


SERVICIO MEDICO 

DE UN 

TERREMOTO 
(VALPARAfSO, 16 DE AGOSTO DE 1906). 

IBIBLIOT~XA NACIONAL] 

VALPARAISO 
- 

LlTOGRAFfA IMPRENTA M O D E R N A  

- 
1907 



Obras del mismo Autor 

I. Ciimatologis de San JosR de 0aaipo.- Sus indicaciones.- 

11. Poliporus Senex, Boletia de Mdidna, 1884. 
111. Geografía Médica de Uhile. - Arauco. - Bdetin de Me- 

dicina, I 885. 
VI. Picadura del 1atrodeptM formidabbiüs. Bdetin de M d i -  

cina, 1885. 
V. Disertación razonada y cjentí5ca sobre la influencia de 

ciertas localidades altas que existen en Chile, de la vida cam- 
pestre, de los viajes maritiaioa, de la alimentación y de los 
vestidos en tratamiento de tuberculosis, tema de la Facultad de 
Medicina para los certámenes de Septiembre de 1885 y premiada 
por la Universidad de Chile. 

VI. Necesidad de un hospibl especial para enfermos de 
tisis pulmontar.- Epoca, Santiago 1885. 

VII. Geografía Médica de Chile. - San José de Maipo. - 
Bdetin de Mdieina, 1887. 

VIII. Higiene P0pUIa-r. - Xmprrnfa ded Pueblo.- Antofagasta, 
1889. 

IX. Geografia Médica de CI 
en et primer Congreso Médico 

X. Mapa Patologico de b hphbliea de Chile.- Premiado 
en el primer Congreso Médico Chileno. (Inédito) 1889. 

XI. Higiene del soldado de Chile, obra aprobada por Ia 
Dirección de Sanidad Miiltar y el E. M. J.  del E., 1893. 

XII. Ressiia del Progreso Médico de Chile.- Premiada por 
la Universidad de Chile, 18aq. lmprenta La OpiniOn, Valpa?aiso, 
1895. 

XIII. informe sobre el hospital de San Agustin, de Valpa- 
raíso. 1895, Imprenta y Litografía Central. 

XV. Mapa Ciimatológico jr Patológico de la Eephblica de 
Chile, 1 9 1 .  

XVI. Diabetes y Psoralea glandulosa. 
XVIJ. Clima de Chile. 

A d s  de la Universgdad, 1883. 



Al publicar esta Memoria sobre el <Servicio Médico de 
un TerremotorP, lo hagocon un doble objeto: dar al inundo 
científico conocimiento de las deducciones que un trabajo 
de esta especie proporciona y que se prestan para servir 

micos y presentar el 
homenage más sin mis agradecimientos más pro- 

facilitaron ini acción, 
os de labor que no 

omitieron sacrificio por hacer, ya sea curando heridos, 
enterrando cadáveres ó bigienizando una ciudad destruida 
é infestada. En esta ocasión, como en otras calamidades 
públicas, el cuerpo ayudado por filantrópicos 
ciudadanos, cumplió altos deberes en medio de 
mdtiples temblores, ios, del hambre y la descom- 
paginación universal, k p n d o  un ejemplo digno de imi- 
tarse. 

Como resumen g t n m l  de los trabajos verificados, 
pongo el parte que pas6 al Sr. Enrique Larraín Alcalde, 
intendente de la Proviiicda, desglosando los párrafos que 
tienen cabida en otra parte, dentro del plan que en esta 
Memoria me he trazada. 

No he tomado en cuenta las enfermedades comunes, ni 
había para qué tomarlas, desde que salvo las afecciones 
nerviosas, histerismo, delirio, etc., y las muertes súbitas de 
los cardiacos Ó su agravamiento, las demás se desarrolla- 
ron en su forma ordinaria. 

Siendo la característica de estos grandes accidentes 
seísinicos pf trmrna, sobre la manera de presentarse los 
golpes sufridos, he dirigido el esfuerzo de mis investiga- 
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ciones, logran& reunir, con 
prende, alrededpr de cuatro 
contusos, fracturados. Iuxados 
to hemos üegado al resultado hahgador de poder deter- 
minar, por medio de una fórmala matemática, la proporcio- 
nalidad de heridos, contusos, et- t a x  vez que, se eOnOzca 
el total de  lesionados. De aqui 6 r e d v e r  la asistencia 
médico-cientifica en cuanto d G W n M  de curación, 
aparatos y medicamentos se refiere, no hay m á s  que un 
p a s o  fácil de dar cuando se tiene el nbmero de afectados 
por un terremoto. 

Si no se desarrollaron las epidemias que era de temerse, 
410 se debe, sinduda, á la higien'wción violenta que de la 
ciudad se hizo, enterrando rápidamente los cadáveres, ó 
cremáiidolos, colocando servicios de desagües en las pobla- 
ciones improvisadas, y desinfectando hpga mmo. calles, 
basurales, cauces, etc. 

Creemos que el bienestar higiénico posterior se debe á 
aquel impulso primero, enérgicamente desarrollado y 
mantenido durante tin mes. 

He aquí el orden de inateria en que presentamos esta 
%anona: 
a) Nota ai serior Intendente, D. Enrique Larrain Alcalde. 
&) Hospital de la Gran Avenida. 
rl Hospital de San Joan de Dios. 
a') Hospital Salesianos 
e) PuestosdeSocorro-Plaza EcMwrren, I'iam Sotomiyor, 

Plaza Aníbal Pinto, calle Pirbides,  Padres Franceses, 
Parque Municipal, Provide&, Galpones Eléctricos, 
Barón, Ferrocarriles y Sanidad Militar. 

. 

f,l Observaciones. 
g) Higienización. 
A) Medicamentos y enterrarnientu de cadheres. 
i) hrte económica. 
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Senor Intendente de Ya Provincia. 

Presente. 

Nombrado por V. S. m m n t o s  después del terremoto 
para hacerme cargo de la organización de los Servicios 
Médicos, paso 6 dar cuenta del resaltado de mi cometido. 

En la primera noche, en que todo era espanto, desola- 
ción y terror, se pudo, sin mbargo, curar liasta ochenta 
y dos heridos merced i tos enientos traidos de las Comi- 
sarías por el Practicante D. Contreras; por D.a Margarita 
M. de Pohl que proporcion sus propios recursos; y á la 
ayuda evangélica de los $twos. Villalobos y Rose-Inn- 
el uno, proporcionando trescientas frazadas que sirviemi 
de cubierta y de lecho á los heridos; el otro prestando su 
concurso personal en las rniiltiples y variadas curaciones 
que los ayes de heridos y moribundos reclamaban á cada 
instante de las personas idóneas. 

De esta manera llevaban estos dos preclaros sacerdo- 
tes, á las almas atribuladas, A la vez que el consuelo mate- 
vial, los recursos inefables de su santo ministerio. 

AI dfa siguiente se siguió COR el tratamiento y la ali- 
mentación, tan difícil, por no decir imposible en aquellos 
momentas, de los atendidos en la noche anterior. Al mis- 
iwo tiempa que se pensaba en la hospitalización, tanto de 
b s  recogidos ya, cuanto de los tnuy numerosos casas 
euyos denuncios llegaban momenla 6 momento d esta 
Dirección. De este suerte, al día siguiente de la catástrofe 
nacía en una barraca el Ho@$a& I la G m m  Avenida, 
mantenido siempre bajo los céwihtivoc y filantrópicos 
cuidados del Pbro. Sr. A. Rose-Imnes. 
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En los distintos sectores de la ciudad, se distribuyó el 
personal de Cirujanos de la Armada por el Dr. J. F. 
Escobar, proporcionándole todos los elementos indis 
pensables en aquellas azarozas circunetancias, tan dificiles 

sido de una utilidad incalcu- 
fectivos los que han Seguido 

El Dr. G. Acevedo, en carte particular, nie ha expresa- 
do que los asistidos por$l en h Plaza Anibal Pinto pasaron 
de i I I, que asistió n heridos en los cerros y que 
después trasladó sus 1 Depósito de Marineros. en 
donde atendió á varios q&e después fueron trasladados á 
los Hospitales. 

Se pensó en seguida en la atención múltiples de los nu- 
merosos lesionados que no podían caber en los Hospitales, 
pero que podían ir á recibir sus ciiraciones: de esta suerte 
nacieron los Puestos- de . % c m ,  cerdaderos consultorios 
médico-quirúrgicos por sus Mistalaciones y servicios que 
prestaban, que se situaron á medida que las circunstancias 
io permitían en la Plaza Ecliáurren, Plaza Sotomayor, 
Plaza Aníbal Pinto. Parque de la Victoria, Merced, Carros 
Eléctricos, Padres Franceses, Pirámide, Ambulancia San- 
tiago y Servicio Sanitario del Qbrcito en la Estación POP 
tales, como pueden verse e n  el plano de la página ... ... 

Esta Direccih desarroyó L idea, en cuanto m dable 
dentro de  los inúltiples é imprevistos inconvenientes de lar 
circunsiatlcias, de un, servicio central representado por los 
Hospitales, y de un servicio &meminado en la ciudad, en 
los puntos de confluencia de las .bajadas de  los cerros más 
poblacles,-en donde se coiooamn los Vupsfos de &mwo y 
columnas de camilleros destinadas á trasportar -los he&s 

' 





Las cifras exactas se darán em eI detalle de este servicio 
y además en la Memoria que presentará sobre sus impor- 
tantes y meritorios servicios el Pbro. Sr. Villalobos, cuya 
nota oficial copiamos á continuación: . 

#Señor Intendente: 
.Habiendo dado término á la honrosa comisión que 

V. S .  se dignó conferirme á raíz de la catástrofe, paso á 
dar cuenta de ella. 

*Una de las primeras órdenes que recibí del Sr. Dr. Gros- 
si. jefe de la Sección de Sanidad. bajo cuya dirección me 
puse incondicionalmente pocos momentos después del 
terremoto, fué la de recoger en el templo del Espíritu 
Santo los cadáveres que se iban trayendo de todas partes 
á la Plaza de la Victoria. A la llegada de cada lino de 
ellos gran cantidad de gente que creía poder reconocer 
algún deudo 6 amigo, y en cada caso se producían escenas 
conmovedoras que hacían aumentar más el pánico de que 
todos estaban poseídos. Creo que un número no inferior 
á cincuenta se recogieron en aquella triste noche y en las 
primeras horas de la mañana. 

*La parte más pesada, ó mejor dicho, toda la carga fué 
tomada sobre sí por el activo Dr. Gmssi, quien no se di6 
descanso ni de día ni de noche. rodeado de mil atenciones 
urgentísimas. Me constituí en su cooperador en la peque?ia 
é insignificante parte que pude ayudarle, y como testigo 
ocular y absolutamente imparcial, puedo decir á V. S. que 
el nombre de este abnegado caballero debe colocarse al 
lado de los otros de quienes con tanta justicia la opinión 
pública y la prensa, hacen cumplidos elogios. 

*Viendo el Sr. Grossi que era trabajo sobrehumano 
poder atender la Dirección de Sanidad y á la Extracción 
é Identificación de Cadáveres, me pidió en nombre de 
V. S. que me hiciera cargo, ea calidad de jefe, de esta 
segunda parte de su Sección, en la cual estaba sirviendo 
yo en calidad de último soldado. La acepté. pero con la 
condición de proceder en todo de acuerdo con él, como lo 
he hecho. 

*La primera medida que m y ó  el Sr. Grossi debía 
adoptarse, fué la de recoger 1- centenares de cadalveres 

I 
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que  en las calles se encontraban visibles, produciendo el 
espanto de los transeuntes. 

#Después se siguió removiendo escombros con un tra- 
bajo muy pesado para & abnegados cornparíeios que 
akudieron al llamado que hice en nombre de h religión y 
de la humanidad á dedicarse A esta obra de cristiana carí- 
dad. Digo muy psado, p q u e  muchas veces después de 
medio día de trabajo, remitaba que el cadáver que b w á -  
bainos afanosamente e lugares qíle indicaban los 

menterios, asciende á 
algunos días se decía 
mas, era Compktam 
exacto, ya que fueron 
humam;  cabezas, m 
traban unm carboniza 

iás ó menos, pues aunque 
haMan sepultado m, 3 0  6 
sible c o ~ m e r  d mimen*, 
las amH#nd* de restos 
de merpoIs que se encon- 

ros, sobre todo en los Yiei- 
de puitrefacoón, Io que 
escrmas que la pluma se 

por los vacilantes escombros, metidos en sótanos infectas, 
cargando sobre sus hrsmbrm restos ... que tos dejaban con 
sus ropas y sobre todo coa sus olfatos trasminados duran- 
te días y noches, y sin más recompensa que ei *Dios se 
lo paguen de h caridad cristiana con que los despedía al 
caer la tarde, para volver al amanecer del siguiente día á 
seguir cumpliendo su humanitaria y difícil labor ... 

sA1 dar cuenta de mi cometido séame permitido expre- 
sar á V. S. mis más sinceros agradecimientos por haberse 
dignado proporcionarme la oportunidad de contribuir con 
mi modesto contingente á la gran obra de cumplir con el 
más humanitario de los debere que la calidad nos impo- 
ne, cual el de dar á k s  muertos cristiana epultrira. 

,Dios guarde V. s.--cristóóac vi¿f(afoóos.* 



Habiendo desaparecido t &cinas de! Kegkstfo 
Civil en esta ciudad, tuve dbn de V. S. fpor 
imperio de fuerza mayor, que X&,mat 6 mi cargo las- Órde- 
nes p m  el enterramiento de 168 cadhem, enterramiento 
que flxé en las primeras horas y en 10s primeros dias hecho 
como ya se ha indicado, a! qapor; pues, lo requerían 
asi las circunstancias indudibles de la existencia de un 

en los bancos de la 

ignoraban por tos- mismos 

se sima pedir de la 
efunción ea e1 Regis- 
sus nombres queda- 

rán envueltos entre los muchos cuyo destino j d s s e  
podrá averiguar.. I 

* 
8 8  7 

Las beridos del terremota a a6 de Agosto han recibi- 
do tres clases de atenciones: en los Hospitales, ea las 
Puestos de Socorro y á dopn 

El Hospital de Ea Gran nacido, puede decirse, 
en la noche mima del ter k Plaza de la Victo- 
ria. funcionó en la Barraca la Sociedad de Buques y 
Madew, bajo la dirección ea&&- y evangélica del 
Sr. Rose-Innes. de iuc Drs. Cádja y Zillerudo y del estudian- 
te de Medicina Sr. f. M Q S C O S Q % ; . ~ ~ ~ ~ ~  d día 18 de Agosto 
ha- d 5 de Septkmbre, Cyr, an que id tmisladada ai 
HospitsS Salesianoe, en donde e@bw d a d a s  otrq heri 
dos de 4 W&trOf@. #En la de 3e&~s Eiospitalolas.. 
iotennniejn siempre &r y Sor Am&. ~wya. 
&ta 4 ~ w a  y hum mu>&mblau&taw 
daborb, 1 t -  



El Hospital de San Agtstín, trasladado á la Escuela- 
Taller de los Salesianos, dirigido por el Dr. Sr. Feliú, 
aditimistrado por el Sr. L. Eyon, propuesto por mi, estuvo 
virtual y piácticamente en manos de esta Dirección hasta 
que fue trasladado nuevamente á San Agustín, quedando 
á cargo del Sub-Administrador $r. A. Rose-Innes. 

Los enfermos del tesremoto&,asistidos en los Salesianos 
juntos con los de San Agustín y reunidos más tarde en 
dicho local con los de la Gran Avenida, son y han sido 
constantemente provistos de medicamentos, alimentos y 
personal por esta Dirección harta el dia de su  clausura. 
20 de los corrientes, e n  que se trasladó A los enfermos ií 
dos salas de San Agustín. 

Los detalles se encontrarán en el legajo correspondiente 
á este establecimiento, de quien fué Director el Sr. S. Lyon. 
Este estableciiniento, cuy= buenas condiciones de higiene 
me complazco en wcommm, fué declarado por anuencia de 
V. S., en Hospital para heridos por convenir asi al mejor 
servicio. I 

El Hospital de San J&n de Dios tuvo su sección de 
heridos del terremoto y el personal qnc allí á prestado sus 
servicios es digno de toda vecompensa. 

También d e b  hacci- presente la parte que a esta Di- 
rección le ha correspondido en la evacuación de los enfer- 
mos comunes de San Juan de Dias Santiago, cn el 
aprovisionamiento de leche, hielo, vendas, desinfectantes 
y hasta en ocasiones la q i n e  y demás alimentos para 
los Hospitales. 

El serticio inCdico-qziiriirgico se presenta en legajo 
separado. 

* * *  
Los Puestos de Socorro nacieron en los distintos pun~u3 

de la ciudad á medida que las necesidades mismas del terre- 
moto Ii>s exigian. El nombramiento del personal deellos he 
sido hecho por esta Dirección, liabiéndose aumentado 6 dis- 
minuido según las necesidades de cada uno. En los lugares 
más pobres, en donde los Dispensarios normales habían 
desaparecido se hizo instalacjones más vastas y se fueron 
suprimiendo aquellos que prestaban servicios de menor 
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entidad. De esta suerte, los de Portales, Barón y Merced 
f i i m  los primeros en suprimirse; les siguieron Padres 
Franceses, Pirámides y Parque Municipal y subsisten los 
de Anfbal Pinto, Plma Echáiirren y Plaza Sotomayor. 

Todm estos Puestos de Socorro, que en los primeros 
momentos tuvieron lamisión de atender especialmente á los 
heridos del terremoto, han debido despiés, en vista de las 
numerosas enfermedades generadas POT la miseria, el 
temor y la intemperie, atender á enfermos ordinarios y 
proporcionarles asistencia médica y medicamentos. El 
total de los atendidos por los Dispensarios, tanto heridos 
como enfermos comunes pasa de ~0,000, y esta sola ciíra 
basta y sobra para dar razbsn de subsistencia. 

- 

A continuación se inchye el cuadro número I .  

Valparaíso con sus cerros y 
conducción de heridos por 

otros medios que brazo brazo y con este fin se organi- 
zaron columnas de camilleros qwe estaban anexas á esta 
DirecciOn y que funcionaban diariamente á medida que 
las necesidades de los enfermos las reclamaban. El perso- 
nal, que ha observado una conducta intachable y una 
abnegación á toda prueba, ha sido proporcionado por los 
regimientos achacabucoa y cLautaros, cuyos músicos 
desempeñaron el rol qne les asigna ef Reglamento del 
Ejército en estos casos. 

Estos trabajos han sido representados por el gran nú- 
mero de heridos traidos de los cerros á los Hospitales y 
por la traslación de enfermos del Hospital de la Gran 
Avenida á Salesianos y de éste á San Agustin. 

Tanto los médicos de las Puestos de Socorro, como el que 
estuvo encargado de las columnas volantes. Dr. I. Page y 
señor estudiante de Medicina Horacío Rodriguez, myor 
trabajcis fueron eficaces y continuados, llevaron á ka casade 
los heridos eI consuelo y los mdicamentos indispensables. 
Además, era este un medio de Información que posda 
esfa Dirección para el traslado de 10s heridos 6 los Hos- 
pi tales. 
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,Debemos hacer mención de los muchos servicios pres- 

tados por los Drs. Croizet y Doren, que vinieron de San- 
tiago á carga de la Ambulancia del Hospital de San Rorja, 
en esta sección del servicio SamZItrio. El Dr. Croizet trabgú 
secundado por el estudiante de Medicina del 6.0 ario, cion 
Carlos Schwarzemberg. 

Dirección hacer recorrer to: 
cerros por columnas organizadas. Ikvando médicos, medi 
cinas y alimentos, pero la movilización en 10s primera 
día.. fué irnpsibfe. &spu& se hizo recorrer por numero 
sos jóvenes estudiantes iie tenian conoci 
miento de Ya topografia por su fructifefi 
actuación en la epidemia 

Creyó en un principio es 

La asistencia médica fue& de Valparalsa, ordenada poi 

os por D. Víctor Prieto 

sus servicios en los mo en que fueron requeridos. 
Casablanca solicitah con insistencia, por intermedio de 

V. S., auxilio para sus heridos y enfermos. Una cornisIón 
compuesta de tos Srs. Armando Larraguibel, Luis Prunes 
y Arturo Günther, estiidiantes, á quienes solamente les 
falta el título de médico, partió á ese pueblo, llevando 
medicamentos y el instrumental necesario. Cumplida su 
misión, regresar011 después de un viaje p r  demás penaso 
á consecuencia de Pas lliiviac, temblores y malos caminos. 
V. S .  conoce por nota del sefiar Gobernador de Casablan- 
ca los fructlferos resultados obtenidos por las señores 
nombrados en el dest.Fnpe6o & SIS fii~xcjiooi~~, 

Desde Santiago se solicitcá. moopro para Q&LC~~OS y 
Pwhuncaví. Un torpedere puesto á disposición de v. s. 
por la Dirección de la Armad&. ccrndujo á los estdantes 
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mwiaios iudispemables, á fin de evitar la accióa siaapre 
nociva de las desperdicios hummas. Según parte adjuntm, 
de 1m Canpallla de Desagües el número de escLi88dos 
whados, siguiendo las instrucciones que el jefe del Ser- 
vicío de Higiene, Dr. Manterola, les daba, asciende & 53 
Con 105 tams. Est03 escusados, cayo uso es apenas cano- 
cid0 para el pueblo, cuya obstrucción es diaria y perma- 
nente y cuya instalación se imponía en la forma en que se 
ha hecho, necesita de un cuidado de aseo, de.d&truo 
ción y de desinfección permanente y constante; de tal 
modo que siasí no se hace tomo hasita ahora se ha llevado 
á cabo, estos serán verdadeps facas de infección. 

* * *  
De muchos puntos de la ciudad recibía esta Direccibn, 

todos los días noticias de haber cad6veres en putrefacción, 

focos de infección. 

nombrándose entonces su lugar a3 Dr. kaburuaga ,  
el cual está normalmen gado de la desinfeción por 
cuenta del Consejo de 

Ardua ha sido la tarea de esta sección del servicio, 
pues habían muchos Cadáveres de caballos que desente- 
rrar de las caballerizas y quemar lentamente por no poder- 
se hacer de otro modo con los medios que aquí se cuentan 
para las incineraciones. Había que desinfectar barrio por 
barrio, cuanto foco se presentaba y acudir á cuanto Ilama- 
do se hacia. Días hubo en que la jente ocupada en este 
servicio subía de 60 personas. 

.Las calles tampoco han sido descuidadas, y el riego 
desinfectante que de ellas se hace todos los días merced 6 
carretones propsrcionados por la Municipalidad, es umo de 
los factores del actual bien-r sanitario de La que aún 
queda en pié del puerto de Valparniso. En el c~pllulo Hi- 
giénizadi6n se dará U&I detalle de los trabajas aealisadss. 

de la ciudad. 

o** 
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Estando esta Oficina inforniada por una tris& qei ien-  

cia del trmeudo desarrollo qwe F e d e  tomar la viruela on 
Vdparafso, promró obtener 4 la hvedañi posible el 
fluido vacuna necesario para @an&inuar la vacunaciBn me- 
t6dica y sistemada que se hace normslmente en la ciudad. 

Todavía influta más la circungtancia de haber aparecido 
en el campamento de la Plaza de la Viotoria tres casos de 
varicela, lo que apresuró la rápida adquisición de vacuna. 
Con &cte, en los primeros dias de Septiembre se hacían 
las primeras vacunaciones, que han continuado hasta hoy. 
Acudieron á recibir órdenes de esta oficina los vacunado- 
res Vicente F. Mena y Domingo Ojeda. Se ha tenido la 
suerte de que el virus de fa-oficina de Santiago haya dado 
los mejores resultados en las vacunaciones que se han 
verificado. En esta ocasión, como en otras anteriores, 
hemos tenido el agrad r de nuestra hermana, la 
Repáblica del Perú, el io de un cajónde t u b s  
que contenían virus cunar, entregado por el 
Sr. Oyanguren, Cónsul del Perú, á quien ruego se sirva 
C. S. dar las más expresivas gracias., 

6 * *  
La Ambulancia aSantiqor mandada por la Ilustre Mu- 

nicipalidad de la capital que se instaló en el Barón bajo 
las órdenes de los Drs. Lira -E. y Donoso G., tuvo una 
activa participación en el servicio de asistencia de edkr- 
mos y de heridos, tanto á domicilio como en los cerros. 
así come también en el servicio hospitalario de los Sale- 
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s ianos, al cual fu é agregado parte de SLI personal y en 
doncle trabajó con verdadero empeño. A esta Ambulancia 
se agregó con verdadero entusiasmo el Dr. Carlos Lqpez, 
que trabajó siempre cum plidamente. 

* * * 
Muchos y muy graneles han s ido los servic ios que la 

Sani dad del Ejé rcito prestó, estableciendo un Hospital en 
la Estación Portales y proporci onando á esta Dirección 
medios de trasporte y faci litando sus camilleros pa ra la 
conducción ele heridos y enfe rmos. Hay que tener presen
te que los medios de trasporte para enfermos, para desi n
fectantes y hasta en ocasiones para alimentos, fu eron pro
porcionados por la Sanidad Milita r. 

E l Dr. Co rnelio Guzmán, jefe del Servici o, regresó á 
Santiago despué de deja r es tablecida la asis tencia á los 
cerros, un Consultorio y un Hospital, que quedaron á 
cargo de los Dr . Cordero, Hurtado y T orres B. L os mé
d icos militares S rs . .'\.. Cerda, Ma rcloqueo Reyes y A. Hur
tado, prestaron se rv icio muy positi vos en los Hospitales 
y Dispensarios de la ciudad. 

E l total de asis tidos por la Sanidad del Ejército alcanza 
á 1 1 S perso nas, de las cuales so fueron hospi talizadas en 
las carpa to rtoise. 

* * * 
La Escuela de Medicin a, como en la tribulaci ón varió

lica , se presentó puede decirse en masa, á prestar sus 
servicios á los heridos y enfermo á con ecuencia del te rre
moto del 16. 

En cuanto los medios se lo permitían. llegaban lo estu
diantes ya solos, ya en grupos, ya· en corporacione ó 
a gregados á di versos e rvici os, dispuestos á trabaja r, y 
merced á ellos se hizo mu cho fuera de Valparaíso , en Ca
sablanca. Puch uncaví, Viña de l :War, Q uinteros y Q uilpué, 
s ienrlo no menos eficaz su acción en los Hospitales, servi
c ios en los cerros, Dispensa rio y en la Secretaría de la 
Dirección de Sanidad de Valparaíso. 
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Esta Dirección cree indispensable que la Intendencia 
tome nota de estos servicim, que los haga pres- al 
Supremo Gobierno y al Decaw de la Facdtad pare que 
sean debidamente apreciados por aquellos poderes del 
Estado y por la Corporación encargada de formarles sus 
aptitudes como técnicos profesionales y como útiles ciuda- 
danos del Estado chileno. 

* * *  
Numerosos fueron los socorros recibidos, ya sea del 

país, ya del extranjero, y bs servicios que estos elementos 
han prestado son comparables sólo con la buena voluntad 
con que han sido ofrecidos. 

La casa de Johnson, obsequiando 2,000 libras de algo- 
dón en los momentos rnhoportunos, ha comprometido la 
gratitud de este pueblo y ojalá S .  S. se sirva hacerlo 
saber. -* 

La casa de Arestizábal y Cía., por orden de la casa de 
Evans, Son y Cía, ha obsequiado á esta Dirección 50 do- 
cenas de botellas de ace or, que han sido distribui- 
dos convenientemente distintos servicios de la 
ciudad. 

El Limad ha traido un valioso cargamento de medici- 
nas, cuya utilidad es por demás manifiesta, pues, en 10s 
Hospitales, cuyos medicamentos en su mayor parte han 
sido distribuidos, y en Ius Puestos de 
cia es día á día más numerosa, hay c 
y su llegada no puede ser más oportuna. 

* * *  
El Comité de Socorros de la Serena, poniendo variadas 

elementos á disposición de la autoridad sanitaria por inter- 
medio de V. s., ha llenado una misión santa y humanita- 
ria para con sus hermanos de Valparatso, víctimas del 
infortunio. 

* * *  
El obsequio traído por D. Manuel Oiw, á nombre& 
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hss pa*- del vapor Chiie, fué oportunamente distrí- 
baido 10s Puestos de Socorm sobre todo, ya que se 
trataba de diversos alimentas para nifies. 

* * *  
De T a l d u a n o  recibió esta Direrrión belo remitido por 

el jefe de la 48 División, general F. Umtia, y desinfec- 
tantes temitidos por las autmiddes. Estos mater& Re- 
garon á )os Arsenaies 
jtron a los almacenes ad pars su camemeate 
distribwción. 

De Concepción llega stintas días, 20, 21 y 22, 
los facultativos Srs. V. L. Valdivia y C .  Ugalde, 
quienes con mucho cel ncia y entusiasmo, traba- 
jaron en el Hospital 
conocimiento V. S .  en 
eión se cumplace en dejar constancia de elb. 

Enkre tos v a b c s  eleme persmdes Negados 6 Val- 
paraíso de largas &s&% se cnenta & los miembros de 
la Cruz Raja de Punta km  k tic mes& 

deposit;ros, s e g h  
recibos, en los almacenes de Sanidad, contribuyeron á la 
traslación de las heridos, de b s  cerros á la3 Hospitales y 
ayudaron á trasladar ei HQSpital de la Gran Avenida á 
SaBesianos; las segundos, haciendo viaje desde Antofagas- 
ta 6 ésta, eon elementos propios y a t ~ ~ t ~ L i t d ~  SLI subs& 
tencia y por su cuenta más de diez dias, trabajaron cons- 
tantemente en la Ainbulamcia A. Emto hasta el memento 
de su clausura. 

* 
o *  

Del Cornitti de Socorros de Santiago, con el cual estuvo 
esta Diireecih em e o a c t o  por i m t e u W  &e V- S, se 
reeibiri &mentas, drsiiiafeetamtef y EmsliB y m d i  ak 



tt-asprte de enfermo de lbs q 
daba cuenta a V. S. 'í'ambién e 

lparaíso y almacenes. 
siguiente: mCdicos Or. Díaz 
F. Gutibrtez; estudiantes, 
as, A. S. Parodi, R. Herre- 
Carvajal, E. Eberhard, C. 

Cuando la reunión de los dementas de desinfeecióa 
eaferrnos, f& bastante CMI tratamiento y cura& 
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SUieCWJW aRe din@ tí v. s. Soücrandrr UR h i  on el d 
se pudiera reunir tan vak- 6 sable rrarseoial 
V. S. r i ~  aa&oriL6 psra ocupar &$ad de la %- 
per io rúeh  uik &&~rads, en &sackm&xbtem baas hoy 
dfa d alrnaoén de la SanúiaaiMa6iialoacmsatio 6- 
este del personal 

c o n s t e  que se ha hecho de 
IS distintati s ~ s s i ~ e ~  dd semkiw Desestudismwsde 
M w l k h ,  un ppasdwlmcenes, am b d d e a ,  y v a s h  
mozos han estado A cargo de esta 

En libro especial se w t m  las entradas y salidas con 
sus copprobautes recpectivm La existencia de este aim- 
cén ha permitido A esta IPireccisiE reducir ai naúliam ia 
adquisición de medicamntcss rompados en plaza, pro&- 
ciéndose de esta suerte ana notabie economía en los gas- 
tos de a t a  oficina Resta afia wa existencia mskksdble 
cuyo ulterior destino se samirá V. S. indicarme. 
El personal de los Almenies era el siguiente: jefe, 

estudiantes de Medicina Sra. A, Carviyal y L. Ekrbard, 
guarda-almacenes D. CaalcwGrossi y empleado de farina- 
cia F .  Fritz. Todo este ha trabajado constade- 
mente en la clasiíicació rio y entrega de pedida%, 
cuando Ilegab;En las &den@ correspandientes. 

de &sit&. 

* 
k 0  

Para atender á las p e ~ ~ ~ á i . ~  heridas =famas, para 
Concwrrir ai enterramiento de ~SCIS I,- cadáver= en una 
y otra fma,  mear hspitaks Q darles alisaentación, erigir 
PuestQs de Sm(wrs  higieaizaxg desinfectar Ir .  ciudzct, ha 
debido esta Diaecciári r e q q i c  iyia gaarrneprdnk  
d U i W U t Q S  ~a hombres y materi+des, pmdS cp~l acción y 
hacerlos concurrir al mismo fin. U, pues, son auamexa~a~ 
las órdenes de esta Dirección que, con autorización de 
V. S., existen en plaza, ya sea p m  ka adquW6m .ck me- 
dicammbs, madera, zinc y tudo aquel vasto material que 
la instalación de Puestos de Soearro y ~%SphX&sdere. 
Como V. S. sabe, hubo días en que estabgn 'OC-S en la 
sanidad de v&lpra$sg Mb &! rgb d n  de 
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reos que se empleaban en el aseo de los escuG*ILlm y ue 
las poWaciones impvkadasc  

Queda, por consiguiente, w a  engorrosa labor qm rea- 
lizar: atend- al pago del persehal y .& las qeCies  de 
que se ha servido esta Dirtcbión en el d-pafío de SU 
cometido. Pudo proporciona@ B V. S. todos 10s datos 
necesarios para el conveniente anego del personal y de 
las cuentas de esta Dirección. Entre estas cuentes figuran 
medicamenta proporcionados, sea al Ejército, sea las 
Instituciones filantrópicas. 

* * *  
Todos estos variados eIemetitos eran puestos en acción, 

desde la Dirección central, por medio de la vigilancia que 
sobre el conjunto de ellos. ejercfan tos Inspectores Genera- 
les del servicio, Drs. Julio T. Escobar y Daniel Carva- 
llo, quienes, á más de oportunas indicaciones 
naban al infrascrito una verdadera fuerza de 
conjunto de los servicios. htas mismas con 
las hago extensivas ai Secretario General 
Caavedra. 
En medio de las numerosas órdenes, indicaciones 

hechos que era necesario verificar, cuando un mundo 
circunstancias reclamaban inmediatas resoluciones, 
complace esta Dirección en hacer pre 
faltó en V. S. ni en el Jefe Miiitar de 
Navío D. Luis Gómez Carreño, el 
decidido, el consejo más oportuno, 
si esta Dirección pudo llevar á cabo este sinnúmero 
hechos de que dejo mención en este memorandum, se 
debido á esa confianza y uniformidad absoluta de criterio 
que nunca dejé de encontrar ea las autoridades. Será para 
el infrascrito un motivo de o@ilo recordar que en medio 
de tantas dificultades, se Hev6 á cabo este servicio á ente- 
ra satisfacción de mis jéfes. = 

Dios guarde á V. S. 
DR. J. GROSSI. 

BY. R. Montt S., 
B e m P ~ O e w I ~ .  

JU 8r. ik -que €amain Alcaide. htendenb de Vslpmaííw. 
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HOSPITALES 

La asistencia hospitalaria, 'no escapó en el terremoto á 
las interrupciones é irregularidades que en todo introdujo 
et fenómeno seismico. 
Et Hospital de la Gran Avenida fuéimprovisado en una 

Barraca de Maderas; el de San A s s t i n  quedó por el suelo 
y hubo de emigrar á la Casa Sdesiana, mientras se retira- 
ban los escomhros; y, finalmente, el Hospitai de San Juan 
de Dios se redujo 6 su mínima expresión, pues gran parte 
cayó al suelo ó quedó inhabitable. 
Así. pues, había que improvisarlo todo, había que bus- 

carlo todo en medio del trastorno general. Los elementos 
necesarios para el funcionamiento de un establecimiento 
de esta especie, tan variados como indispensables, faltaban 
á menudo y era urgente allegarlos. 

En estos casos solicitamos los servicios de todos, ya 
fuere para buscar los elementos, Sr. Carlos Jaunez, ya 
para que dieran alimentos, Sindicato de la Leche que ofertó 
su artículo, ó remedios, que proporcionaron las boticas y 
droguerías de la ciudad. Nunca Faltó la buena voluntad y 
por eso los inconvcnientes de la situación fueron aminora- 
dos por la voluntad de los hombres. 

E n  o t r a  casos hubo que proceder de modo ejecutivo, 
fuera porque los encargados de algunos servicios no esta- 
ban en sus puestos, ya porque era difícil encontrar quién 
se hiciera cargo de tareas molestas y ocasionadas á 
quisquillosídades. como ocurre siempre en los desempeños 

Por esto nunca daré lo bastante las gracias al Cr. San- 
tiago Lyon Santa María, que no acusó  jamás su acción 
filantrópica, ni escatimó trabajo ni responsabilidad, llegan- 
do á ser, puede decirse, administrador de todos los Hos- 
pitales, pues tuvo á su cargo San Agustín (el. Sr. Rose- 
Innes, Sub-Administrador, tenía á.su cargo el de la Gran 
Avenida), Salesianos y San Juan de Dios. Yo he sido tes- 
tigo de la tilantr6pica y abnegada labor de este caballeta 
y me complazco en decirlo, aunque sea hiriendo su tenden- 
cia de hacer el bien en silencio. 

gratuitos. 



Después hubo de pensarse no solo en el abastecimiento 
de los Hospitales sino también en evacuar enfermos comu- 
nes á Santiago, ya que la carencia de medios de transporte 
por tren hacía imposible el envío de heridos en condiciones 
medianamente aceptables. 

Las operaciones que se practicaban en esos improvisa- 
dos Puestos de Socorro, i veces al aire libre, ó en los 
Hospitales acomodados del modo como las circunstancias 
lo permitían, nu dieron todo lo que la habilidad de los 
operadores ó la aplicación de las medidas de asepsia 
tenían derecho á esperar en el éxito final y más de una 
vez vimos aparecer la erisipela y la gangrena, que fueron, 
sin embargo, prontamente ynguladas. Siempre habrá que 
tener presente en esta clase de operados, que se tiene por 
pacientes á sujetos infestados, sin energia, desfallecidos, 
agotados por la hemorragia, el dolor y el espanto. 

Las condiciones por demás molestas en que tenían que 
operar los Cirujanos, merecen ser recordadas: á veces un 
fuerte remezón de tierra interrumpía una operación, otras 
veces los derrumbamientos de los edificios Ó la aglomera- 
ción de enfermos interrumpían la labór del hombre de 
ciencia y de caridad para tratar de  salvar al herido, de 
esquivar el bulto ó dispersar las aglomeraciones. Todo eso 
y aún mucho más hubo que hacer y todo se llevó á cabo 
merced á la enérgica voluntad de hacer el bien de mis 
compañeros de trabajo. No tener miedo era mucho en 
aquellos dolorosos momentos, hacer algo en bien de los 
demás, era heroísmo. 

Damos á continuación el cuadro de las operaciones 
anotadas en cada Hospital, y pues hubo muchas que no 
fué posible especificar, este cuadra indica sot0 una parte 
de ellas. 
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Hospital Gran Avenida 

ADMINISTRACI~N 

Administrador.. ....... Pbro. Sr. Arturo Rose-Innes 
A cargo del servicio. Sor Aurelia Osorio 

n Sor Emma Vergara 

PERSONAL MkDICO , 

Medico Director.. . Dr. Buenaventura Cádiz 
D .._ D Julio C. Zilleruelo 
D Interno s Julio Moscoso S. de Z., Estudiante 

de Medicina 

AYUDANTES 

Boticaria.. . Sta. Elena Correa 
Practicante.. ....... Adelaida Rodríguez 

s ......... Clarisa Mulven 
D ......... Clementina Contreras 

Enfermera ........ Ana Luisa Vera 
8 Encarnación Poblete 
n ,  .....,.. . .  Laura Rodriguez 

......... 

. . , Margauta Quezada 
-, Matia Luisa Montenegro 
.. Rosarib 
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Hospital de la &an Avenida 
c 8 :,- , , . 

INFORME DEL ADMINISTRADOR, 8% PBRO. A. ROSE-INNES 

_- 

La Ambulancia de la Groa . & v e d a  tuve su o 
durante la misma eQche del k q w o t o  Agosto 16, en la 
Plaza de la Victoria. El Dr. Grussi se había instalado en 
ese local, como uno muy central, con el objeto de atender 
á los heridos que fileten ttaídmdit. Durante todo el día 
17 y la noche siguiente, auxiliado por diferentes personas, 
trató de hacer aigo por los he qw p c o  á poco iban 
acumulándose, pt!t'o la buena tad eta m i s  cwspfciia 
que los recursos mtiterklea. 
.G& nt) eta pocibk que peruiebecíiera por m8a tiempo 

á toda intemperie la Ambulancia naciente, el día 18 por 
la mafiana el Dr. Grossi, nombrado ya Director General 
de todo el servicio de Ambulancia y Sanidad de la ciudad, 
encargó ai Dr. Zilleruela al$nr .lugar aparente donde 
pudiera funcionar la Ambulancia. Este se fijó en la Barra- 
ca que la Compañía de Ru~u_sn!y Maderas tiene en la 
Gran Avenida entre fgs deras y kodríguez. y ue el 
Gerente de la bh~páiiipa pusü'&ritativaniedte d Sü%i~pb- 
sición. A este local fiiStüh rr?&Whdos, en efecto, los heri- 
dos el m i s m  día r P  y fut enk&rgado por el Dr. Grossi 
para organizar el wdcio, 

La tarea habrla sido e u t e r q q t e  superior á inis fuerzas 
si no hubiese tenido la buena s y r t e  de poder conseguir 
la colaboración ¿E SQf kukew- la Directma, y todo el 
personal del H&W! dd '"i&bds, que se había cddo é 
incendiadir .HI .la Misaga h-kie la catastrofe. Tuve, 
además, la feli&&qi de, c e m  el nombramiento del 
Dr. Cgdiz, que había sido interno del Hospital del Niño 
Jesús, como médico jefe de la Ambulancia de la Gran 
Avenida y la colaboración abnegada y eficaz del Dr. Zi- 
lierue10 y del Cr. Julio Moscoso, estudiante del 4.0 año de 
Medicina. 

, / 
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No encuentro que un informe oficial deba convertirse 
en un panegfirk6 par eso me a b e n g o  de emplear largas 
listas de adjetivos y frases laudatorias para cada uno del 
personal. Me limitaré á decir que ttdos sin excepción han 
trabajado con mucho entusiasmo y una abnegacióii supe- 
rior á toda alabanza. 

El número de enfermos qiie fueron trasladados á la 
Gran Avenida el día I 8  de Agosto fué 14; este nlmero 
hé aumentando hasta llegar á 50 para disminuir en segui- 
da hasta 35 el día 5 de Septiembre, cuando los enfermos 
todos salieron, los unos para el Hospital de San Agustín 
y los otros para la Ambulancia de los Salesianos. 

El número de enfermos internos que han pasado por la 
Ambulancia de la Graíi Avenida es 85. Las operaciones 
principales efectuadas han sido las siguientes: 1 desarticu- 
lación de la cadera, 2 amputaciones del muslo, 5 amputa- 
ciones de la pierna, I resección de la rodilla, reducción 
de varias luxaciones, abertura de abcesos, aparatos de 
yeso, etc. 

Además de los enfermes internos se han atendido 
varios heridos de afuera. El número se estima en unos 
zoo; pero no se ha llevado el número exacto porque este 
es un trabajo relativamente pequeño. 

ARTURO ROSE-INNES, 
Adminiah%dor. 

Valparaíso, 6 de Septiembre de 1906. 
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Hospital Salesianos 

Seilor Director de Sanidad, 

Dr. D. José Grossi. 

Cumplo con el deber de dar cuenta á Ud. del movimien- 
to habido en el Hospital de Salesianos desde el día 20 de 
Agosto. efi que fué abierto. hasta el 6 de Septiembre, en 
que cesé eii mis funciones. 

Las amplias facultades que la Dirección de Sanidad me 
dió al nombrarme jefe, me permitieron organizar rápida- 
mente los servicios médic0s;valiéndome de la competen- 
cia y abnegada solicitud de una pléyade de distinguidos 
facultativos y estudiantes que, venidos de Santiago y 
Concepcióa, me hicieron el honor de ponerse á mis 6r- 
denes. 

El mismo día 20 de Agosto el personal quedaba distri- 
buido en la siguiente forma: 

édkos de sala y servicios 
diversos 2 Carlos Ugalde 

- 

n Carlos Valdivia 
x Mardoqueo Reyes 

Est. Juan de la Vega 
I> M. Olivares 

' a ArmandoTi5llern 
P L. Engelbaeh 

rn 

Drl José iví: Muñoz, Ciruja- 
\ '  no de la Armada J 

y alg.tinns-más, qiie Cooperaron eficazmente at. rudo trabajo 
1 '  

8 

de los pi.iti@roddías. I ', 

Administrador.. ................ Cr. Santiago Lyon 
Médico Jefe .................... Dr. D. Felid H. 

Cub-Tefe ;. ....... ..:. ............. P D: Victor M. Villaara 
D ' B. Cádiz 
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Botica.- -diante de último ano de Farmacia, 

Sr. D. Marcos Davison y asistente Sr. D. Zacarías 
Aguayo. 

Estadística.-Estudiante de Medicina Sr. D. Victor 
Grossi G., agregándose como voluntario D. Guillermo 
Eeliú H., nombrado por el señor Director de Sanidad. 

Dispemario.-Dr. D. Arcadio Cerda. 
Algunos días más tarde supe que había sido nombrado 

Administrador el Sr. D. Santiago Lyon é inmediatamente 
me puse á sus Órdenes con todo el personal. 

El trabajo que tuvimos no fué escaso, pues, cam0 IO 
sabe el seaor Director, dada la escasez de medicamentos, 
de material de curación, de aparatos, etc., no era fácil 

nción de la Dirección de 
ademds de las enfermas 

casos de heridas paodu- 
cidas por el terremoto; á Eo que Ray que agregar enfermas 
de afecciones comunes veaidas de sus casas en los prime- 
ros días y en número de cuarenta; visitas domiciliarias 
por la Ambulancia Volante (Drs. D. Jose María Muñoz y 
D. Mardoqueo Reyes) M que se prestó atención á cuaren- 
ta y euatro heridas; servi& de Dispensario, etc. 

A pesar de todos los inconvenientes y a6n de obstáaiu- 
1- que parecían insuperables, tri ad de servir 
á Bas infelices mujeres y á los 1 terremoto 
entregó al cuidado y d o  de es Es para mí 
grato y honroso deber estampar nombre del 
inteligente y abnegado colega de Concepción Dr. D. Vlc- 
tor M. Vilagra, sin cuya ayuda de cada mmento, el ser- 
vicio del Hospital hubiera sido para mí tarea casi impmi- 
Me. Y digo casi imposible, porque, c o w  lo sabe el senor 
Director de Sanidad, frecuentemente el Médico Jefe debía 
para estar,-dada la coinplicación del trabajo en circunstan- 
cias excepeionalísiimas,- en varias partes á la vez, dotado 
del don de ubicuidad. Del resto del Cuerpo médico del 
Hospital n~ tengo sino palabras de alabanza y agradeci- 
miento y nada más quiero decir en honor de cada uno de 
ellos porque sería repetirme y porque ya en varias octrsich 
nes lo he expresado verbalmente al senor pimar. 

’ 
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He aquí el resúmen general de los trabajos realizados, 

mientras tuve este Hospital á mi cargo, hasta que volví 
nuevamente á mi puesto de interno de San Agustfn (20 de 
Agosto-6 de Septiembre): 

Enfermos hospitalizadas: 

De Can Agustin.. ................... 88 
Venidos de sus casas.. ........... 
Heridos por el terremoto ......... 

- 
TQtal.. ................ 

De estos enferinm han sido operados 34. 
Se ha hecho 700 curacimaes. 
Se ha atendido en el Dipensario i 32 heridos del terrc- 

moto, á IO heridos comunes. 
44 son los heridos atedidos á domicilio por los DE. A. 

Ceda y M. keyes. 
L a  muertos son 12: 8 hwidos del terremoto, 4 de en- 

fermedades comunes. De estos 12, z murieron antes de las 
veinticuatro horas de llegar al Hospital y solo 2 haMan 
sido operadas. 

m 

I 

Saludo á Ud. 



Una vez hecha la traslación de Tos' heridos &dados en 
el Hospitnl de la Gran Avenida, cuya diieocióii médica 
tuvo Ud. 4 bien confiarme. y de la cud ha tenido Ud. 
oportuno conocimiento por la nota y mtadística de los 
heridos pasada por el Administrador Sr. Rose-lnnes. me 
hice cargo-de la dirección del Hospital de Salesianos en 
cumplimiento de lo dispuesto por Ud. con fecha 6 del 
corriente. , 

Paso á relatar suscintamente 'á, Ud. la marcha que lkvó 
ese -HospithI durante l b  dlas qúe'permaneció á m[ 
cargo. 

'Como primera medida indispensable, s e  procedió 6 
efectuar la limpieza más esmerada en las salas' donde 
habíán de asiiarse los heridos 9 á la más conveniente dis- 
tfibyción de ellos &tre los ,%s. M;rúa Perez, Zillerado y 
F&3; rrbinbrados pdr Ud. para atender el servicio del 
Hospital. Se formaron ciones con igual núméro 
de enfermos cada una. por los seirores nombra- 
dos y por el infrascrito, o cada cual Pos Practicantes 
necesarios. 

Coho aparecieran algunos casos de y erisipe- 
la, con la correspondiente autorizaci ., torné un 
departamento anexo á las salas, cuya ciones de 
aislamiento completo del resto del servicio", lo hacían muy 
á propósito para colocar enfermos infestados. Gracias á las 
precauciones y esmerado servicio del personal que tomó 
á su cargo esa sección, tuvimos la suerte de impedir qw 
se propagara el contagio y que los cams en tratamiento 
curaran con bastante rapidez. . . - 
Uno de los servicios que más dificultades ofreció para 

establecerlo, fué el de la alimentación de los enfermos. 
Pero gracias a la cooperación tan activa y eficaz de las 
Hermanas de Caridad Sor Aurelia, Cor Elena y Sor Rosa- 
rio y ii la entusiasta intervención del Contador de la Ar- 
mada D. Carlos Jaunnez, este mxvicio nada dejó que 
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desear, á pesar de las condiciones tan anormales en que 
se estableció. 

El servicio de botica, mediante las previsoras medidas 
tomadas par Ud., fué inuy satisfactorio. 

La sala de operaciones se arregló también en las me- 
jores condiciones que fué posible. Durante el tiempo que 
la tuve á mi cargo, se practicaron algunas intervenciones 
quirbrgicas, cuya estadística, co'cno igualmente la de los 
demás heridos asilados en el Hospital, la ha presentado á 
Ud. el aventajado estudiante de Medicina Sr. Victor 
Grossi, cuyos servicios en estas circunstancias me com- 
plazco en reconocer que heron tan efectivoscomo efi- 
caces. 
No terminaré, señor Director, sin dejar constancia aquí 

de mis agradecimientos para el Sr. Santiago Lyon, Admi- 
nistrador del Hospital, por las facilidades que  me di6 para 
el desempeño de mi cargo, como también para los seáores 
Médicos y el personal de Practicantes, sin cuyos servicios 
nada se habría podido hacer por los enfermos. 

Una inesperada desgracia de familia. me obligó á inte- 
rrumpir mi trabajo en el Hospital. Habiendo tenido que 
ausentarme, á mi vuelta el servicio del Hospital de Sak- 
sianos había sido disuelto. Lamento muy de veras no 
haber podido corresponder enteramente, en la forma que 
deseaba, á la confianza con que Ud. se sirvió honrarme. 

Dios guarde á Ud. 

DR. B. CÁDIZ G. 

Ai sefior Iiireetor de Sanidad. 
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Hospital de San Juan de Dios 

Administrador.. ....... D. Santiago Lyon Santa María 
Médico Jefe.. .......... Dr. Silvano Sepúlveda 

' 8  D ....... 9 A. Santelices' 
Cirujano Naval ......... s J. A. Figuerop 

P Rafad. Viancos 
. .  - 

Vicente F. Menx . 
Carlos Torres- . (. 
Eleodoro Gyifluka 
Ccermán Armé. 

Rosalindo Arrué. 
Lisandm Pino ' 

Miguel Ramos 
hsit,eo Grate 
Santiago Cdinara 
Federico Ortega c 

Germán Vera 
Antnrrio CabeM.o , 

.Vicente Pavez' 

a h ~ & d o  Lizamn . 
Ja& A. Perel& . '2 

I Rafael Romáii 

Jp0.e Lisboa _ <  '. 

. . . .  .. 



Hospital de San J uan de Dios 

Va/paraíso, Septiembre 23 de I906. 

Selior Director de Sanidad 

Dr. D. José Grossi. 

Paso á dar cuenta á Ud. del movimiento médico-quirúr
gico habido en los diversos servicios de este estableci
miento y las medidas tomadas por el infrascrito á raíz de 
los acontecimientos del 16. 

Los servicios hospitalarios, por la destrucción de la 
parte sólida del establecimiento. quedaron reducidos á las 
salas-barracas de la parte alta y otras dos de igual cons
trucción de la parte baja del edificio. 

Desde los primeros momentos de la catástrofe procuré 
poner á salvo los enfermos asilados en el Hospital, 
poniéndolos á cubierto del edificio ruinoso y dándoles 
abrigo lo más convenientemente. 

Procedí, conjuntamente con el Cirujano del Hospital 
Naval, Dr. Luis A . Figueroa, y de acuerdo con el selior 
Administrador, á dar de alta á todos aquellos enfermos asi
lados en la Sección Taval, que no necesitaban hospitaliza
ción franca y que podían ser tratados satisfactoriamente 
en sus respectivos cuarteles, con el objeto de poner bajo 
techo á los enfermos de las salas caídas y dejar el mayor 
número de camas disponibles para poder recibir los heri
dos que se nos enviasen. 

Como las diversas salas de operaciones, tanto de la 
parte alta como ele la parte baja del establecimiento fueron 
totalmente destruidas, procedimos á arreglar una carpa en 
la sección baja y habilitar parte de una sala en la sección 
alta para poder P.fectuar las operaciones de urgencia que 
se nos presentasen. Y, efectivamente, ya el día 18 estába
mos listos para efectuar estas operaciones á que dimos 
principio en ese mismo día. 

Procedimos igualmente á arreglar un Dispensario para 
curaciones de heridos que no necesitaban hospitalización, 
el que comenzó á prestar sus servicios desde el día 17. 
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· Posteriormente fueron enviados ;í Santiago 128 enfer
mos antiguos del Hospital, de afecciones crónicas y con
valescientes ele enfermedades agudas, con cuyo envío se 
cumplió una orden de esa Dirección. Mediante esa meclicla, 
hemos tenido número suficiente de camas para aceptar 
todos los heridos y enfermos que se presentaban. 

Los seiTicios hospitalarios quedaron normalizados á 
partir del tercer día de la catástrofe y se han seguido sin 
ninguna interrupción hasta la fecha. 

Hemos contado con la cooperación eficaz del Médico de 
planta del establecimiento, Dr. Sr. Rafael Viancos y del 
Cirujano de Marina, D. Abe! Santelices. El Dr. Viancos, 
desde el sig·uiente día ele la catástrofe, se presentó al 
Hospital á ofrecer sus servicios que aceptamos gustosos 

. porque conocíamos su competencia y laboriosidad . El 
Dr. Santelices residió en el Hospital durante varios días, 
secundánclonos en todas nuestras labores. Los demás 
Médicos de planta tomaban el servicio de sus respectivas 
salas á medida que estaban listas. 

El personal de Practicantes de planta del establecimien
to, tanto civiles como militares, han cooperado ele una 
manera muy eficaz que los hace acreedores á una reco· 
menclación especial. 

Nos es grato hacer presente á Ud. que el A~lministrador 
del Hospital, Sr. D. Santiago Lyon , nos ha dispensado su 
entusiasta aprobación en todas aquellas medidas que le 
eran sometidas á su consideración en beneficio ele los 
servicios hospitalarios. 

Adjuntamos á Ud. tres cuadros estadísticos que com
prueban el movimiento de enfermos ingresados al Hospi
tal desde el 17 de Agosto hasta el 22 del presente inclu
sive. El primer cuadro trata de los enfermos de afecciones 
quirúrgicas y arroja un total de 1 28; el segundo de aque
llos con afecciones comunes, qne da un total de 122; y el 
tercero demuestra el número de heridos de ambos sexos 
atendidos en el Dispensario, cuyas curaciones ascienden 
á l .054· 

Dios guarde á Ud. 

DR. LL' IS A. FJGL"EROA, 
('irujJulo dol HoSJ)itaJ Nftvnl. 

DR. S. SEI'L"L\'EDA, 
ltédi r.o-Di :·o ctor. 
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Fiebre intermitente.: ...$+:Fr. ..,.-.. ,.. 
tniiuenza.. .............. .'&,.. .......... 
Disentería.. .................. ........... 
Tuberculosis pulmonar .. .-: . .:.. . 

m intestinal.. ."',, ........... 
Sífilis ................. í'.. 1.. .......... 
Blenorragía ................ i.. ............ 

. .  

. .  
Escrófulas ................ ??,. ............ , ,  ,..~ i .  

Alcoholismo .............................. 
Epilepsia ...... ..:. . i.. .̂ .............. 
Hemorragia cerebral.. . ..;:. .......... 
Hemiplegia. ................. ..: .......... 
Af. cardiaca ........ .:. .. ..-. ............. 

~. . 
Abceso urino so... ....... ~ ............... 
Fimosis.. ............................ .&. . 
Hidrocele .......................... ..OO.. 

Aatrax ........................... !. ... .'Y. . 
Flegmon . , .... -.. ........ .~~ .............. 
Sarna.. ... ._. . *- ........... 
Pediculosis, ............ i.. 
Eczema.. ................... 
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Hoepital de San Juan de Dios 

Fractura cráneo ........................ 
D brazo ........................... 
P homóplato .................... 
P clavícula ....................... 

. P hombro ........................ 
B costilla ........................ 
P columna vertebral ........... 

+L"* pierna.. . , ...................... 

Luxación hombro.. .................... 
. I  p1e.. i .  ~. . a  ............................ 

brazo... ....................... 
cadera.. .. .: .................. 

* tibio-tarsima ............. 

8 mano. ...... ............... 

'B pierna ........................... 
9 pié ............................... 

Contusibn cabeza ....................... 
torax ........................ 
mano... ..................... 

9 pierna ........................ 
9 médula ...................... 
B abdómen .................... 

Atrición pierna ......................... 
9 pié ............................ 

Quemadura .............................. 
Flagelación.. ........................... 
Fístula anal .............................. 

a costal ........................... 

i'flr3i Total ............... 
s inguinal ........................ 
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I 
2 
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2 
2 
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I 
I 
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2 
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2 
IO 

I 
2 
2 
I 

2 
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tusion cabeza ................... 7 
tomx ..................... 
emam.. ................... 
piema .................... 

), a m -  ................ 
91 Aaaickh mesna .................... 

................... 

,d i I9 
I ... 
2 7  
a ... 
1 ... 
7 ... 

... 
.... 

......................... 
...................... 



PUESTOS DE SOCORRO 

I . ,  

Los Puestos de Socorro, como se puede ver ep el Plano 
de Valparaíso que los señala, conjuntamente con los Hos- 
pitales y las partes arruinadas 6 incendiadas de la ciudad, 
se colocaron en la confluencia del plan con 10s cerros, en 
las partes más pobladas, de modo que pudieran atender 

El funcionamiento de estos verdaderos Qispensarios, 
fué siempre eficaz y correspondió en absoluta al objeto 
con que fueron creados: dar la mayor facilidad garq,reci- 
bir el auxilio de la ciencia y el número de personas aten- 
didas en ellos, más de 10,500, demuestra que satisfacían 
una verdadera necesidad. 

Algunos de estos Puestos de Socorro fueron entregados 
á servicios venidos de fuera, como el de Barón, atendido 
por la Ambulancia que organizó la Municipalidad de San- 
tiago, el de Portales, que  atendió la Sanidad Militar y 
otros, como el de la calle del Hospital, al cargo de la Cruz 
Roja de Talcahuano. 

Algunos, como el del Barón, Portales y Plaza Echáu- 
rren, llegaron á estar listos para recibir enfermos y efecti- 
vamente se cuidaron enfermos ó heridos, ya sea bajo techo 
Ó en carpa. Esto indica hasta dónde llegaba la buena 
voluntad de todos. f 

La topografía de Valparaíso, tan complicada, tap desi- 
gual, con sus largas distancias, con sus caminos pendien- 
tes y á veces peligrosísirnos de transitar,.requería un ser- 
vicio médico diseminado en la vasta extendón que hay 
desde la Plaza Echáurren hasta la Estación Portales, á fin 
de ahorrar al pobre herido ó enfermo una larga pniinata 
que habría concluído con sus escasas fuerzas 15 empeorado 
su malestar. 

Por este motivo se instaló esos numerosos Puestos iie 
Socorro, que realmente correspondieron á su nombre en 
aquelbs amargos días. 

al mayor número de personas. , J .  

- .- ~ 
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gi p&sonal prime- 

ro, la estadística despu& y las notas ú observaciones de 
los que las sirvieron. 

En estos tambih, como cn los. Hospitalesi como e i i  l a  
Columnas Volantes de los cerros, se trabajó sin taza ni 
medida, sin descansoni de día ni dc noche, Algunos tu- 
vieron hasta Matronas listas para acudir al domicilio de 
las parturientas y prestar sus servicios á quienes los soli- 
citaban. 

En &Pueato $e Smorro 
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Contusión.. ............... I 3  

Quemadura ..... 9 

., pie ............ IO 
* muslo ........ I 

Puesto de Socorrs-Plaza Eoháurren 
(N¿'M. I )  

otitis ..................... I 
Mordedura perro ...... I 
Aborto .................. 
Pilstula maligna ........ 
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........... Herida cabeza 186 
,, cuello ............ I 
,, brazo 46' 
,, mano ........... 153 

........... 

Director ................... Dí. E. Sambuccetti 
,, J. B. Miranda 

Farmacéutico ............ A. Valenzano 
Practicante ................ Raúl Leblanc Gossi 

............... N. Moreno 

........... Herida pierna . I  65 
,, pie .............. 36 
,, hombro I 5  
,, cadera ........... I 

......... 

Heridus 

Bronquitis.. .............. 380 
Asma ..................... 40 
Reumatismo. ............ I 37 
Escrófula ................ 30 
Coqueluche.. ............. 20 
Enteritis. ............... 4~ 
Pneumonia. ............... ,@,. 
Enema.. ................. a . 
Histeria.. ................. 30 

Hemorragia.. ............ 20 
Disenteria ................ 40 
Neuralgia facial,. ....... 50 
Bronco pneumonia ..... 40 . .  
influenza .................. 5 5  
Conjuntivitis: ............ 30 
Laringitis., ............... ?P 
Ideeción intestinal.. .... P 
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b e e t o  de Socorqi-Plwa Anlbd 

@"l. 3) 
Dr. Cornejo 

' ,, Gutiérrez 
.J, J. B. Miranda 

Practicafite Mayor ........ V. Diaz . 
,, ............... M. Calvo .. 
,, ............... R. Paez 
................. C. Rojas 
,, . . . . . . . . . .  V. Díaz M. 

Herida cabeza ........ 8 I 
,, mano 9'1 ............ 

brazo ._. .;;.e+.. ,* 7 
pierna.. . d i r  .€ir 
pié ........ I%. . I 6 
cadera.. . ;G&. . I 

a'*- 

,, cuello ...., . . .  I 
,, abdómen ........ I 

z .. brazo .......... I 
,, costilla .......... I 

Contusión cabeza.. ..... 6 
,, pte ........... 2 
,, pierna . z  

abdómen .... 2 .. brazo .......... 2 
Quemadura ................ B 
Caries dentaria.. . . . . . . .  23 
Reumatismo ............. r 6  
Enfisema 3 
Epilepsia ........-.... i.. ... 6 
Neuralgia . .  I 5  
Escrófulas ....... ..'.:.. ... I 
Chancro blando .......... I 
Pleuresia .............. .; .. z 
Mordedura perra.;.;. I.. I 
Cietitis ........-........... . I 
Nefritis ..... L-:,... 
Intiuenza ._ ......... _. .... 9 
Inf. intestinal ............ I a 

Fractura pierna ... : ..... 

.I I 

. ....... 

. . 5 _  .................. 
.................. 

3 1' 5 

Balanitis .................. 
Fiebre tifoidea ..... 
Metritis .................. 
Hernia .................... 
Conjuntivitis ............. 
Resfrío ................... 
Antrax.. .................. 
Ulcera ...+.. ............... 
Amigdalitis.. ............. 
Sariia ..................... 
Af. cardiaca.. ............ 
Gastritis .................. 
Blenorragia.. ............. 
Enteritis.. ................ 
Flegmón ................. 
Pneumonia.. ............. 
Sífilis.. .................... 
Alfombrilla .............. 
Herpes ................... 
Laringitis .................. 
Aborta.. .................. 
Ozena.. ................... 
Diabetis ........... ;'. ..... 
Eczema ............ ;..... 
Coqueluche.. ............. 
Hemorragia cerebral.. ... 
Asma ..................... 
Parto ...................... 
Angor pectoris 

Erisipela .................. 
2 
I 
I 
I 
4 
5 .  
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2 
I t  

I 

2 
I 1  

2 
1 
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I 
I 
I 
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2 
I 
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8 

7 

5 
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3 



- 49 - 
Puesto de Ehorro-Pirhmide 

(N¿'M. 4) 

Dr. Hugo Tillman 
Estudiante de Medicina. A. Turriaga 
Practicante ................ F. Contreras 

,, ................ M. Vega 
Practicaiita ................ Sra. M. M. de Phol 

,, ................ Sta. E. González 

Herida cabeza ........... 
,, pierna ........... 
,, pie ............... 
,, abdómen ........ 
,, mano. ........... 
,, brazo ............ 
,, torax ............ 
,. cuello ............ 
,, hombro ......... 

Fractura perone.. ....... 
,, pie ............... 
,, tibia ............ 
,, pierna ......... 

Luxación pié ............ 
,, mano ......... 
,, brazo ......... 
,, hombro ...... 
,, pierna ......... 

Contusion pierna ....... ., tronco ....... 
,, cabeza.. ..... 
,, brazo ......... 
,, mano ......... 
,, hombro ..... 

Flegmón ................. 
Quemadura.. ............. 

. I  

., 

>, pit! ........... 

78 
33 
3 3  

2 

39 
7 

'7 
I 
2 
I 
I 

3 

5 
I 

5 

18 
I 

5 1  
I S  

2 1  
I4 

I 
I 
I 
IO 



(Ntinr. 5 )  

Dr. Felix Carrasce 
,, O. Morales S. 

Practicante ................ Sr. A. Arancibia . 
Practicanta ............... Sta. Rosa Hernández 
Enfermero ................. Gerrnán Pinto 

Enfermera ................. Clara Lobos 
,, ................. Segundo Cerda 

Fractura pierna .... ..<.. 
,, brazo ......... 
,, inuslo.. ........ 
,, costilla ........ 

Herida cabeza.. ......... 
,, mano ............ 
,, brazo ............ 
,, pie ............... 
,, pierna.. .......... 

Contusione% ............. 
,. cerebro .: .... 
,1 tronco ....... 
,, cabeza.. ..... 
,, brazo ...... 

Pneumbnia ............... 
Pleuresia ............... 
Bronquitis.. .............. 
Influenza .................. 
Coqueluche.. ............ 
Parto ..................... 
Gastritis .................. 
Infarto gangliinar ...... 
Quemadura. .............. 

-, 

-,,?.. 

2 
I 
I 

I' 

I 

5 

8 
I 

I 
I 

3 
I 
I 
2 

7. 
I 
I 

I ,I 

-.I, 1 
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mesto de 8ooorro-Calie del Hospital 

(NÚM. 6) 
COJlAh’DASCIA DEL BLINDADO 

.CAPITAN PRATD 

Vn&araáso, Agosto 27 de 1906. 
Doy cuenta á Ud. que desde el día de nuestra llegada, 

18 de los corrientes, he recorrido la ciudad con una Am- 
bulancia formada con elementos propios de este blindado . 
y compuesta del subscrito. el Farmacéutico, el enfermero, 
un cabo de mar y cuatro marineros; de camino hemos 
atendido á cuantos enfermos y heridos han requerido 
nuestros servicios, trasladándonos á veces á los cerros, á 
veces al plan y conduciendo en nuestras camillas, á los 
enfermos que solicitaban transporte á los Hospitales. 

El día 20 instalamos en unión de un grupo de miembros 
de la Cruz Roja de ‘l’alcahuano un Puesto de Ambulancia 
en la calle del Hospital, esquina de Jaime, á donde empe- 
zó á concurrir desde el primer inomento una gran Canti- 
dad de heridos á todos los cuales se les prestó la atención 
debida y continuamos en esta tarea en aquel sitio. hasta 
ayer 26 de Agosto. Desde ahí mismo se despachaban 
comisiones que asistían á domicilio á las personas imposi- 
bilitadas para trasladarse 5 la Ambulancia. En esta obra 
he sido eficazmente asistido por el generoso concurso de 
la Sra. Rarnett y la Sta. Ana Laurence, quienes poniéndo- 
se la insignia de la Cruz Roja, han asistido con toda 
abnegación á los heridos, particularmente 5 esas jóvenes 
lastimadas en regiones delicadas cuya curación se hacía 
indecorosa delante de los hombres. Estas señoras no sólo 
se han sacrificado atravesando diariamente la ciudad de 
un extremo á otro, para ir y venir del P ~ a t  á tierra y de 
aquí al blindado, sino que aprovechando las horas de la 
noche para coser ropa blanca, trabajaban hasta horas 
avanzadas llevando al otro día el producto de sus labores 



- 52 --

Paso á dar ;í Ud . un a relaci ón numérica tan sól aproxi
mada del núm ero de he ridos as istid os po r nuestra Ambu
lancia y la de Talcahuano, hasta el día de su clausura : 

. \~IBL' I.A:\CIA IJEI. t. PRAT :t 

Di ... Hombre~ 1\lnjorc~ 

18 6 4 
19 22 16 
20 64 2 1 
21 43 14 
2 2 32 18 
23 19 q 
24 13 ó 
25 1 5 9 
2Ó 8 

T otal. .. .. . 222 10/ 

. \ ~ lll l' L\ :\\ 1.\ T .\I.C.\lll'.\ :>;0 

L as diversas comis iones ele es ta abnegada Instituc ión 
ll egaro n por los cerros has ta muy cc1 ca de \' iiia del :\1a r, 
reco rriendo q uebradas y cerros. 

Di a}; Jl c mhn•s )Jnj~ rcs 

20 3 5 
2 1 43 48 
22 5 l 39 
23 32 19 

T otal. .. ... 129 IJ 1 240 
A part1r del 24 se ha establecido diar iamente y en el 

siti o ind icado, un pequ eli o reparto el e pJn para los ni1ios, 
alimento proporcionado tambi én por este buque. 

Réstame manifestar á Ud . que la Ambulancia de Talca
huano vino á las ó rdenes del Ten iente de la mi ma D . Al
fredo :\1erlet y del Secreta ri o D. Augus to T éllez y que 
ayer se presentó el Presidente de esa Institu ci ón D. Otto 
Kra e, el que se pone po r mi conducto á la dispostción 
de d . 

Saluda á Ud . 
DR. T EO DOSIO A. MARTÍNEZ RAMOS. 

f.: PJl o r Dire . tor del . en· id o Sanitario, Dr. D. J osé Grossi.- Prf'sente. 



Puedo de $.marro- 
(NBM. 7) 

Dr. Luis Aguirre 
,, F. Arnao 

Estudiante de Medicina. Luis Prunes 
. . . . .  M. Vargas 

> I  ,, ... A. Güiither 

Herida cabeza.. ........ 
mano... ......... 

,, pierna. .......... 
I, pie ............... 
>) torax ............ 
,, brazo ..., ........ 

Luxación dedo .......... 
,) pié ............ 

Quemadura ............. 
Metritis .................. 
Amigdalitis .............. 

Erisipela ................ 
Tiiberculosis pultrwmar. 
Sffilis.. .................... 
Epilepsia ................. 
Disenteria ................ 
Blenorragia. .............. 
Herida revblver.. ....... 
Enteritis.. ................ 
Metrorwgia .......... .: . 

., 

Mordedura perro.. ...... 

Ulcera pierna ............ 

Bronquitis ............... 

49 
42 
30 
15 
4 

23 
2 
I 

IO 
2 

4 
4 

6 
8 
3 

E 

I 
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d~ hcorro-Pr*da 

Dr. M. A. Arce 

(NCM. a) 

,, brazo ............. 22 

,, cabeza 93 
,, mano. 46 
,, pie ................ zz  
,, tronco. .......... : 
,, hombro. ......... 
,, abdómen ......... í 
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,, clavícula 3 

............ 
............ ., 

....... #-ractura pierna.. .7 
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....... 
Luxación cadera.. ...... z 

,, tibio-tarsiana.. I 
,, mano, .......... z 

........ ,, hombro 3 
Quemadura.. 4 
Contusión cabeza.. ....... I 

,, pierna ......... I 

Contusiones 54 
Inf. intestinal ... I 

.............. 

............... 
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Puesta da Socorro-Gaarroe Eleotricos . 
(NCM. g), 

Dr. Eugenio Dfaz Lira 

Sr. Eric Dencke 
B Fische (Cirujano del FaCkc) 

u Otto Sthulrnan 
Practicante farmacia. B. Cerda 

............ J. Araneda 
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maxilar ......... 

Contusiones ............. 
Reumatismo ............... 
Bronquitis ................. 
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Neuritis.. 
Hemoptisis ................ 
Ai. cardiaca .............. 
Hemiplegía.. ............ 
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Neuralgia. ........... 
Hiterb 

Lhanco simple.. . . . .  3 
Muguet . . . . . . . . . . . . .  I 

Sarna ..................... I 
Sífilis. .................. ._. I 

............... E’orúnculc- 1 .  

Hemorragia .............. I 
Fiebre purpeml ... t 
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*I Ambulancia 

Señor Director: 
En conformidad de lo dispuesto por Ud., el 2 I de &os. 

to próximo pasado, tomamos posesión del terreno que 
posee la Fábrica de Gas, ubicado en la Alameda de las 
Delicias, en virtud de la autorización escrita que Ud. se 
sirvió damos en esa fecha. 

Provisto de los materiales de construcción necesarios, 
se procedió á levantar la sala-barraca para hospitalizar los 
enfermos que pudieran presentarse, y, á continuación, 
otro departaineiito más pequeño destinado al personal de 
la Ambulancia. 

La carpa de campaña que nos había sido cedida por el 
personal de la 7." Compañía de Bomberos de Santiago, se 
destinó para instalar la botica. De manera que en la ma- 
ñana del día 23 la .Ambulancia se encontraba con las 
condiciones necesarias para dar principio á las tareas 
encomendadas por Ud. 

La atención de los enfermos se hizo desde entonces con 
regularidad,' gracias á los auxilios que esa Dirección nos 
facilitaba. 

Mientras se establecía este servicio creirnos de nuestro 
deber prestar nuestro concurso á los servicios ya instala- 
dos á nuestra llegada. En efecto, atendimos heridos en el 
Hospital de la Gran Avenida, Salesianos, Padres France- 
ses, Circo, Seminario y á domicilio, según eran las nece- 
sidades de1 primer momento. 

Como nuestra Ambulancia se había establecido en el 
local del Gasómetro, y como Ud. nos había señalado 
como radio de acción el Sector del Barón y Delicias, el 
personal se dividió en varias comisiones, á la cabeza de 
un médico cada una de ellas, las que recorrían diariamen- 
te los diferentes cerros para atender á los heridos en sus 
propios domicilios, por no ser posible hospitalizarlos en la 
Ambulancia, sóio se tuvieron en nuestra barraca algunos, 
que fueron prontamente enviados á Santiago. 

, 
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Dificil y costoso en el primer momento, este servicio se 

realizó al día siguiente de instalado. Los enfermos sin - 
molestias para ellos, . recibían diariamente las curaciones 
que su estado requerían y se pudo llerar una estadística 
más completa. Como resultado de nuestro trabajo durante 
los días transcurridos desde el 23 de Agosto hasta la fecha, 
hemos asistido 441 enfermos, de los cuales 157 son de 
enfermedades comunes y el resto heridos. 

Adjuntamos á Ud. la nonima de Ias  personas asistidas 
con indicaciones de la naturaleza de la afección, edad y 
domicilio. 
En vista de que sólo quedan actualmente unos pocos 

enfermos de afecciones comunes que atender y en vista de 
lo acordado por Ud., hemos dispuesto dejar en el local 
que scupa la Ambulancia un servicio de Dispensario para 
enfermedades comunes, igual á los establecidos en Cantia- 
go. Quedará á cargo de él el Doctor D. Mokk Salas 
Zoppetti como Médico-Jefee, D. Silvestre hcevedo como 
Practicante dc ciiugía, y del Farmacéutico ZD. Arturo Cor- 
dero para el despacho de recetas, teniendo para ello el 
botiquin completamente surtido de los medicamentos más 
necesarios, pues estamos convencidos como Ud. que dadas 
las condiciones de vida en que ha quedado el pueblo de 
Valparaíso, la aparición de enfermedades epidémicas, 
contagiosas y del aparato respiratorio deben precisa y 
necesariamente presentarse, y como el mal estado en que 
han quedado los Hospitales no permiten la recepción del 
número de enfermos que pudieran contener en épocas 
normales, la formación de Dispensarios se impone para 
suplir en parte el servicio hospitalario. 

Especial cuidado y preferente atención hemos tenido en 
seguir las órdenes ó simples indicaciones de esa Dirección 
en el cumplimiento de nuestro cometido y gracias 6 ella 
no hemos encontrado tropiezos en los días que hemos 
estado á las órdenes de Ud. 

Por lo que respecta á la ateneión médica de los campa- 
mentos Morrison, Tracción Eléctrica, antiguos galpones 
del Ferrocarril Urbano y Mercado se han visitada diaria- 
mente á distintas horas ya sea para la atención de enfer- 

. 
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Rw&o de 8 o s i m l - E ~ o i b  Portales y Barón 
(YCTM. 11) 

SANIDAD MILITAR 

Dr. Cornelio Guzmán R. 
B Giiillermo Cordero C. 

J. M. Cortés 
g M. Torres Hoonen 
1 A. Hurtado C. 
" C. Ramírez 

I D D. Prieto 

a . ....... 

o .......... 

Chancro blando.. .... 

otros, por inil muam que ae comprenden fárilmente, no ha eido 
p i b l e  A la Dirección contar con tgum los datos que se recibían, 
pues mucbos de ellos no era Hable conserrarleR, 6 ee ronfundían 
mn los demás. 

Eat0 mbmo explica Is demora de wte trabajo. 





. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
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OBSERVACIONES - 
 as observaciones á que se prestan los cuas& &et+- I 

dentes; que representansel reslimen condetrirsdo de los 
diagnóstita obtenidos, san por demás. inter-ntes y 
dignas de analizarse. 

Encierran esas anotadones todos los accidentes traumáa 
ticos del terremoto, únicos que he procurado y quendo 
contemplar, de tal suerte que pueden servir de pauta en 
los futuros accidentes sefsbicos, tan frecuentemente repea 
tidos en estos últimos tiempos. Por lógica deducción, esa 
asistencia quirúrgica puede tener casi ufia f6mula mate4 
mática. 

En efecto, conocido que sea el número de lesionados 
por un terremoto, podemos calcular la naturaleza. de esa3 
lesiones, teniendo en cuenta las proporciones en que se 
han producido entre nosotras, basados sobre tres mil 
ochocientos heridos. Ast, según esos datos, de cien lesiod 
nados por un terremoto 65 son heridos, 18 contqsoe, I I 
fracturados, 2 luxados y 3 quemados. 
Luego, es posible dentro de' las fórniulas proporciona- 

les, determinar cuántos elementos de curación se han 
menester por los heridos; cuántos aparatos para fracturas 
y luxaciones y q u i  m&camentos se necesitan para los 
contusos y quemados, cuyo niimero será oportunamente 
determinado. 

Pero no sólo eso nos enseflan los cuadros que analiza- 
mos: también nos indican cuál parte del cuerpo es la más 
herida 6 10 más contundida y qué huesos wn los más frac. 
hirados y qué articulaciones son las más luxadas. , 

As& piies. si nos íijamw en ei grdtíco de heridos de la 
p;ígina 67 
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Para los quemados: 

Pero no sólo 6 este resultado general se prestan e,,, 
cifras, también podemos, repitiendo esas mismas opera- 
ciones, determinar qué parte del cuerpo ha side ba.paarma- 
tizada. Sólo expondremos las fórmulas relativas aí los 
heridos: , I <  

- -  - sienda C las heridas de la ea&&, tendría S N 
32 = en ei ejempio citado más arriba, y carno 

esta operación haríamos las demás. 
Naturalmente, no pretendo que estas ei€ras,seseain absolu 

tas, ni podxian serlo, sino eip i.dbntieas cqndieinliios, pero 
ellas nos dan una aproxirnacián que puede serbase de 
resoluciones pssitivas y prá 
lesionados por 1 6 ~  terremotos, 
para 'la organización de 
llenar sii saivadora thisi6n 

C' - x 
\ 

In 

IO0 3250' 



".I --. 

Dr. B. Manterola 
* Y. Sagre 
D A. Paradia 
D M. Moreno e D i)  

8 A. Cádk 4.0 D . D  

8 J. Quinteros ~ . e r  B * 

7.0 afio de Medicina 

SERVICIO EN LOS CERROS 

Dr. A. Page 
D. S .  H. Rodriguez, Estudiante de Medicii., 

Como en otra parte. lo he1 expresado, fué una pri- 
mordial ocupación de la D i r e x n  de Sanidad, proceder 
á la desinfección de la ciudad tan reciamente sacudida por 
el terremoto. 

Los cadáveres salieron de sus tumbas en los cemente- 
rios y los muertos por la catástrofe, tanto hombres como 
animales, descomponían el aire con sus malsanas emana- 
ciones y amenazaban una infección general. 

El Jefe del Desinfectorio, Dr. Sr. Asta-Ruruaga, cuya 
labor fué inmensa. procedía á destruir todos los focos de 
infección. á quemarlo todo, á esterizarlo todo. 

Las casas en el suelo, los cementerios al aire libre, los 
cadáveres en intensa putrefacción, los cauces rotos ó en 
vía de componerse, todo amenazaba una franca pululación 
de elementos patógenos que tendrían por facil pasto á un 
pueblo abatido, sin abrigo y con una alimentación incon- 
veniente. 

Había que  proceder á desinfectar y desinfectar con mé- 
todo. 

Desde luego los cadáveres, ya fuera los que se agloine- 
raban en las plazas, ya fuera los que existían en los ce- 
menterios, recibieron una capa gruesa de cal viva, se 
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colocaron en sepulturas cubiertas y de este d o  se CO~M 
la descomposición hFmana. 
Corno hubo que luchar siempre con la escasez de los 

medios de transporte, en los cerros de la Merced y de las 
Ramaditas se procedió á incinerar los. muertos, en número 
de 125, enterrándolos después en lugares apropiados y 
levantando las actas respectivas. 

Naturalmente era imposible recibir todos los cadáveres 
en  los cementerios centrales y su clausura y la conduc- 
ción de los cadáver9 al cementerio de PIaya Ancha, lejos 
de la ciudad y más espacioso y menos poblado que los 
centrales, fueron medidas que  racionalmente se impusieron. 

En aquellos momentos todo era acción y pensar una 
cosa equivalia á ejecutarla siempre que fuera dable. Así 
se hizo con los cementerios N.os I y 2, que fueron clausu- 
radns el 24 de Agosto. Pero todas esas supulturas fueron 
naturalmente cubiertas por cal viva y centenares de quin- 
tales de este desinfectante fueron empleados en los cemen- 
terios. 

Después hubo de pensarse en la incineración ó enterra- 
miento de los numerosos animales que habían quedado 
sepultados bajo los escombros, particularmente en las 
estrechas caballerizas centrales. Ardua y dificultosa fuC 
esa tarea, pero se llevó á cabo completamente después de 
mucho trabajo. 

Los campamentos improvisados en las plazas, avenidas 
y calles anchas, se  convirtieron muy pronto, como se 
comprende, en focos de infección. Habfa, pues, que pro- 
curarles urinarios y escusados, colocar caiíerías y desa- 
gües, los que era preciso atender uno por uno. pues el 
pueblo no estaba acostumbrado 6 SU uso y muy pronto se 
obstruían, 

Habfa una partida especial de individuos encargados de 
recorrer día por dfa los escucados, de asearlos, dejarlos 
corrientes y desinfectarlos. 

Además, á cada uno de esos campamentos Ó peblacio- 
nes adventicias.se le seiraló un lvgar adema& para colo- 
car sus basuras. 

Una comisión compuesta de los Drs. Escobar, Carvallo 
y Manterala se encargó de ind!car los sitias más adecua- 

, 
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CiofPeGapGjpabiOs Y 
comisión el ni2mero 
camppxlqtu. ELDr. 
AgaeÉa habrían u6as 
e n h  w m m - b  

calles eraax regadas con aolucionear de. sulhto de 
cobre y de hierro, los cauces. c m  c r e d  Ó hido fénico f 
los baiuraies se &tnska poso á ~ Q G O  por el &go. 

Se daba intewación diremp & todo 4 personal & 
Sanidad en la higenizacibn #e carpas, rainiadas, casas, 
dispensarios y b @ a I e s ,  para d i W t a r  por todos los 
medios el posible desarrallo de infecciones. 

Se nombró comisiines de vecinos encargados de man- 
tener la l impka y la desinbeccióa de los campamentos 
imprwisados y de esta suerte se hacía concurrir á todo el 
mundo á la abra de impedir epidemias. 
A las comisarías se proveía de los desinfe-tes nece- 

sarios, io &o que á los jefes de ~ampanmtcis y de esta 
suerte la policía coadyubaba esta obra de común ssl- 
vación. 

Veinte -es, fuera de Los que caian á la polida por 
bitas leves, que eran wchos ,  trabajaban diariemente en el 
asea & plazgs, campamentos y calles. 

Habiidose nombzade ai Di, Sagre para verificar las 
condiciones en que se hallaban los cementerios, este 
fatpulbWo infirrmb q,ue se encontraban a b u m  mndi- 
ciom y que con un poco de cloruro de calcio deramado 
en una que m a  tumbí, todo @&a en IT&X~Q de aseo. 

La Cniz Roja de Magallaaes, á cargo del capi th  M. 
Tangasis, se ocupó en revisar calls, plazas, quebmdasn y 
cerros, persiguiendo el denuncia de toda obra‘antihigiéni- 
ca, de todo foco que pudiera ser un peligro. 

Carretones de la pulida fiec0daa la ciudad derr-do 
:onskuatern& duciones de mifato de eobse ó hieriro, 
1 esparciendo polvos de c l o q o  de csllcup. 

Pecs0ruis eqwzkhznte &aqpdaai hwcsbiaa hjolos 
escorabraf los cuiáuew Bpie aaanazahaa dgsuomghsaenre 
para desinfectar el local y conducir el csfl&w 4 hgar 

’& Itplpcaban en 108 & W r  p u d  de la ch&’We 

- 

tqAtqpiQd0. 
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de agua potable para que se pudieran servir de ella tantos 
infelices asilados en campamentos improvisados. 

La clausura de todos los servicios, de acuerdo con la 
superioridad, una vez que todos los enfermos estuvieron 
hospitalizados, una vez que disminuyó la afluencia á los 
Puestos de Socorro, tendió zí normalizar la situación de 
los Hospitales y Dispensarios. 

Damos á continuación el remmen de los trabajos reali- 
zados por el Desinfectorio del Consejo Departamental de 
Higiene: 

RESUMEN 
DE LOS TRABAJOS EJECU+ADOB nxsm EL 22 DE AQOSTO =ASTA EL 

15 DE SEPTIEMBRE INCLUSlVE POR EL DELIINFECTOBI0 PUSZIOO 

Cadáveres humanos incinerados frente ad 
- Desinfectorio por encontrarse en avanzado 

estado de dexomposici6n.. .................. 
Cadáveres de caballos, vacas y mulas incine- 
rados y cuyos esqueletas fueron arrojados 
ai mar ............................................ 

Basurales incinerados.. ............... 
, I  desinfectados ......................... 

Campamentos desinfectados.. ................... 
Caballerizas y posadas desinfectadas.. ......... 
Conventillas desinfectados.. ....................... 
Cauces desinfectados.. ............................. 
h a g i i e s ,  sumideros desinfectados.. ........... 
Fuentes y pilones públicos id. ............. 

Sitios de donde habían sido extraídos cadá- 
veres.. ....................... , ..................... 

Sitios d o d e  aún yacían cadáveres bajo los 
escombros.. ...................................... 

Lodazales desinfectados y barridos.. ........... 

-- 
Valparafso, Octubre 4 de I@. 
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ALYACM ES DE $ANI DAD 

Cr. A. Carvajal E. 5.0 año de Medicina 
D L. Eberhard >) s 
n C. Grossi Guarda-Almacenes 
3 H. Fritz Farmacéutico 

Habiéndose recibido de diversas partes ya fuera obse- 
quiados por particulares, por corporaciones Ó pasajeros 
de vapores numerosos medicamentos, desinfectantes y 
útiles de curación y de despacho de botica, fué necesa- 
rio reunir todos esos eleirientos en un sólo lugar, clasifi- 
carlos, guardarlos para mejorarlos útilmente y hacer el 
gasto menor en la atención de los enfermos. 

En una Escueia Superior, situada en la calle de Ed- 
wards, se establecieron los almacenes de Sanidad, nom- 
brándose el persoual correspondiente, d o s  estudiantes de 
Medicina, un guarda-almacenes, farmacéutico y los mozos 
necesarios para este servicio. 

AM acudian todos en demanda de los elementos de 
curación, de medicamentos y de elementos para el despa- 
cho de recetas. 

Dió esta medida tart buenos resultados que limit6 á una 
escasa suma, IO ó 12,000 pesos, el monto de lo gastado 
en medicamentos, desinfectantes y útiles de botica. Aún 
hubo más. Con el almacenamiento de las especies recibi- 
das, se logró economizar grandes partidas de sulfato de 
cobre, de hierro, de cresil, de algodón, etc., que fueron 
después, por orden del señor Intendente, distribuidos en 
los Hospitales de Valparaíso, Quillota, Liinache, Casa- 
blanca y Quiipué, quedando una gruesa partida de desin- 
fectantes almacenados en la Policía y en el Desinfectorio 
Público. 

De todas las cosas que se recibía se llevaba cuenta y 
razón y cada especie sacada era canjeada por un recibo 
con Visto Bueno de la Dirección. Como hubiera temor de 

. 



mulas. cuando e1 personal mismo se negaba á trabajar, 
entonces se viene en menta de cuán difícil era esta opera- 
ción de conducir cadáveres á, los Cementerios. 

Por otra parte, el estado mismo de los cuerpos, k COR- 
dición tan especialísima de los~l~ionados, la destmcekín 
de las miembros, el olor infecto que dwrrallaban en su 
putrefacción, la descompmicibn misma $e 10s kejida~, Sodo 
se conjuraba para hacer más pen- y & dea-agradahEe 
esta tarea tan humanitaria C O ~ D  indispensable. 



m i e e t o h n o i d ~  par .boo&ki d#d@ dü pIQXhpt08 
sépticos entre los enterradores 6 buscadores de 4th~ 
entre los escombros, como oportunamente lo hace hotar 
el Jefe de ese servicio, Pbro. Sr. Cristóbal Villalobos, que 
tantos y tan buenos servicios prest6 á la ciudad en aque- 
llas haciagos dia. ' 

El número de enterrados, al rededor de 1,5m, pdica la 
magnitud de esta catástrofe, fmra de los q u e  pocc á POCO 
y de diversas enfermedades han perecido después. Unos 
por el corazón, otros por los pulmones, no pocos por 

antes no veíamos terminar 



PARTE ECON61WICA 

E n  la parte económica cabe notar dos casos: la enorme 
extensión del trabajo que hubo que hacerse para atender 
á I 1,277 individuos, entre heridos y enfermos y lo exiguo 
de la suma gastada, pues en t& rno llega á ó o , ~  pesos, 
incluyendo los gastos de medicinas, las instalaciones y el 
pago de los honorarios y aún de alimentos. 

Si .4 esto se agrega lo que se ha devuelto en dinero y lo 
que fué economizado en medicamentos, desinfectantes y 
útiles de curación y que se ha entregado para el uso del , 
príblico en los diversos departamentos de la provincia;sa 
vendrá en cuenta que lo gastado no'sube de 40,000 pesos, 

Si suponemos que tanto los enfermos de IQS Hospitaies 
como los de los Dispensarios, Columna Volantes y Pues- 
tos de Socorro han sido vistos y tratadm cipco veces cada 
uno, tendremos que la Dirección- de Sanidad ,realieÓ 
56,385 asistencias, lo que nos daría el valor de 0.p centa- 
vos por enfermo, corno pago de facultativo, dgi medica., 
mento, asistencia personal y alimento en much- i~asos, 

Esto, que habría sido barato en 6pocas h o r ~ k 6 , ~ e s  
exiguo en circunstancias en que había 
todo y en que todo valía el cuádruplo de 
mente costaba. 

rhuchos heridos permaecian todo el I =SI da *t1386ia 
médica, que rndchas recurrían p r  v r r i g a s  Bs@¡$@S&.i' 
los Puestos de Socarro y que mucba&,euiialeionies.@w~i~ 
fueron hechas eo'las cates y ed ~l.&@t<dd.&~~¡udi& ~ c I - ( ; I  

Si esta s u d s e  h u b i e s e p r e s u g w & t ~ m ~ ~ m  C- 

parecido. escasa, y coakmdo en,t&[takd,fie.dm reSgr 
pssw el-!& da lrps desinfecciOnw?y -dar h!~d&%~i 
de ernp)&rse en las ccment0riíB& 9 8 . W d d  @k#klW~h'@#Pe; 3 

,fea? rr 
,? : * A t  

' 

Y esta cifra se rebaja mucho más aúw r 

es impsibíe qw pdieru 
t i w  con un griséo iatm b i g  



El Tesorrru, Sr. Carlos David Finlay, tuvo un buen 
trabajo en el manejo de los fondos é hizo un positivo ser- 
vicio en aquellos días-en que no era f a d  encontrar cola- 
boradores. 

* 
* Y  



los conceptos á todos mis compañeros de labor. Dicha 
nota dice así: 

aINTENDENCIA DE 
n Valparaíso, 4 de Octubre de 1906. 

aLa trascripción del decreto que le acepta su renuncia, 
lleva á Ud. la sentida expresión de gratitud que, por mi 
intermedio, formula Valparaiso en favor del abnegado 
Jefe del Servicio Sanitario de los heridos de la catástrofc 
del 16 de Agosto. 

rSu presencia en las Ambulancias y Haspitales, sus 
trabajos de organización de un servicio improvisado y di- 
fícil y su paternal solicitud eon que atendió personalmente 
á los numerosos desgraciados que agonizaban entre los 
escombros, constituyen sin duda la más hermosa página 
de honor que Ud. picede presentar al agradecimientos de 
sus conciudadanos. 

rE1 infrascrito cumple con el deber de dar público tes- 
timonio de tan honrosos hecboc y le ofrece las especiales 
consideraciones de su Afmo. 


