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Desilues de perfeccionada la adquisición del terreno, la Junta Directora 
de 10s Hospitales Salvador y San Vicentc de Paul cornisionó el 9 de myo_de 
187Lal. arquit- don Eugenio Chelli la confección de lor planos &I am. 
V o h o s p i l  Y 10 asesoró con Sor Marra Briquet, Visi tadoramF&G>i 
de la Caridad, y las Superiotas de San Juan de Dios y San Francisco de Boqa. 

La primera piedra se colocó el 10 de septiembre~de 1872, oportunidad 
en que el miembro de la Juma de Beneficencia, don Enrique De Put& 
Cavareda, pronunció un discurso del cual transcribimos algunos conceptos: 

"La Iiirito encarpda por S E. el Presidente de la República de 
los trubaios relatiuos a la construcción de los nuevos hospitales ha 
convocado en este día a los miembros 'del Gobierno y al pueblo de 
Santiugo pura que uenpan a presenciar el yIcfo rolemne de la inuu- 
gurución de los trabajos del luzmeto de Sun Vmnte  de Paul. 'La 
Junta ha querido se<orer, quc vengan a presencior In c d m d n  
de la primera piedro de lor Jundamentos de este edificio, que va a 
ser sólo un santo refugio par4 aquellos de nuestros hermanos a 
quienes su indigencia ponga tn d caso de golpear a sus priertar, 
smo tmnbiéit un monumento que, durnnte siplor, endtecerá el ge- 
neroro desprendtmiento de In ciudadanía de Santiago. 
_ . _ _ . . _ . . . _ . . .  <_. . .___.. . . . . ._.___.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El Gobrerno, señorer, en un instante feliz, ocupándose de los 
iniereses de los desvalidos, de esa clase smial c v a  desgrKia hacen 
tan digna de la conderación de lor gobernantes, concibid la buena 
idea de establecer un lazareto permanente, y con inspirUCiÚn más 
acertada, ape16 para realizarla a (a cari2ad del ivecindado, *Fe I 

djspirpsto I aceptar y hacer suya toda noble y gemma idea. Ad 
esta Casa$ bija de in caridad, producirá frutos dignos de tan 
divina madre. 

y era tiempo que Santiago penrdra en abrir un dbprgue en 
donde pn sus días de prueba a aquellos d e s d o s  
que d e  hogar, o que no encontrando en el SUYO h re 
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omsos precizos, necesitasen de un lecho en que descansar, y de una 
m m o  desintnerada p ccriríosa que les presente las medicinas res- 
touradoras de la saludJ o que llegada su hora postrera. cerrase 
compnsiva sus ojos. 

Y boy, que todavia no desaparece por completo la cruel epide- 
mia que tan durammte nos ha probado, comprendernos de wan 

~ urgente e impe&sa tmesidad es la fundación de un l m r e t o  @ma- 
nente. i' xi, cristimos como romos, necesitásemos de otro estímu- 
lo que el de  la caridad para comprender y llevar a cabo esta obra, 
tendriamos, ademiis de las consideruciones expuestas, en eI caso, 
presente el estÍmu!o de ia economía de trabajo y de dinero. Quien 
no sabe cuónto ha sido necesario derramar, cuántas difiwItades 
que vencer para establecer esos lazaretos transitorios, mdsanor qui- 
z h  algunos por lo inadecuado de  sus conrirucciones, p por otras 
circunst~ncioz que no ha sido posibie remover del todo d infati- 
gable celo y abnegada dedicación de los distinguidos ciudadanos 
que componen la Junta de Lazaretos. 
....................................................... 

Seríores, la  obra que emprendemos exige el desembolso de sumas 
muy superiores ai monto de la cantidad reunida hasta ei día, pero 
confiarnas en que los recursos no habrán de faitarnos, y que las 
dos grandes obras a cuya realización consagramos toda nuestra 
uduniad habrán de terminarse de una manera satisfactoria con el 
auxilio que jamás rehimreis a los pobres que os Io piden en nom- 
bre de Dios. 

Demos con que llevar pronto d feliz témmo este edificio, para 
que el M o  enhante. si la Prouidencia hubiese de voiver a enviarnos 
el azote de IQ epidemra, pueda la opulencia de Santiago decU a los 
pobres, hemos pensado en vosotros, aíli teneis un s a t o  asilo en 
donde nada os faltará. 
................................................. . I >  I') 

En realidad, los planos definitivos fueron ejecutados por el arquitecto 
don Carlos Stegmoiler, quien corrió con todos los detalles de la construcción 
y en marw de .B73 se encontraban casi terminadas las d i n  primeras salas. 

En sesión del 7 de noviembre de este año el s6o r  don Miguel Dávila 
dio cuenta a la Junta que en f:brero o mano del próximo aío estarían dispo- 
nibles algunas saias y la Corporación solicixó del Gobierno que se trajeran 
6 u 8 Hermanas de la Caridad para su servicio. 

No obstante lo anterior y que los equipos de los diversos lazaretos es- 

(') Indepndiente, 3 h saptimbre de 1872. 
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tablecidos en 1872, Una vez estos clausurados, se destinaron a San vi-ce 
de 
de i&%$ 

El terreno Primitivo -que correspondía a la -c&,&,mbrei- 6 
m a  d i d a  de 46.820 m2., formando un rectAndo a 
Poniente de 133 mts. de ancho por 320 de fondo. 

La distribución del edificio en 1903, empezando por su frente a la A". 
Independemia, era la siguiente: 

Separado de la calle por una reja de fierro, un antepatio irregularmente 
t r i s a d a r  con un departamento para dispensarios a la izquierda y una cD 
municación con la casa del mCdicu residente a la dere&, 

El frente del hospitd, con un comedor por delante, el pasadizo de en- 
trada en el Centro, las oficinas de la estadística a la derccha y de la her- 
mana portera a la izquierda. 

El primer patio del hoqital, con el departamento paca el internado a 
la derecha y el del pensionado a la izquierda, ambos mn patios separados y 
divididos en varias habitaciones, con catorce alumnos el internado y diecio 
cho camas el pensionado. 

El segundo patio, con una sala para enfermedades de los ojos y otra para 
sala de observación a la derecha y dos salas de cirugía a la izquierda. 

Entre el segundo y tercer patio exisiía un cuerpo formado, a &s lados, 
por las salar de ch ica  médica. 

El tercer patin contenía una sala de pediatría y una de medicina a le 
derecha y dos de cirugía a la izquierda. 

El cuerpo de edificios entre el tercera y el cuarto patio, estaba formado, 
a la derecha por el pabellón de cirugía y a la izquierda la botica con sus 
anexos. 

Vino a a 3 r  sus puertas solamente el 2 de 

El cuarto patio contenia la capilla con corredores en los mikados. 
El quinto patio disponía de una sala de medicina y otra de cirugía a la 

derecha y a la izquierdo se encontraba el departamento de la polida for- 
mado por una sala de medicina y otra de cirugía. 

Entre el quinto y el Sexto patio existía un cuerpo de edificios cumti- 
tuido a la derecha por una sala de cirugía menos y a la iquierde por u110 
de vías urinarias. 

El sexto patio contenía a la derecha el departamento para el ejéráto 
formado por una sala de medicina y una de cirugía Y a fa una 
de medicina y cirugía. 

piel estaban colocados en uno de lar patios laterales de la dere& Y con el 
h i m u m  de comuaicación con el resto del edificio. 

~1 departamento de baños se encontraba en uno de 10s Patios herales 
de dos salones: el primero mn cinco h a s  de 

y fria, piso de ladrillos de composición, w d =  Piom- 

L~~ para difteria, para erisipeln y para enimedad- de 

de la izquierda. se 
mr(rmol, agua 
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des al temple, excusado y urinario pars los pensionistas; y el segundo para 
uso general, con 17 tinas de mármol, agua caliente y fría, piso de  ladrillos 
de composicidn, paredes pintadas al temple y subdividido en retretes aisla- 
dos por mamparas de madera de dos metros de alto. 

Los laboratorios clínicos estaban anexas a las respectivas salas de clinica. 
La lavandería ocupaba un patio independiente que se internaba del lado de 

in sección mujeres y de la Escuela de Medicina y que se comunicaba con el 
hospital por m a  sola puerta. Los varios departamentos de la lavandería 
ocupaban un gran galpón cerrado por tres costados y unos salones adjuntas; 
todos estos departamentos tenían piso impermeable, de fácü aseo y con 
desagües bien arreglados. 

La cocina ocupaba un gran salón en un patio del lado norte, un poco más 
al interior del de la lavandería y de los baños. Más al interior de la cocina 
siguiendo siempre por los patios laterales de la izquierda, habían salones espe- 
ciales para bodega, leñería, carpintería, para guardar leche, verduras, etc. 

Las salas hospitalarias estaban todas orientadas de norte a SUI y tenían 25 
J 33 mis. de largo por 8.50 de ancho y 6.80 de alto. En el extremo que daba 
a los patios centrales, cada sala tenia dos pequefias piezas, destinadas una 
al médico y otra a la religiosa. Detrás de cada sala había un galpón con 2 ó 3 
costados cerrados y a n  piso dc ladrillo, que servía de comedor y de pieza de 
estar a los convalecientes. Los costados abiertos daban a pequeños patios 
empedrados y por los cuales sc hacía el servicio interno de las salas. En el 
costado posterior de estos patios había un excusado para cada sala, el cual se 
abría directamente a la acequia. 

La distribución de las salas era la siguiente: 

8 de cirugía 
7 de medicina 
1 de niños 
1 de enfermedades de la vir 
1 de urología 
1 de cirugía menor 
1 de observación. 

El número total de camas ern de 568 y en cada sala había de 25 a 30 camas. 
Las salas de cirugía tenían cinco salas anexas para curaciones y dos pabdo-  
nes de operaciones. El pabellón llamado Vicente Dávila Lzmaín estaba colo- 
cado en el fondo de uno de los patios laterales del lado sur, separado de 
las salas vecinas y sin ninguna comunicación con ellas. 

El servicio médico comprendía 2 residentes, 9 médicos de sala, 14 estu- 
diantee de medicina internos, un estadístico, un practicante y dos mozos pa- 
ra cada sala, la hermana boticaria y sus ayudantes. 

Para el servicio interior había un mayordomo, 10 empleados de cocina, 

' 



123 

25 de la lavandería Y 136 mozos y los empleados de que se hadan 
necesariss. 

Todos 10s empleados así medicos como del servicio común dependím di. 
recta Y exchivamente del administrador, el cual los nombraba y removia a su 
entera y leherrima voluntad, 

Las re@ms disfrutaban de una renta de $ 15.- mensuales; los &di- 
COS residentes de $ 400.- mensuales; y los médicos de sala de $ 80.- men. 
suales. 

La capilla ocupaba el patio central del eddicio y la comunidad un patio 
especial situado al sur de la iglesia. 

LOS capellanes disponían de un depsrtamento anexo al patio del internado. 
El médico residente ocupabd un3 casa anexa a i  hospital, pero totalmente inde- 
pendiente de él, 

El hospital tenía una entrada secundaria por un callejón que iba a abru- 
se a la Avenida del Panteón (hoy Prof. Zañartu), por la cual se hacía el 
servicio interno del establecimiento y la atracción de los cadáveres para el 
Cementerio. 

A lo largo de todo el costado sur y del extremo oriente había una faja de 
terreno cultivado, a la cual no podían acceder los enfermos. 

El régimen alimenticio consistía en un desayuno de té o café mn leche y 
pen; almuerzo de un plato de carne con caldo y otro de vegetales secas o 
frescos; refacción a medio día de té o café con leche y pan; comida de un 
plato de carne y otro de verdura y refacción de la noche: té o café, leche 

La admisión de enfermos estaba sometida a las siguientes normas: todo 
enfermo que se presentaba a la puerta a solicitar cama era reconocido por el 
médico de guardia; aceptado por &te dejaba su filiación en la oficina del esa-  
dístico y pasaba o directamente a la sala que se le señalaba desde luego, lo que 
sucedía siempre con los afectados de enfermedades contagiosas que iban a l  
departamento de San Roque, o m6s generalmente, a la sala de observación. 
En ésta era reconocido de nuevo y precisado el diagnóstico era distribuido a 
la sala que le correspondía. 

La guardia nocturna se bacía por dos de los esnidiantcs internos, por 
turno, pero en caso necesario se llamaba al médico de guardia. 

Entre los anexos más importantes arquitectónicamente independientes 
del hospital se encontraban las dispensarios, el pensionado, el internado y el 
departamento de San Roque. 

L~~ dispensarios ocupaban un patio completamente independiente que esta- , 
ba a la entrada de la reja, hacia el lado de la Escuela de Medicina Y que no 
tenía ninguna comu,,icación directa con el resto del hospital. En $u costado 
poniente que daba a la calle funcionaba el dispensario de o f t h o ~ o g ~  que cons- 
taba de de espera, uls de exmen y curaciones Y sala de dases. el costa- 
do oriente los dispensarios de enfermedades del aparato digesúvo y el de Of* 

I 

Y pan. 
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rho-lmingologia. Este costado quedaba separado del edificio del pensionado 
por un pasadizo o traspatio. En el costado norte estaban ubicada varias de- 
penden& del servicio de oto-riiio-laringolog!a: sala del médico, sala de ope- 
raciones, sala de espera y sala de clases. Ai centro del dispensario estaba la 
botica. Una galeria que miraba ai SUI. abierta ampliamente al antepatio del 
hospital, servía de espera general de enfermos. 

El pensionado m p u b a  el primer patio lateral del lado norte del hospital; 
estaba en comunicación con el primer patio cenrral y tenia todos sus servicios 
independientes de los generales del establecimiento. Poseía 11 piezas para 
enfermos mn una, dos, tres o marro camas que totalizaban 18 camas. Además, 
el pensionado mntaba con cocina, repostero, comedor y piezas de excusado 
y baíios propios. 

El internado ocupaba un departamento que quedaba situado entre el primer 
patio central y el primero y segundo patios laterales del lado SIX del hospital. 
Constaba de sólo tres pi-: un dormitorio, sala de estar 9 comedor. No 
obstante ser 14 los in,ternos, solamente los dos de guardia alojaban en él. 

El departamento de San Roque destinado a los enfermos de difteria, 
erisipela, lúes y enfermedades de la piel, ocupaba un patio independiente, co- 
locado fuera del cuadro gener.11 de los edificios del hospital, en un avance 
sobre el terreno cultivado del lado sur y a la altura del tercer patio central. 
Ten’s cinco salas para enfermos, además de las piezas para diversos anexa. 
De ellas una estaba provista de 8 camas para personal de la policía que sufría 
de enfermedades venéreas, otra con dos camas para erisipelatosos; 2 salas 
mn dos camas cada una para diftericos y una gran sala de 26 camas para 
enfermos de piel y sífilis. 

A comienzos de 1903 se terminó la sala de operaciones del servicio de 
oftalmología, la sala de clases y laboratorio clínico anexo a la cünica del 
profesor Isaac Ugarte GutMrca. 

La sección mujeres ocupaba un sitio de 8.500 mts.2 que afectaba más o 
menos la forma regular de un rectángulo de 75 mts. de frente por 140 de 
fondo. L o s  edificios estaban dispuestos en forma de pabellones aislados, no 
unidos entre sí m6s que por los corredores o galerías de servicio. 

El primer cuerpo ocupaba todo el frente que daba a la Avenid del Panteón; 
en él estaba la entrada principal, las oficinas de estadística, la sala de Rcep- 
ción y de espera 9 en su extremo del lado norte un pabellón de operaciones 
ginecológicas y sus anexas. 

En seguida, a ambos lados de un gran patio y jardín central había una 
serie de 2 p 3 salas de hospitalización, orientadas de oriente a poniente, que 
se abrían por un extremo al patio central y por el otro a una ancha galería 
posteflor. Todas estas salas eran i g d e s ,  de 23 mts. de largo y 8 de ancho, 
con do8 piuus en cada uno de sus extremos. #Estas salas eran 5: dos al COS 

tad0 poniente del patio y tres al costado oriente, cada una de ellas con 20 
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camas. En el extremo sur de este costado oriente había una sala 
con cabida de 12 camas. 

dos S.das con 32 camas para las cllnicas internas, dos con 40 cmaS para las 
chicas  quirúrgicas y dos con 40 camas para la clínica gineal.jgica, 

Además de estas salas había otra da aislamiento para enfermas infecto- 
contagiosas agudas. 

En el costado poniente se encontriba el "mortuorio", el depósito de cad& 
veres con 10 mesas de mármol y contigua la s.da de autopsias. 

EO el costado sur estaba el departamento de baiios formado por seis piezas, 
cada una con tina de mármol, con agua caliente y fría. 

La clínica de ginecología que ocupaba el sector nor oriente constaba de m a  
sala de espera vecina a la entrada de la sección mujeres del hospital, sala 
de curaciones, laboratorio de microscopía, sala de clase y consultorio extmno. 
Unida a esta sección por una galería estaba la sala de operaciones, con grandes 
ventanas al norte. Esta sala comunicaba por una puerta al poniente mn la 
galería que llevaba al consultorio externo y PO; otra al sur qiie conducía al 
resto del hospital por medio de un pasadizo que tenía tres pequeñas piezas 
para pensionistas, coo dos camas cada una. 

Los anfiteatros de clase y operaciones de las cünicas quirúrgicas se en. 
contraban en la sección mujeres. Ambos eran iguales. Tenían forma cuadrada; 
su interior estaba ocupado en gran parte por gradería de cemento separa& 
del espacio central por U M  reja de fierro pintado. La gradería estaba desti- 
nada a los alumnos, que accedían a la sala por una puerta colocada en su oi- 
tremo poniente. Los enfermos y médicos lo hacían por la puerta del oiuemo 
oriente que daba a un pasadizo al  cual se habrían tres piezas destinadas a pieza 
del médico, laboratorio y sala de curaciones. 

Bajo las graderías del anfitearro había subterráneo para guardar insuu- 
mental y aparatos de cirugía. 

Un decreto supremo cursado el 15 de julio de 1874 design6 administra- 
dor del hospital B don Pedro Antonio E ~ I ~ Z U I ~ Z  y determinó que formaría 
parte de la Junta de Beneficencia de Santiago y que mientras se dictara un 
reglamento especial, el establecimiento se regiría por el de San Juan de Dios. ! 
M ~ ~ ~ s  mis tarde, en ocmbre, el Gobierno nombró subadministrador e d m  
Domingo Bezanilla. 

o t ro  decreto de 19 de agosto de ese ano puso a disposición del sefior 
~ ~ ~ h r i z  la Suma de $ 10.ooo.- para iniciar la habilitación del hospital. 
A ~ ~ ~ ~ ,  en el mes de junio y en virtud de lo dispuesto en el S t .  1056 del 
código civil, se aplicó ai hospital el remanente de los bienes dejados por 
doña J~~~~ Elizondo para el beneficio de su a h a .  

su funcionamiento con $ 96.600.- a n d e s  I 
ademss el hospital con g 2.800.- en c a d I a d =  que Varios Par- 
tinilares habían hindado a su favor. 

Había, PUS, un total de 112 cunas distribuidas de la siguiente 

E] Gobierno 
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El primer médico que tuvo el hospital fue el doctor don Absalóo Prado, 

En 1875 el profesor Ugarte Gutiérrez estampaba en la Revista Medica 
quien recibió el primer enfermo que ingresó al establecimiento 

de Chile el siguiente lucio sobre San Vicente de Paul (*I 

“Situado ai norte de la ciudad a fin de que en el inuierno los 
wentos domrnantes del norte m esa época acarreen al corazdn 
de la ciudad sus exbalociones mmmáticas, parece como que se le 
hubiera querido colocar lo más lelos posible del cenho de las 
lineas férreas que acarrean por centenores los enfermos de los 
lugares vecinos En cambio, se colocó drlante de las puertas del 
Cementeno cuyos efluoios o miasmos vendrán a utsrtarlo con 
fiecuemu y nn duda también para que lor enfermeros de sus 
sakzs puedan d i s p a r  comodamente a manos de los sepultureros 
el cadáver del infeliz que debe mandarse a lo fosa de su eterno 
descanso 

h g o  y angosto como el pah anlya copita1 estú destmado, ocu 
pa una extensión de terreno tan insuficiente que se podría dear 
con propredad que los diferentes cuerpos de sus edtficios apenas 
cupieron en su reanlo” 

En enero de 1875 el Gobierno entregó a la dirección del hospital la suma 
de $ 2 000 - para establecer una dispensaría y en febrero se procediú a ms- 
talar la cocma y a cerrar el hospital con un muro 

En este año el Gobierno indicó al administrador señor Errániru que de 
bía nombrar al doctor don Agusiin Concha, méduo de la sala de urología 
próxima a abrirse 

Eo abnl de 1876 el Gobierno ofició a la Junta para que estableciese en 
todos los hospitales salas para enfermos de la vista y para la enseñanza prác 
tlca de los alumnos La Junta le respondió que ello sólo era posible hacerlo 
en San Vicente de Paul 

Con motivo de la epidemia de viruela de 1876 el hospital fue evacuado, 
los enfermos llevados al Cuartel Civic0 N“ 2 y los variolosos a San Vicente 
de Paul, donde se ocuparon con este fin 300 camas 

El 2 de abril de 1878 5e designó mCdico del hospital al doctor don 
Pedro Aranubia en reemplazo del doctor don Emilio Pugin 

Eu el b s o  del 1’ de ]u0 de 1879 al 31 de mayo de 1880 hubo el si- 

guiente movirmento de enfermos 
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existencia al Ir de junio de 1879 . . . . . . 234 
entrados . . . . . . . . . . . . . . 5.054 

total de atendidos . , . . . , 
- 

. 5.288 
__. __ 

salidos . , , . 
fallecidos , . . . 4.723 

. 259 -_ ~ 

existencia al 10 de junio de 1880 , . . . 3.306 

5.288 
- 

~ -__ 

Terminada la epidemia de vimela se orden6 desmontar los 
se hablan construido en h parte posterior del hospital para los vario~osos y ., 
entrega del material a la Visitadora de las Hermanas de la Candad, sor I 
Marta Briquet, pata construir el Dispenrario de Beltn y un asilo 
pata viudas y huérianos. 

Durante la Guerra del Pacífico, San Vicente de Paul quedó destinado 
exclusivamente para el ejémto y su sección lazareto para varioIoros y luego 
pata los prisioneros peruanos y bolivianos. 

En 1880 los médicos de San Vicente de Paul, doctores dan Pedro Arm. 
cibia, don JoSe M. Astabumaga, don Ahsalón Prado y don Florencio Middle. 
ton informaron al  señor administrador sobre las condiciones higiénims del 
hospital: 

“Los infrascritos, médicos de este esinblecimienro, reunidos 
para informar a usted sobre las condicfones higiénirus de erte 
hospital en generui, sobre el resulfado en PI obtenido en ia tu- 
ración de los heridos en la presente guerra y sobre la manera 
de svbsamr los inronvenientes que exisfan ron relación a la 
cura de las heridas en general, pasamos a exponer i? usted lo 
siguiente: 

Este hospital se bulla situado en uno de los barrios más SUIZOS 

de SanfiaEo. sanidad que proviene en mucba parte de ser sv 
svelo y nrb-melo muy permeables al pasa del agua de los riesgos 
de nri nzmuosas huertas y jardines, de sn declive pura in no f o r  
maridn de pantanos, e6c. Lar caller son ancbas, b población no 
es densa aún, las aguas com’entes son abundantes, así como el 
agua potable. 
La proximidad del cement- no da#o a este banio: l? por- 

que e” ,,,& de las trer mmfa partes del uño el viento remanfe 
(del S. O.) arrastra los miasmas hariu el N.  O., tibrando ai de 
eliOs la cidad, y i r  porque en la única temporada (la de in- 
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vimo) en que el viento N airauiesa en direccrdn del cemente 
n o  y del hospital, la temperatura f n a  mula indudablemente SUI 

efectos. 
ui exrennón o area del terreno ocupado por el hospital es re- 

d u d a ,  en atemidn al número de salas y, sobre todo, respecto 
d d  número de camas, poru el cual esta calculado el edificio 

Si &te ha de contener alguna vez de JVO 5 GOO enfermos, 
para los wales se le dio capacrdad, deberá aumentársele hacia el 
N y S el espacio libre o plantudo de árboles, que debe siem- 
pre cmundur a un hospttal Hoy diu, ya se hace sentir esta ne 
cendad, a pesar de no exisfh. et: él tan crecido numero de en 
fennos 
Lo direccidn N a S dada a los edificios de las us no es 

conveniente, pues es perleciumente sabido que el uienio reinante 
en esta latztud es el del S O ,  y que los edificios siruados en 
aquella ditección no son facilmente ventilables, y además, du 
rmte el verano tiene que recibrr de plano los ardientes rayos del 
sol, tanto en la mañana como en la tarde Estos dejedos se 
bm nrbsanado casi totalmente primero, por medio de la exten- 
n6n &da a las salas, que eri este punto rivalizan con las melo- 
res y más recientes construcciones hechas en el pais, y en segur 
da, por medio de las grundes fmlidades concedidas al libre ac 
ceso del aire y a su renouacion en la5 salas 

El area ocupada por el hospital, es un rectángulo de 100 
metros de ancho por 350 de largo y que se extiende de oriente 
a poniente Los eddrfzcios ocupan mas de un tercio de dicha 
exrensrdn y estan paralelos entre si, drstrrbuidos en la parte N y 
S de este terreno El centro de cada agrupación ae salas para 
enfermos, lo forman grandes patios con árboles, y que tienen 
una extensrdn de 50 metros de largo por 15 de ancho Cada 
sala es u n  edtjicio del todo aislado de los demas, y el +re lo 
crrcunda libremente en todas direccrones Los corredores que 
unen las salas entre si y que rodean todos los patios, no estan 
asentados sobre murailas que mterceptarun las corrientes del 
are, sino sobre prlares que la fucilitan, drrposicídn sumamente 
acertada en el presente caso Entre sala y sala bay patios de 10 
metros de ancho por 30 de largo hoy din ocupados por árboles 
corpulentos y de viriudes antipúricas reconondas (como el euca- 
Iipnrs y otros) 

Los iardm-s que costean las salas están separadas a su vez 
por r e p  de los grandes patios centrales, y de esie modo la 
renovanón del aire se facíltta grandemente 
Lo renovacrón del aile de las saius dispone de las condiciones 
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siguientes: cada sala (de 26 metros de Iurgo por 7 metro? de 
ancho y 6.9U de d t o )  posee dor puertas, en sus extremos N. y 
S. (de 3 metros de u110 por 1.70 de uncho); a mas de 10 ven- 
tanas, 5 por lado (de 2,70 metros de pito p w  1.50 de mcho, 
ntuadas a 1.30 sobre el piso). 

Hay iambién dos uentilndores de 50 centímetros, y en las sa- 
las tna)'orer trrx, colocados en lo parte mús eleuada del techo, 
y veinte uentilahrer de mis o menos 2 ó 3 decímetros de dW. 
metro, colorador en la pared, d nruel del techo, y otros tantos, 
de igual capocidd, coiocador oí nivel del piso. 
Lo renooncióii del uire re hace, pies, con toda la fadidad 

apeierrda, en lor veinte solar poro Ia admisión de enfermos que 
puree la casa. 

Siendo de 1.203 metior cúbicos el espacto de cada sda y rms- 
tnirdo de 26 cilmi lo dotación de cada sala menor, resulto una 
extenrión de 46 tnetros cúbicos de espacio por cuda cama, ex- 
renrijn amide:ada már que ri<{icieiite en lor mejores hospitder 
de Europa: 

Nombre de l a r  hospitales 

Brighton , . . . . 
Bristol , . . . . . 
Noitingham . . 
Glvrgow . . . 
Westmitirter . . 
üniverrity College . . 
hIiddlesrex . . . . 
Leeds . . . . 
Edimburgh . . 
Wincherter , . 

Saint George. . 
Wmwick . . . 
Saint-Barthdomeur . 
York . . . . , . 
Sumi-Nary's . . . . 
Newcastle-eir-Tyo . . 
Saint-Thomas . 
Guy's . . . . 

King's College 

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

M C. 

30.80 
28.00 

30.80 
30.80 

30.80 
30.80 
31.64 
33.60 
42.00 
35.28 
36.18 
38.56 
39.90 
42.00 
43.68 
47.60 
36.40 

50.65 
57.90 

28.00 

31.00 

56.00 
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Royal free hospital . 45.30 
67.93 

Esta es una de las más favorables condiciones de este hospi- 
tal, condición cuyu exacta valoriwción para la asjsiencio convr- 
niente de los enfermos, sólo enseña la experiencia diaria. Cree- 
mos que esta excelente disposición contrawesta enérgicamente a 
la acumulución de miasmas que pudiera haber. 

Connefándonos ahora, señor administrador, a su concisa y 
hoy dio más oprturia interrogación sobre la marcha de lar he- 
ridas en este asilo, diremos a usted lo siguiente: hasta hoy, este 
horpital ha tenido a su cuidbdo un número no menor de doscien- 
tos'cincuenta a trescientos enfermos, sin contar los de viruela, 
que han dado ciento, doscientos y a veces más. 
Lo ,prmera cifra aludida de doscientos cincuenta a trescientos, 

la componen aquellos enfermos de afecciones llamadas vulgar- 
mente enfennrdndes comunes, entre las cuales se mentan las 
venéreas (de los soldados y guardias municipales), y muchas afec- 
ciones que caen bajo el dominio de Ia #rugfa Hemos tenido, pues, 
ocasión frecuentísima de observar [a tnfiuencia de las condiciones 
higiénicas de este hospital sobre [as heridas simples (traunrntis- 
mos), sobre las heridas oiruientar (afecciones venéreas y sífilis, 
etc.), y no hemos obseruado resultados desfavorables. Desde la 
i n s t h á n  de este hospital hasta la fecha, no hemos notado cir- 
cunstancia o condición higiénica alguna que altere la marcha or- 
dinaria de las heridas. A pesar de [a existencia de centenares 
de vanolosos aislados en el extremo oriente, Jar salas :de afecczo- 
nes comunes, cirugía y afecciones venéreas y las de niños, han 
permanecido constantemente en perfecto estado de inmumdad. 
No hemos notado aquellas agravaciones bruscas, inmotivadas al 
parecer, ni lar tendencias al estado tifoídeo, maligno o insidioso, 
que una infección de ias salas haria inevitable. En las hendas 
simples, asi como en las venéreas y srfilíticas, hemos observado 
siempre la marcha ordinaria de estas afecciones, libre de las 
complicaciones que el viciamiento del aire u otras condiciones 
contrarias deberían acawenrles. La estadística del hospital, en 
a y o  foto1 entran por mucho las heridas de toda especie, viene 
a confirmar con hechos nuestra experiencia diaria. Los datos 
que ellu awqa en favor de  este hospital son notables. Sabemos 
que el señor Ministro del interior ha felicifado a usted en varias 
ocasiones por el feliz resultado obtenido. ' Esto y otras conside- 
raciones que omitimos, nos bastan y nos hacen abstenernos de 
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comparacfones, odiosas siempre, y que, por otra parte, iodos pue. 
den hacer, en vista de lo que se publica memuaimenre, 

Eslo no quiere decir en munera algana que aquí laJ heridas 
SimPrex 0 las virulentas no ofrezcan ias aiterocioner que les son 
Propias: ius prerenim tales ,y fan serios, mmo es de re& 
dichas afecciones; pero hemos tenido 16 fortuna de uencerh, 
sobre todo merced al empleo de lor poderosos arrtiréptjcos o 
desinfectanres usados por ia cirugía moderna. 

ResPecfo de lar heridas hechas por armas de fuego en la presente 
guerra, diremos a usted, señor admifiirtrador, qup hemos tenido 
a nuestro cuidado un número de no zener de cien mf-os 
con graves lesiocer. las cuales han imido una marcha gei todo 
fauorable, y en dichos casos no ha habido defunción &urn. 

Sólo por consemencia de afeccroner comunes ha habido que 
recurrir a la amputación, en ires c a o ~  venidos dcl norte, lor 
cuales hasta hoy marchan del todo bien, nn que haya indicio 
alguno de alteración de dichas heridos. 
Sin embargo, señor administrador, no debemos derentendernos 

de las mejoras que esto casa reclama con urgencra, pma subsanar 
Io remediable en su situación actual: deberá dejarre de dí para 
nempre la viruela, qiie yo se ha dispuesto naskdar de qui  a 
otro punto, sfrundo en el otro extrmo de la ciudad; el úrea 
ocupada hoy día por este horpital es ertrecba y debeda ensan- 
charse en las direcciones norfe y sur para aumeniar la contided 
de aire puro alrededor de la sala: el piso de ésta, actulmeiite 
de lodrilíos de greda, deberá trer reempluzado por d de madera 
o asfalto; el departamento de baños, muy deficiente aún, nece- 
sita mejorar de mucha consideradn; la carencia frecuente del 
agua corriente en las acequiar que atrauiescn sus patios exige 
medidas eficcces. iievadas a cabo estar reformar en la5 condi- 
ciones higiénicas de esta casa, tendremos pronto el g u t 0  de oer 
colmados nuestros deseos en pro del bien de ios que sufren y 
de lor ualienies defensores de la honra nuciond.” (’) 

En junio el Cobierno dio orden, una vez desocupado el hospital por los 
prisioneros, que se trasladaran a San Vicente de Paul los enfermos que hasta 

en el Cuartel Cívico del Batallón N? 2, ubimdo a la en- 
de la calle Santa Rosa, pero fue necesario darles preferencia a los que 

de 1881 se autorizó y se otorgaron 10s fondos para 
para ‘‘enfermos civiles” Y más carde, en octubIe. 

se 

se 

mnstmir una 

en el hospital que hncionaba en la Quinta Nomd. 
~1 1’ & 

( 3 )  Rcviso M U .  1880, Pig. 232 
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se concedió autorización para construir dos salas y marro galpones conforme 
al plano mnfeccionado por el Director de Obras Municipales. Estas dos salas 
estaban destinadas, una a gangrenados y la otra a delirium tremens. 

La sala para "enfermos civiles" due confiada al doctor don Diego Sin 
Cristóbal. 

En agosto de 1882 el Gobierno autorizó al administrador para adquirir 
a la sucesión de doña Juana Santisteban una propiedad destinada a ampliar el 
hospital, con frente a la calle del Cemmterio y una cabida de 11.160 mts.2. 
Se esrableUó aquí la cocina y el departamento de baños. 

El 20 de m- de este &o de 1882 se confiaron al drxtor don Adolfo 
Valderrama las salas Rosario y San Antonio; en el mes de mayo se nombró 
médim del hospital, con obligación de atender dos salar, al doctor don 
Agustin Concha; en el mes de julio el Gobietm designó médicos a !os doc- 
tores don José Manuel Astaburuaga, don Absalón Prado, don Luis Manzor, 
don D a d  Salas Lavaqui y don José Arce. Fue nombrado estadísrico don 
Hermógenes Arce. 

Un mes más tarde el doctor Salas Lavaqui permutó su cargo con el doc- 
tor Manuel Antonio Cañas, médico de ciudad de Parral. 

El movimiento habido entre el 10  de junio de 1881 y el 31 de mayo de 
1882 fue: 

enuados . . . . . . . . . .  5.640 
altas . . . . . . . . . . .  5.531 
fallecidos . . . . . . . . .  299 
existencia al l? de junio de 1882 . . 476 

El movimiento de enfermos desde 1875 a 1882 inclusive fue: 

año 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

atendidos 

6.484 
5.974 
6.771 
6.735 
8.747 
10.239 
12.928 
11.178 

fallecidos 

386 
349 
341 
393 
309 
313 
298 
341 

% mortaizdud 

5.94 
6.21 
5.15 
5.82 
3.66 
3.16 
2.36 
3.07 

En 1882 y años anteriores la mayor parte de los eníermos esraba consti- 
tuida por luéticos y crónicos, lo que explica la baja tasa de mortalidad. ( * )  

í') Harem, P. Eloi. Ai80 robre higiene ¿E lor horpiiiller. Revista W c a  de Chile 
1884, w 7. 
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Un decreto supremo de 13 de septiembre de 1883 designó administrador 
del hospital a don Juan Domingo Dávila y subadministrador, el 24 del mis- 
mo mes, a don Emiliano Llona. El subadministrador señor Buanilla acaba- 
ba de fallecer. 

En octubre de este año se destinó una sala al profesor de ofralmología, 
doctor don Máximo Cieduegos, y el I? de majo de 1884 se abrió, bajo su 
dirección, el dispensario de enfermedades de la vista. 

El 7 de mayo de 1884 ingresó a la planta del Hospital de San Vicente 
de Paul el doctor don Vicente izquierdo Sanfuentes, y en igual fecha el 
doctor don Enrique Silva Yávar pasó a suplir transitoriamente al doctor don 
Diego San Cristóbal. 

En 1884 se construyó casa para el médico residente. 
En 1884 hubo el siguiente movimiento de enfermos: 

existencia al 1' de enero de 1884 . , 44L 
entrados . . . . . . . . . .  6.219 
fallecidos. . . . . . . . . .  417 
dados de alta . . . . . . .  5.781 
existencia al 31 de diciembre de 1884 . 431 

En este aíio se concluvó el edificio del dispensario, el departamento de 
baños y la cocina y se estableció una biblioteca para convalescientes. 

A comienzos de enero de 1885 se acordó hahilitar una nueva sala J el 
día 9 se creó una plaza de médico que pasó a ocupar el doctor dan Eulogio 
Cortina. 

El 22 de mayo se creó una nueva plaza que pasó a ocupar el doctor don 
Pedro Arancibia Prado. 

En esta época la sala de San Eulogia estaba a cargo del doctor Florencio 
Middleton, la de San Federico la servía el doctor Cortínez y la de San 
Ramón era atendida por el doctor Manzor. 

En 18'86 el personal médico del hospital era el siguiente: 

Dr Tor6 Manuel Astabumaga 
Dr. Florencio Middleton 
Dr. Adolfo Valdcrrama 
Dr. Eulogio CorÚnez 
Dr. Aguitin Concha Versara 
Dr. Absalón Prado 
Dr. Diego San Cristóbal 
DI. Luis Manzor 
DI. Manuel A. Cañas 
Dr. José Arce 
~ r .  Vicente Izqtierdo 
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DI. Máximo Cienfuegos 
Dr. Pedto Arancibia Prado 

El cargo de Superiora la cjmía Sor Enriqueta, Hermana de la Caridad; 
don Hermógenes Arce era el estadístico y don Pedro A. Cadiz desempeñaba 
las funciones de mayordomo, 

El hospital tenía tres dispensarios anexos: uno de oftalmología, servido 
por el docmr don Máxima Cienfuegos; uno de cirugía atendido por el doctor 
don Absalón Prado y uno de medicina general a cargo del doctor don Pedro 
Arancibia. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 9? del Reglamento Orgánico de la 
Beneficencia dictado el 27 de enero de 1886 el Hospital de San Vicente de 
Paul abandonó su dependencia del Gobierno y se incorpor6 a la Junta de 
Beneficencia de Santiago. 

“Es el hospital más extenso, de mejores condiciones higiénicas y más 
bien montado con que cuenta la capital de la República - d e c í a  el Presiden- 
te de la Junta en 1887- y agregaba: Con salas cómodas y bien ventiladas, 
con patios que sin ser muy grandes bañan con luz y aire suficiente las salas, 
con departamentos de administración bien dispuestos, es un asilo que puede 
dar desahogado albergue a más de quinientos enfermos”. 

U gran desarro110 horizontal del hospital obligó a instalar en su interior 
un  ferrocarril Decauviiie y en 1886 se colocaron telbfonos en todas las salas. 

En esta misma época se inició el cambio del pavimento de ladrillo de las 
salas por el de madera y a fines de año solamente una que otra no habin 
logrado ser transformada. 

En 1886 se atendieron 6.142 enfermos, de los cuales fallecieron 542, y el 
l? de enero de 1887 habin una existencia de 459 enfermos. En este lapso 
los gastos ascendieron a $ 86.025.99, según la siguiente distribución; 

Era capellán don Ginés Hamar. 

ahentación . . . . . . . .  $ 38.894.20 
luz . . . . . . . . . .  838.75 

gastos ordinarios (leña, carbón, cotí, 
tocuyo, etc.) . . . . . . .  4.573.91 

farmacia . . . . . . . . .  5.126.35 
iulto y misas de capellanias . . , 70.- 
gastos generales y reparaciones . . 3.680.73 
sueldos . . . . . . . . .  23.689.- 
imprevistos . . . . . . . .  1.853.08 
construcciones nuevas . . . . .  7.300.65 

El promedio de existencia diaria de enfermos en el hospital fue de 469 
enfermos y cada uno tuvo una es td ía  media de 12.86 días, con un costo de 
$ 0.46 por día de estads. 
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En I886 Se Presumía que en dos anos más -maria a funnoaar &- 
cuela de Medicina en su nuevo local de la calle Independencia y que d a* 
lado de las chicas desde San Juan de Dios a San Vicente de Paul ea un 
hecho ineludible. Para satisfacer esta necesidad se adquirió un ternno 
al hospital para construir las saias anexas a las clinicas y un d i b t r o  & 
operauones. 

En 1888 el &bierno, de acuerdo con la Leg de 31 de enero de ese año 
que autorkd al Presidente de la República para invertir harta f 80.000.- 
en la constNcción de una sección de mujeres anexa a San Vicente de Pad, 
encomendó ]a confección de los pianos a don Juan Geiger y ordenó iniciar 
la edificación que comprendía 5 salas de hospitahción, 1 pabellón de de- 
sinfección, l casa para baños, 2 anfiteatros de operaciones y una CBSB de 
administración. todo por un valor de $ 187.918.48. 

Cuando en la Junta de Beneficencia se dio cuenta del decreto de 5 de 
febrero de 1888 que aprobó los pianos del seüor Geiger, se pmdujo M 
debate muy movido. Don Evaristo Sáncha Fontecilla manifestó que, a su 
iuiño, las construcciones que se proyectaban adolecían de varios inconve- 
nientes, pues "teniendo en la actualidad 520 enfermos, número excesivo se- 
gún la opinión general de los higienistas, lo aumentaba considerablemente y 
era producir una aglomeración peligrosa que sobre dañar a los mimos asi- 
lados, haría muy difícil su administración; que la circunstancia de encon- 
trarse aquel hospital rodeado de establecimientos como el Cementerio, el La- 
zareto y la Caca de Orates, agrandaba el mal que dejaba apuntado, que un 
aumento ¿e camas en San Vicente no vendría a mejorar en nada las necesi- 
dades que se dejaban sentir en Santiago, pues los enfermos de los barrios 
SUI y del poniente tendrian sienipre que hacer una travesía penosa de algu- 
nas millas para encontrar el cuidado y las atenciones que sus dolencias re- 
clamaban; quc estimaba de su deber indicar la idea de insinuar al Gobierno 
estas observaciones y de manifestarle que antes de proceder a hacer uso de 
la autorización que le confeiía ia Ley de 31 de enero último, si sirviere to- 
marlas en cuenta a fin de que s i  las estimaba aceptables, ordenase la cons- 
trucción de otro hospital en el barrio sur o surponiente, que eran los puntos 
en donde se dejaba sentir más esta necesidad y por fin, que el hospital de 
san vicenre de Paul se destinase al servicio de las clínicas con 250 camas 
para hombres y otras tantas para mujeres". Por su parte el señor mvíla 

infructuosamente de eliminar los temores de don Evaristo Sáncha ag- 
gando que de que el Gobierno aprobase 10s planos Y PresuPuestos 
habfa consultado la opinión de muchos fadtativos distinguidos, Como 10s 

doctores Izquierdo, Valderrama, Moericke Y Aguirre, quien- encontraron 
que las construcciones proyectadas ilenabm todos los requisitos exigidos por 
la ciencia; y por fin, que la ejecución de este proyecto no se apoda a la 
idea de constfir 

L~ junta acordó poner las observaciones del Sr. Sáncha Font-ih en 
hospital en el barrio sur o poniente de la ciudad". 
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conocimiento del Gobierno, expresándole, al mismo tiempo, que no había 
ningún inconveniente para darle de inmediato al hospital un carácter mixto, 
compartiendo enee  hombres y mujeres sus actuales 500 camas. 

El 6 de junio se designó subadministrador a don Emilio Orrego, quien 
renunci6 el 3 de octnbre del mismo sño; el día 31 de este mes fue nombrado 
subadministrador don Arturo M. Edwards. 

A comienzos de noviembre falleció el administrador don Juan Domingo 
Dávüa y el 5 de diciembre fue dcsignado en su lugar don Arturo Edwards 
y en reemplazo de éste, en el carácter de subadministrador, don Pedto Montt. 

En 1889 entraron en servicio las veinte salas del hospital, pues se inició 
el traslado de las clínicas quirúrgicas desde San Juan de Dios a San Vicente 
de Pad. E1 doctor Carvallo Elizdde tuvo a su cargo las salas de El Carmen 
y San Eulogio y el doctor Barros Borgoño las de Dolores y San Emetetio, 
todas de hombres. Además funcionaba la clínica oftalmológica del doctor 
Cienfuegos; se dio servicio al profesor de pediatría doctor Roberto del Río 
en la sala de San Gregorio y al profesor de neurología doctor Carlos Sazie. 

Al mismo tiempo, se estableció una sala observación para hospitalizar 
todos los enfermos que ingresaban después de la visita dc los medicos. 

Este año el hospital recibió un legado de f 25.000.- de don Javier Luis 
de Zañartu y Otto de S 4.000.- El Pbro. don Francisco de Paula Taforó 
para costear el material de una sala que se llamó San Francisco de Paula y 
con motiva del faiiecimiento del subadministrador don Armro Edwards, su 
madre doña Juana Ross de Edwards y N esposa doña María Luisa Sutil de 
Edwards constituyeron a favor del hospital un censo de 100.000,- al 
4% de interés. 

En  el mes de abril de 1889 el Decano de la Facultad de Medicina, doctor 
don José Joaqaquin Aguirre, se dirigió en la siguiente nota al Consejo de Ins- 
tmcabn Pública, solicitando que el hospital de San Vicente de Paul se tram- 
formara en un hospital clínico: 

“Santiago, 1: de ubril de 1889. Señor Rector: El cuerpo de 
profesores de lo Facullad d e  Medicina ucwdó, en sesión de 21 
del pusado, por ocho votos con!ra dos, ubsteniéndose de votar 
[Os profesores d e  chgiu ,  que le enseñunza de la medicinu opera- 
toria no debe separarse de la de ciínicu externa, no siendo nece- 
sario otro profesor para aquel romo. 

El m i m o  cuerpo de profesores hace presente al Consejo de 
Instrum‘ón que no es posible el dar principio en la nueva Escuelu 
de Medicina u las siguientes asignaturas: 

ius dos de clínica interna, las dos de cünicu quirrírgica, [a de 
ginecdogfa y clínica ginecdógicu y la de clfnica obstrénica, por no 
estar súro apena c o m e n d o  el hospital clinic0 anexo a aquella 
Ercueia. 
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De Que esas clases se continua& haciendo, corno ht,, 
b W  OJ 

Por este motivo es también necesario el pmsewir en la anti- 
g m  escuela la clase de cirugía operatoria, para que 10s alumnos 
de esfe ramo no se man obligador a tras~aaárse a~ Hospital de 
san Vicente, inmediatamente después de la clínica quirrirgicn, 
que =ria una gran pérdida de tiempo en el trayecto. 

elms d e  quimira y de fírica médicas no pueden sino con. 
timarse en la Universidad Careciendo a'n la F d t a d  de Me- 
dicina de profesores para eras ciencias, se acordd que los alumnos 
respectivos asistan a los CWSOJ generales de estos ramos. 

Tompoco existe un profesor de zoologia médica, de modo que 
no podrá exigirse todauk d aprendiz+ de d a .  

Otro tanto sucede con la clase de fisiologia experimental, c u p  
enseñanza haórá de hacerse en el numo locoi, riempre memorial- 
mente, mientra1 no re subsane esta sensible deficiencia. 

El señor profesor de farmacia cree debe continuar desempe- 
ñando su clase en la Uniuerridad desde que en la nueva escuela 
no se ha consultado espacio para sn Iaboratwio y desde que el 
número de sus alumnos que estudian para farmacéuticos es ma 
lor que el de los que esiudran para médicos. 

Se efectúan por el señor Decano de la Facultad las gestiones 
necssaria a fin de que el profevor de ciítrica de enfermedades 
menlales p nerviorar pueda pasar con sus alumnos algunas visitas 
en el manrcomio p obtenga uno sala en el Horpital de San Vi- 
cente Enrrc tilllto, continuará haciendo su curso tedrico como 
en los años anteriores. También es indispensable qtde el profe- 
sor de clbrira de enfermedades de niños, tenga una sala en el 
mismo hospital nombrado. 

El Hospital de San Vicente, a juicw unánime del cuerpo de 
proferores, debiera ct~anto antes transfomarse en Hospi6al chi- 
co, ya que ei que se construye con este fin, no estará terminado 
antes de dos años, y será inrrljiciente para el objeto si, como 
debrera mceder, In mayor parte de los enjermos de medicina 
düpuri0an de una sala para la enseñanza práctica de su rmo. 
D~ esta manera podría darse principio desde l u g 0  en este 

hosp;tal a IOJ cunos de ciinira, que con gran peririicio Para el 
estudio y niolestiar para los aiumnos deberán seguirse en los @I- 

tiguos bospitBies, en tanto que otras clases re hacen en la nueva 
escuela. 
s,ji0 también serd alguna uez remiizaó~e ia imPOrBnte Pi.a- 

teaci6n dpl ;n,rnngdo médico. urüizndo con este objeto la Ser- 
cidn denominada: ~1 Pensionado en San Vicente. 

H O J p d  Son Vimrtc de P d  

Hospital de San Juan de Dios y en el de San B ~ a .  
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Pam la cumecuencra de todos estos fines, serfa preciso que la 
adm~nutraci6n del Hosptal de San Vzcente de Paul dependiera 
rtqutwa en CUMIO a [a mser7anzd del Ministerto del ramo o del 
Consejo de Immuczón Somehendo esta frmcendenfai idea .a la 
conrideract6n de V S, que sabri estimar su gran alcance hacia 
meprar los estudios médtcos, y confiando el cuerpo de profesores 
em que el Cometo de Imtrucnón, si lo p i g o  conveniente, lo hura 
ad presenfe ante el Suyemo Gobierno, tenemos el honor de sris 
cnbwnos muy respetuosamente de V S - J JOAQUIN AGUI 
RRE - F Puelma Tupper, serrefarro >' (') 

De acuerdo a n  el informe de don Pedro Montt, se dio al Hospital de 
San Vicente de Paul el carácter de hospital clínico 

En mano de este año 1839) don Pcdm Monrt llamó la atención de la 
Junta hacia la gran mnvemenna que habría en que existma por lo menos 
en uno de nuestros hospitales una sala de dermatología, pues no creía pru 
dente que k assienna de indmduos de esta dase de enfermedades se ven 
ficase luntamente con la de los otros enfermos, no sólo porque aquellos ne 
cesitm casi siempre de un m t m i c n t o  especial. su10 que ramhién porque las 
más veces estas enfermedades suelen ser contagiosas, y concluyó pidiendo a la 
Junta crease por ahora en el Hospital de San Vicente de Paul una de estas 
salas y le autnrmse para p m i e r  a contratar los servicios de un m¿dico " 

Así lo acordó la Junta, debqendo anexarse al servino de dermatología un 
d~spenserio y un departamento de b a h s  

El 19 de junio b Junta p r o d 4  a designar a don Vicente Dávila Larrah. 
administrador del hospital 

En 1889 empezaron a funuonar en San Vicente de Paul las clínicas qui 
nkgicas de los profesores Manuel Barros Borgoño y Ventura Carvallo Eli 
zalde, la de oftalmología del profesor Máximo Cienfuegos. la de pediatría 
del profesor Roberto del Río y la de enfermedades nerviosas del doctor 
Carlos Sazie 

En 1890 el Gobierno concedió la Suma de $ 20 O00 - para transformar 
la cocina y lavandería y, además, se instaló la sala San Roque para enfermcda- 
des inkctwontagiosas agudas 

La revolución de 1891 igual que en los demás esrablenmientos depen- 
dientes de la Junta de Bendiccnna de Sannago, introdujo numerosas modifi 
c a c i o ~ s  en su * w e n  adm mstmttlvo 

Un decreto cursado el 15 de enero de ese año nombró médicos de San 
Vicente do Pnul a los doctores don Lautaro Navarro Avaria, don Eulogio 
Corrlna, don Juan Henríquez Allende, don Jose M Reyes, don Artemio 
Aguirre Perry, don Manuei A Cañar, don Frannsco Cuevas, don Pedro Achu- ' r l  

l b )  Ad- de 1s UmvemMd de m e ,  lW, wi6n de 1" de abril, p k  76e 
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Irs. Designó al doctor don Teadomiro Hetrera, mé&m residentc; al h. 
don E h d o m  Zwnabor, médico del dispensario de &- y 

al doctor don Luis Pmmmel del dispensano de demstolopia. 
Días antes -el 10 de enero- el Gobierno nombró ad-itrador a don 

Vfctor Echaurren Valer0 Y subadministrador a don Julio m a d o s  ~ ~ ~ i , , ~ ~ .  
En el mes de febrero el Gobierno nombró Cónsul &nerd en pans . 

doctor Teodomuo Herrera y fue reemplazado en su cargo de residente 
el doctor don Elías Cardova Camus. En marzo se designó donor don 
Alberto ValdCs Morel como medico de sala. 

En  junio se dejó sin efecto el nombramiento del doctor Henrfquez Men- 
de porque el Preiupuesto consiilraba d i u  plazas y éstas estaban ocupadas por 
10s doctores Lautaro Navarro, Eulogio Cortina. Jod M. Reyes, Artemio 
Aguirre, Manuel A. Cañas, Francisco Cuevas, Pedro Achurra, don Adolfo 
Valderrama í senador i y don José Arce (diputado). 

En el mes de iulio fue destituido de su cargo el doctor Frommel por 
haberle faltado el respeto dl  administrador y lo sucedió en el servicio de 
dermatología el doctor Vaid& Morel. 

Esta derignación directa de l a  médicos por el Gobierno no satisfir0 a los 
administradores, tmbién nombados por la Dictadura, y el 5 de agosto el 
señor Echaurren y don luan Erlackenna, administrador de S a  Framiwo de 
Borja, I iueron largas observaciones sobre las ddicienc?as del servicio m é  
dico por la incompetencia de algunos profesionales que “teniendo mejores 
aptitudes para la cirugía habían sido destinados a salas de medirina o vice- 
versa; el abandono en que se encuentran otros servicios e s p e d e s  como el 
de ginecologíi y terminaron ambos afirmando que el origen de estas psrmr- 
bacienes lo atribuían principalmente a la prescindencia absoluta de la Junta 
y de los administrndores en la designación del personal mMim. pues si esta 
Corporación o las personas a cuyo cargo corre la dirección de cada estable& 
miento tuviere una participzción directa en su nombramiento y existiese una 
subordinación más eficaz entre los empleados y los administradores, sería 
fácil corregir aquellos defectos”. 

Teminada la revolución, por decreto de 27 de septiembre de 1891 
volvió a la administracirín don Vicente Dáviia haín y fue nombrado sub- 
administrador don JosC Manuel Eguiguren. 

Con motivo de la batalla de Concón el Gobierno dd señor Bahaceda 
dio orden dar de alta a todos los enfermos y destinar todas las salas d e  
san vicente de pad a los heridos. Los erdemos fuemn trasladados, un- 
a sus casas y los más a san Francisco de Bo+. El 30 de agosto h&a apto- 
ñimsdamente 
los llegados de los campos de Platilla, todo el &Piral 4wdó entxgsdo al 
servicio & las batallas de Concón y P l a d a  se recibieron 1.938 
heridos, A de ocnibre se recibieron 55 heridos de la batalla de 

Horpihi san  ire & pdut 

350 heridos provenientes de la batalla de Conch Y 
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P m  Ahonte. Para ello hie necesario habilitar provisionalmente las salas 
de Is sección mujeres que se encontraban inconclusas. 

En  octubre se regularizó el servicio médico, pues volvieron los anuguos 
tinilares a sus cargos y los profesores de clínica que habían sido separados 
por el señor Balmaceda. 

La sección mujeres, que corría a cargo de los contratistas señores Aceve- 
do Hnos. por un valor de $ 230,898.-, quedó paralizada y al finalizar el año 
aún no se trasladaban a Can Vicentc de Paul las dinicas de medicina interna. 

En esta d;.xz falleció don Joaquin Valledor, que era admnistrador de Is 
Casa de Hukfanos y entre sus numerosos >’ cuantiosos legados dejó 
$ 10,000.- a San Vicente de Paul para construir una sala que debía llevar 
el nombre de Manuel VaUedor Blanco. 

A fines de 1891 funcionaban 4 dispensarios anexos al hospital: cirugía 
a cargo del doctor Arturo Prado que atendió 17.894 consultautes; oftalmo- 
logia asistido por el doctor C:enfuegos con 12.490 enfermos: dermatología 
y sífilis bajo la dirección del doctor Valdés con 3.075 enfermos atendidos 
en el año y cirugía de mujeres con 2.283 coosultas a cargo del doctor Absa- 
Ión Prado. 

La planta del hospital comportó en 1891: 

10 médicos de sala 
1 médico residente 
2 capellanes 

26 religiosas 
1 estadístico 
1 mayordomo 

114 empleados subalternos 

En abril de 1893 el hospital recibió $ 4.000.- legados por doña Jenara 
Luisa Portales para construir una sala con el nombre de San Jenaro y. ade- 
más, la casa de la calle Teatinos No 18 para que con sus réditos se man- 
tuviese dicha sala. 

El 17 de abril de 1893 :e dictó un decreto supremo creando en San 
Vicente de Paul el internado para alumnos de medicina y arugía, previo 
concurso entre los de  50 y 6’ año. Sus obligaciones eran: 

“I?. Velar sobre los enfermos de sus respectivas salas, cum- 
pliendo las prescripciones e indicariones de sus jefes, hacer las 
rnotaciones diarias para redactar la historia de las enfermedades, 
practicar las curacio.rer que se les encomiende, y en suma, ha- 
cer todo aquello que le fuere encargado para el servicio de la 
saia. 

2p. Ayudar a los médicos residentes cuando reclaman su coo- 
petaci6n. 
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3:. TurnarJe Pma formar con !or m¿dicos resideter & -,&a 
Permanente que debe atender a rodnr ins neceriddes del hoJpi. 
fa1 en ausencia de lor profesorex O j?fes de rervicjo. 
4. !+errarán sus seruicros desde lar siete de la mañana en 

veruno Y !uJ ocho en invierno husfa las reir de Irr tnrde, excepto 
el fjemP0 ql<c les fuere requendo absolutamenre por n<s clriser." 

y a una re- 
muneración mensual de $ 20.- La guardia nocturna debía ser efectuada por 
t unos  semanales por todos los interno;. 

su  número correspondía a uno por cada sala de dinica del hospital. 
Se entregaron $ 5.000.- a la Beneficencia para sufragar los gastos de 

seis internos que debían iniciar sus servicios en 1894. 
El 30 de junio de 1894 se modificó el decreto anterior ertablciendo que 

los internos podrían ser alumnos de 40 a 6O año y que para ser admitidos al 
concurso era previo presentar sus antecedentes de moralidad y buena con- 
ducta a una comisión formada por cl administrador del Hospital de San Vi- 
cente de Paul, el Decano de la Facultad de Medicina y el delegado de la 
Escuela de Medicina. 

Un decreto cursado el 25 de julio del mismo año reglamentó el concuiso 
para acceder al internado y fijó transitoriamente en seis el número de inter- 
nos: cuatro para los de chica quirúrgica, uno para la de oftalmología y uno 
para la de pediauía. 

Los internw tenian derecho a desayuno, a h u e m  y 

Las chicas  médicas aún permanecían en San Juan de Dios. 
El 30 de junio de 1894 el Gobierno dictó un decreto sobre internado 

de los alumnos de msdicina. 
La epidemia de vimela de 1893 obligó en abril a habilitar 140 camas en 

la sección mujmes que aún se encontraba inconclusa. 
En el mes de julio la Junta desechó una petición de los doctores Orrego 

LUCO, Petit, Maira y Espejo, profesores de la Facultad de Medicina, para 
darles semicios en San Vicente de Paul a pretexto de que el hospital sólo 
&ponfa de siere salas destinadas a enfermedades comunes. 

El I? de octubre de 1894 se nombró subadministrador a don F.miliano 
~l~~~ y en ese mismo &a se inició el internado de los estudiantes de m e  
dicins. 

,jidembre Se acordó instalar UD desinfectorio público en San Vicente 
de pad y Otro en San Francisco de Boria. 

de 1895 el Gobierno otorgó 6 70.000.- Par* P r o s e r  10s 
trabajos de la quedaron terminados SI h h r  el año. 
Constaba de cinco salar para servicios clínicos, dos grandes anfiteatros pars. 
operscionei, una sala de observación y una casa para adminisuadn, tra- 
bajos que, con los fondos consultados en la ley de PreSuPuestOS se inStshron las 

E,, 

se recuerda, se iniciaron en 1888. 
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salas 7 en abril de 1896 fueron entregadas a los profesores de clínicas m e  
drms y quuiirgicas, fecha a la cual dejaron de funcionar en San Juan de Dios 

En este msmo año quedó instalada la nueva lavandería mecánica, cuya 
msqurnaria fue importada de Estados Unidos y Europa y anexa a ella se esta- 
bleció una m u f a  fija para la desinfeaxón de toda la ropa del hospitd 

Con el legado de 0 10 000 - de don Joaquín Valledor se construyó un 
departamento especial para enfermedades infectocontagiosas agudas, espe- 
ualmente para la ddteria que había adquirido a comienzos de ese año gran 
desarrollo, circumtanua que obligó ai Gobierno a designar una comisión mé- 
dica que en el hospital tomase B su cargo todo lo concermente a la aplicación 
de suero antidiftérico 

En julio de este año la Junta por propia 
doce los internos de San Vicente de Paul 

En esta misma época don José Ignacio Lira dejó su fundo Chicauma .1 
hospital. 

A fines de año se creó una sección de 50 camas para la atención de 
militares. 

En septiembre de 1895 poi primcra vez entre nosotros el profesor Ma- 
nuel Barros Borgoño exploro la cavidad craneana, abriéndola para localizar 
un absceso 

En noviembre de 1896 falleció don Vicente Dávila y la Facultad de Me- 
dicina huo ver las ventalas que se obtendrían si la subadminisuaciún fuese 
confiada a un médico Naturalmente la JuntJ no prestó n.nguna atención a 
lo sohutado. El 14 de diciembre fue nombrado administrador don Pedro 
Felix Salas 

El señor Dávda dejo en su testameuto $ 10 O00 - al Hospital de San 
Vicente de Paul 

En vista de ello, en diciembre, e! doctor Ventura Carvallo Elualde, 
que era Decano, solicitó, con igual resultado negativo, que dos de sus miem- 
bros asesoraran al adrmnistrador en la dirección del Hospital de San Vicente 
de Paul. El admuustrador informó que ello solo traería inconvenientes 
para la marcba regular del establecuniento par la ingerencia de personas ex- 
trañas en los servicios admuustrativos. 

Creyó, si, necesario oir a los médicos que tenían servicio en San Vi- 
cente de P a d  y sugirió que se reuniesen mensualmente presididos por el 
médico más antiguo y que sus acuerdos se elevasen al administrador y que 
en w o  que éste tuviese difrdtades para llevarlos a la práctica, los some 
tiera al ccmocuniento y resoluuón de la Junta. 

En el mes de j&o el señor Salas dio cuenta que el Ministro del Interior 
le había sugerido la designac~ón de una Junta de cuatro médicos en el ca 
ricter de conrultiva sobre los problemas que creyera necesario someter a su 
consideración La Junta no aceptó esta sugerencia 
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NO obstante ello, ei Gobierno dictó el 14 de agosto un decreto 
nando una comisi6n de médicos para que propusiese al admi&uador de san 
Vicente de Paul las medidas higiénicas que debían introducirse, lor, nombra- 
mientos de los medicos de sala, la númina de Io5 médicos e instmmentd 
que deba adquirirse. 

En  1896 se construyó una :ala de operaciones en la secciún de hombres 
Y la antigua sala que se dedicaba a este fin re destinó a enfermos de &tena. 

A mediados de este ano, en abril, fueron entregadas a los profesores de 
clínicas médica y quirúrgica las cinco salas de la sección mujeres. 

En  1896 el dispensario de piel y sífilis se había dividido en dos, uno 
estaba a cargo del doctor Rodolfo Mlarín y el otro a cargo del doctor Fede 
rico Puga. 

Este decreto lleva la firma del Ministro doctor Augusto Orrego Luco; 
la Junta no le dio cumplirni-nto y le pidió que restableciese las cosas al es- 
tado anterior. 

El Ministro modificá el decreto. 
En  1897 se construyó una sala de curaciones anexa a la  sala de Sa0 

Federico; se edificó un laboratorio para exámenes químicos en la sala de 
San Antonio - e l  primero en Santiago- y, además, una sala de baños; las 
salas de San Rufino y Santa Ana, destinadas a los militares, carecían de sala 
de operaciones, y se construyó, para ambas, rala de operanones y de curacin- 
nes. Se inauguró el pabellón de opeiaciones Vicente Davila Larraín y con 
este motivo se desocupó la antigua sala de operaciones, la cual con el nom- 
bre de Manuel Valledor, se dedicó a afecciones sifiüticas, con 8 camas. 

La sala de San Benjamín, destinada a cirugía, fue ampliada con una sala 
de curaciones y otra de baíios. 

Al mismo tiempo se coostruyó una sala especial para las autopsias, pues 
éstas hasta entonces se haciin e ne1 propio depósito de cadáveres. 

El 5 de septiembre de 1898 don Pedro Félix Salas presentó su renuncia 
en el -&ter de indeclinable con motivo de tener que auientxse del país. 
E] doctor Carvallo, Decano de la Facultad de Medicina y miembro de la 
junta,  que "con verdadero sentimiento se había impuesto de la de- 
ter-aci&, del re,=,or Salds porque el Hotpital de San Vicente de Paul no 
podia estar mejor administrado que lo que 10 estaba par dicho caballero, 
cuya conuacción y constancia eran ejemplares." 

año el de alumnos internos se elevó a catorce. 
,898 el doctor Korner practicú la primera pilorectomía en el pais. 

EI 15 de mayo de 1899 se nombró adminitrador a don Emiliano Llana 
y el 29 del mismo mes don hIanu.4 A. Covarnibias pasó a dcjempeña la 
aubsdministración. 

probablemente este do empzó B funcionar el ps ionado con 18 m a s  
( 8  individuales I 3 salas en común) y se atendieron 208 enfermos, 
de los cuales 109 fueron qUirúr&'S 
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En este d o  funcionaron 4 dispensarios: laringología a cargo del doctor 
Albarrncin, mlistica servido POI el doctor Cienfuegos, servicio interno bajo 
la supervigilancia del doctor Engelbadi y dermatología atendido por el doc- 
tor Puyó Medina. 

Se efectuaron las siguientes operaciones: 

pabellónDávilaLarraín. . . . . . .  . 213 
clínica DI. Barros Borgoño . . . . .  . 176 
clinica Dr. Carvallo Eiizalde . . .  181 
clínica Dr. Korner . . . . . .  . 127 
clínica Dr. Cienfuegos . . . . . . .  . 103 
clínica Dr. Roberto del Río (niños) . . .  72 
clínica Dr. Alharraún . . . . . . . . . .  141 
Dr. Gilbert0 Infante, servicio militar . . . . .  56 

En 1899 el doctor Arturo Prado tenia a su cargo la sala de San Fran- 
cisco y el doctor Aureliano Oyarzún la de San Blas. La sección de enferme- 
dades de la piel era atendida por el doctor Puyó Medina, profesor del ramo. 

Con la donación que hizo la señora Matilde Barros LUCO de Cerda de 
$ 41.400.- en bonos bolivianos a San Vicente de Paul se acordó adquirir 
un aparato de niyos X. 

Fue solamente a fines de 1895 que empezó a difundirse en Europa la 
aplicación de los rayos X a la medicina. El 16 ne noviembre de 1897 el pro- 
fesor don Luis L. Zegers, catedrático de física en la Universidad de Chile, 
dio a conocer en el país, en una resonante conferencia, los principios y uti- 
lización de Los rayos X. 

En este mismo año el General Baquedano asignó en su testamento un 
legado a i  hospital. 

Solamente en 1924 quedó terminado el pabellón en que desde 1900 
funcionó en San Vicente de Paul el servicio de radiología. 

El continuo rechazo de enfermos obligó al señor Llona a hacer presente, 
en octubre de 1899, a la Junta que el promedio de enfermos diariamente 
no recibidos eta de 20. 

En 1900 renunció su cargo de médico residente el doctor don Arturo 
Brandt. 

En este año, en la sección de enfermedades infectocontagiosas agudas se 
habilitó UM nueva sala con 14 camas. En la sección mujeres se colocaron 
dos pequegas salas para operados que no deseaban estar en sala común. 
Se terminó también la comunidad, 

Es interesante transcribir los conceptos que en esta época tenía el admi- 
nistrador sobre k alimentación de los enfermos en el hospital: 

"En el servicio de alimentación poco ha podido modificarse, 
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debido 4 la ertricfez o que obligan someterse lor prenrpuerlor 
respecfiuos. 

Esfuera de duda que la alimentación que re da a lor enfemor 
es abundante, suculenta. 

pero. al mismo tiempo, bay que acepior en que no to& 
108 Pr’Ogreior científico$ en esta moteriu ron tan defj. 

*idor que hv puede ertabiecerse que muchar de lar 
der no timen otra curación que lor dimentox que re don r~ pa. 
ciente, de  ahí er que se hace indispenrabie contar con lor mediar 
Para Proporcionar una dimcntación de conformidad a Ins exjgen. 

cia8 de lo medicina, irnponi&idose de una mmern preciso, & 
necerdad de preparar diversa cdtdader de condimentos @pro. 
piados a la catirraleza de los enfermos.” 

En este año la dotación de leche era de 270 litros para enfermos y per- 
sonal, el que en su casi 90% residía en el establecimiento, o sea, para una 
población de 800 personas. 

A mediados de 1899 la Junta acordó iniciar los trabajos de mnsmiccián 
del pensionado en aiguno de los sitios eriazos del hospital; en 1900 aún no 
se comenzaba, pero en todo caso, existía el propósito de destinar a internado 
el local que el pensionado existente dejara desocupado. 

En  1900 ingresó a la pbnta de San Vicente de P a d  el doctor don 
Alejandro del Río como ayudante del doctor Albarraún. 

Además, funcionó transitoriamente un dispensario de cirugía menor anexo 
a la c h i c a  del profesor Carvallo. 

E n  1901 se demostró que la mortalidad por difteria era muy elevada y 
tanto el administrador de San Vicente de Pnd como don Manuel Arriarán 
expresaron que, a su entender, ello se debía a que no obstante que el suero 
antidiftérico era eucelente, se aplicaba fuera de tiempo. El director del Ins- 
timto de Higiene había solicitado que se centralizara en este hospital la dis- 
tribución graniita del suero, pero el señor Llona se opuso a ello y la Junta 
aceptó este temperamento. 

El problema de la atención maternal revestía graves caracteres por la 
falta de se pensó construir una maternidad en San Vicente de Paul, 
pero estudiado el problema por el dmtor Carvallo y el administrador señor 
~ l ~ ~ ~ ,  la ~ ~ ~ t a  en septiembre de 1901 llegó a la mnciusión de que d o  no 
era posible. iq0 obstante, en noviembre de 1903 designó una comisib 
formada los administradores señores Eugenio Guzmán, Carlos E a  Y 
~~~~i~~~ s&&=, el doctar Carvallo y el tesorero de la Junta para instah 

en san Vicente de Paul y en ei Salvador. Días mis d e  d 
senor shnhQ requirió de la Junta que solicitase del Gobierno la suma de 
5 57,000,- sobrantes de fondos de Sanatorios para construir en San V k n t e  
de panl una maternidad clínica en los terrenos anexos al bWta1. 
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5 julio del siguiente año de 1904 se acordó adquirir a don Eduardo 
Bustmante, en la suma de $ 10.500.- un sitio colindante a San Vicente 
de Paul y el 18 de julio se acordó solicitar del Gobierno la suma de $ 50.000.- 
para iniciar el edificio. 

El 5 de septiembre la Junta ordenó confeccionar los planos de la "mater- 
nidad obstétrica", con los fondos sobrantes de los Sanatorios y que una ley 
destinó a las maiernidades del Salvador y San Vicente de Paul. 

El plano de la Maternidad, que fue confeccionado por el arquitecto 
señor Grossin, conforme a las ideas que dio el profesor Csupolicán Pardo 
Correa, estuvo listo en enero de 1905. Confortaba 85  camas y su costo era de 
5 192.362.40. 

En 1913 el edificio aún se encontraba inconcluso y el Ministerio de Ins- 
trucción acordó consultar anualmente la suma de $ 100.000.- para darle 
término, y suponíase que su coste total sería de 

Una comisión formada directamente por el Decano de la Facultad, el 
adminisvador de San Vicente de Paul y los doctores Alejandro del Río y 
Caupolicán Pardo Correa, corrió directamente con los trabajos de termi- 
nación. 

Hasta 
agosto de 1918 se llevaban invertidos $ 700.000.-, y según cákulos de 
don Abraham Ovalle, para darle término y habilitarle se requería $ 1.8ü0.000 
más. 

Exactamente dos años después, en agosto de 1920, la Junta dejS cons- 
tancia de la imposibilidad en que se encontraba para dar término a la Ma. 
tetnidad, pues necesitaba para ello F 970.213,-. 

La Maternidad vino a quedar terminada en 1924 bajo la dirección del 
arquitecto Ricardo Monat. Quedó constituida por un conjunto de siete 
pabellones: pabellón principal con frente a la calle Prof. A. Zaiiartu, des- 
tinado a administración, policlínico, gota de leche, pensionado, 20 camas 
para espeta, botica y departamento para el médico de guardia; pabellón de 
operaciones y parto: dos salas de parto y sala de operaciones y anexos; 
pabellón de auditorio, dotado de una gran sala de conferencias y clases, mu- 
seo, preparaciones, biblioteca y laboratorios; pabellón de servicios: cocina, 
mmedores, bodega, despensa, dormitorio, ropería; pabellón de matronas 
pata alojamiento de cuatro matronas, dormitotio de alumnos y una sección 
de &ecolo&, puérperas: con cabida para 200 camas; pabellón de aisla- 
miento, con 20 canas. 

En diciembre de 1925 se obtuvo un préstmo de la Caja de Seguro 
Obligatorio, del cual sc destinaton $ 250.000.- pata instalar la Maternidad, 
que se canceló con la estada de asegurados a razón de $ 3.- por día de 
escada. 

La Maternidad quedó lista a fines de mayo de 1927 y estuvo en condi- 

1.500.000.- 

La coostrucción fue dirigida por don Ricardo Larraín Bravo. 
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cienes de iniciar su funcionamiento bajo la dirección del profesor calos 
Monckeberg en junio de ese año. 

Una epidemia de fiebre puerperal obligó a cerrarla por 15  dm en lID 
viembre de 1928. 

12 de mayo de 1902 se nombró administrador del hospital a don 
Evaristo SBnchez Fontecilla y subadministtador a don &&,o Llona. 

En junio de este año, s petición de los doctores Barros Borgono y Gar. 
cia Guerrero, se acordó instalar un servicio de "fisioterapia". 

En 1903, con motivo de la muerte del doctor Barros Borgoño se Le 
dio su nombre a la sala de mujeres en que él hizo su dase. 

En este aüo el profesor de oto-rino-laringología solicitó sala de hombres 
y mujeres, pero el administrador no accedió, st no se le otorgaban 8 20.000.- 
por el Gobierno para construirla. 

Uno de los continuos incidentes que con 10s médicos provocaba el sd- 
ministrador señor Sánchez, tuvo lugar en juiio de este 60 con el doctor 
Garcia Guerrero, pues aquél se negó a autoruar que enfermos de la sección 
mujeres pasasen al auditorio de clases de la ciííica médica que estaba situado 
en la sección hombres. El doctor Roberto del Rio solucionó el impasse. 
Este incidente volvió a renovarse en forma más grave dos aüos después, 
con el doctor Alejandro del Río. (< )  

En 1905 fue designado médico-jefe de San Vicente de Paul el doctor 
don Edmundo Jaramillo, en el cargo que quedó vacanre por jubilación del 
doctor Absaión Prado. 

En este mismo aüo se inauguró una nueva sala del servicio de piel con 
el nombre del doctor Luis Puyó Medinu. 

El 20 de mayo de 1905 fue nombrado subadministrador don Salvador 
Izquierdo. 

En 1905 renunció su cargo de médico residente el doctor don Luis Gc- 
doy y se nombró en su reemplazo al doctor don Engelberto Morán. T m -  
bién renunció a su cargo de médico interno el doctor Carlos Alfaro y fue 
sustituido por el doctor Arturo Guzmán C n r t k  

En este 60 el hospital tenia 675 camas en funciones, de las cuales 100 
eran de mujeres. 

E~~~~ servidor quirúrgicos: las clinicas de los profesores Carrallo, Sierra 
y ~ o ~ ~ ~ ,  el pabellón Vicente Dávila y las salas San Benjamín Y San Ru- 
fino. 

L~ sala de san Benjamín, con su pabellón de operaciones. estaba anexada 
a la cátedra de medicina operatoria del doctor Gregorio hun i t egu i .  

1906 se creó un sexto dispensario, el de enfermedades del estómago 
en el año atendió 4.310 consuh .  

( o )  hva M,, b i q u e :  D~~ Aleimdro del Ria. Revira de histeock SOÚsl, 1944, 

ido-diciembre, pk. 168. 
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En enero de este año se autorizó la inversión hasta $ 45.000.- para 
Su coste total era de 

$ 160.000.-. 
En noviembre de 1906 la Facultad volvió nuevamente a considerar la 

absoluta necesidad de darle carácter clínico al hospital, dedicándolo total- 
mente a la enseñanza y ponihdolo bajo la inmediata dirección de las au- 
toridades docentes. El 26 de ese mes el Decano de la Facultad de Medicina 
envió un oficio al Rector de la Universidad en el cual se condensaban las 
aspiraciones de la Corporación y se resumían todas las gestiones realizadas 
hasta esa fecha: 

la construcción de un nuevo pensionado. 

“El cuerpo de profesores de la Facultad de Medicina, en se- 
sión del 31 dltinio, acordó presenfar a Ud. un memorial ha- 
ciendo ver, una vez mis. ia  necesidad de un Hospital Clínico. 

En abril de  1889 don José J. Aguirre decia al señor Rector 
que, a juicio undnime del cuerpo de profesores, el Hozpitd de 
San Vicente deberia trans/ormmse cadanto antes en un Hospitd 
Clínico. 

El 12 de octubre del mismo ario se hizo ver Za conveniencia 
de que todos 10s miembros docentes tuviesen dlí salas de hos- 

El atío de 1893 In Facultad insiste nuevamente y acuerda en 
esa ocusión dirigirse una uez nlnr al Supremo Gobierno. 

En septiembre de 1893 Barros Borgoño llama In atención e 
insiste en que los alumnos del tercero y cuarto alíos no puedpn 
hucer su práctica hospitalaria. 

El año de 1896, con motivo de la muerte de don V .  Dáuila 
L. el Decano señor Carvallo EIizdde se dirige ai Ministro del 
Interior haciendo notar que incesantemente la Facultad reclama 
la dirección del Hospital de San Vicente. 

En 1902 el proiesor Miranda &ama la aiención a que 10s estu. 
diunter de farmaciu se ven obligados a permanecer la mayor par- 
te del día en una botica y el profesor Benavente propuso que esa 
bofica fuera la de los hospifdes. 

Una parte de In 
construcción del Hospital de San Vicente se hizo con fondos del 
híinisferio de Instrucción Pública. 

El año 1897, a propdsito de la reforma de la Junta de Bene- 
ficencia, lor doctores don Alejandro deí Rio y don Luis Espejo 
v. propusieron que el Hospitd de San Vicente, el Hospifal ClÍ- 
nico de Mujeres, lar maternidades anexas a la Escuela de Matro- 
nas Y d curso de obstetricia y todos 10s establecimientos que en 
adelante re consagren r? la enseñanza, continuarán bajo la admi- 

* 

pitd. 

EZ año 1893 se creó el internado médico. 
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n h d n  de la Junta de Beneficencio, pero en serveos que- 
darán regidos por un reglamento especid dictado po? el preSifm. 
te de 
m&ficoJ serían nombrados excluriuamente entre 10s profesores 
que desempenarán ckses de aplicación en esta Facultad o o fdfo 
de e l h  Y interinamente, entre lor profesores extrmdina. 
rios. 10s ides de clínica o los ayudantes que fueran médicos ti- 
tuludos. 

EL 0% 1900, sesión del 13 de mayo, Barros Borgoño propuso 
[a macidn de uno policlínica, donde pudiesen tener cabido los 
extraordinarios. A propósito de esto indicación y en lo mismo 
sesión a indicación de Isaac Ugarfe G., comenzd la disrarsidn 
acerca de los jefes de clínica. 

El Decano Carvallo aseguró que muy pronto quedoría instalo. 
do all! (Hospital de San Vicente) un luboratorio poro la cií- 
nicas. 
Lar nuevas especialidades imponen la necesidad de dedicar tc- 

das lar camas del Hospital San Vicente a los servicios clínicos. 
Esto es io que se ha hecho presente por los señores profe- 

sores en casi todas íos sesiones que ha celebrado la Facultad. 
El 1 0  de mayo se dirigió unn nota al Consejo Universitario 

haciéndde w r  la urgente necesjdad de que se recabase del Su- 
premo Gobierno In anexión del Hospital de San Vicente, como 
Hospitd Clhico, a la Facultad de Medicina. 

El senor Decmo del Río en la sesión del 13 de mayo, hizo 
saber que las peticiones hahian sido bien acogidas y que al efec- 
to  se había nombrado una comisión compuesta del señor Rector, 
e1 Deccno de la Facultad, don Evaristo Sánchez F., don Emiliano 
Uona y don Carlos Lira, para entablar ias gestiones. Nado de 
esto se ha renlizodo y hoy dia los profesores de clínica fropie- 
ian constanfemente con dificultades que provienen de lu falta 
de dirección técnica en e1 hospifal. 

hfientras se consigue, pues, tener un Hospital Clínico afecto 
exc(usjoamente o la enseñanm, dirigido por un personal medico 
decud0, servida sus salas por profesores, encomendada lo di- 
rección de SU farmacia al profesor del rmno. que tendría bajo 5s 
dependencia a estudiantes que h a r k  allí +u práctica reglomen- 
farm, mientra tanto y para &sanar el estado actual de cosa, 
el nrerpo de profesores sdicito encarecidamente del Honorable 
conselo de Inrtn<cc?ón Público que gesfione ante quien Corres- 
ponda las Bguientes modificaciones que ileuadas lo más pronto 
que fuera O lo pníctico, redundaría en provecho h e -  
diato de la enseñanza: 

República, de acuerdo con io Facultad de Medicina; 
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I? que la adminirtrorión del Hospitd de San Vicente corra a 
cargo no sdo del acrual administrodor rino también del Decano 
de la Focdtad de Medicina y Farmucia. Este vigilaríu lo concer- 
nimte a ia parte técnica. cr decir, el buen rmicio de las clini- 
cm y saias anems u la enseñanza. Aquel tendria bajo su depen- 
dencia rodo lo concerniente n la purte económica del estable- 
Nmiento. 
2? que tan pronto como uaque el servicio de m a  sula, rea éste 
encomendado a uno dr los profesores de la Escuela que tenga 
dare práctica y ,  por el momento, a aiguno de los profesores de 
clíiricu, de enfermedades nerviosas, de oto-rino-laringologia y de 
parologia interna. 

Actualmente estd vacante In sula que servía el profesor don 
Aureliano Oymún. 

Ademús, siempre que hubiere lugar en otro ihospital, podría 
tr&darse dlí, previo su consentimiento, al médico que sirviera 
UM s& en el Hospital de San Vicente a f in de dar cabida en 
él a alguno de lor profesores. 
3Q pedir ul Supremo Gobierno que acelere la conrtrucción de 
la maternidad unexu al Horpii~i Clinico, que oendria u llenur 
una necesidnd paru la enseñanza médica e importah un pro- 
greso para la Beneficerrcia en general. Esta medida la solicita 
la FucuItad de n-ledicinu desde el nño 1902." 

Firman este oficio el Decano doctor Roberto del Río y el Secretario doc 
tor Gregorio Amundtegui Solar. 

En 1907 se creó el cargo de médico cloroformizador que sirvid el doctor 
don Luis Godoy. 

En esta época el Gobierno consultó la suma de $ 20.000.- para cons- 
tmir un pensionado anexo a la seccidn mujeres, el cual prestd servicios du- 
rante varios años hasta que se terminó el pensionado general de San Vi- 
cente de Paul. Entonces el pensionado de mujeres se destinó a Escuela de 
Enfermeras de la Universidad de Chile. 

En este año se acordó iniciar paulatinamente la adquisición de todas las 
propiedades que circundan el hospital, lo que dio lugar a incorporar al esta- 
blecimiento todas las propiedades de la Av. Rosario (hoy Santos Dumont 1. 

En mano de 1908 falleció el ndministcador don Evaristo Sánchez Fon- 
tealla Y el 11 de abril se nombró en su reemplazo a don Salvador Izquierdo 
Sanfuentes y el 2 de mayo, subadministrador, a don Luis Errániriz. 

En abril se acordó establecer un servicio de anatomía patológica a cargo 
de un médico con $ 3.000.- anuales y un mozo. Meses m6s tarde, en agos- 
to, Junta acordó felicitar al administrador del hospital porque de 11 au- 
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topsias practicadas Pot el doctor Max Westenh&fet, ellss habían coi,,- 
cidido con el diagnóstico clínico. 

Un incidente se produjo en la Junta con motivo de la constmcú6n del 
pensionado El 16 junio el Presidente de la Junta manifestó su profunda 
e x t r z k a  cuando en la reción anterior Se concedieron $ 40.000.- para 
ProseWir ] a  edificación del pensionado y se le dijo que esa sma ya estaba 
invertida Y en la reunión presente se agrega que se han invertido $ 56.000 
más sin aaerdo a b n o  de la Junta. Por 10 demk, este era el procedimiento 
habitual seguido en todos los hospitales. 

“Los administradores - d i c e  el Presidente- no ron sino mandatarios de 
In Junta; deben ajustarse siempre en sus gastos a los presupuestos apmba- 
dos o suplementos concedidos.” 

El miembro señor don Manuel Foster Recabarren al votar aiúmariva- 
mente la concesión del suplemento, expresó que “no duda de la honorabili- 
dad y buenas intenciones del señor administrador, pero no acepta que el 
criterin particular de los administradores prwalaca sobre el criterio de la 
Junta.” 

En el mes de octubre se dio a conocer que en la construcción del pensio- 
cado se habían invertido hasta la fecha $ 250.000,-, que se necesitaban 
para terminarlo $ 259.000 - y para calefacción, ascensores y habilitación 
se requerían más o menos 5 200.000.-. 

Hemos visto anteriormente los esfuerzos de la Facultad de Medicina pa- 
ra obtener para sí el Hospital de San Vicente y darle un carácter netamente 
clínico. En el terreno de las concesiones la Junta había designado una co- 
misión formada por don Ventura Blanco Vial, don Salvador Izquierdo, don 
Luis Errburiz y los doctores Roberto del Río y Ocravio Maira. Esta comi- 
sión dio a conocei su informe a la Junta el 2 de noviembre de 1909. En él 
se proponía: 

I? destinar anualmente $ 250.000.- para nuevas construcciones y mejorar 
los sueldos del personal subalterno; 

20 que la Facultad modificase el reglamento de admisión y régimen d t  
alumnos internos y externos: 

y formar enfermeras y enfetmcros para meiorar la caiidad deficiente del 
personal auxiliar; y 

p que el D~~~~~ de la Facultad de Medicina formase parte de la Junta de 
Beneficencia. 

E] informe fue al Gobierna para su resolución. 
E” 1909 el hospital estaba avaluado en $ 600.000.- Y sus bienes raíces 

en las propiedades de la Av. Rosario N-- 957159 Y 967 adquiridas 
en 38,0~~,- ,  su en Is propiedad de la calle Huerfanos 1337 
legads por don Alejandro Lurquin a diversos establecimientos de Santiago Y 
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que para San Vicente de Paul representaba 5 9.419.93. Además, poseía 
$ 36666.66 en bonos del 3% dc la Municipalidad de Santiago legados por 
don Domingo Matte y $ 209.875.- en censos al 4% reconocidos a su favor 
por el Fisco. 

El presupuesto de gastos ascendió a $ 699.291.10. 
su  planta propia -sin considerar los profesores, jefes y ayudantes de 

clfnico pagados por el Gobietnw- contemplaba 10 médicos de sala con 
.$ 80.- mensuales c/u.; dos m&d:cos residentes uno con $ 325.- mensuales 
y otro con s ?OO.- mensunles; un médico asistente con $ 200.- mensuales; 
6 médicos de dispensarios: dos con $ 80.- mensuales c/u. y 4 con $ 50.- 
mensuales; 18 internos: 4 con $ 50.- mensuales c/u. y 14 con rP 25.- 
mensuales c/u. 

1.0s diez médicos de sala eran: 

’’ Arturo Prado 
” Luis Molinare 
” Manuel Calvo Mackenna 
” Edmunclo Jaramillo 
” Gregorio Amunátegui 
” Luis Godoy 
” Eduardo Moore 
” Alejandro del ñío 
” Froilán Asrorga 

don Vicente Izquierdo 

El cargo de residente-jefe lo desempeñaba el doctor Edmundo Jaramillo 
y el de ayudante el doctor don Fernando Lopetegui. El médico asistente era 
el donor don Luis Prunés, 

El servicio de rayos X que tenía el hospital era universitario, pues era 
en realidad un anexo de la cátedra de física médica a cargo del profesor 
doctor don José M. Anrique. En mayo de 1917 la administración del bos- 
pital solicitó que el servitio se cxtendiera a las salas no afectas a la docencia, 
mediante el pago de una osignación al doctor Anrique. 

En esta época tenían rayos X la Casa de Orates y San Francisco de Borja. 
Con este motivo se designó una comisión para estudiar la instalación de 

gabineta radiológicos (radioscopia, radiografía y radioterapia) y el 24 de 
mayo se acordó establecerlos en todo San Vicente de Paul, en el Hospital 
de Nifios, El Salvador, San Francisco de b r j a  y San Juan de Dios, a cargo 
de un Director General y en cada hospital un jefe de laboratorio. Director 
General fue nombrado el doctor Anrique. 

A mediado5 de año el Gobierno nombró una comisión compuesta por don 
Vicente Izquierdo, Decano de la Facultad de Medicina, don Salvador Izquier- 
do, administrador del Hospital de San Vicente de Paul y los doctores don 
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&eandro del Río Y don Ruperto Vergara para estudiar la construcci&, de 
un nuevo hospitd clínico. 

La comisión concluyó: 

lP que no es posible COnstNUir. por ahora, un hospital cfinico desde sus 
cimientos, CUYO Coste pasarla de seis millones de W S ,  sin contar 
el valor del terreno; 

2' que 10 Práctico es aprovechar el Hospital de San Vicente de Pad,  
que de& tener carácter clínico, y en el cual podrían mejorarse los ac. 
d e s  departamentos, complementándolos O haciendo mns. 
trucciones. 

El Gobierno otorgó $ 200.000.- para nuevas constmcciooes. 
En iuEo de este año se acordó rendir un homenaje en San Vicente de 

Paul a don Miguel Dávila, que tuvo a su cargo la construcción del fiospital. 
En 1909 volvió a insistir la Facultad de Medicina en que se diese carác- 

ter clínico al hospital. En nota enviada al Rector decía: 

"Huce ya veinte años (en abril de 1889) el Decano de f a  
Facultad de Medicina don José Joaquín Agiiirre, se dirigia d 
Consejo de Instriicción Pública para pedir que el Horpitd de 
Sen Vicente de Pard se ,franrformara cuat:to antes en un Hos- 
pital Clínico, totnuizdo en cuenta que la ubicación de la Escuela 
de Medicina obedecía justamente al propósito de mantener uni- 
da baja una misma Dirección toda la enseGunza médicu teórica 
y prúctica. 

El Hospital de Sun Vicente, dependiente de la ]unta de Be- 
neficencia y que ba dado cabido a lor rewicior clínicos, no p u r  
de, a pesar de la mejor uoluntad de IU ndminirtrndor, llenar kzr 
lrecrrrdader y exigenciur de un Hospital Clínica que merezcu el 
nombre de tul Sería necesario #plantar en el edificio m m o  
iniportunter modificaciones y darle a su dirección un rumbo que 
esté en armonía con su objeto, como ya lo hemor M o . "  

y terminó solicitando del Gobierno que el hospital pasase a depender di- 
rectamente del bfinisterio de Instrucción Pública para convertire en haspi- 
tal clínico, a&to exclusivamente a ia enseñanza universitaria. 

junio de 1911 se autorizó el funcionamiento de un polidinim nofm- 
para venereas, atendido por médicos Y eStUdhta ¿e mC- 

dicina. 
~1 5 de septiembre de este año se aceptó ia renuncia del SubadminiStr@- 

dor don ~~i~ ~ ~ ~ & ~ r i z  y se nombró en su rew>Pl=o a don Abraham Odk 
el 12 del mismo mes. 

Y 
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A fines de 1910 d 4 6  de ser médico de San Vicente de Paul el doctor 
don ~ a n u e l  calvo Mackenna e ingresaron a su planta: el doctor don Alfred0 
Callejas en el servicio de electricidad; el doctor Ernesto Prado Tagle como 
anátomopat6logo; el doctor don Maximiliano Guzmán como residente en 
vez del donor Lopetegui que se trasladó a Osorno, y don Heráclito Bustos 
pas6 a Emplazar al doctor Prunfs en el cargo de médico asistente. 

Eran médicos de los Jisoensarios propios del hospital no anexados a los 
servicios clinicos: el doctor Luis Molinare, de medicina; el doctor Alejandro 
Mujics, de oftalmología; el doctor Luis Puy6 Medina, de piel; el doctor 
Alfred0 Commentz, de pediatría; el doctor Julio Paredes, de Ungía. 

Eran medicos del pensionado los doctores don Francisco Navarro, don 
Edmundo Jaramillo, don José Santos Salas y era anestesista el doctor don 
Luis Godoy. 

Trabajaba como dentista --cargo creado ese año- el señor don Luir 
Plaza. 

El 31 de diciembre de 1912 se inauguró solemnemente la Posta número 
2 de la Asistencia Púbüca en el local anexo al Hospital de San Vicente de 
Paul. 

En 1912 la planta médica estuvo fcrmada por 6 médicos de sala (doctrr 
res Izquierdo, Prado, Molinm, Amunhtepi, Godoy y Guillermo Grant de 
electricidad); 3 residentes (doctores Jaramillo, Guzmán y Heráclito Bustos 1; 
1 anátomo patólogo (doctor Flaviano Meza 1; 1 doroformizador (doctor 
Godoy); 1 ayudante radiólogo (doctor Hugo Lea Plaza); 5 médicos de dis- 
pensario (doctores Molinare, Muiica. Puyó, Víctor González y Luis Pulido, 
los dos últimos de pediatría), y un dentista (don Luis Plaza). 

En abril de 1913 la Tracciln Eléctrica entregó $ 2,400.-, con el compro- 
miso de renovar anualmente esta suma, para que se asignaran cuatro camas 
a nombre de la Empresa, lo que le daba derecho a destinarlas a sus operarios. 

El costo de día de estada ascendió en 1911 a $ 2.76, en 1912 a $ 3.79 
y en 1913 a S 3.63. 

En 1914 ingresó el doctor Alejandro Infante como médico de  electrici. 
dad, los doctores Luis Gaiardo y José Arnello como médicos de dispensario 
y como dentista don Luis Robinson. 

El número de consultantes en los policlínicos del hospital había ido au- 
mentando año en año hasta constituit una grave carga econ6mica y una 
tarea difícil de superar para íos médicos de los servicios docentes e indepen- 
dientes. La atención era gratuita, tanto en el examen médico como en el 
suministro de medicamentos, Los profesores de las diversas cátedras se 
reunieron y propusieron a la Junta en 1915, dos medidas: o limitar el nú- 
mero de enfermos asistidos en los consultorios, o bien cobrar por cada con- 
suha de $ 0.50 a $ 1.-. La Junta solamente aceptó la limitación ‘*ya que 
no seda compatible con el carácter de gratuidad que tienen estos servicios, 
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la idea insinuada por los médicos de cobrar dgo por la atennón curación 
de las personas que, sin ser indigentes, aniden a los policEnicos." 

A mediados de 1915 se produio un grave incidente en que se vio enwel- 
to el jefe de clínica de oto-rino-laringologí, doctor Vícmr Wiren el d, 
aun cuando no pertenecía a la Beneficencir, h e  obligado por &a a abande 
nar su cargo. 

En este año ingresó como anátomo-patólogo el doctor Aldo Contnicci 
Y como medicos de dispensario los doctores Luis Montero y Pedro Cabezón. 

D m  Carlos Herquiñigo Sanfuentes, que se había dirigido en 1916 a Es- 
tados Unidos acompañado del doctor don Francisco Navarro, faUeció en Nue- 
va York. En su testamento otorgó t 70.000.- a San Vicente de Paul 
para "construir una sala en que sean atendidos niños menores de 12 años 
que tengan una conformación viciosa de su cuerpo". 

Este legado se recibió en ociubre de 1918 y se destinó al objeto señdado 
para que, de acuerdo con el doctor Navarro, se mnctniyese en el pensionado 
la referida sala. 

En este año fue designado médico de sala en reemplazo del doctor Luis 
Molinare, su hijo don Luis Molinare Reyes. 

En septiembre de 1917 la Junta estudió el programa de construcciones 
hospitalarias en Santiago y acordó destinar $ 636,521.- para anexos de lo5 
pabellones quirúrgicos, habitaciones de empleados, terminación de los pen- 
sionados, reconstrucción de la lavandería, solarium, bodegas y despensas en 
San Vicente de Paul. 

En 1918 se acordó solicitar del Gobierno los fondos necesarios para ter- 
minar la Maternidad y, adeinás, $ 30.000.- para establecer bajo la depen- 
dencia de San Vicente de Paul y dentro de su zOn3 de atracción, la aten- 
ción maternal a domicílio, suponiéndosc que con esa suma se logrda  sris- 
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tir 1.500 partos. 
Hemos visto en otro trabajo -Historia del Hospital San Juan de Dios- 

los estraeos oroducidos POT el tifus exantemático en el país en 1918, en par- " _  

te por el desconocimiento de la epidemia, por la tardanza en adoptar las 
medidas profilácticas procedentes y por el estada de confusión producido 
ante la incertidumbre del cuerpo médico respecto de la naturaleza de la epi- 
demia reinante. 

El cuerpo medico pagó pesado tributo y entre !os que fallecieron figuró 
el doctor don Maximiliano Guzmán, médico residente de San Vicente de 
Paul. 

El doctor don Ernesto Prado Tngle, en la sesión celebrada por la Socie- 
dad Médica el 22 de noviembre de ese año, expresó las siguientes conceptos 
que la Sociedad hizo suyos: 

"Señores: (a amistad impone no 8610 el recuerdo, sino i~ veces 
deberer y aún sacriJicros. , . por esa amistad vengo YO a p i e s -  
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tur a esta Sociedad de la forma retardada y anacrónica con que 
se dirigen algunx seruicios del Hospital de San Vicenre, expo- 
niendo en cada momento ia vida de los encdrgados de recibir 
o ateiider los en/mos.  

Tarea demasiado uasta sería sellalar las deficiencias técnicas 
q i e  encontramos reunidas en este hospital: basta sólo considerar 
la ‘iección de dmisión de enfermos” que en una misma habita- 
ción concentra la estadística, la sola de espera y el examen del 
enfermo, ~ z i n  nna mesa, sin nada que permita al médico residente 
poder formular un diagnóstico aproximado o evitrr el ser conta- 
g d o  por cualquiera enfermedild infeccioso . . 

Alli esperan los cnfermos y deudos ncompuiíanics; allí mirmo 
se les desviste y eromrna y entre lor quejidos dr tinos y las la. 
mentacioner de oiros, rl médico interroga ai parrente por SUI 
dolencias; lo admite o lo rechaza, se&i s u  irnpresion dí>iica mo- 
mentáneo.” 

El 3 de diciembre el administrador protestó ante la Junta de Beneficen- 
cia de los cargos formulados por el doctor Prado Tagle. Pero en realidad 
SUS afimaciones correspondúo a la realidad. 

Una mmisión formads por los doctores Amunátegui, K k n e r ,  Greve y 
Alejandm del Río visitó los Iiospirales de Santiago para imponerse de las 
medidas adoptadas frente a la epidemia y el 19 de noviembre informó lo si- 
guiente respecto de San Vicente de Pad: 

“Queremos apuntar ahora solamente que el departamento pa. 
ra la recepción y limpieza de los enfermos sospechosos de tifw 
comien:a a ser coitstruido, que las piezas correspondientes a las 
bocas de [a estufa de desinfección están ya desocupadas de los 
objetos extraños qrie anies las hacían impropias para su uso - I o  
que nos permite siiponer que en adelante va a funcionar correc. 
tamenfe y que el horno crematorio de basuras, inaugurado cos 
el aplauso de lor médicos, ha sido desarmado para ubicarlo en 
sitio m41 adecuado que el primitivo. 

Subsisten siempre dos problemas de solucidn indispensable: 
el alojamiento satisfactorio, en ambas secciones del esfablecimien- 
fo, del personal ouxilier (enfermeros, veladores, practicantes, 
erc.), lo que enire otras ventalas traería la de auntentar la cabida 
al hospital para enfermos y normalizar el servicio de baños de las 
salas, asegurando una provisión cierta y constante de agua fría y 
caliente en las canridodes necesarias.” 

En 1919 se dictó el Reglamento del servicio de autopsias de San Vicente 
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de pad .  La autopsia era obligatoria para todo enfermo fallecido en el h ~ s -  
Pita1 Y debía ser practicada pot el p r d a o r  de anatomía patológica. ~i,,& 
Pase podfa ser tramitado por el estadístico sin el visui bueno &I refe&& 
profesor. Ademis. era obligatorio que el profesor respectivo O SU ide de 
ch ica  ptesenciase la autopsia de todo enfermo fallecido en SU servicio. por 
último, tan solo el profesor de anatomía patológica, de acuerdo con la admi- 
nistración del hospital o con el jefe del servicio dínico respectivo, podia au- 
torizar la exención de una autopsia. 

En 1919 el doctor don Alfonso Constant fue designado medico residente; 
el doctor Fernando Opazo, m6dico ck sala y, además, médico jefe del pen- 
sionado. Igual categoría tenía el doctor don Manuel Calvo Mackenna. El 
doctor Luis Godoy era “médico cloroformizador” y el doctor Constant “ayu- 
dante de operación” en el pensionado. 

En este año falleció don Desiderio Lemus y entre otros legados que dejó 
a la Beneficencia otorgó $ 20.000.- a San Vicente de P a d  para -par dos 
c a m s  con enfermos recomendados por miembros de su familia y espeaal- 
mente para sus empleados domésticos. 

El nuevo Reglamento Orgánico dc la Beneficencia Pública d i c d o  u1 
agosto de 1920, dispuso en su art. 9* que uno de los admiaistradom debii 
ser médico. En octubre de este año expir6 la designación de don Abraham 
Ovalle subadministrador y se planteó ante la Junta el problema de su reern- 
plazo por un médico. 

La recomendación de la Facultad de Medicina para que su Decano asu- 
micra la función de subadministrador fue estimada aceptable, más aún, bene- 
ficiosa por el administrador wior  Izquierdo. 

El doctor Amunáregui, Decano y miembro de la Junta agradeció los ter- 
minos en que el señor Izquierdo se expresó de él y dejó constancia de que 
los anhelos manifestados por los profesores de la Escuela de Mediana con 
morivo del nombramiento ds subadministrador del Hospital de San Vicente 
de P a d  eran la consecuencia de los acuerdos tomados en el Cangrew de 
aeneficencia y después en el Consejo Superior cuando se discutió en éste *‘ 
proyecto de Ley sobre organización de los Servicios de Beneficencia Pública. 
El 2 de noviembre fue elegido subadministrador el doctor don Gregono 
Amunátegui S o h .  

poco después renunció su cargo de administrador don Sdvador Izquierdo 
y el 17 de de 1921 fue designado en ezte cargo el d w o r  Amunkregui 
y en reemplazo Se nombró a don Carlos Larraín Claro, el 29 de mano. 

la planta ptopia del hospital estaba formada a d :  

m&+im jefe: doctor Edmundo Jaramillo 
m&&cos residentes: doctor José A d l o  

doctor Alfonso Constant 
doctor Luis Miranda 
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médicos de sals. 

anhtomo patólogo: 
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doctor Vicente Izquierdo 
doctor Luis Gndoy 
doctor Luis Mohare Reyes 
doctor Fernando Opazo 
doctor Jost Arneilo 
dactor EmLiio Crouer 

En 1921 San Vicente de Paul recibió dos legados: uno de don Germán 
Eidi de 5.000 marcos, y otro de dop Emilio Salazar de $ 16.000.- para 
que en la sala de San Antonio una cama Lleve su nombre y otra ia de su 
esposa dotia Adelina Chuecas de Salazar. 

El 25 de abril de 1922 se nombró suhadministrador en reemplazo del 
señor Larraín que renunció al doctor don Eugenia Díaz Lira. 

En el mismo mes se autorizó por la Junta la construcción de un departa- 
mento para dispensario de enfermedades nerviosas y oftahológicas. Este tra- 
bajo fue ejecutado por don Antonio Guglidmetti en la suma de $ 79.600.-. 
También se inició la edificdción del sector destinado a casino e internado 
médico. 

Con motivo del deseo del doctor Amunátegui de jubilar a dos empleados 
muy antiguos del hospital, la Junts autorizó a todos los administradores para 
que en casos justificados, consultaran en el respectivo presupuesto, en el 
carácter de pensiones vitalicias, lor sueldos de empleados antiguos que se 
imposibilitaran en él para e1 servicio. 

igualmente, autorizó la Junta, a petición del doctor Amunátegui, para 
instalar un taller de ortopedia y contratar uno o dos ortopedirtas para fabri- 
car brazos y piernas artificiales para los mutilados que salen dc las diverros 
hospitales de Santiago. 

En este ano se cumplió el acuerdo adoptado por la Junta en 1913 por 
el cual la Casa de Orates cedió a San Vicente de Paul los terrenos colindantes 
que dan a la Avenida La Paz, sitio eriazo que completaba la m a m o a  por 
esta parte de las propiedades adquiridas por el hospital en la Avenida del 
Rosario. 

Este terreno estaba destinado a ampliar el Instituto Médico Legal e ini- 
ciar la apertura de calle que lo uniría con el Hospital de San Vicente de Pad.  

En octubre de 1922 falleció Sor Vicenta, antigua Visitadora de las Her- 
manas de la Caridad, que durante más de 30 años desempeñó el c a r p  de 
Superiora del hospital sin que jamás hubiera tenido una sola dificultad con 
algún miembio del cuerpo médico o del personal subalterno. Fue, dijo en 
la Junta e1 doctor Amunátegui, una “religiosa modelo que, por su dar t  
inteligencia, la bondad de su carácter y d celo y abnegación con que atendió 
siempre a los pobres, la hacían acreedora ai respeto y a la consideración 
de todo el personal.” 

Sor Vicmta sirvió a la Bendiccnúa por más de 50 años. 
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Un remento de la labor efectuada por la adminirtración del doctor bu- 
dtegui permitid, a fines de año, estimarla como de la mayor imPo-cis: 
se encontraba organizado satisfactoriamente el servicio de recepción y aseo 
de enfermos; se había logrado mejorar la alimentación y establecer ~m 
menes alimenticios; el internado contaba con excelentes acomodaciones para 
22 licenciados; se hsbía organizado el laboratorio central que en ese enton. 
ces fabricaba sueros curativos y preventivos. entre otros ei antitetánico, va. 
cunas, productos 0poteráp:cos; el pensionado de mujeres se trasladó SI primer 
piso del pensionado de hombres y cedió su locsl a la Escuela de Enfermeras 
de la Universidad de Chile; se establecieron los policlínicos de enfermedades 
nerviosas y de la vista y se instaló ii: wvicio especial para el tratamiento 
de sffilis. 

En diciembre de 1922 el Gerente del Banco A. Edwards y Cia. le &o 
cuenta d doctor Amunátegui que un diente del Banco. que deseaba resemar 
su nombre, había abierto una cuenta a la orden del Hospital de San Vicente 
de Paul por la suma de 5 500.000.- para construx un policiinico para 
enfermedades de la vista y que debería ser atendido por el doctor Carlos 
C h a r h .  

La Junta aceptó la donación en la forma indicada, pero como hemos 
visto al referimos al Hospital del Salvador, fue aquí donde se construyó la 
sección de oftalmologia con las fondos donados por don Carlos Edwards. 

En septiembre de 1925 se retiró del hospital el doctor don Vicente Iz- 
quierdo, después de prestar servicios en él durante más de 40 años. La 
Junta lo desipnó m&co honorario del hospital. El doctor Izquierdo falle- 
ció en julio del año siguiente. 

E1 coste por atención de asegurados de la Ley 4054 se fijó en abril de 
1927 en $ 8.20 el día de estada. 

En enero de 1928 IC acordó construir un departamento para enfermeras, 
anexo al pensionado y cuyo coste inicial fue de O 148.000.-. 

Fd decreto de 20 de abril de 1928 que cambió todas las direcciones 
hospitalarias, designó director de San Vicente de Paul en reemplazo del 
doctor Amunátegui al doctor Javier Castro Oliveira y subdirector. en substi- 
tuci6n del doctor Eugenio Diaz Lira, ai doctor don ]al Rodriguez Pradenas. 

En  agosto de este año se cursó uo decreto supremo ordenando d e s t i  
a San Vicente todos los terrenos colindantes que perteneúan al Cementerio 
Gneral y Casa de Orates, decreto innecesario. pues años am& ya Is JUnra 
había adoptado ese acuerdo. El doctor Castro Oliveira expresó en el sen0 
de la Junta Central que ello obededa al propósito de construir d laboratorio 

del hospital y la Escuela de Medicina Prevenuva y formar el Cantdn 
universitario de enseñanza médica. 

de 1929 la ~ ~ n t a  de Beneficencia de Santiago, que iba a expi- 
rar como entidad autónoma e independiente dos meses más tarde, a petición 
del l-)hKtor ~~~~~~l de Beneficencia y Asistencia social inició d estudio de 
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la proposición para que el hospital pasase a depender del Ministerio de 
Educación a lar 6rdenes del Decano de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Chile En el mismo mes la Junta Central aprobó las siguientes 
bases de esta entrega. 

i? El establecimiento pasmi a depender provisionulmente del 
Ministerio de Educución hasta que éste disponga de un hos- 
pitd propio deshnado a la enseñanzu; pero en nrngún cnso 
esta entrega provisiond podrá exceder dei pino de diez anos; 

I? El Ministerio de Educación se hará cargo del presupuesto del 
hospital, obligándose a mantener los actuaies servicios n 10 
menos. Previamente a la entrega se hará rin inventario deta- 
üado de las existetinas y demás bienes uctualmente destinados 

u los seruicios del establecimiento para los efectos de su m m -  
. tenimiento y deuolncián; 

3P El presupuesfo dei hospital correspondienie a 1929 seguirá 
utendiéndose P O P  in Beneficencia en la forma en que éste 
hr sido aprobado; pero el Minirterio de Educación devoloerú 
u la Junta de Beneficencia de Suntiago, en enero de 1930, 
la cuota del mismo cosfeadu con brenes propios de la Bene- 
ficencia; 

40 El director o administrador del hospital deberá ser en todo 
cmo el Decano de la Facultad de Medicinu; 

Y EI ucuerdo que la Corporacidn celebre a este respecto deberá 
ser aprobado por el Presidente de la República en deneto 
supremo, por cuanto la Junta no tiene faculiad dentro de su 
Reglamento Orgánico para tomarlo. 

No ohstanre estos acuerdos, solamente el l o  de enero de 1930 se hizo 
entrega del hospital al Ministerio de Educación y el decreto supremo, auro- 
rizando este traspaso por diez años se dictó el 31 de mayo de ese año. 

El 9 de enero de 1936, siendo Director General de Beneficencia subro- 
game el dKior Itah Alessandrini se aprobaron por la Junta Central los 
planos del nuevo Hospital de San Vicente de Paul que habían sido estudia- 
dos por una comisi6n formada por los profesores de chicas médicas y qui- 
rúrgicas y el doctor Alessandrini. 

Nuevas modificaciones le fueron introducidas y el plano que comportaha 
la construcción de dos clínicas médicas. dos quirúrgicas y el servicio de radio. 
logía, con un coste inicial de $ 9.493.440.-, quedó definitivamente aprobado 
el 18 de junio de 1936. 


