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8 PRIMER0.-SALUBRIDAD EN WNERAL 

E o n s t i t a d o n  P o l l t i e z  de  l a  &@bl iea  dm E h i l e  
DISPOSICIONES RELATIYAS A LA SALUBRIDAD 

ART. 73 (82). Son atribuciones especiales del Presidente: 

21." Todos 10s objetos de policla i todos lo3 establecimientm 
pdblicos estan bajo la suprema inspeccion del Presidente de 
la Repdblica conforrne a las parliculares ordenanzas que lo3 
rijan. 

ART. I 19 (128). Corresponde a las municipalidades en sus 
territorios: 

1.O Cuidar de la policfa de salubridad, cornodidad, ornato i 
recreo; 

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

...................... 
A. SANITARIA 

......................... 
I 
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4" Cuidar de 10s hospitales, hospicios, casas de esp6sit&, 
cdrceles, w a s  de correccion i demag establecimientos de bene- 
ficencia bajo las reglas que se prescriban; i 

5." Cuidar de  la construccion i reparacion de 10s caminos, 
calzadas, puentea i de todas las obras pfiblicas de necesidad, 
utilidad i ornato que se costeen con fondos municipales. 
ART. 142 (I 5 I). Ninguna clase de trabajo o industria puede 

ser prohibida, a mhos qug se oponga a las buenas costumbres 
a la seguridad, o a la salubridad pfiblica, o que lo exija el inte- 
res nacional, i una lei lo-declare ad. 



:* . , "  

DISPOSICIONES QUE SE RELACIOMAM CON LA SALUBRIDAB 

ART. 24. Como encargadas de cuidar de la policla de sa- 
lubridad, corresponde a las Municipalidades conocer de todo 
cuanto se refiere a la hijiene pliblica i estado sanitario de las 
localidades, i especialmente: 

1.0 Proveer al barrido, siego i aseo de las avenidas, calla, 
plazas, parques, jardines, paseos i demas lugares de us0 pliblico, 
irnpidiendo en ellos acurnulacion de basuras i derrames de 
aguas; 

2.0 Reglamentar el us0 i la construccion, nivelacion i limpia 
de 10s desagiies, acequias i cloacas, i de 10s canales i acueduc- 
tos, impidiendo que en ellos se arrojen basuras o desperdicios 
que puedan obstruir el libre curso de las aguas i prducir anie- 
gos, pantanos o lagunas, cuya desecacion procurarh; 

3." Dotar de bafios pliblicos gratuitos a las poblaciones i 
proveerlas de agua potable, determinando su distribucion i es- 
tableciendo, en todo caso, fuentes i pilones de us0 pliblico gra- 
tuito; 

4.O Establecer o permitir mataderos i establecer mercados 
dentro de 10s Ifmites urbanos,para el abasto de las poblaciones 
i fijar las reglas a que deben someterse, impidiendo el beneficia 
de anirnales flacos o enfermos i el espendio de carne, pescado, 
mariscos, frutas, leche, licores i bebidas alcoh6licas o fermenta- 
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&, i (3e roalquiera otra sustancia alimenticia que, por su al- 
teration o mal estado, pudiera ser nociva a la salud de 10s 
oonsumidores; 3 suspender el espendio de frotas, legumbres u 
&as especies, que en dpocas de epidemia Sean nocivas a la sa- 
lubridad pfiblica; 

5.0 Gear en 10s mataderos i mercados, inspectores encarga- 
dos especialmmte de mantener el &den i de hacer cumplir em 
ellos las pwscripciones municipales que les conciernan, pudien- 
do facultarlos para decidir sin ulterior recurso las cuestiones 
que se susciten entre compradores i vendedores sobre sumas 
que no excedan de cinco pesos; 
6.0 Inspeccionar las confiterlas, cafbes, fondas, tabernas, coci- 

nerlas i h a s  establecirnientos destinados al despacho de co- 
mestibles o bebidas, i fijar las reglas que en ellos deben obser- 
varse en &den a1 us0 i limpieza de las vasijas i a 10s matedales 
que empleen; 

7.O Reglamentar la instalacion i servicio de corrales, caballe- 
rizas, fzibricas o industrias insalubres, determinando las condi- 
ciones de l imp iw~ a que deben someterse para que no infec 
cionen el aire, i pudiendo prohibirlos dentro de ciertos limite 
urbanos; 

8.0 Prohibir la construccian'de ranchos o casas de quincha i 
paja dentro de ciertos Iimites urbanos i fomentar la construc- 
cion en condiciones hijihicas> de conventillos o casas de inqui- 
linato para obreros i jente pobre, formando a1 efecto planos 
adecuados i ofreciendo exenciones i ventajas a 10s que sc some- 
tan a ellos; 

9.0 Promover la vacunaciog voluntaria, pudiendo imponerla 
a 10s no vacunados que ingresen a la guardia municipal i a 10s 
establecimientos de beneficencia, de educacion i otros anilo- 
gos municipales; 
IO. Disponer lo conveniente para evitar o combatir las epi- 

demias o disminuir su propagacion i estragos, pudiendo impo- 
ner la ejecucion de medidas de desinfeccion de las habitaciones, 
acequias, desagiies,letrinas, ropas,utensilios i cadheres, reglando 
la conduccion i sepultacion de &os, i pudiendo tambien regla- 
mentar con aquellos fin- la libertad de locomocion; i 

r r. Inspeccionar las boticas i droguerias, impidiendo que en 
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ellas se espendan sustancias o medicamentos adulterados Q en 
mal estado. 
ART. 25. Como encargadas de cuidar de la policIa de como- 

didad, ornato i recreo; de 10s caminos i obras phblicas costcadas 
con fondos municipales; i de la moralidad, seguridad i &den 
pliblicos, corresponde especialmente a las municipalidades: 

1.0 Fijar 10s llmites urbanos de las poblaciones i determinar 
las condiciones en que pueden entregarse a1 us0 phblico otras 
nuevas o nuevos barrios; 

2.0 Reglamentar la numeracion met6dica de las casas en las 
poblaciones; i dar denominacion a las calles, plazas, avenidas i 
demas bienes o lugares de us0 phblico, no pudiendo dar a nin- 
guno el nombre de una persona Antes de tres aiios despues de 
su fallecimiento, a no ser que esa persona haya donado a la 
Municipalidad para uso pfiblico el bien o lugar a que ha de 
darse denominacion; 

3.0 Ordenar, dentro de las poblaciones,'el aseo de la parte este- 
rior de todos 10s edificios:phblicos i particulareq una vez a1 afio; 

4.0 Impedir que se peguen carteles en las paredes o puertas 
esteriores de 10s edificios; reglamentar la colocacion de toldos i 
d e  planchas o tablas de avisas sobre las aceras; i fijar el ancho 
que podran tener, desde la altura de tres metros hicia arriba 
10s balcones u obras voladiaas de 10s edificios que se construyan 
a1 costado de las calles o plazas, no pudiendo hacerse a menor 
altura en dichos edificios obra alguna que salga mas de medb 
decfmetro fuera del plano vertical del lindero; 

5." Proveer al alumbrado pliblico de las poblaciones, i a la 
construccion, pavirnentacion, reparacion, ensanche i rectificscion 
d e  10s carninos, puentes i calzadas, de las demas obras pJblicas 
que se costeen con fondos municipales, i de las avenidas, calles; 
plazas, parques, jardines i paseos phblicos; exijir el cerramiento 
de 10s sitios abiertos al costado de 10s lugares de uso pliblico, 
atender a la conservacion i aumento de las plantaciones muni- 
cipales i cuidar i asear 10s monumentos pliblicos. Ningun nuevo 
carnino i ninguna nueva calle, ni la prolongacion de 10s exis- 
tentes, pod& tener rnCnos de veinte metros de anchura, en la 
parte plana: en 10s cerros i terrenos accidentados, tend& a lo 
m&os diez metros de ancho; 



6.0 Impedir que se embarace u obstruya el trdfico en las vias 
priblicas, reglamentando la locomocion o trasporte en ellas a 
@&* a cabsllo, en ferrocarriles, carreta, carros, coches i vehiculos 
de toda clase, sefialando 10s sitios en que estos podrdn estacio. 
mine, i pndiendo prohibir el tdfico de trenes, carretas i anima- 
les que puedan obstruir i hacer incomoda la libre circulacion; 

9.0 Reglamentar la construccion i el us0 de pozos, cisternas, 
acueductos, esclusas, tranques i represas, pudiendo ordenar la 
destruccion o reparacion de 10s construidos, si 10s creyere peli- 
grosos para las poblaciones, sin perjuicio de que puedan ocurrir 
a la justicia ordinaria 10s que se crean perjudicados por tales 
medidas; 
la Reglamentar la construccion de edificios u otras obras al 

costado de las vias phblicas, determinando las lfneas correspon- 
dientes i las condiciones que deben llenar para impedir su caida 
i la propagacion de 10s incendios, i pudiendo ordenar la des- 
truccion o reparacion de 10s que amenacen ruina, sin perjuicio 
de que 10s que se crean perjudicadas puedan reclamar ante la 
justicia ordinaria; 

I I. Prohibir la colocacion en azoteas, balcones i obras vola- 
dizas, de tiestos u objetos que puedan caer sobre las vias p6- 
blicas. e impedir que las aguas-lluvias caigan sobre ellas Jesde 
10s edificios; 

12. Inspeccionar la instalacion i us0 de 10s edificios i cstable- 
:imientos destinados a la asistencia o congregacion de gran 
2limero de personas i determinar las condiciones de hijiene i 

.ieguridad que deben llenar contra 10s riesgos de incendios, tem- 
blores i otros accidentes aniilogos; 

13. Reglamentar, dentro de 10s Ifmites urbanos de las pobla- 
ciones, la colocacion, construccion i limpia de chimeneas, estu- 
fas, fogones i caldrros; el establecimiento de hornos, de motores 
de vapor, de fabricas i depbitos de maderas i de materias in- 
flamables o esplosivas; el disparo de armas de fuego, cohetes u 
otros proyectiles; la elevacion de globos aerostiiticos, la quema 
de fuegos de artificio i el us0 de luces peligrosas; pudiendo la 
Municipalidad, dentro de ciertos limites, establecer sobre 10s 
puntos anteriores las prohibiciones que crea convenientes, sin 
,perjuicio de proveer por su  parte a 10s medios de contener i es- 

' 
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tinguir lor incendios, manteniendo o fomentando especiahnente 
cuerpos de bomberos; 
...................................................... 
-17, Reglawentar 10s despachos i lugares de espendio i con:. 
sumo de vinos i licores, pudiendo prohibir que se abran en ho- 
ras o dias determinados; 
ART. 26. Como encargadas de promover la educacion, la 

agricultura, industria i comercio; de cuidar de Ias escuelas pri- 
marias i demas establecimientos de educacion que se paguen 
con fondos municipales i de 10s hospitales i demas estableci- 
mientos de beneficencia, corresponde especialmente a las Muni- 
cipalidades: 
..................................................... * 

4.0 Reglamentar la corta de bosques o arbolados, i la quema 
de. bpsgues, rastrojo5.u .o.tros productos de la tierra; 

5." Dictar las medidas convenientes para combatir i witar 
las epizootias o enfermedades contajiosas de 10s animales, las 
pestes en las vifias o arbolados, i la introduccion i propagacion 
de ciertas malezas o plantas nocivas a la agricultura; 
...................................................... 

8.0 LlevarJa estadistica del territorio municipal, conforme a 
las instrucciones de la respectiva oficina central del ramo; 
...................................................... 

I I. Fundar, sostener, dotar i reglamentar hospitales, hospi- 
cios, casas de esfisitga, asilos de niiios huCrfanos o desampa- 
rados, ccmenterios i otros establecimientos de beneficencia, i 
dotar dispensarlas i mCdicos para el servicio gratuito de los 
pobres; 
...................................................... 

I 3. Inspeccionar 10s establecimientos particulares de educa- 
d0p.i berlc6ce~cia.para el efecto .de prescribirles las condiciones 
de hijiene i seguridad a que deben someterse; 
ART. 27. Como encargadas de administrar 10s servicios lo- 

cales, jeneral i especialmente indicados, i de hacer ejecutar sus 
resoluciones, corresponde a las Municipalidades: 
. 1.0 Imponer a las infracciones de las prescripciones munici- 
pales penas hasta de cuarenta pesos de multa en simples de- 
cretos o reglamentos, i desde cuarenta i uno hasta sesenta pe- 



perjoicio, en toda cixm, del oomiso a 

d d W i P e n e l ; -  . ...................................................... 
ART. 53. La Municipalidad solo podd contraer empdstitos 

para obras locales estraordinarias de seguridad, salubridad, 
aseq viabiiidad, instrutxion i kneficencia. 

El total de las deudas no podd exceder del monto de las 
enbadas municipales en 10s dltimos tres afios. 

Las amortizaciones d e h d n  estinguir las deudas en el plam 
de veinte aaos a lo mas. 

Estos emprkstitos deberh ser acordados con el mto de 10s 
tres cuartos de ios municipales en ejercicio i someterse a la 
aprobacion de la asamblea de  electores. 
...................................................... 
ART. p. Los fondos municipales sc invertirdn esclusivamen- 

te en atender a los servicios de que est& encargada la Munici- 
palidad. 
Esta asegurad fondos, fonosa i preferentemente para 10s 

objetos siguientes: 
...................................................... 

40 Polida de seguridad, salubridad i eseo; 
. ART. 83. Son atribuqiones i debcres especiales del primer 

alcalde: 
...................................................... 

6.a Decretar visitas domiciliarias de inspeccion para fines de  
salubridad, seguridad i 6den  plblicos, i espedir decretos de 
arrest0 i de allanamiento en 10s casos, modo i forma prescritos 
p2m losintendentes i gobernadores en la Lei de Garantias In. 
d idua le s  de 25 de Setiembre de i885; 
....................................................... 
9." Dictar provldencias, con el rnismo car&cbx i con cargo 

de dar igual cuenta, dirijidas a la oonservacion del 6rden phbli- 
00 i -ridad del vecindario. a mantener espeditas las vias 
pisblicas i el curso de las aguas de la poblaeion, a prevenir 10s 
mcendios, egidernias o inundaciones i a remediar sus estragos. 



Lai d~ Policla Sanitaria 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobacion 
a1 siguiente 

PROYECTO DE LEI: 

ART~CULO PRIMERO. En el cas0 que en un pais estranjero I 

h a y  epidemia contajiosa, el Presidente de  la Rephblica podr;S 
declarar cerrados 10s puertos marltimos i terrestres, o someter 
a cuarentena i a medidas de desinfeccion a las naves, personas 
i carga procedentee de paises infectados. 

Podri tambien establecer cordones sanitarios que impidan 
en lo absoluto el in- de personas o mercadedas proceden- 
tes de paises infestados. 
ART. 2.0 Cerrados 10s puertos marltirnos, el PreSdente de la 

Rephblica deberi designar las islas de Juan Fernandez u otras 
del territorio chileno, provey4ndolas de carbon, bastimentos 5 
medicinas, para que sirvan de asilo a Ias personas. 

Cerrados 10s puertos terrestres, podrA el Presidente de la Re- 
phbliea designicr lugares del territorio que sean susceptibles d e  
aislamiento, para 10s efectos espresados en el inciso pr,ece 
denh 
ART. gP Tods persona que rompa el cordon sanitaria o la 

. 
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euaxmtena establecidos, serd detenida en locales especiales du - 
rante el tiempo que designe el Presidente de la Repliblica, pa- 
ra que se establerca por informes de facultativos que est6 libre 
de contajio. 

Justificado este hecho, o una vez espirado el termino de la 
detencion, las personas serin puestas a disposicion de la justi- 
cia ordinaria para su juzgarniento. 

ART. 4p Los animales i demas especies internados en con- 
travencion a las disposiciones anteriores, podrAn ser destruidos 
de &den del gobernador respectivo, en el caso de no ser posi- 
ble o ficil desinfectarlos, conservarlos o trasportarlos sin peligro 
de la salubridad pdblica. 

La destruccion se decretari en virtud de sentencia judicial 
prkvia informacion sumaria, i no dari lugar a indemnizacion. 
Contra esta sentencia no podri interponerse ningun recurso legal. 

ART. 5.0 Las resoluciones sobre clausura de puertos i esta- 
blecimiento de cuarentenas que dicte el Presidente de la Re- 
phblica, serin inmediatamente publi-ndas i comunicadas a 10s 
Ministros DiplotnAticos i C6nsules ( I t :  las naciones estranjeras 
residentes en Chilc, as{ como a 10s Ministros i C6nsules de la 
Repliblica residentes en 10s paises infestados. 

ART. 6.0 Si se presentaren casos de epidemia contajiosa, 
dentro del territorio nacional, el Presidente de la Repdblica 
podri declarar infestadas las poblaciones en que ems casos 
aparezcan espresando en el decreto, la epidemia que lo motiva. 

Hecha esta declaracion, las personas atacadas de la epide- 
mia, desprovistas de habitacion e instalacion convenientes, se- 
r i n  examinadas por un mCdico nombrado por el gobernador 
del departamento; i este. con el ihforme de dicho facultativo 
podrd ordenar las medidas de precaucion i de aislamiento ne- 
cesarias para evitar el contajio en la poblacion. Las medidas de 
aislamiento no irnpedirin qne 10s enfermos Sean asistidos por 
su familia e individuos de su eleccion. 

Las rnismas personas Jesprovistas de habitacion o de insta- 
lacion convenientes, podran ser  trasladadas, con el consenti- 
miento del dueno de casa, a lazaretos u hospitales. 

ART. 7.0 Hecha por el Presidente de la Repliblica a!guna 
de las declaraciones a que se refieren 10s artlculos 1.0 i 6.0,los 





Santiago, IO a2 Enero dc 1887. 

En us0 de la facultad que me confiere el artkulo 8.' de la 
lei de 30 de Diciembre de 1886, i de la autorizacion del Se- 
oado para ejercer las facultades que la misma lei me atribuye, 
he acordado i dicto, de acuerdo con el Consejo de Estado, la 
siguiente Ordenanza: 

PRIMERA PARTE 

COMISIONES ENCARCADAS DEL CUMPLIMBIENTO DE ESTA 
ORDENANZA 

ARTfCULo PRIMERO. En la capital de la Repliblica se arga- 
oizarii una junia jeneral de Salu#n.dad, compuesta de 24 per- 
sunas nombradas por el Presidente dc la Repliblica, que serl 
presidida por el Ministro de lo Interior, fen su ausencia, por 
lap personas que 61 designare. 

Esta Junta tendra por objeto. 
1.0 Estudiar i proponer medidas de todo jdnero tendentes a 

2.0 Indica 10s madios adecuados para la mejor asistencia de 
contener la propagacion de las epidernias; 

Jas e~ifermoe; 
9 4 
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3.0 Redactar las instruccioyes cuyo conocimiento'convenga 

divulgar, para prevenir el desarrollo de las epidemias; 
4 . O  Dar dictdmen al Gobierno i a las juntas departamentales 

sobre 10s asuntos que le Sean consultados; 
5." Nombrar comisiones de su sen0 que visiten 10s departa- 

mentos de la Rephblica, que inspeccionen 10s servicios sanita- 
rios i recomienden a las juntas departamentales 10s medios 
apropiados para precaver las epidemias o para correjir i atenuar 
sus efectos. 

La Junta Jeneral podrd nombrar de entre sus miembros, si 
lo creyere necesario, un ComitC ejecutivo para la realizacion de 
sus acuerdos. 
ART. 2.0 En la capital de cada departamento se organizarh 

una Junta Departamenla2 de SaZiibn2ad. 
Esta junta se compondrd: 
1.0 Del gobernador departamental, que la presidird; 
2.0 Del primer alcalde de la Municipalidad; 
3.0 De un miembro de la Junta de Eeneficencia, designado 

por Csta, i en Santiago, del presidente de la Junta de Benefi- 
cencia; 

4.0 Del superintendente o jefes de 10s cuerpos de bomberos, 
si 10s hubiere en el departamento; 

5.0 Del mCdico de ciudad, i en Santiago del decano de la 
Facultad de Medicina; 
6.0 De un sacerdote i dos o tres vecinos designados por el 

gobernador; 
En 10s departamentos en que no h a p  medicos de ciudad hard 

sus veces otro medico, si lo hubiere; i a falta de medico, el far- 
maceutico mas antiguo. 

En cas0 de ausencia o imposibilidad, el primer alcalde i el 
superintendente o jefe de bomberos serin subrogados con arre- 
glo a la Lei de Municipalidades i reglamentos orgdnicos d e  
10s cuerpos respectivos. 

El secretario de la Intendencia o el oficial de la gobernacion 
servird de secretario a la Junta. Per0 en Santiago, Valparaiso, i 
otras ciudades en que el secretario de la Intendencia tenga ~ 

considerable trabajo, el Intendente nombrari un secretario es- 
pcia l  para la Junta. 
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3p La Jufata Dqmrtamental de Slubridad fud6nw4 

del Wbernador, en 10s dias i horas qat 

ART. eo La Junta Departamental de Salubridad tendrii, ade- 
mas de IBS facultades especiales que le asigna esta Ordenanza, 
las siguientes: 

I? Dividir el territorio del departamento en las secciones 
que crea conveniente para facilitar la ejecucion de las medidas 
queestablece esta Ordenanza i de las que la misma Junta 
dictate 

2.a Nombrar comisiones de servicio sanitario para cada sec- 
cion, procurando que cada una tenga un mCdico i un boticario; 
i establecer. en 10s puntos que fuere necesario, lazaretos dota- 
dos del personal i servicios respectivos. 

La Junta asociarai a estas comisiones a las personas que se 
ofrezcan espontheamente i cuyos servicios crea btiles. 

La mision principal de las comisiones de servicio sanitario 
serii atender gratuitamente a domicilio a 10s enfermos conta- 
jiados que carezcan de recursos, i suministrarles del misrno 
modo las medicinas i desinfectantes que necesiten. 

Estas comisiones funcionadn desde el dia que la Junta de- 

3.a Nombrar comisiones de vijilancia para cada subdelega- 
cion o distrito, o para dos o mas subdelegaciones, segun fuerc 
la estension del territorio i su poblacion, compuestas de un 
subdelegado o un inspector i dos vecinos, para que velen por 
el cumplimiento de las disposiciones sobre aseo interior pres- 
critas en esta Ordenanza 

4.. Pedir en tiempo oportuno al Ministerio de lo Interior o 
a la Municipalidad respectiva, las medicinas, desinfectantes, 
ltiles de lazaret0 i de trasporte, i demas que reclamen las nece- 
sidades de la epidemia 

5.. Formar presupuestos detallados de lqs gastos que la aten- 
Cion de  la epidemia demande, elevhdolos al Ministerio de lo 
interior i a las Municipalidades del departamento. 

deBipne, can el ndrmem d e  miembros que concurra. 

Signe. 



PARTE SEffURhl 

ASEQ I SALWIRIDAD ESTEIUOR 

ART. 5.0 Lar calks de- toda pob1;rCion 9c Barre& trcs p z e s  
semana, riendo obligados 10s habitafites de d a  easa o 

sitio a barrer el frente de sus pstewncias hasb e1 c-0 de !a 
die. 

o sitios 
inhabitados, i a las habitaches ubicadas a d d t h  de h 
caminas pdblicos en el largo que correspOaae rl edificio de 
habitation 
Los gobemadores de departamento design&n los dias i ho- 

ras en que debe ha- el barrido, i podrfsl mtab1-b d i u b  
en las calla de gran trifico. 
ART. 6. % prohibe arrojar m hs a U m ,  amiw fibllkos i 

en las acequias que conan a su largo, bpeuvas o aguas sueias, 
comprcndiCndose aun las que hayan semido para bafiarse. 

Las a g t u s  slccias ser& a k m p  arrojadrs en Iu acequias que 
pscn por el interior de las easas, o en lw portaloms que a@- 
llas tengan en las calles que cruzan. 
En las poblacims que no tengrn agua cmimte p d inte- 

rim de sus maneanas, las aguas sucks miln arrojadas en pozos 
construicks con arreglo a ordenanza tqynicipal, i en w defecto, 
a dccreto del goknrdor del drprrtaqento. 

ART. 7.a Lag conductom de cualquipa espceie de &clas 
que se estacioaen M 19s calles o plazas, &ber;ln mantencr m 
constante asco 10s lugares que ocupm, barriCndolos t d a a  lu 
vecm que xa necosario. 

ART, 8.0 Se prohibe deposita h wns que sc estraigyn 
de las casas en terrenos cornprendidos dp~tro de hs poblacio- 
nes o contigws PI ellas. 

seriln cEep0Sitad;rs 
en loa, lugares esptciales que, cam~~ltand@ L dubfidad, d e  
ne h Mucaiciplidad, i en su defecto el g o h d ~ ,  i set& 

tame1 taduar- 

Esta dispoakion se estimde a los dwfios de 

La basuras que 9c estraigan de ias 

qllennr;dm,urla vel pM -Qa. 

h T .  9. %t prahh vender fmtaa, 
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tioulo de consumo que, por encontrarse en mal estado, pueda 
ser nocivo a la salud. 

Se pmhibe igualmente la venta de licores i bebidas daflosas 
oomo aguardiente de granos no rectificado, licores torcidos o 
bebidas adulteradas con mezclas nocivas a la salud. 
ART. IO. Se prohibe baflarse i lavar en la acequias que sur- 

ten de agua potable a las poblaciones o en los canales de que 
&tis se provean, como tambien arrojar en 410s basuras, aguas 
sucias, barros, lavazas o cualquiera otra sustancia o desper- 
dicio. 

ART. I I. Los c a f h ,  blllares, canchas de bolas, fondas, coci- 
nerfas, chinganas i demas establecimientos a que pneda concu- 
rrir toda clase de persona no podrin perrnanccer abiertos des- 
pues de las diez de la noche. Esta disposicion no rejiri en las 
localidades en que imperen reglas mas estrictas. 

El gobernador del departamento podri permitir, en casos 
especiales, que algunos de esos establecimientos permanezcan 
abiertos hasta las doce de la noche. 

PARTE TERCERA 

A S E O  I N T E R I O R  

ART. 12. Dentro i fuera de las poblaciones, el xecinto de las 
casas i de cualquier local de habitacion, inclusos sus patios i 
dependencias, deberi mantenerse constantemente barrido i en 
condiciones que impidan el estancarniento de toda especie de 
aguas 

ART. 13. Se prohibe echar las basuras a las acequias que 
pasen por el interior de las casas, o por las calles i caminos pb- 
blicos. 

En las ciudades, poblaciones o lugares en que no haya ca- 
rretones de policia destinados a la estraccion de las basuras, 
&as serin depositadas dentro de cada propiedad, observin- 
dose las presuipciones que dicte la Junta departmental -de 
salubridad. 

AnT. 14 Se prohibe regar a tajo abierto, con el  agna que 
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pase por el interior de las c a m ,  10s jardines o huertos que dis- 
ten menos de 25 metros de las habitaciones. 

ART. 15. Se prohibe tener cerdos dentro de las casas i en 
locales que disten menos de 50 metros de las habitacioncs 
urbanas o rurales. 

ART. 16. Los duefios de caballerizas en que haya mas de 
seis animales, i de jabonerias, velerfas, curtidurfas u otrw es- 
tablecimientos que puedan corromper el aire o hacerlo insa- 
lubre, i que se encuentren dentro de 10s limites urbanos de 
la poblacion, debedn estraer diariamente i a su costa 10s resi- 
duos o desperdicios de tales lugares i ejecutar todas las ope- 
raciones de aseo que determine la Junta Departamental de Sa- 
lubridad. 

ART. 17. !% prohibe lavar con las aguas no potables que 
pasan por el interior de las casas de las poblaciones urbanas. 

ART. 18. Los dueflos o jefes de hoteles, clubs, colejios, 
conventrrs, carceles i demas establecimientos habitados por 
considerable nGmero de personas, e s t h  obligados bajo su res- 
ponsabilidad a hacer cumplir las dispmiciones de esta Orde- 
nanza. 

ART. 19. Las comisiones de vijilancia hardn visitas, una vez 
por semana a lo mhos,  para inspeccionar el cumplimiento de 
las anteriores disposiciones, dando cuenta a1 gobernador del 
departamento de toda infraccion que notaren. 

Las Municipalidades comisionardn tambien empleados de 
policfa con el mismo objeto. 

PARTE CUARTA 

PRESCRIPCIONES PARA RECINTOS INPESTAWS 

ART. 20. Los dueflos de casa o establecimiento en que ocu- 
rra un cas0 de epidemia contajiosa, lo comunicardn, a la breve- 
dad posible, a1 gobernador del departamento, a1 subdelegado o 
B la Comision de servicio sanitario. 

Si el casojacurriere en hotel, conventillo, colejio u otro esta- 
blecimiento debed colocar i mantener, midntras el enfermo, 

A. SANITARIA P 



de mot30 @e m M b l e  para el pbblico. 
I ddados de ptrdidia que SSoea de faccion d a r h  

mente avi~cp a la Cmision de servicii sanitario, i a 
lFella de (Lsta, ai ybdelegado, siempre que ocum un cas0 de 

ART. ZL %do do&a de  easa o establecimiento en que ocu- 
am nn CBSO de-epidcmia, permitird la entrada a todo miembro 
de 18 junta Departamental de Salubridad o de la Comision d e  
servicio sanitario. 

En cas0 de  oposldon o resistencia, se proceder& a1 allana- 
aiento en conformidad a lo dispuesto en 10s artfculos 35 i 36 
de la de Rkjimen Interior. 

ART. 22. En el acto de tener noticia de la existencia de un 
enFermo cantajiado, el gobemador del departamento procederd, 
de acuerdo con un facultativo, i en su defecto, con la Comision 
de servicio sanitario, a hacer cumplir las medidas de aislamien- 
to i de precaution que dictare, debiendo en todo cas0 dejar al 
lado del cnfermo a las personas 
indicire. 

ART. 23. La tradacion de 1 
ohtos en el artfculo 6.0 de la Lei de Policia Sanitaria de 30 de  
Diciembre Gltirno, no podrl verificarse sin0 en la forma i a1 lu- 
g a ~  que determine la autoridad local o la Cornision del servicio 
sanitaria. 
ART. 24. La pieza que-haya ocupado un enfermo contajiado 

5er5 desinfeotada en la forma que prescriba la Comision de ser- 
4cio sanitario. 

Cuandolos habitantes de la cam no pudieren hacer a su 
costa la desinfeccion, tsta se hard por cuenta de la Municipa- 
Iidad. 
ART. 25. Ninguna habitacion en que haya habido enfermo 

ognt%jiado, pdr& per ocupada 4ntes del cumphiento  de ias 
&&dm pwmdtas eo el atllclno anterior. 

' Am. 6 b s  camas 3 aodbs 10s objetm SusceptiBles de infec- 
dnn, que sirvan en 10s lazar-, serh deslnfectados con arre- 

e ~ a e  pstsfpihaes que dkte Is Junta Depa;ra;fnental; i si 

**drnlR 

. 

&sw.&be& p&ble, a e h  qmmados. 
i 
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Se prohibe war, ensjener o dar en prenda 10s objetos de a m  
persond que hayan serwido a un enfermo contajido h t e s  de 
que ellos Sean desinfectados en la forma que prescriba la Comi- 
sion de servicio sanitsrio. 

Esos objetos serdn quemados o enterrados si, a jlpicio de  la 
Comision, no fuere ficil desinfectarlos. 

ART. 27. Se prohibe arrojar a las acequias objetos o mate- 
rias que hayan estado en contact0 o procedan de un enfermo 
contajiado. Ellos serln arrojados a 10s lugares que fije la Co- 
mision de servicio sanitario con las precauciones que 6 t a  pres- 
criba. 

ART. 28. Cuando la autoridad local, para evitar el desarrollo 
de una epidemia, ordenare cortar cl agua de algun canal o me- 
quia infestados, o que fueren causa de infeccion, deberl facilitar 
10s medios de surtir de agua potable a 1a.s casas o habitacioxs 
a que dicha acequia sirvierc. 

Si la epidemia se produjere en alguna poblacion cruznda por 
acueductos de regadio, se procurarl el desvio de tales acueduc- 
tos siempre que ello sea posible. 

Las medidas a que este articulo se refiere &e dictarh con el 
acuerdo de la Junta Departamental de Salubridad i cesardn 
cuando hayan trascurrido diez dias sin que se presente un nue- 
vo cas0 de enfermedad contajiosa en el lugar o lugares en que 
se hubieren aplicado. 

ART, 29. Los gobernadores de departamento, con audicncia 
de la Municipalidad i acuerdo de la Junta Departamental de 
Salubridad, designarln locales especiales para la sepultaeion d e  

  OS cadiveres contajiados. 
si no fuere posible adquirir locales especiales para ese obje- 

to, la sepultacion padrA hacerse en el recinto especial que, den- 
tro de 10s cementerios existentes, designe el gobernador con las 
fmmalidades ya espresadas. El recinto s e d  cerrado can mura- 
na sdlida. 

La sepultacion de 10s caddveres contajiados se wepi6cd 
Curnpliendo las medidas de desinfeccion que acordare fn Junta 
&partamen tal. 
ART. 30 L a  persona que tenga derecho de sepdtar a BUS 

deudos en 10s ccmenterios establecidos, no podri vm%knr h 
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sepukcim de eaddveres contajiados $no en la forma i con las 
medidas de  desinfeccion que determine la Junta Departamen- 

ART. 31. Las Juntas Departamentales de Sdubridad dicta- 
t&n reglas para la conduccion de 10s cadheres contajiados a1 
cementerio, i proveerh de 10s medios para que aquella se haga 
sin peligro de infeccion. 

Ningun caddver podrd trasportarse sin cumplir las reglas 
que la junta hubiere prescrito. 

ART. 32. Se prohibe la esposicion de todo cadher en las 
iglesias o lugares pliblicos. 

- tal de  Sdubridad. 

PARTE QUINTA 

D E  LAS PENAS 

ART. 33. Toda contravencion a las disposiciones contenidas 
ea la parte segunda :de esta Ordenanza, seri penada con una 
multa de uno a veinte pesos. 
Las contravenciones a las disposiciones contenidas en la 

parte tercera, serin penadas con una multa de cinco a treinta 
pesos. 

Las contravenciones a las prescripciones contenidas en la 
parte cuarta, serin penadas con una multa de diez a cincuenta 
pesos. 
Las disposiciones que tengan 'penas especiales en las leyes, 

se penardn con arreglo a tstas; i si esas penas excedieren de 
dncuenta pesos, serdn decretadas por 10s Tribunales de Justicia. 

DfSPOSICIONES JENERALES 

ART. 3 4  Las disppsiciones contenidas en las tres primeras f' 
en la quinta parte de esta Ordenanza, rejidn en toda la Rephi '' 
Mica desde que el Senado o la Comision Conservadora autoricr 
el ejercicio de cualquiera de las facultades que la lei de 30 d e  
Diciunbre dltimo confiere a1 Presidente de la Repdblica, i ce- 

una ves que se decrete o acuerde la suspension de esas 
facUltaheS. 
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Las dispo&iones comprendidas en la parte cuarta de esta 
Ordenanza, solo rejir6n dentro del territorio que haya sido de- 
clarado infestado por el Presidente de la Repdblica i durante 
el tiempo que estCn en vijencia 10s respectivos decretos de in- 
feccion. 
ART. 35. Esta Ordenanza se publicarii en el Diario Ojcial, 

i rejird en las provincias de Santiago, Valparaiso, O’Higgins, 
Colchagua i Aconcagua, despues de tres dias de su publicacion. 
En 10s demas departamentos de la Rephblica rejiri despues 

de tres dias, contados desde aquel en que haya sido fijada en 
lugares pfiblicos. 

J. M. BALMACEDA 
CAYlOS A M t l i n s p  



,. 

La propagacion del c6lera en direccion a la cordillera que 
nos divide con la Rephblica Arjentina, hace necesarin la ac t in  
dilijencia de 10s ajentes del Poder Ejecutivo, de las Municipa- 
lidades i aun de 10s mismos vecinos en cada departamento, pa- 
ra adoptar todas las medidas hijiknicas dirijidas a mejorar la 
salubridad phblica. 

Dichas medidas pueden reasumirse en las siguientes indica- 
ciones: 

I.. Dotacion de agua abundante en las acequias aue hacen 
el servicio de las poblaciones; 

2.. Limpia de las acequias por un servicio especialmente 
organizado que prmi ta  arrojar el cieno dircctamente de las 
acequias a 10s vehlwlos que hayan de trasportarlos a 10s luga- 
res etejidos i arrojarlos en zanjas que debedn ser cubiertas in- 
aediatamente; 

3: Evitar en la forma mas absoluta que se arrojen a las ca- 
lles desperdicios i aguas sucias; 

4" Quemar 10s basurales que se forman en 10s alrededores 
de las poblaeiones i asear 10s cauces de 10s rios que cruzan las 
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&&des B 10s I W p I C 8  ea que se depositen bawras o sustancias 
que produzcan emanaciones insalubres; 

5.. Inspeccionar todas las fabricas i establecimientos de to- 
do jtnero que producen desperdicios susceptibles de causar 
emanaciones insalubres i hacer que se corrija inmediatamente 
este abuso; 

6.' Practicar visitas domiciliarias para aconsejar i requerir 
e n  aseo perfecto, i mui especialmente alos conventillos en que 
se aglomeran las personas menos acomodadas; 

7.. Desinfectar las calles i especialmente aquellas que corres- 
ponden a 10s barrios en que habitan las personas pobres; 

8." Impedir severamente la venta de frutas verdes i de car- 
nes i legumbres que no est& en pcrfecto estado de conser- 
vacion; 

g." Cerrar 10s pozos que reciben materiales sucios o corrup- 
tibles i limpiar i desinfectar todos 10s lugares que conducen a 
10s desagiies cuando no hubiere acequia o desagiies, deskfec- 
tar 10s pozos con materias adecuadas i en cantidad suficiente; 

IO. Asociar la accion de la autoridad con la de comitCes de 
vijilancia formados entre vecinos activos i capaces de prestar 
servicios constantes; 

I I. Pedir a la prensa de cada localidad que publiquc i popu- 
larice las indicaciones hijiCnicas que se adopten, recomendando 
siempre la sobriedad en la alimentacion i en las bebidas de to- 
das clases. 

Este Ministerio confia al celo de US. el fie1 i activo cumpli- 
miento de esta circular. Espera asimismo, que en cada locali- 
dad se hagan suscriciones pdblicas para atcnder a 10s gastos 
que la hijiene aconseja, advirtiendo que el Gobierno concurrirA 
tambien por su parte con 10s fmdos que el Congreso ha acor- 
dado con este objdo. 

, 

Dios guarde a US. 
Cddos Antunes. 

A 10s Intendentcs. 



hulsr  ministorial mbri madidas de falabridad 

Santiago, 21 de Noviembre de 1883 

El espendio de frutas verdes i de licores i bebidas daflosas 
puede comprometer la salubridad phblica. 

Estimo por este motivo de la mayor importancia que US. i 
las autoridades de su dependencia dediquen el mayor celo i vi- 
jilancia para impedir la venta de sustancias alimenticias noci- 
vas a la salud, i mui especialmente de 10s aguardientes adulte- 
rados, de 10s cuales, en cas0 de duda, remitiri mwstras a este 
Ministerio para ordenar su aodlisis, si US. no tuviera 10s medios 
de  practicarlo. 

El C6digo Penal castiga a1 que vendiere bebidas o manteni- 
mientos deteriorados o nocivos. La policfa debe, pues, poner a 
disposicion de la justicia ordinaria a1 infractor de estas disposi- 
ciones, a fin de que se le aplique la pena correspondiente. 

Igual vijilancia recomiendo a US. respecto a la observancia 
de  10s reglamentos u ordenanzas de policla referentes a las fon- 
das, cafks, canchas de  bolas, cocincrfas i demas ktablecimien- 
tos a que pueda concurdr toda clase de personas. Es indispen- 
sable que la policfa vele eficazmente para impedir que &os 
permanezcan abiertos en dias i horas en que lo prohiben las 
d e n a n z a s  locales, cuidando al mismo tiempo .de.que se man- 
teagaa eo perfecto &ado de asea 
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Recomiendo tarnbien a US. ordcne a 10s funcionarios de su 

dependencia persigan con toda severidad la vagancia. Los va- 
gos son las primeras vlctimas de las enfermedades i contribu- 
yen a su propagacion, como que no observan en su existencio 
regla alguna de hijiene i de moralidad. 

Este Ministerio confia en que US., prestando a estas lijeras 
indicaciones la atencion que mermen, hari us0 de todos 10s 

elementos que tiene a su alcancc para hacerlas observar estric- 
tamente en la provincia de su mando. 

Dios guarde a US. 
R. Bavros Luco 

A loa Inteodentr.. 
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hi 4u0 crr19 el Serioio de Xijiaus Piblioa 

Santakgo, 15 de Setietnhe de 1892 

Por cuanto el Congreso Macional ha paestado su aprobacion 
al siguiente, 

PROYECTO DE LEI: 

ARTfCULo PRTMERO. Se establect en Santiago un Consejo 
Superior de Hijiene Plblica i un Instituto de Hijiene, depen- 
d i m e s  Ambos del Ministerio del Interior. 
ART. 2.O El Gonsejo Superior se compondrA de trece rniem- 

broo: si& de  ellos s e r h  nombrados directarnente por el Presi- 
denk de la Replblica, tres elejirii la Municipalidad de Santia- 
go I tzw el mismo Consejo Superior de Hijiene. 

Son tambien miembros permanentes los tms jefes de seccioa 
del Institub de Hijiene, per0 no tenddn voto. 
Lae funcioneo de Ios otros miembros del Consejo duradn 

trec mfios, pudiendo ser reelejidos indefinidamente. 
Eatre las p”Onasque nombrarii el Presidente de la Rep& 

z%: +-Wca habd un injeniero, un arquitecto i un jefe superior del 

ART. 3.0 Compte a 10s m b b m s  del Consejo la desiguacioa 
P d d a t e  i la eledon de un secretihfo, que percibid 

*&% 

E j k i t o  o de la Marina Nacional. 

de - oneldo Mual de 3&0 pesos. 
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Est$ Wrm empieEd0 &bed elqke cads tres a m ,  pudiest- 

do am rclsDpido siempre qlpo h m e y d  del CoasCp tuf Io de- 
t d n e .  

La secretarh del Consejo tendrA un carribkntc am el s d & o  
a m d  de goo pesa  
MT. 4p lncmbt 21 Gmsejo de  Hijiene: 
I:* Estudiar e indicar a la autoridad respectin todm Ias me- 

didas de hijiene que a i j a n  las condicbm de salubridad de 
las poblaciones o de 10s establecimientos phMicos i partiedares 
como escuelas, cCceles, fAbricas, talleres i otros reEacionados 
con la hijiene; 

2.0 Senrir de cuerpo cmsultivo en todos Icw cas05 en que las 
autoridades respectivas requieran sa dicthmen sobre medidas 
de hijiene i sstlubridad; 

3.a Estudiar las medidas que debm adopbrse en &den E Fa 
calidad de 10s alimentw, bebidas, alcoholes i codimentob que 
se espendan en el comercio, i a las ccmdiciones hijiknicas del 
agua de las diversas poMaciones de la Repbblica, i proper  a 
la autoridad respectiva hs medidas que estimare cnnvmientes 
sobre estos puntos; 

4.0 Velar por el cumplimiento de 10s reglamentm que se dic- 
ten sobre hijiene i salubridad pdblica; 

5P Prescntar al Presidcnte de la Rephblica una memoria 
anual de sus trabajos. 

El Consejo, a fin de desempeflar las funciones que le estan 
encornendadas, podra pedir los datos e informaciones que esti- 
me necesarios a las autoridades nacionales i rnunicipales i es- 
pecialmente a los rn6dicw de ciudad e injenieros de provincia. 
ART. 5." El Instituto de Hijiene se encargad de 10s siguien- 

tes servicios: 
1.O Hacer 10s estodios cientfficw de hijiene pdblica i privada 

que se le encomienden por el Consejo Superior i lm que el di- 
rector del Instituto estime de importancia; 

2.0 Pmticar 10s m;ilisis qufmicos, bacteriml6jicos o rnicros- 
c6picos de aquellas sustancias cuya cornposicion pucda influir 
sobre la salubridad plblica. Estos andlisis serdn apkados a l u  
materias enviadas pm las autoridades administrativas,a las deter- 
minadas por la ofidna i a las presentadas por 10s partieulares. 
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Los servicios que preste el Instituto a solicitud de particu- 

lares i en beneficio de &os esclusivamente, serdn remunerados.. 
El product0 de estas remuneraciones debera aplicarse a gas- 

tos del mismo Instituto; 
3.0 Coordinar 10s datos quc deben enviar las autoridades 

pmvinciales para la formacion de la estadistica mtdica i demo- 
gr6fica de toda la Rephblica. 

ART. 6 . O  El Instituto de Hijiene tendrd tres secciones: una 
de hijiene i estadlstica, una de qulmica i otra de rnicroscopia i 
bacterioloj la. 

EstarA servido por un director, jefe de la seccion de hijiene i 
estadktica, i por dos jefes de las secciones de qulrnica i de mi- 
croscopfa i bacteriolojh. Cada seccion tendrd dos ayudantes. 

Estos empleados serdn nombrados por el Presidente de la 
Rephblica, a propuesta en terna del Consejo Superior de Hi- 
jiene. 

ART. 7.O El director del Instituto gozari del sueldo anual 
de 4,000 pesos i 10s jefes de seccion del sueldo anual de j,m 
pesos cada uno. 

El sueldo de 10s ayudantes sera de 1,200 pesos anuales cada 

LOS jefes de las secciones de qulmica i de rnicroscopfa i bac- 
teriolojia estaran obligados, cuando el Gobierno lo exija, a abair 
cursos especiales para la ensefianza de 10s ramos de sus respec- 
tivas secciones. 

ART~CUM TRANSrToRI0.-Autorizase a1 Presidente de la 
Rephblica para que pueda invertir hasta la cantidad de 30,000 
pesos en la instalacion del Instituto de Hijiene. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tcnido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prornrilguese i lltvese a efec- 
to en todas sus partes como lei de la Rephblica 

uno. 

JORJE MONTT 
R. Bawos Luco 



Rsglarnanto l e 1  hatitub b Xijiae de Santiago 
DICTADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE HIJIENE PUBLICA 

DEBERES I ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 

ART~CULO PRIMERO. El Director del Instituto determinari 
la distribucion del tiempo, no pudiendo bajar de seis horas las 
que diariamente deben perrnanecer en la oficina 10s emplea- 
dos (I). 

En  cams necesarios, el Director, de acuerdo con el Jefe de 
Seccion respectivo, podri aumentar el nlimero de horas de tra- 
bajo en cuanto sea menester. 

ART. 2.O El Director hard la reparticion del trabajo entre las 
distintas secciones. 

ART. 3.0 El Director proveeri a lm ayudantes del Instituto, 
cuando ejcrzan las funciones de inspeccion sanitaria fuera de 
la oficina, de un documento que 10s acredite como inspectores 
sanitarios. 

ART. 4.0 El Director, de acuerdo con 10s Jefes de Seccion, 
formari el presupuesto anual de  gastos del establecimiento i lo 
remitiri a1 Consejo para su aprobacion i envio respectivo. 

ART. 5.” El Director dispondrA de  las sumas que la lei de 

(I) Este nlimero de horas tu6 redmido a 1 i media segun acuerdo to- 
mado por el Consejo Superior de Hijiene en la &ion de 7 de Abiil de 1893. 
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cunceaa para gastos del Instihto, rindiendo cuen- 

ta de su inversion; mmo asimisrno, i de acuerdo con el Consejo, 
de las sumas que procedan de entradas del Instituto por servi- 
cios a1 pdblico, que segun la lei Sean pagados. 
ART. 6.0 El Director presentara al Consejo Superior de Hi- 

jiene una Memoria anual en la cual se haga relacion de 10s tra- 
bajos practicados en 10s laboratorios i oficinas del Instituto. 

ART. 7.0 El Director firmark todos 10s documentos que ema- 
nen del Instituto. 

ART. 8.0 El Director dari  cuenta a1 Consejo Superior de Hi- 
jiene del resultado de las investigaciones practicadas en el Ins- 
tituto tan pronto mmo se descubra alguna fslsScacion o alte- 
ration peligrosa pam la d u d  en 10s articulos alimenticios del 
comercio, en las aguas de bcbida, etc. 

Dad asimismo parte ininediatame 
chos de importancia para la salubridad 
del estudio de 10s datos estadbticos, c 

DEBERES I ATRIBUCIONES DE LOS JEFF5 DE SECCION 

ART. 9.O Los Jefes de Seccion llevaran un Iibro en que anota- 
ran 10s resultados de 10s andlisis i demas trabajos que practi- 
quen, debiendo inscribir en una hoja de papel separada i fir- 
mada 10s resultados finales del analisis I pasar esta boleta al 
Director. 
Los libros i boletas rnencionaclos debtrdn conservarse en el 

archivo. 
ART. IO. Los Jefes de Seccion deberdn prwntar  a1 Director 

on informe trirnestral de 10s trabajos efectuados en sti seccion. 

DEBERES I ATRIBUCIONES DE IDS AYWDANTES 

ART. 11. Para scr ayudante es neccsllrio poseer un titulo 

ABT. ra. Cada uno de los ayudantes llevari un libro en ei 

( I )  Suprimidcp par el Gmwja Superior de HijiSrm en seaian de r7 de 

profaimat (E). 

43- m. 
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cual se anotarirn diariamente i con todos sus detalles !as opm 
raciones que ejecute en 10s laboratorios. 
ART. 13. Los ayudantes pasardn a1 respactivo Jefe de Sec- 

cion el resultado final de 10s anLlisis que practiquen en una  
IlBoleta de andlisis.11 

Deberdn, ademas, llevar un libm en el cual se copiardn estas 
4IBoletas de anllisis.tl 
ART. 14. Los ayudantes son responsables ante el jefe de la 

respectiva seccion de todos 10s datos que proporcionen bajo su 
firma respecto de 10s anllisis i demas trabajos que se ejecuten. 
ART. 15. En cas0 de error grave en 10s anllisis, cometido a 

consecuencia de incapacidad o de neglijencia grave, o de inten- 
cion maliciosa, el empleado s e d  inmediatamente destituido sin 
perjuicio de hackrsele efectiva la responsabilidad que pudiera 
caberle. 
ART. 16. Los ayudantes de cada una de las secciones en que 

se divide el Instituto ejecutarin indistintamente 10s trabajos 
que el respectivo jefe de seccion les encomiende. 

Per0 em la seccion de hijiene i estadistica se encargard uno 
de 10s ayudantes esclusivarnente de lo relativo a la hijiene, i e! 
otro tendrd a su cargo la estadfstica jeneral, el archivo i la con- 
tabilidad dc la oficina. 

SERVICIO ESTERIOR 

ART. 17. MiCntras no existan inspectores sanitarios titulares, 
el Instituto de Hijiene, de acuerdo con el Consejo, podrP comi- 
sionar a alguno o algunos de sus empleados para practicar in- 
vestigacioncs en 10s lugares en que sea necesario, para inspec- 
cionar en el comercio la calidad de 10s artfculos de interes para 
la salubridad, como medicinas, bebidas, carnes, especies, uten- 
silios dornksticos, juguetes de niflos, etc, i para recojer mues- 
tras de estas sustancias. 

El Director determinad, m cada caso, de acuerdo con el 
Jefe de Seccion, c u h d o  i quihes descmpeflarh estas comi- 
sinnes de inspeccion. 
ART. 18. Los inspectores t o m a h  una muestra doble de 10s 

artfculop alimentici6s que crean sospechosos. Estas rnuestms 



-,el adlo del Instihtq se le a d a p  
I t  en el cud irh anotsdap losdatos 

w w  con la-bms del empleado i del comerciante, i a1 
m-smo ti- se l e w n M  una acta de lo obrado que firmadn 

. d COmgFciaate i el empleada 
ART. rg. Si los espendedores i fabricantes se opusiesen a que 

el inspector verifique su visita i tome las muestras, solicitaril 
&€e el audio  de la fuerza pdblica, firmando una acta con el 
empleado de polrcra que hubiere intervenido. 

ART. 20. Una vez terminada su visita, 10s inspectores volve- 
d n  a1 Instituto i, en formularios especiales llpartes de inspec- 
ciontl, d a r h  a conocer a1 Director el resultado de su inspeccion. 

ART. 21. Las muestras recojidas por 10s inspectores, como 
tambien todas las que reciba el Instituto directamente de 10s 
particulares, serin inscritas i numeradas de seguido en un 11Re- 
jistro de  entrada.1, Estos nimeros de entrada forman una sola 
serie para cada afia Cada nimero seri inscrito dos veces en la 
parte superior de cada etiqueta-carton. 

Las etiquetas serin cortadas en seguida de manera que no 
quede unido a la muestra sino el ndmero de entrada i la natu- 
r a l e ~  de la muestra. 

El nombre, domicilio de 10s deponentes o rlos vendedores i 
todos 10s otros datos quedarin en la direccion i serdn siempre 
ignorados por 10s peritos que practiquen 10s anilisis. 

ART. 22. De las dos muestras recojidas, una sed mandada 
a1 respectivo laboratorio para su anilisis, i la otra se conscrvard 
archivada en la direccion a fin de que pueda servir a un contra- 
an;Uisis, si llega el caso. 
La ConserVaCion de estos segundos ejemplares de las mues- 

tras durard quince dias. 
ART. 23. Los resultados del anllisis sedn  devueltos por 10s 

ayudantes aI jefe de seccion i PM Cste a1 Director en hojas es- 
peciales, lipapeletas de  anPiiis.lr 

&stas t w n  el d m e m  de  entrada i vuelven a la direccion adhe- 
ridas a la etiqueta con que se enviib la muestra a lw laboratorios. 

Las dap portiones de la etiqueta son de nuevo reunidas en 
hdireaCian i clasilcadas conjuntamente con la papeleta de  
gd$lieis canmpandiente ea l i b m  talonm'os. 



- 3s - 
TratRndose de muestras presentadas por el pdblico, la direc- 

cion espedird un Iicertificado de andlisistl con las indicaciones 
de reglamcnto que se entregard a1 interesado en carnbio de la 
wontra-seflalt que habia recibido al encargar el anilisis. 

Tratdndose de anilisis de muestras recojidas por.los inspec- 
tows o encargados por el Director i de las cuales sea necesario 
dar parte al Consejo por haberse notado su calidad nociva, el 
wertificado de anilisis~t, serd agregado a todos sus anteceden. 
tes, corno el acta de la torna de rnuestras, etiqueta, etc. 

SERVICIO INTERIOR 

ART. 24. El servicio interior de  la oficina se divide en gra- 
tuito i pagado. 

SERVICIO GRATUITO 

ART. 25. Las persona que deseen conocer la calidad de una 
sustancia alimenticia, depositardn en la oficina del Director del 
Instituto una muestra de ella. 

Declararin, a1 mismo tiempo, el nombre i domicilio del ven- 
dedor o fabricante La oficina I e s  entregari una contra-seiia 
con el nhmero de la muestra e indicacion del dia en que pue- 
den volver por la respuesta. 
En esta clase de anAlisis el Instituto contestad solamente 

que la materia exarninada es buena, regular, mala o peligrosa 
en un certificado simple 
ART. 26. Si del resultado del adisis hecho en la ,forma es- 

presada en 10s artkulos anteriores resultara que la materia es 
peligrosa, se comisionard a uno d e  10s ernpleados del lnstituto 
para que en d i d a d  de  inspector sanitario practique una visita 
en el local de espendio i tome !as muestras necesarias para ha- 
cer el andlisis cuantitativo cornpleto. 

Si este hkimo anilisis confirma la existencia de materia no- 
civas, el Instituto dad parte al Consejo Superior de Hijiene 
en la fuma establecida en el artfculo 23. 

SANITARIA 



SBBVICIO PAGAW 

ART. 27. Las personas que han solicitado el andlisis de que 
hablan 10s artfculos 25 i 26 pueden obtener un certificado de 
anAlisis en que se espresen 10s resultados de exdmen, pagando 
la suma de diez pesos. 

ART. 28. Los comerciantes o particulares que soliciten un 
anAlisis para demostrar la buena calidad de sus artlculos paga- 
rin por el certificado de andisis la suma de veinte pesos. En 
este cas0 el certificado ird provisto de un timbre especial. 

ART. 29. Los comerciantes que soliciten el andlisis de sus 
artfculos i ademas la aplicacion del sello del Instituto sobre 10s 
envases que 10s contienen, pagariin en conformidad a la siguiente 
tarifa un derecho de sello. 

Por sello de cada pipa de vino cuya capacidad suba 
de 300 litros ........................................... 50 cts. 

II sell0 de cada pipa de vino de 300 litros o mhos. 30 II 

id. de una damajuana o cajon de vi110 ........... 20 .. id. de una barrica de cerveza ...................... 20 II .. id. de un bprril id. ...................... 30 .. 
id. de cscos i cajones de Iicores o alcoholes .... 30 .. i d  de barricas de aedcar ............................ 20 .. .. i d  de cajones de aceite ............................. 20 .. .. id. de id. de conservls ......................... 20 .. .. id. de id. u otros envases de quem ......... ao .. .. i d  de id. de tt? .................................. 40 II .. id. de tarros de leche .............................. 2 0  .. 

.. .. 

.. .. 

ART. 30. Los envases de materias alimenticias que no figu- 
ren en la enumeracion precedente serin sellados, previo el pago. 
de un valor que se fijard con relacion a1 de 10s artfculos simi- 
lares de la tarifa. 

ART. 31. AI solicitar 10s analisis para la aplicacion del se110, 
10s intoresados debedn prescntarse por escrito indicando la 
calidad la cantidad i el acondicionamiento de las mercaderlas. 
u prncedencia i otros dams fitil 
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AI presenlar la salicitud pagarin una suma de veinte pesos 

por 10s analisis i el monto a que asciendan 10s derechos del 
sello. 

ART. 32. Para ’el anilisis ,de 10s articulos alimenticios que 
solicitan sello, 10s ayudantes del laboratorio, comisionados por 
el Director, tomarin dos muestras, la primera estraida de un 
solo envase tornado a1 acaso entre toda la partida, i la segunda 
de tres Q mas de 10s envases; en seguida, se mezclan las por- 
ciones estraidas de estos liltimos para constituir una  sola 
muestra. 

ART. 33. Las muestras para el sello, serin llevadas a1 Insti- 
tuto i sometidas al anilisis respectivo segun las reglas ordina- 
rias. 

Si las muestras resultaran de buena calidad, i si la composi- 
cion dc Qinbas fuera concordante, la oficina procederti a aplicar 
a cada uno de 10s envases el qiguiente sello: 

Z Z  Iasfa’fmto de UGieene He S4stkgo &data que e l  artiruto 
routeniZa en este c m s e  t s  ademado p t a  Za alinrenfuion. 

Aiie Ile ............ 
Nthmo dd wjisfro. Valor ad selio 

El sello llevad el timbre del Instituto de Hijiene i smi apli- 
cad0 de manera que, al abrirse el envase, quede inutilizado. 

ART. 34. Si la materia alimenticia resulta de mala calidad en 
alguno de 10s anllisis o en 10s dos, no s e r i  sellada por la oficina. 
ART. 35. Los certificados de anilisis del Instituto de Hi- 

jiene podrin ser objetados dentro de tercer0 dio en Santiago i 
del dCcimo fuera de Santiago, a contar del dia en que sea el 
espendedor notificado del resultado del anilisis. El interesado 
depositari una suma de cicnto cincuenta pesos, que le sera de- 
vuelta en cas0 que el nuevo anPlisis demostrase que la materia 
incriminada es de buena calidad. 
ART. 36. En el cas0 del articulo anterior, el interesado pue- 

de hacer intervcnir a un pe-ito de su eleccion para que en com- 
pafiia de 10s empieados del Instituto proceda al nuevo andlisis. 
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. ART. 37. Si el peritDnombrado por el interesado y el Ins- 

tituto de Hijiene no estuviesen de acuerdo en la interpretacion 
del resultado del andlisis, se solicitarA del Consejo Superior de  
Hijiene el nombramiento de un tercero; i despues de oir la 
%inion de Cste dltimo el Consejo decidirii. 

TRABAJOS PROPIOS DEL INSTITUTO 

ART. 38. Ademas de 10s trabajos hechos a la solicitud del 
pdblico, el Instituto se consagrare a la vijilancia sobre c u h f o  
puede influir sobre las condiciones hijiCnicas de 10s habitantes. 

Con este fin, sus diversas secciones se ocuparhn en  las inves- 
tigaciones que el Director del Instituto de Hijiene determine en 
materia de demografia, climatolojla, rnicrobiolojfa, epidemias, 
epizootias i epifitias, injenieria sanitaria, estudio quimico, fisio- 
16jico i terapbutico de las aguas minerales naturales i de las 
plantas medicinales de Chile. 

El Instituto dcberl preparar i evacuar todos 10s informes que 
el Consejo Superior de Hijiene le encorniende sobre materias 
relativas a la salubridad pdblica. 

ART. 39. El Institute forrnari una Bibliotcca de Hijiene. 
ART. 40. El Instituto deberd formar un Museo de Hijiene 

en el cual deben figurar muestras de 10s aparatos, utensilios 
i demas objetos usuales que tengan interes sanitario; coleccio- 
nes de 10s productos alirnenticios naturales, alterados i adul- 
terados; series de preparaciones microsc6picas de 10s misrnos 
abjetos; colecciones de rnaterias colorantes inofensivas, peligro- 
sas o tdxicas, etc. 4 

ART. 4r. El Instituto formad un cuadro mensual de! movi- 
rniento demogrdfico de la capital i un cuadro anual del mismo 
movimiento en toda la RepJblica. 

ART. 42. El Instituto publicarh un periddico sobre hijiene. 

JOSE JOAQUIN AGUIKRE 
Prrridente 

AZcibiades Vkencio 
Scnetario 



Santiago, IO de Diciembre de 1892 

Vista la nota que precede i teniendo prescnte que 10s Consejos 
Provinciales de Hijiene, establecidos por decreto de 19 de 
Enero de 1889, no satisfacen cumplidamente las necesidades 
del servicio para que fueron creados, 

Decreto: 
ART~CULO PRIMERO. Establkense Consejos Departamen- 

tales de Hijiene en toda la Repliblica, dependientes del Con- 
sejo Superior. 
ART. 2.0 Estos Consejos se compondrin de cinco miembros: 

uno nombrado por el Gobernador del departamento, dos pcir la 
Municipalidad rcspectiva; uno por el Consejo Superior de Hi- 
jiene i el mCdico de ciudad, que sera miembro nato a la vez 
que secretario. 

LOS cuatro primeros durarin tres afios en sus funciones, pu- 
dieodo ser reelejidos indefinidamente (I). 
ART. 3.0 Son atribuciones de estos Ccnsejos; 
1.O Vijilar el cumplimiento de las disposiciones sobre la sa- 

lubridad que la lei o 10s reglamentos hayan impuesto i efec- 
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uar la implantacion de  las rnedidas sanitarias que el Consejo 

Superior determine, prdvia la aprobacion gubernativa. 
2.8 Infomar semanalmente al Consejo Superior acerca de 

10s casos de enfermedades infecciosas, epidemias o epinootias 
que hayan ocurrido en el departamento, indicando su natu- 
raleza, rnarcha, tratamiento, estension, etc. 

3.. Informar semanalmente a1 mismo Consejo, acerca del es- 
tad0 sanitario i mwimiento de la poblacion, condicion de salu- 
bridad de 10s edificios, establecimientos phblicm i demas cir- 
cunstancias relacionadas con la Hijiene local, asf c m o  proponer 
las medidas que estimen conducentes al mejoramiento de ella. 

ART. Los Consejos s e r h  presididos por el Goberaador 
respectivo. 

ART. 5." Derdganse 10s decretos de 19 de Enero i 23 de 
Marzo de 1889. 

These raaon, comunlquese i publfquese. 

MOKTT 
R. Bnrros Luco 



Santiago, 5 de &tubre de 189 j 
He acordado i decreto: 
Reemplicese por el siguiente el artkulo 2.O del decreto de IO 

Los Consejos Departamentales de Hijiene se compooddn 

I . ~  Del Gobernador, que 10s presidiri; 
2.0 De una persona nombrada por el Gobernador; 
3." Del primer alcalde de la Municipalidad; 
4.O De una persona nombrada por la corporacim; 
5 .O De una persona nombrada por el Consejo Superior de 

6.O De una persona designada por la Junta de Eeneficmcia; 
7." Del mCdico de ciudad. 
T6mese razon, comuniquese i publiquese. 

de Diciembre de I 892, nhmero 4,490: 

de 10s miembros siguientes: 

Hijiene Phblica; 

MONTT 



Saniiago, 26 de Noviembre de 1893 
He acordado i decreto: 
1.0 Los nombramientos de 10s miembros de 10s Consejos 

departamentales de Hijiene a que se refieren 10s ndmeros z , 4  
5 i 6 del decreto ndmero 3,307, de 5 de Octubre dltimo, dura- 
rdn tres afios, pudiendo renovarse indefinidamente. 
ZP El mMico de ciudad desempeflari las funciones de secrc- 

tar.0 de 10s mencionados Consejos de Hijiene. 
These razon, comunlquese i publiquese. 

MONTT 
Pedro Mono 



leglamenlo del Laboratorio Quimico h i d p a l  dn Valparaiso 

Valparaiso, 28 de Enevo de 1893 

Por cuanto la Ilustre Municipalidad en sesion de g de Se- 
tietnbre de 18gz aprob6 el siguiente 

PROYECTODEACUERDO: 

ARTfCULO PRIYERO. sc establece en esta ciudad un labora- 
torio qulmico con el nombre de Laboratoria Municipal de Vd- 
pamiso, destinado a verificar por medio de anAlisis quimicos u 
otra clase de ensayes, la falsificacion o mala calidad de 10s ar- 
ticulos alimenticios i bebidas que se espendan en ella, como 
tambien la calidad del gas de alumbrado i agua potable. 

ART. 2.O Esta oficina, por medio de sus empleados, ejercerii 
asimismo la supervijilancia en lo tocante a su ramo, sobre 
10s establecimientos phblicas, mercados, matadero, carnicerfas, 
chancherias, lecherlas, fruterfas, droguerias i boticas, dulcerlas, 
cafties, almacenesde abarrotes i comestibles, i en jeneral todo 
establecimiento o negocio que por su jiro est6 sujeto por la lei 
u ordenanzas jenerales i municipales a la vijilancia de la poli- 
cia i, a la de 10s actuales inspectores de liquidos i articulos ali- 
menticios. 
ART. 3.0 Serii la encargada de hacer dqr estrieto curnpli- 

! 
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&ento a lo que disponen sabre la materia las leyes i ordenan- 
zas jenerales i municipales i en especial la ordenanza municipal 
d e  23 de  Marzo de 1889. 

Ademas de 10s trabajos propios del laboratorio, se 
ejecutarin gratuitamente todos aquellos ensayes de utilidad 
phblica que por conduct0 de la Intendencia o de la alcaldfa 
municipal soliciten el Consejo de hijiene, 10s juzgados i 10s hos- 
pitales de  caridad. Tambien se harin ensayes i andlisis para 
el pdblico, sujetindose a las reglas i tarifas que se dictardn por 
un reglamento especial. 

ART. 5.O Los encargados de inspeccioiiar 10s establecimien- 
tos a que se refiere el articulo 2.0 cuando encontraren un articu- 
lo o bebida sospechosa procederdn sujetindose a las reglas 
siguientes: 

E n  presencia del dueflo del articulo o de sus dependientes 
tomari dos muestras iguales, en la cantidad suficiente para su 
exdmen, una de estas muestras rwn-enientemente envasada, 
lacrada i scllada con el sell0 del IhSoratorio se dejari en poder 
del interesado, i la otra igualmente envasada, lacrada, sellada i 
con la firma del dueflo o la de sus dependientes se entregari al 
director del laboratorio. 

ART. 6.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo anterior 
se hard destruir o botar inmediatamente todo artlculo o bebida 
que se encuentre en manifiesto estado de descomposicion o 
adul teracion. 

ART. 7.0 Para 10s efectos de las acciones judiciales a que hu- 
biese lugar, se levantard un acta de la toma i sellamiento d e  
las muestras, con especificacion de la cantidad del artfculo sos- 
pechoso existente, la cual deberd ser firmada por el dueflo o sus 
dependientes i por el inspector que hace la visita. Esta acta se 
entregari al director del laboratorio conjuntamente con la 
muestra destinada a1 exdmen. 

ART. 8.0 Si del andlisis o exdmen del articulo sospechoso 
resultase &e adulterado oimpropio para el consumo o se cons- 
tatase que se han infrinjido las leyes u ordenanzas vijentes, el 
director del laboratorio elevari al juzgado encargado de aplicar 
dichas leyes u ordenanzas: 

ART. 

IP Una muestra del articulo ensayado; 
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2.0 El acta de que habla el articulo 7.0 i 
3.0 Un certificado del andlisis o exdmen verificado, acompa- 

ART. 9.0 El laboratorio sera servido por el siguiente per- 

Un director, con cinco mil pesos anuales. 
Un primer ayudante, con tres mil pesos. 
Dos segundos ayudantes, con dos mil pesos cada uno. 
Cuatro peritos inspectores, con mil doscientos pesos cada uno 
Un portero, con quinientos pesos. 
El director i primer ayudante deben reunir alguna de las si- 

guientes condiciones: ser farmacCutico titulado, injeniero de 
minas recibido en la Universidad de Chile, qulmico titulado en 
el estranjero, haber desempefiado una cdtedra de asignatura 
qulmica o habcr dirijido un laboratorio quimico al servicio del 

flado de las esplicaciones necesarias para mejor comprension. 

sonal: 

pliblico. . 
El director i primer ayudante serin nombrados por la alcal- 

dia, i 10s demas empleados a propuesta en terna del director, 
sometikndose estos nombramientos a la aprobacion de la Ilustre 
Municipalidad. 

ART. IO. Las obligaciones que corresponden a estos emplea- 
dos son las que detalla el siguiente 

REGLAMERTO INTERIOR 

DEL DIRECTOR 

El director del Laboratorio Municipal de Valparaiso de- 
pende directamente del alcalde municipal. Como jefe del labo- 
ratorio serd el responsable del &den, buena marcha i respeta- 
bilidad del establecimiento i del exacto cumplimiento de las 
disposiciones del presente acuerdo municipal. 

Para 10s exdmenes o aniilisis adoptard 10s mCtodos cientffi- 
COS mas modernos i en us0 en otros establecimientos andlogos. 

Formarii el horario de trabajo para el laboratorio, de acuerdo 
con la alcaldia, el cual, formado por el director i con el V." R." 
del alcalde se fijarA en un lugar visible del establecimiento. 

Distribuird el trabajo entre 10s ayudantes, inspectores i de- 
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mas wnpleados, debiendo pracurar que 10s inspectores Sean 
aambi.ados peri&Xcammte de seccion. 

Tend& a sa cargo la inversion diaria de 10s fondos, el libro 
de recepaon o rejistm de muestras, el libro de aiidlisis i el co- 
piador de actas e informes. 

r r  Este trabajo podrd distribuirlo entre sus ayudantes. 
i r-* 

Semanalmente pasarzi a la alcaldb un informe de 10s t r aba&-zq  
jos ejecutados, con los datos que Csta le pida para su publica- 
eion. 

En  !os ensayes que ejecuten 10s ayudantes deberd poner su 
V.0 R.0, siempre que el trabajo merezca su aprobacion, a la nota 
que Cstos le pasen, i una vez llenado este requisito, ordenari sea 
archivada, elevando la copia respectiva a quien correspnda. 

A fines de aAo pasad a la alcaldia una memoria jeneral, 
e.specificando Ins trabajos ejecutados durante el afio, el movi- 
miento de caja i propondrd si lo creyese necesario, todas aque- 
llas rcformas que le sujiera la esperiencia i el adelanto de la 
ciencia. 

El director no podrd ocuparse de  trabajos o anllisis ajenos 
a 10s del Laboratorio Municipal. 

DE LOS QUfMICOS AYUDANTES MUNICIPALES 

has dependedn directamente del director i en el desem- 
pew de sus funciones estan obligados a ejecutar el trabajo que 
su jek les encorniende segun la especialidad i competencia de 
cada cud, debiendo empiear en su ejecucion 10s mdtodos adop- 
tad05 por e! laboratorio u otro cualquiera, siempre que se haga 
de awerdo con el director. 

Realisado un ensaye o anilisis, el ayudante que lo haya efec- 
tu& 10 presentaid a1 director para su aprobacion. Obtenida 
&a lo firmark i archivad despues que el director haya puesto 
su VP I3.O 

Ea cam de enfermedad o ausencia del director lo reempla- 
am& primer uy-udante. 



DE LOS PERITOS INSPECTORES 

Los peritos inspectores dependerln del director i recibirin 
sus instrucciones, siendo 10s encargados de dar cumplimientm 
principalmente a lo que disponen 10s articulos 2.O, 3.' i 5.' 

En el ejercicio de sus funciones pliblicas 10s inspectores 
ob ra rh  como ajentes directos de la alcaldla municipal, pu- 
diendo ausiliarse de la fuerza de policfa si ello futse necesario, 

TendrLn la obligacion de poner diariamente en conocimiente 
de! director del laboratorio todas las novedades que notasen 
en su inspeccion. 

DEL PORTER0 

El porter0 tendrA a su cargo la guarda i limpieza del mate- 
rial del laboratorio i todos 10s demas servicios compatibles 
con su oficio. 

DIBPOSICIONES JENERALES 

1.0 El alcalde municipal, por mediode decretos, p d r i  introdu- 
cir las modificaciones que crea necesarias al presente acuerdo, d e  
biendo dar cuenta a la Ilustre Municipalidad para su aprobacion- 

Esta autorizacion durari solo por el tCrmino de un aRo. 
2.0 Se autoriza a la alcaldia para que invierta hasta la suma 

de quince mil pesos ($ 15,ooo) con el objcto de atender a 10s 
gastas que demande la inmediata instalacion del laboratorio i 
pago de  empleados. 

El gasto se imputad a1 producido de las patentes sobre con- 
sumo de licores. 

3.0 Desde la fecha en que se instale el Laboratorio Muni- 
cipal, quedarln suprimidos 10s ernpleos de 10s actuales inspec- 
tores de liquidos i articulos alimenticios. 

I con.arreglo a lo dispuesto por el nlimero 3." del artlculo 2 8  
i nhrnero 1.O dcl articulo zg de la Lei sobre organizacion i atri- 
bucioneg de las municipa!idades 

Promdlguese i IlCvese a efecto. 

. 

FISHER RUBIO. 



Santiago, /mi0 24 de 2878 

ART. 46. Los ajentes de sanidad maritima no despacharin 
las boletas de sanidad, si 10s capitanes de naves nacionales o 
estranjeras no presentasen el col del equipaje, visado por la au- 
toridad maritima nacional o por el ajente consular respectiva 

ART. 5+ Ademas de 10s documentos que prescribe el ar- 
ticulo 8gg del Cddigo de Comercio, todo capitan est6 obligado 
a tener a bordo lo siguiente: 

1.0 Un ejemplar de la presente lei; 
2.0 El Reglamento para evitar choques i abordajes en el mar; 
3 . O  Los Reglamentos de aduanas, de correm i de policfa sa- 

40 El Reglamento de policia sanitaria; 
5.0 Un ejemplar del Cddigo Internacional de Sefiales; 
6.O Un libro o rejistro de disciplina, en que se consignen ta- 

7.0 Un ejemplar del Reglamento Consular de la Repilblica. 
ART. 123. A la llegada de las naves nacionales a 10s puertos 

de la Rephblica, las autoridades sanitarias i maritimas, en l a  
caeos previstos p r  reglamento, se hardn presentar el diario de 
navegacion i le pondriin su visto-bueno. 
ART. r q a  El Presidente de la Rephblica dictarii 10s regIa- 

mentos que se ordenan por esta lei. 

itaria de 10s puertos de la Rephblica; 

dos 10s castigos que se impongan a bordo; 



Santiago, 18 de Febrevo de 1895 

En vista de lo dispuesto en los artfculos 46, 54, 123 i 140 
de la Lei de Navegacion, vengo en decretar el siguiente Regla- 
mento de Sanidad Marftima: 

TITULO PRIMERQ 

ENFERMEDADES EPIDhfICAS 

ART~CULO PRIMERO. Las naves procedentes de puertos in- 
festados, quedan sujetas a la aplicacion de medidas sanitarias 
de caricter permanente. 

Son pcertos infestados 10s que el Presidente de la 'Repliblica 
declare tales por haberse desarrollado en ellos la peste, fiebre 
amarilla, c6lera morbus u otras enfermedades igualmente gra- 
ves que den rnCrito a calificarlos de sospechosos; mihtras pen- 
de la resolucion suprema que se requiere por el inciso anterior, 
la autoridad administrativa del puerto, en su jurisdiccion, podri 
hacer la referida declaracion dando inmediatamente cuenta al 
Supremo Gobierno. 

ART. 2.0 La nave procedente de puertos en que se han des 
arrollado enfermedades graves e importables como el tffus. vi- 
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i ottas que se suponen epidhicas, 
scepcionales, que se apliearAn solo a1 

bqme infestado i a sus cnfermos sin comprometer a1 pais d e  
sa prodencia,  a las personas sanas i a1 cargamento. 

TfTULO II 

VISITA DE NAVES 

ART. 3.0 Las visitas sanitarias de una nave, atendida su pro- 
cedencia i condiciones hijiknicas, poddn ser de dos claws: SI[- 

tldll*iz, que la efectuarl la autoridad maritima, i de reconon’- 
miento, que serd ordenada por la autoridad administrativa del 
puerto. 

ART. 4.O A la visita sumaria queda, Antes de ser admitida 
a libre plltica, sujeta toda nave chilena o estranjera, de guerra 
o arribada forzosa que llegue a puerto chileno. En ella, el Capi- 
tan de puerto, como ajente de la autoridad sanitaria se instruid 
de todas las circunstancias relativas al estado sanitnrio de la 
nave, i de 10s puertos de su procedencia o escala. Para efectuar 
la visita sumaria deberd tomar el barlovento i pr6ximo a1 costado 
de  la nave, someteri a1 Capitan al interrogatorio del caso, ha- 
ciCndose presentar a la vez la boleta de sanidad. 

ART. 5.0 La visita de reconocimiento se efectuarR en 10s ca- 
90s que a continuacion se espresan: 

1.0 Si la nave procedente del estranjero navega sin boleta de  
sanidad o no ha sido renovada en tiempo oportuno; 

2.0 Si procede de puerto infestado o con boleta sucia; 
3P Si hubiere tenido comunicacion sospechosa en la mar o 

hecho escala en puerto infestado o atacado de epidemia; 
40 Si durante la travesia se hubiere declarado a hordo algd- 

na enfermedad epidkmica, o se emprcndiere viaje con persona 
atacada de la misma i no fuere desembarcada por lo m h o s  
w h o  dias Antes del arribo de la nave a puerto chileno; 

SP Si alguno de 10s tripulantes o pasajeros hubiere muerto 
de enfermedad contajiosa; 
6.0 Si la carga se encontrare en estado de putrefaccion o si 

%e notaren accidentes o tuvieren datos [que inspirrsen fundada 



desconfianza del estado sanitario de la embarcacion, cualquiera 
que sea el puerto de su procedeiicia; 

ART. 6.0 Si la visita sumaria no diere lugar a la de recono- 
cimiento, se procederk inmediatamente a las demas visitas exi- 
jidas por las leyes i reglamentos fiscales, i se admitirk la nave 
a libre plbtica. En el caso contrario, el Capitan de puerto o su 
representante, suspended toda comunicacion, dando inmedia- 
tamente cuenta a la autoridad administrativa del puerto, i noti- 
ficark la suspension a1 Capitan de la nave. 

ART. 7P La visita de reconocimiento se efectuark dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la notificacion prescrita en el 
articulo anterior i la ordenard la autoridad administrativa, por 
si o a instancia de la maritima, practicdndola el mCdico de bahia 
o su reemplazante, i a falta de  Cste el de ciudad o el que haga 
SUB veces. 

ART. 8.0 Si practicada la visita de reconocimiento, resultare 
que a bordo de la nave reina un perfecto estado de salud, lag 
que se encontraren comprendidas en 10s incisos XP,ZP, 3.0 i 6.0 
del articulo 5.0 sa pondrRn en libre pldtica pot &den de la au- 
toridad maritima, dando parte a la administrativa. En cas0 
contrario, i en el de 10s incisos 4" i 5." del articulo 5.0, la auto- 
ridad administrativa declarard la cuarentena de la nave, la que 
se notificard a1 Capitan, quedando sometida a la jurisdiccion 
de la Junta de Sanidad, la que determinad la duracion i 
condicion de la cuarentena. 

TfTULO '111 

DE LAS BOLETAS DE SANIDAD 

ART. 9.0 Las boletas s e r h  uniformes en todos 10s puertos 
de la Repriblica i se espedirdn, segun modelo, por 10s ajentes 
de sanidad marltima, en conformidad al articulo 16. 

ART. IO. En la boleta se consignarbn: 
1.b El nombre, clase, bandera, porte, armamento i puerto a 

2.0 El destino i nombre del Capitan i cirujano, ndmero de 
que pertenece la nave; 

.tripulantes i pasajeros; 
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: 3.0 I a d m d e e e n t o ;  
40 El dado hijihim de la nave, dud de Iw tripulantes I 

plslljems, o h e m  de eafermos, i condiciones del agua i vi- 
-; 

5: Condicion sanitaria del puerto i sus vacindades, clase i 
m a p s  de las enfetmedades epiddmicas que reinen a la fecha 
de la boleta; 

ART. 11. Solo se espedirdn dos clases de  bcletas: limpia 
cuando no reina enfermedad alguna epidCmica, i sm3a en lop 
demas casos. Toda boleta espedida en el estranjero, sea cual 
here su denominacion, sufrirh d trato de la sncia, aplidndose 
el mismo procedimiento a Ia limpia que haya mudado de ca- 
deter por lor accidentes del viaje, a la altenda con taspaduras 
o enmendaduras no autoridas en forma, i a la espedida sin el 
V." B." del C6nsul chileno, J lo hubiere. 

ART. 12. Se le conceder& la boleta limpia a las naves que 
hayan sido sometidas a cuarmtenas o medfdas hijidnicas es- 
traordinanas, una vez cumplidas i pmio informe facultativo de  
un ajente de sanidad. 

Esta boleta adquiere el mrk te r  de sucia por la comunic;rcion 
de la nave con otra infestada o con puertos en las mismas con- 
&-ones. 

ART. 13. Todas Ias naves deben estar provistas de Cas bo- 
letas de  sanidad, i renovarlas dentm del plaza Jtil Ejado err e 
artkulo siguiente. 

ART. 14 Solo se consideran vAlidas en Chile las boletas 
obtenidas en puertos estranjcros dentro de las cuarenta i O C ~ O  

horas que precedan a1 decreto de zarpe. 
ART. 15. No &an sujetss a la renovacion de que habla el 

artfculo 13, las naves que trafican entre puertos de Chile. solo 
en d cam de  enfermedades importables r enwarh  su bole$a en 
d puerto infertado. 
ART. 16. Las bdetas so espkh ea chile por el Capitan de 

puerto, como ajente de gnidad madtima En 10s casm que rei- 
a e a e n f e m d d e s  oanajioao en el pert0 o saw inmediacio- 
nes, deben Bcr a u t o r i d a s  por 10s dos ajentes del distrita res- 
petirn* 
En d es&jem corresponde a 10s c6asob chilenos oturgar 

' 



b p r e  que nn las rnpidkwrm las 

In to& -so deben ser visadas por aqosl ftamzbmrio gam la3 
s fa tas  del articulo E I. 
ART. 17. .Con el VP B.O puesto por un ajente de la aa&midd 

sanitaria en el diario de navegacion en virtud del articslo 123 
de la Lei de Navegacion se adnr1tir-A la nave a libre pldtica. 

La boleta de sanidad otorgada en el puerto de salida se bar& 
visar en el de escala conjuntamente con el diario de nave- 
gacion. 

Toda nave no deberd tener mas,que una boleta de sanidad. 
ART. 18. Cuando estalle alguna enfermedad epiddmica en el 

puerto o sus cercanfas, la autoridad encargada de espedir las 
boletas de sanidad consignarh en ellns el hecho tan pronto como 
haya sido declarado por la autoridad competente. 

Igiial procedimiento se observad cuando la enfermedad haya 
cesado. 

. 

TITULO IV 

MEDIDAS SANITARIAS ANTES DEL VIAJE. 

ART. 19. El Capitan de una nave chilena que solicite boleta 
de sanidad en Cpoca de epidemia o de que reine una enferme- 
dad importable, la solicitara de la autoridad marftima, la que la 
conceder&, previo informe facultativo del estado sanitario de 
la nave. 

ART. 20. La nave que fuere sometida a medidas de cuaren- 
tena o espurgos, no proceded a tomar un nuevo cargarnettto 
sin que prkviamente se comprueben sus condiciones hijKnicas. 

ART. 21. La autoridad sanitaria impedirii que se haga a la 
‘mar una nave con personas atacadas de enfermedades conta- 
jiosas o conduciendo sustancias animales o vejetales infectas o 

* tat8 &ado de putrefaccion. 
ART. az. Las naves astranjerae que soliciten boleta &e sard- 

dad de k autoridad chilena en ttpoca de epMrtrnia, deben same- 
pr$aiarmenb P las mdicianes de los a&mlos &&srkwes, . 
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ART. 23. h espacios ocupados por las personas o sustan- 

cias a que se refiere'el articulo 21, se desinfectariin dntes de la 
partida Las ropas usadas por 10s pacientes durante la enferme- 
dad, ya sea que se desembarquen o fallezcan, .serAn destruidas 
a fuego, i 10s objetos de su pertenencia i las inmediaciones del 
lugar habitado se sujetarkn a una rigurosa desinfeccion. 

TiTULO V 

MEDIDAS SANITARIAS DESPUES DEL VIAJE 

ART. q. SerAn obligados a embarcar cirujano i estufa de desin- 
feccion por el vapor bajo presion 10s buques nacionales que sal- 
gan de puerto de Chile, llevando a su bordo mas de ciento cin- 
cuenta personas. Igual obligacion tendren hs naves estranjeras 
que reuniendo ese requisito hagan la navegacion del cabotaje. 

Esceptbanse 10s buques de vela o de vapor que se ocupaii de 
la navegacion del cabotaje. 

ART. 25. El cirujano es obligado a asistir a todo hombre 
enferrno, herido o mutilado; a dictar todas las medidas que crea 
necesarias para la mejor condicion hijiknica de la nave; a opo- 
nerse a1 embarque de sustancias infectas o putrefactas, pedir 
que Sean arrojadas a la mar, i en cas0 contrario protestar; a 
llevar un rejistro especial en que se anotarin con exactitud las 
enfermedades ocurridas a bordo durante el viaje, su cargcter i 
desarrollo, especificando los caws en que se huMere comunica- 
do con otra nave. 

ART. 26. A falta de cirujano, 10s d a t a  relativos al estado 
sanitario i comunicaciones en el mar, a que se refiere el articulo 
anterior, se recojerh por el Capitan i se consignardn en el dia- 
rio. de  la navegacion. 

ART. 27. En cam de enfermedad pestilential o sospechosa, 
10s pacientes se colocarkn en parajes aislados, bien ventilados i 
separados de 10s otros enfermos. 

Las ropas que hayan usado durante el curso de la enferme- 
dad sedn  arrojadas a la mar i eehadas a pique, si no se cuenta 

esinfeccion a vapor bajo presion. Los demas 
ncia del convaleciente, junto con loe objetos 
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colocados en las inmediaciones del espacio ocupado por el en 
fermo, i este espacio mismo se someterdn a una rigurosa desin- 
feccion. 

ART. 28. En cas0 de fallecimiento a bordo, el caddver serP 
arrojado al mar veinticuatro horas despues i tbmadas las pre- 
cauciones suficientes para que no pueda permanecer a flote. 

El plazo se reducird si aparecieren seaales inequivocas de 
descomposicion o si la enfermedad hubiere sido contajiosa. 

d 

TITULO VI 
MEDIDAS SANITARIAS CONCLUIDO EL VIAJE 

ART. 29. El jefe de una nave que llegue a un puerto de la 
Repfiblica estd obligado: 

1.0 A impedir toda comunicacian Antes de ser visitado por la 
autoridad sanitaria; 

2.0 A respetar i obedecer las leyes i los reglamentos de sani- 
dad marftima i las disposiciones de la autoridad competente 
emanadas de ellos; 

3.0 A contestar a1 interrogatorio que se le dirija, declarando 
sobre todos 10s hechos i datos que puedan interesar a la salu- 
bridad phblica; 

4.0 A fondear su nave en el lugar que se le designe por el 
ajente de sanidad respectivo; 

5." A dirijirse en s u  bote al lugar que le seRale la autoridad 
sanitaria i hacerle entrega de 10s papeles de su buque, con las 
debidas precauciones; 
6." A dar las esplicaciones que se le pidan. 
ART. 30 Quedan sometidos a las obligaciones impuestas por el 

articulo anterior 10s pasajeros i jente de mar, prActicos i demas 
personas que aborden la nave para entrarla a puerto. La misrna 
regla sc obssrvarh con las embarcaciorles que'prestaren ausilio a 
una nave niufragao en peligro, corriendo en este cas0 10s gastos 
4 sueldos o salarios de 10s ausiliantes a cargo de la nave socorrida. 

Si existiere a bordo un cirujano de [dotacion, debe declarar 
en conformidad al interrogatorio del inciso 3.", articulo 29, i 
presentar, si fucre requerido, un informe por escrito sobre 10s 
accidentes del viaje que se relacionen con la salubridad pdblica. 
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CUARENTENA I ESPURGOS 

ART. 3r. Declarada la cuarentena en virtud del artfculo 8.0 
la autoridad maritima, como ajente de sanidad, la h a d  cumplir 
eo conformidad a las disposiciones de  este Reglamento. 

ART. 32. La cuarentena impuesta sed de observncion o de 
rigor, una i otra con la duracion que en virtud de sus facultades 
determine la Junta de sanidad. 

Esta podd rever sus disposiciones i dar permiso para que la 
nave cambie de fondeadero en 10s casos que lo tenga a bien 
ART. 33. La cuarentena de obmvacion se aplicard, si no 

hubiere habido lugar a la comunicacion en virtud deI artfcn- 
lo 8.0, en 10s casos siguientes: 

1.0 Si la nave proced 
2.0 Si trae boleta suc 
3.0 Si hubiere hecho 

dos de  enfermedad sospechosa; 
40 Si en 10s puertos de proccdencia de la nave o durante su 

trave& se presentaren caws de las enfermedades epidemicas 
a que se reliere el articuto 2.0, aplicbndose la cuarentena sdo a1 
buque i a 10s enfermos; 

5.0 Si la carga 5e encontrare en &do de putrefaccioa, apli- 
dndose la cuarentena solo a b t a  i a1 buqw; 

6.0 si el fallecimiento a que se refiere el inciso 5." del d c f f -  
.lo 5.O acaeciere por lo mCnos ocho dias dntes del arribo de la 
nave a1 puerta 

AUT- 3 4  La cuarentena de observacion amnsiste, salvo Ias 
escepciories de 10s incisos 4 O  i 5 .O del articulo 33, en mantener 
iacomunicados durante un tiempo que no exceda de cuarenta 
i ocho bras contadas desde la notificacion, a la nave, a 10s tri- 
pulantes i pasajeros, pudiendo estos dltimos seer trasbordados 
a an pouton o a un larareto. 
E m  cunrrentena no exije el desembaque del carg;rmento; pem 

6kt se v e d i t d  abrieado las escotillas i colocando m ellas las 





sin m w i d a d  de sbmeterlas a medidas de de- 

ART. 39. En la cuarentena rigwrosa se desembarcrdn todos 
10s enfixmas, pasajeros i personas que no pertenezcan a la do- 
tacion &til de la nave, i se les trasbordad a un ponton o laza- 
r e b ~  sucio. Igual operiteion se efectuari con 10s objetos siguien- 
tes: copas de us0 i efectos de la tripulacion i pasajeros,'cama de 
10s misrnos i demas que la Junta de sanidad califique de su 
ceptible de infeccion. 

ART. qrr Los efectos del cargamento no mencionados en el 
articulo anterior se ventilarin abriendo las escotillas i colocan- 
do en ellas las mangueras de ventilacion necesarias. 
. Tanto en las cuarentenas de observacion c m o  en las de 
rigor se tomarln las medidas siguientes: 

1.0 Evacuar el agua de la sentina despues de desinfectarla. 
2.0 Sustituir con una buena agua potable la que traia el buque. 
A ~ T .  41. La nave sujeta a cuarentena rigurosa, despues de 

cumplir con 10s requisitos de 10s articulos anteriores, se some- 
terA a oportunas desinfecciones i tomard todas las medidas hi- 
jienicas que reclame su estado a juicio de la autoridad sani- 
taria. 
ART. 42. La cuarentena de rigor para 10s pasajeros i demas 

personas indicadas en el articulo 39 se cuenta desde el dia de 
su traslacion; i para el buque i 10s que han permanecido a bor- 
do, desde el dia en que se desembarquen las personas i objetos 
mencionados en el mismo articulo. 

ART. 43. Las naves sometidas a cuarentena rigurosa i que 
h a m  escala en algun puerto de la Repdblica, pueden desem- 
barcar sus pasajeros i mercaderfas, trasportlndolos a un lazare- 
to eon las precauciones que acuerde la Junta de sanidad, para 
+e purguen la cuarentena irnpuesta. 

Si en el puerto de escala no bubiere lazareto, se le prestarh' 
a la nave 10s auxilios convenientes i posibles, a fin de que pueda 
trasladarse a1 lazareto de un puerto vecino. 

ART. 44. Cuando el Prcsidente de la Repdblica con informe 
'dd Consejo Superior de Hijiene haya declarado en confor- 
midd a la Lei de Policfa sanitaria clausurados 10s puertw de 
la Rep&blica, ninguna medida sanitaria podrd llegar a1 estremo 

. . 

I 
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de rechazar o despedir un buque sin p r e s h e  10s auxilios nece- 
sarios. 

Podrdn aplicarse medidas especiales i extra reglamentarias 
cuando se trate de naves o buques con aglomeracion de tripu- 
lantes i pasajeros, especialmente naves o buques de  inmigrantes 
i cuando se trate de naves o buques de malas condiciones hi- 
jidnicas. 
ART. 45 La nave puesta en cuarentena rigurosa puede ha- 

cerse a la mar. 
En la boleta de  sanidad se consignad el hecho, las circuns- 

taricias que han producido la cuarentena i el nhmero de dias que 
ha descontado de la cuarentena impuesta. 

Arr. 46. Los auxilios en medicina, viveres, aguada, etc. con 
que deba proveerse a la nave en cuarentena, se harin a sus es- 
pensas i se determinardn por la Junta de sanidad, de acuerdo con 
el consignatario o C6nsul respectivo. 

A falta de C6nsul o consignatario, la Junta de sanidad adop- 
tard las medidas que, con este objeto, crea convenientes. 

Las medicinas, viveres i demas artfculos, se trasmitirin a la 
nave en cuarentena por medio de un bote, que ~e mantendrd 
en cl sitio que se le determine, con bandera amarilla. 

A este bote se trasladarin 10s artfculos mencionados, evitan- 
do  todo contacto. 

TITULO V l l l  

DE LOS LAZARETOS 

ART. 47. Los lazaretos o establecimientos que, en tierra. las 
autoridades administrativas o la lei destinen para que 10s pasa- 
jeros purguen su cuarentena o Sean atendidos 10s enfermos, 
i 10s pontones o establecimientos marftimos dcstinados a1 
mismo objeto, quedan sometidos a la Junta de sanidad o a las. 
autoridades especialmente designadas para dirijir las estaciones 
sanitarias. 
ART. 48. Los lugares destinados para espurgos de  mercade- 

rfas o animales, quedan sometidos a la Junta de sanidad. 
ART. 49. El  lugar,del fondeadero en que un buque ha d e  
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01UIIpdir WI am-~ se fij& por la Junta de sanidad en con- 
h i d a d  al incim 40 del artfculo 66 

ART. ga To& nave cuarentenaria debe mantener visible 
en oso de  sus p a l a  una bandera amarilla con la letra Q del 
C 6 d i i  de Con la rnisma seflal se distinguird todo lu- 
garv e n r b c a c b n  menor, balsa u otro objeto perteneciente ai 
carpmento o nave en cuarentena, siempre que e s t h  bajo la 
jurisdiction de la Junta de senidad. La bandera se quitari cuan- 
do se adrnitan 10s objetos a libre circulacion. 

TITULO IX 

ARANCNL BANITARIO 

ART. 51. Las visitas sumaiias que 10s ajentes de sanidad 
practiquen a bordo de las naves que arriben a puerto chileno 
son gratoitas. 

ART. 52. Las visitas de reconocimiento efectuadas por un 
cirujano de  nombramiento oficial, en conforrnidad a1 articulo 
7.0, son gratuitas. 

Cuando por implicancia o falta de Cste se nombrare otro fa- 
cultativo, serin renumerados sus servicios con la cantidad d e  
cinco pesos por cada visita. 

ART. 53. Las visitas sucesivas que hagan 10s cirujanos co- 
misionados por la autoridad sanitaria se remunerarin en con- 
formidad a1 inciso 2.0 del articulo anterior; pero 10s gastos serin 
de cuenta de la nave. 

ART. 54. Las visitas que se hagan a una nave cuarentenaria 
a instancia de parte, se remunerarin por Csta. La cuantia d e  
remuneracion, en cas0 de desacuerdo, se fijard por el juez d e  
comercio. 

ART. 55. Las boletas se dardn i renovarin grdtis, salvo el 
cas0 que el cirujano se traslade a bordo a examinar las condi- 
ciones hijiCnicas de la nave, cuya visita se rernunerari en con- 
formidad a1 inciso 2.0 del articulo 52. 

ART. 56. El espurgo de 10s objetos de una nave en cuaren- 
tena que se h a p  en tierra, chata o ponton, es de cuenta del 
capitan; q u i a  abonard 10s gastos que ocasione a juicio de la 
Junta de sanidad, si las partes no estuviesen de acuerdo. 
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DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

ART. 57. Hasta que se dicte la lei de division dc Eitoral 
organizacion de 10s distritos sanitarios, cada subdelegacion ma- 
ritima se considerarh carno un distrito sanitario depcndiente 
del intendente de la provincia 

ART. 58. En el puerto cabecera de cada snbdelegacion ma- 
ritima habd una Junta de sanidad maritima cornpuestadel 
subdeiegado marltimq mCdico de bahfa, i a falta de este el d e  
ciudad, i del ernpleado de aduana mas antiguo. 

ART. 59. En 10s casos de ausencia o irnplicancia del rnCdico 
se reemplazari-por el que designare la autoridad adrninistrati- 
va del puerto. 

ART. 60. El mCdico de la Junta i el subdelegado rnarkimo 
son 10s ajentes de sanidad a que se refiere la Lei de Mavega- 
cion i el presente Reglamento. 

ART. 61. La Juntas de sanidad del litoral se cornunicarin 
entre sf, libres de porte, manteniendose a1 corriente del estado 
sanitario del lugar, i anunciardn la aparicion de cualquiera epi- 
dernia. 

ART. 62. En 10s cams en que la Junta tome una medida hijiC 
nica estraordinaria i de cardcter jeneral, la comunicard para SIB 
aprobacion a1 intendente de la provincia. 

ART. 63. La Junta de sanidad podrd requerir de la autori- 
dad administrativa del puerto el us0 de la fuerza pliblica para 
hacer curnplir sus disposiciones. 

ART. 64. La junta de sanidad se reunira a solicitud de uno 
de sus miembros o por citacion de la rutoridad administrativa 
del guerto. 

ART. 65. En las deliberaciones de la Junta de sanidad ten- 
drhn voz 10s Cdnsules de las nacbnes que se relacionan con las  
medidas que ella trate de tomar. 

' 

. 

ART. 66. Son atribuciooes de la Junta de sanidad: 
I." L a  resohcion de las medidas de desinfeecion que debem 
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amoprarse, a w n  las cimnstandas, en 10s lugares de su depen- 
denba, embaccaciones i oargamentos; 

2.a Deterrninar el modo i forma en que una nave cuarente- 
naria debe pmveerse de vfveres o auxilios; 

3.a Dictar medidas estraordinarias en 10s casos de un peligro 
inminente no prescrito en las leyes o reglamentos, siempre que 
ellas Sean indispensables para la conservacion de la salud ph- 
blica; 

4 a  Fijar el puesto de la nave puesta en cuarentena de ob- 
servacion. 

ATR 67. La Junta de sanidad es obligada a pasar anualmen- 
te un informe a la Comandancia Jeneral de Marina, detallando 
las medidas estraordinarias que haya tomado i las mejoras de 
que ec slisr~ntible el presente Reglamento. 

TITULO XI 

DISPOSICIONES JENERALES 

ART. 68. Los Cdnsules, en conformidad a1 articulo 61 del 
Reglamento Consular, comunicarh toda ocurrencia que afecte 
a las naves chilenas en materia de salubridad maritima. 

ART. 6g. Los capitanes de naves, armadores i demas perso- 
nas que intervengan en el comercio marftimo, son obligados a 
informar i declarar sobre las materias relacionadas con la salu- 
bridal maritima. 

ART. 70. Los infractores de las disposiciones de la Junta de 
sanidad i del presente Reglamento incurririn en una multa de 
uno a cien pesos, salvo el cas0 que el delito se cometa en +oca  
de epidemia o contajio, en que serin puestos a disposicion del 
Juee del Crimen. La multa se cobrari gubernativamente por la 
Junta de sanidad. 
ART. 71. La Comandancia Jeneral de Marina, de acuerdo 

con el Consejo Superior.de Hijiene Pliblica, dcterminari los 
puntos del territorio donde podrln las naves i sus cargamentos 
de mercaderias purgar las cuarentenas de rigor. 
. ART. 72. La fuerza militar maritima i 10s resguardos de la 
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r".I RepPlblica, deberh prestar su auxilio i concurso a la ejecacion 

de las drdenes sobre cuarentena irnpuesta a las naves, respccto 
de las cuales sea necesario poncr en vigor las precauciones es- 
tablecidas. 

ART. 73. Quedan derogados 10s reglarncntos sobre cuaren- 
tenas rnaritirnas i el decreto de 27 de Mayo de 1846 ( I )  en la 
oarte que fuere contrario a1 presente Reglamento.ll 

MONTT 
Cddos Rivera /ofd 

(I) Decreto de creacion del puesto de cirujano mayor de la armada. Fi- 
gura mas adelante. 



Santiago, Enero 22 de 1887 

Visto lo dispuesto por la lei de 30 de Diciembre de 1886 i de 
conformidad con el inciso 2.O del artfculo 1.0 del Reglamento de 
Sanidad Maritima de 18 de Octubre de 1878, decreto: 

1.0 Se declaran infestados todos 10s puertos de la Repliblica 
Arjentina i de la del Uruguai, i se aplicaran a 10s buqucs de esas 
procedencias o que hayan hecho escala en alguno de ellos las 
prescripciones del Reglamento de Policia de Sanidad Maritima 
con las disposiciones complementarias que se espresan a con- 
tinuacion; 

2.0 Los vapores que hayan hecho escala en puertos infesta- 
dos, sea que hayan dejado carga o n6 en 61, serin admitidos con 
las siguientes condiciones: 

A. No traer carga de puertos infestados. 
B. Si no ha tenido cnfermo durante la navegacion i tiene 

medico a bordo, hard una cuarentena de cinw dias contados 
desde su arribo. Si no tiene medico, la cuarentena s e d  de 
dim. 

Terminado cl plazo de la cuarentenq el vapor s e d  visitado 
por el mCdico del buque de estacion, i si el informe de 6ste s+ 
bre el estado sanitario de la nave fuesc satisfactorio, s e r i  ad- 
mitido a bbre plhtica, prCvia dcsinfeccion de las ropas i equipa- 



jes de tripulacion i pasajeros, sometiCndolos por 24 horas a la 
accion del dcido sulfuroso, conforme a las prescripciones del re- 
glamenta del lazareto. 
C. Si durante la navegacion o la cuarentena ocurriese t~ bor- 

do cas0 de enfermedad contajiosa i el vapor quisiere continuar 
su viaje o desembarcar sus pasajeros, podri hacerlo trasborddn- 
dolos en sus propios bot- a1 ponton habilitado para, lazareto. 
D. Si el vapor quisiese ser recibido, hari una cuarentena es- 

pecial, que el Gobierno fijari en cada cas0 particular, i somete- 
rd la carga i equipajes a las prescripciones fijadas por el articu- 
lo 30 del Reglamento de Sanidad Maritima. 

3.0 Los buques de vela que arriben de puertos infestados o 
despues de hacer escala en ellos, s e r h  recibidos prCvia cuaren- 
tena de ocho dias, que se hari en el puerto de su arribada bajo 
Ias siguientes condiciones: 

A. No traer carga dc esa procedencia. 
B. No haber tenido enfermos a bordo durante el viaje. 
C. Desinfectacion de ropas i equipajes, conforme a lo preve- 

nido en el pArrafo B del articulo 2.O 

D. Si durante el viaje, o miCntras dura la cuarentena, tuviere 
el buque enfcrmo mntajioso, se dirijiri a la estacion de cuaren- 
tena establecida para 10s vapores i se sujetarA a las prescripcio- 
nes del phrrafo B del artfculo 2 . O  

4 .O  La estacion de cuarentena para vapores se estableced en 
un punto de la isla Santa Maria o el que designe la Comandan- 
cia Jeneral de Marina, bajo la vijilancia de un buque de la ar- 
mada. 

5." El Comandante Jeneral de Marina dictari las medidas 
necesarias para el establecimiento del ponton-lazaret0 i demas 
que requiera el curnplimiento de este decreto. 

T6mese razon, comuniquese i publfquese.la 

B ALMACEDA. 
N. Pefla V&&a 
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DISPOSICIONBS QUE SE REFIERBN A LA SALUBRIDAD PlbLICA 

CRfMENES 0 SIMPLES DELITOS CONTRA 
LA SALUD P ~ B L I C A  

ART. 313. El que,.sin hallarse competentemente autorizado, 
elaborare sustancicrs o productos nocivos a la salud o traficare 
e n  ellos, estando prohibidos su fabricacion o trdfico, sed casti- 
gad0 con reclusion menor en su grado medio (de 541 dias a tres 
-fios) i multa de cien a quinientos pesos. 

ART. 314.. El que halldndose autorizado para la fabricacion 
o trdfico de las sustancias o productos espresados en el articulo 
anterior, 10s fabricare o espendiere sin cumplir con las formali- 
dades prescritas en 10s reglamentos respectivos, sufrird las penas 
de  reclusion menor en su grado minimo (de 61 a 540  dias) i 
multa de ciento a trescientos pesos. 

ART. 315. Loa droguistas que despacharen mcdicarnentos 
deteriorados o sustituyeren unos por otros, hacikndolo de una 
manera nociva a la salud, sedn  castigados con reclusion menor 
en su grado rnedio (de 541 dias a tres ailos) i multa de ciento a 
quinieDtos pesos, a mas de la destruecion de 10s objctos dete- 
rioradas. 

Lss d i i i c i o n e s  de este zrticulo i del anterior son aplica 

' 

. 
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Ides a 10s que trafiquen con las sustandas o p@Odactos e s p r m  
des en cllos, i a 10s depetldlates de 10s droguietas, cuando 
fueren 10s culpables. 

ART. 316. El que con cualquiera mezcla nociva a le d u d  
altware las bebidas o comestibles destinados al consumo phbli- 
co, eufiirk las penas de  reclusion menor en su grado msdio (de 
541 dias a tres aftos) i multa de ciento a quinientos pesos, a mas 
de la destruccion de los objetos adulterados. 

ART. 317. Se impondrdn tambien las penas sefiakrdas en el 
articulo anterior: 

1.0 AI que escondiere o sustrajere para vender o comprar 
objetos destinados a ser inutilizados o desinfeccionados; 

2.O AI que arrojare en fuente, cisterna o curso de agua des- 
tinada a la bebida, algun objeto que la haga nociva para la 
salud. 

ART. 318. El que infrinjiere las reglas hijihicas o de salu- 
bridad acordadas por la autoridad en tiempo de epidemia o 
contajio, sed castigado con reclusion menor en su grado mi- 
nimo o medio (de 61 dias a tres afios) o multa de ciento a mil 
pesos. 

ART. 3 1 9  Las penas designadas en este pkrafo se entende- 
rdn sin perjuicio de las que correspondan a1 hecho o hechos que 
Sean consecuencia de tales delitos. 

DE LA INFRACCION DE LAS LEYES 0 REGLAMENTOS 
SOBRE INHUMACIONES I EXHUMACIONES 

ART. 320. El que pradicare o hiciere practicar una inhuma- 
cion contravinicndo a lo dispuesto por las leyes o reglamentos 
respecto a1 tiempo, sitio i demas formalidades prescritas para 
las inhumaciones, incurrird en las penas de reclusion menor en 
su grado mlnimo (de 61 a 540 dias) i multa de ciento a trescien- 
tos pesos. ...................................................... 

ART. 322. El que exhumare o trasladare 10s restos humanos 
can infraccion de 10s reglamentos i demas disposiciones de sa- 
nidad, sufrira las penas de reclusion menor en su grado rnfnimo 
(de 61 a 5 4 0  d i u )  i multa de ciento a trescientos pesos. 

A. W I T A R I A  5 

' 



EPIZOOTIAS 

ART. 289. Todo tenedor o guardian de animales afectados 
de enfermedades contajiosas determinadas por la autoridad lo- 
cal, que no hubiere dado aviso inmediatamente a dicha autori- 
dad o a sus ajentes, o que Antes de que se haya respondido a 
su aviso no 10s tuviere encerrados, scrA castigado con reclusion 
menor en su grado mfnimo (61 a 54 dias) o multa de ciento 
a trescientos pesos. 

ART. zgo. A 10s que con desprecio de Ias prohibiciones de 
la autoridad administrativa competente, hubieren dejado 10s 
animales infestados en comunicacion con otros, o no hubieren 
cumplido las prescripciones de dicha autoridad, para impedir 
la propagacion del contajio, se impondrA la pena de reclusion 
menor en su grado mfnimo (61 a 540 dias) o multa de ciento 
a quinientos pesos. 

ART. 291. Si con motivo de la infraccion de lo dispuesto en 
el precedente artfculo ha resultado la propagacion del contajio, 
se impondrA a los culpables la pena de reclusion menor en su gra- 
do mfnimo (61 a 540 dias), o multa de quiniwtos a mil pesos 

FALTAS RELATNAS A LA SALUD 

ART. 495. Serin castigados con prision en su grado mfnimo 
a medio (de I a 40 dias) conmutable en multa de uno a men ta  
pesos: ...................................................... 

15. El que defraudare a1 phblico en la venta de manteni- 
mientos, ya sea en calidad, ya en cantidad, por valor que no 
exceda de  diez pesos, i el que vendiere bebidas o mantenimien- 
tos deteriorados o nocivos; 
...................................................... 
.. .I&. El. duefio o rncargado de. fondas, cafks, confiterfas u 
otros establecimientos destinados a1 despacho de comestibles o 
bebidas que faltare a 10s reglamentos de policfa relativos a la 
conservacion o us0 de vasijas o htiles destinados para el servicio; 

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



a la apertiira de pozos o escavaciones i ai dep6sito de materia- 
les o escombros, o a la colocacion de cualesquiera otros objetos 
en las calles, plazas, paseos pfiblicos o en la parte esterior de 
10s edificios que embaracen el trhfico o puedan causar dafios a 
10s transeuntes. 

ART. 496. SufrirAn la pena de prision en su grado minimo 
(de I a 20 dias) conmutable en multa de uno a treinta pesos: 
...................................................... 

15. El que infrinjiere las regla de policia relativas a posa- 
das, fondas, tabernas i otros establecimientos pfiblicos; 

...................................................... 
rg. El que arrojare animales muertos en sitios vedados o 

quebrantando las reglas de policfa; 
20. El que infrinjiere las reglas de policfa en la elaboracion 

de objetos fdtidos o insalubres, o 10s arrojare a las calles, plazas 
o paseos pfiblicos; 
...................................................... 

22. El que no entregarc a la policfa de aseo las basuras 
o desperdicios que hubiere en el interior de su habitacion; ...................................................... 

, .  

DISPOSICIONES COMUNES A LAS FALTAS 

ART. 499 Caerhn en comiw: 

2 . O  Las bebidas i comestibles tletcriorados i nocivos; 
3." Los efectos falsificados, adulterados o averiadqs que se 

4.0 Los comestibles en que se defraudare a1 phblico en can- 

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

espendieren como lejitimos o buenos; 

tidad o calidad. 



S BEcfuNDO.-ALIKENTOS I BEBIDAS 

Santiago, z7 & Mayo de 1892 

En us0 de la facultad que me confiere el inciso 21 del articu- 
lo 82 de la Constitucion del Estado i el artfculo 95 de la lei de 
12 de Setiembre de 1887, i teniendo presente lo dispuesto en 
el inciso 1.0 del articulo 24 de la misma lei, i de acuerdo con el 
Consejo de Estado, decreto lo siguiente: 

ARTfCULo PRIMERO. Mientras no haya lei que reglamente 
el espendio de las bebidas espirituosas, rejirAn en todo el terri- 
tori0 de la Repdblica las policla contenidas en 
10s actfculos siguientes: 

ART. 2.0 Todos 10s re tabernas, fondas, pul- 
perfas i demas lugares en que se vendan a1 pdblico para ser 
consumidas alli mismo bebidas destiladas o fermentadas, capa- 
ces de embriagar, e s t a r h  sujetos a la vijilancia e inspeccion de 
la policia, i serAn de libre acceso a 10s ajentes de ella. 
Los dueflos o empresarios de dichos establecimientos, que 

m r b e n  o impidan la entrada a ellos de 10s ajentes de la poli- 
cia, incurridn en multa de veinte a cien pesos. 



Sin perjuicio de la multa, la inspeccion, en cmo de resieten- 
cia, se practicari, si fuese necesario, con el ausilio de la fuwa 
pb blica. 

ART. 3.0 Para facilitar su vijilancia desde afuera, 10s refed- 
dos establecimientos no podrin cubrir la vidrieras de sus puer- 
tas o ventanas que den a la calle, con trasparentes, cortinajes, 
pinturas o cualquier objeto que intercepte la vista de la calle 
hlcia el interior. 

Cada infraccion de esta disposlch sera penado can multa 
de veinticinco pesos. 

ART. 4.0 Los estsblecimientos a que se refiere el articulo a? 
i que est& situados dentro de 10s llmites urbanos de las ciuda- 
des cerraran sus puertas a las doce de la noche i no podrib 
abrirlas antes de las seis de la maflana. 

Los que est& fuera de dichos Itmites o en aldeas o campos solo 
podrhn abrir sus pvertas desde la salida basta la puesta del sol. 

Ninguna persona estrafla a1 establecimiento podd permane- 
cer en 61 despues de las horas indicadas en este articulo. 

Cada infraccion de cualquiera de eshs d i sp ic imes  sera 
psnada con multa de diez a cincuenta pesos. 

ART. 5.0 Se prohibe la venta de licores o bebidas fermenta- * 

das en 10s teatros, circos i demas lugares phblicos de diversiw 
i en 10s trenes de  10s ferrecarriles. 

La contravencion de este artkulo s e d  penada con una mul- 
ta de cincuenta pesos. 

ART. 6.0 Incurriran en multa de  diez a cimuenta pesos: 
1.0 Los empresarios o dueflos de establecimientos en que se 

propwcionare a un menor de diez i seis afios cualquiera bebi- 
da capaz de producir embriaguez para que la consuma en el 
mismo establecimiento; i 

2.0 Los empresarios o dueflos que permitan a sus consumi- 
dores beber hasta embriagarse, que admitan a personas que se 
encuentren ebrias o que toleren que se cometan esccindalos, se 
formen tumultos o se provoquen desdrdenes dentro de SUI es- 
tablecimientoa. 

ART. 7P Los establecimientos a que se refiere esta ordenan- 
za no podl'dn vender alcoholes mal rectificados o que conten- 
gan impureeas, ni bebidas adulteradas i nocivas, 
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- %e entiende por alcohol mal rectificado aquel que contenga 

mas de cinco por mil de materias estrafias (I). 
Los duefios o empresarios de estos establecimientos estarzln 

ademas obligados a proporcionar a la autoridad las muestras 
necesarias para hacer 10s anMisis de las bebidas que espendan. 
Los infractores de estas disposiciones sufrirdn una multa de 

veinte a cincuenta pesos, sin perjuicio de lo dispuesto en 10s 
d c u l o s  499 i 5 0 0  del Cddigo Penal. 
ART. 8P Los duefios de 10s establecimientos o lugares a que 

se refiere esta ordenanza i que no paguen patente, deberdn ma- 
tricularse en un rol que Ilevari el primer alcalde de la Munici- 
palidad respectiva, i del cual enviard copia a1 juzgado del cri- 
men que corresponda, en 10s primeros quince dias del mes de 
Enero de cada afio. 

Los contraventores a esta disposicion sufririn una multa de 
diez pesos. 
ART. 9.0 Se prohibe el espendio en las calles, plazas, cami- 

nos i demas lugares de us0 pliblico, de bebidas fermentadas o 
destiladas, para ser consurnidas en ellos, bajo multa de cinco a 
veinte pesos por cada infraccion. 
ART. IO. Esta ordenanza entrari en vijencia veinte dias 

despues dc su publicacion en el Diario OjciaZ. 
Andtese, comuniquese, publiquese e inskrtesa en el Boletin 

a2 CaJ Leyes i Decretos &Z Gobierno. 

MONTT 
Eduardo Matte 

(I) Esta es una errata evidente: debiera decir cincopw dirz mil. 



PABA LE3 E S T A B L W I ~  EN QUE SE E8PE" BEBIDAS DEBTILADAS 
0 FEWdENTUAS 

Santiago, II de Apszo dh 1892 

Por cuanto el Congrso Nacional ha prestado su aprobacion 
a1 siguiente proyecto de lei: 

ART~CULO PRIYERO. Los establecimientos en que se vendan 
a1 phblico bcbidas destiladas o fermentadas, con base alcohdlica, 
para ser consumidas dentro del local en que se hace el espendio 
o en 10s locales de su dependencia, pagardn el impuesto de pa- 
tente que establece esta lei. 

ART. 2.O Para el pago de las patentes, 10s departamentos de 
la Rephblica se dividiriin en cinco brdenes: 

Pertenecerdn a1 primer &den 10s departamentos de TarapacA, 
Va1parai.w i Santiago. 

Formarbn el segundo drdem, 10s departamentos de Pisagua, 
brena, San Felipe, Quillota, San Fernando, Curic6, Talca, 
Chillan i Cmcepcion. 

FormarAn el tercer &den 10s siguientes: Antofagasta, Co- 
quirnbo, Ovalle, Lirnache, Melipilla, Rancagua, Caupoliean, Li- 
nares, Constitncion, Cauquenes, San CLlw, Coelernu, Talca- 
huano, Laja, Angol i Valdivia. 

Formardn el cuarto &den 10s siguientes: Taltal, Tocopilla, 



miento, Arauw, CMete, Lebu, Mulchen, Collipulli, Traiguen, 
Temuoq Osorno, Llanquihue, i Ancud. 

Formsin el quinto drden 10s siguientes: Imperial, Union, 
Carelmapu, Castro, i Quinchao. 

ART. 3.0 Las patentes sedn de tres clases: primera, segunda 
i tercera. 

Para 10s departamentos de primer &den la patente de pri- 
mera d a w  sed de 1,300 pesos, la de segunda clase de 800 pe- 
sos i la de tercera clase de 400 pesos. 

Para 10s departamentos del segundo &den la patente de pri- 
mera clase serd de 8m pesos, la de seg unda clase de 500 pesos 
i la tercera clase de 300 pesos. 

Para los departamentos de tercer drden, la patente de pri- 
mera clase serd de 5 0 0  pesos, la de segunda clase de 300 pesos 
i la de tercera de 200 pesos. 

Para los departamentos del cuarto 6rden la patente de pri- 
mera clase serd de 300 pesos, la de segunda clase de 200 pesos, 
i la de tercera clase de 125 pesos. 

Para 10s departamentos del quinto &den la patente de pri- 
mera clase serd de a00 pesos, la de segunda clase de I 50 pesos, 
i la de terceta clase de 75 pesos. 
Los establecimientos situados a mas de dos kildmetros de 10s 

Ilmites urbanos, de las cabeceras de departamentos i en pobla- 
ciones de menos de mil habitantes, esceptuhdose 10s puertos 
de mar, las salitreras i asientos mineros pagarain el impuesto 
correspondiente a 10s departamentos del quinto drden. 

ART. 4" Las bebidas a que se refiere el art. 1.0 no podrain 
veaderse en las calles, caminos u otros lugares de us0 phblico 
para ser consumidas en el mismo lugar en que se hace su venta. 

ART. 5.. Desde la fecha de la pmmulgacion de la presente 
Id, se prohibe fundar 10s establecimientos gravados por ellas, a 
una dimtancia menor de cien metros de 10s templos, de las ca- 
sm de instruccion, beneficencia, de la che le s  i de 10s cuarteles. 
, ART. 6' Este irnpuesto se asignad a 10s establecimientos a 



lu lei de 22 de Diciemhe de 1866 i en las leyes i reglamento 
que con ella se relacionan. 

ART. 7.0 Esta lei rejid desde su publicacion en el Diario 
O@al i el impucsto que ella establece comenzar.4 a pagarse 
desde el mes de Setiembre del presente afio. 

ARTfCULO TRANSITORIO 

Los establecimientos a que se refiere esta lei, que existan el 
dia en que &a se promulgue i cuyos duefios dcclaren tener el 
propbito de cerrarlos iintes del dia 1.0 de Enero de 1893, 
solo pagarAn la mitad de la patente que les habria correspon- 
dido con arreglo a la lei de zz deDiciembre de 1866. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prom6lguese i llCvese a efec- 
to como lei de 1a;Repdblica. Santiago, a ocho de Agosto de mil 
ochocientos noventa i dos. 

JOBJE MONTT 
Enr ipe  Mac-Zver 



Lei que modiha la anterior 

Santkgo, 31 de Dicinnbre ak 1692 

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguimte 
Proyesto de lei: 

ARTfCULO irNICO.-se suspenden 10s efectos de la lei de 8 
de Agosto de 1892, para 10s establecimientos que espendm be- 
bidas cuya base de alcohol no pase de quince por ciento, 10s 
cuales pagarin el tercio de la patente establecida por la lei 
citada 

I por cuanto, -oido el Consejo de Estado, he tmido a bien 
aprobarlo i sancionarlo, por tanto, promlilguesc i lleVese a efec- 
to como lei de la Repdblica. 

JORJE MONTT 
Enriqne Mac-lver 



EN LA CIUDAD DE VALPARbI80 

Santiago, 18 de Mayo de 1889 

Oido el Consejo de Estado, en sesion de 16 del presente, he 
tenido a bicn aprobar la adjunta Ordenanza que reglamenta el 
espendio de 10s artfculos alirnenticios en la ciudad de Valp-  
raiso. 

Andtese, cornunlquese, publiquese e inskrtese en el Boletin 
Be las Leyes. 

BALMACEDA 
R. Bawos Lirca 

ORDEAAXZA QUE REGLAMEWTA EL PSPEXDlO DE LOS ARTfCULoS 
ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE VALPARAISO 

Disposiciis Jeaeraks 

ARTfCULO PRIMERO. % prohibe la adulteracion de toda be- 
bida o materia alimenticia por medio de cualquiera otra conte- 
nida.0 no normalmente en la primera i capaz de simular sus 
propiedades, i su contravencion sed rigorosamente perseguida 
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si el cau~ercipnce vendedor no espende aquella bajo un nombre 
que indique claramente la rnodificacion afrida.  
ART. a? %? prohibe el empleo de 10s bcidos b6rico i salic& 

1ico i de sus derivados, el de las sales de plomo, como el cro 
mato, carbonato de esta base; el de 10s compuestos de cobre 
como las cenizas azules; el de 10s compuestos arsenicales, corn 
el verde de Schweinfurt; el de 10s compuestos de mercurio, c 
mo el vermellon; el de las sales de zinc, i, en jeneral, el de toda 
sal metaica nociva, en la preparacion i conservacion de cwl- 
quiera bebida o sustancia alimenticia. 

ART. 3.0 Queda prohibida en absoluto la venta de toda sus- 
tancia destinada al consumo, en cuya coloracion se hayan em- 
pleado otras sustancias que las designadas jeneralmente como 
sigue: el Indigo, el am1 de Prusia o de Berlin, el azul de ultra- 
mar puro, la cochinilla, el carmin, la laca carminada, la lacs del 
Brasil, el azafran, la simiente de Avignon, 1B simiente de Persia, 
la orchilla, la clircuma, el pastel, las lacas de estas sustancLS 
el maqui i la madera de campeche. 

ART. 4." Del mismo modo se prohibe la venta de juguetes 
colorados con cualquiera de las sustancias indicadas en el artl- 
culo 2.0, asl corno tambien el empleo de papeks o cartones pre- 
parados con las mismas, en la envoltura o envase de toda sus- 
tancia destinada a1 consumo. Las hojas metalicas c m  que sue- 
len cubrirse 10s confites deberbn ser de estafio, plata u oro fino. - 

ART. 5." Se prohibe en 10s establecimientos pdblicas el em- 
pleo de utensilios de plomo, zinc o cobre sin estafiar, en la 
preparacion, conservacion i venta de todo articulo de cmsumo. 
Igualmente se prohibe la venta de vasos de hoja de lata desti- 
nados al envase de conservas i okros artdculas de alimentacion 
en cuyas soldaduras se bayan usado aleaciones que contengan 
mas de un IO por ciento de plomo. 

El estaflo de las vasijas de cobre, de las cucharas ordinaria8, 
etc., no deberii contener indicios de este metal. 

ART. 6.0 Sc prohibe la venta de vasijas de arcilla o loza 
ganb~rtas mn hrnices  con bases de silicato de plomo o de 

1 .  .. ~ 
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algun otro metal atacable i nocivo, siempre que por su forma 
esten destinados ordinarimente a contener sustancias alimen- 
ticias o bebidas de  cualquier especie. 
./ 

Icgpmbrea, coaaervaa 

ART. 7." Se prohibe tambien el espendio de carnes, legum- 
bres, mservas, i, en jeneral, de toda sustancia destinada al 
consumo plfblico en que por diversos motivos se haya presen- 
tad0 un comienzo de fermentacion phtrida, asi como el de aque- 
llas que encierren jCrmenes de enfermedades parasitarias. 

ART. 8.0 SerA prohibido el us0 del Lido bbrico, del salicf- 
lico o sus derivados en las conservas alimenticias, cualquiera 
que sea su naturaleza, espendidas en esta ciudad. 

ART. g.O De igual manera serd prohibida la coloracion verde 
de ciertas legumbres en conserva por medio de anilinas arseni- 
cales, de sales de cobre u otras igualmente nocivas. 

, Grpspaiaceites 

hasta un 8 p o r  ciento de sebo en las 
grasas que se espendan para el us0 de cocina. 

ART. I I .  La mezcla de aceite de olivas con el de amapolas, 
llamado vulgarmente de clavel, o con cualquiera de otra espe- 
cie, s e d  prohibida si dicho aceite no se espmde baio nn nomhrr 
que indique claramente su composicion. 

ART. 12. Se tolerad hasta un 4 por ciento de sales estrafias, 
en el cloruro de sodio, vendido bajo el nombre de sal de cocina 
siempre que aquellas est& formadas por cloruro de magnesia, 
sulfato de cal, sulfato de magnesia i materias insolublcs. 

ART. 13. Se prohibe el espendio de toda sal de cocina que 
contenga cantidades apreciables de nitritos o nitratos alca- 
linos, de cloruro de calcio o de potasio, de yoduros o bro- 
muros alcalinos. 



ART. 14 E1 empleo del yeso en la elaboracion de 10s vinor 
eo on procedimiento qwe e declara proscrito. Se considerarB 
anno adulterado por esta sustancia todo vino que contenga, 
p r  Iitm, mas de dos gramos de sulfato de potasa. 

ARR 15. Se prohibe la fabricacion i v e h  de vinos a que se 
haya agregado agua, alcohol, d e l ,  glucosa, sustancias coloran- 
tes de cualquiera especk, minerales o vejetales, carbonato de 
cal, sulf-de aldmina i potasa, i, en jeneral, toda materia 
c&rz&%. 

ART. 16. Se permitid agregar a 10s vinos hasta mho cent{- 
grainos de Lido salicllico por litro, i a la cerveza i chichas hasta 
14 centigramos por la misma cantidad. 

ART. 17. Se prohibe como nociva la venta de aguardientes 
de orujos, de granos o de frutas en que por defectos de desti- 
lacion se pueda constatar cantidades apreciables de alcohol 
amilico, butllico o propilico. 

. 

ART. IS. Se prohibe el espendio de lecne oescremada, siem- 
pre que no fuere vendida bajo esta denominacion. 

ART. 19. De igual modo se prohibe la venta de leche pro- 
veniente de animales tuberculosos o que sufran de afecciones 
contajiosas de las mamas. 

ART. 20. Las contravenciones a lo dispuesto en 10s artlculos 
2.0, 3.0, 40, 5.0 6.0 7.0, 8P, g.", 13, IS, 16, 17 i 19, considera- 
das como nocivas a la salud, s e r h  penadas con una multa de 
veinte a cuarenta pesos, conmutables en un dia de arrest0 pot 
cada peso, no pudiendo &I prolongarse por mas de diez dias, sin 
perjuicio de pasarse 10s antecedentes a1 juzgado del crimen 
para 10s efsetos de le responsabilidad que pueda afectar a1 in 
fractor en conformidad a1 C6digo Penal. 

ART. 21. Las contravenciones de 10s artlculos IO, XI, 12, I, 
i 18 s d n  peaadas con una multa de cinco a veinte pesos, con- 
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mutables en un die de arresto por cada peso, no pudiendo exce- 
der de diez dias. 

ART. 22. Ademas de las penas establecidas en 10s artlculos 
anterioree, serin destruldos 10s comestibles i bebidas dcteriora- 
dos o nocivos, 10s efectos adulterados, falsificados o averiados 
que se espendieren como lejltimos o buenos, i 10s objetos i uten- 
silios de que trata la presente ordenanza. 

ART. 2 j. Los informes del director del laboratorio municipal 
de ensayes harRn linica i suficiente fe ante el juzgado de polida 
local para la inmediata aplicacion dc las pcnas seflaladas en la 
presente ordenanza. 
ART. 2 4  Esta ordenanza se publicad en la forma dispuesta 

en el artlculo 104 de la lei organica de municipalidades. 



25 a% Octlrbre de I@S 

ART~CULO PRIYERO. Se establece en Santiago un inspector 
de las empresas de gas hidrhjeno i del agua potable, con la do- 
tacion de tres mil pesos anwles, el cual s e r A  aombaado i rem+ 
vido por el Presidente de la Repdblica. 

Este sueldo SerA pagado con fondos de Ambas ernpresas, co- 
mspondiendo dos terceras partes a la del gas i una tercera 
parte a la del agua potable. 
ART. 2.0 Corresponde a1 inspector, respecto a la empaesa de 

gas: 
1.0 Cuidar de que el gas que se fabrique sea de primera cali- 

dad i en cantidad suficiente para el consurno; 
2.0 Velar por que el gadmetro i las cafierfas conductoras 

tengan la capacidad suficiente para producir i conducir en todo ' 
su trayecto cuanto gas hayan de consumir tanto el pdbko co- 
mo 10s particulares; 
3.0 Velar porque Iw medidores de gas Sean exactos i mar- 

quen el verdadero consumo de gas; 
40 Impedir que se prive del gas a 10s consumidores a no ser 

en la forma que esta lei previene. 
Respecto a la empresa de agua potable: 
5.0 Vijilar pwque el agua de que se surte la poblacion sea 

de la mdor calidad que la e m p m  pueda proporcionar; 



L Qua T8 Etspr;ssa m@Ipft&¶aa ai3 
Bra COR 10s cansawidom i de que &toe se aujeteu 
mente a dichos contratos; 

apwa que se consurna; 

ser en la forma que prescribe esta lei. 

reclarnarse ante el juez letrado. 

table de Santiago: 

falta de pago o por falta de consumo; 

7.0 Velar por que l w  medidorea marquen exactaamente el 

8.O Irnpedir que se prive del agua a 10s conaumidores, a no 

ART. $0 De la? resoluciones que tome el inspector podrA 

ART. 4.0 Es prohibido a las ernpresas det gas i del agua po- 

I? Cortar el gas o el agua de pmpia autoridad, ya sea p 

2.O Cobrar cantidad alguna por gas o por agua que no se ha- 

3 . O  Irnponer por d, multas, pcnas o gravhenes  de cualquier 
clase, fuera del precio de venta. 

ART. 5.0 Corresponde al juez letrado de turno, en lo civil, 
conoccr verbal i sumariamente en las cuestiones que se susciten 
entre las empresas de  gas o del agua potable i 10s caneumidares. 

ART. 6.0 El juea podd imponer a las ernpresas del gas i del 
agua potable multas proporcionadas, que m e x d a n  d e  p o  pc- 
am por la infraccion del articulo 4' i a 10s conwnidorc% fuera 
del pago de la cantidad que adcuden i del interes penal del uno 
por ciento a1 ases, i las cwtas de  la demanda, deber0 ardenar 
que se corte la caneria hasta el ekctivo paga Para d i c k  eota 
providenn'a, b a s h 4  el certificado del inspector que cornpruebe 
Lp falta del pnp. 

ART. 7.0 Las dispiciones de &a lei son irrenunciabk 
ART. 8." El Presidente de  la Rept iMia  podrA nornbrar itas- 

pectorcs, con las atribuciones contenidas en 10s artfculos pr- 
dentes, cn las ciudades en que haya ampresas de gas i de agua 
potable, asignhdoles un d o  que no baje d e  pesos, 4 
suba de 3,000 i haciendo la distribucion de lo que corresponds 
pegar a cada emprcsa, si hubiera -.as ea uaa rnisma &dad. 

. ya consumido; 

FEDERICO ERRA~URIZ 
E. A R m h  

A. SANITARIA 6 







#le la l& adulterada o mezciada con agua, pagadn 
em Za mcwiwo ma multa de cuatro pesos, o sufririn en su de- 
fecto, m a  priSion de cuatro dias. 
La dtad de dicha multa correspondera a1 denunciante. 

Solamente puede venderse la leche descremada en depdsitos 
especiales que lleven un aviso en su portada, indicando la clase 
de leche que se vende. 

BANUO DE 3I  DE MAY0 DE 1853 

ART. 2oq. Todo pescado o marism de agua dulce o salada 
que se reconozca estar corrompido o en estado de dexomposi- 
cion, sera inmediatamente recojido i quemado de manera que 
no pueda hacerse us0 de CI. Los que sin coasideracion a1 mal 
estado de laespecie la vendan, ya sea en 10s mercados o por las 
calks, sufridn. a mas de la perdida de ella, una multa de dos 
pesos o una prision de dos dias. 



- .  

Santiago, 4 de Ewro Be 1844 

En us0 de la facultad que a1 G o b i e m  confiere el articulo 33 
de la 015 de 17 de Diciembre de IQZ ( E ) ,  i siendo de necesidad 
dichr las dispmicimcs jenerales a que deben arregiarse las ca- 
lks i nuevas poblacimes cma que se msanchan las antiguas, a 
fin de guardar la correspottdimte regularidad i el &den ncce- 
sario a1 m a t o ,  salubridad i corndidad de las ciudades i villas 
de la Repbblica, he venido en decretar Sa siguiente ordenanza: 

ART~CULO PRIYERO. Toda nueva d e ,  b a r r i ~  o pblacion 
con que se ensaachan las cidades Q villas de la Re$blica, se 
arreglari para su a p t u r n  i deliaearniento a lo pvevenido en 
10s artlmlos siguientes: 

ART. 20 LQS que quiskriln f u d a a  una nueva poblacion, 

(I) La' s d r e  cmdum, camZa, #mztes i cafzdas. Aar ia r~ ,  33. ER las 
subwbios de esta capital (Santiago) i dems poblacioaa de la Republica 
DD podrrin ernpcnderse la apertura o 4elimcio.n de nwvas calles, ni d i  
ficar esttertdiendo la linea de l a  antigum, sin permiso mcrita de la Direc- 
cion de la p v i n c i a ;  i el Gobierno dictasi las ordenamas especiales il que 
d e h  arregkrse laa n m a s  pobkionen con pie. se ensanchn Los a n t i g w  



" p m d d  s pndcar la del indon por e! director de Obras 
WMiga dd dopartsraento en que re hallen loo bemnos, i si no 
&&€em &e fimcionado, por &a persona nombrada por el 

&&T. 3.a Cuendo en mmzanas ya pobhdas se abra una calk 
para oornunicsr Q ensanchar otms antiguas, no se podrd dar a 
4cplellas m&os ancho que el que &as tuvieren. 
ART. 40 Si se abriere una calle en terrenos despoblados o 

em 10s puburbios de una poblacion, aun con el objeto de ensan- 
char o mntinuar la linea de I R S  antiguas, se le dard precisa- 
mente w i n k  varas de claro. Lo mismo se obwrvard en Ins ba- 
aioS que se rgreguen a 10s ya formados o en las poblaciones 
que sc funden por primera vcz en terrenos aislados. 
ART. 5.O Lks calles trasvenales que se abran para cnmiitiicar 

109 n u e m  barrios o poblaciones tendrin el mismo anclro i sc 
oolocorbo a distancia de ciento treintr varas cada una, c o r t . d o  
so ingulbs rectos las calles dercchas. 

ART. 6: No se espedirP el permiso escrito de que trata el 
PrMculo a0 de  esta ordmanea si 10s dueflos de 10s terrenos en 
que SG hicierc una nueva poblacion no sc convienen primera- 
mente en vender el nlmero de varas que se nccesite para plazas, 
iglesias i cdificios fiscales i municipales, S e y n  la tasacion que sz 
p c t b r d  por dos peritos nombrados uno por el dueficj de 10s 
BBnrtnos i oh0 par el jde del departamento en que Cstos se ha: 
Hen ubicados. 
ART. 7.0 La plaza mayor de  toda nueva poblacion, se esta- 

Mwxd de manera que partan dos calles principales por cada 
ma d e w  cuatm equinas, formando acera derecha con la 
mlwas p b  i oon la calk que se halle a la misma linea en CY- 

quina de fmte. 

b o  pobladoll dispmdrdn 10s difidcw que constrpyan de modo 

fpfamnaaor rcqxdm. 

' 

AUT. 8P b s  pobladomque r &ableman en toda nuevaca-4 



egularidad necesaria a su ornato. 
Am. 9.0 Se prohibc en toda nueva poblacion edificar mojL 

netes sobre las puertas o ventanas esteriores i asimismo formar 
pilastras ni ohras voladas, a fin de que la vereda no quede in- 
terceptada por construccion esterna de ningun jdnero. 
ART. IO. La misma prohibicion se estiende a todo edificio 

que se construyere de nuevo en Is poblaciones antiguas, ann 
cuando Antes hubiere existido en el mismo sitio otro con las 
formas que ahora se prohiben (I). 

Circblese, publlquese, an6tese i archives. 

B ~ L N E S  
Ramon Luis Itawdzuud 

( I )  fX@ CiviZ, ART. 600. Las columnas, pilastras, gradas, umbra1e.s 
i cualesquiera otras construcciones, que sirvan para la comodidad u oma- 
mento de 10s edificios, o hagan parte de ellos, no podrhn ocupar ningun 
espacio por pequefio que sea, de las superficies de las calles, plazas, puentes 
caminos i demas lugares de propiedad national. 

Los edificios en que se ha tolerado la prktica contraria, estarhn suJztos 
a la disposicion del precedente inciso, si se reconstruyeren. 

ARricmo 601. En los edificios que se construyen a 10s costados de pla- 
zas o calles no p d r i  haber hasta la altura de 3 metros, ventanas, balm=, 
miradores u otras obras que salgan mas de rnedio decfmetro fuera del phno 
vertical del lindero; ni podrh haberlos mas arriba que salgan de dicho plano 
vertical, sino hasta la distancia horizontal de 3 decimetros. 
Las disposiciones del articulo precedente, inciu, a.", se aplicarh P lar 

reconstrucciones de dkhm edificios. 



Santiago, 17 de S e t i d r e  He 1847 

Por cuanto el Congreso Nacional 

ART~CULO PRIMERO. S e  autoriza a 
proyecto de lei: 

blica para que invierta del Tesoro Nacional, con cargo de rendir 
cuenta, la cantidad que sea indispensable para practicar una 
nueva nivelacion del piso de las calles i de 18s acequias que rie- 
gan las casas de las ciudades en que, a su juicio, sea conveniente 
emprender estas obras. 

ART. 2.O El Gobierno, o las autoridades subalternas autori- 
zadas por 41, nombrarii 10s profesores que deban encargarse de  
dichas obras, i les d a d  las bases de la nivelacion de modo que 
consultando el interes de 10s vecinos, procuren a1 mismo tiembo 
la herrnosura, comodidad i salubridad de las poblaciones. 

ART. 3.0 Se le autoriza tambien para que una vez hecho este 
trabajo, obligue a 10s vecinos propictarios: 

1.0 A empedrar a su costa aquella parte de la calle que se 
halla a1 frente d e  toda la estensioa de sus fundos hasta la mitad 
del ancho de la espresada calle siempre que esa mitad no p a s  
d e  ocho varas; 



c c . 
'. 

r - A hcer  tambEen a sa costa el cauce de la adequia 
coma por el interior de  SUB pertenencias. 
ART. h0 La Municipalidad respectiva ejecutad estas ohas 

de su cuenta o sumhistrard Ios'materiales del trabajo en la es- 
tension de aquellos fund- cuyos duefios no tengaii como ha- 
cerlas, en todo o en partes i cuya impibil idad sea calificada i 
declarada por una cornision de wcinos nombrada d efecto por 
el Gobernador departamental. 

La cantidad que h Municipalidad invierta en 10s casos d e  
&e articulo. le SerA pagada cuaodo e l  fundo del pbre trans- 
fiera de domini0 por otro titulo que no sea el de herencia en 
favor de otro pobrc 

ART. 5.' La Municipalidad q& care- de h d o s  para estas 
o h s ,  arbitrat4 Im necesarim eon a p r o k i m  
pro no podrd iinponer ~ ~ n t r i b u c i ~ m ~  ux1 este 
ART. 6P Tanto el empedrado corn 1.0s canales de i ts  ace- 

quias se h d n  con arreglo a Pa niveladoan i a k fmrm que apm- 
bare el Gobierno a propuesta de los m c a ~ g a d ~ ~ .  
ART. 72 HecRo el e m p e d d o  p h propietaiios, hs Muni- 

cipalidades s e r h  obligadas en 10 suce$ko a mantmerlos en 
buen estado,E eualquiesa reparacim debcri hacerse de su cum- 
ta con 1- fondas munkifies. 
ART. I P  EI Gobierno dic& la pmvidmeias ntcwarias p a n  

ejecutar esta lei i hard uso de esta autorieacion durante seis 
OAQS c ~ n t . 4 0 ~  d d e  so saneion- 

I p r  cwoto, oido el consejo de  Estado, he tenido a belt 
a p r o h l o  3 sancbnarlo; 1mr tanto, dispwgo se prornulgm i Ilme 
a efecto en todas sus partes mmo lei de la Rephblica. 



Por cuanto el Congseso Nacional ha prestado s u  apaobacion 
a1 siguimte proyecto de lei: 

ARTICULO PRIMERO. Las nuems calles que se ahan  en 18 
ciudad de Santiago, o las antiguas que se prolonguen, tendrdn 
Sa anchura de 20 metros, de 10s males al m h o s  5 se destina- 
ran a las aceras de Ambos costados 

Las avenidas destinadas a paseos p6blicoE o que ocNlduzmn 
a 10s afueras de la ciudad, podrdn tener una anchura milxima 
de 50 metros i Ias plazas pliblicas la de 125 metros, como mixi- 
mum de lonjitud por cada uno de sus cuatro wtados. 
ART. 6.O Los edificios que se construyan en adelante en !as 

calles actuales o de IO metros no podrhn t-r mayor elevation 
que la de 12 metros; i en las nuevas calles i en Ias que se pro- 
longuen, de 20 metros cuando fueren de material de ladrillo o 
piedra i 15 metros si es de adobe u otro material. 

Esta dltima regla se seguiri respecto de 10s edifidw que 
se coostruyan en la calle de las Delicias, en plazas, avenidas 

J 



- 9r - 
parqnes, etc., pudiendo 10s edificios pltblicos elevarse hasta la 
altura de 25 metros. 

Se esceptfian de esta prescripcion 10s edificios cuyos propie- 
tarios 10s internen sobre la Ilnea horizontal de la calle, en cuyo 
cas0 podrirn dar a sus edificios la altura correspondiente al te- 
rreno que desocupan hdcia el esterior. 
En el c6mputo de la elevacion .w contard solo el de la pared 

esterior a la calle pltblica, desde su base a la IfnA recta que lo 
termina, sin tomar en consideracion 10s techos, claraboyas, es- 
tatuas, jarrones o cualquier supmstructura que por via de adorno 
se coloque sobre las fachadas, cuyos adornos en ningun cas0 
pod& tener una altura mayor de z metros, cuando se les c o b  
que en la lfnea vertical de la calle. 

La lfnea de elevacioa se contari desde la superficie de la 
acera esterior deduciendo toda construccion subterrinea hasta 
la linea recta superior de la pared esterior, sea que consista 
aqu6lla cn cornisas, balaustradas u otro remate mAfogo, cual- 
quiera que sea el material de &e. 

Las prescripciones del presente articulo no rejidn respecto 
de 10s edificios e n  constsuccion P la fecha de la promulgacion 
de la presente lei. 
AUT. 7.’ Tod~ propietario de sasa de esquiaa, cuyo frente 

d6 a una callc que tenga mhos  de I 5 metros de anchura, estasd 
obligado, en cam de reedificarla, a ochavar la esquina con una 
linea de 4 metros por la parte esterior del edificio (I)  

FEDERICQ EURAZUKIZ 
Edojio A f m i r a n o  

(I) La Ordenansa de 18 de Mayo de 1874, aprobada por k e t o  Supremo 
de 3 de Agosto del mhmo afio, que p h i b e  al Interadente de Santiago re- 
cibir nuevas calles si m se han h e c k  las obrrrs que la misma Ordenann 
desigaa, es letra muma, pes, aunque prohibe a la autoridad recihir las 
nuew calks, m @ihe a hs lpropietarios abTEr1as. 



ACUERDO MUNICIPAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 1888 

Las construcciones de habitaciones de  obreros que se hagan 
en la ciudad de Santiago, gozardn de las siguientes conce- 
siones: 

ARTiCULO PRIMERO. us0 gratuito del agua potable durante 
IO afios. 
ART. 2.O Subvencion durante el mismo tiempo anterior de 

una cantidad equivalente a la contribucion de serenos i alum- 
brado que corresponda pagar al edificio ( I). 

ART. 3.0 Solo obtendrln estas concesiones 10s propietarios 
que ejecuten las construcioncs en conformidad a 10s planos 
aprobados por la Ilustre Municipalidad. 

ABT. eo AI aprobarse 10s planos, la Municipalidad fijarP el 
nhero de metros clibicos de agua potable o la forma en q u e  
deba hacerse la concesion, como asimismo la subvencion de  
que trata el articulo 2.0 

(x) !%gun acuerdo de 6 de Octubre de 1893 este a r t h l o  Tu6 modificado 
en la siguiente forma: A 

APT. aP Subvencion durante el m h o  p h  anterior de una cantidad 
equi&te a la mitad del impuesto de la contribucion de habem mue- 
blss I) inmuebh, que correeponde pagar a1 edificio. 
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ART. 5.a El tiempo de las concesiones anteriores principiard 

a contarse desde que las construcciones estCn completamente 
terminadas. 

ART. 6.O Las conccsiones que se hagan por el presente acuer- 
do, caducarhn si las construcciones se destinan a otro us0 que 
el de habitaciones o no se conservan en el estado de aseo i sa- 
lubridad que se consult6 al hacerlas. 



a 

ACUERDO MUMCIPAL DE 1888 

ARTfCULO PRIMERO. El nivel del piso de 10s departamentos 
debe ser quince centlmetros mas alto que el de 10s patios, a lo 
mCnw. 

ART. 2.0 El nivel de 10s patios s e d ,  cuando menos, quince 
centimetros mas elevado que el de las aceras de ia calle. 

ART. 3.0 Los cimientos de las murallas d e b d n  ses de pie- 
dra de cantera i barro o mezcla de cal, profundizados, a lo mC- 
nos, hasta sesenta centlmetros de la superficie del termno; pro, 
si a juicio del director de obras municipales el suelo no fume 
bastante consistente, ellos deberdn llevarse Rash terrems fir- 
mes. En ningun cas0 podrd el concesionario iniciar la cons- 
truccion de 10s cimientos intes que el director de obras muni- 
cipales haya examinado 10s heridos. 

Deben tener un eepesor que exceda de diez centfmctros a 
cada uno de 10s lados de las murallas o taSques, con un' chaflan 
que aumente en treinta centfmetros de ancho p r  cada metro 
de hondura. 
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ART. 4." Las paredes que den a la calle serdn de ladrillo 6 

adobe; i tanto Cstas como las que se construyan en el interior 
de 10s edificios, tendrdn un espesor mfnimum de sesenta centi- 
metros si fueren de adobe i de cuarenta centimetros si fueren 
de ladrillos. 

Las muralIas interiores poddn tambien construirse con adobe 
de soga. 
Los tabiques esteriores serln de pic derecho con diagonales, 

apoylndose su solera inferior en cimiento de piedra i barro o 
mezcla, de cuarenta centfmetros de hmdura (wo), con em- 
plantillado de tres hiladas de ladrillos i barro o mezcla. A cada 
veinticinco metros las divisiones trasversales deben hacerse con 
paredes de sesenta centimetros (0.60) minimum de espesor en 
forma de corta fuegos. 

Las paredes i tabiques de adobes deberh s a  revocadas, en- 
lucidas i blanqueadas en la parte de la calle; i en el interior solo 
hai necesidad de enlucirlos; las de ladrillos bastard que sem 
emboquilladas. 

ART. 5.0 En la enmaderarion es menester consultar la soli- 
dez que sea necesaria a juicio de k direccion de obras munici- 
pales, oficina que resolver& sobe  todos 10s demas asuntos que 
atafien a la cmstruccion. 

ART. 6.0 La techumbre seri de teja c u m ,  de fierro negro o 
galvanizado, encoligaado o entablado con barro, o bien sera so- 
lamente de teja plana. 

ART. 7.0 Los pisos, a lo minos, deberh s e r  enladrillados a1 
interior; i empsdrados los de los pasadims, patios o calks, en 
una estension que no baje de d e n t a  centimetros a1 rededor 
de 10s edificbs. 

ART. 8.0 Las puertas esteriores tend& como mInimum una 
altura dc dos metros quince centimetras, siendo su ancho de 
un metro die% centimetros (I metro IO) cuando fueren de dos 
hojas; i de ochenta centfmetros (0.8o), si fueren de una mano. 

ART. g.O La superficie de cada una de las piezas sera de 
veinte metros cuadrados (20' mts.), por lo mknos, cuando hu- 
biere departamento de dos o mas piezas; la principal de ellas 
debcrl tener la superficic indicada, consultandose en todas un 
vollimen minimum de veinte metros clibicos por cada habitante. 
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El  alto daro de las piceas deberA ser de cuatro metros \+ U.W.,, 
a lo d n o s .  
ART. IO. Lor patios o calles interiores tendrdn una superficie 

ta l ,  que correspondan catnrce metros cuadrados (14 ms.), a lo 
mhos, por cada veinte metros superficiales (20 mts.) de hdbita- 
don. 

ART. I I. Cada departamento deberd tcner una ventana de  
ochenta centimetros (0.80) de ancho por un rnctro veinte cent& 
metros ( I  mt. 20) de alto, a lo mhos, o bien un ventilador o 
tragalur que no baje de cuarenta centfmetros (0.40) de alto. 

ART. 12. Los aleros, con escepcion de 10s de las calles, serin 
de un metro de vuelo en donde no haya corredor. 

ART. 13. Todas las habitaciones deberh tcner acceso a1 
agua corriente o desagiies que vayan a dar a las acequias. 

Las acequias serin de material s61ido con las dimensiones 
fijadas por las ordenanzas municipales i deben distar p o r  lo 
menos, dos metros de toda construccion. 

ART. 14 1.0s lugares deben situarse sobre las acequias con 
caRerias que conduzcan a ellas 10s desagiies. 

ART. 15. Las cocinas tendrdn por lo mbnos un poyo cu- 
bierto con una hilada de ladrillo con su correspondiente aspi- 
rador para el humo. 

ART. 16. Deben consultarse 10s declives necesarios a fin de 
conducir las aguas pluviales a la calk o a las acequias; las de 
us0 dombstico, como lavaderos, cocinas, etc, se conducirdn es- 
clusivamente a las acequias. 

ART. 17. Lor conventillos deben tener servicio de agua po- 
table, acequias i lugares. 

ART. 18. Los constructores o empresarios quc edifiquen ca- 
sas destinadas a obreros o conventillos, con sujecion a las reglas 
indicadas precedentemente, tendrAn derecho a las concesiones 
que establece el acuerdo de la Ilustre Municipalidad de 24 de 
Setiembre de 1883 i se perderi el goce de ellas, cuando se in- 
trodueca alguna variacion que sea contraria a dichas reglas, 
salvo el cas0 en que con 10s cambios se mejoren las condicio- 
nes hijidnicas i la solida de  Ins edificios, circunstan6a que 
sad calificada por el director de obras municipales. 
ART. rg. IAS planos que d c b n  servir para la construccion 
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de las casas destinadas a obreros o conventillos, se presed- 
taran a la direccion de obras municipales antes de emprender 
ningun trabajo; i si se hallan conformes con las prcscripciones 
anteriores, esta oficina pondd su visto bueno para que se pro- 
ceda a su construccion bajo su vijilancia; i una vez terminada 
serd recibida por la misma direccion. 

A. SANITAUIA 



lrdanansa nobra eurrbs ralonlos 

Santiago, Jdio 24 de 1843 

A propuesta de la Municipalidad de Santiago, i oido el dictd- 
men del Consejo de Estado, he acordado i decreta 

ARTfCULo PRIMERO. Desde el 1.O de Diciembre del pn -  
sente M o  se prohibe habitar todo cuarto a la calk que no ten- 
ga una ventana, cuando mCnos de  vara i cuarta de alto i una 
vara de ancho, o postigos en la puerta de la mitad del alto i 
ancho de 6sta; a no ser que el cuarto est6 comunicado franca i 
espeditamente con algun corral o patio. 
ART. ZP AI Intendente de la provincia corresponde haw 

efectivo el cumplimiento de este decreto. 

Rhbrica de S. E. 
Ivawdzaval ' 



C CUARTO--8ERVICIO DE VACUEA 
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La Junta se renovad por terceras partes cada tres aiios, de- 

liendo sorteartie 10s vocales que hayan de salir en el primer0 i 
segundo psriodo. 

Despucs de trascurridos 10s dos primeros perfodos, saldran 
10s mas antiguos, pudiendo scr reelejidos i debiendo ser nom- 
brados por el Presidente de la Replblica a propuesta de la 
Junta. 

ART. 2.' La reunion de tres vocales de la junta basta para 
formar sata. 
Los acuerdos deberin ser autorizados por la mayorla abso- 

luta de las personas constituidas en sala, decidiendo el presi- 
dente en cas0 de empate. 

ART. 3." Todo vocal de la Junta Central de Vacuna que fal- 
tare a ocho sesiones sucesivas, sin anunciar a la Junta la causa 
justificada de su inasistencia, termina de hecho en sus funciones 
i la Junta procederd a proponer el reemplazante en la forma 
prcscrita en el inciso 3." del articulo I." 

ART. 4 O  La Junta funcionard en la oficina que designe el Pre- 
sidente de la Repliblica i tendrA 10s siguientes empleados: un 
secretario, un medico, un oficial archivero un oficial de pluma i 
inn portero. 

TendrA, ademas, el nlimero de vacunadores correspondiente 
a 10s distritos en que se ha dividido el territorio de la Replibli- 
ca (I). 

Este nlmero se aumcntarA cuando asl lo ordene el Prcsiden- 
te de la Rcpliblica, por aumentarse el nlimero de distritos o exi- 
$rlo el servicio en epocas estraordinarias o de epidemia. 

ART. 5." Corresponde a la Junta: 
I." EIejir anualmente un presidente i un tesorero, de entre 

sus miembros; 

(I)  En la actualidad, el servicio de vacuna estl distribuido por departa- 
fnentoa, i anualmente se fija en la Lei de Presupuestos el nhmero de em- 
pleados que d e b  servir en cada uno de ellos. 

En la misma Lei 8e determina la siguiente planta de empleados para la 
Junta Central: Un eecretano, con 1,400 pesos; un medico de sad, con 
1,500; un id. inspector, con 1,200; un obia l  arcbivero, con 1,000; un id. 
I.., con 800; un id. 2.0, con 600; un id. encargado de las cuentas, con 900, i 
.II portero, con 360. 



. f." con aateWm a1 aflo qm prhcipia, el turn0 mm- 
sual que cada urn de loa vocales de la Junta debe descmpem 
en el afio; 

3." Froponer al Prcsidente de la Rephblica la3 personas que 
deben servir 10s destinos de mCdico de sala i de secretarb; 

4 "  Nombrar a loo oficiales I? i ZP, a1 portcro i a 10s vacn- 
nadores, dando cuenta al Presidente de la Repdblica para SII 
aprobacion. 

5." Comunicarse con las Juntas Departamentales por media 
de 10s Intendcntcs o Gobernadoren, ya sea para pedir datos e 
para enviarles instruccioiles dirijidas a1 conveniente servicio de 
vacuna; ( I )  

6." Distribuit 10s fondos asignados a gastos de secrctarisl, 
conforme a su objeto, i dar cuenta de su inversion 
AUT. 6 . ' S n  deberes de fa Junta: 
1.0 Celebrar sesion ordinaria dos veces en el mes, a Io rntms, 

i celebrar sesiones estraordinarias cuando fuere convocada pcx 
el presidente de \a Junta, o a peticion de d m  de sus miembros; 

2.O Hacer presente al Supremo Gobierno la ncglijencia o fd- 
ta de cumplimiento de las obligacimes que el paesente R e g L  
mento impone a las autoridades superiorea de departamentm, a 
os mtdicos de ciudad que tambien lo faeren de vamna, i a loa 
efes de oficinas pagadoras; 

3.. Velar por la existencia ahlidante del fluid0 vacuno i por 
su o p t u n o  mvioa losdepartammto$endondese h u M  p- 
dido o desvirtuado; 

4." Llevar un rcjistro corriente de todas las personas vam- 
nadas de la Repliblica, con espresion de sus nombres. sexo, do- 
micilio i nlirnero de veces que han sido vacunadas; 

5." Publicar mensualmente en el Diario @id un cornpn- 
dioso rcslimcn de las operaciones de vacuna efectuadas en cada 
uno de 10s departarncntos de la Rephbliea, dc la relacion de 
b tas  con la poblacion del departamento, i de todas aquellas 
circunstancias que contribuyan a establecer cuiles son los de- 
partamcntos en que el servicio se encucntre mas bien org& 

( I )  Por decreto de r8 &e Agosto de x8Q se declar6 libre de porte la co- 

* 

rrespondeucia de la Junta Central de Vxuaa. 



1 
-&sdi~i IM que su desazrollo sea mjw, mas estenso i mm- 

6: Endar anualmente a1 Gobierno una memoria de la cual 
oonste el redmen de las vacunaciones efectuadas, 10s hba jos  
hechos, id progreso o inconvenientes que haya sufrido la pro- 
pagacion de la -una; 

7.O p d i  a1 Supremo Gobierno el nombramiento de vacuna- 
does auxiliares en 10s casos a que se refiere el inciso 3P del 

I1 

*; 

juticulo 4.0 

DEL PRESIDENTE, DE LOS VOCALES DE TURN0 I DEL 
TESORERO 

ART. 7.0 A1 presidente corresponde: 
1.O Presidir las sesiones conforme a1 reglamento ioterno que 

la Junta dictare con este objeto, el cual debera: ser aprobado 
por el Presidente de la Rephblica; 

2.0 Firmar las actas i comunicaciones oficiales; 
3 . O  Citar a sesiones estraordinarias cuando lo exijiere el ser- 

ricio; 
4 . O  Proponer a la Junta las personas que deben servir 10s em- 

pleos de' oficiales 1.O i 2.0 de la secretarfa, i portero, i las que 
deban ser nombradas en su calidad de vacnnadores; 

j." Suspender a estos mismos empleados cuando faltaren a 
sus deberes, dando cuenta a la Junta; 

6.0 Vijilar a todos 10s empleados en el ciimplimiento de sus 
obligaciones; 

7." Fijar las horas de trabajo del vacunatorio i de la odcina 
ART. &" AI vocal de turno corresponde: 
1.O Suplir a1 presidente en 10s casos a que se refieren 10s in- 

cisos 1.' i 2.0 del artfculo anterior; 
zo Asistir diariamente a la sala de vacuna durante el mes de 

turno que le corresponda, i cuidar de la asistencia regular de 
todos los crnpleados; J 

j? Vclar escrupulosamente porque siempre haya el fluid0 
vacuno necesario para servir a cuantas personas ocurran a la 
=la; 

: 
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4.0 Eaaminar las listas, estados i certificadoa hensuales, cpe 

todos 10s vacunadares deben enviar a la Junta, practicando las 
investigaciones adecuadas para establecer su veracidad i dar las 
irdenes de pago cuando no hubiere reparos que hacer; 

5.0 Examinar la cuenta mensual de gastos de secretaria i au- 
torizar con su visto-bueno la planilla de sueldos de 10s emplca- 
dos de  la oficina que se pagan en Tesorerfa 

ART. g.0 Es obligacidn del tesorero: 
1.0 Cuidar de 10s fondos asignados a la secretaria i de que 

ingresen regularmente a caja las cantidades que se cobren por 
multas; 

2.0 Pagar 10s recibos que se presenten al secretario, previo el 
visto-bueno del presidente o del vocal de turno; 

3.0 Llevar a1 dia la contabilidad de 10s fondos que administra 

I11 

DEL SECRETARIO, DEL OFICIAL ARCHIVERO I DEL OFICIAL 
DE PLUMA 

ART. IO. Son obligaciones del secretario: 
1.0 Asistir a la oficina todos 10s dias de trabajo, desde las 

IO A. M. hasta las 4 P. M., i estraordinariamente cuando lo 
ordene el presidente o el vocal de turno; 

2.0 Redactar la5 memorias y notas que se le encarguen, i las 
actas de las sesiones, las cuales h a d  publicar; 

3." Autorizar las actas i las 6rdenes de pago a que se refiere 
el inciso 4.@ del articulo 8.0, i aquellos actos en que fuere nece- 
saria su autorizacion; 

4.0 Revisar Ias listas nominales i 10s certificados que com- 
prueben 10s trabajos de 10s vacunadores i formar 10s correspon- 
dientes resdmenes, anotando en las columnas respectivas de  
dichas listas, toda falta o irregularidad digna de observacion; 

5.0 Mantener, de acuerdo con el mCdico i en todo conforme 
a las prescripciones de kste, una provision abundante de fluidp 
vacuno, cuidando de su conservacion, de su envase i clasifi- 
cacion; 

6 O Velar por el &den de la oficina, por la asistencia i cum- 



plimiento de 10s deberas de las vacunadwres, i especialmente 
de 10s deglas empleadoa de su dependencia; 

7.0 Formar mensualmente la planilla de sueldos de 10s em- 
pleados de  la dcina,  que debe cobrarse en la Tesoreria Jene- 
ral, despues de visada por el vocrrl de turno (I); 

8.0 Presentar en 10s cinco primeros dias del mes la cuenta 
documentada de las entradas i gastos del mes anterior, a fin de 
que saa examinada por el vocal de turno; 

9.0 Tener a su cargo el archivo de la Junta; 
IO. Llevar 10s siguientes libros: uno de actas, uno de brdene?.i;_'i 

que espida la Junta, el presidente o vocal de turno, uno copia- 
dor de oficios, un copiador de 10s oficios particulares que se 
dirijan por secretarfa a 10s vacunadores, un copiador de infor- 
mes, uno de matrfcula de vacunadores, uno de estadistica de 
vacuna, uno que sirva de rejistro de las renovaciones peribdicas 
del fluido vacuno i de la procedencia del que tuviere la oficina 
en su calidad de conservatorio de vacuna, i uno del diario de 
las vacunaciones practicadas en la sala de la Junta, a cuyo dia- 
rio se agregarln las listas mensuales de todos 10s vacunadores 
de la Repdblica; 

I I. Anunciar el turno oportunamente i por escrito a 10s vw 
cales que les corresponda; 
12. Desempefiar todas las comisiones relativas a1 servicio 

que le encomeodare la Junta, el presidente o el vocal de 
turno; 
ART. 11. El secretario sera nombrado por cuatro aPlos, pu- 

diendo ser reelejido indefinidamente i gozad del sueldo anual 
de mil ochocientos pesos <z). 

Siempre que para la provision de este cargo se presentare un 
profesor de medicina, de cuya aptitud est6 convencida la Junta, 
s e d  preferido. En este cas0 tendrA la principal obligacion, 
cuando estuviere ausente el medico de sala, de reconocer el 
Buido vacuno i el estado de salud de 10s vacunfferos, i de ins- 
peccionar las operaciones de 10s vacunadores. 

(I)  Deb entenderse Tesoreria Fiscal, despues de la vijencia de la Le 

(+) En fa actdidad tiene 2,400 pesos anuales. 
de 20 de Enem de 1883, que reorganie6 las oficinas de hacienda. 
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ART. 13. Ld obligaciones del oficial archivero son: 
1.0 Asistir a la oficina 10s dias de trabajo desde las IO A, M, 

hasta las 4 P., M.; 
2.0 Mantener el archivo de modo que, a1 terminar la labor de 

cada dia, todas las piezas escritas se agreguen a sus respectivos 
legajos i se anoten en sus Indices; 

3.0 Formar un libro foliado i por &den de fechas de 10s de- 
cretos supremos i de las comunicaciones del Ministerio, ano- 
tando en las comunicaciones el nlimero que correspondiere a la 
nota de contestacion, el folio del copiador respcctivo i el indice 
de materias; 

4.0 Formar de las comunicaciones de 10s Intendentes, de las 
de 10s Gobernadores i vacunadores, i de 10s reslimenes de que 
habla el inciso 4.0 del artkulo IO, legajos por Departamentos 
foliados i arreglados por &den de fechas, con cardtula en la 
que se anotari, en forma de indices, toda pieza que se agregue; 

5.0 Arreglar legajos por Departamentos, de las listas nomina- 
les i de 10s certificados de 10s trabajos de 10s vacunadores, con 
carltulas en que se espresarin 10s meses a que el legajo se 
refiere i el nlimero de vacunaciones practicadas; 
6.0 Llevar el diario de las vacunacioaes que se pwtiquen en 

la oficina i el rejistro de las renovaciones del fluido; 
7 . O  Mantener el fluido en lugar perfectamente adecuado, cui- 

dando de su conservacion en la forma que lo prescriba el me- 
dico de la oficina; 

8 . O  Emplear 10s tubos de vidrio con fluido en la forma i con- 
diciones que se le especificaren, cuando hayan de enviarse fuera 
de la oficina; 
9.0 Velar por el repuesto de tubos con fluido i de todos 10s 

demas htiles de la oficina, dando cuenta a1 secretario de todo 
aquello que propenda a la mayor economia i buen eervicio; 

IO. Cumplir las 6rdenes que recibiere del secretario en todo 
lo que atafie a1 servicio de la oficina; 
ART. 13. El oficial archivero gozard de la asignacion de 

ochocientos pesos anuales (I). 
ART. 14. El oficial 2.0 escribird las notas, informes, memorias 

(I) En la actualidad el Presupuesto le asigna 1,om pesos anualee, 
4 
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R~~pIlasPra. al oficial archivero en ausencia de  &e. 
ART. 13. E1 oficial segwndo gozarA de la asignacion de sei& I: 

cimtos penrs anuales. 
ART. 16. El porter0 servird en la oficina con arreglo a las 

Bbligaciones que le prescriba la Junta Central, i tendrd una 
Prrignacion a n d  de doscientos cuarenta pesos (I). 

1v 

DEL MfDICO DE SALA EN SANTIAGO 

nm. 17. Las obligaciones del medico son: 
1.0 Asistir diariamente a la oficina dcsde que tsta sc abra 

hasta la hora que el presidente fije, en vista de las necesidade 
del servicio; 

2.0 Vijilar la buena calidad del fluido para las vacunaci~nes~ 
i que Cstas se practiquen en conformidad con las prescripciones 
de la ciencia; 

3.0 Presenciar las vacunaciones que SE hagan en el Vacuna- 
tori0 Central i dirijir la aperacion de estraer el fluido, enva- 
sarlo i cuidar de su constante acopio; 

4 . O  Enseiiar dos veccs por semana, tedrica i prdcticamente, a 
10s aspirantes a vacunadores; 

5.0 Presentar a e x h e n  a 103 aspirantes que estuvieren PIT- 
parados a la cornision exarninadora, que se compondd del 
presidente, o vocal de la Junta que &e designe, del rnismo’mC- 
dico. del secretario: i de uno o mas miembros de la Facultad d e  
Medicina Estos exdmenes dura& quince minutos para la 
prueba oral i diez para la prdctica, debiendo dejarse constancia 
del resultado de la prueba en el libro de matrfcula de vacuna- 
dares; 
6.0 Asistir a las sesiones de la Junta, ilustrarla en las we5- 

tiones cientificas i presentar 10s informes que se le pidieren. - 
& la actualidad t h e  360 pesos anuales. 



ART. 18. El mddico durari cuatro afios en sus .funciones 

Gozari de la asignacion anual de mil pesos (I). 
pudiendo ser reelejido indefinidamente. 

DE LOS ASPIRANTS A VACUNADORES 

ART. rg. Para ingresar a1 vacunatorio en calidad de aspiran- 
tes a vacunadores, 10s interesados lo solicitarin por escrito i 
acompafiarh certificados de personas autorizadas que comprue- 
ben la buena conducta del aspirante. 

ART. 20. Concurridn a clase dos veces por semana, desde 
la una a las tres de la tarde, asistirdn i pp.esenciarAn las opera- 
ciones prhcticas de vacunaciones. 

ART. 21. No podrln permanecer mas de cuatro meses sin 
dar eximen, i el que :fuere reprobado dos veces, seri sepa- 
rado del vacunatorio i quedarA inhabilitado para ingresar des- 
pues. 

ART. 22. Delrerh aceptar sin remuneracion alguna Ias co- 
misiones que se les encarguen en la ciudad cuando fueren para 
practicar con los vacunadores de saEa. 

ART. 23. Cada curso de vacuna durad  dos me.-, a1 fin de  
cuyo ticrnpo se presentad a exlmen solo a 10s que creyere 
debidammte preparados. Aquellos que no lo estuvieren ingre- 
s adn  a1 curso siguiente. 

Los exarninados s e r h  sometidos a la prueba oral i prictica 
en la forma i ante la comision que determina el inciso 5.@ del 
artfculo 17. 

VI 

DE LOS VACUNADORES 

ART. 24. Se nombrarhn para vacunadores linicamente a las 
personas que hayan rendido eximen i que hayan merecido la 
aprobacion de la cornision examinadora. 

(I) En la actualidad tiene 1,500 pesos anuales. 



5 Am, SZ. wtmmdm mtar4n oId*Qpdm: 
LO A vacunw a cuantos lo solicitarm, ya sea en 10s lugares 

d&pados al e k t o  o en aquellos a que fueren enviados, sin 
exijir del pdblico retribucion alguna; 

2.0 Llevardn un rejistro que le serd suministrado en blanc0 
por la Junta Central de Vacuha, i anotardn en Cl 10s nombres 
i apellidos paterno i materno, sexo, edad, casos de primera va- 
cunacian i revacunacion, con espresion del tiempo en que se 
verifid la primera, Cxito obtenido, i la residcncia precisa de 
cada una de  las personas vacunadas. Terminard la labor de 
cada dia fechando i firmando dichos rejistros, i exijiendo certi- 
cad0 de las autoridades del barrio o lugar, o de vecinos bue- 
naq que hubieren presenciado las. inoculaciones, cuyos certi- 
ficados se escribiran a1 respaldo de 10s rejistros; 

3." Anotariin el ndmero de personas, el nombre, apellido, 
edad i el nhnero de pistulas del niflo o niflos que hubieren 
servido de vacunifcros, si las vacunaciones se hubieren practi- 
cad0 de braro a brazo, i la clase de fluido empleado, si se apli- 
casen otros procedimientos; 

4.0 Espresarin i justificariin las causas que les hubieren im- 
pedido vacunar en los dias dcsignados, sin que sirva de escusa 
la falta de estados en que hacer las anotaciones; 

5.0 Inocularin la vacuna conforme a las inst 
recibirh de la junta Central; 

6.0 No podriin practicar operacion alguna sin 
de vacuna examine previamente la salud de 10s vacunlferos, i 
exijidn de este funcionario el certificado escrito que justifique 
su aprobacion; 

7.0 Conservar esmeradamente el virus vacuno, pues el vacu- 
nadorserd penado con la pirdida de l a  mitad desu sucldo 
mensual, la primera vez que lo perdiere, con todo el sueldo de 
un mes la scgunda, i con la destitucion la tercera. 
ART. 26. Si la pdrdida del virus ocurriere, ningun vacunador 

podrd sustituirlo por el conservado en vidrios o costras, i se di- 
rijirii en el momento al mCdico departamentd respectivo, a  fin^ 
de que, a su presencia, se prepare el vfrus conservado en tubos 
i recojido por la Oficina Central de Santiago. 



m. 27. El dia primem de  cada mes 10s vaeunaclorea pre- 
s m t a d n  a la Junta Departamental las listas i certificados de 
10s trabajos hechos, la cual 104 enviari P la Junta Central, des- 
pues de visarlos, de examinar las firmas de  las personas que 
espiden certificados i de haber cumplido la9 Instruccionw que 
hubieren recibido. 

ART. 28. Los vacunadores gozargn de  las sueldos asignados 
a cada distrito .en el Presupuesto de gastos del Ministerio del 
Interior, i estarin sometidos a las variacioaes que en dicho 
Presupuesto se acordaren. 
AKT. 29. Gozardn, ademrs, como viitico de un peso diario, 

siempre que salieren a practicar vacunaciones fuera del pueblo 
en que residen, a una distancia mayor de cuatro kilbmetros, i 
pernocten fuera de su domicilio (I). 

ART. fa Para gozar de 10s viiticos que otorga el articulo 
anterior, es menester que el Intcndente o Gobernador decrete 
la escursion i fije el itinerario, dehiendo comunicarse dicho de- 
creta a la Junta Central de  Vacuna 

Los viiticos se pagaran despuis que la Junta haya puesto el 
visto-bueno a1 pi6 de la nota en que sa anuncia el t h i n o  de 
la escursih, i siempre que el vacunador haya desempeftado sa- 
tisfactoriamente su cometido. 

ART. 31. Lavisita de la pwcidn no urbana de 10s deparh- 
mentos, se hard en Iw mews de Marzo, Abril, Agosto, Setiem- 
bre i Octubre, en las provincias de Ahcama i Coquimbo; en 
10s de Marzo, Abril, Setiembre, Octubre i Noviembre, en las de  
Aconcagua, Valparaiso, Santiago, Colchagua, Curicd i Talca; 
en las de  Febrero, !am, Abd, Octubre i Noviembre, en las 
de Linarcs, Maule, Nuble, Cmcepcion, Bio-Bo, Arauco i tcrri- 
torios comprendidos hash  d rio Tolten; en los de  Enero, Fe- 

(I) Este articulo SB sustituy6 por demeto de IZ de Agosto de 1885 por 
el siguitnte: 
U ~ T .  1% Los vPcunAw go& adenas, c o r n  vidtico, do dos pesos 

b diarios, dempre que aalieren a pmctkar vacundones hemi del pueblo en 
que midan, a una distaucia mayor de cuatro kil6metros i pernooten Lenr 

, 

' de su domiciilioD. 



--- 
b&&q Mamq Nrmhhre i Didemlare, ea las de Valdivia, Llan= 
q u h e  i Chilo& 

ART- ga Lor vacun+ores estan obligados a practicar laa 
vxtcunaciones a domicilio, i a conourrir a las oficinas de vacuna 
loa dias que les correspondan en las ciudades en que hubiere mas 
de tm wcunador o en 10s que acordaren las Juntas respectivas. 

L l d  siempre el virus vacuno necesario para servir a to- 
das las personas que concurran a vacunarse. 
ART. 33. Si para las vacunaciones de  brazo a brazo no pre- 

sentaren l a  vacunadores personas con granos de buena calidad 
o que no hubieren alcanzado el desarrollo conveniente, a juicio 
del medico que debe inspeccionar estas operaciones, perderiin, 
cada una vez que esto suceda, la sesta parte del sueldo mensual. 

ART. 34. Los vacunadores estan obligados a vacunar, a1 me- 
nos quince dias en cada mes, i para constancia acompafiaran al 
menos quince certificados rnensuales espedidos por personas 
distintrs, cuando las vacunaciones se practicaren a domicilio, 
fechados en lugares i dias diversos, i no pudiendo mediar mas 
de dos dias entre UQOS i otros. 

ART. 35. Corresponde a la Junta de Vacuna, determinar 
con 10s informes necesarios, cuiles Sean 10s departamentos en 
que par su escasa poblacion, 10s vacunadores estardn obligados 
a vacunar durante ocho dias en el mes, no debiendo mediar 
mas de cuatro entre 10s dias que se practiquen inoculaciones 
ART. 36. El vacunador que empleare m h o s  de quince dias 

o mtnos de  ocho, segun los casos prescritos en el artlculo ante- 
rior, en el cumplimiento dc sus deberes, perderii la decima par- 
te del sueldo mensual por cada dia que no hubiere aplicado a1 
desempeiio de sus obligaciones. 
ART. 37. El sueldo i 10s viiticos de 10s vacunadores se pa- 

g a d n  por las oficinas respectivas, prtvia la &den escrita del 
presidente o del vocal de turno de la Junta Central de Vacuna; 
pero en las provincias de Atacama i Coquimbo i en 10s depar- 
tamentos situados a1 sur del Eo-Blo, bastard la &den escrita 
del presidente de  la Junta Departamental de Vacuna (I). ' 

(I) Esta dispoficion rije solo respecto del saeldo, i es estensiva hoi a las 
pmvincias de Antofagasta, Tampad i Tuna. 



VI1 

DE LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES DE VACUNA 

' ART. 38. En la ciudad capital de  cada departamento de 12 
Repdblica, con escepcion de Santiago, en donde reside la Junta 
Central, habrl una Junta Departamental de Vacuna, compuesta 
del Intendente o del Gobernador, que la presidirA, de dos mu- 
nicipales nombrados por la corporacion, de un vecino nombrado 
por el Presidente de la Rephblica, i del mtdico de vacuna, que 
serviri tambien de xcretario. En las ciudades donde no hu- 
biere mtdico de vacuna. se nombrarl por la Municipalidad la 
persona que debe sustituirlo como miembro de la Junta Depar- 

ART. 39. Las Juntas Departamentales serdn reaovadas en 
toda la Repdblica, en 10s quince dias siguientes a la instalacion 
de  cada nueva Municipalidad. 

. tamental i para servir en ella como secretario. 

ART. 40. Son atribuciones de la Junta Departamental: 
I: Fijar 10s dias i horas en que se practiquen las vacunacio- 

nes en las oficinas dependientes de la Junta, a fin de que uno 
de sus miembros asista a1 vacunatorio, vijile el &den i la regu- 
laridad de las operaciones; 

2.8 Designar lcs barrios de la poblacion o la parte rural del 
departamento que 10s vacunadores deben visitar en 10s dias en 
que no esten obligados a la asistencia de sala; 

3.8 Vijilar la exactitud en la formacion de 10s rejistros de 
vacuna i de sus correspoadientes certificados; 

4.8 Remitir mensualmente a la Junta Central 10s rejistros de 
vacunados, indicando 1 0 s  lugares visitados i 10s que convendria 
visitar en el mes siguiente; 

5.8 Cuidar de que haya constantemente el suficiente virus 
vacuno; 
6." Invertir las sumas asignadas por el Presupuesto para gra- 

tificar a las madrcs que faciliten sus hijos para vacuniferos i 
para adquirir htiles de escritorio i demas que fueren indispen- 
sables, dando cuenta de la inversion a la Junta Central (I); 

(I) Santiago, 9 de Enero de 1889.-Vistc la nota que precede i teniendo 



la viruela 

VI11 

DE LOS MdDICOS DE DEPARTAMENTOS 

ART. 41.  Los medicos departamentales de vacuna serin 
nombrados por el Presidente de la Rephblica, a propuesta de 
la Junta Central. 

Para ser nombrado mtdico de vacuna es menester encon- 
trarse zn posesion del titulo profesional. 

ART. 42. Los medicos de vacuna estarin obligados: 
1.0 A presenciar las vacunaciones que oe practiquen en la 

sala de ciudad; 

presente que conviene modificar el sistema que se observa actualmente 
sobre inversion de 10s tondos qne se a i g m n  a las Juntas Departamentales 
de Vacuna para gastos de oficina; 

Vistos 10s articulos 5, ntimero 6P i 40, ndmero 6 del reglamento de 19 
de Marm de 1883, 

Decreto : 

hTfCUL0 PRIMERO. Las Juntas Departamentala de Vzuna no podrln 
invertir las sumas que se les asigneen el Presupuesto en otros gastos 
que 10s de remuneracion de vacunlferos i adquisicion de utensilios de es- 
critorio, sin privia autorizacion de la Junta Central, quien la acordari 
cuando scan indispensables para el servicio. 
ART. 3.' Las cuentas de inversion de fondos serin remitidas por Ias 

Juntas Departamentales trimestralmente a la Junta Central para su exlmen. 
ART. 3 . O  Si la Junta Central no tuviera reparos que hacer, pondrl cons- 

tancia de su aprobacion en las cuentas i las devolveri a las Juntas Depar- 
tamentales para que Cstas rindan directamente la cuenta definitiva al 
Tribunal de Cuentas. 

ART. qP La Junta Central solo rendirl cuenta de inversion de 10s fon- 
dos que se le asignen o entreguen especialmente. 

T6mese m n ,  comuniquese i publiquese. 

BALMACEDA 
R. Barros Luco 



- 1r3 - 
2.0 A llevar el rejistro de la renovacion de virus e inspeccio- 

nar el libro de estadfstica en que se anotarln las vacunaciones 
i sus resultados; 

3." A examinar constantemente la calidad del vfrus vacuno,' 
la salud de 10s vacuniferos i la de las personas que concurran 
a vaciinarse; 

4." A tornar todas las prccauciones conducentes a la perfecta 
coneervacion del fluido vacuno; 

5." A practicarpersonalmente las vacunaciones que se hagan 
en la sala cuando el vacunador dejare de asistir a las horas d e  
signadaa; ..: IS.? 

6.O A concurrir a las sesioaes de la Junta, sirvidndoles de,>&$ 

7.0 A espedir 10s certificados de vacnna i presentar 10s infor- 

ART. 43. Los mklicos de vacuna gozarln 10s sueldos que les 

secretario; i 

rnes que le fueren pedidos sobrc materia del servicio. 

fueren asignadas en el Presupuesto anual de gastos pdblicos. 

IX 

DEL INSPECTOR DE VACUN-4 

ART. 4. El inspector de vacuna seri nombrado por el Pre- 
sidente de la Repliblica, a propuesta de la Junta Central de 
Vacuna. El nombramiento sera por cuatro allos, pudiendo ser 
reelejida 

El inspector de vacuna deberi ser m6dico titulado en nues- 
tra Univwsidad. 

ART. 45. (I)  Son obligaciones del inspector de vacuna: 
I." Asistir diariamente a la oficina de la Junta Central, per- 

maneciendo en ella el tiernpo que el presidente de le Junta le 
sefiale; 

2: Ejecutar lob trabajos que el presidente de la Junta le indi- 
que, ya sea en la parte profesional o administrativa del servicio; 

(I)  Este asticoh ha sido smtituido por el que se contiene en el decreto 
supremo nlimero 2,771 de IO de Agosto de 1893, caya trascripcion vendd 
mas adelante. 

A. SANITARIA 8 



. L * .  

a$p a nrpa k &&vi$ud &a la¶ vacunacioaes 
q ~ a  sa ptwatiqseit en el departemento de  Santiago; 

4.. Adl iar  a1 rn6dkm de =la de la Junta Central en el reco- 
admhbo de 10s mcmfhm, eepecialmente cuando se esta- 
Uemxm otm vacunatorios en Santiago; 

5.8 V&tu 10s departamentos que se le designen por la Jun- 
ta Central; 
6.. Remnacer la calidad i estado del virus vacuno que se 

eplica en las inoculaciones, comprobar la forma en que 10s va- 
cunadores cumplen sus oblicaciones i constatar la efectividad 
de SUB trabajos en 10s departamentos cuando la Junta Ccntral 
~e lo ordene; 

7.8 Dirijir observaciones a las Juntas departamentales que 
Visite para dar cumplimiento a las dictadas por la Junta Cen- 
tral, instruyendo a 10s vacunadores para procurar la unidad i 
correction del Fervicio de vacuna; 

8.. Indicar a la Junta Central las medidas que estime htiles 
en cada departamento para la propagacion de la vacuna; i 

9.8 Dar fie1 i entero cumplimiento a las instrucciones que 
reciba de  la Junta Central. 

El inspector de vacuna gozad cl sueldo anual de mil dos- 
cientos pesos con el derecho a vidticos, cuando est6 coostituido 
en visita i pernocte fuera del departamento de Santiago. 

DISPOSICIONES JENERALES 

ART. 46. Las Juntas de Vacunq ya sea Csta la Central o 
las departamentales, propendedn: 

1.0 A la organization pdctica i cficaz de las oficinas de va- 
cuna; 

2.0 AI manteaimieoto del Adido vacuno en cantidad sufi- 
ciente i en wndiciones apropiadas; 

3.O A que en las inoculaciones con f l ~ d o  vacuno o humani- 
a d o  se oonsulkn W a s  las pWlas de una intelijente i ccloja 
innpwcion mkdica; 

4" A que se jeneraliog el ronocimiento i conveniencia de la 
i m o c u ~ o n  de la vacua por medio de eeplh iones  impresas 
que puedm qartir lor inismor vamnadores, de oublicaciones 



en la prensa, i de instrucciones ramna&s e impresas que pue- 
$en repartirse en todos 10s colejios i escuelas de la Repdblica. 

5.0 A estimular el interes humanitario de todos 10s jefes de 
establecimientos de enseflanza, mineros, agrfcolas o de cual- 
quiera otra clase en que sc reunen muchrs personas para el 
trabajo. 
ART. 47. La Junta Central de Vacuna darf anualmente dos 

primeros prcmios i trcs segundos. 
Los premios sc d a r h  a 10s vacunadores que se hubieren dis- 

tinguido por haber ejecutado un nl'rinero rnzyor de vacunacio- 
nes con relacion a la poblacion no vacunada de su distrito, que 
hubieren alcanzado mayor eficacia en sus operaciones, i que 
hubieren probado mas celo en el cumpliiniento de sus deberes. 

El premio consistid en un diploma cuyo contenido deberd 
publicarbe en cl Diario OJrcid, i una remiiiieracion de doscien- 
tos pesos para cada uno de 10s primercis premios, i & cien pe- 
sos para cada uno de 10s scgundos. 

AUT. 48. Se dcrogan 10s decretos de I I de Julio de 1830, de 
18 de Junio de 1839, de 20 de Noviembre de 1865 i de 4 de 
Noviembrr de 1881. 

Andtese, comunlquese, publiquesa e insdrtese en el Bolefin rdc 
las Leqes. 

SANTA hfARfA 



Santiagv, 28 de Ditiembre de 1883 
Vista la nota precedente i teniendo en cuenta: 
1.0 Que Antes de la nueva organizgcion dada al senricio de la 

vacuna por decreto supremo de 29 de Mano del aiio corriente 
C1 era atendido por 10s medicos de ciudad; 

2.0 Que la lei de presupuestos de 1883 consult6 una suma 
para gratificar a 10s medicos de ciudad o a otm que se nom- 
braran para funcionar como facultativos de vacuna; 

3.0 Que la glosa de esa partida i lo exiguo de la suma que 
se destind a gratificaciones, e s t h  demostrando que se conside- 
raba el servicio de vacuna anexo al de lss medicaturas de ciu- 
dad, porque es evidente que lasola gratificacion no podia bastar 
para remunerar a medicos especiales; 

Que si 10s medicos de ciudad pudieran aceptar o nb el 
cargo de medicos de vacuna, no habria posibilidd de constituir 1 

este servicio si el mCdico de ciudad lo renunciara en !as innu- 
merables poblaciones donde existe este solo facultativo, 

Decreto: 
Se declara que es obligacion anexa al cargo de mCdicos de  

An6tese, comuniquese, publiquese e insdrtese en el Boletin de 1 

ciudad, la de servir como medicos de vacuna. 

lirs byes. 
SANTA MARfA 

J M. Bdmaceda. 



Santiago, 8 sik Agosto dr 1587 

Vista la memoria de la Junta Central de V m n a ,  de ZI de  
Febrero Gltimo, i teniendo presente: que para aKgurar la vacu- 
nacion jeneral de la poblacim e5 necesario atender preferente- 
mente a la de 10s recien nacidos, 

Decreto: 
ART. 1.0 Lm vacunadores sacardn mensualmente una n6- 

mina de 10s nacimientos inscritos en lm librols del Rejistro Civil 
de las circunscripciones del dcpartamento .en que presten sus 
servicios. 

Estas n6minas contend& el nombre, la fecha del nacimiento 
i el domicilio de cada uno de 10s inscritos, i sedn certificadas 
por el oficial civil. 
ART. 2.0 Los vacunadores buxardn en sus domicilios res- 

pectivos a cada individuo que figure en dicha M a ,  para prac- 
ticar la vacunacion dentro del cuarto mes, contado desde el na- 
cimiento. 
ART. 3.0 Verificadas las inoculaciones i comprobado su resul- 

tad0 favorable o la revacunacion efectuada cinco dias despues, 
si la primera no hubiese tenido kxito, la lista seri devuelta a1 

' oficial civil correspondiente, con la Certification de la Junta 
Departamental, de quien dependa el vacunador, en garantia de 
su efectividad. 



en 

. ARF, s? La Junta Centwt de Vmma preparm6 formularios 
Q listas que -gan Iaa calumnas nccesarias para espresar 
sl nm+ de la pmma vaanada, su domicilio, fecha de naci- 
mianto, f ixh de la mcunwion o revacunacion i la comproba- 
dtm de cada partida. 

La misma Junta dictars las instrucciones que crea oportunas 
para el mmplimiento de este decreto. 

Anbtese, mmunfquesc i publfquese, 

. 

BALMACEDA 
Ani&al Zaflartu 



Santiago, 31 de julio de 1888 

Visto el oficio del Ministerio del Interior, fecha 22 de Agos- 
to del aflo liltimo, signado con el nlirnero 1,537, i teniendo pre- 
sente que, como un  rnedio de difundir la vacuna, conviene dar 
a conncer a 10s vacunadores 10s nacimientos que ocurren, a fin 
de que oportunamente traten de hacer la vacunacion de 10s re- 
cien nacidos, 

Decreto: 
Los oficiales del Rejistro Civil enviarin el dia 1.O de cada 

mes al Presidente de la Junta Departamental de Vacuna res- 
pectiva, una listn de 10s nacimientos inscritos en su rejistro du- 
rante cl mes anterior, indicando en ella el domicilio de cada 
uno dc 10s nacidos. 

Andtese, comunfquese i publfquese. 

BALMACEDA. 
F. P u p  Botne. 



Santhgo, 28 de Mars0 a2 2887 
Considerando: 

Que a fin de &tar la estragas que anualmnte hace la vi- 
d a  en el pais, es urjente dar mayor daarrollo al scrvicio de 
vacuna, hasta Ilegar a jeneralizar su cmpleo; 

Que para acelerar este resultado es manifiesta la convenien- 
cia de tener provision constante de flliido vacuno animal para 
la renovsciOn del virus ernplzado en 10s vacunatorios de la 
Rspfibliea i para la iaoculacion directa de las personas que 10 
-; 

QUE las ventajas de la fundacion de UQ conservatorio de va- 
ounaanimal laan sido mauifestadas a1 Goblerno en diversas' 
oasiones, i especialmente por una cornision de facultativos 
n o o l b d a  en 1885; 

Que la Sociadad de Agricultura, encargada de la direccion 
de la Quints Normal, i en posesion de todos 10s elementos ne- 
&os, ha otkddo tomar a su cargo k aeaeion i mantcni- 
~ E J I ~ Q  de UD Lnotituto de vacuna animal con arreglo a 10s pro; 
Essrim'Mltos CiwtIficos rnw adelantdos; 

Qw b Junta de  Vacma ha manifestado'al (tobierno la con 
vgllirclnda de m 6 a r  a dieha Sociedad a t e  encargo; i 



pare  este objeto, 

Decreto: 

1.0 Crease un Instituto de Vacuna Animal en la Quinta Nor- 
mal de Agricultura de Santiago. 

2.O La Sociedad de Agricultura queda encargada de la cons- 
truccion del cdificio para el establecimiento de este Instituto, 
.conforme a1 presupuesto i planos aprobados por decreto de 8 
d e  Febrero 6ltimo. 

3.0 La referida Sociedad queda tarnbien encargada de la ad- 
ministration i direccion del establecimiento, disponiendo para 
ello de 10s fondos que se consulten en el presupuesto anual de  
.gastos de la Nacion. 

4." La Sociedad dc Agricultura entregari a la Junta Centrat 
d e  Vacuna el vlrus preparado para el servicio de 10s vacunato- 
rios de la Rephblica, en la i+poca, cantidad i forma de envase 
que previamente esta Junta designe. 

5." El Instituto p o d r i  vender a 10s particulares, i especial- 
mente a 10s mkdico5, virus cosechado en el establecimiento para 
su empleo en la clinica privada. 
6.0 El virus preparado en el Instituto, cualquiera que sea su 

medio de preparacion i la forma de envase, id siempre acom- 
*ado del sello del establecimiento i de la firma del director que 
garanticen su procedencia. 

7.O La Sociedad de Agricultura presentad anualmente una 
Memoria de 10s trabajos del Instituto i rendiri cuenta de las 
entradas i gastos del establecirniento. 

8.0 La Facultad de Medicina estard autorizada para visitar 
.el Instituta, presenciar las diversas operaciones de inmulacion, 
cosecha de virus i autopsias de 10s animales que alll se efecthen, 
a fin de informar a1 Gobierno a este respecto. 

T h e s e  razon, comunfquese i publlquese. 

BALMACEDA 
CIfvlbs Anfdnss 



- El artfculo 31 del 

de Aconcagua, Valpar 
ca; en las de Febmo, 

Febrerq Y a n q  Nowiembre i DiciembE, en 
Clmquihue i Child (I )  N 

Con el fin de que la visita rural del afio pr 
Spctecido, est0 ee, que alcance a todas las subdetqaciohes i 
&&itas de cadb departamento la inmunidad que produce la 
vacuna, w confeccionacii un plan jenord de visita, sujetlndose 
a las sigoientes dispmiciones: 

J 

(I) &(I 1.0 pvmiaciw de Taena, Tampad i Antofagasta, debe hacerse la 
de la Junta cen.trSr, en h mesas de Warn, Abril, 

; 



Suntiugo, 30 de Octubre a’# 1887 

El cumplirniento de lo dispuesto en el a r th i lo  31 del regla- 
mento orijina a veces dificultades que conviene evitar. A cste 
fin envlo las siguientes instrucciones: 

I.. La visita del vacunadnr debe combinarse con s u  vuelta 
cuatro veces a1 mes a la ciudad cabeccra para vacunar en ella, 
i presentar a1 mCdico del ramo el vacunifero, a fin de  reconrcer 
el vlrus con que cjecuta las vacunaciones, dhdo les  el mtdico 

, certificados que infundan confianza en la provecucion de sus 
trabajos; 

2.. El rnddico del ramo, en ausencia del vacunador, de& 

. 
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mmn[3teRW & ffWo cbn ameglo a lo dispuesto en 10s nlimeros 
40 i 5-0 dei artfcul0.42 del Reglamento; 

3.. El vacunador tendrii derecho a vieticos linicamente 10s 
dias que trabaje o justifique fmposibilidad para hacerlo, i cum- 
pla con 10s requisitos que siguen: 

R.-Decreto de escursion del Intendente o gobernador, que 
6je el tiempo i el itinerario i que se comunique a la Junta 
Central; 

B.-Justificar en Iw certificados de 10s trabajos haber per- 
noctado con necesidad a mas de cuatro kil6metros de la cabe- 
cera del departamento; 

C-Declaracion de la Junta Central de ser satisfactorios lorr 
trabajos del vacunador; 

4' Como se desprende del nlimero anterior, la facvltad de 
pedir abono de  viAticcrs corresponde dnicarnente a la Junta 
Central; i Cstos no deben pagarse jamas con fondos de =re- 
taria, sino por las tesorerfas fiscales, previo decreto supremo 
comunicado a esas oficinas por la Direccion del Tesoro; 

5." Segun texto espreu, de disposiciones supremas, el vacu- 
nador con sus viiiticos debe pagar 10s gastos de cmduccion o 
trasporte, alojamiento, alimentacion, etc., que le demanden su 
persona i la de 10s vacuniferos, debiendo climinarse en  la re- 
muneracion de estos todos 10s gastos del jCnero indicado; 

6.a La rernuneracion a vacuniferos debe ser de veinte a cwa- 
renta centavos, cuando sirven en el mismo lugar en que resi- 
den; i de cuarenta a sesesenta cuando fueren trasladados de ua 
punto a otro, i por cada dia de servicio: salvo autorizaciones 
especiales, debiendo en tales c a m  el medico del ram0 trataylas, 
:uMrlas i justificarlas con arreglo a laa instrucciones que reciba 
l e  la j un ta  Central. 



El Instituto entrega la vacuna enplecas de cristal i en tubos 
llamados frascos bajo forma degonradn ojul'pa que da resulta- 
dos completamente segurm; tambien se entrega la linfa en tu- 
bas cajilares, de conservacion mucho mas limitada. (I) 

Cada placa contiene la cantidad de vacuna suficiente para 4 
o 5 vacunaciones; en el fraxo hai para 40 o 50 vacunaciones. 
El contenido del tiibo capilar puede servir para una o do3 va- 
cunacionen 

MANERA DE EMPLEAR LA VACUNA 

Pslga.--La vacuna en jlacas puede emplearse pura 6 con 
una o dos gotas de glicerina rrfinada. Es preciso meeclar bien 
el todo a fin de  formar una emulsion tan homojinea como sea 
psible. EmplCese la vacuna de la placa el mismo dia que se 
abra. Los frascos pueden servir dos o tres dias seguidos. Ci& 
rresc bim el frasco despub de haber sacado vacuna, i tCngase 
cuidado dc mezclarla siempre h t e s  de servine de ella. 

Tubos.-Es necesario romper 10s dos estremos, hacer salir la 
vacuna soplando por uno de ellos i colocarla en un cristal, 
MCzclese bien la gota Antes de servirse de ella. 

(I) Los t u b  crpilares no se usan en la actualidad. 





La cuenta de inversion de Ina Juntas Departamentales debe- 
rA rendirse anualmente al Tribunal Superior de Cusntas, acorn- 
pafiando 10s justificatiiwos que t? comprueben i lzs notw apro- 
batorias de esta Junta Cemtzal. 

LIamo la atenclion a bs siguientes pmtos: 
1.0 QUC dabe rendirse la Junta Central tcimestral- 

ran devueltos p ~ ” r  est? Junbs ccmiuntmmte con la a p r o h c h  
que se les preste. 

z 0  Dcbe docxunentarse p i e d o  eta~npillas de impuesto 
de cinco centavos P czda r e f i b ,  exepto aqwlEo4 qtte den es 
vacun.idores en las libretas poi- remuneracEoln a vacunifcros. 

3 O i:as cantidades que se M u e n  por remumecisnes a va- 
ci!clifc:cls no .scrln &as que las que fija la lctn B d e l  drrafo 
sod.: lit5 instrwxiones de 16 de Agostode 18% puedando vi- 
jeiitc todo lo estatuido o autoriado sobre la materia. 

4.’ La5 aatorizahes de gmtas a t a n  sufkicntementedr 
tuminadas en el supremo dccreto de g de EWXQ del cwriente 
aiio, i hnicsincnte so emcederih sin COtnprOrneter las entradas 
futuras c I~  c1:la Junta Departamen61. 

lar /untas Oe‘pariammtates rli 

mente, acompafiando I a s  d 0 5  cswnphntes,  loS que se- 

A 10s seaores presi&ates 
f’acana. 



Santiagv, 24 de Margo de 1886 

El seflor Ministro del Interior bajo el nlimero 478, fecha 19 
del actual, comunica a esta Junta Central lo siguiente: 

l&gun las disposiciones del reglamento de la Junta Central 
de Vacuna, tiene eats derecho para irnponer multas a 10s em- 
pleados dependientes de ella, por faltas cometidas en el ser- 
picio. 

IIPara que esta atribucion no se haga ilusoria, e3 menester 
que 10s tesoreros fiscales no efcctden ningun pago a dichos crn- 
pleados sin el visto-bueno del presidente de cada Junta De- 
partamental.. . 11 

M objeto de esta disposicion es mitar que 1as penas impues- 
tas por la Junta Central queden sin aplicacion; i en consecuen- 
eia sin correctivo las faltas que las motivan. 
Dado el Pexto espreso de la disposicion del seflor Ministro 

no solo el pago del sueldo de un vacunador, sino 10s vidticos I 

toda cantidad que perciban dichos empleados del Erario Na- 
eional necesitan del visto-bueno de txa Junta Departamentyl, 
m a  le &den respectiva de la Junta Central. 

Estss dispasiciones no entorpecen las facuftativas que encie- 
rra el articulo 37 del Reglamento para las provinciad de Ataca- 
'b S Ccqdmbo i departamentos situadcs a1 sur del BioBio; pero 



esm.~nicarnerrte en cuanto a1 sueldo; pues, en cuanto S los vf& 
ticos, que por error de redaccion aparecen en ese articulo, no 
puede decretarlos ni aun la Junta Central, sin0 el seflor Minis- 
tro del ramo, a peticion de esta dltima. 

La autorizacion que el artlculo 37 concede a 10s departamen- 
tos citadoq importa el deber de hacer que el secretario de cada 
Junta examine e informe previamcnte 10s trabajos del vacuna- 
dor; i que, en virtud de ese informe i eximen, el presidente de 
la Junta Departamental decrete el pago cuando el trabajo se 
presente bajo todos aspectos correcto; i si hai alguna deuda o 
se advierten faltas, debe aguardarse &den de la Junta Central, 
quien resolver& sobre la pena que debe aplicarse a1 vacumdor. 

Esta facultad de las Juntas Departamentales indicadas no 
quita el deber de remitir, como esd mandado, las listas i res& 
men, con oportunidsd, mes a m e .  

En reslimen: todos 10s sueldos i vikicos que deban recibir 
10s vacunadores de las tesorerfas fiscales necesitan que el prc- 
sidente de cada Junta Departamental ordene 5u pago a1 Teso- 
rero Fiscal i que esta &den no deberd librarse sin la que prC- 
viamente se reciba de la Junta Central con la escepcion 
establecida por el artfculo 37 del Reglamento arriba esplicado. 

& 

. ... 
_i ?-,.”:> 

A. SANITARIA 



lliruulor de lo Junto de Voeuo 

Santhgv, O&bre de 2887 

El seSm Ministro del Interior, con fecha 8 de Agosto del 

~Ccm esta feeha se ha espedido el siguiente decreto: 
d e n t e  afio, comunica a esta Junta lo siguieate: 



P Verificadas las inoculacionw i cornprobad0 su re- 
le o la revacunacion efmtuuda cinco d i a  des- 

pmm, si Is p&nemno hubiese tenido ctxito, la lista s e d  devuel- 
t o  a1 oficial c i d  comqwdiente,  con la certificacion de la Junta 
Departamental, de qlrien rFspenda el vacunador, en garantia de 
ow. efectividad. 
ART. 4P El oficial civil anotard en la partida de  nacimiento 

la circunstancia de la vacunacion i enviarP la lista, con su visto 
bueno, a la Junta Central de Vacuna. 
ART. 5." La Junta Central de Vacona preparari formularioa 

de  listas que contengan las columnas necesarias para espresar 
el nombre de la persona vacunada, au domicilio, fecha del naci- 
miento, fecha de la vacunacion o revacunacion i la comproba- 
cion de cada partida. 

La misma Junta dictari las instrucciones qne crea oportunas 
para el cumplimiento de este decreto. 

Andtese, comuniquese i pub1iquese.-J. M. BALMACEDA.- 
Anfbat Zatlartu. 

' 

Como nota V. S., la medida que se toma es de suma impor- 
tancia, i es indispensable exijir su estricto cumplimiento a fin 
de que cuanto Antes se obtenga el equilibrio apetecido, entre 
10s nacimientos i las vacunaciones. 

Como las listas que debe devolver el oficial civil a esta Jun- 
ta, vendrin, porno es probable, con a lgh atraso, esta Junta 
ordena que la ndmina de 10s nacimientos que saquen 10s vacu- 
nadores, segdn la disposicion del articulo primer0 del decreto 
inserto, sea por duplicado para que :una de ellas siga la trami- 
tacion que exije el decreto, i otra se remita conjuntamente con 
las listas i certificados de 10s trabajos de 10s vacunadqes de  
cada mes; es decir, en Setiembre, por ejemplo, la lista de 10s 

eo indtil advertir que, Sean pocos o muchos 10s nacimien- 
consignarse en vista de la disposicion anterior en 
istintas 10s de cada mes i jamas en una planilla 10s 
ses o mas. 

cidos tres meses Antes i vacunados en ese mes. 
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I* l%ra qme U s  vacunadmes cumplan con las disposiciones del 
art[culo p rhe ro  del decreto, quedan desde luego autorizados 
para hacer mensualmente 10s viajes que Sean indispensables 
p r a  sacar las n6minas de las circunscripciones civiles estable- 
cidas en la parte rural, i vacunar a 10s que corresponda en 
cada mes en la parte rural, abonindoseles viiticos por 10s dias 
en que vacunen, en conformidad a1 Reglamento. 

Para que no quede duda alguna de la fecha en que debe 
tmpeearse el servicio que esta disposicion establece, esta Junta 
ordena que 10s vacunadores formen las n6minas de 10s nacidos 
desde el 1.0 de Enero hasta Setiernbre inclusive, en Octubre; 
las de  Octubre, en Noviembre; las de Noviembre, en Diciem- 
bre, i asf sucesivamente. 

En 10s departamentos en que existan dos o mas vacunado- 
res, la junta departamental seflalarl a cada uno de ellos el 
nhmero de circunscripciones en las que deba sacar la n6mina 
de 10s nacimientos. 

La certificecion que debe ponerse a1 pi6 de la n6mina debe 
ser suscrita por el oficial civil en la forma siguiente: 

Certifico que el vacunador don.. . . . . . . . . ha tomado del 
rejistro de esta circunscripcion la n6mina de 10s nacimientos ins- 
critos en el mes de.. . . . . . . . . i que suman.. . . ~. . . . . perso- 
nas (escribiendo con letras el nlimero). Circunscripcion 1.a o 2.a 

(segun filere), nombre del departamento, fecha i firma (I)  

(I) El decreto a que se refieren estas instrucciones ha sido en muck 
parte derogado por el de 31 de Julio de 1888. 



I.~-RECONOCIMIGNTO DE LA VACUNA I DEL ESTADO DE SA- 
LUD DE LOS MIROS QUE LA BROI'ORCIONAN, I ESPEDICIOW 
DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS. 

Ordenindose en el Reglamento, i n c h  6.O del artfculo 25, a 
10s vacunadores, que no practiqueri las vacunaciones sin que 
antes el medico del ratno haya examinado la d u d  de 10s ni- 
fios i espedido el certificado escrito que justifique su aproh- 
cion, es necesario que el de cida dcpartamento. . . . 'prescnte 
a dicho funcionario todos 10s nifios de que se sirviere para las 
inoculacioncs que practicare en la oficina, en los diversos esta- 
blecimientos, barrios i suburtios de la ciudad i 10s que llevare 
a las subdelegaciones rurales, quien debera espedirle en el acto, 
o tien a1 mPlrjen o respaldo de las listas que le van a servk 
para anotar a 10s que vacunaren, o bien en pliego aparte, el 
correspondiente certificado que esprese: e2 nombve, a$eZ&lo, aW, 
ndmero de pihtntas, i dim de irrorrrlados de dichos &os, 10s ma- 
les certificados deberl exhibir para infundir confianza en el 
phblico sobrc la bondad de la vacuna que se administra i sohre 
el estado de la salud de 10s niflos que la proporcionan, i le ser- 
vidn ademas para acompaflarlos entre 10s comprobantes men- 
-isles que se remiten a esta Junta. 



. .. 

. .  

GO DE VIATICOS 

contienen en glob0 
ntes al ordenar dicha 
10s empleados del ra- 

A.-Que con la debida anticipacion se haga anunciar a 10s 
subdelegados e inspectores de 10s lugares que se van a visitar, 
el dia fijo que el vacunador estad en ellos, para que no solo 
reunan a 10s habitantcs de 10s alrededores sino que tengan 
tiempo de hacer propaganda en favor de la vacuna, dando a 
conocer 10s beneficios que rcporta i desvaneciendo las resisten- 
cias que aun encuentra entre 10s campesinos. 
B.-Por motivo alguno debe consentirse que el vacunador 

Neve fltiirlo conscrvado en tubos, mucho mCnos en liminas o 
costras, sino que todas las vacunaciones deben practicarse de 
brazo a brazo. 

C-Si la escursion es lejana, ei vacunador Ilevard dos nifios, 
inoculados de seis dias uno, i de cuatro el otro. Con el primer0 
plantearii la vacuna en.ese punto i 10s circunvecinos el mismo 
dia que Ilegare, el siguiente i el subsiguiente, es decir, con va- 
cuna de Piete, ocho i nueve dias; i con el segundo los tres sub- 
siguientes, es decir, tambien con vacuna de siete. mho i nueve 
dias i ya en otros puntos mas lejanos. De estr manera tendd 
sucesivamente, i al cab0 de seis, siete, ocho, nueve, diez, once 
i doce dias, Virus de brazo a brazo en abundancia para vacunar 
i revacunar en grande escala no solo a 10s vecinos de los pun- 
tos que va a visitar sino a 10s de 10s alrededores. 

D.-Para ordenar una visita debe tenerse presente que un 
a&o no puede servir sin0 tres dias, si sc trata de plantear la 
p%cuna; que, para vacunar en grande escala, solo puede servit 2 
dwante dos, i con el virus de una phtula no se puede vacunar 
a mas de veinte personas, haciCndoles tres punturas en cada *. 

E.-Se debe wmunicar a e& Junta el itinerario fijado, e 

, 
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indicar al mismo tiempo el ndmero de las subdelegaciones e 
inspecciones en las cuales se va a vacunar I tiempo que debe 
demorar el vacunador en cada una. 

R-El vacunador llevara el nhmero suficiente de listas, a fin 
de anotar a todas las personas que inoculare, i exijird a1 fin de  
la labor de cada dia, a1 pi6 o respaldo de ellas, del subdelegado, 
juez o vecino respetable, certificados de ser ciertas las vacuna- 
ciones de las personas anotadas en las listas. 

Para constatar la distancia recorrida i ndmero de noches que 
el vacunador pernoctare fuera de su habitual residencia, con- 
viene que pida ese empleado se redacten dichos certificados 
(10s cuales, siempre que se pueda, deben cscribirlos las mismas 
personas que han presenciado SUI trabajos), en la forma si- 
guiente: Certifico que e l  vacunador don N. N. ha inomlado a mi  
presencia i en este ltigar, disirito n t h .  . . . de la subdelegacwn 
rural nlimero. . . . a (as. . . . (iantas)personas a que se rejere la 
anievior lisia con virus del nitfb N. N. de. . . . (tanios) alas de 
d a d ,  que iiene. . . . (tantasplZstulas) i a quien gratz@d con. . . . 
(tantos) centdvos. Distancza de la cabecera del departamento, mas 
o mPnos, (tantas legrras o Kifdmeiros). Pernocia en esie distrilo 
esia noclre o pernoctd anoche (segun fwre) .  

Si por alguna causa independiente de su voluntad dejare 
algun dia de vacunar, debe representarla a la misma autoridad 
i pedir se deje constancia. 

G.-Concluida la escursion, a la terminacion del mes, si du- 
rare mas de uno, deberdn remitirse a la Junta Central 10s do- 
cumentos del caso, es decir, las listas i certificados para ordenar 
el pago de 10s vidticos conjuntamente con el sueldo. 

 DEL MODO COMO DEBEN GRATIFICARSE 
LOS VACUNfFEROS I CUANTi.4 DE LAS GRATIFICACIONES 

A.-Cuando 10s vacunadores salieren a visitar las subdele- 
gaciones rurales, se les proveed de la cantidad que prudencial- 
mente se estime su6ciente para gratificacion de vacunfferos, de 
la cual estos empleados dardn a1 secretario un recibo proviso- 
rio. Terminada la visita, el vacunador justificard la inversion 
de la suma recibida por medio de 10s mismos certificados de 



td fia i que existen en la secretaria 
de k Jsnta de d a  departamento, tantos recibos cuantos ha- 
yan sido los vawnfferos remunerados durante la escursion, i 
&valved o re&bir& el saldo que resultare juntamente con el 
racibo provisorio, el que serd inutilizado. 

B . - b  remuneracion a 10s vacuniferos serd de veinte a cua- 
renta centavos, cuando sirvieren en el mismo lugar de su resi- 
deocia, i de  cuarenta a sesenta cuando fueren trasladados de 
un punto a otro, sin que esto importe una regla fija e invaria- 
ble, que puede modificarse en casos escepcionales; previniendo 
que lo que se acaba de indicar se refiere al cas0 en que un nifio 
sirviere un solo dia; si sirviere durante dos, la gratificacion de- 
berA ser proporcionada al nhnero de dias que hubicre servido. 

.. 
4a-INSTRUCCIONES JENERALES 

A-Er menester que en las listas respcdiva- a se anoten to- 
das las personas que se vacunaren, ya fuere por el medico o ya 
por el vacunador, i se deje constancia en ellas tambien del nh- 
mer0 de la insneccion i subdeleeacion en aue hubieren sido ~- 

inmuladas 
3.-Si la visita o enada debiera durar mas de 

dicz dias i el vacunador no pudiere volver a la cabccera a prac- 
ticar algunas vacunaciones, para el mantenimieoto de la vacuna 
en su ausencia, i en conformidad a lo ordenado en el inciso 5." 
del articulo 42 del Reglamento, el medico del ram0 deberh 
ejecutar esa operacion, i vacunar a todos 10s que lo solicitaren. 
Esta operacion, que a primera vista parece dificil, no lo es si 
se tiene presente que bastard lo haga una vez por semana en 
el vacunatorio, i si no ocurrieren nifios aptos que pudiercn ser- 
vir de vacunfferos para la inoculacion de la semana siguiente, 
10s h a d  buscar por medio de la policfa, alhagando al mismo 
tiempo a las madres con la gratificacion acostumbrada u otra 
mayor, si fuere necesario. 

C-Tanto porque el mCdico del ram0 presencia las vacu- 
naciones qne oe practican en la sala, como porque este local 
4 prpparado con tal fin i cuenta con 10s dtiles necesarios, 



lmldem wucr? pl p&k3 a 
sntrc m d b ,  d e h b  t sigrrIont*r: 

Colocar a v i m  ea las lrrgarprr mas eoncurridoe, tales romo Fa 
Plasa de Arms, M e r d o ,  Cuartel, etc, que irrdiqrren: la dim- 
cdon &l V&watonb, &s dias i hras pur jkwiorra ;  igme d &- 
ah drl mmo, &&or don... pnsrnnh las inomWnes i reamwe, 
no so& la 6ondixd & la v&um q w  se admirnistra id  esiado da la 
said ak &s nifies que la Qm#ombnan, sin0 & d # n  la s a i d  & 

&seen m&rla. 
er que el peri6dico de cada localidad, de ouando en 

publique un suelto en que se hagan VCT las vmtajas no 
lo de la vacnna sino tambien de que su inoculacion se practi- 

que en la oficina. 
Finalmente, el otro medio es la propaganda, i nadk podrh 

hacerlo rnejar que las personas de relacioncs e influjo, C O ~ Q  

serirn 10s miembros de la Ilustre Municipalidad, vocales de  
la Junta Departamental, el seflor Ciira i los vecinos respeta- 
bles, etc. 

D.-Antes de dar principio a la visita de la parte rural del 
departamento i a que se refiere el artlculo 31 de1 Reglamento, 
conviene que la Junta Departamental, acuerde un plan com- 
pleto, es decir, que comprenda todo el Departarnmto, para lo 
cud scria qu i  6til se oyera la opinion de personas conocedoras 
de las diversas localidades, centros de poMacion i caminos. 

Junta Central de Vacuna, Santiago, a 16de Agosto de 1884. 

Pkpiwp 

. 



Se distinguen dos c l a m  de  vacuna: una verdadaa, otra falsa, 
La wedadem vaa~na es 1. hnica que preserva de las vinrelas. 
Se rreanoce eu los siguiartes c a n r c t h :  entre la inoculacion 
del v h s  i la apadcion de lor granos, tmscurren, a1 menos, tres 
dias, durante loo cuales no se percibe cad ningun vestijio de 
la opNs;cioa: d d e  el tercer0 al cuarto dia, un poco mas prestm 
en verano que en invierno, se distingue en cada picadura un 
psguefio punto mjo, mas perceptible al tact0 que a la vista. AI 
quint0 dia. contado desde la inoculacion, o a1 segundo desde l a  ' 
orupcion, el grano d un poco mas pronunciado i se siente, al 
tocarlo oon loo dedos. un pequeno infarto o levantamiento mui . 
ciwnsdto; al scsto dia, este pquefio grano deja de crecer, 
fbrmando pun&; ent6ncw se ensancha, se achata, baja en el 
oentrcl i toma un tin& blanquirco, tirando un poco a a d ,  que 
se asemejr al d e j o  de la piata o del nscar. A1 mismo tiempo, 
la base de cad. p n o  se rodea de un pequefto drculo mjo que 
d a  dia pc e&mdc mu. A1 setimo i a1 octavo dia, 10s mismo: 
dabmas, OM un poco mas de dcsenvalvimiento. En esta +oca  
la pJswla esht CII todo si wplendor i time dc cinco a sicte 
milimehw de m&o i w de un blanc0 lijmamente azulado, ro- 
de& de UM d a  cdomda, mas o mCos cstendida i chata 



. a el nntm, te&md~ en bodes doros, saiienm t mas E~IZWG- 
80s que el net0 de la supeficie. AI naveno i d&&trro dias lei 
aureola se encrancha, toma u11 color vivo, granrrte, i se estkmde 
hesta 18 i 20 miffmetros. El levantamiento de las partes qne 
las circundan, es tanto mas pronunciado cuantu la aureola est& 
mas estendida. En esta +oca el vacunado esperimenta a me- 
nudo tumefaccion en las gldndulas axilares, acompaflada al- 
gunas veces de dolor: este sfntoma falta pocas veces en 10s 
adultos, siendo rarfsimo en la infancia. Esta es tambien la Cpoca 
de la fiebre; se anuncia por bostezos, calor en la piel, acelera- 
cion en el pulso, alternativas dc encendimiento i pali3ez en el 
rostro, etc. 
Los sfntomas febriles son, en jeneral, proporcionados al grado 

de irritacion local i no ofrecen ningun peligro. 
A1 onceno dial la aureola se estrecha, el encendimiento dismi- 

nuye, el grano empieza a marchitarse, el reflejo plateado se al- 
tera i se pone moreno. AI duoddcimo i ddcimo tercio dia, el 
grano se seca i se trasforma luego en una costra dura, negra, 
que cae dcsdc el vijdsimo al vijksimo quinto dia, dejando una 
cicatrir indeleble. 

La cicatriz de la vacuna es redonda, mas o m h o s  profunda, 
estampada, atravesada de rayos o surcos, salpicada de puntos 
negros; mientras mas reciente es mas visible; con el tiempo se 
confunde un poco con 10s tegumentos, pero jaF.= =e hnrra en- 
teramente. 

FALSA VACUNA 

La falsa vacuna no preserva de  las viruelas. Es de advertir 
que la falsa vacuna aparece o se hace notar mas pronto que la 
verdadera: desde el dia siguiente de la operacion, algunas veces 
desde el mismo dia, las picaduras se cubren con un pequeflo 
grano. Este grano, rodcado de una aureola roja, limpia, desigual, 
no tiene ni la forma, ni el color, ni la marcha de la verdadera va- 
cuna; en lugar de  achatarse, de ahuecarse a1 crecer, va siempre 
formando punta, y toma un aspect0 amarillo, bastante parecido 
a1 de la goma (sustancia oisEosa que a’estiias &rtos ddoies). AI 
cab0 de cuatro, cinco, seis dias, algunas veces mas tarde, &as 



.rgas tempram, la desecacion empieza, i la costra cae sin dejar 
oinguna seital en la piel. 

Aun cuando la falsa vacuna no tenga ni 10s caracttres ni las 
propiedades de la verdadera, es el efecto del rnisrno virus; pero 
r s t e  virus, o est4 mui pasado o avaneado cuando se le emplea 
o se inocula en personas que han tenido la viruela, o que han 
sido vacucadas otra vcz. 

MANERA DE VACUNAR 

e puede vacunar de brazo a brazo o con fl6ido conservado 
por 10s rnedios que mas adelante se indican. El virus estA apt0 
para propagar la vacuna desde que el grano empieza a des- 
puntar. La costumbre es emplearlo a1 dtimo o a1 octavo dia. 
Mas tarde, el vfrus es menos activo, la inoculacion es m h o s  
segura, i puede producir la falsa vacuna. 

Para recojer el flliido, se hacen lijeras picaduras en el grano 
i se ve luego aparecer en la superficie el virus como un lijero 
rocio. 

Ordinariamentc se practica la vacuna en la parte esterna del 
brazo; mas. se puede inocular en rnuchas otras partes. 

Se hacen jeneralmentc tres picaduras en cada brazo, dejando 
entre ellas un intervalo de 27 a 30 milimetros, a fin de que las 
aureolas no se confundan. 

Para vacunar, se hace us0 de una lanceta, la punta de la cual 
se qoja en el virus. Prcparado asi el instrumento, se toma con 
la mano izquierda el brazo en que se va a operar, de modo que 
la piel quede estendida del lado esterno. Se toma el instru- 
mento entre el pulgar, el fndice i el medio, i se pica lijeramente 
la piel, casi perpendicularmente. Conviene dejar s e a r  la san- 
gre que sale de las picaduras Antes de cubrir las partes vacu- 
nadas. 

OBSERVACIONES 

Se puede vacunar en todo tiempo i en teda edad, aun duran- 
te la denticion, sobre todo si se teme la aparicion de las vi- 
ruelas. 

Hai personas rebeldes en quienes es precis0 repetir mucha 



de qae no han tenido viruelas, es menester #lver a v a m r  
que prenda Lo que IIO sc ha obtesfdo la prZmera vez, se 

obtiene la segunda, la cuarta, la dicima, ctc. 
For fin, un solo grano que brote basta para preswar, 
En 10s prirneros tiempos de la vacuna K hau emnpteado mu- 

chos procedirnientos diferentes para conservar el virus: se han 
m i d o  a la vez de lancetas, hila tejidos de diversas espies  
que se impregnaban con nte  flhido i de Eostns =cas; pro estm 
medios eran infiela. Hoi se emplean, con preferencia, t u b  
capilares i 1Aminas de vidrio. 

MAWERA DE LLENAR, CONSERVAR 1 VACUR LOS TU- 
CAPLURES 



-w-  
dew~&, bajandv la mano a1 punto que 

Ma.& que se mmoee cuando est4 Foja), se le retira I 
SB ptaeeahr a la mima llama la otra estremidad, que se suelda 
del mismo modo. 

Mmem a2 mlmw ef fslido, cemr i comewar las ldminas de 
vidnb 

Edas  l h i n a s  son planas; tienen de dieciseis a veinte mili- 
metros. Se les coloca alternativamente sobre ,el grano amplia- 
mente abierto, de modo que 10s puntos humedecidos correspon- 
dan exactamente; se repitc esta pequefia maniobra dos o tres 
veces,i, despucs de haber dado a1 virus tiempo de tomar alguna 
mnsistencia, se les vuelve la una contra la otra i se les sella co 
cera blanca, o bien se les envuelve en trozos de estafio. E 
Inglaterra se contentan con juntarlas i envolvcrlas en hojas 
de  este metal. 

Cuando se quiere usar el virus conservad6 en liminas, se las 
separa, se moja la lanceta en agua fresca i se disuelve suave- 
mente este virus, despues de lo cual se vacuna como de brazo a 
brazo. 

Manera de comewar elfldido v m m o  en 20s tubos 

Para conservar el fldido intacto, se colocan estos tubos sobre 
un plato o bandeja, i se les cubre con una esponja lijeramente 
humedecida con agua, teniendo cuidado de tener el plato o ban- 
deja al abrigo del calor o de la luz. Observando estas precau- 
ciones, el virus se conserva en estado de fluidez propio para ase- _ _ -  
mrar  el buen 6xito.de la vacunacion. 

- 4  -;y&&c 
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Manera de estraer eZfli&io de 20s kbos i de empleado 

Se quiebran las dos estremidades del tubo; se coloca una de * 
des dentro de un soplete o en un canuto de paja mui fino; se 

la otra -midad sobre una l4mina de vidrio, 5e sopla 
em etita pajs o #&e. Cuando la materia ha des- 

. 
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Irr ldmtaa de ar ia ,  se la toma WCI la lanrccta i se 
mo si ae operase de brazo a brdaa 
se quiere hacer dajar el flhido, se introducen 10s 

que lo contienen, llenados i cerradoa como se acaba d e  
indicar Antes, en un cafion de metal o madera, en el fondo del 
cual se echa aserrin bien seco, o arena. Se llena el caflon con 
la misma materia i se le sella con lacre. De este modo se evita 
l a  quebrazon de las tubos, que llegan siempre enteros a su des- 
tino. Cuando se quiere sacar 10s tubos del cafioa de madera, se 
quita con cuidado el lacre que cierra loa estremos i se le sacude 
lijeramente a fin de no quebrarlos. 
En fin, cuando se trata de un viaje a larga distancia, es me- 

nester colocar estos tubos entre dos esponjas lijeramente em- 
papadas con agua, 10s cuales deben encerrarse en una caja de  
hoja de lata, cuya capacidad serd de cincuenta i cinco a ciento 
diez milfmetros cuadrados. 

. 

INDICACIONES QUE DEBEN TENERSE PRESENTES PARA LA 
PLANTEACION DE LA VACUNA o su RENOVACION CON vi- 
RUS CONSERVADO EN TUBOS DE VIDRIO. 

1.a Debe elejirse dos o tres niflos sanos, robustos, de seis a 
mho aflos de edad, que no hayan sido vacunados ni que hayan 
tenido la peste viruela. 

A tstos se les inocular& el contcnido de un solo tubo de la 
nte: se cortan las d3s estremidades de kste i se 
de ellas, de tal modo que salga solamente el vi- 
para cada inoculacion. 

z.a Deben practicarse estas operaciones en un dia de sol, en 
que la temperatura sea elevada, zoo centigrados a lo mhos,  i, 
en cas0 de no poderlo conseguir, se debe temperar artificial- 
mente la habitacion en que se van a ejecutar. 

3." Es preciso cuidar que en dicho lugar no se establezcan 
corrientes de aire, a fin de que no se desvirtde el vfrus. 

4.8 Debe cargarse la lanceta con mayor cantidad de vfrus 
que el que se usa en las vacunaciones de bram a brazo i man- 
tener el instrumento, levantando la epiddrmis, mayor tiempo, a 

haga la completa absorcion. 



6.. Se nuidark que ios niiios mantengan abrlgadas, durante 
10s siete prirneros dias de la operacion, no 4010 las partes ino- 
coladas, sino tambien, si fuere posible, todo el cuerpo. 

7.' Es precis0 atender durante este mismo tiempo la abun- 
dante, sana i nutritlva alimentacion de estos niflos. 

8: Observando las indicaciones anteriores, debe hacerse us0 
del segundo tubo a 10s dos dias, i a 10s cuatro, del terccro, a 
fin de tener virus de brazo a brazo, sucesivamente, cada dos 
dias. 

9.a Si a1 cuarto dia de las dos primeras planteaciones se vie- 
re que no tenia Cxito, debe hacerse us0 del cuarto tubo, inocu- 
lando el contenido por el sistema de la escarificacion. 

Dicha operacion consiste en estender el virus sobre el cdtis 
del niflo en el espacio de un centlmetro cuadrado i hacer inme- 
diatamente, con la lanceta, cuatro o cinco rasgufios entrecruza- 
dos en dicho lugar, volviendolos a cubrir de nuevo con otro po- 
co de virus. 
IO. Si se tratase de renovar la vacuna, por motivo alguno 

dcberi perderse la existente de brazo a braeo Antes de haberlo 
conseguido (I). 

(I) Ya no se emplean los t u b  para conservar la racuaa rqui en Chile 
sino para mandarla a1 estranjero. Se usan placas de vidrb i la manera de 
emplear la mcuna se ve en la circular que viene en seguida. 



Pulpn.-La vacuna om. pkrr&r puede ~maplplrse pura a wn 
una o dos gotas de glicerina pura. 

A. SANITARIA IO 



Losfiarws pueden senrir dos o tres dim sepidos. CiCrrese 
bien el frasco despues de haber sacado vacuna, i tdngase cuida- 
do  de meaclarla siempe Antes de servirse de ella. 

CONSERVACION 

Una placa no abierta i puesta en un lugar fresco, o mejor en 
un refrijerador, puede conservar su virtud durante mas de un 
mes desde su espedicion, i mas tiempo aun 10s frascos, per0 
vale mas emplear siempre la vacuna lo mas pronfoposibZe des- 
pues de haberla recibido. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Para obtener buenos resultados con la vacuna de conserva 
que difiere mucho en cuanto a su consistencia de la linfa de 

1.0 Hacer imisioncs o imcdaciones, en vez de picaduras, con 
el objeto de poner en contact0 con la vacuna un espacio mayor 
del que permite una simple picadura. 

2.0 Cuidar de kacerpenetrar lku la v m n a  en las incisiones. 
Es precis0 no economizar ningun jdnero de cvidados en la ope- 
ration; de esto depende en gran parte el h e n  Cxito. 

3.0 Es de toda necesidad no descuidar la mas estnkta Zimpie- 
sa, tanto en la lanceta como en las partes en que debe operar- 
Be; hacer pasar la lanceta por la llama Antes de cada vacu- 
aacion. , 

4" Dejar &scubiwto el  bram basta que la materia de la 
Vacuna est6 seca Recomendar encarecidamente, que no toquen 
a las partes inoculadas durante 10s primeros dias; prohibir 10s 
baas, abluciones, etc. 

Si se opera en invierno, cubrir las incisiones con una capa 
de algodon en rama, a fin de mantener una temperatura uni- 
forme i favorecer la marcha de  la vacuna, 

' nifios, es mui importante: 



Lonjitud de lap iucisiones: %-$ centfmetro; hacw:doa o trcs 
por brazo. 

JUI.IO:BESNARD, 
airrctor. 

VLNTA DE ~ ~ C U N A  
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LO Sin embargo del anuncio que se d a d  por la Junta Cen- 
tral a las departamentales, el inspector cuidard de avisar por 
telbrafo, o por correo si hubiere tiempo, el dia en que llegad 
a cada departamento, a fin de que tanto el mCdico como el va- 
cunador le esperen. 

2.0 Una vez en la cabecera de cada departamento, procederd 
a la visita de la oficina, si posible fuera, a presencia de la Junta. 
S i  no se pudiere reunirla, se efectuarii en presencia del presi- 
dente i del Secretaria 

3.0 La visita de la oficina comprenderd: 
A.-La constatacion de si se tiene en &den el legajo de co- 

municaciones, el libro copiador de notas, el duplicado de 10s- 
resizrnenes mensuales de vacunaciones, el de las cuentas trimes- 
trales de 10s fondos de vacuna, el libro donde se anotan 10s gas- 
tm diarios, i finalmente, si se tiene en Iugar seguro el vlrus 
eonservado en tubos, 10s t u b a  de vidrio vacfos, las planill&,, 
listas i resdmenes en blanco i las libretas de recibos para las 
remaneraciones de vacunfferos. 
. 3-La constatacion del inventario de muebles i especies 
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wrtenecientes a la oficina, i si existe en lugares visibies i de 
gran concurso, 10s avisos que indican su ubicacion, dias i horas 
en que funciona i demas indicaciones que constan de la instius- 
cion 4.': letra C, dc las que llevan fecha 16 de Agosto del aflu 
pasado. 

C.-La indicacion de si el local de  la oficina es fiscal, muni- 
cipal o de particulares, i en este caso, cui1 es el c h o n  que se 
paga, por c u h t o  tiempo ha sido arrendado, i si est& en situa- 

'cion adecuada i tiene 10s litiles necesarios para la conveniente 
inoculacion de la vacuna 
&-La anotacion, en el acta de visita, del saldo a favor de  

caja que exista en cada oficina i la indagacion de si hai M las 
respsctivas capitales establecimientos que reciban dep6sitw i 
presten garantla de seguridad para su colocacion. 

,!?.--El exdmen del plan jencral de escursion a la parte rural, 
a cuyo efecto se le pediri se le manifieste su practicabiiidad a 
la vista del plano del departamento, i recornendad en este 
particular la mayor escrupolosidad a fin de que la visita com- 
prenda aun 10s puntos mas apartados. 

F . - h  indagacion de si el personal de las Juntas Departa- 
mentales se ha disminuido poc fallecimiento o traslacion a otros 
puntos de sus miembros. Con tal motivo, se indicard a las auto- 
ridades superiores la necesidad de que se proponga a esta Junta 
Central las personas que podrian nombarse. 

I1 

1.a Una vez en conocimiento de la parte material de servicio, 
se tomari notas de  lae reuniones cdebadas por la Junta De- 
parlamental, de c6mo sc ejerce la vijilancia sobre el vacunador, 
culntas veces en el aflo l'lltimo el medico ha constatado la efec- 
tividad de las vacunacionas que anota en las listas; si reconoce 
prdviamente todos 10s vacunlferos en la forma i modo que 
indica la instruccion psimera de las ya citadas; si este funcio- 
nario, como Jefe inmediato del vacunador i a quien mas d e  
cerca incumbe vijilar su desernpeiio, examina mensualmente i 
dntes de  enviar a esta Junta, las listas de las personas inocu- 
ladas i los certificados que comprueban ser ciertas esas vacu- 
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%UEtm*de qiese  ha wrvido -tan anothdos 

%twi ~orrespon&w~ i timen el ndmero de dias que se 
&lib en dficadao; i, finalmente, si las cnntidades que 
ea dlos oe dice p a g d a  corn0 remuneracion, es la misma por 
k cllal han dado recibos en las libretas respectivas, i si Cstas 
eshn ajustadas, en su cuantfa i en el modo de pagarla, a lo 
ind ido  en la letra I3 de la instruccion 3.. 

2.0 Asimismo se constatad si se ha mantenido sucesiva- 
mente, a lo m h o s  de ocho en ocho dias, la vacuna de braxo a 
brazo en la cabecera del departamento, ya por el vacunador o 
ya por el m&iico, segun lo ordena el inciso 5.0 del artfculo 42 
del Reglamento. Para ello bastad que se examinen 10s doce 
resdmenes que mmprenden 10s doce dltimos meses, fijjindose 
en la columna correspondiente, si en el pueblo ha habido ino- 
culaciones de ocho en ocho dias. 
En este sentido es mencster que se sea inflexible, i que las 

Juntas Departamcntales i mCdicos del ratno se pcnetren de que, 
sin vacuna de brazo a brazo, no p e d e  haber inoculaciones, i 
que el virus conservado de esta manera, es, para la proscciicion 
de este importantlsimo servicio, lo que el arma i municiones 
para el soldado i lo que las herramientas para 10s trabajadorcs 
i artesanos. El virus conservado en tubos, que es el mejor de 
10s sistemas, cuando no se tiene del conservado de brazo a 
brazo, estando cornpletamente rechazado el de costras, ldminas 
de vidrios, etc., solo sirve para Ilevar la vacuna a puntos mui 
distantes donde no pueden conducirse niflos, o cuando se ha 
tenido la desgracia de perderla, i entbnces, es indispensable 
guardar muchas precauciones para plantearla; aun asf no se 
obtiene Cxito en muchos casos, al punto que ha habido depar- 
tamentos donde por esta causa se han perdido dos, tres i aun 
seis m e s s  de trabajo. 
Es precis0 tambien desvanecer el error en que se est& por  

muchos sobre que el virus conscrvado en tubos presta mas.ga- 
randas de no trnsmision de enfermedadec contajiosas. 
En jeneral, la vacuna no trasmite mas que la vacuna; 

p t o  que puede aseverarse, aun Antes de la reorganixacion de 
esk seMcio i Antes del esmero que se gasta hoi para el reco- 

*ndmitato de vacunlfems, que en nuestro pais no se ha cons- 



ado un solo CBBO de trasmision de esas enfermedades por la 
vacuna. I a m  cuando se hubiera comprobado algunos, no seria 
seguramente la vacuna conservada en tubos la que daria ma- 
yores seguridades: por el contrario, habiendo sido estraida de 
vesiculas de niflos a quienes no se ve, es indudablemente mas 

= ~epechosa  que la de brazo a brazo, tornada de plstulas de 
;,r.$Aos que se ven, examinan i comprueban corn0 sanos i ro- 

bustos. 
Ademas, tambien es preciso reaccionar contra la recomen- 

dacion que algunos medicos hacen de que 10s llamen, cuando 
el vacunador va a prestar sus servicios, para reconwer la va- 
cuna; pues no hacen sino infundir pavor en el Animo de 10s 
padres para obtener un pequefio lucro. rQue van a examinar? I 
examinando LquC mas pueden ver que lo que ha visto el me- 
dico del ramo, que por su espcriencia sabe mas que ellos? 

I si este proceder es censurable, ZquC decir del que algunos 
medicos usan para ser ellos 10s inoculadores con virus conser- 
vado en tub- que, jeneralmente, obtienen de las mismas ofici- 
nas de vacuna? Solo que en lugar de ejercer un ministerio de 
caridad, ejcrcen el mas punible acto de hipocresia, cual es abu- 
sar del cariflo de 10s padres para con sus hijos, a fin de obtener 
algun estipendio. 
En este sentido, se repite, es preciso reaccionar, haciendolo 

presente a las autoridades, miembros de las Juntas Departa- 
mentales i medicos del ramo, a fin de que con su influjo resta- 
blezcan la verdad i dejen en descubierto el engafio. 

3.0 El Inspector deberd hacer que 10s vacunadores i aun 10s 
medicos, ejecuten a su presencia la operacion de vacunar, para 
constatar si tienen pdctica i si el pulso esti firme para abrir el 
grano, estraer el vfrus trasportarlo, hacer las punturas, etcetera, 
etc. 

4' DeberA examinar el estado de la vacuna que conserva, i 
para juzgar de su vigor indagari la proporcion entre 10s vacu- 
nados con exit0 i 10s que no, en casos de primera vacuoacion, i 
el tiempo que la vacuna time en uso sin ser renovada, i ademas 
examinare 10s granos en el mayor nlmero de dias que se pueda, 
para lo cual pedirA le presenten personas inoculadas de cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve i diez dias, si se consiguieran. 

-. . .  



I1 I 

Se deb& d e m r  a 10s veeunadnrss: 
rP Que formen sus Isstasen el de ir vaconrndo i que 

exijae 10s certificados de las autoridades hcales o personas que 
las han presenciado, inmediatamente de cancluir la vacuMr 
cion, los cuaks deberh ses inscritos par las mismas personas 
que 10s autorizan, i debedn, asimismo, contener todos 10s d a t a  
indicados en la htra F de la instrucoion seeynda anexa a las 
p~esenk5, i ademas, que anokn el nhrnem del distrito i de ka 
subdelegation en que bubieren tenido 1 ugar 

e o  Que exijan a h medicos del ram0 )el catificado de ne- 
conocimiento [de bs uacunifenos, a que pe refiere el i n c h  6;o 
del articulo 25 del Reghrmenrto, d cual e x h i r a n  a fin de in- 
fmndir confianza a1 piblioo en la bondad de la vacuna q c  
adminisbran i eo la salud de las miios que la poparcionan. 

3.0 Que a 10s vacunados, si 'swp pArvwkos, no deben hacerles 
sin0 tres punturas en cada hrazo, mediando entre ma i otra 
tres centimctros, i si adtlltos, dos solamente; que siempre que 
puedan deben reconocer a todos 10s ineculados a los sietc u 
ocho dias despues, tanto para cerciorarse de si han tenido la 
verdadera vacuna, corn para repetire en cas0 de mal ixito, la 
aperacion, i no queden esas personas en el error de que &an 
vacunadas, i, par consigniente, tan espucstas, como Antes, a k 
k d a .  

4" Qw el V~NIS de que se eirvan no debe tener m h o s  el+ 
seis dias, oi mas de nueve en verano; ni menos de siete, ni mas 
de d k ~  en lo mas riguroso dd invierno, diciendales, por regla 
jeneral, que lavacuna est& en todo su desarrollo i vigor en 10s 
dias e t i m o  i octavo, despmes de su inoculation; que 10s n f o s  
~ I I C  elijan cam0 vaouniferos, es deck,  que suministran el virus 
para la siguiante imoculacion, ao debua tener menos de seis 
meses ni mas de diee a h s  de edad, i ser smos i robustos. 

5.O Que siempre deben dejar a 10s vacuniferos, una vesicuda 
r sin estraer d w h s  para fil pfopia inmunidad, i que *cam el Vdms 
de cada m a d e  bque rbmm no debenvautnaralmas de w h t t  



personas, est0 es, ciento 8einte puntnnrs, seis ~ m w r a s  por per- 

6.' Que estando constituuidos en visita trateu de vacum en 
diversua pun- I la vcq i tdua  ZOB &as, si quknm hacase 
acreeelores a mayor surnzpw vhkiccs, p ~ p w  Eo d ammieue 
cspiicarks b iacliudo sabre et partirahc eo la h a  t: de la 
kstrucdon segurda 
7." Que para cumplir bieo COQ sm &mu, es loenester 

que busquen a Jas persouas ea s w  ppiw domicilios a fin de 
vacunarI;rs; dcbe irsimismo indicarles que recorratm la ciudad 
cas p r  caw i pi- pur pi- ofrcciendo sus d c k x ,  h- 
ciendo ver lQs beoeficks de h v w n a  i c f e ~ ~ ,  con d 
certihado del mcdico, el mkgun peligro que time w ino- 
culacion, a Ln de vencer la resistencia que WD  pone el p6- 
MkO. 

8.O Que tanto para facilitar la visita de ia parte rural cmnb 
para su propia cornoddad, mnviene tenga una ubp]&ura c m  
todos sus apmq i cas0 que Antes no se le hbiere anticipado, 
drecerles que, de fundos de Secretaria, se k € d i a d  el 3E 
nero necesario pan su adquisicion, el qwe descontari con la 
tercera parte de las sumas que devtngoea pos vidtkaq did- 
.tiindolo a la jwta Cmtral ( I> 

9.0 Se d e b 4  ponw en coaecimiento de 10s vacunadans q r  
e l  articulo 47 del Reglamento les otsrga sinrx, pamriaS si 4e 
hubieran distinguido por EE rnayw n&mcro de vactmacmna 
con relacion a Ir poblaicion m v a c u d a ,  si hubierm ddo  m u  
felices en el ~e~crltado i si bubieren monifestado asiu celo en el 
cumplimiwto de sus debera. 

IO. Se d e w  indagar d estos emplusOs desempeflan a l p  
atro cargo, empleo u ocupacion que las impmibilite B quite 
tiempo para el lleno de sus oblipximcs;Caaro asirnsSmo si ob- 
seervan hen comportamiento, no sa10 en su dwempefla, sfna eo 
su eonducta prinda, PIPS ps widmte plee 10s vicicms rm pme- 
den cumplir bien. 

sona, 0 sea tfes puntl;nsJ por h 

- 
' (I) Por diqwskion pascamr de Ca Justa fhtral 

laEnte pied- CcmCdWW gor d ~Prsmn, Gobisrao 3 
X a t i C i  hh- 

&WX&fkAS 

c Q P 1 & 6 u W d a ~  



A 10s m&icas de vacuna i secretarios de las juntas departa- 
mentales deberA hac6rseles presente: 

1.O La obligacion en que estan de rendir, trimestralmente, el 
31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Setiembre i 31 de Diciembre, 
cuenta de 10s fondos que administran. 

2.0 Que siempre que sea posible, den ellos personalmente la 
renumeracion a las madres de 10s vacunfferos que hubieren ser- 
vido en la oficina o la entreguen al vacunador, a presencia de 
las mismas, cuando le presentaren a1 niAo para reconocerlo. 
3." Que llevarh cuenta de estas cantidades en ias libretas de 

recibos remitidas a1 efecto.'Para ello i para comprobar el gasto, 
bastard que 10s vacunadores llenen el espacio en blanco desti- 
nado a1 nombre del vacunifcm, centiclad pagada, fecha en que 
ha servido, i que lo firmcn. 

4" Que de las cantidades que se inviertan en &tiles de escri- 
torio u otros objetos, exijan a 10s vendedores 10s correspondien- 
tes recibos, que agregarh numerados i por &den de fecha a1 
6n de las libretas. 

5.0 Que cuando 10s vacunadores salgan a las subdelegaciones 
mrales, se les provea de la cantidad que estimen suficiente para 
remuneracion de 10s vacunfferos, de la que dardn un recibo pro- 
visorio. Terminada la escursion, el vacunador justificad, su in- 
version por medio de 10s mismos certificados de vacunaciones, 
para lo cual solo serd necesario pagarls a presencia del que cer- 
tifica, quien agregard a continuacion del nombre del vacunifero 
la frase "a quien pag6, a mi presencia, la cantidad tall,. 

Acto continuo, los vacunadores dardn en las libretas tantos 
recibos definitivos cuantos hayan sido 10s vacunfferos remune- 
rados durante la escursion i entregarhn o recibirin el saldo que 
resulte, juntamente con el recibo provisorio, el que serd inuti- 
lizado. 

6.0 Que la remuneracion a 10s vacunfferos serd de veintc a 
cuarenta centavos cuando sirvieren en el mismo lugar de su 
widencia, i de cuarenta a sesenta al dia cuando el niAo hubie- 
re tenido que trasladarse de un punto a otro con el vacunador, 
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sin que esto importe una regla absoluta e invariable, la que 
puedc modificarse en casos escepcionales. 

Respecto a la parte cientffica, deberk hacerse presente a 10s 
medicos de vacuna: 

1.0 La necesidad de presenciar, como lo dispone el inciso 1.0 
del articulo 41 del Reglamento, las vacunaciones qae se practi- 
quen en la sala i, de reconocer, no solo la bondad de la vacuna, 
sin0 el estado de la salud de las personas que desean recibirla, 
a fin de que no se retraigan las que creen que puede dafiarles 
su inoculacion. 
1.0 La de tijilar i de tomar todas laa medidas convenientes 

para que el vfrus se conserve en perfectas condiciones, a cuyo 
fin deberdn ellos mismos practicar las inoculaciones, en confor- 
midad a lo dispuesto en el inciso 5." del articulo Antes citado 
del Reglamento, en ausencia de 10s vacunadores. En cas0 de 
perdida del virus de brazo a braro, pedidn por teldgrafo, a la 
Junta Central, del conservado en tubos, i por exrito la infor- 
marin de la causa que hubiere originado esta desgracia. 

3." Que solo debe permitir la trasmision de la vacuna de vl- 
rus estraidos de phstulas tlpicas, es decir, hermosas, redondas, 
chatas, color plateado, rodeada de la caracterfstiea aureola i que 
tengan de seis a nueve dias, contados con el de la inmulacion. 

4." Que siempre que llegare a su conmimiento haber apa- 
recido, en la ubre de vacas que se lechan, algunas phstulas, con- 
viene examinarlas, recojer el virus que contengan i dar parte 
inmediata a la Junta Central, a fin de que dsta ordene su reco- 
nocimiento, por si fuera la viruela bovina, natural i benigna, o 
sea el cow-poz. 

5." Finalmente, que vijilen por que, despues de cada opera- 
cion, se limpie i purifique bien la lanceta, padndola lijeramen- 
te por la llama de una ldmpara de alcohol o de una vela, a fin 
de impedir la trasmision de la dihtesis del vacunado a1 vacu- 
nlfero i, si por casualidad se estrajese sangre de una vesfcula, 
deberhn ordenar que no se haga us0 de ella. 

Respecto a la parte esterna, o ser el servicio natural, deberd 
rccomendarse a 10s medicos del ramo, como jefes inmediatos de 
10s vacunadores i bajo cuyas 6rdenes trabajan, lo siguiente: 



de memoria a eatos empleados la 
del Eegianlentm Jenetal que se d e r e  a sus obligaciones 

i las EnstrueCiones jenerales que llevan fecha 16 del mes de 
Agostade r;88$ i las especiales sobre planteaciones de la vacuna 
i las relativas a1 modo de usar las listas, que estan impresas a1 
resprildo de &stas. 
a0 Que confeccionen anualrnente un plan de visita de la par- 

te rural del departamento, oyendo, a1 efecto, la opinion de per- 
sonas conocedoras de 10s caminos, centros de poblacion i demas 
localidades, plan que deberi combinarse teniendo presente 10s 
periodos de trasrnision, i que presentarin a la Junta Departa- 
mental para su aprobacion i cornunicarh a la Junta Central 
para su conocimiento, el cual se pondrd en ejecucion en 10s me- 
ses que para cada departamento sefiala el articulo 31 del Rc- 
glamento. 

Con eete motivo, se deberi llamar la atencion de 10s mfdicos 
a la instruccion segunda, acdpites A, B, C, i D, del pliego anexo 
a las presentes. 

V 

Se  tomariin datos, ya del oficial de estadlstica, ya del medico 
de  ciudad i de vacuna, ya de vecinos conocedores, respecto a1 
ndmero de vacunados i de 10s que aun no gozan de este bene- 
ficio en cada departamento. 

Si posible fuera, se pedirhn tarnbien dichos datos a uno o dos 
propietarios de fondos rlisticos. 

Asimismo se indicard a la Juntas departamentales la necesi- 
dad de interponer el influjo i relaciones de sus vocales para con- 
seguir la vacunacion de 10s habitantes de la parte rural, i que 
soliciten, en el mismo sentido la cooperacion de 10s miernbros 
de la Ilustre Municipalidad, sefior Cura de la parroquia, direc- 
tor del peri6dico de la localidad i vecinos respetables, a fin de 
obtener, si no la completa vacunacion de todos 10s habitantes 
del departamento, a1 m h o s  la de su mayor parte. 

Santiago, Junta Central de Vacuna, a 5 de Noviembre de 
1%85. 



El s&or MinEstm de Justitia ba tmlcrdts Y esta Junta d si- 
guientc decreto ~apremo: 

aM6m. 2,388.-Vlsto el od& del Miaistwh del Interior 
f c c b  22 de Ag6s;ta del aiio dItimq siggnado c m  el nlimero 
1,537 i tenlerrdo prweate q u ~ ,  corn0 tin medb de difundir [a 
vacuna, coaviene dap a conmcr a 10s vaeundem los naci- 
rnientos que ocorrm, P 135 de que oportwmmmte tmkn de b- 
cex la vacnaaum de ios reeien naddos, dccmto: 
*Los oficiaPes de2 Rejistm Civit mviadn el dia E.* de cada 

mes a1 Proridente de la Junta DeprtarnmitaU do Vacuna res- 
pectiva, una lista de 103 nacimientaa inxritm en $u rejistro du- 
mite el mes anterior, iodiacando en ella el dormkilio de cada 
uno de 10s nacidos. 

Adtese, c e m u n i q w  f puMlque. - BALMACEDA. - F. 

Esta Junta ve con gusto salvadas las dificultades q" sc pre- 
sentahn para las vaurnaciones de 10s r&m nacidas, servicia 
el mas importante i que d e b  producir en prxo tiempo Sa in- 
munidad jenetal de los habitantes de ta Repriblica, contra 10s 
rigores i estragos de la viruela. 

Puga B D n z r M  



A tin de ayudar p w  nuestra parte al cumplimiento de la dis- 
position suprema que trascribo, i a la vez para dar uniformidad 
a 10s documc3tos en que se consigne el dato que deben sumi- 
nistrar 10s oficiales del Rejistro Civil, es necesario que V. S. 
haga repartir a dichos funcionarios las n6minas impresas en- 
viadas a esa Junta para la anotacion de 10s recien nacidos, i si 
fattaren, pedir las que se necesiten a esta Junta, para que en 
ellas consignen dichos funcionarios 10s nacidos inscritos desde 
el 1.O de Octubre, con arreglo a la &den suprema. 

Recomiendo a V. S., como Presidente de esa Junta Departa- 
mental, de un modo especial, la severidad para exijir de 10s 
Oficiales Civiles la puntual remision de las nhminas, para que 
el servicio de vacuna no sufra retardo. 

V. S. ordenarl a 10s vacunadores el servicio del modo si- 
guiente: 

1.O Todos 10s vacunadores buscardn en su dmicilio a cada 
uno de 10s nacidos, para practicar la vacunacion de 10s inscritos 
en el cuarto mes anterior al de la vacunacion, de modo que la 
edad del vacunado sea poco mas o mhos tres meses. 

2.0 El seflor Presidente de la Junta Departamental entregad 
a cada vacunador, el 1.O de cada mes, por conduct0 del Secre- 
tario de Vacuna, la n6mina o n6minas de los que corresponde 
vacunar en el rnes, repartiendo la n6mina de nacidos, en cas0 
de haber mas de un vacunador, por circunxripciones para sa- 
ber qui& es el responsable de las omisiones que sa n o t a .  

3.0 El Secretario, al fin del mes, examinard las listas de un 
modo especial para comprobar que todos 10s incluidos en las 
n6minas estan vacunados; exijiendo que en el trabajo de cada 
dia figureo en las listas en primer lugar 10s vacunados que coa- 
tienen las n6minas de nacidos. Comprobada la vacunacion se 
anotard en la n6mina la fecha de la vacunacion, i en cuanto se? 
posible el dxito. 

4" AI remitir el 12 de cada mes las listas de vacunacim, se 
envia& en legajo aparte, cosido como el de las listas, las n6- 

para su compro- 

idos se hard 
o que fija el 
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Reglamento Jeneral de Vacuna, artfculo 31 para la visita ruraf, 
se hard el de 10s rnoradores de 10s campos. 

6.0 El vacunador que no haga el servicio como se ordena, 
perderri en el rnes en que lo omita culpablementc, total o par- 

-.  Cialmente, la mitad de su sueldo. 
7.0 E1 servicio de recien nacidos se ajustard preferentemente 
las disposiciones que cootiene la presmte circular, i en la 

. partc compatible, la de Octubre del aflo anterior. 
En virtud de la grande importancia del servicio que hoi se 

establece bajo tan bwnas condiciones, siendo la primavera es- 
tacion favbrable para la propagacion de la vacuna, i habiendo 
10s vacunadores trabajado escasamente durante este invierno, 
a tal punto que su labor no pede llamarse pesada: esta Junta 
ordena que desde el 1.0 de Setiembre pdximo venidero, 10s 
vacunadores trabajen en cuanto sea posible diariamente, sin 
alterar las disposiciones que rijm la visita rural, ni la vuelta a 
vacunar en la dudad cabecera, a lo m h o s  cuatro veces en el 
mes, como e& ordenado por circular de esta Junta. 



S a e o ,  8 & j& dp 1689 
c o n s i d d o :  

1.0 Que fa vijmek de la lei de presmpmstos termina el 3r 
de Diciembre de cada aflo; 

2." Que las sumas que se consultan en diversos items de la 
partida del presupuesto del Ministerio del Interior para atmder 
a 10s gastos de oficina, remuneracion de las madres de 10s va- 
cuniferos, etc., de la Junta Central i de las Juntas Departamen- 
tales, estan destinadas a1 pago de 10s gastos de este jtnero 
que se hagan desde el 1.0 de Enero hasta el 31 de Diciembre 
de cada aiio; 

3." Q u e  no es, por consiguiente, arreglado a la lei el proce- 
dimiento seguido par stas Juntas de pasar el aflo siguiente 
el saldo de dichos fondos que ha quedado sin inversion el afla 
anterior, decreto: 
La Junta Central i las Juntas Departamentales de Vacuna 

e n t e r a h  en arcas Fiscales el 31 de Diciembre de cada aflo el 
saldo de 10s fondos que les acuerda la lei de presupuestos para 
el sostenimiento del scrvicio del ramo. 

Tdmese razon, comunfquese i publf~uese.-BALMACEDA.- 
Demcfrio Lastarria 

d 



Santiago, 26 de /uZw de 1889 

Para que el saldo que se entere el 31 de Diciembre en arcas 
fiscales sea el aprobado por esta Junta Central, deben obser- 
varse las siguientes prevenciones: 

I,* La cuenta del cuarto trimestre debe cerrase el 15 de Di- 
ciembre de  cada aflo. Los gastoll de 10s quince dias restantes 
de Diciembre se agregarh a 10s del primer trimestre del si- 
guiente aflo; 

2.. Debe averiguane la fecha precisa en que el Tesorero Fis- 
cal cierre 10s libros de Tesoreria todos 10s aflos, a fin de que el 
cntero se haga con antelacion a esa fecha; 

3.. El certificado de entero d e b  acompaflarse a la cuenta 
que se rinde a1 Tribunal Superior en Enero de cada aflo. 

A. SAWITABIA 



leereto aoh entrega la la auiguaoiou fiaeal 

Vista la nota que precede, 

Decreto: 
. Desde el 1.0 de Enero pr6ximo, las Tcsorerfas Fiscales de la 
Rephblica entregarh por mensualidades anticipadas a 10s se- 
cretarios de vacuna las sumas que por la partida correspon- 
diente del presupuesto del Interior se consultan para gastos de 
oficina i remuneracion de vacunfferos. 

T6mese razon i comuniquese. 

BALMACEDA 
M. Sanchez FoutenXz 



Suntiugo, a 25 de Setieinbve de r890 

Con varios e importantes fines, que no se ocultarh a la pe- 
netracion de Ud. la Junta Central desea crjnocer en 10s casos 
de viruela que se atiendan en 10s lazaretos establecidos o c-1- 
se establecieren: 

I? A quienes sobrevicne la viruela, habiendo sido Anta va- 
cunados; 

2.0 Que defunciones ocurren entre 10s variolosos vacunados; 
3.0 QuC tiempo ha rncdindo entre h vacunacion i la vi- 

rucla; i 
4.0 Si la vacunacion se hizo con virus de brazo a brazo o 

animal. 
Los dos primeros datos son fAciles de obtener, dcsde que la 

vacuna deja una cicatriz indcleble. 
Comprendo la dificultad para conseguir 10s dos dltimos, pero 

aun cuando se consiga en algunos caws dnicamente, nos daria 
un importantisiino punto de estudio, que produciri bcnificos 
resul tados. 

La Junta Central confia en el celo de Ud. i de 10s medicos 
que atiendan a 10s variolosos, para obtener tan importantes 
antecedentes, dignos de detenido estudio i que dardn una est& 
distica interesante, que con exactitud se lleva en 10s paises eu- 
ropeos, tendiendo a1 rncjoramiento del servieio de vacuna. 

A1 seaor Prrsidwte de la Junta Dcpsrbrmental de Vacrua de... 



Santiago, IO de Agosto de 1893 

Con lo espuesto en la nota que precede, 

Decreto: 

Sustitbyese el articulo 45 del Reglamento Jeneral de Vacuna 

ART. 45. Son obligaciones del lnspector de Vacuna: 
1.0 Practicar anualmente una visita jeneral debiendo ocupar 

en ella ocho meses por lo mtnos. 
2.0 Practicar en 10s cuatro meses restantes del afio las visitas 

que dC &den, el Presidente de la Junta Central de Vacuna. 
3.O Ejecutar 10s trabajos que el Presidente de la Junta le in 

dique, ya sea en la parte profesional o administrativa del ser 
vicio. 

eo Comprobar 10s trabajos de 10s vacunadores de Santiago. 
5P Remnocer la calidad i estado del virus vacuno que se 

applique en las inoculaciones, comprobar la forma en que 10s 
vacunadores cumplen sus obligaciones i constatar la efectividad 
de sus trabajos en 10s departamentos cuando la Junta Central 
se lo ordene. 
fi0 Dirijir obseivaciones a las Juntas Departamentales que 

visite para dar cumplimiento a las dictadas por la Junta Ccn- 
tral, instruyendo a 10s vacunadores para procurar la unidad i 
corrtxrcion del servicio de vacuna. 

por el siguiente: 
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7.0 Indicar a la Junta Central las medidas que estime &tiles 

eii cada departamento para la propagacion de la vacuna,'i 
8.0 Dar fie1 i entero cumplimiento a las instrucciones que re- 

ciba. de la Junta Central. 
El Inspector de Vacuna gozarl desde el 1.O de Enero pr6xi- 

mo i si lo acuerda el Congreso, del sueldo anual de 3,000 pesos 
con derecho a 5 pesos diarios de viLico cuando est4 consti- 
uido en visita i pernocte fuera del departamento de Santiago. 

T6mesc razon, comuniquese, publiquese e insdrtese en el 
3oCetin de Cas &yes a' Decretos del Gobierno. 

MONTT 
Pedro Montt 



Agosto L ‘893 
Scfior Inspector: 

AI ponerse en vigor el hltimo decreto supremo que regla- 
mentai normaliza el papel importantisimo del I n s p e c t ~ d e  
Vacuna, determinando que S de 10s 12 m e s a  del ail0 se man- 
tens en visita fuera de la capital imponiindose del cstado del 
servicio i cornprobando 10s trabajos de 10s vacunadores, se hace 
neeesario espresar a Ud. Ips principles instrucciones que d e b  
lmtx presente en las visitas que le Sean ordenadas. 

rP El plan de cada visita scccional ha de recibirlo Ud. del 
Pwidente de  la Junta, quien le trasmitird verbrlmente la$ re- 
comendaeiones especiales que debe tener presente; 
2” En cuanto llegue al departamento que va a visitar avisa- 

rd su llcgada a la Oficina Central por un tekgrama con el ob- 
j e ta  de hani t i r le  las 6rdenes que se juzgaren necesarias; 
3.0 Ea seguida tratard de verse con el Presidente de la Junta 

Dqmr&amantd (Intendente o Gobernador) para ponerse p cus 
&dents i pedirle la dC las facilidades precisas para el bum des- 
empa de sus Eunciona. 
Le &4 igualmente cite a una reunion a 10s ssfiores miem- 

bFD0 dt la Juata Dqwtamental para poner en conocimiento 

. 
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de enos el resulOzdu de sa inuestigacion i las deiiciencias que 
ndare ea el semicia 

Si la Junta no se reuniere, se dirijird a1 Presidente de  ella ha- 
ei&ndole las recomendaciones que la visita le sujiriere, obran- 
do siernpre con fa maym prudencia i no sabrepasando sus fa- 
caltades. En todo cas0 no obidad  que la ohervancia del 
Reglamento debe ser SOE p i a .  
En cas0 d e  no haberse constituido la Junta IO h a d  presente 

al sefior Gobernador i a la Junta Central de Vactina. 
42 Con detemimiento visitark la oficina que sirve de vacuna- 

brio; se fijari ea su ubicacion, si est& central, si 9c encuentra ins- 
talnda en local dmodo i central; si es ccrnocido del pdblico ya 
por su antiguedad, ya por amsrrs colocdos en lugares concu- 
rridos, etc Examinark 10s IiBros, el archive i todo lo que con el 
servicio se relacionc, cuidando de anotar todo lo que hubiere. 

Tendrd especial cuidado en examinar el estado de la vacuna 
i el modo c6rno es conservada i euidada; 

5: En t a la  oficina proceder8 a formar un inventario detalia- 
do de todo el mobiliario i htikes de ofudna, motando el estado 
en que se encuentran. Este inventario sera firmado por el se- 
netario de  la Junta de Vacuna o por dgnno de sm miembros 
i par el Inspector i se har;i de 61 dos ejemplares. Uno de estos 
ejemplares quedad archtivado en la oficina i el otro serd entre- 
gado a la Junta Central de Vacuna. 
6." Se irnpondrd del estado de 10s foodos, de  si se ha retira- 

do mensualmente la cantidad asignada por el Presupuesto; de 
la inversion que 3e le haya dado; del estado de la cnenta i de 
la libreta de vacuniferos. AI examinar esta seccion, investigarh 
si existe conformidad entre las cuentas aprobadas por la Junta 
Central i las que esten par rendirse, cuidando de que las cuen- 
tas sa lleven en canformidad a las prescripciones reglamenta- 
rias. Si fuere necesario, cuidard de instruir a 10s mCdicos de 
vacuna en el modo c6mo debe Nevarse dicha cuenta. 

Por todos 10s rnedios que pueda, tratard de conocer la con- 
ducts de 10s vacunadores; su desempefio, el tiempo que dedican 
a JUS tareas; si tienen otras ocnpaciones o negocios que les dis- 
traigan i que Sean incompatibles con el cargo que desompeflan; 
si asisten con puntualidad a la oficina; horas i dias en que se 



&do, edai3m &e las fnstrumentos i titiles de v& 
cuR.acion, calidad de  la vacuna i de si se guardan las precaucio- 
aes de  desinfedm qua se les ha encargado. 

Zgualmente investigad si el m&ico es desidimo o descuida- 
do en la Vijilancia de las precauciones desinfectorias i de si 
pone atencion a1 cultivo i buena calidad de la linfa vacunal; si 
irsiste con regularidad a la oficina, reconme 10s vacunlferos i se 
preocupa de h observanda de 10s reglamentos en materia de 
administracion de fondos. 
. 8.O Sean cuales fueren las informaciones recibidas acerca de la 
conducta i moralidad de 10s vacunadores, es indispensable que 
el Inspector compruebe la efectividad de 10s trabajos de estos 
empleados, tanto en la ciudad como en alguna de las subdclc 
gaciones rurales. Mui en cuenta debe tener aqael funcionario 
que una de sus principales obligaciones es la comprobacion de 
esos trabajos. 

A1 practicar esta operacion ha de fijarse si 10s vacunados son 
de primera vacunacion; si la vacuna ha producido i cull de las 
vacunas (si la humanizada o animal) ha dado i da resultados 
mui satisfactorios. 

go Seria motivo de  atendon i de especial infwme el estudio 
de las localidades para determinar CUAI clase de vacuna eeria 
mas conveniente propagar, dadas las costumbres de 10s habitan- 
tcs i la dificultad del cultivo en cada uno de ellos. 
IO. A1 practicar la visita rural, manifestard al senor Presi- 

dente de cada una de las Juntas Departamentales la recornen- 
dacion especial que lleva de comprobar en algunas subdelega- 
ciones rurales el trabajo de 10s vacunadores para que sea 
atendido i auxiliado. 

La Junta Central de Vacuoa, deberi esponerles, quedard 
rnui reconocida del auxilio que pudiera prestksele ya sea pro- 
curdndole cabalgadura i carruaje en caw necesario, En este 
cam haria notar que las Juntas pueden hacer el gasto de ca- 
rruaje, con la seguridad de que ese gasto serl aprobado,por la 
central. 

Estudiad si queda algun punto del departamento sin haber 
recibido el beneficia de la vacuna, i de acuerdo con 10s miem- 
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bros de la Junta, confeccionard un plan de visita rural que llene 
las necesidades mas primordiales del servicio. 

I I. No olvidarb jamas que la prudencia i la cortesk son 10s 
mejores auxiliares de un servicio plblico tan importante como 
el de vacuna, i procurarb en todos 10s casos de allanar las difi- 
cultades i tropiezos que encontrase en el servicio o en el des- 
empeAo de su cometido. 

12. Antes de abandonar el departamento visitado darA cuen- 
ta detallada i por escrito a1 Presidente de la Junta Central de 
Vacuna de todo lo obrado i de todo lo observado en la visita. 

Dios guarde a Ud. 

h o w 0  MuanLo. 



I QlJnrwTO.-CEMEWTERIOS 

Sa&go, 3r 8% 1111;. Bs I823 

Deswndo que en todog 10s puebh del Estarh, se hritc, a 
ejemplo de la capital, el abuw, de sepdtar 10s trddveres en kK 
tempfoe, Q dentso de lar pblaciones, 

DaCreto: 

1.0 Desde el 1.O de Noviembn prdxim no .w scputtrrii ca- 
ddvsr alguno en hi ternplos, ni en algun otro lugor deatru, de 
Ips pohlsciones; 

Los ~ ~ Q C O S ,  pstlados, econhos9 o encargadas del tcrn- 
plo, o lugar co que, contra la prevention del artkuculo anterior, 
ge sspultaren cad4veres, son r e ~ p ~ n ~ a b h  i serh suspensos de 

a Ciudad o vlrla sc formad un panteon fueq de la 

A &e dab ol ddegado, o jcfe polftlco del distrito, el $rroeo 
o p i b c ~ s  dd pueblo, uo rejidor aombrsdo por el cabildo i el 
pnocumdor jaaonl, ss ~ a u n i r b  inmediatamente que se reciba 
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esta &den, para acordar el lugar donde debe situarse el pan- 
teon, consultando la salubridad de la poblacion, 10s fondos de  
propios con que haya de costearse, i el plan de la obra, que 
deberi ser sencillo conforme a los recursos de cada lugar, i ci- 
flkndose donde mas no pudiere hacerse a cercar el recinto para 
las sepulturas. 

4.' Los delegados en los distritos de su delegacion respecti- 
va, quedan especialmente encargados de la ejecucion de este 
decreto, que se insertarl en el Bdatin. 

FREIRE 
Egafia 



Santiago, /unio 7 de 2845 

Siendo inadecuadas, en su mayor parte, las dispsiciones que 
contiene el actual Reglamento del Cementerio de esta capital, 
para el mejor arreglo de este establecimiento, he venido en acor- 
dar el siguiente Reglamento: 

CAPhULO I 

DE LA CONDUCCION I SEPULTURA DE ms CADAVERES 

ARTfCULO PRIMERO. Ningun cadaver que pertenezca a 10s 
curatos de esta capital, podrd ser cnterrado sino en el Cemen- 
terio pdblico. 

Tarnpoco podrd ser depositado, ni  aun momentdneamente, en 
10s templos, capillas o deproftdis. 

Se esceptdan de esta disposicion las comunidades privilejia- 
das actualmente, i, el que contraviniese a ella, incurrid en la 
pcna de quinientos pesos, o de dos meses de prision. 

ART 2.0 Toda sepultura tendri dos i media varas de largo, 
una de ancho i dos de profundidad, i no podra mterrarse en ella: 
otro cadaver sino un aflo despues de sepultado el anterior; Peru.- 

A 

y ) 
.--e 
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hi €uese de familia, podrd tener la profundidad que pidieren 10s 
interesados i no deberd abrirse de nuevo sin dejar una vara de 
tierrr sobre el hltimo cadiver. 

ART. 3.0 No se perrnitird trasmitir el derecho de sepulturas 
de familia ni enteirar en ellas otros cadPveres que 10s designados 
por su tftulo; a no ser que Ios consientan sus dueam, quienes 
pagarin en tal caw el derecho que corresponde. 

ART. 4.O El Cementerio tendd matm clases de c a r m  que se 
denominadn de I.*, 2.. 3.a i 4: claee. En cualquiera de 10s dos 
primeros solo sg conducirl un cadbver; i en 10s dm liltirnos 
cuantos perrnita su capacidad. 

ART. 5.0 La conduccion de los cadbveres se hul  desde las 
doce de la noche hasta Ias cine0 de Sa mafiana en 1- me- de 
Noviemk i siguientes basta fin de Marzo, i desde la rnisma 
hora hasta 1as seis de la manana en Ins restantes del a h .  

hubiese sido ent@ m las bras espre- 
sadas no podrA ser conducido harta el siguiente dia, en c u p  
as0 deberd exijirse nuwamente la mitad del derecb del carro. 

ART. 6.0 Seri permitido a 10s facuttativos en cirujia i m d i -  
ina hacer diseccion de lor cadiveres en el Cementerio, siempre 

que lo crean neccsario i lo permitan m s  deaudos. dcbiendo en 
tal caw motar en el libro que sc flevarb con este objeto el re- 
sultado de sus observaciones. 
ART. 7.0 Podrbn dmirse en la capilla del Cementerb cuantas 

misas rezadas de cuerpo pmsente quicran los interdos,  de- 
biendo estar el cadaver en su propio cajon, i no prni t ihdose  
por ningun motivo, thrnulo, canto, mhica ni mas de dos luces 
en el altar. 

ART. 8.0 Sin &den previa del dministrador no deberi exhu- 
mane cadiver alguno. 

ART. 9.O %lo se permitirA la exhumacion despues de un aRo 
de sepultrrdo el c a d h r ,  Men sea para trasladarlo a otm sepul- 
cro o para conducir ws rcstos al osaria 

ART. IO. Para que 10s cadlvem de 10s pobrcs de solemni- 
dad puedan s ir  conducidos a1 Cementetio, es necesario que su 
insolvencia .sc califique ante el Inspector del distrito en que hu- 
bierc fallecida Dicho inspector espedirl un certificado que acre- 
dite esta circunstancin, i en que se espresa el nombre, patria, 

F 
~ 

El cadlver que 



diesen la certificadon prevenida en el artlculo anterior, sin el 
e x h e n  previo que corresponde i la consiguiente scguridad de 
la iasohnncia del muerto serAn multados en 100 pesos que se 
dal-bn al dmunciante. 

clase, servirAn dnicamente para 
conducir 10s cad&veres de 10s pobres de solemnidad cuya insol- 
vencia hubiese sido acreditada con el certificado prevenido en 
el artlculo IO. 
ART. 13. Seri de cuenta de 10s hospitales el conducir 10s 

cadiveres de las personas que en ellos fallecieren, a las horas 
designadas en el articulo 5.0 

ART. 12. Los carros de 

......._.................................I....................................... 
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7." Por Ia rnisma d & dc 4.. clase, para 10s pobres de solern- 
nidad, I peao; 

8.O Por la ostraccion UTI cementcrio de un caddver en estado 
de ovamenta para depwitarlo en una iglesia o capilla, previa 
la licencia de la autoridad competente, 30 pesos; 

9." Por enterrar un pirvulo, cuya conduccion puede hacerse 
en carruaje particular, 3 pesos. 
ART. 20. Los pobres de solemnidad no pagarin derecho al- 

guno por razon de sepultura. 
ART. 21. No se pagardn mas dcrechos que 10s anteriormente 

designados, i quedan abolidos todos 10s otros que bajo divenas 
denominaciones sc cobraban. 
................................ .............................................. " 

B~JLNES 
Mawel Moutt 



He awrdado i decreto: 

ART~CULO PRIMERO. Dentru del recinto de cada uno de 10s 
ccmenterios cat6licos exisantes en el dia en la Repdblica, se 
deph'narb un local para el entiern, de lop cadAveres de aquellos 
individuos u quienes las disposiciones candnicas niegan el de- 
d o  de  six sepultados en sagrdo. 

Dido local 4 proporcionado a la importancia de cada PO- 
blacian i a la estmsion de su cementerio. debiendo separarse 
del n#sb de Cste por una verja de fierro o de madera, o por una  
division de drboles, i teniendo en todo cas0 su entrado por la 
pIlarQ del ameaterio principal. 

ART. 2.0 LOB cemenhios que d d e  la k h a  de este decreto 
se djan a00 Condos fisc~les o municiples, s e r h  legos i exen- 
kw de  la jurisdiction Sclesiiotica, destinandose a la stpultacion 
fie ud&verw Ma diotiadon de la relijion a que 10s individuos 
tiubiwen pertenddo en VIda. 

ART. 3? En los ccm~~~twioo  hgos sc sepultadn 10s ca&vorerr 
a011 b eerum0al.s o riaor de la rdijioa o sscta que prefirierca 
lorill- 

, 



Icl kudb e & p m q k h d  particular, que se adquieran poi 
agmpa,i otm dKstinedQ a sepultar -en mmun a 10s pobrcs dE 
odemnidad. 
ART. 5.O Po&& hmbien haber en elfos una capilla consa- 

w d a  a1 culto catblico para la celebracion de la$ ceremonias 
de este culto en el entierro de 10s cadheres de los cat6licos. 

ART. 6." Loa cernenterios l e p  se rejidn en todo por lag 
mismas oficinas i segun los mismos reglamentos de 10s cat6li- 
cos, per0 sc llevard una cuenta especial de SUI entradas i gastos 
para aplicar sus fondos a su conservacion i mejora 

ART. 7.0 Adcmas de Iw cementerios legos podran erijirse 
cementerios de propiedad particular, por cuenta de corporacio- 
nes, sociedades o particulares, 10s cuales serAn destinados a 10s 
fines de su institucion, segun la voluntad de sus fundadores o 
propietarios (I). 

ART. 8 . O  Los cernenterios particulares solo poddn estable- 
cerse fuera de 10s lfrnites urbanos de las poblaciones i prCvia 
licencia de la Municipalidad respectiva, la cual calificard las 
ventajas de su situacion local con relacion a la salubridad 
p6blica. 

El Gobierno se reserva la facultad de conceder, segun la es- 
pecialidad de 10s cams, licencia para la ereccion de cernenterios 
dentro de 10s lirnites urbanos de las poblaciones (2). 

ART. 9.' Los cementerios particulares es ta rh  sujetos a 10s 
mismos reglamentos que 10s phblicos en todo lo concernientc 
a las reglas de policla i medidas de salubridad dictadas i que 
en adelante se dictaren sobre la materia (3). 

ART. IO. La conduccion de 10s cadaveres a los cementerios 
pdblicos o privados se h a d  a cualquiera hora del dia, habitn- 
dose sacado previamente el pase competente. 

ART. I I. Cualquier cadaver puede ser depositado en un tem- 
plo para ser conducido de allf a1 cementeriorespectivo, despues 
de  10s oficios o ceremonias relijiosas, sin necesidad de licencia 
especial (4). 

(I)  (a) (3) Estan derogados por decreto de 11 de Agosto de 1883. 
(4) Vhsee l  articulo 4.odel decreto de XI de Agwto de 1883. 

A, SANITARIA I2 
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\RT. LZ. h s  administradores o encargados de 10s cernente- 

ri0~ a que se refiere el artfculo 1.0 dartin cumplimiento a la dis- 
position de su seguiida parte en el termino de seis meses con- 
tad- desde esta fecha. 

Si dentro de este t6rmino ocurriese alguno de 10s casos pre 
vistas en la primera parte del mismo articulo, el cadher ser: 
sepultado en el local destinado a1 efecto, aunque no se encuen, 
tre todada cerrado separadarnente del resto del cementerio. 

T h e s e  razon, comuniquese i publfquese. 

ERRAZURIZ 
EuZgc'o Aztarnirano 



Santiago, 24 I / d o  do 1883 
Teniendo presente lo apuesto por el adcninistradm del Ce- 

menterio Jenesal de Santiago en nota de 2r del mes en curso, 
i considerando: 

1.O Que la Ocultad concedida en 10s artlculos 8.0 i 9' e inciso 
8.0 del artfculo 19 del decreto de 7 de Junio de 1$45 para e x h e  
mar los caddveres en estado de oarnenta, despues de un sfio de 
sepultadosr estaba fundada cn las ciruunstancias de hacerse b 
sepultacion en condiciona divers= de rque3las con que sc efec- 
than al presente las inhurnaciones; 

2.0 Que segun aparece de la nota del administrador del Cc- 
menterio Jeneral, se estB cometiendo un verdadero ahso, pues- 
to que se exhuman caddveres en estado de descompician pzn 
ser trasladados a otros lugares o a 10s ternplas, poniMose ad 
en peligro la salubddad de Las personas que cmcarren a ellos, 

He acwdado i decreto: 
La Facultad de Medicina propoodrd a1 Gobierno las d i d a s  

que deben adoptame i las reglas a que habd de someterse la 
exhumacicm de  10s caddveres mihtras esta exhumacim no 
ofrezca otros inconvenicntes. 

Susp6ndase hasta nueva resolucim suprema toda exhurna- 
cion en el Cementerio Jeneral. 

Andtese i cmunfquesc. 
SANTA MARfA 

/. M. Bdmmeda 



Santzago, 2 de Agost# de 1883 

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobacion 
a1 siguiente proyecto de lei: 

ARTfcULo ~ N I C O .  En 10s cementerios sujetos a la adminic 
tracion del Estado o de las Municipalidades, no podra irnpe- 
dhe, por ningun motivo, la inhumacion de 10s cadaveres de  
las personas que hayan adquirido o adquicran scpulturas par- 
ticulares o de familia, ni la inhurnacion de 10s pobres de solem- 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promdlguese i lltvese a efec- 
t~ como lei de la Repfiblica. 

nidad. 

DOMINGO SANTA MARL+ 



Santiugo, 7 di? Apsto de 1883 

Vista la consulta i nota del Intendente de Valparaiso, i te- 
niendo presente 10s fundamantos que motivaron eI decreto de 
24 de Julio del presente aflo sobre exhurnaciones, 

He acordado i dccreto: 
No se pod14 hacer exhumaciones en las cementerios estable- 

cidos en la RepGblica, mientras no se dicte el decseto que re- 
glamente 10s procedimientos que sobre esta materia hayan de 
observarse. 

Andtese i cornunfquese. 

SANTA MARfA. 



Saritiago, II de Apsto de 1883 
Gansrperando: 

LJ. Q& la lei prnmulgada el 4 del corriente mes ha tenido 
x11: eselusivo objeto dar sepultacion honrosa de 10s ciidaveres 
& bdao las personas que fafleecan en el terribrio de la Rep&- 
%&ai, sin que pueda limitarse en 10s cementerios del Estado i 
& b Municipalidades el derecho adquirido por 10s dueRos de 

e el deereto execratoris espedido por la autoridad 
a-de la Arquidihcesis, con fecha 7 del que rije, tiende 

$gabmeate a frustrar 10s efectos de la indicada lei, procurando 
‘bipedir que los cadAveres de l a  eat6licos p e d a n  inhurnarse 

cenienterios; 
pmpMto se evidencia i manifiesta si se consi- 

CB cantante que la lei viene a confirmar i a auto- 

klmbr#; 

en mrtud de la malsi lam inhumado en 10s cemcnterios 
cadlveres de tadas las 

ura pdctica consenticia p r  la 
sin contradiccian de ninguQa 

icos, fiscales i mvnicipales, han 
sometidoe, dcsde la fecha de  su crea? 

a i @d&&eim de 1as auforidades adminls- 

A 
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trativas, no obstante la bendicion lithrjica que ellos hayan po- 
dido recibir; 

5.0 Que la facultad otorgada por el articulo I I  del supremo 
decreto de 21 de Diciembre de 1871 para depositar 10s cad ive  
res en 10s templw, a fin de hacer en ellos 10s oficios o ceremonias 
relijiosas, puede llegar a ser un peligro para la salubridad pb- 
blica, desde que, suprimido el servicio de las capillas de Iw 
cementerios, habrdn de  convertirse las iglesias en dep6sitos d e  
cacliveres; 

6." Que la situacion creada por 10s actos de la autoridad 
eclesidstica hace insostenible la vijencia del decreto de ar de 
Diciembre de 1871, ya que la existencia de cementerios parti- 
culares autorizada por ese decreto, da base a la pretension de 
burlar Ios efectos de una lei vijente en Is Repdblica. 
En merito de las precedentes consideraciones, en us0 dc Eas 

atrihciones que me acuerdan los artScuIos 59 i 81 de la Cons- 
titucion del Estado, i en obededecimiento de 10s deberes quc me 
irnpone la parte 2.' del articulo 82 de la misma Carta Funda- 
mental de la Repdblica, 

He acordado i decreto: 
ART~CULO PRIMERO. Derdgminse [as disposiciones conteni- 

das en 10s artlculcs 7.", 8." i Sp del supremo decreto de 21 de 
Diciernbre de 1871, no pudiendo, en consecuencia, verificarse 
inhumacion alguna desde la fecha del presente decreto, en 10s 

cementerios particdares estableeidos a virtud de la suprema 
dispsicion precitada. 

ART. 2.0 No obstante lo dispuesto en el artlculo precedente, 
podrdn ser inhurnados en dichos cementerios particulares 10s 
cadiveres de Ips personas que, Pntes de la fecha de este decre- 
to, hubieren adquirido derechds de sepultura. 
Los Gobernadores departamentales procederin inmediata- 

mente a tomar nota exacta del nlimero de turnbas cavadas i 
labradas cn 10s espresados cementerios, i de 10s tltulos o con- 
tratos que acreditan el us0 de dichas sepulturas. 

ART. 3." En aquellas localidadcs de la Repdblica en donde 
no existieren rino cementerios particdares construidos a virtud 
de las prescripciones del supremo decreto de 21 de Diciembre 
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*,- 4 I ~ L ,  obn~nua~iia verifiwihdese l a ~  inbannreioncs en la forma 
i condicimes en que se las liace en la actualidad, mibntras 
se Qonstruyen por cuenta del Estado o de las Municipalida- 
dm 10s cememterios phblicos que deban prestar estos servicios. 
ART. +O La dioposidon contenida en el articulo 11 del su- 

prem decreto de 1871, subsistid Gnicamente mikntras la Fa- 
oultad de Medicina informa a1 Gobierno si ella no ofrece 
inconvenientes o peligros para la salubridad pdblica, a cuyo 
efecto determinarii las reglas o precauciones que en su &plica- 
cion deban observarse. 

Anbtese, mmuniquese i publiquese. 

SANTA MARfA. 
1. N. BaZmceda. 





mcia, sed reemplazada por el sulfato 
. A falta de Ambos, se po- 

’ d d  emplear una mezcla ;e carbon, tanino o cualquiera otra SUI- 
tancia desidkctante. 

3.O Es de  necesidad que la verificacion de las precauciones 
anteriores sea comprobada por un mCdico de defunciones, quien 
certificarZ0 en el momento de ser cerrado el cajon que aquellas 
precauciones han sido ya tomadas. 
No se permitid la permanencia de cadiberes en 10s templas 

durante la noche. 

r? W i n  cadher pod& 9c1 exhumado con el objeto de 
W a d a d o  faera de1 cemmtcrin, h t e s  de que hayan trascurri- 
$0 dos ~ O S  despues de! :!i,< r ! ? :  -:I sepultacion, si esta fuere en 
la t i a r a  I die2 &os si ha tenido lug= en Wvodp o en nicho. 
hb casom la trasiaclon sed detixminada por el admi- 

nistredor del cementerlo, previo CCrtifiCadQ mCdico de que el 
d & v w  8c encuentra en estado de osameata, i con Ls mis 
precauciolleo i n d i d a s  en la?s articulos 2: I so dei @ r f o  
terior. 

nm en uta mirmo &a. 

judicial, una invdgacion mtdka o la traslacioo de  caddvem 
de ma krgrr a otro dentro del mismo cocaenterio, &a posld 
vdiairse en cualquier tkmpo. 

No EE pOar.4 practicrr la exhumacion de  rnas de  dos cadhe- 

z.0 l&n csso de exhurnwimm, para practicar un e x i  



Santiago, 25 Be Enero a2 1887 

Visto lo dispuesto en el articulo 2s de la lei de 17 de Julio 
de 1884 (I )  i teniendo presente que para la sepultacion de 10s 
cadheres de las personas fallecidas del chlera, no es conve- 
niente esperar el tCrmino ordinario de veinticuatro horas sefta- 
lado por la lei, a causa de la infeccion que dichos cadheres 
podrian producir, 

Decreto: 
Los oficiales del Rejistro Civil espedirln la licencia para que 

pueda procederse a la inhumacion de 10s cadiveres de Las per- 
sonas fallecidas del chlera, aunque no hayan trascurrido veinti- 
cuatro hosas despues de la defuncion. 

La sepultacion de 10s cadiveres se verificari con arseglo a lo 
establecido en 10s artlculos zg i 30 de la Ordenanza Jeneral de 
Salubridad del IO del actual. 

Anbtese? comunfquesc i publlquese. 
BALM ACEDA. 

Cddos Antz2nes. 

(I) r h r  DE REJ~STEO CIVIL-ART. 25. El oficial civil astari obligado 
a espedir la licencia despues de hacer en el ReJirtro la inscripion respec- 
tiva, i seilalard en ella la hora desde la ctual puede hacerse la iohumacion, 
que no deberi ser sino pasadas las veintkuatro b r a s  despues de Ia defun- 
cion, salvo el cas0 de epidemia o infeccion, en 10s que se seilalari la que 
determine la autoridad respectiva,. 



Santiap, 28 & Enero de 2887 

El Gobierno se ha prmcupado de estudiar detenidamente el 
m6todo mas prktico i seguro para la inhumacion de 10s cadd- 
k v e s  de col&icos, i habiendo soinetido esta cuestion a la Jun- 
ta de Hijiene, nombrada por dccrcto fechs 12 del mes pr6ximo 
pasado, esa Corporacion lleg6 a las conclusiones que incluyo a 
V. .S. en pliego separado. 

Como la sepultacion de que se trata debe verificarse cum- 
pliendo las medidas de desinfeccioa que acordare la Junta De- 
partarnentat en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero 
del a d c u k  zg de la Ordenanza Jeneral de Salubridad, dictada 
el IO del presente mes, conviene que V. S. i 10s Gobernadores 
de esa pmvinn'a, de acuerdo con la Junta Dcpartamental, estu- 
dien las mencionadas conclusiones, a fin de adopvr desde lue- 
go las que se creyeren mas convenientes para la inhumacion de 
caddveres de col&icos, tomando en cuenta 10s recursos locales 
i las neeaEidadF de cada poblacion. 

Dim guarde a V. S. 
Cd~Zos Alrfzines. 

He aqul las Eonclusiones a que se refiere la circular prece- 

rP Todo caddver de colCrico deberd ser envuelto das veces 
&!ate. 
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n una sdbaiia o lona empapada en una disolucion de cinco por 
iento de sulfato de cobre sin haber sido lavado previamente. 
’ 2.0 Para que un cadiver de colerico pueda ser sepultado en 
el cementerio comun, se requiere: 

A-Que se someta el caddver, Antes de encajonarlo, a una 
inyeccion intestinal de sublimado corrosivo, o sulfato de cobre, 
o dcido tlnico, o Acido fhico. 

B.-Que sea puesto en doble cajon, uno de ellos de zinc o 
plomo que pueda cerrarse hcrmeticamente. 

Este cajon no podrd abrirse por ningun motivo ni en ningu- 
na Cpoca. 

C.-Que el cadaver se coloque en el cajon sobre una capa 
de iguales proporciones de aserrin i cloruro de cal de cinco 
centfmetros de espesor, a lo menos, Ilendndose, ademas, todos 
10s vacios de 10s costados i parte superior con capas de la mis- 
ma sustancia que tengan tambien el espesor indicado. 

D.-Que un medico certifique que la opcracion ha sido he- 
cha con arreglo a lo prevenido en 10s incisos anteriores. 

E.-Que el ataud sea inhuinado dentro de un nicho ode  una 
b6veda de cal i ladrillo con cemento romano impermeables i 
que se cerrardn hermdticamente i para siempre. 

3 . O  Los cadheres que no se cncajanen en conformidad a :as 
anteriores prescripciones serdn sepultados en el cementerio de- 
signado por el Gobernador respectivo en conformidad al articu- 
lo zg de  1% Ordenanza Jeneral de Salubridad. 

Estos cementerios consistirdn en fosos con muralla i piso de  
ladrillos, revestidos con cemento romano. 
Los caddveres envueltos en la forma determinada en el ar- 

tfculo I?, se colocardn en dichos fosos sobre lechos de cloruro 
de cal, i 10s intcrsticios que queden entre caddver i caddver se 
llenarin con la misma sustancia. 

En  10s fosos sa dejard, despues de colocados lor caddveres, 
un espacio suficiente para cerrarlos con una capa de tierra de 
un metro de espesor, i sobre esta capa se construirA, a1 nivel 
del suelo, un piso de 1 x 1  i ladrillo que se revestirA csteriormente 
con cement0 romano. Estos fosos no p o d r b  s e r  abiertos par 
ningun motivo. 



8ESTO.-S~VICIO SAXITARIO DEL EJhCITO I LA U D A  

Sanfhzgo, ro de JIcnio de 1889 
Considerando: 

Que el servicio sanitario del Ejkrcito no ha sido organizado 
hash hoi de una manera permanente, sino en condiciones tran- 
sitorias; 

Que carece por completo de reglas fijas que limiten las atri- 
buciones de cada empleado; 

Quees imposible por esta causa, formar la estadlstica mMico- 
quirhrjica del Ejkrcito i por consiguiente, conocer suo necesi- 
dades medicas; 

Que ef cmveniente dotar a cada cuerpo de  un personal d- 
dico propio, que revista el carlcter militar necesario para e e r  
exijirle escrupuloso desempeflo en el cumplimiento de su 
deber; 

Que la organizacion del servicio de las enfermerias en 10s 
cuerpw disminuid notablemente el nfimero de las hospitali- 
dades, hoi a cargo esdusivo del Fisco, obtenihdose con est0 
una no depreciable economia; 

Que el nomhramiento de un jefe o cirujano mayor, m o  lo 
dispone la Ordenanza Militar, se hace sentir cOmo una thecesi- 
dad urjente para unificar el servicio e inspeccionarlo pcribdica- 
mente; i 
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Que en el presupuesto de guerra se consulta una partida es- 

pecial para la reorganizacion del servicio sanitario del Ejdrcito, 

Decreto . 
ART~CULO PRIMERO. Crease en Santiago una oficina, depea- 

diente del Ministro de Guerra, que con el titulo de IrDireccion 
del Servicio Sanitario del Ejercitoat ,tendri a su cargo todo lo 
concerniente a este ramo. 

ART. 2.' Esta oficina sera compuesta de: 
Un cirujano mayor; 
Un cirujano-secretario; 
Un guarda-almacenes; 
Un farmadutico; 
Un escribiente, i 
Un portero. 

I 

SERVICIO SANITARIO DEL EJeRCITo 

ART. 3.0 El servicio sanitario del Ejhcito estad a cargo, 
como ya se ha dicho, de la Direccioa del rnismo nornbre i del 
personal de cirujanos i empleados que se mumeran en el articu- 
lo siguiente, i comprended: 
a) El Parque Sanitario del EjCrcito; 
6) Las s a l s  militares de los hospitales civiles, i 
c) Las enfermerlas de cuerpo de primera i segunda clase. 
ART. 4.0 El personal del servicio snitario se compondd de: 
Quince cirujanos de cuerpo; 
Dos cirujanos auxiliam; 
Un sirjento enfermero por batallon; 
Un soldado enfermero por cmpaflh, i 
IDS mdsicos de 10s cuerpos como angarilleros. 

I1 

DEL PARQUE SANITARIO DEL EflRCITO 

ART. 5.0 El Parque Snitario constad de los dtiles, medici- 
aas, instrumentos i libros de cirujfa i material de ambulancias 
que sc deterrninen en un reglamemto especial. 



h r .  BP Los individuos del EjQrcito que se envien a las sa- 
fhs dttama dt 10s hospitales civiles, serhn akndidos por ef 
cirujano del cuerpo que se halle de guarnicion en 10s lugare9.$$ 
ea que existan dichos hospitaks. 

Si hai dos o mas cirujanos de cuerpo en alguno de estos 
puntos, se turnarin en el servicio de las salas militares men- 
sualmente, o en la forma que determine el cirujano mayor. 

ART. 7." En las salas militares serin tratadas todas las en- 
Lrmedades que no figuren en la nomenclatura de aquellas que 
deben serlo en las enfermerias de segunda clase i se llevarl la 
estadlstica medico-quirhrjica en conformidad a 10s formularios 
que se adopten en el EjCrcito. 

IV 

DE LAS ENFaRMERiAS DE CUERPO 

ART. 8.0 Las enfermerias de rejimientos o batallones se di- 
viden en enfermerfas de primera i segunda clase. 
Las de primera clase se instalarin en 10s lugares en que, no 

existieado salas militares, se encuentre destacado o de guarni- 
cion el todo o parte de un rejimiento o batallon. 

Las de segunda clase funcionarln dentro del cuartel de cada 
batallon o rejimieoto. 

ART. 9.0 En las cnfermerfas de primera clase se t ra ta rh  
todas las enfermedades de 10s individuos del Ejkrcito. 
En las de segunda clase solo aquellas cuya gravedad no exijs 

cuidados especiales i que se indiquen en el Reglamento del Ser- 
vicio Sanitario 
ART. IO. En las enfermerias s e r h  asistidos no solo 10s indi- 

widuos del cuerpo a que perteneman didas enfermerfas, sino 
apnabias b s  de 10s domas cuerpos qwe scan enriadot a ellas p~ 
disposicion del Cornadante de Armas respcctivo. 
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ART. I I. Las enfermerias estarh provistas del mobiliario, 

remedios i &tiles que se seflale en el Reglamento del Servici& 
Sanitario. 

V 

I: Ejercer la supervijilancia i direccion tkcnica de 10s ciru- 
janos i empleados del Servicio Sanitario del Ejkrcito; 
zn Proponer a1 Ministerio de Guerra 10s cirujanos i demas 

empleados i removerlos, prbia autoriaacion suprema, segun las 
necesidades del servicio; 

3.8 Someter a la aprobacion del Ministerio 10s reglamentas 
para el servicio mCdico de 10s cuerpos, parque sanitario, enfer- 
merIas i salas militares de lm hospitales civiles i la n6mina: 
a) De las enfermedades que deben ser tratadas en 10s has- 

pitales o enfermerfas; 
6) De las que dan derecho a la escepcion del scrvicio militar 

tanto en el EjCrcito como en la Guardia Nacional; 
c) De las que, contraidas en actos del servicio, puedan dar 

derecho a retiro o a invalidez temporal o absoluta; 
d)  De 10s remedim i la cantidad de ellos que debcn usarse 

en las enfermerfas; 
e) De los instrumentos i dtiles neesarias para el sewicio; 
ea Indicar a1 Yinisterio 10s procedimientoo mas adecuadas 

para la adquisicicm de 10s medicamentos i demas dtiles necesa- 
rim i los libsos de cirujla militar que sea conmiente adquirir 
para formar la biblioteca del Sprvicio Sanitario del EjCrcito; 

5.8 Proponer las medidas que deben adoptarse en cuanto se 
rclacione con la hijiene i alimentacion del soldado, enfermeda- 
des pe-culiares de &e i salubridad de 10s cuartelcs, escuelas i 
demas establecimientos militares; 

6.a Cuidar de que existan en almacenas 10s remedios, instru- 
mentos i dtiles necesarios i que se~encuentren clasificados en 
&den i en perfecto estado; 

7.8 Hacer distribuir a 10s cuerpos i hospitales 10s remedios 
demas dtiles en confomidad a 10s reglamentos respectivos; 

'3 A. SdNlTAlllA 



~lsrdmen&e ai m a  &'la Memoria que debcn pre- 

a v e z d  afio, 10s servicios d e  
el EjCrcito, i mensualmente, 

EI. l&uajr, aanda lo crea necesario, prhvia aukoriaaEiora del 
I€kk&o, UR n&meso determinado de cimjmos para tratar 
m o e  t e c n i ~ o ~  del servicio; 
12. Presidir la Comision de clrujanos Llamgda a informar les 

dicitud= & 106 militares sobre licencias por enfemedades, 
itwalidez, etc; 
13. Hacer la clase de hijiene en la Escuela Militar i Acade- 

& de Guerra i atender pdesiondmente Qmbos estabki- 
mien- i 
q. Desempefiar las cocnisiones i dar los informes rdativos 

a1 servicio que el Ministerio de Guerra le pida. 

VI 

DEL CIKUJANO-SECRETARIO 

ART. 1% Son atribuciones i debercs del cirujam-secretasio: 
1.0 Llevar la correspondencia; 
sp Ayudar al cirujano mayor en 10s trabajos' de ok ina  i 

desempcaitr sus fmciones en los casos en que Cste se eneueutze 
a&dentelmente imposibil i io por enfiermdad, auseecia u otra 
CBgSa; 

Formar park de  la combion emargada de ocmaaer en k 
solicitudes de licencias de militares; 

40 Deeempefiar la clam de hijiene de la Escueki de C k s  
i otreeaer prof&&mahe& a los ahmnaP i ctnpledar del mta- 

$0 Adstir a donlicilio a 10s &ialcp que le designr la Co- 

1 

blsoimieato; 

Jeneral de  hw de Sa-; 
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QD Cwidar de la bibliotcca i archivo; 
7.0 Llevar la estadfstica mCdico-quirhrjica del EjCrcito; 
8.O Exarninar 10s estados que pasen 10s cirujanos de cuerpo 

i dar cuenta a1 cirujano mayor del movimiento mensual de re- 
rnedios i dtiles. 

VI1 

DE LOS CXRUJANOS DE CUERPO 

ART. 14. Todo rejimiento o batallon tendd para su scrvicio 
un cirujano, el cual residird en el hrgar en que se halle 1s sec- 
cion mas nurnerosa del cuerpo a que pertenece, salvo que el 
je€e de 6ste lo destine a otra seccion del mismo cuerpo por con- 
venir a d  a1 servicio o que el cirujano mayor lo comisione para 
desempfiar temporalmente sus funcim~es en un batallon o reji- 
miento distinto de aqud de que forma paste. 
ART. 15. Son obligaciones de 10s cirujanos de cucrpo: 
1.8 Hacer una visita diaria al cuartel en las horas que, con 

su acuerdo, determine el jcfe del cuerpo. 
Si hubiesc enfermos graves o existiera alguna epidemia ala- 

mentard prudencialmente el nlimezo de visitas; 
2.a. Prescribir i preparar 10s remedios a 10s soldadas enfermos 

e indicar 10s que deben ser curadm en las cuadras o cnfcrmerla- 
del cuerpo o ser conducidos a1 hospital; 

3.. Pasar un parte diario a1 comandaate del cuerpo en el mal 
se esprese el nombre de los enfcrmos, la campafiia a que perte- 
nmen, el diagn6stico i duracion probable de la enfermcdad i 
seflalar en Cl Ias medidas de hijiene que considere conveniente 
adoptar; 

4.a Practicar dos vmes al me5 una visita de sanidad a 10s sol- 
dados del cuerpo; 

5.a Examinar 10s rccliitas que le Sean presentadose informar 
sobre sus aptitudes para el servicio; 
6: Practicar la vacunacion d e  10s soldados que ingresen a1 

cuerpo i revacunar aquellas gn quienes el .flrhido no hubiese 
prendido; 

7.8 Asistir a todw 10s actos a que concurra su rejimiento o 



w Enstmir a loa e n k m e m  i angarilleros en SUB respectivor 
rasuls; 

Gddar de 10s instrumentos i dtiles que esten a su cargo 
,i gedidos a8 cimjmo mayor junto con 10s remedios; 

IQ Dirijir la enferrnerfa del cuerpo, de conformidad con el 
regimento corrcspondiente, preparar, ayudado por el sarjento 
d e m e m ,  10s remedios prescritos i llevar 10s libros que en di- 
cho reiglamento se determine; 

TI. Visitar a domicilio a 10s oficiales del cuerpo que se en- 
coentren enfermos o imposibilitados para asistir al cuattel i que 
k: hayan sido designados por el jefe del mismo i a 10s que le 
indique el comandante de armas de la IocaXdad, dando cuenta 
del resultado de estas visitas; 

12. Vijilar la buena calidad del rancho de la tropa i, en jene- 
ral, atender a la salubridad del cuartel en todos sus detalles; 

13. Enviar mensualmente al cirujano mayor 10s estados si- 
guientes: 

u) Movimiento diario de enfermos; 
6) Id. id. de remedios; 
c) Rejistro de vacunaciones i revacunaciones; 
d )  Id. de venkreos i sifillticos; 
y Presentar anualmente una Memoria sobre cirujla militar, 

cuyo tema le serd seflalado por el cirujano mayor; 
15. Poseer un estuche de cirujia menor, segun el modelo que 

se fije; 
16 Reemplazar a 10s cirujanos de otros cuerpos de la misma 

guarnicion que se hallen accidentalmente imposibilitados para 
desempenar sus funciones o en comision del servicio, COQ arre- 
glo a \as prescripciones del Reglamento o en conformidad a las 
clrdenes que reciba del cirujano mayor o del Comandante de 
la plaza 
ART. 16. Los cirujanos de 10s cuerpos de la guarnicion d e  

Santiago tendrh, ademas de las obligaciones precedcntes, la 
de reemplarar a1 cirujano-secretario siempre que w halle im- 
pasibilitado por atisencia, enfcrmedad u otra causa 

I 
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DE Ix#l CIRUJANOS AUXILIARES 

ART. r7. Los cirujanos auriliares tendrBn l a  mimas obliga- 
ciones que los .cirujanos de cuerpo a quienes subroguen i ser- 
v i r h  bajo las drdenes de estos, siempre que dmmpefien fu 
hnciones que su nomhe indica. 

Cumdo pre.ten scrvicio en un destacarnento o seccion que fc 

emuentre en un punto diverso de aquCl en que se halla el rests 
del cuerpo, d a h  cuenta semanalmente a1 cirujlno titular del 
movimiento de cnfcrma i demas detplEPe la wcc;.w) o des- 
tacamento encornendado a su cuidado. 

DEL GUARDA-ALYACENES 

ART. 18. Son obligaciones de este empleadi 
I." Tewr hap su responsabilidad la guar& dd  material, 

instrument-, &tiles i rerncdios, para cuyo efecto f w m u i  inven- 
tario de Ins existencias, risado p el cirujaoo mayor, que k 
servird para cornprobar Ea primera particla de  cargo que se 
mote en sus libp.oJ; 

2.a Llevar un libro de altar i b j a s  de los objetas encargados 
a su cuidado; 

3." Practicar mmualrnente el balance d e  las existenck 
acompafiindoio con los docurnentos que justifiquen la.% sa- 
lidas; 

4. Facturar, rotular i hacer embalar todos 10s objetos de& 
n a d a  a satisfacer IQS pedidos de Ius a e r p s  u hos@@les LE 
Ejtrcito; i 

5.. Ejecutar las &dents i cornisianes que le em& d ciru- 
,jam mayor. 



1 
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~ AeT.*rn mes nopi!& mtregur nmgeno 
de los wtkrlos puestd a su ~ x g o  sin una drcien escrita o visa- 
& por el cirujano mayor o por el que hags sus veces. 

X 

DEL FARMACtUTICO 

ART. ao. Son ab l i i i ones  de este empleado: 
I.* Wevar un libro de entrada i salida de todas las medici- 

mas i objetos de farmacia que se depositen en la seccion co- 
rrespondiente de  10s almacenes i.viji!ar su conservacion; 
2: Indicar a1 cirujano mayor las medicinas que esten agota- 

das o por agotarse; 
3.. Pnparar todos 10s remedios que le designe el cirujano 

mayor, con arreglo a las prescripdones que reciba; 
4. Auxiliar a1 guarda-almacenes en las obligaciones que se 

le asignan en el ndrnero 4 del titulo precedente; i 
5.8 Hacer el exdmen i adlisis de los remedios i sustancias 

alimenticias i ejecutar todas las operaciones de su profesion que 
le encomiendc el cirujano mayor. 

XI 

DEL ESCRIBIENTE 

ART. 21. Son obligaciones del escribiente: 
1.. Sacar en limpio la correspondencia i facturas, dejando 

Escribii 10s cuadros estadlsticos. memorias i demas tra- 
copia en el libro respectivo; i 

b j o s  que le d e n e  el cirujaao mayor o el secretaria 

XI1 

DE LOS SARJERTOS ERPERMEROS 

. ART. 22. Los sarjentos enfermeros s e r h  escojidos de earn 
la &map empleados de igual clase del cuerpo, por el jefe de &e 
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de ecumhmn el chjamy no pOarlan cjc..er sw &miones pop 
mw de dos s&r i tcstsrBn exw~@aa del s d c i o  aetivo m%ntms 
las desempeflen. 
ART. 23. Las obligaciones principales de estos empleados 

I.. Tener bajo su custodia el botiquin del cuerpo; 
2.. Llevar las listas del movimiento de enfermos, reme- 

dies i demas que se relacionen C(MI el servicio de la enferme- 
ria; i 

3.8 Cuidar de qne lw soldados enhrmeros dismibuyan 10s 
cernedios a las horas designadas por el cirujano en cada vistta, 

SIJn: 

XI11 

DE Las SOLDADQS EXPERMEROS 

ART. Los soldados-enfermerw s e h  nombradas en la 
misma forma i por el mismo tiernpo que los sarjentos-cnferme- 
TOS; istardo bajo las 6rdenes inmcdiatas de h t w ;  sc turnadn 
diariamente en el servicio activo mientras dore el turm i c u m  
pliriin sus deberes con arreglo a las instrucciones del M m d  
&l Enfermeto Bdii&ar, que dicte el cirujano mayor. 
ART. 25. Las obligaciones principles de estw empleados 

consistirdn en atender a1 cuidado de  10s enfermos, manteaer la 
limpieza en las enfmnafas, lavar las ropas que se empleen en 
ellas i mv i r  de monitares en la ensefianza de 10s angarillerw. 

XlV 

DE LOS ANGARILLEROS 

ART. 26. Este servicio serl desempeflado, segun lo prescrito 
en el artfculo 4.0, por 10s mdsicos de cada batallon o rejimienb, 
40s cuales sedn ensefiados en el manejo de las camillas, arto- 
!as, etc., por d sarjento i soldados-enfermeros, bajo la inmediata 
direccion del cirujano del cuerpo, en conformidad con las ins- 
trucciones del Manual del Angadlero Milifar, que dicte e l  
cirujano mayor. 



de4 camp tljard, de aeucrdo con d 
que deban verificarse 10s ejercicias 

ART. ts. gl ciq’mao mqmra el cirujano-secretario i 10s ciru- 
@mu Beauwpo m i f d n  eometidos a la? disposiciones de la 
.&&manse Jcaeral del Ejbreito, en la misma forma que loa 
j a b  t $ddes i k d d n  el rabgo i sueldo que a continuacion 
a crrpffsa: 

81 cirujano mayor, rango de coronel i sueldo de ties mil pe- 
.08 atludes. 
B dnljauo-seeretorin, mgo de teniente coronel i sueldo de 

40s mil cuafrocientos pesos auales. 
toS Oimjanos de cuerpo, rango de sarjento mayor i sueldo 

de dw mii pems anudes. 
Laa cirujanos auxiliares, rang0 de capitan i sueldo de un mil 

ochocientos pcms aouales. 
Am. ap. b demas enrpleadar del servicio sanitario goxa- 

Pn do las sueldas siguientes: 
El guarda-aIrnacenes, de mil doscientoo pesos anuales. 
E1 farmdutico, de mil pesos anuales. 
El &bientea de odirocientos pesos &nudes; i 
El portatma, de tmscientos sesenta pesos anuales; 
ART. jcr El cirujaao mayor gozad de un viatico de cinco 

penre diarios demprs que alga de Santiago con el objeto de 
tupeocZancr d sewido m & b  de 10s cuerpos. Los cirujanos 
aC cumyl~ qua demmpfkn fundon desde Taltal, inclusive, a1 

ART.’ f t  b a  snrjmtowenkrmeros goraran de una gratiti- 
U&MJ de dim pa#nr amtasuah? i 10s soldldedos-enfermema una 

&adah ana g d h c h  de tre5pesos diarios. 

6 & c a p I % w r n ~ d M  - 
vbs b L8i d8 t.dB p&lW$3 ds Z89f. 





A fin de  regulariarr el servicio medico de la Escuadra i de) 
Departamen& de Marina, he venido en docretar lo siguiente: 

ARTfCUIX) PRMERO. h plaza de ckujano mayor creada 
por el Reglamento de  30 de Junio de  1837, i la de medico de 
apnidad de la bahfa de Valprraiso c d a  por la lei de aq d e  
MatBo de 1824 qucdan refundidas en una sola que desempefia- 
d un prof- reeibido de medicina con el tftulo de mk&w i 
uhyizno m y o r  rLd D+rtammto I Mamba 
ART. 2.0 El medico i cirujano maybr del Departamento de 

Marina residirzt cn la capital dc dicho Departamento i IUS fun- 
ciones serztn las siguicntes: 

EjercM la direccion superior del servicio de a bordo; proponer 
10s cirujanos i sangradores que deben embarcarse en 10s buques 
dd Estado, Feoonodendo pMamente sus diplomas o exami- 
ahlolos mi no los tuviercn, conforme a' las resoluciones del Pro- 
tomedicato; d d m  instruecioncs a su salida al mar i tomarleg 
menta a su vuelta, de loo tmtamientos i operacbnes faoultati- 
vas que hayan ejereitado durante su  navegacion; informar sobre 
km pedirnentm que hicieren dichos cirujanos embaTcados, si& 
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doles presentados en forma 10s regpectivos pliegos de consumo; 
inspeccionar frecuentemenh !as boticar de a bordo i hacer que 
se tengan con el &den que corresponde; visitar 10s enfermos de 
loa lntques de  guema durante su permancncia en el puerto de 
ValpaTaiso. 

Respecto al personal de  la Marina desembarcado, el rnMm 
i cirujano mayor del departamento, tendriC las funciones si- 
guien tes: 

Acreditar, siempre que fuere preciso, el estado de salud de 
todo empleado de Marina, previo el competente reconoeimien- 
to; inbrmar en 10s pmccsos de Marina toda vcz que hubiere 
lugar a dictdmen medico; visitar el cuartel de la Rrigada de 
Marina i asistir a 10s marinerw del Arsenal, capitanL de puer- 
to i demas que hubieren desembarcados; ejercer la direccion su- 
perior de todo hospital de Marina establecido en Valparaiso; 
reconocer, siempre que fuere precirm, 10s vfveres destinados a1 
consumo de 10s buques del Estado i proponer cualquiera me- 
dida hijihica que creyere conveniente para la Escuadra. 

Respecto de la bahfa de Valparaiso, corresponde el medico i 
cirujano mayor del departamento: estender las patentes de sa- 
nidad que se le pidieren, i examinar las que trajeren 10s buques 
entrantes; proponer las cuarentenas con SLIS plazos i reglamen- 
tcs, segun las circunstancias i toda medida de salubridad que 
creyere neccsaria para el puerto i pueblo de Valparaiso; ejercer 
la direccion superior de 10s lazaretos. interviniendo en sh ryi- 
men i administracion. 

El medico i cirujano mayor del departamento presidird toda 
junta de medicos que reuniere el Comandante Jencral de Ma- 
rina para hacer consultas de salubridad pdblica; i en el ejerci- 
cio de su empleo guardard dcpendencia del Protomedicato, pa- 
sdndole 10s informes i recibiendo las 6rdenes e instrucciones 
convenien tes. 

ART. 3.0 Finalmente, el mCdico cirujano mayor del departa- 
mento gozard a mas del sueldo que le corresponde por regla- 
mento como cirujano mayor de la Escuadra, de la cuota sefia- 
lada For decreto de 30 de Setiembre de 1834.. 
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ARTfCULO ADICIONAL 

El medico i cirujano mayor del departamento hard de ciru- 
jano de EjCrcito en Valparaiso, sin aumento de sueldo i desem- 
pefiaril las funciones de tal, respecto de toda la tropa clvica 
veterana que se hallare en el. 

Refdndese, t6mese razon i comuniquese. 

B ~ L N E S  
/. Santiago Aldunate 



S&kp, zr de Se&&g de 1860 

S. E. ha espedido C(M &a fschs. el sigviente dearto: 
Se apmeba el tsas$ordo del p t o n  W e  a1 vapor M+d, 

del cirujano de primera c1a.w d m  Francisco Kaakd, d a m d o  
por el C m a d a n t e  Jenml de Marina en 4 de# gresemnte. 

T6mese ramn i c a n u n i q u e  
AI trz.xribklo a usted para %w comcimienho i efectos cond- 

guimta i en contestach a su mota de 4 del prexnte, ntimeto 
m z ,  debo hacede present@ por i m p t a r  a las resp.wbi l ida-  
des de 10s empleadm en e4 r a m  d i c e  de la Marina, que se- 
gun d decreto de 27 de Mayo de 1846 que detwmiaa h 
deberes i atribcioeres del cirujano myor del deparhmentq 
cmviene que rste empleado sea d d o  en materia de trosbdm 
i cmbarcos de cirujmos i sangmdmes en Zos hques de In Es- 
CUadt7L 

Dim guarde a V. S. 
MANUEL GARCIA 

AI cogopn$.nte Jd C Marine 



Scrnti~~go, 23 de Enero de 1854 

Con lo informado por el medico-cirujano mayor de Marina 
i Junta Eeondmica del departamento, i habiendo dernostrado 
la tsperiencia que d sistema m a 1  en la provision de medica- 
m e n t ~ ~  c instrumentoo quirrirjicas para la Marina, es defmtctao- 
00; vkto lo que dispone la lei j.', tit. 17, lib. g.0 Recop. de Indias 
sobre compra d e  medicinan para In Armada. i la impodbilidad 
que existe de  verificar un prolijo rcconocimiento en las que se 
entregan para 10s buques i cstablccimieiitoa de Marina; teniendo 
prescnte cl decFeto de 27 de M a p  de  t846, dictado con el fin 
de regularirar el servicio mCdico de  la Marina.con seRalamien- 
to de  las obligaciones de  medico-cirujano maxor dcl Departa- 

%F ' hento; el Gobierno ha acordado i decreta; 
AltTfCUW PHIMERO. El medico-ciru:uro mayor del &par- 

tementa, d e  acuerdo con 10s ciruianou de 10s buques de la 
RepJblica, formar& una relacion de todas las medicinas, apara- 
top e bstrumeatos que requicra el servicio mCdico de la Mari- 
oa i de que debe ordinariamente estar provisto todo buquc, con 
ooactpto a su dotacion i a su servicio. 
ART. 2.0 La relsdarr ordcnada en el artlculo anterior SE co- 

muniurh pot el secretario de la Junta a todo0 b tsmdsti- 
QOI de  la ciudad, invitilndolos a quc dirijan para un dia deter- 
minado, sut propuestas mmdas a la . Junta Econ6mica. para 
p v e e r  a la Marina par el tkmiae de tees ana, de lap medici- 
IIU que se lep mandm a las prec'os que el proponente fije a 
ea& articulo de loa conrprendidae en la relacion espresada 

&&?. 



ART. 3.Q Abicrtaa las propuestas ante la Junta Econdmic;r 
e n  sesion privada, con asistencia i voto del cirujano mayor i 
leidoe loa nombres de loa proponentes, la Juntatomarii en con- 
sideracion entre ellas, solo aquellas que a juicio del cirujano 
mayor provengan de proponentcs dignos de confianzq tanto 
por la frescura i notoria buena calidad de sus medicamentos, 
cuanto por la fidclidad en la clase i calidad de las medicinas 
que se entrcguen, separando i no considerando las que no se 
hallen en este caso, i aceptarA entre las elejidas las mas venta- 
josas para el Estado, sometiendo In nbrado a1 Gobierno para 
FU aprobacion. 

ART. 40 Ubtenida la aprobacion suprema, se h a d  la adju- 
dicacion de la provision de 10s medicamentos con arreglo a esa 
aprobacion, por el tkrmino de tres aflos, quedando el proveedor 
scconocido como farmackutico de la Marina i sujeto en jeneral 
a las obligaciones de los proveedores de 10s otros ramos. 

ART. 5.0 Las entregas de Ias medicinas se hardn a virtud de 
tibramien- jirados por la Comisarla, en cumplimiento de dr- 
den de la Coolandancia Jeneral espedida sobre 10s pedimentos 
que haga el cirujano del buquc, informados por el cirujrno 
mayor, en vista de 10s consumos habidos i de las necesidades que 
nazcan de la situacion del buque i servicio a que sc les destine. 

ART. 6.0 La cntrcga de la mcdicina ordcnada por Coinisaria 
se  harii directamente por cl farmackutieo al cirujano del buque, 
quien firmarii junto con el recibo, su conformidad con su clase 
i condiciones, rehusando recibirlas si IUJ estuvicsen conforincs, 

dando parte al cirujano mayor en el cas0 de permithelo las 
circunstancias; si el tiempo urjiese i no le permitiase dar este 
paso, protestarii de SI descdamidad  i lo asentars ad en la 
misma nota del reciba 

ART. 7.0 Los consumos en el r a m  de medicinas, pcesenta- 
dos i examinados por el cirujano mayor, segun se’previene en 
el  artlculo 2.0 del decreto citado de  27 de Mayo d e  1846, senin 
pasados a Comisarla para la debida constancia en el ajuste d e  
cuentas del buquc. 

MONTT 
ART. 8.O Tdmcse razon, comnfqucse i publfqwse. 

Ped# Ntdas#La Yddcd 
-L-cc: 



Santirrgo~o a2 Noviembn & 1894. 

En vista de estos antecedentes, decreto el siguiente Regla- 
laento de msumo de medicinas para loa buques de la armada 
para seis mcses: 

Medica me nios 

(Pun cincllenp hombm) 

Amhito, alcoholatara de rair, I 5 gram-. 
Agua destilada al vapor, a00 gramoa. 
Aloohol ordinario para quemar, I,OW gramos. 
Alcohol d f i c a d q  giP, 200 gramos. 
Alcanfop, grrmos. 
Almendry d t e  de, 60 gnunm. 
Alosq t gnamoo. 
AIquitmn de NON- 60 gramos. 
AIdmina i 
Amonlam, l i a r  .oat.to de, 60 grama 

rulfato de, jo gramw. 

AnmnhcO ilquidq a0 gramoL 
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Anmid de Fowler, Iicor, 15 gnmwr, 
Atropina, sulfato neubo, I grumol invariable. 
&!car para jarah, rpoo gram-. 
h f r e  sublimado, 100 gramos. 
Becalao, aceite de, 500 gramas. 
Belladona, estracto de, IO grunor. 
Bismuto, subnitrato de, SO gramos., 
Bbrico, Acido, 300 gramos. 
Carla, aceite de, I S  gram-. 
Cal viva, 30 g r a m .  
Cafdna pura, 5 gramos, 5.n parte en tabloid- 
Cinoglosa opiada, masa de, 30 gramoa 
Cltrico, Acido, I 5 gramos. 
Cloral, hidrato de, 15 gramos. 
ClorhMrico puro, Acido, IO gramos. 
Cloroformo puro, 30 gramos, frasco cerrado a ta Ibpera, re- 

Cloroformo del comercio, 50 gramos. 
Cocaha, clorhidrato de, 2 gram-, mitad en tirb3dda 
Cobre, sulfato de, 5 gramos. 
Coladion, 30 grarnos. 
Colombo, tintura de, 30 gram&. 
Copaiba, balsam0 de, 100 gramos. 
Copaiba en cApsulas, ndm. 100. 
Creosota de Haya, IO gramos. 
Creta preparada, 60 gramos. 
Cubebas en polvo, 60 gramos. 
cuasia amara, madera, 100 gramos. 
Dijital, polvos de bojas, 1 5  gram-. 
Dower, polvos de, IO gramos. 
EmCtico, t&taro, 3 gramos. 
Ergotina, estracto acuoso, 3 grama. 
Esparadrapo adhesioo, mt. I. 
Esparadrapo tapsia, m. 0,301 
Esparadrapo Vigo con ung(iento met’Curtd, m. 035. 
Escamonea, polvos de, 5 gram-. 

’ Escila, tintura de, 20 gramw. 

servado para anestesia. 

A. SANITABIA 14 



F&w &*e, pddo, r p o o  p m a a  
Ffesro i qainima, citrato de, IO gramoa 
Fhm, H u m  de, IO gramos. 
Ram, lactat0 de, IO g r a m a  
W m ,  perelorurn de, sol. 3oa, SO gnmog. 
Wcerina pura, so gramos. 
Goma adbiga pulverizada, 100 gramos. 
Helecho macho, estracto en capsulas, ndm. 60, invariabl? 
Helmerich, pomada de, I 50 gramos. 
Hiosciamo, estrscto de, 5 gramos. 
Iodo, tintua de, 60 kramos. 
Iodoformo, 30 gramos. 
Ipecacuana, polvos de, I 5 gramos. 
Jenciana, estracto de, IO gramos. 
Jalapa, comp. tintura, 60 gramos. 
Kava-Kava, estracto de, 60 gramos. 
Kermes mineral, 5 g r a m a  
Laurel cerezo, agua de, IO gamos. 
Uudano de Syd., 30 gramos. 
Linaaa entera, 500 gramos. 
Linaza molida, 2,000 gramos. 
Lobelia, tintura de, 30 gramos. 
Magnesia, sulfato de, x,000 gramos. 
Magnesia granulada, citrato de, 5 0 0  g r a m a  
Manzanilla, flores de, 1,000. 
Menta piperita, alcohol de, 20 gramos. 
Mercurio, bicloruro de, 30 gramos, mitad en tabloides de 0.50 

Mercurio, biyoduro de, I grama 
Mercurio, nitato Acido de, 5 gramos. 
Mercurio, dxido rojo, 5 gram-. 
Mercurio, pmtoyoduro de, IO &atnos. 
Mercurio, protocloruro de, 15 gramos. 
Mercurial doble, ungiiento, I C ~  gamos. 
Mid de Mmx, 150 gramos. 

grama 
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WLOrffna, clorhidrato de 2 prim, mit& ea W&es L aor 

IvZmtaza, hojas de pspel de, ntm. IO, m cajw de Isto. 
Nafiol-Benro, IO gramos. 
Nftrico, icido, I 5 gramos. 
Nuez vbmica, tintura de, IO gram- 
Obleae amiliceae, ndm. 50. 
Olivas, aceite de, IOO gramos. 
Opio, cstracto gmmo de, IO grama. 
Orozus, estracto de, 30 grama. 
Pepina amilicea, I 5 gramos. 
Pichi, 100 grarnm. 
Plata cristalizada, nitrato de, 5 gramos. 
Plata fundida, nitrato de, 5 g r a m a  
Tlomo lfquido, subacetato de, 100 gramos. 
Plomo lfquido, yoduro de, i 5 gramos. 
Potasa, bromuro de, 30 gramos. 
Potasa, bicarbmato de, 1 5  g r a m a  
Potasa, clorato de, 100 gramoeh 
Potasa, yoduro de, 9 gramos. 
Potasa, nitrato de, 30 gramos. 
Potasa, permangrnato de, 50 gramos. 
Potasa, sdlfuro de, 5 0 0  grarnos. 
Podofilino, resina de, I gramo. 
Poligala machacada, raiz de, 60 grama. 
Quina, estracto de, 30 gramos. 
Quina, corteza de, 60 grarnos 
Quina, tintura de, 60 gramos. 
Quininq sulfato de, 20 gramas. Se dupliu de Arica 21 norte. 
Ratania, estracto de, 15 gramos. 
Regalia, polvos de, 60 gram- 
Ricino, aceite de, 500 g r a m a  
Ruibarbo, polvos de, 9 gramos. 
Salol, 30 g r a m  
Sen, hojas de, 15 gramos. 
Soda, bmeozto de, a5 gramos. 
Soria, bicarbmato de, I 59  gramss, 

almtfgmmo. 



' Sd&h d & i d ,  &do, zo gramtw. 
Titniioo, &do, IO gramos. 
T&rtrko, Acido, so0 gramos. 
Toll, tintura de, 20 gramos. 
Trementina, esencia de, 50 gramos. Para us0 esterno 
Vaselina blanca, ZOO gramos. 
Vejigatorio Albespeyres, mt. 0.25. 

Vino de quina, 1,000 gramos. 
Zinc, dxido de, 20 gramos. 
Zinc, sulfato de, IO gramos. 

' SECCION 2.a 

A~fkuZos de cuvacion i operanbnks 

Alfileres de gancho, ndm. I 5. 
Algodon absorbente, 500 gramos. Paquetes de  50 gram=. 
Algodon fenicado, 500 gramos. Paquetes de 50 gramor 
Algodon biclorurado, 50 gram-. Reservado para operaciones. 
Catgut fenicado, en frasco, ohm. I, invariable. 
Crin de Florencia, en frasco ndm. I, invariable. Reservado 

Estopa en plancha, 500 grarnos. 
Franelas para hacer vendas, mts. 4, invariable. Reservado 

Gasa yodoformada, paquetes de I mt., z mt. 
Gasa pura, de 0.70 ancho para vendas, mt. 4 
Yeso de Paris, 1,000 gramos, invariable. 
Jeringuillas uretrales, n6m. 2, De cautchuc. 
Jabon fenicado, 20 %, en pan, ndm. I. 
Lienzo ordinario para vendas, mts. IO. 
Pinceles de pelo, nfim. 2. 

Seda fenicada, en frasco, ndm. I, invariable. 
Suspensorios, ndm. 3. 
Tubs  de drenaje, tarnafio surtido met. I, invariables. 
Vendas de g a s  preparadas, de met. 5 x met. 0.07, nbm. 12. 

para operaciones. 

para operaciones. 

Reservada para operacioncs. 



Vendan de gasa pregaradas, de met. 3 x mer o.q, n h .  rz 

Vendas de tela comun, de met. 5 x met. 0.07, ndm.. 12. h e r -  

Vcndas de tela comun, de met. 3 x met. 0.07, nhm. 12. Re- 

Reservada para operaciones. 

vada para operaciones. 

servada para operaciones. 

SECCION 3.' 

Artinn'os para desinfecciones 

Calcio, hipoclorito de, 2,000 gramos. 
Fierro, sulfato de, 5,000 gramos. 

SECCION 4: 

Aritnrlos de dieta ( I )  

Azbcar blanca molida, 1,000 grarnos. 
Arroz, 500 gramos. 
Carne en conserva, cajas de 500 gramos, z , m  gramos. 
Carne de Liebig, estracto, pornos, nGm. a. 
Cebada perla, 1,000 gramos. 
Chufio, 5 0 0  gramos. 
Leche en conserva. tarros de lata, nbm. 4. 
Limon, jug0 de, I,OCCJ gramos. 
Sagb, 1,000 gramos. 
TC, 500 gramos. 

SECCION 5.. 

AYHCUZOS de escvitorio. Varios 
Certificauus irnpresos de inutilidad ffsica, nbm. Io. 
Certificados imprems de baja a1 hospital, nhm. 10 

Estados diarios irnpresos, nbm. zoo, invariables. 
Estados mensuales estadisticos, nbm. IO, invariables. 
Estados semestrales, nbm. 4, invariables. 
Ldpices, n h .  2. 

Papel de oficio, pliegos, ndm. 15. 

( I )  Estos articulos serin suministrados por el contador euando el buque 
sale a viaje. 



rtaphmas ordinarias, ndm. 6, invariab 
umas de acero, caja ndm. I, invariable 

' Reglss de madera, ndm. I, invariables. 
Sobres para oficios, ndm. 15. 

,nGm. 
ides. 
S. 

I IO3 , invai iables. 

Tinta de escribir, 500 gramos, invariables. 

SECCION 6." 

Artfmlos de farrnacia 

Ajitadores de vidrio, nfim. 2, invariables. 
Cajas de carton, ndm. 12. 
Cajas de virutas, ndm. 12. 

Cajas pequefias para pitdoras, nlim. 6. 
Corchos surtidos, ndm. 100. 
Etiquetas en blanco, nGm. 50. 
Etiquetas coloreadas para us0 esterno, ndm. 25. 
Fraxos vacIos ordinarios para el despacho, nhm. 12. 

Goma i pincel, frasco, ndm. I, invariable. 
Papel de filtro, pliegos, nGm. 6, invariables. 
Papel ordinario para envolver, n6m. 5 .  
Papel reactivo, libritos de dos colores, nhm. 4, invariable. 

SECCION 7.' 

Zftiles de ja rmac ia  

Cargo del farmacCutieo 

Anafre con tetera, nfim. I, invariable. 
Balanza de platillos de I kil6gramo i pesas, nhm. I, inva- 

Capsula de fierro enlozado, ndrh. I, invariable. 
Cacerolitas para infusiones, cocimientos, ndm. 3, invariables, 

Cucharas de cuerno, ndm. 2, invariables. 
Coladores, ndm. 2: invariables. 

riable. 

de 125,300 i 500 gramos de capacidad. 

Espatulas, tamafios variados, ndm, 4, invariables. 
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Emhdos de cautchuc, nbm. 2, invariables. Tamafios varios. 
Encapsulador ordinario, nbrn. I, invariable. 

Gotario de I a 6 gotas, n6m. I, invariable. 
Granatario con pesos, nbm. I, invariable. 
Lavatorios (taza i jarro) fierro enlozado, ndm. 2, invariables. 
Medidas de cristal, de 50 i 250 gramos, n6m 2, invariables. 
Medidas de loza, de I litro, nbm. I, invariables. 
Mortero de composicion, variado, nbrn. a, invariable 
Mortero de cristal pequefio, nbm. I, invariable. 
PaAos de mano, ordinarios, ndrn. 12, invariables 
Paflos para secar, nbm. 6, invariables. 
Pildorero para 24 plldoras, nbrn. I, invariable. 

* Filtro para agua, nbm. I, invariable. 

SECCION 8." 

Envase de la botica 

Cajas de lata, cillndricas, etiqueta pintada, nbm. 6, invariables. 
Frascos boca ancha, tapa de plata, etiqueta grabada a1 esme- 

Frascos tapa esrnerilada, para liquidos, etiqueta grabada, nb- 

Frascos tapa esmerilada para s6lidos, etiqueta grabada nd- 

Tarros de loea con tapa, para estractos, etiqueta grabada, nb- 

ril, para yerbas nbm. IO, invariable. 

mer0 40, invariables. 

mer0 62, invariables 

mero 16, invariables. 

L i b t o s  v a r i o s  

Libro recetario impreso, nbm. I, invariable. 
Zjbro de consumo, impreso, nbm I, invariable. 
Libro de observaciones i certificadas mCdicos, n6m. I, inva- 

riable. 
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e&&tko, n6m. I, invariable. 

. Libro para informes i pedimentos, nhm. I, invariable. 
l l L a  Oficina de Farmacia11 por Dorvault, nhm. I, invariable. 

Cargo del farmadutim. 

%K!CION I0.a 

Material de hospital (I)  

cargo del farlllPcClttic0 

. 
Almohadas de lana, nhm. I. 
Bacinica de fierro esmaltado, nhm. I. 
Balde de fierro, nhm. I, invariable. 
Camisas para enfermos, ndm. 2. 

Camisola de fuena, nhm. I, invariable. 
Chata de fierro esmaltada, nhm. I, invariable. 
Colcha blanca, ndm. 2. 

Colchones de lana, de met. 1.80~ met. 0.80, n6m. I. 
Cuchara ordinaria, n6m. I. 
Delantal para el cirujano, nhm. 3, invariable. 
Delantal para el farmacdutico, nhm. 3, invariable. 
Escupidera, nhm. I. 
Frazadas de lana, nhm. 2. 

Fundas de almohada, nhm. 4 
Hamaca para trasportar heridos, nhm. I, invariable. Forma 

Jarros de fierro esmaltado, nhm. I. 
Lugar comun hijienico, nhm. I, invariable. Se  hace a bordo. 
Lavatorio, juego de taza i jarro de fierro esrnaltado, ndm. I, 

Ollas de fierro esmaltado, n h .  2, invariables. 
Platos de fierro esmaltado, nOm. I. 
SAbanas de crea de algodon, ndm. 4. 
Tetera de fierro esmaltado, nhm, I, invariable. 

(1) E s p  d n  suministrados por 10s Arsenales de Marina. 

q u n  modelo. 

invariable. 

- 

I". 
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N.0 I 
I1 I 
I 1  I 
I ,  2 

SECCION 1I.a 

...... 
N." I 

I 1  I 
1 ,  2 

a) tttires e instmwrrtltos ( I  

Cargo del citujano 

Aspirador de Potain ................. 
Caja de crista1 para carretes (3). 
Estetoscopio de madera. ......... 
Escobillas para desin feccion ...... 
Frasco para cloroforino ............ 
Gorro de cautchnc para hielo. ... 
Goteras para brazo con mano.... 
Goteras para brazo con hombro. 
Goteras para muylo, pierim i pie. 
Goteras para muslo, pierna i $1- 

Insuflador para yodoformo ......... 
Impermeable para curacion cs..... 
Irrigador de fierro esmaltado ...... 
Irrigador de laton. .................. 
Irrigador de cautchuc para des- 

Jeringas de Pravaz, 3 agujas ...... 
Jeringas para el recto, de estafio. 
Jeringas de vidrio i de cautchuc 

para curacioncs. .................. 
Lente de aumento ................... 
Palanganas de papier ~ a c M  ....... 
Palanganas de fierro esmaltado. 
Sac0 de ambulancia para prime- 

ras curaciones... .................. 
Sonda rectal de goma ............. 
Sonda esofijica ...................... 
Tablillas de alambre ................ 

VIS... ................................ 

embarque ........................... 
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(I) Para 10s efectos de 10s instrumentos i litiles de operaciones, 10s ba- 
ques de la Armada estan clasifkados en tres categorim: 

I.* categoria: aCapitan Prat i aBlanco EncaEadaB. 
2.. categoria: aCochraneu, nEsmeraldaa, aPresidente ErrBzurizn, aPre- 

sidente PintoD i tAbtaos. 
3.- categoria: rHukars,  torpedera ULychD, torpedm aCondells, aMa- 



Tablillas de  madera. .............. 
Termocauterio de Paquelin ....... 
Term6metros de mdxima ......... 
Tub0 de Faucher ................... 
Urinario de crista1 ................... 
Vejiga de cautchuc para hielo ... 
Venda de Martin ..................... 
Vendajes herniarios .................. 
Cajas de madera conteniendo:. .. 
Escarificador .......................... 
Vasos para ventosas ................. 

b) Estuche de cim$a 

Cargo del cirujano 

Estuche, conteniendo: .............. 
Agujas de suturar ................... 
Bisturi recto, mango metal ......... 
Bisturf pequrfio, mango metal .... 
Bisturi convexo, mango metal .... 
Bisturi de boton, mango metal ... 
Carrete para seda .................... 
Espitula con cucharilla ............ 
Estilete ................................ 
Lanzeta.. ............................... 
Navaja de afeitar, mango metal.. 
Pinza de dientes de raton .......... 
Pinza de diseccion ................... 
Pinza de Pean ....................... 
Pinra de curacion .................. 
Porta cdustico .......................... 
Sonda de cateterismo, metdlica ... 
Tijeras, recta i curva ................ 
Term6metros de mdxima, rdpido 
Trocart, mlfltiple ..................... 

c) Esfuche de prmticante 

fargo del fannacCutim 

Estuche, conteniendo:. .............. 
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Agujas para saturar. ................ 
Bisturi ordinario ..................... 
Pinza de  PQn ........................ 
Pima ordinaria ....................... 
Porta mecha ........................ 
Porta cdustico ......................... 
Sonda acanalada ..................... 
Tijera recta ........................... 
d) instrumentos para amputacio- 

~ C S  i reseccioFKs 

Cargo del cirujano 

Caja de madera,conteniendo: .... 
A b e -  bocas.. .......................... 
Agujas de Cooper ................... 
Agujas de suturas .................. 
Alfileres de suturas ................. 
Aparatos de Esmarch, completo. 
Bisturi de reseccion ................. 
Cuchillos de amputacion ........... 
Cincel.. ................................. 
Cucharilla de Volckmann. ........ 
Carrete para seda fenicada ....... 
Constrictor de Maissonneuve, mo- 

delo grande ....................... 
Desprende tendones... .............. 
Estiletes ................................ 
Martillo.. .............................. 
Navaja de afeitar ................... 
Pinza de Pkan ....................... 
Pima de secuestros, recta .......... 
Pinza de Liston. ..................... 
Pinza de  Museux .................. 
Pinza para la lengun ............... 
Pinza de diseccion .................. 
Pinza de dientes de raton .......... 
Pinza saca-balas ..................... 
Perforador de Collin, 4 mechas.. 
Rujina de Farabeuf. ................. 
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Sierra gmnde de arc% 3 hojas de 
repuesto. ........................... 

Serra pcgueiia de Langenbcck. 
sierra de  cadena ..................... 
Teneza de Farabeuf. ................ 
Tenaculum ............................ 
Tijeras fuertes, rccta i curva ...... 
Torniquetes ........................... 
Tendtomo ............................ 
Sonda acanalada .................... 
Separadores Farabeuf. ............ 

e)  Instrumentos $aka dienfes 

Cargo del cirujano 

Caja de madera, conteniendo: ..... 
Instrumentos para limpieza i pre- 

parar la estraccion ............... 
Limas.... ............................. 
Separador de carrillo ............... 
Teriazas para estraccion ............ 
f i  hsfrumenfos para oQe?-&ones 

espe&les 

Cargo del cirujano 

Caja de madera, conteniendo: .... 
Aguja-gubia para cuerpos estra- 
flos del ojo .......................... 

Baja-lengua ........................... 
Ballena con esponja para tra- 

queotomia ......................... 
Bisturf recto para traqueotomfa 
Bisturf de boton para traqueoto- 

mfa .................................. 
Canulas para traqueotomfa. ....... 
Dilatador para traquootomfa ..... 
Escobillon para traqueotomfa. ... 
Pera de Politzer ...................... 
Piazas para p6lipos de  la nariz.. 
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Pi,nzas para cuerpos cstrafios dcl 
Qido ................................. 

Pinms para cuerpos estraflos del 

Pinzas para fimosis de Ricord .... 
Pinzas para fijar la conjuntiva ... 
Separadores para traqueotomla . 
Speculum para oidos (serie 

Froimbel) .......................... 
Tijera para cortar traqueotomla. 

g) Instrumenfos para vias 
Etriuarias 

esdfago ............................. 

Speculum para el recto ............ 
Speculum para la nariz ............ 

Cargo del cirujnna 

Bujfas met. de Guyon, seriede 21 
Caja de rnadera conteniendo las 

Caballete de madera, conteniendo 
Probetas de vidrio para ensaye.. 
Densfmetro para orina.. ........... 
Ldmpara de alcohol, de crista1 ... 
Bujfas de bola de Guyon ........... 
Hilcra de Charrikre ................ 
Jeringa de instilacion de Guyon. 
Jeringa metAlica, nlim. 4 .......... 
Sondas de Nklaton .................. 
Sondas permanentes. ............. 
Sondas acodadas .................... 
Sondas de bola para instilacion.. 
T u b  de vidrio para contener 

sondas ............................... 

anteriores bujias .................. 

Uretrdtomo con 3 1Aminas ........ 
h) Insfmnrentos de auhjsia (I)  

Cargo del cirnjam 

Caja de madera, conteniendo:. ... 

.anlegorla - 
U,@ I 
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(I) Eatos instrumentos solo 10s tendrP el blindado acapitan Prat,. 
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Agujas para recoser ................. 
Buril. ................................... 
Cincel.... ............................... 
Costdtomo ............................ 
Escalpelos ordinarios ............... 
Erina con mango ................... 
Martillo de gancho ................. 
Pinza de diseccion ................... 
Sonda acanalada .................... 
Sierra de dorso movible ............ 
Tijcra de diseccion .................. 
Tijera enter6toma ................... 
Tubo insuflador ...................... 

Cuchillo para cerebro .............. 

Escalpelos fuertes.. .................. 
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- 
-- 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... - 
Anbtese, comuniquese, publiquese e insdrtesc en el Manual 

de2 Mavino. 

MONTT 
S. Alduxate B. 



Sanficzga, r /  ds Fdmo a2 1693 

ART. 3." Los jefes i dciales gozarln de 10s sueldos a n d e s  
siguientes: 

comm?l .................................................... $ 6poo 

Sarjento mayor .......................................... B 3,6m 
Teniente-mmmel ........................................ B 4,800 

Capitan: ................................................... B a#m 
Teniente ................................................. .. B 1,800 
Subtenientc o al- ................................. B I,MO 

TITULO 3 1  

DE rxrs CIRUJANOS 

ART. p* Las cirujancr; de Ejereito tenddn en carnpaila, el 

Cirujano mayor, de coromcl. 
Cirujano xcntario, de teniente-coronel 
Cirujano de cuapo, de arjento maym. 
Cirujano ausiliar, de capitan. 
I m tiernpo de paz, 10s correspondientes a un grado inferior. 

rango, sueldo i gratificaciones sipwimtes: 

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

b iadividuos de tropa empleados en el Cuerpo Sanitaria, 
de las gratificaciones que se espresan a continuacion: 

Sarjentos enfermeros, 120 pesos anuales. 
Soldados enfermeros, 60 pesos anuales. 

ART. 5s. El personal del cuerpo de cirujanos de la Armada 
comprenden las clases que se espresan en el cuadro oiguiente, 
con el rango i gratificaciones que en 61 se seflalan i con el suel- 
do que el articulo 3.. asigna a 10s jefes i oficiales del Ejtrcito 
de grado equivalente: 

’ 

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

o l g e m a  

: ART. 36. Para ser nombrado cirujano mayor de cualquier 
lase o cirujano 1.0 se necesita que el agraciado tenga el titulo 

o-cirujano de la Universidad de Chile; i para ser ciru- 
undo se requiere haber rendido todos 10s exdmenes 
xijen para optar al grad9 de licenciado de la Facultad 
ina 

T. 37. El cirujauo que tenga a su cargo la direccion del 
io sanitario del Departamento de Marina CI el de la Es- 



I 
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cuela Naval, ~ e r d  considerado, para 10s efectos de Ia gratihca- 
c i h ,  como pasajero en comision de servicio, i se denominad, 
el primero, cirujano en jefe. ................................................................... 
ART. 55 .  En tiempo de paz ningun oficial mayor pedrd ser 

ascendido a un rango superior Antes de cumplir cuatro afios de 
servicio en la clase que desempefla, con escepcion de 10s ciru- 
j ams  segundos, que pod& scr axendidos a primeros cwndo 
hayan obtenido su titulo de medico-cirujano en la Universidad 
de  Chile. 

JORJE MONTT 

4 SAXITARIA 



B SItTIMO. - A8ISTENCIA PTIBLICA 

Eegkmento para la1 Junta1 de Benelcencias de la Eepdblica 
- 

Santiago, 27 de Enero de 1886 

Teniendo presente que, atendido el desarrollo que ha tornado 
la Beneficencia phblica en todos 10s departamentos, se hace ne- 
cesario dictar reglas uniformes para su mejor i mas acertado 
servicio. ya que las disposiciones vijentes se han hecho inefica- 
ces i deficientes en ramn a1 tiempo i a las circunstancias en 
que fueran dictadas, 

He acordado i decreto el siguiente reglamento: 

TfTULO I 

DE LA ORGANIZACION DE LAS JUNTAS 

A R T f C U M  PRIYERO. La direccion de 10s establecimientos 
pdblicos de beneficencia en cada departamento de la Rephblica 
estad a cafgo de uaa junta cornpuesta del siguiente personal: 

En Santiago i Valparaiso, de cuatro miembros elejidos por 
la Municipalidad, dentro de 10s quince primeros dias de su ins- 
talaeion; de otros cuatro nombrados en la misma kpoca por el 
Presidente de la Reptiblica, i de 10s administradores i sub-ad- 
mi&tmdores de 10s establecimientos; .- 



E n  10s otros departamentos, ademas de 10s administradores 
i sub-administradores, compondrdn las juntas cuatro vecinos 
de 10s cuales, dos serin nombrados por el Presidente de la Re- 
pbblica, i 10s otros dos elejidos por la Municipalidad en la 6 ~ -  
ca espresada en el pArrafo anterior. 

ART. 2.0 El nombramiento de 10s administradoresii sub-ad- 
ministradores se harl  por tres aflos: la primera vez por desig. 
nacion del Presidente de la Repbblica, i en lo sucesivo por la 
respectiva Junta departamental. 

Tanto btos como 10s demas miembras de las juntas podrPd 
ser reelejidos indefinidamente. 

ART. 3.0 La Junta de Beneficencia de Szntkqo nombrad e4 
dia de su instaiacion un presidente i un vice-presidente, cuyas 
funciones durargn por un afio. En 10s departamentos, la Junta 
ser& prcsidida por el respectivo Intendente o Gobernador, quien 
serl subrogado en cas0 de ausencia o enfermedad por un vice- 
presidente, elejido tambien ar.ua1mente por la rnisma Junta. 

ART. 40 Las Juntas de Beneficencia celebradn =ion una 
vez a1 mes a lo mtnos, i para formar sala bastard la concurren- 
cia de la tercera 
ponen. 
Sus discusion 

especial dictado por las mismas Juntas. 
ART. 5.0 No pueden ser mkmbros de las Juntas: 
1.O Los deudores de la Benefreencia, ni los que tengan con 

2.' Los empleados a sueldo de 10s estabkcimientos; 
3.0 Los que tuvieren que rendir cuentas a la Beneficencia en 

virtud de contratos a6teriores; i 
4.0 Los empresarios de obras que deban cubrirse con fondos 

de 10s establecirnientos. 
ART. 6.O La Junta de Beneficencia de Santiago se comuni- 

Carl directamente con el Gobierno por conducto del Ministro 
del Interior, i las demas por intermedio del respectivo Inten- 
dente o Gobernador. 

ella juicios pendientes; 



DE LAS ATRIBUCIONE! I DEBERES DE LAS JUNTAS 

ART. 7.0 Como cuerpos encargados de la administracion su- 
perior de 10s bienes i de las rentas de los establecimientos d e  
beneficencia, corresponde a las Juntas: 

1.0 Formar i someter a la aprobacion del Presidente de la 
Repiblica 10s reglamentos a que haya de sujetarse el rkjimen 
interior i econdmico de 10s establecimientos que esten bajo su 
vijilancia o direccion, como asimismo las modificaciones o alte- 
raciones que sea necesario introducir en ellos; 

2.0 Fijar el nfimero, 10s deberes i la dotacion de los emplea- 
dos, suprimirlos o aurhtntarlos, segun las circunstancias; 

3." Prescribir las reglas a que debe sujetarse la recaudacion 
de las rentas de la Beneficencia, procurar su incremento i viji- 
lar su inversion. 

40 Acordar el presupuesto anual de 10s gastos que deben 
hacerse en 10s establecimientos i remitirlo a1 gobierno para su 
aprobacion; 

5.0 Examinar la cuenta jeneral de inversion que de& pre- 
sentar anualmente el tesorero encargado de 10s rondos de la 
Beneficencia, aprobarla o desaprobarla, i acordar, en este 6ltimo 
caso, que se entablen las acciones correspondientes para hacrr 
efectiva la responsabilidad de aqukl; 

6 . O  Acordar las obras que hayan de construirse por cuenta 
de la Beneficencia, aprobar 10s planos i presupuestos de dichas 
obras i las mejoras i reparaciones que dQan ejecutarse en 1 0 s  
edificios i propiedades de 10s establecimientos; 

7.O Fijar las bases para la enajenacion i arriendo de lw bienes 
raices; 

8.0 Aceptar o repudiar las herencias, legados o donaciones 
hechas a favor de alguno de 109 establecimientos sostenido con 
fondos dc la Beneficencia o cuya direccion se les encomiende; 

9 . O  Acordar las bases bajo las cuales haya de contratarse al- 
gun emprkstito, cuando kste fuere exijido por necesidades im- 
periosas de algun establecimiento; 

' 
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UT. 11. En el m a  de  Marzo de cada afio ias Juntas de Bt 

neficencia pasariin a1 Ministro del Interior un inforrne o memo- 
ria en que se de, cuenta detallada del movimiento habido en el 
aRo pmedente, de  sus entradas i gastos, nlimero de personas 
asistidas en cada establecimiento, su condicion, sex0 i demas 
circunstancias, modificaciones que exija el servicio, medios de 
aumentar 10s recursos, i por fin, un reslimen de todo aquello 
que se relacione con la mejora parcia1 o jeneral de la beneficen- 
cia pliblica. 

DE LA ADXINISTRACION DE LOS BIENES I RENTAS 

T. 12. En la administracion de 10s bienes de la Beneficen- 
a 1 en la inversion de sus rentas, procederdn las Juntas en 

conformidad a las reglas siguientes. 
1.a No podrin acordar rebajas en 10s arrendamientos de 

propiedades, ni alterar, en perjuicio de 10s establecimientos que 
representan, 10s contratos celebrados, ni conceder remisicn de 
deudas, ni dispensar de las obligaciones contraidas a SLI favor. 

Si hubiere casos en que tales medidas fueren exijidas por 
graves consideraciones de equidad, podrdn adoptarse sieinprc 
que concurra el voto de 10s dos tercios de lor miembros hibiles 
o en ejercicio i el acuerdo sea aprobado por el Presidente de la 
Kepliblica. 

2 R Los bienes raices no podrln ser gravados con hipoteca, 
censo u otro g r a v h e n  real, si el contrato no fuere acordado 
por el mismo ndmero de votos que se fija en el inciso anterior, 
i aprobado tambien por el Supremo Gobierno; 

A la rnisma regla queda sometida la contratacion de emprk- 
titos a favor de un estnblecimiento de caridad i la enajenacion 
de  bienes raices, censos u otras rentas; 

3.a Las casas destinadas a un  servicio especial, como hospi- 
tales, asilos de huCrfanos o de insanos, cementerios, hospi- 
cios, etc., no podriin ser enajenadas, a menos que la salubridad 
pdblica o su capacidad insuficiente para el servicio a que estan 
dedicados exijan su traslacion a otro local. 
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En este caso se procederd con las mismas formalidades esta- 

blecidas en 10s nhmeros precedentes; 
4: L a  enajenacion de bienes rakes se hard siempre en su- 

basta pdblica. Los anuncios se publicardn en uno o dos peri6- 
dicos de la localidad con dos meses de anticipacion a1 dia en 
que deba verificarse el remate. Este plazo pod14 reducirse a 
quince dias siempre que asi lo acordaren 10s dos tercios de 10s 
miemljros de la Junta; 

5.' Cuando la conveniencia de un establecimiento exija, sin 
embargo, que la majenacion de 10s bienes de que tratan 10s 
do?, ndmeros anteriores se haga por permuta w otro contnto 
que no permita la subasta, deberii calificay la utilidad de la 
enajenacion por las tres cuartas partes de 10s miembros de que 
la Junta se compone i obtenerse la apsobacion del Presidente 
de la Rephblica; 
6." El arrendamknto de 10s bienes raices SR hari tambien 

por subasta, prhia la publicacion de anumios durante el tiem 
PO i en la forma prevenidos en el inciso 4.0 

Pndri, sin embargo, ornitirse la siilkata si la Junta 10 acorda- 
re por 10s dos tercios de los rnkmbros en ejercicio i el Supremo 
Gobierno aprobare el acuerdu. 

El ttrmino del arrendamiento de la3 predim rdsticos no po- 
d r i  exceder de mho dim, ni de cinco el de las wrbanos; 
7." L a  aceptacion de toda hernia, legado o donacion debe 

Las herencias no podsin ser aaeptadas sin0 con el benefi'cic 
Ue inventario, i si ellas o las donaciwes i legados irnpusieren 
gravimenes permanent=, la acepbcion no podrS. verificwse 
sino con el acuerdo de 10s tercios de lw rniembros p m n t e s  i 
la aprobacion del Presidente de la Repdblica; 

8.a Para celebrar transacciones en jukios pendimtes o en 
acdones que la Junta tratare de ejercitar o que se hobiere de 
hacer valer contra algun establecirniento de beneficencia, debe- 
1-4 calificarse la utilidad de la transaccion por los dos tercios de 
10s miembros hdbiles o en ejercicio, siernpre que la suma a que 
las transacciones se refiere no exceda de dos mil pesos; p r o  si 
sube de esta cantidad, deberzi obtenerse ademas la aprobacion 
del Presidente de la Re$blica; 

cr pr&iammte acordada V r  la Junta 
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g . ~  In dquisicion de pmpidades, sea pari dar ensanche o 

aomodidad a un establecimiento, sea para fundar una numa 
instituaon, d o  podd acordarse por el voto de  10s dos tercios 
de los miembros presentes; i 
IO. Los fondos sobrantes de  un establecimiento de caridad 

a0 pod& ser dados en mutuo a particulares: su colocacion se 
hark en bonos del Estado, en  la constitucion de censos en areas 
fiscales, en cedulas de la Caja del Crtdito Hipotecario, o bonos 
del Banco Chileno Garantizador de Valores i demas estableci- 
mien- de cddito sometidos a las mismas reglas que la refe- 
rida Caja Hipotecaria, adquiridos por el precio corriente de 
plaza i por propuestas cerradas que se pedidn con mho dias 
de anticipacion en uno o dos diarios de la localidad. 

Tambien podrln destinarse dichos fondos a saldar el dtficit 
de algun establecimiento de caridad dependiente de la misma 
Junta, siempre que este procedimiento no contrarie la voluntad 
de 10s testadores o donantes (I). 
ART. 13. Todo contrato que imponga obligaciones a favor 

de un establecimiento de beneficencia debe ser suficientemente 
garantido con fianza o hipoteca, calificada por la Junta o comi- 
sion que ella nombre. 

ART. 14 No podrh  tomar en adininistracion ni en arrenda- 
miento, ni adquirir la propiedad de bienes de Beneficencia 10s 
miembros de las Juntas, ni sus deudos hasta el cuartogrado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, ni sus socios, ni 10s em- 
pleados de 10s establecimientos. 

Tainpoco poddn ser fiadores de 10s rematantes, ni tomar 

‘ (I)  Este n6mero del articulo 12 fuC dictado por decreto de 2 de No- 
viembre de 1887 ; el anterior decia asi: 

410. Los fondos sobrantes de un establecimiento de caridad no podrin 
ser dados en mutuo a particulares; su wlocacion se hari en bonos del Es- 
tado, en la wnstitucion de censos en mas fiscales, o en cedulas de !a Caja 
de Cra i to  Hipoteario, adquiridos a1 precio corriente de plaza i por pro- 
puestas cerradas, que se pedirh con mho dias de anticipacion en uno o 
do6 diarios de la localidad. 

Tambiee poddn destinarse dichos fondos a saldar el d6ficit de algun otro 
establecimiento de earidad, dependiente de la misma Junta, siempre que 
eat8 procedimiento no contrarie la voluntad de los testadores o donante&. 
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intexes o participacion en esta clase de contratos, ni en cuales- 
quiera otros que se refieran a propiedades de la Beneficencia 

Queda igualmente prohibido dar en administracion a patti- 
culares 10s bienes raices pertenecientes a un establecimiento de 
caridad. 

ART. I 5. El tesorero encargado de la administracion de l m  
fondos deberA ejercer respecto de 10s bienes que pertenezcan a 
10s establecimientos de  Beneficencia las funciones de apode- 
rado legal; i reunir en 511 archivo t d o s  10s documentos que 
comprueben sus derechos. 

TITULO IY 

DE LA INVERSION DE F O B W S  I DE LA COXTABILIDAD 

ART. 16. En  el mes de Octubre de cada afio el tesoero de 
10s establecimientos de Beneficencia presentard a la resyectiva 
Junta el presupuesto de 10s gastos para el afio siguiente, como 
asimismo un cAlculo de las entradas probable con que SR con- 
tard para hacer frente a dichos gastog. 
E1 presupuesto de cada establecimiento de& ser discutido i 

aprobado un mes Antes por lo mknm del dia en que de& co- 
menzar a rejir. 

AKT. 17. Si las entradas de ua establecimiento fueren insufi- 
cientes para cubrir sus gastas, se reducirdn estos hasta equili- 
brarlos con aquellas, o se saldadn con las recursos estraordi- 
narios que 1% mismas Juntas s? propoxionen. 

En ningun cas0 sed licito hacer urn de 10s capitales ya C ~ O -  

cados o de las sumas donadas o legadas i que aun esperan eo- 
locacion, salvo el cam que la donacion O legado hubiese sido 
hecho con el objeto de cubrir los gastos ordinasios. 

ART. 18. En el presupuesto deberdn asignzrse fondos d e  
preferencia para 10s siguientes gastos: 

I.' Para el mantenimiento de los asilados; 
2.0 Para el pago de  las medicinas; 
3.0 Para cubrir 10s sueldos de 10s empleados; 
4.0 Para el pago de intereses i amortizacion de la deuda, si 

la tuvieren; 
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5.0 Para reponer 10s utensilios indispensables en cada esta- 

blecirniento; i 
6.0 Para la reparacion, gastm de conservacion i mejora de 

10s edificios. 
ART. 19. Los gastos se hardn siempre en conformidad a1 

presupuesto, no pudiendo invertirse ninguna partida en otros 
objetos que aquCllos para que ha sido destinada. 
Las partidas que no hubieren recibido inversion durante el 

afio a que el presupuestocorresponde, no podrdn invertirse en el 
siguiente, a menos que se incluyan de nuevo en el presupuesto 
respectivo. 

ART. 20. Los sueldos serdn cubiertos por el tesorero, men- 
sualmente, tomando por base el presupuesto i el nombramiento 
de 10s empleados. 

Los demas gastos se cubrirdn en virtud de planillas suscritas 
por 10s administradores, siempre que gwrden conformidad con 
10s respectivos items del presupuestn o con las autorizaciones 
estraordinarias concedidas por la Junta i aprobadas por el Go- 
bierno. 

ART. 21. Antes del 15 de Febrero de cada afio el tesorero 
presentard a la respectiva Junta la cuenta jeneral de inversion 
de 10s fondos correspondientes a1 afio anterior. 

El eximen de esta cuenta SR hard por comisiones de la mis- 
ma Junta, i debe limitarse a comprobar si los gastos se han 
hecho en conformidad a1 presupaesto i a In< anirrrlos que auto- 
rizan la inversion de fondos. 

DEL TESORERO I DEL ABQGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

ART. 22. La administracion de 10s fondos de 10s estableci- 
mientos dependientes de cada Junta estari encomendada a1 te- 
sorer0 de la Municipalidad respectiva mediante una remunera- 
cion que en ningun cas0 podri exceder del cuatro por ciento 
del total de las entradas de cada uno de 10s establecimientos. 
En Santiago, la tesoreria estard servida por un empleado es- 

pecial nombrado por el Presidente de la Rephblica a propuesta 
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de la Junta. La dotacion de este empleado :sere determinada 
por la misma Junta, con aprobacion del Presidente de la Re& 
blica i pagada con 10s fondos de la Beneficencia. 

En las demas cabeceras de provincia o departamento ;podrA 
tambien nombrarse un tesorero especial, siempre que asi lo 
acordare la Junta por los dos tercios de 10s votos de que ella 
se compone. Tanto este acuerdo como el relativo a la fijacion 
del sueldo que se le asigne, deba ademas ser sometido a la 
aprokcion del Supremo Gobierno. 

Per0 sea que la administracion de 10s fondas corra a cargo 
de 10s tesorem municipales o de un empleado especial, eerA 
siempre obligacion mexa a sus funciones la de servir de secre- 
tario de la respectiva Junta. 

ART. 23. El tesorero, Antes de tornar psesioon de su empleo 
rendid una fianza proprcioaada a 10s fondos que va a admi- 
nistrar. 

Esta fianza sei4 califkada por 1a misma Junta i no podri 
bajar de una cantidad iguaf a1 doble de la m t a  anual asignada 
o calculada al empko. 

ART. 24. Ademas de las obligadmes de que ya se ha hecho 
mtrito en el presente Reglamento, corwsponderAn a este en 
pleado las siguientes: 

I.' Envkr a la Junta un balance mmsual de las mtrodas 
gastos que haya tenido cada uno de l a  estableeimientos; 
2' Rendir trirnestralmente la cuenta de inversion de los foi 

das que administra, la c u i ,  una vez aproada i examinada por 
la Junta, se remitid a la Cmtduria Mayor, acompaiiada de 
todos 10s comprohntes neceaim; 

3." Reclamar por exrito de todo libramiento o planilla que 
considere ilegal o que no sea conforme a1 presupmto, i pner  
este h a h o  en conecimiento de la Junta; 

4." Guardar con 1as seguridades que estirne prudentes 10s tl- 
tulm de propiedad, las escrituras de arrendamiento, 10s inven- 
tarios, certificados de d e e i t o  i demas documentos que c m -  
proebm €us derechos de 10s establecimientos; 

5." Depcrsitar en el Banco u oficina pliblica que se designe 
por la Junta, tanto el dinero que ingrese a caja como 10s valo- 
res a1 portador que pertenezcan a 10s establecirnientcs, no pu- 
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ewIahr'& una cantidad maym de guinien- 
fsnk a 10s garbs pecfneflos; 
sesiones de la Jmta, redactar las actas i 

demm mnmtskacmnes oficiales que se le encomknden; i 
TP Vrja;ar la conducta de 10s empleados de su dependencia 

i p u r a r  que la contabilidad se mantenga a1 dia. 
ART. 25. El  Presidente de la Rephblica nombrari, cuando 

lo estime conveniente, un visitador fiscal para que examine las 
cuentas de 10s establecimientos i le informe en el estado en que 
se encueatran (I). 
ART. 26. El  abogado de 10s establecimientos de beneficencia 

de Santiago gozari de la remuncracion anual que designe la 
Junta, con aprobacion del Presidente de la Repbblica. i su 
nombramiento se ha+ por tres aflos, pudiendo ser reelejido in- 
clefinidamen te. 

En 10s demas departamentos de la Repbblica la creacion de 
este empleo i la renta que se le asigne debe ser acordada por 
la respectiva Junta cuando las necesidades del servicio lo re- 
quieran; per0 el acuerdo debe ser sometido a la aprobacion del 
Supremo Gobierno. 

' 

ART. 27. Son obligaciones del abogado: 
1.a Defender en juicio 10s derechos de 10s establecimientos; 
2.. Dar su dictdmen en todos 10s asuntos relativos a la bene- 

ficencia que le consultare el tesorero; 

(I) Santiago, ao de Enero de 1887.-\'isto lo dispuesto por el articulo 
121 de la lei de 8 de Noviembre de 1854 (a) i 25 del Reglamento para l l l ~  
Juntas de Beneficencia, del a60 pr6ximo pasado, 

Decreto: 
Los visitadores nonibrados para practicar las visitas de inspeccion de las 

tesorerlas fiscales, visitarb al mismo tiempo las tesorerias municipales i 
de beneficencia del mismo departamento. 

Si la iltima visita de estas tesorerias sc hubiere practicado dentro de 10s 
dace m e s s  anteriores, el visitador darh aviso a1 Ministro del Interior h t e s  
de proceder a la nueva vidta. 



D I S ~ I C I O P J E S  TRAXSITORLAS 

AUT. 28. En el me3 de M a n o  pr6ximo las Municipaliies 
de la Repdtlica procededn a designar lor, miembros que, en 
conformidad a lo dispuesto en el articulo I.*, debm entrw P 
forinar parte de las Juntas de Beneficencia. 
En el misrno mes Ios Intedentes i Goberaadores pesaFlin d 

Ministerio del Interior una lista de seis m a s ,  a 6n $e que 
el Presidente de la Repirblica eIija entre ell= las que deben in- 
tegrar dichas Juntas en su calidad de v e c h  

Los actuales a d m i n i s t d m  de loa estaMecimientos mti- 
nunran en sus r e s p t i v o s  cargos h t a  la pr6xima m& 
de aqmllos cuerpos. 
ART. 29 Tanto tos r n l e a t h  que designen las Municipali- 

dades en la d d a  en et artido pacedeate, corm 609 
vecinos que noolbra el Predente de k Rqxiblica, sedn rc- 
novadm junto con 1os administradcwes i sub-administritdoses 
dentro de 10s treinta d h  sigwknta P h Instalwisn de UeI? 
Municipalidad (I). 
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a ART. 30. El 9 de Abril del afIo en CUTSO cesardn en su 
funciones las Juntas actuales i entrariin a reemplazarlas las qu 
se organicen en virtud de lo dispuesto en este Reglamento. 

Juntas, cesarkn tambien en sus funciones 10s empleados actua- 
les de la beneficencia i se procederA a llenar las vacantes en 
conformidad a lo prevenido en 10s artfculos que anteceden. 
ART. 32. Hasta nueva disposicion del Gobierno, la Casa de 

Orates de Santiago continuarii a cargo de la Junta especial 
creada por Decreto Supremo de 4 de Octubre de 1852 (I). 

::-: 

ART. 31. Treinta dias despues de constituidas las nuevag “r. 

An6tese i publiquese en el Diarzb Ojcid. 

SANTA MAR~A 
] o d  Ignacio Verguru 

nuarh en el ejercicio de %us funciones 10s miembros designados por la Mu- 
nicipalidad anterior. 

Anbtese, comuniquese, publiquese e insertese en el Beletin I las Lycs. 

(I) VCase mas adelante el Reglamento para la Casa de Orates de San- 
tiago, de 19 de Diciembre de 1883. 



Por cuanto el Congrew Nacional ha aprobado el sigiiiente 
proyecto de lei: 

TITULO PRIMED 

DE LA COLOCACION DE Lo5 LOCOS EN LOS ASILOS 
DESTINAWS A SU CURACIOPJ 0 GUARDA 

ART~CULO PRIYERO. Ninguna persona padrd set colocada 
como demente en c a w  o establecimientos destinadas a la guar- 
da  o curacion de locos, dno  en los cam que a cantinuacion se 
espresan: 

1.0 Si el demente o loco se hallare bajo interdiccicm, i con- 
forme al articulo 466 del Cddigo Civil ( I) s& hubiese obtenido, 
a solicitud del curador u otra persona, autorizacioa judicial 
para colocarlo. 

2.0 Si algun pariente del demente solicitare que sea adrni- 
tido en dicha casa para su asiskencia o curacion, i presentare 

(I) Wip Cd.-Art. 466. El deaente no seri privado de w libertad 
personal, sino en 10s casos en que sea de tenaer que usando de ella se daile 
a si mismo, o c a m  peligro o notable imomodidad a o m s .  

Ni podri ser tmladado a una casa de loco$, ni emerrado, ni atado, oino 
momentineamcnte, mihntras a solicitud del curador, o de cualquiera per- 
sona del pueblo, se obtiene autorizackm judicial para cualquiera de est= 
nedidas. 



dedvidad de lademencia, espedida en vista de informes ren- 
didos i con audiimcia del ministerio pbblico. 

3.0 Si el loco fuere indijente i la autoridad superior del de- 
partamento de su residencia, despues de comprobado el hecho 
de la demencia, decretare su colocacion en un establecimiento 
de locos. 

4.0 Si el loco fuere furioso o con su conducta causare escin- 
dalo, cualquiera que sea su condicion, i la autoridad departa- 
mental, despues de comprobada la demencia i que perjudica a 
la tranquilidad pdblica o a la seguridad de las personas, o que 
ofende con sus actos las buenas costumbres, decretare su colo- 
cacion en las referidas casas. 

5.0 Si el preso enjuiciado criminalmente o el preso por deu- 
da (I) cayere en estado de demencia, i reconocido i declarado 
en ese estado, se dispusiese por el juez o tribunal que c o m e  
de  la causa que sea trasladado a una casa de locos. Cuando se 
hallare en el mismo cas0 un reo que estuviere sufriendo con- 
denq el jefe de la prision deberP dar aviso por escrito a1 juez 
en lo criminal. del lugar de la prision, para que, procediendo a 
la investigacion que corresponde, decrete, comprobado el hecho 
de la demencia, su traslacion a una casa de locos. 
6." Si el enjuiciado por imputhsele un delito fume absuelto 

por mzon de demencia, i el juez o tribunal, en vista del resul- 
tad0 del proceso i de las circunstancias justificadas de la locura, 
resolviere su colocacion en una casa de locos, considerhdolo 
necesario en proteccion del interes pliblico (2). 

(I)  Derogado, despues de la vijencia de 10s C6digos Penal i de Comercio. 
. (2) C%&o Pcnd-Art. 81. Si despueP de cometido el delito cayere el 
delincuente en estado de locura o denleacia, m observarin las reglas d- 
guientes: 

1.. Cuando la locura o demencia sobrevenga antes de pronumiam la 
sentencia de ttmino se suspenderin 10s efectos de b t a  sin aplinrse a1 reo 
p a  alpna corporal basta que recobre la ramn. ohservindose lo que para 
tales casos se determine en el Cbdigode procedimientos. 
1: Cuando tenga lugar despues de pronunciarse dicha sentencia, si ella 

k impone pena de crimen (a), el tribunal d-ndrh su traslacion a uno d e  
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ART. 2.0 El administrador o jefe de la casa de locos exijid 

para admitir en ella a cualquier individuo que se le presente, 
segun fuere el cam, la resolution de la autoridad judicial o de 
la administrativa que ha debido espedirse conforme a lo dis- 
puesto en el artlculo predente ,  i ademas un certificado sobre 
el estado de enajenacion mental del individuo que se va a colo- 
car, en que se especifiquen las particularidades de la enfermedad. 

Para que el certificado sea admitido deberd tener a lo mas 
quince dias de fecha i ser espedido por un medico que no pres- 
te sus servicios corn0 tal en el establecirniento en que se va a 
colacar el loco. En C ~ S Q  urjente podd admitirse al demente sin 
el certificado, debiendo presentarse b t e  a las caasenta i ocho 
horas siguientes. 

.ART. 3-0 El jefe del establecirniento debera anotar la partida 
de entrada de cada ~ O C O  en el rejistro o libro que debe Ilevar, 
archivari orijinales las piezas que, =gun el articulo precedente, 
deben presentarse para que el lcxlo sea admitido, i d a d  a1 con- 
ductor un recibo en que m s t e  la mepcion del loco i la pre- 
sentacion de las piezas i n d i c a  
ART. 4.. A las veinticuatm h,oras de m i r  an loco, el jefe 

del cstablecirniento &A aviso por escrito a1 Intendente de la 
provincia, 01 Fissal de la Cork de ApealacIona o al ajente fis- 
cal (I), si no hubiere Corte en el lugar del csh?Aecirniento i a 
la cornision encargada de la inspccim i d i m i o n  de Cste. 

Igual aviso d a d  el jek al Gobernador deE departamento a 
que pertenece e1 loco i al cura de la parsaquia de su residcncia 
i estos funcionaria d e k d n  inrndhatamente participado a 10s 
parientes &ol loco si 10s Rubiere, o a !as personas en cuya c a s  
h a p  vivido. 

Cos hospitale deotinadoa a loo eslfeamvK de aquella clase, i si la gena fiiere 
menor padr6 racovdar, =gun ku cimvnrtanciar, o &am que sea entregado a 
su hmilia hjo fianxa de custodia i de t endo  a dkposkioa del mismo tri- 
bunal o que se €e recltlyn en wln haspita1 de insam.  

En nu*dqukr tiempo qre el loco o demente recobre el juicio se h r b  efec- 
tira la sentencia; p r o  si d a  IC impusiere privachn o restridin temporal 
de librrtd, SI? imputar6 a M duracion el tiempo de la locum o denencia. 

( I )  Koi, Promtor Fiscal en co&rmidad a1 art. 270 de lei de 15 de Oc- 
tubre de 1875. 
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. aiffs. 5.6 a m&ka de lis casa practkark un exdmen deteni- 
&de &a indididuoqrzeentrare, inmediatamentc despues de  su 
adtd&a i C0nsignar;l el resultado de sus observaciones en un 
l i b  que se llpvara con a t e  objeto. En el mismo libro consig- 
md a1 I n  d e  cada mes el resultado de sus observaciones res- 
pecto de cada detenida 

ART. 60 Para que un indikiduo sea detenido en su propia 
caSa D en la de sus parientes como loco, deberti ser declarado 
en estado de enajenacion mental por el voto uniforme de dos 
facultativos, nombrado el uno por la familia o por persona in- 

+resad% i el otro p r  el juez de letras en lo criminal i en su 
defect0 por el de primera instancia del departamento. El juez, 
Antes de espedir la autcrizacion para detenerlo, podrA recono- 
cer a1 loco i exijir nuevos informes si 10s creyere necesarios. 

El mCdico encargado por la familia de asistir a1 loco deberi 
pasar cada tres meses a1 juez que autoriz6 la detencion un in- 
forme sobre el estado de la salud del detenido. Cuando lo cre- 
yere necesario, puede el juez comisionar otro facultativo para 
que lo examine i le informe, o visitarlo personalrnente. 

TITULO II 

DE LA SALIDA DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN ASILOS 
DE LOCOS 

ART. 7.0 Cuando el mkdico del establecimiento hubiese re- 
conocido i anotado en el rejistro de que se ha hablado Antes, 
que el loco est6 curado, el jefe del establecimiento d a d  sin de- 
mora aviso por escrito a la persona que lo coloc6, o a la auto- 
ridad en virtud de cuya &den se admit%. 

Si en 10s cinco dias siguientes no ocurriere la persona que 
solicit6 la admision del loco o la atoridad que di6 &den de  
admitirlo no participare la resolucion que respecto de dl debe 
adoptarse, el loco curado ser6 puesto en libertad, i el goberna- 
dor del departamento en que estt el establecimiento le d a d  un 
certificado de  su curacion i salida 

ART. 8.4 No se observarii lo dispuesto en el artfculo prece- 
date si el loco curado fcere menor o se hallase bajo interdic- 
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cion, pues en a t e  cas0 deber5 ser entregado a1 curador o a quien 
a su. nornbre lo reclamare. Si tste se descuida en ocurrir a la 
casa despes del aviso, el jefe lo pond& en conocirniento del 
Gobernador del departamento del establecirniento para que lo 
obligue, o en cas0 necesasio para que designe la persona a quien 
debe entregarse el detenido. 
ART. 9: Tampoco se observad lo dispuesto en el art. 7.” res- 

pecto de 10s que hubiesen sido celocados en la m a  corn0 m s  
enjuiciados o presos por deudas o como condenados, los cudes 
deben ponerse a disposition de la autoridad judicis que dam-  
t6 su traslacion a la casa de Iwos. 

ART. la. Tado individrro mlocado en una casa de l o r n  po- 
dr& ser retirado por los que b laan cdocado, aunqw el naeklica 
no lo declare curado. Si f u w  menor ~3 atmiere bajo interdic- 
cion, d o  podrh retisarfo el tutor o curdor o su teprnntante. 
ART. J I. En las veiriticuatro Loras siguientes a Ia saalida, el 

j d e  del atabledmimto d e b  dw awiw a tas autoridah men- 
cionaclas en el art. &e hacihdok coiwcer cl izombre de la per- 
sona que lo ha retisado, sw resikeia,  eD eskado mental d d  de- 
tenid0 d momento de salis, i la idiacim del Iugar dol& se 
prngone Ilarap.to. 

ART. zz. Todo individtte en una casa 
de Ioms,  0 cualqukra a su I uier tiempo 

bdfa el estabiecimieato, pidieado que se k ponga en libertad 
El juez deb+& recojer de &C~Q Lw Informes o d a t e  que den a 
c o n m  el estado mental del dttmido i despues de OEs P k aa- 
toridad que dncret6 su co1ocack-m SYU e1 wtablecitnknto. si de 
de 6den de algum auttxidad se Mla  ab, i ai rniiiisterio pdbli- 
co, resolver& b m  i sumariamente mbte la .wlicitud. El fall0 
que pronunciare es apehble p r  el detenido o quien obre a su 
nombre en la misma forma qwe 10s autos iaterlocutorios. El tri- 
bunal superior proceded a conocef i faliar c o r n ~  en negacios 
urjentes. El loco o quien mlamare a su nornbre, gozarl del be- 
lpef~cio de pobreza en la jestion judicial que entablare. 

Lo dispuesto en este articulo se ap l imi  tambien d detenido. 
en su propia casa o cn casa de sus parientes coaforme al art. 6.O 

ocurrir d jaez l&do en lo iar en que se 
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I r n L 0  1.11 . 

INSPECION DE LOB ESTABLECIMIENTOB: 

ART. 13. Todo estaklecimiento o casa de locos, aunque ten- 
go d deter de privado, se sujehr5 a la inspeccbn de la au- 
toridad pdblica, ya por comisiones permanentes o por funcmna- 
nos csprrialinentc &signah ai efecto. 

Deben visitar estos establecimientos i a cads uno de 10s in- 
dividuos que en ellos se encierran, i en dias indeterminados: 
I.' cada seis meses, el Gobernadordepartamentsrl; 2.0 cadn tres 
mews, una comision nombrada de su seno pot- la Mmicipali- 
dad; $0 en el mismo pe+do de tres meses, d Fiscal del Tri- 
bunal de Apelaciones, i cuando no h u k e  &e, el ajente k a l ;  
4. cada afio, un comisionado especial del Gobierno. 

ART. 14 En todo establecirniento, sea p6b1ko o particular, sc 
l l e v d  un rejistro en un libro rubricado por el Gdxmda del 
departamento en cada bja. 
ART. 15. En el rejistro se anotarin !os m b r e s  i apellfdos, 

la dad, el lugar del nacimknto, d domicilio, la profesian de 
cada individuo que se colocare, la fecha en que entr6, el nom- 
bre, profesion i r e s ihc i a  de la persona que hubiere sdicitada 
5u oolocacion, o la &den en virtud de In cual se L haya admi- 
tido. 

Si el individuo cdocado tuviwe curador de bienes, sc aruotr- 
rb qui& sea i d6nde t q a  su residencia. 
Se anotad igudmente la fecb i la causa de Ea salida, o d 

fallecirnien to. 
ART. El rejistm se presmtad a 10s funciwarbs encargad.0~ 

por eeta lei de visitar el estirblwimitnto para que tomen cono- 
cimimto de si han hccho ur 61 lu anotacioms pescritas por la 
lei, i para que en virtud de dlas consignen las obser\raci~rn?s 
que myeren del caw. Si notaren faltas en la amtacion, reque- 
rirdn a1 jefe del establachientcib al medico para que las sub- 
satmi o corrijan. Ef funcionario o persona que por cornision de 
autoridad pbblica visitare el establecirniento, d e b 4  firmar e3 
IrjiklY.0. 
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El rejistro no ~ o d d  ser cornunicado a ninguna p m n a  es- 
trafla a1 establecimiento o que no tuviere cornision para inspec- 
cionarlo sin una autorizacion espresa del Gobierno. 
ART. 17. Un estracto del rejistro de cada detenido se pasark 

por el jefe del establecirniento, cada tres rneses, a la persona 
que lo hubiere colocado, o a la autoridad que hubiere ordmado 
su adrnision. 
ART. 18. La cornision inspectom debe pasar anualmente a1 

Gobierno un estado de las entradas i salidss de locos i del esta- 
do sanita:io de !os asiladas, i un informe sobre el estado de 10s 
diversos ramos del establecimknto i de s~ls entradas i gastos. 

DE LA CXINDKXOM CIVfL DE A S I t A M B  EN ESTABLECI- 
MJEENTOS DE M C W  

AR€. 19. tos !mm as i l ab  en un estabkisnknb c m o  in- 
di$nteso t r a s k l d m  de ana prisim, d n  man 
Eos fondas asigndos al estabiecimienta 

ran la p s i o n  que por 
la ~ g h m a m  de  &as asas, qae espedld d Gobierno, se 
desigcla: No tali  
riLa pagar la p e n s h  urn el C6digo Civil, 
esth ablbligadas a sa 

Este p a p  wril obfigatouio parr d loco o tas personas que Io 
debieran alim'mtar, no sdo en el cas0 de set ~ ~ l c v c a d o  volunta- 
riamnte, sin0 mando 10 sea p r  6rdtn de autoridad que tieene 
facultad para ella Lo dispwsto en &e articulo no oMaA a 
que la familia o pimtes de wn loco czlebren CLX-IVCTL~ eon la 
casar, cuando q u h m  que se de un tratnmimto mejor que el 

ART. x). El individvo cdocado en un establechiento de 
Iocos, que no estuviere b j o  interdicclon judicial i eon curador 
nombrado con motivo de ella, Q que no f u m  ptrsona colocada 
por su dad bajo curatela, sed provisto de un adminktrador 
prwisorio de sus bimes woo' el juez letrado del lugar a solicitud 
de su mujer 0 parientes, o de la misrna comkion inspectora de 

Lw que m se halfen eel. cam 

comnn. 



" &qgm dd e s t a b ~ ~ e n t n ,  despues de comprobada la demenda 
i OIdo el rninisterb pMic0. 

ART. ex. La cumision inspectora de la casa de locos ejerced 
p r  e1 rniembro que designam, las funciones de administrador 
provimrio, respcta de las personas colocadas en la casa i que 
no tuvieren tutor o curador, i a quien conforme a1 articulo an- 
terior, no se hubiere nombrado administrador provisorio. 

E l  tesorero de la casa ejercerA respecto de 10s bienes de tales 
personas las mismas funciones que respecto del establecimien- 
to, i bajo la misma responsabilidad. 

ART. 22. El administrador provisorio recaudard lo que se 
debe a1 loco i pagari sus deudas i administrarA sus bienes como 
curador del loco i procederd en la forma prescrita por esta lei. 
ART. 23. El individuo colocado en un establecimiento de 

locos que no tuvieie curador, si hubiere un juicio en que figure, 
s e d  provisto por el juex de oficio de un curador ad fitem para 
10s actos del juicio. 
ART. 24 Salido del establecimiento el detenido, cesarin de  

hecho las facultades que. conforme a 10s articulos precedentes, 
deben ejercer 106 adrninistradores provisorios. Las facultades 
que proceden del nombramiento del administrador por la autori- 
dad judicial, cesan a 106 tres aflos si por nueva resolucion no 
se renovare. 
ART. 25. Los actos ejecutados por individuos colocados en 

un establecimiento de locos, se tendrAn por ejecutados por un 
demente que estuviera bajo interdiccion, i se sujetarin a las 
reglas establecidas por el CMigo Civil respecto de las personas 
que se hallen bajo interdiccion como dementes. 

' 

TITULO v 
DISPOSICIONES DIVERSAS 

ART. 26. A toda reclamacioq, o queja que dirijiere a Ia auto- 
Ndad judicial Q dministrativa un individuo colocado en un 
eatabMriaiat0 de lee00 o detenido como loco, deb&&n dar 
psiwnente GUW 1- j& de lm establaCimient& las d d i -  
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cos o las autoridades o personas bajo cuyo pader se hallare en 
el momento de hacerla 

ART. 27. Toda resolucion de la autoridad administrativa 
que dispusiere la colocacion de un individuo en la casa o asilo 
de locos, sed comunicada al fiscal de la Corte de apelaciones o 
a1 ajente fiscal si no hubiere Corte. Si en el lugar en que la r e  
solution se espidiere no hubiere casa de locos, i debiere en 
consecuencia trasladarse a otro departamento, el Fiscal o ajen- 
te fiscal lo comunicard a1 Fiscal o ajente del lugar del estable- 
cimiento. 

ART. 28. Ningun establecimiento de locos, sea pdblico o 
particular, podrd abrirse sin dar parte a1 Intendente de la res- 
pectiva provincia. El Intendente tendrd la facultad de hacerlo 
examinar i reconoces, i si no reuniere las condiciones de salu- 
bridad, separacion de sex0 i servicio medico, podr6 rnandorlo 
cerrar, si en un termino prudente no se remedian o corrijen esas 
faltas. 

ART. ap Todo establecirnknto de locos, sea particular o p6- 
blico, estard sujeto a la inspeccion de una cornision o junta 
nombrada por el Gobierno. Esta junta tendri el derecho de 
inspeccion, i ejercerd respecto de d i c b  establecimientos las 
facultades designadas en 10s d c u l o s  12, 16, 18 i 21. 

- r  

I’ENAS 

ART. 30. El funcionario o autoridad que drcrctare la colo- 
cion de un individuo en una casa de locos sin que se haya 
cornprobado Antes del estado de demenmcia, si fuere indijente, o 
estuviere preso; o sin que sc hayan justificado 10s peligros que 
la libertad del loco orijina al &den, la seguridad de las per- 
sonas o las buenas costumbres; o que no haya dado la 6rden 
de poner en libertad o de trasladar a donde corresponda al 
detenido que el medico declare curado en el termino fijado en 
el articulo 7.0, sed penado con una prision que no excecla de 
un alio o con una multa que no exceda de mil pesos, o con 
Pmbas si la gravedad de las circwnstancias del cam lo exijiere 



, *  -*- 
k qm le a twwpnda  como reo de detencion 

funcimario qoe segun esta lei debe visitar 10s 
de locos, que ornitiere la visita en el tiempo 

en que debe pctkar la ,  sed  penado por la autoridad adminis- 
trativa con luna multa que no exceda de doscientos pesos. 
&a. 32. El jefe o adrninistrador de un asilo de locos que 

dmitiere en 151 algun individuo sin que se le presente la drden 
de dmision i los demas documentos enumerados en el artfcu- 
lo z.", sufir;l una prision que no exceda de un aflo o una multa 
que no exceda de mil pesos, o dmbas penas a un tiernpo, sin 
pgajllicio de la que le corresponda como reo de detencion arbi- 
traria. 
ART. 33. Si el jefe o adrninistrador retuviere mas del tiempo 

fijado en esta lei a1 detenido que el medico declare curado o a1 
que colocado por sus parientes fuere reclamado, cualquiera que 
sea su estado, sufrird la pena indicada en el articulo anterior 
sin perjuicio de la que le corresponda como reo de detencion 
arbitraria 
AKT. 34. El jefe del establecimiento que omita dar 10s avisos 

que prescriben 10s articulos 4.9 7.0 i I I de e t a  lei, serd penado 
por la autoridad administrativa con una multa que no exceda 
de cien pesos. La rnisma pena se aplicarA a1 medico que no 
hiciere cada mes en el rejistro las anotaciones a que se refiere 
el articulo 5.O Se aplicard igual pena a las personas i funciona- 
rios designados en el artkulo 26 si no dieren curso a la recla- 
macion o queja a que se contrae dicho articulo. 

(I) Pd.-ArtlcuIo a24. Sufridn las penas de inhabilitacion 
absqluta temporal (de 3 aihx i uo dia a IO anos) para cargos i oticios pcbli- 
MII en cualquiera de sus grados, i la de presidio o reclusion menores en 
SUK grados mlnimos a medios (de 61 dias a 3 aiios): ...... 5: Cuando maliciosamente returieren en calidad de preso a un 
iadividuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la lei. 

ART. *as. Incurridn en la8 penas de suspension de cargoo empleo 
en cualquiera de IUS grados (de 61 dim a 3 allos) i multa de ciento a mil 
peros o  IO en esta hltiltima, cuaido por neglijencia o ignorancia ines- 
cmables: * ...... 5.. Retuvieren preao por mas de cuarenta i ocho horao a un indi- 
-riduo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la lei. 
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ART. 35. La penascflshda d jefe del estaBfecirnientD sc 

apl icd  al duelto de la casa o 21 que &rare COBK) t d  en ca90 
de contravendon a lo prescnto en el artlculo 6: en W e n  a Fas 
forrnalidades i coadicinnes para rctener a un ididw mmo 
loco. 

I por cuanto, oido el C o w j o  de Est;ado, he tmido a Em 
sancionarlo; por tanto, pmmlkguese i lldvese a efecto en Mas 
ws partes C O ~ O  lei de la RepiMia 

z 

. 

MANUEL MONTT 
Antonio Vavas 



I 
Saniiago, 19 de Dicienibrc de 1883 

Con lo espuesto en la nota que antecede, 

Decreto: 
Apruebase el siguiente Reglamento dictado para la Casa d e  

Andtese, comunlquese i publiquese. 
Orates de Santiago. 

SANTA M A R ~ A  
/. M. Balmaccda 

DE LA JUNTA DIRECTIVA I SUS ATRIBUCIONES 

ART. 1.0 La administracion de la Casa de Orates de Santia- 
go estad a cargo de una Junta Directiva, compuesta de cinco 
miembros, nombrados por el Presidente de la Repdblica 

Duradn en sus funciones dos aflos, renovhndose en un aflo 
tres de sus miembros i en el siguiente dos, a propuesta de la 
miama Junta. La renovacion de 10s primeros tres miembros se 
har4 despues de un afio, decidihdose a la suerte cuhles son 10s 
que terminan sus funcioneden esa fecha 

ATR. 2.* La Junta elejirA de entre sus miembros un presi- 
dene un secretario i un delegado, que durariin en sus funcio- 
nea dos atiw 
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ART. $0 La Junta no p d r S  celebrar Ksion sin la cMleumn- 
cia de la mayorfa absoluta de sus miembs ,  

ART. 4p En c a s  de insnistencias o ausencia del presidehe, 
h a d  sus veces el mkmbro mas antiguo, en t d a s  las funci- 
que por estc reglamento incumben a aqutl  

ART. 5.0 Las resoluciones de la Junta se tomarAn per la m- 
yoda absoluta de sus miembros presentes: en cas0 de empate 
decidiri el pesidente. 

ART. 6 . O  SS celebrarln sesiow en el dia de cada m s  que 
con este objeto hubiere fijado la Junta, i a mas simpre que el 
presidente lo determine o dos miembros de la Junta 10 solki- 
taren. La citacion en a t e  caso deb& hac- con w5nticu;utnt 
horas a lo m h o s  de anticipation, 

ART. 7.0 Las actas de hs sesioaes qwe celebre k junta se 
estamparlii en un l ib0  que 1levarA a1 dwto et secretarb, qnien 
las firmari con el presidente una vez ap.prok& 

f 

ART. 8." Corresponde a la Junta: 
I .O Propaner a1 Gabierno l a  in$ivl$uos que haa L xrvir loa. 

puestos de adrninistrador, capellan, m&$icos, botkario i el ban- 
co que debe servir de tesorero al asib; 

2.O Velar sobre el buen descmpeib de mtos rmpleados i pe- 
dir su destitucion cuando dieren m ~ t i v o  para elFo; 

3." Elevar a la apmbbacion del Gobierno el psupuesto d e  
la entradas i gWos que deben hacwse en d a h  Este gnsu- 
puesto se presentari en el mes de DicEembre anterior al &lo en 
que &be principiar a rejjir; 

4.0 Examinas las cuentas de i n d m  de la fmdm p t e -  
necientes al asilo i remitir anualmente a Ea Contaduria Maym 
la cuenta de 10s fmdos invzrtidos en el afio; 

5." Acordar la segura i conveniente coloczciovl de los fond= 
que por legados, donaciones u otras causas twiere e1 ado. TO- 
mar5 asimismo las medidas necesark para la q u n  conser- 
vacion de los tltulos de craito, testimonies de escrituras i de- 
mas documentos que le pertenexan; 

6.' Nombrar comisiones especiales para hacer vder 10s dere- 
chos del asilo ante 10s tribunales de la Re$blica, designando 
l a  facultades que les confieren i bonorarios que deben paglr- 
d e s ;  



- sgr - 
e 10s psnoiqistaa deben pagpc p r  su ?.* m= c 

. rrteplcianend 
8.0 N o d m  d pro-secretaxio, a propuesta del delegdo; 
g? Iiatendetse con las autoriddes administrativas i judicia- 
le de la b@lblica en todo lo que tiene relacion con el asilo; 

r a  Acodar la gas- estraordinarios i las nuwas ob= que 
reur n d o  hsocr en el asilo, sometihdolas a la a p r k i o n  
del Gobierno; 

I I. Aoordar, en fin, todas las medias  que concepthe con- 
d u m &  a la me& administracim i arreglo del asilo. 

DEL PRESIDENTE 

AXT. 9." Corwponde al presidente: 
1.O Presidir las sesiones de la Junta, dirijir sus d i s c u s h a  i 

fijar las proposiciones que deban v0tar.w.; 
z0 Convocar a la Junta a sesioaes estraordinaslas m a d o  lo 

juzgue conveniente o cuando se lo pidiwen dos de sa5 miem- 
bros, cithdolos por medio de esquclas en que se &le el lugar, 
dia i hora en que han de reunirse; 

3.O Resolver 10s casos imprcvistos i urjentes, sometiado las 
medidas que tome, a la aprobacion de la Junta en la primera 
sesion que &a celebre. 

4' Firmar la cornspondencia oficial en todos los asuntos 
que no -se hubiesen confiado a cmisiones especiales, decretar 
10s pagos i jirar 106 libramientos para el d1-0 de la asignxion 
consignadz en el pesupucsto; 

5.0 Cuidar de que 10s Pbros i cuentas se lleven en 6rden i 
sin atraso; 
6.0 Exijir del banco-tesorero recibo de tadas las cantidades 

de dinem que haga entiegar, ya sea de fondos naciondes o de 
cudquiera otra procedencia, para que dichos redbos sirvan de 
cargo en las cuentas que el banco presente. 

DEL DELEGADO 

ART. IO. Corresponde a1 delegado: 
I." Visitar con la frecuencia posible el asilo, vijilar directa- 



~ ~ X I Q S  i de certificadbs de 10s medicos se lleven con exactiM; 
3.0 Fijar las horas en que cada uno de 10s mbdicos debe pa- 

4: Visar las planillas i documentos que acrediten 10s gastos 
del s i l o  para que se ordene su pago; 

5: En 10s primeros quince dias de 10s meses de Enero i Ju- 
lio de cada aflo rernitiri a la Intendencia un estado del movi- 
miento habido en el asilo durante el semestre, procurando que 
contenga el mayor nhmero de datos posible; 
6.0 Podri suspender a 10s empleados del asilo cuando no 

cumplan con las obligaciones de su cargo, dando cuenta inme- 
diatamente a la Junta; 

7.0 El delegado estari facultado para adoptar aquellas me- 
didas de &den interno que juzgue convenientes i que no hu- 
bieren sido previstas. 

' 
DEL SECRETARIO 

ART. I I. Corresponde a1 secretario: 
1.0 Llevar el libro de actas i redactar &as de manera que 

2.0 Firmar con el presidente las actas; 
3." Redactar 10s oficios, documentos, esquelas i todo lo que 

Sean la espresion fie1 de lo que trate i acuerde la Junta; 

la Junta acuerde, conforme 'a las instrucciones que reciba. 

DE LA ADMINISTRACIOM DE LOS FONDOS DEL ASILO 

ART. 12. En el banco que elija la Junta, prkvia la aproba- 
cion del Gobierno, se depositarh todos 10s caudales del ado .  

ART. 13. El banco percibiri en dinero o por libramientos 
que jire a su favor el presidente de la Junta, las entradas del 
a d o ,  firmando por dlas 10s correspondientes recibos. 
ART. 14 Los pages se harin por libramientos qoe jirarA a 

F' 
i 



4 I . vqw d'pdkste, aemnpantndan: 

. dajlpoes del visto-bneno del deltgado. 

pia de la cucnta para los dectos del inciso 4 O  del articulo 8.O 

documentos que 
la p z  del pago i la faha del jim, puesta 

ART. 85. Cada seis meses pasarA a la Junta directiva la co- 

DE LA ADBIINISTRACION DEL A S K 0  

ART. 16. El asilo tendrA un administrador, a quien corres- 

1.0 Tener a su cargo el Servicio ordinario i econdmico de  la 

2.0 Invertir 10s fonclos que reciba en 10s gastos diarios i or- 

3.0 Hacer i firmar la5 planillas de gastos que se hagan en e 

p d e :  

%sM; 

dinarios como lo acordare el delegado; 

asilo, presentarlas a1 delegado para que 1as vise, al presidente 
para que decretc el pago, i a1 banco pam que las cubra; 

4.' Responder del ilseo de la casa i de la exactitud con que 
se haga el servicio por todm 10s empleados subalternos, de 
quienes serA jefe i n d i a t o ;  

5." Dar cuenta a1 delegado de las faltas de sus subalternos i 
destituirlos con su anuencia. Se entiende por empleados subal- 
ternos: los guardianes de las diversas secciom, panaderos, co- 
cineros, porteros, lavanderos i ayudantes; 

6.e Cuidar de que 10s enfermos Sean bien asistidos, bien tra 
tados, i de que en ningun cas0 se les castigue o maltrate, 
pieando dnicamente las 'medidas de CcEmpulsion o seguri 
que aoordare la Junta i le comunicare el delegado; 

7P Impedir que se introduecan en el ado ,  para el us0 de lo- 
enfermos, instrumentus con que puedan dafiarse i licores, comi- 
das o bebidas; 

tL0 Dar cumplimknto a las 6rdenes que reciba del delegado 
i ej-r las funciones sll puesto conforme a sus instruc- 
&ones; 
9" Cobrar Ias monsualidades que deben satisfacerse por 10s 

peosionistas, firmando los comspondientes recibos, 10s cuales 
& w d n  el visto-bwne del delcgado; 



IO. Depositar mensualmente en el banco el valor de las penc 

I I. Pagar a t d o s  10s empleados su sueldo mensual; 
12. Llevar un libro en que asiente el nombre de todos 10s 

locos que entren a1 a d o ,  el dia de entrada, su d a d ,  estado, 
domicilio, patria, profesion i noticias que se obtengan. Llevad 
tambien otro libro en que anote la salida de cada insano i la 
causa de ella; 

I 3. Admitir 10s IOCOS que fueren destinados al asilo por &den 
de  las autoridades judiciales o administrativas de la Rephblica, 
siempre que tengan 10s requisitas que exile la lei de 31 de Julio 
d e  1856; 

14. Conservar numeradas toclas las 6rdenes o decretos de ad- 
mision de 10s enfermos; 

I 5. No permitird la salida de las enfermas dados de alta, sino 
despues que se h y a  puesto el certificado del mnbdico de que 
habla el articulo 30; 

siones que cobrare, dando cuenta a1 delegado; 

16. Cuidar de  la ropa, &tiles i enseres del a d o ;  
17. El sueldo del administrador sed de  mil quinientcvs pesos 

muales. 

ART. 17. El ado ten 
del s u e b  a n 4  d% mil 

ART. 18. Urx, Be Eos 
hombres; otm, L oeccion de raujplss; i d twem, h de pd 
riistas de A r a b s  sex-. 

ART. rg. A mas d e h  
enfarnus m Ias bras qu 

=time emvemknte d de 
rn de su cu~mpetenda, i c w d o  mrra 
se reanirin 10s tns. 

mo5 que h u b f e n  m e j h  i cxmsignuiln 
ficd5 correspondfentc 

EjeCutdn P I  si loJ 
qm sea p~ligrosa 

AB+. m 5 m i d n  en jranta para dsr de aha a 1- rnfkx- 
UB b o  el d- 

En ease de  ~posi)sili&d 0 ULservCizde de la5 medic- 



a 10s m&mos que huEeaen mejoradq espresbdose en el co- 
rmzqmnbb c&Scado la causa que ha motivado la inasisten- 
CEa dei mtklico que io hubiere asistido a la junta (I). 
ART. ax. M n  laa mstrucciones convenientes a 10s encarga- 

e aplicar 10s medicamentos que recetiuen. 

DE OTROS EMPLEADOS 

ART. 22. H a b d  un capellan, con el sueldo anual de cuatro- 
cientos pesos, que tendr& la obligacion d e  celebrar misa en el 
asilo todos 10s dias de fiesta a la hora que sefiale el delegado. 
Administrari tambien el Sacramento de la penitencia a los en- 
fermos que lo soliciten i el estado de su cerebro lo permita. 

ART. 23. HabrA tambien un pro-secretario que estard bajo 
las 6rdenes del secretario, i gozari de una renta anual de cua- 
trocientos pesos. 

A este empleado le corresponde: hacer repartir las esquelas 
de citacion; copiar las actas i 10s presupuestos de entradas i 
gastos que deben elevarse a1 Gobiemo; hacer 10s recibos que 
mensualmente se cobran a 10s pensionistas; copiar 10s estados 
que semestralmente deben pasarse para la estadlstica; escribir 
10s libramientos que jire el presidente; llevar un libro en que 
se anoten todas las partidas de cargo i abono del asilo, que 
servid para comprobar la cuenta del banco depositario, i copiar 
los oficios i documentos que tienen relacion con el asilo. 

ART. 24 A1 boticario i practicante les determinard sus fun- 
ciones la Junta o su dclegado. 

ART. 25. La Junta acordari las funciones que deberin des- 
ernpefiar las monjas, hermanas de la caridad o de otra institu- 
cion, cuando el asilo cuente con ellas. 

DISPQSICIONES JENERALES 

ART. a6. La ropa i nhbles de 10s enfermos que mueran en 
e! asdo pasad a scr prapiadad de lacasa 

(C) &ke a9 bchn M qpgado par daElst0 de IO de Judo de 1884. 



* AWT. s?. Es prohibida la entrada al asilo, i no se padd vi& 
tar sino con permiso del presidente o del delegado. 

El dia I 5 de cada mes, desde la una hasta las tres de la tarde, 
tendran libre entrada las farnilias de 10s enfermos asistidos en 

. " ~ 1  asilo. 
-- -1  ART. 28. Los que visiten la casa no podrh  hacerlo sin ir 

acornpafiados del administrador o de algun guardian, quienes 
les hardn conocer las restricciones acordadas i que en adelante 
s e  acordaren. 

*. 

A. SANITARIA 



Deirstn snbre iseaeetrseinn de loeos de nscinnalidad edranjna 

Santiago, 17 dir Encro de 1862 

Siendo creada la Casa de Orates de Santiago para recibir i 
curar a todos 10s locos, cualquiera que sea la naciwalidad a 
que pertenezcan, 

He  acordado i decreto: 

Toda vez que entre un loco estranjero a la casa establecida 
para recibirlos, el Presidente de la Junta Directiva de dicho 
establecimiento d a d  cuenta inmediatamente a1 Ministerio de 
Relaciones Esteriores para que por su conduct0 se ponga el 
hecho en noticia del Ajente Diplomiitico de la Nacion a que 
pertenezca el demente. 

Anbtese, comunfquese i publfquese. 



Atendiendo a L nesesidad de reglamentar el hospicio de esta 
capital para mejotar SFL &$men i facjlitar su administration. 

- aco&do lo Siguiente: - 

ThUM I 

DE LA ADYlSlOPY DE POBRES EN EL HOSBICIO 

ART. 1.0 Sole serin admitidm 10s que se hallen fisjcamente 
imposibilitadss de adquirir la subsistemcia c m  s u  trabajo per- 
sonal. 

do sjn &den por escrito 
del administrador. h que remita la policia se recibirda por el 
mayordomo en dep&ito hasta dar cumta al adrninistraclor, 
quien le estenderi el c m s p d i e n t e  bdeto, d est i  cornpren- 
dido en el articulo 1.0 i en cas0 cmtrario lo retesldri simpre 
en dephito i p n d d  en noticia del intendate de la provincia 
p r  medio del correspondiente oficio, el rnotivo que impide su 
iacorporacion en el establecimiento. 
ART. 3.* Admiticlo un poble en el hospicio, el mayordomo 

le designard habitacion en el departamento que corresponds 
%tin su sex0 i estado, le instruiri en el rkjimen a que queda 
sujeto i asentari lo partida de entrada en el libro respedivo, 

ART. 2.0 Ninguno puedescr ad 
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ispesando su nombre, el de sus padres, edad, estado, lugar 
de nacimiento, la imposibilidad fisica que tenga i si ha 
entrado voluntariamente o forzado. AI mdrjen de cada partida 
se anotard el dia en que salga del establecimiento el individuo 
a que ella pertenece. 

ART. 4.0 Los que hayan entrado voluntariamente pueden 
dcjarlo con noticia del administrador cuando les conviniere; 
per0 10s que se hubiesen remitido por la policfa no podrdn ha- 
cerlo sin0 despues de trascurrido seis meses i dando fianza de  
diez pesos a satisfaccion del adrninistrador, la cual se hard efec- 
tiva en el cas0 que vuelva a encontriirseles pidiendo limosna. 

TiTULO I I  

DEL R ~ J I M E N  ECON~MICO 

ART. 5.0 Los pobres del Hospicio habitariin en tres distintos 
departarnentos: de casados, de solteros i viudos: de solteras i 
viudas. En el de casados nose permitid que viva persona algu- 
na de mas de siete alios que no tenga alli su consorte. 

ART. 6 . O  A cargo inmediato del departamento de casados i 
del de solteros estarA el mayordomo, i a1 de las solteras la 
madre. 

ART. 7.O Todas las puertas de comunicacion de un departa- 
mento a otro se abrirh a las siete de la mafiana i se cerraran 
al anochecer, i no se permitiri que quede en ninguno de ellos 
personas que pertenezcan a otro departamcnta 

ART. 8.0 El tiernpo se distribuirk 
A las ocho de la maiiaiia en veratxo i alas nueve en invierno, 

asistencia a la capilla a oir misa 10s dias en que se celebre i a 
rezar algunas oraciones en 10s demas. 

Un cuarto de  hora despues de salir de la capilla, almueno. 
El =to del dia se ocuparh en las labores que el mayordomo 

i la madre les hayan distribuido en sus respectivos departa- 
mentes, conforme a las aptitude de cada uno i a las 6rdenes 
del administrador. 

A las tres de la tarde en inviano i e b  ~ t m  en vemno, 
comida 
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Media hora despues de la comida, asistencia a la capilla a re- 
zar el rosario. 

Solo podrh  escusarse de la asistencia a estos actos en cornu- 
nidad 10s que se hallen imposibilitados de salir de sus apsen- 
tos. El mayordomo i la madre los acompaiiarin, tanto en la 
capilla como en el refectorio para cuidar del 6rden. 

ART. 9.O A 10s pobres del Hospicio se les asistid: 
Con las prendas de vestuario que, a juicio del admin&trador, 

necesiten para seis meses a su entrzda a1 establecimiento i con 
las que sea precis0 renovar a1 fin de ese tiempo. Cuando salgan 
de  la casa, cualquiera que sea el motivo, dqjarin las preadas 
que existan de  las que de  ella hubie 
Con la ropa de  cama necesaria; 
Con dos platos de almuerzo i tr 

tre, siendo uno de carne en aqutl i en &a; 
Con el lavado de la ropa 
Con luz para tres horas de la nwhe 
ART. IO Cada quince dias se permitid por el mayordomo 12 

salida del Hospicio a 10s pobres que 10 soliciten con la condi- 
cioa de recojerse dntes de anochecer. Para concederse este per- 
miso a 10s que no han entrado voluntariamnente es mecesari.0 
que hayan trascurrido seis rneses i que bs acompafien personas 
d e  la satisfaccion del adrninistrador, que se obligiien a restituir- 
los a la cas. 
ART. i I No se perrnitirlI en compafih de 10s pobres del Hos- 

picio a ningun niito que pueda tener acomodo fuera del esta- 
Mecimiento. Si sws padres o deudos no  se lo propolcionan en 
el tkrmino de un mes despues de ptevenidos para el efecto, que- 
darii a1 arbitrio del administrador su colocacion doade juzglpe 
mas conveniente. 

TITULO 111 

DE LA DIRECCION I ADYIWISTRACION 

ART. 12 La Junta diractora de hospitaks i Casa de Esp4 
pdsitw lo serd tambien del Hospicio con las mismas atribucio- 
nes que ejerce sobre aqwlbs establecimientos; tencld en lo 
sucesivo la denominacion de Jtmta Dwectora a5 10s cstaMeti- 
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ldlr 8m@amk, i seri  rniembro de  ella el administrador 

ART. 1% El Hospicio tendri un jefe con la denominacion 
de d&irrrsirador: s e d  nombrado por el Gobierno a propuesta 
de la Junta Directora i su duracion por dos aflos; i le corres- 
ponde: disponer todo lo relativo a1 &den econ6mico del esta- 
blecimiento, sujetindose a las bases establecidas por el regla- 
mento i a 10s acuerdos de la Junta Directora; tomar las provi- 
dencias que Sean necesarias para conservarlo; i cuanto mas estd 
selialado a 10s administradores de 10s hospitales i Casa de Es- 
p6sitos en sus respectivos establecimientos. 
ART. 14 Serd tesorero del Hospicio el de hospitales i Casa 

de Espdsitos i administrari sus bienes en la misma forma i 
bajo las rnismas responsabilidades que la de estos cstableci- 
mientos. 

$+. ‘ 
> ’  

- $el fEgspicio (I). 

DE u)s EMPLEAIEUS 

KT. 15. Sus obligaciones son: 
a Decir once misas cada mes en la capilla dcl estabieci- 

rniento en 10s dias de precept0 i en 10s de trabajo que el adrni- 
nistrador designe, i aplicarias p r  la intcncion de las personas 
que le han dotado. 

2.’ Confesar i administrar la Eucaristla en la rnisa a las 
sona% que v i m  en el estabkimiento c d o  se lo pidan, e 
truir a los pobres en SUB deberes relijiosos i morales 10s dias 
fiesta a la hora que el administrador determine. 

3.. Casar i velar a 10s pobres que qui- contraer matfrimo- 
nio, baufizar i poner 61- a 10s que nacieren en 13 casil i hac- 
de merpo presente a 10s que mueran e1 oficio de entierro con 
los salmos i leccimes del ritual. asentando la respediva particla 



- 263 - 
4." Dar la f6 de bautismo o de muerte que se le pidiere, sin 

ART. 16 El sueldo del capellan sera. de veinticinco pesos 
derecho alguno. 

mensuales. 
D d  Muyovdowro 

ART.' 17. El mayordomo estari encargado de laconservacion 
del buen &den i de todo cuanto pwtenece a1 mecanismo de la 
casa, observando i haciendo observar el reglamento i las drde- 
nes del administrador; i le corresponde: 

1.0 Tomar en ausencia del administrador aquellas providen- 
cias urjentes que exija imperimmnente el buen drden del esta- 
blecirniento, dando cuenta al adrninistrador; 

2." Recibir, guardar e invertir, coaforrne a la 6rdenes del 
administrador, el dinero, viverei i demas esp ies  que se le en- 
carguen pertenecientes al estblecimiento; 

3.0 Suministrar 1as e s p i e s  con que s e p n  este reglamento 
debe asistirse a 10s p b r e s  que estan bajo su cuidado; 

4.0 Velar sobre la polich de las habitxiones i de 10s patias 
i sobre el buen desempefio de l w  sirvientes i h c e r  la eleccicm 
de estos ddndole aviso a1 administrador; 

5." Asistir las obras que se e r n p m n b  dentro de la casa; 
6p Formar el dia 6ltimo de cada m a  la ndmina de los suel- 

dos que corresponde a 10s e m p l d o s  en el establecirniento i las 
planillas del gasto diario que en 61 se cause* i pasarlas firmadas 
a1 administrador; 

7." Llevar sus libros i rendir sus cuentas en la forma qut I& 

Junta Directiva determine; 
8." Cuidar de la conservacion i h e n  estado de 10s ornamen- 

tos i demas litiles de la capilla, poniendo en conmimiento del 
adrninistrador cuanto conduzca a1 logro de est- abjetos. 

ART. 18. El saeldo del mayordomo sed de veinticinco p- 
sos mensuales. 

De la maa're 

ART. 19. Tendri! a su cargo i bajo su inmediata inspeccion 
el departamento de solteras i viudas, ejerceri en 61, bajo las 
drdenes del mayordomo, 1as funciones que en jeneral se encar 



&dimmi?#= a IE d e a w a  OOR el mayordomo a 
paendar la en- de comestibles que &e debe hacer a la 
&era; de d d a r  de la Cofnida i de entregar semanalmente a 
b Isvamieras i reciblr de btas la ropa de la comunidad. 

Aapp. za Tendd d sudd0 de doce pesos mensualw. 

. 

Det pINZcr0 

ART. 2 I. Sus obligaciones son: 
1.0 Abrir i cerrar la puerta del establecimiento a la hora que 

el administrador haya dispuesto; 
2.O Cuidar de que no tntre persona alguna desconocida sin 

b previo aviso a1 mayordomo i de que no salga ninguna de 
las que estan recojidas en el establecimiento sin 6rden espresa 
del mismo mayordomo; 

3.O Vijiiar para que no se introduzca ninguna especie de li- 
cor destinado al us0 de 10s pobres; 

4" Avisar al administrador o al maprdomo cuando alguna 
persona de la casa tntre tbria, o lleve licor, i cuando se quedase 
turn o se recoja despues de la hora prefijada; 

5.0 Entregar todas las noches a1 mayordomo la llave de la 
puerta de calle despues que ciexre tsta a la hora que el admi- 
nistrador haya desigado. 

ART. 22. El porter0 ejerced tambien las funciones de sa- 
cristan, i por uno i otro cargo tendri la dotacion mensual de 
diez pesos. 

DISPOSICION JENERAL 

El product0 de las labores en que se emplecn 10s pobres del 
Hospicio pertenece a ellos mismos. 

IRARBAWVAL 
Manuel ddontt 
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Santiago, 16 de Novienrbre de 18.25 

Notindose que se renueva el antiguo abuso de presentarse 
e n  Ias calles i casas, hombres i aun mujeres, pidiendo limosna 
para fines piadosos, sin comprobar la facultad de hacerlo, ni la 
lejitimidad de su inversion, en fraude de Ias contribuyentes, i 
de objetos de verdadera caridad, se prohiben en lo sucesivo ta 
les cuestas sin precedente licencia de2 pirroco a que pertenez- 
ca, del Gobernador del Obispado i del Gobernador Intendente 
por escrito, bajo la pena de seis meses de reclusion a1 que sc 
encuentre con cualquiera demanda i sin pcrmiso. 

Publfquese e imprimase 

INFANTE 
Campino 



Ssdkgo, 16 de Agosto de 1843 

Considerando que en muchos pueblos de la Repbblica han 
caido en un completo olvido las precauciones que debe tomar 
la autoridad para &tar que 10s vrgos vivan de la caridad pb- 
blica, confundidos con 10s verdadekos pobres, por lo cual se ha 
aumentado en estremo el ndmero de esos miembros estkriles i 
nocivos de la sociedad; que las leyes, de acuerdo con la sana 
moral i la politica, prohiben que se tolere la continua holganza, 
mmo m6vil principal de todos 10s vicios i delitos, i contraria 
d interes de 10s verdaderos indijentes a quienes usurpan el 
sustento; i siendo necesario ademas averiguar el nhmero de 
personas de Ambos sexos que en cada departamento reclama 
justamente el auxilio de la humanidad, para procurar la ade- 
cuada ereccion de establecimientos piadosos en que Sean soco- 
mdos, 

H e  venido em decreta: 

ART. IP Ningun individuo, cualquicra que sea su d a d  i sexo, 
puede mendigar pdblicamente sin tener licencia @or escrito del 
~ s p ~ c t i v o  Gobernador del departamento en que resida 

En la licencia se WpresarA la fecha con que se espide; el 
nombre, apellido, edad i estado del mendigo; el lugar de su na- 
chimb, alguna send que le distinga, i la cauy que se ha te- 

p-b pafa O b @ ? d E  
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Los mendigos Ilevardn en alguna parte visible de sus vesti- 

dos esta licencia pegada a1 reverso de un escudo de metal o de  
lata, en cuyo anverso ird grabado o pintado el nombre del de- 
partamento. Las Municipalidades costeardn de sus fondos este 
escudo. 
ART. 2.. LOS Gobernadores concededn solo estas licencias, 

siendo a favor de individuos que tengan alguna causa que les 
impida ganar la subsistencia con su trabajo personal; i debe- 
rin, para cerciorarse de ello, tomar todos 10s informes que esti- 
men necesarios, i hacer, si fuere preciso, que uno o mas profe- 
sores en medicina les den su dictimen, previo el eximen res- 
pectivo. 

ART. 3.O Los mendigos ocurrirdn en el mes de Enero de C I ~ U ~  

afio a1 correspoadiente gobierno departamental para que en t l  
se les renuwe su licencia, i si por algun accidente la perdieren 
en el trascurso de este tiempo, no podrin mendigar, sin que el 
Gobernador mande reponerla 

ART. 4." Se prohibe mendigaren lor pueblos en que existiere 
hospicio de mendicidad, i por tanto los Gobernadores no con- 
cederdn licencia en ellos a ningun mendigo para pedir limasna 
Los indijentes que no fueren admitidos por 10s administra- 

dores de los hospicios podr;ln presentarse a los Gobernadores 
departamentales a esponer su estado i la repulsa que han su- 
frido, para que estos espidan la 6rden de que se les admita en 
aquellos establecimientm, si apareciere que son verdderos 
mmdigos, segun los informes que tomaren, conforme a lo dis- 
puesto en el articulo 2P 

ART. 5.0 El Gobernador departamental remitird a1 juez com- 
petente del departamento a todo individuo que se encuentre 
pidiendo limosna sin Kcencia en la forma pevenida, para que 
sea enjuiciado i condenado como vago, en conformidad a lo 
dispuesto por las leyes (I). 

(I) cddip PnaL-Art. 305. Son vagos Ios que no tienen hogas fijo ni 
medio de subsistencia, ni ejercem habitualmente alguna profesion, oficio u 
ocupacion Ikita, teniendo aptitudes para el trabajo. 
Art. 307. El vag0 a quien se apreheodiere disfrazado en traje que no le 

f m e  habitual o prosisto de ganzhas u otros instrumentos o armas que ins- 
piren fundadas sospechas, sufrid las penas de presidio me- en sus gra- 
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que el reo tieire impdimento para tra- 

kjw, que es verdadero inrlijente, i que por algun motivo incul- 
publeno lleva su respectiva licencia, lo remitirzi a1 Gobernador 
p r a  que se la otorgue confor?e a este decreto. 
ART. 6 . O  Los Gobernadores IlevarAn un rejistro de t d a s  les 

liceneias que concedan, i en 61 anotarh  las circunstancias que 
ellas comprendan. 
ART. 7." A ningun mendigo se permitid que lleve consigo 

niiios ni niflas mayores d e  cinco aitos, aunque Sean hijos suyos. 
ART. 8 . O  Las dispmiciones de  este decreto principidn a ob- 

servarse en toda su estension, quince dias despues de  su publi- 
cation por bando en cada departamento de la Repliblica. 

Comunfquese, imprfmase i archivese. 

B ~ L N E S  
Ramon Luis Irawdzuval 

dos mlnimo a medio (de 61 dias a 3 afiol;) i de sujedon a la vijilancia de la 
autoridad. 

Iguales penas se impondrin a1 vag0 qih? intentare penetrar en casa, ha- 
bitacion o lugar cerrado, sin motivo que le escuse. 

Art. 308. En cualquier tiempo que el vag0 a quien se hubiere impuesto 
las penas de reclusion menor en EU grado nilniino (de 61 a 540 dias) i de 
sujecion P la vijilancia de la autoridad, diere h n e z  de buena conducta i 
aplicacion a1 trabajo, sera relevado del Cumplimiento de su condena. 

La cuantia de la Ban= la fijari el tribunal en la sentemcia, no pdiendo 
bajar de cien pesos ni exceder de quinientas. 
Esta fianza durari dos aAm. El fiador temiri dwecho a pedir en cualquier 

tiempn su liberacion, con tal que presente la persona del vag0 para que 
cumpls o estinga su condena. 

Art. 309. El que. sin la debida licencia pidiere habitealmnte limmna e ~ l  
lugares pliblicos, sera castigdo con reclusion menor en SSI grad0 min im 
(de 61 a 540 dias) i sujecion a la vijilancia de la autoridad. 

Cuando el mendigo no pudiere p p r c i o n a r s e  el sustento con su trabajo 
o here  menor de catowe Saos, la autoridad adoptari Ins medidas que pres- 
criban 10s reglamentos 

Art. 310. La disposicion del inciso p r i m  del artlculwanterior es apli- 
cable a1 que bajo un motivo falso obtuviere licencia para pedir limmna, o 
continuare pidihdola despues de habex cesado la causa porque la obtuvo. 

Art. 311. El mendigo en quien concurra cualqukra de las circunstanciw 
espresadas en el articulo 307, serB castigado con las penas sedaladas en 61. 
Art. 31s. Lo dinpuesto en el articulo 308 es applicable a 10s inendigas 

comprendidos en  10s artlculos 309 i 310. 



Santiago, I.* de Dicicnzbre de 1856 
Conviniendo a la mejor asistencia de 10s huerfanos que se es- 

ponen en la casa de esta ciudod que tanto las nifias como las 
nodrizas que las alimentan, esten bajo 10s cuidados i vijilancia 
de las hermanas de Ea Providencia; 

He  venido en acordar i decreto: 
I: La Casa de Huerfanos de esta ciudad en que se reciben 

actualinente 10s esp6sitos serd entregada, con el correspondiente 
inventario, a las hermanas de la frovidencia. 

2.O Las espresadas hermanas contratarin las nodrizas, ins- 
peccionadn el cumplimiento de sus deberes i la asistencia que 
den a las hukrfanas. 

3." El pago de las nodrizas se had en la C a s  Central bajo 
la inspeccion de la Superiora de la casa i de urn de 10s cape- 
llanes i por un empleado de la tmrer ia  de  10s establecimientos 
de beneficencia. 

El adrninistrador del establecimiento, miembro de la Junta 
de Beneficeucia, podri intervenir en estos actos, siemptt que lo 
tengan a bien. 

El presente decreto principiad a tener efecto el XP de Enem 
del afio pr6ximo. 

T6mese razon i comunfquese. 
MONTT 

Franniso Javier Ovalle 



Santiago, IO de Mayo de 1873 
. Ne acordado i decreto: 

ARTfCUL.0 PRIMERO. 
continuad a cargo de la congregacion de las bermanas de la 
Providencia, recibikndose en ella todos l a  espbsititcus que salgan 
de la lactancia. 

ART. 2.O Las hermanas darAn a 10s esp6sita la education 
moral, intelectual i fisica mas adecuada a su condicion. 

ART. 3.O Las hermanas ensefiarin a los esp6sitos de uno i 
otro sexo, catecismo de relijion, lectura, escritura i las primeras 
operaciones de la aritmktica. 

Las mujeres aprenderin ademas a coser, lavar, wcinar i en 
jeneral, todo lo que concierne a1 servicio domes2ico. 
. Cuando la casa cuente con 10s recursos necesarios, se estable- 
ced un curso de agricultura i talleres e industria lucrativas en 
que 10s espbitos adquieran un oficio o profesion para lo futuro 
i costken desde luego, en parte, su propla subsistencia. 

ART. 4 . O  En el rejimen i cuidados relativos a la salud de la 
esp6sitos, las hermanas seguiran las indicacioqes del medico o 
medicos que el Gobierno nombre para la Casa 

ART. 5.0 Los espbitos hombres permanecerh en la Casa 
hasta 10s diez aflos, no pudiendo quedar en ella, pasada dicha 
edad, sino 10s necesarios para su servicio i 10s sordo-mudos. 

Cuando la Casa cuente con las necesarias comodidades para 
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mantener en ella a 10s es$sitos, sin loa inconvenientes gravisi- 
mos que hoi ofreceria su perrnanencia hasta una edad mayor 
que la indicada, quedarin hasta la terminacion de 10s cursos 
que dehen establecerse i que indica el hltirno inciso del articu- 
lo 3.0 

ART. 6.0 Las mujeres permanecedn en la Casa de Esp6sitos 
el tiernpo que requiera su educacion e instruccion, i a medida 
que vayan terminando su aprendizaje, las hermanas les busca- 
rdn colocacion obtenitndose el consentimiento del administra- 
dor, Antes que salgan del establecimiento. 

Quedadn en la Casa las que, siendo necesarias para SP ser- 
vicio, consintiesen en ello. 

PodrAn tambien permanecer en ella las sordo-mudas. 
ART. 7." Las hermanas continuadn haciendo las cornpras i 

Ilevvando la contabilidad del establecimiento, cubrihdose los 
gastos en la forma que dispone el decrcto supremo de 21 de 
Enero de I 854 ( I )  Pero como se cubren despues de hechos, la 
tesoreria de 10s establecirnientos de beneficencia e n t r q a d  a la 
Supriora el fond0 perrnanente que estime necmdo el adrni- 
nistrador de la Casa para h e r  frente a las anticipciones que 
demandan IUS gastos. 
ART. 8.e El capellan de las hermanas lo serd tambitn del 

establecimiento, cubritndoge su sueldo COR fondos de tste i te- 
niendo derecho a la habitacion,alimento, luz, l u m k  i medicina 
de parte de la Casa. 

ART. g." Si hubere necesidad de otro capellan para el servi- 
cio del establecimiento, 6 n o m b d o  por el Gobierno i se 
pondrd de acuerdo con la Superiora de las k m a n a s  para el 
ejercicio de sus funciones en la iglesl. 

ART. la. Las hermanas buuscadn i gohernarin 10s sirvientes 
i trabajadores que nwesite la Cas ;  per0 10s trabajos que se ha- 
gan en el terreno i edificio que no pertenwen a dichas herma- 
nas serin del cuidado privativo del administrador. 

ART. I I. Habrd una krmana para cada veinticinco espbsi- 
tos, cinco mas para 10s cargos de superiors, portera, boticarh, 
despensera, cocinera, hvandera, sacrisana i para la contabili- 

(I) Demgado por el Regkmento Je-1 dc Bm&ce-ncia. 
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mau, ias wmnpras i oomisiorres afuera i demas atenciones de la 
oasa Para su vestido i oorrespondencia i para indemnizar de la 
privacion de sus servicios a la congregacion, cubrid a b t a  la 
Tesorerfa de 10s Establecimientos de Beneficencia una cuota 
anual a razon de cien pesos por cada una de las primeras her- 
manas i de doscientos pesos por cada una de 1as otras cinco. 
La entrega se h a d  en el mismo tiempu i forma que determina 
al supremo decreto de 19 de Enero de 1854. 
ART. 12. Ademas de las hermanas que debe haber segun el 

articulo precedente, podrd la congregacion tener hasta dos h r -  
cmas partes mas para que ayuden a las otras en sus oficios, 
para que las reemplacen en cas0 de enfermedad i se hagan ap- 
tas para suoederles en el de rnuerte. Pero la congregacion no 
percibid asignacion pecuniaria por 10s servicios de estas her- 
manas. 
ART. 13. Las hermanas a que se r e k e n  10s dos a r th los  

anteriores, tienen derecho a la habitacion, alimento, luz, lumbre, 
m a k o  i rnedicinas de parte del establecimiento. 
ART. 14 AI administrador de la Casa de Esp6sitos toca: 
rP Inspeccionar el establecimiento; 
2.O Reclamar la observancia de 10s precedentes estatutos en 

cas0 necesario; 
3.0 Acordar con la Superiora de las hermanas 10s gastos or- 

dinarios i las mejoras que convenga introducir en el estable- 
cimiento; 

4" Poner el V.0 B." a las planillas de gastos. 
These razon, comuniquese i publiquese. 



Decreto que huh una easa de Bermanas le la earidad 

Santiago, 4 di Fe6rero de 1847 

En vista del acuerdo celebrado por la Junta-Directora de 10s 
Establecimientos de Beneficencia en sesion de 13 de Agosto 
de 1844, i considerando Ias grandes ventajas que puede repor-' 
tar a1 pais de que se introduzca en 61 la filantr6pica institucion 
de las Hermanas de la Caridad, 

He acordado i decreto: 
1.0 Fhndase en la capital de la Rephblica, en el local que la 

Junta Directora de 10s Establecimientos de Beneficencia d&ig- 
nare, un establecimiento de Hermanas de la Caridad, para que 
provea a la asistencia i cuidado de 10s enfermos, en el recinto 
de 10s hospitales i fuera de ellos, siempre que fuere posible. 

2.0 Las relijiosas i personas que se consagren a este servi- 
cio p d r h  vivir conforme a las reglas de su instituto i sedn 
sostenidas con 10s fondos de 1- Establecimientos de Benefi- 
cencia. 

3.0 De 10s fondos de 10s mismos Establecimientos, se ha& 
10s gastos de pasaje i demas que hicieren las relijiosas que vi- 
nipren de fuera del pais a hacerse cargo del establecimiento 
indicado. 

A. SANITABIA 18 
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40 El establecimiento de Hermanas de la Caridad, queda 

legalmente autorizado, i podd adquirir propiedades cuyos pro- 
ductos o remates se destinaran al servicio de 10s hospitales i 
enfermos. 

These razon i comunfquese. 

R~SLNES 
Manuet Camilo Vial 



Dscrato ps autoria iu Sauiiago sl sscablscimienb 
DE LAS HERXANAB DE LA PROVIDENCIA 

Santiago, 20 de Aqosto de 28j3 

Con lo espuesto por el M. R. Arzobispo de Santiago en el 
iubrme dado acerca del particular a que se refiere el precedente 
oficio del Ministerio del Interior, 

Se autoriza el establecimiento de las Hermanas de la Yrovi- 
dencia, en Santiago, a fin de que puedan ellas vivir, segun 1% 
reglas de su institucion, la cual se tendra por legalmente recu- 
nocida para 10s fine;; a que haya lugar. 

Comunfquese i an6tese. 

MONTT 
Sifvestre Oshagavfa 



Santiago, 9 de Ago& de 1870 

Con lo espuesto en la nota que precede, 

Decreto: 

I? Establtcese una Casa de Maternidad anexa al hospital 
de San Francisco de Borja i bajo la direccion del administta- 
dor de dicho establecimiento. 

2.. La Casa tendd para su servicio mtdico, des facultativos 
i una matrona que residiri en ella 

3.' El administrador del mencionado hospital dicta& un re- 
glamento para el servicio interno de la Casa de Maternidad i 
lo someteri a la aprobacion del Presidente de la RephMica 

T6mese razon, cornunique i publfquese. 



Santiago, 24 de j u l i o  de r834 

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado i dixutido el 
siguiente 

PlZOYECTO DE LEI: 

A R T k U L O  PRIMERO. Los hospitales, hospicias, casas de co- 
rreccion i de esp6sitos, universidades, colejias i demas estable- 
cimientos pliblicos de beneficencia i educacion, establecidas 
con la autoridad del Gobierno, seriin considerados como meno- 
res i pobres de solemnidad en cuanto a 10s derechos i privile- 
jios que las leyes conceden a esta clase de personas. 

ART. 2.' Todos 10s ramos i bienes que habiendo pertenecido 
al Estado sc hubieren cedido o estuvieren aplicados a la dota- 
cion total o parcial de alguno de 10s establecimientos espre- 
sados en el articulo anterior, gozarin de sus primitivos privile- 
jios fiscales rnientras permanecieren bajo el domini0 de dichos 
establecimientos, aun cuando su administracion se halle sepa- 
rada de la hacienda nacional. 

I por cuanto, con la facultad que me confieren 10s articu- 
10s 43 j 82 de la Constitucion, he tenido a bien aprobarlo i san- 
cionarlo: por tanto, dispongo se promulgue i lleve a efecto en 
todas su$ partes, como lei de la Rephblica. 

YRIETO 
Joapuin Tocoma2 



Santiago, z i  de A p t o  de 2852 

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente 
proyecto de lei: 

ARTICULO ~ N I C O .  Son l i b  de dcrechos de internrtcion las 
medicixw que se internen directomente o se m m p n  en trbn- 
sit0 para el us0 de 10s hospitales i establecimientos de bmefi- 
amcia, acredit5ndose su destino con la factura o relacjOn de 
hs medicinas, firrnada por el director del respective estableci- 
miento. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien 
aprobarlo i sancionarlo; poc tanto, diqongo se paoanulguei 
lleve a efedo en todas sus partes come lei de la Reptiblica. 

MANUEL MONTT 
/os# Gaillemo W&ingtmr 



Santiago, 5 de Muyo de 1854 

Siendo necesario prescribir las reglas especiales que deben 
establecerse en los hospitales a1 encargarse de ellos las herma- 
nas de la caridad i miCntras la junta directora de 10s estableci- 
mientos de beneficencia acuerda el reglamento conveniente, se 
obsewardn las siguientes disposiciones: 

ART~CULO PRIMERO. Las puertas de 10s hospitales se abri- 
r ln en verano a las cinco de la maflana i a las seis en invierno, 
i se cerrarln a las mho de la noche en verano i a las seis en 
invierno. 

ART. 2.0 El portero pondr6 las llaves del hospital en manos 
de la superiora local de las hermanas i las recibirl de ella al 
dia siguiente. En cas0 de ser necesario abrir la puerta a horas en 
que deba estar cerrada, se h a d  con la anuencia de la superiora. 

ART. 3.0 El portero, enfermeros i demas sirvientes que habi- 
ten el Hospital no podr8n cornprar, vender ni recibir cosa algu- 
na para 10s enfermos sin licencia de la superiora de la casa 

ART. 4P La entrada al Hospital solo ser8 permitida 10s dias 
en que 'por reglamento se autorice. En todos 10s demas c a w  
el portero no permitirl la entrada sin licencia de la superiora. 

ART. 5.0 Las hermanas, con el acuerdo de 10s m&dicos, de- 
terrninarin las horas a que debe darse el aliment0 a 10s enfer- 
mos, la clase i cantidad que debe distribuirse. Los que deben 
distribuirse durante la noche se dejardn en 10s veladores con las 
instrucciones necesarias dadas poi las hermanas. 
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ART. 6.0 Las hermanas asistidn a la visita del mCdico en 
a s  respectivas salas i cuidarb de la ejecucion de las prescrip- 
dona del medico i de las aplicaciones de 10s remedios i asis- 
tencia que &os requieran. 

Se entendedn directamente con el boticario para que 10s me- 
dicamentos se distribuyan en la forma i a la hora ordenada por 
el medico. 

ART. 7.0 Los enfermeros i demas sirvientes de la casa estarln 
bajo las drdenes de las hermanas i no podrh salir del hospital 
sin licencia de la superiora: deberin dormir en tl i comer a ho- 
ras fijas en el lugar que la superiora designe. 

El nombramiento i remocion de ellos corresponde a la supe- 
riora, dando aviso al administrador respectivo. 

ART. 8.0 El administrador hari entregar a principio de cada 
mes el importe de las planillas de enfermeros i demas sirvientes 
para que ella haga el pago de salario. 

ART. 9.0 En las salas destinadas a enfermedaaes siniiricast 
10s enfermeros tendnln la direccion del servicio i distribucion de 
alimentos bajo la direccion de las hermanas. 

ART. IO. El cuidado i provision de ropa i demas objetos del 
servicio corre a cargo de las hermanas, i 10s administradores 
dispondrln se provea a1 establecimiento de estos objetos de 
manera que se llenen las necesidades. 

ART. I I. Para 10s gastos del servicio que exije el Hospital i 
de que se encarguen las hermanas, se entregarh cada Semana a 
la superiora la cantidad que se concepthe necesaria, i de ella 
rendire cuenta semanalmente. 

ART. 12. Del inventario que se formar5 a1 recibirse las her- 
manas de la caridad de 10s hospitales, se pasari un ejemplar a 
ate Ministerio i otro a la Junta de Hospitales. El administra- 
dor cada seis rneses h a d  un cotejo del inventario con las ex 
tencias para anotar lo que se hubiese deteriorado o inutilizado, 
i reponer lo que faltare, sin perjuicio de atender a e t a  falta 
desde el momento’en que se note. 

m 
Andtese i comunlquese. 

MONTT. 
Anfonw Varus 



Santiago, 3 2  de DicknWsBre de 2887 

Teniendo presente que IX) existe dbposkmn algilna que de- 
termine 10s dekes  i atribucioaes de 10s m&licos de c i u d d  
creados en las cabeceras de departamentos i otros amtros de 
poblacion por la Lei de Presupuatos, i que hi verdadera coo- 
venimcia en reglamentar este ram0 del servicio phbl iq  

En us0 de la facultad que me c o n k  Ea parte 2.. del a d c u b  
82 de la Constitution Pditica, i visto lo dispLlesto en el ftem 
IO de la prtida 47 del presupuesto del Interior para 1888, pro- 
mulgado el 30 del pnsente m e ,  decreto el sigukmte reglamen- 
to para 10s medicos de ciudad: 

AWT. I.' Los mkldicotr de ciudad, y a m  que prestm sus ser- 
vicios en las cabeceras de departamento o en &rm centms de 
poblacion, tenddin las siguientes obligacimes: 

1.a Prestar sus servicios profesionales en el hospital i Iazare- 
to del fugar de su midencia; 

2.a Asistir diariamente a la dispnsarla durante el tiempo 
que fuere necesario para atender a 10s enfermos que to soliciten; 

3." Visitar los ciiarteles, drceles i demas establecimientos 
p e d e s ,  para inspeccionar el aseo e hijiene de los mismos i 
prestar sus servicios profesionales a 10s detenidos euando el es- 
tablecirniento no tuviese medico especial; 

4.% Inforrnar a la autoridad adrninistrativa sobre todos lm 
asuntos relativos a la salubridad pdblica i demas que le ssmeta 
a su consideracinn: 
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5.a laforwar a la auctcridad judicial sobre todo asunto m6ddi- 
edegal en que se les pida su dictamen, debiendo practicar 10s 
nmnmcimienitos i autopsias que fueren necesarios; 

6: Inspeccionar las boticas i droguerias para comprobar la 
buma calidad de los medicamentos que espendan i velar por- 
que se observen 10s reglamentos respectivos; 

7: Reconoccr profaionalmente a 10s empleados priblicos 
que soliciten licencia por motivos de salud i a los que inicien 
espediente de jubilacion, en aquellos cams en que no pueden 
trasladarse a Santiago, pasando estos informes a la autoridad 
administrativa del lugar en que funcionen (I); 

8.8 Reconocer a 10s individuos que se enrolen en 10s cuffpos 
de la Guardia Nacional(2); 
9.8 Inforrnar a la autoridad administrativa acerca del estado 

mental de las personas que estuvieren detenidas en los cuarte- 
les de polida. para ser remitidas a la Casa de Orates de San- 
tiago; 
IO. Comprobar las defunciones de las personas que se l e  

indique, tanto por la autoridad administrativa como judicial, 
siempre que no haya facultativos encargados especialmerite de  
este servicio. 
ART. 2.0 El mbdico de ciudad debed asistir, siempre que sea 

necesario, a las comisiones de policia sanitaria de la Municipa- 
lidad respectiva, para dar su opinion sobre las medidas hijieni- 
cas que deban adoptarse, i en cas0 de epidemia formad parte 
de la Junta Departamental de Salubridad que se establezca con 
arreglo a la Ordenanza de IO de Enero del presente aflo, 
ART. 3.O En lor puertos de la Repliblica en ,que no hubiere 

medicos de bahia, el de ciudad tendd las obligaciones que a 
dichos ernpleados les encomienda el Reglamento de Sanidad 
Marltima de 18 de Octubre de 1878 (3). 

(I) Por decreto de 23 de Junio de 1888, se deterruin6 el procedimiento 
que debe segcirse en la tramitrrcion de las solicitudes de licencia de 10s em- 
pleados dependientes del Yinisterio del Interior. 

(2) Los decretos de 8 de Abril de 1848,8 de Mayo de 1849, de a4 de Ju- 
nio de 1874 i 5 de Mayo de 1875, reglamentan el  serricio de la Guar- 
dia National. 

(3) Actualmente el Reglamento de 18 de Febrero de 1895. 
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ART. 40 En aquellas ciuddes en que exista mas de M hos- 

pital, se sdialarfi a1 medico de ciudad el establecimiento en que 
deba prestar sws servicios por la Junta de Beneficencia corres- 
pondiente, la que tambien podrd dividir Ir asistencia de 10s 
hospitales entre el medico de ciudad i demas que creyere nece- 
sario, siempre que el nbmero de enfermos fuere excesivo. 

Lo mismo se observari respecto de 10s lazaretos i dispensa- 
ria. 

ART. 5.0 Cuando en una misma poblacion hubiere mas de un 
medico de ciudad, se turnarin semanalmente en SUI funciones, 
sin perjuicirJ de dividir entre ellos la respectiva Junta la asisten- 
cia de 10s establecimientos de beneficencia. 

ART. 6 . O  Los mtdicos de ciudad prestardn sus servicios den- 
tro del territorio del departamento salvo que hubiese otros en 
algunas poblaciones del mismo, 10s cuales deberln servir dentro 
de 10s limites de la subdelegacion a que dicha poblacion co- 
rresponda. 

ART. 7." Los midicos de ciudad de Santiago estarkn exentos 
de las obligaciones espresadas en 10s nlimeros I.' i 2 .O del ar- 
ticulo 1.0 

ART. 8 .O Los medicos de ciudad tendrin 10s siguientes suel- 
dos anuales que se consultardn en la lei de presupuestos: 

Tres mil pesos, 10s de Santiago i Valparaiso; 
Dos mil cuatracientos pesos, el de Ancud; 
Dos mil pesos, 10s de Tacna, Iquique, Antofagasta i Copiapb; 
Mil ochocientos pesos, 10s de Vallenar, la Serena, Concepcion 

i Llanquihue; 
Mil quinientos pesos, 10s de Arica, Pisagua, Ovalle, San Fe- 

lipc, Raticagua, San Fernando, Curicb, Talca, Linares, Cauque- 
nes, Chillan, Los Anjeles, Angol, Temuco, Lebu, Valdivia, Ca- 
relmapu i Castro; 

Mil doscientos pesos, 10s de 10s demas departamentos, con 
escepcion de Casablanca; 

Mil pesos, el de este 6ltimo departamento i 10s de las pobla- 
ciones de Chafiarcillo, Rere i Maullin; 

Seiscientos pesos, 10s de Vifia del Mar i San Jose de Maipo. 
Los demas medicos que :e establezcan tendrdn 10s sueldos 

que les asigne la lei de presupuestos. 
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. ART. 9," Cuando 10s medicos de ciudad tuvieren que ausen- 
tame, en ejercicio de sus funciones, a mas de una legua de 10s 
lh i tes  urbana de la poblacion, gozadn de un vidtico diario 
de  doce pesos, sin derecho a abono alguno por 10s gastos de 
trasporte 
ART. la Los medicos de ciudad, por el desempcflo de IUS 

funciones, tendran 10s sueldos i vidticos que se sefialen en el 
presente decreto, i no podran cobrar de 10s particulares o del 
Fisc0 ninguna otra remuneracion especial. 

Ynbtese, comuniquese i publiquese. 

BALM ACEDA 
A d a 2  ZaRartrr 
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OCTAVO. -ESTADfSTICA 

Santiago, 17 de Setiembre de 1847 

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente 
proyecto de lei: 

A.RT~CULO PRIMERO. Se establece en Santiago un;! Oficina 
de Estadlstica con el objeto de adquirir, ordenar i publicar no- 
ticias circunstanciadas i puntuales: 
...................................................... 

Sobre las razas, leyes, USOS, costumbres, edad, sexo, estado, 
profesiones, procedencia, residencia e instruccion primaria, mo- 
vimiento i acumulacion de la poblacion i cuanto mas encierra a 
10s habitantes; ’ 
...................................................... 

BULNES. 
Manuel Cam& ViaL 



Santiago, r5 de Dicz'enibre de r848 

Vista la anterior nota del Jefe de Estadistica con lo infmna- 
do por el pmtomedicato de esta capital i convencido de las 
ventajas que resultarh de la formacion de tablas exactas de 
mortalidad i de una estadfstica medica, como medio Gnico de 
arribar a un estado de las enfermedades endemicas i epidb 
micas del pais i de proveer por consiguientc a su salubridad, 

He venido en acordar i decreto: 
ART~CULO PRIMERO. El tratamiento de 10s enfermos en 10s 

hospitales deberA hacerse por medicos recibidos, a1 menos por 
uno en cada cstablecimiwto, i se encarga a 10s Intendentes i 
Gobernadores del riguroso ciimplimiento dc ecta disposicion, 
tan luego como puedan hacerse de facultativos id6neos i com- 
petcmemte auturizados. 
ART. 1.0 Para la formacion de la estadlstica medica i de las 

tablas de mortalidad se colocard en la cabecera de la cama de 
cads enfermo que entre a 10s hospitales una tabla impresa en 
la que se espresara el nornbre del medico o mkdicos encarga- 
dos del hospital, el del enfermo, con designacion de eu edad, 
estado, profcsion i lugar de su nacimiento, Is cl;yre de enferme- 
dad que lo aqueja, sus alternativas i complicaciones. Dicho bo- 
letin debera estar suscrito por el medico i el administrador del 
cstablecimiento. 
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ART. 3-8 En cumplirniento de la anterior disposicion se auto- 

riza a1 Jefe de la Oficina de Estadistica, para que rnande im- 
prirnir el nlimero que calcule suficiente de dichos estados, arre- 
glados a1 modelo que se acornpafla, de rnanera que alcancen a 
proveer, por dos o tres aflos, a todos 10s hospitales de la Rep&- 
blica, encargindose la Oficina de repartirlos a rnedida que se 
necesiten. 

T h e s e  razon, cmunfquese e imprimam para conocirniento 
de quiencs corresponde. 



Snniingo, 25 de JuZio de 1843 
-1 fin de completar los datos necesarios para averiguar el mo- 

vimiento de la poblacion. a que enfermedades se halla mas co- 
munmente espuesta la clase menesterosa, sobre que especie de 
ocupacion o ejercicio tiene mas influencia, i juzgar de la esten- 
sion del beneficia que produeen 10s hospitales, 

Decreto: 
ART~CULO PRIMERO. Los administradores de 10s hapitales 

militares i de caridad que hai actualmente en la Reptiblica, i 
de 10s que so funden en lo sucesivo, dispoadrln lo necesario 
para que se abra un libro titdado lrMovimiento del Hospital,,. 

ART. 2.0 En dicho libro se anotard desde e1 I.' de Nwiem- 
bre pr6ximo venidero el dia en que se reciba cada enfermo, el 
nombre i apellido que tenga, su edad, el lugar de sw residencia 
ordinaria, su ejercicio, la enfermedad de que adolezca clasifcca- 
da por el facultativo que lo asista, i el dia en que mliere curado 
o falleciere, conforme al modelo presentado por el Jefc de la 
Oficina de Estadfstica, del cnal se distribuird el correspotidien- 
te nhmero de ejemplares. 

ART. 3.0 El I? de cada mes se sacard una copia a la letra 
de todos 10s asientos que se hayan hecho en el anterior, i fir- 
mada por el administrador, o quien le represente, se remitiri a1 
Ministerio del Interior por conduct0 del respe,ctivo Intendente. 

ART. 40 Comuniquese, publfquese i archfvese. 
Rhbrica de S. E. 

IrarrdzavaZ 



I'eniendo presente que en la jeneralidad de 10s hospitales d e  
la Repdblica no se lleva Estadfstica MCdica completa i que cs 
indispensable la formacion de esta Estadlstica para podm ape- 
ciar debidamente las causas que tiemea mayor influencia ea la 
mortalidad, 

Decreto: 
ARTfCUU) PRIMERO. En todo hospital se Ilmari an libm 

del movimiento de asilados que cwtendd las indicacimes sL 
guientes: 
a. Nombre i apellidos paterno i materno del asilada 
6. Sexo. 
c. Edad. 
d Estado civil. 
e. Lugar de su nacimiento. 
f. Lugar de su residencia a1 ticmpo de ser llevado a1 estable- 

8. Fecha de entrada. 
b. Fecha de salida. 
1: Yrofesion u oficio. 
j Diagndstico de la enfermedad. 
k. Causa ocasional o prdisponente de la rnisma 
ART. 2.0 En 10s demas establccimientos de beneficencia pb- 

cimiento. 

A. SAPPITARIA 19 
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bairn, como ser hospicios, casas de espbitos, casas de materni- 
dad, dispensarlas, etc., se llevard el mismo libro del movimien- 
to de asilados con las indicaciones determinadas en el articulo 
LO, cuidando, SI, de hacer las modificaciones que cxija la natu- 
raleza del ado .  

ART. 3.O Las Juntas de Beneficencia designardn el emplea- 
do que debe tener a su cargo el citado libro en aquellas esta- 
blecimientos donde no hubiere una persona especialmente 
destinada para la estadistica. 

El encargadb de l ledr el libro se sujetard estrictamente a lo 
dicho por el facultativo en cuanto a 10s puntosji R del articu- 
lo 1.9 

ART. eo El m6dibo del establecimiento deberd cxaminar 
constantemente el libro de estadlstica a fin de que se lleve con 
la debida exactitud. 

ART. 5.0 Toda Junta de Beneficencia remitira a1 principio 
de cada mes a la Oficina Central de Estadlstica, por conduct0 
de la Intendencia i Gobernacion correspondientes, un estado 
jeneral del movimiento de todo el mes anterior, segun lo que 
arroje el ya citado libro. 

ART. 6.0 En aquellos departamentos donde hubiere estable- 
cimientos de beneficencia sostenidos por particulares, 10s go- 
bernadores cuidardn de que se lleve la estadistica en la forma 
ya espresada, i que se remitan oportunamente a la Oficina Cen- 
tral de Estadlstica 10s cuadros mensuales a que se refiere el 
articulo anterior. 

Anbtese, comunlquese, publlquese e insertese en el Boleti# 
de Inr &yes. 

*. . 

BALMACEDA 



Smtiaga, q de /.Cia de z889 
Considerando: 

I.* Que por decreto de IO del actual, se ha reglamentado La 
forma en que debs Ilevarse Ia estadistiea de  Iw establecimien- 
tos de beneficencia; 

z . ~  Que el conociniiento opartuno de lm dztos compwativos 
que assojen 103 cuadros mensuales que las Juntas de Beneficen- 
cia deben remitir a la Qficina Central d e  Estadistica es de la 
mayor utilidad para @er apeciar debidarnente el estado sa- 
nihrio de cada lod idad  i el de la Repdblica en jeneral i bci- 
litar adcmas la accion de  la administracion sanitaria; 

so Que con el mismo objeto es necesaria la publicacion pc- 
ri6dica del movimiento de  la poblacion en cada seccion del 
territorio de la RepGBlica, 

Decreto: 
ARTfCULQ PRIMERO. La Oficina Central de Estdistica, pu- 

blicar8 cada trisnestre en el D i h  Ojciai un resJmen metddico 
por departamento, de 10s datas que sobre beneficencia hub;-- 
recibido en 10s tres mews anterior-. 

ART. 2 .O En 10s cuadras que se indican en el artfculo precc- 
dente, delrerh anotam, esspecialmente, 10s siguientes datos: 
nhmero de asistidas, rnuertbs i dados de aka en 10s distintas 
establecimientw de beneficencia, con distincion de sexo, edad, 



civil, pmfksion i nationalidad. 

ART. 3: La misma Oficina, con 10s 
&co en oinco aiios. 

L a  edad ae graduarfi de 

informes QUC le envien - 
10s ofidales del Rejistro Civil, formard cuadros de movimicnto 
de poblacion, en dos grupos, nacimientos i defunciones, com- 
pwando el nhmero de &as con aqutllos, en cada departa- 
mento. 
En el estado de las defunciones deberdn espresarse las causas 

principales de mortalidad, i el nhrnero de fallecidos correspon- 
dientes a cada enfermedad. 

Andtese, comunfquese, publiquese e i d r t e s c  en el Boletin 
a2 lar Leyes. 

BALMACEDA 
Demet& Lastarria 



SawtiaKe, 24 de ]&io h 1889 
Teniendo presente que para 10s efectos de los articulos 397 

i 399 del C6digo Penal, es indispensable que 10s jueces del cri- 
men tengan conocimiento exacto i oportuno de las fwhas en 
que ingresen i en que saIgan de 10s bospitalcs 10s individuos 
que son llevados a dichos establecimientos a causas de heridas 
o golpes recibidos en rifias Q dedrdenes, 

Decreto: 
Las Juntas de Beneficencia adoptadn las medidas conve- 

nientes para que diariamente se remita a 10s juzgados del cri- 
men un cstado en que se manifieste la.. entradas habidas en 
cada establccimiento de indjviduw enviados por la policia, o 
que hayan sido asistidos en el hospital por heridas ocasionadas 
en rifias o deshrdenes, con indicaciones sobre la vaturalem de 
la lesion, causa que la haya motivado, i estado del enfermo. 

Siempre que sobevenga alguna nueva dolencia quC agrave 
a1 enfermo, se pondrd en conociinknto del juez competente 
pa-a 10s fines a que haya lugar. 

Cuando cada uno de estos enferma fallezca o sea dado de 
aka se enviara opsrtunamente aviso a1 juez respectivo, espre- 
sando la fecha en que haya entrado a1 establecimiento. 

Andtese, comunfqucse., publiquese e inskrtese en el Bolefin 
de las Lcyes. 

BALMACEDA 
Demetvio Lasfama - 



I NOVENO.-ENS$BAJfZA I EJ'ERCICIO DE LA8 PROFENONES 
M$DICAS 

ART. 50 ....................................................... 
El titulo de medico cirujano se espedire por el Rcctor de la 

Universidad, de acuerdo con el Consejo, a 10s que, siendo liccn- 
ciados en la Facultad respectiva, rindan el exdmcn prictico 
exijido por 10s reglamentos, i a It= profesores estranjeros que 
hubiesen cumplido con 10s requisitos que se determinen, segun 
lo dispuesto en el articulo g.O, nhrnero 4.O 

................................................................................ 
Los tltulos profesionales de que trata este articulo, solo se 

exijirbn: 
I." Para desempefiar empleos pdblicos, nacionaler o munici- 

pales que requieran la competencia especial que el titulo supo- 
ne, o para ejercer cargos temporales o transitorios de igual 11; 

turaleea, conferidos por la autoridad judicial o administrativa, 
con aprobacion dc dichas autoridades. 

Cuaodo 10s cargos temporales o transitorios a que se refiere 
el ndmero anterior, hayan de cjercer en pab¶aciones donde n o  
existan profesores con titulo que puedan desempeflarlos, po- 
d r h  conferirse a personas que puedan ser consideradas como 
capes de servirlor, aunque no tengan titulo; 
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ZP Para la prhctica autorizada de la prcrfesion de nnldieo 

cirujano en lw lugares donde practique otro medico titulado. 

Para ser farmacCutico no se necesitan grados uniwrsttarios, 
i se dad  el titulo de tales a 10s que cumplan con 10s reglamen- 
mentos especiales. 

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

ANfBAL PINTO 
Jmpin  3&I Gana 



Santiqo, Julio 15 de 188r 

Por cuanto el C o n g r e  Nacional ha aprobado el siguiente 
proyecto de  lei: 

ARTfCULO bNICO. Las personas que a la fecha de la pro- 
mulgacion de la lei de g de Enero de 1879, hubieren tenido 
abierto establecimientos de farmacia sin titulo legal i solo a1 
amparo de disposiciones gubernativas no comprendidas en el 
cas0 previsto por el articulo transitorio de dicha lei, podrdn 
ejercer esa industria en cualquier lugal del territorio, sin per- 
juicio de quedar sujetas a 10s reglamentos que corresponde 
dictar a1 Presidente d e  la Rephblica, =gun el i n c h  final del 
artkulo 5 0  de la misma lei. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a Ken 
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, prornlilguese i llevkse a 
efecto como lei de la Repdblica. 

ANfBAL PINTO 
Garcia de k Huerto 
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Santiago, 30 de Octubre de 1886 

Visto el oficio que precede i teniendo presente el acuerdo 
celebrado por el Consejo de Instruccion Pliblica en sesion de 
18 del actual, 

Decreto: 
ApruCbase el siguiente Plan de Estudim de Mcdicina: 
ARTfCULO PRIMERO. La Ensefianza de la Facultad de Me- 

dicina comprendc las siguientes asignaturas: 
Historia Natural (zmlojla i botdnica medica.) 
Quimica jeneral (inorginica i orgdnica.) 
Flsica medica. 
Anatom fa. 
Histolojfa normal. 
Fisiolojfa esperimental. 
Qufmica fisiol6jica i patol6jiq i toxicolojia esperimentaL 
Patolojia e histolojla patol6jica jenerales. , 

Patolojfa mCdicai 
Patolojla quirrirjica. 
Farmacia. 
TerapCutica i materia niuica. 
Anatomfa patol6jica e histolojta patol6jica especial. 
Medicina operatoria 
OftalrnolojIa i clinica oftalmol6jica. 
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jineoblojfa i clfnica jinec@jica. 
Clfnica medica. 
Clinica quirdrjica 
Obstetricia i clinica obst&trica. 
Clhica de enfermedades de niflos. 
Clfnica de enfermedades nerviosas i mentales. 
Hijiene 
Medicina legal i toxicolojia. 
ART. 2.0 Las asignaturas s e r h  distribuidas en loa diversos 

afios del curso en la forma siguiente: 

Historia Natural (zoolojia i bodnica mCdica), nueve horas 

Qulmica jeneral (inorpinica i crrghica) aplicada especial- 

Ffsica mddica, cuatro i media horas semanales. 
Anatomia, cuatro i media horas semanales. 

semanales. 

mente a la medicina, seis horas semanales. 

Anatomla, cuatro i media horas semanales. 
Histolojia normal, cuatro i media horas semanales. 
Fisiolojla esperimental, seis horas semanales. 
Quimica fisiol6jica i patol6jica, i toxicolojia esperimental, 

cuatro i media horas semanales. 

Teeer aflo 

Patolojia e histolojia patol6jica jenerales, cuatro i media ho- 

Patolojfa medica, cuatro i media horas.semanales. 
Patolojfa quirbrjica, cuatro i media horas semanales. 
Farmaoia, cuatro i media horas semanalei 

ras semanales. 



Patolojla mkdica, cuatro i media horas semanales. 
Patolojfa quirdrjica, cuatro i media horas semanales. . 
Teraptutica i materia medica, cuatro i media horas semrr- 

Anatomla patoldjica e histolojia patolhjjca especial, cuatro i 

Medicina operatoria, cuatro i media horas semanales. 

nales. 

media horas semanales. 

Cllnica m&ica, nueve horas semanales. 
Cllnica quirhrjica, nueve horas semanales. 
Oftalmolojia i cllnica oftalmol6jica, cuatro i media horas se- 

Jinecolojia i clinica jinecoldjica, cuatro i media horas =ma- 

Hijiene, cuatro i media horas semanales. 

manales. 

nales. 

Clinica medica, nueve horas semanales. 
Cllnica quirhrjica, nueve horas semanales. 
Obstetricia i clinica obstttrica, seis horas semanales. 
Clinica de enfermeJades de nifios, t r e s  horas semanales. 
Cllnica de enfcrmedades mentales i nerviosas, tses horas se- 

Medicina legal i toxicolojfa, cuatro i media horas semanales. 
ART. 3.0 Los alumnos de la Escuela de Medicina estan obli- 

gados a asistir con regularidad a todas las clases anteriormente 
nombradas i deberin ejecntar 103 trabajos prdcticos siguientes: 
En el primer aiio del curso, ejercicios prActieus de anatomia, 

i botdnica. 
En el segundo afio, ejercicios pricticos de anatomla, de his- 

tolojia i de quimica fisiolbjica i ensayos toxicolbjicos. 
En el tercer aflo, trabaj- prActicos de farmacia. 

manales. 



En a1 warto afio, trabajos prkticos de medicina operatoria, 

I en el sesto afio, autopsias medico-legales. 
ART. 40 La asistencia diaria a l w  hospitales es obligatoria 

para todos 10s alumnos desde el principio del tercer afio de es- 
tudios. 

ART~CUU) TRANSITORIO. El presente plan de estudios co- 
menzad a rejir el 1.0 de Marzo de 1888 (I). 

Tdmese razon, comuniquese, publiquese e insertese en el Bo- 
letin L las Leym. 

i de anatomfa e histolojia patoidjica. 

BALMACEDA 
Pedro Mmtt 

(I) Santiago, 26 de Mayo de 1888.-Visto el oficio que precede, 

Decreto: 
A p l h e  hasta el I.' de Mano de 1889 la vijencia del plan de estudios de 

medicina decretado el 30 de Octubre de 1886. 



Sa*l&'Jp,zb de N&&w dr ~893 

Wim. a,f6~.--Visto el oficio que precede i teniendo pre?uente 
fo acorrdado p a  e1 Conxio de Instruceion Phblica, en urn do 
la atribucion que le confiere d iodso 1.0 del artlcuculo 9.0 de La 
lei de 9 de Enem de 1879 

Decreto: 
Apm4basc el sjguiente reglamento de exdmenes anwks del 

ART~CULQ PRIMERO. h s  cstudiantesdel curso de snediclna 
rrndirbtu a1 fin de e d a  aAci un exitmen de promecion que ter- 
sard mbre 10s ramosjmrnzies que hayan cursadoen el afio ra- 
pectivo, en conformidad e m  el plan do estudiao; vijente 
ART. z o  Se ccmide ra rh jm&s  para 10s efectos del d c u -  

10 anterior 10s ram@ sigoientes: 
1.0 ailo.-Qnirnica jmeral, fisica rnckiica, roolojjfa i btitnicz 

medias; 
z.* &o.-Anatornia, histolojh normal i Pisiolojda; 
$0 aiio.-Patoalojia e histolojia patoldjica jenerales; 
4.0 aflo.--latolojia mMia, anatomia e histolojfa patoldjicas 

especiales. tcrapeutica, patolojla quirhrjica i medicina opera- 
toria; 

wrso de medicha de la Universidad. 

5." afla-Hijiene; 
6.a aflo.-Clfnica rntdica, quiidrjica i obstttrica 
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AI& 3.0 T.& deditu *&zW'& didm m dl plW dbks:* 
ab se considemiin e r p & h ,  i de ellos no se rendird examen. 

Tawpoco habra examenes par'ciadi correspondientes a1 ph- 
mer aiio de un ram0 que se estudia en dos. 

Respecto de unos i otros el eximon sera reemplazado por los 
certiiicados a que se refiere el artlculo siguiente. 

ART. 4.0 La matrhda de examenes se h a d  en la oficina del 
P r o - m o r  de la Universidad. 
Pam inscribirse en ella deberii el estudiante presentar certi- 

, ficados de h+r,feitido a tad& las dases del afio que cursa, 
sea de 10s ramos jenerales, sea de  10s espcciales i parciales 
anteriormente indicados. 
Los respectivos profeaores no d a r h  dichos certificados a 10s 

estudianks que, por cualquiera causa, hubicren faltado mas de 
treinta veces a su clase durante el aflo escolar. 

Para el mismo efecto de inscripcion en la matrlcula, 10s es- 
tudiantes dcberan tambieii presentar certificados de haber eje- 
cutado 10s ejercicios prlcticos de  anatomfa, cirujla, anatomia e 
histolojia patol6jica9, farmacia i medicina legal, exijidos por 10s 
reglamentos universitarios. Estos certificados serin suscritos 
por el jefe de trahajos anakjmicos o por 10s directores de tra- 
bajos pr;lcticos, respectivamente. El estudiante que no hubiere 

. Pjewtado las tres cuartas partes, a lo menos, de 10s ejercicios 
prAc/icos acordados por el cuerpo de profesores, no podri  ob- 
ner dichos certificados. 
Los alumnos del tercer0 i del cuarto afio presentanin, ade- 

mas, cectificado de un medico de sala de hospital, que acredite 
asistencia a la visita diaria durante mas de la mitad del aflo 
escolar. 

ART. 5.0 Las comisiones examinadoras se compondrin de 
tres o mas miembros, segun lo acuerde el cuerpo de profesores 

ART. 6P Los alumnos matriculados serdn examinados por 
grupos de nlmero igual a1 de las asignaturas comprendidas en 
el edmen,  i s e r h  interrogados todos suc5sivamente por cada 
profesor sobre su asignatura respectiva. 

ART. 7.O La duracion del exemen s e d  de quince minutos 
'para cada una de las asignaturas comprendidas en 19. Escep- 
tlanse de esta regla 10s edmenes de cllnica, cada uno de 10s 
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cilesdurark :media hora, destindndose quince minutos para el 
reconocimiento de enfermos i quince para la prueba oral. 
ART. 8.0 La calificacion del exdmen se h a d  por puntos, desde 

cero hasta dim, para cada examinador. 
El estudiante se considerad aprobado solo cuando el ndmero 

total de puntos obtenidos, dividido por el de 10s examinadores, 
diere, a lo mhos ,  por cuociente cinco. 

ART. g.e El estudiante que fuere reprobado o el que por 
cudquier motivo no oe presentare a exdmen en la Cpoca fijada, 
pod& rendirlo en el pr6ximo perfodo de exdmenes. 
ART. IO. Las clases se suspenderdn el 14 de Diciembre de 

cada aAo. 
El I 5 del mismo mes comenrarln los eximencs, i terminardn 

el g de Enero siguiente. 
Los e x h e n e s  de principios del a o  escolar comcnzar;ln el 1.O 

i terminardn el IO de Marzo. 
ART. I I. Las dispsiciones contenidas en este Reglamento 

comenzarPn a rejir desde la fecha de su promulgacion. 
Andtese, cornuniquese, publiquese e insCrtese en el B&zk 

de Ins Lqes i Decrdos del Gobierno. 

MONTT 
Francisco A.  Pinto 



Diereto pe modifica el anturior 

Santiago, 12 de Noviembre cip 1894 

Nlm. z~g3.-Visto el oficio que precede i teniendo presente 
d acuerdo cekbrado por el Consejo de Instruccioa Pliblica, en 
sesion de 29 de Octubre hltimo, 

Se declara que el ram0 de farmacia es jeneral para el ex&- 
men de promocion del tercer afio del curso de rnedicina a que 
se refiere el articulo 2.O del reglamento de exiimenes de dicho 
curso, aprobado por decreto nhmero 2,365, de 16 de Noviem- 
bre de 1893. 

Anhtese, comunfquese, publiquese c insCrtese en el Boletin 
a2 laF byes i Ihcrcfos &Z Gobierno. 

MONTT 
Cdrios Riwo 
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A QUE DEBFJ SUJETAUE LOS LICENCIADOS EN BLEDICINA I FARMACIA DE LA m- 
SIDAD I 105 ~ICOS-CIRUJAWOS ESWJEBOS PAFA OB- EN CHILE JB"E 
TfTULO. - 

Santzhgo, 21 h Noviembve de 2882 

Visto el oficio que precede del Rector de la Universidad i 
con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2.O del articulo 9." de la 
lei de g de Enero de 1879, 

Decreto: 
Aprukbase el siguiente reglamento acordado por el Consejo 

de Instruccion Pliblica en sesiones de 3, IO i 31 de Octubre 
liltimo: ( I )  
.......e. .................... .................................................. 
ART. 6." En vista del informe favorable de la comision, el 

Rector, con acuerdo del Consejo, espcdird el titulo de medico 
cirujano a favor del candidato. 

AI tiempo de recibir su titulo, el candidato prestard ante e1 
Consejo de Instruccion el siguiente juramento: 

11 Juro por Dios Nuestro Senor ejercer honrada i lealmente la 
profesion de medico-cirujano i cumplir 10s deberes que como tal 
me imponen las 1eyes.n 

(I) Los artfculos I, a, 3 ,4  i 5 ban sido derogadospor el decreto de a t  de 
Noviembre de 1893. 

A. SANITARIA 
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ART. 7.0 Los medicos-cirujanos cstranjeros que presentaren 

atulos espedidos por universidades reconocidas por la de Chile 
(I), i que fueren equivalentes a1 de licenciado en la Facultad de 
Medicina i Farmacia, serdn reputados como licenciados en la Fa- 
cultad i solo quedardn sujetos al exdmen pr6ctico que se 
requiere para obtener el titulo de mCdico-cirujana 

Cuando 10s mbdicos-cirujanos estranjeros presentasen titulos 
de universidades no reconocidas por la de Chile, deberin some- 
terse ademas, para obtener el titulo de mtdico-cirujano, a las 
pruebas jenerales establecidas para graduarse de licenciado en 
la Facultad de Medicina i Farmacia. 

El Rector de la Universidad, dntes de e l m  a1 (30nsejo las 
solicitudes que le presentaren 10s mdddicos-cirujanos estranjeros 
exijid que justifiquen con diplomas o documentas debldarnente 
legalizados, que se encuentran en alguno de cases prescritm 
en 10s dos incisos precedentes. 

El Consejo de Instruccion fijad, en acucrdos especiales, cui- 
les son las universidades cuyos titulos deberdn repntarss c o w  
equivalente a1 de licenciado en la Facultad de Mcdicina i Faa- 
macia. 

Conforme a lo dispuesto en el mencioriado inciso 2.O del ar- 
tfculo p o  de la ki de g de Enero de 1879, el presente regla- 
mento comenzard a rejir despues de un ail0 de SP publicacion 
en 10s Anuh He Za UniversiM. 

Anbtese, comunlquese, publiquerte e. indrtese en el &alclisr 
de Zas Leyes. 

SAMTA MARfA 
/as8 Eu~knia Vergaru 

(I) Por decretm supremos i por lcuordos del Consejo %pe.viw de Ins- 
truccion se ha dechrado que Eos diplomas apedidos por !as Uuf~erPjdudes 
que ens eguida se enumeran, son por si molos compmbantes &e que el que kx. 
haobtenido ha bccho estudiw sutEcintes para ser admitiboo. readir hs prw- 
bas finales: 

Bruselas, Giesm. Harvard, Rid, Gaute, Magdenburgo, Winburgo, San 
Simon de Cochabamba, Lima, Italia (todas)Dublin, Erlangen, Munici, Ma- 
drid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevilb, Vdenck, Vdladolid, Colejii 
de Colombia (Nueva York) Colejio Yale (New Haven) Filadeltia, W r e s ,  
Melbourne). 



&eglamdo d i  pruebas para obtine il Ytulo da Yidioo-cirujano 
EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Nhm. 2.366.-Santiagol 21 de Noviembre de 18g3.-Visto 
el oficio que precede i tcniendo presente lo acordado por el 
Consejo de Instruccion Phblica en us0 de la facultad que le 
confiere el inciso 1.O del artfculo g." de la lei de Encro de 1893 

Decreto: 

Aprudbase el siguiehte reglamento de pruebas para obtener 
el tltulo de mtdico-cirujano en la Universidad de Chile. 

ART. I." Los que aspiren a obtener el tftulo de mddico- 
cirujano se sujetarin a 10s siguientes eximenes: 

1.0 Medicina operatoria, 
2.0 Clfnica interna i estcrna; 
3." Jinecolojfa, obstetricia i oftalmolojia; 
4 . O  Anatomfa patolbjica; 
5.0 Teoria jeneral. 
ART. 2.O El cxdmen de rnedicina operatoria consistid en 

dos o mas operacisnes en el cadher. 
ART. 3.O Para el eximen de clfnica, 10s profevores del rantlo, 

de acuerdo con 10s otros migrnbros de la cornision examinado- 
, ra, indicadn cuatro enferrnos, dos de medicina i dos de cirnjfa, 

a fin de que el candidato practique el reconocimiento cllnico 
de ellos, fije el diagnbstico i redacte las observaciones de dm 
de IQS rnismos, designados previamente a1 e€ecto. 
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Lis observaciones escritas serin seguidamenre, aenrro ae un 

breve plazo designado por la comision, entregadas al delcgado 
de  la Escuela de Medicina quien las hari  llegar sin demora a 
dicha cornision. 

Antes de que el candidato-deba proceder a la redaccion de 
dichas observaciones, la comision se pronunciare sobre si aquCl 
puede o n6 continuar sus pruebas. 

ART. 4 . O  Dentro de 10s cuatro dips siguientes a la entrega 
de  las referidas observaciones escritas, se presentarh el candi- 
dato ante 10s profesores de jinecolojia, obstetricia, oftalmolojb, 
i en el dia i hora fijados por cada uno de Cstos, serh sometido a 
un breve exdmen prictico sobre su correspondiente asignatura, 
debiendo hacer el diagnbtico de uno o ma5 casos de la respec- 
tiva especialidad. 

Cada uno de dichos protesores entregari su voto, bajo sobre 
cerrado, al delegado de IP  Escuela, quien lo remitid a la comi- 
sion examinadora. 

ART. 5.0 El exlimen de anatomia patol6jica deberfi ser esen- 
cialmente prdctico i tendrd lugar en el laboratorio del profesor 
del ramo, quien procederd respcto a su voto de la manera indi- 
cada en el artlculo precedente. 

ART. 6.0 Concluidos 10s edmenes indicados, la comision 
fijari dia i hora para el exlimen te6rico jeneral, que versari 
sobre cualquier ram0 de rnedicina, especialmente sobre anato- 
mia, fisiolojia, patolojia i materia medica. 

ART. 7.0 La comision examinadora se compondri de un 
profesor de clinica interna, de otro de clinica esterna i de tres 
miembros mas de la Facultad, acadhicos o docentes, designa- 
gios por el Decano. 

ART. 8.0 La calificacion del examen se hard por puntos 
desde cero hasta diez para cada examinador. 
Los profesores que, %gun 10s articulos 4.0 i 5.0 deben vstar 

en sobre cerradn, lo hardn por puntos, solo de cero a cinco; 
pero, si formaren tambien parte de la comision, vvtardn ade- 
mas con el nlimero de puntos indicados an el inciso anterior. 

ART. 9.O El candidato se entenderi aprobado solo cuando 
resultare un n h e r o  total de puntos que dlvidido por cinco d e  
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ART. IO. E1 candidato que fuere reprobado no podrd reiterar 

sus pruebas sino despues de seis meses. 
El candidato reprobado p o r  segunda vez no p d r L  presen- 

tar* a exdmen sino despues de un aao, i el que lo fuere por 
tercera, no phi haccrlo sino despues de dos afios. 

ANT I I. Este rcglamento se aplicarA no solo a 10s licencia- 
dos en la Facultad de Medicina i Farmacia sino tambien a 10s 
medicos-ciriijanos estranjeros que presenten titulos espedidos 
por universidades reronocidas p r  la de Chile. 

Los mMicos-cirujams estranjcros de Univeisidadcs no reco- 
nocidas por  la de Chile, para s e r  admitidm a1 exiimen de mCdico- 
cirujano, d e b h n  ademas someterse prCviamente a las pruebas 
jenerales establecidas para graduarw de llcenciado en dicha 
Facultad. 
AUT. 12. El titulo de medico-cirujano serd espcdido por el 

Rector de Ia Universidad de acumdo C Q ~  el Consej,o de Ins- 
trucci-on Pliblica 

ART. r j .  Las dkposicimcs contenidas en el presente regla- 
mento comenKar4.n a rejir dcsde la fezha de su promulgacion. 

Ancitae, comuniquesq publiquex e insCrtcse en el 63okth de 
Zas Leycs i Decrttos dd Gobhielm 



Sawthgo, 28 de / d i o  I 1873 

H e  acordado i decreto el siguiente plan de estudios para eF 
carso de Obstetricia para mujeres, establecido en la casa de  
Maternidad: 

PRIMER As0 

Breves nociones histdriclts sobse el arte ohtdtrico 6 sa im- 

Anatomia descriptiva i topogrifica de la pdlvis i de las par- 

Pelvirnetrfa. 
Craenometrfa. 
Anatomfa i fisiolojia de 10s 6rgaaos jcneradores de la rnujer- 
Pubertad, nubilidad, menstruacion, menopausia. 
Ernbriolojfa. 
De la prtflez uterina simple. 
Modificaciones que la preflez imprime a 10s distintm 'pa- 

Diagn6stico de la preflez i procedirnientos de esplwacion. 
Arte de sangrar. 
Procedimiento para la aplicacion de ventosas. 

poltancia. 

tes blandas que la cubren. 

ratos. 



s - 3x1 - 

SEGUNDO A t 0  

Del p a i fen6menos mecinicoe del prto. 
De lss preeentaciones i posiciones. 
Espulsion de las secundinas. 
Fendmenos consecutivos a1 parto. 
Cuidados que deben darse a la madrc i a1 niflo. 
Preflez i parto de jemelos. 
Parto prematum. 
Parto retardado. 
Del aborto. 
Patolojia del feto. 
Distocia maternal. 
Distocia fetal. 

0 peraciones. 
Version. 
F6rceps. 
Operacion cesirea. 
Embriotomia. 
Sinfisiotomia. 
Parto prematuro artificial. 
Aborto provocado. 
Algunas observacioncs sobre patolojla de la prefiea. 
De la lactancia. 

. Distocia por 10s anexos. 

Comuniquese i publiquesa. 

ERRAZURIZ. 



Doereto sobe preieripeion de medieinas obstitriess por Iss matronas 

Sanhirgn, 22 de Junio de 1888 

Vista la nota que precede del Decano de la Facultad de Me- 
dicina, 

Decreta 
No ha lugar a la precedente solicitud en que lao matronas de 

Valparaiso piden se las autorice para prescribir medicinas obs- 
tbtricas i para que se imponga a loo farmackuticos la obligacioo 
de despacharlas. 

An6tese i comunlquese. 

BALMACEDA. 
P. L. Cuadm. 



f 

Santiago, 18 a2 &tubre de 1888 

Viato el oficio que precede, 

Decreto: 
A.-Apruibase el siguiente acuerdo celebrado por el Con- 

sejo de Instruccion PJblica en sesion de g de Julio Jltimo. 
ART~CULO PRIMERO. Bajo la dependencia de la Facultad de 

Medicina i Farmacia, i en el local de la Escuela Medica, csta- 
blecese una escuela especial, en la que se enseilarin 10s rarnos 
necesarios para obtener el tftulo de dentista. 

ART. 2.0 Para incorporarse a la Escuela de Dentistica, se 
exijird certificado de haber rendido 10s siguientes rarnos de 
instruccion primaria: grametica castellana, jcografia i aritmt- 
tica; i 10s siguientes de instruccion secundaria; quirnica, fisica, 
historia natural, hijiene, dibujo natural i un idioma vivo. 

ART. 3 . O  Los estudios que constituirdn el curso de dentistica 
serin 10s siguientes, distribuidos en dos aflos: 

PRIMER A S 0  
Anatomia, 
Fisiolojia, 
Anatomia patol6jica i 
Terapiutica dentarias. 
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STkI lNM A& 

Cirujfa i 
Clinica dentarias. 

ART. 4.0 Todos 10s ramos del primer aflo se ensefiarln en 
clase diaria, que durard hora i media. 

ART. 5." Los ramos del primer aflo se enseflardn sucesiva- 
mente uno tras otro, dedicando 10s m e w  de Marzo, Abril 
Mayo i Junio a la anstomia i fisiolojia, i el resto del aflo a 10s 
demas. 

ART. 6.O La clase de clfnica serd diaria i tendrd de duracion 
nueve horas semanales; la de cirujia serd tambien diaria, i du- 
rad una hora. 

ART. 7." La enseflanza de todos 10s ram- del primer afio 
estard a cargo de un solo profesor, que deberii poseer el titulo 
de medico cirujano. 

ART. 8.O La enseflanza de todos lm ramos del segundo aflo 
estard a cargo de un solo profesor, que deberA poseer el titulo 
de dentista 

ART. 9.0 Los alumnos del primer aflo tendrdn la obligacion 
de practicar por sf mismos disecciones de anatomia normal i 
patol6jica, i de asistir diariamente a la clfnica dentaria durante 
dos horas. 

ART. IO. Los alumnos del segundo aflo debedn practicar 
por si mismos, bajo la direccion del profesor, todas las opera- 
ciones de la clinica, i hacer todas las preparaciones mecdnicas 
i qufmicas que indique el profesor. 

ART. I I. A1 fin de cada aflo tendrA lugar un e x h e n  te6rico 
i pdctico de 10s ramos estudiados, ante una comision cornpuesta 
del profesor respectivo i de dos miembros docentes de la Fa- 
cultad de Medicina. 

ABT. 12. El exdmen jeneral para obtener el titulo de dentista 
serl rendido ante una comision compuesta de 10s profesores 
del curso i de tres miembros docentes de la Facultad de Medi- 
cina Este exlmen consistird en una pruiba t h i c a ,  que durard 
hora i media, en la prlctica de tres operaciones que designarii 
la cornision i en la presentacion de muestras de trabajos o d e  
sujetos operados en la clfnica. 
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ART. 13. Cada profesor tendrA para el servicio de su claw 

un ayudante, que durard dos aflos en el ejercicio de sus funcio- 
nes, i gozard una renta anual de cuatrocientos pesos. 

ART. 14. Los profesores de dentistica, que tenddn una renta 
anual de mil doscientos pesos, s e r h  nombrados a propuesta del 
Decano de la Facultad de Medicina i Farmacia, i 10s ayudantes 
a propuesta del respcctivo profesor. 

ART. 15. El titulo de dentista seri  espedido por el Decano 
de la Facultad de Medicina i Farmacia a 10s que hubieren ren- 
dido las pruehs finales que este reglamento determina. 

ARTICULO TRAMSITORIO. Las personas que, en el momento 
de abrirse el curso de dentlstica hubieren rendido eximen de 
anatomia final, @An incorporarse desde luego en calidad de 
alumnos en el ocgundo atlo del c u m ,  debiendo: para obtener el 
titulo, rendir los exAmenes del primer atlo. 

B.-L Escuela de Drntistica a que se refiere el acuerdo an- 
terior, pdncipiarA a funcionar desde el I.' de Marzo pr6ximo. 

Adtese ,  comuniquese, publlquese e i n k t e s e  en el Bolatin 
de Zus Leyes i Decretos dd G&emo. 

ALMACEDA 



Sianfiago, Noviehbre 17 h r 8 4  
Vista la nota que prxedr, 

Decreto: 

ARTfCULO PRIMERO. Apruibase el siguiente plan de estu- 
dios para las profesiones de fletr6tomo i de dentistica acordado 
por el Consejo de la Universidad. 
Los que soliciten seguir este curso deberdn probas ante el 

Delegado Universitrrio que poscen 10s conocimientos que st 
adquieren en'las escuelas primarias superiores. 
Los estudios del curso se h a r h  cn dos ail05 i de la manera 

siguiente: 
PRIMER A S 0  

Anatomia descriptiva i topografla del aparato dentario. AM- 
tomla descriptiva i topografia de las rejiones en que sa operan 
las sangrfas. Nociones de 10s medios que deben ernplearse en 
casos apremianteg para remediar 10s accidentes que puedcn ser 
ocasionados por las sangrfas o laa estracciones de 10s  dientes. 

SEGUNDO ARO 

PrActica de la flebotomia en los hospitales bajo la direcckm 
del profesor. TeorIa i prLtica de 10s vendajes cwrespondien- 
tes. Practica de la estraccion de 10s dientes. 



CURSO DE DENTISTAS 9 

Se exijirlrn a 10s alumnos de este curso 10s mismos estudios 

Los estudios profesionales se harlrn en dos afios i distribuidos 
preparatorios que a 10s de flebotomia. ( I )  

de la msnera siguiente: 

PRIMER. AN0 

Anatomia descriptiva i topografia del sistema dental, del 
nervioso i vascular que le corresponden, i del muscular i muco- 
so de la boca. Fisiolojfa correspondiente a cstos sistemas. Es- 
tudio teraptutico de las sustancias dentifricias, tbpicas i narcb- 
ticas empleadas en la boca. 

SEGUNDO ARO 

Patolojla del sistema dental. Prictica de la esiraccion de 
dientes. Teorfa i pdctica de la reposicion i de la construccion 
de piceas artificiales, i estudio prlrctico de las sustancias que en 
ellas se emplean. 

El pt'ofesor cuidard de dar a conocer a 10s aspirantes, tanto las 
propiedades de 10s metales que se emplean en el arte del den- 
tista, como las sustancias orginicas que pueden servir para el 
mismo fin. 
Los estudios de 10s ramos profesionales pertenecientes a 10s 

cursos anteriores se harin conforme a programas aprobados 
por la facultad de Medicina. 
Los aspirantes a1 titulo de flebdtomo i de dentista deberin 

probar que tienen buenas costumbres i que son mayores de 
veinte i un aaos. 

ART. 2.O Para Ilevar a efecto en todas sus partes el plan de 
estudios a que se refieye el articulo anterior, crCase una clase 
para la ensefianza de imbas profesiones. Dicha clase seri des-# 

(I) Este decreto ha lido en la parte relativa a1 curso de dentistica dero- , 
gad0 por el decreto de 18 de octubre de 1888. 
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empefiada por un profesor que enseflard simultdneamente 10s 
ramos correspondientes d a  cucso i gozard el sueldo de cua- 
trocientos pesos a1 aflo. 
ART. 3.0 Los alumnos que siguieren 10s cursos de fleboto- 

mia o de dentista, quedan obligados por dos afios, despues de 
terminado su aprendizaje, a desernpeflar las cornisiones que le 
encargue el Gobierno en cualquier punto de la Repliblica, abo- 
nhdoseles la gratificacion que se creyere conveniente. 

T h e s e  razon i comuniquese. 

PEREZ. 
Federuo Errkzuris. 
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Plan de E K ~ ~ ~ R S  Parmroiutieis 

Smtiago, 31 de O&&rr a2 1888 

Vistos estos antecedentes i teniendo presemte 10s acuerdm 
celekados p r  el Consejo de Instruction Pbfblica en &mes 
de 6 de Setiembre de 1886 i 23 de Julio liltitno, 

Dzcreto: 
Apu.UCbase el siguiente plan de estudlos 
ARTfCULo PRIYERO. Para inco rmme 

en el curso de farkcia,  se presen’kd mtifiicado de Iori simim- 
tes e x h e n c s  de instruccion secundaria: 

Jeograffa descriptivr, 
Aritmetica elmental, 
Gramdtica castellana, final, 
Elementas de historia de Am&ica i de Chile, 
Teneduda de libros, 
AIjeka elemental, 
Jeometda elemental i d i h j o  IineaI, 
Dibujo natural, 
Ingle, frartcfis o aleman, 
Latin, 
Ffsica, 
Quimica, 
Historia natural, 
Jeograffa flsica, 
Hijiene elemental, 
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&xT. e? b estudios mperiores de farmacia constaren de 

10s siguientes ramos, distribuidos en cuatro aflos: 

PRIMEK ARO 

Ffsica, 
Botinica, 
Quimica inorgdnica, 

SEGUNDO A S 0  

Mincralojia i jeolojfa, 
Qulmica orginica, primer ailo, 
Trabajos prdcticos de quimica orgioica. 

TERCER ARO 

Quimica orghica, segundo aflo, 
Quimica fisioldjica i patoldjica, 
Farmacia, 
Trabajos prdcticos de quimica i farmacia. 

CUARTO ARO 

Quimica analitica, 
Farmacia legal, 
Trabajos pricticos de quimica i de farmacia 

ART. 3.0 El cuerpo de profesores de la Facultad de Medicina 
formari 10s programas a que se debe sujetarsc la ensefianza de 
cada uno de estos ramos. 

ART. 4" Para obtener el titulo de farmaceutico, se necesita 
presentar certificados de prdctica en una botica, continuada 
regularmente por dos aflos durante cuatro horas a1 dia, por lo 
mhos.  

ART. 5." El tltulo de farmaceutico serd espedido por el Rec- 
tor de  la Universidad, de acuerdo con el Consejo de Instruc- 
cion Pllblica, a 10s que hubieren rendido las pruebas a que se 
refiere el articulo 6.0 
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ART. 6.0 Las pruebao Inales .a que d e b  sunretme el aspi- 

Una prueba escrita sobre un tema de farmacia elejido pot el 

Una prueba oral que durard dos horas. 
Una prueba prictica hecha en el laboratorio de  la Universi- 

dad en presencia del profesor o de un ayudnnte; esta prucba 
durarA tres dias a lo m h o s ,  i consistiri en seis operaciones 
quirnicas i farmaduticas, como minimum. 

El aspirante fijark por sf rnisrno estas operaciona; describir6 
sus materiales, procedimientas i resultados. 
ART. 7." Los que fueren reprobadas en alguna de  las vue- 

bas finales no padrdn rcpetirlas Antes de trascurrido un p l u o  
de  seis rneses a un aRo, que fijara la cornision examinadora. 

Las disposiciones de a t e  decreto cornenzardn a rejir desde 
el I.' de Marzo prbximo. 

Anbtese, comunfqucse, publlqwsc e ins&tese en el Bd&a 
de Zas Leyes i Decvetos u!eZ Gobierno. 

rantc serkn tres: 

candidato. 

BALMACEDA 
F. Puga Born 

A. CAIPITARIA 



Duereto qua nolitlea el ant& 

Noviembre de 1894 

Ndm. z,3%-Visto el oficio que precede i teniendo presente 
el acuerdo celebrado por el Consejo de Instruccion Pbblica, en 
sesion de zg de Octubre bltimo, 

IIDecreto: 
6uprimese la clase de quimica fisiol6jica en el plan de estu- 

dios farmacCuticos, aprobado por decreto de 31 de Octubre de 
1888. 

1lAn6tese. comuniquese, publiquese e inskrtese en el BoZetin 
rlc Cos Lcyes i Decrctos dcc Gabiem.ll 

MONTT 
C&hs Riesco 



Alloneion de una rsrnaoopea Waeional 

Sadago, 18 de Agosto & 1882 

Con lo cspucsto en la nota que precede, 

Decre to: 

Ad6ptase como Farmacopea oficial, el Proyecto de Farma- 
copea nacional, redactado por el doctor don Adolfo Murillo i 
el farmachtico don Cdrlos Middleton, i aprobado por la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Anbtese, comtiniquese i publfquese. 

SANTA hfARfA 
J. a. Ba&nraccdu 



Saniiugo, 29 de Mama de 1887 

Estando ya impreso el texto de Farmacopea nacional redac- 
tad0 por el doctor don Adolfo Murillo i el farmaceutico d m  
Cdrlos Middleton, adoptado como Farmacopea oficial por de- 
cr&o de 18 de Agosto de 1882, i teniendo presante que, segun 
lo dispuesto en el articulo 2.0 del Reglamcnto de boticas, apro- 
bad0 por decreto de 16 de Diciembre Gltimo, toda botica u 
oficina de farmacia debe tener, como libro de consulta, la Far- 
rnacopea nacional, i que es conveniente fijar un plazo para la 
vijencia de dicho texto, 

Decreto: 
El us0 de la Farmacopea oficial adoptada por el citado de- 

creta de 18 de Agosto de 188.2 serl obligatorio en toda botica 
u oficina de farmacia desde el 1.0 delulio prbximo. 

Anbtese, comuniquese, publiquese e insCrtese en el Bdeth 
de Zm &yes. 

BALMACEDA 
Gf~los  Antfinea 



antiago, 16 cis Dicz'embt.e de 3886 

Con lo espuesto en la nota que precede he venido en aprobar 
el adjunto Reglamento de Boticas i 10s cuadros signados con 
las letras A B  i C, que a 61 se acompaiian, acordados por la 
Facultad de Medicina i Farmacia i el Consejo de la Univeni- 
dad de Chile. 

Andtese, comunlquesc e insbrtesc en el Bolatilz de Zas Leyes- 

BALM ACEDA 
Cdrlos Antzittea 

REGLAWENTO DE BDTICllS 
- 

TITULO PRIWERO 

DE LAS BOTICAS 

ARTfCULo PRIMERO. !%lo en 1w establecimientos denomi- 
nados boticas u oficinas de farmacia pueden hacerse el despa- 
cho de recetas i el comercio al por menor de las sustancias 
comprendidas en lw cuadros A, B, i C, o la venta de estas sus- 
tancias en peso, forma i ddsis medicinales. 

ART. 2.O Tada botica u oficina de farmacia debe contar can 
el siguicntc material: 
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b t w  Lu O$cim de barvault. 
Pk: mnm&ts,-Farmacopea nacional, alemana i britb- 

d&&kwnent~~.-+ que determina la Farmacopea nacional. 
Immenkrs.-Alambique de cobre estaflado con relrijeran- 

te, bafia-marfa i diafragma, alcohdmetro centesimal, are6rnetro 
. de Beaumd, term6metros centfgrados, un almirez grande i un 

almiwz pequefio de hierro o de bronce, un mortero de mirmol 
6 de gutapercha con majadero de madera, barreflos de barro o 
calderos de fundicion para baflos de arena, copas i tubos de 
ensayes, buretas i piquetas graduadas, embudos de vidrio de 
varios tamaflos, embudos de doble pase, espitulas de madera, 
de hierro i de hueso, filtros de lienzo i de papel Rerzelius, so- 
porhs para tubos i ernbudos, retortas de vidrio, alargaderas de 
vidrio, porta-retortas, prensa para tinturas i aceites, rallo de 
hoja-lata, matraces, recipientes de vidrio, tubos i barras de vi- 
drio, tubos de seguridad, frascos de Wolf, evaporadoras de 
porcelana, caccrolas de hierro esrnaltadas, peroles de eobre i 
cams estaiiados i sin estafiar, tamices, hornillos fijos o portki- 
les. estufa de desecacion, una balanza con platillos para pcsar 
de diez gramos a un kildgramo, i otra pequ-iia sensible a un 
miligramo, ejernplares de pesos antiguos i drcimales. 

. 

T~TULO 11 

DEL REJENTE 

ART. 3." Un individuo con la denominacion de rejentc ten- 
d d  a su cargo la direccion de cada botica i deberd permanecer 
en ella ocho horas a1 dia por lo mhos (I). 
ART. 40 Para poder ser rejente se requiere cumplir con al- 

gunas de las siguientes condiciones: 
I.* Haber obtenido en Chile el titulo de farmachtico; 
2.a Haber tenido abierto el g de Enero de 1879, estableci- - 
(I) Por decreto de IO de Diciembre de 1846, se estableci6 en Santiago 

el turno de boticas para el despacho de 10s medicamentos durante las horas 
en que h B  demas esten cerradas. Esta disposicion se encuentra en vigor, 
e n  todas las poblaciones en que hai varios establecirnientos de farmacia4 
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miento de farmacia a1 amparo de alguna dispsicion gober- 
nativa. 
Los individuos que se encuentren comprendidos en este se- 

gundo caw solo podren rejentar boticas de su propiedad. 
ART. 5.0 La aplicacion de  lo dispuesto en el articulo prece- 

dente se hard de la manera que a continuacion se indica: a 
contar desde la presente fecha, en el t6rmino improrrogable de' 
cuarcnta dias, todos lw individuos no titwlados a quienes am- 
paran las leyes de g de Enero de 1879 i 15 de  Julio de 1881, 
presentardn a la Facultad de Medicina i Farmacia mpia au- 
torizada del decreto gubernativo en virtud del cud ejercian 
la farmacia en la primera de esas fechas, i ademas la patente 
profesional pagada por su botica en el mismo aflo. Este ailtima 
documento p e d e  ser reemplazado por un certificado d d  jefe 
de !a oficina encargada de  espedir las patentes, en el cual re  
esprese que el solicitante figura en la respectiva matrfcula, i 
que pagd el impuesta 

La Pacultad de Medidna i Earmacia, despw de  examinar 
estos dcrcumentos, pasarll al Ministro del Interior una relacion 
d e  todos 10s individuos autorimdm para el ejercicio de  la far- 
macia, encabezando esta relacion con lcrs q u e  se hallen al am- 
p r o  de las Ieyes de 1879 i 1881, finalimhdola con l c ~ s  que po- 
sean el tftulo de farmadutico. 

Bsta A mmpletada p w  la F ~ C U ~ M  tocios loa afios en el 
mes de Enero, con el n m b r e  de ios dltimamente titulados, E 
serA remitida al Ministerio del Interior para su publicacioa Se 
entended que solamente fos individuw inclwidas en ella pue- 
den desempeflar el cargo de rejentes. 
ART. 6.a Los que obbtengan su diploma de farm&ticos en 

el trascurso del aiio, deberdn exhibirlo ante la autoridad del 
departamento en que van a ejercer, solicitando decrete se la 
considere incluidos en la lista referida 

Estc decreto de la Goknacion serA d i d o  solo pol' el resto 
del afio en cum.  
ART. 7: Toda botica exhibid en la parte esterior de  la per- 

ta el nombre del rejente. 
ART. 8.0 Ningun individuo p e d e  ser rejente de dos o mas 

boticas a la vez. 
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. AdT. g.m Las duefios de botica no podrdn reemplazar a un 
rejente p w  otm sino un mes despues de notificada la autoridad 
del departamento. 

ART. IO. Las boticas de 10s establecimientds de beneficencia 
serdn supervijiladas por un farmactutico; este cargo puede ser 
desempdado por un solo individuo para todas las que existan 
en el mismo pueblo. 

TITULO 1 1 1  

DEL DESPACHO 

ART. 11. Los farmacCuticos no podidn vender sino por 6r- 
den escrita de un mtdico-cirujano competentemente autoriza- 
do, sustancia alguna de las que se enumeran en el cuadro A. 

ART. 12. Solo se consideran como medicos autorizados para 
recetar, aquellos cuyos nombres consten en una lista qne anual- 
mente publicard el Ministerio del Interior segun datos que le 
seran suministrados por la Facultad de Medicina. 
Los mMicos que obtuvieren su titulo profesional en el tras- 

curso del afio, dcberdn presentarlo a la correspondiente Gober- 
nacion departamental, solicitando decrete se les considere agre- 
gados a la predicha n6mina. 

ART. 13. No podrh ser despachada receta que prescriba al- 
gun medicamento simple o preparacion farmactutica de las 
mntenidas en el cuadro B, cuando esa sustancia est4 recetada 
en d6sis mayores que la maxima que indica el misrno cuadro 
a no ser que al pit de la receta haya el medico declarado bajo 
una nueva firma ser tsta su voluntad. 

El farmactutico guardad en su poder estas recetas ratifi- 
cadas. 

AnT. 14 El farmaceutico no despachad receta alguna que 
prescriba medicamento susceptible de causar accidente si no 
viene en eila espresado el modo de administracion, la persona 
i el us0 a que se destina. 

ART. 15. Si del modo de administrkion indicado en la re- 
ceta se deduce que uno de 10s medicamcntos peligrosos va a 
ser usado en d6sis superior a la mhxima indicada en el presente 
Reglamento, i el medico no ha ratilicado su voluntad de la ma 
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mera ya espresada, el farmaciutieo le enviard con sijilo una CO- 

pia de su receta, exijikndole la corroboracion firmada, sin la 
cual no serd despachada. 

Se abstendrd en todo cas0 de emitir opiniones que puedan 
infundir desconfianza en el cliente. 

ART. 16. T d o s  10s establecimientos de Farrnacia deben de,  
jar copia de las recetas que despachen en un ReJ'ist~o de recetas, 
libro en el cual se hadn las inscripciones de seguida, sin dejar 
espacio en blanco i en el momento mismo de la venta. Estc Re- 
jis%ro serd conservado durante veinte aftos, a lo mhos,  i debere 
ser presentado a toda requisicion de la autoridad competente. 
. ART. 17. Todo medicamento que se despache deberd llevar 
una etiqiieta que indique el nombre del establecimiento, su ubi- 
cacion, el nombre de su rejente, el modo de administracion in- 
dicado en la receta, i un ndmero de &den que se inscribirii 
igualmente en la receta orijinal i en el Re)s%ro. 

ART. 18. Toda receta despachada debe recibir el timbre de 
la oficina i el nhmcro de 6rden del Rejsttro. 

ART. 19. Si el medicamento despachado se dcstina para us0 
esterno, deberd llevar a mas de la etiqueta ordinaria, otra he- 
cha en papel de color naranja, en el cual se lean impresas con 
tinta negra estas solas palabras: Usa esterno. 

ART. 20. Las pastas fosforadas o arsenicadas, el papel arse- 
nicado i demas preparaciones destinadas a la destruccion de  
animales dafiinos, como tambien los Acidos minerales, el sulfato 
de  cobre, el nitrato de plata, tl cianuro de potasio i demas sus- 
tancias venenoscls que se usan en ciertas industrias, no podrdn 
ser vcndidas sino a personas domiciliadas, conocidas del far- 
macCutico i con la condicion de dejar en un libro especial, que 
x llwari en toda farmacia con el nombre de Relistro de veneaos 
certificado de haber comprado la sustancia e indicacion del ob- 
jet0 que quiere d a r k  Este Rejirtt-o s e r i  llevado en las mismas 
condiciones que el Rejktro de recetas. 

ART. 21. El farmackutico deberii guardar por separado en 
un estante especial i bajo Have las sustancias i~cluidas en el 
cuadro C. 

ART. 22. Para la comprobacion de las ternperatwas, el far- 
anac6utico se savira del ttcrmdme%ro untigradu. 
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- U T .  23. Pam la tomprobacion de las densidades, se usarh, 
si 4 lfquidn es mas denso que el agua, del densfmetro; si m h o s  
denso, del akokoliwetra cewtesimal de Gay-Lwssnc. 

ART. 24. Para el dcspacho de 10s ltquidos que Sean prcscri- 
tos por gotas, se usad un menta-gotas ciepresicion, regulado de 
tal modo que, a la temperatura de quince grad-, veinte gotas 
de agua dcstilada pesen un gramo. 

ART. 25. Mihtras no se adopte una  Farmacopea nacional, 
10s farmaduticos se conformardn para las preparaciones que 
deben ejecutar i mantener en sus oficinas a las f6rmulas del 
CMEX Medicamentarius de Francia, a no ser que se les indique 
nna farmacopea especial. 

ART. 26. Las matronas que receten o que empleen medica- 
mentos pertenecientes a1 cuadro A, serin culpables de ejerci- 
cio ilegal de la medicina. 

ART. 27. El portador de iina rcceta tiene dcrecho a exijir 
del boticario una contra-sefia con un nlimero de &den, que se 
colocarri a1 mismo tiempo en la receta para evitar confusiones 

TiTULO IV 

DE U S  COMISIONES VISITADORAS DE BOTICA 

ART. 28. El Protomedicato (I)  podri nombrar, siempre que 
lo estime convcniente, una o mas comisiones visitadoras de bo- 
ticas. Dichas comisiones se componddn de un mCdico-cirujano 

(I) El Protomedicato trae su orijen de la intigua lejisla?cion espatiola, a 
wntar de la lei I.: titulo IO, libro 8.0 de la Novisima Recopilacion, que es- 
tableci6 la jurisdiccion i facultades de ICs Protomidicm i Akalda exaiiiina- 
dores mayores. 

Por cauls de aa de Julio de 1786 se hizo independiente el Protomzdkato 
de Chile del de Lima. 

Durante la Repiiblica ha pasado este cuerpo por numemsas alternativas. 
El Senado Conserrador en su sesionde a4 de Abril de 1819 acord6 resta- 

blecer el Tribunal del Protomedicato conforme a la cCdula de creacion i 
sobre lap antigws bases, esceptuando 10s atticulos incompatibles con el 
estado atual del pais. 
E1 30 de Julio de &a se espidi6 un decreto supremo w e  cre6 en San- 
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i de uno o dos farmaciuticos. La autoridad administrativa pon- 
d r l  a disposicion de ella 10s ajentes de pokicia que necesitare 
para el ejercicio de sus funciones. 

ART. 29. Las cornisiones dadn  paste a la autoridad local de 
las sustancias que encuentren falsificadas, adulteradas o de ma- 
la calidad, para que se decrete el comiso prescrito por el artfcu- 
lo 499, incis0 3.0 i articulo 500 del Cbdigo Penal, o la dntruc- 
cion de las mismas que prerscribe el artfculo 316 de aquel 
Cadigo. 

ART. 30. Cada botica debe ser visitada una vez al aSio por 
lo mhos. 
ART. 31. El honorario de 10s comisionados serA cubierto por 

el Estado. 

tiaxo una Junta Suprema de Sanidad, a la coal se conferian a l g u m  de las 
atribuciom de aquel TrihxnaI. 

Por decreto de is de Agasto de 1826 se suprimid el TrihnaI del Proto- 
medicato i en su hgar ee fund6 una JMnta denoniinada Saciedad MPdk. 

El 27 de Abril de 18fo el Supremo Gobierno decIan5 estinguida la So- 
ciedad Medica f sestablecido el Tribuml del Protomedicato. 

La lei de 19 de Noviembre de 1842 qwe estabteci6 la Univemidad de 
Chile dispone en su artkulo IO que el k a n o  de la Facultad de Medlcina 
sea PratomMico del Estdo. 

Per0 en 1875 la Lei de Organkcion i Atribwiones de €os Trilwnales 
mplkitarneote este Tribunal del Protomedicato i en 1879 h Lei 

instruceion medh i superior no n%eruciom al ProtoinMico. 
El 28 de &tiembre de 1885, sin embargo el Supremo Gobierno nombrd 

bros del Tribvnal del Protomedicato uconstituido como Corn 
ultiva en imterias de Wijiene Pliblicwi 

Poco despues, el 28 de Dickmbre pas otro decreto supremo se dkptso 
que b Presidencin del Protomediato corresponderia en lo sucesivo al De- 
can0 de la Facultad de Medicina. 

La lei de Setiembse de 1892 que cm6 en Chile el wrr-icio de la Hijiene 
P6blica arrebat6 tkitamente ai Protomedicato todas e t a s  atribnciones 
s o h  polici sanitaria; p r o  en el Reglamento de Boticas quedA subsis- 
tente este nlandato de nombsamiento de Comisiones Visitadoras de Mi- 
cas. En nalidad estos nombramientcrs i la espedfcion de titulos de matrona 
i Rebotomia a 10s a lu inn~r  que han Peguido 10s correspondientes curscs 
en Chile i a 10s dentistar i farmaeCuticos que han hecho sue curao~ i obte- 
nido diploma en el estranjero, son he llnicar funcianes que en la actualidad 
eierce el Tribunal del Protornedicato. 
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1 DE La3 PENAS 

AgT. 32. duetto dc b o t h  en que se contravcnga a cual- 
qdem de las dispsicionu de este Reglamento sufrird la 
peag ia&idc por el artIculn 494 del C6dig-o Penal. 

ART. 33. Toda botica que quince dias despues de notificada 
por la Eomision visitadma para ajustarse a este Reglamento no 
lo hiciere, sed clausurada PM la autoridad 

CUADRO A 

SUSTANCIAS QUE NO PUEDEN DESPACHARSE SIN ~ R D E N  DE 
FACULTATIVO 

Aceite de croton 
Apomorfina i sus sales 
Aconitina Id. de ciiiamo fndico 
Agua de  laurel cerezo 
Acido prlisico Id. de estramonio 

Id. arsenioso Estracto de belefio 

Id. de belladona F6sforo 
Id. de dijital 

Estracto de acdnito 
Id. de belladona 

Id. de dijital 

, Alcoholatura de acdnito Id. de nuez vdmica 

Haba de Calabar 
Gloruros i yoduros de mercurio Licor de Fowler 
Cianuro de mercurio Id. de,Donovan 

Id. de Pezrson 
Cloral Nuez vdmica 
Cloroformo Nitrito de amilo 
Conicina 
Cantihidas ciones . 
curare Pilocarpina i sales 
C6lchico S k a l e  drnutum 
Dijitalina Tdrtaro emCtico 
egtricnina i sales 
Estracto de sabina 

Id. de  potasio 

Opio i sus alcaloides i prepara- 

Tintura de cantdridas 
Id. de c6lch i i  
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Tintura de veratro 

Id. de acdnito 
Id. de belladona 
Id. de clAamo fndico Veratrina 
Id. de dijital 

Id. de nuez vdmica 
Id. de belefko 
Id. de estramonio 

CUADRO B 

D ~ S I S  MAXIMAS PARA LOS MEDICAMENTOS DE us0 INTERNO 
QUE NO PODRAN SER SOBREPASADAS EN EL DE%’ACHO, SIB 
QUE EL M t D I C o  ESPRESE AT. PIE DE LAS PKESCRlPCiOF*Q 
SER ESA SU VOLUMTAD. 

Acid0 arsenioso ............................ 5 miligr. 2 mtige. 
Id. carb6lico cristaliaado .............. 5 centfgr. a0 ,I 
Id. clothldrico ........................... 63 DP 3 gram. 
Id. fosf6rico .............................. 60 II 3 II 

Id. nitrico ................................. 60 11 3 I* 

Id, prhsico medicinal ................. 30 &I a 
Id. sulfhico .............................. 60 w 3 w 

Aconitina .................................... I rniligr. 3 milip. 
Agua de laurel cerezo .......... .. .......... 3 gram. 15 gram. 
Alcoholatura de ac6nito ................. 50 centLgr. 2 I( 

Id. dedijital .............................. I gram. 3 ta 

Id. de bplladona ......................... 5 0  I D  2 It 

Atropina i sus sales ....................... I rniligr. 3 m i l k .  
Apomorfina ................................. 
Cantiridas ................................... 
Cianuro de potasio ........................ I n 5 it 

Codeina ....................................... 5 .  X ) r r  

Conicina ...................................... I milfgr. 3 rniIigr. 
Colchicina .................................... 5 II acentigr. 
Creosota. ..................................... ~ocentfgr. 50 n 

Croton cloral .... ; ........................... I gram. 5 gram 
Cloral hidratado ........................... 3 I1 Io H 

Dijilatina .................................... 2 millgr. 6 milfgr. 
Estricnina i sus sales .................... I CmtfgF. Scentfgr. 

5 centkgr. 15 centtgr. 

5 centfgr. a0 centlgr. 



&&a&e de sC6rri ...... ................. 3 centfgr. IO centigr. 
Id. de bdlad~na ......................... 5 11 20 .. 
Td.de Edfiamo indico .................. io 11 40 . 
Id. de belelio ............................ 20 .. I gram. 

1d.decicuta ............................ 10 n 5 0  PT 

Id.dedijita1 .............................. 10 .. 40 H 

Id. de escila .............................. 20 I t gnm. 
Id. de cstramonio ....................... 
Id. de haba de Calabar ..... -. 
Id. de nuez vdmia ....... .. ........... 
Id. de opio (mom> .................... 
Id. de sabina .............................. 

’Ifxir pareg6rico (tintura de opio d- 
canforada i amoliiacal) .............. 

Elaterio ingles ........................... 
Fdsforo .................. ._... .............. 
Goma guta .............................. 
Hojas de belladona .................... 

Id. de beleilo ............................ 
Id. de cicuta ........... ....._ ....... 
Id. de estranwnia, ................. 

Id de coloqdntida .................... IO .. 30mtfgr. 

Id. de lechuga. .......................... Bo 

T 

Id. dedijital ........................ 

Laudano de Sydenham ............ 
Id. de Rousseau ................... 

Licor de Donovan. ....... -. .............. 
Id. de Fowler ............. -..... ........ 
Id. de Pear- .......................... 

Bicloruro, biyoduro i cianun, de ma- 
curio ....................................... fcmtdgr, I 

Morfina i sus sales ................ 
Nuee v6rnica ............ .....-............. IO .. 40 . 
Opio .......................................... m .. &I .. 
Pilocarpina i sus sales.. ................... 3 u  6 R 

Lactxcario ingles ................... 

Narceina i SUI sales ........................ ’ 5 I# zo Qb 
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Ihhndu 

Acetato de plomo .......................... 
Nitrato de plata ........................... 
Polvos de Dover ............................. 
SCcale .................................... 
Santonina .................................... 
Sulfato de cobre amoniacal .............. 
Sabina.. ...................................... 
Tdrtaro emCtico ............................ 
Tintura de acdnito ........................ 

Id. de belladona ........................ 
Id. de cantdridas ....................... 
Id. de beleiio... ......................... 
Id. de cdlchico. ........................ 
Id. de estramonio ...................... 
Id. de dijital ........................... 
Id. de nuez vdmica. ................... 
Id. de opio ............................... 
Id. de yodo .............................. 
Id. &rea de dijital ................. 

Veratrina.. ................................. 
Vino de c6lchico .......................... 

Id. estibiado ............................. 
Yodo ......................................... 
Yndo for mo.. .............................. 
Lactato i valerianato de zinc ............ 
&id0 de zinc .............................. 

PadDl Pmau 

IO centfgr. 50 centfgt.. 
3 I I  1 5 ~ ~  
I gram. 4 gram. 
I I 1  5 11 

I 5 centigr. 50 centigr. 
I O  11 40 11 

I gram. 2 gram. 
IO centigr. 30 centlgr. 
I gram. 4gram. 
I 11 4 I1 

I gram. 5 I I  

2 I I  6 11 

I I 1  3 I 1  

2 II 5 11 

50 centigr. .z II 

2 gram. 6 11 

5ocentigr. 2 11 

I gram. 3 II 

5 miligr. 2 centgr. 
z gram. 6 gram. 

20 60 
IO cent[gr. 40 centigr. 
20 11 80 11 

20 II I gram. 
I gram. 5 II 

- -  

50centlgr. I 

CUADRO C 

MEDICAIIENTOS QUE DEBEN SER GUARDADQS CON PRECAU- 
CION EN LUGAK SEPARADO I BAJO LLAVE 

Acido carb6Iico Alcoholatura de acdnito 
Id. cianhidrico Id. de belladona 
Id. fosfdrico Id. de dijital 
Id. nltrico Apomorfina 
Id. oxllico Agua de laurel cerezo 
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Alcaloides del opio 
Aceite de  croton 
Acetato de plomo 
Bromo 
Bicromato de potasa 
Cantdridas 
Cloroforrno 
Colodio cantariddo 
Creosota 
Esencia de mostaza 

Elaterio 
Estracto de acbiito 

Id. de belladona 
Id. de cafiamo indico 
Id. de dijital 
Id. de belefio 
Id. de opio 
Id. de sabina 
Id. de nuez v6mica 
Id. de haba de Cabar 
Id. de estramonio 

Id. de almendras amargas 

Goma guta 
Lactucario 
Licor de potasa ciuetica 
Acido crdmico 

Id. clorhidrico 
Nitrito de Amilo 
Nitrato de plata 
Nuez vdmica 

Opio i sus preparaciones 
Potasa ciustica 
Polvos de Dover 
Resina de jalapa 

Id. de escamonea 
Santonina 
Semillas de c6lchico 
Skcale cornutum 
Sabina i sus preparaciones 
Tartaro emttico 
Tintura de ac6nito 

Id. de belefio 
Id. de belladona 
Id. de cAHarno indico 
Id. de cantaridas 
Id. de c6lchico 
Id. de dijital 
Id. de estramonio 
Id. de yodo 
Id. de ipecacuana 
Id. de nuez v6mica 
Id. de opio 

Vcratrina 
Vino de c6lchico 
Id. de ipeca 
Id. de emCtico 

Yodo 
Yodo formo 
Zinc i sus sales 



S d i a p ,  jo de /& rlo z894 
W6m. 1,6.+a.-Decreto: 

Sustitdyese pm el siguiente el Reglawnto orgtinico del inter- 
nzdo mCdico em el Hospital de Clfnka que fuC aprobDdo por 
decreto ndmero 8 6 r  de 17 de Abril de 1893: 

ART~CULO PRIMERO. Seestablece en el Hmgibl dc San 
Vicente de Paul un interndo para aIurnnos de medidna i 
cirujia. 

ART. 1." Los internor permaoecmidn en el Wmpitd desde 
las siete de la maflana en VCXZUIQ i la? mho en iavkrno, ha& 
las seis de la tarde. 

ART. 3." T m d r h  desayuno, alrnueno i cwnida en cl Wospi- 
tal i recibidn una rcmuneracion rnmmal de vdnticinco pesos 

ART. 4: Do5 internas quedardn siempre de guardk o de 
turno i alojarh m el Hospital para atender a las necesidades 
que murran durante la noche con la obligacion de devantarse 
siemprc que sus swvicios Sean necwrios. Este turno se harfr 
sucesivarnente i por semana por t d o s  los internos. 

ART. 5." Se nombrard un intcrno para cadi sala clfnica del 
Hospital i CWO suplentes la mitad del nlimero de internos 
propietarios. 

ART. 6." Las internos deberln ser alumnos del euarto, quin- 

( $ 2 5 ) .  

A. SANITILlIA n 
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tu i .wit0 afio de medicina i cesarin en sus funciones desde 
que obtuvieren el titulo de mddico-cirujano. 

ART. 7." Los puestos de internos se proveerin por concurso 
i durardn trcs ailos en sus funciones. Para poder ser adrnitido 
al concurso 10s alumnos que deseen tomar parte en 41 deberin 
previamente presentarse a una comisioii compuesta del admi- 
nistrador del Hospital de San Vicentc de Paul, del Decano de 
la Facultad de Medicina i del Delegado de la Escuela de Me- 
dicina Presentardn a dste 10s antecedentes que acrediten sus 
condiciones de moralidad i bucna conducta para que 10s haga 
conocer de la cornision sefialada, la cual en vista de ellos i de 
10s datos que crea necesarios calificari si el candidato es o n6 
admisible. 

ART. 8P El puesto de interno es incompatible con el desem- 
peilo de cualquier otro empleo pliblico. 

ART. 9.0 Lor internos dcpendedn directamente de lo5 jefes 
de servicio en lo que se refiere a la atencion de 10s cnfermos 
de las salas a que esten destinados i del administrador del 
Hospital, i en su ausencia, del m6dico residente en la parte ad- 
ministrativa i de rdjimen del establecimiento. 

ART. IO. Los mCdicos residcntes del Hospital son 10s cncar- 
gados de atender a que los internos cumplan con sus obligacio- 
nes. En cas0 de neglijcncia o de que falten al &den, dcberiin 
dar aviso al administrador 

ART. I 1. Los internos pod& ser separados de sus puestos 
por neglijencia de sus deberes, i lo serin siempre que tengan 
mala conducta. La caliicacion de estas faltas se hari  por el 
jefe de  servicio i el adrninistrador del Hospital. 

ART. 12. Son obligaciones de los internos: 
I.* Velar sobre 10s enfermos de sus respectivrrs salas, cum- 

pliendo las prescripciones e indicaciones de sus jefes, hacer las 
anotaciones diarias para redactar la historia de las enferrneda- 
des, practicar Iascuraciones que se les encomienden, i, en suma, 
hacer todo aquello que les fuere encargado para el servicio de  
las sals. 

2: Ayudar a los medicos residentes cuando reclamen sa 
cooperacion. 

3.. Turnarse para formar con las medicos residentes la gusts- 
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dia perrnanente que debc atender a todas Ias necesidades d- 
dicas del Hospital en ausencia de 10s profesores o jefcsde 
servicic. 
4.' Prestarin sus servicios desde las cwatro de la rnaflana, en 

verano, i las ocho en invierno hasta las seis de la tarde escepto 
el tiempo que les he re  requerido absolutarnente para sus 
clases. 
Los servicios de 10s internos seran permanent- durante IQS 

dncc meses del aflo. Tend& derecho a una licencia. sin suekio, 
de un rnes cada afio, turnkndose para salir. 
ART. 13. Los intcrnos suplentes entrarin a reernplazar a 10s 

propietarias siernpre que por cualquiera causa faltare alguno 
de ellos i gomin de 1as prerrogativas concedidas a &os. Du- 
rante e x  tiempo el sueldo asignado a 10s propietarioo s e d  pa- 
gado a 10s suplentes, sin que aqukllos tengan derecho a remu- 
neracion alauna 



ksgherh para la proition 
DE ,los PUBTO5 DEL INTERNADO MEDICO 

Santiago, 25 de /uZio de 1894 
Decre to: 

La provision de 10s puestos de internos en rnedicina i cirujia, 
creados por decreto nlimero 861, de 17 de Abril de 1893, se 
hard en conformidad con las disposiciones del prcsente regla- 
mento: 

ARTfCULO PRIMERO. En el mes de Diciembre de cada aiio 
el administrador del hospital de San Vicente de Paul pasari 
al Decano de la Facultad de Medicina i Farmacia una n6rnina 
de las plazas de internos propietarios i suplcntes que fueran a 
qucdar vacantes por enferrnedad, suspension o cumplimiento 
de plazo del nombramiento. 

ART. 2.O El decano de medicina i farmacia convocari a1 
Cuerpo de Profesores de dicha Facultad para que- en vista de 
estos datos. nombre una comision compuesta de dos medicos i 
de dos cirujanw, la cual presidiri el concurso que tendri4 lugar 
en el mes de Marzo del aAo siguiente. 

ART. 3." La comision formard un programa de vei;:k& ttt?c~+* 
Eskds temas contendrdn una cuestion de anatomfa I otra e 

patolojfa i serin publicadas i fijadas en la pizarra de la Escuela 
de Medicina con dos meses de anterioridad a lo mhos, a la 
fecha de las pruebas. 

el cual servid de bases a las pruebas. &y --+-:& 

+ + A  :-*&e 
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ART. 4: Habri dos pruebirs: una cscrita i otra oral. 
ART. 5." La prueba essrita, que s e d  la primera, tendrd l u p r  

en el dia i hora fijada por la cornision, i con a t e  fin se reunirdn 
10s candidatos en una sala cerrada de la Escuela de Medicim 
para que, bajo la vijilancia de un inspector de este estableci- 
miento. procedan al sorteo de un tema sobre el cual debed 
versar la prueba exrita. Se acordard a 1m candidatos un plazo 
de tres horas, despues del cual deberdn entregar sus manuscri- 
tos al inspector de la Escuela, quien deberd enviarlos bajo sobre 
cerrado i lacrado a la comisbn examinadom Los candida- 
no tendrdn derecho a usar libros de consults 
ART. 6.0 Siete dias dapues de la pueba escrita tcndrd lugar 

la prueba oral. El tema sorteado s e d  cornun para todos 10s 
candidatos; pero no xri con'ocido de ellos sino sucesivamente 
i mol0 con quince minutos de anterioridad al rnomento del 
exdmen. 

Esta prueba durari un cuarto de hora. 
ART. 7." La calificacion de c d a  p m e h  M har4 p pntos,  

d e d e  o hasta IO p w  cada examinador i la cornision fijari el 
&den de admision en conformidad con el total de puntos obte- 
nidm por cada candidato. LOS primeros de esta lista x d n  
nombrodos internos propietarim hasta completar el nJmero de 
plazas vacantes, i los restantes, suplentes en la rnisma forma. 

AKT. 8." Lo?; internos propietarim tendrin en todo mo- 
mento, derecho a escojer h a  plazas vlcantes, siguiendo el 6rden 
de antiguedad i el &den de admkion. 

ART~CULO TRANSITORIO 

.!% procederd desde luego a noinbrar seis internos; cuatro 
para 10s dos servicios de cllnica quirlirjica, uno para la c l i n k  
oftalmol6jica i otro para Ia clinica de nifios. 

Con este fin se coovocard inrnediatamente a1 Cuerpo de Pro- 
fesores de la Facultad de Mediciha i Farmacia para que fije 
cuatro temas, sobre 10s cuales deberh v e w r  las pruebas oral i 
escrita. Quince dias despues de publicados 10s temas tenddn 
lugar drnbas pruebas. 

A medida que se instalen las dernas clinicas en el hospital 
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se M n  nombrando lap internos res- 

in an to al ndmero de eUos, a lo dis- 
mero r,642, de 30 de Junio dltimo, i en 

-to a im plaas, con lo dispuesto en eI artfculo transitorio 
de! jmsmtc decreta 

An* i comuniquese. 

. MONTT 

. 



E e g l a m n t o  para e l  pinsionah II Europa 
DE ALUMNOS DE CURSOS UNIVEXSITBPIOS 

Santiago, 31 k Ortabre de 1888 

Visto el oficio que precede, i teniendo presente el acuerdo 
celebrado por el Consejo de Instruccion Pliblica en sesion de 
24 del actual, 

Decreto: 
ARTfCULO PRIhlERO. Con el objeto de perfeccionar 10s estu- 

dios que hubieren hecho en la Universidad, o con el de adquirir 
10s conocimientos especiales que el Consejo de Instruccion Pb- 
blica designe, se sostendrin en Europa, por cuenta del Estado, 
hasta tres alumnos del curso de leyes i ciencias pollticas, hasta 
cuatro del curso de bellas artes, hasta seis del curso de medi- 
cina i farmacia, i hasta igual nhmero del de ciencias flsicas i 
matemiticas. 
ART. 2.0 El Consejo de Instruccion Pbblica, al disponer que 

se abra el ccncurso de que trata el articulo 3.0, determinark 
1.O El ram0 o ramos de estudim a que deba dedicarse espe- 

cialmente el alumno que aspire a ser pensionado: 
2.0 Las universidades o establecimientoa de  instruccioo ea 

quedeba hacerse el estudio; i 
3.0 El tiempo que eqte estudio debe durar. 
El tiempo no podrd exceder, sino en casos especiales, califi- 

cados por el Consijo, de tres &os, para 10s alumnos de leyes i 



ineo para las abminor de 10s demas 

Mr;i el Conwjo deteminar, del mismo modo, quc 10s pen- 
sirmadm que hayan de dedicarse al estudio de medicina i far- 
mabs, o de cisacias ffsicas i matemiticas deben obligarse a ob- 
&mer el  respectivo tltulo o grado que se conceda en el pais o 
Ubivemklad que se les designe para hacer sus estudios. 

ART. 3.0 Para la designacion de 10s alumnos que hayan de 
SIX pensionados, el Consejo de Instruccion Pdblica dispondri 
que se cite a concurso por el tCrmino de un mes, haciendo en 
la citacion las indicaciones contenidas en el articulo anterior. 

ART. 40 Solo pueden tomar parte en el concurso 10s que 
reunan las condiciones siguientes: 

1.8 Tener de veintc a veinte i cinco aAos; 
2.a Haber obtenido el grado de licenciado en la respectiva 

Facultad, entendihdose que esta condicion no se exijirll a 10s 
alumnos de belias artes; 

3.8 Haber hecho sus estudios universitarios con regularidad, 
en el &den i el tiempo designado por 10s reglamentos; i 

48 Haber obtenido premios o menciones honrosas en 10s cur- 
sos universitarios. 

ART. 5.0 Los que se crean con derecho a ser pensionados se 
presentardn a1 Rector de la Universidad acompaflando 10s an- 
teccdentes i docurnentos que estirnen convenientes. 

Concluido el plazo de la citacion, cl Rector convocard para 
un dia i hora determinadas, a 10s miernbros del jurado que debe 
hacer la eleccion. 

El jurado se compondri del Rector, de la Universidad i de 
todos 10s profesores de la Facultad respectiva en cuyas clases 
hayan sido alumnos 10s aspirantes. Si alguno a algunos de estos 
profesores hubiesen dejado de serlo, se reintegrard el jurado co 
10s que les hayan reemplaeado. 

Este jurado, presidido por el Rector, i en defect0 de este, por 
el Decano respectivo, i constituido a lo m h o s  con la mitad i 
uno mas de 10s miembros que lo cornponen, procederti a elejir 
por mayorla absolota, de entre 10s que se hiibieren presentado, 
a 10s que hayan de ser pensionados. 

El jurado, antes de proceder a la eleccion, se impondrti de 

Im 



que 10s aepirantes 
tfculo 49 de 10s antecedentes i do&mento; que hubierea prc- 
sentado, i oir6 10s informes que respecto de cada MO de etFm 
puedan dar 10s profesores presentes, prefiriendo, en igualdsd 
de circunstann'as, a aquellos que hubieren-obtenido mayor n& 
mer0 de premios o menciones honrosas o certificado de ex&men 
final de alernan. 

Hecba la eleccion, se levantar6 un acta de todo Io obrado, 
suscrita por todos 10s miembros del jurado, la cual s e d  elevada 
por el Rector a1 Consejo, a fin de que tste recabe del Supremo 
Gobierno las medidas que fuesen neesarias para la traslacian 
a Europa, en las condiciones establecidas en e1 concurso, de 10s 
alumnos que hubieren sido elejidox Igual acta deberlr levan- 
tarse en el cas0 de que la eleccion no haya tenido lugar. 

Si no se presentaren aspirantes Q si los que se presentaren 
no se jurgaren dignos, o si despues de repetida por dos veces 
la votacion no se obtuviere la mayorla absoluta de votos, no 
se h a d  la eleccion hash nuevo concurso, que dcberi abrirse un 
aflo despues. 

ART. 6." Todo alumno pensionado tendri derecho a que se 
le cost& el pasaje de primera clase, tanto deida como de vuel- 
ta, i n una pension mensual de quinientos francos, que empe- 
zard a devengarae desde que se embarque con direccion a su 
destino. 

ART. 7.0 Cada alumno pensionado deberi acreditar cada 
dos meses, ante el respectivo ajente diplomitico, la regularidad 
de su asistencia a 10s cur- respctivos por medio de certifica- 
dos espedidos por el jefe del establecirniento en que haga sus 
estudios o de 1 0 s  proresores a cuyas clases estuviere obligado a 
asistir. 

Cuando, sin motivo justificado, ante el mismo ajente diplo- 
matico no se prescntaren 10s certificados correspondientes, se 
suspendera el pago de la pension, i traseurridos cuatro m e s  
sin que esos certificados vuelvan a presentarse, ccsari todo 
derecho a dicha pension. 

ART. 8." Si en la Universidad o establecimiento de instrue- 
cion en que se hiciese el estudio se rindiesen exirmenes parti- 
culares del ramo o ramos que el pensionado ha de estudiar. 
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Beber5 rendir esbs ex5menes i remitir al refeddo ajente diplo- 
mAtico 10s certificdos respectivos. Tanto estos certificados 
aomo 10s mencionados en el artfculo anterior, deberdn ser tras- 
critos a1 Consejo de Instruccion Phblica. 
ART. 9.0 Todo alumno pensionado deberd remitir anual- 

mente al Ministerio de Instruccion Phblica una Memoria oriji- 
nal sobre la materia objeto de sus estudios. 
ART. IO. El alumno que no cumpliere con alguna de las 

obligaciones que en conformidad a este Reglamento sc le im- 
pongan a1 ser enviado a Europa, quedare obligado a restituir 
las pensiones que hubiere percibido i lo que se hubiere gastado 
en su pasaje, debiendo para este efecto, Antes de emprender su 
viaje, rendir una fianza a satisfaccion del Tribunal de Cuentas, 

T6mese razon, cornuntquese, publiquese e indrtese en el Bo- 
betin & las Leyes i Decretos del Gobierno. 

BALM ACEDA 
F. Puga Borne 
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Saniiag.0, 2 Ita Novimrbre de rS%6 

Visto el oficio que precede i tcniendo presente el acuerdo 
celebrado por el Consejo de Instruccion Pdblica el 18 de &tu- 
bre bltirno, apruebbase el siguiente reglamento de 10s ayudantes 
de lrs clases dq rnedicina 

A R T ~ U L O  PR~MEWO. Los ejercicias practicos de anatom fa 
i do operacioucs sobre el caddver que se exijen a lm durnnos 
del curso de rnedicina, serin dirijidos por un empleado espe- 
cial, llamado j d e  de trabajas anathieos,  i por w s  ayudantes 
o disectores. 

El jefe de trabajos anat6micos serd nombrado en la misma 
forma que 10s profesores de la Facultad de Medicina i Far- 
macia. 

ART. 2.0 Las obligaciones del $fe de trabajos anatdmicos 
aon: 

A.---Dirijir 10s trabajos anat6micos; 
33.-Velar por el exact0 curnplimiento de las deberes de 10s 

disectores; 
C.-Erijir personalmente 10s ejercicios de medicina opera- 

toria; 
IT.--Enge&ar anatomk topogrdfica a 10s alumnos de rnedi- 

cina operatoria. 
ART. 3p Los ayadantes de 1- a s a s  de mediciua senb 

elejidos entre 10s alummos que mas se distiw@uen PF su apE- 



:e g 

dos a propuesta del profesor del 
rullo rfspectilra 

ART. 4" h primems ayudantes de las clinicas deberAn ha- 
ber o b n i d o  el titulo de medico-cirujano; los demas puestos 
d n  ocupdos por personas que en el momento de su nom- 
bramiento sean dumnos de la Escuela 

ART. gP Una misma persona no podr.4 desempeftar a la vez 
dos ayudantfas. 

ART. 6P La duracion del destino de ayudante sera de tres 
&os. 

ART. 7P La o b l i i i o n  jeneral de los ayudantes es: asistir a 
10s pmfesores en todo lo que elloa les encomendaren i que es- 
tuviere en relacion con la enseiianza del ramo. 

ART. 8P El primer ayudante de la clinica interna deber.4 
ensefiar 10s divers- procedimientos de esploracion clinica; aus- 
cultacion, percusion, termornetrfa, urolojfa, laringoscopia, etc. 

ART. 9." El primer ayudante de la clinica quinirjica ense- 
%ad pdcticamente los apbsitos, vendajes i aparatos quirhr- 
jicos. 

ART. IO. Los segundos ayudantes de dmbas clinicas se 
ocupardn preferentemente de la observacion diaria de 10s en- 
fermos i de llevar una historia detallada de cada uno de ellos. 

ART. XI. El ayudante de la clase de medicina operatoria 
deber.4 hacer esplicacinnes sobre instrumentos quidrjicos i so- 
bre cirujia menor. 

ARTfCULCJ TRANSITORIO 

El artlculo 6P de este reglamento comenzari a rejir, para 10s 

Tdmese razon. comuniquese, publiquese e indrtese en el 
actuales ayudantes desde la fecha de su aprobacion. 

BoZeiin de &as Lges. 

BALMACEDA 
Pedro Montf 
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Sanfiago, 4 dh Abril k 2889 

Visto el oficio que precede, i teniendo presente e1 acwdoce- 
lebrado por el Consejo de Instruscion PdbIica en wsim de ayer, 
decreto: 

Aprubbase el siguiente 

REGLAMEMTO PAM LA ESCUELA DE HEDltllUd 
- 

TITULO I 

ORGANIZACION I PLANTA DE EMPLEAWS 

ARTfCULO PRIMERO. La escwla de Medicina &pnded en 
todo lo referente a la enseilanaa rntdica, del Conskjo de Ins- 
truccion Pdblica i del cuerpo de pfesores respcctivo; i en 
cuanto a su rbjimen interno, del delegado univcrsitario. 

ART. 2.O La Escuela de Medicina tendrd la siguiente @anta 
de ernpleados: 
: Un delegado universitario; 
Dos inspectores; 
Un escribiente; 
Un jefe de trabajos anatdmkos; 
Dos prosectores; 
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+ea que m a  byan Fumcianado diariamatte i de 10s exdmenes 
que hayan tenido ltlgar en la escuela Q en las cllnicas, COW- 

vando copia de las actas'respectivas; 
12. Llevar una n b i n a  de  10s alumnos de medicina con las 

anotaciones que se estimen conducentes para comgrohr la con- 
ducts i apruvechamiento de ellas; 

13. Privar hasta por tin mes de la asistencia a la Escuela Q 

a las clinicas a 10s alumnos cuya conducta asi lo exijiere, dan- 
do noticia de ello a1 Rector de la Uniwrsidad. 

14. Presentar anunlmente a1 Rector de la Universidad una 
Memoria acerca del movimiento adrninistrativo de la Escuela 

I . 

DEL JEFE DE TRABAJOS ANAT~MICOS 

ART. 5." Las obligaciones del jefe de trabajos ana th icos  
son: 

I? Seguir las instrucciones de 10s profesores de anatomia I 
de cirujla. 

2." Dirijir a 10s prosectores, haciCndoles cumplie las 6rdenes 
que impartan los profesores segun las necesidades de sus clases 
i dando cuenta a1 delegado de las faltas que tuvieren en el cum- 
plimiento de sus deberes; 

3.. Esplicar a 10s alumnos de cirujia las preparaciones de  
anatomia topogrAfica que el profesor del ram0 le indique; 

4." Inventariar i recibir del delegado los instrumentos nece- 
sarios para las diseccimes, respondiendo de ellos en cas0 de  
p6rdida; 

5.8 Fijar, de acuerdo con el delegado, 10s dias i horas en que 
10s prosectores deban hacer sus trabajos i revisar toda prepara- 
cion Antes de ser presentada a1 profesor; 
6: Dividir, de acuerdo con el profesor del ramo, 10s cursos en 

secciones i grupos, fijando los dias i horas de trabajo; 
7: Poner su vista-bueno a las papeletas espedidas por 10s 

prosectores i entregarlas semanalmenb al d e l e g h .  



w LOS PROSIQCTORES 

ART. 6.O Los prmectores estardn bajo las 6rdenes de 10s pro- 
f e s 6 ~ ~  de anatomfa i del jefe de trabajos anat6micos, i sus obli- 
g d o n e s  son: 

I: Hacerparala'clase las preparaciones que el profesor a 
jefe de 10s trabajos anat6micos les indique; 

2: Repetir las lecciones a 10s alumnos; 
3.' Firmar las papeletas de las disecciones que los alumnos 

hubiesen hecho, las que entregarh semanalmente a1 jefe de 10s 
trabajos anatbmicos; 

4.. Acompafiar a1 profesor durante la clase, i siempre que 
&e lo exija, repetirk las esplicaciones a 10s alumnos; 

5.' Vijilar, instruir i dirijir a las secciones o grupos en sus 
trabajos de disecciones. 

. 

TITULO v 
DE M S  AYUDANTES DE CLASE EN JENERAL I DISECTORES 

ART. 7." Estardn sometidos a la direccion del profesor res- 
pectivo i son responsables ante 151 de las ptrdidas de instrumen- 
tos u otros fitiles que les fueren entregados, i ante el delegado 
del 6rden en 10s laboratorios. 

T~TULII. VI 

DEL MUSE0 ANATOMIC0 

ART. 8.0 Habd un Museo Anat6mico destinado a las pie- 
zas naturales i artificiales que sirvan para la instruccion me- 
dica. 

ART. 9.0 Tendd como empleados un director i un ayudante, 
que estardn bajo las 6rdenes del delegado universitario de la 
Esiuela. 
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ART. Ia Son obligaciones del director del Museo: 
1.a Formar un catilogo detallado de las p i em que hubiere 
2.8 Clasificar todas las preparaciones; 
3.a Cuidar de que se mantengan en buen estado; 
4.a Dejar constancia, en un libro destinado a1 efecto, del ingre- 

so de nuevas preparaciones o de su salida por estar inutilizadas; 
5.8 Aumentar las colecciones, presentando mensualmente una 

pieza de anatomfa normal designada por los profesores respec- 
tivos; 
6.. Preparar todas las piezas patol6jicas que merecieren ser 

conservadas a juicio de 10s profesores; 
7.. Proporcionar a 10s profesores las preparaciones que nece- 

siten para sus clases, i a 10s alumnos que deseen estudiar; 
8.' Tener un archivo en que se encuentren las observaciona 

o autop*ias relativas a las diversas piezas; 
9.a Informar anualmente a1 delegado universitario sobre los 

trabajos efectuados i el estado del Museo. 
ART. I I. Son obligaciones del ayudante: 
1.a Ejecutar 10s trabajos que el director del Muse0 le confiera; 
2.8 Cuidar de que Sean devueltas las piezas que, a peticion 

3.8 Asistir diariamente al establecimiento; 

, 

de 10s profesores, hayan sido llevados a las c&s; 

DE LOS LABORATORIOS 

ART. 12. L a  escuela tendrii 10s laboratorios que Sean nece- 

ART. 13. Serdn servidos p r  10s ayudantes correspondientes, 
sarios para la endanza  prictica de 10s estudios medicos. 

sometidos a las instrucciones & 10s profesc~res del m o .  

DE LA BIBLIOTECA 

ART. 14 La biblioteca esti bajo la direccion inmediata de  
10s inspectores de la Escuela i tiene por objeto suministrar a 

A. SANITARIA p3 
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ins pmfesores i alumnos 10s libros de consulfa que solici- 
tauen. 

ART. 15. El delegado universitario, de acuerdo con 10s pro- 
fesores, had 10s encargos de las obras que deban ccmprarse 
con 10s iondos que anualmente asigne el Ministerio de Instruc- 
Cion. cg ART. 16. El delegado universitario, de acuerdo con el Con- 

*sTT-wjo de  Instruccion, d a d  un reglamento especial sobre el ser- 
t'-G:-i~"&io interior de la Biblioteca. 

TITULO IX 

DEL MAYORDOMO 

ART. 17. H a w  uno a q u i a  corresponde la vijilanch inme- 

ART. 18. En el desempeflo de sus funciones depended es- 
diata de todos 10s sirvientes, i residiri en el establecimiento. 

clusivamente del delegado univedtaria 

TITULO X 

NOMBRAMIENTOS DE EYPLEADOS 

ART. xg. El delegado universitario seri nombrado pore! 
Presidente de la Rephblica a propuesta en terna p w  el Comejo 
de Instruccion Pdblica 

El jefe de 10s trabajos anat6micos seri nmbrado pog el Pre- 
sidente de la Repdblica a propuesta, en terna del cuerpo de pro- 
fesores. 

Los inspectores, el director i ayudante del Muse0 Anat6micq 
el escriiiente i el mayordomo, por el Presidente de la Rep& 
blica a propuesta del delegado universitario. 

Los prosectores i 10s ayudantes serin nombrados por el Pre- 
sidente de la Repdblica, previo el concurso que a1 efecto abriii 
el delegado universitario. 

ART. ux El delegado no podri ser separado de s11 puesto 
sino en la forma i modo que 10s rectores de establecimientos 
de insfruccion secundaria 
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Los inspec-- d &kctor del Museo Anatdrnico con su 

ayudante respectivo i demas eqlleados inferiores, por el Pre- 
sidente de la Replblica, previo informe del delegado. 

El jefe de trabajos anat6micos, los PrOSCtQmS i 10s ayndan- 
tes i disectores, por el Presidente de la Rephblica it pquesta 
del Rector de la Universidad. 

Andtese, comunfquese, publiquese e idrtese en el Boletin 
de la Leyes i Decretos dcl Gebicrrrp. 



.__'.  . .  . Migo Pond 

I 

ART. 213. El que se finjiere autoridad, empleado pliblico o 
profesor de una facultad que requiera titulo i ejerciere actos 
propios de dichos cargos o pofesiones, sufrird las penas de re- 
clusion menor en cualquiera de sus grados i multa de ciento a 
mil pesos. 
ART. 202. El facultativo que librare certificacion fatsa de 

enfermedad o lesion con el fin de eximirauna persona de 
algun servicio pliblico serd castigado con reclusion menor en 
sus grados mhimo a medio i multa de ciento a quinientos 
pesos. 

ART. 247. El empleado pliblico que, sabiendo por ramn de 
su cargo 10s secretos de un particular, 10s descubriere con per- 
juicio de Cste, incurrid en las penas de reclusim menor en sus 
grados mfnimo a medio i multa de ciento a quinientm pesos. 
Las mismas penas se aplicadn a 10s que ejerciendo algum 

de las profesiones que requieren titulo, revelen 10s secretos que 
por razon de ella se les hubieren csnhdo. 
ART. 490. El que por imprudencia temeraria ejecutare un 

hecho que si mediara malicia constituiria un crimen o un sim- 
ple delito contra las personas sed penado: 

1.0 Con reclusion o relegacion menom en sus grados mini- 
mos a medios cuando el hecho importare crimen; 

2.0 Con reclusion o relegacion menores en sus grados mini- 
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!nos a mnlta de ciento a mil &os cuando impartare sbple 
delfto. 
ART. 491. El mCdico, cirujano, farmac6utico flebotomiano o 

matrona que causare mal a las personas por neglijencia culpa- 
ble en el desempeflo de su profesion, incurriri respectivamente 
en las penar del artlculo anterior (I). 
ART. 494 Sufririn la pena de prision en sus grados medio a 

miximo o rnulta de diez a cien pesos: ... 7P El farmacdutico que despachare medicamentos en 
tud de receta que no se halle debidamente autorizada; 

8.O El que habitualmente i despues de apercibimiento 
ciere, sin tftulo legal ni permiso de autoridad comptente, las 
profesiones de mddico, cirujano, farmaceutico o flebotomiano; 
9.O El facultativo que notando en una persona o en un cadb- 

ver seflales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere 
parte a la autoridad oportunamente; 
IO. El medico, cirujano, farmaceutico, flebotomiano o matro- 

na que incurriere en descuido culpable en el desempeflo de su 
profesion sin causar daflo a las personas; 

I I. Los mismos individuos espresados en el ndmero anterior, 
que no prestaren 10s servicios de su profesion durante el turno 
que les sefiale la autoridad administrativa; 

12. El medico, &ujano, farmacCutico, datrona o cualquiera 
otro que llamado en clase de perito o testigo, se negare a prac- 
ticar una operacion propia de su profesion u oficio o a prestar 
una declaracion requerida por la autoridad judicial en 10s casos 
i en la forma que determine el CMigo de procedimientos i sin 
perjuicio de 10s apremios legales. 

* 

(I)  GM@ Civil.-Artlculo 44. La lei distingue tres especies de c u b  o 
drmrido: 

Ck@a pave, rugriiccia gmaue, culpa I&, es la que consiste en no manejar 
10s negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas neglijentes i de 
poca prudencia suelen emplear en sus neEocios propios. Esta culpa en ma- 
terias civiles equivale al dolo. 

’ 
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