




LOS TREINTA PRIMEROS ANOS DEL HOSPITAL 
DEL SALVADOR DE SANTIAGO 

ENRIQUE LAVAL M. 

Una pertinaz negativa para realizar un trabajo vegetativo y 
dormido ha sido la característica del Hospital del Salvador de 
Santiago en lo que va corrido del preaente siglo. Durante su 
primera mitad, dos hospitales de la Capital adquirieron excep- 
cional nombradía y asumieron la misión rectora de la medicina 
chilena, que en el siglo XIX había quedado confiada a los hospi- 
tales San Juan de Dios y San Francisco de Borja: el de San 
Vicente de Paul y el del Salvador; aquél, hospital clínico, docente, 
por acuerdo entre la Junta de Beneficencia de Santiago y la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y éste, asiento 
de esclarecidos profesionales, en cuya vida no se supo ni se 
conoce de pausas en el cumplimiento del deber y cuya gravita- 
ción sobre el acelerado progreso de nuestra medicina, la ense 
ñanza, la formación profesional y la investigación representa el 
aporte más considerable al desarrollo de la ciencia y arte médicos 
en el país. Como conjunto, puede decirse del Hospital del Salva- 
dor de Santiago que su anhelo fue avanzar y hacer avanzar 
para prestar siempre un servicio a la medicina y siempre acertar 
con incontrovertible honestidad, poner en movimiento voluntades 
y seres, escuchar su rumor, su júbilo y encontrar en la meta la 
satisfacción espiritual y la grandeza material. 

La labor del Hospital del Salvador en nuestro siglo es sabida 
de todos y si no, fácil es que alguien emprenda la tarea de darla a 
conocer como un deber inexcusable de destacar figuras señeras 
de nuestra medicina : Benavente, Sierra, Chdova, González Cor- 
tés, Zegers, Arancibia, Monckeberg, Torres Boonen, Zúñiga Cua- 
dra, Pérez Canto, Díaz Muñoz, Borquez Silva, Castro Oliveira, 
Charlín, Jaramillo. Amesti, para nombrar solamente los que ya 
cumplieron su tarea en la tierra, y tantos otros que constituyeron 
y forman la élite de la medicina del país. 

Pero los primeros treinta años de la vida azarosa del Hospital 
del Salvador, su fundación, sus pasos iniciales como simple laza- 
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reto de variolosos, su transformaeión en asilo de incurables, los 
continuados esfuerzos para salir de la mediania Y elevarse sobre 
Bu propia humildad para encontrar definitivamente la ruta de su 
engrandecimiento, son prácticamente desconocidos Y Por ello he- 
mos de interés iderirnos a este período incierto Y angus- 
tioso del hospital cuando marchaba en pos de un mejor y hoy 
cumplido destino. 

Fundan‘ólk del hospital. 

El 18 de Septiembre de 1871 fue designado Ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública, don Abdón Cifuentes, en un momento 
en que la organización de la salubridad se encontraba en la mente 
de unos cuantos visionarios y en que la mortalidad, especialmente 
la infantil, habia llegado a cifras pavorosas. Uno de los primeros 
actos de esa figura Patricia fue convocar a los miombYos de la 
Facultad de Medicina ,para proponer las medidas que estimaran 
pertinentes para remediar tan grave daño. 

La reunión se verificó el jueves 19 de Octubre de ese año 
presidida por el Decano doctor don José Joaquín Aguirre. 

Según el acta publicada en los diarios de la Capital (1) asis- 
tieron a la sesión los profesores Elguero, Miqusl, Schneider, 
Valderrama, Murillo, Zorrilla, Semir, Toeornal, Wormald, Middle- 
ton, Leiva, Saldías, y el secretario doctor don Wenceslao Diaz. 
El Ministro don Abdón Cifuentes expresó que se encontraba ver- 
daderamente alarmado por nuestra excesiva mortalidad, especial- 
mente la infantil que llegaba al 62% de los nacidos vivos y que, 
aun cuando lego en esta materia, pensaba que ella se deberia en 
primer término a las condiciones precarias de vida de nuestro 
pueblo, a su desnutrición creciente y a la ignorancia en materia 
de higiene de las madres y que deseaba obtener las luces de la 
Facultad para orientarse en la solución de este problema que él 
reputaba como el más grave de la República. 

El Decano doctor Aguirre manifestó que la Facultad se había 
preocupado en reiteradas ocasiones de nuestra elevada mortalidad 
Y llegado aun a fijarla como tema de certamen, pero probable- 
mente la escasa cuantía del premio no había logrado interesar a 
nadie 9 agregó que “entre las muchas causas de mortalidad se 
notaba desde luego la deficiencia y malas condiciones de los hospi- 
tales. Ahi esta el San Juan de Dios”. 

El doctor Schneider, por su parte, agregó que la situación 
de los pacientes que se internan en los hospitales es penosísima, 
Ni hay buenas camas, ni buen alimento, ni sol, ni aire para ellos. 

(1) El Fewooarrii de Santiago, zz de Octubre de 1871. 
-- 
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El doctor Murillo con acopio de cifraa quiso demostrar que 
nuestra mortalidad, excepto la infantil, no era tan elevada como 
se manifestaba y que podria compararee venta]osamente con la de 
paises de mayor y más antigua cultura. Elguero intervino en favor 
de la creación del internado médico y Valdenrama se refirió al 
problema de la alimentación. 

E n  verdad, la sugerencia del señor Cifuentes fue analizada tan- 
gencialmente y quien la penetró con mayor capacidad, conwimien- 
to y visión, fue justamente el propio Ministro, que si bien no 
obtuvo las bucea que buscaba, salió convenoido de que era indis- 
pensable constmiir otro hospital en Santiago e implantar el inter- 
nado médico y decidido en el prop6sito de realizarlos. 

A su vez la Facultad de Medicina acordó llamar a concurso 
para desarrollar el tema Mortaldad en todo e2 pa& en general 21 
en part<&r en Santaago; su8 causa8 21 las medidas que deben 
adoptarse para prevenirla, elevando el premio de 200 a 400 pesos. 

En la primera reunión del Consejo de Ministros el senor Cifuen- 
tes planteó la necesidad ineludible de satisfacer estas aspiraciones, 
pero el Gobierno no las aceptó en vista de que el presupuesto fiscal 
no presentaba margen para ello. 

Oigamos a don Abdón Cifuentes en sus Memorias (2) : 

“En virtud de los estudios que yo habia hecho sobre la 
alarmante mortalidad de Santiago, uno de mis primeros 
actos como Ministro fue convocar a los miembros de 18 
Facultad de Medicina de nuestra Universidad, a fin de que 
me ayudasen a tomar las medidas que les aconsejase su 
experiencia. Les manifesté que en mi concepto una de las 
causas de nuestra mortalidad, que se cebaba principalmente 
en los niños, era la ignorancia absoluta de nuestro bajo 
pueblo de los principios más elementales de la higiene, cuyo 
conocimiento lo crefa mucho más importante que la gramá- 
tica y la geografía. El Gobierno se prewuparia de mejorar 
el agua potable de Santiago, como las inmundas habitacio- 
nes de los pobres en los incalificables conventillos, mejoras 
que indudablemente disminuirían la mortalidad. Les agre- 
gué que mi larga experiencia en el profesorado me había 
beoho lamentar siempre el predominio casi absoluto de los 
estudios teóricos y la carencia de ejercicios práciieos en 
todos los ramos de la ensetianza de nuestros colegios y que 
me parecia que los estudios médicos adolecian también de 
este defecto en algunos de sus ramos, lo que era muy de 

(2) CIFmNTEs, AeooN: Memorias. Santiaso, 1936, iomo I, p b .  412 a 416. 
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lamentar; poique siendo las eiencim médicas esencialmente 
aperimentales y de observación, los ejercicios prácticos son 
en ellas que auxiliares poderosos, un complemento in- 
dispensable de la enseñanza. 

Para remediar este inconveniente, dije que mi más vivo 
deseo era Crear en 1- hospitales el internado médico para 
los estudiantes de esa Facultad, a fin de que pudiesen du- 
rante los años de su aprendizaje practicar en las clínicas 
al lado de los enfermos, que había conocido médicos jóvenes 
de inteligencia aventajada y distinguidos en sus estudios 
que me habían confesado encontrarse muy atados en el 
tratamiento, aun de operaciones y enfermedades comunes, 
por falta de la práctica durante sus estudios. 

Los doctores me pidieron que pusiese como texto obliga- 
torio de lectura en todas las escuelas algún compendio de 
higiene recomendándome al efecto el texto de Tessereau 
y que fuera también uno de los ramos de la enseñanza en 
los liceos, porque era m,uy necesario propagar los conoci- 
mientos higiénicos en nuestro país, cuya ignorancia abso- 
luta no sólo era propia del bajo pueblo, sino de la generali- 
dad de la población. Celebraron mucho la creación del inter- 
nado médico para los estudiantes; pero observaron que 
era imposible establecerlo en los dos Únicos hospitales que 
había en Santiago, que no tenían capacidad para ello, por- 
que estaban tan atestados que todos los días rechazaban 
enfermos; ellos creian indispensable crear dos hospitales 
más; uno para las enfermedades comunes y otro para las 
infecciosas, sobre todo entonces en que la epidemia de 
viruelas reinante en Santiago estaba haciendo centenares 
de víctimas por semana, debido principalmente a que nues- 
tro pueblo vivía como animal en inmundos conventillos, 
peores que las toldería de indios. 

Respedo de la higiene se hicieron imprimir 40.000 
ejemplares del texto Tessereau, (3) que había traducido 
al castellano una de los miembros de la Facultad y de 
los cuales se proveyó a todas las escuelas, imponiéndolo 
como ramo de lectura y como ramo de ensefianza en las 
escuelas normales de preceptores y preceptoras; y en el 
nuevo plan de estudios que elabaré para los liceos, intro- 
duje también la higiene como ramo obligatorio de estudio. 

Respecto de los nuevos hospitales, cuyas necesidades eran 
tan notorias Propuse la idea en el primer Consejo de Minis- 

(3) Y. T P U :  Cum0 demental de Irigie>w. Valparaíso 1872. La trsduc- 
eión hsbia sido hceha por el DI. Wenceslao Dim en 1866. 
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tros Y la defendí con calor, de crear el internado médico, 
que había visto en algunos hospitales de Europa y de cuya 
conveniencia estaba convencido para la mejora de los estu- 
dios médicos en que está tan vitalmente interesada la salud 
pública. Encontré en el Gobierno una negativa completa; 
la consideraba de imposible realización; no bahía fondos 
para ello. Nuestro presupuesto era entonees de poco más 
de 10.000.000 de peaos, aunque de nuestra buena moneda de 
oro. Agregué que podríamos aprovechar la terrible epidemia 
que nos afligía para hacer un llamamiento a la inagotable 
caridad de la Capital. Se rechazó la idea por ilusoria y yo 
desistí de mi empeño. 

La prensa había dado cuenta de mi conferencia con la 
Facultad de Medicina. Ai día siguiente del Consejo de 
Gabinete se me presentó al Xinieterio un caballero, a quien 
conocía como socio de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, un verdadero tipo de humildad y caridad cristiana, 
que al parecer no tenía otro mundo que la Iglesia y los 
pobres de la Conferencia, don Javier Casanova, bermano 
de don Manano, que más tarde fue Arzobispo de Santiago, 
y me dijo : “He leído en los diarios que en la reunión a que 
su Señoría invitó a los médicos se ha propuesto la creación 
de nuevoi hospitales. Como yo suelo ir a los hospitales a 
visitar a los enfermos, me da mucha lástima ver la multi- 
tud de ellos que son rechazados por falta de local y hace 
tiempo que me ocupo de juntar algunas limosnas para ayu- 
dar a la construcción de otro. Tengo juntos ya cuarenta mil 
pesos, (entonces nuestra moneda era oro de 46 peniques) 
y venía a #ponerlos a su disposición. Sólo pediría que a una 
de las salas del nuevo hospital se le ponga el nombre de 
San Francisco Javier, por ser el santo de mi nombre”. 

Le hice el elogio más cumplido de su caridad y al decirle 
que era Dios quien lo mandaba, le referí la oposición que 
había encontrado en el Gobierno el día anterior, mi idea de 
recurrir ai vecindario de Santiago para iniciar la obra. Yo 
estoy cierto, me contestó, que si el Gobierno toma la inicia- 
tiva, de seguro que la obra se realizará. Mañana mismo 
puedo entregar los .$ 40.000 al Gobierno. 

De ahí mismo me fui a ver al señor Presidente, le referí 
el caso y le pedí que hiciese llamar a mis colegas. Impuestos 
éstos de la dádiva de los $ 40.000 ya no consideraron tan 
ilusoria mi idea. y dije ai señor Ministro del Interior, a 
cuyo cargo corría la beneficencia: “Llame usted al Minis- 
terio a unos cuarenta de los más acaudalados vecinos de 
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Santiwo, pínteles con vivos colores, como usted sabe hacer- 
lo, los horrores de la actual epidemia, la imperiosa necesi- 
dad que hay de dos hospitales más, la imposibilidad del 
Gobierno de hacerlos con los solos recursos del erario Y 
pídales su cooperación para la obra. 

Divídalos en comisiones para acopiar recursos, para mo- 
ver la prensa y la opinión y verá usted como brota la plata. 
Por lo menos habremos hecho por nuestra parte lo único 
que podemos hacer. Si la cosa no resulta, nada se ha  perdi- 
do y si resulta habremos hecho un gran bien a los desgra- 
ciados”. Se aeordó hacerlo asi. 

En efecto, el señor Altamirano reunió en su oficina como 
unas cincuenta personas, les pintó la situación con aquella 
elocuencia que le era propia y logró entusiasmados mos- 
trándoles el ejemplo del señor Casanova, caballero pobre, 
y casi desconocido; pero tan lleno de ejemplar caridad. 

Quedaron constituidas las comisiones del caso y el resul- 
tado de las dádivas fue tan lisonjero que el 7 de Diciembre 
el señor Aliamirano dictó un decreto, dando el nombre de 
Hospital del Salvador al que debía construirse al oriente 
de la ciudad y el de San Vicente de Paul, al que debía 
construirse al norte de ella. Se facultó a la comisión para 
que comprase los terrenos e hiciese levantar planos y pre- 
supuestos de las obras, poniéndose a su orden a uno de los 
arquitectos del Gobierno, don Ricardo Brown. Con él me 
entendí para que consultase en los planos el local para el 
internado médico. E n  los primeros días de Enero se puso 
la primera piedra del Hospital del Salvador, por el Presi- 
dente de la República, sus Ministros y un inmenso concurso 
de gente. Se habia producido el movimiento de opinión que 
habia procurado y de una manera tan satisfactoria que a 
principios de Mayo las dádivas del vecindario subían a 
185.000 pesos oro y poco después a medio millón. Tal es 
el origen de esos dos hospitales que honran al país”. 

El 9 de Noviembre de ese año, el Ministro señor Altamirano 
dictó el decreto de constitución de la Comisión destinada a colectar 
los fondos : 

El Presidente de la Repíbiica, etc. 

Considerando: Que los hospitales con que cuenta Santiago 
no bastan ya para atender debidamente a las exigencias de 
su creciente población, viéndose por este motivo sus admi- 
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nistradores en una triste y dolorosa alternativa, pues o tie. 
nen que despedir a muchos enfermos que demandan socorro 
o admitiendo más número del que cómodamente pueden 
contener, convierten esos establecimientos en mansiones mal- 
sanas que agravan los males de los desgraciados que acuden 
a ellos en busca de salud; 
Considerando : Que con frecuencia y casi de aiio en ano el 
Gobierno se ve precisado a emplear sumas considerables 
en la construcción y mantenimiento de lazaretos. ain con- 
seguir, a pesar de esos sacrificios ni comodidad ni buen 
servicio para los enfermos; 
Considerando: Que por la falta de un gran hospital eons- 
truido .según las indicaciones de la ciencia, ni aun se ha 
podido dar a los estudios profesionales de los médicos la 
extensión debida, ni procurarles, estableciendo el internado, 
la escuela práctica que necesitan para adquirir sólidos cono- 
cimientos: 
Considerando: Que si es justo que el Estado contribuya 
poderosamente a realizar obra tan importante y necesaria, 
esa obligación pesa con igual o mayor fuerza sobre el 
vecindario a cuyo servicio va a estar consagrado el nuevo 
hoppita]; 

l i e  acordado y decreto: 

1". Nómbrase una comisión que, haciendo un llamamiento 
a los caritativos sentimientos de este vecindario, colecte 
la mayor suma de dinero que sea posible, con el fin de 
invertirla en la construcción de un gran hospital; 
2'. La comisión depositará en el Banco Nacional el dinero 
que colecte y dará cuenta al Ministerio del Interior del 
resultado obtenido dentro del término de dos meses, con- 
tados desde esta fecha. Dará cuenta igualmente de toda 
erogación que deba recaudarse por parcialidades y dentro 
de cierto plazo, sea que esa erogación consista en dinero, 
materiales o en cualquier otro objeto Ú t i l  para la obra; 
3'. La wmisión se organizará como lo creyere más conve 
niente para los fines de su nombramiento y queda eom- 
puesta de los señores que se indican a continuación : 

Aldunate, don Juan José; Aguirre, don Joaquín; Blest, 
don Guillermo; Barros Luw, don Ramón; Correa, don Do- 
mingo; Casanueva, don Javier: Dávils, don Miguel; Egui- 
guren, don Francisco de Borja; Echeverría, don Rafael; 
Figueroa, don Francisco de Paula; Fernández Concha, don 
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Domingo; Goyeneehea, don Emeterio; González, don Juan 
Bautista; Matte, don Domingo; Marcoleta, don Pedro; Mu- 
rillo. don Adolfo; Reyes, don Ignacio; Tocornal, don Enri- 
que; Valenzuela, don Ciriaco; Vicuña Maekenna, don Ben- 
jamín; Valdéa, don Juan Miguel y de los curas de la parro- 
quia de esta ciudad: 

Pbros. Molina, don Rafael; Olea, don Estanislao; Lazo, 
don Javier: Sotomayor, don Benjamin; Ortega, don Mi- 
guel A.; Valenzuela Castillo, don Luis. 

La Comisión se constituyó el domingo 12 de Noviembre a las 
2 de la tarde en el despacho del Ministro del Interior y designó 
Presidente a don Domingo Matte, Vicepresidente a los Sres. don 
Emeterio Goyenechea y don Juan Miguel Valdés, Secretarios a los 
Sres. don Ramón Barros Luco y don Benjamín Viouña Maekenna, 
y Vocales a los doctores don José Joaquín Aguirre y don Gui- 
llermo Blest. 

Por decreto supremo de 25 de Noviembre, este Directorio fue 
transformado en Comisión Especial para informar sobre los si- 
guientes puntos: 

1’. Lugar aparente para la construcción del hospital; 
2’. La distribución del edificio, o sea, las bases y reglas a que 

deberá someterse el arquitedo en la formación de los planos 
y presupuestos. 

Al comunicar el Gobierno estas resoluciones a la Comisión le 
hizo presente, además, que tenía en la calle de la Maestranza “un 
terreno espacioso que se prestaría muy bien para la construcción 
proyectada y en cuanto a la distribución del edificio, me permito, 
igualmente, llamar la atención de Ud. hacia la necesidad de 
construir un departamento para enfermos convaleuentes y otro 
departamento para el internado de los alumnos de medicina”. 
Dos días más tarde el Ministerio del Interior integró esta Comi- 

sión Especial con los doctores don Ramón Elguero y don Pablo 
Zorrilia “que han hecho estudios especiales y serán poderosos 
auxiliares de la Comisión”. Poco después 98 apregó don Enrique 
Du Putron como Secretario. 
las trabajos de ia Comisión se llevaron a cabo con una celeridad 

que hoy día nos parecería casi milagrosa. En Mayo de 1872 (4) 
se habían juntada $ 284.900 y al término de sus funciones se 
habian recolectado $ 360.000. 

El hit0 inicial permitió al Gobierno considerar la posibilidad 

(4) Memoria del Ministerio del Interior correspondiente a 1871. 
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de construir dos hospitales y, de acuerdo con el informe de la 
Comisión, el Mmistro del Interior lo resolvió así en el siguiente 
decreto, de 7 de Diciembre de 1871 : 

El Presidente de la República ha decretado con esta fecha 
lo que sigue: 

Vista la nota que precede y considerando que, según lo 
expone con su informe la Comisión nombrada al efecto, se 
consultan todos los requisitos de conveniencia hospitalaria 
y de higiene pública, estableciendo el nuevo hospital que 
se trata de fundar hacia el oriente de la ciudad; 
Considerando : Que el pensamiento de erigir un nuevo hos- 
pital no se realizaría completa y felizmente sino se funda 
a la vez un segundo hospital, más pequeño que éste, desti- 
nado permanentemente para la curación de las enferme- 
dades contagiosas, siendo la parte norte de la ciudad aque- 
lla en que eon más ventaja puede establecerse. 
Considerando: Que varias personas han expresado a la 
&misión que sólo esperan que %e de un nombre a estos 
hospitales para hacer imposiciones a su favor : 

He acordado y decreto: 

Art. 1". Procédase a erigir hacia el oriente de la ciudad y 
en el fundo que designe la Comisión nombrada por decreto 
de 26 de Noviembre último, un nuevo hospital de hombres 
que se denominará Hospital del Salvador. Este hospital 
deberá construirse de modo que cómodamente contenga 600 
camas como mínimum; 
Art. 2". Procédase a la vez a erigir en el barrio noAe de la 
ciudad un segundo hospital destinado a la curación de enfer- 
medades contagiosas que se denominará Hospital de San 
Vicente. Este hhspital se dividirá en dos departamentos, 
destinándose uno para hombres y el otro para mujeres. 
Cada departamento deberá tener capacidad para doscientas 
camas, por lo menos: 
Art. 3". Se autoriza a la Comisión para que en los barrios 
indicados compre el terreno necesario para la fundación 
de ambos hospitales y obtenido que se proceda a la forma- 
ción de planos y presupuestos que someterá a la aprobación 
del Gobierno; 
Art. 4'. Tan luego como estén aprobados los presupuestos, 
pedirá propuestas para la ejecución de las obras y cuidará 
que se cumplan puntualmente los contratos que celebre. El 
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Presidente de la Comisión queda autorizado para formalizar 
esos contratos y para aceptar las donaciones, legados e im- 
posiciones de todo género que se hagan a favor de los 
nuevos hospitales, firmando las escrituras públicas que el 
caso requiera; 
Art. 6". El dinero colectado hasta la fecha Y que en ade- 
lante se colectare, se destinará a la construcción de ambos 
hospitales, pero si no bastare el dinero reunido para cons- 
truir los dos hospitales a la vez, se preferirá el del Salvador; 
Art. 6'. Para formar los planos y presupuestos la Comi- 
si6n dispondrá del arquitecto don Ricardo Brown, quien 
atenderá este trabajo con preferencia a los otros de que 
esté encargado. 

Como puede notarse, el primitivo propósito del Gobierno fue 
establecer un gran hospital en el barrio oriente de la ciudad, el del 
Salvador, y solamente cuando conoció del éxito de la colecta decidió 
construir un segundo hospital en el sector norte, el de San Vicente 
de Paul; aquél para enfermedades comunes, para hombres, y 
capacidad de 600 ramas, y éste para enfermedades infecto-conta- 
gimas agudas, para hombres y mujeres, con una cabida total de 
400 camas. En todo caso, resolvió dar  su preferencia al proyec- 
tado Hospital del Salvador. 

La ComisiSn Especial encargada de la ubicación del nuevo Hos- 
pital del Salvador consideró diversos terrenos : 

1". Los ofrecidos por el Gobierno en calle Maestranza (hoy 
Avda. Portugal) ; 

2". El de los Padres Mercedarios en el barrio del Tajamar; 
3". Los de la testamentaría de don Juan Crisóstomo Plaza que 

4". El  de las Higueras de Zapata ofrecido por don Lorenzo 

6". La quinta de los señores Zorrilla al oriente de la calle Maes- 

La resolución consta de los siguientes términos: 

poseía una quinta en la Cañadilla; 

Besoain; y 

tranza. 

Los señores facultativos presentes y que suscriben la 
presente acta, debatieron el asunto bajo el doble aspecto 
de la ciencia y de la práctica y arribaron a la conclusión 
de que el hospital debería construirse precisamente al orien- 
te de la ciudad por ser 10s terrenos más altos, más secos, 
mejor ventilados, sin daño de la población por los vientos 
reinantes y con las aguas suficientes, pudiéndose, además, 



dar a éstas la dirección wnwniente para no afectar el uso 
que de ellas hiciera la ciudad. 

Por lo que toca a la designación especial del terreno para 
el hospital, la Comisión acordó dar la preferencia sobre los 
de propiedad fiscal que existen en la Maestranza, a los que 
pudieran adquirirse mas al oriente en la chacra de los 
señores Zorrilla, que va a venderse en lotes o a la quinta 
de los Padres de la Merced, frente a la pirámide del Taja- 
mar, cuyos terrenos reúnen todas las condiciones apeteci- 
bles como extensión, altura, exposiei6n, abundancia de 
agua, etc . . . 

Firman esta acta los doctores Aguirre, BIest, Elguero, Zorrilla, 
Murillo y los señores Matte, Valdés, Goyeneehea, Barros LUCO y 
Vicuña Mackenna. 

La Comisión, el 18 de Diciembre de 1871, adquirió de los Padres 
Mercedarios la antigua chacra Barainca en el barrio de Providen- 
cia y que en poder de los conventuales se denominó chacra de 
San Ramón, en homenaje al santo de la orden San Ramón Nonato. 

La chacra, adquirida en $ 20.000, tenía una extensidn de ocho 
y media cuadras cuadradas y deslindaba al oriente con una quin- 
ta de don Diego Infante y, el callejón de Azolas de por medio, 
con propiedades de las señoras Azoias y de don José Victorino 
Lastarria; al poniente, calle de por medio, con propiedad de doña 
Rosalía y doña Isidora Barainca y pared de por medio con pro- 
piedad de don Ramón y de doña Juana de Dios Barainca. Esta 
calle -que posteriormente pasó a llamarse Avenida del Salvador- 
era conocida en esa época con el nombre de callejón de Barainca. 
Al norte lindaba con una propiedad de don Diego Infante y, calle 
de p a  medio, con el Tajamar del Mapocho y ai sur, pared por 
medio, con un predio de doña Isidora Barainca. 

La compra que suscribió el señor don Domingo Matte la hizo a 
nombre del Fisco y solamente por Decreto Ley núm. 154 del 8 de 
Mayo de 1931 fueron traspasados los terrenos al Hospital del 
Salvador. 

El 22 de Diciembre de 1903 la Junta de Beneficencia de San- 
tiago regularizó el sitio del hospital mediante la adquisición de 
terrenos que habían pertenecido a los señores Barainca y que en 
aquel entonces eran de propiedad de dotia Noemí Moreau viuda de 
don Enrique Fauvin. Estaban ubicados ai sur del hospital, medían 
sproximadamente 29.000 mt.8. cuadrados y se compraron en la 
suma de 30.000 francos. 

La adquisición efectuada en 1871 por la Comisión provwó indig- 
nación en algunos círculos médicos. En  El Ferrocarril de Saatia- 
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(6) se publicó una carta dirigida al  Decano doctor don Jose 
Joaquín Apuirre, firmada por Un mddico, en la cual, entre otros 
conceptos se expresa: 

El establecimiento que se va a fundar debe servir para 
la enseñanza de la medicina y se tiene el talento de com- 
prar un terreno que está a veinte cuadras de la Plaza de 
Armas, es decir, que se va a obligar a los alumnos a tener 
un caballo o pagar un coche para ir al hospital, gravamen 
que no compensa la gloria de ser médico.. . 

Señor Decano, esto es enorme y su nombre no debe apare- 
cer en tales determinaciones sino para firmar una protesta 
vigorosa contra estos propósitos descabellados. Si Ud. no 
lo hace, si Ud. se calla en estos asuntos, sepárese de la 
Junta y presente su renuncia: ese es para Ud. el único 
camino honroso y digno de su situación. 

Entre las protestas más airadas deseamos transcribir la del 
profesor de patología externa doctor don Adolfo Valderrama, 
pues refleja el sentir del profesorado de nuestra Escuela y de la 
Sociedad Médica de Chile: 

En  estos Últimos días la Junta de Hospitales ha tenido 
sus vacilaciones en la elección del local que ha de serlir  
para hacer el lazareto permanente, de cuya construcción %a 
sido encargada; se han heoho viajes, se han examinado 
varios terrenos y parece que la Junta ha abandonado la 
idea de edificar el lazareto en el barrio del panteón, toman- 
do para el efecto una parte del lado norte de la Casa de 
Orates, ¿por qué razón? No lo sabemos; j s e  han opuesto 
los médicos a esta colocación, hablamos de los médicos que 
hacen parte de la Junta? No, luego.. . ahí está el misterio. 

Sea ello lo que quiera, esta cuestión ha  traído al debate 
la del Hospital del Salvador y es de lo que queremos ocupar- 
nos. Desde que se pensó en este hospital y se señaló el 
local que debe ocupar en el oriente de la población, nos 
hemos apuesto tenazmente a esta colocación fundándonos 
en muy buenas razones; hemos tenido mucho gusto de 
saber que todos los médicos que hacen parte de la Junta 
son de nuestro modo de pensar. Aquel hospital se hallará 
a veinte cuadras de la plaza principal y, a lo menos, a 
legua Y media del barrio que dará más enfermos al  esta- 
blecimiento. Ahora bien, se nos dice que el hospital servirá 

(6 )  E1 Ferrocarril. Santiago, 31 üe m i m b r e  de 1871, 3. 



para la enseñanza y, de BU colocación resulta que M servi- 
rá ni para los enfermos, que será un hospital a donde no 
alcanzarán a llegar los enfermos muy graves y sabemos 
que nuestro pueblo no va al hospital por un dolor de cabe- 
za; por otra parte, un alumno que quiera examinar a un 
enfermo dos o tres vecea al día, apenas tendrá el tiempo 
necesario para hacer estos viajes, perdiendo lastimosamente 
su tiempo. ¿Y qué diremos de los médicos que tendrán que 
perder toda la mañana si tienen la fantagla de aceptar un 
servicio a aquella distancia? i Y  si se les murre, como ahora, 
dar a cada médica un pequeño servicio de cien camas? 
Supongo que no se piensa darles casa y comida en el 
hospital. 

Estamos en el deber de decir al púhlico la verdad para 
que se sepa que los médicos que hacen parte de la Junta 
se oponen a que el hospital se edifique a la distancia que 
piensan hacerlo y que la responsabilidad de esta medida 
recae enteramente sobre los miembros de la Junta que no 
son médicos y que por este motivo son incompetentes para 
juzgar la cuestión. Si los miembros legos de la Junta no 
se sienten incomodados con el peso de esta responsabilidad, 
tanto mejor para ellos; los médicos se lavan las manos 
después de haber luchado hasta el último momento. ( 6 )  

Y en el mes siguiente agrega: 
En efecto, no s610 se quiere obligar al alumno a perder 

medio día en el Hospital del Salvador, sino que también 
se le dice : <'tú no almozarás, esa es cuestión secundaria, 
ahora debes ir  al Hospital de Mujeres a darte un par de 
horas de estudio, con 10 cual harás más que el Cristo que 
ayunó cuarenta días, pues t ú  ayunarás todo el año". (7) 

Con el caminar de los años, con la misma falta de visión y casi 
en los mismos términos, pudieron expresarse los doctores Artnro 
Lois y Eduardo Ibarra Loring cuando se trató de ubicar el nuevo 
Hospital San Juan de Dios en el sector norponiente de Santiago. 
Naturalmente quedan salvadas las distancias con el profesor Val- 
derrama. 

El 1' de Enero de 1872 se colocó solemnemente la primera 
piedra del hospital. Con una pompa extraordinaria realzada por 
la presencia del Batallón 7" de Línea, de las bandas militares y 
con asistencia del Presidente de la República don Federico Errá- 

(6 )  Reviela Mddioa de Chi4 1872 Agosta núm. 2. páp. 77. 
(7) Revista Médt'cn de Chid,  1876, N" &'Septiembre, p á g .  116. 
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zuriz Zañartu, se llevó a cabo, a las 7 de la tarde. La piedra 
ostentaba una plancha de mirmol que decia "Hospital del Salva- 
dor. Enero 1' de 1872". 

En  el momento de su colocación hicieron uso de la palabra 
el Ministro del Interior don Eulogio Altamirano y el Secretario de 
la Comisión Especial don Benjamin Vicuña Mackenna. 

El acta de la fundación qucdó redactada en los siguientes 
términos : 

En la ciudad de Santiago de Chile, a 1' de Enero de 
1872, gobernando la República el Excelentísimo señor don 
Federico Errázuriz y siendo Ministro del Interior don Eulo- 
gio Altamirano, se colocó esta primera piedra del edificio 
destinado para el hospital de hombrw, denominado del Sal- 
vador, mandado fundar por supremo decreto de 7 de Di- 
ciembre de 1871. Por este mismo decreto se ha encargado 
la construcción de dicha obra, que será costeada con eroga- 
ciones de los vecinos de esta ciudad, a una Comisión com- 
puesta del señor don Domingo Matte, que es su Presidente, 
de los Sres. don Juan Miguel Vaidés y don Emeterio Goye- 
nechea, Vicepresidentes, y de los Sres. Benjamín Vicuña 
Mackenna y Ramón Barros Luto, Secretarios. 

Bendijo la primera piedra el arcedeán de la Catedral de  Santiago, 
Pbdo. don Manuel Valdés. 

El señor Vicuña Mackenna en BU discurso se refirió a las difi- 
cultades encontradas por la Comisión para vencer los conceptos 
erróneos -compartidos también, como acabamos de ver, por algu- 
nos médicos- sobre la ubicación de 108 hospitales. En su larga 
oracibn el .señor Vicuña Mackenna expresó con extraordinaria 
visión: 

El Hospital del Salvador, como acto de benefieencia social, 
es, pues, la primicia sublime que paga el pueblo de Santiago 
a la ley de su transformación. Esa primera piedra que va 
a caer dentro del foso, es la base y la b6veda del anchuroso 
umbral por el cual el siglo que ya nos deja penetrará de- 
purado y Luminoso en el dintel del siglo innato "pero no 
lejano" que lo aguarda. 

Y refiriéndose a su ubicacibn, agrego: 

Y esto no es arbitrario ni casual, ni rutinero. Es, al eon- 
trario, lógico, es meditado, es racional; porque los hospita- 



27 

les, señores, no son como lo imagina el vulgo, contra la 
salud pública, son para la salud pública. Los learetoa no 
son para propagar los contagios, son para extinguirlos. E S ~  
es la idea capital sobre la cual debe reposar toda propa- 
ganda. Y, por ésto, precisamente, en todas las caducas ciu- 
dades del viejo mundo, edificios en pugna abierta eon las 
más obvias leyes de la higiene, aquellos sitios son, no obs- 
tante, centros de vitalidad y ocupan los senderos mismos 
de la diaria vida. 

Hospitales y cementerios son, pues, entre los pueblos de 
refinada cultura, parques amenos, jardines de aroma, sitios 
de paz y de sombras, que deslindan en las ciudades opulen- 
tas con los cafés suntuosos, con los almacenes de oro y de 
cristal en que bulle la vida y la moda. 

El Hospital del Salvador se inaugura, por ésto, señores, 
en el punto preciso en que las experiencias especiales y el 
recto criterio público, puesto cada hora en consulta, le han 
asignado de consuno. Y por lo mismo será construido en 
todos sus detalles conforme a la última palabra de la cien- 
cia. Absorberá sus propias aguas; purificará sus propios 
aires; como I- vestales antiguas consumirá su  propio fuego; 
enterrará a sus propios muertos; se alejará de los hogares 
tan s610 para rendir homenaje a los tímidos y a los preocu- 
pados incurables pero se acercará ai umbral de todos los 
dolores, en las a l a  de fuego de la locomoci4n moderna. Por 
fin, señores, enseñara dentro de su aula la propia, noble 
y desdeñada ciencia a cuyo culto se ha erigido. 

Treiiito pimeroa años del Hospital &I saiv&m 

Y ai decir el señor Vicuña Mackenna que el hospital enterraría 
sus propios muertos, se refirió al propósito del Gobierno de estable- 
cer en los terrenos del establecimiento un cementerio. En efecto, 
el 21 de Diciembre de 1871 el Gobierno había dictado un decreto 
ordenando la construcción de un cementerio en la propiedad adqui- 
rida para el hospital, con el nombre de Cementerio del Oriente Y 
sometido en su reglamentación a las ordenanzas vigentes para el 
Cementerio General de Santiago. 

El cementerio debía dividirse en dos departamentos: uno Para 
entierro de los que fallecieren en 10s hospitales San Juan de D I O S ,  
San Francisco de Borja y Salvador y de las pobres de demnldad 
de la ciudad y, otro, para sepulturas de familia o de Particulares 
que pagasen los derechos correspondientes. 

Más *de, en Enero de 1872, se autorizó a don Domingo *fatte 
para adquirir de don Jerónimo Urmeneta un terreno de 
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dras en el callejón de Azolas, próximo a la actual Avda. Irarrázavai, 
en la suma de $ 12.500 para cementerio público. 

De todos malos, el cementerio no se estableció. 
E n  esta misma époea, la Comisión arrendó, en remate público, 

la viña y chacra de los terrenos del Salvador en $ 600 anuales 
al contado, a don Blas Vargas. 

La Comisión Especial, que había sido integrada con don Miguel 
Dávila, pasó a llamarse Junta Directora de los Hospitales del 
Salvador y San Vicente de Paul. 

El hospital inicia sus furn.0n.s. 

En  Marzo de 1872 se produjo una de las acostumbradas, pero 
no por eso menos violenta, epidemia de viruela. El Intendente de 
Santiago don Benjamín Vicuña Mackenna designó una Junta de 
Lazaretos que procedió a establecerlos en diferentes puntos de la 
ciudad, pero a instancias del Protomedicato y petición expresa 
del Gobierno 8e abrió el Lazareto del Salvador el 24 de Mayo de 
ese año, en las casas de la chacra adquirida a los Padres Merceda- 
rios que con el correr de los aiios convirtiéronse en el mejor Pen- 
sionado de Santiago y que hace poco tiempo atrás fue demolido. 
La cabida fue de cien camas, su administración quedó confiada a 
don Miguel Dávila y los trabajos de adaptación del establecimiento, 
que se habían iniciado en Marzo del mismo año, fueron entregados 
al constructor don Carlos Stegmoller quien también tenía a su cargo 
la edificación de la Casa de Maternidad que la Junta de Benefi- 
cencia de Santiago levantaba dentro del Hospital San Francisco 
de Borja. 

Para proveer a la habilitación del nuevo Lazareto del Salvador 
el Intendente de Santiago designó una comisión formada por 
don Miguel Dávila, don Domingo Correa de Saa, administrador 
del Hospital San Joan de Dios, Sor Luisa, Superiora de este esta- 
blecimiento y dotada con $ 1.500. Por su parte, la Junta Central 
de Lazaretos contribuyó con estufas, ropa usada y frazadas nuevas 
Y el Hospital Militar con colchones de lana, catres de fierro, servicio 
de loza y cocina. 

El rápido incremento de los enfermos obligó a aumentar el 
número de camas que se estableeieron en dos carpas del Ejército, 
cada una con cabida aproximada para 30 enfermos. 

Por un trabajo sobre la epidemia, publicado por el estudiante de 
4" año de medicina don Pedro V. O'Ryan, sabemos que el movi- 
miento de variolasos de Mayo a Septiembre en el Salvador fue de 
924 enfermos entrados, de los cuales falleció el 49,170 de los 
asistidos : 



Treinta primros años del Hospital &[ Sal,,& 

Mes Entrados Fallecidos 
Mayo ~ ~.~ ~.. gg 43 
Junio 346 166 

157 Julio __--I__..-._ ~ ~ 262 
Agosto ~ - . ~  64 37 
Septiembre ~... 163 51 (8) 
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Fueron SUS Primeros médiCos los doetores don Valentin Saldía 
y don Alberto Vanzina y cuando se instalaron las earpas se acep- 
taron los servicios del doctor don Benito Gar& Fernández. 

Tuvo el Hospital del Salvador, al inaugurar sus semicios, el 
insigne privilegio de contar como su primer médico al doctor 
don Valentín Saldias, que en la segunda mitad del siglo pasado 
logró imponerse en el ejercicio de la profesión como uno de los 
médicos más prestigiosos por SU consagración permanente ai 
estudio, por 5u inteligencia luminosa, su exquisito don de gentes 
Y su reconocida caballerosidad. 

Hijo de un noble hidalgo español, a quien las guerras civiles 
de sn patria obligaron a emigrar sin más bagaje que su extraordi- 
naria cultura y su gran corazón, el doctor Saldías conoció de una 
infancia triste, saturada de escasez. Y en su vida de adoles- 
cente ¡cuántas privaciones, cuánto dolor acumulado, cuánto placer 
reprimido! 

Santiago le vio n rcer en 1826 en un hogar cristiano, si los 
ha  habido, noble, generoso de virtudes. Después de terminar sus 
estudios secundarios en el Instituto Nacional inició los de medici- 
na  y obtuvo su titulo profesional el 16 de Agosto de 1850. Tanto 
como lo permitían sus cortos medios realizó de inmediato un viaje 
por los países sudamericanos, frecuentando sus hospitales y clíni- 
cas universitarias. 

Habia sido alumno predilecto de Sazie. De él aprendió ese arte 
sutil de diagnosticar certerameute mediante la observación cuida- 
dosa del enfermo. Y en ello sobresalió Saldías: fue un clínico 
brilante, a veces audaz, siempre afortunado. Los viejos maestros 
Wenceslao Días e Isaac Ugarte Gutiérrez nunca desdeñaron su 
consejo; acudían a él para encontrar una ruta que seguir con- 
fiadamente, al amparo de su saber y de su experiencia. “Fue 
desde su juventud la más noble y generosa representación de las 
ideas, de los sentimientos del maestro (Sa&).’’ (9) 

A su regreso a Chile se radicó fuera de Santiago Y durante 
largos años ejerció eon éxito su profesión en Talca, donde fue 
médico de ciudad y del hospital y delegado del Protomedi=b. 

( 8 )  Reviato Mádico de Chile, 1872, núm. 9, Diciembre ,,Pág. 209. 
(9) JACOB0 EDEN: El Iirdcprniiic»tr, Santiago, 20 de Dlci-bre 
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1870 se trasladó a la Capital y obtuvo SU titulo de Profesor 
extraordinario de anatomía. Ya antes, en 1866, la Facultad de 
Medicina 10 habla designado miembro académico en reemP1aW del 
doctor Estanislao del Rio y en su incorporación leyó su trabajo 
Causas de las epidemias, poniendo al día un tema que despertaba 
las más violentas y apasionadas controversias en todos los centros 
médicos de todos los países, revelando una suma de conocimientos 
que no era común en su tiemtpo y un criterio aeeiiado para 
discernir la verdad. 

Fue médico y cirujano y en ambas disciplinas se destacó. Las 
puertas de una clientela ilimitada se le abrieron y aun cuando 
pudo acumular una sólida fortuna en el ejercicio profesional, no lo 
quiso: “fue uno de los raros hombres de nuestros días -¡iba a 
decir el único!- que profesaba el altivo desdén del oro, esta roca 
insolente en que se doblan y quiebran todos los caracteres”. 

Y este hombre que siempre fue un afortunado traductor de las 
tendencias progresistas médico-sociales de su época, no tuvo ape- 
tencia de honores ni de dinero. La modestia, la austeridad de 
costumbres, su ardiente fe religiosa, el espíritu amplio sin egois- 
mos ni pequeñeces, el don supremo de sinceridad en la amistad, la 
firmeza de sus principios filosóficos y el amor entrañable por su 
patria fueron la aureola de su alma selecta. 

Su generosidad fue proverbial; eu dedicación al enfermo, des- 
provista del menor propósito utilitario, constituyó su apostolado 
de cada día, y a su muerte quedó, en cada hogar de Santiago, el 
recuerdo del fervor con que practicó la medicina, y el de su corazón 
magnánimo y bondadoso. 

En 1872, como hemos visto, fue el primer médico del Hospital 
del Salvador Y después de varios años, en 1878, tuvo a su cargo 
la sala Dolores del Hospital San Francisco de Borja y antes, en 
Septiembre de 1873, desempeñó la fiscalía del Protomedicato. 

Todas estas funciones las desarrollaba conjuntamente con la 
cátedra extraordinaria de anatomía descriptiva. El 8 de Mayo de 
1878 el doctor don Pablo Zorrilla dictaba las clases de medicina 
legal y de fisiologia; en la fecha anotada se constituyeron dos 
cátedras: una de fisiología que quedó confiada al doctor Saldias 
Y la otra de medicina legal que continuó bajo la dirección del 
doctor Zorrilla. “Era un encanto oirlo disertar en las aulas d i c e  
uno de sus biógrafos- unía a una dicción de las más puras, de las 
más Científicas y precisas, una lógica inflexible...”. 

La guerra de 1879 lo contó como cirujano del Ejército y, luego, 
como miembro de la Comisión Sanitaria. 

En 1884 emprendió un largo viaje de estudios a Europa y a SU 

regreso la Política 10 Cogió, Y contra su voluntad, que no era men- 
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guada, pasó a representar en 1886 al departamento de Santiago 
en la Cámara de Diputados, en el período que la presidid e1 doc- 
tor Augusto Orrego Lueo. 

J a m b  tuvo la pretensión de ocupar altas posiciones y vefa a- 
tender a quienes tenían inferiores ejecutorias que las supm, sin 
ruin envidia y acaso con generosa satisfacción. En varias opor- 
tunidades reohaz6 el Decanato de la Facultad de Medicina. 

Con ser clínico tan admirablemente dotado, el hombre 
siempre. sobre todo por las excelencias de su corazón, el 
ble, el más generoso que se haya conocido; tras de su amable son- 
risa estaha su alma, hecha para la bondad cordial, para la com- 
prensión humana de las cosas. 

Murió en plena edad activa, de una muerte dulce, tranquila, casi 
ain agonía. Y entregó, como buen cristiano, su alma al Señor con 
una placidez admirabe el 19 de Diciembre de 1887. 

El doctor Vanzina había efectuado sus estudios en Milán y en 
Turin, en cuya Universidad se doctoró en medicina y cirugía. Pro- 
bablemente llegó a Chile en 1861 y el 4 de Junio de este año reva- 
lidó su título en nuestra Universidad, después de haber obtenido 
el de licenciado con su tesis Sobre la clorosis. 

De inmediato se dirigió a Talca, donde ejerció con gran éxito 
su profesión. E n  esta época lo conoció doña Martina Barros de 
Orrego, quien en sus Recuerdos de mi vida ,nos dice : “Nuestra per- 
manencia en Talea fue muy agradable, tanto que nos costó mu- 
cho resolvernos a regresar (invierno de 1866). Allí contrajimos 
una gran amistad, que después continuamos en Santiago, con un 
médico italiano, el doctor Vanzina, muy culto y con grandes afieio- 
nes literarias y con una historia muy romántica que i o  hacía muy 
simpático. Decía el doctor que desde muy joven se enamoró per- 
didamente de una prima adorable, a la cual no podía pretender 
mientras no tuviese una situación que ofrecerle. Cuando ya iba a 
recibir su título de médico y creía que iba a poder realizar el ideal 
de su vida, la prima casó con otro y no volvió a verla por muchos 
años. E n  su deseo de olvidar resolvió venir a América a ejercer 
su profesión, pero antes quiso despedirse de ella y fue hasta 10s 
alrededores de Milán, en donde residía la ingrata. La encontró, pe- 
ro muy enferma y como su presencia y el adiós la impresionaron 
en extremo, sufrió un síncope. “Una vez que se recobró, agregaba 
el doctor, la hice tomar una p&Ón Y fue tanta la emoción de 
mi prima, que con sus dientes hizo pedazos el cristal del vaso”. Ba- 
jo esta conmovedora impresión. me decia, tuve que retirarme, Ya 
muy tarde de la noche jen Pascua de Navidad !, soportando, en mi 
viaje a pie hasta la ciudad, la nieve que caía en abundancia Y que 
cubría como mortaja helada toda la campiña. Vivió muchos años 
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en Chile, más de veinte, al cabo de los cuales recibió la noticia de 
la muerte del marido de su prima y en el acto partió a Italia para 
unir su suerte a la de su prima adorada. ¡Así, tan romántica, era la 
vida en aquellos años de mi juventud!". (10) 

En 1868 se trasladó a Santiago y pronto una clientela caudalosa, 
de la más alta sociedad, lo hizo su médico, su amigo y confidente, 
io que le permitió reunir cuantiosos recursos económicos. 

Como hemos visto, junta con el doctor Saldías fue uno de los dos 
primeros médicos que tuvo el Hospital del Salvador cuando co- 
menzó a prestar sus  servicios en Mayo de 1872. El 17 de Marzo 
de 1877 partió a Italia con el propósito que nos da a conocer la 
señora Barros de Orrego y se radicó en Milán donde ejerció lar- 
gos años su profesión, compartiendo su tiempo entre sus activi- 
dades médicas y las más variadas manifestaciones de su amor 
a Chile y cuando estalló la guerra con Perú y Bolivia publicó 
en Turín, en 1881, una obra t ihlada Cenni sida Republica. del 
Cile E suila guerra col Pe?ú colla Bolivia, que fue traducida al cas- 
tellano y publicada en El Ferroearril y en El Heraldo, con el nom- 
bre de Datos sobre la República de Chile y sobre la guerra c m  el 
Perú y Bolivia. 

En 1888 la Universidad de Chile lo nombró como su delegado al 
octavo centenario de la Universidad de Bolonia. 

tico que se llevó a cabo en las carpas wnfia- 
Garcia Fernández no fue satisfactorio. En la 

sesión celebrada el 5 de Julio de 1872 por la Junta de Lazaretos, el 
Decano doetor Aguirre dio a conocer una información que pare- 
ció macabra: de 35 enfermos entrados a ese servicio y asistidos 
segun el método homeopático, habían fallecido 11, continuaban en- 
fermos 18 y solamente 6 habían sido dados de alta. Se acordó en- 
tonces poner término a los servicios del doctor Garcia, pero ama- 
decércelos. (11) 

¿Quién era este personaje tan violentamente eliminado de sus 
funciones, a pretexto de que basta ese momento había fallecido 
el 30% de los asistidos cuando esta cifra se encontraba muy por 
debajo de la media estadística? 

Era  un médico español, un poco espectacular, homeópata y de 
singular inteliwncia, que manejaba una tal dialéctica que durante 
el célebre proceso de Carmen Marín, en 1856, pudo demostrar a 
través de inverosímiles conceptos médicos y teológicos, que la pa- 
ciente se encontraba real y verdaderamente poseída por el demonio. 

Había realizado sus estudios y obtenido su titulo de médico- 

(10) Santiago, lS42, p6g. 107. 
(11) El F e w o c a n ~ l ,  Juüo 6 de 1872 y El hrdepem'iei&, h i i 0  7 do 1872. 
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cirujano en la Universidad de Madrid. POCO d=pu& pasó a Cuba 
donde lo revalidó en La Habana y en 1851 llegó a chile y logró 
ser reconocido como médico en la Universidad de Chile el 7 de 
Octubre de ese mismo año. 

De inmediato inició su ejercicio profesional dedicándose a la 
homeopatía, dentro de la cual disfrutó de una clientela numerosa 
y afortunada que le Permitió mirar con tranquilidad su futuro 
económico. Era  inteligente, sagaz, polemista brillante y de ánimo 
aguerrido. Sostuvo ardorosas controversias con los albatas 80. 
bre la excelencia de sus métodos terapéuticos (12) y de pluma fá- 
cil, incisiva y cortante, llenó la prensa con artíe~los combativos y 
pudo deslizar entre ellos más de alguno de autoestimación entre los 
cuales recordamos Preservativos homeopíticos contin el cólera se- 
gÚiL Ia doctrina de los doctores Jahry  y Garcia Femúndez publi- 
cado en 1886. 

Puede fácilmente colegirse que no gozaba de ninguna simpatía 
entre los médicos y ello explica su alejamiento del Hospital del 
Salvador. 

Es probable que fuera reemplazado por el doctor don Adolfo 
Valderrama, el mismo que habia impugnado la ubicación del hos- 
pital. Y decimos probablemente por que no consta documental- 
mente su designación, pero que era médico del Lazareto en Sep- 
tiembre de 1872 no cabe duda alguna, pues él mismo así lo re- 
conoce: el señor adminisi rador del Salvador “tiene el propósito 
de que no haya más de 36 enfermos en las salas en que siempre 
ha habido 50; ésta es una gran reforma que honra al señor admi- 
nistrador y. . . como médico de ese hospital damos las gracias al 
señor administrador por estas reformas”. (13). 

Fue la personalidad del doctor Valderrama de un relieve excep- 
cional, no sólo por su saber médico sino por su calidad de escri- 
tor, por su simpatía arrolladora, por sus nobilísimas condiciones 
de hombre, sobre todo su lealtad, su dignidad y su inteligeneia, 
que le ganaron el aprecio y estimación generales. 

El doctor Valderrama nació en 1831 en La Serena, hijo de1 dis- 
tinguido médico español doctor don Juan Valderrama, miembro 
correspondiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. Inició sus estudios en su ciudad natal Y 10s ComPIetÓ en el 
Instituto Nacional de Santiago. No terminaba aún su curso de me- 
dicina cuando le correspondió destacada actuación Como cirujano 
en la atención de los heridos en Los Loros Y Cerro Grande, en la 
revolución de 1859, en contra del gobierno de don bfmuel Non*. 
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Ya en 1866 el doctor Valderrama había iniciado sus trabajos 
a n a t h i m  como disector del curso del profesor don Vicente A. 
Padín y sin duda alguna fue aquí donde se inició su vocación por 
estos estudios y más tarde por la ciiugfa que lo llevaron en 1863 
a obtener, por mncurso, la Cátedra de Patología Externa y Anato- 
mía de Regiones. El año anterior la Facultad de Medicina lo ha- 
bia llevado a su seno como miembro académico y al incorporarse 
leyó su trabajo Herniar en g e m a &  mn8iderada bajo el punto 
de vista de la patología ezternn. 

Años antes, en 1860, habia ingresado como médico del Hospital 
San Francisco de Borja, a poco de haber obtenido, en 1859, su 
título de médico cirujano. 

No obstante que el profesor Valderrama poseía gran caudal de 
conocimientos médicos, una prodigiosa capacidad de expresión que 
penetraba fácilmente en la conciencia del alumnado, de que era un 
orador depurado, brillante y moderno, su cátedra, al decir del doctor 
Orrego LUCO, no go26 del mismo prestigio que disfrutó el maestro. 
cuya clientela desbordante acudía a él rodeándolo de afectuoso 
cariño y de consideración social. 

E l  dodor Valderrama trabaj6 en San Francisco de Borja hasta 
1874, ano en que por motivos de salud se trasladó a Europa. A 
su regreso el servicio hogpitalario le fue negado, pero en Marzo 
de 1882 pa86 a desempeñar sus cargos de médico y catedrático 
al Hospital San Juan de Dios y con la breve interrupción de su 
permanencia en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
presM aquí sus servicios hasta el 31 de Agosto de 1891. Anterior- 
mente, desde 1865 a 1875 había sido médico de la Casa de Huér- 
fanos; en 1872 se le designó médico de la Casa de Orates, cargo que 
retuvo hasta 1886 y, además, en aquel mismo año trabajó como 
médico en el Lazareto del Salvador. 

El doctor Valderrama que gozó de acrecentado prestigio fue 
llevado a la presidencia de la Sociedad Médica de Ghile en 1879 y 
1882 y su carrera universitaria, iniciada bajo el patrocinio de don 
Andrés Bello de quien fue médico hasta sus últimos momentos, 
rebasó los límites de la Facultad de Medicina para incorporarse 
el 26 de Marzo de 1887 a la Facultad de Humanidades con 8u re- 
cordado trabajo Necesidad de estvdiar la lengua caPteUam y poco 
después. en Marzo siguiente, fue elegido Secretario General de 
la Universidad de Chile en reemplaza don Miguel Luis Amuná- 
w, cargo que desempeiíó basta el 31 de Agosto de 1891. 

Numerosas publicaciones científicas se conservan del doctor 
Valderrama Y entre ellas ctebemos recordar ConSuleraeimLes 8 ~ -  
b e  la m t u r a k a  de los enferme& (1862), Estuob cobre el 
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perlodo de hms+xn de las enfermedades (1863), 2~ es u?E turn,,,. 
blaWo? (1860), SU trabajo ya citado sobre las hernia y que me- 
reció publicarse en 1863 en los Anales de Universidad de chile, 
Un cuerpo extra60 en el recto, una exostos& nwVa (1858). i ~ u d  
lugar debe ocupar ia blenorragia en patobgia?  (1860). ~~ipida 
ofeacla sobre la cuestión de la sifilis constituciad en la de&%ia 
de Medicina de Park  (1857), El catderismo (1877), leeeión pro- 
fesada en la Sociedad Médica de Chile y La viruela (1876), 

Pero el dodor Valderrama fue además escritor de gran nom- 
bradía. Como tal llegó, para la sensibilidad de su &poca, a las más 
alta cima, donde la amplitud de la eoncepeión, la hondura del sen- 
timiento, la fuerza imaginativa y la elegancia de factura se eon- 
funden en uno de los más nohlea y ejemplares esfuenos liricos de 
la literatura ohilena. 
Su producción literaria que abarcó la prosa y la poesía, la no- 

vela, el cuento, el ensayo y las obras oratorias, se inició antes de 
cumplir los veinte años, en 1853, con colaboraciones en El Museo 
de Santiago y vino a distinguirse junto con su fallecimiento. Nu- 
merosas publicaciorres periódicas, entre ellas, El Museo, La Revista 
de Santiago, Revista del Pacífico, Revista de Artes y Letras, La 
Tribuna y diarias ccmerciales como El Ferrocarril, La Libertad, 
La Epoca y El Nuevo Ferrocarril, 10 contaron entre sus colabo- 
radores más entusiastas y más solicitados por el público. De sus 
obras literarias debemo: apuntar Maria (1878), novela epistolar, 
colección de cartas, autobiografía del doctor Valderrama en la 
época en que asistió en los hospitales de sangre en La Serena en 
la revolución de 1859, Al  amor de la lumbre (1881) poesías, Des- 
pués de la tarea (1882) discursos, ensayos y cuentos, La Cruz 
(1854) cuento histórico publicado en La Serena, y su obra de 
mayor aliento, la más importante publicada hasta entonces so- 
bre la producción literaria en Chile Bosquejo Icistórt‘co de la Poe- 
sia chilena (1886). Debemos agregar los elogios, leidos en la Fa- 
cultad de Medicina, de los profesores don Lorenzo Sazie y don 
Jorge Hércules Petit. 

De estos elogios dijo el doctor Orrego Lugo: “Desgraciadamen- 
te sus lecciones no fueron nunca rmgidas  y sólo queda de ellas 
el ejemplo, la gratitud y el reconocimiento a que el doctor Valde- 
rrama ha consagrado dos Elogios por encargo de la Facultad de 
Medicina. E n  estos trabajos verá Ud., hábil Y elocuentemente di- 
bujada la £igura abnegada p bondadosa del doctor Sazie; Y la fi- 
gura severa, sagaz y metódica del doctor Petit”. ‘‘LR emoción, el 
brillo, el análisis poderaso y la felicidad con que el doctor \‘.de- 
rrama ha sabido elegir y dar relieve a los rasgos Caracteristicos 
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de esos d d i c o s  ilustres, colocan sus Elogios entre IaS obras más 
distinguidas de nuestra literatura médica”. (14) 

Este juieio del doctor Orrego Luco no iba a perdurar y menos a 
reproducirlo en sus R i m r d o s  de ha Escuela. La explicación de es- 
te cambio de actitud no tiene cabida en estas lineas. 

Su labor literaria le mereció una acogida llena de admiración 
respetuosa y entusiasta no 8610 en los círculos literarios sino en 
los mejores hogares de la sociedad santiaguina que gustaban de 
las recitaeioneJ del doctor Valderrama, cuyas palabras parecían 
salir directamente de su corazón, cubiertas de sonoras energías. 

Esa misma labor le permitió desempeñar en 1877 la Cátedra de 
Retórica y Poesía en el Instituto Nacional y ser llamado más tarde 
a la Real Academia Española, más que como reconocimiento a sus 
trabajos literarios como un agradecimiento por sn sostenida cam- 
paña para implantar en el pais la ortografia española. 

La política también lo contó entre los suyos y entre los mejores. 
Nunca nadie pudo lanzar sobre BU nombre una sombra siquiera 
que pudiera deslustrar el brillo de su honestidad. Era liberal. 
Fue senador por Nuble en 1882 y por Aconcagua en 1888. La Re- 
volución de 1891 lo encontró del lado del Presidente Balmaceda 
de quien, en 1886, fue Minietro de Justicia e Instrucción Pública. 
El triunfo de ella fue implacable con el doetor Valderrama: la 
poblada saqueó su casa y destruyó la más preciada de sus joyas, 
su riquisima biblioteca; el Cuerpo de Profesores de la Facultad de 
Medicina lo eliminó de la docencia y lo reemplazó el 4 de Enero 
de 1892 por el doctor don Emilio Petit. 

El doctor Valderrama, entristecido por tanto despojo que cier- 
tamente no mereci6, se consagró desde entonces exclusivamente a 
la atención profesional de su dilatada clientela y a sus trabajos li- 
terarios. La recuperación de sus sentimientos religiosos, tantos 
años abandonados, le fue de inmenso consuelo y le permitió llegar 
a la tumba, libre de odios y reneores. FaEleció el 30 de Noviem- 
bre de 1902 reconfortado por su entrañable amigo el Pbro. don 
Carlos Cruzat Hurtado, a quien antes de morir dirigió sus ú l t ima 
palabras: “Me acojo a la enseñanza de la Iglesia, mi madre. La 
esposa de Jesucristo me ha abierta los tesoros del perdón y la gra- 
cia“ y señalundo el crucifijo que tenia sobre el pedo, añadió: 
“tengo en mis manos al Padre de las misericordias ...” y expiró. 

Fue Valderrama una página de ennoblecida personalidad, vivió 
su vida hondamente, compartiéndola entre la medicina y la lite- 
ratura Y murió con la sonrisa en los labios este hombre honda- 

(14) ~ B P . W O  LUG0 AUGUSTO: La Litetatura mddica en Chite &vista chilena 
187% 11. P&. 243. Carta djiigida B dan Ignacio de í a  puente, ~ i ~ a :  
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doso, noble Y sencillo que pasó por la vida dejando una -&la de 
caudalosa simpatía. 

Hasta aquí Saldías, Vanzina, Garcia Fernández y Valderrama, 
los cuatro primeros médicos del Hospital del Salvador. Pero ¿cuál 
era el tratamiento de la viruela que estos profesionales -descon- 
tando a Garcia Fernánd- aplicaban hace c e r a  de cien años 
atrás? 

Clásicamente se dividía en expectante cuando la afección Beguía 
su maroha habitual y en sintomático cuando se combatía alguno 
de los sintomas aparecidos en su curso. “Por regla general debe 
abandonarse a sí misma, porque. benigna muchas reces, la curación 
se opera mediante los solos esfuerzos de la naturaleza”. “La inter- 
vención activa es casi siempre dañosa, perturbándola en su mar- 
cha regular. Los esfuerzos de los médicos durante muchos siglos, 
sólo sirven para hacer más grave la enfermedad. Bastan. en gene- 
ral, para alcanzar un feliz resultado, los buenos cuidados prodiga- 
dos al enfermo”. (16). 

Treinta P r i m o s  años del ~ o ~ ~ i t o l  salvo& 

Estos buenos cuidados consistian en : 
1‘. Colocar al enfermo “en una pieza vasta, aislada para evitar el 

contagio, y que sea fLi1 la renovación del aire a fin de man- 
tenerlo puro y fresco”; 

2’. La cama debe contener pocas cubiertas y cambiarse con fre- 
cuencia la ropa del enfermo : 

3‘. Administrarle bebidas refrescantes, tizanas ligeramente aci- 
duladas: limonadis, naranjadas, agua de grosellas, etc., o 
bien, con tícido sulfúrico como antiséptico; 

4“. Dieta moderada en todos los períodos. 
E l  tratamiento correspondiente a los diversos períodos se dividía 

a )  Pe&do de i nvmih :  sudoríficos vegetales. infusiones de en- 
t reeheam (sic) de palqui, de hojas de borraja, flores de ti- 
lo, de sauco, de violetas; citrato de potasa Y tartrat0 de soda 
como laxantes; 

1”. si la lengua está sucia, un vomitivo: 18 gramos de beca- 
cuana pulverizada y 1/2 grano de miético (tal*rato de 
gotasa y antimonio), de una sola vez, en agua tibia; 

2‘. si la lengua está limpia, 10 granos de Polvos de Dover en 
infusión de hierbas sudorífi-; 

en: 

b) Período de erupción: 



E&qw Lwrd M. 38 

3". Bebidm alientes con crémor (cons idedas  refrigeran- 
t s ,  laxantes y diiuentes) , asimismo el agua de tamarin- 
dos y el agua hirviente de gelatina con grosellas, negras 
o rojas, y manzanas asadas o cocidas; 

c) Pedodo de madurdón: 
1". Limonadas compuestas con ácido sulfúrico; 
2'. Incindir el véi-tice de las pústulas, al 39 o 49 dia, con la 

punta de una lanceta y cauterizar el fondo con nitrato 
de plata y embeber el pus derramado con una esponja 
suave, ligeramente empapada en leche tibia, espolvo- 
reando el rostro, tres veces en el día, con una mezc!a de 
calamina (carbonato de zinc nativo) y almidón pulveri- 
zados, o bien, esperar que el pus rompa la peiicula epi- 
dérmica y cuando empiece a secarse, aplicaciones, dos o 
tres veces diarias de un buen aceite de olivas o una mez- 
cla de un tercio de glicerina con dos tercios de agua de 
rosa o crema fría con óxido de zinc, o mejor aún, aceite 
de olivas mezclado con partes iguales de agua de cal y ce- 
rato de calamina (20 partes de cerato y 1 de calamina) ; 

Período de desecocidn II descamación : 
1'. Tónicos: fierro, quinina, caldos con jugo de carne, coci- 

miento dequina con algunas gotas de ácido sulfúrico; 
2'. No debe permitirse que las costras se sequen en el rostro, 

y tan pronto como empiecen a desprenderse es menester 
arrancarlas. 

Respecto de la prevención de las manchas y cicatrices variolosas 

1'. Practicar inmediatamente la vacunación; 
2'. Aparecida la erupción. se cubría todo el rostro con un lienzo 

grueso en el cual se había extendido previamente una capa 
de emplasto de Vigo (10% de mercurio) de dos o tres líneas 
de espesor, cuidando de dejar libres la boca y fosas nasals.  
Se mantenía durante cuatro o cinco días y de este modo se 
creía que los elementos eruptivos no aparecían, o bien, tan 
pequeños que no dejaban huellas en la piel. No debía colo- 
carse en los niños, en easos de viruela confluente o anómala, 
siempre que tal diagnóstico pudiera formularse en el periodo 
inicial. 

La medicación sintomática estaba dirigida a combatir: 
a)  Cefalea inicial: pediluvios calientes, cataplaamas sinapiza- 

das; 
b) Constip=ión: polvos de Rogé (citrato de magnesia) ; agua 

de Sedlitz (eon sulfato de magnesia) ; tartrato de potasa y 80- 

d) 

se procedía del siguiente modo durante el período de incubaeión: 
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da; lavativa purgante de aceite de palmacristi con cocimiento 
de malva ; 
Erupción lenta O dificil: siuapismos, 2 a 4 *annas de aceta- 
to de amoníaco en cocimiento de hierbas sudorific= y si re- 
sistiera a este tratamiento y fuera inminente una compiiea- 
ción cerebral: fustigación con un manojo de ortigas; 
Dolor de garganta, proveniente de pústulas en la faringe: 
gargarismos emolientes Y mantener húmeda la boea y la gar- 
ganta con pequeños trozos de gelatina de grosellas; 
Adiiiamia: mazamorra con brandy, caldo eon jugo de carne, 
vino generoso, coñac, limonadas sulfúricas y nítrims, coci- 
miento de quina con g o h e  de ácido sulfúrico, té de vaca (16) ; 
Insomnio, inquietud, agitación: 4 granos de masa cinoglosa, 
10 a 12 gotas de láudano de Sydenham, una cucharada de ja- 
rabe de sufato de morfina. bromuro de potasio; 
Diarrea: dos o tres cucharadas, cada 3 horas, de una mix- 
tura compuesta de creta preparada, polvos de goma arábiga, 
azúcar blanca, agua, tintura de opio, tintura de catecú, es- 
píritu de amoníaco aromático y agua de menta piperita. O 
bien suministraba limonada sulfúrica y polvos de creta eom- 
puesta con opio, etc.; 
Prurito consecutivo a la abertura de I@ pústula: espolvo- 
rear polvos de almidón con calamina, en partes iguales, den- 
tro de la camisa, y entre las sábanas, polvo de arroz; 
Conjuntivitis: Lustico a las sienes e instilación de gotas 
de una solución de 2 granos de nitrato de plata en 1 onza de 
agua. Mantener los ojos bajo una sombra verde; 
Ulceras de la cdrnea: instilación de aceite de olivas, tocacie 
nes con solución de nitrato de plata, “dieta muy restaura- 
dora” y vino de quina, dos o tres veces en el d ía  

Treinta Primeras anos del Hospifal &I salu&ol. 

Como la epidemia continuase con mayor intensidad, durante 
el primer semestre de 1872 fue necesario establecer nuevos laza- 
retos en la ciudad, servidos por médicos y estudiantes de medicina: 
el de San Rafael para adultos y niños; el de Pía Unión; el de San 
Januario para niños y los de Ovalle, San Vicente de Paul Y San 
Pablo para adultos y niños. 

Visitador de estos lazaretos fue nombrado el señor Ministro de 
Estados Unidos. doctor en medicina, don P. José Root. 
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JA Junta de Lazaretos estimó que no era económico ni conve- 
niente estar improvisando lazaretos en cada epidemia y solicitó 
del Gobierno la construcción de uno en el w á t e r  de permanente. 
El Gobierno aceptó la proposición y resolvi6 que se construyese en 
el mismo terreno del Hospital del Salvador. 

La mencionada Junta rechazó esta idea y el 16 de Agosto de ese 
año se dirigió al Gobierno evidenciando sus inconvenientes : 

No se ocultaba a la Junta los inconvenientes de mayor 
gasto consiguiente de doble administración y demás de que 
hace mérito en su nota el señor Ministro; más, no obstante, 
creyó que estas consideraciones debían ceder ante los pre- 
ceptos de la ciencia y sobre todo ante el interés de la hu- 
manidad. La proximidad de un lazareto a un hospital eau- 
sa grandes perjuicios a los infelices asilados en el último. 

Y no es tan sólo esa influencia moral que en el ánimo 
de los enfermos produce necesariamente la proximidad de 
un lugar de infección y de peligros constantes, sino, ade- 
más y sobre todo, la propagación de la misma epidemia por 
medio de la irradiación del contagio sobre los infelices a 
quienes el mal estado de su salud y la debilidad inherente 
a su estado moral, conduce con suma facilidad a ser vie- 
tima del flagelo. Tal fue la opinión unánime de la Comi- 
sión nombrada por la Junta de Lazaretos, pasa estudiar 
la cuestión que nos ocupa. Esa Comisión compuesta de los 
iIustrados doctores Schmitthenner, Valderrama. Aguirre, 
después de inspeccionar la localidad la creyeron completa- 
mente inadecuada para el objeto a que se pretendía desti- 
narla. La inmediación de un hospital a un lazareto vicia 
par completo ambos establecimientos. 

Lo que principalmente debe tomarse en cuenta en la cons- 
trucción de un lazareto, es no sólo que los enfermos tengan 
aire puro que respirar. sino también que el aire infestado 
de sus salas no se difunda en la atmósfera, propagando así 
las epidemias y dando lugar a lo que se denomina materia 
urbana. 
La que Santiago necesita es un lazareto permanente, que 

IO próximo posible a los barrios del sur, aislado de la 
ciudad con buenas aguas Y sanos aires no obligue a los en- 
fermos a atravesar la población entera en busca del lazare- 
to  de San Vicente de Paul, verbi gracia, dejando quizás en 
su transcurso una fatal huella de infección. 

Este acuerdo de la Junta de Lazaretos fue adoptado con la con- 
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currencia de los doctores José Joarluín Aguirre, Carlos Leiva, Car- 
los Schmitthenner y Adolfo Valderrama. 

Ya en Agosto la epidemia declinó Y la Junta de Beneficencia de 
Santiago awrdó enviar al Lazareto del Salvador los enfermos eon- 
valecientea de San Juan de Dios y San Francisco de Borja como un 
medio de satisfacer la demanda de camas en esos ffitablecimien- 
tos. Después, a fines de Noviembre, ya prácticamente eartinguida la 
enfermedad, se resolvió llevar los pocos variolosos existentes en el 
Salvador ai Lazareto de la Maeatranza. 

Esta medida tenia por objeto que la Junta Directora de los Hos- 
pitales del Salvador y de San Vicente de Paul pudiesen efectuar 
los trabajos de construcción del primero de estos establecimientos, 
conforme a los planos elaborados por el arquitecto del Gobierno 
don Ricardo Brown. Para este efecto, el señor Brown, el 25 de No- 
viembre del 72 hizo entrega, a la Junta Directora, de los siguientes 
planos : 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
10 
6 

Plano horizontal de todo el edificio 
Carque (sic) en género del plano horizontal con acotaciones 
Fachada general de todo el edificio 
Fachada en el frente del jardín exterior 
Fachada de los pórticos laterales en el patio exterior del jar- 
dín 
Sección del edificio en el frente del jardin exterior 
Sección longitudinal de los patios en que se encuentran las 
entradas a Izs salas de los enfermos. 
Sección transversal del patio de las monjas 
Sección longitudinal, por la sala de las monjas, compren- 
diendo el corredor del gran patio 
Sección transversal en los patios de pensionistas 
Sección transversal de la enmaderación entre dos oficinas 
de salas 
Plano horizontal del primero y segundo piso del edificio en 
el frente del jardín exterior 
Plano topográfico del terreno del hospital, Escuela de Me- 
dicina, jardines y calles públicas 
Sección transversal del departaniento de empleados 
Sección transversal de una sala de enfermos 
Tabla que contiene la cantidad y dimensiones de la madera 
de pino para todo el edificio 
Presupuesto del valor total del edificio 
Planos de ventanas 
Planos de puertas 
Todos los planos completamente detallados Y lavados. Todos 
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los planos de fachadas y secciones están dibujados a la escala 
de o,o3 m., las puertas y ventanas a 0,1 m. por metro. (17) 

conlo en planos no se contara con el del internado médico, 
el Gobierno dispuso que el señor Brown lo confeccionara. 

Fueron estudiados previamente por la Junta Directora de Nos- 
pitales durante varios meses y con diversos colaboradores. Entre 
éstos debe recordarse al arquitecto don José Fernán Rodrigo Ca- 
ballero y a don Fermín Vivaceta. Aquél estimó que constituía un 
error construir salas paralelas entre sí y que era indispensable 
adoptar la forma eliptica con salas convergentes a un patio cen- 
tral. El señor Vivaceta, que participaba de estas ideas, las concre- 
tó en un cróquis. 

El señor Vicuña Mackenna propuso, y se aceptó, que el Hospital 
San Vicente de Paul se construyera conforme a estas normas, cir- 
cunstancia que, como sabemos, no se verificó. 

La diferencia de nivel entre los puntos extremos del edificio al- 
canzaba a 6 metros y antes de proceder a la petición de propues- 
tas el Gobierno designó una Comisión formada por don Manuel 
Aldunate, don Ernesto Ansart y don Roberto Read para que lo 
informaran sobre los trabajos de nivelación del terreno. 

La construcción se inició en 1873 y sobre los cimientos levanta- 
dos se edificaron grandes barracas que al decir de don Mariano 
Guerrero Bascuñán, Tesorero que fue de la Junta de Beneficencia 
de Santiago, eran “tan desabrigadas y tan más, que en realidad 
eran una simple antesala del cementerio”. Por ello la Revista Mé- 
dica de Chile al dar cuenta en 1874 del estado de los trabajos de 
San Vicente de Paul y del Salvador pudo decir que en este últi- 
mo se habían “botado” .$ 90.000. 

En 1876 existían cinco salas que se habían construido casi to- 
talmente con materiales extraídas del gran anexo de la Exposi- 
ción de 1872. Cada una medía 40 metros de largo por 20 de an- 
cho Y 7 de alto, separadas entre si por patios de 40 metros de lar- 
go Y 15 de ancho, unidas todas ellas por un corredor de 180 me- 
tros de largo. 

La ConStrUCCiÓn fue confiada a don Francisco Robinson, quien 
recibió como honorarios la suma de $ 3.500. 

Fuera de estas salas se edificó un pabellón aislado para depó- 
sito de cadáveres. En el primer patio se hizo un edificio para em- 
pleados, con un corredor de 50 metros de largo que lo al an- 
tiguo edificio de 10s Padres Mercedarios (pensionado) y, ade- 
más, un comedor Y una sala de reposo. 

(17) Desgraciadamente estos planos DO IOS hemos e n e o n t r ~ o  ,,i en el  hi- 
vo de IS Junta de Beneficencia de Santiago ai en el Archivo N ~ w ~ ~ ~ ~ ,  
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En todas estas construcciones se invirtieron 8 12.000. 
Cada sala se habilitó con 100 catres de fierro; una de ellas fue 

destinada a lactantes con sus madres. 
E n  10s últimos años la epidemia de viruela se presentó -da 

cuatro años; en 1864, 1868, 1872 y 1876. La última epidemia, la 
de 1876, Se inició en el mes de Marzo y terminó en Septiembre. 
El Intendente de la Provincia constituyó nuevamente una Junta de 
Lazaretos, la cual procedió a colectar fondos hasta enterar la su- 
ma de $ 54.318. Con ella se estableció el Lazareto del Salvador, en 
el m a l  en 24 días se instalaron las 6 salas que dejamos anotadas; 
fue destinado a mujeres y durante su funcionamiento se asistie- 
ron 2.332 enfermas, de las cuales fallecieron 895. 

Fueron su9 administradores, durante este período, los señores 
don Miguel Dávila y don Francisco Ecbeñique. 

Además de este lazareto, funcionaron el de San Vicente de 
Paul, el de Maestranza, anexo al Hospital San Francisco de Bor- 
j a  y el de la Avenida del Cementerio. 

Fue justamente durante esta epidemia cuando las Hermanas de 
la Caridad, confiadas a la Superiora Sor Serafina, se hicieron car- 
go del establecimiento, y se desempeñaron como capellanes el R.P. 
Antonio, redentorista, y el Pbro. don Félix J. Avila, quien en 1872 
había actuado en análogas funciones. 

Al reabrise en esta oportunidad el Hospital del Salvador, ya los 
médicos no fueron los mismos: vinieron a prestar sus servicios 
los doctores don Carlos María Leiva, don Daniel Herrera, don Aní- 
bai Ravest y don Sandalio Letelier. 

La personalidad del doetor Leiva vibra aún con sonoridades re- 
novadas en la historia médica de Chile. Fue él, en La Serena, uno 
de los primeros médicos chilenos en utilizar el cloroformo como 
anestésico general. Había nacido en 1824 y después de presentar 
su tesis Mentoria sobre enfermedades del cutis con obsevaciones 
hechas en elgunas islas de Chiloé, logró su titulo de licenciado y el 
24 de Mayo de 1850 el de médico cirujano. De inmediato se estable- 
ci6 en La Serena y en 1855 partió a Europa para perfeccionar sus 
estudios quirúrgicos. Era  la cirugía su voeación apasionada, pero 
las modalidades de la época io obligaron a ejercer como medico 
general. Permaneció cinco años en el Viejo Mundo Y cuando regre- 
só a chile volvi6 nuevamente a la provincia de Coquimho. s e  des- 
tacó en SU labor de médico de hospital Y sus numerosas publica- 
ciones científicas aparecieron en la Revista Médica de Chile: la Fa- 
cultad de Medicina IO eligió miembro académico en 1863. Ya en 
1868 ingresó médico al Hospital San Francisco de Borja de 
Santiago y en 1873, mientras don Pablo Zorriila ejercía otra Ca- 
tedra, fLie nombrado profesor suplente de fiSiO]ogía Y medicina 
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legal. Más tarde, al  estallar el conflicto eon Perú y Bolivia, desem- 
peñóse como cirujano de la guarnición militar de Santiago y en 
1876 como médico del Hospital del Salvador. 

El dwtor Leiva, modesto, pero de una extraordinaria capacidad 
de trabajo y de una inteligencia excepcional, dejó, al fallecer en 
1886, la convicción que con él se perdía un clínico acertado y un 
cirujano poseedor de una &niea impecable. 

El doctor don J. Daniel Herrera Reyes había obtenido su título 
profesional el año anterior, el 30 de Julio de 1875 y terminada su 
labor en el Hospital del Salvador se hizo cargo del servicio mé- 
dico de la Compañía de Lota, donde permaneció en 1877 y 1878. 
Durante la guerra del Pacífico fue jefe de la 4.a ambulancia en 
el carácter de cirujano mayor y al término de la campaña se ra- 
dicó en Mulehén, donde fue médico del hospital, mCdico de ciu- 
dad y de vacuna. Permaneció aqui hasta 1889, año en que se tras- 
ladó a Valparaíso, donde a la vez que médico del Hospital y Hospi- 
cio de Viña del Mar desempeñó iguales funciones en el Hospital 
San Juan de Dios, hoy Carlos Van Buren. E n  1890 fue designado 
miembro de la Junta Departamental de Vacuna en reemplazo del 
dodar Villanueva que acababa de fallecer: dos años después asu- 
mió el cargo de médico de vacuna y más tarde el de médico muni- 
cipal, miembro del Consejo Departamental de Higiene de Valpa- 
raíso y en 1899, médico inspector de prostitución. 

Dejó numerosas publicaciones médicas, pero sólo deseamos des- 
tacar dos, por la novedad que en aquél entonces representaron: 
Eczema8 causados por la Litrea zlenenosa (litre) aparecido en la 
Revista Médica de Chile en Septiembre de 1877 y el Proyecto de 
Cúdigo Sanitaiio 21 organizaeaón de la higiene pública que vio la 
luz en la Revista General de Medicina e Higiene Prácticas de Val- 
paraíso, en Agosto de 1900. 

El doctor don Francisco Aníbal Ravest Campaña era serenense 
y había nacido en 1852. Efectuó sus estudios secundarios en su 
ciudad natal y en el Instituto Nacional y aún no recibía su título 
profesional cuando en las epidemias de viruela de 1872 y 1873 
prevtó sus servicios en diversos lazaretos de Santiago, lo que le 
valió recibir la Medalla de Oro, premio de la Municipalidad de 
Santiago. Inició su ejercicio profesional en Julio de 1875 y al  año 
siguiente se incorporó al Hospital del Salvador. Un encendido fer- 
POT patriótico lo movió a participar en toda la campaña de la m e -  
rra del Pacífico como cirujano 1" de la ambulancia número 4 y 
se eneontró en la toma de Pisagua, en las batallas de Dolores, Cho- 
r r i l lo~  Y Miraflores y prestó sus servicios en los hospitales de Lima. 

Como tenía cierta inclinación al  periodismo y no earecía de 
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dotes de escritor, colaboró en El Nuevo Ferrocarril bajo el seud,5- 
nimo de Hipócrates. 

De regreso al pais ejerció su profesión en diversa localidades, 
ya como medico de ciudad, de hospital o de vacuna : puerto Montt, 
Pisagua, Antofagash Y los comienzos de 1888 IO encontraron en L~ 
Serena, donde tuvo a su cargo la lucha contra el cólera y desempe- 
ñó la presidencia de la Cruz Roja. Además fue médico de las Ter- 
mas de Chillán. 

Como a muchos médicos de la época, la minería lo tentó y se 
convirtió en industrial minero en La Higuera y en Tiltil. 

En  1896 se estableció en Santiago, dedicado de modo preferente 
a enfermedades venéreas. 

Respecto de don Sandalio Letelier, nada tenemos que agregar a 
lo que expresamos con ocasión de inaugurarse en Abril de 1957 el 
nuevo edificio de la Sociedad Médica de Santiago: 

“Curiosa personalidad la de Don Sandalio Letelier : una quijotes- 
ca interpretación de las finalidades de la vida lo colocaba en un 
punto de referencia entre el héroe y el asceta: del primero poseía 
el valor, el dinamismo; del segundo, la práctica y el ejereicio de las 
más austeras virtudes. 

Nadie lo superó entre sus compañeros en el esplendor de stis es- 
tudios médicos ni en el afán de abrir mayores horizontes y más 
amplias posibilidades a una elevada calidad profesional. Por ello. 
SU voluntad creadorA en ruda batalla, que nunca puso desencan- 
to en su recio corazón de luchador hidalgo, la colocó al servicio de 
la fundación de la Sociedad Médica y en la sesión constitutiva 
del 6 de Septiembre de 1869 hizo oír su voz con claro acento per- 
suasivo. 

Don Sandalio obtuvo su título profesional en 1813 después de ha- 
ber presentado su tesis El u w a t m n i  uiride u la oeratiina. Ese mis- 
mo año, en reconocimiento a sus servicios, fue designado Vicepre- 
sidente de la Sociedad Médica y médico del Hospital San Francisco 
de Borja y. como acabamos de ver, médico del Hospita! del Salva- 
dor en 1876. 

Era  dueño y señor de una vasta cultura que Io hizo recorrer 1% 
caminos más dispares: en 1867 habia sido designado Profesor de 
latin y eastellano en el Instituto Nacional y los estudios gramati- 
cales y Iexicográficos ocuparon gran parte de SU vida; sus nume- 
rosos trabajos así lo atestiguan: La X antes d e  co%So>la)lt% In- 
fleziones 21 de&aciones castellanas, Mnnud de ortografia castella- 
nn, La voz pasiva en castellano y tantos otros más. 

Su vida transcurrió en Santiago entre el ejercicio Profesional y 
los estudios médieos, la docencia secundaria, SUS deberes 



46 Ewique Lavol M. 

cos, la música, la literatura y el ajedrez: fue el fundador del v i -  
mer club de ajedrecistas en el pais. 

Fue el primero en dar a conocer en Chile el beri-beri, allá Por 
el año 78, y en su trabajo sobre Claude Bernard y SU obra, todo el 
sabor de su tradicional estilo, fácil y desenvuelto, libre de artificios, 
está presente en sus páginas deleitosas. 

Era  un orador depurado, diáfano en la exposición y sutil en el 
engranaje de las frases”. 

Terminada la epidemia, la Junta de Lazaretos, en nota de 25 de 
Octubre de 1876, solicitó del Gobierno que el Lazareto del Sal- 
vador se agregara a la Junta de Beneficencia de Santiago y se de- 
signara administrador a don Miguel Dávila, quien lo había diri- 
gido en las epidemias de 1872 y 1876 y a cuyo cargo corría, a la 
sazón, “el campo y potrerillo anexo a este establecimiento”. 

El Gobierno por decreto de 28 de Octubre de 1876 acordó que 
“el Lazareto del Salvador estará en lo sucesivo bajo la dirección 
de la Junta de Beneficencia de Santiago y será representante en 
ella don Miguel Dávila, quien como administrador del estableci- 
miento velará por la couservaeión de los edificios y tendrá bajo 
su custodia todas las existencias y enseres que le pertenecen“. 

En Mayo de 1879 volvió el Lazareto del Salvador a prestar sus 
servicios con motivo de una nueva epidemia de viruela, la cual no 
logró ser dominada en el curso del ario y se inició 1880 encontrán- 
dose en pleno apogeo la epidemia. 

El 3 de Enero de este año, don Miguel Dávila fue nombrado Ins- 
pector General de Lazaretos y don Manuel Arriarán designado 
administrador del Salvador, y el 12 del mismo se cursó el nombra- 
miento de don Santiago Cumplido como 2.0 administrador. 

La epidemia en vez de disminuir cobró mayor intensidad y fue 
necesario ampliar la capacidad del hospital con tres nuevas salas, 
conforme a planos elaborados por la Dirección de Obras Municipa- 
les. La propuesta fue obtenida por don Manuel Velaseo por la 
suma de $ 15.700. 

Los dos primeros galpones se concluyeron en el mes de Mayo, 
pero en tan malas condiciones que en Agosto, con motivo de un 
viento huracanado, volaron todas las planchas de zinc del techo 
de una de las salas ocupadas por enfermos y el agua penetró a cho- 
rros y la inundó completamente. Pero el 13 de Junio había ocu- 
rrido otro accidente: a las 2 de la tarde, la sala de San Miguel, que 
ocupaba el centro de las cinco construidas en 1872, se vino ai suelo, 
fallecieron dos enfermos y cinco quedaron heridos. 

En Octubre de 1880 la viruela había disminuido considerable- 
mente y se pensó que el lazareto podría cerrarse, pero como éste 
había elevad0 SU cabida a 360 camas y era el miis c6modo de 10s 
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existentes en Santiago, se clausuraron 10s otros y el del Salvador 
siguió funcionando durante el año siguiente, en el se produ- 
jo una grave situación cuando volaron en el invierno todos los 
techos de las salas recién construidas. 

1881, pero 
en Diciembre la existencia de enfermos era sólo de 20 y se soiicitó 
su traslado al  Hospital de San Vicente de Paul, a fin de cerrar el 
del Salvador. 

No obstante, el hospital debió continuar prestando sus servicios 
en 1882. 

Desde 1881 era médico don Jerónimo Rosa, con un sueldo men- 
sual de $ 40; estadístico don Luca.8 Quintanilla y practicante don 
Juan González; Capellán don Joaquín Vásquez y Superiora Sor 
Felicitas. 

El doetor Jerónimo Rosa Pizarro pertenecía a la magnífica es. 
cuela que había formado el profesor don Wenceslao Diaz, de quien 
fue interno y ayudante entre los años 1876 y 1888. 

El doctor Rosa logró su título profesional el 24 de Agosto de 
1876 y continuó prestando sus servicios en el Hospital de San Juan 
de Dios como ayudante del profesor Diu ,  cargo que hubo de aban- 
donar transitoriamente en 1876 para ir a combatir la viruela en 
Chiioé. Máa tarde ).a guerra del Pacífico también lo desligó de la 
clínica médica, pues pasó a desempeñar el cargo de cirujano 1.0 
del Regimiento de Línea N" 3 y en Febrero de 1881 trabajaba en 
el Hospital Guadalupe ise El Callao. 

A su regreso a Santiago, junto con volver a la ayudantía del 
profesor Díaz se incorporó como médico del Hospital del Salva- 
dor, donde prestó sus servicios hasta 1886. Probablemente a raíz 
de la revolución de 1891 se alejó de Santiago y se estableció en 
Angol, donde actuó como médico del hospital y de >-acuna, pero ya 
en 1899 había sido designado médico del Hospital San José de 
Santiago, donde tuvo bajo su dirección las salas de San Vicente 
para tubereulosos hombres y la de Santa Filomena para tubercu- 
losas. 

El doctor Rosa, que era excelente médico practico. fallSió 
en Santiigo el 26 de Septiembre de 1913. 

En 1883 continuó en servicio el Lazareto del Salvador bajo 18 
administración del señor Arriarán y a pesar de que dependía de 
la Junta de Beneficencia de Santiago, sus gastos eran Cubiertos 
por la Intendencia de Santiago, a la cual el Gobierno había Propor- 
cionado los fondos necesarios para la extinción de la epidemia de 
viruela. 

Todos 10s esfuerzos fueron vanos, pues la viruela arreció en in- 
tensidad y BU expansión y gravedad eran cada vez mayor-. E1 23 

El lazareto continuó en funciones durante todo el 
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de Diciembre de 1882 entraron 9 enfermos y los nueve fallecieron. 
Dias más tarde, el 24 de Enero, una comisión propuso construir dos 
nuevos pabellones por un valor de $ 10.000 a $ 12.000, a fin de que 
el lazareto tuviera el carácter de permanente. 

No sabemos si estos nuevos pabellones se construyeron o no, 
pero lo cierto es que el lazareto continuó en funciones de modo 
intermitente, según el ritmo de la viruela. 

En 1886 el señor Arriarán envió al Ministro del Interior una 
memoria sobre el estado del lazareto y el movimiento ocurrido en 
el año anterior. De ella extractamos los siguientes datos: 

Existencia de enfermos al 31 de Diciem- 

Entrados en 1885: ~ .... ~ 

bre de 1884 . 88 

hombres ~ ~~~ ~ 1.485 
mujeres ~.~~ ~~ _~ 1.361 

2.924 variolosos 

Sanaron ~~ 1.239 
Fallecieron ~ ~ ~ ...-. ~ - 1.639 
En tratamiento _ .~ ~~ ~ 46 

La mortalidad fue del 55% de los asistidos, cifra que se man- 
tenía invariable desde 1872. Los vacunados alcanzaban solamente 
al 3 % .  

Los gastos, totalmente cancelados por el Gobierno, ascendieron 
a $ 12.587,53 1/2, de los cuales $4.249 correspondían a sueldos 
y el resto a medicinas y otros consumos. 

En  1872 cuando se acordó la fundación del Hospital del 
Salvador para enfermos comunes y el de San Vicente de 
Paul para apestados d i c e  el señor Arriarán- algunas 
personas caritativas hicieron donaciones y constituyeron al- 
a n o s  censos en favor de ambas instituciones. Más, como S. 
Señoría sabe, en el local y edificio destinados a lazareto se 
instaló el hospital para enfermedades comunes y en el des- 
tinado a éstas y en galpones provisorios de zinc, el lazare- 
to y que por Decreto Supremo, cuya fecha no recuerdo, se 
orden6 que tados los censo5 fundados se percibieran por el 
Hospital de San Vicente de Paul. 

En la actualidad cuenta este establecimiento, además, de 
los edificios neresarios para capilla, botica, ropería, direc- 
ción y demás oficinas, con tres granda  salones de 40 me- 
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tras de largo Y 20 de ancho, divididos en tres naves y ea. 
P= =da uno para 80 enfermos. L ~ S  paredes son de 
ralla de adobe en cimientos de cal J piedra y emplantillado 
de cal Y ladrillo Y techo de zinc colocado sobre entablado 
y una capa de barro. 

Hay, ademas, el salón de San Roque para niños en =tado 
de lactancia, cuatro salones en los altos y un galpón que hi. 
ce acomodar el ano pasado en previsión de mayor aumento 
de enfermos Y que felizmente no fue menester ocupar. 

La capacidad es de 370 enfermhs: 200 hombres, 140 mu- 
jeres y SO niños. 
. . .por SU mala distribucibn y peor separación, por 10 ina- 
decuado de la situación de las oficinas y, en general, de to- 
dos los edificios, es preciso pensar en la construcción de edi- 
ficios que consideren todas las  necesidades. 

Existen los planos y presupuestos ascendentes a $200,000, 
todos perfeetamente estudiados y combinados, los que po- 
drían ejecutarse en  el fondo del potrero a cuatro cuadras 
del Tajamar y con frente al callejón de Barainca de escasi- 
simo tráfico. Entonces, el terreno ocupado en los actuales 
edificios y el que d a  frente al Tajamar, que es una muy 
buena situación, podría destinarse a algún estableeimien- 
to de los varios que conviene trasladar o establecer. 

E n  esta épwa el lazareto del Salvador se encontraba dividido 
en dos seeeiones: hombres y mujeres, cada una a cargo de un 
médico: los dodores don Valeriano Pimentel y don Raldo Ugarte 
Serrano. 

Don José Valeriano Pimentel Castro nació en San Felipe el 14 
de Abril de 1857 y después de realizar sus estudios secundarios 
en el Liceo de su ciudad natal y en el Instituto Nacional de San- 
tiago, pasó a curmr 10s de medicina hasta obtener su titulo el 11 
de Mayo de 1885. Un año antes, habia desempeñado el cargo de 
cirujano 1.0 de la Brigada Movilizada de Artillería, de guarnición 
en Tarapaeá. De su permanencia en esta zona extrajo 10s elementos 
que le permitieron presentar una novedosa tesis para optar al grado 
de licenciado: Apuntes para la geografia &diea de Chile: la Pampa 
del Tamamgal ,  que mereció ser impresa en los Anales de la uni- 
versidad de Chile. 

E n  10s años 1886 y 1887 trabajó como médico en el Lazareto Sur 
de Santiago, destinado al tratamiento de Co16ricos2 Pero desde 18*' 
actuaba como médico en el Hospital del Salvador, Primero en e' 
tratamiento de variolosos y más tarde de enfermos comunes. La 
sala Rtisarh, hoy día entregada a la Maternidad del e 5 f ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
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to, fue la que retuvo su afecto Y a la cual entregó el eaudal de sus 
conocimientos. 
E] d&or Pimentei falleció en Santiago el 1" de Diciembre de 

1946, a )n avanzada edad de ochenta Y ocho a m .  
E) d&or don Waldo Ugarte Serrano obtuvo su titulo de médico 

c h j m o  el 6 de Noviembre de 1876, pero desde el aiio anterior ac- 
tuaba como ayudante de la clínica médica del profesor don \%'en- 
ceslao Diaz, dedicado a una primicia dentro del Progreso de la 
medicina en el país: tenía a su cargo el laboratorio de exámenes 
químicos y microscópicos de orina, funciones que abandon6 en 1887. 

Un Decreto Supremo cursado el 22 de Septiembre de 1882 lo 
design6 médico de sala de la Junta Central de Vacuna, en reem- 
plazo del doetor don Miguel Semir que acababa de fallecer, y la 
muerte io sorprendió el 20 de Mayo de 1909, en el desempeño de 
estas funciones. En  1885 ingresó al Hospital del Salvador, pero 
no sabemos exactamente hasta que fecha prestó sus servicios en 
él, pero, sí, en 1901 aún los proporcionaba, como internista y pe- 
diatra. Es posible que continuara hasta 1905, año en que fue nom- 
brado médico del Hospital San Juan de Dim. 

Con anterioridad habia actuado, en los años 1889 a 1892, como 
médico de uno de los dispensarios más importantes que mantenía 
la Junta  de Beneficiencia de Santiago, el Dispensario BelBn, que 
se encontraba ubicado en calle Gálvez esquina de 10 de Julio. 

El doctor Ugarte dedicó prrcticamente toda su vida profesional 
a la Junta Central de Vacuna, donde además de sus obligaciones es- 
pecificas organizó un curso de vacunadores a quienes adiestró per- 
sonalmente. El problema era su especialidad y sobre él dejó nume- 
rosas publicaciones: De la niraela y de la vacuna en Chile (Revista 
Chilena de Higiene, 1901) ; Informe sobre izuevo~ iiwtrunie?rtos 
de vacuna pasados ai señor Presidente de la. Junta Central de Va- 
mm Dt. A. Murillo (Revista Médica de Chile, Abril 1892) y Pe- 
azmiio s~aiiuel del vacurtador, Santiago, 1899. 

A fines de Marzo hubo de renunciar su cargo de administrador 
el serior Arriarán, pues se d i r i~ i6  a Europa y el 3 de Mayo fueron 
designados administrador y subadministrador respectivamente los 
señores Pbro. don Juan Achurra y don Santiago Cumplido. 

Durante el año 1686 se asistieron 3.529 variolosos, de los cuales 
fallecieron 2.218, o sea, el 67 por ciento de los asistidos. Del total 
de atendidos sólo 143 habían sido vacunados y de éstos murieron 
únicamente nueve. 

El término medio diario de variolosos alcanzó a 135. 
Hay que recordar que en I886 se sepultaron en el Cementerio de 

coléricos en Higueras de Zapata (Santiago) 3.000 coléricos y en 
igual periodo, en el Cementerio General; 3.906 variolosos. 
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Las condiciones materiales del Salvador habían mejorado consi- 
derablemente : Sus enormes Sala8 disponían de estufas y se les ha- 
bía anexado servicios higiénicos (WC. y baños), Por otra pa& el 
establecimiento disponía de tres carruajes propios destinados a- 
clusivamente al traslado de sus enfermos. 

El invierno siguiente constituyó una catástrofe para el lazareto 
que continuó en funciones aun cuando con e ~ e u o  de en- 
fermos. A fines de Bulio solamente se asistían tres hombres y Beis 
mujeres. En  el mes de Agosto de 1887 se desencadenó un violento 
temporal de lluvia y viento Y después de una visita ordenada por 
la Junta de Beneficencia, el señor don Miguel del Fierro informó 
que la Única medida que debia adaptarse era proceder a la denioli- 
ción del establecimiento. 

En  esta época se encontraba casi en su Iérmiuo la construcción 
de un lazareto al lado del Cementerio General -hoy Hospital San 
José- y la Junta de Beneficencia estimó que el Lazareto del Sal- 
vador no debía continuar dedicado a la asistencia de variolosos si- 
no a la atención de enfermos crónicos e incurables con el prop& 
sito de evacuar, preferentemente, los que se atendían en el Hospi- 
tal San Francisco de Borja. El Gobierno concedió para este fin 
los fondos sobrantes del lazareto de variolosos y bajo la dirección 
del senor Victor H. Villeneuve, de la Dirección de Obras Públicas, 
se demolieron los salones semiruinosos y se procedió a reparar la 
casa de la chacra, el penrionado hace poco demolido. 

Este edificio constaba de dos p i s a  : ambos estaban divididos en 
siete departamentos, de los cuales, dos eran salones grandes ; todos 
ellos tenfan sus cielos sin entablar y sus pisos enladrillados. 

Los trabajos 88 iniciaron en Abril de 1888 y quedaron concluidos 
en Diciembre de ese año, después de una inversión de $ 8.085,12. 
Su capacidad fue de 54 enfermos en el primer piso y de 26 en el 
segundo, o sea, un total de 80 camas. 

Además, quedaron listas la botica, roperia, sala de Costura, CO- 
munidad, capilla, administración, oficina del médico, habitaciones 
del capell$.n, prmticante y empleados y el 31 de Enero se dictó una 
ley que destinó $ 20.000 para iniciar los trabajos de nueva Cons- 
trucción del hospital. 

Desde este instante el establecimiento pasó a iiamarse en defini- 
tiva Haspital del Salvador y, por Decreto Supremo de 14 de Junio, 
se designó administrador a don Miguel Felipe del Fierro Y subad- 
ministrador a don José Manuel Infante. 

A fines de Enero de 1889 se empezó a recibir las enfermas envia- 
das desde San Francisco de Borja. 

El señor Villeneuve eonfeceionó los nuevos Planos asesorada por 

Tminta Primeros años de1 Hospital ~1 .qni,,* 
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i los administradores y el miembro de la Junta de Beneficencia don 
José María Cinepa y fueron aprobados por el Gobierno par decre- 
to de 18 de Mayo de 1889. 

, 
Su presupuesto ascendía a $ 691.988,40. 
Se consultaban veinte salas, con la siguiente disposici6n: un 

sector norte con diez s a l a  y un sector sur con otras diez, separa- 
dos ambos por la iglesia, comunidad, cocina, etc. El coste de cada 
sala se estimó en $ 21.525. 

El carácter del nuevo hospital queuó señalado en Noviembre de 
1888, cuando con motivo de la discusión de su presupuesto para el 
año siguiente, dijo el señor administrador que se recibirían en 
él “tanto a los incurables, como a los tísicos, convalecientes y a 
los que padecían de otras enfermedades infecciosas”. 

En  el mes de Julio del 89 se inició la construcción de las dos pri- 
meras salas y fue confiada, en propuesta pública, al señor don 
Alejo Eyzaguirre. 

En la casa de la chacra se atendieron, en el curso del aiio, 220 
enfermos y fallecieron 80, o sea, el 36,36 por ciento de las asistidas. 

La existencia diaria, media. fue de 69 enfermos y el coste diario 
por enfermo alcanzó a $ 0,70. 

La estadística de morbilidad es muy interesante (18) : 

Enfermedades generales, constitucionales o diatésicas: 

Tuberculosis ~ ~ 

Sífilis ~ 

Anemia ~ 

Gangrena senil ~_ -.... 
Epilepsia 

Escrofulosis ~ ~ - . ~  
Vejez ..~ ~ ~ 

Reumatismo crónico 
Demencia 
Sarcoma __ 
Cáncer ~ 

Lupus ~ 

23 
18 
6 
3 
10 
1 
6 
4 

20 
4 
1 

74 

168 

(18) Memoria de la Junta de Bmefieeneia de Santiago presentada al Seeor 
Ministro del Interior en 1890. Stgo., 1800, págs. 14-16. 
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Afecciones locales, agudas o ctónicm 

a) Enfermedades del sistema nervioso: 

Meningitis crónica ~- . .~ 1 
Manfa . 3 
Parálisis . .... 12 
Neuralgia facial ....... 1 
Reblandecimiento cerebral ~.~ 2 

- 

y, Enfermedades del aparato eiroulatorio: 
Afecciones cardíacas .... .. 11 

e )  Enfermedades del aparato respiratorio: 
Bronquitis crónica ............ 2 
Asma _ . . 2 
Neumonía . ~~~ 1 
Hemorragia . 7 

- 

a) Enfermedades del aparato digestivu. 
Oclusión intestinal - ............. ~ 1 
Catarro crQnico al estómago ........... 2 
Disentería crónica ..... - 3 
Peritiflitis ~ 1 
Enteritis crónica ._ .............. ... 1 - 

e )  Enfermedades del aparato génito urinario: 

Quiste del  ovario--^._^^-..- ~ ~~ ~ ~~ 1 - 

f )  Enfermedades del tejido celular: 
Tumor mixto ......... ..... 
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En el presupuesto fiscal de 1890 se consultan $ 36.000 para 
continuar la construcción de las dos primeras salas e iniciar las 
de las tres siguientes, que son las que cierran el primer patio (pa- 
tio norte) del hospital por su costado poniente. 

A mediados del año los recursos se agotaron y los administra- 
dores continuaron los trabajos, creando a la Junta una situación 
económica difícil que la oblizó a exteriorizar s u  desagrado por la 
actitud asumida por esos funcionarios al margen de las disposi- 
ciones reglamentarias. Cinco mil pesos se vio obligada a invertir 
la Junta, obtenidos de su propio capital. 

En  1891 los trabajos quedaron paralizados no obstante lo cual 
fue necesario utilizar las dos primeras salas, como veremos más 
adelante, con los heridos de Conch y Placilla. 

En 1890 se atendieron 231 enfermos, de los cuales fallecieron 
62. La mortalidad fue del 26,83% de los asistidos y el promedio 
diario de enfermos se elevó a 70. 

Oigamos las observaciones del doctor Valeriano Pimentel, en la 
memoria presentada al administrador del hospital, sobre el fun- 
cionamiento de los servicios médicos : 

Los tubercuiosos --dice- hallan casi siempre una re- 
misión de su9 síntomas más molestos y en todo caso, una 
marcha más lenta de su afección. 

Es de sentir que sólo ingresen en el tercer periodo de la 
enfermedad, cuando ya la destrucción de los pulmones es 
irreparable. 

La ubicación y excelentes condiciones que pronto va a reu- 
nir este hospital lo coloean en una situación excepcional- 
mente favorable para la curación de uno de los males más 
terribles por sus estragos. 

Bastará aumentar la servidumbre de una de las salas y 
proveerlas de camas Y sillas portátiles, para que aprovechan- 
do los corredores Y puertas en la exposición al aire libre, de 
de los enfermos, pudieran bien pronto reconocerse los inmen- 
sos beneficios de semejante procedimiento. 

En este mismo año recibió el hospital dos máquinas eléctricas 
de Chardin y se pensó establecer un servicio hidroterápieo, a fin de 
coadyuvar al tratamiento de las enfermedades crónicas. 

El Gobierno de Balmaceda, en Enero de 1891, eliminó a los ad- 
ministradores y al doctor Pimentel, sustituyendo a los primeros 
Por don Lauro Barros, administrador, y doctor Nicanor Rojas, sub- 
administrador, Y al serniido por el doctor don Horacio Guzmán. 
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El doctor Guzmán Reina era homeópata. Había recibido su ti- 
tulo profesional el 27 de Septiembre de 1887. Después de on breve 
ejercicio en Santiago se trasladó a Valparaíso y ios del 
91 lo trajeron a la Capitll, donde además de pasar a reemplazar al 
doctor Pimentel en el Hospital del Salvador, recibió de ~ ~ i ~ ~ ~ ~ -  
da el nombramiento de Profesor de patología general en nuestra 
Escuela de Medicina. 

AI triunfo de la revolución, volvió nuevamente a Valparako, 
pero en 1898 se vino a ejercer su profesión a Santiago, dedicado 
por entero a la homeopatia en la oual se decía alumno del eminen- 
te médico alemán don Juan Brunner. Tal vez sus servicios a esta 
terapia fueron de importancia, pues el 6 de Mayo de 1955, al c e  
lebrarse el bicentenario del doctor Hahnemann se efectuó una ro- 
mería a su tumba, en el Cementerio General. 

E n  Octubre de 1918 fue comisionado ad honores, por el Gobier- 
no, para estudiar en Europa la organización de los consultorios 
externos. 

AI triunfar la revolución, el doctor Pimentel reasumió su car- 
go el 29 de Agosto y los administradores señores José M. Infante y 
Eugenio Guzmán Irarrázaval, el 27 de Septiembre de ese año. 

El 2 de Septiembre fue necesario recibir heridos de Conch y 
Placilla en  las dos salas nuevas. Ingresaron 56 heridos y casi to- 
dos fueron dadas de alta el 31 de Octubre, pasando los demás a 
proseguir su curación cn San Vicente de Paul. 

E n  es@ tarea fue asesorado el Dr. Pimentel por el Dr. don Ra- 
m6n Trincado del Villar. 

Trincado del Villar que recibió su título el 13 de Agosto de 
1887, hubo de inmediato de participar en la lucha en contra del c6- 
lera en Rengo, donde permaneció hasta 1888. En este mismo año 
pasó a trabajar, por un breve tiempo, a Buin en calidad de mé- 
dico suplente de ciudad y de vacuna, para trasladarse Posterior- 
mente a Santiago. 

A finea de 1891 presM sus servicios en el Hospital del Salvador, 
a las órdenes del doetor Pimentel, para asistir a los heridos de 
Concón y Placilla y al comenzar 1892 fue designado ayudante de 
la Cliniea de Enfermedades Nerviosas y Mentales, servida Por el 
profesor Orrego Luco, a quien reemplazó como subrogante en 1897. 

Posteriormente abandon6 Santiago y se radicó en Los Andes, 
donde se desempeñó como médico del hospital Y miembro de la 
Junta de Beneficencia Local. 

hospital Zd7 cróni- 
cos e incurables, de los cuales fallecieron 76, Y entre éstos- 30 de 
cancer. 

Fuera de estos enfermos se atendieron en 
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En Abril de 1892 el Gobierno elausuró el Hospital Militar de 
“Lo Contador” -hospital de convalecientee y los enfermos fue- 
ron trasladados a las salas que anteriormente habían ocupado los 
heridos de Concón y Platilla. A estos enfermos fue necesario eva- 
cuarlos a mediados de Julio a San Vicente de Paul y al Cuartel 
de Inválidas, a fin de recibir los enfermos de una violenta epide- 
niia de gripe. Para este nuevo servicio se contrató al doctor Ale- 
jandro Infante y poco más tarde, el 16 de Octubre, se procedió 
a evacuar totalmente los enfermos del hospital, trasladándolos a 
San Francisco de Borja, a fin de recibir los variolosos que ya no 
cablan en el Lazareto de San José. 

Don Alejandro Infante Fernández fue uno de los primeros pe- 
diatras que hubo en el país. Nació en 1864 y el 6 de Junio de 1892 
obtuvo su diploma de médico-cirujano. Al año siguiente se desem- 
peñaba como médico de las salas Rosario y Sagrado Corazón del 
Hospital del Salvador. Mucho después y por las razones que opor- 
tunamente señalaremos, tuvo a su cargo las salas del Salvador y 
Mercedes de cirugía general y en 1901 alcanzó las funciones de 
médicwjefe del Hospital del Salvador y de médico de sala y de 
dispensario, del servicio de niños, en el Hospital San Luis. 

El doctor Infante fue, en verdad, un notable pediatra, en una 
época en que ias especialidades no habían adquirido desarrollo ni 
jerarquía y su predilección por esta rama de la medicina ha qne- 
dado señalada en sus diversas publicaciones dedicadas preferente- 
mente a la alimentación del niño durante la lactancia 

El doctor Infante, que por sus condiciones de médico y de a- 
hailero, dejó gratos recuerdos en la sociedad santiaguina y en los 
hospitales del Salvador Y San Luis, falleció el 17 de Junio de 1916. 

El hospital quedó dividido desde este momento en dos departa- 
mentos: el de mujeres, a cargo del Dr. Pimentel, y el de hombres, 
a cargo del Dr. Infante. 

El tratamiento que hemos sey ido  en la viruela - d i c e  el 
doctor Pimentel- ha sido el sintomático ayudado de la de- 
sinfección interna y externa, que hasta hoy es el que pro- 
duce mejores resultados. 

Como alimento, casi exclusivamente leche, carne y vino. 
En los comienzos de la enfermedad el crémor mantiene 

su reputación, pues no cabe duda que en muchos casos in- 
fluencia de manera favorable el desarrollo del proceso. Se 
administra según las indicaciones, caliente en dósis repeti- 
das, o bien, frío como agua tartarizada 

Un punto que ha ocasionado divergencias de pareceres es la 
apticación de los baños en la viruela. Estos, q u t ,  wmo en 
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Doctor Aiqandro Infante Fernandez 
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casi todos los casos de SU empleo con un fin terapéutico, son 
un arma de dos filos: dados en malas condiciones, produ- 
cen funestos resultados Y vale más abstenerse de ellos: eon 

, .~. las precauciones que exigen son irreemplazables. En la 
práctica civil se encuentra el mejor testimonio de esta 
afirmación. 
Los baños se dan para bajar las altas temperatura du- 

rante el Periodo de supuración y para desinfectar exterior- 
mente el organismo o apresurar la caída de las costras un 
poco después. Raras vwes es necesario emplear los baños 
Calientes O sinapisados Para favorecer una erupción difíicil. 

Para sacar todo el partido posible del baño, es necesario 
que éste sea dado en la misma pieza del enfermo, O a lo 
en una contigua de igual temperatura; evitarle 10s m- 
cudimientos; administrarle un ligero estimulante, a n t e  de 
sacarlo de su cama, una copita de quinium Labarraque, por 
ejemplo, o a falta de buen vino un poeo de café cargado; 
bebidas calientes diaforéticas un poco alcoholizadas al voi- 
verlo a ella. 

La temperatura del baño variará según el objeto que se 
persigue, sin alejarse más de uno o dos grados de la normal. 
No me parece necesario repetirlos más de dos veces al 
día; cuando con uno o dos bafios diarios no se consigue 
el objeto deseado, su repetición no salvaría ya al enfermo 
y sería llegar a exponerse a percances desagradables. 

Procediendo con las atenciones antedichas, no hemos 
tenido de qué arrepentimos en el sinnúmero de casos que se 
nos ha presentado ocasión de emplearlos. 

En 1892 se asistieron en el hospital 187 enfermos crónicos e incu- 
rables, 491 variolosos, de éstos falleeieron 202, y. además, 130 en- 
fermos con motivo de la influenza, pero en realidad solamente 80 
estaban afectos de gripe. 

El año que continuó fue de especial significación para el Hospi- 
tal del Salvador. Las dos salas construidas al poniente del pri- 
mer patio, Sagrado Corazón y Rosario, estaban a eargo del doctor 
Infante y destinadas a mujeres. La inmensa mayoria sufría de 
c h e e r  y en un 70 por ciento cincer genital. Este hecho 10 obligó 
en muchos casos a intentar el tratamiento quirúrgico Y por natu- 
ral deri-ión pasaron a constituir un servicio quirúrgico, Pero 
desgraciadamente sólo se contaba con instnumental Para resec- 
cion- y amputaciones que se trajo junto con los heridos del 91. 

Con fondos otorgados por el Gobierno se COnstrUYó una tercera 
sala, invirtiéndoae en ella $ 17.267. 
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L= dos secciones del hospital se dividieron nUeVamente entre 
10s dos medicos del establecimiento, pero según el tipo de enfer- 
medades. Las nuevas salas, a cargo del DI. Infante, se destinaron 
a cáncer, sífilis y scrofulosis. El antiguo sector de la cma de la 
chacra (el pensionado) continuó dirigido por el doctor Pimentel 
p destinado a reumáticos, cardíacos, paraliticos y tubercuiosos. 

año 1893 el hospital estuvo destinado exclusivamen- 
t e  a variolosos hasta el 51 de Julio, época en la cual la epidemia 
iniciada el 92 declinó. En este lapso se asistieron 1.368 enfermos, 
de los cuales fallecieron 677. 

Los meses siguientes se destinaron a su limpieza y el 1" de 
Septiembre reabrió SUB puertas para enfermos crónicos e incura- 
bles, de loa cuales se alcanzaron a atender 255 en el último cuatri- 
mestre del año. 

En  1894 se asistieron 662 enfermos con una mortalidad del 28,3 
por ciento. El promedio diario de enfermos ascendió a 68. Su pre- 
supuesto anual fue de $ 27.717, lo que representó un coste de esta- 
da diaria de $ 1.03. 

En este año se acordó instalar en el Salvador un dispensario 
para la comuna de Nuiíoa, mediante una subvención de 8 1.000 
otorgada por la Municipalidad. Carecemos de datos sobre su fun- 
cionamiento e ignoramos si lleg6 o no a establecerse. 

El nuevo tipo de enfermos asistidos en el hospital obligó en 
1894 a crear diversas especialidades y confiarlas a quienes te- 
nían la debida competencia. En  este aiio el cuerpo médico del es- 
tablecimiento quedó constituido por los doctores don Valeriano 
Pimentel a cargo de los infecciosos agudos, crónicos e incurables; 
don Alejandro Infante que continuó asistiendo enfermos de me- 
dicina interna, adultos y niños; don Carlos Altamirano y don 
Marcial González que tomaron bajo su dirección los servicios de 
cirugía y ginecología y don Ramón Corbalán Melgarejo que aten- 
dió lai servicios de génito-urinazias y sífilis. 

El doctor don Carlos Altamirano Talavera, recibido en Septiem- 
bre de 1892, fue por una parte higienista y pur otra ginecólogo. 
Antes de haber obtenido su título profesional desempeñ6 activida- 
des docentes en calidad de ayudante del primer año de la Escuela 
Dental, entre los años 1891 y 93 y durante éste ingresó como ayu- 
dante al Instituto de Higiene de Santiago para acceder en 1898 
a las funciones de Secretario del Consejo Superior de Higiene y 
después, durante un lapso de más de veinte años, entre 1901 y 
1926, actuó como Jefe del Desinfeebrio Público del Instituto de Hi- 
dene, donde pasó a reemplazar al doctor don Lucio Córdova. 

Durante 
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En 1894 fue designado cirujano y ginecólogo del ~ ~ ~ ~ i t a l  del 
Salvador, pero ignoramos hasta que fecha prestó aquí sus servicios, 
Sabemos que desde 1896 Y por lo menos hasta 1910 se desempe 
ñó como ginecólogo del Dispensario del Hospital San jUan de ~ i ~ ~ .  

En Marzo de 1927 jubiló, retirándose de la Dirección ~~~~~~l 
de Sanidad donde habEa sido nombrado médico-inspector en 1925. 

Dejó numerosas publicaciones y la casi totali&,d sobre 
problemas de higiene. que fueron de su especial predilección. 

El doctor don Marcial González A z h  fue uno de nuestros 
más afamados ginecólogos Y tocólogos. Nació en Talca y en el cur- 
so de BUS estudios médicos, en Marzo de 1887, fue comisionado por 
cinco añoa para estudiar obstetricia en París y Berlin. Se gra- 
duó de médico en  la Universidad de Halle y posteriormente re- 
validó su título en la Universidad de Chile el 10 de Noviembre de 
1894. E n  este mismo año fue designado cirujano y ginecólogo del 
Hospital del Salvador y la inmensa mayoría de sus publicaciones 
sobre la especialidad son el fruto de sus observaciones efectua- 
das en este establecimiento. 

Trabajó en el Salvador hasta 1905, pero simultáneamente tuvo 
otras actividades médico-asistenciales. En  1898, con el profesor 
don Gregorio h u n á t e g u i ,  instal6 una clínica privada para la aten- 
ción de enfermedades de señoras y en 1896 habia sido designado 
profesor subrogante del profesor doctor Victor Korner, durante 
uno de sus largos viajes a Europa. 

Con motivo del fallecimiento del profesor de obstetricia doctor 
don Adolfo Murillo, iue nombrado titular de la chtedra en Febrero 
de 1900 y entonces mantuvo dos servicios hospitalarios: uno en 
San Francisco de Borja y otro en el Salvador, donde tenía a su 
cargo la sala del Tránsito (ginecologia) y la del Carmen (an- 
cianas). 

E n  1903 efectuó un nuevo viaje de estudios a Europa y el 6 de 
Agosto de 1905 falleció en Talca, donde se encontraba incidental- 
mente. 

La personalidad del doctor don Ramón Corbalán Melgarejo, tan 
vinculada a los progresos de la medicina y especialmente de la hi- 
giene en  Chile y a la política, es vastamente con&h 

El doctor Corbalán nació en Copiapó el 23 de Septiembre de 1863 
y despues de realizar sus estudios secundarios en aquella ciudad, 
inició 10s de medicina en la Universidad de Chile. No les daba tér- 
mino aún, cuando debió tomar pai-te en la lucha contra el cólera 
en Melipilla y en Chimharongo en los años 1887-1888. 

Despues de haber obtenido su titulo de licenciado, Para cuyo f in  
presentó tesis Tretamiento de ¡a S í f i l k  Por las in?Jecrinnes 

I 
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oleum &weurn, que por su logrado interés mereció ser publicada 
en los Anales de la Universidad de Chile y en la Revista Médi- 
ca, recibió su diploma de médim-cirujano el 12 de Agosto de 1889. 
Se radicó en Santiago donde ejerció en medicina interna, pero espe- 
cjalmente en enfermedades venéras, rama en la cual se destacó de 
modo sobresaliente. En  1894 ingresó como especialista al Hospital 
del Salvador y prestó sus servicios hasta 1915. 

Al mismo tiempo que la medicina, su pasión fue la política: 
desde 1894 hasta 1918, casi ininterrumpidamente, oeupó un ban- 
co en la Cámara de Diputados, ya en representación de Copiapó, 
de Santiago o Illapel, y en ella le correspondió una actuación bri- 
llante durante la discusión del primer Código Sanitario del país. 
En  los años 1905 y 1913 el Partido Radical lo llevó a desempe- 
ñar las carteras de Guerra y Marina. 

Su predilección por los asuntos de higiene pública lo hizo lle- 
gar en Marzo de 1895 al Consejo Superior de Higiene Pública y al 
fallecer su presidente el doctor don Máximo Cienfuegos, en 1910, 
pasó a reemplazarlo en tan elevadas funciones. 

En  1906 un Decreto Supremo nombró una comisión para estu- 
diar y proponer al Gobierno un proyecto de ley sobre organiza- 
ción sanitaria. El doctor Corbalán fue el alma de ella y el proyec- 
to, despues de numerosas alternativas, vino a concretarse en el 
Código Sanitario dictado en 1918. 

Sería tal vez ocioso presentar un cuadro de todas las activida- 
des médicas y políticas del doctor Corbalán, pero deseamos desta- 
car que en 1901 se incorporó en calidad de miembro académico 
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; en 1906 
fue designado presidente de la Liga contra la Tuberculosis; en 
1916 preentó ai Congreso el proyecto de ley sobre descanso do- 
minical y en Enero de 1919 fue designado Director General de 
Sanidad, cargo del cual se retiró en 1925, acogiéndose a la jubila- 
ción en Junio de ese año. 

En  el presupuesto fiscal de 1896 ae consultaron $ 40.000 para 
proseguir la construcción de dos nuevas salas, en las cuales se 
introdujo la novedad de colocar, en cada una, dos departamentos 
para pensionistas. Al mismo tiempo la Junta de Beneficencia so- 
licitó propuestas públicas para emprender la edificación de cinco 
nuevas salas, las que posteriormente cerraron por el costado orien- 
te del primer patio del hospital. 
Todas estas nuevas construcciones fueron proyectadas por el 

arquitecto don Carlos Barroilhet. 
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El hospital continuó prestando SUS servicios a los crónicos e in- 
curables que enviaba el Hospital San Francisco de Borja. En la 
memoria correspondiente a este año, el doelor Pimentei se refi- 
rió a un tema que no había abordado anteriormente. 

La dispepsias tan frecuentes en la edad madura acom- 
pañan casi en todas los casos a las que llegan a ocupar 
una cama en estas salas; ellas, cuando no son secundanas 
a otra afección mayor, obedecen a un medio, al cual 
nosotros queremos llamar la atención y que debe reclamar 
para si que se abran las puertas del olvido en que por al- 
gun tiempo ha estado Y mantener ia gloria de sus triunfos. 
El vomitivo es, en efecto, heroico en estos casos y de toda 
inocuidad cuando no existen aneurismas. Por la trepida- 
ción que produce en el estómago, por la contracción violen- 
ta que sus capas experimentan, conseguimos desprender de 
sus paredes las mucosidades fuertemente adheridas y de- 
ja r  a descubierto la membrana de aquellos estómagos in- 
hábiles antes para las funciones de la quimificación. El la- 
vado del estómago, aparte de lo moluto e impotente de 
su emplea no alcanza sino a barrer las mucosidades super- 
ficiales de dicha viscera. Creemos mejor reservarlo para 
cuando no existen mucosidades fuertemente pegadas a la 
capa interna del estómago sino impurezas flotantes o poco 
&heridas. Rara vez habrá que repetir el procedimiento, Si- 
no recurrir a los cuidados y dietética inherentes al estado, 
para a l a m a r  éxito en estas dispepsias. por inmundicias cró- 
nicas del est6mago. 

AI mismo tiempo, puso de relieve que en los casos de difteria 
que se habfan presentado, solamente recurrió a los medios ordina- 
rios, sin necesidad de emplear el suero antidiftkico. 

E n  1897 se terminaron, con un coste de $ 76.000, las cinco salas 
a que nos hemos referido anteriormente y se procedió a babilitar- 
las con el propósito de ponerlas en funciones ai año siguiente. 

E n  el cursa del año 97 se habían entregado al servicio las d a s  
Santa Teresa y Santa Ana que quedaron a eargo del doctor Carlos 
Altamirano. 

Pero poco a poco el hospital había ido perdiendo Su carácter 
exclusivo de Hospital de iwwob les  que retraía a los enfermos de 
acudir a él. La sala del Rosario se había destinado a tuberculosas 
Y la del Sagrado Corazón a ciriigía. 
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En este aüo se asistieron 988 enfermas (19) : 

Abscesos de la glándula 
de Bartolino . 2 

Afección del corazón ..... 22 
Anemia 14  
Amputadas .. 2 
Angina . 4 
Asma - ..... 20 
Alfombrilla ........ 1 
Bronquitis - ...... 16 
Blenorragia .... .. - .... 10 
Cáncer ........ ..... 180 
Cistitis -~ . .- .... 2 
Chancros . ................ 21 
Cáncer intestinal ........ 10 
Contusiones ................ 2 
Catarro del cuello ....... - . 2 
Conjuntivitis ........... 4 
Coqueluche .... 9 

Dispepsia ... 3 
De~irium tremens . .... 2 
Enteritis ... 13 
Epilepsia .- .- ..... 16 
Epitelioma de la nariz .... 6 
Escrofulosis .- 10 
Eczema ....... 6 
Enajenación mental ..... 4 
Flemón del cuello .......... 6 
Gastritis ... 3 
Gangrena senil 1 
Histeria 1 

Difteria . 6 
Disentería ~.~ 16 

Hemorragia __ .... I 

Reblandecimiento eere- 
bra1 ........... . 3 

Hemorroides ............. 1 
Heridas .............. .. 6 
Herpes.-  ................. ~~~ 2 
Influenza ~~ ...... .. 28 
Ictericia ........... ..... 2 
Laringitis _. ....... ..... 5 
Lupus ............ - .......... 1 
Luxación de la mandíbu- 
la .. . - ... 1 

Metritis .- ..... ...... 23 
Mielitis .............. -- .. 1 
Mal de Pott ........... 6 
Neumonía ~ .. ~ .. 20 
Neuralgia .... - 2  
Osteitis . . . . . . . . . . .  6 
Ozena ............. 1 
Parálisis . . . . . . . . . .  26 
Pleuresía ............ 8 
Pulmonía ....... ~- ...... 2 
Pólipos ................. 1 
Peritonitis ......... 4 
Reumatismo ................ 80 
Retroflexión uterina ...... 15 

s . . ... ... 60 
Tuberculosis pulmonar . 168 
Tifoidea ........... 8 
Tumor blanco ... 3 
Ulceras - ... .... 7 
Vejez ..... ....... ~ ... 82 

El doctor Altamirano que - c o m o  hemos v i s t e  era además 
higienista, libró recia lucha para obtener que las aguas servidas 
del hospital se vaciaran en el Mapooho y no en pozos absorben- 
tes destinados a infectar las vecindades del establecimiento y pa- 
ra que se construyeran pozos de desinfección. impermeables . 

Ambas proposiciones fueron apoyadas en la Junta por los doc- 
tores Murillo y Puelma Tupper y tuvieron solución en 1898 . 
(19) Memoria del Presidente de la Junta de Beneficencia eorrffpondienk B 

1897 . Santiago. 1898. páp . 110 . 



En este año entraron en funciones las cinco salas que se habían 
terminado a fines del anterior. Un acuerdo adoptado por la Jun- 
t a  de Beneficencia el 22 de Agosto, distribuy6 las diez salas del 
simiente modo: 

2 para tuberculosis 
2 para incurables 
2 para cáncer y sífilis 
4 para enfermedades comunes 

y todas destinadas a mujeres. 

Las salas de tuberculosas e incurables quedaron a las Órdenes 
del Hospital San Francisco de Borja. 

El 1" de Agosto el hospital empezó a funcionar con todas sus 
salas. 

En  1899 se asistieron 1.772 enfermas, de las cuáles fallecieron 
402, y el presupuesto anual de mantención alcanzó a J 60.211.19. 
Además a mediadas de año se contrató con don Armando Salina 
la construceibn de la actual cocina. 

E n  el mes de Septiembre de este año se hizo un recuento de 
las enfermas crónicas e incurables que yacían desde varios años 
en el hospital y se encontró que habían : 

9 enfermas desde Febrero de 1893 
4 enfermas desde Mayo de 1894 
6 enfe mas desde Julio de 1895 

10 enfermas desde Agosto de 1896 
3 enfermas desde Octubre de 1897 
6 enfermas desde Noviembre de 1897 
5 enfermas desde Diciembre de 1897 
6 enfermas desde Enero de 1893 
3 enfermas desde Febrero de 1898 
4 enfermas desde Abril de 1898 
3 enfermas desde Junio de 1898 
12 enfermas desde Julio de 1898 
8 enfermas desde Febrero de 1899 
17 enfermas desde Marzo de 1899 
10 enfermas desde Abril de 1899 

104 
- 

En Octubre falleció el administrador don José Manuel Infante, 
en Cuyo homenaje se dio su nombre a la calle que se encuentra 
al oriente del hospital, y más tarde la Junta nomhr6 en su reem- 
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plazo al subadministrador don Eugenio Guzman y en vez de 
éste a don Daniel Bernales Mancheño. 

El número de camas, superior a 400, y el volumen de trabajo 
del hospital, obligó a designar un médico residente; éste fue el 
doctor don Luis Felipe Mujica. 

El doctor Mujica Molina, que había obtenido el título profe- 
sional en Julio de 1885, ejerció la medicina en Rengo, donde fue 
médieo del hospital y médico de ciudad. Su desempeño como 
médico municipal en Malloa lo vinculó íntimamente con don 
Daniel Bernales Mancheño, agricultor de la zona y subadminis- 
trador del Hospital del Salvador. Este contacto fue útil, pues 
el dodor Mujica, que era un excelente médico general, reunía 
condiciones de organizador y de mando que le permitieron prestar 
servicios de elevada calidad desde su cargo de médico residente 
jefe del Salvador. 

Durante 20 años desempeñó estas funciones, hasta su falleci- 
miento el 12 de Julio de 1919 a causa de un edema pulmonar, 
y fue reemplazado por el doctor don Luis Araos Díaz. 

En  la época de su desaparecimiento, el doctor Mujica se encon- 
traba también dedicado a la enseñanza en el Instituto Comercial 
de Santiago donde profesaba la cátedra de higiene. 

En  1900 el Gobierno consultó nuevamente $ 100.000.- para 
proseguir las construcciones y con ello se dio término en este 
año a la cocina, con sus anexos de bodegas y comedores para el 
personal y, además, dos salas del patio sur destinadas a hombres 
y en este mismo año se inició la edificación del resto de las diez 
salas de hombres del patio sur, la botica, comunidad, Iglesia, 
administración, departamento para capellanes, para internos, etc., 
calculándose que en 1902 estarían terminadas con un presupuesto 
de 0 350.000. 

Ai mismo tiempo se encontraba casi concluido el pabellón de 
cirugía del patio de mujeres, pabellón que se denominó posterior- 
mente “Dr. Zegers”, que es el que más tarde sirvió al Instituto 
de Neurocirugía y hoy se encuentra incluido en la Maternidad 
Angel C .  Sanhueza. 

Este crecimiento, por otra parte previsto del hospitd, obligó 
a la Junta a preocuparse de aumentar su predio y en Septiembre 
de 1901 inició gestiones para adquirir el terreno ubicado hacia 
el sur, de propiedad de D. Emilio Fauvin, compra que ya men- 
cionamos precedentemente. El Gabierno por Ley núm. 1406 de 16 
de Enero de este año quedó autorizado para invertir hasta 
$ 360.000.- en dar término al Hospital del Salvador. 

Al cumpliriie los treinta primeros años del Salvador su estado 
e8 el que acabamos de referir, pues las diez salas que se wnstru- 
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yeron en el sector sur Y que boy ocupan los servicios de medicina, 
cirugía, urología, neurología Y gineeologia solamente vinieron a 
entrar en funcione3 en 190% año en el cual se inició la edificación 
de la maternidad en su actual emplazamiento y de acuerdo con la 
pianos confeccionados por el distinguido arquitecto don Carlos 
Barroiihet. 

Pero no podríamos olvidar en este punto que cuando comen- 
zaron a prestar sus servicios las salas del sector sur -junto con 
dedicárselas a hombres y continuar las del sector norte para 
mujeres- se produjo en la Junta de Beneficencia de Santiago 
un debate que con el correr de los años iba a significar una ver- 
dadera revolución dentro de la organización hospitalaria del país. 

Hasta entonces, y aun transcurrido el año 1920, los hospitales 
se encontraban divididos en salas, cada una o dos, a cargo de 
un solo médico cuya tarea se cumplía aisladamente, en la inmensa 
mayoría de las veces encerrado en su torre de marfil, y sin con- 
tado alguno con el resto de la plana del establecimiento. 

El dador  don Alcibíades Vicencio que poseía sobrados conoci- 
mientos en organizaci6n hospitalaria, una visión casi genial de los 
problemas asistenciales, pero que desgraciadamente carecía del 
taeto necesario para imponer sus puntos de vista ya que la ame- 
sividad de su temperamento suscitaba de inmediato reacciones 
contrarias, propuso en el seno de la Junta de Beneficencia, de la 
cual era miembro, que el Hospital del Salvador se dividiera en 
servicios a cargo d :  jefes y ayudantes, para terminar con el 
anacrónico médico de sala. Los intereses creados y el tono com- 
bativo del doctor Vicencio, impidieron que tan útil iniciativa 
prosperara, y ello s610 vino a concretarse en 1921 en manos del 
doetor Alejandro del Rio que gracias a su talento Y a Su mceP- 
cional capacidad realizadora pudo convertir en irreversible reali- 
dad ese antiguo anhelo de progreso. 




