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I. Viejas axpirucrones DrecUrIOIar 

Los deseos de crear im Curso de Medicina en esta más de matm veces 
centenaria metrópoli del sur, para "que nuestros vasallos -como decía 
Felipe I1 en 1 5 7 0 -  "gocen de larga vida y se conserven en perfecta salud. 
se han manifestado en diferentes épocss y oportunidades y deben haber 
sido, desde lar reiteradas precoupaciones de dicho rey por la Medicina"', con 
la "hndación de Cbtedras para su enseñanza en las Universidades maS 
principales de las Indias", tambitn una de las viejas aspiraciones de la 
antigua Uniuerrriar Pencapoliloiza Rrolrs ef Poniificta en Concepción en k 
primera mitad del siglo XVIII  ( 2 ;  p. 106). 

La Universidad de San Felipe, fundada en Santiago por egresados de 
esta Universidad PencOpOiitMa, --como el Dr. en Teologia Alfonso Guz- 
mán y Peralta, que fue su Vicerrector. y en la que actuó el Dr. Domingo 
Nevin, médico irlandk. como su primer caiedrárico de Prima Medicina 
desde Julio de 1756-, ' comenzó a otorgar ticulos en 1761, para el e j a -  
c iao de la Medicina" rn nuestro país 

El terremoto y maremoto del 24 dc Marzo de 1751, que destruyó Con- 
cepción en el Valle de Penco, y la expulsión de los jesuitas de esta ciudad 
el 26 de Agosto de 1767, fueron entre otras las dos causas principales de 
la muerte de la primera Universidad que se fundó en el Reino de Chile, 
en Concepción del Nuevo Extremo, que había sido señalada como su capi- 
tal y asiento de la Real Audiencia por ccdula firmada por el mismo Reg 
Felipe 11, cl 27 de Agosto de 1565. 

Desgracisdamenie ese sismo desolador de 1751. no sólo borm las 200 
primeros Snos de vidn material y de tradición cultural en les plays de 
Penco, sino que tronchó también la vida universitaria inicial florecCate 
penquista y priv6, en consecuencia, a esta ciudad de la posible creación de 
los estudios de la Medicina, que se iniciaron en los comienzos de la s~gunda 
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mitad del siglo XVIII en las universidades hermanas, incluso menores que 
la Pencupoiitana. 

En 1835 otro terremoto volvió a destruir a la ciudad de Concepción en 
su nueva ubicación ni el Valle de la Mocha o de Rozas'') a orillas del Bío- 
Bio. 

Las Nina5 de Concepción visitadas y descritas por Darwin y dibujadas 
por Rugendas's> atestiguan la magnitud de esta cntástrofe. 

Reconstruida la ciu&d y normalizada su vida, volvió a florecer su inquie- 
nid espiritual. 

A fines del sido prsiida, cuando los anhelos de progreso de un grupo de 
médicos selectos, que habían fundado la h i e d a d  MCdica de Concepción 
en 1887, ( 2 :  p. 118) alentaban la iniciaúva de c rea  un curso de estudios 
de Medicina en esta ciiidad, "el proyecto se avanió hasta el punto de dis- 
tribuir las diversas Cátedras: 

Andomía: Dr. Juan Bautista Enrique; Histoíogiu: Dr. Nicanor Allende; 
Microscopin: Dr. T o m b  Sanhueza Sanders. Se traeria un preparador de 
Santiago". (5:p4). 

Hay que recordar esa época gloriosa de la Medicina penquista (2: p. 103- 
YO) que alcanzó un brillo y prestigio nacional extraordinario. En 1868 se 
efectuó en Concepción, por los Dres. Pedro Orriz. Osvaldo Aichel y Lo- 
renzo Carrasm, la primera ovariectomia en Chile en una mujer de 30 aíios, 
madre de seis hijos que sufrfa de dos grandes tumores. Esta operación 
reaüzada antes de la -3 de la antisepsia y asepsia, fue todo un éxito y la 
operada sobrevivi6 muchos aiios. Es un caso histórico y el honor corres- 
pondió a Concepción. También la segunda ovariectomía se efectuo en esta 
ciudad en 1870, mmo asimismo una histerectomia por primera vez en Chile 
por el Dr. Wenceslao Hidalgo. La enferma sanó. En 1883, el Dr. Juan 
Bautista Enrique operó el primer quiste hidatidico en nuestro paísi'l. La 
vieja revista Crónica Médica de Conrepción, publicada desde 1893 atesti- 
gua de la labor de esto5 esforzados médicos que fueron verdaderos mas .  
nos para los jóvenes colegas; pero no tuvieron la oportunidad de dictar las 
cátedras que ellos sofiabaii. Faltaba la Universidad. 

I!. Lnr nuevas actiuidader univerritarior en Concepción. 
El N~JO de Derecho, inició sus actividades en Concepci6n d e d e  el do 

1865. El Rector del Liceo en que funcionaba dicho NISO, don Abilio Aran. - 
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cibia, había propuesto al Gobierno en nota del 23 de Junio de 1883 la 
creación de un curso superior de Ingeniería Agrícola. 

“Pero el verdadero vidente, el que por primera vez sintió la necesidad 
de una Uniuerridud propio para Concepción fue el ilustre Rector del Licm 
de Concepción, don Javier Villar, escritor, educador y abogado” ( 17, p. 5 ) .  
Aquí están sus propias palabras: ”Voy todavía más lejos, juzgo que he 
sonado la hora de deswntralizar la instrucción superior. Juzgo que no sálo 
la zona central del país, sino también la boreal y austral tienen ya derecho 
legítimo a que existan en su seno establecimientos idénticos al Instituto 
Nacional, con las dos wcciones que este abraza, s a n d a r i a  y superior, y 
aún así, sí ello pudiera 3er posible, con una UNIVERSIDAD propia”. “La na- 
ción ha avanzado bamnte para que no sólo la capital sea el centro privile- 
gisdo dispensador de los conocimientos que han de formar los abogados, 
rnédicor, ingenieros, etc.. constriñiendo a millares de aspirantes a algunos 
de estos títulos a atravesar año a año medio país para obtenerlos”. (17: p. 
6 ) .  

Años más tarde el Rector don Pedro Nolasco Cruz Silva, en nota del 15 
de Marzo de 1910 al solicitar la construcción del nuevo edificio del Liceo 
de Concepción, escribió: “Creo indispensable que el nuevo edificio tenga 
dos secciones de que el actual carece; una para establecer un cum de Far. 
macia y otro para establecer un curso de Denrística”. Después de explicar 
las ventajas y conveniencias, termina la nota: “Creo que el Honorable Con- 
sejo de Instrucción Pública, viendo las necesidades que los cursos de Far- 
macia y de Dentístici satisfacen y disponiendo de local donde funcionar, se 
apresurará a pedir al Supremo Gobierno su creación”. (17: p. 6 ) .  

Los rápidos progr;soi de la Medicina en Europa a comienzo de este 
siglo motivaron frecuentes viajes de estudio de 10s médicos penquistas más 
destacados a Franlla, Alemania, Austria e Inglaterra y a su regreso traían 
directamente a Concepción los nuevos métodos y conocimmmx adquirida. 

Entre estos médicos, que volvieron en 1914, al estallar la Primera GUP 
ma Mundial, se encontraba uno de los más grandes c h i i c s  de la Medicina 
Chilena, el Dr. Virginlo Gómez, quien fue designado Director del Hospital 
San Juan de Dios en Concepción. Aquí planeó su proyecto de Hospital 
C h i c o  y Universidad que dió a conocer a sus colegas y amigos. 

SII. La funducidn de b Unrversidad de Concepción está ligudu al proyecto 
de Horpiful Clínico y un CILPSO de Mediana 

En una reunión memorable e histórica, que tuvo lugar el 23 de Mano 
de 1917 en la sala de la Alcaldía de la I. Municipalidad de Concepción, en 
magna asamblea de respetables vecinos para fundar una UNNERSIDAD, el DI. 
Viginio Gómez tuvo la oportunidad de defender su proyecto que habla 
encontrado entusiasta acogida entre los adeptos. En dicha sesión el P r h e -  



92 Otumr BÍlbelni G 

ro en explicar el objeto de la convocatoria fue el piofesor de Derecho Civil 
y distinguido abogada don Manuel Guzmán Garcia, quien señaló la impor- 
m u a  de Is creación de la Universidad y el amplio espíritu que animaba a 
sus organizadores. Dijo textualmente: "Las ideas de ambos proyectos no 
deben pmentarse aisladamente, el Hospital Clínico, es ya casi un hecho 
y por lo tamo, se presenta una oportunidad de la cual no debemos desen- 
tendemos, para que tengamos PACULTAD DE MEDICINA La fundación de un 
Hospital WInico debe basarse en la existencia de una Facultud de Medicina 
pam que sea eficiente. Además, la creación de esta Escuela resolverá el 
gave  problema que se presenta hoy a la Universidad de Santiago, donde 
acude tal número de alumnos, que necesarimenfe tiene que resentirse la 
eficacia de la enseñanra"~'~. 

El Dr. Virginio G k  intervino eo este histórico cabildo abierto con 
est= palabras: "Se dice que estamos saturados de profesionales. Esta situa- 
ción, señores, está muy lejos de producirse, porque en cuanto r? médicos, 
bay uerdadera falto dz dlor Hay poblaciones de relativa importancia que 
m n  de este servicio indispensable También se preguntan algunos la 
razón de que se junten ideas a l  parecer sin relación alguna entre sí, como 
1s del Hospital clí ico v l a  de la Universidad. Pero esta falta de relación es 
dio aparente. En efecto. lo m4s costaso en una Universidad es la Escuela 
de Medicina con sus ucesorios correspondientes y es absolutimente nece- 
sario para la correcta marcha de esta Escuela, la existencia de un Hospital 
Clínico, donde ranto 10s profesores como los alumnos tengan un amplio 
campo de investigación cientifica y priictica profesional. Por lo demár, por 
el momento Y puede fundar la Escuela de Medicina sin que esti. terminado 
cl Hospital Ciínicu, .wr cuanto los primeros anos de estudio son solamente 
de conocimientos teóricos". 

En ata sesión se cardó:  "designar un Comité Ejecutivo de los trabajos 
Pro-Universidad y Hospital Uínico de Concepción". Se creyó conveniente 
unir las dos ideas de Universidad y Hospital clínico, pues la primera no 
p u d e  subsistir completa sin la segunda [ 17. p. 8 ) .  

El Comité quedó formado por las siguientes personas: Presidentes Hono- 
rarios señores Intendente de la Provincia, don Rodolfo C. Briceño y Primer 
Alcalde don Octavio IBavo; Presidente: señor Enriquc Molinai Primer Vice- 
presidente doctor Virginio G ó m a ;  Segundo Vicepresidente señor Esteban 
S. Imrra; Secretario 1-ñor Carlos Roberto Elgueta; Tesorero señor Elise0 
Saias y d i n  Directores (vCanse detalles en 17: p. 9) .  

Todos ellos trabajaron intensamente. como consta en la ~~~~~i~ rei 
pecnva de la Universidad í 17: p. 6 a 48 ). Primero se presentó un pmyecto 
- 
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ai Pariamento que no tuvo éxito. Tamhien don Enrique Mobna b. 
blado en 1917 con Su Excelencia el Presidente de la República seor jus" 
Luis Sanfuentes; como io dijo el propio Don Enrique Molina en su hr. 
so Lor d m  Primpror anor de In Unirmridod de Concrpcidn (4: p. 4.1. 

"Por este tiempo no concebíamos y así durante dos anos m&, que la 
Universidad pudiera eyi<tir de otra manera que fundada por el Estado". La 
Comisiúu designada cumplió sin embargo SU misión. "DeSpu& de divenas 
gestiones el Comité se ronvenció de que el Gobierno no crearía, quien sabe 
en cuanto tiempo la Universidad. No eran sólo penurias financieras las que 
lo impedían, había también de por medio, hay que reconocerlo, rivalidades 
y temores políticos y scctarios y no faltaba tampoco la menguada intriga 
de un corazón pequeñb. El Comité se cansó de esperar, y en un gesto de 
audacia y de fe, resolvi4 sin más ni más, abrir la Universidad a principios 
de 1919. Iniciaron sus trabajos entonces las Escuelas de Farmacia y Den- 
ústica. de Química Industrial y de Educatión, con un curso de Inglés". 
(4: p. 1-32). 
En el CUISO de Deorísrica desempeñó el propio Dr. Viginio Gómez la 

cátedra de Anatomía y con ello se logró la construcción del primer pabe!lón 
de disecciones anexo al Hospital San :uan de Dios en el predio de La Toma, 

En  las vacaciones de veraoo de 1919, con motivo de una Comisión del 
Gobierno para estudiar la anemia de los mineros de la zona carbonífes, 
presidida por mi maestro el profesor Juan Noé, llegamos con mis compa- 
ñeros Walter Fernánda y Ramiro Herrera a Concepción, donde conocimos 
personalmente en esa ,>portunidad al Dr. Virginio Gómez, Direaor del 
Hospital San Juan de Dios, en el cual debíamos hospitalizar u nuestros en- 
fermos para sus respectivos esrodios y tratamientas. 

Aquí el Dr. Virginio G ó m n ,  nos proporcionó tcda la cwperación n e  
saria (como consta en las memorias de grado del DI. Ramim Herrera y del 
Dr. Walter Fernández) e interesado por estas investigaciones, nos habló en- 
tusiasmado de su proyecto y de los cursos que sse año debían inaugurame. 

Los Cursos de Farmacia y Química Industrial necesitaban los ramos bis¡- 
cos de Química y Física, para los que se contrataron los servitios del p m f e  
sor don Salvador Gálvem, quién desde 1912 desarrollaba. con em presllgio, 
la cátedra de Química en la Escuela de Ingenieros de la Armada en el MCi- 
no puerto de Talcabunno, en la que hahía organizado un laboratorio pare 
anelisis y consultas técnicas de los arsenales de la Marim, y el p r o f a r  don 
Humberto Vergara, que se destacaba por sus magnífices clases experhen- 
tales de física en el Liceo de Hombres de Concepción. 
Ambos profesores FC habían graduado en el Instituto pedagógico en san- 

tiago y recibido la valiosa influencia de los pmfesores k m e s ,  que fuemn 
sus maestros, contratados por el Gobierno de Chile para dicho Imtinim. 

Fundatdo E m m h  de Medicina de Concpp"dv 
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Ai Profesor don Salvador Gálvez le correspondió dictar la primera clase 
inaugural el 17 de  Marzo de 1919 y con ella inició definitivamente sus l a b -  
res la nueva Universidad de Concepción 

El sueño acariciado por el Dr. Virginio M m e z  sc hizo realidad primero 
m n  el funcionamicnto de las Escuelas Univenirurias mencionadas, pero la 
de Medicina continuó como una vieid aspiración, hasta el 26 de Abril de 
1924, y el Hospital Clínico, sólo después del terremoto de 1939. que des- 
uuyó totalmente el dejo hospital San Juan de Dios. Por cierto se había 
adelantado en 1919 mucho con la creación de ramos básicos científicos 
(Química, Física, Boidnica) tan necesarios en la Escuela de Farmacia. La 
Escuela de Dentistica contaba con cl pabellón de Anatomía para las disec- 
cinnes de cadáveres. La ciencia progresaba con pasos gigantescos y la ense. 
ñanza exigía cads vez mayores conocimientos básicos, especialmente de 
ciencias naturales para los cusos de medicina. En esta época era necesario 
e m p a r  por los ramos científicos que eniqían laboratorio para la docencia 
y experimentación. Esto era costom Don Enrique Molina ( 4  I refiriéndose 
a la inauguración de estos primeros cursos dijo: "Fue aquel un gesto que 
no vacilé en cdificsr de heroico y temerario Dificulto que Universidad al- 
guna en el mundo haya nacido en cuna más humilde y desamparada, la opi- 
nión de Concepción estaba preparada para crear una Universidad, pero no 
contaba m n  los medios ni para empezar a mantenerla". Más adelante agre. 
gabs: "iQu.4 prinnpioc aquellos!" "El protesor de química señor Salvador 
Galvez no disponía de otros aparatos para hacer los experimentos de esa 
Ciencia, que mhos vacías de Aspirina Bayer y un pcqucño anafe, que él 
mismo debía llwar de su casa a la clase en el bolsillo" [ 4 ) Don Salvador 
Gálvez nos confesaba que en sus bolsillos no sólo traía eso, sino todos los 
reactivos y el materid, es decir, toda el laboratorio del que disponía en- 
tonces. Así re iniciaron las clases en la Universidad de Concepción. 

Pero, vemos ahora cuales etan las circunstancias poliricas y sociales que 
influyeron y aún precipitaron la creación del curso de Medicina en esta 
nueva Universidad. 

IV. Origen e izauguracidn de la Escuela de Medtcitzo de Concepción 

Las inquietudes y anhelos de renovación que se generaron en el campo 
ideológico en nuestro país alrededor del año 1920, influyeron poderosa- 
mente en el ambiente universitario en Santiago y originaron a una éLte de 
avanzada: la generación del año 20. 

La iuventud estudiantil, colocada por los acontecimientos poütims men- 
cionados en Un phno de nuevas expectativas, afluía desde todo el país, cada 
año en mayor número, a las puertas de la Universidad 

Las e b a d a s  matrículas en las diferentes Facultades apremiaban a los j6. 
venes en Las estrechas salas de clases de las viejas Escuelas de la univerSi. 
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dal del Estado. En algunas Facultades como en la de Medicina, el niimero 
de alumnos del primer año, no 610 se habia duplicado y &plinido, sino 
aún cuadruplinido en relación coo los años inmediatamente a n t m o m .  En 
las actas de dicha Facultad, la única Escuela de Medicina que exist& enton. 
ces en el pais. (Sesión Jel 3 de Diciembre de 1920, 6: pág. 197),  & m. 
tualmcnte: 

“En primer año de Medicina hay 362 alumnos; en h a l o m i a  500; ya se 
ha hecho notar los inconvenientes de esta aglomeración que difioilta las 
dases y hace imposible los trabajos pdcticos” ( 6 .  p. 197 ). (Nowitms era- 
mos entonces Jefe de Trabajos prácticos de Zoología Médica de la cátedra 
del profesor Noé en &cha Facultad). 

Con el aumento progcsivo de los estudiantes de Medicina, no d l o  las 
salas de clases se hicieron crtrechas, sino insuficientes. Hubo necesidad de 
crear cursos paralelos eo primer año; pero como en los estudios de los 
ramos básicos en Medicina priman los trabajos prácticos en los laboratorios 
o las disecciones de cadáveres, estos cursos teúrims paralelos no resolvie- 
ron el problema. 

Se acordó entonces por el Ministerio de Instrucción Pública, a indicación 
de la Facultad de Medicina y del Consejo, la restrirrión de la matrícula a 
200 alumnos. ( 7 :  p 5 5 3 ) .  

Esta medida, m n d e r a d a  como arbirraria y en pugna con los principios 
de libertad invocados en esa época, provocó no solo discusiones en las 
&s diversas esferas, (Parlamento, Consejos, Facultades, Federación de 
Estudiantes, en los profesores y en la calle) sino culminó con 13 sustrac- 
ción de las actas de natricula (8: p 322)  en la propia Dirección de la 
Escuela de Medicina” 1 

La pujanza de la juventud Uegó a desbordarse en actos censurables, pero 
el problema tampoco se resolvió, la Facultad, después de diversas gestiones, 
aceptó a rodor los candidatos sin poder practicar la selección. Estas se deja- 
ban para fin de año con los exámenes de promoción. 

Hay que recordar los exámenes de esa época. Cuatm San Pedms sentados 
delante de las pucrtrs del cielo acariciado por los ideales y aspiraciones de 
esa juventud pletórica de esperanza. ahi estaban los grandes maestros: los 
profesores señores Juan Noé (en Zoología Médica j ,  Federico Johow (en 
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Botdnica), JosC Dumi (en  Física) y Adeodato Garúa Valemuela (en Qui- 
mica). En estos exámenes de promoción de 350 a 400 y aún más alumnos, 
610 eran aprobados alrededor de  20 en Diciembre y otros tantos o menos 
en Marzo. 

Por otra parte, un telegrama (9: p 334.55) dirigido por don Enrique 
Molina, Rector dc la Universidad de Concepción recién fundada en 1919. 
al Decano de la Facultad de Mcdicina de Santiago, don Gregorio Amunáte- 
pi, en Abril de 1921 y una solicitud ( I O :  p. 463-65) y proyecto (11: p. 
57)  de creación de los dos primeros anos de Medicina por el H. Directorio 
de Is Universidad de Concepción de fecha 10 de Mayo de 1921, enviado 
al  señor Ministro de Educación, no tuvieron éxito. A pesar de que “La 
Facultad (de  Medicina de Santiago), encontró la idea muy plausible, en- 
tendiéndose que el examen de bachillerato de Medicina deberá rendirse 
en Santiago”, todas Ins gestiones no pmgresaion durante los años 1921 
ni 1922, sino sólo cuando ya la situación en la Capital se hacia insostenible 
en el año 1923. 

Mientras en Santiago se tropezaba con las dificultades de la enseñanza, 
por las razones expuestas derivadas del enorme n h e r o  de alumnos, las 
comisiones examinadom de profesores de la Universidad de Chile, que re- 
gresaban de ConcepciGn. informaban entusiamadas del éxito obtenido por 
los alumnos y los profesores en la jovm Uniwtsidad de Concepción, en las 
p a s  Escuelas que funcionaban del G o  1929. (Escuela Dental, de Fat- 
macia. Química Industrial. Pedagogía en Inglés) 

En la Facultad de Medicina de Santiago, en iisión del 9 dc Diciembrc 
de 1921 se dejó constancia de ella (11 .  p. 157) pues dice textualmente: 
”El Decano, (Profesor Dr. Gregorio Amuiiátegui) dio menta del viaje de 
lar comisiones examinadoras a la Universidad de Concepción. Lor informes 
correspondientes a Dcntística y Farmacia de que se dará cuenta ai Consejo, 
establecen la bondad de los estudios que se realizan en la Universidad de 
6ncepción y el éxito de 106 exámenes en general (11: p. 157). 

Aún más, el propio Decano de la Facultad de Medicina mencionada y 
el Secretario de la Facultad y profesor de Física M6dica Dr. José h c u ,  asis- 
tieton a una de las clases de Física de la Escuela de Farmacia del profesor 
don Humberto Vergari y quedaron sorprendidos de esa clase magistral, 
ranto por !a claridad y forma amena de las materias tratadas, como por las 
grandes aptitudes didácticas de ese profesor. 

Estos antecedentes meritorios del profesor don Humberto Vergaía en 
Física, como así mismo los de don Salvador Gálvez en Química y de  don 
Aicibíades Santa Cruz cn Botánica. cátedras que se dictaban con gran pres- 
tigio a la Escuela de Farmacia, contribuyeron poderosamente en 1923 en 
les determinaciones. tanto de le Facultad de Medicina y F m a c i s  en San- 
tiago (que formaban monces una sala entidad Uamada F a d t a d  de Biolo- 
gía y Ciencias Médicisl, como asimismo en el seno del Consejo de  Instruc- 
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cion Pública y del Rector de la Universidad de Chile (pues don Grrgorio 
Amunátegui como Decsno de la Facultad de Medicina paró a ocupar en 
1922 la Rectoría de la Universidad de Chile). Precisamente en las actas de 
la Facultad de Medicina y Farmacia, en su sesión del 2 de Junio de 1923 
(12: p. 655) ,  dice: 

"El señor Decano (entonces el profesor doctor don Roberto Aguirre Lu- 
co), dio cuenta de las gestiones que se habían realizado con respecto a la 
creación de cursos de Medicina de los dos primeros semestres en Concep- 
ción. Una comisión de la Universidad F e  allí existe ha venido especialmente 
a Santingo B tratar de la cuestión. De las ideas expuestas en el Consejo 
por el saior Rector (profesor Dr. Gregorio Amunátegui) parece prtdomi- 
nar la conveniencia de que los NIJOS sean incorporados al lado de los de 
Dentística y Farmacia de la Universidad actual, en lugar de hacer los d e p -  
dientes del Gobierno, como pasa con el Curso de Leyes" (que funcionaba 
en el Liceo de H o m b m  de Concepción ) , 

"La Universidad de Concepción acepta ystosamente hacerse cargo de 
los nuevos cursos, solo necesita agrandar SUS pabellones de disección. para 
lo cual solicitará fondos al Gobierno; y procurarse en Santiago un profesor 
d e  Zoología mtdica, pnra lo cual el profesor Noé ha ofrecido su coopera- 
ción" ( 1 2 :  p. 665) .  

En efecto, en la sesión del 6 de Juiio de 1923 "el doctor Noé da cuenta 
de haberse convenido con el senor W i l h e h  para que acepte la cátedra de 
zwlogía Médica de la Universidad de Concepción, esperando que se haga 
cargo de la cátedra CI año próximo. El Decano comunicará esta resolución 
al Presidente de la t'niversidad de Concepción". ( 1 3 :  p. 653). 

En la sesión del 28 de Julio de 1923 (14: p. 661) de la Facuitad de 
Medicina de Santiago "se da cuenta de una nota de la Universidad de 
Concepción, en que se expone la forma como se desarrollará la ensezianza 
del primer año de Mzdicina. Botánica: Profesor Dr. Aicibiades Santa Cniz; 
Ffsica: don Humberto Vergara; Química: don Salvador Gálvez; Zoolo& 
Médica: doctor Ottmdr Wi iheh ,  y Anatomía: Dr. Enrique G o d e z  Pas- 
tor,'. 

El L k a n o  da cuenta de las gestiones que han conducido a estos acuer- 
dos y la posibilidad, por consiguiente, "de descongestionar nuestra &cuela 
d e  Medicina en el a b  próximo en unos 110 alumnos". (14: p. 661). 
En Agosto de 1923, el profesor don Salvador Wlvez, en su carácter de 

Director de la funira Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción 
y premunido de un d e r  especial del Presidente de esta Sociedad, don 
Enrique Molina, firmó conmigo en Santiago ei primer CmttatO PSra O r p i -  
zar los laboratorios y las clases de Zoología Médica, como se designaba en- 

k achial cátedra de Biología, Anatomía Comparada y Parautol* 
gía Humana. 
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Desde entonces comencé a preparar el material para la enseñanza y 10s 
laboratorios y encarguC a Europa parte de éi (microscopios, micrótomos, 
rermóstator, reactivos, bibliografía, etc.). Cuando trabajabamos en 1919 
durante las vacaciones de verano en la ankilostomiasis de los mineros en 
Lirquén, Cosmito, Coronel, Lota y Curanilithue y en el Antiguo Hospital 
San Juan de Dios en Concepción, tuve oportunidad de apreciar en esta 
ciudad no sólo cl bello paisaje y sus hermosos alrededores, sino también la 
bondad de algunos personajes como el Dr.  Virginio Gómez, el Dr. CristÓ- 
bel Martin, el Dr. Tomás Sanhuaa, Enrique Molina y otros. 

En Io alto del certa Caracol, mirando hacia el sur. recibí era grata impre- 
sión que en los jóvenes forman las imágenes imborraliles de ensueño y be- 
iicza. €1 verde de esa vcgeración exhuberante, con sus boldos, peumos, hua- 
lles, avellanos y copihues, el río y el mar, evocaban los dias felices de mi 
infancia en mi ciudad natal (Valdivia). 

Cuando se me ofrzciú la cátedra en la nueva Escuela de Medicina de la 
Universidad de Concepción, influyó en mi determinación, más d senti- 
mento dc admiración a esas bellezas naturales y la nostalgia hacia el paisaje 
sureño, que la r n d n  o la conveniencia. 

Aún cuando era un gran honor para mí dictar un cátedra tan interesan. 
te y paraleln a la de n i  gran maestro. el profesor Noé, debía sin cmbargo 
renunciar a los cargos que había alcanzado en la capital que me ofrecían 
mayores crpectativas que la provincia. Además tenía que interrumpir mis 
inwstigaciones y abandonar cce ambiente cientíko ya formado >, compren- 
dido. Pero como era el Jefe de Trabajos Prácticos y había trabajado al h d o  
de mi maestro ya durinte más de 6 años cn esa cátedra. no podía rechazar 
este honroso ofrccimiento, a n  mayor razón por cuanto la proposición de 
mi persona fue hecha por intermedio de la Honorable F a d t a d  de Medici- 
na de la Universidad de Chile, tan prestigiada por nuestros grandes maes- 
tros de esa época, como lo fueron nuestros queridos y recordados profeso- 
res los Dres. NOe, Johm, Garcia Valenmela, Ducci, Aguitre Luco, Muhm, 
Benarente, Croizet, cbdiz, Donoso, Navarro, Brochann,  Luco, Prado Ta- 
Je, Garcia Guerrero, Amunátegui, Sierra, Del Rio, Monckeberg, Charlín, 
Vargas Saigado, etc. a los que emocionados agradecemos eternamente nues- 
it0 formación científica, profesional y ética. 

Me alentaba por otra parte, la esperanza de poder crear los laboratorios 
para la investigación y contribuir con mis modestos esfuerros al desarrollo 
de esta nueva Escuela de Medicina en el sur del país. For cierto ignoraba 
las innumerables dificultades que habría de vencer. El enmsiasmo y espíritu 
de trabajos que existían en Concepción para organizar el primer año de 
Medicina y preparar su inauguración, era indescriptible y contagioso. 

Era una actividad febril intensa en toda la ciudad, con una buena volun- 
tad y ayuda desinteresada sin b i t e s  para este nuevo mrso que señalaba un 
acontecimiento culturdl de gran responsabilidad. El Director de la Escuela 
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de Medicina, don Salvador Gálva ,  corría y saltaba entre las construcciones 
en plena marcha en e1 interior de O’Higgins 850 y con martillo en mano 
colgaba en los nuevos muros los cuadros didácticos y daba personalmente 
los últimos retoques; los secundaba don Ernesto Mahuzier y Carlos Oliver 
Schneider, este último fue mi primer ayudante de &olagía Médica, en 
Concepción. 

Bien vale recordar el antiguo caserón de O”i&ns 850 que era la anD- 
p a  Escuela de Farmdcia, en la que debía funcionar el primer año de Me- 
dicina; era un viejo edificio de tipo colonial, de sólo un piso, con su gran 
portón de entrada central y a ambos lados sus ventanas protegidas de ba- 
rrotes de fierro, con su techo de tejas españolas cubiertas de musgo y su 
fachada iluminada por un farol de gas. El portón daba al primer patio 
abierto de un corredor; aquí estaban lo5 cajones con microscopios, ter- 
móstatos, micrótomos y demás material Uegado de Alemania, esperando 
su ubicación. Ai fondo se estaban construyendo dos salas de clases su- 
perpuestas detrás de la clásica escala real, pero el patio estaba todavía 
abierto y bacía poco que se habían sacado las palmeras, que el Dr. R e d  
Ros plantó alrededor de su casa en Orompello, donde aún se cncuentran. 
No existía ni el hall ni la galería, ni las salas anexas del terca pisa; pero a 
la subida de l a  escala del hall al segundo piso, lucía el hermoso letrero 
que los alumnos recordarán siempre y que decía: “Sin verdad y esfuerzo 
no hay progreso”, este lema existía en el alma y la acción de todo el perso- 
nal que trabajaba entonces. 

Cuando se escribió este lema con hermosas letras de bronce en relieve 
en dos renglones en Io alto sobre el muro, los grupos universitarios se ha. 
clan fotografiar con ,U profesor en esa escala señotial; muchos sufrieron la 
gran decepción, al ver que la fotografía estabi encabezada por el título 
“no hay progreso”, pues el primer renglón “Sin verdad y esfuerzo”, había 
quedado por encima de la plancha fotográfica. Por cierto, tambiPn inten- 
cionadamente se publieba a vcccs una fotografía con solo ese segundo ren  
gión en íos diarios. 

Las dos nuevas salas mencionadas cstaban reservadas para las clases de 
primer año de Medicina, sin perjuicio de servir para los cursos de Farmacia. 
En el segundo piso, anexo a las salas de clases había una pequeña salita que 
fue mi primer laboratorio Las ventanas dirigidas hacia el sur de la gran 
sala de clases se hsbinn reservado con mesas para los trabajos pdcticos. 
(Véase fotografías en !a Memoria de la U. de Concepcibn, 1923.1925, Págs. 
15, 43, 44, 62 y 65). 

Para las clases de Anatomia y la disección de cadáveres enstla en 
entonces lejano barrio de la Toma, al lado del viejo Hospital San Juan de 
Dios, un pequeño pabellón que servía para la Anatomía de la Escuela Den- 
tal, cátedra servida abnegadamente por el DI. Virginia G ó m a  Primero Y 
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los Dces. Ladislao Labra y Enrique Gonzhlez Pastor despub (Memoria 
1923-1925, pdg. 45). 

Este pabellón fue ampliado para los trabajos de disección del primer 
an0 de Anetomía y fue bautizado por el Dr. Enrique González Pastor 
"Pabellón Veneciano", porque en el invierno quedaba totalmente rodeado 
de agua y al profesor, a su ayxdante el Dr. Enrique Solervicens y a los 
alumnos había que rescatarlos en coches tirados por caballos. El agua inun- 
daba todo el predio y 10 cubría con m$s de 60 centímetros pues existían 
dos canales abiertos; el que venía del parque Ecuador por Víctor Lamas Y 
d que corría por la calk Edmundo Larenas. Las lluvias eran entonces muy 
copiosas, ya en abril se cumplía el refrán Abril, aguor mil. 

A fines del mes de Abril de 1924 despuh de una semana Santa y de las 
primeras lluvias de esos hermosas y plhcidos días de Otoño, todo estaba 
dispuesto para la solemne inauguración. 

V. La inauguración del Curro de hfedrcrna de la Utiiuersrdad de Cowepcián, 
el 26 de Abril de 1924. (15: p. 444 a 465). 

De acuerdo con el programa se iniciaron, con todo lucimiento, las festivi- 
dades para celebrar la inauguración del Curso de Medicina de la Universi- 
dad de Concepción. 

El 26 de Abril lleglron a Concepción las autoridades invitadas por el 
Directorio de la Universidad para concurrir a los diversos actos festivos y 
acadhicor. Entre esta3 personas se destacaban la presencia del Senador 
de la Provincia, don Pedro Aguirre Cerda, quien fue después Ministro de 
Educación y más tarde Presidente de la República; el Rector de la U. de 
Chile, profesor Dr. Grigorio Amunátegui; Decano de la Facultad de Me- 
dicina, profesar Dr. Roberto Aguirre Luco; Director de la Escuela de 
Medicina, Dr. Edmundo Jaramillo; Pro-Rector de la Universidad, señor don 
Carlos Mondaca; Secretario de la Facultad de Humanidades, señor don 
Gabriel Amunátegui; miembros de la Facultad de Medicina, los señores 
profesores Dres. Juan NOé, Eugenio Díaz Lira, Luis Vargas Salcedo y Car- 
los Charlín. Venía además una delegación de alumnos de la Escuela dc 
Medicina de Santiago. 

Inauguración del Ciirro de Zoologia Médico: Transcribo aquí textual- 
mente lo referido por !a Revista Médica de Chile (Tomo LII,  1924, p, 444). 

"Como está consignado en el programa, a las 10 boras del 26 de Abril 
de 1924, se Uevó a cabo en una de las nuevas salas mencionadas para el 
funcionamiento del Curso de Medicina (O'Higgins 850), la inauguración 
de la Cátedra de Zoología Medica que está a cargo del profesor Dr. Ottmar 
Wiibelm. 

Una numeross concurrencia se dio cita en el local con el objeto de pre- 
smciat este significativo acto, ya que con él se daba como oficialmente ini- 
ciadas las clases de la Escuela de Medicina de la U. de ~ o ~ ~ ~ ~ i ó ~ " .  
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Asistieron además dc las personas mencionadas, el señor Intendente de 
la Provincia, don Augiisto Rivera Parga que al mismo tiempo era el dele- 
gado de la Escuela de Medicina ante el H Directono; el Director de la 
Escuela, don Salvador Gáivez y los demás profesores de la Escuela de Me- 
dicina, profesores don Humberro Versara, Alcibfades Santa Cruz y Enri- 
q u e  González Pastar y varios profcsores de otras Escuelas, como el profe- 
sor Dr. Guillcrmo Grant Benavenre, don Eliseo Salas, Tesorero de la 
Universidad y numerosos médicos. 

Un simpático gesto fue la asistencia de un grupo de estudiantes de Me- 
dicina de Santiago que, como delegados del Internado del Hospital San 
Vicente de Paul, reprerentaban a sus compañeros de la Gpital  en esta clase 
inaugural. Presidía esta delegación el entonces estudiante de medicina y IU- 
tual médico Dr. Manuel Madrid e integradas por los Internos: Alberto 
Ricci, Ramón Briones, Juan Garafulic, Luis Ilabaca y Alfred0 Grümberg; 
y los delegados Julio Méndez, Ignacio González (nuestro actual Rector) y 
René Valle. 

El CUISO de Primer Año de Medicina sumaba p" m4s de 50 alumnos y 
en su lista figuraban los hoy distinguidos y meritorios profesionales, como 
los doctores: Mario Concha Carmona, Hugo Enríquez Frodden, Arcadio 
Henríquez Veloso, Raúl Jara Robles. Claudio Lavin Gallegos, Oscar Liza- 
ma Masmco, Adolfo Menke, Ernesto Oliver Scheneider, Bernardo Osno- 
vicoff Pizarenko, Jaime Poch Toro, Oscar Somksen Gleisner y muchos 

La nueva amplia sala de clases se hizo estrecha para tantos asistentes. Ai 
iniciarse el acto inaugural, el profesor don Salvador Gálvez, Director de 
esta Escuela, pronunció un hermoso discurso en que dijo: "Hace cinco años, 
en forma modesta y silenciosa inauguraron sus clases 10% primeros cursos de 
las Escuelas creadas por la Universidad de Concepción. Hoy enmntrándo- 
nos más fuertes, con más confianza en el pomenir, nos hemos permitido 
batir palmas, al anunciar el nacimiento de una Escuela que era el anhelo 
de los dirigentes de la üniversidad local y de la región: la Escuela de Me- 
dicina de Concepión. Al inaugurat hoy día la cátedra de Zoologia Médica, 
experimento UM satisfacción muy honda. Me ha cabido el honor, sin me- 
recerlo, de haber sido designado Director de nuestra Escuela de Medicina y 
siendo ésta una fecha cuiminante de su existencia, es un momento de satis- 
facción y de orgullo pars mi modesto trabajo de organizador. Digo de orgu- 
Ilo, porque me va a caber el honor de tener mmo colaboradores de mi 
obra, a un wpo de ectusiastas y preparados profesores regionales y el 
C ~ C U I S O  valioso del que esto escribe 

otros. 

Hizo enseguida el profesor Gáivez la presentad6n de mi persona y 
ci6 al profesor DI. Nd, a la Facultad de Medicina d e  Santiago y el R-. 

de la Universidad de Chile, por esta colaboración, que permitió crear 
esta nueva Escuela. (15: p. 444445). 
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A continuación me cupo desarrollar la lección inaugural titulada: LA im- 
portoncia de la Zooio2i.r en lor Eriudior Médicos. ( 16 ) publicada tambiCn 
íntegramente cn la misma Revista Médica dc Chile citada No 6-7, p. 363 
a 384. No me corresponde juzgar la impresión de aquella lección inaugural, 
que fue para mí, mis alumnos y para la Universidad de Concepción, la 
primera dase del Cuno de Medicina de esta ciudad. (Véase comentario en 
Rev. Méd. de C u e ,  15: p. 445 y en el Diccionario Histórica y Biográfim 
de Chile de Virgilio Figueroa; 1800-1930 Tomo IV - V. p. 1091 1. 

Finalmente mi maestro, el profesor Dr. Juan Noé, pronunció una brillan- 
te alocución que fue recibida con visas muestras de  simpatía y gran emo- 
ción por parte del numeroso público asistente que interrumpió sus hermo- 
sas palabras repetidas V K ~ S  con efusivas aplausos. Este acto académica pro- 
dujo una profunda huella en mi espíritu y su recuerdo n e  alentaba más 
tarde para perseverar durante muchos años en la consolidación y comple- 
mentación de esta nuwd Escuela y en la formación intelectual y moral de 
esa juventud que no idraudó nuestras más caras esperanzas. 

En la a r d e  se visitiron los diferentes laboratorios, el Pabellón de  Anat- 
mía y las Escuelas de Farmacia y Dental, Química Industrial y Pedagogía, 
es decir, todo lo poc3 que existía entonces en modestos locales dispersos 
en In ciudad. Los conceptos emitidos por los visitantes fueron muy elogiosos 
y sipnificaron un gran rstímulo para esta noble iniciativa. 

Esa misma tarde. en el lujoso Teatro Rialto, (en  calle Aníbal Pinto en- 
tre Barros Arnna y Freire). dictó su hermosa conferencia el profesor Dr. 
Carlos Charlin, profesor de Oftalmología de prestigio internacional y mitor 
de las b d a s  letras. Habló sobre Pas/erir. el hombre. conferencia magistral 
que correspondía a uno de 10s números del programa de las Festividades y 
que está  publicada en Atenea (año I. N? 4, p. 268 n 285) 

También el prestigioso profesor de Cirugía, Dr. Luis Vargas Salcedo 
había dictado en la tarde anterior una conkrenria en el salón de actos del 
Liceo, acerca de Lor problenw del Rejuvenecimiento, ilustrada m n  pro- 
yecciones de diapositivas que igualmente formaba parte del programa inau- 
gural, (véase diario "El Sur" del 25 y 26 de Abril de 1924) 

En la noche del mismo día 26 ,  tuvo lugar el banquete de gala en el 
Club Conccpción, el cual se realid con extraordinario brillo y numerosa 
concurrencia, ofrecido par la saciedad penquista a las distinguidas persona- 
lidades que concurrieron a la inauguración de la nueva Esfuela de Medi- 
cina. 

El amplio hall del viejo y señorial Club Concepción presentaba esa no- 
che un fantástico golpe de vista, adornado con prohisiión de flores y 
Más de un centenar d t  personas, todos en tenida de etiqueta, dieron a =te 
banquete la más alta distinción de solemnidad. 

Ofreció la manifestrción el Intendente de la Provincia y distinguido <iU. 
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dadano don Augusto Rivera Parga, en un mnceptuoso &,aso, (is: p. 
451-453). 

Creo oportuno transcribir algunos párrafos de su oración para trasle 
damos a ese ambiente festivo y aquilatar el esdo viril de es01 hombres que 
merecen nuestra admiración y gratitud por su labor consmcúvn. 

Don Augusto Rivera Parga en su discurso de ofrecimiento dijo: 
”Señor Rector de ¡a Universidad de Cbile, señor Decano, señores: Ia 

presencia entre nosotros de las más altar autoridades de la Instrucción PG- 
blica, nos brinda la oportunidad de cumplir con obligaciones de estricta 
justicia, al exteriorizar los sentimientos de honda gratitud que para ellos 
guardamos y nos permiie también, por qué no decirlo, entregamas a la ín. 
tima satisfacción que experimenta todo aquel que ha cumplido con su de- 
ber patriótico, porque nos demuestra que el aporte modesúsimo que nues- 
tro esfuem ha bedio al acervo cultural del país, merece su aprobación, su 
estímulo y su aplauso. 

“Permitidnos, señor%, expresaros que los anhelos de esta ciudad, de m- 
cios abolengos en la historia nacional, no se encontraban satisfedios con la 
situación preponderante que para eüa habían conquistado sus bijos en las 
actividades del comercio y de la industria. Sue aspiraciones desde mucho 
tiempo reclamaban en forma cada vez más imperiosa la satisfacción de UD 

ideal superior, cual zra el de constituir en Concepción un foco de cultura 
que sirviese en la zona ausrral para encauzar. paralelas y armónicas en la 
mcba vía del progreso, las henas creadoras de su grandeza moral y de un 
poderío material; para hacer más estrechas en esta región las relaciones 
entre la naturaleza y d espíritu, entre la sociedad y el universo. 

“No es necesario ni sería tal vez opornino rememorar las gestiones reali- 
a d a s  para obtener que el Estado fundase aquí un plantel de estudios su- 
periores; no necesitamos deciros de la esterilidad de nuestras gestiones en 
tal sentido, hasta el mnmento en que un grupo de hombres, que se cumple- 
mentaron entre sí, aportando algunos SLI capacidad intelectual, otros su ha- 
bilidad constructiva y otros su audacia, pera emprender la obra magna sin 
más m r s o s  que la soluntad de darles cima, se unieron amparados por el 
prestigio de dos mentores de la intelectualidad penquirui, Enrique M o h a  
y Virginio Gómez, para condensar en una fundación privada esos deseos y 
aspiraciones que flotabm en el ámbito local”. 

Después de abundar en, concepniosas mnsideraciones acerca de la misión 
universitaria terminó don Augusto su elocuente discurso con las sipuienm 
frases: 

“Perdonad, señores, que en esta ocasión tan solemne, en que celebramas 
albornadas el nacimienro de la nueva Escuela de Medicina que se inicia bajo 
tan auspiciosos augtuios, yo, como delegado del Dkestorio ante esos cursos, 
os hable con el espíritu soñador; pero, (cómo no hacerlo, si en este momen- 
to se agregan los más altos dignatarios de la Instrucción pública y los b 
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bres que representan lar posibilidades y el esfuerzo?; (cómo no hacerlo:, 
si están aquí, quienes nos han dado el valor moral pars fundar nuestra 
Universidad y, quienes, comprendiendo que languidece la situación mate- 
rial de este ciudad, nos han proporcionado los medios para hacer producti. 
vas las grandes reservn~ espirituales de los hijos de Concepción y de  esta 
zona; ?cómo no hacerlo? si por una feliz conjunción son festejante5 y feste- 
jados los más altos exponentes de nuestra cultura y los factores eficientes 
de nuestra vida universitaria. 

“Señor Rector, señures profesores ile Santiago, recibid las expresiones del 
más hondo agradecimiento que os doy como miemhrn del Directorio de la 
Universidad de Concepción y a m o  Intendente y Vecino de esta provincia, 
en nombre de esta institución y en nombre de nuestra sociedad. Vuestra 
presencia en la fiesta inaugurnl de nuestro Curso de Medicina, tiene para 
d o s  el valor de la mds alta consagración científica, y esta peneveranda 
vuestra p a a  estimulir nuestra obra, habrá de hacer que no perdamos nin- 
gún minuto en el tiempo, que no malogremos ningún es fuem en el traba- 
jo, que no retrocedamos en Is constante ascensión hacia nuestro ideal si no 
es pars tomar nuevas fuerzas que nos permitan llegar a sus doradas cimas, 
desde las que hemos de mirar las perspectivas inacabables e inmensas que 
dilatan los horizontes en los cuales buscaron su mejoramiento moral y ma. 
teriai los individuos y IQE pueblos” (15: p. 453).  

A este discurso de ofrecimiento contestó en primer lugar el Profesor Dr. 
Roberto Aguirre Luco, Decano de la Facultad de Medicina con un hermoso 
discurso. (15: p. 454). 

Con esa voz ronca v pausada y con esa prestancia elegante de siempre, 
tal amo lo escuchábamos en sus magistrales clases de Anatomía c m  su de- 
lantal blanco almidonado e impecable, con sus guantes de goma empolvados 
con talco. esta noche en traje de etiqueta, que le era tan familiar, agradeció 
en gentiles frases, elogiando a esta ciudad, a “los hombres que con su talen- 
to, su esfuerzo y su perseverancia han logrado fundar. sostener y p e r f d o -  
nat esta grandiosa obra que re Uama Universidad de Concepción”. “La Fa- 
cultad de Medicina de In Universidad de Santiago se asocia, llena de júbilo 
y satisfacción a esta zcremonia dedicada a celebrar la inauguración de los 
cursos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción”. Erpli- 
có “el decidido apovo del digno Rector dc la Universidad de Chile y la ad- 
hesión incondicional del Decano que habla, que ‘tuvo una favorable acogi- 
da, entusiasta y perseverante colaboración en el Consejo de Instrucción 
plblica, en la Facultad, en la Vieja Escuela de Medicina y en la prensa dc 
la capital”. 

”Los que estamos en las filas, los que hemos militado largos años al 
servicio de la instrucción superior, hemos podido darnos Cuenta de mmo 
ha ido subiendo nuestro nivel cultural; hemos visto con orgullo, de qué 
modo aumenta d ndmero de jóvenes estudiantes que llegan a golpear las 
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puertas de nuestra escuela universitaria ansiosos de tener un tinilo pmk.  
sional que les abra el cimino de una vida honrada y les permita s ~ t  útiles 
factores en el engrandecimiento y felicidad de esta tierra que tanto que. 
remos”. 

“La fundación de la Escueln de Medicina de la Universidad de Concep 
ción ha llenado un vacío que se hacía sentir cada día mds y señalará segura- 
mente una de las grandes conquistas de los que luchan por el progreio y 
adelanto de la inStNCCiÓn en Chile. 

“La Facultad de Medicina de Santiago quiere ser la primera en manifes 
tar sus calurosas felicitaciones y aplausos a los que han tenido tan kljz 
iniciativa, y augurarles que sus esíucnos no van a ser perdidos, pues ella 
tendrd larga y próspera vida bajo los auspirios de esra ya bien cimentada 
institución. 

“Quiero que estas frases no sean sólo parabimer: quiem aprovechar la 
solemnidad del momenro, pidiendo mis excusas para arrancar una promesa 
del señor Rector y señores Directores de la Universidad: completen la 
buena obra; funden en Concepción la Escuela de Puericulnira y Obstetn- 
cia, funden en Conceprion la Escuela de Enfermeras y de este modo ten. 
drán aquí todas las Bcuelas Universitarias que dicen relación con la 
Escuels de Medicina. Salvaréis así la vida de muchas madres y de mucbos 
hijos que más tarde os bendecirán. 

“Antes de terminar, deseo saludar en nombre de Is Facultad de Medicina 
de Santiago a los distinguidos colegas que van B tener la dirección de los 
cursos de Medicina en Concepción; les conozco: ellos honrarán la cátedra 
y recardarán sew-amcnte con gratitud y cariño a la madre común, a la 
vieja, a la querida Esciiela de Medicina de Chile, que se siente orgullosa 
de tener tales hijos”. 

A continuación hicieron uso de la palabra el profesor Dr. Luis Vargas 
Salcedo a nombre de la Sociedad Medica de Santiago, el Presidente de la 
Universidad de Concepción, señor Enrique Molinn, el xñor  Nésror Baha- 
monde, el Dr. Juan Noé, el Dr. Villa Novoa y don Carlos Mrndel en nom- 
bre de la s d e d a d  de farmacéuticos; todos estos hermosos discursos, en 
este histórico banquete subrayan la importancia de la creación de esfa 
nueva Escuela Médica. 

El 27 de Abril. en la tarde, se realizó la velada académica solemne en el 
viejo y elegante Teatro Concepcidn. En el palco escénico tomaron coloca- 
ción el señor Rector de la Universidad de Chile, Presidente de la Univer- 
sidad de Concepción, los Profesores de la Escuela de M c d i c i ~  de Santiago 
y Concepción y Directores de la Universidad local. 

El  programa de esta inolvidable e histórica velada se inició con el trozo 
coral Patria N u e m  de Grieg, cantada en forma magistral e impecable por 
el Orfeón Ibero.Chileno, bajo la dirección de Is batuta maestra del profe- 
sor Pablo Vidales (los Coros Sinfónicos de Concepción fueron ya desde 
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entonces famosos). Hnblaron, primero el señor dan Salvador Gáivez como 
Director de la Escuela de Medicina de Concepción, después el Rector de 
la Universidad de Cliile, profesar Grrgorio Amunátegui, discurso brillante 
y lucido, interrumpido repetidas veces por aplausos y que le valió nl final 
una verdadera ovación. 

Estimo de inter& histórico reproducir también de este discurso a lpnos  

El Rector de la Universidad de Chile empczó con estas frases paternales 
típicas de Dan Goyo, mma cariñosamente se le llamaba: "Es una amiga 
d a ,  y muy querida, surores, la Universidad de Concepdn . . . Asistí a 
sus comiemm, fui testigo de sus primeros pasos y he seguido con agrado 
su ensanche y desarrollo" . , , "He visto nacer. una a una sus Eacuelas. 
cuyos labratorim, elementales 21 principio, suplían sus deficiencias con 
buena voluntad, con la inquebrantable te y con la mutua cooperación de 
alumnos y maestros'' . . . 

"Ya en 1919, mmo Decano de la Facultad de Medicina, fui comisionado 
por el Consejo de Inrtrucción Pública para visitar las clases y los laborato- 
rim de Farmacia y Daitistim que sostenla "el Comité-Pro-Universidad y 
Hospital Ciínim de Concepción", coo motivo del nombramiento de las co- 
misiones examinadoras solicitadas para recibir las primeras pruebas de los 
alumnos de esas asignaturas. 

"Mi visita a Gnccpción, en Octiibie de aquél aíio. ha dejado en mi me- 
moria un instructivo recuerdo, una lmión  práctica, que se completa ahora 
con la nueva visita, realizada ayer a estas Escuelas Universitarias. 

"En efecto. yo fui alumno de aquella Escuela de Medicina, vetusto 
caserón de la call; Ssn Francisco que don Augusto Orrego Luca ha pinta- 
do tan fielmente con su pluma de artista" Explicó enseguida su transfor- 
mací6n paulatina duruite los últimos 40 años y la labor y las dificultades 
inmensa que le ha correspondido vencer personalmente para reorganizarla 
y adaptarla a las nuevas exigencias. "Aqui en Concepción, no eústia casi 
nada antiguo que reformar y en cinco años se han lwantado, desde sus 
cimientos materiales y con alto vuelo intclectual, lar Escuelas Universita- 
rias..  ." "En cinco años, en tan corto espacio de tiempo, han recorrido un 
camino muy largo. , ." 

"En 1919, en Is visita a esta Escuela en formación, Nuye de compañero 
a un amigo inolvidable. a un hombre superior, muerto ya pur la desgracia y 
que antes de marcharse para siempre nos legó entre otras muchas cosas 
buenas, nuestra Escu*!a Dental. modelada codorme a un concepto que 
hace honor ai pais en que funciona. 

"La de Concepción es hija legítima de la otra y ha heredado de SUE padrcs 
los mgos característicos de su fisonomía y todas las cualidades morales 
que le hsn permitido una vida próspera y que le auguran uo brillante 
porvenir. El Dr. Valenzuda Basterrica se impuso enton- con detención 

fragmntm: 
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de la enseñanza que aquí se profesaba, examin6 los laboratorios. interrogó 
a los alumnos, verificó los trabajos clínicos y despuk me dijo bniíouauite. 
con esa franqueza ruda que le daba mayor impitancia al juicio que emitía: 
-"Decano. estoy satisfecho; estos jóvenes trabajan muy bien, son uitusia~. 
tas, son inteligentes y cstán bien preparados y hay que ayudados moral- 
mente para que logren sus ideales, que son también los nuestros". "Es 
esta la partida de bautismo de la h e l a  Dental de Concepción'' (apiau- 
so5 ) . 
"La Escuela de Famacia fue objeto de igual estudio y de anáiogos cor- 

ceptos; los profesores Srrvat y Ducci, emitieron informes muy favorables. 
"El curso de Profesores de Inglés tuvo mmo padrino un distinguido pro- 

fesor, maestro de varias generaciones, a don Rodolfo Len, quien estudi6 
los documentos y en virtud de eUos informó favorablemente. 

"En gcncral atribuyó el éxito y la buena rnircha de esta Universidad a 
la matrimla limitada, en cada una de sus Escuelas, que permite a i  alumno 
un trabajo más intenso y al profesor U M  dirección y UM vigilancia mucho 
mayor. estrechamente vigilado por sus ayudantes, sin olvidar el natural so- 
siego de esta ciudad, yur ofrece menos distracción y por tanto un ambiente 
favorable ai estudio y d la meditaci6n. 

"La inauguración de esta Escuela de Medicina merece toda la solemni- 
dad que sus fundadores han querido darle: y nosotros los universitarios, 
que hemos venido exprcsamente de Santiago, portadores de un cariñoso 
saludo de todos los dcrnás, nos consideramos muy honrados contribuyendo 
con nuestros buenos deseos a estimular una obra tan digna de lor alros 
fines que pcrsi,ve. 

"Un grupo de jóvrnzs hien seleccionados va a iniciar, en condiciones 
muy satisfactorias. los ismdios de una carrera llena de dificultades y de 
sinsabores y en cuyo ejercic:o serdn testigo de muchas penas que podrán 
consolar y de mucha miserias qoe tratarán de remediar. Sus maestros de 
ahora dirigirán seguramente sus primeros pasos en la investigación y sa- 
brán principalmente inculcarles durante los años de estudio todas aquellas 
ideas y todos aquellos principios de honrada y de moralidad que ellos po- 
seen en alto grado, para dotarlos así de las armas necesarias que tendrán 
que esgrimir con tenocidad en la lucha contra las enfermedades y contra la 
muerte. 

"Al hacerme cargo del puesto de Rector de la Universidad de Chite, 
bosquejaba la función dc la Universidad, ese conjunto armonioso y vivo, 
verdadero mundo con su esfera de atracción y su ZOM de influencia que 
ejerce una acción tan preponderante sobre el espíritu público. En el 
concepto múltiple de Universidad pueden distinguirse funciones perfecta- 
mente definidas: In formación profesional en las respectivas Escuelas, la 
d h s i ó n  de la cultura general y la investigación científica. 
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“La Univerudad de wncepción ha abierto sus Escuelas, en donde se for- 
man profesionales ilustrados. 

“Ha deserrollado con brillo la extensión universitaria: no tatdará mucho 
en darnos a conocer los trabajos originales de investigación de sus labora- 
torios, C o n o m  a algunos hombres de ciencia y 10 que son capaces de reali- 
zar. 
“La ciudad de Concepción. cuna de eminentes estadistas y de doctrinas 

filosóficas avanzadas, no SE ha considerado satisfccha con ser sólo una parte 
del territorio nacional y con disfrutar inactiva una cuota del presupuesto. 

“Ha sabido reunir recursos propios, que incrementa cada año y. con 
raro cálculo y visión del porvenir. dirige sus esherzos a favor de la ilusira- 
U6n y de la cultura, como medio supremo para alcanzar el justo bienestar 
social de un pueblo Y de una raza” (Una salva de aplausos prolongada 
reüó este hermoso diwrurso 1 .  

El antiguo Teatro Concepción, con sus decorados y su rica tradición ar- 
ristica, fue tambien escenario de esta histórica velada cultural para encua- 
drar la figura egregia y elegante de don Grcgoiio Amunátegui Solar, con 
su barba y sus polainas blancas y sus pausados ademanes de gran senor, en 
el cuadro solemne de imborrables recuerdos de aquella tarde. 

Después de la ejecu*.ión de un trozo musical, el joven Manuel Madrid 
como delegado de los alumnos de Medicina de la capital, hizo entrega de 
une placa de bronce conmemorativa y pronunció el sigdentc discurso: 

“Al iniciarse el Curso Médico de la Universidad de Concepción, los estu- 
diantes de Medicina de Santiago, y en mpecial el Centro de ,Medicina, dc- 
seosos de hacer sentir su entusiasmo por este acontecimiento de tan trans- 
cendental importancia para la vida universitaria, nos han dado la honrosa 
misión de traer el abrazo cordial B este nuevo hermano del sur. 

“Aquí nos vienen a la memoria los primeros pasas que dieran en mes- 
tro país los fundadores de la primera Escuela de Medicina, que se inaugu- 
raba con toda solemnidad en el Instituto Nacional, el día 17 de Abril de 
1833 y la que, siete años más tnrde, no tenía un solo alumno. 

“Si embargo, en el curso inicial de Zoología del doctor Wihelm hemos 
observado la presencia de más de medio centenar de entusiastas alumnos. 

“[Qué contraste en la historia de ayer! 
“Que demostración más sublime de progreso de la Ciencia Médica, que 

p a r a  atraer a la juventud que. ansiosa de conocer el misterio de la vida, 
acude hacia eiia ávida de conocimientos. 
“Fa prdsamente el rxácter netamente científico de la Medicina moderna 

el que produce esta atracción de la juventud hacia ella y que ha contribuido 
tan altamente a ennoblecer la sagrada profesión del médico. La fecha en 
que se fundó la primera E m e l a  de Medicina como también la fecha de 
hoy en que se inaugura este nuevo plantel de educación superior, quedarán 
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grabadas en la historia patria; pero a más de ello, para que los jóvener es 
tudisntes que concurran a estas aulas sepan siempre con que enNsiSsm0 ms 
hermanos de Santiago xogen la fundación de la Escuela de W c h a  que 
hoy inauguramos ran solLmnemente, junto con trasmitirles el cordial y &si- 
vo abrazo, les entregamos una modesta placa conmemorativa del acto. Queri- 
dos compañeros de Concepción, cada vez que leáis esa placa tan humilde 
pensad y recordad que en eila está viva y palpitante el alma de los com- 
pañeros que se la envían”. 

El señor Hugo Enriquez Froden, como primer Presidente del Centro de 
Estudiantes de Medicina de Concepción, agradeció en nombre de sus mm- 
pañeros este hermoso obsequio en =tidar, cálidas y elocuentes palahras. 

Finalmente el Rector de la Universidad de Concepción, don Enrique 
Molina, pronunció un magnífico discurso que coronó con éxito esa so- 
lemne e inolvidable velada, con la que se puso término a las festividades 
de la inauguración de nuestra Escuela de Medicina en Concepción. 
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