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La comuna venía sufriendo fuertes estragos con la peste de la viruela desde 
el año 1871, pero en el año 1892 el departamento de Coquimbo sufre un rebrote 
violentó y mortal en su población. El diario El Coquimbo, publica “el departamento 
de Coquimbo se encuentra sufriendo las consecuencias de un terrible azote de 
viruela, que ha causado numerosas víctimas y arrebata día por día preciosas 
existencias a las familias, a la sociedad y a la patria, la mayor parte de los cuales 
son otros tantos brazos arrancados a la industria y al trabajo.  

Parece que una nube siniestra entolda a estas horas la atmósfera del puerto 
en el puerto, aquí se respira un ambiente emponzoñado y que halito de la muerte 
se cierne sobre todas las cabezas. Muchas veces la epidemia variolosa ha hecho 
su funesta aparición en esta provincia, pero jamás han sido más funesta su acción, 
más grande sus estragos y más difícil de detener su desarrollo.  

La autoridad y el vecindario no han omitido sacrificios para combatir y para 
detener la marcha siempre creciente del terrible flagelo, pero todo ha sido inútil y el 
mal toma a estas horas las más alarmantes proporciones. Mas 150 variolosos 
reclaman la atención de la ciencia médica, las medidas de precaución que aconseja 
la higiene y los tesoros de la caridad que derrama sobre ellos su inagotable don, el 
flagelo sigue, sin embargo, se necesitaran más esfuerzos, más sacrificio, más 
trabajo y nuevos llamamientos a la caridad pública”, el llamado por el periodista a 
través de un angustioso clamor es dirigido a un ser Superior”. 

  A pesar de que la honorable Junta de Beneficencia ha tomado las 
medidas de precaución que en sus manos se hallaban, la epidemia no parece llegar 
a su término. En febrero de 1892 con tales consideraciones la Gobernación invitó a 
una reunión de vecinos, para que la acción poderosa de todos acordara unas 
medidas que correspondan a la urgencia y gravedad que los hechos reclaman. Se 
tomaron medidas extremas y se convocó a la población para ayudar a combatir a 
este flagelo con el respeto a las normas higiénicas, además de una vacunación 
masiva de la población. 

Manifestó el señor gobernador que los dos lazaretos construidos en este 
puerto y en Guayacán están, completamente ocupados por los variolosos de ambas 
poblaciones y que, según datos de última fecha, en esta ciudad hay más 54 casos. 

Los doctores Francis y Humeres (hospital San Pablo) estuvieron de acuerdo 
que la primera medida que convendría tomar seria cambiar la ubicación del Lazareto 
de este puerto, construyendo un gran salón anexo al lazareto de Guayacán. 

 
 Acuerdos tomados: 
 
1º. Que sin pérdida de tiempo se construya un salón de 20 metros de largo 



por 5 metros de ancho anexo al Lazareto de Guayacán, debiendo cerrarse y 
quemarse oportunamente el lazareto de este puerto. 

 
2º. Que habiendo fondos disponibles para la construcción de un nuevo salón 

y demás gastos consiguientes, la gobernación solicite del señor Intendente o del 
supremo gobierno la suma de dos mil pesos. 

 
3º Pedir erogaciones de dinero y ropa usada a los vecinos de esta ciudad. 
 
4° Que una comisión formada por los Srs. Pedro D. Narea, Juan Alvarez, 

Francisco Castillo y un alférez de policía, practique una visita general a los corralillos 
y patios interiores, lugares secretos, etc.  En toda la población, indicando a sus 
dueños o moradores las medidas o aseo y salubridad que crea conveniente. 

 
5º Que las basuras y desperdicios de la ciudad se arrojen lejos de la bajada 

de este puerto, quemándolas si fuere posible y que la policía impida constante y 
enérgicamente que la gente pobre se ocupe, como se ve frecuentemente de 
remover dichas basuras. 

 
6º Que un agente de la policía se situé diariamente entre el hospital y lazareto 

de este puerto, con el fin de impedir en absoluto la comunicación de los vecinos y 
transeúntes al lazareto y sus empleados o enfermos convalecientes, debiendo 
comunicar al mayordomo del hospital todos los pedidos o mensajes del lazareto. 

 
7º Que otro agente de la policía se situé en la barranca del mar con el fin de 

obligar a los conductores de agua sucia, que los arrojen al mar y no sobre el borde 
de la barranca. 

 
En los últimos seis meses de 1891, fallecieron de viruela en coquimbo 121 

personas y desde el 1º de enero de 1892 hasta el 9 de marzo han ocurrido 205 
defunciones, lo que da un total de 326 personas que han sucumbidos a causa de la 
epidemia. En el mismo periodo de tiempo el número total de variliosos ha pasado 
900. 

 
Estas cifras dan una idea exacta de las grandes proporciones que ha tomado en 
Coquimbo la viruela e indican imperiosamente la necesidad de combatirla por todos 
los medios posibles. 
 
 

 
 
 
 

 


