
Santia~o , 30 de A~osto de 1.909.-

Sefior· Recto~: 

Los abajo suscr·itos ,nédicos-cirujanos 

que ejarcemos nuestr-a profesion en Santiago , pedimos a Ud . que ,sa si rva 

í'ecabaJ.~ de la autoridad correspondiente le creacion de una Escuela de 

.~edicina Libre i la fundacion de un Hospital Jeneral anexo a l a Escue

la. 

A fin de llevar a la realidad dicho objetivo ,ofrece

mos nuestro conr.urso en l a forma en que lo estime mas conveniente el 

sefior Rector . 

La idea capital que domina a los iniciadores de este 

nov1miento ,es únicamente l a di fusion científica,de que tanto necesita 

nuestJ.'O pais .Ademas,es notorio que l a enseñanza i el plan tTe estudi o.s 

de la Escuela de Hedicina de la Universidad Fiscal ,edolecen de defec

tos que hasta ñoi no lla sido posible sumanar .Basta enotar,ent~ o

tros,el poco desarrollo que se da a la ensefi3nza práctica ,i el corto 

núnero de aluMnos que forman parte de los servi0ios hospitalarios .De 

l es 26? estudiantes inscritos en el afio actual, no al canzan a 30 l os 

que prestan sus servicios en los Hospitale~ de Santiago . 

Por otra parte ,hai en Santiago notabilidades i emi

nencias médicas que por diver:Jcs motivos no forman parte del actual ... 

cuerpo de profesoPes de nedicina ,cuyo saber no se aprovecha en l a en

senanza,i que con gusto rormarian parte del nuevo plantel . 

Los servicios de policlfnica i hospitP.larios anexos 

a le nueva Escuela,prestaran servicios incal culables a l a ciudad i a 

los numerosos desvali dos que acu~en diariament e a ell a en busca de sa-
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lud ;i dende con frecuencia no ~ncuentran asilo,porque es perfectamente 

sabido que en los hospitales de SantiaíiO se rehusan mensualmente por 

falta de canas alrededor de ruil enfermos. 

Ya es tiempo ,senor Rector ,de que demos una prueba elo

cuente i práctica de nuestro pro~reso cultual,estimulnndo la investi

eacion cientffica,i sacandola del único recinto en que hoi se ejercite . 

Ya es tiempo tambien de que hauarnos palpable nuestro rro~reso morel, ~ 

probando de que sanos capaces de hacer l•)S meyores sacrificios pecunia

rios en una époce tan difícil cono la actual,i solo guiados por un fin 

cientffico i humanitaPio . 

En todos los paises civilizados existen universidades 

sustentadas por la iniciativa particuler .En todos ellos tambien se tra

ta de multinlicar los establecimientos de ensefianza ,con el objeto de 

que sus beneficios alcancen al ~ayor núnero de personas, i con el obje

to de perfeccionar la ensefifinza,i de darle mayor seried~d a los estu

dios .Nos basta citar a este respecto el ejemplo de los Estados Unidos: 

en el aft6 ! .9C7 habin en este pais 149 escuelas de medicina con 7.535 

profesores i 22.787 estudiantes; i sus bibliotecas contenían 247 .185 vo

lúmenes. 

Creemos,pues,fundadamente,sefior ector,que con erogacio

nes recojidns desde el mes de Sentiembre próximo venidero ,duPante un 

afio,i reunidas por trimestres,será f6cil efectuar la colccacion de la 

prioera piedra de le. nueva Escuela de Medicina i del nuevo Hospital,el 

dia 18 de ~eptiembre de 1.910,ccntribuyendo en esta forma la Univers1 

dad Crtólica a celebrar el primer Jentenario de nuestra independencia. 

Continuando despues con perseverancia i entusiasmo la taren de elle~ar 
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fondos de distintas fuentes ,podró procederse e la obra hasta su comple

ta terminacion en una época no mui lejana . 

He aquí el proarama de trabajos que proponenos . 

Reunir a l a mayor brevedad a todos los médicos í demas 

personas que se adhieran a la idea objeto de este solícitud . Nombra~ en 

dicha reunion 1 s siguientes comisiones: 

l . De propa~anda i de ero~acíones ~ 

11. De construcciones; 

111 . De útiles 1 laboretorios : 

lV. De policlinica i hospitales : 

V. De biblioteca; 

Vl . De Re~lamento i Plen de Estudios ~ 

VIl . De sostenimeinto . 
----------
Por el momento será la rimera comision la que ca~ga

rá con la tarea mas pesadf!,mfs dificil i a la que se le exijirfl mayores 

sacrificios .! fin de abrirle el paso a esta comision,remos hecho algu

nas jestiones,i basadcs en ellas proponemos las si~uientes ideas . 

Haí en Santin~o unos 5C né<Hcos que entre ses parien

tes,amigcs i clientes ,estan dispuestos cada uno a recolectar fondos con 

el fin antedicho ,formando asi el primer ~rupo de promotores i sostenedg 

res de lb idea .Otro 2rupo de 50 personas se formaría con este mi smo ob

jeto de reunir erogaciones,con los Senadores ,Di utados,~~unicipeles i ~ 

profesores de instruccion que acepten la idea de la fundacion de este 

nuevo establecimiento de ensenenzn.En el ccroerojí i en la prensa no se

ria difícil formar un tercer &Irupo de 5C ei~o~antes i adherentes.Por fin, 

se elijirian en Santi~~o !OC personas decididas por nuestra ideu , i de 
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nm:fllias relaciones sociales. T'ftra que cada una de ellas , O.entf'O de su cfr 

culo reuna todos los fondos que puede. 

Cada una de esta ~5r personas ,abrirá una lista de ero

gentes encabezada por ella nis~a , i d~rá cuenta cada trimestre del resul 

tado da su constante i activo trabajo .. 

Cualquiera que sea el CJlculo de la suma que por tér

mino medio reuna cada una de las 250 personas antedichas 1 durante ca-

da trimestra ,se comprende que al fin de un afio h~brá reunida la suma 

suficiente para llevar a cabo la colooacion de la primera piedra del 

edificio .. 

Ademas se aceptaria el sistema practicado con e!ito . 

en otPos paises,de colocar alcancias en los establecimientos de instruc 

cion indicando su objeto : 

PRIMER CEHTEtlARIO DE LA INDEPEnDENCIA DE CHILE .. - FUt!DACION DE LA -·-------- ---------------------... ·---·-... ------------·----
ESCUELA DE ~iEDICHlA LIBRE I DEL HOSfl~AL JEUERAL .-

Varias de las personas ~ue forman el pri0ero de estos 

arupos ,tienen los fondos listos para encabezar cada uno su lista de e

ro2antes,i ye cuentan con la adhesion de nume,oses personas que suscri 

bira~ inmediatamente estas l istas .. Por otra parte,este mismo plan de tr~ 

bajo puede llevarse e cabo en las capitales de Provincias,de DepartaQen 

tos ,i en la cabecera de las Comunas ifllportantes .. I ya se compr~nde C}Ue 

de~pues de dado el ejemplo ,or la Capital ,el resto del pais no podría 

ménos de lmitarlo :sobre todo ,si cada una de las 250 personas arriba me~ 

cionadas ,se ponen al hable con sus relaciones de fuera de Santiago .. ! a 

este respecto,podemos adelantar que este trubajo ya se ha iniciado en 

alaunas pr-ovincias i ha recibido una acojida entusiasta .. 

Pero para todo esto ,solo nos falta la voz de órden a 
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fin de ponernos a la obra . 

La iniciativa privada se ej~1'Ci ta con cierta frecuencia 

entre nosotros emprendiendo obras de beneficio jeneral ;pero necesita T 

mas vigor i mas amplitud,i ~ebe lleear hasta foPmar parte del carácter 

nacional .Debieramos imitar el ejemplo de otros paises que ,como In~lat~ 

rra ,sustentan la mayor arte de sus hospitales con las ero~aciones pa! 

ticulares .Los enferQoS desvalidos que resulten de los 4C nillones de 7 

habitantes de este pais ,se hospitalizan únicamente con el dinero reco

jido a diario en las alcancías espuestas en las rejas de esos estable

cimientos .! si estas erogaciones fueran aun insufientes ,existe una es-

necie de dia naciónal de fiesta extraoñ~inaria de caridad,que mueve a 
~ 

todo el pueblo a impulsos de un mismo sentimeinto humanitario .El primer 

sábado de Mayo de cada afio se llaMa en aquel país §~~!:!.f:dal-llospital . N~ 

nerosas comisiones de sefioritas ~ntentan la i nsi2nia de la Cruz-Roja en 

el pecho i,tienen en la diestra una alcancfa.En cada esquina de la ciu 

dad hai en ese dia varias representantes de la Cruz-Roju ,i allí acude a 

depositar su 0volo el Lord,la dama secilla ,el obrero ,el empleado ,la [r~ 

n Lady,el anciano,el nifio.Asi Birmintrhaa en 1.9rl dió justamente 9CC ';' 

mil penos Chilenos: una sola ciudad,i en un solo dia! 

I estas eroaaciJnes voluntarias a favor de las institu 

cienes que sustenta la civilizacion cristiana,son numePosas en Inalet~ 

rra .Es conocida la forma inponente con que se celebra la Pascua' por ~ 

jemplo .De entre las varias maneras de ejercer l a caridad ,hai un a mui e~ 

riosa: en el 1nterior de cada tranvia se coloca una alcancie,i cuando 

el vefculo está co~pleto , el cobrador pesa la cajita a cada pasajero: 

•please,sir," i cada uno,sin que jamas haya escepcion ,deposita all1 so 

óvolo ;el rico da un soberano ,el otro de un chelin ,i el ~as pobre. deja 
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abi unos peniques .La recolecaion dura tres días i se destina a los • 

huérfanos de ciudad. 

Pero bai otros nunerosos ejernnlos de esta inicivtiva 

ejercida en distintas for~as . 

En Inzlatei..,~a hai numerosas campos de juee;o.Se sobe 

que el foot-ball,lü lewn tennis,el criket,son ine:leses .Comprendiendo 

que estos jue~os responden a un aran fin patriotico ,que forman una ra

ze fuerte,sena i vigorosa,los hombres de fortuna han cedido en cada T 

l0calidad grandes estensiones de tierra para estos ejercicios ~1 aire 

libre.Birmin¡¡har.,nara no citar nas c:.ue una cittóad, tiene tres inmensos 

canpos re~alados por sus vecinos . Uno de estos campos puede contener • 

50.000 espectadores i cuatro teams de fcGt-ballei..,S a l a. vez. 

Lo Mismo son l as bibliotecas que evisten cada cuatro 

o cinco cuadras tlos abinetes de fisica i los laboratorios de Qnfmi cn . 

Alli n~die de acuerda del Gcbierno sino para res~etarlo i acatar sus 

leyes . 

En tiempo de la uuerra an~lo-boer , cada fábrica,alma

cen ,oficine,eto., Lenia su ulcancia.Se recuerda un elocuent e ejemnlo : 

un sábadc en la t arde se tomó 1& alcancie de la fábrica de Robert Nor

ton de Birminaham.Por el nú~ero de onerari os ,se calcul aba en 20 libras 

sus eroancicnes .Los liquidadores se asombraron ,cunndo se contó la su

ma de 7~ libras, ~ue los obreros quitaban de sus Jornales en beneficio 

de los huérfanos i viudas de la auerra. 

In~laterra es el pais de las habitaciones para obre

ros,có~odss,confortables,easi elegantes .Construcaiones de inmensos • 

bloks,rodendos de hermosos jardines,se ven en todas l as ciudades inal~ 

sas.TJdo es de iniciativa privadn.Este canitulo no se puede detallar ; 
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se necesitaría un libro ,son millones de millones de libras ester-linas 

los que han eroeado lo~ fil~Ptropos inuleses.Con el objeto de dar un 

~ogar confortable al obrero ingles ,i muchas veces no se sabe de quien 

viene el dinero. 

Poco ha ,se quisieron vendef al estranjero algunos T 

cuadros de Hobein .La prensa inglesa dió la voz de alarr &.Dvsde el mis

mo dia principinron a lle~er las donaciones: una de las cuales fué an6 

nima por 40.000 librus asterlinas . 

Cesi nl mismo tiempo ,una conision de caballeros acor 

daba construir un teatro en honor de Shakespeare,que se denominaría T 

"Tke Shakespeare Nationnl Theatre" , i el valor de la construccion se es

timó en Ic .cco .ccc de francos .T.es dias despues de lanzada la idea , el 

Lord Alcalde,presidente del Comité Nacional Londinense recibió una do

nacion anónima pcr la suma de 1.?50 .CGO francos . 

No ~encionaremos las donaciones de los millonarion ~ 

como Carneue;ie , por ejemplo, pues se llegarla a sumas Jvlvsales .l. as dádi

vas de este filántropo para crear i sontener universidades,hospiteles , 

bibliotecas,stadiums ,asilos ,i para cuanta institucion benéfica ha ere! 

do la civilizacion cristiana,lle~an a 200 millones de dollars .No se pue 

den detallar una a una estas valiosos dobaciones,que tan innensamente 

han contribuido al prof¡reso jeneral , j . a cimentar la corriente irresis

tible de la civilizacion moderna que eleva el mutualismo,esa ce?idad 

sin ostent~cion e un sentimiento dominante i distintivo de la sociedad 

conternporanea . 

Las sociedades que cierran su corazon a los iMpul

sos de este ~ran sent11niento que domina i enaltece a ln sociedad mode:r 

ne ,no pueden pretender el dercho de que se las denomine civilizadas , 



--

porque sus miembros cultivan el egoísmo por sistema, j desoyen los prog¡·~ 

Mas que encierran hel,r:tosas ideas hurmnitarie.s i de difusion cientifica, 

esperando que todo ven~a del dios Estado .Estes sociedades que anulan su 

personalidad,i que no tienen ni nociones de lo que es capaz la iniciati

va privada,no seran acreedoras al titulo ce progresistas,cuando prueban 

estar dominadas por sentimientos contrarios e la civilizacion cristiana. 

Bajando a examinar la mente que informa a las masas obre 

ras,i ncnetrando en el alma de esa multitudes en paises de avanzada civi

lizncion,vernos que sus actos !'evelan un alto espii"'itu del deber i de la 

personalidad.Un solo hecho :hacen cinco años el Parlamento In~les decreL6 

le entreea de cien mil libras esterlinas para incre~entar la caja de los 

!E~g~~~~!qns,o sea sociedades gremiales de obreros .La nesa directiva en

vió al Parlamento una respetuosr. nota en que rechazaba di{!namente la do

nacían que se le ofrecia.Asi pruceden las sociedades de simples trabaja

dores,cuando tienen la conviccion de lo que valen la iniciativa privada 

i el espiritu de asociacion. 

Nos asiste,señor nector,la mas intime persuacion de que 

aunando nuestros enfuerzos ,i no abandonando ni un solo momento nuestPa 

tarea,C ile verá para el 18 de Septiembre de 1.910 ,rmi avanzados los Lea

bajos de la Escuela de Medicina Libre i los de la Poljclinice i del Hos

pital Jeneral anexos. 




