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INTRODUCCION 

Los Hospitales de enajenados son una necesidad social reconocida por 
todos 10s paises civilizados. 

El manicomio es un element,) importante i a veces indispensable en la 
curacion de las enfermedades mentales. 

Este volhinen compreride las actas de Ias sesiones de ;a Junta Direc- 
tiva de la Casa de Orates de Sailtiago que dan a conocer la riinrcha ad- 
ministrativa i ecor16mica que ha seguido el Establecimiento desde RU 
fundticion en 1852 liasta el aiio 1891, eii que se puso a cargo de la rnisma 
Junta que dirije 10s deInas ertahlecirnieiitos de Geneficenci L de Santi:igo. 

Las actas tratari de la coiistrnccioa del mnilicomio, del norubramiento 
de skis empleados, de las iiecesidades de 10s enfermoq, de los reglamentos 
que en distintas e'powi se han dictado, de 10s legados i clonncioiirs reci- 
bidas: en iina palabra, este libro es la historia docnmentada de la actnal 
Casa de Orates hitsta 1891. i cia a conocer adernas, el cclo i la ahtiegaciou 
de sns adrninistriidores. 

E n  1848 don Fritncisco Aiijel Ramirez, teniente coronel de 10s ojkrcitos 
de Chile i del Per& fue iiombrdo por el Gobierno en cwlitlad de Ajente 
para cobrar i percibir 10s premios acordxdos a1 Ejkrcito i Escnadra de la 
Repitblica que hicieroii l i h  campaiia de la Restiiuracioii en 1838, i para lo 
cual el Congrec-o Peruano habia deeretado la suma de 3 500,000. El sefior 
Ramirez desempefi; ests comision a entera satisfaccion del Gobierno. 

Durante su estadia en Lima, el sefior Ramirez visit6 la Casa de Locos 
de San Andres de esa ciudad i alli concibio la idea de establecer una 
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anAloga en Santiago que llenase las mismas necesidades i tuviera el 
mislno objeto. Sombratdo Intendeute de Smtiapo eu Noviembre de 1850, 
la ocitsioii era oportutia i rwnlvi6 p u e r  en prhtica su hendfica idea. 

E l  Gobieriio ltt ,z~)robG i proporcioii6 uii lociL1 sitnado en el barrio de 
Yungai. La Municipalidad le pre.t6 su apoyo i acorriti contribuir a la ali- 
mentacion de 10s insaiioP, i personas caritativas con tvibnyeron tambidn 
con algunas eropciones i ohjetor de primerit necesidad. 

Con estos eletnentos le ( ' i t 8 : ~  se abri6 e1 8 de Agobto de 1852 bajo el 
nombre de I l (7a~a de Orates de Kuestra Sefiora de 10s Arijeles,,, i el dia 9 
ingres6 el primer enfermo. 

Por clecreto de 4 de Octiibre de 1852 el Gobierno dispnso que la Casa 
de Orates ftiern a>!nitii a(3.t p r  ii11:i j u n w  de  ciirco personas i nombr6 
miembros de ella :L lo? seii(~re:- ~ ~ r e ~ l ) i t , e r o  doli  Jnan Ugarte, don Diego 
Antonio Barros, tion 8h:hs Coubifio, doli Manuel Cerda i Concha i don 
Vicente Ortkihr. 

E l  aeiior Karros tomb a su cargo la direccion inmediata de 'la Casa i 
en nota de 13 de Junio de 1SFi3 did cuenta a1 Gobierno que en 1852 ha- 
biaii ingresado 30 enferaos, sanado 5 i fallecido 2, e hizo presente lie1 es- 
tad0 miserable a que estaba reducida una institucion de tanta importan- 
cia como es la casa de locos.tl 

El 1." de Octnbve siguiente el Gobierno nombr6 una comision de 10s 
doctores Sazie i Raveiitos 1 don Viceiite Bustillos para que visitaran la ca- 
sa, su rkjimen i servicio interno, i le informaran detalladamente propo- 
niendo las mejorss que debieran hacerse en el edificio si se prestaba a 
ellas con ventaja, o las bases bajo las cuales debiera construirse una casa 
para iocos. No se han encontrado antecedentes sobre si esta comision de- 
sempeii6 su eiicargo. 

En 1." de Jniiio de 1854 el Presidente de la Repitblica sefior don Ma- 
nuel Montt decia a1 Congreso Nacional: 

llLa Casa de Locos necesita de una proteccion .eficaz. Planteada sin 
elementos bastantes i eu un local poco adecnado, es en estremo insufi- 
ciente para las necesidades. Cuento con vuestra cooperacion para sacarla 
de la situacion en que se halla i convertirla en un verdadero hospital que 
reuna las condiciones que exi,je la curacion de tan lamentables enferme- 
dades,tl i en 24 de Octubre del mismo afio se diet6 una lei que autorizaba 
la inversion de $ 20,000 en In coustrnccion de un edificio adecnado para 
Hospital de insauos. 

En 11 de Diciembre de 1853 la junta eliji6 Presidente a1 sedor Ugar- 
te i propuso a don Adrian Mandiola pzra reemplazar a1 sefior Barros, que 
habia fallecido. 



- VI1 - 

El sefior Ugarte rennnci6 en ]\layo (le 1,954 i fud reemplazado por el 
seiior don Jose Tomas de Urmeneta, que prest6 sus servicios hasta su fa- 
llecimiento en 1878. 

El sefior hlantliola no acepto el cargo de miembro de la junta i en s ~ 7  lu- 
gm fu6 riombrado don S6tero Calvo por decreto de 2 de Octnbre de 1854. 

El 18 del mismo mes el Intendente don Francisco Anjel Ramirez reii- 
ni6 en la sala de si1 despacho a los se5ores Urmeneta, Cousifio i Culvo, i 
se celebr6 la primera sesion de la junta de que se conserva actst, con la 
cual priricipia el libro respectivo, que pwece hnbvrse debitlo a la inicia- 
tiva del sefior Calvo, a quien se habia trascrito ios dim antes su nornbra- 
miento. 

En esta sesion se acord6 un  reglihmento provisorio pAra la julita i para 
el Hospital, i en conforrnidxd a sus prescripriones se elijici presidente de 
la jiinta a1 sefior Urmenet,t, Inspector del Hospital a1 sefior Cc~lvo, Teso- 
rero a1 serior Cousifio i Secretario a don Raf'iel Ovalle. 

En sesion de 3 de Xoviernbre de 1854, a indicacion del sefior Calvo, se 
acord6 comprar en $ 8,000 un sitio de cuatro cuadras que poseia el Ar- 
zobispado en el barrio de la Recoleta, se encarg6 a1 lntendente Ramirez 
ver a1 aryuitecto don Fermin Vivaceta para hacerse cnrgo de la direccion 
de 10s traba,jos del nuevo Hospital de insauos i adquik ion  de 10s mate- 
rialeu, i rnediante la actividad i abnepcioii del seiior Calvo i la decidida 
protecciori del Gobierno la Caw pnclo inxugnrarse con la parte central de 
10s edificios el mes de Octnbre de 1858. El Gobierno habia contribuido 
con $ 59,000 para 10s trabajos. 

A causa de una prolongada enferrnedad de que hnbia fallecido el 8 de 
Julio de 1858 el sefior Calvo iio tnvo la satibfiicciori de ver inaugurada su 
obra. 

Don Tomas A. Martinez sucedi6 a1 sefior Cdvo conlo miernbro de la 
junta e Inspector del Hospital en Agosto de 1858 i sirvi6 ambos cargos 
con abnegaeion ejemplar hahta s n  fal1ecin:iento en Noviernbre de 1864. 

En 31 de Julio de 1856 se prornulg6 la lei, que rije hasta nhora, i 
que estahlece 10s procedimierltos per& el ingreso i salids de 10s insanos i 
permite la fundacioii de m hltiaornios pfirticul trd8 '0,l:jo Ias rnismas reglas. 

En 1859 se dictd iin uiievo reglnmento p;t<a la ( h s a  segnn el c u d  10s 
miembros de la juuta debi tn durar tlos ttiios en sus fiir1ciories. i dos micm- 
bros debian cestlr deucie l u e p .  Por sorteo recayti in cesa,cioii et1 10s sefio- 
res Ort6zar i Cerda, i heron  reemplazdos por don Josk Ramon Lira i 
don Antonio Vidal, que por nombr;mientos sucesivos prestaron PUS ser- 
vicios hasta 1869, en que les sucedieron don Jose Miguel TJreta i don 
Alejimdro Vial, 10s cuales funcionaron liasta 1884. 
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En 1852 el Gobierno asign6 a la Casa de Orates $ 800 anuales para su 
sostenirniento. Esta asignacion anual fii8 elevada a $ 2 000 en 1853, a 
$'5,000 en 1856, a $ 8,900 en 1857, i a $ 10,000 en 1850. Las subvencio- 
nes fiscales para 10s edificios desde 1854 hasta Enero de 1861 summon 
$ 92,870 37 centavos. En esta Bpoca el Establecimiento albergaba 114 
enfermos. 

IIA varios establecimientos de beneficencia he concedido ansilios pecu- 
niarios i en especial a la Casa de Locos, decia el Presidente de la Re- 

11 ptiblica al Congreso en 1." de Junio de 1861. 
IIEra urjente construir una parte del plan primitivo de edificios para 

1 )  no verse en la necesidad de cerrar las puertas del Estnblecimientos a 
11 10s muchos yiie anualmente se recibeii en 81 i para hacer practicable la 
11 asistencia que de ha dispensado a 10s asilados teniendo en mira su cu- 
f f  racion. En poco tiem20 mas la Casa ofrecerh las comodidades neeem- 
11 rins para un nhmero bieii superior a1 que a1 presente existe, i permiti- 

r& establecer las clasificaciones que el interes de la curacion de 10s 
asilados i el buen rkjimen interior reclaman.,t 
E n  1562, en reemplazo del serior Cousifio, fue' nornbrado miembro de 

la junta el sefior don Jose Besa, que perteneci6 a ella hasta lS90, i fuB 
su Presidente desde el fallecimiento del seiior Urmeneta. 

El  seiior Martinez prest6 decidida atencion a1 cuidado de 10s enfermos 
i a la continuacion de 10s edificios, i a1 espirar recomend6 que fuera 
reemplazado por el sefior don Pedro Nolasco Marcoleta. Este piadoso 
voto f i iB  oido, i nombrado el sefior Marcoleta miembro de la junta e Ins- 
pector del Hospital en Diciembre de 1864, cargos que sirvi6 hasta el 31 
de Diciembre de 1890. 

La obra que realiz6 el sefior hlarcoleta durante su administracion f r t B  

bastante fructifera i laboriosa. El edificio estaba inconcluso i a pesar de 
la escasez de fondos fu8 aumentado para recibir 10s numerosos eiifermos 
que llegaban a1 A d o ;  en 1864 solo se hsbia edificado el patio central i 
con grandes sacrificios se construyeron 10s dos patios laterales tanto en la 
seccioii de hombres como en la de miijeres; se crearon 10s pensionados 
en edificios especiales; se establccieron 10s bafios de duchas i de lluvia, i se 
rehicieron despues en mejores condiciones, dtindoles mas importancia a 
10s baiios tibios de tina que tan {itiles servicios prestan en las afecciones 
mentales; se form6 el taller de zitpataria i horrio de panaderia; se hizo 
una cancha de bolas i otra de palitroque; se mejor6 el -;estuario i la ali- 
mentacion de 10s asilados; se aumentaron 10s empleados en relacion a1 

' mayor n6mzro de enfermos i se les mejor6 el sueldo; se crearon las en- 
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fermerias; se arregl6 In lnotica i se llevaron a cabo miichas reformas que 
se encuentran con.;igi)adaa en las actas de lss sesiones de la Junta. 

E l  sefior Xarcoleh :1tiiiaiiitr6 1:~ C h s : i  diiraute veintiseis afios con ver- 
dadera abnegaeion i carifio dejitiido recuerdos imperecederos de su ad- 
ministration. 

En 1853 se dict6 el Reglamento qne hoi rijs Is Cssa, i en 1884 se nom- 
br6 miembros de la Jnnta Directiva a 10s seiiores don Jose Joaquin 
Aguirre, don Joaquirr Rodriguez Rozas, i don Miguel IrarriLzaval Vera, 
en reemplazo de 10s seiit,res Ureta, Vial i del seiior don Manuel Valen- 
zuela Castillo, qiie 1i:Lbi:L mccdido a1 seiior Urmeneta en 1880. Los sefio- 
res Besa i Marcoleta co!ttiiiuaron en SU:, puestos. 

La asignwioii fisc:il ~1% 8 10,000 en 1861, y e  elev6 a $ 15,000 en 1S63, 
a $ 25,000 en 1871, :A is 30,001J e n  18’74, a $; 3.5 000 en 1883, a S 55,000 
en 1887, i era de $ 65,000 en 1890. Lo.; audios  fiscales para edificios 
desde 1862 a 1890 fiieron .$ 41,251 08 ctq. El nlimero de eiiferinos que 
habia en la Cssa era de 310 en 1870, 337 en 1880, i subi6 a G45 a fines 
de 1890. 

Don Jose Antonio Campos sirvi6 como adininistrador de la Casa desde 
su apertura hasta que jubil6 en 1883, i fu6 reeinplazado por don D e d e -  
rio Novoa. 

A causa de la sitwcion politica en Diciembre cle 1890 se hizo cesar en 
sus funciones a 10s miemhros de la, junta directivs, mBtlictrs, administra- 
dor, boticario i ct~pellan, i tle nombrci una nneva junta. Mti  fines de Agos- 
to de 1891 10s d3guo.i  empleados volvieron a sns puestos. 

Por decreto de 27 de Setiembre de 1891 la Junta de Gobierno d i s p s o  
que la Casa de 0r:ttes qnedara comprendida entre 10s establecimientos 
sometidos a la vijilancia i direccion de la Junta de Beneficencia de esta 
Capital, i termin6 la Junta Directiva especial de la Casa de Orates. 

En 10s primeros tiempos la jiitita se limit6 a reunir ell In Casa 
situada en el barrio de Yungiti, a Io3 en:ijenidos que eran una molestia 
para las familias i nn peligro para la. sociedati; solo doq afios despues de 
In fundacion de In, C:i.;n, la Jruita Directiva coiisider6 de absolilt:i necesi- 
dad que un faciil tativo dispensase si1 asistenci:t profesioiial a 10s enfer- 
mos, i se nombr6 rnedico de la Casa n l  doctor don Loreuzo Sazie que pres- 
t6 sus servicios desde el 13 de Noviembre de 1854 hasta 1865, fecha en 
que falleci6. El doctor Sazie, iiaturnl de Francin, era un ciru,jano notable, 
profesor de nuestra Escuela de Medicina, dotado de sentimientos nobles 
i jenerosos, i ha dejado recuerdos inolvidables en la sociedad de Santia- 
go por su caridad i filantropia. 

Vino despues el doctor don Ramon Elgaero, que sirvi6 a1 Estableci- 
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miento desde 1860 hasta 1874. Elguero era un m6dico distinguido, de 
talento claro e inteli,jencia cultivada: file profesor de patolojia interna; a 
81 le debemos el priruer trabajo que se ha pnblicado en Chile sobre enfer 
medades mentales: maestro i amigo de sus discipulos, le recordairlob eo11 
ver eracion i respeto. Elyiiero era arjentino. 

La vacante'que dejb la muerte del doctor Sazie no se provey6 ha3ta el 
arlo 1872 en que el Gobierno nombrci a 10s doctores don Wenceslao Diaz 
i don Adolfo Valderramn, Ambos rnkdicos distingnidos. 

Don Wenceslao Diaz, cuya p6rdida lamentarnos, era un  mkdico de ta- 
lento, de vasta ilustracion 1 uti clinico eminente; fiik profesor de clinica 
interna de nueqtra Escuela, mui queritlo de SUB alurnnoq i justamente es- 
timado por la sociedad a causa de SII CarActer bondarloso i (le siis s6lidos 
conocimientos m6dicos. Sus alumnos recordamos coil gratitud i carifio 
sus prudentes consejos i sus sgbias lecciones. 

Rlguero renunci6 el afio 1874 por el estado de su saliid, i en su lugar se 
nombr6 a1 doctor don Augristo Orrego Luco. 

Con fecha 27 de Abril de 1874 la Junta Diredtiva recibi6 un oficio del 
Ministerio del Interior en que le proponia la idea de dotar a1 Estableci- 
miento de un medico residente que permaneciese constantemente en la 
Casa, i si a ninguno de 10s medicos existentes le convenia el pnesto se en- 
cargaria un mddko especialista a Europa para que se hiciera cargo del 
Establecimiento. No habiendo aceptado la proposicion 10s medicos de la 
Casa se contrat6 en Europa como m6dico residente a1 doctor ingles don 
Guillermo Benham. 

El doctor Benhnm comenz6 a prestar sus s'ervicios el 1," de Mayo de 
IS75 debiendo consagrarse eselnsivamente a1 Establesimiento sin practi- 
car fucra de 81, i terminado su contrato, fu8 nombrado mkdico residente 
don Carlos Sazie, que desempefi6 el cargo desde el 1." de Agosto de 1879 
hasta el 16 de Mayo de 1884, 

E l  reglamento de 1883 cuodificci 1% orpnizncion del servicio medico de 
la Casa, i en lugar de un m6dico residente, ere6 tres inkdicos de seccion: 
uno pdra la seccion gratuita de hombres, o h  para la de mujeres, i el 
tercer0 para todos 10s pensi m i h s ,  i fuerori noinbradw 10s ctoctores don 
Adolfo Valderrama, don Octavio Echegoyen i don Joaqnin Castro Soffia, 
que principiaron a prestar sus seruicios el 16 de X:tyi) de lS84. 

En 20 de Mayo de 1891 se ere6 un nuevo servicio medico para el cual 
se nombr6 a1 m6dico interno del Establecimiento don Manuel 2." Beca. 

La Casa de Orates es m a  obra grande i digna de 10s hombres que la 
concibieron i In realizaron: tanto mas meritoria por estar destinada a 10s 
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seres mas desgraciados de la hnmanidad, que han tenido la desgracia de 
perder lo mas noble i g r a d e  qne tiene el hombre: la razon. 

Montt, Vtlras i Rimirez en. el Gobierno; Calvo, Msrt'nez i Marcoleta 
como adrninistrltdores de la Cass: S Lzie Elgaero i Dim como m4dicos del 
Estrtblecimiento han dejado recuertlos imperecederos por 811 constancia i 
abnegacion para fundar i mejorar la Casa de Orates i aliviar la triste 
condicion de 10s enajenados. Estos campeones de la caridad i de la cien- 
cia nos han trazado el camino qiie debemos segiiir, nos han enseiiado con 
el ejemplo que la ciencia i la caridad no tienen fronteras ni patria, i ellas 
son cosmopolitas; sus sacerdotes son todos 10s indivitluos qne se sacrifican 
por ellos, i sus ideales son el amor a la hummidad. 

Sdntiago, Noviembre de 1901. 

DK. JOAQUIN CASTJEO SOFFIA. 
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SESION l . a - O ~ ~ ~ ~ ~  18 DE IS54 

E n  la ciudad de Santiago, a dieziocho dias del mes de Octabre de mil 
ochocientos cincuenta i cua,tro a citacion del seiior Intendente se reunie- 
ron en su sala de despacho 10s sefiores miembros de la Junta Directora 
de la Casa de Orates, don Matias Cousiiio, don Tom& Urmeneta i don 
S6tero Calvo, 10s cuales considerando, que si bien estaban nombrados 
por el f3npremo Gobierno directores de la referida casa, no estaban de- 
marcadas hasta ahora las funciones de la Junta, ni determinados 10s de- 
beres de sud individuos; que conviniendo para el acierto de sus operacio- 
ncs, la regularidad de sus tritbajos i el de 10s empleados que le fueran 
dependientea, era 6til designarlo, en un  reglamento a1 objeto, ann cuando 
se le zoneiderase con el carticter de provisorio a causa de no poderlo dar 
completo, por carecer 10s miembros de la Junta de 10s conocimientos que 
da la esperiencia para dictar esta clase de documentos i porqne lo nacien- 
te del establecimiento no les permite determinar el n6mero i calidad de 
empleados que debe tener, ni 10s deberes que deben desempefiar. 

En sn virtud acordaron ponerse desde el dia bajo las prescripciones del 
sigiiiente REGLAMENTO P A R A  E L  RI~JIIWEN I DJRECCION D E  LA JUNTA ADMI- 
NISTRADORA DE LA CASA DE ORATES DE NUESTRA S E ~ O H A  DE LOS ANJELES 
I DEMAS EMPLEADOS DEPENDIENTES. 
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Disposiciones jenerales 

ARTfCULo PRTMER0.-La Junta  Directora tiene por objeto la admini! 
trscion de la C R S ~ ;  perrnanecer i plantear las mejorfts de que sea suscey 
tible; prociirarle 10s recursos i nnsilios qne necesite, administrarle lo  
fondos qne le pertenezcan, distribuirlos i emplearlos como mas conveii 
as, i atender a1 sosiego, cuidado, servicio i s a h d  de 10s enfermos que 1, 
concurren, con sujecion a este reglamento i demas disposicionea legale 
a que fuere sometida. 

.~RT. 2.0-JJa Jnnta  s e r i  presididn por uno de sus miembros a eleccior 
de ellos mismos. 

El Presidente durarh un ana; pero serA reempltizado por otro design:j 
do por la junta en Jos casos de ansencia o imposibilidad. El Presidente 
i dos miembros coniponen junta i el voto de la mayoria de 10s concurren- 
tes forma resolucion. En igualdad de votos se reservarh el asunto para 
resolverlo en otra sesion i si en ella se tuviere el mismo resultado, desi 
dirB el voto tiel Presidente. 

Quando no puedan reunirse tres miembros de la junta  por ausencia o 
enfermedades. 10s miemb2os que puedan haberse tendrBn acuerdo. 

ART. 3."-La junta  tendrh sesiones ordinarias en 10s dim primeros, 
once i veintiuno de cada mes reunihdose en el lugar que acordare. Se 
verificarh la sesion en el ditl inmediato que siga, si algun inconveniente 
la embarazase en el que corresponde. Tendrh tambien sesiones estraordi- 
riarias siempre que el Presidente lo convocare porque lo creyere conve- 
niente o porque asi lo solicitaren dos miembros de la junta. 

Para toda sesion estraordinaria ser6n citados oportunamente todos i 
cnda uno de 10s miembros de ia junta. 

ART. 4.O-TIe toda Fesion de la junta se fcrma,rA acta en un libro des- 
tinado a1 objeto en que consten sus acuerdos. 
ART. 5.O-La junta de entre sus miembros o de fuera de ellos se pro- 

porcionarti nn Secretario i nn Tesorero cuyos destinos duraran a la vo- 
luntad de la junta. 

DE LA JUNTA 

ART. 6."-Son fimciones que corresponden especialmente n la junta: 
1 . O  Dar 10s acuerdos i resoluciones sobre todos 10s asnntos de su obje- 

to, espresados en el articulo 1." 
2 . O  Dar comision a sus individuos para que se eficarguen especialmen- 

tc de algun servicio determinado, o para que la represente en 10s casos 
necesarios. 
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3." Hacer el nombramiento de Presidente o de la persona que deba su- 
brogarlo en su caso. 

4 . O  Aprobar el nombramiento o destitucion de 10s empleados qne con- 
forme n este reglamento hicieren el Presidente para algma plaza creitda 
antes por la junta i que esija si1 aprobncion. 

5." Aprobnr i reprobar las resoluciones estraordinarias qne por casos 
imprevistos o no resueltos hubiese adoptado el Presidente o el miembro 
de la junta especialrnente comisionado en las circnnstancias urjentes en 
que la jnnta no hw.ya podido ser consultada dictando la regla jeneral que 
ha de seguirse en lo venidero si se hace posible. 

6.O PLtsar a1 Gobierno cada cuatro meses un estado de sus rentas, i 
apuntar las 6rdenes que le comunicare. 

DEL PRESTDENTE 

ART. 7.0-Corresponde a1 Presidente: 
1." Presidir las tiesiones de la junta i diri,jir sus discusiones, s in  suje- 

cion a otras regla8 que llts de urbanidad i 6rden para resolver el asunto 
de que se trate, fijjando las proporciones cuando deban votarse. 

2." Convocar la junta R sesion estraordioaria cuando lo estime con\ e- 
niente o cuando se lo pidieren 10s miernbros de ella. 

3.0 Proveerkcq acnerdo de la junta 10s destinos de importancia que se 
cnrsasen, conlo administradores, m&dicos, capellanes i boticarios; i por 
si solo 10s secundarios como mayordomos, ec6nomos, roperos i sirvientes. 
4." Dar resolucion en 10s cas04 irnprevistos, i urjentes,:sometikndolo a 

la junta en su primera rennion para que la apruebe. 
5." nesignar la persona que mande las pensiones con qne deben con- 

currir a1 hospital 10s qne deben darlas por estipulaciones de obligacion, 
requiriendo a la nutoridad para que las cornpela i obligue en el caqo de 
negacioii o resistencia. 

6." Velar el desempeiio de todas las comisiones i de que 10s libros de 
actas i cuentas se llevcii por quienes corresponde en &den i sin 
atraso. 

7." Poner el pago a las planillas o documentos que deba cubrir el te- 
sorer0 por cuenta de la Casa. 

D E  LOX MIEMBROS COR!TISIONADOS 

ART. 8." Pertenece a 10s miembros comisionados: 
1." Administrar la Casa 11 objeto de la comisio- en conformidad de 10s 

acuerdos de la junta. 



- 4 -  

2." Promover por si todas las ventajas o mejoras qiie obren en el ob- 
jeto de la comision. 

3.0 Proponer a la junta todas las medidas bendfieas que obren en el 
suceso de su inclimbencia, i que el cornisionado no piitda realizar sin su 
acuerclo. 

4.O En el cas0 de qne la comision que se ejerce confiera la inspeccion 
de la Casn doiide se ellran 10s enfermos, le corresponde tambien a1 comi- 
sionado visitar el establecimiento con la frecnencia que necesitare i fuere 
posible. 

5.0 Obsermr la conducta de 10s empleados destinados a1 servicio del 
Hospital; h c e r  Ins convenieutes advertencias i amonestarlos por siis fal- 
tas, i si por la importancia de ellas o por ser ineptos dichos empleados 
creyesen que no pueden servir coii provecho sus destinos, lo participarh 
a1 Presideiite o R la junta si fuesen siiperiores, i si inferiores, Gnicamente 
a! Presidente para que puedan ser destituidos, snspendihdolos si el cas0 
fuere nrjente. 

6 . O  Dar 6rclenes sobre todos aquellos pnntos que conduzcan a1 bien del 
establecimiento o IC eviten algun mal, siempre que no Sean coritrarias a 
las disposiciones jenerales de In junta, ciiidanclo de hacer cumplir 10s 
qiie diere i ponienclo en conocimiento de ella ei mal efecto que surtan 
las que hubiere dictado para que puedan modificarse. 

7." Velar mui atentamente svbre las economias i buen us0 de 10s gas- 
tos qne se hagan por 10s empleados, dirijiendo i reglamentando &tos 
como friere mas conreniente. 

8.0 Fijar el 6rden i rdjimen de la Casa, en cuaiito a si1 servicio i cum- 
cion de 10s enfermos. 

9.0 Dar 6rdenes paraqne se admitan en la Casa 10s orates qiie merez- 
can estar en ella, i cnidar de que 10s libros en que consten las altas i bajas 
de estos enfermos se lleven con exactitud i regularidad. 

10. Visar las plnnillas u otros documentos de gastos requeridos por el 
servicio de la casa, para qiie puedan ser mandados pagar, 

DEL SECRETARIO 

ART. 8.0 Correspoiide a1 Secretario: 
1." Tener a su cargo el libro de actas i estender &as conforme a lo 

que tratan i acordare la junta, autorizando la firma que piisiere a1 pi8 de 
ella el Presidente. 

2.0 Tomar parte en la discusion de la junta, pero con voto informativo 
solamente sino fuere miembro de ella. 



3." Redactar 10s oficios, documentos, esquelas 11 otras cosas que la 
junta acordare. 

DEL TERORERO 

ART. 10. Corresponde a1 Tesorero: 
1." Llevar la contabilidad de 10s fondos correspondientes a1 Estableci- 

miento en dos libros, uno en que siente el valor de las partidas gu'e re- 
cibe, haciendo que 10s firme la persona que le hace la entrega, despues 
de haber espresado en ellos el motivo de la procedencia i la fecha con 
que se le hace i el otro en que con igual cita de fecha, relacione las 
partidas que cubra en virttld de 6rden del Presidente de la junta, cuyas 
6rdenes conservars como comprobante de la cuerita que presentarh a la 
junta el dia, 1." de cada mes, para que esta delibere con coiiocimiento 
del estado de 10s fondos; pero la correspondiente a 10s meses de Enero, 
Mayo i Setiembre, ser& comprensiva de la jeneral 10s ciiatro meses an- 
teriores. 

DEL ADMINISTRADOR 

ART, 11. El Hospital tendrti un Administrudor a quien corres- 

1.0 Tener a su cargo el servicio ordinario i econ6mico de lit Cwa. 
2.0 Invertir 10s fondos que se le dieren en 10s gastos diarios i ordina 

rios e o 5 0  10s acordase el rniembro cornisionado, inspector del Estltble- 
cimiento. 

3." Estender i firmar las planillas o documentos de p s t o s  que sc ha- 
gan en el Estableciiziento, presenttindolas ill miembro cornisionado para 
que las vise, a1 Preaidcnte para que decrete el pago, i a1 Tesorero parih 
que las cubra, estamphdole recibo. 
4." Responder del aseo de la Casa i de la exactitud con que se ling9 

el servicio por todos 10s empleados subalternos, de qnienes serh jefe 
inmediato. 

5." Dar menta a1 mienibro cornisionado o a1 Presidente de la junta+ de 
las faltas que sus subalternos cometieren, por las cuales Sean dignos de 
ser espalsadoe del destino, pidiendo en 10s casos mui urjentes i spre- 
miantes, suspenderlos hasta la resolucion del superior. 

6." Cuidar de que lbs enfermos Sean esmeradarucnte asistidos, bien 
tratados, i que en ninguti caw se les castigne sino con las penas i de 
la manera qae lo acordare la junta, i le comunicare el miembro corni- 
sionado. 

ponde : 
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7.0 Impedir que se introdnzcnn a1 Establecimiento para el us0 de 10s 
enfermos, instriimentos con que puedan dariarse, licoree fuertes i comidas 
i bebidas declaraclas dariosas por el mkdico. 

8." Dnr cumplirniento a las Srdenes que recibiere del miembro comi- 
sionado i ejercer sus fwiciones b'ijo la8 instrnccio::es qixe 4ste le diere. 

9." Llevar un libro en que sieute el norn'ore de todos 10.; orates que 
entrasen a la Casa; el din de su introduccion, su edad, estado, patrla i no- 
ticias'que se obtengan sobre la causa de su eufermedad i &den eii virtnd 
de la cual hubiese sido recibido, ponierido a1 mhrjen de estos asuntos 
las notas que se hicieren dignas por 10s occisos, conducta o circunstan- 
cias qne ocurriesen durante la permmencia en la Casa, del orate. Tam- 
bien pondrh por nota, sobre cada partida, si el enfermo saliere del Erta- 
blecimiento i por qud causa. 

10. Admitir 10s orates que fueren destinados a la Oasa por &den del 
miembro comisionado, del Presidente de la junta o del Intendente de la 
provincia. Los destimdos por &e en caiidacl de reos, no podrtln salir sin 
su conocirniento aun cusndo se hallen Hanos. 

DE LOS EKFERMOS 
ART, 12. Los anferrrios quo  coilcurran a Itl Cusa serhn considerados 

como de 1." i 2." clase. Son enfermos de 1." clitse 10s que por si terigan 
bienes bastantes con que sostenerse, o que para mantenerlos 10s tengan 
sus padres, abuelos, hijos, nietos, miijeres o mnridos. Itos que carezctln 
de esta circunstancia son enfermos de 2." clase. 

Rwr. 13. Los enfermos de 1." clase coiicurrirAn para l~ls costas del 
Hospital con la sumit de diez pesos mensuales, sin perjiiicio de la mayor 
cantidad en que se convengn coli siis represeniantes por suministrades 
mejor riicion que la comun, i i  o t m s  COSRS que no diere a todos el Esta- 
blecimiento. Los enfermos t ie segiintla clnse no estiirlin sajetos a pension 
wlguna. 

'AKT. 14 Las pensiones serin exi,jidas por el individuo que el Presi- 
derite designare para el ob,jeto, i 4 10s ob!igdou las resistieren, se invo- 
cars el : iudio de In antoritlad pibliaa, para que con elia Sean compelidos 
i las hngan efectivits. 

En conRecuencia del acuerdo hecho. i en virtiid de las disposiciones 
contcnidas en el preseiite reglarnento, la junta procedi6 en seguida a 
vetificar la elrccion de las personas qne desenipeiieq 10s cargos designados 
en aquel, resultando elejido Prosidente, don Tomas Urmenetcl; para 
miembro cornisioiiado e Inspector de la Casa IIospitd, don S6tero Calvo; 
para Tesorero, don Matins Cousifio; para Secretario, don Rafael Ovalle; 
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resolviend, 
ducto del I 
do sefior I 
Presbitero 
nlln hnhin 

que se encargase dl 
pudiese desempeiia 
cion del Presbitero 
por cuya raeon ha1 
del senor Ugarte, d 
tableciniiento d e d  
sent6 tres cuenta$ 
daban el siguiente 

o que de todo se diese cuenta a1 Supremo Gobierno, por con- 
gefior Intendente para. su aprobacion. Acto continuo el indica- 
ntendente, a quien se le habia cometido entcnderse con el 
don Juan Bantista Ugarte, para la cancelacion de la cuenta 

ilmula presentado de su adrninistracion en el Establecimiento i para 
e esta adrninistracion hasta que organizada la junta. 
mla, di6 conocimiento del arreglo i buena ctdministra- 
, cuyas cuentas aparecian completamente justificadas , 
3ia recibido las existencias que se hallaban en poder 
le las cuales i de las entradas que habia tenido el Es-  
e Mayo hasta fines de Agosto, el sefior Intenderde pre- 
i, que reasumiendo a la Gltima las dos anteriores 
resultado: entradas, dos mil novecientos cuarenta i 

10s pesos sesenta i medio centavos, qiiedando 
wa cuenta i como existencia en caja In sum% de 
nta i cuatro pesos ochenta i tres centavos. To- 

m a n d n  f l a  + n * n  nnnnn lmlnnfo  la junta  le prest6 sa  aprobacion, dando por 
ientes hasta la 6ltima examinada, i se suspen- 
ta acta todos 10s individuos que lo tuvieron 

siete pesos, cuarenta i tres i medio centavos. 

krala b w l l ~ b a l I b l a .  -0 uac; 1 urnas de  Urmeneta.--Sdtero Calvo. 

Sdides: cuatrocieritos c 
por consiguiente para nut 
dos mil quinientos cuarei 

1 7 . 3  . .  
- w L S u "  U" "VU" " " L l " V L u l l V L l l  

concluida las cuentas pendi 
did el acuerdo, firmltndo es 
mnrn ,,-..cn,,:, l ,>",:  m,,, 

21 DE 1S54 

00 a,uriu prtmuiua pur el senor urrnerieta i con asistencia de 10s sefio- 
res Calvo i Cerda. -Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se tratci 
de nombrar un snbrogante del Presidente en 10s casos de ausencia, en- 
fermedad u otros en que se imposibilitase para el desempefio de sus fun- 
ciones i se acord6 que fuese el miembro mas antiguo de 10s preserites. 

En yeguida se recornend6 a1 miembro comisionado e Inspector de la Sala 
de Hospital que ajenciase la construccion de doce ctttres mandados ha-  
cer por el seaor Intendente para la Casa de Orates i a1 mismo tiempo 
que encargara la fabricacion de cuatro mas. El citado Inspector hizo 
presente la necesidad de proveer a1 establecimiento de 6 colchoiies i de 
calzones para 10s locos i en vista de esto Be deterrnin6 que para proveer 
a la necesidad intlicadtt se entendiese con 10s dos miembros de la Socie- 
dad de Beneficencia de sefioras encargadas de atender la Cssa de Orates. 

Representada asi mismo por el Inspector la f d t a  de tinas para baiio i de 
gamelas, se autoriz6 para que comola proponia comprase seis de las pri- 
mertts i doce de lss Gltimss. Finalmenie habihdose  dado cnenta, el mis- 
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mo Inspector de varios arreglos i medidas de UII  &den secnndario qu 
habia empreodido i de otros que se proponia dictar para el mejor r&*ji 
men de la cas$, se dieron por aprobados i se levant6 la sesion.-Jo:: 
Tomas Urmenetu. 

SESION ~.*---NOVIEMBKE 11 DE 1854 

Se abri6 presidida por el sefior Urmeneta i con asistencia de 10s seiiore. 
Calvo, Cerda i Cousifio. Aprobada el acta de la sesion anterior, e l  seBoi 
Calvo espuso que se proporcionaba uti sitio que podzr comprar para locot 
de la Casa de Orates, cuyo sitio perteneciente al sefior Obispo, est& sitna 
do en el barrio de la Rgcoleta i mide como cuatro cuadras de estension. 

En vista de est0 se comisiond a1 esprzsado sedor Cdvo i a1 sefior Cer. 
da para que reconociesen dicho sitio e informasen sobre su  calidad i cir- 
cunstancias, i determin&udose que esta hltima se efectuase el lhncs 
prciximo trece del actual en sesion estraordinaria, que a1 efecto se cele- 
braria; se !evant6 la sesion.- JosB T. de Urme?zeta.-Rufuel Oiialle. 

SESIoN 4." EST8AORDINARIA.-NOVIEMBRE 13 DE 1854 

Se abri6 presidith por el sefior Urmeneta i con asisteiicia de 10s sefio- 
res Cousifio, Cerda i Calvo. Aprobada el acta de la sesion anterior el se- 
fior Cdvo hizo preseiite que en cumplimiento del ericargo que en union 
del Secretario se le hizo en la iiltima sesion, habian pasado a examinar 
el sitio que el esponente habia propuesto se podia. comprar en el barrio 
de la Recoleta para local de la Casa de Orates, que a, su juicio era mui a 
propcisito para el objeto; que el precio porqne se daba en venta i que 61 
cousideraba equitativo i arreglado, era el de ocho mil pesos, i por filtimu 
que reconocia a cinco mil trescientos i tantos pesos. En vista de est0 se 
autoriz6 a1 indicado seiior Calvo pura que celebrave el contratc de corn- 
pra i otorgando la correspondiente escritura, tomase la posesion del sitio; 
dando a1 mismo tiempo a1 veridedor aquells parte del precio que le pi- 
diese. En seguida, i teniendo eu consideracion la junta, la ebsoluta nece- 
sidad que se deja sentir en la Casa de Orates de un facultativo que dis- 
pense sn asistencia profesional a 10s detenidos en ella, se nombr6 para 
este objeto dl doctor don Lorenzo Sazid con la renta de cuatrocientox 
pesos auuales, deducidos de 10s seiscientos peclidos a1 Gobierno i que et 
tiene pedidos; r e s e d n d o s e  10s dosciuntos restant.es para dotar un prac- 
ticante que se determin6 se elijirirt. Findmente se resolvi6 poner este 
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acuerdo en conocimiento del Supremo Gobierno i se levant6 la sesion. 
-Josh T. Urmeneta-Rafael Ovalle, secretario. 

SESION 5.", ESTRAORDINARIA.-22 DE DICIKMBRE DE 1854 

Se abri6 presidida por el senor Urmeneta, i con asistencia de 10s se- 
fiores Cerda, Ortlizar i Cousifio. Aprobada el acta de la sesion anterior 
se did cuenta de una nota en que el facultativo de la Casa de Orates 
pide se surta a este Establecimiento de  varias medicinas i otros articulos 
que corisidera indispensables hiiya alli, para la oportuoa i mejor asis- 
tencia de 10s enfermos. Determin&ndose que el azGcar i chancaca pedi- 
das por el mddico se comprasen por el adrninistrador del Estahlecimiento, 
se acord6 a1 mismo tiempo que se oficiara a1 del Hospital de San Juan 
de Dios a f in  de qne suministre las medicinas pedidas. 

Habidndose dado caentu igualmente de que por el vendedor del sitio 
comprado en la Recoleta, para local dc la Casa dd Orates, ese habia pe- 
dido en parte de pago, tres mil pesos, SEI resolvi6 que se le entregase 
dicha cantidad, jirtGndose a1 efecto por el sefior Intendeiite el respectivo 
libramiento contra la Tesoreria, i debiendo precedir para el pago que se 
haga a1 vendedor el otorgamiento; por parte de este un recibo en el cual 
se esprese que esa sum& se le da a buena cuenta del precio estipulado. 
Tenie'ndose en consideracion conveniencia de que se construya cuanto 
Antes el nuevo edificio del Hospital de Orates, se convino pedir a1 Sn- 
pmmo Gobierno 10s fondos concedidos para aquella obra, pot lei del Es- 
tado. fecha veinticoatro de Octubre hltimo, con calidad de que a1 hacer- 
se esta peticion se espresase terminantemente que 10s trabajos de cons- 
truckon no se iniciarAn sin preventar Antes, para la competente 
aprobacion, 10s planos respectivos. Hecho esto se encarg6 a1 seiior In- 
tendente la adqiiisicioii de 10s materiales necesarios para el edificio i que 
para este efecto celebrase las contratas del caso, autorizhndole a1 mismo 
tiempo para qne entendidndose con don Fermin Vivaceta, informase a 
la junta, sobre si dste se harzi cargo de la direccion de dicho edificio i 
con que sceldo. 

Iristruida la junta por el se6or Consiiio de tener que ausentarse el 
esponente para el sud, se determin6 nombrar para que lo snbrogase en 
ctilidad de Tesorero a1 seiior Cerda, i se levant6 la sesion.- Josc' T. U T -  
meneta.-Rafael Ovalle, secretario. 
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Se abri6 presidida'por el wfior urmeneta, i con asistencia de 10s seiio- 
res Ortbzar, Consifio i Calvo. Leida i aprobacla el &a de la sesion ante- 
rior se did cuenta de dos notas del Ministerio del Interior. Por la pri- 
mera comnnica el Supremo decreto que manda entregar en la Tesoreria 
del Cuerpo de Injeiiieros Civiles 10s veinte mil peaos concedidos por la 
lei para la coi1struccioii de uria caw. de locos, con el fin de que se con- 
server~ en dicha oficina para invertirlos a medida que fuere necesario. 
Por la segunda se trascribe otro Supremo decreto aprohaiido el nom- 
bramiento hecho en el doctor Lorenzo Sazie, para medico de dicho 
Establecimiento, con la renta de cuatrocientos pesos anuales deducidos 
de 10s seiscientos con que ausiliaba a la ( h a  el Gobierno, i reservando 
10s doscieutos restantes para dotar un practicante. Respecto de la pri- 
mera de estas notas se acordb que el sefior Presid\>nte, jirase contra el 
Tesorero de Tnjenieros la cantidad de seis mil pesos, para atender con 
ellos a 10s gastos que vayan hacidndose en la obra; i respecto de la se- 
guncla determilitindose que el seiior Inspector de la Clasa de Orates diese 
a1 facnltativo Sazie, UII  certificado espresttndo el dia en que ha comen- 
zado a servir, para que asi pueda cobrar su sueldo; se nombr6 tambien 
para ejercer el cargo de practicante a don Luis Ubeda, i que se le pagase 
8u sueldo desde el dia en que ha principiado a prestar sus servicios, 
djndose cuenta a1 Supremo Gobierno. En seguida espuso el sefior Inten- 
dente que en cumplimiento del encargo que se le hizo en la Gltima se- 
sion, habia visto a don Fermin Vivaceta, quien le habia espuesto que no 
tenia incouveniente para eiicargarse de la direccion del edificio para 
Hospital de Orates; pero que no conociendo Ins calidades de la, obra por 
no haberse levantado aun su plano, no podritt detcrrrtirirtr io que pedirj  
por sn trabajo reservhdose hacerlo oportunamente. La junta se conform6 
con la propuesta de Vivaceta, e instruida por el mismo sefior Inten- 
dente de haber contratado ya la adquisicion de un mil aclobes para el 
edificio del Hospital, la mitad para entregarse desde luego, i el resto 
para enterarlo coricluidn aquella entrega, se aprobh este procedimiento, 
i se levant6 la sesion.-Josi T. Urmenetu.--Rufuel Ovalle, secretario. 

- SESION 7.", ESTRAORDINARTS.-DICIB~MBRE 12 DE 1854 

Se abri6 presidida por el sedor Urmeneta, i con asistencia de 10s se- 
fiores Cerda, Ort6zar i Cttlvo. Aprobada el acta de la sesion arkerior, el 
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iitendente present6 las cuentas de la Casa de Orates, correspon- 
a 10s meses de Octubre i Noviembre liltimos, 10s cuales se die- 

' aprobados, mmdhdose  a1 mismo tiempo que el saldo de dos 
ttrocieritos diez i iiueve pesos seterita i uno i medio ceritavos que 
3 result;.& a favor del Eqtablocimiento, so entregase a1 seiior Teso- 
brogante, don Manner Cerda. En seguida i a indicacion del citado 
ntendente so le antoriz6 para no cobrar con una asignacion que 
Ira de quince pesos, una persona a cuyo cargo est6 el sitio en que 
ificarse la Casa de Orates, cuyo individuo deberd recibir i cuidar 
ra, adobes i demas materiales que vayan acopihndose para 1% obra, 
da Bsta a servir en citlidad de mayordomo. E n  seguida propuso el 
'residente que se comisionsse quienes en Valparaiso, Coquimbo i 
6 invitasen a 10s vecinos i percibiesen de ellos, las snmas que qui- 
erogar para el nuevo edificio i sosten del establecimiento. Con 
Itivo se desigrid como tales comisionados a don Jorje Lyon, para 
ad de Vdparaiso; a don Tomas Gallo, para la de Copiap6, i el 
ntendente de Coquimbo, don Francisco Solano Astaburuaga para 
limo pnnto; determindndose a1 mismo tiempo que se le pisaran 
respondientes oficios. El sefior Cerda hizo tambien indicacion para 
circulaseri esquelas en esta capital, haciendo a1 vecindario una 
ion andloga a la que queda espresada i siendo de la aprobacion 
lunta este pensamieuto, convino en adoptarlo, i se levant6 la 
- Josd T. Urmcnefa.-Rujael Ovalle, secretario. 

SESION S.", ESTRAORDINARIA.-DICIEMBRE 22 DE 1S54 

Se abri6 presididn por el senor Urmeneta, i con asistencia de 10s 
seiiores Cousiiio i Cerda. Aprobada el acta de la sesion anterior, se di6 
cnenta de dos notas. Por la primera el senor don Jorje Lyon, acusa re- 
cibo de la que se le pas6 a fin de que promoviese U U B  suscricion volun- 
taria en Vrilparaiso para proporcionarle fondos coli que sostener la Casa 
de Orates i constrairle uti iiuevo edificio, i concliiye esponiendo que si se 
le asocian dos o tres comisionados mas se promete mejor resultado que 
obrando por si solo. Siendo esta idea de la aprobacion de la junta se 
acord6 nombrar como talev comisionados a 10s sefiores don Josue VC'a- 
dington, don Jose Cerver6, don tiduardo Roux i a don Francisco A. Pe- 
dregal; pasdndoseles 10s correspondientes oficios. Por las segundas de 
dichas notas, el seiior l'linistro del Interior trascribe el Supremo decreto 
por el cud, se aprueba el nombramieiito hecho en don Luis Ubeda, para 
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practicante de la Casa de Orates. Ye resolvi6 comunicar este decreto a1 
nombrado i a1 Inspector de aquel Establecimiento, i se levant6 la sesion. 
- Josk T. Urnzeneta.-Rafael Ovalle, secretario. 

SESION ST-FEBHERO 1." DE 1855 

Se abri6 presidida por el sefior Urmeneta, con asistencia del seiior 
* Cerda. Leida i aprobada el acta de la sosion anterior i considerandose 

que no esttin ni niedianamente compensados 10s servicios del Adminis- 
trador de la Casa de Orates con la asignacion de trescientos pesos anua- 
!es que goza ac tualmente, se acord6 concederie un aument o mensual de 
diez pesos, el que gozarLi desde esta fecha. Se levant6 la sesion.- Jose 
T. Ummeneta. -Rafael Ovalle, secretario. 

SESlON ~O."-ABRIL 30 DE 1855 

Se abri6 presidida por el seiior Urmeneta, con asistencia de 10s sefio- 
res Cousiiio i Cerda, que por convenio anticiparon la que debia tener 
lugar el dia de mafiana. Por enfermedad del Secretario, se nombr6 inte- 
rinamente a don Juan de Dios Vergara. Leida i aprobada el acta de la 
sesion anterior, se di6 cuenta de una nota del Director de Obras Pitbli- 
cas en que hace presente el mal estado en que se encuentra la parte del 
edificio destinado a mujeres; i se acord6 comisionar a1 sccio Inspector de 
la Casa don Sdtero Cdvo,  pus. que proceda a su proiita reparacion. Se 
nombr6 asimismo a don Fermin Yivaceta, director de la, construccion de 
medias aguas que Ne van agregar a lo ya edificado en la Cas:). Habidn- 
dose hecho presente que el pago de la liivandera del Establecimiento 
era demasiado escaso en proporeion a1 trabajo que tenia, se acord6 asig- 
narie la surna de diez pesos para lo sucesivo. Se levant6 la sesion. - Jose 
T. Tlrmeneta. - Juan de D. Vergara, secratario. 

SESION  MAYO MAY YO 23 DE 1855 

Diferida hasta esta fecha la del 21, se abri6 presidida por el seiior 
Urmeneta, con asistencia de 10s seiiores Cousiiio, Cerda i Calvo. Leida i 
aprobada el acta de la sesion anterior, se tom6 en consideracion que 10s 
fondos existantes en poder del Tesorero eran insnficientes para cnbrir 
10s gastos hechos i por hacer Gn la Casa de Orates, i se acord6 en  conse- 
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la, que el sefior Presidente libraria contra el Tesorero del Cuerpo 
enieros. en cnya caja existen catorce mil pesos, pertenecientes a la 
hasta la cantidad de dos mil, par& ponerlos a disposicion del de 
e levant6 la sesion.- Josci T. Uiwaeneta.-eJuarL de B. Vergara, se- 

cretario. 

Se abri6 presidida por el sefior Urmeneta i con asistencia de 10s sefio- 
res Ort6zar, Cerda i Calvo. Leida i aprobada el acta de la sesion anterior 
i no habiendo de que dar cuenta se celebraron dos acnerdos; por el pri- 
mer0 se autoriza a1 Inspector Calvo para aumentar en dos pesos mas el 
sueldo de 10s loqueros i loqiierns de la CRsa de Orates i para establecer 
una plaza mas de estas liltirnas; i por el segnndo que el sefior Tesorero 
Cerda se entendiese con el sefior Cousifio para percibir de 61 mil pesos 
pertenecientes a1 estab!ecimiento i ctancelar las cnentas del mismo por 
el tiempo que estuvieron a su cargo en subrogacion del citado sefior Cer- 
da. Despnes de lo cual se levant6 la sesion.-Josk T. Urmeneta 

En la ciudad de Santiago a veintiocho dias del mes de Junio de mil 
ochocientos cincuenta, i seis, reunida la Junta Directiva de la Casa de 
Orates, bqjo la presidencia del sefior Urmeneta i con asistencia de 10s se- 
core- Orthzar, Cerda i Calvo, se di6 cueiitn de faltar fondos, 1.0 para 
ocurrir a 10s trabajos de la constru:cion de la nueva casa i 2." para el 
sostenimiento i mantencion de 1 0 ~  locos en el establecimiento; procedien- 
do estw, hltima falta de que la comisaria pericial no ha hecho 10s abonos 
mensuales con arreglo a la suma de cinco mil pesos que en favor de la  
Casa consulta el presnpuesto de gastos jenerales para el presente aiio i 
lo ha verificado Gnicamente en razon de dos mil pesos que se considera- 
ron a1 presupuesto del aiio anterior, fundhdose en que carecia del su- 
premo decreto que determinan la forma de la mayor de las dos sumas 
indicadas. La junta phra salvar uno i otro inconveniente i teniendo pre- 
sente una suprema resolucion, que con fecha 3 de Diciembre del afio pa- 
sado la autoriza para librar fondos contra la Tesoreria del establecimien- 
to  de beneficencia para .los gastoa que se hicieren en el trabajo de la 
la nneva casa, acord6 librar contra la indicada. Tesoreria a favor del Te- 
sorer0 de la junta, don Manuel Jose Cerda, la sunia de ocho mil pesos i 
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que el seiior Presidente se dirijiese a1 Supremo Gobierno solicitando 5 

sirva ordenar a la Tesoreria Jeneral, haga eotrega a la junta  por cant 
dades mensnales, e n  proporcioii n, 10s cinco mil pesos fijndos en el preci 
puesto jeneral.de gastos ptihlicw por coriducto de1 habilitado n la Intc 1 1  

dencia don Juati  Abasolo i que se estcndiese la preseute acta para COI - 
tancia del acnerdo.-Jos,: T. Umqeneta 

SRSION 14. - J U N I O  24 DE 1856 

E n  24 de Junio reunida la Junta  Directiva de la Casa de Orates prtb 
sidida por el sedor Urmeneta i con asiqtencia de 105 seiiores Cousifici 
Orthzar, Cerda i (hlvo, se ley6 In acta de 1:1 sesion anterior i fu8 apro- 
bada. A continuacion se did cuenta de urin nota del seilor Miriistro del 
Interior en que comnnica que el Siiprerno Gohierno con fcchih 14 de Ju- 
lio espidi6 un decreto dirijido a que 1, Tesoreria Jeneral entregase por 
trimestres Rnticipados a la Teeoreria de 10s Establecimientos de Ben+ 
ficencin 10s ciiico mil pesos asignados a la Casa de Orates de Nuestrn 
Setiora de 10s Anjeles con cargo de pagarse de estos fondos 10s sneldoh 
del mddico i practicante de dicha casa i como en la misrna sesion el se 
fior Tesorero don Manuel Josi: Cerda presentase la cuenta de 10s gnstos 
hechos durante el aiio trascurrido i confrontando estos con la cantidad 
presupnestada, se vi6 que esta no bastaba para snfragar aquellas, aun ci- 
fikndose a 10s mas ordinarios e indispensables acord6 la .junta qne por 
6rden del seaor Presidente se oficiase a1 Supremo Gobierno solicitando 
la rnodificacion de la parte final del referido decreto a fiu de qne orde- 
nara se contiriuase cubriendo el sneldo de 10s empleados referidos de 
fondos fiscales como se habia qjecutado hasta el presente. 

En seguida el arquitecto, director de la construccion de la nueva casa 
de locos, don Fermin Vivaceta; present6 10s disefios 'de enmaderacion i 
puertas que intentaba colocar en dicha casa i aprobados uno i otro por 
la junta, tuvo a bien autorizar a1 mencionado arquitecto para que con- 
tratase en Valparaiso las maderas que fuesen necesarias. Finalmente se 
indicb como medida econ6mica i ventajosa la de cortar adobes con des- 
tinos a Irt misma obra en el local en que la Casa se construye i aprobada 
estn indicacion, faculta la jnnta a1 Presidente de ella para que empren- 
diese oste i 10s demas trabajos que a si1 juicio estixare conveniente, con 
lo que se levant6 la sesion.- Jose' T. Uyrneneta 

http://jeneral.de
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SESION 15.-OCTTJl3RE 24 DE 1856 

En 24 de Octubre (le 18%; reuriidos 10s senores Directores don SOtero 
Calvo i don M;it,iiis Cwsi f io ,  proceclieron en virtntl de lo dispuesto en el 
articulo 2.’’ de las disposiciones jelleralev a celebrnr sesion. Se ley6 i apro. 
b6 el acta de la sesiori anterior, fecha 24 de Junio, en seguida el sehor 
Calvo present6 una carta del sefior don Joad Tomas Urmeneta en que le 
hace ver’que teniendo que ansentarse de la, capital, era necesario que 61 
toniase sobre si 10s deberes de Presidente de la  Junta Directiva i que 
procediese sin pBrdida de tieuipo a tomar medidas para sacar 10s fondos 
nccesarios para llerar adelante Ins obras del edificio: en cotisecuencia de 
dicha earta se acord6 antorizar a don S6tero Calvo, jirar contra la Teso- 
rerin de Beueficencia i a favor (le don Juan Francisco Allendes la canti- 
dad de cuntro mil uesoq, qucdmdo el seiior C a l ~  encarpdo de llevar la 
cuenta de la inveirsiofi de dichos fondos i pttsarla a1 Teuorero de l i i  Jiintit 
Directiva, conforrne dicho fiincionario don Jose Mannel .de Cerda vol- 
view del campo. Con esto se levant6 1% sesioii, hiibiendo riombrado se- 
cretario a don Jorje Smith. -- S h r o  Calmi-M CousiAo.--,Joije Smith, 
secretario. 

SESION 16.-- l \ i I~~zo 4 DE 1857 

Acta del 14 de Marzo de 1827.--Reunido 10s seiiores Directores don 
Jose Tomas Urmenettl i don S6tero Chlvo, procedieron a celebrar sesion. 

Leida i aprobatla la acta del 24 de Octubre de 1856 se procedi6 a to- 
mar en consideracion el testamento del cai16nigo Fuenzalida, quien ha- 
biendo muerto el dia 3 del corrierite, deja de heredero a lit Casa de Ora- 
tes i albacea a la JiiiitaL Directiva. Visto el t,estarneuto i uiia citrtu que 
dicho seitor la habia dirijido a! seiior Calvo, se acord6 comiaionar a este se- 
fior para que en representacion de la junta tomase todaslas medidas en 
este cas0 que creyese mas conveniente para 10s intereses del estableci- 
miento, dando cuenta oportuna de lo que hiciere i cumplimierito de las 
disposiciones testamentarias del testador. Con esto se levant6 la sesion. 
-JosC‘ T. Urmeneta.-Sdtero Calvo.-Joije Smith, secretario 

Reunidos 10s senores Directores i presente el sefior don Jose Tomas de 
Urmeneta i el sefior don S6tero Calvo, se ley6 i aprob6 el acta del 4 del 
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corriente: en segiiida el sefior Calvo hizo presente qne Ins mensualida- 
des del Gobierno para la mantencion de 10s locos no se habian sacado 
de la Tesoreria Jeneral por algnnos meses a colisecuencia de la enferme- 
dad del seiior Abasolq que fue cornisionado a1 efecto, en su consecuencia 
la Direccion resolvi6 comisionar a1 sefior don Juan Francisco Allendes 
para que sacare las mensiialidades atrasadas; i que el mismo senor con- 
tinuase sachndolas en adelante hasta nueva reso1ucion.- Jose' T. de FT- 
melzeta-Sdtero Calve.- Jorje Smith, pro-secretario. 

SRSION 18.- AGOSTO 18 DE 1857 

Reunida la Junta Directiva i presentes 10s seiiores don dos& Tomas de 
Urmeneta, don Matias Cousifio, don Vicente Orthzar i doli S6tero Calvo. 
Se ley6 i aprob6 el acta del 17 de Marzo. 

En segnida se acord6 papar uim nota a1 serior Tesorero don Jose Ma- 
nuel de la Cerda, snplichndole que tenga la boiidad de- pasar a la junta 
las cuentas del Establecimiento, con el fiu de aprobarlas i poder dar 
cuenta a1 Supremo Gobierno de la inversion de 10s fondos, i tomar otras 
medidas relativas a la conclusion del edificio que actualmente se tra- 
baja. 

Despnes se acord6 comisionur a1 seiior Urmeneta para que enviase a1 
arqnitecto Vivaceta a Valparliiso con el objeto de averiguar acerca del 
precio de las puertas i ventanas que se traba,jan en &a, i de tratar aque- 
llas que fuesen necesarias en el cas0 qne hiciesen cuenta. A1 mismo 
tiempo se comisionb a1 seiior don S6tero Calvo, para averiguar acerca 
de i recaudar m a  centidad de dinero que In sefiora d o h  Rosario Cousi- 
30 leg6 a favor del Establecimiento, dhndo cnenta a la junta del resnl- 
trtdo de sn comision. 

En seguida se acord6 que el sefior Clalvo pidiese a1 doctor Tocornal la 
planilla de su cuenta por la curacion del canhigo Fuenzalila, con el fin 
de presentarla a la junta para sii resolucion. 

Con est0 se levant6 la sesion.- Jose' T. de lirmeneta-M. Cousifio.- 
Jorje Smith, secretario honorario. 

SESJON ~~ . -NOVIEMBRE 17 DE 1857 

Reunida la jiinta directiva, i presentes el sedor don Jose Tomas de 
Urmeneta, el sefior don Matias Cousifio i el seiior don Jose Manuel de 
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la Cerda. Se ley6 i aprob6 el acta de la sesion del 18 de Agosto pr6ximo 
pasado. 

E U  seguida se presentaron-las ciientas del Tesorero don Jos6 Nannel 
de la Cerda, formadas hasta el 31 de Ootnbre del afio pr6ximo pasado, 
resultando un saldo et1 sn contra de 3 12,502.23, 'las cuentas se aproba- 
ron, i se acord6 poller el sttldo a disposicion de 10s seiiores Allendes, para 
que dichos sefiores libraseri en contra del seiior Cerda las cantidades ne- 
cesarislv para el pago de 10s trilba,jos del tiuevo edificio i demas gastos 
del Establecimiento, segnn fuesen ocurriendo, i habiendo el seiior Cerda 
convenido en pagar las letmq que IOU sefiores Allendes librasen en su 
contra con el objeto que acaba de espresarse, se levant6 la sesion.-Jose' 
Tomas de Urmeneta. --Matias Cousi%o.--Joyie Smith, secretario ho- 
norario. 

SESXON 20.-Aaos~o 7 DE 1858 

Rnunida la jnnta directiva, i presentes don Jose Tornas de Urmene- 
ta, don Matias Cousiiio i dnn Vicente Ortiizar, se ley6 i aprob6 el acta 
de la sesion del 19 de Noviembre de 1857. 

En seguida se acord6 pasar una nota a1 Supremo Gobierno propo- 
niendo como miembro de la junta directiva i para reemplazar a1 finado 
don S6tero Calvo, a1 sefior don Tomas E. Martinez. Con esto se levant6 
la sesion despues de haberse redactdo la sntedicha nota.--Jost:' Tomas 
de Urmeneta.--M. Cousiiio. -,Jose' Vicente Orthmr.-.ToTol;je Smith, se- 
cretario honorario. 

SESION 21.-kGOSTO 20 DE 1858 

ut: u 1 

Urmen 
Martin 

- E n s  
pando, 
del diri 
S6tero 
junta d 

Des1 
cuenta 
de habc 

D---iida la junta directiva, i presentes 10s sefiores don Josd Tomas de 
eta, don Vicente OrtGzar, don Matins Cousifio i don Tomas A. 
ez. Se ley6 i aprob6 el acta del 7 del corriente. 
,epnida se ley6 una nota del sefior Alinistro del Interior, partici- 
B la junta que el Supremo Gobierno habia nombrado miembro 
ectorio a1 sefior don Tomas A. Martinez en lugar del finado don 
Calvo, quedando el Befior Martinez desde luego incorporado a la 
lirec tiva. 
mes el Presidente de la jinita di6 cuenta de haber arreglndo la 
del sefior Tesorero doti Manuel Jose de la Cerda, i sus intereses, i 
3r depositado el saldo de $ 12,801 en  poder de 10s banqneros de la 
2 
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casa de 10s sefiores Allendes Hnos., lo qne fu8 aprobado. Acto continno 
se presentaron las cnentas de 10s seiiores Allerides Hnos., hasta el 31 de 
Diciembre de 1857, resultando un saldo en aquel dia a favor de la Casa 
de % 676.64, como sigue: 

Total recibido por Allendes Hnos., para gastos del Hos- 

Invertido segnn ltt cnenta presentada ........................ 

Saldo a favor de Allendes Hnos. sobre esta cuerit a.. . .  .... $ 

pital.. ...................................................... $ 22,500 
22,503 43 

93 43 

Total recibido para mantencion de la Casa. $ S,bOO 
Qastttdo en mantericion segun la cnenta .... 7,229 93 $ 770 07 

Saldo qne resnlta a f&vor de la Casa.. ..... d 676 64 
__I -- __ 

Dichas cuentas habiezdo sido aprobadas, el directorio ncortlo nombrar 
a1 sefior don Tomas A.  Martinez, Inspector de In Casa ( ~ I I  lugar del fina- 
do don S6tero Cdvo, i se mandb pasar una nota por recretaria a1 Ad- 
miiiistrador del Establecirriieiito participhndole este nombrit tiliento. 

Despues i a iridicacioii del scfior Martinez se acord6 inaiigurar la 
nueva Casa el dia, 1% d u  Setienibre a la una del dia, i que pasase una 
nota a la sefiora doka Xntonia Salas. roghndole que prestase 811 coope- 
raciori en :tqnel dia con SF. presencia a la inw,iigaracion. Igualmente se 
acord6 pasar una nota a la Municipalidad invitandola a coricurrir a la 
inangnracion i pidiendo la cesion de uria parte de las entradas que ema- 
nan del Teatro Muuicipal a favor de la Beneficencia. Con esto se levant6 
la sesion.- Jose' T. de Urnat?neta.--Matias Cou&o.- Tomns A .  Marti- 
nez- Joyje Smith, secretario. 

Presentes 10s seiiores don Josk Tomar de Urmeneta i don Tomas A. 
Martinez, i no habiendo concurriclo ningnno de 10s demns directores, ye 
procedi6 con nrreglo al iirticulo 2." del Reglamento del estw~~lecimiento, 
1 hatbiblitlose lritlo I aprobatlo el acta del 20 (le Agosto pr6ximo pasado, 
el sefior Martinez present6 Cita c i l e t i t a  ctxnnieiitatla de varios gastos 
hechos por cuenta de la Cas:\,, l:t que rt lwhds se maid6 pagar. 

E n  seguida se acord6 encargar it1 Atlministrador que no se permitiese 
eatracla a la Casa de ninguna persona estrafia, para evitar 10s deshrdenes 
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Iue han habido a conseciiencia de las muchars visitas, i solo se presen- 
t a r h  las visitas a la sefiora do6a Mercedes Avaria i demas seiioras co- 
misionadas de la Sociedad de Beneficericia i de aquellas personas que 
presenten una 6rden por escrito a1 Presitlente de la junta, sefior Urme- 
nettl, o del Inspector de la Casa el sefior Martinez con sujecion a las res- 
tricciones acordadas. 

Despnes se asord6 colocar dos alcancias en la entrada principal del 
Hospicio para recibir lits limosnns, para el departamento de 10s hombres 
i otra park el de ]as mnjeres. 

En seguida se acord6 que 10s parientes de 10s eiifermos pueden visi- 
tarlos nna vez a la semana o una vez por mes, segun el estado del en- 
fermo i a juicio del Administrador, cuyas visitas se harSn desde las 12  
del dia hasta las 2 de la tarde. Despues fu8 acordado aumentar una 
loquera con el sueldo de 6 pesos a1 mes, i se aprob6 el nombramiento 
de un porter0 con sueldo de 8 pesos, i de un lampa,ristrt a 6 pesos men- 
suales desde el 1." de Noviembre de IS.%.-Jose' Tonaas Ur7neneta.- 
Tomas A. Martinez -Jorje SmitA, secretario. 

Presentes 10s sedores don Tomas Urmeneta, don Matias Cousifio i don 
Tomas Martinez, se ley6 i aprob6 el acta dcl 5 del corriente. 

En seguida se ley6 nna nota del arquitecto Vivaceta, pidiendo el arre- 
glo de su cnenta, por el tiempo qne hahia corrido con la obra de la Casa 
como arquitecto i acr6nom0, i se acord6 pedir las cnent,as i datos nece- 
ssrios para resolver en la pr6xima sesion. 

Despues se acord6 pmar una notit al doctor Sazid hncikndole presente 
la necesidad de su asistellcia diaria como me'dico de la Casa, i otra en el 
mismo sentido a1 practicnnte Ubeda. 

En segnida se resolvi6 pasar nn oficio a1 Supremo Gobierno para que 
dB 6rden a la Tesoreria del Establecimiento de Beneficencia para qne 
entregue a la Tesoreria particnlar de la ( h a ,  de Locos 900 i tantos pesos 
que ha retenido para el pago de 10s sueldos a1 mhdico i practicante i que 
tanto 10s sneldos qne hayan devengado como IOU que se desvengaren en 
10 sucesivo se paguen por la Tesoreria de la Oasa, con esto se levant6 la 
sesion. - Jos& T. lJrmmeta.-lW. Cozisin"o .- l'omas A. :Va?.tinea.- JoTje 
Smith, Pecretario, 
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SESION 24.-DlCIEMBHE 17 DE 1958 

Con presencia de 10s sefiores don JosP Tornas Urmeneta, don Natias Cou- 
siiio i tlon Toinas A. Martinez se abri6 la sesion. Leida i aprobada el acta 
de la sesiori anterior, se did cuenta: 1." De las cuentas presentadas por 10s 
sefirJres Allendes Hnos,, qne ftieron examinadas i aprob rdm, resultsndo 
un saldo a favor de diclios seiiores de trescieritos diezinuevn pesos vein- 
tiocho i medio centavos on esta forma h&a 31 de Diciembre de 185s. 

Recibido por Ins sefiores Allendes para la construc- 
cion del edificio ....................................... 

Gastado para id. en id. .  ................................ 
28,477 64 
28,680 33+ 

$l 202 694 
Recibido para la mantencion .............. 
Gastos para id . .  ......................... 7,252 59 116 59 

--- 

$ 7,136 

.- -_I_ 

$ 319 28g 

Del exitmen de dichas cuentas resnlta que de 109 fondos para la man- 
tencion se han gastado en el edificio ($ 653 46) seiscientos cincuenta i 
tres pesos caarenta i seis centavos, c u p  suma est& debiendose por el 
edificin a la mantencion como a continnacion se espresa: 

Saldo de la cuenta de 10s sefiores Allendes Hnos., 
en 31 de Diciembre de 1857 a fitvor de la man- 
tencion. ................................................. 770 07 

Recibido por Allendes Hnos., segnii la cnenta de 31 
de Diciembre de 1858 ................................ 7,136 

7,906 07 
7,252 59 

653 48 

--I 

Qastado segun la misma crienta ....................... 

Saldo a favor de la mantencion ........................ 
Se acord6 seiialar dos mil pesos a1 afio a don Fermin Vivaceta, segnn 

el arreglo hecho con ei seiior don Jose T. Urmeneta como arquitecto i 
acrhomo de la obra i mandarle pagar el sneldo qne resnltaba a su favor 
en el ajnste de cuentas hecho. 

Se acord6 igusllrnente comisionar a1 Presidente de la junta don Jose 
T. de ITrmeiretrt para que nrreglase i conviuiefie el precio de la caiieria 
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de fierro i su colocacion para, conducir el agnn potable qne tanto necesi- 
ta el Establecimiento, lo mas pronto que fuere posible. 

E n  este estado se levant6 la sesion.-iVar.tin,ex. 

Se abri6 la sesion con asistencia d3 10s senores Urmeneta, Cerda i 
Martinez, leida i aprohda  el acta de la sesion anterior de Diciembre 17 
del afio pasado, se did cuenta: 

1 . O  Del nuevo reglamento qne se h& redactado por encargo de la jun- 
ta, sirviendo de bAse a1 antiguo que habia en la Casa i despues de discu- 
tido i examinado pttrticularmente por cads uno de 10s miembros de la 
junta, fu8 aprobado en todas sus partes .i se acordd someterlo a la con- 
sideracion d d  Supremo Gobierno para su aprobacion. 

2." Se acord6 tambidn solicitar del Supremo Gobierno aumentar a 
diez mil pesos 10s ocho mil que suministra actualmente para la manten- 
cion de 10s enfermos tomando en consideracion, el aumento de personas 
que hai en el dia en el nuevo establecimiento, que aJciende a ciento 
nneve, cnando seis meses antes no aleanzitban a oclienta i 10s mdyores 
gastos que se hacen en 10s empleados, que ha sido precis0 aument%r i 
t a m b i h  sus dotaciones. 

3.0 Que el nuevo plan de sueldos a que se refiere el nuevo reglamento 
principia a rejir desde el 1." de Abril pr6ximo. 

4." Que el sueldo del giittrdian cuarto se Eeduzcan a diez pesos men- 
suales, mihtrasqne seadesempefiado por la persona, que aun actualmente 
lo ocnpa que tambidn tiene racion. Se acord6 finalmonte cornunicar a1 
Supremo Gobieruo este acnerdo, sin esperar la aprobacion del acta e in- 
sertandose en la preseute el siguiente REGLAMENTO DE LA CABA DE LO- 
COS DE SANTIAGO. 

De la Junta Directiva i sus atribuciones 

n 
traci 
sea f 

trar 
conTi 
dad( 
dem 

' RTfCULo PnIMERO.-La Junta Directiva tiene por objeto la adminis- 
ion de la Casa en todos sus ramw, como promover mejoraq de que 
rusceptible, procurarle 10s recnrsos i nusilios que necesiten, adminis- 
10s fondos que le pertenezcan, distribuirlos i emplearlos como mas 
rengan a 10s intereses del Establecimiento i atender a1 sosiego, cui- 
), servicio i salud de 10s enfermos con sujecion a este reglamento i 
BS disposiciones legales que se dictaren. 



- 22 - 
ART. 2." La junta nombrarti de entre sus miembros uno que la presi- 

da, el que duriirit dosahos en sus funcioncs. El Presidente i dos miem- 
bros componen junta i el voto de la mayoria de 10s concnrrentes forma 
resolucion. Si hubikre empate de votos se reservari el nsunto para otra 
sesivn i si en ella tuviere el mismo resultado descidirit el voto del Presi- 
dente. 

ART. 3." Lnjnnta tendrit sesiones ordinarias el dia 16 de cada mes en 
el d o n  de la mivma Casa de TAocos, calle de 10s Olivos. Teridrti tambie'n 
sesiones estraordinaritis siempre que el Presidente 1 ~ ,  convocase o que la 
solicitaren dos miembros de la junta. La citacion se h a d  siempre veinte 
i ciiatro horas antes de reunirse. 

ART. 4." Los acuerdos de la junta constaran en un libro de actas que 
1levarS el secretario en que se haga mencion de 10s pormetiores de lo que 
se acuerde. 

ART. 5.' Nombrar 10s empleados snperiores del establecimiento en 
todos sus ramos i removcrlos a PU volutrtttd. Se entiende por empleados 
superiores: 10s administradores, mbdicos, capellaries i practicantes. 

Am-. 6." No pod& ser Tesorero niiigun miembro de la Junta Directiva. 
Am. 7.0 N6mbrase comisionados especialen para hacer valer sus de- 

rechos aotes 10s jrizgado.1 i tribunales de la Repiiblica designando las fa- 
cultades que se le confieren. 

ART. 8.0 Examinar las cuentas de la inversion que Pe de a 10s fondos 
que pertenecen a1 Establecimiento. 

ART. 9 . O  Acordar el modo de situar 10s capitales del Establecimiento 
que han de prodiicir rentti i-laa precauciones que han de tornarse para la 
conservacion de 10s billetes de Banco, testimonios de escritiiras i demas 
documentos qiie sean de fiu propiedad. 

ART. 10. Entenderse con l a b  autoridades jndiciales i administrativas 
de la Repsblicu en todo lo qus tiene relitcion con la Cha.  

AKT. 11. Si el Presidente por caalyuier motivo no pudiese asistir a las 
sesiones ordinarias o estraordinttri;rs, har& las veces de t d ,  el miembro 
mas antiguo, o que Itparezca nombrdo primer0 en la votacion que el 
hubiese hecho. 

DEL PRESIDENTE 

Aiw. 12. Corresponde a1 Presidente: 
ART. 13. Presidir las sesiones de la junta i diri,jir sus discusiones sin 

sujecion a otras reglau que Ius de urbanidad i &den para resolver el 
aswito de que se trttta, fijando las proposiciones cnando deban votarse. 

ART. 14 Convocar la, junta a sesiones estraordinaritts cuando lo juzgue 
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conveniente o cunnclo se 10 pidieseii tlos de sns miembros i citarlos d 
todos para cnalqniera sesion ppr medio de esquelas en qn, se senale el 
dia i la h&a en que ha de rennirse. 

ART. 15. Proveer con aciierdo de la junta 10s destinos de administra- 
dores, inkdicos, capellanes, boticarins i demas empleados superiores. 

ART. 16, Resolver en 10s casos imprevistos i urjentes de la manera 
que le parezca mas conveniente, sometidndolos a la aprobacion de la 
junta en la primera sesion que tenga lngar. 

ART. 17. Firmar la correspondencia oficial en todos 10s asuntos que 
no se hubiesen confiado a comisiones especiales; 10s recibos que han do 
otorgarse a 10s deudores a favor del Establecimiento, sea cual fuere su 
procedencia i sii cantidad; decretar 10s pagos contra la Tesoreria, en vir- 
tnd de !os documentos que han de acornpafiarse como comprobantes, 
velar por el buen desempeiio de  todas las comisiones i que 10s libros de 
actas i de cnentas se lleven eii &den i sin atraso. 

ART. 18. Exijir tlel Tesorero un recibo que ha de firma,rle por las par- 
tidas de dinero cine le entregue, ya sen de foiidos nacionales o de coal- 
quicra otra procedencia para qne sirvsL de cargo en las cnentas que le 
presente. 

D I< JAS CJOMISION ES 

Pertenece a 10s miembros cornisionndos: 
A m .  19. Admiiiistrar la Casa u ob,jeto de la cornision en conformidad 

de 10s acuerdos de la junta. 
A m  20. Promover por si todm las ventajas o mejoras qne obren en 

el objeto de la comision. 
ART. 21. Proponer a la junta todas Ins medidns ben6ficas que produz- 

can el biien resultado de su cornision, solicitando aut,orizacion especin I 
para 10s CRSOS qne ocnrran. 

ART. 22. En el cas0 que In cornision que  se e,jerce confiera lit insper- 
cion de la Casa donde se curail 10s enfermos, le corresponde tninbidii it1 

comisionado vivitar el Estnblecimiento con frecuexicia que necesitare i 
fiieren posible. 

ART. 23. Observar la conducta de 10s empleados destinados a1 servi- 
cio del Hospital; hacerles las convenierites advertencias i amonestarlos 
por s m  faltas; i si por la importancia de ellas o por ser ineptas creyese 
que no pueden servir con provecho sus destino~, le ptrticiparsi a la jm-  
ta si fuesen superiores para que pnedan ser destituidos. 

ART. 24. Dar 6rdenes sobre todos aquellos puntos que conduzcan a1 
bien del Establecirniento n lo eviten algun mal; siempre que no sean 
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contrarias a las disposiciones jenerales de la jnntn., cnidando de hacer ' 
camplir Ias que diere i ponienclo en conocimiento de ella el mal efecto 
que surtan 1as qne-hubiere dictado; para que puedan modificnrse. 

ART. 25 .  Velar nnui atentnmente sobre la economin i bneu uso de 10s 
gastos que se hagan por 10s empleados, dirijiendo i reglamentando eeto 
como fuese mas conveniente. 

ART. 26. Fijar el hden i r6jimen de 1s Casa en cuanto a su servicio i 
curacion de 10s enfermos. 

A m .  27. Cuidar de qne 10s libros en que conste lit alta i baja de 10s 
enfermos, se lleve con exactitad i regularidad. 

ART. 25. Visar las planillas u otros documentos que acrediter~ 10s 
gastos que se hacen para el servicio de la Casa pa,ra que paedan ger 
mandados pagar. 

DEL SECRETARIO 

ART. 29. Corresponde a1 Secretario: 
ART. 30. Tomar a su cargo el libro de actas i estender estas conforme 

a la que tratase i acordase la junta, autorixando la firma que pusiese a1 
pi6 de ella el Presidente. 

Am. 31. Tomar parte en las discusiones de la, junta, pero con voto 
informativo solameute sin0 fuese miembro de ella. 

ART. 32. Redactar IOU oficios, docnmentoq, esquelas u otras cosas que 
la junta acordase. 

DEL TESORERO 

Corresponde a1 Tesorero: 
ART. 33. Llevslr la coiitabilidad de 10s fondos correspondientcs a1 Es- 

tablecimiento, en un libro en qne se asienten las entradas i salidas que 
tenga la Casa. 

ART. 34. Ltls entradas las prescribiriL en dinero o por libramientos que 
jire a su favor el Presidente, por cuyas cantidades firmarti recibo qiie 
acrediteu Ins entregas. 

ART. 35. Las salidas constttrtin de libramientos que jire a sti cargo el 
Presidente, acompafihdose 10s documentos que tlcrediten la proceden- 
cia del pago, la fecha del jiro, el nlimero que le corresponde, i con el 
visto bueno del Inspector comisionado. 

ART. 36. Cada tres nierles pssarii una copitt de la cuenta corrierite a 
la junta directiva. 
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DEL ADMINISTRADOR 

El Hospital tendrli un Administrador a, quien corresponde: 
ART. 37. Tener a su cargo el servicio ordiriario i econ6mico de la 

Casa. 
ART. 35. Invertir 10s fondos que le dieren en 10s gastos diarios i ordi- 

narios, como lo acordare el Inspector miembro comisionado del Estable- 
cimiento. 

ART. 39. Estendor i firmar las planillas o documentos de gastos que 
se hayan en el Establecimiento, presentlindolas a1 miembro comisionado 
para que las vise; a1 Presidente para que decrete el pago, i a1 Tesorero 
para que las cubra estampliqdole recibo. 

ART. 40. Responder del aseo de la Casa, i de la exactitud con que se 
haga el servicio por todcs 10s empleados subulternos, de quienes sera jefe 
inmediato. 

ART. 41. Uar cuenta a1 miembro comisionado de las faltas que sus 
subalternos cometieran i destituirlos con su ausencia nombrnndo otros 
que 10s reemplacen. Se entiende por empleados subalternos 10s gnar- 
diaries de ambas secciones, porteros, cocineros, ayudantes i lavanderas. 

ART. 42. Cuidar de que 10s enfermos Sean esmeradamente atendidos, 
bieri tratados i que en niiigun cas0 se les castigue, sin0 con las penas i 
de la manera que lo acordare la junta i le comunicase a1 miembro comi- 
sionado.8 

AKT. 43. Impedir que se introdnzcan a1 EYtablecimiento para el us0 
de 10s erifermos, instrumentos con que puedan dafiarse, licores, comidas 
o bebidas declaradas daiiosas por el mddico. 

ART. 44. Dar cumplimiento a lils 6rdenes que recibiere del mieinbro 
comisionado i ejercer sus funciones bn,jo las instrucciones que dste le 
diere. 

ART. 45. Llevar un libro en que se asierite el nombre de todos 10s lo- 
cos que entraren a la Cilsa, el dia de si1 introduccion, su edad, estado, 
patria i noticias que Re ohtengan sobre la causa de su enfermedad i 6rden, 
en virtud de la cnal hubiese sido recibido poniendo a1 rnlirjen de estos 
asientos las notas que se hicieran dignas por 10s excesos, conducta o 
inconstancias que ocurriesen durante la permanencia en el Hospital. 
Tambikn pondrli nota sobre cada partida si el enfermo saliese del Esta- 
blecimiento i por que causa. 

ART. 46. Admitir 10s locos que fuesen destinados a la Casa por 6rden 
de las autoridades judiciales i administrativizs de la Repitblica, siempre 
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que tengan 10s requisitos de In lei de txeinta i uno de Jnlio de mil ocho- 
cientos cincnenta i seis. 
ART. 47. Acompafiar nl me'dico en la visita que h a p  a 10s enfermos 

diariamente, para d&le cnenta de las alucinaciones que hiciere. 
48. Cuidar de la ropa i demas Gtiles de la Casa. 

r)E Los ENFERMOS 

ART. 49. Los enfermos que concurran a la Ca,sa s e r h  considerados 
como pensionistas pobres de solemnidad. 

Son enfermos pensionistus 10s que por si tengan bienes bastantes con 
que sostenerse, o que para mantenerlos 10s tengan sus padres, a,buelos, 
hijos, nietos, mujereF o maridos. Los que carecen de esta circunstsncia 
son pobres de solemnidad. 

ART. 50. Los enfermos pensionistns concurrir5,n para 10s gttstos del 
'Hospital, con nna citntidad mensiial ndelantadit, convenicta con el Ins- 
pector de la Casa. 

ART. 5 1  Los pobres de solemnidad rio estarhn sujetos :I pension nl- 
guna. 

ART. 52 Las pensiones se cobrar6n por el Inspxtor de la Chsa, i si 
10s obligados no pagasen el dia que corresponde hacer la anticipacion, 
el Administrador pond& a1 enfermo considerado pensionista, en la con- 
dicion de 10s pobres de solemnidad; inmediatamente que reciba el aviso. 

DEL MQDICO 

Le corresponde: 
ART. 53. Visitar a 10s enfermos tliariamente a la horn que la junta 

designase, recetando por escrito 10s remedios o tratamientos que hn de 
suminis t rhe les .  

ART. 54. Dar 10s inforrnes por escrito que In jnrita le pidiese, en todos 
10s asuntos que tengnn relacion con el Hospital, i 10s certificados parti- 
culares a que se reiiere la lei de treinta i uno de .Julio de mil ochocientos 
cincuenta i seis. 

ART. 55.  Asistir a Ias reuniones ordinarias i estraordinarias que tenga 
la junta, en cuyas delibemciones solo tendrB voto informativo. 

ART. .iR. E,jecutar por si todtts aquellas opcraciones qne sean de su 
competencia i qiie por su importancia sea peligroso confiarlo it otras per- 
sonas; pudiendo llamar a otro me'dico en 10s cttsos estraordinarios qne 
puedan ocurrir, de lo qiie dark cuentn n la jnnta en la pr6xima sesion. 
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ART. 57. Sefialarle a1 practicante o a la persona que desempeiie este 
destino las operaciones o trabajos qiie ha de ejecutar, cuidando de su 
exacto desetnpefio. 

SUELDO DE LOS EMPLEADOS 

Am. 5s. El Admiiiistradnr ganar6 a1 rnes .................... 8 60 00 
18 00 

Id tercer0 id id. ........................................ 16 00 
Id cuarto con id ........................ ......... 16 00 

18 00 

I d  tercera id id. ............................................ :. 14 00 
Iti cuarta id id.. .......................................... 14 00 

14 00 
8 00 

6 00 
33 33 
16 66 

Gnardian primer0 sin racion ............................... 
Id segundo id i d . .  ................................ 16 00 

Gnardiana primera sin racion.. ................................ 
Id segundit id id. ................................... 14 00 

Lavanderu para 10s enfermos, id id.. ...................... 
El pmtero, en la pnerta principal, id id ...................... 

luces i algunos i otros quehaceres de la casa, con racion ... 
El medico a 400 pesos a1 afio, a1 rnes ........................... 
El practicante 200 pesos a1 aiio, a1 mes ........................... 

El ayudante para liinpiar l h p a r a s ,  abrir i cerrar 10s traga- 

ART. 59. El Tesorero i el Secretario s e r h  honorarios por ahora. 

DISPOSICIONES JENERALES 

ART. 60. La ropa i demas 6tiles de 10s enfermos que miiriesen en el 
Establecimiento, pasad a ser propiedad de la Casa. 

ART. 61. Se prohibe la entrada a1 Est,ablecimiento, i 10s que quieran 
visitarlo solo podr8n hncerlo con el permiso del Presidente o del Inspec- 
tor de la junta. 

ART. 62. Se escqtlian de la regla que prescribe el articulo anterior a 
las sefioras que componen la junta de la Svciedad de Beqeficencia. A la 
familia de 10s enfermon que haya en la Casa, que podr6n verlos el dia 
quince de cada mes, desde la una h a s h  las tres de la tarde, o en 10s 
casos que el medico lo permita o lo prohiba absolutamente. 

ART. 63. Cnando hnyan hermanas de la caridad en la Casa, tendran 
Qstas a su cargo el lavado, el almacen, el botiquin i demas quehaceres 
que la junta a(!orditre o qne mas adelante pusiese bajo su inspeccion i 

ART. 64, Se prnhibe dar limosrlns de dinero a 10s enferrnos i el qne 
cuidwdo. 



- 28 - 
qniera hacerlo lo depositarh en las alcancias que hai en la entrada, para 
unq i otro sexo. 

ART. 65. Los que visiten la Casa, no podrBn hacerlo sin ir ncompafia,- 
dos del Administr6dor o de alguno de 10s guardianes, qui6nes 10s har&n 
reconocer las restricciones acordadas i que en adelante se acordasen. 

ART. 66. Los que tengan permiso para visitar la Cam, solo podr&n 
hacerlo el dia j u h e s  de cada semrina, desde la una hasta las tres de la 
tarde; pasada esta hora no se permitir6 que persona alguna entre a la 
Casa a escepcion de 10s miembros de la junta directiva. 

ART. 67. Cada visita o familia no podrti permaiiccer mas tiempo que 
media hora. 

En este estado se levant6 la sesion.--CRrdu.-Tomn,s A. Martimz. - 
Jorje  Smith, secretario. 

Se abrici la sesion con asistencia de 10s sefiores Cousiiio, OrtGzar, Cer- 
da i Martinez. El Inspector delegado de la junta di6 cuenttt: de haber 
recibido de don Guillermo Coq, la cantidad de tres rnil ciento dieziocho 
pesos setenta i siete centavos, it qne ascendia su deiida; de esta suma, 
dos mil novecieatos cuarenta i dos pesos veinticinco centavos importaba 
el capital, i 10s ciento setenta i seis pesos cincuenta i dos centavos por 
intereses vericiclos hasta el 18 de Abril del corriente afio, en cuyo dia se 
hiio el pago. 

De esta cantidad se dib a interes a don Fklix Poblete la suma de tres 
mil pesos a1 uno por ciento mensual, con hipoteca de una cas& situada 
en la calle de Zafiartii a la bajada del Puente, i ademas la fianza del 
mancomunet insolidum del sefior don Jose' Besa, lo qce consta de la 
escritura plltblica otorgada en dos de Mayo del corriente afio, ante el no- 
tario don Jose Toribio Sotomayor; la inscripcion se hizo el mismo dia 
de la escritura, bajo el n6mero 59. Dicho capital de tres mil pesos, la 
junta declttra que debe conservarse intact0 en todo tiempo porque la le- 
gatoria dofia Rosario Coasiiio dispuso que se situase esta suma, de ma- 
nera que con sus productos solamecte se atendiebe a la subsistencia i 
vestuario de las locas. 

Se word6 tambidn qiie el mddico i practicante de la Casa, concurrie- 
sen a las nueve de la mafiana diariamente en 10s meses de Abril i Se- 
tiembre inclusive, i desde Octubre hasta Blareo inclusive a las ocho de 
la madana. 

El Inspector de la Casa no pondrh el visto bneiio a la lixta de sueldos 
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del medico i practicante, sin averiguar Antes si han asistido todos 10s 
dias i a las horas designadas. 

En 10s casos de ausencia, en'fermedad u ocnpacion del Presidente de 
la junta, cualquiera de sus miembros p d r 6  firrnar 10s libramientos con- 
tra la Tesoreria particular de la Casa. 

Se autoriza a1 Inspector de la Casa don Tomas A. Martinez para que 
a nombre de la junta otorgue escritura de cancelacion a favor de don 
Guillermo Cooq, por ahaber pagado integramente el legado de la seiiora 
doiia Rosario Cousifio, i sus intereses vencidos. Se le autoriza tambidn 
para que se hnga parte en todos 10s juicios iniciados o qne se iniciasen 
eii lo siicesivo en que tenga interes la Casa de Locos, para qiie 10s repre- 
sente en juicio R nornhre de la junta, i prescribit lo qiie corresponde a 
dicho Establecimiento; firmando recibos o cancelaciones, i dando cuenta 
por escrito a la junta de las resoluciones que diese la justicia, como de 
10s valores que recibiese por cuerita de la Casa. 

El secretario copiarS literalmerite en el acta respectiva las relaciones 
escritas que presente el Inspector para qne haya constancia. 

Se acord6 comiinicar estos acnertlos por secretaria, sin esperar la apro- 
bacion de: acta. En este estado se levant6 la sesion.-Jfartinez.- Om%- 
zar,- Cerda.- Joije Smith, secretario. 

SESION 27, ESTRAORDINARIA. --JULIO 1.0 DE 1859 

Se abri6 la sesion con asistencia de 10s directores Ortlizar, Cerda i 
i Martinez, i despues de aprobadas las actrts de 23 de Marzo i de 20 de 
Jnnio del corriente afio, se di6 cuenta por el Inspeetor de la Casa, don 
Tomas A. Martinez, sobre el encargo que hstbia recibido del seiior Direc- 
tor Presiderite de la junta, don Jose Tomas Urmeneta, para que durante 
su ausencia lo representase en la direccion de 10s trabajos de construc- 
cion que se hwian en thces  en la Casa de Locos; que en virtnd de etlte 
encargo i de acuerdo con el arquitecto don Fermin Vivaceta, se habian 
terminado las obras mas urjentes en la parte que qued6 sin concluirse el 
afio anterior; que se habixn invertido 10s quince mil pesos qne di6 el 
congreso con este ohjeto, como se cornprobard, por las cuentas que pre- 
sentar& la jnnta ciiando regrese el sefior Urmeneta en cayo poder e s t h  
10s documentos respectivos, que agotados 10s fondos nacionales, se han 
presentado varias cuentas que es preciso pagar i que 10s acreedores co- 
bran con esijencia; que el motivo de Iiaberse excedids nacia del aumen- 
to de grlstos que ha deinaiidado 1s provieinn de aguw potable por caiieria 
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de fierro; no solo a la Casa, sino a 10s diferentes departamentos del Es- 
tablecimiento, por cuyo medio se ha ahorrid0 el gacito qne se hacia 
Antes cuando se compraba el agna, i disminuido 10s quehaceres de 10s 
enfermos a qnienes se ocupaba en conducirla IL 10s diferentes putitos en 
que era necesario; qne la reqolucion pasada, habia influido mucho tam- 
bien en el mayor gitsto qoe se ha hecho porque l i t  escasez de trabajadc- 
res hizo subir el jornal hasta setenta i cinco centavos diarios, i aun a 
este precio no se podian conseguir 10s necesarios, i que se habia retar- 
dado la obra mas tiernpo del qne se habia calculado emplear. ERtas con- 
sideraciones i la gran  dificultad que se presenta en obras de esta clase 
para limitar 10s gastos a nna cantidad dada, es la causa porque la junta 
se ve en el diiro compromixo de pagar la suma de $ 2,870.37 qne debe i 
tiene fondos con que hacerlo. 

Los acreedores son 10s siguientes: 

S;aldo de ;a cnenta a favor de 10s sefiores Rezsnilla, Mac- 
Clure i C.", i Tesoreria del Estableciiniento ............... $ 

Varias plwil'as pagadas por el Inspector de la Casa, don 
Tomas A. Martinez, segnn docnmentos comprobados por 
el ec6nomo i arquitectc, ..................................... 

A Monsieiir Sebatier, saldo de la obra de la cocina qne hi- 
zo para la Casa,. .............................................. 

A don Juan A. Rojas, cnenta de diez mil ladrillos ......... 
A don Antonio C6rdenas. ...................................... 
A don Fermin Vivaceta, resto del sueldo que se le ofre- 

cib ............................................................ 
A don Edmundo Eastman ................................... 
A Gomez i Zamora ..................................... 
A don Dionisio Bravo .................................. 
A Autonio Artigas i Casimiro Alzamora.. .............. 
A don Eduardo Hanson ........................................ 

285 43 

562 25 

500 00 
300 00 
80 00 

300 00 
4 50 

50 QO 
213 35 
290 90 
287 94 

---- 
TOTAL ........................................... 83 2,870 37 

Tm junta acord6 pasar oficio a1 Supremo Qobierno, haci4ndole pre- 
sente, Ins circunstancias apt.ernia,rttes en que se encuentra, para que 
proporcione 10s fondos necesarios para pagar estsa denda,, remitiendose 
copia integra de esta act.a. Se acordi, tambidn comunicar este acnerdo 
sin esperar la aprobacion del act&, E n  este estado se levant6 la sezjion, 
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SESION 28, ESTRAORDINARIA.-AGOSTO 24 DE 28.59 

Se abrici la sesion con asistencia de 10s sefiores Cousifio, Ortkzar, Cer- 
da i l'lartinez. Despues de leida i aprobada el acta de la sesion anterior 
del 1.0 de Julio pr6xinio pasadn, se di6 cuecta: 1." de un oficio del sefior 
Ministro del Interior, fecha Julio 14 pr6ximo pasado, por el que comu- 
nica a la junta que se habia ordenado a 10s Miiiistros de la Tesoreria 
Jeiieral entregar a este establecimierrto 10s 2,870.37, importe de las 
deudas qne tiene pendiente la h a ,  procedentes de las constrncciones 
que se han hccho i que constan de la livta detallada que se pad; 2." del 
reglamento que ha pasado i aprobado el Supremo Gobierno con fecha 
dieziocho del corrieute para el us0 del Hospital, i se acord6 ponerlo en 
prdctica inmediatamente en todas siis partes, i a fin de cumplir con lo 
que dispone el articulo 1." i el transitorio de dicho reglamento, el Presi- 
dente propuso el modo de  proceder a la eleccion de 10s dos miembros 
que dehiaii salir entre 10s seiiores Cousifio, OrtGzar i Cerda, que eran 10s 
mas antigrios de la junta, i ito habieitdo habido uniformidad de opinio- 
ne8 porque 10s tres qiirriaii salir, se convino a1 fin e n  nombrar a la suerte 
10s dos miembros, i reuultarori electos 10s seriores Jos6 Vicente Ort6zar i 
don Manuel Jose de la Cerda. Para reernplazarlos se acord6 proponer a1 
Supremo Gobierno a 10s sefiores don Jose Ramon Lira i don Antonio 
Vidal, paskndose oficio a1 Snpremo Gobierno sin esperar aprobacion del 
acta. EL reglamento aprobndo es el que sigue: 

Santiago, Agosto 18 (le 1859.-EI Presidente de la Repliblicn ha de- 
cretado hoi lo qne signe: 

Con lo espuesto por la junta de la Casa de Locos, he acordado i de- 
creto lo siguiente: 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIREGTIVA DE LA GASA DE LOCOS 
DE LA JUNTA DIRECTIVA I SUS ATRIBUCIONES 

ART. 2." HahQ iina jutita directiva de la Casa de Locos, cornpuesta 
de cinco miernbros iiombrados por el Gobierno a propiiesta de la junta: 
durarsin siis fiinciories dos afios, i se retiovar;itr a.nualmente. 

ART. 2.0 La ,junta elojirh tie entre sus rniembros U I I  Presidetite, que 
durarii s i is  funciones tlos :tfios. ElejirA tainbikn un secretario por el niis- 
mo tiempo. 

ART. 3 La junta no podrA celebrar sesion sin la concurrencia de I m  
mayoria absoliita de sus miembros. 
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ART. 4.O En cas0 de inasistencia del Presidente harsi sus veces, el 
miembro mas antigiio o cuyo nombre apwrezca primer0 en el decreto de 
nombrarniento espedido por el Gobierno. 

ART. 5." Las resoluciones de la jiinta se tomadn por la mayoria ab- 
soluta de 10s miembros presentes, en caso de empate se dejarti le reso- 
lucion del asnnto para la sesion inmediata, i si resnltase nuevo empate, 
decidirri el Presidente. 

ART. 6." Se celebrarho sesiories ordinitrias, 10s dias dieziseis de cada 
mes en la Casa del Establecimieuto i a la horn designads por el Presi- 
dente. Habrri tambien sesiones estraordinarias, siem pre que el Presidente 
lo determinase, o dos rniembros de la junta lo solicitasen. La citacion en 
este citso deberri hacerse con veinticnatro boras de anticipacioa. 

ART. 7." Las actas de las sesiones aprobadas por la jiinta se estampa- 
ran eu un libro que llevarsi a1 efecto el secretario i que firmarh con el 
Presiden te. 

ART. 8." Corresponde a In junta: 
1 . O  Yroponer a1 Gobierno 10s individuos que han de servir 10s cargos 

de Administrador, Tesorero, capellanes, mkdicos, practicantes i boticzrios 
del Establecirniento, i velw sobre su buen desempefio. La misma regla 
se observarh para su distribucion. 

2." Llevar a la aprobacion del Gobierno el presupuesto de 10s gastos 
que deben hacmse en el aiio, cuyo presupuesto se presentad para su 
aprobacion en el mes de Diciembre, anterior a1 afio en que debe princi- 
piar a rejir. Este presupuesto se elevarsi acompafiado de1 correspondiente 
de entradas. 

3." Eximiriar las cuentas de inversion de !os fondos pertenecientes a1 
Establecimiento i elevarlas a1 Gobierno para que les dB el curso legal que 
le corresponde. 

4.0 Acordar la segnra i conveniente colocacion a interes de 10s capita- 
les sobrantes del Establecimiento, como a sf mismo las medidas necesa- 
rias para la conservacior: i segnridad de 10s billetes de banco, testimorlio 
de escrituras i demas documentos que le pertenezcan, todos 10s cuales 
asi como 10s demas fondos de la Casa se depositartin en la Tesoreria de 
10s Establecimieiitos de Beneficencia midntras no encuentren colocaciori 
o se inviertan. 

5." Nombrar corniaion&dos especiales para hacer valer sus derechos 
ante 108 Juxgados i Tribunales de la Repitblica, designetido las faculta- 
des que se confieren i honorarios que deben pagiirseles. 

6." Entenderse con Ias autoriciatles sdmiiiistrativbs i judiciales de la 
Repitblica en todo lo que tiene relacion con la Casa. 
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DEL - PRESIDENTE 

ART. 9." C'orresponde a1 Presidente: 
1." Presidir las sesiones de la junta i dirijir sus discnsiones, sin siije- 

cion a otras reglas que las de urbanidud i &den, para resolver el asunto 
de que se trath, fijando las proposiciones cuando debar1 votarss. 

2." Convocar la junta  a sesiones estraordinarias ciiando lo juzgue con- 
veniente o cuando se lo pidiesen dos de sus miembros, i citarlos a todos 
para cualquiera sesian por medio de esquelas en que seiiale el dia i la 
hora en que han de reunirse. 

3." Resolver ell 10s casos imprevistos i urjentes de la mnnera que le 
parezca mas conveniente, sometikndolos a la aprobacion de la junta en 
la primera reunion que tenga lugar. 
4." Firmar la correspondencia oficial en todos 10s asantbs qne no se 

hubiesen corlfiado a comisioiies especiales; 10s recibos que han de otor- 
garse a 10s deudores a favor del Establecimiento sea cual fuese 811 proce- 
dencia i en cantidad; decretilr 10s pagos contra la Tesoreria en virtud de 
10s documentos qne han de wompaiiarse como comprobante. 

5.0 Velar por el buen desempeno de todas las comisiorles i que 10s 
libros de actas i de cuentas se lleven en &den i sin atraso. 

6." Exijir del Tesorero nii recibo que ha de firmarles por las partidas 
de dinero que  le entregan; ya sea de fondos nacionales o de cualquier 
otra procedencia, para que sirva de carga en las cuentas que le presente. 

DE LAS COMISION3S 

ART. 10. Corresponde a 10s individnos comisionados evaciiar la co- 
mision qne se les confiera, dando cuenta a la junta de su resultado i 
proponiendo las medidas que crea conducentes a1 mejor arreglo del ob- 
jet0 de su comision. 

ART. 11. Cuando 1:i cornision conferida sea la de inspeccioiiar la Casa 
en que se curen 10s enfermos, le corresponde: 

1 . O  Visitarla con la frecuencia posible, vijilar la conducta funcionaria 
de sus empleados; velar por el aseo i buen r4jimen de la Cam, i la mas 
exncta i conveniente inversion de 10s fondos destinados a su sosten. 

2.0 Cuidar de que 10s libros de alta i baja de 10s enfermos se lleven 
con regnlaridad i exactitud. 

3." Visar las planillas u otros documentos que acrediten 10s gastos de 
la Casa, para que se ordene sn pago. 

3 
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DEL SECRETARIO 

ART. 12. Corrkspoiide a1 Secretario: 
1." Tener R su cargo el libro de actas, i estender bstas, coufurme u lo 

que tratan i acordase la junta, autorizando la firma que pusiere a1 pi8 de 
ella a1 Presidente. 

2.0 Tomw parte en las discusiones de lit junta, per0 coil voto iofor- 
mativo solamente sirio fnese mierrtbro de ellit. 

3." Redactar 10s oficios, documentos, esquelas u otras cosas que la 
jiinta ttcordase conforme a ]as instrnccioiies que se le dieren. 

DEL TESORERO 

ART. 13. Corresponde al Tesorero, llevar la contabilidad de 10s fondos 
que administre en un libro en que se asieoten las entradas i salidas que 
teiiga la Casa. 

ART. 14. Las entmdas la8 percibirh en dinero o por librarnientos que 
jire a su favor el Presidente; por cuyas cantidades firmark recibo qne 
acrediten las entregas. 

ART. 15. Las salidas constartiti de libramientos que jire a su cargo el 
Presidente, acornpafirindose 10s docurnentos que acrediten la proc$encia 
del pago, la f'echa del jiro, el uGmero que le corresponde i el visto bueno 
del Inspector cornisionado. 

ART. 16. Cada trev meses pasarci una copia de la cuenta corriente P 
la junta directiva. 

DEL ADMlXISTRADOR 

ART. 17. El Hospital tendrti un Administrador a qiiieti correspoiide: 
1." Tener a su cargo el servicio ordinario i econ6mico de la Casa. 
2." Invertir 10s fondos que se le dieren en 10s gastos diarios i ordina- 

rios, como Io acordase e1 Inspector miembro cornisionado del Estable- 
cimiento. 

3." Estender i firmar las planillas i documentos de gastos que se ha- 
gan en el Establecimiento, present6ndolos a1 miernbro cornisionado para 
que 10s vise a1 Presidente, para que decrete el pago i a1 Tesorero para 
que 1as cubm, estampcindole recibo. 
4." Responder del aseo de la, Casu i de la exactitud con que se 

haga el servicio por todos 10s empleados snbalternos, de quienes serA 
jefe inmediato. 

5." Dar cuenta al  miembro comisionado de las faltas que sus snbal- 
ternos cometieren i distituirlos con su ansencia, nombraiido otros que 10s 
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e emplacen. Se entiende por empleados snbalternos 10s guardianes de 
ambas secciones, porteros, cocineros, ayndantes i lavanderas. 

6 . O  Cnidar de que 10s enfermos Sean esmeradamente asistidos, bien 
tratados i que en ningrin cas0 pe les castigue. sino con las  penas i de 
la manera que lo acordare la junta  i lo comuiricase a1 miembro comi- 
sionado. 

7." Irnpedir que se introtlnzcan a1 Establecimiento para el us0 de 10s 
enfermos, iustrumentos con que puedan daikrse, licores, comidas o bebi- 
das deelaradas dafiosas por el mgdico. 

8.* Dar cnmplimiento a Itis 6rdenes que recihiese del rniembro comi- 
sionado, i ejercer su funcioiies bajo las instrucciones que este le 
diese. 

9." Llevar un libro rubricado por el Intendente, en que se asiente el 
nombre de todos 10s locos que entrasen a la easa el dia de su introduc- 
cion, su d a d ,  estado, domicilio, profesion i noticias qne se obtengan sohre 
la causa de su enfermedad, i el nombre, profesion i residencisl de la per- 
sona que hiibiese solicitado si1 colocacion i la drden, en viitud de la cual 
hubiese sido recibido, poniendo a1 mbrjen de estos asientos las notas que 
se hiciesen digntts por 10s excesos, conducta o circuns:ancia que ocurrie- 
ren dnrante su permanencia en el Hospital. 

Tambidn pondrh nota sobre cacla partida, si el enfermo saliese del Es- 
tablecimiento i por qn6 causa. 

10. Admitir 10s locos que faesen destinados a la Casa por 6rdenes de 
lats autoridades judiciales o administrntivas de la Repiiblica, siempre que 
tenga 10s reqiiisitos que exijen la lei de 31 de Julio de 1856. 

11. Acompafiar al mPdico en la visita que haga diariamente a 10s en- 
fermos, para darle cuentsl de las observaciones que hiciese. 

12. Cuidar de la ropa i demas titiles de Is Casa. 

DE rJos ENFERMOS 

Rirr. 18. Los erifermos que concarran a la Casa serBn considerados 
como pensionistas o pobres de solemnidad. Sori enfermos pensionistas: 
10s que por si tengan bienes bastantes con que sostenerse o que 10s ten- 
gan las persoilas que les deben alimentar segun el C6digo Civil. Los que 
carecen de esta circunstancia son pobres de solemnidad. 

ART. 19. Los enfermos pensioniRtas, concurrir&n para 10s gastos del 
Hospital con una cantidad mensual adelantatla, coiivenida con el Inspe c 
tor de la Case, 

ART. 20. Los pobres de solemnidad no estarsti sujetos a pension 
algiina. 
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ART. 21. Las pensiones se cobraran por el Inspector de la Casa, i si 

10s obligltdos no pagasen el dia que corresponde liacer la anticipacion, 
el adininistrador iiondrti a1 enfermo considerado pensionieta en la con- 
dicion de 10s pobres de solemnidad, irimediatamente que reciba el aviso. 

' DEL iMI3urco 
ART. 22. Le corresponde: 
1.O Viaitar a 10s eufermos diariarneute, a la, hora que la junta desig- 

nase, recetando por escrito 10s rernedios o trstamiento que ha de aumi- 
nis tr8rseles. 

2: Dar 10s informes por escrito que la juuta le pidiese, en todos 10s 
asuritos que tengan relaciou coil e! Ilospititl, i 10s cerkificados particula- 
res a que se refiere l e  lei de 31 de Julio de 1856. 

3." hsistir a las reuiiiones ordinarias i estraordinarias que t e r p  la 
junta, en cuyas deliberacionea teadrii solo voto informativo. 
4." Ejecutar por si todas aquellas operaciones que Sean de su compe- 

tencia i que por s u  importancia sea peligroso confiarlas a otras personas, 
pudiendo llamar a otro mddico en l o b  casos estraordinarios que puedan 
octirrir. de 10s que dard cuenta a la junta en la pr6xima sesion. 

5.0 Se~alarle a1 practicaiite o la persona que desempeiie este destino, 
las operaciones o trabajos que ha de e,jecutar, cuidando de su exacto 
desempefio. 

SUELDQS DE EMPLEADOS 

ART. 23. El Administrador ganars a1 mes ................... 
E l  guardian 1.0 sin racion ....................................... 

$ 60 00 
I S  00 

Id 2 . O  id id ........................................... 16 00 
Id 3." id id .......................................... 16 00 
Id 4." con racion. .................................. 16 00 

Guardiana 1." sin racion ....................................... 1 s  00 
Id 2." id id . .  ................................... 14 00 
Id 3.a id id. .......................................... 14 00 
Id 4.a id id .  ......................................... 14 00 

14 00 
8 00 

6 00 
83 33 
16 66 

Lavandera para 10s enfermos, id.. .............................. 

El ayudante para limpiar limparas, abrir i cerrar 10s traga- 
lnces i algunos otros quehaceres de la Casa, sin racion ...... 

E1 practicante a 200 pesos a1 aho, a1 mes ........................ 

El porter0 en Ia puerta principal, id .......................... 

El medico a 400 pesos a1 aiio, a1 mes ....................... 

ART. 24. El Tesorero o el Secretario seran honorarios por ahora. 
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DISPOSlCIONES JENERALES 

ART. 25. La ropa i demas -iitiles de 10s erifermos que muriesen en el 
Establecimiento pasard, a ser propiedad de la Casa. 

ART. 26. Se prohibe la entrada a1 Establecimiento, i 10s qne quieran 
visitarlo solo podran hacerlo con permiso del Presidente i del Inspector 
de la Junta. 

ARF. 27. Se esceptiiaii de la regla que prescribe el articulo anterior a 
las sefioras que componen la junta de la Sociedad de Beneficencia, a la 
familia de 10s enfermos que haya en la Casa, que podran verlos el dia 15 
de cada mes, desde la una hasta Ins 3 de la tarde, o en los casos que el 
mddico lo permita.,Si el medico prohibe absolutamente, no podran verse 
aun en 10s dias seiialados con este objeto. 

ART. 28. Se prohibe dar lirnosna de dinero a 10s enfermos i el que 
quiera hacerlo las depositarii en las alcancias que hai en la entrada para 
uno i otro sexo. 

ART. 29. LOR que visiten la Cam, no podran hacerlo sin ir acompaiia- 
dos del Administrador o de dguno de 10s gnardianes, quienes les haran 
conocer Ins restricciones acordadas i que en adelante se acordasen. 

Am. 30. Los que tengan permiso para visitar la Casa podran hacerlo 
el dia jueves de cada mes, desde la una hasta las tres de la tarde. PaNado 
esta hora no se permitirti que persona alguna entre a la Casa, a escep- 
cion de 10s miembros de la Junta Directiva. 

ART. 31. Cada visita o familia no podrd, pecmanecer mas tiempo que 
el que determine el Adininidrador. 

AxricuLo TRANSITo~~IO.-~a,ra 10s efectos del articulo primero de este 
Reglamento, la junta propondrh a1 Gobierno 10s dos iniembros que clebaii 
cesrtr desde luego en sus funcioneu i Ins que debau reemplazarlon. 

T6mese razon, comuniquese i piibliquese. En este estado se levant6 la, 
sesion. 

SESION 26 ERTRAOKDINAR1A.-SETIEMBRR 5 DE 1859 

Se abrih la sesion con asistencia de 10s Directores Cousifio, Lira, Vidai 
i Martinez. Se di6 cuenta de nn oficio del seiior Miiiistro del Interior 
fecha 30 de Agosto pr6ximo pasado, por el que comunica el nomhramien- 
to de 10s senores don Jos6 Ramon Lira idon Antonio Vidal, como direc- 
tores de la Junta Directiva de la Casa, de Locos, en reemplrtzo de 10s se- 
Gores don Jose Vicente Ortiizar i don Mannel J O S E  de la Cerda. 

Se hizo presente la ausencia d ~ l  Director Presidente don Jose Tomas 
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Urmeneta, i se nombr6 a1 aefior Lira Presidente interino para 10s casos 
de ansencia, enfermedad u ocupncion del propietario. 

El Inspector de la ( h a  manifest6 la conveniencia que resultaria de 
aprovech:or una cantidad de paja que habia comprado de la cosecha pa- 
sada a precios mui c6modos, emplehudola en cortar adobes, para que este 
material estuviese pronto cuando pudieran continuar 10s edificios del Es- 
tablecimiento, i la junta word6 comixioiiar a1 Inspector con este obj&o, 
empleando 10s fondos que fuesen necesario i que se hubiese procurado 
sin peyjuriicar las destimdas a la mhsistencia de 10s enfermos. De 811 in- 
versiou rendirh cuentn instruidit i documentada oportnnamente. Eli este 
estado se levant6 la sesion. 

Se abri6 la sesion con asistencia de 10s Directores Lira, Vidal i Martinez 
i despnes de leida i a*probada el acta del 5 del corriente se hizo presente la 
necesidad que habia de hrtcer efectivo el uombramiento de varios emplea- 
dos del Esixblecimiento, en conformidad del articulo 8 . O  del Iteglamento. 
i se acord6 proponer a1 Supremo Gobierno 10s siguientes empleados: 

A don Jose Antonio Campos para Administrador, tenidtidose presente 
que esta persoria ha servido este destino desde el aiio 1852 en que se fnn- 
d6 ia Casa. 

A1 sefior don Jorje Smith para Secretario Honorario, este caballero 
desempeiia, este destino, d g u n  tiempo ha, sin retribucion alguna, i esth 
dispuesto a continu:ir presta tido iguales servicios. 

A 10s sefiores Bezanilla, Mac-Clure i C." para Tesoreros i se ob1iga.n a 
pagar el interes que corrientemente abonen a las personas que tengan 
cueiitaa con el Banco, por el tiempo que permanezcan en dep6sito 10s 
fondos del Estublecimieiito. 

Se  acord6 fi tialrneri t,e, solicitar del Supremo Gobierno, que 10s fondos 
que actualineute se reciberi de la Tesoreria Jenersl de 10s Establecimien- 
tos de Bmeficeucia se haga en lo sucesivo tlircctamente por la Tesoreria 
Jeneral i 10s Tesoreros de la j u i i t ~  nombrados por el Snpremo Gobierno. 

Se acortl6 p a r  oficio sin esperar la aprobacion del acta. En este esta- 
do se levalit6 la sesion. 

SESICJN 31 ESTRAORDINARIA.-~CTUHRE 1.O DE 1859 

Se abri6 la sesion con asistencia de 10s Directores Lira, Vidal i Marti- 
nez, i ilespnes de leida i aprobada el acta de 16 de Setiembre pasado, el 
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Inspcictor de la (:&sa, don Tomns A. RI:wtinez di6 cuentn que el m d i c o  
del Establecimiento, doctor don Lorenzo Sazid no habia crimplido con 
10s acuerdos de la junta de 24 de Noviembre de 1855 i 20 de Junio de 
1859; que se le riotificaron por'Secretaria a1 dia siguiente de celebrarse; 
que esta falta no solo perjudicaba a1 bnen servicio del Hospital, sino 
t a m b i h  hacia ilusorias las demas disposiciones de la junta, ;desde que el 
medico resistitt someterse a las reglas a que esta snjeto por el articiilo 
22 del Reglamento de la casa. 

Que no habia podido dar cumplirnieato a1 tercer incisn del acuerdo de 
20 de Junio pasado, porque el mddico no cobraba su sueltlo mensiialmen- 
te como lo hacen 10s denias empleatlos del Establecimiento. 

Que se habia tornado nota de la asistencia diaria del mc'dico desde el 
22 de Junio h a s h  el 31 de Jnlio pasado i en este tiempo (39 dins) dej6 
de asistir seis diav i en 10s restantes nunca fu6 a las horas designadas 
(nueve de la mnfiana en invierno i ocho en verano) hacihdolo a las cua- 
tro, cinco i seis de la tarde. 

&ne la permanencia del d d i c o  en la Cast1 es de tan corta duracion, 
que no le permite exziminar a 10s enfermos con toda aquella solicitud i 
cnidxdo que la natnraleza de las ciiferinedailes exi,je, i esta es la causa 
que se retarde la curacion de Ins enfermos o se pierdan Ins ocasiones fa- 
vornbles para curarlos. 

Que el mt5dico no ha, ciimplido con 10s art,icnlos de la lei (le 31 de Ju- 
lio de 1856 qne le impone 1% obligation de llevwr lilwos para, notm Ias 
vnriaciones que observe en 10s etiferrnos i psrn qne pongn 10s certificatlos 
de 10s iiie esten sanos. 

Qiie el doct,or Swib era un mkdico de Alt,a reptacion que no tieue 
tiempo para atender n 10s nurnerosos enfermos que lo so1icitab:in i que 
por este rnotivo no podia o no queria sii,jetarse a 1:)s cirdenes de la jniit,a. 

Esta circiinstancia i los hsbitos debitioq especiales que tiene este mP- 
dico tan irnportant,e, son cmsa de que no curuple coil 10s debere# de su 
profesion en nuestro Establecimiento. 

Por 10s motivos espuestos, la jiirita acorn6 proponer XI Snpremo Qo- 
bierno la destitucion del doctor Sazi4, en virtud de lo dispnesto en el 
articulo 8." del Reglamento cle la Cam. Se acorct6 comuiiicnr este aciicr- 
do sin espresar la, nprobacion del nctn. En este est:tdo se levant6 l i b  se- 
sim.- Lira. 
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1860-1869 
SERION 32, ESTRAORDINARIA.-JULIO 6 DE 862 

Reunidos 10s senores don JosC: Ramon Lira, don Antonio Vidal i don 
Tomas A. Martinez; se did cuenta por el Inspector delegado de la junta, 
qne era mui conveniente a este Establecimiento la compra del fando de 
don Ramon Sephlveda, que debia rematarse a1 dia siguiente, a conse- 
cuencia de la ejecucion que tenia entablada la Caja de Credit0 Hipote- 
cario. 

Hizo presente que la co~iveiiiencia de adqnirir esta propiedad era tal, 
que si se perdia esta ocasion no seria posible esperar que se presentase 
otra en muchos afius, porque 10s fiindos lirnitrofes estnban mui divididos, 
i que cuando las necesidades del Establecimiento hiciesen necesaria la 
compra de algnn terreoo, Reria preciso invertir fuertes sumas, de que no 
seria posible disponer. Agreg6 tambidn qiit la continuacion de 10s edifi- 
cios era iina obra que no podia retardarse mucho tiempo, porque 10s en- 
fermos qiie no caben en lo que hai edificndo actualmente, i que esta 
circunstancia hacia indispensable la adquisicion de aquel terreno, por la 
economia con que podian continuarse dichas construcciones. 

La junta acept6 en todm sus partes la esposicion que le hizo el Irrspec- 
tor, i acord6 lo signiente: 

1." Cornision6 a1 Inspector delegado de la junta don Tomas A. Marti- 
nez, para que hiciera el remate de dicho fundo, bajo las mejores condi- 
ciones que fuese po3ible. 

2.0 Para que una vez hecho el remate haga todos 10s gastos consi- 
gnientea hasta tomnr posesion del fnudo a tiornbre de la jnntn. 
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8." Para qiie pague las deudas del l'nndn que piietlnn cancelarse, pre- 

firiendn las mas gravosas. 
4." Para que torrie posesion de dicho fundo o lo pida judicialmente 

ante 10s juzgados o tribunales. 
5." Para que cbntirhe ti nombre de la junta 10s pleitos que hayan 

pendientes respecto de este fundo, o 10s que en adelante le promo- 
viesen. 

6." Para que a nombre de la junta firme el acta de remate, o In escri- 
tnra o escriturns cine hayan de firmsrrse t~ consscuencia de este remate. 

7." Para que n nornbre del procnraclor o abogado qne se hagan 
cargo de representar i defender a1 Establecimiento. Se acord6 igualrnente, 
que sin esperar la aprobacion del act,:%, se diese copin por secretaria de 
este acnerdo pari% !os cfectos consiguieiit,es. En este estado se levanth la 
sesion.--Lira. 

SESION 33, ESTRAORDINARIA-AGOSTO 23 DE 1862 

Se nbri6 la sesinn con 1i1, asistencia de 10s .wfiores Lira,' Vidal i Mar- 
tinez. 

1." Se di6 cuenta por el Inspector don Tomas A. Martinez de haberse 
rematado la quint& de don Ramon Sepiilveda pm-a la h a  de Locos, en 
virtud de 1% autorizacion que cotista del acta fecha 16 de Julio prciximo 
pasado, por cuya raeon se habian pagtdo, Ins dos cantidades mas gmvo- 
sas qiie recoiioce el fundo; la primera a favor del Banco Hipotecario, pnr 
novrcientos cincuentn i seis pesos, por divideudos atrasados, intereses 
penales i costas; i la otra por tres mil ochocientos once *pesos cincuenta 
centavos, pagildos a don .Josd Maria Gdlo Zavala, endosatario del Reilor 
don Matias Cou,siho; qne el frrntlo quedaba debiendo el resto (le 10s dos 
mil pesos a favor del Banco Hipotccario, i el capital de seis mil cuntrn- 
cientos cuarznta i cuatro pesos del curso que reconoce la qninta a favor 
del convent0 de Santo Domingo, a1 cuatro por ciento anual, cuyos inte- 
reses principian a correr desde el tlia en que se firm6 la escritura de 
remate, que a1 hacer el remate :wept6 Ins resultados de un juicio que hai 
pendiente sobre meJoras que liizo don Ramon Sepfilveda en la misma 
qninta, i sobre lo que se ha pronunciado la justicia en primera i segunda 
instancia, lo que consta del espediente iniciado por 10s hijos de don Ra- 
mon Sep6lveda ante el juzgado de don Francisco Raeza que h a b- la to- 
mado posesion de 10s terrenos de la quinta, i que lnego debia resolverse 
por el jiizgado el articnlo promovido por 10s herederos de don Ramon 
Sepiilveda sobre In entrega de IRS casas de rlicho fundo. 
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2." Se di6 cuenta tamhien de lo corivenicnte que seria poner gas en la) 

(>as% de Locos, para reemplazar el aceite que en el dia se consume; que 
la empresa con quien estaba de amerdo, pedia el precio de cuatrocientos 
cincuenta pesos por la colocicion de la caiieria en una estension como 
de setecientas varits de largo, emplehdose cafierfa de una i media, de 
una i de tres cuartas pulgadas, de fierro, i el resto de composicion; que 
este precio lo consideraba barato; calculando el precio qne se habia car- 
gad0 a1 cuartel qne ocupa el batallon niimero 2 de linea, sin contar con 
el gravimen que le impone a In Empresa la continuacion de la caiieria 
matriz, desde el cuartel pa citado hash  la Cassa de I~ocos, que s e d n  cua- 
tro cuadras. 

3 . O  Did cuenta tainbikn del resultdo que habia prodncido la eroga- 
cion de varios particulares i la Municipalidad de Santiago, lo qne consta 
de varias listas que presentci, i la jnuta aprob6 dichas cnentas despues de 
haberlas examinado detenidamente i maid6 qiie se copiasen fntegra- 
mente en el acta, para que en todo tiempo haya constancia de lo que se 
ha recibido i la inversion que se le ha dado. 
4.' Que era Ilepdo el tiempo de proceder a1 nnmbramiento de do 

miembros de la junta, eri reemplazo de 10s sefiores don Jos6 Tomxs Ur- 
meneta i do11 Matins Clousiiio, en conformidad del articu19 primer0 del 
Reglarnento aprobado por el Supremo Gobierno con feclia 18 de Agosto 
de 1859. Se hiz9 preseute lo conveniente qne seria reele,jir a1 seiior Ur- 
meneta por 10s buenos servicios qne habia prestado a,l Establecimiento 
desde su fundacion, i que se creia con raxon mni fnndndas que no se 
escusarh de continiiar desempeiiinndo esta comision. 

Respecto del sefior Cousifio se hizo presente, que este caballero residia 
casi todo el aiio en Lota, por sus negocios particnlnres, por cuya razon 
no podia deseinpefiar las obligaciones que impone este cargo, i se propuso 
para reemplazarle a don J O P ~  Besa, i que se hiciese la propueata a1 A n -  
premo Gobierno, sin esperar la aprobacion del acta. 

En este estado se levant6 la sesion. 
La cuenta de erogaciones a que se refiere el tercer considerando de la, 

precedente acta i que se consigna fntsgra, es del tenor que a continna- 
cion se espresa: 

La Casa de Locos de Siintiago en cuenta corriente con doli Tomas A. 
Martinez sobre la administracion de 10s foridos que le pertenecen i que 
ha recibido de diversas procedencias. 
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$ 7,419 27 

DEbito Crhdito 

Julio 26.--Importe de once recibos que 
tengo firmitdos tt favor de 10s presiden- 
tes don Jose Tomas Urmeueta. i doll JO- 
sd Ramon Lira, dk las cantidades que me 
han entregado para cobrar, i que he CO- 

brado hasta esta fecha, ................ 
Sesenta i seis pesos cincuenta centavos 

cargados dos veces segun snscribe, en el 
pagar6 de don Santiago Lindsay, que se 
ncompaiia cancelado, fecha Junio C de 
1860 ........................................... $ 66 50 

Arrendamiento que ha  pagado don San- 
tiago Lindsay a1 que suscribe con reci- 
bos mios desde JlLnio 1." de 1861 a Junio 
1 . O  de 1862, nn afio, a clos onzas el mes. 

Lista de suscripcion i erogaciones qne han 
dado difererites personas, seguii consta 
de la cnenta por rnenor que se acornpafin, 
con fecha 31 de Diciembre de 1861 ...... 

Product0 de especies i multas en la nueva 
lista que principia el 28 de Enero de 
1862 ..................................... 

Dinero dado a intereses de estos mismos 
fondos a don FGlix Poblete, con hipote- 
ca de una casa i fianza de don dosB Be- 
za, segun escritura pliblica en Mayo 2 
de 1859, ante Sotomayor.. ............. 

Entregado a1 Banco de Bezttnilla Mac- 
Clure i e.", segrin constx de recibos Ins 
sigaientes cantidades: arrendamiento de 
dos aiios de la casa de la calle de la Com- 
paiiia, desde Enero 1." de 1860 hnsta 
Enero 1." de 1862, a dos onzas nl mes .. 

Intereses de dos aiios, sobre el capital de 
tres mil pesos que debe don FBlix Po- 
blete, desde Enero l.'' de 1860 a Enero 

3,000 00 

828 00 

1." de 1862, dos aiios a1 10% anuxl .... GOO 00 

A1 frente.., ............ 4,494 60  11,196 54 

414 00 

3,001 27 

362 00 
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Del f i-ente.. ............. 

Intereses de dos aiios sobre el capital de 
dos mil pesos que reconoce en capella- 
nia, la hacienda de don Luis Huidobro, 
a1 5 %  anual, con deduccion de las 
misas.. ................................... 

Arrendamiento de la antigua Casa de TJO- 
cos en Yungai ........................... 

Gastos en el remate de la quinta de don 
Ramon SepGlveda: a1 pregonero i tatu- 
bor ........................................... 

A1 secretario Guzman por el acta de re- 
mate, segun recibo. ........................ 

AI notario EscaIa, escritiira de remate, co- 
pia i toma de razon en el conservador.. 

A1 Banco Hipotecario segun recibo ......... 
A don Jose Marfa Gallo Zavala, segun can- 

celation de la escritura que se acornpafin 
AI mismo, intereses de cuatro alios a1 iino 

por ciento mensual ....................... 
Derechos de pregoneria, segun certifica- 

dos ............................................ 
A1 notario Valdivieso Libnr, cancelacion 

de la obligacion a favor de Gallo Zavala. ' 
Saldo en mi contra h a s p  este dia ....... 

DQbito Cr6dita 

$ 4,494 50 11,196 54 

169 00 

26 32 

2 50 

6 00 

14 00 
956 GS 

2,541 00 

1,270 50 

20 50 

3 50 
1,744 68 
- 

$$ 11,222 86 $ 11,222 86 

Tomas 3. Mcwtinez. 
Santiago, Julio 26 de 1562. 
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183s 
Nota de 10s recibos qiie terigo firmados a favor de 10s presidentes 

don JosC: Tomas de Urrneneta i d ~ i i  Jose Ramon Lira, procedente de 10s 
que rue entregar. firmados para cobrar por cuenta de la Casa de LOCOS 
d e  esta ciudad. 
Setiembre 16.-Recibo para cobrttr a don Santiago Lind- 

say, por J 1966.50, procedente de 10s arrieiidos de la 
casa de la culle de la Compuiiia,, desde el 1.” de Uiciem- 
bre de 18.53 a Setiembre I .O de 1355, son 57 meses, a ra- 
zon de dos onzas a1 mes, importan. ...................... $ 1,966 50 

1859 
Abril 18.- Recibo para cobrar a don Gnillermo (hq,  por 

capital $ 2,942.25 i $ 176.52 intcreses, importan ambits 
partidits ....................................................... 

Diciembre 14.-Recibo para cobrar a don FBlix Poblete 
un semefitre vencido el 2 de Noviembre de 1859; a1 1 $ 
sobre 3,000 pesos .......................................... 

1860 
Mstyo 26.-Recibo para cobrar a1 mismo un semestre ven- 

cido el 2 de Mayo de 1860, al 1 $ ........................... 
Juiiio 6.-Recibo para cobrar a don Luis Huidobro, in- 

teres de 2,000 pesos que reconoce en capellania en BU 
hacienda, a1 .5 % armal, dedncidridose las misas.. ......... 

Juriio 8.-Recibo para cobrar a don Smtiago Lindwy, por 
loc: arriendos de la cava de la calle de la Compafiia, des- 
de Betiembre 1.” de 1558 a Junio 1 . O  de 1861, sori 33 me- 
ses a dos oiieas al mes .................................. 

Noviembre 23.--Recibo para cobrar a don Felix Yoblete, 
por un semestre vencido el 2 de Noviembre de 1860, a1 
10% anual ................................................. 

1861 
Mayo 2.-Recibo para cobrar a1 mismo, por un semestrt! 

vencido en este dia, a1 10% anrial ....................... 
Junio 6.-Recibo para cobrar a don Luis Huidobro, du aiio 

vencido en esta fecha ...................................... 
Noviembre 2.  -Recibo para cobrar a don FQlix Poblete, iin 

semestre veiicido en este d in . .  ....................... 

3,118 77 

180 00 

180 00 

$4 50 

1,205 00 

150 00 

150 00 

84 50 

150 00 

A ZJrente.. ............ J 7,269 27 
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Del fimate ............ $ 7.260 a7 
1862 
Mayo 2.--Recibo para c o h r  a don Fe'lix Poblete, un se- 

mestre vencido en este dia ................................ 150 00 

3 7,419 27 
- 

Santiago, Julio %ti de 1862. 

18.59 
El Inspector de la easa de  cos yiie suscribe, ha recibido de (life- 

reutes interesndos las siguientes cantidades de diiiero, que le hail entre- 
gado, de lo cue1 rinde cuenta a1 President0 de la junta. de la inversion 
de esos fonclos. 
Eriero 14.-EI albacea de don S6tero Cdvo, me eutreg6.. 20 00 
Id  14. - Uu reloj dejado por el Prebendado don Marimo 

Fuenzalida, i venclido a doli Ramon Caiias Calvo. ........ 25 00 
Id 14.--Uira m d t a  irnpiiesta por el snbdelegado de Qnili- 

cura, que dou Migiiel Salas cedi6 a1 Estableciuiiento, i 
fui: recibida por conducto del sefior Intendente. ......... 

Febrero 7.-Importe de u11 par de espuelas vendidas, que 

hbril 10.-La testamentaria del sefior Cortbs, la mujer .... 

quin Tocornal, i vendido :i Filipp, en. ................. 

15 75 

7 50 
43 12 

51 75 

. 

.............. cedi6 a 10s locos el cmciiligo Fueiizalida. 

Jnnio 7.-Un catre de bronce, obsequiado pop don Joa- 

Id  7.-1)011 Luis Garcia Huidobro pag6 la capellania de 
un afio vencido el ci del presente, mandada fuiidar por 
la seiiora doiia Clemeotina de la Cerda, i firm6 el recibo 
el seiior don Matias Cousiiio ................................ 

Julio 8.-Recibidos de la seiiora dofin Manuela i d o h  Jus- 
na Fresno, cien pesos a cuenta de cnwtrocientos que 
quedan debiendo a la testamentaria del prebendado Fuen 

Octubre 20.-Recibido del l'ribiirid del consulado por mnl- 

Id 20.-Diez fanegaq de trigo blanco, cedidas por dol1 Ma- 
nuel A. Moreno, vendidas a treh pesos ciricuenta ceiitavos 

s 4  50 
10 00 Id 7.-Don Jorje Gaskill, una multa que i m p s o  ............ 

zalida i dejado a 10s !ocos. .......................... 

ta aplicada a favor del Establecimiento 

cada fanegn ............................................ 35  00 

1 U O  00 

22 00 ............... 

-4 In, vuolta ............... 414 62 
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De la vueltn, .............. 
Id  20. - Quinientos once pesos veintidos centavos que la 

RIuuicipalidad de Santiago did a la Chsa de Locos, como 
mitad del prodncto de i i l  faricion de beneficencia en el 
Teatro Municipal ............................................ 

1860 
Enero 2.--El prebendado don Pascual Solis de Ovando, 

por cuenta del fiiiado sefior canhnigo Fuenealicla ........ 
Id 23.- Erogacion del sefior don Gregorio Ossa i Cerda, 

que el sefior Intendeute Bascuiian Guerrero le di6 a la 
Casa de Locos. .............................................. 

Febrero 2.--Don Manuel 1'Camon B., por dtidiva .......... 
Id 17.--Don Doming0 Vega, por id .......................... 
Id 18.-Limosna de las alcmcias hasta esta fecha ........ 
Mayo 11.  - Tres galones de aceite de nabo, obsequiados, i 

vendidos a 1 peso 50 centavos galon ...................... 
Setietnbre 25.-Don Joaqnin Novoa, por nna SL-  'nom ...... 
Octubre ll.-Tercem part? de seiscientos setenta i cuatro 

pesos cincuenta centavos que Iiall correspondido a la Ca- 
sa de Imos ,  del beneficio que 1% Municipalidad naign6 a 
este Establecimiento ......................................... 

Id 16.-A don Santiago Perez Larrain, vendido a1 conta- 
do veirite carretadas de paja a doce pesos cada una...... 

Id 26.-Las sefioras dokt Manuela i doiia Juana Fresno, 
pagaron cincuenta pesos a cuenta de la deuda a favor 
del prebendado Fuenzalida, por lo que quedan debiendo 
250 pesos. .................................................. 

Noviembre ?'.-A don Juan Josh Bravo se vendi6 a1 con- 
tado, ocho bueyes de la (lasa, a treinta i t,res pesos cada 

Id 7.-A don Jcse Antonio Ugarte i don Jiian Fernandez 
Puelma, veintitres carretadas paja a once pesos cada 
una ....................................................... 

uno.. ............................................................ 

1861 
Enero 19.--Vendido a don Josh Bravo, a1 contado: 

Ciento cuarenta cuartones de cinco varas i cuatro pul- 
gadas en ciiadro, a ochenta i ciiico centavos cada uno.. . 

A1 ,frerzte. ........... 

$ 414 62 

511 22 

49 68 

207 00 
50 00 
10 00 
92 62 

4 50 
26 00 

224 84 

240 00 

50 00 

264 00 

253 00 

119 00 

!$ 2,?16 48 



Del frente ............... $i 2,516 48 

Cuarenta i seis vigas de diez varas largo, cnatro p 1 -  
gitdas de grueso i doce de ancho, a seis pesos cada 

................................................................ 276 00 una 
Veinte planchas fierro galva~ilzido, con tresoientas 

treirita i ocho libras de peso, a nneve pesos cincuentit 
centavos quintal ................................................. 32 11 

la linea del Ferrocarril del Srxr. 

Trescientos adobes de tabiyue, a veinte pesos mil ...... 

Id lO.--Obsequio de don Santos Ixquiertlo .................... 
Setiembre 2G.-Guota que corresponde a la Casa de J,ocos, 

en la funcion de beneficiu de estc aho ....................... 

6 00 

4 00 
9 50 

200 00 

$ 3,044 09 

Mayo 3.-Don Jorje G a s l d ,  por una multa que impnso en 
....................... 

Treinta cuurtones de 4 x 4 ,  a 85 centavos cada uno ......... 2.5 .5u 

$ 3,069 59 
SE DEDUCE 

Cuatro cargas de madera de roble de sesma i ochava com- 

Doce postes roble qtie tom6 la Casa, de mi propiedad, a 
$ 4.50 cada uno.. ............................................. 

plata, a tres pesos cincueuta i ocho centavos carg a .  ...... $ 14 32 

54 00 

. .  Sttldo liquido a favor del Estab1eci:xiouto ..................... 8 3,001 27 

Gomo lo demuestrit la operation precedente, resulta u ~ i  si~ldo a favor 
de la Casa de Locos, de tres mil u11 pesos veintisiete cerltiivos.--l. Id. 0 

Santiago, Diciembre 31 de 1861. 
1862 

ciudad. 
Enero 28.-lo1porte de uiia bomba que vendi a don Luis 

Razon de lo que recibo por cuenta de la Cdsa de Locos de esta 

Klein, de propiedad de 10s locos ....................... 4R 69 00 

d Zaouelta .......... 3 69 00 



ne la vuelta ............. $ 69 00 

Febrero 1.0-Multa que pag6 dofia Trhnsito Jordan, gnar- 

Marzo 11.-Recibi de las seaoras doria Manuela i dofia 
Juana Fresno, cincuenta pesos a cuenta de la deuda, a 
favor del prebendado Fnenzalida, por lo que qneda de- 

Abri! 4.--Importe de cinco libros que compr6 don Antonio 

Abril 23.-Una multa que entregaron de 10s baiios de t.\o- 

diana 1.8 de la Casa, por descuido ........................ 4 00 

biendo doscionios pesos ...................................... 

Gandarillas, presbitero, en ................................... 

h a ,  por condueto de Urcullu ............. .: .................. 
Un libro que vendidel cldrigo Gandarillas ............. 

Ab ril 30.-Erogrlcion de  larfinada d o h  Mercedes Cotnpos, 
por conducto de su liijo don Luis Echeverria ............ 

Jcnio 9.- Recibido de mano de la sefiora 'dofin M8l;irgarita 
Ugartz de Hurtado, 100 pesos que obsequiti a la Casa de 
Locos .......................................................... 1uo 00 

Julio ly,-El serior can6nigo Solis, por el cau6nigo Vuenza- 
lida, emolumentos de capellania'porel CabildoEclesiBstico 26 50 

$ 362 00 

Arrendamientos que produjo la sritigua Casa de Locos en Yungtii, a car- 
go de don Josk Mignel Echevcrria, que ocupa, una parte de ella gratuita- 
mente, i ganando un real en peso de 10 que recaude meiisualmente. 
1861 
Cobrado en Setiembre i Octubre pasado.. ....... $ 
Se deducen 10s gastos de blanqneo del 18, i dos 

Prodncto de 10s arrendamientos de la Casa en 

Recibido de don Jose Miguel Ecbeverris, por 

50 uo 

5 50 

5 00 
2 00 

100 00 

-___ I____ 

Santiago, Julio 26 de 1862. 

16 00 

pesos comision de cobranea ........................ 6 43 $ 9 57 

Yungai, por el mes de Noviembre de 1861. .... 8 00 

arrendarniento .................................... 10 00 
MBnos comision 12 j$ ............................. 1 25 8 7 5  

- -- 
$ 26 32 

Lascneotas precedcntes son las que se mencionan en el acta de 23 de 

Santiago, Julio 26 de 1862. 

Agosto de 1862.-Li~a.-VidaL- Joyje Smith, secretario, 
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SESION 34, ESTI~AO~~DINAILIA.-AGOSTO 30 DE 1862 

Se abrici la se&m presidida por el seiior don Jose Ramon Tira, i con 
asistencia de 10s sefiores Vidal i Martinez. Despiies de leidas i aprobatlas 
las actas de las sesiones anteriores de 16 de Julio hltimo i 23 del co. 
rriente, se did cuenta por el Inspector del Establecimierito, don Tomas 
A. Martinez, de 10s difereiites que habiaii iiiiciado 10s herederos del 
fiiiado don Ramon Sepiilveda, a consecuencia del remate que se habia 
hecho de Ltqnella quinta; que esta circunstancia hacia pesw sobre 81, un 
traba,jo tan improbo i tan asiduo, que no le era posible soportarlo sin 
abaiidonsw cornpletamente sns negocioa particulares, i la representation 
qne tiene en otros asuntos de grande interes. 

Que para siistituir el poder que la jnnta le habia dado en el acta de 
26 de jiilio citado, encontreba que solo tenia facultad para nombrar abo- 
gad0 i procarador, i no para snstituir ayiiel poder ya eu 12s personas 
designadas o err cualqniera otra que mereciese coiifiatiza. 

La junta, tommdo e n  considermion la imposihilidad yne tiene el 
Inspector, para practicar por si las dili*jencias relativas en 10s jnicios pen-' 
dientes o que se iniciasen en lo sncesivo, convino en antorizarlo para qne 
pudiew sustituir el poder qce le ha conferido la junta, por el acta de  16 
de Julio pr6xirno pasado, a favor de cualquiera persotia que merezca su 
confianza. A e  :icord6 tzlmbien que se comiinicase este acnerdo por secre- 
taria, Fin esperar la nprohacion del acta. 
En este estado se levitllt6 la sesiou.-/;ii"n.-Jo7.jf: Xnzith, secretario 

honorario. 

' 

SESION 35 ESTKAOR~INARIA.-SETIEMH~E 24 DE 1i62 

Se abrici la sesion presidida For el seiior Lira i con asistencia de 10s 
sefioree Vidal, Resa i Martinez. Despues de leida i aprobada el acta de 
la sebion del 30 de Agosto prbsirno pasado, se di6 cuenta de un oficio del 
Supremo Gobierno, fecha 28 de Agosto ixltimo, por el yiie coruuiiic:i el 
nombramiento que habia hecho eu don Josd  Be:w par8 miem bv.0 de la 
Junta l)irectiv&L de m e  Establecimiento, en reeniplaxo de don Matias 
Uonsifio i la reclusion de don Jose! Tomas d e  Uriuenets. 

E1 sefior Besa se incorpor6 a la jnnta dcsde este dia. 
' Se hizo presente que 10s estitdos que se pasan annalmente ai Gobicrno 

con una nota de la junta, es uti cuadro que no llena las exijericias del 
Establecimiento, posqiie es mni diminuto i el piiblico no corioce el tra- 
tamiento mBdico que se ernplea en la Casa. 



La jnnta acord6 qiie 10s m(ldicos trabajiihen imn memoria ariual que 
eutregarinn a tit i  de IXcirtubre de cada aiio, en  la cnnl dieben cuenta de 
la mnrcha del EL tablecirniento, con todos aquellos detnlles que  la pr&cti- 
cn les hnya hecho conocer. 

Dicha memoria se rtcompaiinr2i integra c m  10s estados qiie se reuiiten 
mensuaimente a1 Supremo Gobicriio. 

El  Inspector de la Casa hizo presente que habie'ndose liquidado ente- 
ramente las cuentas de 10s fondos que existian en si1 poder, segun corista 
del acta fecha 23 de Agosto del corriente ano, era llegndo el cas0 de can- 
celar 10s recibos que tenia firmados a favor de 10s Presidentes don eJos6 
Tornas Urrnerieta i don Jose Ramon Lira, reemplazdndolos por un reci- 
bo de mil setecientos ciiarenta i ciiatro pesos, setenta i oclio centavos, 
que importa el saldo a cargo de Martinez, de la cuenta corriente fezha 
Julio 26 de 1862. 

La junta acord6 que se devolviesen a1 Iuspector 10s once recibos a que 
se refiere la lista, que principia el 16 de Petiemhre de 1858 i concluye el 
26 de Julio de 1862, que se ha copiado en el acta de 23 de Agosco p s a -  
do, firmando recibo por el saldo. 

Se acord6 tambien proponer a1 Supremo Gobierno la reeleccion de 10s 
miembros don Antonio Vidal i don Tomas A. Martinez por otro period0 
de dos afios, en conformidad del articuIo plimero del Xeglamento. apro- 
bado por el Supremo Gobieruo con fecha 18 de Agosto de 1859, sin es- 
poner la aprobacion del acta. 

Se acord6 ignalmente pasar oficio a1 SiiprPmo Qobieriio hacihndole 
presente la necesidad que habiii de continliar 10s edificios de la CasA, 
hasta concluir 10s cnatro pabeilones que faltan, exijiendo la siima de dos 
mil pesos anuales Easta cornpletar la cantidad de cnareiita i ocho mil 
pesos que importan dichas construcciones, haciendo preseri te la, estrechez 
de la Casa para el grali niimero de enfermos que llegan diariamente de 
10s diferentes pueblos de la Repiiblica. 

En este estado se levant6 la sesion. 

Se abri6 la sesion, presidida por el sefior Vidal i con asistencia de 10s 
sefiores Besa i Martinez. Despues de leidn i aprobada el acta de la sesion 
fechs 24 de Setiembre del corriente afio se hizc presente qiie el sefior 
don Jose Ramon Tira habia sido nombrado Intendente de Coquiinbo i 
que debia marcharse mui pronto para aquel punto: que p r  este motivo 
era de absoliita necesidad, nombrar a alguno de 10s miembros de la, jun-  
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ta, qiie desrmpeiiara. las funciones tic I ' redente  sustitut,n, con Ins mis- 
mas f'dc:iltiitles qu" tenia el sesor Lira. i 1i1, ji1nt.a acnrdG nombrar a1 se- 
nor Vidal. 

En este estado He levatit6 la sesion.- Vidul.  

SERION 37 ESTRAORDINARIA. --MAYO 26 DE 1863 

Se 2bri6 la sesion presidida por el senor Vidal i con aaistencia de 10s 
sefiores Besa i Martinez. Despues de leidai aprobada el acta de la sesion 
anterior feckia 27 de Octnbre de 1SB2, se di6crienta por el Inspector don 
Tomas A. Martinez, de lo conveniente que seria trasladar 10s siete mil 
seiscieritos i mas pesos qiie la Clasa de Locos reconoce a cetiso a1 Conven- 
to de Santo Domingo de esta cindad, a1 cuatro por ciento annal. 

Fund6 Iil conveniencia de la traslacion en Ins dificiiltades i peligros 
que ofrecia la colocitcion a inheres de 10s pequafios fondos que tenia el 
Establecimiento, i qne no ericoiitraba ventaja alguna en recibir por inte- 
reses una cantidad que debia emplearse acto continuo en  pagar ignales 
o mayores cantidildes que la Casa debe por iiitereses de 10s censos que 
reconoce; que un Establecimiento pobre no debia, de tener deiidas pen- 
dientes, porqiie ann bieii pudisra suceder que algiina vez el Gobierno no 
pudiera o no qnisiera prestwr loa audios  que ahora suministra, i e n  este 
cas0 el Establecimiento piidiera existir pobremente; pero sin verde ame- 
uazado de nna fatal ruina por no terier con que pagar sus deudas. 

Di*jo tarnbieii que habia hablado con diferentes personas qne querian 
componer este capital; pero que no habia convenido en 10s precios. La 
junta acordci autorizar a1 Inspector don Tomas A. Martiuez pam. que 
contrat,ase la  t,raslncion de 104 censos que reconoce I:% (Jiisa (le Locos, n l  
precio que le parezca conveniente, para que haga 10s pgos  con 10s ftjn- 
dos que teriga en si1 poder. 

Qned6 autorixxtlo tambien para qnr firme In escritnra que ha de est,en- 
derse con este motivo, dando cuerita B la junta de lo que hwga a sn iinm- 
bre en este negocio. 

fin este estado se levant6 la sesion- Vidol. 

Se abriti la sesion presidida por el senor Viclal, T'residente accidental 
i con asisteiicia de 10s scfiores Resa i Mart,inez. Uespues de leida i apro- 
hada el itct,a de la sesion w,nl,erior, fech:). 23 de Mayo del corriente ar?o, se 
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did cuenta por el Inspector doii Tomas A. Martinez, de qne ya habict tra- 
tad0 con don JosB Xaria Bascufian la traslacion de 10s siete mil setecien- 
tos un pesos de Censo que reconoce la Cava de Locos a !a chhcara del se- 
fior Hiiscnriitn qiie time en Qnilictira al precio de cincuenta i seis por 
ciento, siendo de cuerrtii, tiel Estahlecirnieuto 10s gestos tit: escritura i 
demas qne sean i i ec r~~r ios  hasta que quede terminada la trhslacion i cwn- 
celacion de lz~s hip qw qravan 10s terrenos del Establecimiento: 
dijo teiubien que c prneticn lido 1as dilijencias jut1ici:iles para llevar 
a cabo este negocio i que en pocos dim yuedaria concluido. 

Him present? que don FBlix Poblete habia devuelto 10s tres mil prsos 
que tenia a mtores con hipoteca i fimze, segun escriturit, fecha Mayo 2 
de 1859 ante Sotornayor cuya escritura habia sido cancelnda por el Pre- 
sidente doti Autooio Vitlal; que esta misnia cantidad habia sido dada a 
interes con antorizacion de le j u n h  a doli Bamon Bloreira, con hipo:eca 
especial dt: dos hndos i la fimza solidaria de dou J o b 6  &sa, a1 icteres 
de u n  nueve por ciento aiiii~tl, i por el t6rmino de (10s afios, sequn consta 
de la escritnra pitblicii que se firm6 el 15 tie Xayo liltimo, ante el Nota- 
rio doli Francisco Veldivieao Lilhur; hizo igualmente presente que cnan- 
do el Presideiite don Antonio Vidal firm6 la cancelaciori de la cleuda 
liipotecaria de tion I ~ i ~ l i s  Pob!ete. se di,jo en aquella escritura que el di- 
nero lo 1i:Lbia recibido el seilor VidtLl, e11 lugar de decirse qne lo habia 
recibido el Ins1)ector don Tomas A. Martinez, qriien lo entregO a doti 
Ramon hl owira; qiie hi& eat& declaracion par:& que Iinbiera constancia 
en todo tienip) de e hucho, eii prueba de lo cual firmaria tambien est,iL 
actit. Igrialmeiite p r o p s o  a 1iL jnnta la verita o endoao cie la escritura de 
10s tres mil pews que debe don Itdrnon Moreira, para iiivertir estos fon- 
dos en el pago del dinero qiie liiti que entregar a1 seiior don Josts Maria 
Bascnfian, a cousecnencia de la traslacion de 10s censos. 

La junta acord6 la enqjenacion de elln, a favor de don Estanislao Ro- 
driguez, que habia mxnift:stado interes por adquirirla, hacihdose el tras- 
!>itso sill respiisabilidad :dguna poi* parte del E-t:tblecimieoto, i siendo 
dc client;& tiel endoaatario 10s iriterescs que hau corrido desde el 1 2  de 

Se fwnlta al  Presidente don Antonio Vitl:d, para que hiciese la trans- 
ferencia, i que el dinero lo recibiese e! Inspector don Tonias A. Martinez 
para qiw hiciese el pago a1 seiior Tjascniian, d : d o  cuenta de six inver- 
sion. - I ~ ~ ” ~ ~ L c I , . s  A. Mtwtinez.- VidiiI. 

Ma yo pill’<l ;Idelante. 



SESION 39 ESTRAORDINARIA.-JULIO 1." DE 1863 

Se abri6 la sesion presidida por el seiior Vidal, con asistencia de 10s 
seiiores Besa i Martinez. Despnes de leida i aprobada el acta de la sesion 
anterior, fecha 18 de dunio del corriente afio, se did ciierita por el Inspec- 
tor Delegado de la Junta de hnberse realizado la traslacion de 10s censos 
que gravaban 10s terreiios de In Casa de Locos, a la chacma de don Jose 
Maria Bnscufmn, que de su propiedad tiene en Qoilicnra, segun escritura 
piiblica que firm6 el sefior RasciiAan en 20 de Junio del corriente afio, 
ante el Notario don Julio CBsar Escala previa la aucliencia del defensor 
de obras pias i en rebeldia del padre prior del Convento de Santo Domin- 
go, Fr. Pi0 Viceiite TMmis; hrtbi4ndose tornado razon en la oficina del 
Cot I S P ~ V I I  (lor. 

E1 prior de Sttnto Domiirgo de que se ha hecho mencion, otorg6 una 
escritiira piiblica con fecha 24 de Junio del preseute aiio, por la que de- 
cla.r6 que canceleba liLs dos escritnras de censo que gravaban 10- terre- 
nos de lit Casa de r m o s  i que deja,bih libre para siempre it este Eatatble- 
cimicnto de toda responsabilidad, debierido cancelarse tambien Ins hipo- 
tecas. 

Tdas escrituras que se han cnncelado i que antes recouocia la Casa de 
Locor: son IHS siguientes: iina de mil doqcientoa cinciienta i siete pesos 
segun escriturn pitblicn de 13 de Octubre de 1812, atite don ,Juan Cris6s- 
tomo de 10s Aiitmos, reconocidn esti  siiina por don lhiiual Josh Valdi- 
vieso. 

La otra por seis mil cuatxocientos cuarenta i cuatro pesos, constit de  
la escritura otorgada en 22 de Julio de l r62 ,  ante Escala, i la veota de 
10s terrenos que hizo el Convento de Sa& Doming0 de qne precede eate 
censo tuvo lugar el 21 de Julio de 1529 ante JofrB. 

Estns tlos partidu8 de censo, ascienden a la cantidad de siete mil sete- 
cientos mapesos que a razon de cinciienta i seis por ciento. n cuyo precio 
se contrato la traslacion, importa la cantidad de cuatm mil trescientos 
doocepesos cincuenta i seis centavos que el Inspector doli Tomas A Marti- 
nez pag6 a don Josd Maria Bascarian. 

La junta aprob6 cuanto habia hecho el Inspector en lo relativo tl la 
traslacion de 10s censos, i acord6 qne 10s cuatro mil trescientos doce pesos 
ciiicuenta i peis centavos que liabia pagado por cuenta de la junta a don 
Jose Maria Bascufian, que le serian de abono cuando rindiere cuenta de 
su administracion. 

Acord6 tambien la junta que se hiciese const,ar en el acta las fechas de 
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la, escritura de traslacion de Ins censos i el Nota,rio qne la lmbia nutori- 
mdo para qnr en todo tiempo hnbieso constancia de 1 0  que se habia he- 
cho i Ins personas qu-e habiwri intervenido p:trit evititr Ins C O S ~ S  fortnitas 
yue pndieran ocurrir. 

En este est~rlo se levant6 1;i sesioi1.-T7idaZ. 

SESI~N 40 ES'~'RAORDINAKI.~.-JUT,IO 19 DE 1863 

Se abrid la sesion presidida por el serior Vidal i coil asistencia de 10s 
sefiores Resa i Martinez. Despues de leida i aprobatla el actit de la, sesion 
anterior del primero del corriente, se did atienta de que hacia mni pocos 
dias qne habia muerto don Jose Ignacio Vildtisola, dejitndo nn legado 
de mil pesos a la Casa tie Locos: que este capital segun voluntad del 
testador debia ponerse a, interes i qne 10s iritereses se entregasen a doiia 
Anti Mari.!, Sanchez, morija capuchina, llainada Sor Concepcion, domote 
siis dias, i que muerta esta sefiora, pasase el legado a la &sa de Locos. 

Se him presente: que don M i i r k n o  Elias Sanchez, albacea de don lg- 
nscio Vild6da ha propuesto entregrnr a1 Establecimiento 10s mil pesos 
tlesde luego, a conclicion de que la Casa de Locos ,pague el interes de un 
ocho por ciento a n i d ,  entregando por trimestres vencidos 10s intereses 
a I R  monja capnchina do& Ana Maria Sanchez. 

JJa jnnta acortl6 aceptar esta propuesta, oblighndose a nombre del Es- 
tablecimiento gne representa ti. pagar 10s interesies del ocho por ciento 
aiiual, pgaderos por trimestres vencidos durante la vida de la senora 
Sanchez. 

Acordd tambidn que el Itispeetor don Tomas A. Martinez pngase la 
deuda que la jiinta reconoce a favor de 1% Caja de Credit0 Hipotecario, 
procnrando la mayor economia, yne sea posible, i d a d o  cuenta cuando 
lo hnbiese verificado. 

Por illtimn se acordd que se pase oficio a1 Siipremo Gobierno, solici- 
tando autorizacion para. coutraer esta obligacion, sin esperar la aproba- 
cion del acta. 

En este estado se levant6 la sesion.-ViduZ. 

SESION 41 ESTRAORDINARIA.-~EBREKO 4 de 1S64 

Se abri6 la aesim presidida por el sefior Vidal i con asistencia de 10s 
seiiores BPsa i Martinez. Despnes de leida i aprobada el acta de la sesion 
anterior del 19 de Julio de 1863 se did lectiira a la cuenta q;;e presen t6 
el Iti~pector Delegndo de la, Junta,, don Tomaq A. Martinez, de 10s fon. 
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dos qne ha ndministricdo, cngos ant,ecederitcs habia rxaminatlo de antr- 
mano el senor V i d d  i encoritrrindolos conformes en todas SUR partidtis 
por haberla revisado detenidamente, la juota acordd dar por aprobada la 
cnenta corriente presentada,, que principia la primera partida con fecha 
26 de Julio (le 1862 i concli:ye con fecha 20 de Febrero de 1864, cllya 
cuenta arroja un sddo de dos mil seiscientos noventit i nueve pesos se- 
senta i dos centavos en contra de doti Tomas A. Martinez, de crrya snme 
rendirA cueirta instraida i documentada cuando la junta se lo exija 

Se acord6 tambi4ri que se copiase en este acto la cuenta corrientw de 
que se acaba de hahlwr i todos 10s demas cotnprobantes a qne hace refe- 
rencia, a f i n  de que quede constancia en todo tiempo de lo que se ha re- 
cihitio i la iirversion qne se le ha dado. 

Se di6 cnenta de que  el Supremo Gohierno por decreto fecha 22 de 
Julio de 1863 habia autorimdo a lit junta parit imponer ii la Casa de Zo- 
cos el gravamen de 10s mil pesos w interes de un ocho por cierito en 
cumplimierito del legado del f i n d o  don Jose Ignacio Vild6qola, i que se 
habia firrnado la escritura de obliga.c:ion con fecha 31 de Julio de 1863 
anke el Notario don Julio Ce'sar Escaln. 

Se di6 ciienta tambih de que se habia pagado la denda que recnrioce 
I:t junta qne fu6 de don Ramon Sepiilveda, hoi propiednd de 10s locos, 
coli la cantidad de un mil ochncienfos cincuenta i nueve peso4 ochentn 
i siete centavos, quedando caricelado el cre'dito de los dos mil pesos que 
reconoci6 a favor del Banco Hipotecario, lo que conskt de 10s docnmen- 
tos que se hari tenido a la vista. 

Por illtimo se acord6 que se cnocelasen 10s recibos que el Inspector 
don Toma.; A. Mnrtinez tiene firmadoq a favor de 10s Presidentes clori .JosP 
Tomas Urmerieta, don Jose Ramon Lira i don Antonio Tidal, de aque- 
llas partidas que figtiran abonndas en las cuentas presentadas, tle,jitn do 
pendiente 10s demas para ciiando acredite su inversion. 

En este estado Be levant6 la sesion. 

INVERSION DE LA C ~ T E N T A  

1862 

Martinez. 

Julio 26.-Saldo en mi contra de la liqui- 
dation a que se refiere e;l acta de 23 de 
Agosto de 1862.. . . . .................... . . 

La Oasa de Locos de Santiago en cuenta corriente con Tomas A. 

Dbbito Crddito 

8 1,744 68 

A Em, weltn ,............... $ 1,744 68 
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DCbito 

De la. vuelta.. ........ 
31.-Dinero que pago don Luis Garcia 

Hnidobro por un afio de intereses, ven- 
cido en Junio G de 1S62 de la capellania 
que gram en su hacienda.. ........... 

.Diciernbre 12.-Uri afio de  arrierido (le la 
ritsa cnlle de la, Cornpailia,, que ocupn 
doir Sant,iwgo I , indha),  destle I~Cnero I .' 
(le 1862 a Enero 1." (1: 1863 :t, dos oiizi~s 
rnensiiales ........................... 

Diriero entreyiido t i l  I3anco (le 13ez:iuilla 
M;ic-('lurch i C.% por ciietit,:t cfc ttrrientlos 
e iirt>erwes segiin recibo qiic S P  :ic~ornptl?a $ 798 50 

18ti3 
M ayo 12. -1nterescs que p i L p  (ion VCli\ 

l'oblete p r  1111 :tfio diez tli:is, desde M i i -  

yo 2 de 1 S(i% ii I2  t i e  Mayo de 1 Nit$, sn- 
bre 3,OOC pews a1 10 $ ..................... 

Junio (i.-Iiitercsrs qiie pap6 doli Litis 
(ictrcia 1Iuidobr.o por 1111 aiio vericido P I I  

este tli:t, s o h e  lit cupellsnia de 2,000 
pesos ......................................... 

Diuero que entrcy\ clou ,J o:iqiiiu Carrain 
(:andw,rillas por u n  Iegiz(10 de la senora, 
cio6it Mercedex Gantlaril1:u de Larrain. 

22. --I)iiiero que pap5 don Estnriislao Ro- 
driguez por 18 escritiira de 3,000 pesos 
que se le endos6 qne debia don Ramon 
Rloreira ................................. 

24.-1'apdo a don JosP Maria ihscuii:m 
por haber reconocido 10s 7,701 pesos 

Crddito 

1.744 68 

84 50 

414 00 

30s 38 

s4 50 

2,047 50 

3,000 09 

que gravaban 10s terrenos de la Casa de 
Locos a l 5 6 %  ............................... !$ 4,312 56 

Julio 24.-Importe de las erogacioncs de 
la lista que se acompafia, que principia 
el 10 de Octubre de 1862 i termiiia el 
24 de Julio de 1863 ........................ 1,127 05 

-.-- -__- 
A2 frente. ............ $ 5.111 06 8,810 56 
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Debito Credit0 

nel.frente .. r.. ....... $5 5,111 06 8,810 56 
1863 
Agosto 1." - h e r o  qiie entre@ doli Ma- 

riano Elias Sanchez, como albacea de 
don Jose Iqnncio Vdd6sola, aegiin escri- 
t u r n  fechn 1 .O tlr ,\gc 
anllal. ............................ 

Octubre 23.-I)inero qiie d i t 5  la Munlcipa- 
lidatl de Santixgo tlc: beiieficio d c - h i e -  
flcencix corresporidiente nl presente afio. 

Novienibre 24.--Pwgriilo a la C:ija Hipote- 
caria en cancelnciori de la denda dc. dm 
mil p ~ s o s ,  segnn escritura tie 24 de No- 
viembre de 1863, ante  E;lc:tln, lo que 
consta del recibo i certificado qiie se 
acompafia ........................... 1,859 Si' 

2 00 Costns de In t~;itiwl~~cion scgini recibo ....... 
IXciembro 9. - UXI afio de arrieiitlo de l i t  

~ a ~ a  c ~ I I c  dr 1% (hrnpafiiit, :t dm O I I Z ~ , S  

nierisn:tlr.; (itltidc h e r o  1 ." tlc 1 4 4  iL 

LCnero 1. de  1864 ...................... 
Fhtregtdo a1 I h i e o  (le Mac.-Clure i C.', sc- 

gun recibo cine se Pcoriipaim de cstefechn, 
Uicicmbre 16.--Tinporte (le 4 l o i q  e8 

comprados :I $ 2.i cildii nno para la casa 
seguri recibo de don Juau Domirigo LM- 
vila de fechzl Agosto 21 de 1863 qne se 

G56 S.? 

acompal?a ........................... 100 00 
Saldo en contr:i m i a  .................... 2.689 62 

__ -- _ _  - 
$ 10,429 38 $ 10,429 38 

1,0(10 00 

204 82 

414 00 

Sautiano Febrero 20 de 1864. -(Firmado). -Tomas A .  Martinea. 
8 '  

1862 

Oct,tibre 10.-Una viga veridida en seis 
Razon del dinero que me entregan por cuent,a de lit Casn de Locos. 

pesos ........................................... 6 00 

A 7n vzcelfa ............. 6 00 
-- 
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DP En, E l i P l t l l . .  . . . . . . . .  

28.--Hecibido de las sefioras do%& Manw- 
la i dofia Jiltlna Fresno, ciricuenta pesos 
a euenta de la denila a favor del preben- 
dado Puenznlida ............................. 

Noviembre 5 .  - Dinero qne di6 la Muiiici- 
palidad de Santiago a la Casa de Locos, 
nrocedente del me8yor precio que cobr6 
la empresw del Teatro por 10s sillones dr 
la platea.. ............................. 

22.--Tercera part,e del beneficio Municipal 
dado por 10s equitndores Lees, segun 
cuenta .................................... 

1863 
Enero 3.-D;nacion que him don Estanis- 

lao Rodriguez acreedor tie Silva, i Rivas. 
Abril 12. -Prodncto de la limosna de ]as 

itlcancias hasta esta feeha ................. 
Producto de 10s baiios frios de la quint8 

18.--Dinero que obsequid don .Jos(: Rnto- 

Junio 8.--I>inero que obseyuiG don .Jose 
Rafael Eeheverria ......................... 

23.--Dinero que obsequi? tloiia Petroniltl 
Hios de Arriaran por conducto de si1 hi. 
i o  don Andres Arriaran como Iimosna 
en memoria de dichn ser?ora .............. 

que fuE de don ILamon Sephlveda ........ 

nio Rodriguez Velasco ................... 

$ 6 00 

60 00 

52 so 

294 GO 

800 00 

93 89 

19 76 

10 00 

100 00 

200 00 

Son mil cient,o veintisiete pesos cinco cen- 
tavos ......................................... 1,127 05 

Santiago, Jalio 24 de 1863. -(Firmado). -Tomas A .  Mu,rtjnm.- 
Vidal. 

Reunidos 10s que suscriben en iicuerdo estraordiuiirio para deliberar 
sohre la manern, tie integrar lix ;Tiint,n Direntiva qiie por ahor:+, no piierle 
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funcionar co;i la mayoria de miembros prcsentes por el Reglamellto por 
ausenci:r, de 10s sefiores Urmeneta i Lira i ~ i o r  hibber fdlecido el diii 6 del 
corriente el Director don Tomas Martinez, el mas solicit0 i eficaz bene- 
factor de esta Casa, el Director Kesa propuso se corisultase por escrito 
a1 sefior Lira sobre la indicacion que el malogrado Martiuez le hizo a1 
espirar de propouer a1 Supremo Gobierno para que It; reemplace en esta 
Junta a don Pedro Nolasco Mnrcoleta, sujeto qiie por otra parte le mere- 
cia plena aceptacion. 

Clonsiderada esta iridicaciori fu6 itceptada tambikn por el Director Vi- 
dal i convinierou en proceder en coilformidud de la contest,acion del se- 
fior Lira, firniando esta acta, para corlstanci~~.-A)2t0?zio Vidd,--Jose 
Besn. 

SEbION 43 ESTltAOltDINAltId. - DIClEMUltE 7 Oh' 1S64 

tteuriidos 10s sefiores Vidal, Best, i Milrcoleta don Pedro Nolasco, 
rrombrado miembro de esta juuta por Decreto Supremo, fecha 3 del 
corriente, se acortl6 eiicomendar a 6ste iiltimo la comisioii detallada en 
el articulo 11 del Reglamellto de la Casa,- ViclocZ. 

SESION 44 OKDINARIA.--I)ICIEMB~~E 1 7  DE 1864 

Se abri6 presidida por el seiior Urmeneta i con asistencia de 10s IX- 
rectores Besa i Martinez. 

Aprobada el acta de la sesion airterior de 7 del actual, se acord6 p s a r  
a1 Supremo Gobierno para su nprobacion el siguiente PI~ESUPUEY'J'O DE 

1864. 

Item, 1 .u--Para carrre, nueve pesos diarios.. ..... $3,285 OO 
Id. 2."--Papas, dos fanegas diarias a 1 peso 50. 1,095 (JU 
Id. 3."-Arroz, cuarerita libras diarias o Sean 

146 quintales a 5 pesos quintal ..... 730 00 
Id. 4?-Verduras, 1 peso 50 centavos ditirios.. 547 50 
Id. 5:- Grasa, seis libras diarias o sebn 2,190 

libras 12 pesos quirital ................. 262 80 
Id. 6."-Pan, 150 libras diarias o sean 54,750 

libras a 3 cent8,vos libra ............. 1,642 50 

GASTOS I ENTKADAH DE LA CASA DE LOCOS DE SANTI.4(;0 1'AltA EL ARO DN 

MAKTENCION 

Id. 7."--Lefia, 600 pesos en el a170 .............. 600 00 

$ 8,162 SO 
______ 

A la olulta. ............ 5$ 8,lciP 80 
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EnIPLEADOs 

-De la vueltu.. ............ 
Item. 8."--Sueldo del Administrador.. ............ 720 00 

bres, sin racion. .................... 
Id. 10.- Id. siete guardianas, 192 pesos ... 1,344 00 

jeres, sin racion ....................... 
Id, 12.- Id. siete id. id. 1GS pesos .......... 1,176 00 

UKlO... ............................ 800 00 

Id. 9."- Id. guardian 1." seccion de horn- 
216 UU 

Id. 11.- Id. guardiann l.', seccion de mu- 
2 16 IJO 

Id. 13.- Id. dos medicos a 40 pesos cada. 

Id. 14.-- Id. del 
Id. 15.- Id. i t  

Id. 16.- Id. i i  

Id. 17.- Id.  i t  

Id. 18.- Ttl .  t i  

practicante.. .............. 200 00 

portero ...................... 06; 00 
lnvandera .................. 168 00 

ay udmte ................... 72 00 
cocinerw . . . . . . . . . . . . . . . .  S'h 0" 

~ 

$i 5,092 00 
I)l\'TClESOS G A S ' N 5  

Itern. 19. - Material para el 1av:ido ............... 
Id. 20.-Alumbrado en parafitin i velas ...... 4.31 00 
Id.  81.-Para ropa de todos 10s cnfctrrlos ....... 1,700 00 
Id. 22.--P;tra tahtco de id. id. ................. '360 00 
Id. 23. --Para gastob estraordiuarios.. ........ 2,000 00 

1.50 00 

_. __ __- 
5,260 00 

Ilieziooho mil quinientos catorce pesos ochenta 
centavos.. .................................... $ 18,514 30 

1CNTRADAS 

ltem I.o--hsig~~acion del l'esoro Nacional.. .... I5,OOO 00 
Id. :?:'--l'rotiuct,o i i n i i i ~ l  del ceiiso que 1 : ~  ha- 

cienda (le doii Luis Garcia. 1Iuitlo- 
bro rcconoce a fkvor de la Casn de 
Locos, a1 5 x  sobre el capitaJ de 
2,000 pesos. Oori deduccion de las 
misas, qnedsn liquidos. ............ S4 50 

-- -- 
AZ f t -en f  e . . .  ......... 15,084 50 
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Del frente. ................ 15,084 50 

I tem 3.0-Arrendamiento knnal de I s  casa, calle 
de la 'Jompafiia, de propietlad de 10s 
locos ...................................... 414 00 

Id. 4."-Arrendamiento de 10s cuartos de la 
quinta que se cornprd a don Ramoil 
Sepiilveda.. ......................... 130 00 

5."--hrrendamiento de la ca,sa, calle de Pi- 
caveda ............................... 120 00 

Saldo en contra, para 1865.. ........................ 2,746 3(j 

Id. 

.-__ 
$ IS,514 80 
._.. - __ 

Tornando ell consitleracion la jiiuta 10s oportuI1C)h i mui  importurites 
servicios que el firiatlo don Tornas A blartiiiez hiao it1 c~stablet~irnic~iito, 
acordh por anariirnidad que su ret,riito, costeiitlo con foiidu,.s p i  ticuiiLren 
de 10s Directores, se coloqiie eri 1 ; ~  siila tie la CIWL tie IAocos en q u t ;  la 
junta celehra xiis sesioties. 

Se antorix6 a1 Irispeetor del ~stableciInient,o, tloii l ' d r o  No1:rsco Mar- 
coleta para qiie represente n la Ju~L:L e11 todos 10s iuicios iniciatlos o 
qiie se iniciareri en lo sucesivo CII qtie t e r p  iliteres la, Casa do Locos, 
para que cobre i perci1)n lo que correspoiiila, til EstiLbleciruietito firin<! litlo 
recihos o cancelacioiic*s i debiendo clar cuenta, a la jriiita,; i para que  US- 

tituya este poder solo eii cumto a fuero ijuicio en la persona que le ins- 
pira coiifianza,-- Vidal .  

Se  ahrid ;)resitlitla por el direelm don Antonio Vidal, i P n  presencia de 

Leidit i aprobada el acta de ILL sesiori anterior, se di6 cuent:t: 
1." De iai oficio del sefior Ministro del Iuterior, comunicuntlo l i A  apro- 

bacion suprema del presupuesto de gastos i er_trstias de la Uasa de Lo- 
cos, para el aiio 1865. En la rnisma nota dice e! sefior Ministro lo si- 
gaiente: ((El "linisterio de mi cargo encuentra sumameute just0 que sea 
colocado en el Establecimiento el retrato de don Tomas Aquino Marti- 
nez, que fu8 uno de siis mas activos directores i uno de sus mas jenerosos 
benefactoresu. Se maudd archivar. 

10s directores Besa i Marcoleta 
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2." De otro oficio del mismo sefior Ministro, trascribiendo el Supremo 
decreto de 28 del pasado Diciembre, que ordena que  la Tesoreria Jeneral 
entregne a la junta directiva de la Casa de Orates la snma de cuairo mil 
pesos para emplearlos eu la adqiiisicion de materiales para la contrnua- 
cion de a l p n o s  de 10s departamentos inconclusos de dichn Casa. 

El seiior Vidal espuso qixe y" habia cobrado de la Tesorerin 10s citados 
cuiitro mil pesos, cnyw, s i m a  habia eiitregado a1 Inspector del Estable- 
cirnienco, para que proceda a cumplir con lo demas que ordena el Supre- 
mo decreto citado. 

Opinando un&nimemente todos 10s directores presentes porque la ne- 
cesidad de contiuuar el edific'io erik mui iirjente, como lo habian manifes- 
tado persorinlmente a1 seiior Ministro el dia 27 del pasado, en la visita 
de irispeccion que hizo su sefioria en el Estnblecimiento, se autoriz6 a1 
Inspector para qrxe sin pbrdida de tiempo procediese a comprar 10s ma- 
terides i hacer construir el departamento i patios corisignados a1 de 10s 
convalescientes, sometihdoee a1 plan0 aprobitdo para el Estilbleci- 
miento. 

E l  seiior Marcoleta di6 lectiira a la cuenta que el albacea de la tes- 
tamentaria de don Tomas A .  Martinez le habia pasado, la. cual es eomo 
sigue: 

1,a Cam dc Locos, coil don Tornas Aqnino Martinez. 

DQbito CrQdito 
1864 
Febrero 2O.--Saldo de la cuenta liqnidada 

Id  24.-Cnatro buoyes veiididos a Manuel 

Rlayo 1X-Yagado por dofia Juaua Fres- 
no, e11 cancelacion de la deiida a favor 
del presbitero don Rflariano Fuenzalida, 

Mayo 17. Erogacion que hizo Pedro N. 
Marcoleta.. ................................ 

Julio 30.-Pagdo por dofia Domings Pa- 
re&, a cuenta dol precio de m a s  rejas 
de fierro que compr6 de la Casa de Lo- 

hasta esta fecha.. ........................ $ 2,699 62 

72 00 Benitez, a 18 pesos cada nno. ............. 

que importaba ti00 pesos ................... 1.50 00 

16 00 

cos .......................................... 

Al.  frwtte.. ............. 

5c 00 

$ 2,987 62  
___ 
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Del fi.erztc!. .............. 
Agosto 9. -Produeto del bad0 de la Quin- 

ta, en 10s meses de Uiciembre, Enero i 
Febrero ................................. 

En Agosto 27 de 1862, tom6 en arriendo 
doaa Maria del Rosario Leon, la casita 
calle Picaveda, propiedd de 10s locos, a 
razon de 10 pesos a1 mes: 

1863 
Enero 27.-Pag6 la seiiorii Leon, ciiico 

Importe de varias llaves para la pe r tn ,  i 

Un aiio de contribucion de sereno i alum- 
brado de 1862 ............................. 

Junio 27.-Pag6 5 meses de arriendo a 
razon de 14 pesos mes, i de 15 cuatro 
meses ........................................... 

1864 
Agosto l.o-Ocho mews de arriendo que 

pag6 la Naviirrete, a 14 pabos a1 mes, 
hasta estu fecha.. ................... 

Se deduceri 20 pesos que se abonmron por 
transacclon ........................... 

Octubre I."-Dos meses de arriendo que 

En Agosto 1% de 1863, rccibi 23 pesos 
que p g 6  dori Silverio Villalon, importe 
del honorario de don Blrtnuel Josk Do- 
mingxez, en un jnicio, i que este don6 a 
la Casa de Locos ........................... 

Octnbre 6.- Doscieritos peso., que entreg6 
don Francisco ArriarAn, para stifrajios 
de su sedora doiia Andres ................ 

Octubre 7.-El prrsbitero Tomas Ramos, 
por conclueto de don Vicente Larrdin 
Espisosa.. ..................................... 

A la vuelta ............... 

meses a 10 pesos ........................ 

el costo blanquear una pieza.. ........ 

pag6 en esta fecha u 14 pews el mes. .. 

0 

DBbito CrBdita 

91; 2,987 62 

15 05 

50 00 

$ 4 25 

7 20 

7,4 00 

119 00 

20 00 

28 00 

25 00 

200 00 

50 00 

$ 3,548 67 
- 

$ 31 45 



- 66 - 

DQbito Crbdito 

1 ) e - h  vuelta ........... 3s 45 3,548 G7 
Gastos hechos en la reparacion de la casa, 

Octubre s5.-13oi%a Dominga Pareda, a 
cuenta de uila reja l e  fierro que compr6. 

Por diez meses de arriendo de la casa calle 
de la Compafiia, desde el 1.0 de Eiiero 
a1 1." de Noviembre de 1864, a dos on- 
ZHS mensriales ............................ 

E n  el libro de arriendos de las piezas i ca- 
sitas pertenecientes a 10s locos en la 
quinta de este nombre, se encuentran las 
partidas signientes: 

N." 1 .............. pR 4 00 
2 .............. 54 00 

11 3 ............... 52 00 
11 4 ............... 31 50 
11 5 .............. 24 00 
11 G ............. 19 00 
11 7 ............... 9 00 
11 8 ............... 7 50 
11 9 ............... 28 50 
' 1  10 .............. 17 25 
11 1 0  ............. 33 90 ........ 

Segun consta For diez i nueve documentos, 
son de cargo a la Casa de Locos ........ 

Pagaclo por cuenta de don Rtimon Sepiil- 
Veda, dos recibos de contribucioii terri- 
torial i catastral por la quinta qne es 
de 10s locos, cuyas siimas no pa@ el fi- 
nado Sepiilveda, i se mand6 judicial- 
mente el pago. En caeo de obtener en 
juicio 10s Sephlvedas debe desconthrse- 
les este valor ................................ 85 73 

Saldo en contra de don Tomas A. Martinez 3,768 14 

calle de Picaveda, segun recibo .......... 15 60 

-- 

323 40 

50 00 

345 00 

250 65 

-- - - ~  
$ 4,224 32 $ 4,224 32 
--__ ~ _ _ _  
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ctAscieiide el saldo de la precedente cuenta a la cantidad de tres mil 
setecientos sesenta i ocho pesos cxtorce centavos, cnya suma es de cargo 
a la testamentaria de don Tomas A. Martinez)>. 

Se eomision6 a dicho Marcoleta, para que se recihiese del saldo que arroja 
dicha cuerrta i lo depositase en nn Banco, gaiiando interes, mientras 
acuerda la jnnta sn inversion. 

HaSiendo trascurrido coil exceso el tiempo por el cual fiiE nombrado 
secretario don Jor,je Smith, se acord6 comisionar a1 director don Jose 
Besa, para que en  calidad de secretario, antorice las atctaa h a s h  qiie se 
nombre nn otro secret:Lrio. Se Icvnnt6 la sesion. -- Vi,rJal.-Josd Besu. 

SESION 46, OHUINARIA.-FEI~I~~.KO 16 DE IS65 

Se abri6 presidida por el dirpctor Vidtil, i en presencia de 10s directo- 

Se ley6 el arta, de In sesiori anterior i fuC aprobsda. 
El director Marcoleta did cuenta que hahia recibirlo del alhacea de 

la testamentarfa de don Tornas A. Martincz, 1% cantidnd de tres mil se- 
tecientos seseritn i ocho pepos cntorce centavos, como ssltlo de la cuenta 
presentada, en lil sesion del 16 c'e Enero pasado. 

Di6 cuenta tamhien que a rirt,ud del acuerdo de In junta, celebrado 
en la citsda sesion, habia principido el niievo edificio, el ciial. como 
hahian visto 10s sefiores directores, estaba ya mni nilelantado i era miii 
urjente 311 terminacion; quc el costo de 1i-t obra tiebia anmentiuse porqne 
a su juicio era necestlrio hacer un otro @io px1-a ntilizar todo el edificio 
en constrnccion: que la cantidiid de cuwtro mil pesos destinados a ecte 
objeto, estaba a1 agotnrse i que  no pudiendo suspenderse el trahajo, 
tanto por el deterioro conqignioiite a1 eclificio ioconclnso i no te,jjndo auii, 
cuanto por que ya no hni piezas don& cnlocxr las CILWRS de 10s enfermos; 
hacia indicacion para que la junta lo antorimse a emplear en dicha obra 
la cantidad percibida de la  testamentttriz del sefior Niirtine7. Asi se 
acordci, i no ha,biendo otra cosa de q u e  trAtilr, se levant6 la sesion.- 
Vidal,-- Joosi Besa. 

res Besa i Bfarcoletn. 

Se abri6 presidida por el seiior director Tidal, i con asititencia de 10s 
directores Besa i Marcolettt. 
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Despnes de aprobada el acta de la sesion anterior, el Inspector de la 
Casa espuso, que aunque estiaba antorizado, para proceder como mejor 
conviniera a 10s intereses del Establecimiento en el etlificio en const,ruc- 
cion, daba cuenta a la jnnta de un contrato que habia celehrado con el 
carpintero constructor don Francisco de B. Plaza, por el coal se obligaba 
Bste a dirijir e inspeccionar el edificio de 10s dos patios cn construccion 
husta que queden en estado de habitarse, i qiie la Casa se cornpromete 
L pagarle la cantidad de cuatrocientos pesos por toda reniuneraciori: que 
mediante a este contrato se ahorraba el gist0 de mayordomo, nivelacion, 
etc., etc. 

La junta opin6 porque era mui convenieute el espresado contrato. 
Hizo presente tambien el inspector de la Casa que el iiuevo edificio 

adelantaba i que habia tomado la determiriacion de hacer trasladar a 10s 
enfermos de pede de viruelas a las piezas que hai en la Quiuta, que 
aunque algunos arrendatarios de piezas habian dejado sus posesiones, lo 
que perjudicaba a1 Establecimiento, por lo que dejxba de percibir esos 
arriendos, juzgaba que esto era un mal harto menos grave que el que 
resultaba de cnrar a 10s apestados en la Casa, puesto que de esta manera 
podrian contajiarse 10s demas enfermos, como se lo habian indicado 10s 
mkdicos. 

La junta aprob6 lo que se habia hecho, i no habiando otra cosa de que 
tratar, se levant6 la sesion. - VidaL- Josd Besa. 

SESlON 45.-17 DE AI~HIL DE 18% 

TAa presidi6 el sefior director Vidal, i concurrieron 10s directores Besa 
i Marcoleta. 

Leida i aprobrtda el acta de la sesion anterior, se did cuentx de IIII  

oficio del sefior Ministro del tu terior, comunicmdo el Supremo decreto 
espedido con fecha 7 del presente, por el cual se migna a la Casa de 
Orates, la mitad de la tercera parte del valor de la casa situada en la 
calle de Hukrfanos de esta ciudad, que de.jci doiia !&tilde Salamaixa a 
la Casa de Ejercicios de esta capital; debiendo emplearse la suma asig- 
nada en la construccion de 10s departarnentos inconclusos o por hacer 
del edificin, i en habilitarlos de 10s utensilios necesarios, dando cuenta 
instruida i documentada de la inversion. 

Se mand6 archivar, i i~ indicacion del director Besa, se encarg6 a1 Ins- 
pector de la Casa, hacer las jestiones necesarias para cobrnr i percibir el 
importe de la asignacion, autorizhndole, para que represente a la junta 
directiva en todo lo concerniente a este negocio. 



E l  director Marcoleta hizo presente que entre las diveraas necesidades 
de la Casa, se notaba la falta de una enfermeria, que diariamente occrria 
que la fiebre, disenteria u otra frifermedad atacaba a un loco i no se le 
podia curar conveuientemerite estando junto a otros locos, qiie hacia iu- 
dicacion para, qne se le autorizara para, coustruir una pieza de catorce 
varas, enseguida del 4ltimo ptitio del orjente, donde habia capacidad, i 
no se imperfeccionaba el plano. 

Manifest6 la utilidad i corrveniericia de la rnedida propnesta, que en el 
plano del Eqtablecimiento no habia consultado enfermeria alguna, pero 
que el seiior Miuistro del Interior, en vista del local i del plano, habia 
aprobado su idea. 

Despues de uua discnsion en que tomaron parte todos 10s sefiores di- 
rectores, en favor de la idea, se aprob6 la indicacion por unanimidad, i 
se levant6 la sesiou. - Ytdal .  - Jose' l'esa. 

SESION 49.-hIAYO 16 DE 1865 

Asistieron 10s seilores directores Tidal, Besa i Marcoleta, presidiendo el 
primer0 de 103 nombrados. Se aprob6 el acta de la stision anterior de 17 
de Abril. Se di6 (menta de un oficio del seiior Ministro de Hacienda, co- 
municttndo el decreto Supremo de 3 del actual, por el que se dispone que 
el Intendente de Sautiltgo, espida cada mes la cirden conveniente para 
que del tabaco inutilizado se entregue mei~sualmente a la Casa de Locos, 
cierito veinticineo mazos de tabaco de saiia, debiendo la Intendencia visar 
el recibo que se de'; se mandb archivar. 

Marcoletn, espudo: que a virtnd de la autorizwion que tenia de I& 
jnnta, habia convenido con 10s legatarios de la seiiora SaIamitnca, en pe- 
dir el rewtte de la &sa, situada en la calle de Hnhrfanos, bajo las bases 
siguientes: 

1 . O  Que el minimum sea de sesenta i un mil ciocnenta pesos, libre 
para el comprador de 10s derechos de alcabnla. 

2." Que el precio del remate se pague en esta forma: una tercera parte 
a1 coirtado, una tercer% parte a seis meses plazo, con el interes del seis 
por ciento auual, i la otra tercera parte a cuatro ar?os de plazo, con el 
interes del ocho por ciento. 

3:' Que correspondiendo a la Casa de Locos la sesta p d e  del valor 
del rernate, era convenido con 10s otros legatarios que efectuado el re- 
mate, se en t repra  a la Casa de Locos, la duoddcima parte al contado i 
la otra dnodQeima parte a seis meses de plazo, con el interes del seis por 
cien to. 
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Se acord6 que m a  vez realizado el remate i cobrado lo que correspon- 
de a la Casa de Orates, lat junta determinar$ la parte de edificio que deba 
contimarse puesto que. conforme a1 decreto Supremo del 7 del pr6ximo 
pasado, no se puede dar otra inversion. 

El Inspector de la Cam did ciienta de haber contratado 10s entabla- 
dos, puertas i ventanas del nuevo edificio a 10s precios siguientes: 

Ventanas grandes a ocho pesos. ........................... I con tres 

Puertas de do8 hojas a veintisiete pesos.. 

Una piierta pant ie .  .................................... I pintura 
Entablaclos a un peso la vara ................................. \ 
Edul.-JosS Besa. 

.............. 
I d  de una a veintitlos pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Todo pintado 

Id  chicas B cinco pesos ................................. m a n o s d e  

Se abri6 presidida por el director Vidal, i con asistencia de 10s direc- 
tores Besa i 3larcoleta. Se aprobo el acta de la sesion anterior. 

El director Xarcoleta cli6 cuerrta de qne habia teiiido varias conferen 
cias con do!i Emeterio Goyeneehen, albncea de la sefiora dofia LUZ- 
Gallo, con relacion it ULI legado que lit seiiora Gallo dej6 a favor de la 
Casa de Orates. 

Dieha sefiora ordena en s o  testamento, que su albacea coloque a inte- 
res la cantidad de (!$ 3,000) tres mil pesos, i que lo que esta cantidad 
reditiie se pase a la Casa de Locos. 

El albaceih quiere ponerse de acuerdo con la j i i x l t t  para proceder a 
cumplir Is clriusnla testamentaria. 

Despues de algunas ideas que se emitieron sobre el particular, se au- 
tori26 a Marcoleta para que acordase con el albacea lo que mas convi- 
niese hacer en este ssunto. 

Se did cnenta tamhien ilc que el remate de la easa de la sefiora Sala- 
manca, sitnada en la calle de HuC?rf'mos, se habia malidado suspender a 
solicitud de don Oiego bllitrtinez Contador, heredero de dofia Mercedes 
Contador, por creerse dueno 6ste de dicha casa. 

Se levant6 la sesion.--Vidal.-- Jose Bescc. 

SESION 51.- JULIO 16 nE 11365 

Se ttbri6 presidida por el director Vidal, i con asistencia de 10s direc- 
tores Besa i RilitrcoIetiL. ' 



Aprobada el acta de la sesion nntcrior, se di6 cuenta de que el vein- 
tiocho del pr6ximo pasado, la Ilustrisima Corte ha m a d a d o  llevar ade- 
lante el remate tie la citsa de-la xel?dra Saliimancrt, ordenando que si don 
Diego Martinez t ime algunrt accioii que entablilr, lo haga en el termino 
de nueve dias i contra el precio de la CRSB.  Que posteriormerite dicho 
Martinez se ha presenlsdo a1 juzgado de letras reclamando la tercera 
parte del valor de la Casa que el Supremo Gobierno asignb por decreto 
de siete de Abril hititno, a la Casa de Orates i a1 Hospital de San Frar:- 
cisco de Borja; que dicho juicin se estaba trarnitando. 

Di6 cuenta tambien Marcoleta de que con fecha veintinueve del pr6xi- 
mo pasado Junio, d o h  Florentina Fernaiidez le entreg6 la suma de 
ciento veinticinco pesos, a cuenta de yuiriieiitos pesos que dofia Dolorev 
Jlanterola, leg6 a la Casa de Orates, i d6 cuya, senora es albacea la espre- 
sada dona Florentina, i que segiin lo habia asegurado la albacea no se 
alcanzsria a pagar integramente el legado porque algunos deudores a la 
testarneirtaria se hallabaa en estado de falencia. 

Se present6 el estado del movimiento de la Casa de Locos, durante el 
primer semestre del preserite afio, del cual aparece que entrrtron ciiicuen- 
ta i niieve enfermos, de 10s cuales son treiiita i un hombres i veintiocho 
mujeres, qne han salido cuarenta i tres, de 10s cuales han recobrado la 
salud dieziocho hombres i trece mujeres. 

NQ habiendo mas de que tratar, se suspendid la sesion. - Tidal. 
- Jos& Besa. 

SESION 52, ORDINARIA. --.-sETIEXLBRE 16 DE 1865 

Abierta la sesion presidida por e! seiior director V~dal ,  i en presencia 
de 10s directores Besa i Marcoleta, di6 cuenta ebte iiltitno de un oficio 
del sefior Ministro del Ititerior, cornuiiicaiitlo el decreto Supremo de 29 
de Julio hltimo, que &signa a la Casa de Locos, 10s bienes que quedaron 
por muerte de dofia Maria Farifia. 

Di6 cuenta tambieii de haber cobrado de doli Santos Farina, albacea 
de la mencionada senora, la cantidad tie qninientos veintiun pesos cin- 
cuenta i dos centavos, que es el valor a que ascendici la, realizacion de 10s 
bienes de la senora Fari-iia. 

Como en el espresado decreto se ordena que la cantitlad asignada clebe 
precisamente idnvertirse en la terminacioii de las salas que hai sit1 con- 
cluirse, se acord6 que el Inspector de I s  Casa diem cumplimiexito a1 
decreto. 

Se levant6 la sesion.- V<dal. - Jos& Besa. 
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Asistieron 10s sefiores directorw Bidnl, Besa i Miircoleta, i se abrici la 
sesion bajo la presideiicia del priinero. F u B  aprobada el acta de la sesion 
anterior. 

Marcoleta di6 cuerita de haher concurrido a todos 10s comparendos 
habidos con niotivo del juicio de particior, de 10s bienes de don Tomas 
A. Martinez, ciiyo juicio se terminaria mui pronto, jue creia que en dos 
meses mas recibirk el Establecirniento la parte de Eierencia que le co- 
rresponda en dichii testnmentaria. Que segnn le habiii manifedtaclo el al- 
bacea del sefio- don Gregorio Ossa, mui pronto eatregaria 10s cirico mil 
pesos que dicho seiior Ossa leg6 a favor de la Chsa de Locos 

Que, por consiguiente, habia segurithd de que proiito teudria recursos 
el Establecimiento, i serk oportano que lo, junta lo autorizase coritinuar 
el edificio cooforme a1 plan0 aprobado i asi qued6 acordado, fdcultando 
R dicho Marcoleta para que hagti 10s arrcglos i contretas que crea conve- 
nientcs. 

Estando terminado 10s dos patios que filtimariiente se hari constrnido, 
i habiendo impuesto el Iiispector del Estnblecimiento que se ibnn a ocn- 
par con enfermon desde el 1.0 del prijximo Noviembre. se acord6 qne se 
abmentase con tres el nhmero de 10s giiardianes en la seccioii de hombres 
por ser indispensables p a  el cuidndo de 10s nuevos patios.-VViduL- 
Jose Besa. 

SESIoN 54 ESTHAOXDINARIA.-NOVIII:MBEE 27 DE 1865 

FuB presidida por el Presidente de la jnnta seiiur Urmeneta i asistie- 
ron 10s Directores Vidal, Besa i Marcoleta. 

Aprobadu el acta de la sesion anterior el Director l!tarcoleta espuso 
que el objeto qae habiil tenido a1 solicitar la actual sesion era h c e r  pre- 
serite a ia junta que el sefior don Antonio lhcobar estaba dispuesto a 
entregar 10s cinco mil pesos que el sefior don Gregorio Ossa i Cerda leg6 
a favor de la Casa de Orates i que como albacea de dicho seiior Ossa, 
deseaba yuedar perfectamente giLralltitl0 del pago del legildo. 

Que, en corisecuencitt, hacia iiidicacion para qiie se autorizara a algu- 
no de 10s sefores directores para percibir la suma indicada i para firmar 
la escritura pbblica que exije el seiior Escobar, insertSndosQ en ella copia 
de esta tlctcL. 

Hecha esta esposicion i tomando en cuenta que por acta de 17 de Di- 
ciembte 6ltirno tie cornision6 al director don Pedro Marcoleta para cobrar 
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i dar 10s recibos correspondientes i estaba consigriientemente autorizado 
para hacer toda, clase de cobros, se acordG darle la autorizacion especial 
para percibir del sefior Escobhr la espres:tda  SUM^ de cinco mil pesos i 
para firrnar a tiomlu-e de la juirta Is escritura que se exije con irisercion 
de la presente acta. 

Por 6ltimo se acordci que la, cantidad de que se h2 hablado, se invierta 
en la construccion de 10s departamentos incoticlusos del Establecimiento. 

Se levanto la sesion. -JosC' 2: d e  limzenetcx. - TGclul. 

Abierta la sesion por el Presidente de la junta sefior Urmeneta i con 
asis tericia de 10s Directores Vidal, Besa i JliLrcoleta se acordh por unani- 
dad i err conformidad a lo eripnesto en el inciso I.(), articulo b.0 del Su- 
premo Decreto de 18 de Agosto de 1859, proporier a1 Snpremo Qobierno 
a1 doctor en medicilia don Adolfo Valtlerrama para m6dico de la Cas& de 
Orates, en reemplazo del doctor dun Loretizo Sa&, cuya pkrdida lamenta 
la junta. 

Se acort26 tumbikn pasar la nota respectiva a1 Ministerio del Interior, 
sin esperar la aprobiicion del acta.- Josd Ip. l?wneneta. --Jose' Besu. 

SESION 56 ORDINARIA. -DICIEMBRE 16 DE 1565 

FuB presidi,ta por el sefior Urrneneta en presencia de 10s Directores 
Vidal, Besa i Marcoleta. 

Aprobadu el acta de la sesion anterior se word6 pasar a1 Supremo GO- 
bierno, para su aprobacion el siguiente PRE~UPUESTO DE GASTOS I ENTRA- 

DAS DE LA CASA DE ORATES DE SANTIAGO PARA EL A ~ O  DE 1866. 

MANTENCION 

Item 1.O-Parit came, diez pesos diarios 
Id. 2:'-Papas, dos fanegas diarias a 1 

peso 3 d . .  ..................... 
Id, 3?-Arroz, 40 libras diariiis, o scan 

146 quintales a 6 pesos. ... 
Id. 4.0--Verduras, 1 peso 50 a1 clia ....... 
Id. Tj?-Grasa, 6 libras diarias, 2,190 

libras a 10 centavos.. . . . . .  
A la vueltu. .......... 

$ 3,650 00 

1,005 00 

876 00 
547 50 

219 00 

$ 6,687 50 
- 
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De Za vaelta .............. $ 6,387 60 

Id. 
libras-a 2 i medio centavos.. 1,460 00 

Id. 7."Lefia, 600 pesos a1 afio ........... 600 00 

B.O-Pan, 160 libran diarias, 58,400 

___.--_ 

EMPLEADOS 

Item 8.0-Sueldo del Administrador 60 
pesos.. ........................ 

Id. S."-Sueldo del guardian 1." seccion 
hombres, 18 pesos a1 mes.. 

Id. 10.-Sueldo de 10 guardianes, 1." 
seccion hombres, 16 pesos 
chda iino a1 me8 .............. 

Id. 11.-Sueldo guardiana 1." sec- 
cioii mujeres, 18 pesos a1 
mes ...................... 

12.-Sueldo de 7 guardianas, sec- 
cion mujeres, 14 pesos cad& 
una a1 mes.. ................ 

Id. 13.-sneldo de dos medicos a 400 
pesos cada uno. .............. 

Id. 14.-Un practicante .................. 
Id. 15.--Sneldo de la lavandera, 14 pe- 

sos al mes. .................. 
Id. 16. - Sneldo de un portero, 8 pesos 

a1 mes. ....................... 
Id. 17.-Sueldo del ayadante, 6 pesos 

a1 mes ........................ 
Id. 18.-Sueldo de la cocinera, 7 pesos 

a1 mes. ........................ 

Id. 

720 00 

216 00 

1,920 00 

216 GO 

1,176 00 

so0 00 
200 00 

168 00 

96 00 

72 00 

84 00 

GASTOS DIVERSOS 

Item 19.-Material para el lavado ........ 150 00 

las ......................... 450 00 

AlJrente ............... .$ 600 00 

Id. 20.-Alumbrado ell paraiina i ve- 

-- 

$ 8,447 50 

% 5,668 00 

$ 14,115 50 
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1)elJrente .............. $ 600 00 $i 14,115 50 

Id. 21.-Para ropii de 10s enfermos. . _.. 1,700 00 
Id. 22.- Para gastos estraordinarios .... 2,000 00 

Asciende el total de 10s gastos a la canti- 
dad de dieziocho mil cuatrocientos qnin- 
ce pesos cincuanta centavos. ........... 

ENTRADAS 

Item 1.0-Asignacion del Tesoro Na- 
cional .......................... $ 15,000 00 

Id. 2." Prodncto annal del ceiiso que la 
hacienda de clofia Luisa Gar- 
cia Huidobro reconoce a $a- 
vor de la Casa de Orates a1 
5 % sobre el capital de 2,000 
pesos con deduccion de las 

3."-Arrendamiento tinuel de la ea- 
sa calle Compafifa, propie- 
dad de 10s locos. ............ 336 00 

4."-Arrendamiento de Its piezas de 
la quinta que fud de Sepiil- 
Veda i hoi de 10s locos 150 00 

5."- Arrendamiento de la casa calk 
Picaveda, propiedad de 10s 
locos.. ....................... 120 00 

Saldo en contra para 1866 ................... 2,725 00 

misas, qiiechn liquidos.. ... 84 50 
Id. 

Id. 

..... 
Id. 

$ 18,415 50 

Asciende el presnpuesto de las entradas a quinca mil seiscientos no- 

Se levant6 la sesion. -Antonio Vida1.-Josd Besa. 
venta pesos cincuenta centavos 
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SESlON 57 ORDINARIA.-ENERO 16 DE 1866 

Presentes 10s Directores Tidal, Besa i Marcoleta, espiiso bste qne con- 
forme a la autorizacion que la Junta le di6 en sesion del 16 de Octubre 
dltiirro habia celebrado con el carpintero constructor don Francisco de 
B:Plaza para la constraccion de lo!, dos patio* de la seccion de mujeres, 
el mismo corrtrato que habia hecbo pars 10s do& pat os de la seccion de 
hombres, terrninados en el afio pr6xirno passado, a saber: Plaza se oldi- 
gnba a dirijir e inspeccionar el espresado edificio, hhsta que qiiede en 
estado de habitarse, a velar para que 10s maestros i peones 110 pierdltn el 
tiernpo i a examinar toclos 10s: materiales que se coiiipren, para rehusar 
19s qne no esteii conformes a 10s contratos que se h a p ;  i el Estableci- 
ziento paga por toda rernuneracioii la, cantidad de cuatrocieiitos pesos. 
Tambien espriso que habia contratado las pucrtas, ventanas i entablltdos 
en la forma siguiente: 

27 pesos por puert:is de pino de 2 hojihs, de 3 pnlgudas de grueso, mar- 
eo de roble de sesrna i ochava, reja de fierro, pintadit, rtc. 

45 pesos por puertas de dos mimos, grandes, con el mismo material, 
acabatla i puesta en s u  Illgar. 

22 pesos por puertas de una mano, de la misma madera, con tragdu- 
ceb i con reja de fierro. 

15 pesos por puertas de una mano, de madera de pino, para 10s luga- 
res comunes, enteramelite acabadas. 

8 pesos por ventanas, con rejas de fierro i sus postigos, puestas en su 
lugar i pintadas, 

5 pesos por marcos con su reja de fierro, puestos en SIX lugar i pin- 
tados. 

1 peso por vara de entablado de tilamo de media pnlgada de grueso i 
pintado. 

Di6 cuenta tambikn el Director Alarcoleta de haber recibido de don 
Antonio Escobar la cantidad de cinco mil pesos que don Gregorio Ossa 
i Cerda leg0 a1 Establecimiento i de haber firmado In correspondiente 
escritura pitblica. 

Se mand6 archivar el oficio del seiior Ministro del Interior en que co- 
munica haberse aprobado el presupuesto de gastos i entradns del Esta- 
blecimiento para el presente afio. 

Se did lectiira a la cuenta que present6 el Iuspector delegado de la 
junta don Pedro E. Marcoleta de 10s fondos que ha administrado en el 
pasado aiio de 1865, la cual file examinada por la junta i aprobada en 
todas sus partes, ordenando se incorpore en la presentx actii. 
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LA CASA im O ~ ~ A T J G  EN CIJEWA COI~RIP:NTE CON PEDRO N. MARCOLETA 

Debito CrBdito 

1865 
Enero 3.-Asignacion del Tesoro Nacional 

(cobrndo hoi) pdra la adquisiciori de ma- 
teriales para la constrnccion de 10s de- 
parttamentos inconclnsos; segun Decreto 
Supremo fecha Diciembre 28 de 1864. 

Id. 3.--Recibido del albacea de d?n To- 
mas A. Mart,inez por saldo de la cueiita 
de este coil la Clesa de Locos ............ 

Id. 3.-Por valor del legado de don Ma- 
nuel Echeverria, que se enter6 en un le- 
gAdo de don ,Jos$ R. Echeverria cuenta 
3lac-Clure i Cia. ......................... 

Td 3.-Por dos meses de arriendo da la 
casa que ocupa, Saritiago Lindsay, No- 
viembre i Uiciembr, .................... 

Id. 3.-Por un ailo del censo que grana Itt 

hacienda de don Luis Garcia Huidobro. 
Febrero 4.-Por UII mes de arriendo de In 

casa que ocupa Santiitgo Lindsay, ven- 

llitrzo 3.---Por un mes de arriendo de la 
casa que ocupa Snntirtgo Lindsay, ven- 
citlo el 2 s  de Febrero ...................... 

Id. 2X-Productos de las  alcancias abier- 
tas en esta fecha ....................... 

Cobrltdo por el administratlor por arrieu- 
dos de 1:rs piezrls de la. quinta, Noviem- 
bre ................................ I 4  ,50 

viernbre 10 a I)ic*iernbrr IO ...... 1 4  UO 

ta, Iliciembre .................... 20 50 

t&, Enero.. ........................ 20 50 

cido el 31 rle Enero pasado ............... 

Product0 de  10s hrlos, desde No- 

Arriendo de las piezac; de la quin- 

Arriendo de las piezas de la quin- 

4,000 00 

3,76S 10 

333 33 

69 00 

84 50 

34 50 

34 50 

41 65 

A Iu uueltu .......... 69 50 $ 8,365 58 
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De la vuelta ............ 69 53 

Arriendo de las piezas de la qnin- 
ta, Febrero.. ...................... 20 .50 

Product0 de 10s bafios hasta Enero 
31 de 1865 ..................... 12 00 

Abril 1."-Por seis meses de intereses ven- 
cidos en Euero 3 i  de 1865 del capital de 
1,000 pesos que debe el Estublecimien- 
to a Sor Maria Sanchez, a1 8% ............ 

Id. l."--Por un mes de arrimdo de la4 ca- 
sa que ocupa don Santiago Lindsay 
(Marzo) ........................................ 

Id. 29.-Siete meses corridos desde Octn- 
bre 1.0 de 1864 a Mayo 1." de 1865, 
arriendo de la casa, calle PicaVeda, a 14 

Mayo 1.0-Por un mes de arriendo de la 
casa que ocupa don Santiago lindsay 
(Abril). ................................ 

Id. l.o--C:obrado por el Administrador 
por arriendos de Ins piezas de la yuinta 
hasta Marzo 31 de lS65. ................. 

Cobrado por el Administrador por axien- 
dm de las piezas de la quiiita hasta 
Abril 30 ..................................... 

Junio 3.-Arriendo por Mayo de 1:b casa 

Id. 30.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta cobrado por el Administrador hasta 

Id. 30.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta cobrado por el Administrador hasta 
Junio 30 de 1865 ....................... 

Id. 29.-Recibido de dofia Florentina 
FernBndez a cuenta de 500 pesos que 
leg6 a la casa doiia Dolores DIanterola.. 

pesos el mes ................................. 

que ocupa Lindsay. .................... 

Mayo 31 de 1865 .......................... 

dl  f re lz le .  ........... 

DQbito Credit0 

$ 8,36.? 58 

102 00 

40 00 

34 50 

98 00 

34 50 

17 50 

16 00 

34 50 

16  00 

16 00 

125 00 

40 00 $ 8,859 58 
__- _-- 
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D6hito Credit0 

40 00 $ 8,859 58 Del frente.. .......... 

Julio l."-Por arriendos en Junio de la 
casa que ocupa don Santiago Lindsay ... 

Agosto. 2. - Por arriendos de Julio de la 
casa que ocupa Lindsay ..................... 

Id. a1 30 de Janio, calle de Picaved ti... . . .  
Id. 4.-Recibido de Santos Farina, alba- 

c6a de Marin Farifia importe de ios bie- 
nes realizados de dicha sefiora qne el 
Supremo Gobierno acign6 a la Cast de 
Locos por decreto de 29 de Julio ......... 

Id. 4.--Cobrado por el Administrador el 
arriendo de Ins piezas de la quinta, hasta 
Julio 31 ....................................... 

Setiembre 4.- Por arrierido en Agosto de 

Dos meses de arriendo de la casa calle 
Picaveda, Julio i Agosto ................. 

Un mes de arriendo de la casa calle Pi- 
caveda.. ...................................... 

Octubre 2.-Un mes de arriendo de la 
casa calle Picaveda. .................. 

Id. 2.-Por arriendo en Setiembre de la 
easa qne ocupa Lindsay ..................... 

Id. 5.- Cobrado por el Administrador, por 
arriendo de las piezas de la quintn 
hastn Agosto 31 de 1865. .  ............ 

Noviembre 2.-Por arriendo en Octubre 

Por un mes de arriendo de la casa calle de 

Id. 15.-Cobrado por el Adrninistrador por 
arriendo de las piezas de la qninta, hasta 
30 de Setiembre ........................ 

la easa que ocupa Lindsay.. ............. 

de 1% casa que ocupa J,indsay.. ......... 

Picaveda (Esc. Prov,) ..................... 

lavuelta.. ........ 

34 50 

34 50 
14 00 

521 52 

16 00 

34 50 

28 00 

12 00 

12 00 

34 50 

12 00 

28 00 

12 00 

12 00 

40 00 $ 9,665 10 
- 
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P De la fluelta 

Id. 15.-Cobrado por el Administrador 
de arriendo de Ins piezas de la quinta 
hasta Octubre 31.. ......................... 

Diciembre 2. -?or a r r iedo  de Noviembre 
de la easa que ociipa don Santiago Lind- 
say ..................................... 

Id. 4.--Del presbitero don Tomas Rsmos 
por condacto de don Vicente Larrain 
Espinosa. ............................... 

Diciembre 6. -Recibido de Joi% Florenti- 
na Ferntiiidez a cntmta de 500 pesos 
que do% Dolores Manterola log6 a la 
Casa. ........................................... 

16. 21.--Cobr~do por el Rdmiiiistrador por 
arrientlo de las piezas de la quinta 
hasta Noviembre 30 ...................... 

Producto de 10s baiios hasta el 19 del 
actual. .......................................... 

Id. 5.-Por nueve meses de intereses del 
capital de 1,000 pesos que debe el Esta- 
biecimiento a Sor Maria Sanchez ........ 

Id. 31.-Por importe de la cneuta del cos- 
to de 10s patios i enfermerias para la 
secciou de hombres. he(-lio en el i ~ i h  que 
espira. Cuyo gasto se ha efectuado en 
kodo el a ~ o  corn(; se wcredita con 10s 121 
docilmeritos atljuntoa a l i i  cnenta. Son ... 

Saldo a favor de la casn ...................... 

............ 
DQbito Credit0 

$ 40 00 $ 9,665 10 

17 50 

28 00 

50 00 

125 00 

17 50 

15 00 

60 00 

9,070 17 
747 93 

__ 
$ 9,918 10 $ 9,918 10 

Ascieirde el saldo de 1% precedente a la caiitidad de setecientos cua- 
renta i sieto pesos noverita i tres centavos. 

Don Siantiitgo Lindsay, a e i ~ i i ~ a  del descnento que el Snpremo Gobier- 
no ha hecho en 10s srieldos de l is  empleados fiscitlcs, solo ha pagigildo 28 
pesos, por arriendo de la ci~sia. citlle de la  (?0111p:tfiliiL, en 10s rneses de No- 
viernbre i Diciembre pasado. Lo que la junta ha aprobado.-A.ntonio Vi- 
d d -  Josh Besa. 
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SESION %.-FEBRERO 16 DE 1866 

Asistieron 10s Directores Vidal, Besa i Marcoleta. Aprobada el acta de la 
sesion anterior de 16 de Enero pr6ximo pasado, el Director Marcoleta di6 
cuenta de haberse terminado la particion de 10s bienes que quedaron de 
don Tomas A. Martinez i que segu~i el lartdo i ordenata del juez compromi- 
sario, don Cosme Campillo, aprobado por el Juez de LetraF, habia corres- 
pondido a la Casa de Orates la cantidad de diez mil novecientos cuatro 
pesos treinta i seis centavos, cuya cantidad habia recibido en esta forma: 

en un documento de R. Moreira a1 interes del 9% anual. 
intereses devengados de dicho documento. 

$ 2,000 
114 

8,790 36 en dinero efectivo. 

$ 10,904 36 

El mismo sefior Marcoleta espiiso que quedabaii sin dividirse algunoa 
cr8ditos de mui dificil cobro, i que era mas que probable que no hubiera 
que percibir alguna otra cantidad; que el concurso de Silva i Rivas ha- 
bia objetado las cnentas que el albacea del seiior Martinez rindi6 de la 
administracion de este. como sfndico de aquel concurso i hacia cargo 
p r  mas de treinta mil pesos, cuya demanda era contra todos 10s intere- 
sados en la testamentaria, pero creia que el resultado seria favorable 
porque a su juicio no tenia razon el eoncurso. 

Se convino en destinar el dinero recibido para 10s gastos de 10s patios 
que actualmente se construyen, como estaba acordado por acta de 16 de 
Octubre de 1S65, i que en cnanto a1 documento de Moreira se cobrase a1 
vencimiento del p1azo.-Antonio Tidal.- Josd Besa. 

SESIoN 59, OR@INARIA.-JULIO 16 DE 1866 

Presentes 10s directores Vidal, Resa i Marcoleta, se ley6 el acta de la 
sesion anterior de 16 de Febrero bltimo, i fu8 aprobada. 

Se  did cuenta del estado del movimiento habido en 10s enfermos asistidos 
en la Casa, durante el primer semestre del presente aiio, que en tiempo fu6 
remitido a1 sefior Intendente de la provincia. De dicha estado aparece 
que han entrado en el semestre 19 hombres i 12 mijeres; que han reco- 
brado la salud 11 hombres i 15 mujeres, i han muerto 5 hombres i una 
mujer. Por consiguiente la asistencia actual es de 236 personas, de las 
que son hombres 129 i mujeres 107. 

6 
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Se trat6 de la necesidad que hsbia de proporcionarse rope para 10s 
enfermos, i que esta fuese a prop64to para locos; p r o  10s j4rieros que 
hai en el mercado, no correspondrn a la necesidad. Despues de una larga 
discusion, se word6 comisioriar a1 director Inspector del Estsblecimiento 
para qne practiqne las dilijencias que estime convenientes, e informe a 
la junta en 1s prcixima sesion.- Jose' Besa.-Antotaio Vidal. 

Se abri6 presidida por el director Vidal, i con asistencia de 10s direc- 
tores Besa i Marcoleta. 

Se aprobci el acta de la sesion anterior del 16 de julio pasdo. El di- 
rector Marcoleta dando cuenta de la cornision que habia recibido, en la 
sesion anterior, espuso que no habiendo en esta plaza 10s j6neros que a 
si1 juicio necesitaban para el Establecimiento, i esta,ndo actualmente en 
trato la Casa Penitenciaria de Santiago con la de 10s sefiores Le Quellec 
i Rordes de Valparaiso, para que estos le hagan veriir de Francia el ves- 
tuario que necesitaba para 10s deteniclos, creitL que debia la jun ta  apro- 
vechar esta oportiinidad i encargar algun vestuario por via de ensayo; 
que estaba cierto qiie se obtendria una cos& buena i mui durable, i por 
supuesto la liberacion de 10s derechos de Aduana. 

Se acord6 fitcultar a dicho sefior l\larcoleta para que procediera a efec- 
tiiar el encargo, como mejor estime conveniente. 

El Inspector hizo presente qne todavia permanecia el Establecimiento 
asistido por un solo medico desde la muerte del doctor Sazie, pues el 
Supremo Gobierno no habia despanhado la propnesta que en Diciembre 
de 1865 habia hecho la junta, que la falta del otro fttcultativo se hacia 
cada dia mas notable p9rqiie el iihmero de enfermos se aumentaba cada 
dia mas. 

Se encarg6 a1 seiior Marcoleta hiciera presente esto mismo a1 sefior 
Ministro del Interior, a1 fin de obtener que nombrase a1 doctor que la 
junta le propuso.-Antonio Vidal.- Josd Bescc. 

SESION 61, ORDINARIA.--SETIEMBRE 16 DE 1866 

Asistieron 10s directores Vidal, Besa i Marcoleta, despues de aprobada 
el acta de :a sesion anterior, este illtimo did cuenta de haber contratado 
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en virtnd de la autorizacion que se le did con la Casa de Le Quellec i 
Bordes, para que esta haga veriir de Francia lo siguiente: 

Doscientas camisas de toile a . .  ............... $ 1.50 c/n. 
Cierito cincuerita blusas id. ....................... 1.50 1 4  

Cieiito cincueii ta pantalones Drogriet.. .......... 2.50 11 

Ciento cincnenta blusas id ...................... 2.50 11 

Iloscientas frazadas de laoa. ................. 1.25 11 

Doscieiitos gorros como 10s iiseii en las Caws de  Locos dc Francia. Los 
de lana no convieiieii i por srrpuesto no llenarian el objeto por su apa- 
rencia i abrigo. 

Todas las especies iudicadas deben sar conforme a 18s rnuestras i a 
lo estipulado en la Peuitenciaria, en cua:ito a la superioridad en las 
calidades. 

El valor de 10s citados efectos ser6 pagado a 6 ineses de  plazo, con 
tados desde que se hagan la entrega en h t a ,  Antes de la c u d  se obten- 
dr8 la liberecion de derechos tle Aduana, cuyo privilejio tia la lei a la 
Cava de Locos. 

La junta aprob6 todo lo efectuado i tal corno se ha dado cuenta. 
Did cueiita tambieri Narcoleta de hnbor estado con el seiior Ministro, 

qnien despiies dc haberie oido las razones que le espiiso para manifes- 
tarle la necesidad urjeiite que habia para que se nombrura sucesor a1 
finado doctor Sazie, le dijo qne pronto lo efectuaria, prometiendole tam- 
bieri que haria una visita a la Cctsa, luego que pasaran las fiestas del 
aniversario de la Indepeudenciw.-Antoiziu Vidul. - Jo& Uesa. 

SESION 62, ORDINARIA. - OCTUBllE 16 DE 1S66 

Asistieron 10s sefiores directores Vidal, Rem i Marcoleta. 
Se aprob6 el acta, de la sosion anterior de 16 de Setiembre pasado. El 

director Inspector del Establecimiento, di6 cuentn de haber recibido de 
don Fernando Plata Guzman como albacea del sebor don Luis Caiias, la 
cantidad de un mil pesos que este sefior leg6 a favor del Establecimiento. 

Di6 cuenta tambieii de haber cobrttdo de don Emeterio Goyenechea, 
albacca de la sefiora dofia Luz Gnllo, la caiitidad de ciento ochenta pe- 
sos, por intereses de iiii afio al 6% sobre la surna de 3,000 pesos, que 
dicha seiiora leg6 a Ia Casa de Orates, orderlatido a1 inismo tiempo que 
si1 dbacea coloque a interes la cantidad i percibtt 10s rkditos del Esta- 
blecimiento. 
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El sefior Goyenechea, ha prometido que colocard 10s fondos, i que por 

ahora no abona intis iiiteres que el que gsnan sus capitales. 
Se trat6 de Is convenimcia de continliar el edificio, i se word6 que se 

procediera a constrnir el apartamento destinado en el plano a1 Adminis- 
trador. A1 ef'ecto se antoriz6 a1 director Blarcoleta para que h g a  efec- 
tnar la obra, empleando 10s fondos que l itt i  eii H U  poder, hiiciendo 10s 
contratos que estime iiecesarios i obrando como mejor le pareacs.-An- 
ton io  Vida1.- Jose' Besa. 

SSESION 63, 0RDINAIZIA.-NOVIEMHRE 16 D E  1866 

Asistieron 10s sefiords directores Viditl, Bess i Marcoleta. 
Se olprob6 el a c h  de la sesion anterior de 16 de Octubre. Se autoriz6 

la constrnccion de la pieza destinadn en el plano pura gnardar la lefia, 
encarpndo a1 director Marcoleta de llevar a efecto este acnerdo. 

Dicho director did cnenta d e  hiiber celebrado con don Francisco de 
Borja Plaza, i i n  coiitrato ignal a1 que hizo anteriormente, a saber: Plaza 
se cornpromete a dirijir todo el trabitjo de albanileria i carpinteria del 
apartamento en construccion. Tainbien se obliga Plaza a asistir diaria- 
mente el trabajo, cuidar que 10s trabajadores que se empleen en el edifi- 
cio, ocnpen todo si1 tiempo; recibir 10s materiales qrie se compren i 
examinar que Sean conformes a 10s contratos que se haga i formar sema- 
nalmente las planillas de 10s trabajadores. El honorario s e d  de cuatro- 
cientos pesos. 

La junta aprobd dicho contrato. Sc cornision6 a1 director Marcoleta 
para que forme el presupnesto de 10s gastos i entradas de la Casa de 
Orates, qile conforme a1 Reglamento debe pasarse a1 Supremo Gobieino 
en el pr6ximo mes de Diciembre. -Antonio Vic~ul.-Josd Besa. 

SESI~N 64, ESTRAORDINARIA.-DICIEMBRE 20 DE 1866 

Asistieron 10s sefiores directores Vidal, Besa i Marcoleta. 
Aprobada, el acta de la sesion anterior, el director Marcoleta di6 lec- 

tura a1 presupuesto que se le encarg6 formam, i es como signe: 



Presupuesto de gastos i entradas de  la Casa de Orates 
de Santiagoqara el afio de 1867 

MANUTENCION 

Item l.o--Para carne, diez pesos diarios.. $ 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

18. 

Id 

2.O-Id papas, dos hiiegas tliarias, 
a 9t; 1.50 ....................... ~ 

3.O-Id arroz, cuarenta libra diarihs, 
146 quintales, $ 6.00. . . . .. .. 

4."-ld verdura, diarias $ 1.50 ....... 
5.O-Id grasa, 6 libras diarias, 2,190 

libras a 10 centavos ~. . . . . . 
6."-Id pan, 160 diarios, 58,400 lib. 

a 2.j centavos.. ...._. ......... 
7.O-Id leiia ... . . . . . ... . . . . .......... 

3,650 00 

1,095 00 

876 00 
547 50 

219 00 

1,460 00 
600 00 $ 8.447 50 

EMPLEADOS 

Item &"-Sueldo del Bdminiutrador, 60 
pesos a1 mes ..... . . ... ......... 

9."-Sueldo del guardian 1.0, seccion 
hombres, 18 pesos a1 rnes .. 

10,-Sueldo de 10 guardianes, sec- 
cion hombres, cada uno 16 
pesos ai rnes .. .". .... . ........ 

Id. 21.-Suetdo de  la gnardiana l.:', 
seccioii ruiijeres, 1s pesos a1 
mes .............................. 

12.-Sue!do de 10 gnardianas, sec- 
cioii mujeres, cada iina 14 
pesos mensuales.. . .. ... ... ... 

Id. 13.--Sueldo de 2 m6dicos, cada uno 
400 pesos ........... ... . . . . . . 

Id. 14. - Sueldo del practicante ... .. . . . . . 
Id. 15.- Id de la lavandera, 14 pe- 

pesos al mea. . ......... . ... . . 

Id. 

Id. 

Id. 

720 00 

216 00 

1,920 00 

216 00 

1,680 00 

so0 00 
200 00 

168 00 
___.__I___ ~ - - _ _  

-4 ztc vuelta ............... $ 5,920 00 $ 8,447 50 
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De la cuelta.. ........ $ 5,920 00 % 8,447 50 

Id. 

Id. 

Id. 

16.---Saeltlo del-portero, 8 pesos a1 

17.-Sueldo del ayndante, 6 pesos 

18.-Sueldo de la cocinera, 7 peqos 

mes .............................. 96 00 

a1 mes ..................... 72 00 

a1 mes .......................... 84 00 $ 6,172 00 

OAYTOY DIVERSOS 

Item 19.-Material para el lavado ......... 150 00 

Ins ........................... 450 00 

mos ...................... 1.700 00 

Id. 

Id. 

20. -Alnm\irndo, en parafina i ve- 

21.--Par,L ropa de todos 10s enfer- 

Id. 22. -Para giistos e;;tsaordinicrios .... 2,600 00 $ 4,300 00 

t 18,919 50 

Ascieride el total de 10s p s t o s  a la cantidad de diexiocho mil nove- 

__-___ -- 

cientos diezinueve pesos cincuenta centavos. 

Item l?-Asignitcion del Tesoro Nacio- 
nal ......................... 

2.0--Protlucto ariual del censo que 
la hwcieiidii de doli Liiis 
Gitrcia Huidohrc reconoce a, 
favor de la C r t F i L  dt: Orates, 
al 5 sobre el capital de 
2,0190 pesos, con deduceion 
(le Ins misas, yuednn liyui- 
dos. ............................ 

cd le  de la, Compafiia, de 

Id. 

Id. 3.0-Arre~~da~riiei~to a n d  de In 

propiedad de 10s Locos ...... 

A1 fwnte... ........... 

f$ 15,000 00 

84 50 

336 00 

$ 15,420 .5(J 
-I_---- 
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Del frente. ................ $ 

4.0-Arriendo de las piezas de la 
Quinta que fuE! de Sepiilve- 
da, i hoi de 10s Locos ........ 

5." -Arriendo de la casa, calle de Pi- 
caveda, propiedad de 10s Lo- 
cos ......................... 120 00 

3,229 00 

15,420 50 

Id. 

150 00 
Id. 

Saldo en contra para 1867 .................. 
Asciende el presupuesto de las entradas a 

dieziocho mil novecientos 
tliezinueve pesos cincuenta 
centavos.. .................... $ 18,919 50 

FuB aprobado dicho presupuesto, i se acord6 se pasara a1 Supremo 
Gobierno, sin espersr la aprobacivn del acta. 

Se acord6 tambien que  en el oficio con que debia acompaiiarse el pre- 
snpuesto se pidiera a1 sefior Ministro que hiciera el nombramiento del 
doctor que liabia Dropuesto la junta en reemplazo del doctor Sazi6.- 
Antonio Viclal.-JosL: Besa. 

SESION 65,  ORDINAIlrA.-ENERO 16 DE 1867 

Asistieron 10s dirertores Vidal, Besa i Marcoleta. 
Aprobada el i ~ t t  de la sesion anterior de 20 de Diciembre paqado, se 

di6 cuenta de un oficio del sefior Aliiiistro del Interior, clvvolvien-rlo 21x0- 

bad0 el presupuesto de entradas i gnstoa de la Casa de Orates, para el 
presetite afio de 1867. Se mand6 nrchivar. 

Se hizo presente por el director inspector, que el doctor don Ramon El- 
gnero, le habiit manifwt,rtlo que no podia coritinunr siendo mkdico del 
Establacimiento, si no SR 163  aurnentaba la renta o se iiombrabs, otro m@- 
dico que asistiese tsmbieu a 10s eniferrnos, corno lo I 1  thiii liast,ii la miierte 
del doctor Sazie'. Despues de alguna discnsion, en qnc t,oin,iron parte t,o- 
dos 10s seiiores direatorea, se :i.cor&5 aprovechar una buena oportnnidad 
para rec;tbar del sedor Ninistro del Ititerior el nombrnmiento del fttcal- 
tativo que la junta propso. 

FuE! aprobfida la cueutn yne present6 el director Marcoleta del costo 
de 10s dos patios, coustrcridos en el pr6ximo pasado afio de 1866, part  
la seccion de mujeres, i cup& cnenta importa la snma de riueve mil tres 
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cientos setenta i un pesos cincuenta i siete centavos i est6 comprobada 
con ciento trece documentos qne la acomparian. 

PUB igualmente aprobada la cuenta que rinde el mismo director Mar- 
coleta de 10s fondos que ha colectado en el afio 1866 i de 10s gastos he- 
chos. cuya cuenta orden6 la junta se copie al final de e&a, en prueba de 
su conformidad i para que sirva de comprobante a1 interesado. La cuenta 
es como sigue: 

LA CASA DE ORATES EN CUENTA CORRIENTE CON PEDRO N. MARCOLETA 

DCbito CrCdito 
1866 
Por intereses de an  afio pagado a Mariano 

E. Sanchez, del capital de 1,000 pesos 
que debe el Establecimiento a Sor Ana 
Maria Sanchez ........................... 

Por derechos pagados a1 receptor i algua- 
cil por la posicion que me dieron de la 
casita calle de Duarte i que fud de la 
seaora Bil bao.. .............................. 

Por importe de la cuenta del costo de 10s 
dos patios con enfermeria para la sec- 
cion de mujeres, cuyos gastos se han 
hecho en el presente afio de 1866, como 
se acredita con 10s 113 documentos que 
acompaiian la cuenta.. .................... 

Por un afio de contribucion de sereno i 
alumbFado de la cam calle Picaveda .... 

Enero 1."-Por saldo de la cuenta de 1865 
Id 1."-Importe del legado que a favor 

del Establecimiento dej6 don Gregorio 
Ossa i Cerda, i que su albacea don An- 
tonio Escobar ha pagado.. ................. 

Id l."-Por lo que ha correspontlido de la 
testamentaria de don Tomas A. Marti- 
nez, segun el laudo i ordenata del juez 
partidor: efectivo ........... $6 8,790 36 
En un documento de Mo- 

reira, que con intereses 
devengados importa ..... 2,1141 00 

A1 fiwtzte. ... $ 10,904 36 
--- 

80 00 

7 12 

9,371 57 

14 40 
747 93 

5,000 00 

-- --- 
L 9.473 09 $ 5,747 93 



Del frente ............. $ 10,904 36 

Saldo que debe Moreira .... 1,054 00 
Id  2.-Arriendo de la cam de Santiago 

Lindsay, hasta Uiciembre 31 de 186 5 . . .  
Id 5.-Dos meses arriendo de la c a m  ca- 

lle de Picaveda ............................. 
Id 16.-Arriendo de las piezas de la quin- 

ta hasta 31 de Diciembre .................. 
Entradas de 10s banes .......................... 
Febrero 1.O-Arriendo de la easa de San- 

tiago Lindsay, hasta Enero 3 1 ............ 
Id  14.-Arriendo piezas de la qninta has- 

ta Enero 31 ................................. 
Id  14.-Entradas por 10s baiios .............. 
Marzo 2.-Arriendo de la casa de Santia- 

go Lindsay, hasta Febrero 28 ............. 
Marzo 2.-Arriendo de la easa, piezas de 

la quinta .......................... $ 20 50 
Entradas de 10s baiios. .......... 1 75  

Un mes vencido el 1 . O  de E'ebrero, casa ca- 
Ile Picaveda ................................. 

Abril 2.-Arriendo de la casa de Santiago 
Lindsay, hasta Marzo 31 .................. 

Mayo l.o--8rriendo de la casa de Santia- 
go Lindsay, hasta Ahril 3 0 . .  ............. 

Id 1 . O  -Arriendo de la casa, piezas de la 
quinta, hasta htarzo 31 ................... 

Junio 1.O-Arriendo de la casa de Santia- 
go Lindsay, hasta Mayo 30 ............... 

I d  1."-Arriendo de la Gasti calle Picave- 
da, tres meses hasta Mayo 30, en que la 
dej6 la instrnccion primaria ............... 

Id  1."---Arriendo de la3 piezas de la qiiin - 
ta, hasta Abril 30. .  ..................... 

DQbito Crhdito 

$ 9,473 09 98 5,747 93 

9,850 36 

28 00 

24 00 

17 50 
13 30 

28 30 

19 00 
8 36 

28 00 

22 25 

12 00 

28 00 

28 00 

35 00 

28 00 

36 00 

15 00 
~ _ _ _ _  --- 

A la vuelta,. ......... $ 9,473 09 $ 15,948 70 
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De la vuelta ............ 
Julio 2.-Arriendo de la casa de Santiago 

Lindsay, hasta Junio 30. .................. 
Id  31.-Arriendo de la casa de Santiago 

Lindsay, hasta esta fecha.. ............. 
Id 31.-Arriendo piezas de la quinta, has- 

ta 31 de M a p  ............................. 
Id 31. -Arriendo piezas de la quinta, has- 

ta 30 de Junio .............................. 
Setiembre 3.-Arriendo de la casa de 

Santiago Lindsay, hasta Agosto 31 ...... 
Id  24.-Recibido de isidoro Plata Guz- 

man, albacea de don Luis Caiias, can- 
tidad que este leg6 a favor del Estable- 
cimiento .................................. 

Por intereses de un %bo a1 6 % sobre 3,000 
pesos que leg6 1s sefiora Gallo, i que el 
albacea Goyenechea d o  pag6 intereses. 

Arriendo de las piezas de la quirita hasta 
Julio 31.. ................................ 

Arriendo de las piezas de la quintn hasta 
Agosto 32 ............................... 

Octnbre 1.0-Arriendo de la easa de San- 
tiago Lindsay hastrt 30 de Setiembre. . 

Noviembre 2.-Arriendo de la cas& de 

I d  2.-Arriendo de la casa calle Plcaveda 
Diciemhre l.u-Arriendo de la easa de 

Santiago Lindsay hasta 30 Noviembre.. 
I4 1.O-Arriecdo de 1% casa de Rosario A. 

de Valero, calle Picaveda, hasta No- 
viembre .................................. 

Arriendo de las piezas de la quinta hasta 
el 30 de Setiembre ........... $ 18 53 

Arriendo de las piezas de la 
quinta hasta el 30 de Octubre. 14 50 

AlJrente ............. 8 33 00 

Santiago Lindsay hasta 30 Octubre .... 

-- 

Debito . Credit0 

!$ 9,473 09 $ 15,945 70 

28 00 

28 00 

9 00 

9 00 

28 00 

1,000 00 

180 00 

9 00 

9 00 

34 50 

34 50 
12 00 

34 50 

12 00 
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DQbito CrQdito 

Del f ren te  ........... *... $ 33 00 !3 9.473 09 $ 17,376 20 

Arriendo de 1as piezas de la 
quinta hasta el :30 de No- 
viembre ...................... 14 50 

47 50 
Id. 1." -Entrada de 10s bados ............... 9 00 
Id. 31.-Arriendo de la casa que ocupa 

34 50 
Id. 31.-Arriendo de la casa que ocupa 

doiia Rosario A. de Valero ................ 12 00 
Saldo para 1867 ................................. 

don Santiago Lindsay.. .................. 

8,006 11 

$$ 17.479 2'3 
--- --- 

$ 17,479 20 

Ascieiide el saltlo de la precectente cuentn a la, cnnt idd  de ocho mil 
seis pesos otice centavos.- VidaL-.Jo.si Bcsa. 

S R R l O N  66 ORDINAlLlA.-&fAP%O 16 DE 1867 

Asistieron 10s sefiores Directores Vidxl, Besa i Marcoleta. 
Aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de Enero pr6ximo pasa- 

do, se di6 cuent,a del nlirnero de enfernios que existeu nctixalmente en 
el Establecimiento, del estado del etlifieio en construccion, el que se con- 
tinha con la celeridad que es posible. 

De haberse corrtrntndo pira diclio etlificio las puertas i entablados bajo 
las misrnas condicioiies i precins, cine se contratn el afio pr6ximo pasado 
para 10s pat,ios destiriados it l a  seccion de mujeres. Todo en coiiformi- 
dad a la autorizacicri datla a1 Inspector del Establecimiento. 

HiibiQndose hecho presetrte que en hbril pr6ximo vencia el plazo dado 
pop la Intendencia para tapiar el sitio (iue In C a ~ a  de Orates tenia en 
Yungai, cuyo sitio iiada prodticia, p e s  uo habia quien lo arrendase por 
la circunstancia de n o  estnr cerrado, la junta acordii cornisionar a1 director 
Marcoleta para que psociirase alguti arrientlo, haciendo tapiar dicho si- 
tio, i fiicnlt81idolo para que ea ese seotido hiciera los arreglos que juzga- 
se convenientes. 

El  Director Mareoleta, did cuenta tnrnbien de que habia tornado pose- 
sion de la cmita situada, err la cdle de Duarte, que el Supremo Gobierno 
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cedi6 a1 Establecimiento i la cual mantenia don Eladio Formas sin ha- 
ber pagado arriendos i que cnando le hizo cobrar judicialmente se desa- 
parecib, sin que haya podido saberse su paradero. 

Que la cam, o mas bien dicho, el sitio, estaba en un completo :rb:iiido- 
no, por cuya razon habia hecho algunos gastos para poderla arrendar. 

Que habia celebrado un contrato de arrendamiento con don Francisco 
de Borja Plaza, por el cual evte toma la dicha casa por el termino de 
tres afios, a contar desde el dia de ayer, pagando por c h o n  nueve pesos 
mensuales; que satisfarti por trimestres veocidos. 

Terminada la precedente esposicion, la junta aprobb todo lo hecho por 
el Director Marcoleta i se levant6 la sesion.- ViduL-Jose Besa. 

SESION 67.- MAYO 1.5 DE 1567 

Asistierorl 10s sefiores Directores Urmeneta, Besa i Marcoleta. 
Aprobada el acta de 16 de Marzo filtirno, se di6 cuenta de un oficio del 

sefior Ministro del Interior, fecha 14 del actual, en el que dice que para 
aprovechar la oportunidad que se le presenta a1 Gobierno con motivo del 
viaje a Euro2a del superior de 10s misioneros de Sail Vicente de Paul, 
desea saber si la junta Cree que seria conveniente encargar la direccion de  
la Casa de Orates a las Hermanas de la Caridad i en cas0 de que juzgue 
oportuna esta medida, indique el n6mero de hermanas que sea necesario. 

Aceptada en jeneral la idea del seiior Ministro, la jarita acordb contes- 
tar que no vacila en asegurar que convendria mucho encargar la admini+ 
tracion econ6mica del Establecimiento a las Hermanas de la Caridad, i que 
por ahora Cree bastantes el nfimero de cuatro, sin perjiiicio de procurar 
mas tarde un mayor nhmero, si el Esttkblecimiento gatm cnanto se desea. 

Se acordci tambien que en el oficio que debia pasarse a,l sefior Ministro 
se le recorniende el nombramiento del mBdico que la juntit propso el 4 de 
Diciembre de 1865.-Josk 2'. de Urmeneta. - Jod  Besa. 

SESION 68.--L)ICIEMBR& 16 DE 1867 

FuB presidida por el seiior Urmeneta i asistieron 10s Directores Besa i 
Marcoleta. 

Aprobada el acta de la sesion anterior del 15 de Mayo iiltimo el Direc- 
tor Marcoleta dib cuenta de haber formado el presnpnesto de 10s gastos i 
entrad;rs para el pr6ximo aiio de 1868, el ciinl es como sigue: P~~ESUPUES- 

AGO I ~ E  1865. 
TO DE GASTOS I ENTRADAS D E  L A  CASA DE ORATES DR XANT1.4ctO PARA EL 
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N AXUTENCION 

Item I.o--Part cariie, 15 pesos diarios. ... 
Id. 2.'"--Id papas, dos fauegss diaaitts, 

730 fanegas a 3 1.50 ......... 
Id. 3.0--Parii arroz, 40 libras diarias, 146 

quintales a $ 6.  ............. 
Id 41.0-Pars verduras, diario $ 1.50 ...... 
Id  5.-Id. grasa. 6 libras diarias, 2,190 

libras I 10 centavos libra. . 
I d  G.o-Pan, 170 libras diarias, 62,050 

libras a 3 centavos libra .... 
I d  7?-?ara lefia.. ....................... 

$ 

- 

EMVLEADOS 

Item 8.~-Sneldo del adi-ninistrador., 60 

Id. 9."--Sueldo del guardian Lo, seccion 

Id. lO.-Siieldo de 11 guardianes, cada 
uno 16 pesos.. ............. 

Id. 11.-Sueldo de la guardiana l?, sec- 
cion mqjeres, a1 mes 18 pesos 

Id. 12.-Sueldo de 11 guardianas, cada 
una 14 pesos .................... 

Cd. 13.-Sueldo de dos m6dicos cada uno 

pesos a1 mes .................... 

hombres 18 pesos a1 rnes .... 

a1 aiio 400 pesos ............. 
id.  14.-Sneldo del practicante ............ 
Id. 15.-Id de la lavandera, a1 mes 14 

pesos .............................. 
Id. 16.-Sueldo del portero, a1 mes 8 

pesos.. ........................... 
Id. 17.-Sueldo del ayudante, a1 mes 6 

pesos.. ........................... 
Id. 18.-Sueldo de la cocinera, a1 mes 7 

pesos ............................ 

5,475 00 

1,005 00 

876 00 
547 50 

219 00 

1,861 50 
GOO 00 $ 10,674 00 

720 00 

216 00 

2,112 00 

216 00 

1,848 00 

800 00 
200 00 

168 00 

96 00 

72 00 

84 00 $ 6,532 00 
---- .-- 

A la auelta .......... $ 17,206 00 
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De la vuelt  a... .......... $ 17,206 00 

GASTOS BIVERSOS 

Itcm 19.--&terid port$ el Iavwlo ........ 150 00 
Id. 20.-Alurrtbrado, en parafiim i velas.. 4.50 00 
Id. 21. -Para ropa de todos 10s erifermos. 1,700 00 
Id. 22.--Id. gastos estraordinarios ........ 2,000 00 $6 4,300 00 

3 21,506 00 

Asciende el total de 10s gantos a la cantidad de vciiitiun mil quinientos 

_ _ _ ~ _ _ _ _  ______ 

seis pefios. 

ENTRADAS 

Item l."-Asigiiacion del Tesoro Nacionsl. $ 15,000 00 
Id. .2.0-Prodncto anual del c m s o  que la 

hacienda de don Luis Gar- 
cia, 11. reconoce a favor de la 
Gasa de  Orates a1 5 $  sobre 
el capital de 2,UOO pesos, con 
dednccion de las inisas, que- 

Id. 3.0-Arriendo mnal de la casa calle 

Id. 4.'-Arriendo de Ins piezas de la 

Id. 5.o-Arriendo de la casa calle de Pi- 

dan liqnidos ................ 84 50 

de la Compafiia.. ............ 336 00 

qiiinta, quefukde Sep(i1vedit. 150 00 

caveda ......................... 129 00 
5,813 50 Saldo en contra, para 1868 ................ 

$ 21,506 00 

Asciende el total de las entraclas a la cantidnd de veintiun mil qui- 
nientos seis pesos. 

Se word6 pasar a1 Supremo Gobierno, sin esperar la aprobacion del 
acttr, i que en el oficio con que debe elevarae dicho presupuesto, se pida 
a1 sefior Ministrc, tome en considerticion la propaesta que en 4 de Di- 
ciembre de 1865 hizo la junta para que se nombrara el mddico que debia 
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reemplazar a1 doctor don Loreiizo Xazi4.--Jose T. de U?-meneta 
Besa. 

JosB 

SEXION 69.-DICIEMBRE 20 DE 1868 

FuB presidida por el sefior Urmeneta i ssistierori 10s Directores Befa i 
M arcoleta. 

Aprobada el acta de la sesioii anterior de 16 de Diciernbre de 1867, el 
Director Marcoleta did cuenta de haber formado el presupuesto de 10s 
gastos i entradas para el pr6ximo ago de 1869, el caal es como sigue: 

Presupuesto de gastos i entradas de la Casa de Orates 
de Santiago, para 1869 

Item l."-Para cttrne, diario 15 pesos ...... 8 5,47.5 03 
Id. 

Id. 

2.0-1d papas 1,940 grs. diitrio, son 
708.1001Hs. a $1.50 10s 0.97 

3.O-Para arroz 18,400 grs. diario, son 
6,716 kilos, ti 6 pesos 10s 46 
kilos. ....................... 876 00 

1,095 00 

Id. 4,0--Paraverduras, diariod 1.50 ..... 547 50 
Id. 5.O-Id grasa, 3,480 grs. diarios, son 

1,007 kilos 400 grs. a 13 pe- 
sos 10s 46 Kls. .............. 

Id. 6.0-Pao 87,400 kiios, diario, son 
29,901 kilos, a 3 pesos 10s 
46 kilos ...................... 2,080 50 

Id. 7.0-Para leiia ......................... 600 00 

284 70 

_____- 

EMPLEADOS 

Item 8.o--Sueldo del administrador, a1 

Id. 9.0-Sueldo del guardian l?, a1 mes 
mes 60 pesos.. .............. 720 00 

1s pesos. ....................... 216 00 

A lavuelta.. ........ $ 936 00 

3 10,958 70 

- 
,$ 10,958 70 
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Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

De la vzceltcc .............. $ 936 00 $ 10,958 70 

10.--Sueldo de 11 guardianes, cada 
uno IG pesos ............... 

ll.--Sneldo de la gnardiana 1 .II, con 

12.--Sueldo de 11 guardianas, cada 

13.--Sueldo de dos medicos cada uno 
a1 aiio 400 pesos. ..... ..: ... 

15.---Id de la lavandera, a1 mes 14 
pesos.. ................ , ..... 

16. -Id del portero, a1 med 8 pesos.. 
17,-Id del ayudante, a1 mes 6 pesos 
lS.-Id de la cocinera, a1 mes 7 pesos 84 00 $ 6,532 00 

2,112 00 

18 pesos.. .................... 216 00 

una 14 pesos.. ............. 1,848 00 

14.--Sueldo del practicante.. ......... 
800 00 
200 uo 

168 00 
96 00 
72 00 

- 

GASTOS DIVERSOS 

Item 19.-Material para el lavado ....... 
Id. 

Id. 

Id. 

20.-Alumbrado, en parafina i ve- 
las ............................ 

2l.-Para ropa de todos 10s enfer- 
mos....... ..................... 

22.-Para tabaao de todos 10s enfer- 
mos ........................... 

Id. 23.-Para gastos estraordinarios.. .... 

150 00 

450 00 

1,700 00 

1,000 00 
2,000 00 $ 5,3 :o 00 

$ 22,790 70 

Asciende el total de 10s gastos a la suma de veintidos mil setecientoa 
noventa pesos setenta centavos. 

ENTRADAS 

Item 1 :-Asignacion del Tesoro Nacional $ 15,000 00 -- 
A2 frente.. .......... $ 15,000 00 
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Beljrente .............. $$ 16,000 00 

Item 2.0--Producto annal del'censo que la 
hacienda de don Lnis Gar- 
cia H., r4conoce a favor de 
la Casa de Orates a1 5% so- 
bre el capital de 2,000 pesos 
que con deduccion de las 

84 50 
3.O-Arriendo anual de la cam, calle 

414 00 
4."-Arrientlo de Ias piezas de la 

quinta qiie fu8 de Seplilveda I50 00 
.5.0-Arriendo de lacasa, calk de Pi- 

caveda. ......................... 120 00 

$ 15,768 50 

' 

misas qciedan liquidos.. ...... 
de la Compafiia ............... 

Id. 

Id. 

Id. 

- _ _ ~  

Asciende el total de las entradas a la sii- 
ma de quince mil setecientos sesenta i 
ocho pesos, cincuenta centhvos. S; [L 11 c o en 
contra para IS69 .......................... !# 7,022 20 d 22,790 70 

-- 

Se acord6 se pasara a1 Supremo Gobierno, sin esperar la aprobacion 
del acta, i que, en el oficio en q i i e  debia. acompafiarse dicho presupuesto, 
se solicitase del serior Ministro diera a1 Establecimiento coin0 se ha he- 
cbo hntes, alguna cantidad de tabaco c d : t  mes, porque de esta manera 
se conseguiria introducir en el presnpuesto la mma de un mil pesos que 
era la que fignraba con tal objeto. 

E n  seguida se ocup6 la junta de elejir las personas que debian propo- 
iier ai Supremo Gobierno, para reemp!azar a 10s sefmes don Antonio 
Vidal i don Josd Ramou Lira, micmbros de ella, el primer0 por haber 
fallecido tiempo ha, i el segnndo por haber fijndo su residencia en Val- 
paraiso, i por unanimidad acord6 propoiler a don Alejandro Vial en 
reemplazo de don Antonio Vidal i a don Jose Miguel Ureta en reempla- 
zo de don Jose Ramon Lira. 

Por liltimo convino la jnnta en que debia rscomendarse a1 sefior Mi- 
nistrc, la necesidad de nombrar a1 medico propuesto uiites para reempla- 
zar a1 doctor Sazie. 

Se levant6 la sesion. -Jose' Tomas Crmeneta.- Jose' Besu. 
7 
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PresidiG el seiior Urmeneta, i asistieron 10s sefiores Bcsn, Marcoleta, 
Vial i Ureta. Leida i aprobada el acta de la sesion ariterior, se did 
cuenta: 

1." De la nota pasada a1 Supremo Gobierno, acornpafiando el presu- 
puesto nprobado Tor la junta en la sesicn anterior, i solicitando se de! 
doscientos mazos de tabaco para el us0 de 10s enfermos, como se ha he- 
cho anteriormente. 

2.0 Del oficio proponiendo a 10s seiiores don Rle,jandro Vial i don Jose! 
Miguel Ureta, para miembros de la junta, en reemplazo de 10s seiiores 
don Antonio Vitlal i don Josk Ramon Lira, i solicitando el rrombramien- 
to del doctor don Adolfo Valderrama en reemplazo del doctor don Lo- 
renzo Xazie, medico que file de la casn. 

3.0 De una nota del seiior Ministro del Interior, nombrando miembros 
de la junta a 10s sedores propnestos; don Alejandro Vial i doli Jose Mi- 
guel Ureta. 
4." De otrt nota del mismo seiior Ministro devolviendo aprobado el 

presupuesto. 
Como en estas dos notas el sedor hliiiistro no dice iiada respecto a la 

solicitud que se le hizo por tabaco, i a la peticion para que nombriase a1 
mddico que falta, siendo este nombramiento tan urjente, i tan apremian- 
te la necesidad del tabaco, la junta, nombr6 una comision compnesta de 
10s sefiores directores Marcoleta i Vial, para que personalmente soliciten 
del sefior Minietro que acceda a las peticiones indicadns. 

5." Se present6 una copia del estado del movimiento en el Estableci- 
miento durante el segundo semestre del afio pasado, que el director Ins- 
pector remiti6 a la Intendencia en 10s primeros dias del mes de Eiiero. 
Se mand6 archivar. 

6 . O  Se present6 la cuenta de las cantidades que el Inspector del Esta- 
blecimiento, por acuerdo de la junta ha cobrado e invertido hasta el 31 
de Diciembre filtimo, incluso la cnenta del etlificio hecho filtimamente, 
acompafiada de ciento ocho documentos que la justifican. 

Despues de varias esplicaciones que di6 el Inspector, manifestando 
entre otras cosas, la urjencia de aumentar 10s edificios i atender a las 
necesidades que hai en el Establecimiento, se levant6 la sesion quedan- 
do en exhmen las referidas cuentas,- Josh T. lJrmeneta.- Jose' Besa. 
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SESXON 71, ORDINARIA.-MARZO I6  DE 1869 

Asistieron 10s sefiores Besa, hfarcoleta, :Vial i Ureta. :Se ley6 i fuf. 
aprobada el acta de la sesion anterior, 

Los seiiores Vial i.Marcoleta dieron cuenta de haber desempefiado la 
comision que se les encargd en la sesion ariterior i espusieron que el se- 
iior Ministro del Interior les habia, manifestado su buena disposicion 
en favor de la Casa de Ortites, prometiendo dirijirse a1 sefioy Ministro 
de Hacienda para consegnir el tabaco que se le pedia, i que nombraria 
el m&!ico propnesto por la junta, en el caracter de interino, pues el Go- 
bierno tenia la idea de hacer venir de Europa un facultativo destinado 
esclusivamente a1 servicio del Establecimiento. 

Fueron aprobadas en todas sus partes las cuentss presentadas por el 
Iiispector del Establecimiento i se acord6 se copiase integra a1 fin de 
esta acta la cuentm jeneral con el objeto de que quede constancia de la 
aprobacion de la junta. 

E l  director Marcoleta espuso que habia sabido que 1% sefiora dofia 
Martina Montaner, habia legado a la Casa de Orates la snma de dos mil 
pesos, cuya cantidad no se podia cobrar porque la testadora dispuso de 
cantidades cuyo valor era superior a1 de 10s bienes qne dej6. A mas de 
mto, dichos bienes estaban en poder de personas que 10s retenian con 
razon o sin ella, i era precis0 entablar dos juicios para percibir el legado: 
uno contra estas personas i otro para obtener la preferencia en el pago: que 
el abogado don Clemente F&bres se habia ofrecido para pa,trocinar a 10s 
legaiarios de obra pia, hacidndose cargo de 10s gastos de juicio mediante 
la retribucion del veinte por ciento de lo que se obtuviere; que despues 
de conferencias que dicho director habia tenido con el espresado objeto, 
se le ofrecia que solo pagaria la Casa de Locos el diez por ciento de lo 
que se cobrase. La junta autoriz6 a1 director Marcoleta para que arre- 
glase el honorario de la manera mas eqnitativa que fuese posible. 

Habidndose hecho presente que estaba vencido el periodo por el cnal 
fueron nombrados miembros de la jun:a 10s seiiores Urmeneta i Marco- 
leta, se acord6 pedir a1 Supremo Gobierno la reeleccion de dichos se- 
Bores. 

La cuenta apwbada es como signe: 
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L A  CAsA DE ORATES E N  CUEKTA COItRIENTE CON PEDRO N. MARCOLETA 
DQbito 

1867 
Enero l."-Saldo de 1866 ................... 
Id. 22.-Arriendo de las piezas de la 

quinta, hasta Diciembre 31 ............. 
Id. 22.-Entradas de 10s baiios.. ........... 
Febrero 9,-Arriendo de la casa que ocupa 

Santiago Lindsay .......................... 
Id, 9.-Arriendo de la casa que ocupa Ro- 

sario A. de Valero ........................... 
Id, 9.-Arriendo de las piezas de la quinta, 

hasta Enero 31 .............................. 
Id. 9.-Entradas de 10s baiios .............. 
Marzo 1."-Arriendo de la cas% que ocupa 

Id. l."--Pos intereses del saldo que habia 
a favor del Establecimiento. ............ 

Id. 29.-Saldo del documento de Morei- 
ra ........................... $ 1,054 UO 

Intereses desde Fnero 1." 
118 57 

Abril 1."-Arriendo de la cam que ocupa 

Id. 1."-Arriendo de la casa que ocupa 
Rosario A. de Valero, Febrero ............ 

Id, lO.-Arriendo de ias piezas de la qnin- 
ta, por Febrero ........................... 

Id. 30.-Recibido del olbacea de la testa- 
mentaria de don T. A. Martinez, por l i b  

cuota que ha correspondido a1 Estable- 
cimiento seguii cuenta aprobada 110" to- 

Mayo 1.O-Arrienclo de la casa que ocupa 
Santiago Lindsay. ...................... 

Id, 8.-Arriendo de las pimas de la yuin- 

Santiago Lindsay ......................... 

de 1866, 15 meses 9% ...... 

Santiago Lindsay. ...................... 

dos 10s interesados el 25 del presente ... 

ta, hasta Mayo 31 ........................... 
A1 frente .............. 

Credit0 

$ 8,006 11 

14 50 
11 75 

34 50 

12 00 

14 50 
6 00 

34 50 

400 00 

1,172 57 

34 50 

12 00 

17 50 

422 10 

34 50 

14 50 

$ 10,241 53 
__ -- 
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Debito 

Del frente ............ 

Mayo 18.-Arriendo de la casa que ocupa 
R. A. de Valero ............................ 

Junio l."-Por nn aiio de intereses a1 6 %  
que pagb E. Goyenechea por 10s 3,000 
pesos que leg6 la sefiora Gallo ............ 

Id 1."-Arriendo de la, casa qne ocupn 
Santiago Lindsay.. ........................ 

Id. 8.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta, hasta 30 de Abril ................. 

.Jnlio l."-Arriendo de la casa que ocupa 
Santiago Lindsay ........................... 

Id. 3.-De R. A. de Valero, a cuenta de 

Id. 6. -Por intereses del censo, 180 pesos 
que grava la casa de la calle de Duarte, 
a favor del presbitero don Dioiiisio Va- 

Id. &--Cost0 hecho del edificio en confor- 
midad a1 acta de 16 de Octubre i 16 de 
Noviembre de 1866 ......................... 

Id. 13.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta, hasta Mayo 31 ........................... 

Agosto 1."-Arriendo de la casa que ocu- 
pa Santiago Lindsay ...................... 

Id. 16.-De Rosario Aluma, 6 pesos por 
-saydo del mes de Mayo, 1 peso a cuenta 
de Junio, .................................. 

Id. %6.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta, hasta Junio 30 ......................... 

Id. 26.-Arriendo de las piezas de In quin- 
ta, hasta Julio 30 ........................ 

Id. 31.-Arriendo de la casa que ocupa 
Santiago Lindsay.. ........................ 

10s meses de Abril i Mayo ............ ).... 

lenzuela, por seis aiios vencidos .......... $ 43 20 

7,274 62 

-- 
Alavuelta.. ....... d 7,317 82 

Credit0 

$ 10,241 53 

1.2 00 

180 00 

34 50 

14 50 

34 50 

18 00 

9 00 

34 50 

7 00 

9 00 

10 50 

34 50 

% 10,639 53 
-- 
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DBbito Credit0 

De Zavielta .............. $ 7,317 82 Se 10,639 53 

Setiembre 4.-Arriendo de la cas8 que 
ocupa R. Aluma, 11 pesos por saldo de 

Id. 26.-Por seis meses arriendo de la ca- 
sa calle Dnarte, vencidos el 15 
pbado. ......................... $ 54 00 

Me'nos contribucion de sereno... 3 50 
Octubre l.o-Arriendo de la easa que ocu- 

Id  3.-Recibido de Rosario Ahma  de Va- 
lero, 12  pesos, i queda debiendo ha,sta el 

Id  8.-Arriendo de las piezas de la quinta, 
hasta 30 de Setiembre .................... 

Noviembre 2.-Arriendo de la casa que 

Id. 4.-Recibido de Rosario Aluma de V., 
17 pesos, i queda debiendo hasta el 30 

Id 8.-Legado de don Ramon Ramirez, 
cnyo albacea fn6 doli Juan Manuel Pa- 
lacios, libramiento del juez Bernales, 
cargo Ossa i C.". .......................... 

Id. 15.-Arriendo de las piezas de la qnin- 
ta, hasta Octubre 31. .................. 

Id  18.-Arriendo de nn semestre vencido 
el 1.0 de Octubre del sitio de Wungai, 
que tiene arreridsdo Jose' Dolores Gon- 
zalez, a $ 2 50 a1 mes ..................... 

Diciembre 2.-Arriendo de la, easa que 
ocupa Santiago Lindsa,y ................ 

Id. 4.-Arriendo de lZosario Aluma, 12 pe- 
sos, i qneda debiendo hash el 30 do 
Noviembre, 18 pesos ..................... 

Julio, i un peso a cuenta de Julio ........ 

pa Santiago Lindsay.. ................... 

30 de Setiembre, 23 pesos .............. 

ocnpa Santiago Lindsay ................ 

de Octubre, 13 pesos ........................ 

600 00 

9 00 

15 00 

34 50 

12 00 

A1 f r e n t e . .  .......... $ 7,337 52 $ 11,388 53 
~- -- 

12 00 

.?O .io 

34 50 

12 00 

18 00 

84 .50 

17 00 
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Dlrbito Credit0 

Del frente ............. $ 7,317 52 8 11,3S,Y 53  

Diciembre 24.-Arriendo de la casa que 

Id. 24.-Arriendo de las piezas de la quin- 

Id. 31.-Arriendo de las piezas de la 

Id. 31.4ontr ibncion de sereno por un 
afio, casa cstlle de Picavecla ................ 

Id. 31.- Producto de 10s bafios h a s h  hoi.. 11 60 
Id. 31.-A Sor Maria A. Sauchez, por in- 

Saldo para ignalar .............................. 

ocupa Santiago Lindsay.. ................ 34 50 

ta, hasta Noviembre 30 .................... 11 .50 

quinta.. ..................................... 11 .io 

14 40 

tereses sobre 1,000 pesos ................... 80 00 
4,045 41 

~~ 

8 11,457 63 S 11,457 63 
~ _ _ _ _  -______ ~ 

1568 
Enero l."-Saldo de 1567.. ............. 
Id 8.-Recibido de Rosario Aluma de Va- 

lero a cnenta de arriendo.. ............ 
Febrero 6.-Arriendo de la casa que ocu- 

pa Santiago Lindsay ...................... 
Id 6.--hrrientl:, de las piezas de la quinta 

hasta Enero 31 .......................... 
Id  6.-Producto de 10s bafios segun nota 

de don Jose Antonio Campos .............. 
Mapo 2.--)tecihitlo de Rosnrio Aluma de 

Valero a cuenta de :rrrienclo ................ 
Ld 2.--brriendo de la casa que ocupa doli 

Santiago Lindsay.. ........................ 
Id 14.-lI)onacion qne hizo la Societlad de 

Deneficencia Brithnica de Valpraiso.. . 
Id 23.-Arrierdo de las piezas de la quin- 
ta hasta Febrero 29 ....................... 

4,045 41 

1 2  00 

34 50 

15 uo 

ci 60 

12 00 

34 50 

.io 00 

15 00 
---- - 

A k c  ~2ie l t  a... ........ !$ 4,225 01 
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/ l e  la vz~clia .......... 

Abril 1.”-Arriendo de la casa que ocupa 

Id  16.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta  hasta Marzo 31.. ...................... 

Mayo 1.O-Arriendo de la casa que ocnpa 

Id  4.-Recibido de Rossrio Aluma de Va- 
lero a cuenta de lo que queda, debiendo 
por arriendos ................................. 

Id  19.-Un mes de arrietitlo, vencido hoi, 
casa calle Picaveda que ocuna Josi: Do- 
mingo del Canto. ......................... 

Id  19.-Arriendo de las piezas de la qnin- 
ta  hasta 13 de Abril .................... 

Id  19.-Por seis meses de arriendo de la 
casa calle de Duarte, vencidos el 15 de 
Marzo. ..................................... 

Junio 1.O-Arriendo de la casa que ocupa 

Id  19 -Arriendo de ixn seinestre vencido 
el 1.O de Abril del sitio en Yungai que 
arrienda J. D. Gonzalez .................... 

Id  19.-Recibido de Rosario Aluma de Va- 
lero a cuenta de lo que qued6 debiendo. 

Id  19.-Arriendo de la casa cnlle Picaveda. 
Id 23.-Arriendo de las pibzas de la quin- 

ta hasta Mayo 31 ........................ 
Julio 1.”-Arriendo de la casa que ocnpa 

don Santiago Zindsay.. ..................... 
Id  19:-Arriendo de la casa que ocnpa Josi: 

Id  23.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta  hasta 30 de Junio ........................ 

Santiago Lindsay. ........................ 

Santiago Lindsay ............................ 

Santiago Lindsay. ...................... 

. Doming0 Canto, calle de Yicaveda.. ... 

DQbito CrQdito 

8 4,225 01 

34 BO 

1 5  00 

84 50 

4 00 

12 00 

13 50 

*54 00 

84 50 

15 00 

4 00 
12 00 

13 50 

34 50 

12 00 

1 3  50 
-- 

Al fiente.. ........... $ 4,531 -51 
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Debito 

ne1 fwate . , .  ........ 
Crbdito 

$ 4,531 51 

Id 24.-Recibido de Bosario Alnma a 
cuenta de lo que qued6 debiendo ......... 

Agosto l."--8rriendo de la casa que ocupa 
Santiago Litidsay.. ........................ 

Id 20.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta hasta 31 de . J I1 1' 10 ......................... 

ld  20. - Arriendo (le la casa que ocupa don 

Setiembre l?-Arriendo de la casa que 
ocupa Santiago Lindsay.. .................. 

Id  17.-Arriendo de las piezas de la qnin- 

Octubre l.*-Arriendo de la cas& que OCU- 

pa Santiago Lindsay ...................... 
Id 3.-Recibido de Rosario Aluma a 

cuenta de lo que queda debiendo. ..... 
Octnbre 6. --Arriendo de la casa calle Pi- 

caveda 1 mes al 19 de Setiembre. ...... 
Id  21.-Arriendo de las piezas de la quin- 

ta hasta el 30 de Setiembre.. ........... 
Noviembre 2.-Arriendo de la casa que 

ocnpa Santiago Lindsay. ............... 
Id 5.-Arriendo de la casa calle Picaveda 

1 me8 a1 19 de Octubre.. ............... 
Id 5.-Arriendo de las piezas de la quin- 

ta  hasta el 31 de Octubre .................. 
Diciembre 1.O-Arriendo de la casa que 

Id  12.-Arriendo de las piezas de la quin- 
ta hasta el 30 de Noviembre ............. 

Id 17.-Arriendo de In casa calle Picaveda 
1 mes a1 19 de Noviernbre.. ............. 

Id 31 -Arriendo de las piezas de la quin- 
ta hasta esta fecha ......................... 

Jose' Domingo Canto calle Picaveda ..... 

ta h a s h  Agosto 31 pnsado .............. 

ocupa Santiago Lindsay. .................... 

A la vuelta. .......... 

4 00 

34 50 

13 50 

12  00 

34 50 

15 00 

34 50 

4 00 

12 00 

15 00 

34 50 

1 2  00 

16 50 

34 50 

13 00 

12 00 

13 50 

$ 4,SM 51 
- --- 
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De la vuelta.. ......... 
Diciembre 31.-Contribucion de sereno i 

Id 31.-E'or un afio de intereses pagados 
a M. E. Sanchez del capital de 1,000 
pesos que debe el Establecimietito a Sor 
Ana Maria Sanchez .......................... 

Id 31.-por un afio de intereses sobre el 
censo de 180 pesos que grava la casa ca- 
Ile de Duarte a favor del presbitero don 
Dionisio Valenxuela ..................... 

Id 31.--Pagado por tnpiar el &io de Yun- 
gal. .......................................... 

Entregado a1 Banco de 3lac-Clure i C." 
valor de lo cobrado por arriendo de las 
casas, piezas de la quinta i censo de 
Huidobro hasta Cin de este afio. ........... 

. alumbrado, casa calle Picavedn.. ........... 

Saldo para igaalar ........................... 

Dcbito Credit0 

$ 4,846 51 

14 40 

so 00 

7 20 

60 00 

2,877 00 
1,807 91 
-I -___- 

$ 4,846: 51 $ 4,846 51 

Asciende el saldo de la presente cuenta a la snma de nn mil ochocien- 
tos siete pesos noventa i un centavos.-Josd Tonzas de U?-memta.- Jose 
Besa. 

SESION 7 2  OI~DINARIA.--JUNIO IC DE 1869 

Asistieron 10s sefiores Directores Urtneneta, Besa, Marcoleta, Vial i 

Se aprob6 el acta de la sesion anterior de 16 de Jfarzo dltimo. 
Se di6 cuenta de un oficio del sefiur Ministro del Interior, fecha 8 de 

Abril, en que comunica que el Supremo Gobierno ha nombrtido a don 
Jose Tomas de Urmeneta i a don Pedro N. Blnrcoleta miembro de la 
Junta Directiva de la Cesa de Orates por nn otro periodo legal. Se man- 
d6 archivar. 

El Director Marcoleta did cuenta de hnber recibido de doiia Mercedes 
de Jiron la cantidad de cien pesos en que el Supremo Consejo de Estado 
conmut6 la pena de un aiio de presidio impuesta por 10s Tribunales de 
Justicia a Miguel Jiron, hijo de la espresnda seiiora. 

Ureta. 
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Tambien did cuenta de las signientes erogaciones que habia obenido a 

favor del Establecimiento, a saber: 

De don Jose Tomas de Urmeneta.. ...................... $ 400 
Rnfael Caiias ........................................... 100 

II dofia Rosario Aristia .......................................... 20 
Julia Vidal de Marcoleta, producido de rifas que 

ha efectuado ............................................... 70 
De don Valentin Marcoleta. ................................ 50 

$3 640 

En todo seiscieiitos cnarenta pesos, cnya snma, como la anterior de 
cien pesos que entre& la seilora Jiron se pasaron a1 Banco de Mac-Clure 
i C.” en abono de la cnenta de Manutencion de locos. 

No habiendo otra cosa de que tratar se levant: lasesion. - Josh 7. UT- 
maeizota. - Josc Besa. 

SESION 73 (lRDINARIB.-DICIEnZBRE 16 DE 1S69 

Asistieron 10s sellores Urmeneta, Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Se aprobci el acta de la sesioii anterior de 16 de jnnio del presente 

aa0. 
Se di6 cuerita de una donacion hecha a favor de la Casa de Orates por 

don Juan Jose Gonzalez de Hontaneda, cuya, donacion consta de escritn- 
ra pliblica, otorgad:t el 2 de Noviembre de lS65 ante el notario don Jus- 
to  Pozo, i corisiste en la imposicioii de un censo de 10,000 pesos a1 4% 
de interes a n d ,  que reconoce a favor de la casa don Smtos Lira con hi- 
poteca de una quinta qne tierie en la calk de lfts Delicias. 

El Director AIarcoleta espnso qne habia recihido 10s intveses de dicho 
censo, devengado desde el 11 cle Setienibre de 1839, fecha en que falleci6 
el sefior Gorizalez Hontaneda hnsta el 2 do Noviembre iiltimo, cuyos in- 
tereses jmportan 56 pesos 66 centrtvos. 

Dijo tnmbien que habin recibido 50 pqos que habia donado una per- 
soiia. quien 10s remiti6 con don Josh Ramon Alandiola. 

EL mismo Ilirector hIarcoleta pi&& autorizncion para hacer 10s gastoe 
de reparacion de la, casa qce ocupa doll Santiago Lindsay. la cnal, a con- 
secuencia de 1:i construcciori de las nuevas acequias, riecesitaba se cnbrie - 
se la acequia i se rehiciera un corredor, no alcanzando todo el gasto a 
cien pesos. La ,juiita aprobh la autorizacion pedida. 
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Se present6 el presupuesto de 10s gastos i entradas para el pr6ximo 

a80 de 1870, qne debe pasarse a1 Gobierno en cumplimiento del inciso 
2 . O  del articulo 8.O del Reglamento. 

E n  el de 10s gastos no hai otra diferencin con el pasado en Diciembre 
de 1868 que en este se calcnlabn en 15 pesos diarios el gasto de carne i 
en el de ahora se propone 20 pesos en atencion SI aurnento de enfermos. 

En las entrndas se ha aummtado el presupueato con el censo donado 
por el sefior Gorizalez Hontaneda. Fu4 aprobsdo el presupuesto i se 
acord6 elevarlo a1 Ministerio sin espersr In aprobacion del acta.-Josk 
Tomas Urmenetcn. - Jose Besa. 



Asistieron 10s sefiores Besa, Ifarcoleta, Vial i Ureta. 
Se aprob6 el acta de la sesion anterior i se di6 cuenta del movimiento 

habido en el Establecimiento durante el primer semestre del presente 
afio. Del estado presentado aparece que el niimero de enfermos ascendia 
a 314 i hoi este n6mero alcanza a 325. 

El Inspector de la Casa hizo presente que 10s reciirsos del Estableci- 
miento eran cadn dia mas insuficientes i di6 lectura a un oficio que con 
fecha 6 del actual habia puesto en manos del sefior llinistro del Interior, 
en el que se solicita se aumente la asignacion fiscal en 5,000 pesos i se 
pide la suma de 10,000 pesos para continuar 10s edificios. Se convino en 
que 10s sefiores de la junta harian lo posihle para qrie en la discusion de 
10s presupnestos en el Congreso se aumentase I:L partidtb. 

Se did cuenta tambien que por acnerdo de Marzo del presevite afio, la 
Municipalitlad de Pantiago hw,bia ce:Jido a la Casa, de Orates una casa 
situadn en San Bernardo que fu6 de don Luig Ureta. 

Este sefior, con licetxia del Siiprerno Gobierno, pus0 en rifa dicha casa 
en el afio 1851. Pasado algun tiempo sin qne apareciese el clnefio del 
boleto premiado, la Municipalidad, en nso de las facultades otorgadas, por 
las condiciones de la rifa, acord6 el 2 de Julio de I853 vender la easa a 
censo i aplicar 10s re'ditos a favor de lib Casa de Orates. Mas, no habie'n- 
dose efectuado dicha venta, acord6 la cesion de que se ha hecho mdrito 
i que se entregase la suma de 400 pesos que ha praducido. 
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El Inspector del Establecimiento ha recibido dicha cantidad, ha to- 

mado posesion de la cas+, la cual eetB arrendada a dofia Pastora Avila 
en -5 pesos mensuales i se ha procurado el correspondierite titulo de 
popiedad. 

El Inspector del Establecimiento dijo que habia recibido 46 pesos 25 
centavos del Jeneral don Euriqne Campino; 50.00 de la seiiora doik 
Rosa Cerda de Xalas, cuyas cantidades I-iabian donado 81 Establecimiento 
i ademas 65 pesos que doRa Julia Vidal habia colectado de una rifa a 
favor de la casa. 

Habidndose espuesto que el a1b:icea de 1% seiiora doha Luz  Gdlo es- 
taba dispuesto a entregar la suma tic 3,000 pews, que dicha sefiora leg6 

, a favor del Establerimieiit,o, se autoriz6 a1 Inspect,or don Pedro N. Mar- 
coleta para que perciba, tlicha caritidad i d4 a1 albrzcet el recibo o can- 
celation que fuese neeesaria.--Josd ill. C'retu.-All~j/ccnd ,*o Vial.-- Josd 
Besa.---Pedro LV. il4awoZeta. 

SESION 75 OHDINARIA.--I)ICIEMEBE 16 UE 1870 

Asistieroti 10s sedores Besa, Xarcoleta, Vial i Ureta i despus de apro- 
bada el acta de la sesion anterior de 9 de Setiembre, se di6 cuenta de un 
oficio del serlor Alinistro del Interior, dirijido a1 Atlministrador, trascri- 
bikndole un decreto supremo por el que se d& una gratificscion de 30 
pesos mensuales a1 medico dal Establecimiento, don Ramon Elguero. 
Todos 10s sefiores de la junta marlifestaron la estra5eza que les ha  can- 
sado la manera como el senor Ministro ha procedido, sin siquiera pedir 
informe previamente a la Direccion del Establecimiento, bajo cuyas 
6rdenes sirve el m&dico, recayendo el decreto en cuestion en una solicitud 
de dicho emp!eado, i despues de una larga discusion en que tomaron parte 
todos 10s sefiores directores, se acord6 dirijirse a1 seiior Ministro, manifes- 
tjndole las ideas de la junta i se cornision6 a1 Director Marcoleta para 
que redacte la nota que debe'pasarse a1 Miiiisterio i la presente a la jun- 
ta para su &,men en la pr6xima sesion. 

Se pus0 en discusion el presnpnesto de 10s Gastos i Entradas para el 
pr6ximo afio de 1871 i que debe pasarse en el presente mes a1 Supremo 
Gobierno para su aprobacion. Qued6 acordado en la forma signiente: 
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Presupuesto de  10s Gastos i Entradas de la Casa 
de Orates para el aiis de x87x 

GA 8'r os 

nl cn 11 iL t e I2 L' i 0 11 

Item 1."--Para carne, diario 20 pesos .... $ 7,300 00 
Id. 2.0-Id papas, 1,940 hect6litros dia- 

rios, son 708 hectrilitros 100 
10s 0.97, a $ 1.50 ............. 

3 . O .  .Para arroz, 18 400 kilos diarios, 
son 6,716 kgd., 6 pesos 10s 
46 kilos. ...................... 876 00 

Id. :."--Para verduras, diario $ 1.50 ..... 547 50 
Id. 5. ,-Id gram, 3 kilos, 480 diario, son 

1,007 kilos 400 grantos, a 13 
pesos 10s 46 kilos. ......... 

6."--Para pan, 96 kilos diarios, son 
34,560 kilos, 46 kilos 3 pesos 

1,095 00 
Id. 

284 70 

2,253 00 
Id. 

Id, 7.3-Para lefia ......................... 800 00 13,156 20 
-__- 

EIilPLEADOS 

Id. 8.0-Sueldo dcl Adrninistrador, 60 pe- 

Id. D.O--Sueldo del gnardian primero, a1 

Id. 10.-Sueldo de 11 guardiaiies, cada 
uno, almes, 16 pesos ......... 

Id. 11 .--Sueldo de la guardiana primera, 

Id. 12.--Sueldo de 11 guardianas, a1 mes, 

Id. 13.--Sueldo de 2 m6dicos, a1 aiio, 400 

sos a1 rnes ................... 720 OU 

216 00 

2.112 00 

216 00 

14 pesos ........................ 1,H4X 00 

mes. 1s pesos. ............... 

a1 rnes, 1s pesos .............. 

pesos.. ......................... aoo 00 
200 00 

pesos.. .......................... 168 00 

Id. 14.-Sueldo de un practicante.. ....... 
Id. 15.--Sueldo de la lavandera, hl mes, 14 

- --- 
il la vuelta ............... $ 6,280 00 $ 13,156 20 
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De la vuelta.. ............. 5 6,280 00 % 13,156 20 

Id. 16.--Sueldo delportero, a1 mes, 8 pesos 
Id. 17.--h-ieldo del ayudante, a1 mes, 6 pe- 

Id. 18.--Sueldo de la cocinera, a1 mes, 7 

96 00 

sos .......................... 72 00 

pesos.. ........................ 84 03 6,532 00 
-____ 

QAYTOB DIVERSOS 

Id. lg.--Material para el lavado.. .......... 

Id, 2i.--Para ropa de 10s enfermos., .... 

Id. 23.--Id gastos estraordinarios.. ........ 2,000 00 5,300 00 

260 00 
450 00 

1,700 00 
l.OU0 UO 

Id. 20.--Alumbrado parafina i velns ...... 

Id. 22.--Id tabaco ............................. 
_ _ ~  --- 

24,988 20 
~~- ~- ~~ 

Asciende el total de 10s gastos a veinticnatro mil novecientos ochenta 
i ocho pesos veinte centavos. 

ENTRADBS 

Item 1.0--Asignacion del tesoro nacional.. 
Id. 2."--RtkIitos del censo que dcn Luis 

Garcia Rnidobro, ~ecoiince 
a favor de la Casa de Orates 84 50 

Id. 3.u--Arriendo de la casa de la cizlle 
Compania .................... 414 00 

Id. 4.0--arriendo de l : ~  casa de !a calle de 
Picaveda .................. I20 UU 

Id. j.o--Arriendo de la cas& de la cdle de 
Duarte ........................ 10s 00 

Id. 6.0--brriendo de Ins piezas de la, Quin- 
ta que fu8 de don Ramon 
Sepfilveda i hoi pertenece a 
la Casa ........................... 1.50 uo 

$ 15,876 5U 

15,000 00 

-. 
Al frente ............... 
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J)elJi.ente ........... $ 15,576 50 

Item 7." -hrriendo de la (Juirtta en San 
Rernardo .................. 72 00 

Id. 8."--R&dito del chpital de 10,000 pesos 
que don Juan Jose Gonza- 
lez de Horltaneda i m p s o  a1 
censo del 4 %  a favor de la 
Casa de Orates en nnii pro- 
piedad de doli Santos Lira.. 400 00 

Ascieriden Ins entradas a diez i seis 16,348 50 
mil trescientos cuarenta i 
ocho pesos 50 ceutavos. 

Snldo en contra para ignalar ........... $ s,(jW 70 $ 24.938 20 
__ 

Se cornision6 a1 Director Marcolsta para h t m r  sacar la copia, que debe 
rernitirse a1 Ministerio i hacer la notat con que debe aeompafiarse. 

El director Mwcold,a dib cuenta de haber arrendado a dofia Mercedes 
Martinez 5oiitatlor, la yuinta que la Casa de Orates tiene en San 13er- 
nardo, cuyo arr;endo es por 3 aiios, i por el c h o n  de 7 pesos a1 mes, 
pagando la arrendataxia la contribucion de sereno i alumbrado. Fue' 
aprobado dicho contrato. 

El mismo director di6 tambien cuentn de haber percibido ya 10s tres 
mil pesos que :a sefiora Gallo leg6 a la &sa de Orates, i pidin a In jnnta 
que resolviese sobre In inversion que debia darse a la esprpsnda cantidad. 
Todos 10s seiiores de 1 i i  junta opinaroli porque l i i  catitidad en cuestion 
debia aplimrse en continuar 10s edificis del Estnblecitniento, pero con- 
siderando que tres mil pesos 110 alcmzarian ni para hacer las mnrallas, 
de uno de 10s pabellones que esttiii por hacerse, i que no seria prudente 
proceder a1 trabajo sin tener 10s recursos sufcientes con que techar las 
miirallas que se hiciesen, se acord6 que se colocaran a interes 10s folidos 
indicados, mientras se obtierien mas recnrsos para la continuacion de 10s 
edificios, i se autoriz6 a1 director Marcoleta para que efect6e la coloca- 
cion acordada.- Josd Besn,. 

Asistieron 10s seiiores Urineneta, Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Leida i aprobnda el acta de la sesion anterior, se discutici la nota. que 

8 
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debia pasarse a1 Ministerio del Interior, con motivo del Decreto Supremo 
de 26 de Noviembre Git,imo que concede uiia gratificacion de 30 pesos 
mennutiles a1 rnkdico Elgnero lo cual qued6 acordado. Se did menta de 
un oficio del Ministro del Interior trascribiendo un decreto de 13 
del actual, por el qile se concede a la Casa de Orates un ausilio estxaor- 
diiiiirio de tres mil pesos, para, que se inviertau en practicar las repara- 
ciones i constrriir las obras que senn mas indispensables. 

Se acorcl6 destinar dicha cimtidad a la continuacion de 10s edificios, i 
qued6 para rcsolverse c u d  seria la parte de estos que debiik continnarse. 

El director Marcoleta espuso que conforme a la nutorizacion que se 
le di6 en la sesion anterior p u n  cobrar I O U  tres mil pesos del legado de  
lit sefiora doas Luz  Gallo de Consifio; habia comprado bouos del Banco 
Garantizador de Valores, que garian el iiiteres de 7% a1 91%, intereses 
para el cornprwdor. Por cnnsiguiente eqnivdia a1 precio de 87+ X , pues 
a fines del preseiite mes, teniao ya 10s bonos un semestre de iiiteres, que 
importa 38%. Pietido avnneada, la horn se levant6 la sesion, quedando 
lcls seiiores de la junta de reunirse pr6ximnmeute para resolver 10s asnn- 
tos pei1dientes.- Jost:' T. UImeneta - Josc' UL'SU. 

Asistieron 10s seiiores Besa, Marcoleta, V i d  i 1Jretn. Aprobada el acta 
de la sesioii anterior de 20 de Diciembre de lS70, se cli6 cuerita: 

1." De haberse pasado a1 Ministerio del Interior coli la fecha indicada, 
l i t  iiota de que se Eiabla en la acta anterior, i de la cual no se habia reci- 
bido contestacion alguna. 

2.c Uel est:ido pasado a lit Iotendsncia de la Provincia, en que se nia- 
uifiesta el inovimierito habido en la Casa de Orir,tes, durante el segnndo 
semestre del afio anterior. Se malid6 archivar la copia. 

3.0 De 10s estihdos del rnes de Enero i Febrero prciximo pi i sdos  quc maiii- 
fieats la entrada i salida de enfermos cnyos estados se mandaron archivar. 

4 . O  De haberse cobrado a la Tesoreria Jeiieral 10s tres mil pesos de- 
cretttdos por el Supremo Gobierno, p r a  iiivertirlos en las reparaciones i 
construcciories de IRS oFrav que Sean mas indispensables. 

La junta se ocnpo en seguida de disculh sobre la parte de edificio 
yne convendria porahora continuar, i w resolvib por nnanimidad se pro- 
cediera en la primavera prdxima R construir la parte del oriente, desti- 
nada, a la seccion de hombres. 

E l  inspector hizo presente la coiiveniencia de habilititr para pensiouis- 
tas la parte del edificio destinado a1 hdministrador, quien ociipa actual- 



mente las piezas que en el plano se warcan para monjas de caridad; 
manifest6 qne cerrando COT; muralla de ladrillo a 10s costados, i reja de 
fierro a1 medio, el patio qiie d& a1 crucero de la administracion, quedaria 
el local c6modo para el ob,jeto indicarh; que de esta rnanera podia prin- 
cipiarse a ret'accionar el edificio, desocripando a1 efecto 10s patios uno en 
pos de otro. Los seriores de la junta aprobaron la idea i autorizaron el 
gasto de las murallas i re,ja indicado. 

Teniendo en coiisideracion que por ahora. no se puede invertir en 10s 
edificios, 10s tres mil pesos cobrados de la Tesoreria Jeneral, a virtud del 
decreto de 13 de Diciembre, se acord6 que el Inspector coloque en u n  
Banco por seis meses dicha cantidad o la convierta en papeles p6- 
blicos. 

Habiendo vencido el periodo por el cnal fueron nombrados miembros 
de la junta 10s seiiores Vial i Ureta, se acord6 pedir a1 Supremo Gobier- 
no que 10s reelija por un otro periodo. 

El Inspector Marcoleta present6 la cuenta de las cantidades que ha  
cobrado i pagado por el Establecirniento hnsta el 31 de Diciembre ~'d- 
timo, que se copia a continnacion: 

L A  CASA DE ORATES EN CUENTA CORRIENTE CON PE1)RO N. MARCOLETA 

DI-bitq Cr6dito 

1869 
Enero l."-Saldo. ......................... !$ 2,Y07 91 
Id. 31.-Arriendo de las piezas de la qnin- 

i 4  00 
Junio 5.-Recibido de la madre de Miguel 

Jiron, por conmutacion de la gena de 
100 00 

Id. 5.- Donacion de don Jos4 T. de Urme- 
neta ...................................... 400 00 

Id. 5. -Donation de don Rafael CaEas ..... 100 00 
Id. 5.- Id  de dona Rosario Aris- 

cia. ........................................ 20 00 
Id. Fj.-Donacion de doiia Julia Vidal, 

producido de varios obtjetos que rif6. ... 70 00 
Id. 5.-Donacion de don Valentin Marco- 

leta .......................................... 50 00 

d lavuelta.. . . . . . . . .  $ 2,561 01 

ta, liasta esta fecha ...................... 

un afio de presidio ........................... 

---- ____- 



- 116 - 

De la welta ............. 

Julio 6. -1ntereses de 6 meses pagados a 
Mariano E. Sanchrz, por el capital de 
1,000 pesos que debe a1 Estabiecimiento 
R Sor Ana illaria Sanchez. .............. d 

Id. 14.-Entregado por Pedro N. Marco- 
Ieta a Mac-t lure i C.", para abonar en 

Id. 26.-Al preshitero Dionisio Valcnzue- 
la, por r&tlitos de 1111 afio IS0 p s o ~  con 

Id. 31.--l)onacion de iina persoiia por con- 
dncto de don JosB Ramon Mandiola, se- 

Agosto 5.--Pagado a la iuspeccion de po- 

Octubre 7.-A hlari:,no E. Sanchez, inte- 
reses de un semestre, sobre 1,001) pesos iz 

Sor Ana M. Sanchez .................... 
Diciembre 2.-Gizstos en la casa calle de 

la Compniiia, acuerdo de la junta en se- 
sion .......................................... 

Id, IO.-Por intereses pagizdos poc don 
Santos Tira, desde Setiembre 11 ha& 
Noviembre 4, a1 4 sobre 10,000 pesos, 
que reconoce dicho eeiior, a Juaii ,Josd 
Gonzalez de Hontaneda, i que este don6 
a la Casa .................................... 

Id. 20.-Por cuatro alios del censo, qne 
don Luis Garcia IIuidobro recoiioce a 
favor de la Cam, hasta 7 de Noviembre 
del presente afio .............................. 

Id. 31.-Arriendo de las piezas de la qnin- 
ta, desde Enero 31 hasta Noviembre 30 
pr6ximo pasado.. .......................... 

cuenta segnn recibo. ..................... 

que est& gr:xv:da 1;t casa calle lluwte ... 

gun mi recibo ............................. 

licia, por la acequia calle de Picnveda.. . 

Dtibito C r ti d i t o 

$ 2,561 91 

40 00 

740 00 

7 20 

50 00 

17 88 

40 OV 

90 14  

836 00 

IS0 00 
_ _ _ ~ -  

A1 ft*eiite .............. $ 935 22 % 3,164 47 
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D6bito Credit0 

Del frente.  ..I ............. $ 935 22 $ 3,164 47 

Id. 31.-Arrienda de la casa qiie ocaps 
Santiago Lindsay, en 1111 afio vencido 
hoi.. ................................ 

Id. 31.-Arriendo de la casa calle de Uuar- 
te; desde el 15 de Marzo de 1568 a 15 
de Setiembre de 1869, que tiene Pran- 
cisco de B. Plaza ........................... 

Id. 3l,--Xrriendo de la cam calle Picave- 
c:a, desde Noviembre It) de 1SGS htista 
19 de Agosto de 1869 ...................... 

Id. 3L-Eutregado a Mac-Clure i C?, pa- 
ra abonar segrin recibo. Se compone la 
partida de lo siguiente: 

Arriendo de las piezas de la 
quinta ............................ $ 174 00 

Arriendo de la casa calle de la 
Cornpafiia .................... 4 11 00 

Arriendo de la casa calle de Pi- 
caveda ........................ 1 Os’ 03 

Arriendo de la m s a  calle de 
Daarte .......................... 162 00 

Censo Haidobro, 4 afios ........ 336 00 
Id. Lira, hasta Noviembre 2.. 5ti 06 

160 49 % 1,4i 1 15 

414 00 

lti2 00 

10s 00 

Id. 31.-Coritribucirtn de sereiio i alum- 
brado de la cas% cil!le de Picavedit, en el 
afio de 1869.. ............................... 1 4  40 

-_ - ______ 

$ 2.330 77 
Saldo para lS70 ............................ 1,487 70 
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Ddbito CrQdito 

1870 
Enero 1. -Saldo de 1869 .................. 
Id. 3.--Doiiacioii del jeneral don Enrique 

Campino.. ............................... 
Mayo 20. Recibido del Tesorero Munici- 

pal, como product0 de la casa ribicado, 
en Sail Bernardo.. ................... 

111. BS.-Donticion de doi% ,Julia Vidal, 
Iirodncto de rifm ....................... 

Id. 30.-Donacion de dona Rosario Cerda 
de Salas. .................................. 

Julio 26.--A don Dionisio Valenzuela, por 
un aiio de censo de la casa calle de 
Duarte. ................................ $ 

Octubre 7.--A don Marinno Elias Sanchez, 
por 10s intereses de nn aiio, sobre 1,000 
pesos, a Sor Concepcion Sanchez ........ 

Noviembre 24.--uii aRo de intereses a1 
42, sobre 10,000 pesos, qiie reconoce a 
C ~ I I X O  don S;intori u r a ,  i cuyo aiio venci6 

Diciembre l."--Arriendo de la casa que 
ocupa Santiago Iindsa y, desde Eiiero 
1." a Diciembre 31 del presente aiio .... 

T d .  lo--Legatio de la sefiora dofia Luz 
Gallo, que pag6 don Emeterio Goyene- 
chea.. ....................................... 

Id  31.--Arriendo de las piezas de 18 qnin- 
ta, desde Dicicmbre de 1869 hasta Oc- 
tubre 31 de 1870 ....................... 

Id. 31.--Arriendo do la casa calle de 
Dnarte, desde el 15 de Setiembre de 1869 
a1 1.5 de Setiembre de 1870 ............ 

Id. 31.--Arriendo de la quiiita en San 
Bernardo, desde Juiiio 24 a Octubre 24 
de 1870 ................................... 

- .  
el 2 del present,e .......................... 

$ 1,487 70 

46 2.5 

'boo 00 

65 00 

50 no 

7 20 

80 no 

400 00 

414 00 

3,000 00 

106 00 

106 00 

20 00 
-__- 

i l l  Jren f e  ............... $ 87 20 $ 6>184 95 
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Del f i m t e . .  ............. F 87 20 6 I84 95 

Id. 31.--A don Emilio Leon, por la mitad 
del costo de la murdlit  divisorla del sitio 
de la vifia del Itosario i 18 qninta de 10s 
locos ........................................ 44 2 3  

I d  31.--Al Bunco de Mac-Clure i C,'. por 
lo siguiente: 

Arrierido de u n  aiio de las pie- 
zas de la quiiita .............. $ 196 00 

Arriendo de la cam cihlle de In 
Compafiia.. .................. 4 I 4 00 

Arrientlo de la rnsa calle de 
Dnarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10s 00 

Censo Lira, tin ayw .............. 400 OU 
Recibido de la Municipalidad, 

por prodiicto de la ctisa de 
San Eernardo .................. 400 00 

Arriendo de id . .  ................ 20 00 
Donxion del jerieral Campino.. 46 25 

Id. de Rosa C'erda ............ 50 00 
Id. de Juliit Vi(lit1 ......... 65 00 J 1,699 2.i 

Id. 31.--Un nfio de sereno i alumbrado de 
la cam calle de Picaveda ................... 5 40 

Id. 31.--Yor cuntro bonos del Banco Ga- 
rantizador de Valores, (le 1,000 pesos 
cada uno, comprados a1 9 1 2  ............... 

Saldo para 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3,640 Ob 
-- 

$ 5,476 08 
708 87 

$ 6.184 95 $ 6,154 95 

Josi Resa. 
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Asistieroil 10s sefiores.Besz, ?ilarcoleta i Uret I. 
Leida i aprobada el acta de In sesion anterior, se dici cuenta de haber- 

se colocado en el Banco Xacional, a1 plazo de 6 meses, 10s 3,000 pesos 
cobrados de la Tesoreria Jeneral. 

Se aprob6 la cuenta preventada por el sefior Marcoleta copiada en el 
acta de la sesion de 16 de Marzo. 

Se acord6 autorizar i l l  procurador don Rafael Carritsco para que re- 
presente ii la Uasa de Orates eo el juicio que ha entahlado contra ella el 
presbitero don Clirlos Emilio Leon reclitmando una peqneiia parte de 
terreno comprendido en la Quinta, perteneciente a1 Establecimiento. 

Habiendo vencido el periodo por el ma l  fueroa rtombrados miembros 
de la junta 10s seaores Urmenetu, I3esa i Marcoleta, se acordh pedir a1 
Supremo Gobierno la reeleccion de dichos sesores. 

El Irtspector di6 cueuta de estar nvauzitdo el trabajo que se le enco- 
mend6 hacer eo la Uasa, para preparar el apartamento que la jun ta  
acordS destinar para e8tablecer el pensiouado, de matiera que en uno o 
dos meses mas podria llevar a cabo el arreglo proyectado. 

Hecho esto era indispensable aumentar el suelJo del hdministrador 
por cuauto se le dieminuiriau lits entradas en la parte con que le contri- 
buian 10s eiifermos que ahora iban a ser pensionistas. 

La junta estaiido itdeinss coiivencida de que estan mal retribuidos 10s 
servicios del Admiiiistrador i en vista de lo espuesto acord6 proponer a1 
Supremo Gobierito qiie aumente hasta cien pesos mensuales el sneldo de  
sesenta que ahora se psga a dicho empleado. 

Se pus0 en discusioit la propuesta qne hace la sucesion de don Juau 
Crisbstomo Plaza de permutar con la Casa de Orates un cal!ejon que mi- 
dieiido metros posee i que est& situado entre la casa i la quinta, 
por una porcion de terreiio que mide 

Como el objeto que se propoiie la sucesion es el de abrir una callc de 
orictite n poniente, lo coal siu diikia da irnportancia a 10s terrenos del 
Estable(:imiento i por otra parte facilita la comuiticacion entre la cam i 
la quintl, acordo la junta que previa 1% aprobxcion del Supremo Gobierno 
se hiciera la permut:t bajo las siguien'tes coiidiciones: 

1.0 La sucesion cede a la Casa de Orates todos 10s Alamos que existen 
en el rnenc io i t~d~ callejou. 

2." La, sucesion hace a su coeta todos 10s cierros. 
3." La parte del sur se cerrarii con una muralla de adobes de tres varas 

metros. 

de alto, con buen cimiento i barda de tejiis. 
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4." Li Cclsa de Orates contribuirh para este trkbYo con la suma de 

Se levant6 la sesion.- Josd M. Ureta. - PedT-o N. Mtcrcoleta. -Jose 
cincuenta pesos. 

Besa. 

SRSION 79 ESTRAORDINARIA. -SETIEMI<RR 11 DE 1871 

Asistieron 10s sefiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Fn4 aprob.tda el acta de la sesion auterior i se di6 cnenta: 
1.0 De haberse pasado tres oficios a1 sefior Ministro del Interior pidien- 

do: en el primer0 la reeleccioii de 10s sefiores Urmeneta, Besa i Marcole- 
ta  para miemhros de esta junta. En el segniido antorizacion para aumen- 
tar a cien pesos el sneldo del Adluinistrador; i en el tercero que se facnl- 
te a la jnnta pitra hacer la permuta de que Eabla el liltimo acuerdo de la 
sesion bltima. 

2 . O  De haberse publicado un nviso en el diario El J l j 7 ~ 1 ~ c a r ~ i Z  pidien- 
do propuestas para la construccion de 1% parte del edificio de la Casa de 
Orates que se ha acordado hacer en la prcixima primavera, ptm cuya 
obra se habian presentado las siguientes propuestas: 

n e  don Bartolome Cornejo por. ................... $ 10,900 
11  11 Pedro Antonio Venegas por. .................. 10,200 
t t  t I  Alfonso Ovalle por .............................. 10,uoo - 

per0 sin incluir las acequias i a mas don Francisco C. Plaza igunl a la 
anterior, p r o  haciendo 10s cimientos en barro i no en mezcla como pro- 
pone Ovalie. 

3." De haberse recibido tres oficios del sefior Miiiistro del Interior en- 
municando et1 el de 22 de Agosto el tlecreto de noinbramiento de 10s se- 
iiores Urmeneta, Besa i M;ircoleta de miembros de esta junta: en el de 
29 de dicho mes, n6m. 147, el decreto concediendo antorizacioii para 
aumentar a cien pesos el sueltio del hdrninivtrador desde que se establez- 
ca el pensionado, i en el tercero de ignal fhcha, niun. 140 autorizando la 
permuta con la sucesion de don Juan C. Plaza. 

Se celebraron 10s siguientes acuerdos: 
1." Que el serior Urrneneta continiie siendo I'residente de la Juuta 

Directiva de la Casa de Orates i el seiior don Jus4 Besa hacietido de se- 
cretario de la junta. 

2." Autorizar a don Pedro N. Marcoleta para que proceda hacer con la 
sucesion de don Juan CrisGstomo Plaza la permuta cle que se trat6 eii la 



seGon anterior hajo las bases acordadas en dicha sesion i a virtud de la 
autorizacion concedida a esta junta por Decreto Supremo de 29 de Agos- 
to pr6ximo pasado, facnltando tambien a1 espresado sefior Marcoleta para 
firmar la correspondiente 'escritura. 

3." Facultar a1 Inspector del Establecimiento don Pedro N. Marcoleta 
para que proceda a contratar la parte de edificio de que se ha hablado 
con aquel de 10s cuatro propt)nentes que a sn juicio convenga mas, piiesto 
que ningurio de ellos tiene fianza qne ofrecer. Cotitretando igualmente la 
parte de acequia que hsi qae construir en 10s dos piitios que VBII a edi- 
ficarse i cuya aceqnia no se hie tornado e n  cuenta en las propuestas. 
4.0 Facnltar tambieri a1 misrno Aefior llIarcoleta para pagar .io pesos 

mensuales durante el tienipo de la coustruccion del edificio a algnii hom- 
bre prhctico e intelijente que inspeccione el trabajo de mnnera que se 
cumpla debidamente el contrato qne se hga .  

.i.o Comisionar a don Pedro N. Marcoleta para qiie procure algun 
arreglo con la Itecoleccion Franciscana sobre la demanda que dicha eo- 
munidad ha entablado contra la Casa de Orates, cobrindole seiscieut,os i 
pico de pesos por rdditos vencidos del censc qne segun la escritnra pre- 
sentada en el jnicio, grava la cesa situada en la calle de Picaveda i qiie 
el Supremo Qobierno cediti a favor de la Casa de Orates. 

6 . O  Sc acordci por liltinlo nombrar nn  guardian mas para Itt Casa de  
Orates en razon de ser irisuficieiite para el servicio el niimero de 10s qne 
h9i actiia1rnente.- JOSC: Bcscr. 

Asistieron 10s seiiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Se aprob6 el acta de la sesioti anterior del 11 de Setiemhre pr6ximo 

pasado i el seiior Marcoleta di6 cuenta: 
1." De haberse otorgado con fecha 25 de Setiernbre pr6xirno pasado 

ante el notario don Daniel hlvarez la escritura de permuta con la suce- 
sion de don Juan Cris6stomo Plaza, bajo Ins condiciones estipnladas en 
la sesion de que da testimonio el acta anterior. Et1 consecuencia, se ha 
procedido a !a apertura de la calle. 

2." De haberse contratado con don Alfonso Ovalle la parte del etlificio 
marcsda en el plano con las letrm H i J inclusive por la cantidad de 
diez mil pesos, pagaderos en esta forma: 1,030 pesos a la terminacion 
de 10s cimientos, 3,000 pesos cuarido el edificio est6 para tejarse i 10s 
6,000 pesos restantes a la terrninacion. No obstante estas condiciones se 
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le haran abonos anticipados si a juicio del sedor Marcoleta 10s trabajos 
que h a p  dejan mhrj'en para anticipucioues. 

3." De huber contratado con do:) Francisco Borjas Plaza, las acequias 
correspondientes a la parte del. edificio en construccion por la cantidad 
de 420 pesos a razon de 7 pews vara. 

4.0 Que a virtud de la comisiori que se le confiri6 en la sesion anterior 
se *vi6 con el padre guardian de la Recoleccion Franciscana para procu- 
rar un arreglo sobre la demanda de dicha comunidad contra la Casa de 
Orates i obtuvo que se rebajase la: tercera parte del crddito; que en con- 
seciiencia habia pagado a don Matias Valdivieso, siudico de la espresada 
comunidad la suma de 424 pesos con la cual quedan pagados 10s censos 
hasta Enero de 1x71. 

Se hizo preseiite por el Inspector del Establecimiento la conveniencia 
de dar una maiio de pintura a las puertas i rejas de la Casa i la junta 
aprobando la idea autoriz6 a1 Inspector para que procediera a hacer 
pintar lo que le parezcn conveniente. - Josd Besa. 

SESrON ~~. -DICIEMBRE 1 6  DE 1871 

Concurrieroii 10s seiiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, Marcoleta present6 el 

presupuesto de 10s gastos i eiitradas de la Cam de Orates para el pr6xi- 
mo afio de 1072, que segun lo preceptuado en el inciso 2." del articulo 89 
del Supremo Decreto de 18 de Agosto de 1859, debe presentarse a: Su- 
premo Gobierno para su aprobacion. E l  presupuesto es como sigue: 

Presupuesto de 10s gastos i entradas de la Casa de  
Orates para el ago de 1872 

GASTOS 

Item 1." -Para carne, diario 20 pesos ... ... $ 
Id. 2 "  Id papas 2.50 hect6litros son 

912.500 hectcilitros, 10s 97 
hect6litros a $1.50 ... . . ... ... 

A ICL 1 ) U d t ~ .  . . . ....... 

7,300 03 

1,410 00 
-. __--- 

$ 8,710 00 
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.De lu vuelta ........... 
Id. 3.U-Para arroz, 23.00 kgs. son 8,395 

kgs. 10s 46 kgs. $ 6.00 ....... 
Id. 4." -Verdaras, diario 2 pesos ... ... . ... 
Id. .X0-Para grasa, 3.480 lqs .  son 

1270.200 ]<,as. 10s 46 kgs 13 
pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

6."-Pan 102 kgs. diarios son 37,230 
kgs. 10s 46 k. $ LOU. . . . ...... 

7.O-Para lehn ....... ..... . . . ........... 
Id. 

Id. 

I tem 8."--Sueldo del administrador, a1 
me8 100 pesos.. . . . ...... . . . 

Id. 9."-Sucldo del guardiarr I.(', seceion 
hombres, a,l mes 18 pesos ... 

Id. 10. - Sneldo de 17 gnardianes, cada 
ixno 16 pesos a1 mes .. . ...... 

Id. 11.-Sueldo de la guardiana l:', sec- 
cion miijcres, a1 rnes 1 S pesos 

Id. 12.-Sneldo de 11 guardianas, cada 
una 14 pesos a1 rnes ........... 

Id. 78.-Sueldo de 2 mbdicos, cada uno 
400 pesos a1 afio.. ....... ... . . . 

Id. 14.-Gratificacion a1 doctor Elgnero, 
a1 aiio. . . ........ .. .............. 

Id. 15.-Sueldo de un practicante, a1 
alia ... ... . . . .. . . . . . . . . . ,. . . .. .. . 

Id. 16. - Sueldo de un portero, a1 rnes X 
pesos. .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . 

Id. 17. - Sueldo de la lavilnders, 14 pesos 
a1 mes. . ... . . . . ...... ... . . ... 

Id. 18.-Sueldo de un ayudante, 6 pe- 
sos al mes ..... ....... .. . ... 

Id. 19. -Sueldo de la cocinera, 7 pesos 
a7 rnes......... ................. 

!$ 8,710' 00 

1.09.3 00 
730 00 

358 95 

2,428 31 
1,000 00 % 14,322 26 
- 

Aljrente . . . . . . . . . . . . . . . $ 22,846 26 

1.200 00 

216 00 

3,264 00 

216 00 

1,848 00 

so0 00 

360 00 

200 00 

96 00 

168 00 

72 00 

84 00 $ 8,524 00 
____I- - 
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f )el freizte ........... $ 22,846 26 

OASTOS DIVPRSOY 

Item 2O.-Materia,l para el lavado ......... 
Id. 21.-Alnmtrado, en parafina i ve- 

las .............................. 
Id, 22.-Pari~ ropa de 10s enfer- 

Id. 23.--Para tabaco ....................... 
mos ......................... 

Id. 21.-Para gastos estraordinarios .... 

200 00 

450 00 

3,000 00 
1,000 00 
2,000 0U $ 6,650 00 

J 29,406 26 
__ 

. ___ .- 

Asciende el total de  10s gastos a veintinueve mil cuatrocientos noven- 
ta i seis pesos veintiseis centavos. 

Iterri 1."-Asignacion dol Tesoro Nacio- 
iial .............................. .$ 25,000 00 

Id. 2."-RBditos del censo que don Luis 
G. EInidobro reconoce a fa- 
vor de la Casa. ............ s-l- 50 

Id. 8."-Arriendo de la casa calle de la 

Id. 4.0-Arriendo de la casa calle Pica- 
Veda.. ....................... 120 00 

Id. 5."-Arriendo de la casa calle de 
Duarte .......................... 10s 00 

Id. 6."-Arriendo de las piezas de la qnin- 
ta de la Casa ................. 50 00 

Id. 7."-Arrriendo de la quinta en San 
Rernardo.. ................... 72 00 

!$ 25,848 .50 

Compafiiia.. ..................... 414 00 

-- 
A la auelta.. ...... 



Dl! In 2tcelLa. .............. d 25,848 50 

Id. 8.(’--RQdito del censo de 10,000 pesos 
que don Jnm J os6 Gonzalez 
de Hontaned8 impuso a1 cen- 
so del 4% a favor de la Casa 
de Orates en una propiedad 
de doli Santos Lira ............ 400 00 

!$ 26,245: 50 
Saldo en contra para igualar ............... $ 3,227 76 $ 20,496 26 

__ _.--- 

Asciende el total de 1:~s entradas a veintiseis mil doscientos cnarentzi 
ocho pesos cincuenta centavos. 

Se acord6 pasar dicho presupuesto a1 Gobierno, encarghndose a1 Di- 
rector Marcoleta la redaccion i remision del oficio con que debe acom- 
pafiarpc. 

El Director Marcoleta dio cuent:b de que don Baltazar Sanchez pro- 
pone dar a la Chsa de Orates la suma de mil ciento cuarenta i tres pesos, 
para que el Establecimiento reconozca a censo o capellanfa un capital 
de dos mil pesos, con la sola obiigacion de pagar veintitres misas cada 
aho, a beneficio del alma de don Mariano Elias Sanchez, conforme a una 
clziusula del testameiito de este sedor, de fecha 26 de Setiembre de IS63 
que dice: 

cti\lis herederos fiindar6n una capellanfa del capital de 2,000 pesos, 
a1 4 por ciento a n d ,  p r ; r  que con 10s r6ditos se digan tres misas el dia 
de San Judas Tadeo por la memoria de mi padre, la mia i la de mi 
hija Josefa, ya finada. 

E l  patrono serii mi hijo Haltamr, debiendo dste hacer la, desigriaciori 
de sucesores en el aniversario. A mas de las tres misas de que he habla- 
do, mandarti el patrono decir veinte misas annalas por mi intention.)) 

Discutida esta proposicioo se acord6 por nnaiiiniidad aceptarla, i des- 
tinar la referida snma 1,143 pesos para parte de pago de 10s edificios en 
construction.- Josd Uesa. 

SESION S&.-ENEHO 16 DE lS72 

Asistieron 10s seilores Kesa, Marcoleta, Vial i Creta. 
Ileida el acta de la sesion anterior,fu& aprobada. 
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Se di6 cnenta: Ih haberse rtxibido una nota del sefinr Ministro del 
Interior en qiie cotuunica (lug el Presiderite de la, Repihlica ha aprobado 
el presupuesto de gsstos para el presente ana, con tleclaracion de que 
debe suprimirse el item 14 de la partida 1.” Este item es la gratificacion 
a1 doctor Elguero de 360 pesos qne se hambin presiipuestado de confor- 
midad con el Supremo decreto de 30 de Noviernbre de 1870. 

El sefior MarcoletFt cspnso que el sefior Siinistro del Interior habia 
visitado el Establecimiento i que estabii dispuesto a nombrar 10s medicos 
que la junta le propusiese par:b la mejor atencion de 10s enfermos de la 
Cam. 

Se acord6 pasar una nota a1 seiior Ministro solicitando el nombramien- 
to de don Adolfo Valderrama, medico del patio de pensionistas i don 
Wonceslao Diaz, me‘dico de la seccion de mujeres u hombres. segun que 
el sefior Elguero se reserve 4sta o ftqnella. 

Se autoriz6 a1 Tnspector Marcoleta, para que hiciera colocar la brea- 
asfalto en tod;zs las pirzas que est&n a1 poniente del patio marcado en el 
plaiio con la letra, lo mismo ptra hitcer la vered:i en dicho patio con 
la solem de piedra canteada; pare, lmcer igual vereda en el patio de 10s 
pensionistas i construir las que faltcn en el crucero que va de oriente a 
poniente eii el centro de la Casa. 

Se le autoriz6 tambieii piira qne cornprase 10s muebles i <Ales que Sean 
necesarios ptira el servicio de 10s pensionistas. 

hprob6 la junta la, idea de hacer matdr cliariamente una res para el 
consumo de 1% (hwa. p e s  tfe est.& nianera sc consegrriria mqjor came i 
tnlvez algiina ecoiiomia en este gasto. 

Se autorizd en vista de esto al sefior Inspector ~ a r a  yne comprara 10s 
fttiles cp+? fiieran preoisos para llevar a cabn la idea indicada.--.;Tos/: 
Bescc. 

Asistieroil 10s sefiorex Besa, Marcoleta, Vial i TTretx. 
Se aprob6 el acta de lasesion rtntcrior de 1 G  de Euero prcixirno panado. 

Se did cueuta de haherse pasado a1 sefior Miaistro del Interior la nota 
que acord6 1:i jnnta en la sesion pasada, solicitando el nornbraririeiito de  
10s doctores Valderrnma i Diaz, pnra mkdicos de la. Casa de Orates; i del 
decreto siipremo espeditlo el 25 de Enero por el cual se nombra n6dico 
de l:t seccion de hombres a dou Ramon Elgaero, para la seccion de m u -  
jeres a don Wenceslao Diaz i para el departaniento de pensionistas a don 
AdoJfo Valderranxi. 
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Asigna dicho decreto nna renta anunl de cuatrocientos pesos a cada 
uno de 10s mQdicos nombrados i una gratificacion de doscientos pesos a 
don Ramon Elguero. 

El sefior Marcoleta e s p s o  que habia comunicado a 10s nornbrados el 
decreto que se ha dado cueiita i que desde el primero del actual estaba 
prestando sus servicios el doctor Valderrama: que el doctor Diaz no 
habia aun coiltestado In nota en que a nombre de la junta le trascribi6 su 
nombramien to. 

Tambien di6 cuenta el sefior Marcoleta: 
Primero. Que ya se habian hecho las veredas qiie la jnnta acord6 en 

su sesion anterior. 
Segnndo. &ne estando ya concluido Ins trabajos para que el pensiona- 

do pueda estahlecerse desde el primero de Mime pr6ximo, era Ilegado el 
cas0 de que la junta fijitm la mensualidad que debia pagar csda pensio- 
nista. 

Tercero. que  convendria mucho hacer algnnns habi taciones en el local 
permutado con la sucesion de don Jnan Cris6stonio Plaza con frente a 
la nuevii calle, aprovechiiudo xlguiias miir;tllas hechas ya, 10s iilamos 
que esivten c11 dicho local i docc puertas con dos ventanas que don Jus6  
Tomas de Urmeneta le hiibia. dado para el Establccimiento. 

Cuarto. De la necesitlad que habia de coristruir nn galpon para teller 
a pesebrera vacas en el invicrno i conseguir por este rnedio que la Casa 
tcnga la leche necesaria para el consnmo i nn local apropdsito para que 
10s snfermos piiedan tomarla conforme a Ins prescripciones de 10s mk- 
dicos. 

Se ce:ebraron 10s siguientes acuerdos: 
Primero. &ne In mensiinlidad que debe pagar catla pcnsionista sea de 

veinticinco pesos. 
1x1 recibo ser& firmado por el Adrriinistrador con el visto bueno del 

Inspector i el importe de Ixs mensualidades ser6 depositado por aquel 
empleado en manos de 10s banqueros del Ihtnblecimiento. 

Segundo. Que atendiendo a I ~ I S  circunstancixs que se hicieron pre- 
sente, la pension del invano dcr: Nestor nilorales fuese de veinte pesos. 

Tercero. Antorizar a1 Inspector del Establecimiento para hacer 10s 
gastos del galpon i de las habitaciones para arrendar, de que se ha 
hablado. 

Se present6 la cuenta de 10s fondos que ha cobrado i pagado el Ins- 
pector, duraiite el pr6ximo pasado afio de 1871, la cual qued6 en ex&men 
i es como sigue: 



1871 
Enero l.o--Saldo de It3 cuentti mterior.. ... 
Id. 2.-Cobrado de la Tcsoreria Jenerd a 

virtud del decrcto supremo de 1 3  de 
Diciembre de 1870. ..................... 

Id. 2. -Un semestre iiitereses sobre 4,000 
pesos, bonos del Gmmtizatlor del 7 $ 

Mnrzo 21. -Donation de 10s herederos de 
dofia Mariana Urrneiieta . . . . . . . . . . . . .  

Abril l.o--Prodiicto de las alcaneias ...... 
.Julio - 1711 sernestre, intereses sobre 

4,000 pesos, ho lm (!til C+.iriint,iz:ttlor del 
7 % .  ..................... 

Id. G.-Al presbitero tlon Dionisio Vaiun- 
znela. por iiitereses de tin 1:fio de la ca- 

f'tvor lil, c a ~ a  
de la calle de I h i r t e . .  . . . . . . . . . . . . .  

Julio 21.-I'or la compostura radical del 
freute de la CiLSa cnlle de Duarte. ...... 

Octubre 7.--Tnteresex cobrxdos a E. Go- 
yoriechea por el legado dc la sefiom dofin 
Tau:: Gallo, que q n e l  pgtj  en Uicieni- 
bre de 1870 .......................... 

Id 7.-Intercses de un :tfio 8 % sobre 1,000 
pesos que la ( h a  de Orates &be p g a r  
rriidntras viva Sor Conception de las 

Id. 7.-A la ltecoleccioli E'mticisca1liL por 
dos terceras partes de IOU intrreses del 
(:eiiso de 1,200 ~ S O S  clue grava l i h  C B S ~  

de la calle Pic:tveda, corridos desde el 
2.5 de $hero de 1h.58 hmta el 2-5 de 
Eiiero de IS71 i S pesos por costas judi- 
ciales ..................................... 

pellaiiia cine SriLviI n SII 

C a p :  h i 11 as ............................ 

UBbito Crkdi to  

708 87 

:',,00u 00 

14<0 00 

100 00 
82 c17 

140 00 

7 20 

10 45 

(io0 00 

' so 00 

424 00 
__ - __. . - 

-4 la vuelta ............... $ 521 63 8 4,770 94 
9 
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Debito Crbrlito 

ne Its cuelta. ......... $ 521 65 !$ 4,770 94 
Octubre 2S.-A Francisco de 1:. Plaza, por 

hesvnta ViLrits tle m q u i a ,  hechiis en 10s 
p:ttios en const,ruccion i co~~i'oriuo al 
de cine se di; cueiitn (:ri sesiori de I (j del 

Id. 28. - - A  RI b'i~i~r*ocui-i*iZ, por :ivisn, pi- 

Novietubre 7.--l)ori:-~cion iiecha por la su- 
cesion dr don t7 u:m 1)omitigo Drivila ... 

Diciernhre 16  - ltacibido de don Ijal t<izar 
Sanchez, csrno iI1bwoa de don M:triano 
E. Sauchez it &tiid del acixerdo de esta 
fecha.. ....................................... 1,143 00 

Id 29.--lntereses de u i i  a , ~ o ,  censo t ie  8. 
Lira ............................... 3 400 00 

Arrieiido de la.; piezasde la qnin- 
ta 1 2  rneses ............... 210 50 

Id Z!).-Arrieiido de 1st citstt ea- 
41 4 (10 

Id quiiita de San Bernardo 12  
meses a1 17 de Noviembre,.. 84 00 

Id cam cnlle Duarte, 12 m s e s  
a1 15 de Setiembre. ........... 10s 00 

Id cma cwlle de iPicaveda 13 
meses a1 19 de Setierribre ..... 156 00 

Id 29.--Al Enrieo de Naite Mac-C'lure i 
C a . ,  p r  arrieiidos i censos, segiin se es- 
presa en I:& phrticla anterior .............. 

Id  30.--Por cuatro bonos, de 1,000 pesos 
cada, uno del 13aiico Garantizador, ven- 
didos a1 96 .......................... 3,840 00 

Id 30.---Al Iuspector del nuevo edificio, 
don Franckco 13. Plaza, siis sueldos' por 
10s mcses de Setiembre, Octubre, No- 
viembre i Diciembre R $5 50 eada u110 ... 

..................... 320 00 eltie 

dierido propii&irs. ..................... 1 50 

700 UO 

cwlle Compafiia J 2 rrieses.. .... 

1,372 50 

200 00 
_ _ . ~  

A1 f ? w z t e . .  .......... 3 2,515 65 3 11,825 44 

1,372 .50 
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Begun se ve el s:iltlo qve qnedii. 
cinco pesos, treintta i nueve cent:svos. 

Se levant6 la 0esion.- JOSC Besa. 
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Asistiercn 10s sefiores directores Besa, Marcolet,a, Vial i Ureta. 
Leida i aprobttda, el act,a de la sesion anterior de  1 6  de 2tarzo iiltirno, 

se celebr6 el siguiente acuerdo: 
Ilabiendo solicitado la antoridad local de la Yroviiicia, con el mas vivo 

empeiio, el qiie la j n n t a  le permitiese abrir en 10s terrenos de  la quint:&, 
ima via que condujese a1 cvrnenterio pitblico, con las proporciones que 
habia aquella comprado eu 10s terrerios colindilntes (le la sucesion de dori 
Jriaii Crisdytorno Plaza, jnzgi, la junta que debia prestar s i i  conpentimien- 
to por el notorio benefieio qiie rednnda a la eiudiid, p r i v d a  basta aqiii de 
nn carnino adecuado p r a  el servicio de si1 principal cementerio piiblico, 
bajo Iss coiidiciones siguientes: 

1 :" Quc so pague el terreno a1 precio de eesenta centavos por cada me- 
tro cnadrado, constituido en un censo al 4 % sobre iina propiedad raiz o 
bien a cuarenta centavos a1 contado. 

2." Que la Ilustre ll~unicipalidxd que ha antorizado plenamente para 
este arreglo a1 sefior Intendente de la Provincia, hiciese levantar mura- 
llas de adobe de una a l tum de 3+ a 4 metros, bien tejadas con buen ci- 
miento de E ~ v  centirnetros de profundidad. 

Qued6 acordado solicih r del Siipremo Gobiemo la aprobacion de  
ebte acuerdo i autorizar a1 director Marcoleta para rrprescntar a la junta 
en todo lo concerniente a la ejecucion de este acuerdo, firmar la escri- 
tura correspoiitliente i hncer todos 10s arreglos que sean necesarios.- 
Jos4  l lexr .  

RERION S6.--Ocrur:lt~ 6 DE 1x72 

I'residi6 el seiior JosB Tomns de Urmenet,a, i asistieron 10s soirorcs di- 

Leidn el acta de la sesioti anterior file' nprobada. 
El sefkor Marcoleta espuso que el sefior don 1)oiningo Jlatte, Prcsi- 

dcnte de ]:I, Jniita do TJamrctos, so1icit;tbil de la, jirnta directivx qne se le 
vendiera una parte do 10s terrecos de la, quinta de lu ( h a  de Orates, 
para ensaiiehar el 1,azareto de Ban Vicente de Paul, que va a edifi- 
carse. 

Se disciiti6 esta proposicion i opinando todos 10s sefiores directores 
que no conveniu a la Casa lirLcer tal enajenacion, se acord6 no vender 
dichos terronos. 

rectores Resa, Marcoletn, i Uretn. 

Be 1ev:tntO la aesiun. -- Jo.,e 7'. Urnienelic. 
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SESION 87.- D r c r ~ m i t ~  16 DP: 1872 

PresidiG el sefior don Jose Tornas de Urmeneta, i asistieron 10s spiiores 

Leida el ac:a de la sesion :interior fuC aprohnda, 
El director Inspector him presente que a consecuencia del anmento 

de enfermos i mdicos en la ( h i ,  el practicante tenia ahora un mayor 
trttbajo que desempeiiar i creia justo se le aiirneritase el siteldo de 200 a 
300 pesos anuales. Asi se acord6 

Habieritlo vericido el periodo por el c u d  fueron nombrados ruiembros 
de la jnnta 10s sefiores directores Vial i Ureta, se acord6 solicitar del Su-  
premo Gobierno la reeleccion de dichos ser?ores. 

El sefior director Xlarcoletn present6 el presupuesto de  gastos i entra- 
das de la ( h a  de Orates, para el afio de 1873, que segun lo preceptnado 
en el inciso 2.(* del articulo 89 del Supremo decreto de 1s de Agosto de 
1859, debe presentarae a1 Gobieriio parw su aprobacion. 

El presupuesto demuestrn que Ins entradas importan $ 32,141.69, i 
Ins salidas o gastos $ 35,431.26, yuedando entonces nn saldo en contra 
de $ 3,289.57. 

Sa acord6 pasar dicho presupuesto a1 Gobierno, encargdndose a1 tli- 
rector lllarcoleta la redaccion i rernision del oficio con que dehe acom- 
paiiarse.- ,JoosC' 7'. de Uimsnctm. 

directores Besa, Marcoleta, Vial i Uretn. 

Asistieron 10s seiiores Besa, Alarcoleta, Vial i Ureta. 
Aprobada el acta de la sesiou auterior de 16  de Diciernbre illtimo. se 

did cuenta: De nn oficio del seiior Ninistro del Interior, de 9 de Enero 
pr6ximo pasado. devolviendo tlprobado el presupuesto de entradas i gxs- 
tos del Estnblecimiento, que fntS acordado p9r la junta en la sesion ari- 
terior. 

De otro oficio del mismo Kinisterio de fecha 3 de Enero comunicando 
el Supremo decreto por el ciial se nambra por un nuevo periodo de dos 
afios miembros de esta junta a 10s sefiores don Jose' Miguel Ureta i don 
Alejandro Vial. 

Ambos oficios se maudaron archivar 
El director Inspector del Establecimiento present6 la cnenta de 10s 

fondos que ha cobracto i pagado en el afio pr6simo pxsado de 1872, la 
cual es como sigiie: 



DBbito Cr6d:tn 

$ :3.:30:, 39 

414 00 

94 09 

108 00 

84 00 

so 00 
4 50 

450 00 

40 00 

7 3 i  .;o 

48 00 
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SESiON 89.-ABRIL 16 DE 1873 

Asistieron 10s sefiores Besa, Marcoleta, Via! i Urat:i, i clespues de leida 

Tambien f d  aprobacla la cuenta qne el Inspector del I+,taLblecimiento 
present6 en dicha sesion, i que qued6 en sx&n?en, ordenando se iiiserte en 
el acta de aquella sebion. 

Se did cnenta del movimieuto habido en la Casa de Ortites, durante el 
primer trimestre en el cnal se nota que el nliniero de enfermos pasa ya de 
trescientos ochenta. 

No habiendo otro asunto de que tratar, se levaiitcj la sesion.-Jl-oni 
Besu. 

el acta de la sesion anterior, de 16 de  Febrero, fur: 1 a 1 )roba~l3.  

SESION ~Q.-JuLIo 16 DE 1873 

Se abri6 con asistencia de 10s seiiores Besit, Narcoleta, Vial i Ureta, 
i aprobada el acta de la sesion anterior de I6 de Abril, ne cli6 cuerltii del 
estado que el Inepeetor del Estahlecimiento 11% remitido A la Iuteiiden- 
cia, el cual rnaiiiliesta el movirnieiito habido era la Casa darante el primer 
sernestre del presente aiio. 

De dicho eztado resiilta que e11 10s seis meses corri#;loa del nfio kin en- 
trado 38 hombres i 27 mu,jeres. 

Han recobritdo la said 20 hombres i 27 mujcrw. 
I-Ian ruuerto S hombres i 7 rniijeres. 
E n  la actualidad el nimero de hombres es de 199, i el de mujx-es 1819 

es decir 380 enfermos. 
Atendiendo a que todos 10s articulos qiie corisiime el Est,ilolaairnicnt,o 

han subido considerahlernente de prccio, i a que el ~~Ginero tie eiifcrmos 
aumenta dia a dia, se habl6 de la riecesidad de procnrtir m:is recursos 
para la Casu, i no encoutr;mdo otro arbitrio qiie el tlc solicitax del Sii- 

premo Gobierno uii aamento en la partrda dei p iuupues to ,  el sefior 
NIarcoleta se encargci de solicitar del si.fior Jfinist,ro tiel Interior, el ail- 
mento indicado. 

Con esto se levant6 la sesion.--Jose l’esa. 

SESION ~ ~ . - A G O S T O  16 DE 1873 

Asistieron 10s sefiores Besa, Marcoleta i Vial, i leida el acta de la 8e 
sion anterior, se aprobci. 
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El Inspector de la Chs~, srfio- Marcoleta, hizo presente que el doctor 
don Adolfo Valderrarun, por motivos de salnil se veia obligado a auseii- 
tarse del p i s  por sei.$ u odio  rneses, i solicitxba de In junta le diese el 
rcspectivo permiso, (hjando otru medico que desempefi;Lse SUR fnnciones 
diirmte s i i  auseiicin. 

Los sefiorea (le la jiiilt:t  no encontraron inconvenieilte por sn parte 
para accetler a la solicitud dcl seiior Valdcw:wn:j, i acordaron ospresarlo 
:tsi, a1 perlir Itt aprobacion ai Supremo (iobitbrno, t,r;imite que a juicio de 
la, juiita era, indispensable.--,losc: l l ~ . w ~ .  

Se abri6 coli asistencia de 10s sefiorcs Eesa Marcoleta, Vial i Ureta, i 
fn8 aprobada el acta de In sesiou auterior de 16 del presente mes. 

E l  sefior Xarcoleta did cuenta a la junta tie nila nota del seiior Minis- 
tro del Interior, comunicaiiclo un decreto Supremo, por el cual se le 
marida entregtr gor la Tesoreria .Jeneral, la suma de dos mil quinientos 
pesos para aterrcler con ellos a In reparacion de 10s edificios i para agu- 
dar a la colocaciori de la capilla destinxdu para el Kstablecimiento 

Hi6 cnenta tanibieii de un oficio del mismo seiior Ministro, en que 
dice que el '01)icriio I I O  time iiiconvenieirtr para C ~ J I C C ~ ~ ~  el perrniso 
solicitado For 01 doctor don Adolfo Valdcrrama, siempre clue dicha li- 
cencin sea siti goce de sueldo, i que : ~ 1  efecto proponga la junta a1 Minis- 
terio a1 fdcultativo qcc  h a p  de reemplaznr a1 doctor Valderrama du- 
rante si1 nusencia. 

Como ya este sefior ha liablado para el espresado objeto a1 doctor don 
Olegario Silva, se acord6 que este sefior sea el propesto.--Jo.sB Bascc. 

Asistieron 10s sefiores Best],  hhrcoleta, Vial i Ureta. 
Aprobidi el iicta (le la sesion aiiterior de  26 de Agosto pasado, se did 

cueiita dc iiri  oficio del sefior Minis tro del Interior en que comunica el 
decreto Supremo por 01 cual se concede a don Adolfo Valderrama una 
licencia tic seis iueses, i sc iiombra. pwa que lo reeinplace diirante di- 
chn t4rriiino :L tlori Olcgario Silva, debiendo aboniirsele el siieldo corres- 
pondii.nt,e desde que principie a prestar st is  servicios. 

Him presmte  el sefior Marcoleta la necesidad que habia del baiio de 
duehn i (le un otro de ilnvia, pues a sn juicio 10s bitfios cran la mediciiia 



Se abTi6 con asistencia de 10s sefiores J h A ,  hlsrcoleta, Vial i Ureta. 
S e  aprob6 el acta de la sesiori anterior de 1 G  de Setieinbre del mismo 
ado. 

El sefior Blarcoleta present6 el presnpuesto de entradns i gast9s de 
In C'asa de Orateq, para el prhximo nfio (le 1874, que  con€orme a lo dis- 
pnesto el, el decreto Snprcmo de I S  de h g o s t o  de l%Q &bia pnsnrse a1 
Gobierno para P U  aprobacion. 

Espuso dicho sefior ( ] U P  litbin creido indispens:tble anmentar 10s items 
siguientes tanto por el alzn en totlos 10s xrticnlos de consumo como por 
el crecido nlimero de oiiferi nos que h:iSia actualin ente. 

El itelti 1.0 -Came, se h~ aninentado con .................... $ 3,650 00 
Id 7."--PiLrI, se hii ilumentado con ...................... 431 39 
Id 8." Lefia, se ha aumentaclo r'oii ........................ 500 00 
Id 11. --Gnardianes, aumeritado con ....................... 5S(i 00 
I d  100 00 
Id 1,000 OCJ 

23.- nfnterial para el lavado, aumentado con. ....... 
2.5. -1bpa par% Ins enfermou. anmeritado con.. .... 

Tarnhen entre 10s items de lns entratlas se E l m  aiiinentatlo: 

El 1.' -Asignacion Nacional, en ............................ 9 
Id 8.'--Arrieudotle las ('itsitas de la Avenicla del Cementerio 

5,POO 00 
3-50 00 

Despues de discntidas las mriacioneq indicadns, se aprobti a11 si1 tota- 
lidad el prequpnest,o presentxdo, acordhndose a1 rnismo tiernpo coinisionar 
a1 sefior Marcoleta p Ira qu? lo pase a1 Gobierno con la, nota respectiva, 
sin esperar la aprobacion del acta. 

Sc lov:iili,d In sesioii. -,Tow; Brsn. 



SESION ~ ~ . - F E B R I C R O  16 DE 1874 

414 00 

293 19 

8UO 00 

312 00 

u n  aiio de cells0 R !u Itecolclil. F:.:.ncisc:L- 
1 '  dJ,. ............................................ 48 00 

zuela .......................................... I4 40 
Uil nfio cle cc11s0s s: p.e"hit,i;to S~~Lii;n- 

I_ -. 

d l , f i c n f e . .  ............. $ 142.40 $ 4,176 OS 
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riel p C t t t c . . .  ......... 
Deposittldo en el It~iit:,. (it: N:ltte, Ma- 

Clare i c.", em abib:!o de l ; ~  CLleiltii do la 
cas a... ................................. 

Saldo p s a  1874.. .......................... 
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gasto de cuidador, la ohligacion de bhnquear la muralls que d s  a la 
calle, pago de contribucion i yuien sabe si en poco tiempo la obligacion 
de barrer la calle. 

QUZ don Andres Stcimbuclr time interes en tomar en arrienclo eqa 
parte de la quinta con el prop'isito de wtablecer, frente a1 Cementerio, xi1 

taller de ~uarmoleria, hacieiido a1 efect,o el etlificio necesario, i ha llegado 
a ofrecerle el ciinon de 400 pesos annales, dejRntlo a beneficio del Esta- 
blecimiento 10s edificios i mejoras que Iiaga; pero exitje que el tiempo del  
arrientlo sea de 0 aiios. 

A su juicio dice el sefior Marco1et:h qne In propuesta es ventajosa, pero 
el tiernpo es demasiadn largo para que la junta lo a,ct.pte sin tener la 
nprobacion del Supr5mo Gobierno; i a iiidir.acion (le tlicho sefior se acor- 
d6 oficinr a1 seiior Ministro del Interior, pidihdole airtorice el arricndo 
en la forma indicada. 

Se levant6 la sesion.- Jose I~PYCL. 

Asistieron 10s sefiores Cesa, A'lnrcoleta Vial, i Ureta i aprobaron el acta 

S.: di6 cuenta de 10s siguieiites asuntos: 
1." De una nota del sefior Ministro del  Interior comunicando el de- 

creto supremo por el cual se iicmbra miernbro de esta junta, por u n  
nuevo periodo de dos afios a 10s sefiores don Jose Tomas de Urmeneta, 
don Jose Resa i don Pedro N. Narcoleta. 

2.0 De una nota en que el sefior Miuistro del Interior autoriza a la 
junta para arrendar la parte de la quinta que est& a1 poniente de la 
Avenida del Cementerio por el te'rmino de nueve af~os. 

3." De un oficio del mismo seiior Ministro en que propoue la idea de 
dotnr a1 Establecimiento de un m6tlico qi:e residn permnnentemente en 
la Casa i que por lo tanto pueda ateiiderla de m a  manera eficaz, dice que 
para conseguirlo podria la junta ofrecer : ~ 1  me'dico que aceptara estas con- 
diciones, nn sueldo anual de tres mil pesos, i que si a ningutio de 10s 
tres facultativos yne hoi visitan la ( h a ,  pixlierib convenirle, el Go- 
bierno liar& cotitratar en Enropa a lpt i  especialista, que habie'ndose 
detlicado a1 estndio de Ins enfermedades mentales, ofrezcn Ias garantias 
i conocimientos necesarios para ponerlo al frente del Establecimiento. 

Se nombr6 por uiianimidacl presidente de la junta a don Josh T. de  
Urmeneta i sccretnrio ii don JOSE. lSem i SB n,cord6 qne en Ins sesioties e n  

de la sesion anterior. 
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que presida el seilor Besa hiciera de secretario don Pedro N. Mar- 
coleta. 

Se antoriz6 a do11 P d r o  N. Marcoleta para que en representation de 
la junta writrate el arricntlo de la parte de la quiiita que est,& a1 ponien- 
te de la Avenitla del.Cementerio ccn arreglo a las bases de que da cueiita 
el acta de l i i f  sesion ittiterior de fecha 16 de A bril pasado. 

E11 segiiitl:i se o(wp6 la, ,junta de la nota clel sefior Aliuistro del Tnte- 
rior en que propoiie 1% idea de contriitar uii iru&ljco especia1ist:L que re- 
sidiL ~perin~iieiiternerite eir el Esthblecimientq acortliindo tine Antes de 
contestnr a1 sefior Diinistm, se trttscriba la espresada nota a 10s tres m6- 
dims de la (lasa coi l  el ob-jeto qne en diclia nota se espresa. Qued6 en- 
c a r p d o  el sciior Blarcc3let:t de hacer In tr.Lscripcioii indieadti. Se levant6 
la sesion.-Joo,: I h ~ s ( c .  - I'cd o L\r. illawolcfa. 

SI$SION !)!I. --\!ill o 5 I )K 1 h74 

Se abri6 con asisteiicia de 10s seiiores l h a ,  llwcoleta, Vial i Ureta. 
Aprobadn el acta de lit sesion del dia 4 del presente, el sefior Marco- 

Ieta di6 cueiita de que eu ciimpliinierito del eumrgo que en In sesion 
anterior recibi6 (le 1% junta habia trascrito con fechn. 5 del actual, la 
nota del sefior Miriistro del Interior de 27 tie Abril pasado a lcs doctoras 
Elguero i Diaz i que la habia pasado orijiiial a1 doctor Vdderrama. &ne 
este seiior le habia espresado sii opinion que era contrario a la idea pro- 
puesta. &le  el sefior Elguero liabia coiltestado que adcuitia el cargo de 
mhdico residente, teniendo a si1 disposicion la facultad de salir cliaria- 
mente algunas horas para sus asuiitos particdares i para el desempefio 
de su Gitedra, i que clel seiior Diaz no habia percibido contestacion al- 
guna. 

S o  satisfixiondo la aceptacioii del seiior E!guero, e l  prop6sito que se 
persigue de teiier eu la ( h a  111i m6dico 1ue se coi~traiga esclnsivamente a 
la usistencia de 10s enfermos, puesto qiie de reserva la lacultad de salir 
diari;trueiite dgunas Iioms, la jiintn acord; dirijirse a1 Supremo Go- 
Lierrio solicitmtlo pida a, Europa un rn6tlico especidista biljo las coil- 
dicioiies tletiillatlas en l i b  ya oitada nota do 27 de A b r i L J o d  Llcsrr,. -- 
Yt?d I'  0 s. J I  (x .  i'PO1f J ln . 
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Elgiiero tenia una asignacion de 600 pesos i el sefior Orrego Luco la  tie- 
ne de 400 pesos. 

E l  Item 11 de las entradas !e ha aurnentado con 600 pesos importe 
de la peusiorr de dos pensiouistiw mas a razon de 300 pesos cada urio. 

El [tern 12 se ha ttgregado aho!’a a las entradas por 400 pesos qiie 
debe piggar do11 Andres Steimbucli por arriendo de la parte de la quitita 
qne se le eirtreg6. 

PUB :aprobAdo el presapiiesto presenti~do; acor(l8ndose que el seiior 
Marcoleta quedaba comi*ioiiado para que lo p:isase ttl Gobierno con la 
nota respectiva, sin esperar 1 i L  aprohacion de la presente acta. 

Se levant6 la, sesion- Josi:’ Uesa.--Pedro N .  MawoLPta. 

Se abri6 con asistencia de 10s senores Besa, Marcoletn, Vial i Ureta i 
aprobnda el actn de la pesion anterior del 1 G de Diciembre 6ltimo, se di6 
cneiita de uii oficio del sefior Aliiiistro del Interior, f e c h  18 del citado 
mes, devolviendo aprobado el presupuesto de Gastos i Entradas de la 
Casa de Orates para el presente ~ r l o  de 1875. 

El Director Marcoleta presentit In cnenta de las cantidades qne ha G O -  

brado i pagado en el pasado ai30 de 1874, la cual es como sigue. 

LA CASA l>l*; ORATES EN CUEN’J’A CORRLEN‘I‘E CON PEDltO N. ~ ~ A R C O L E T A  

Saldo de la cueiita anterior.. ................. 
Por un a6o de arriendo de la casn que ocu- 

pa Santiago Lindsay, c d e  de la Com- 
pania ........................................ :.. 

Un afio de arriendo de la casa que o c u p  
Narciso Pernandez, calle Picavedu . . . .  

Un afio de arriendo de la casa que ociipa 
Frttncisco Borjas Plaza, culle de Duarte 

Uii afio de arriendo de la quinta que ocu- 
pa Mercedes Martinez Contador, en S:m 
Bernardo.. ................................ 

ULI aiio de censo que pag6 la Municipali- 
dad por el terreno de la Avenidn, del 
Cementerio.. ............................. 

- r  

_- 
A la ouPltn. ....... 

10 

DEEE HAIXR 

,“, 2,056 89 

414 00 

120 ou 

108 00 

72 00 

293 19 

$ 3,064 08 
-- .- - 
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D E l B  HBDER 

De la vuelta.. ............. $ 3,064 OS 

Un afio de censo cobrado a Jose; Santos 
Lira.. ......................................... 400 00 

Arriendos cobrados en el aiio por las easi. 
tas de la Avenida del Cementerio ....... 455 00 

Por intereses de un  aiio sobre 10s 1,000 
pesos del legado de don Jos6 Ignacio 
Vild6sola a favor de la mon,ja Sanchez. 

Depositado en el Banco Matte Mac-Clure 
i e.. en abono de la caenta de la Casa 
de Crates.. .................................. 1,7SZ 19 

Saldo para 1875 .............................. 2,0.56 89 

80 00 

El saldo espresadn se adeiida a don Blfonso Ovalle, segnn el contrato 
hecho con 61 para la construccion de la parte del edificio marcado en el 
plano con las letras H i J ,  que aun no ha conclnido i cuyo importe est& 
mandado retener por mandato judicial i a conseccencia de solicitudes 
de 10s acrecdores de aquel. 

Qned6 en ex$men la cuenta presentada. - Josd Besm- Pedro N .  Mar- 
coleta. ' 

SESION 105.-bR.liwo 16 DE 1875 

Asistieron 10s sefiores Besa, Marcoleta i Vial. 
Se aprob6 el acta de la sesion de 16 de Febrero pnsado. 
No habiendo reparo alguno que hacer a la cueritn presentada por el 

seiior Blwrcoleta en la sesion anterior, se di6 por aprobada. 
Se did cuentn de una nota del sefior Ninistro del Interior fecha 25 de 

Febrero, en que dice qne el se6or Ministro de la Reptiblica en Frnncin 
habia contratado el mGdico de la Casa de Orates, obligando a &a a que 
proporcione a1 ductor las piezns amnebladas, 

Con esta motivo el sefios hhrcoleta se present6 a1 seiior Ministro ma- 
nifest6ndole qiie la Cash nu tenin fondos con qne preparar i amneblar las 
piezas que debia ocupar el doctor, i que la sala destiuade para Ias sesio- 
nes de la junta, con dos piezas que ahora est6n ocupadas una, con la 'bo- 
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tica i la otra con enfermos, podian prepararse para hacer de ellas las 
cuatro piezas de que habla-el contrato hecho por el seiior Ministro de la 
Repliblica en Francia i el sefior Benham. 

El sefior Ministro del Interior r e s o l d  que se le pasase un presupues- 
to consultando la economia necesaria i en vista del presnpnesto decreta- 
ria 10s fandos riecesarios para el objeto, 

E n  consecuencia el clia 3 del actual se pas6 el siguiente presupuesto: 

REPdlt . lCIONES EN LOE EDIFICIOS 

2 Tabiques .................................... % 120 
1 Puerta de comunicacioii 28 
Pintura de 4 piexas. ............................... GO 
Empapelado de 4 piezas. ....................... so s 288 

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

__- 

I\ZUEUT,ES I UTILES DIC I ~ O R X I ’ ~ O l L I 0  

1 Catre. 1 Cdmoda, 1 Velador, 1 itopero, 6 Sillas 
1 Lavatorio i htiles, 1 Colchon i 6tiles de cema, 1 L6m- 
para i palmatoria, 1 Estera i alfornbra. Todo por ......... 

PBHA E L  S A L O N  

1 Mesa de centro, 1 Sofh, 6 Sillas, 1 Lbmpara, 1 Es- 
tera i 1 Alfomhra. ............................................ 

1 Mesa, 1 Aparador i {itiles, cj Silletau, 1 Xsterx i en- 
cerado. Todo por ................................................ 

I’ALZA L A  1’1EZA UE JCS’1’UI)IO 

$ 500 

$ 600 

$ 250 

1 Escritorio, 1 Estante, 1. SoG, (i Silletas, 1 Estera 
1 Alfombra. Todo ............................................... $ 400 

Suina total .............................. $ 2,038 

Con fecha 9 del corrieiite, el sefior Ministro d e l  Interior oficiti a I:t jun-  
ta comiinic8ndole el Supremo decrcto por el cuiL1 sc ordeliti R 10s Minis- 
tros de la Tesorerin Jenerltl elitregar a don Pedro N. 3lnrcolet;L dos mil 
treintn i ocho pesos quc deben iiivertirse en repnraciones i amiieblar el 

. departamento.-Jose’ Bestc. -Pecho S. iVa ,m?et tc .  
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Asistieron 10s senores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Aprobada el acta de la sesion anterior de! 16 de h'hrzo, el sefior \Tar- 

coleta di6 cuenta de liaber recibido la nota del  srfior Jlinistro del Inte- 
rior, comnnicaudo el Supremo decreto de 1 t de Alarzo, por el cual se 
aprueba el coutrato celebrado por el il'linistm Plenipoteiiciario de Chile 
en Fraricia, i el mkdico don Quillerrno T. 13enhaiu, con 1iLs dec1ar:iciones 
sipientes:  

1." El titulo tlr: mkdjco en jefe que  (3ii el contrato a1 sefior Bentlanu, no 
impone a1 Gobierno la obligacion de darle mkdicos nusiliares, plies 81 que- 
da obligado a ittender el Estiiblecirnieuto por si solo mientras no se re- 
suelva otra cosn; 2.O el serior Benhitm se comprornete a servir en el Esta- 
blecimiento por el tdrrniiio de cuatro afios, contados desde la fecha del 
presente coiitriito. Este es cum0 sigue: 

1.0 El sefior don Gnillermo T. Bertham se compromete a desempefiar 
el destino de mkdico en jefe del Establecitniento para 10s dementes de 
Santiago, conocido con e1 nombre de ctCas:t de Orates)), i se obligi ademas 
a conformnrse i respetdr, no bolo las leyes jenerales de la Itephblica, sino 
las leyes i reglamentos de la Facultad de ASedicina de la Universidad de 
Chile, i a respetar i someterse a todas Iits leyes que ea adelante se dicten 
i promulguen, i esto duralite todo el tiempo que se encuentre a1 servicio 
del Gobierno de Chile. 

2." El doctor don Guillermo T. Eenham, consagrarti esclusivamente su 
tiempo a1 servicio mddico del Est8iblecimiento i a todas horns segun sea 
reqnerido, sin tener derecho de practicar ftiera de dicho Ehblecimiento; 
pero podrB dar corisultas en sus propios aposeutos, en las horas que a1 
efecto d 4 g n e  la Comiqion Ilirec.titira del Establecimiento mrncionado. 

3." En consideracion de 10s antedichos servicios el Gobierno de Chile 
se compromete a pagar a1 sefior doli Gillillerrno T. Benham la s u m a  de 
seiscientas libras esterlinas anusles ($ea tres i d  pesos en moneda co- 
rriente de Chile) pagadero mensualmente desde la fecha de su embarque 
en Liverpool. 
4." El wfior don Guillermo T. Benham, residirh en el mismo Estable- 

citniento, i el nixmero necesnrio de aposentos debidamente amueblados 
para si1 us0 serti puesto a su disposicion. De n i n p n  modo serhn mdnos 
de 10s qiie siguen: un comedor, 1111 saloiicito de recibo, nn escritorio i una 
alcoba. 

La provision de mesa del sefior Guillermo T. Benham serti de Fargo 
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del Establecimiento; pero 10s gastos de caloriferos i chimeneas serlin de 
su propia cuenta. 

5.0 El Gobierno de Chi!e pagarri a1 seiior Guillermo T. Benham, pasaje 
de primera clase en 11110 de 10s vapores de la Compaiiia de Navegacion 
del Pacific0 que hace la carrera entre Chile e Inglaterra, debiendo dtirsele 
tarnbien de regreso a la, espirxcior: del contrato. 

Bien entendido sin embwgo que estn segunda condicion no es .obliga- 
toria para el Gobierno en el cas0 de quedarse en Chile el sefior don 
Guillermo T. Renham, mas de seis meses despues de espirado el con- 
trato. 

Xi1 CSLSO de que el seiior don Guillermo T. Bmharn wa exonerado del 
servicio por las cnusas indieadas en tl articulo 9." el coxto de si1 regreso 
a Inglaterra no serh de cargo del Gobierno de Chile. 

6." E! sclfior Gnillermo T. R :iih tm estarh listo para partir con destino 
a Chile a la prirnern 6rden del Xinistro de la Repitblica en Inglaterra i 
Francia.. itectbirh el boleto del pssaje en el pnerto de partidn, segan se 
espresa en el articulo 5." Sin embargo, en caso de que el sefior don Gui- 
llermo T. h i h a m  se embarqne en niio de 10s baques que el Gobierno de 
Chile hace construir en Inglaterra 1% clhusula relativa a1 boleto de pasa- 
je, conteriida en el articulo 5 . O ,  serB nul& i de niugun efecto. 
. Los gastos de tr&nsito del serior don Gnillermo T. B )uham, hasta el 
puerto de embarque le serhn ds aboiio por el Ministro de Chile. 

7.0 Antes de pnrtir el seiior don Giiillermo T. Benham tendr6 clerecho 
a percihir, si lo desea, nn anticipo de dos meses de su sueldo, dando bne- 
na fianza. Esta sumn ser6 reembolsihle a su llegadn a Chile, designando 
a1 efecto mensunlmente la tercera parte de si1 snelrlo. 

8.0 Un afio despues de la fecha de este contrnto, el Gobieriio de Chile 
tend16 derecho de cmcelarlo i reicindirlo, abonando a1 sefior do 1 Gui- 
llermo T. Beriham, l l i i i i  indemnizacion de tres meses de au siteldo. 

9." E n  cas0 de qne el sefior Gnillermo T. Benham infrinjieze lax obliga- 
ciones e\tipiilaclas en el preserite contrato, el Gobierno de Chile no esta- 
ra obliptdo a pagarle indzmiiizacion algnna, ni a costearle el pasaje de 
vuelta de qi te  hsbla el articulo 5." 

En testimonio de lo cnal, las partes etc. 
Di6 cuerita tambien el sefior Marcoleta de que con fecha 28 de hbril 

pasado habia comnnicndo a 10s doctores don A. Valderrama, don MJ . 
Diaz i don A. Orrego Luco, una nota del sefior Ministro del Interior, 
ordenando se dd a 10s tres fitcultativos citados, las gracias a nornbre del 
Gobierno: por sus importantes servicios durante e: tiempo que han visi- 
tado la Casa. 
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Desde el 1." del presente sc hizo cargo de su destino el doctor Ben- 
ham (habiendo dejado de ser mhdicos del Establecimiento 10s doctores 
citados), piles aunque no conoce bien el idiorna esp:bfiol, con la prhctica 
necesaria adelantar6 nias pronto. 

Se aprob6 la resolucion del Inspector del Establecimiento de nombrar 
un giiardian inas para qnf: hags el servicio de las piezas del doctor. i se 
ocnpe.de1 cuidado de 10s eliferrnos en todo el tiempo que le guede liinre. 
,Jo.v~ BP.w.- P d r o  N .  Maiwlrtn,. 

Se abri; la sesiori prrsidiciw por e1 sefior Ikse,, i con asistencia de 10s 
seiiores Marcoletn, Via! i TJreta 

El seiior khrcoleta di6 cuent,a, (le la inversion que haliia dado a 10s 
dr)s mil treirita i ocho pesos que recibi0 tie la Tesorerh Jerieral, cuya in- 
ver~ioii es con10 higue: 

Planillas de traba,jatlores, rlocumento nlim. 1 ......... 
Planillas de trabqjadores, id n61n 2 ..................... 

Planilla de obreros, i d  niim. 4. ....................... 
Recibo por 1,003 adobes, id r t i i r n .  2. ................... 

Id de obreros, id nlirn. s... .......................... 
Id  clavos, chaps,  id iihm. (i ......................... 
I d  de obreros, id u6m. 7 ............................ 
Id  de maderas, id nhm. 8.... ........................ 

Recibo por esteras, id n6m. 9... .................... 
Planilla de obreros, id nfiin. 10 .......................... 
Recibo del empapelador, id nfm. 11 .................... 
P1:inilla de varios gastos, id n6m. 12 .................... 

Id costuras de alfombras, id nhm.  13 .............. 
Id de varias especies, it1 niirn. 14 ................... 
Id de Meiideville para mnebles, id niim. 15. . . . .  
Id 
Id 
Id de A. D. Bordes, 1 cuenta papel, id nlim. 18 ... 

JBnero para fiindas ....................................... 

Recibo por madera, id niim. 27 ............................ 

de A. Marin parn muebles, it2 iiiim. 1 G ....... 
de E. Garcia para tripe i jergon, i d  nGm. 17 .. 

Planilla para muebles, ikiles, pit,tura, descle Dueurnento 
nGm. 19 a1 iiiim. 2 6 . .  .......................... 

8 34 7.5 
40 3.5 
16 u0 
25 66 
18 62 

5 7.7 
24 52 
62 75 
27 40 
37 20 
7 32 
4 39 
9 00 

19 5 5  
372 86 
317 50 
175 50 

69 BO 
s 00 

211 2.5 
44 00 

A1 f rente  ....... $ 1,536 86 
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Del frente ............... $ 1,535 86 

390 40 
20 6 5  
96 uo 

Dos mil cinciienta i un pesos uoventa i un centavos. Total: $ 2,051 91 

Se mand6 archivar 10s docurnentos referidos, dimdose por aprobada la 
inversion. 

Se di6 cuenta tarnbien por el sefior Marcoleta qnc ya estaba pr6xirna 
la conclusion de la casa que estB constmyendo a1 costado oriente del 
Establecimiento i que ha de servir para el Administrador una vez que se 
consiga tener al@Jnas herrnanas de caridad a quieties coiifiar la parte 
administrativa del asilo i el cuiclado de las locas. 

Se tom6 conocimiento del rnovimiento de la Casa, i no habiendo otro 
asunto de que tratar se levant6 la seuiou.--Josc~ Be.sa.--Pedro N .  iMar- 
eo Zeta. 

Planilla de J .  A. Campo, documento niim. 28 
A. 1i. IIeriiandez parih m idera,, id I J G ~ .  29 
Recibo por censos, id nGrn. 30. 

- 

Asistieron 10s seiiores Besa, Marcoleta i Vial. 
Se aprobd. el acta de In sesion anterior de 16 de Julio pasado. 
El sefior Marcoleta present6 la, cuenta de lo que habia invertido en la 

conatruccion de In Casa, edificada a1 oriente del A d o .  Segun esa cuenta 
se ha invertido la suma de cinco mil noveaieiitos veintidos pesos noverita 
i ocho centavos. 

Espuso el sefior Marcoleta, que la espresada cantidad la habia obteni- 
do corn0 signe: 

Del sefior don Joaquin Echeverria 
De la sncesion del sefior don Valentiii Marcoleta ............. 

I 1  I I  11 de la sefiora J. Coleta Larraiu de DBvila ....... 
I 1  I1 11 del senor Joaquin Gandarillits ................ 

Del sefior Rafael Echeverria.. ..................................... 
11  1 6  Celerino Pereira.. ............................... 
11 11 Jiiaii de Dios Fernandez Albano.. ................. 
11 11 Juan MoranclB.. ........................................ 
11 11 Benjamin Ortfizar. ................................. 

$ 1,500 
2,000 

500 
5 00 
370 
100 
100 
300 
200 

A la meltn $ 5,570 
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De. la vuelta ........................... 1 5,570 

De la sefiora F r a n c h a  Osandon ................................... 
Del sefior Victor Aldunate.. ............................. 

100 
5 4 

11 1 1  Leonidas Vial ..................................... 30 

$ 5,i54 
I--- 

~ ~~ ~ 

Cinco mil setecientos cincuenta i cuatro pesos. 

Est'mdo la cnenta debidarnente documentada, la junta orcienci qce se 
archivase, dando su aprobacioii a todo lo hecho por el sefior Mar- 
coleta. 

Present6 tambien el sefior Marcoleta un legnjo de documentos por va- 
lor de cuatro mil ochocieiitos pesos, caritidad que ha invertido en hacer 
el  baiio de ducha, i en la capilla. No eat& incluido en el costo de &a, 
la mesa del altar, la cdmoda, la ropa de hilo, el reclinatorio, u n  c&liz i 
una patena de plata, un par de vinajeras, una mesita i un aparato de 
fierro para colgar som6reros. Todos estos objetos b i n  sido obseqniados. 

Se Ievari t6 la mion.-- Jo.& Besa. -Pe&o N. ilfa9zolefa. 

Asistieron 10s seiiores Besa, Marcoleta i Vial, i despues de leida el acta 
de la sesion anterior de 10 de Setiembre Gltirno, cine fud aprobada, el 
senor Marcoleta espuso: que se encontraba contrariado por la conducta 
que observaba don Guillenno F. Benham, m&dico de la Casa, pues era la 
segunda ocasion, cyne se ausentnba por ajlguiios diiis del Asilo, sin dar 
aviso alguno. Ha prtsado iiltirnarnente tres dim en la cordillera tie Ias 
Condes, i aunque ha  dejado 1111 me'dico para qne pase visita a 10s enfer- 
mos, esto estA rtirii distante (le ser suficiente i cootrarin por cornpleto la 
idea que se ha teriido d contratar t i t i  luitlico yiie se ocupe eselusivnmen- 
te del Ahilo. A d  lo dispone terrniiianternente el articulo 2.0 del contrato 
celebriido con el seiior Esr~liarri. 

La ,junta penetradit de l i ~  exiictitud de todo lo espuesto, acord6 que el 
sefior Inspector le pase nna nota a don Gnillermo T. Benham, llambn- 
dolo a la necesidad da cumplir estrictamente las prescripciones de su 
contrato, i especidmente el citado articulo 2?-.Jost: Hrsn. -Pacho N. 
Mkr col etci. 
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SESIOX I~O.--DICIEMRRE 16 I)E 1875 

Asistieron 10s sefiores Ilrsa, Mnrcoletn, Vial i TJrcta. 
Se ley6 i aprob6 el acta c19 la seuiou anterior de 16 de Octitbre pa- 

sado. 
E l  seiior Marcoleta diii lectura a la nota que h i b i t  pasatlo a1 senor 

Beiiham, en conformidad a1 aeuerclo de que dn testimonio el acta an- 
terior. 

Se I5y6 el presupuesto tie entradas i g&os del h i l o  para el prtisimo 
afio de 1876, que debe pesarse a1 Snpremo Gobierno para s u  aprobacion. 
Segun dicho documento las entradas nscender8n a la mma, d e  $59,155 69 
i siendo la de 10s gastos de $ 47.273.12, habrd nn ddticit de $ 8,119.43. 

Cornparado este presupuesto con el del :tfio qiie va a terminar, hai las 
siguieii tes diferencias: 

En 10s gastos se ha aumentado el I tem 5." e n  $ 809.88 importe,de 17 
kil6gramos mas de arroz que se consumiriin diariamente. 

El Item 9." aprece  de 3,000 pesos, por sueldo del mddico de la Casa, 
i w han snprimido 10s tres Items por 1,200 pesos, en todo por sueldo 
de 10s doctores que Sntes la asistian. 

El Item 22  se ha aurnenttido en I50 pe3os para el mayor gasto de gas 
en el alnmbratlo. 

El Item 26 figura por 3,000 pesos, suma presupuestacla, para pilgar las 
mdqiiinas para lavar i hacer pan, que se hau encargado a Inglaterra, i 
para la construccion del etlificio en qne deben colocarse. 

E n  las entradas solo se ha aumetitado el I tem 13 en 600 pesos, por el 
importe de la pension de dos enferrnos a 300 peso? annales cada nno. 

Con las modificwiones introducidits i de yne se ha dado ciienta fu4 
aprobado el presupesto i se ncord6 comisiotiar a1 beiior Marcoleta para 
que con el correspondiente oficio l b  rernita :a1 Slinisterio del Interior. 

El seiior Marcoleta dit5 lectiira a tiiia nota que pas6 ayer a1 sefior Mi- 
nistro del Interior, con motivo de 1% memoria qne el doctor Renham ele- 
v: a1 Ministerio, i cuya inernoria se ha pnblicado en ei diario La IZep7i- 
blica. Como en esa pabliciicion se hallan muchos datos que son inexitctos 
i apreciacioiies completamentc; e r rheas ,  se ha apresurado a rectificar las 
inexactitudes de aquel informe. 

Los seiiores de la junta manifestaron sn satisfdcciou por la actitud qne 
habia tornado a1 seiior Inspector, mereciendo la nota su completa apro- 
bacion.- Josr Be.m.- Ppdro N.  Mwcolrta,. 

f 
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SESION l l l . -Ex~r to  16 DE 1S76 

Se ahri6 la sesion bejo la presidencia del seiior Besa, i con usihteiiciil 
de 10s seiiores Narcoleta, Vial i Uret-l, i despnes de aprobltda el acta de 
la sesion anterior, el seiior illarcoldt,a dici cueilta: 

1." De uii oficio del sefior Ministro del Interior, comnnicando el Su-  
premo tlecrzto de 24 de Diciembre del aiio anterior por el cual se aprue- 
ba el presupuesto de lor; gastos que deberaii hacerse en la Uasa de Orates 
durante el presente afio. 

Agreg-a el sefior Miiiistro rue ia aprobncion suprema no importa u n  
compromiso por parte del Gobierno p;lra saldar el deficit por no saberse 
si el estado de las rentas phblicas perrriitirti conceder ausilios de esta es- 
pecie. 

Se mand6 archivar junto con el Ara~cano niini. 4,612 en que se rgjis- 
tra dicho pr6ssnpuesto. 

2 . O  .El mismo seiior Marcoleta present6 nn  recibo de 10s sefiores D. 
Matte i C." en cuyo Banco deposit6 en abono de la cuenta de la Casa de 
Orates la surna.de clos mil quinientos tr.cinta i un pesos clieeinueae cee- 
t a m  ($ 2,531 19), que ha cobrado durante el aiio de 1875 en la forma 
siguiente : 

Arriendo de las casitas de la Avenida del Cementerio.. ... 
Un afio de censo pagado por la Municipalidad.. ............ 
Unaiio II I 1  1 )  don Santos Lira ................... 
Arriendo por un afio de la cas% calle de la Compnfiia.. ...... 

I 1  II II ,I I 1  Picaveda ....... 
11 I I  1 1  del sitio ll Duarte .......... 
I, I 1  I 1  I1  en San Rernardo ................... 
11 11 11 I 1  Avenida Cementerio .............. 
11 tres aiios del sitio Yungai a 30 pesos el afio .......... 

8 610 
293 19 

400 
41 4 
144 
108 
72 

400 
90 

Total: $ 2,531 19 

Son dos mil quinientos treinta i un pesos diezinueve centavos. 

Coinprobadas las partidas se mand6 :Lrchivar, aprobhdose lo hecho i 
3." Se present6 el estado del movimieato habido en el asilo durante el 

segundo semestre del afio Gltimo, del cual se habiaremitido una copia a1 
seiior Intendente. 

http://surna.de


SFISION 112.---Ju~10 16 DR 1876 

Asistirron loa seiiorec, Bepa, Marroleta, Vial i TJreta. Se ley6 i aprob6 
el acta de la sesion de 1 G de Enero liltimo. 

S e  present,ci el est:tdo del movimiento linbido en el a d o  durante el 
primer semestre del p ente afio, del c r i d  aparece que h:tn ingresado 
53 hombres i 39 miijeres, habiendo recobrado la d u d  40 hombres i 21 
miijeros. 

A jiiicin del Inspectm del Asilo se ha dado de nlta a algunos enfer- 
mos que no estnb:m perfectiimente curedos, de donde resulta que alguno 
de 10s dados de &Ita por PI doctor han vuelto a la Casa. 

Se discuti6 I:trg;tmeute sobre la iiictlida que pudiera adoptarse sobre 
el particnlar sin llegiir haccr acuertlo algiiiio, p e s  In lei tia a1 me'dico 
de la (L isa 1s atribucilon de d3.r Ins nltns. 

8 e  &it cuenta t i e  qnr se Iuibia dado prirxipio i &aha miii adelantda 
la eonstrnccion del etliiicio, que t ime 40 metros de largo por 12  de an- 
clio part  es>ablecer en el la 1:Lvitnderia i panacleriil, y" han Ilegado las 
miLluinas para i l m i ~ ~ r  i para lavar ropa que se encargaron a Ingla- 
terra. 

Es de esperar que tanto una como otra den mni h ien  resultado, pues 
se conseguirR con ello alglina economia i a1 mismo tiempo dar ocupacion 
a 10s enfermos. 

Se autorizb a1 Inspector para que si era necesario i lo creia iirjente, 
aumentase en uno o dos mas el nilmero de 10s gnardianes. - J o s i  Bmci.- 
Pedro N. Marcoleta. 

SESION 11%- AGOSTO 16 D R  1576 

Presidi6 la sesion el sedor Besa i askieron 10s sefiores Marcoleta, Vial 
i Ureta. 

Se aprob6 el acta de la sesion anterior i 8e ocup6 la junta de la me&- 
da que debia arloptar en stencion a estas. Vencido el period0 por el cual 
han sido nombrados tanto 10s sefiores presentes ccmo el sefior Urmeneta 
miembros de la Junta, Directiva de la Gasa de Orates. 

Dnspues de una larga discusiotr en que tomnron parte todos 10s sefio- 
rss presentes, se acord6 pnsar nna nottt a1 seiior Xinistro del Interior, 
comunic&ndole simplem a t e  el liecho de qua habian caducado 10s nom- 
bramientos que tenian 10s seiiores de la junta. 

Qued6 encargado el seiior Blarcoleta de pasar la referida nota. 
Se levant6 la sesion.-Josi Be.sa.-Ped?*o hT. Mwcoletcn. 
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Se abrid la sesion bajo la presidencia del seiior Besa, i la asistericia de 
10s sefiores Marcoleta, V i a l  i Ureta. 

hprohadn el acta de la sesion anterhr se did cuenta de un oficio del 
sefior Ministro del Interior, de fecha 7 del presente, en que comunica el 
siguiente decreto de igml fecha. 

cti’u’cimbrase niiembros de la Jnnta Directora de la  Chsa de Orates, por 
un nuevo periodo de tloi afios a don Josd Tomas de Urrneneta, don Jos4 
nesa, don AIe,jandro Via l ,  t ion  .Jos4 Miguel Ureta i don Pedro Nolasco 
Marcoleta )>. 

Se ninnd6 archivar dicho oficio, i se procetlici a la eleccion de Presi- 
dente de la junta, cuyo nombrarniciito recay6 en el sefior Urrneneta. Se  
acortl6 tambien qne el senor hlarcoleta autorice 1as actas, en razon de 
no tener la junta nn secretario especial.- Josi: H~s~r,.--Podro AT. dlav- 
coletil. 

Se abrio la sesion estando presentes 10s sefiores I h a ,  Illarcoleta, Vial 

FuC aprobada el acta (le la iiltirna sesion, fecha 16 de Setiembre 

El sefior Ilarcoleta cli6 cuenta de una nota q i i e  el r;er?or Ninistro del 
Interior le hxbia pasxdo, hxciQndole cliversas p g u n t a s  sobre la Casa de 
Orates, i did lectnra a1 oficio que hahia pasado a1 h1iiJisterio en contes- 
tacion a la espre-ada nota. 

Se present6 el presupuesto de gastos i entradas de la, (hsa  de Orates, 
para el prcisimo afio de 157‘7, i s r p i i  81 10s g:r,wtos ascieiideii a la cxnti- 
dad de cnarentrt i cuatro mil doscientos setenta i cinco pesos doce cen- 
tavos (!$ 44,275.12), i 121s ent,rd4s N treinta, i nileve n d  ciento ciiicixenta 
i cinco pesos sesenta i i i u c i ~ ~ ~  cc’utnvos ($ 39,135.69), resultmdo por con- 
siguieiite nn tldfi,*it de ciiico mil ciento diez i niieve pesos cuarerita i tres 
centavos \$ 5,119.43). 

Despues de Iiaberse impues:o la junta con toda detericion del docu- 
mento referido, acord6 p:isarlo a1 Supremo Gtlbieriro para sn aprobacion, 
sin esperar qne se npruebe la, preseirte itcta, i se encarg6 a1 sefior Mar- 
coleta dirija el oficio respectivo a1 sefior Ministro del Interior. 

Se autoriz6 a1 Inspector de la Casa para que aumente en dos el niime- 

i Ureta. 

pasado. 
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ro de 10s guardianes, que debeii servir en el patio iiltimamente construido, 
que se va a ocupar con enfermos. 

El sefior Dlarcoleta inform6 a la junta del pensanliento que tenia, de 
establecer 1111 tallcr de xapateris i tihller de carpiyiteriit, i se hilbia fijado 
en el nuevo patio que se vit a ocupar para poner alii 10s talleres. 

La junt,:t :icepM la idea propiiesta i iicultti it diclio seiior llarcoleta 
para que por si solo atlopto todils las l)rovifleilciiis qiie ~ o n t l ~ ~ c i ~ 1 1  a rea- 
lizar su propcisito. - - J o . s ~ ,  /3/,,jfL.- / ’ ~ / J r o  X .  iI2i.,l.culettt,. 

Asistieron 10s sefiores Ihmi,, M;ircol&i, Vial i 1JretiJ. 
Aprob:tda el acta de 1:t srsion ntiterior de 16 de Dicicrubre hltimo, se 

did ciieritu de uii oficio del seaor hlinistro del Iirtcrior, cornanicaiitlo la 
aprobacioii snpreiiia a1 prr,\iipucbto (le 10s gastos qiic  de1)erhn hacerse 
en la Casa de Oriites, tlurdiite el presente aiio, ascentlcnte a la .cuina de 
$ 44.275.12, i acorri1i;ihiiclo el i i l i i n .  4,S17 del A I U U C V ~ ,  eii que se rejis- 
tra dicho presupnesto. Se nwnd6 nxchivar. 

El sefior n h c o l e t : ~  hizo prcsente que el edificio para la pan:tderiil 
estaba ya en estado de servir *annque fiiltaba eiitnbliirlo, qne el h r n o  
estabn terminado i qne se habia propurcionado 1:ts bateas, mesas i 10s 
dernxs iitiles necesarios para htlcer sl p i n ,  que le 1iabi;in recomendado 
a un ingles, Eduardo lVilcock, miii cornpetente para dirijir i hwer fnn- 
cionar la panaderia, i q u e  pediit autorizaciou para nonibrar a clicho 
~Vi lcock ,  enipleado de la Casa, con el sueltlo de treinta pesos mensnales. 

La junta word6 i:i autorizncion solicrtacla i facult6 a1 Inspector para 
hitcer 10s gastos i t o m u  todas las medidas qne creyefie necesarias. 

Dici cuenta el sefior ISlarcoleta que ya estaba estahlecido el taller de 
ZLtpiiteria, en el cn:d bilbian ocnpados diez eilfermos, i que crcis que en 
pocos dias mils quediliia tambien ebtithlecido el tilller de c<irpi iitcria. 

Se prest~nth por el sefior X m o l e t ; ~  iin recibo del Banco de 10s sehores 
D. Matte i C::’, por el qne consta que dicho senor Jl:trcoleta ha eritregado 
en el Banco, en abono de 1:i ciieuta de la Cas% de Orates, 1 i A  s l irna de dos 
mil cuatrocientos cuarenta Pesos, veinte centavos ($ 2,440.20), que ha 
cobrado en la forma siguiente: 

Por arrielzdo de iin afio, c:tsitlts Aveuida del Cementerio.. $ 497 0U 
29:; 19 

I, I /  1 1  11 I 1  1 1  a J. Ssntos Lira.. ..._ ...... 400 UO 
11 uii t~iio de censos cobratlo de la Pllnriicipalidnd . . . . . . 

__I_ 

43 lu 2711cltn. . . . . . . . . . !# 1,190 I n  
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De In rzfeltcc. .......... $ 

Por un afio de arriendo, casa calle de la Compaiiia ... ...... 
I 1  11 I 1  I 1  I I  1 1  1 1  Picaveda ............. 
11 I 1  I 1  I 1  I 1  1 1  1 1  11 Duarte .............. 
II I 1  I 1  I 1  11 del sitio en Sari Bernardo .......... 

11 II 11 11 1 1  en la Avenida Cementerio .......... 
l l  I 1  II I I  I 1  1) 11 4n Pungcti ................. 

. -  
% 

1,190 19 

414 00 
192 00 
10s oa 

96 00 
40 00 

400 00 

2,440 19 

Cornprobadas las partidas, se mrtnd6 krchivar, aprobRndose todo lo he- 
cho por el sefior Marcoleta. 

Se present6 el estado del movimiento del h i l o  durante el segundo se- 
mestre del afio pr6xirno pasado del cual apareee. 

Se acord6 por iiltimo reiiovar la autorizacion que el director delegado 
de la junta, don Pedro N. Marcoleta, tiene para cobrar las cleudas a favor 
de la Cana de Orates, procedentes de  heren’cias, legados i arrendamirntos, 
otorffnndo 10s recibos i finiquitos c0rrespondientes.- Josi Ilesa. - Pedro 
N .  Maiwdetcc. , 

SESION ?1?.-l!E!:l1ElW 16 DIj; 1877 

Asistieron 10s sefiores Zesa, Marcoleta, Vial i Ureta. Leida el acta de 
la sesioii anterior, se not6 que en ella se 1i:tbia oriiitido consignar el re- 
sultado del rnovimiento habido en el A d o ,  dixraii te el segunclo sernestre 
del aiio prbximo pasatlo, i SP aprob6 clicha acta, debiendo iiacerse coiistar 
en kstt t ,  aquel resultado, COMO sigue: 

1 lonr h i w  Mujci cs 

Eiitrados en el seguirtlo semestre (le Is76 ............ 71 52 
Hari recobrado la salud ................................. 33 NO 
Hail muerto. ............................................ 17 13 

2 -  Se han fngaclo.. ........................................ 
Sacados por su familia ..................................... S 6 

’ El seiior Marcoleta dib cuenta de haberse cGntratxlo a Ednardo 1551- 
cock, por el sueldo dc trcinta pesos inensaales, para la direccion de la 
pnnaderia i fabrication (le1 pan, i est& eJerciendo su ernpleo tlcsde el din 
1.0 del presente, kcha en que principib hacerse diuitLmente el pan en el 
Asilo. 
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No se necesita en la panaderia ningun otro empleado, pues 10s en- 

fermos, dirijidos por el sefior Wiicock, son 10s que hacen todos 10s 
trabajos consiguientes a la elkboracion de dos quintales de harina a1 dia, 
qne se convierten en pan. 

Di6 cuerita tambien el sefior inspector que el taller de zapateria mar- 
chaba sin el menor inconveniente, i que creia que en 61 podria fabricarse 
todo el calzado que se neoesitara para el gasto de 10s asilados, que en 
cuanto a1 taller de carpiuteria talvez en el presente mes quedaria esta- 
blecido. Se requiere un carpictero de ciertas condiciones que, ejerciendo 
el oficio de guardian, 3e ocupe de eiisefiar i trabajar con 10s eiifermos 
obras de carpinteria. 

La sncesion de don Santiago Lindsay qne despues del fallecimiento de 
&de sigui6 ocupaudo la casa niim. 158, ubicada en la calle de la Com- 
paiiia, que arrendabn dicho seiior, ha dado aviso a1 sefior Marcoleta de 
que va a entregar la casa. 

El sefior Marcoleta espuso que liabia muchos interesad&, i qne hahia 
fijailo avkos en 10s diarios, pidiendo propuestas cerrdas,  las qne se abri- 
rlin el 27 del presente, i se daria et1 arriendo la cas3 a1 que hiciese niejor 
oferta por ella. 

La junta aprob6 lo hecho i autoriz6 a1 seiior Marcoleta para que pro- 
cediese como creyese mils conveniente al interes del Estab1ecimiento.- 

. Jos6 Bem.-l’e(Zro N .  ilfut~culetu. 

Asistieron 10s sefiores Besa, ilfarcoleta, Vial i Ureta, i aprobaron el 
acta de la sesion anterior, a que se di6 lectura. 

El senor Marcoleta di6 cnerita de que el dia 27 de. Ii’ebrero pasado 
liabia abierto en presencia de 10s interesndos 1 ; ~  cuatro propnestas que 
habia recibido para el arriendo de 1ii cas% i11‘im. 158 de la calle de la Corn- 
paiiia, cnxas propuestas eran de 10s scfiores Belisario Ro.jus, Pedro Qodoi, 
Jo:quin Cortes, i seiiora Donoso, que habia aceptado la, de don Joaquin 
Cortds, que era sin disputa la. mas ventwjosa. 

En consecnencin habi:t tontratado con dicho seiior Cortbs el arriendo 
por cnatro aiios dc la espresada. cnsa, i por el c:iuon de sesenta pesos 
mensuales, siendo de cosnt:t del arrendatario el pago de la contribnciun 
de sereno i alumbrado i el d: las que en lo sucesivo se establezcan. 

Se ha obligado tambien el arrendatario a hacer en la casa un ante- 
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pecho, en todo el frente “que da a la calle i a cambkr tres puertas i una 
ventana, por otras tiintas nuevas, sill cargo alguno para el arrendador. 

La junta pes t6  su aprobacion a totlo lo hecho, i se levant6 lit sesiorr. 
- Jo& Bew.--l’edi.o A T .  Muwolctn. 

SjE810N 119. - f 4 l ; i t l l ,  16 L ) E  18:: 

Se abri6 1% sesion con 10s wiiores Res;\, Marcoleta, Vial i Ureta, i se 
aprob6 el actti de lit sesioii anterior. 

E l  sefior l\larcoleta, did cuenta de liaber recibido, con algunos dias de 
atraso, nna nota del hefior llinist,ro del Interior, feehit 13 de Alarm, en 
la cual le pedia una esposiciorl de lo que  se hnbicrii hecho eu el milo, 
durante el aiio tr:tscurritlo desde Ahril tie 187G hasta el misrno mes del 
afio en e x s o ,  para conhignar en la, memoria de su respertivo Xinisterio 
todo aquello que juxgiise oportuno. 

Essl iiota fu6‘cont,ehtadu el tlia, 1 3  del itctiial consignhndose eu la COLI- 

testacion la, necesidad de alguuau rrformas que podriin introd acirse ell el 
buen servicio del asilo. 

La jrinta se ncup6 de les iiidicaciones que contiene la nota i acord6 
que se copiase a continuwioil (le1 acta i que se tuviese‘ como parte de 
esta. 

La nota dice: ((En contestacion a la nota de US. fecha 14 del pr6ximo 
pasado nlarzo, paso a hacer a US. la breve esposirioii que en ella me pi- 
de sobre la Chsn de Orates. 

En este h i l o  se asisten actualmente 477 enfermos i seguii se demues- 
tra en el estado qne tengo el honor de acompn!iar, desde el aiio 1561 
hasta e: 31 de Diciembre de lS76, lian entrado cn el Establecimielito 
2,014 enfermos. 

L)c &os h:rn rccobrado la salad 9T8, ecq deck el 48 60/13U;( i lian 
muerto 453, o sea el 22 Ii!) ICiOx. 

7511 10s tres meses q i i u  v ~ i i  tr,scurritlos (le este :L?IO, han entrado 28 
horubiw i 3% mujeres, i han salido, 12  mtijeres i 36 hombres. 

Desde el 1 . O  de  Febrero del presettte aiio estan birviendo e1 edificio i 
horno construidos para hacer el pitit, COS& que produce grancles vaiitajas 
a1 establecimiento, piles filers del trabajo q ~ i e  proporcioiia a 10s asilados, 
tan Gtil para el restab;ecimiento de su d u d ,  iniporta no solo una mani- 
fiesta economia, siiio una mejora en la calidad del pan, dando facilidades 
a la casa para su servicio interior. 

Xsta adrninistracion ve con placer 10s buenos resultados dados por el 
taller de zapateria, eetablecido a principios del aiio que corre. 
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Si como se atreve a esperar, el taller sigue la marcha y n ~  hasta ahora, 
la Casa 110 riecesitarh qne venga de fuera el cxlzndo que en clla sc gasta 
puriiendo ser trabajado por 10s misnios enfermos con g r a d e s  vexitajas 
para su snlud. 

Si bien la economia no es considerable se logra de este modo que 10s 
asilados tengan una ocupacion constnnte i sabido es que esta es una in- 
dicacion de reconocida importancia en el trntamiento de la enajenacion 
mental. 

A lo que se agrega que 10s ocupados en ese taller tendran un oficio 
con que ganar la vida cunndo salgan del asilo. 

E n  el mismo patio en que se halla el taller de zapateria hni un guar- 
dian de oficio carpintero, contratado para que preste 10s servicios de su 
arte i enseiie la carpinteria a 10s enfermos que puedan dedicarse a este 
j h e r o  de ocupacion. 

Pocos son 10s asilados que hoi estan dedicados ti este oficio i que pa- 
san traba,jantdo constantemente con provecho de su d u d  j de la casa; 
donde como es fhcil coiicebir, no faltan composturas que hacer i mucl-lo 
que refaccionar. 

Est& en construccion i pr6ximo a terminarse una piem p r a  depositar 
10s cadhveres, que hacia fidta en el asilo; pues la. que sirve para este ob- 
jeto tiene el iuconveniente de estar situada en el centro del Estableci- 
miento, circunstancia que disminuye las condiciones de salubridrd para 
10s arilatdos. 

Es satisfactorio piira csta a drninistracion porler coniunicar is 1:s. clue 
en 1)oco4 dias mas est:tr:i conclnido mi patio de recreo jltir:i 10s ei l fvrrr tod.  

Coiioencidn como e:it;i de que 1% dibtrixceiori i I flu ye F"~"dsi.o.Ri!rcrit,e eii 

la curireion de las enferrnedades n~e~t,:tles, no i::i ~ ~ i i c i l d o  o ~ i  1i::cer 10s 
sacrificios necesxrios para proporcionar n 10s enftr~mos !os eittrdterrimien- 
tos que es p o d l e .  

En eqte p t i o  se h:L hecho uiin caircha de bol:~,, u t :  j i n i - y o  Ge avl i tm-  
ques i se construye actualmonte urra cttn(*hit de p i c  h, i w ~ t ~ ~  i ~ i y c s  j i i -  

jiPnicos que contribuirha cfionzmente s ?u cnrac:on Ioi cli.\gr:lc.isdos 
enfermos, sirviendo a1 misirno tienipo de grato eirtreteniiniento pPrii 10s 
que trabajan e n  algun oficio i en 10s quc~huxxes de ka C';tsa. 

E n  dos de 10s patios ocupados por hombres se 11nn colocndo aparatos 
de madera forrados en zinc con cnntro llitves cads ~i t io ,  que sirven de la- 
vatorios; i en 10s salones dormitorios hai cincuer:ta lavntorios veladores. 

La direccion estuclia el estnblecirniento del pensionado para mujwes i 
la creacion de 10s telares para dar a las enfermas otra ocupacion a mas 
de la costura. 

11 
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Para realizar ambas cosas, la direccion Cree indispensable ya las Her- 
rnariits de la Caridad, ya las relijiosas de malquiera otra institucion cnya 
base principal sea’el alivio de la humanidad. 

N o  estudia la direcciori con m h o s  iuteres una fd ta  que hai en el a d o ,  la 
tie ut i  departamento de convtl!cscieirtes que es para ella una graii utilidad. 

Este departamento destinado a aislar a 10s convalescicrites de 10s ena- 
jenados servikia grandemente pttra la caracion pronta de aquellos que em- 
pezaran a volver a su razoii. 

Sc comprende que para indivicluos que empiezan a recobrar el juicio el 
especthcnlo de etrfermos que lo tierien completainente perdido no p e d e  
menos que ser perrjutlicial. 

El sefior Ministro sabe que el presupiiesto de entradas del asilo es so- 
lamente de 30,156 pesos 69 centavos i que para 1cs gastos hai un d6ficit 
de 5,11!3 pesos 43 centavos. 

Sierido el niimero de enftxmos tar1 crecido firltan 10s recursos necesa- 
rios para realizar la idea mencioiiii.d:i i esta fitlta es tal, que no solo no 
es posible por ahora realizar la creacion de un departamento de conva- 
lescie!ltes sino que rii siquiera hai Io preciso para la conservacion i re- 
faccion de edificios mucho m h o s  t d a v i a  para auislentarlos. 

Las obras i mejoras de que da cueiita esta esposicion soil debidas es- 
clusivameiite ti la caridail. 

No cermiuark esta hreve esposicion sin hacer notar a US. qiie en 10s in- 
formes sobre que basan las autoridades administrutivas su decreto de ad- 
mision de 10s enqjeuados que ingresan a este asilo, faltan completamente 
10s datos que seriir preciso tener para el tratsmiento de 10s enfermos. 

Creo que si US. se sirviera ordenar que 10s infornies fnersn  mas com- 
pletos se nllanarian niuchas dificnltades qiie swjen en el tratamiento de 
10s asilados. 

Las catisas o aiitecedeiites hereclitarios, las profesiones, el estado, etc., 
son otros tantos datos sin 10s cuiiles el mkdico del asilo se sentira mui 
ernbarazado para entablar iina cnracion racional i lbjica, seria p e s  de 
desear que en 10s informes se consignarnn todos aqusllos datos qne pue- 
d m  servir para l i i  criracioii del e ~ f i ~ n i o  i qiie puedan poner a1 inkdico de 
la, Casa en el carnino de conocer el jdiicro de eiiajeiiaciori i el tratamiento 
qne le convierre.)) --Josd llesa. -- I’pd7-o ‘Ir. Jfwcolettc. 

SESION 120.-,lu~ro 16 DW 1877 

Asistieron 10s sehores Resa, Blarcoleta, Vial i Ureta. 
Leida i aprobada el acta de la sesion de 16 de Abril liltimo, se did 
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cuenta del movimiento habido en el a d o  durante el primer nemestre del 
afio corriente: 

1-1. M. T. 

ICxisteiicia el 1." de Enero de 1877 .......... 256 236 462 
Han entrado en el semestre.. ............ 62 54 116 

318 260 5 i H  
- _ _ _  - 

H. 11. 

€€an muerto ..................... 19 10 
sanado ....................... 39 19 

lia. .................... 7 2 
f I  sido sacados por la fami- 

Se hail fugado ............... 2 67 3 1 98 
- - 

Existencia el 1 . O  de J d i o  ..... 261 229 480 

El Inspector espriso qne el sefior Ministro del Interior le habin pedido 
informe sobre uiia solicitud dol medico del milo en que pith a1 Gobierno 
perrniso para ejercer libremerite su profeaion i titie toclo lo que habia in- 
formudo Be reduck a, decir que el doctor Rmharn se le otorgaba en el 
corrtrato el derecho de oir consultas en sucj propios aposciitns en las horas 
que le desiziiara la juiita, i que el A d o  I I O  ganaba ni perilia con que esas 
consu!tas las cliera faera o dentro de s i x  aposentos piiesto que ellas no 
importaban beueficio alguno para 10s usilados. 

No haltiendo tie qne trat:w se levmt6 1:t sesiori, acordhndose 110 rennir- 
se en el mes de AgcJSto prtiximo porque varioa de 10s sefiores de la junta  
no se encontraran en la capital en clicho rnes.-Jose' Besa.-I'eclro N.  
i l C Y C 0  le ta * 

Se ahri6 la sesion en presencia de 10s sefioreb U e ~ a ,  Marcolett, Vial i 
Ureta i flit'. a p r o b d a  el acta, de 16 de Julio liltirno. 

El seiior Marcoleta diij ciienta, de hxber hecho asfaltim n n  salon para 
hombres, un snloii para rnujeres, algnnn~ veredas eii el patio principal, por 
cuyos trabajos habia pagtdo :t Cartajenn i la suma, de seiscientos 
cuarentn i seis pesos sesenta i dos centavos de fondos que un caballero 
habia donado para este objeto. 
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Que de fondos tambien de la misma procedencia se habia pagado el 

entablado del salon de la panaderia, de 1rn salon para mujeres que recien 
se hixhia habilitado p&a dormitorio, la pintura de este salon, la cons- 
truccion de dos piezas 11na de  ellas para depositar 10s ctidtiveres i la mi- 
tad del valor de la caiierix del agua de Sarito Domingo, cuya cafieria 
habia sido neces:3rio cambiar. 

ICn seguida la, junta  pas6 a ocuparse do lit necesidad nrjente que ha- 
bia de aumontar los edificios, plies el n6mero de asilados crecia con mu- 
cha rnpidez. 

Se disctiti6 murho este asunto, se hizo muchas indicaciones; pero no 
se arrib6 a resii1t:ado alguno, porque no habia reeursos con que empren- 
der por ahora iiiligiln trabajo i dijando este mismo asunto en estudio. 

Se levant6 la sesion.- JosB Besa. --Pedro N .  3lcci*coleta. 

En esta sesion, en la que concurrieron 10s sefiores Besa, Marcoleta, 
Vial i Uret:L, se prtwn'tCi el presnpucsto de entradas del asilo para el aiio 
18'78 que arcieude a In suma de $ 39,657.69, superior a1 del presente aiio 
eri $ 502 i el de gmtos importante !$ 43,9?8.-12, iiiferior a1 de 1877 en 
$ 315,70. Por eousigriiente el dkficit es de 28. 4,301.73. Despues de alguna 
discusion fneroii uiianimem :lite q)robados dichos presupuestos, acordan- 
do reuaitirlos ill Supremo Gobierno para su aprobacion. 

E! seiior hfsrcoleta did cuenta de que la seiiora doiia Rosario Cruzat 
habia muerto i legido en SIX testarnento a la Casa de Orates la suma de 
dos mil pesos, que el 29 de Xovienibre pasado 10s albaceas de la sefiora 
Crnzat le habian entregado !a espres"tda suma, la c u d  habia colocado e n  
el Rttnco de D. Matte i C." a1 plnzo de ciiatro meses, i otorgidole la co- 
rrrspoiidicnte escritura de recibo, 

Puevto en discnsiou 21 nsuiito que yued6 en tabla en la sesion anterior 
so!xe 13. rrecssidltd de iiumzntsr loa etlific:os, porque loq existentes no 
bastitlmn para 10s enfermos yrre Ingresabm en el Asilo, se acept6 la idea 
propuwttw por el seck- Jlarcoleta de procetlea. a contratar la constrnccion 
de un pi~tio para mia,jere$. Di,jo que era el momento oportuno de edificar 
por cuanto 10s jornales i toda clase de material habitt bajado de precio, 
que creia que el costo del patio no snbirin de cinco mil pesos; i que a su 
juicio debia procederse sin dernora, persiiadido coino estabe que para 
ejecakar la obra no habia iiecesiditd de eehar mano de 10s fondos del pre- 

Destinhndose a la obra indicada el importe del legado, de que se ha 
supuesto. 
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dado ciienta i como quinientos pesos que hai en el Banco en UIIR ciienta 
especial de edificivs, creia el sefior 51,irt:oleta que clybia ncomrterse el tra- 
bajo, pues era miii probible, casi s o p r o ,  que :tiitas de la terminucion de 
la obra. se  hsbrid proporeiondo 10s fi)ri(bs coil que  cubrir el d4fcit  que 
hubiera; qiie y t  habia ped do propt1iAst:Ls ti, a!gunos coritrzLtiatas i tenia 
seguridad de que  e! gasto no llcgaria ' ~ i  5,000 !$. 

Los sefiores prexentes acept:woii las idms propue'tas i aiitorizaron a1 
sefior Marcoleta para qiie procediera a contratar el nuevo pittio p r a ,  mu- 
jeres con el contmtista don C6,rlosHulitt. que er;t In propuesta mas hnjn 
que se prescntabrt, b:.LJo ltm base; que crdycjae mizs coiiveiiiciite a 10s inie- 
reses del hs i lo ,  i sscando las vant:tjas qile fuese posiblu. --Josd Bcsa,-- 
Pecbo AT. MurcoLeta. 

SESION 123. - E N E R ~  16 DE 1878 

Presidi6 el sefior 13eqs i aqistieron 10s 8efiore.l Nnrcoleta, Vial i Urets. 
Se lcyti i fue aprobails el acta de lu 6lt,irnit sesion de 16 de l)icieinbre 

Did cuenta el sefior Marcoleta: 
1.0 De hnberse rernitido a1 Ministro del Interior el dia 21 de Difiern- 

bre de 1877 el presupuesto de entrad:ts i gnstos del A d o  en el presente 
afio, aprobatlo For la junt;; cuyi) prcsnpuesto fue' a c o r n p ~ f i ~ d o  del corres- 
pondiente oficio. 

2.0 De haber entregado a 10s sefioreq D. Matte i C" el 31 de Diciembre 
de IS77 lk suma de dos mil trescieutos novent,z i un peso3 diez i nueve 
centavos, que ha cobrado en el nfio citado de  1977 conio sigue: 

de 1877. 

Arriendo de las casitas, Avenida del Cementerio .......... $ 
de las citsitas calle del Cequion .................... 
de la casa ca!le de la Compnfikt ................... 
de la Quinta de Sari Bernardo. .................. 

.. 
de 1% ca.sa calle de Duarte. .......................... 
de la (Juinta, Avenida del Cemeuterrio ......... 

Por Censos. .................................................... 

Total: dos mil trescientos noventa i un pesos diez i 
- 

nueve centavos. ................................................ 8 

491 00 
192 00 
BOD 00 

08 00 
108 00 
200 00 
693 19 

2391 19 

3." De haber celebrado con don Cdrlos Huntt  un coutrato por el cual 
se obliga este a construir el patio para mujeres a continuacion del de las 
furiosas, por la suma de 4.500, pesos sin pintar. Hiintt se oblign a hacer 
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10 piezas de hahitacion de 44 metros cuadratios, 10s lugnres, corredores 
veredas asfaltadas i todo de buen material i tnadera de pino, cotno estsi 
espresado en el coiitrato q i i e  se ha presentado. 

4." Del movimiento habido en el segiintlo semestre de 1877 a saber: 
I- 

1-i. 

Existencia en 1." de Julio de 7 877.. ........ 25 1 
Han eiitrado et1 el semestre .................. 60 

H. 

Ilan muerto ................... 17 
recobrado la salud ........ 34 
sido sacados por las fa- 
milia ........................ (i 

Se han fugado. .............. 4 

Existencia el 1." de Eriero de 137s 

311 
nr. 
17 
25 

4 
61 

T. 

480 
111 

591 
- 

110 

250 231 481 

Se celebraron 10s siguientes acuerdos: 
1 . O  Aprollar la cuetita prcseritada spor el Inspector refereitte a las 

caiitidades que ha cobrido dnraute el aiio de 2877 i se matid6 archivar 
el recibo del Banco con la notzt o cuenta acompafiada: 

2." Aprobar tambien el contrato celebrado por el seiior Marcoleta i 
don 25irlos Huntt, de que se ha dado cuenta. 

Xe levant6 la sesion.-Jos(c Rr.sn.-Pecho N .  Mci i -cn iP ta .  

Asistieron 10s seiiores Besa, hlarcoleta, Vial i Ureta. Leida i aprobada 
el acta de la sesion anterior de 16  de Enero Gltimo, se dici cuenta de un 
oficio del sefior Ministro del Interior en que comiinica, la aprobacion 
suprems a1 presupuesto de entradas i gastos del asilo, para el presente 
afio. Se mand6 archivnr. 

DiA cuenta tambien el seiior Marcoleta de haberse visto en la necesi- 
(lad de cambiar toclos 10s t,i,jerales, encoligiiitr i tejar el techo que divide 
10s patios, marcados en el plano con las letras H i .I, cuyo edificio hizo 
por contrato don Alfonso Ovalle i no alcanz6 a concluir. Qcie la suma 
de quinientos pesos en que cont,ratJ6 la composturn, la habiu, sacado de la 
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cantidad que en su poder habia retenido por &den judicitil, i por con- 
seciiencia del citado contrato cou Ovalle. 

A virtud de una demanda criminal de la empresa de pas contra im 
consnmidor, quien tenia mncho interes en que se cortarit la cuestioz, la 
empresa accedi6 a solicitud del senor hiarcoleta pitra IIO seguir adelante 
el juieio, siempre que el demandado diera quitiientos pesos a la Casa 
de Orates. Asi se efectnci i el sefior Marcoletit que ha recibido la espre- 
sada cantidad, hace indicacion para que sea aplicxda aquella suina en 
parte de pago del contrato con don Ctirlos Huntt. 

Esta indicacion fnk unanimemente aprobada. 
Por Gltimo el senor Illarcoleta him presciite a 1% jiintx que hahiendo 

curnplido con si1 contrato don ('6rlos Huntt, le hiibia pagitdo 10s cuatro 
mil quinientos pesos a qne se oblig6, i que dictia siima la habia formado 
de las cantidades siguientes: 

Legado de la sefiora Cruz it ............................... f 2,000 00 
37 00 

.io0 00 
lU0 00 
50 00 

De don Jose Rafael Echeverria ............................ 200 00 
De don Luis Pereira ......................................... 100 00 
De dofia Dolores hlitnterola.. .......... 62 50 
Que se jiraron contra el saldo de 1111a cnerita capecial que 

habia eu el Banco de 1). Matte i Ca. ..................... 573 00 
&ne ha obtenido para el objeto de la sucerion de dorl 

.JOB& Mignel Vasquez. .................................... 877 50 

$ 4,500 00 

Rest,a solamente pintar 10s techos, puertas i Idares i c n  ello estiin itC- 

tualmente ocupados el guardian i eriferrnos que triibi~,ji)n eu el tikller tlc 
carpinteria. 

Los sefiores de la junta espresaron su aprobacion a, todo 1 0  1iecho.- 
JOSP Bw. - Pedro AT. .Vaq.coleltc. 

Intereses de dicho legido, gmados en el BiuIco ............ 
Por una multa irripuesta por 1% empresa de gas ........... 
Que le hahian dado la sriiorsl Arteags i Velasco ........... 
De la senora lhlores Ugarte .................................... 

Son cuatro mil quinieiitos pesos. 

Asistieron 10s sefiores nesa, l\larcoleta, Vial i Ureta. Se aprobb el acta 
de la sesion anterior de 16  de Marzo. 
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El movimiento habido en el primer semestre del presente afio es como 

sigue: 
H. M. T. 

Existencia en 1." de Enero de 1878 ....... 250 231 4Sl 
Entrados en el Fern(-stre .................... 64 51 115 

314 2*2 596 
___ -- __- 

ti .  Jl. 
f 

€Ian muort,o .................... 22 18 
,, reeobrltd-:, ! a  salutl.. . . .  29 22 

miia.... ................. S 10 
?, sitlv !::i.C:i.dOS POP la. fit- 

., . 
Se han fugado ............... G 65 50 115 

Existmicia en 1." de  Julio ..... 249 232 481 
- - -. - 

Es de notar que el n6mero de 10s que hnn salido es igual a1 de 10s 
entrados. 

E l  Inspector dici cuenta de qiie ya estaba sirviendo el nuevo edificio, 
en el c u d  habia, actnalmente caarenta enfermas. 

I)ib cnenta tambien que habia sido preciso, aumentar con una 
el n6rnero de guardianas, pues era de todo punto iniposible atender cada 
patio de mu,jeres con m h o s  de clos guardianas. La junta aprob6 el au- 
mento de una guardiana. 

Tambien hizo presente el sefior MarcoIeta que estaba pr6ximo a ven- 
cerse el periodo de dos afios por el caal fue' nornbrada la actual Jnnta Di- 
reetiva i se acord6 qne Bntes de 'vencerse dicho periodo se avise al seiior 
Ministro del Interior, sin hacer propuesta alguna, para que se sirva nom- 
brar las personas que d2brn componer la Junta. Se levant6 la sesion.- 
Josb. Bexa.--Pedi.so AT. ilfwrcoleta. 

SRSIOX 126.-oCTUHRE 16 DE 1878 

Se  abri6 la sesioii ba,jo la presidericia del sefior Resa i asistieron 10s 
sefiores hlnrcoleta, Vial i Ureta, 

Put. aprobada el acts de la sesion de i 6 de Julio Gltiino i se di6 enen- 
ta de qile oportunamerite se haSia co~nui~icado a1 Supremo Gobierno de 
que la actual junta cesaba en sus funciones el dia 8 de Setiembre, fecha 
Zn qiie vencia el periodo de dos afios porque fu8 nombrada. 
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Se did cuenta tambien de un oficio del seiior Ministro del Interior co- 

municando el supremo decreto, fecha cuatro de Setiembre, que dice: N6m- 
brase miembros de la Junta Pirectiva de la Casa de Orates, por u n  nnevo 
periodo dedos niios a don JosB Tomnx de Urmeneta. don Pedro N. Mar- 
coleta, don Jose Besa, don Alejandro Vial i don JosB Mipuel Ureta. 

Se  mautl6 archivar i se acortld nombrar Presider,te de la Junta a1 
sefior Urmeneta, debiendo ser retmplazatdo en si1 ausencia por el seiior 
Resa, que el sefior b1:ircoletit coiitinnase de Inspector del asilo i haciendo 
las veces de Secretario de la junta. 

Se autorizo a1 Inspector don Pedro N. Marcoleta para que cobre por 
el asilo t d o s  10s crkditos a sn favor, para qna repiwente a la juntM en 
todos 10s nsuntos jndiciales que ocurran, otorgue finiquitos, i constituya 
apoderado con :as facultades que se le delegan o con las que de ellas 
terga a bien. 

Hizo presente el seiior Marcoleta que el doctor Eenham le habia ma- 
nifestado su desso de continuar por un aiio, a mas del tiempo fijado en 
el contrato, a1 servicio del asilo i que aun cuaudo si1 coiitrato no se ven- 
ce hasta Blarzo del afio prciximo, estnhii diupuesto a prorrogarlo por seis 
meses o uu aim: qne si1 contestacion hahia sido nept iva porque para el 
citado mes de Marzo ya estarj  en Santiago con su htulo de doctor, el 
jrjven don C'iirlos Sazi6 quien llev6 a Europa el encargo del Supremo Go- 
bierno de estudiar c m  especialidad las enajerlaciones mentales, i bste 
serh probitblemente el mddico que se nombre para el a d o ,  con lo cual 
se hard una economia, pnes no se le dard la renta de que goza actual- 
mente el doctor.- Jost: 13esa.- P d w  N .  Mamoleta. 

Asistieron 10s seiiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta i despues de leida 
i aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de Octubre irltimo la, junta  
se ocup6 de discutir el presupuesto de gastos del asilo para el pr6ximo 
aiio 1879. 

Se acorcl6 el que rije en el presente aiio con las siguientes modifica- 
ciones: 

Item 1 . O  Para carne 10,950 pesos en vez de 14,600 pesos del actual 
presupuesto. 

Item 8." Para leila 1,500 pesos en vez de 2,000 pesos del actual presu- 
pnesto. 

Item 23 Para alumbrado 800 pesos en vez de 600 del actual presu- 
pnesto. 
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Importando estas modificnciones 3,950 pesos; quedu reducido el presu- 

E n  el presupuesto de- las entradas se hicieron Ias alteraciones sigaien- 

Item 1 2  Prodncto de 10s cueros i sebo 1,000 pesos en vez de 2,000 pe- 

Item 13 Importe de Ins pensiones 4,300 pesos en vez de 4,800 pesos 

Hai p e s  una disrniiiricion en las entradas de 1,500 pesos. 
Se acord6 pasar ambos presnpuestos a1 sefior Ministro del Interior so- 

licitando la aprobacioit dei Supremo Gobierno. 
Los senores presentes maiiiftstaron el seiitimiento qne tenian por la 

muerte del s e f i o ~  Urrnarieta que desile tantos afios atrns era Presidente 
de la junta i la necesidacl de elejir la persona yne debia proponerse a1 
Gobierno para que fnern nombrado en su reemplazo. 

Se habln de varios sefiores, p r o  nr, hubo acucdo, convinidndose en 
dejar esta, eleccion para alguna de las sesiones prosirnzts.-Josd &sa.- 
P e d ~ o  N .  Marcoleta. 

puesto a 40,009 pesos 42 centavos. 

tes: 

sos qiie consulta el actual. 

que consulta el actual. 

SlBSION 128.--ENERO 16 DE 1879 

Se abri6 la sesion ha,jo la presidencia del seiior Besa i asistieron 10s 
sefiores llarcoleta, Vial i 1Jgarte. 

Aprobada el acta de la sesioti anterior del 1 G  de Diciembre de 1578 el 
sefior Marcoleta di6 cuenta: 

1.0 De haberse pasado a1 seiior ilfiiiistro del Interior con fecha 17 de 
Diciembre 10s presupnestos de entradas i gastos del a d o  para el afio 
1879, tal corno fueron acordados en la sesion anterior i que h a s h  la fe- 
cha no habian sido aprobados por el Supremo Gobierno. 

e.* De haber depositado en el Banco de 10s seii1)res Matte i C." el 31 
de Diciembre de 1878, por cnenta de la Casa de Orates, la suma de dos 
mil ochocieritos riueve pesos sesentn i cuatro centavos que en el citado 
n f ~ o  ha cobrado corno signe: 

Por arriendos de las cnsitas ds !a Avenida del Rosario. .. $ 426 45 
I, de la casita calle Picaveda. ......................... 192 00 
I 1  .. casa II de la Compa?iia ....................... 6 6 0  00 
11 .. II qiiinta en San I3ernarrlo ...................... 110 00 
I 1  .. I I  casita calle Tluarte.. .......................... 108 00 

Al f i e n t c .  ............ $ 1,496 45 
-- 
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.l)elJr.ente .............. $ 1,496 45 

Por arriendo (le la quiiita Avenida del Cementerio.. ....... 500 00 
censos ...................................................... 693 19 

1 1  ll del sitio en Ynngai .............................. 120 00 

Total ...................... $ 2,809 64 

nos mil ochocientos niieve pesos sesenta i cuatro centavos. 

3." Del rnovirniento habido en cl asilo dnrtlnte el segnndo semestre 
del aiio anterior. 

IT. n l  . T. 

Existeiicia en 1." de Julio de 1878 ......... 249 232 481 
Han entrado en el semestre. ................ ti0 68 148 

329 300 629 
- ~ -  

11. M. 

Ran miierto.. .............. 31 2 7  
I I  recobrado la d u d  ....... 20 ?J 
1 1  sido sacados por la f ,tmi- . 

lia ................... 9 If 
.Se hail fugado ............... '3 - e3  60 132 

-- ___ - 
Existencis el 1." de Eriero de 

. 1879 ................... 266 231 497 

Se examino la menta preaentada por el sefior Marcoleta, la qne fii8 
aprobada, i se mand6 arcliivar junto con el certificado del Banco que la 
acompaiia. 

Voivici a tratarse de la aleccion de la persona que debe proponerse 
para llenar la vacante que hai por niiierte del sefior Urmeneta, pero no 
se llegd a acnerdo alguno sohre el particnlar. 

El seiior Marcoleta, him preserite que en el prdximo mes (le Marzo se 
vencia el tdrmino por el c u d  fu6 coutratado el mdtlico de la Casa don 
(hillerrno T. Reiiham i que era llegadc el momento qiie la junta se pn- 
siera de acwwdo en la persona, que deli:% prnpotier,e :r,l Supremo Gnbier- 
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no. A su juicio esa persona no podia ser otra que don Cdrlos Sazik, pri- 
mero, porque habia hecho estudios especiales sobre la locura; segundo, 
porqi;e habia sido mandado a Fra,ncia por el Gibierno a hacer esos estu- 
dios i 10s habia hecho siitisfactoriiLrLletite; tercero, dururit,e su perrnaneii- 
cia en Paris habia visitado crtsi diariameiite 10s asilos de enajenados; i 
cnarto, por coiisideracion a 10s servicios prestados a la humanidad i a 10s 
estableciniientos de beiieficencia por el doctor Jmenzo Sazie, padre del 
j6ven de que se trata. 

Los sefiore8 presentes encontraron mui fiindadas las razones espuestas 
i se acorc26 autorizar a1 seiior Marcoleta para que cuaudo llegue el mo- 
mento h a p  a1 Gobierno la propuesta.-Jose Rcsa.--Pec?~o AJ. Har- 
coleta. 

SESION 129.-l?EBRERO 16 DE 1879 

Asistieron 10s sefiores Resa, Marcoleta, Vial i Ureta. Se ley6 i fu8 apro- 
bada el acta de la sesion anterior del 1 6  de Enero prdximo par-ado. 

E l  Inspector del Asilo did cnenta de qne el contrato celebrado con el 
medico don Guillerrno T. Reriham estaba a1 vencerse, i que segun csrtas 
que habia recibido del sefior CBrlos Sazi8, este no estar6 en la capital 
hasta el mes de Julio pr6ximo. 

Oomo est& acordido proponer a Sazi4 en reemplazo de Benham, con- 
sultaba a la junta la idea, de arreglar con este que siga en el puesto de 
medico del Asilo hasta que llegue a Santiago el que debe sucederle 
en el puesto indicado. 

Los seiiorea presentes aceptaron la idea i encargaron su ejeciicion 
a1 seiior Marcoleta. Se levant6 la sesion.-JJosc' Besa.--Yedro AT. Mar- 
coleta. 

SESION ~ ~ ~ . - J u N I o  16 I)E 1879 

Presidi6 el sefior Resa, i asistieron 10s sefiores Marcoleta, Vial i 
Ureta. 

Aprobada el acta de la sesion Gel 16 de Febrero hltimo, el seiior Mar- 
coleta espuso qiie habia dado cumplimiento a1 acuerd9 que consigna 
el acta que acaba de aprobarse, que el doctor Beuham ha convenido 
en continuar siendo medico del Asilo, hasttt el 31 del mes prdximo, 
fecha en que estar& ya en Santiago el doctor que deba reemplaearle- 

A indicacion del seiior Marcoleta se acord6 que el nuevo mddico 
se contrate hajo las siguientes condiciones: 
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El sueldo anual serti de un mil quinientos pesos, pagaderos por 

mensnalidades. 
E l  mddico habitarti en el Asilo, i en cil 88 ocuparh esclusivamente 

de 10s enfermos todos 10s dias hasta la una de la tarde. 
1 estar& tarnbien obligado a ejecutar todos 10s trabajos de su pro- 

fesion que le Sean encomendados por la Junta Directiva, i que tengan 
relacion con el Asilb. 

&tied6 tambien acordado que el s&or Marcoleta tan pronto corn0 lle- 
gne a Santiago don C'tirlos Sazid, se ponga con 41 de acuerdo i pase a1 
Supremo Gobierno la propuesta conforrne a lo que se ha resue1to.-Jose 
Besu.-PedTo N .  Mwcoleta 

SESION 13l.-Ju~10 16 DE 1879 

Be abri6 la sesion bajo In presidencia del sefior Besa, i con asistencia 
de 10s sefiores lVlarcoleta, Vial i Ureta, i despnes de aprobada el acta de 
I S  de Jiinio pr6ximo pmado, se present6 el estado del movimiento hahiclo 
en el Asilo dnrante el primer semestre del afio corriente. De dicho esta- 
do resulta: 

Han entrado en el semestre. .................... 63 45 
1 1  muerto ....................................... 32 19 
1 1  recobrado la salud ............................ 33 18 
11 sido sacados por la familia ................ 11 11 

Hombres Miijcres 

Xe hart fiigado. ................................. 3 -  
-- - 

79 45 Total 127 

Existencia en 30 de Junio 250 hombres, 228 mujeres. Total 478. 
De Ins 106 personas que han entrado en el A d o ,  54 son de San- 

tiago. 
Se disciiti6 muclio la necesidad de asfaltar todos 10s dormitorios en 

vista del buen resnltado que fie ha obtenido en 10s salones i piezas cuyo 
pavimento est4 asfaltado, pero no se acord6 llevar a efecto esta mejora 
por no haber recursos COD que ejecutarla. Se levant6 la sesion.- Jose' Besa. 
--Pe&o N. Muxoleta. 

Presidi6 el sefior Besa, i asistieron 10s sefiores Marcoleta, Vial i 
Ureta. 
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Se ley6 i fu6 aprobada el acta de la sesioii de 16 de Julio p6ximo 

pasado. 
El sefior Marcoleta di6 ciienta de que habieiido vuelto de Europa don 

Cdrlos Sazi6, a qiiien habia puesto a1 corrieiite de las resolnciones de la 
junta relativas a su nombrnmrento, habia pasado la propuesta a1 Blinis- 
terio el 21 de Julio pr6simo pasado, i a1 dia signiente se habia librado el 
decreto Zupremo por el cual SB nombra mddico de la Caaa de Orates a1 
espresado dori CLirlos Sazid bajo Ins condiciones acordadas por la junta i 
consignadas en acta de 16 de Juiiio Gltimo. 

El espresado doctor Sasi6 prjncipi6 a prestar sus servicios el dia 1 . O  

del presente me8, en c u p  fecha se separd del servicic don (inillerrno T. 
Renham. No hnbo otro asiinto de que tratar, i se levant6 la sesion. - 
Jod  Beso,.- Pedro il1wcoZefaf. 

Asistieron 10s sefiores Hesa, Mnrcoleta, Vial i Ureta, i despiies de leida 
el acta. de la sesion anterior de 16 tie Agdsto, fn8 aprobatla. 

El sefior Marcoleta espuso que don Jer6uiruo TTrrneneta, como uno de 
10s albaceas del finado dori Josd T. de Urmeneta, le habia dicho que en 
pocos dias mas estaria eo disposicion de entregar la surna de seis mil 
pesos, qiie el espresado don Jose Tomns habia legndo a la Casa de Orates, 
en consecuencin, pedia que la jiinta resolviera la inversion que debk  dar 
a aqiiella caiitidad cuantio le friese entrepda. 

Con tal motivo se discuti6 In idea de uurnentar 10s edificins sir1 arri- 
barse a acuerdo alguno sobre el particular, i se resolviti que iuientras se 
estudiaba la idea indicatla, se clepositara en el Hauco el iinport*e tiel 
legado Urmeneka, c u d d o  se pigme.- Josd lkscc.-pet?ro 11: d f w c o k f n .  

Se abri6 la sesion presidida por el sefior 1 3 ~ 1 ,  i con asistellcia de 10s 

Se tiprob6 el acta de la sesion anterior de 16 cle Setiembre iiltirno. 
E l  serior Marcoleta di6 cuenta de que don Jercinimo Urmeneta como 

albacea de don .Josd Tomas de Urmeneta, le habia entregado 10s seis mil 
pesos qne este !egG a la Casa de Oratrs, cyne habia otorgado la correspon- 
diente escritura piiblica, i depositado la esyresada siirna en el Banco de 
Matte i C.", como lo acord6 la junta en la sesion anterior. 

sefiores Marcoleta, Vial i Ureta. 
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El sefior Besa indic6 la conveniencia de irivertir la siima de que se ha 
hablado, en letras de la Caja de Cre'dito Hipotecario del 8 X ,  puesto que 
no hai posibilidad de obtener una colocacion de dinero que produzca 
mayor interes. Aceptadn esta idea por I i i  junta se autorizd a1 seiior Mar- 
coleta para hacer la inversion, i no hiibiendo otro asunto de que tratar, 
se levant6 la sesion.-Jos:c: f3edu.--Pedro N Marcoleta. 

Eajo la presideticia de l  sefior Besa se abritj la sesiou, con asistcricia de 
10s sefiores llarcoleta, V i d  i Ureta. 

Aprobadn el acta de la scsion anterior de 1 (i de Noviembre III t,irno, el 
seiior Marcoleta, preseritti el presupnesto de entradas i p s t o s  del AsiIo 
para el pr6xirno afio (le 1880, que con arreglo n1 decreto Supremo de 18 
de Agvsto de 1S.59, l t i  juiita debe somet,er a la aprobncion del Supremo 
Gobierno. 

El total do las entradas cs de 38,157.69, i -1 de 10s gastos !$ 38,609.42, 
resultando uti dkficit (le % 331 73. 

Entre el presupnesto qne rije actuslmente i e1 p r a  el prdximo afio de 
1880, de que se tritta, Iiai uiiii disminucion en 10s gastos de 1,500 pesos. 
ICsta disminricion proviene de Lit diferencia de sueItlo del mkdico. Beiiham, 
fud contratndo por 3,000 pesos. i el que actualmente desem1)eiia el puesto 
tiene Ia rerita de 1,590 pesos, segun acuerdo de la junta i clecreto Supre- 
mo de 22 de Julio del presente afio. 

Se apro66 el citndo presupnesto, i se cornision6 a1 sefior lllarcoleta 
para que 10 enviara a1 Miiiisterio con el correspoiidiente oficio, debiedo 
anotarse en e'ste el motivo de la disnririucion en 10s gastos. 

Hizo presente el Iuspsctor que el Siiperintendeiite de la Penitenciaria, 
lo hdbia visto con el. objeto de saber si p r  parte del Asilo no habia in- 
conveniente para que este se proporcion&se, con la surna de 500 pesos 
muales ias medicinxs que ha meuester i que  hastit la feaha proporcioiia 
la Penitenciaria, a. virtiid de una suma consuitada eii el Presiipuesto del 
Ministerio de Justicia. 

Es verdad que dicho Establecimiento penal tiene esn obligacion, pero 
a pesar de ella sucecie que rnra vez entregan las cantidacles que se piden, 
i n;uchas veceqdicen que no tietieri alguuos de 10s xnedicarnentos que se 
necesitaii en el A d o .  



- 1’76 - 

A juicio del Inspector, aunque la suma de 500 pesos no bmta a satis- 
facer este ram0 de necesidad, le parece conveniente aceptar el arreglo 
propnesto, porque edcargtiudo las medicinas principales se obtendrh una 
economis, i tendrii siernpre el Asilo las qne  necesite. 

Aceptando 10s sel’iores de 1st jutita la opinion espresnda por el Inspec- 
tor, se autoriz6 n este para hacer el arreglo propuesto, i 110 hitbiendo 
otra eosa de que tratar, se levant6 la sesion.-JosA Besa. - Pedro N .  
nru?~colettc. 



IV 

Asistieron 10s sefiores Besa., l'larcoleta, Vial  i Ureta. 
Se ley6 i fu8 aprobacla el acta del 16 de Uiciembre de lS79. 

d. 1." De uii oficio del sefior Mnistro del Interior, comnnicando el Su- 
premo decreto del 26 de tDiciembre Gltirno, por el que se apruebn el 
presupuesto de entradas i gAstov de este A d o ,  para el presente aiio de 
1880. 

2.0 Del movimiento ha,bido en el Asilo dnrante el segundo semestre 
del afio prcixirno psado.  De el apnrece que hun entrado 67 hoinbrcs i 64 
mujeres, en todo I S I ,  i han salido I I d  en la forma siguiente: 

Se di6 cnenta: 

Hcrribrcs Majeres 

Por muertos ................................... 19 12 
11 haber recobrado la sillid ..................... 31 38 

Sacados por su familin .............................. 8 s 
__. ___ 
5'3 58 Total 116 

3.0 De una cuenta de las candades  perchictiis por el Inspector, que 
es como s i p e :  

Arriendo de las casitas Avenida del Cementerio, que ha 
cobrado el Adminiutrador ................................ $ 264 00 

A aueltn ............. $ 264 00 
12 
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De la vuelta.. ......... $ 264 00 

Arriendo de la casa calle de Picaved2 ....................... 192 00 
I1 I I  11 J J  Cornpafiia ...................... 780 00 
I 1  11 qninta en San Bernardo.. 130 00 

I I  11 quinta de la Avenida del Rosario ............. 500 00 

. . . . . . . . . . . . . . .  
I 1  11 cam calle de Diiarte.. 10s  00 

693 19 

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

Censo de Lira i de la Municipalidad .......................... 

$ 2,6137 19 

4.O De que la espresnda surna de $ 2,G67.19 hi1 sido depositada por el 
seiior Marcoleta en el Baiico de D. Ililattc. i C.", en abono de la cuenta de 
la Casa de Orates, seyin eertificado de depcisito que se ha presentado. 

6." De que a virhd del arreglo celebrndo con el Siiperinteiidente de la 
Penitenciixria, con forme a1 itcnertlo celebratio en la se&m anterior, el 
lnspector hahiil princi piado a recibir por mensua1id:tdes la cantidad des- 
tinada a medicinas, i habin eiicargedo a 10s Becores Cockbrtin Roxburgh 
i C.", de Liverpool, una cantidad de medicinas, segun nota hecha por el 
rukdico dol Estublecimiento. 

6.0 De que el sefior Marcoletn habia cornprado a la par a1 Banco Na- 
cional, seis bonos de la CajtJa Iiipotecariit, de mil pesos cada uno, i de la 
serie de1 8 z ,  i IiaFia piigitdo su importe con el dinero percibido de la 
testamentaria del sefior Urmeneta. 

- 

Se acord6: 
1.0 Archivar la nota del senor Ministro. 
2.0 hprobar la cuenta presentada por el Inspector, i que se archive 

3." Aprobar el encargo de medicirias que se ha hecho. 
4." Encargar a1 Inspector para que ponga en custodia en el Banco 

Nacional 10s Bonos Hipotecarios comprados para el Asilo. Se levanth la 
sesion.- Jose' Bescc.--PedTo LV. Mcwcoletcc. 

junto con el certificado de depdsito del Dmco (le MtJatte i C." 

S r i s ~ o ~  l%'.--Al~nr~ 16  ])E 1880 

Se abrici la sesion bajo la presidencia del seiior Hem, i con asisteiicia 

Se ley6 i fud aprobada el acta de la sesion de 16 de Enero Gltimo. 
de 10s sefiores Marcoleta, Vial i TJreta. 
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E1 seiior Marcoleta did cuenta de que con motivo J.e haber visto pii- 
blicado en 10s diarios que la seiiora doiin CBrmen EchBurren habia legado 
a la Casa de Orates la suma de dos mil pesos, hahia practicado dilijen- 
cias para recibir, o mas bien dicho cobrar dicho legado, pero resnlt6 que 
la disposicion testamentaria disponia que 10s citados (10s mil pesos se 
reconocieran, a eetiso del cuatro por ciento en la cliacra de su propiedad, 
iibicada en el departamento de la Victoria' qne qui :ii debia pagar 10s in- 
tereses de dicho cemo era don hIannel Valenzuela Cttstillo, i que en el mes 
de Mayo pr6ximo veucia iin aiio, i eittonces cobraria 10s reditos vencidos. 

Uno de 10s seeores de la janta  espusn que habin oido que el me'dico 
de la Casa se quejaba de que se le hubiese rebn,jado el sueldo, piles el 
antecesor don Guillermo T. Uenhnm, ganaba 3,000 pesos, i a (51 fie le pa- 
gaba solameute 1,500 pesos. 

El seaor Marcoleta tlijo qite era, efectivo qiie el rn6dico se quejaba de 
que solo se le pagarit mil qixinieiitos pesos, yue,ja que a 81 mismo se la 
habia hecho presente i R U  contestaciori fud, q u e  no se le habia hecho re- 
baja alguna en el sueldo desde que fue' contratado en Julio de 1879 con 
mil quinientos pesos anndes, casa i comida i con la obligacion de perma- 
neeer en el Asilo hasta la una del din, desde cuya hora podia ejercer su 
profesion foera del Asilo; que el mismo Sazi6 copi6 la nota qne se pas6 
a1 Gobieruo para que le nombrara me'dico de la Casa sin que entonces 
hiciera observacion iilguna: que las condiciones con que se le nombr6 son 
las qne acord6 la Junta  en sesion de 16 de Juuio de 1879; i qne si el 
p e s t o  no le convetiia lo reiinnciara, pues la opiuiori que tiene el 1nsp.c- 
:or es que el sprvicio mkdico se har& inrjor con tres m6dicos como se 
hacia antes de que Jleilham viniera a1 Eatablecimiento, rentdndolos con 
quinientos pesos a cada uno. De esta manera en todo cas0 grave, se pnede 
concultar las opiniones de tres iue'dicos, mientras que en la actualidad no 
hai sino la opinion de utio. 

Esta misma relacion him en el Des pasado a1 sefior lllinistro del Inte- 
rior, a quien tarnbien ha  llegado la qixeja que desatendi6 por estimarla 
completamente infnnclada. 

A juicio pues del Inspector el medico est& miii bien pagado con la 
renta de mil qiiinientos pesos aniiales, casa i comida en atencion a 10s 
servicios qiie presta, i mucho mas lo est& si se a tknde a qiie recien en 
Setiembre hltirno no rnns se ha racibido de mkdico, i a yne por un con- 
trato con el Gobierno est8 obligado i t  servir por siete aiios en el Hospital 
oen la clase dela Escueltl de hledicim que el Gobierno determine en com- 
pensacion de la remta fiscal que  por cuatro allos tuvo en Paris, gastos de 
viaje, etc. 
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Satisfeebe, la Junta con lo espuesto por el si-fior Marcoleta i aceptando 
su manera de perisar et! el asuiito se tli6 por terminado el inciderite i se 
levant6 la sesion. - Jose' Besg.-l 'eho 3. N a r c o Z e h .  

SESION I~S.-JLTNIO 16 DE 1880 

EM presidida por el sefior Resa i asistieron los-^sefiores PIilarcoleta 
Vi::l I Ureta. 

Despnes de aprobada el acta de la sesion anterior, el seiior MiLr- 
coleta di6 cuerrta de haber cobrado a la sucesion de don Luis G. 
Huidobro 10s intercses del ceriso que dicho sefior adenda,ba desde el 7 de 
Noviembre de 1869 hssta el 19 de Diciembre de 1879, fecha en qne 
murid, es decir diez afios cuarentn i dos dias, sea achocieritos cincuenta i 
cinco pesos cinco centavos. 

La feclia del cobro fue' el 5 del presente mes, i en el rnismo dia se de- 
posit6 la espressda caiitidad en el Banco de D. Matte i C." como consta 
del certificado que se presenta 

La Junta no debe estraEar q u ~  hsya trascurrido tanto tiempo sin 
percibir aquellos intereses, atendidos la naturaleza del credit0 i el carkc- 
ter del deudor. 

En 1." de Octubre de 1850, don Luis G. Huidobro con poder para 
testar de su esposit dofia Clementina de la Cerda, otorg6 testamento por 
diclia seiiora ante el not,wio don JosB Xunita, disponiendo en la cliLusula 
2." de dicho instrumento la fundacion de un patronato por valor de dos 
mil pesos, a1 interes del 52 a n d ,  destindndose 10s reditos, deducido la 
octava parte que llevar& por su trabajo el patrono, a que se apliquen crida 
afio tres misas resadas, i el resto a la Casa de Orates. 

El otorgante se nombr6 patrono i a su hijo Ricardo para cuando 81 
falleciera. 

El censo fu6 redimido en Arcas FiscAles i la Casa de Orates tiene que 
aceptar lo que el patrono cargue por las tres misas, porque la testadora 
no fij6 la suma que debia eiitregsrse para las misas. 

Desde el 19 de Diciernbre de IS79 entr6 en el goce del patronato don 
Ricardo G. Huidobro quien le ha prometido pagar con exactitnd. 

Tanibien did cuenta el seiior Marcoleta de habrr recibido en el mes de 
Mayo pr6ximopasado de don Manuel Valerizuela Castillo la suina de 
ochenta pesos, por intereses de un abo del censo mandado fundar por 
doiia ['ai- men Echaurren.- Josd Besa. Pedro N .  ilfawoletcr. 
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SssroN 139.-JuLIo 16 DE lSS0 

Asistieron 10s sefiores Rosa, Marcoleta, Vial i Uretn. preaidiendo la 

Se ley6 i fix4 aprobatla el acta de la sesion anterior de 16 de Junio pa- 

Se present6 el estado del movirniento habido en el A d a ,  durante el 

sesion el primero de 10s sefiores nombrados. 

sado. 

primer semestre del aiio en curdo, de cnyo estado aparece que: 

H. 31. T. 
l h n  entrado ................... 64 57 121  

1-1. 1’1. 

Han muerto ................... 22 17 
recobrado la d u d  ........ 46 29 
sido sacados por la h- 

milia ........................... 6 3 
Xe han fiigado., .............. 3 1 

77 50 127 

Disminucion ............... 6 
-- - -- 

Exis:encin en 80 de Junio, 246 hombres, 241 mujeres, que hacen uti 

total de cimtrocirntos oehenta, i siete enfermos (487). 
Vencidiidose el dia 7 del pr6ximo Srticnibre el periodo por el cual frid 

nomhrada lii Junta  Directiva, se acord6 que oportunumente se pusier i~ 

en conocimiento del Supremo Gobierno para 10s efectos consiguientes, i 
se eiicarg6 a1 sefior Marcoleta pasara el oficio respectivo, con lo que se 
levant6 la sesion.- Jose: Bescc.--I’edro N .  Huc?*coletn. 

Presidio la sesion el sefior Besa, i asistieron 10s seiiores Marcoleta, 
Vial i Ureta. 

Despnes de leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de 
Julio, el segor Marcoleta espuso que oporturiamente hxbia pasado a1 Mi- 
nisterio del Interior el oficio acordado en la seeion, cuya acta acaba, de 
Ieerse. 

En segnidth se diC, clients, (le un oficio del serior Ministro dol Interior, 
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comutiicando el Supremo decreto de fecha 7 del actual, por el que se 
nombra miembros de la Junta  Directora de !a Casa de Orates, por un 
period0 de dos afi& a 10s sefiores Jose  Resa. Pedro N. Marcoleta, don 
Alejandro Vial, don JosB Mignel Ureta i don Manuel Valenzuela Cas- 
tillo. 

Se procecli6 a elejir Presidente de la junta, i fu4 nembrado el seiior 
don Josh Besa, desigrtcindose a1 sefior don Pedro N. Marcolata para qiie 
continiie desempefiando la$ ftinciones de secretario. 

La junta acord6 tanibien que el espresado Pedro N. nlarcoleta continiie 
de Insptctor i delegado de In junta, fihcdthndolo para que cohre i perciba 
lo que se adeude i pueda adendarse a la Casa de Orates, por cnalqnier ti- 
tulo que sea, i para que otorgue 10s recibos i fitiiquitos correspondientes. 

El sefior Marcoleta di6 ciienta de que el 6 del presente, habia recibido 
por mano del presbitero don Camilo Ortixxar, dos mil pesos que don 
Ben*jamin Ortlizar leg6 a la Casa de Orates, cnya cantidad habia depo- 
sitado a la vista en el Hanco Nacional, i esperaba qiie la jniitzt resolvie>aa 
la inversion que debia dame a aquel dinero. 

Se abriti discusion sobre este asunto, sin que se arribara a algun resul- 
tado, i se dej6 en estudio. --JOSC: Bos(G.- Prch.0 N .  Nawdeta.  

Preserites 10s sefiores 13esa, Mnrcoleta, Vial i Ureta, se abri6 la sesion 
bajo la presidencia tiel seiior Cesa. 

Se aprob6, despues de leitln, e? acta de la sesiorr aiiterior de 16 de Se- 
tiembre pasado. 

El sefior Marcoleta espuso que segnn acuerdo consignado en el acta 
de 10 del presente mes, que corre en el espediente sobre inventario i di- 
vision de 10s bienes de don Xgustin Fnenxnlida, 10s albi\ceas i consultores 
de este habian tlestiriado a 1 : ~  Casa de Orates la suriiii de ocho mil pesos, 
cuya cantiditd debia impouerse il ceiiso coil liipoteca de iin fuudo valioso, 
para que la Cttsa de Orntes goze 10s rbditos nl 4%, i si por a1gun evento 
dejase de existir dioho Asilo, pasarBn 10s rkditos de diclio censo a1 sefior 
Arzobisp de Santiago o a la persuitii que 10s represente en el Gobierno 
de la Arquidi6cesis para que 10s aplique a las limosnas determinadas por 
el tes tador. 

El acnerdo citado es conforme a las clAnsulas se'tima, once i doce del 
testarrento de Fuenzalida. 

A virtud de este acuerdo, dijo el Pefior Marcoleto, que habin tenido nna 



conferencia con el sefior Lazcano, uno de 10s albaceas del sefinr Fuenzaa 
lida, para tratar de arreglar la rnanera de llevar a efecto el acuerdo 
citado. 

Por parte de 10s albaceas no hai inconveniente para aceptrtr la hipoteca 
de la quinta, perteneciente a1 A d o ,  i una vez otorgada la escritura res- 
pectiva, entregarrin 10s ocho mil pesos. 

Para el otorgamiento de dicha escritura se necesita la aprobacion del 
Supremo Gobierno i aunqne es indudable que se obtendrti sin dificultad, 
h a b d  que invertir el dinero que se reciba a1 tipo bajo de interes que 
actualmente rije, i correr 10s riesgos consiguientes a operaciones de esta 
natnraleza. 

Agreg6 tambien el sefior Marcoletn que habia propuesto a1 sefior Laz- 
can0 hipotecarle algunas de sus c i t~as .  por una surna, qne a1 tipo de 
.57.15% que era el tip0 actual de redencion.de censos en arcas fiscales, 
produiese la cantidad de ocho mil pesos, cuyo censo se redimiria el mie- 
mo dia que se percibiese esta cantidad. 

El seiior Lazcario qued6 de conferenciar con 10s consultores i 10s 
tres albaceas i dar una coiitestacion que atin no se ha recibido. 

Despues de lo espuesto i de discntirse este asunto se acord6 autorizar 
a1 sefior Marcoluta para, que arregle el negocio en la forma que halle 
mas conveniente a 10s iritereses del Asilo. Jos,: f2e.w. - - P e c h  N .  
Muiwhta .  

Presidi6 el sefior Besa, i asistieron 10s sefiores Marcoleta, Vid l  i (Jreta 
Despues de leida i aprobada el acta de la anterior sesioii dt: 16 de 

Octubre pasado, el seiior Marcoleta di6 cuenta de haber llevado a t6rmi- 
no el asunto de que tratii, el acta de que acabti de leerse. 

El 6 del actual otorg6 una escritura pliblica mite el notario don Nica- 
nor Yaneti, en la c u a ~  dec1arA que en representicion de la Casa de 
Orates ha recibido de don Juan de Uios Bazo, uno de 10s albaceas de don 
Agustin Fuenzalida la suma de ocho rnil pesos, cuyn. snina ha sido des- 
tinada a1 Establecimiento de Beiieficenciu meiicionado, por 10s albaceas 
i consultores del citwdo sefivr Fuenzalida. 

Por la misma escritura el otorgante impuso a censo del caatro por 
ciento la suma de catorce mil ptsos en la casa de si1 propiedad, situada 
en la calle de Sail Antonio de esta ciudad, para que la, Uasa de Orates 
goze 10s rdditos de 4% sobre el censo de 14,000 pesos, mientras exista 
dicho A d o ,  i si por algun evento dr,jase de existir, pasarhn dichos rkdi- 

http://redencion.de
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tos a1 sefior Arzobispo de Santiago o a la persona que lo represente en el 
Gobierno de In Arqiiidi6cesis, pa,ra qiie 10s ap!iquen a Ins limosnas qne 
don Agiistin Fuenzslida ordcnd en las  c.lliusulas 6.a i 13 ."  de su testa- 
meiito. 

Ea escritnra rnencionada no se mot6 en el reSistro del conservsdor de 
bienev raices, porque el d ia  8 del ac~unl  se redimid dicho censo en arcas fis- 
cales, mediante la, entregii de 10s ochn mil pesos perclbitlos de la sucesion 
de Fnenzalida. 

Yor consigniemte, desde la fecha de la redencion lit Tesoreria Jene- 
ral, principia a adeudar los iiitereses que importan anualmente lcl suma 
de quinieritos sesrnta pesos. 

Se present6 lu copis certificada de la escritura i tanibien el certificado 
de la Tesoreria Jeneral, con una nota a1 dorso del notario en qiie espresa 
habcr anotacio a1 mhrjen de la escritura el contenido del certifi- 
cado. 

Se mandrj archivar ambns piezas, mauifestBndose satisfechos 10s seiio- 
res de la junta de la manera como se habia mttnejado este asunto. ,To.& 
Besa- P e h o  N .  Maixo Zeta. 

Presiili6 el sefior JPesa, i asistieron 10s seliores Marcoleta, Vial i 
Ureta. 

Leida i aprobada e1 actti de 16 de Noviembre, el seiior hlarcoleta pre- 
sent6 el presnpnesto de gitstos i entradas del Asilo, para e l  prhximo aiio 
de 1881, qi ie  debe someterse a la aprobacion del Supremo Gobierno. 

En dicho presupuesto se ha consultndo una partida de mil pesos 
para tabaco, pues cesando el estanco, el Gobierno no darA el qne se nece- 
sita para el i iso de 10s enfermos. 

La pixrtida para lefia se ha auinentado en 500 pesos. Este articulo ha 
subido much0 i con 2,000 pesos no se llena la necesidad. 

Tarnbieii se ha elevwdo a 4,000 pepos 18 partidn para ropa i cama de 10s 
enfermos. 

En las entradhs ha hahido tarnbien dos partidas nuevas, 560 pesos por 
interesey del cemo de 14,000 pesos redimido en arcas fiscales; SO pesos 
intereses del censo inandado faudilr por dofia CBrmen Echhurren. 

Suma el presupuec;to de gastos $ 39,909.42, i el de entradas $38,197,69, 
resultando iin ddficit de 3 1,711.93. 

Se acord6 pasar dicho yresnpuesto con la nota respectiva, sin esperar 
la aprobacion del acta. 



- 18.5 - 
El sefior Marcoleta hieo presente qne hacia algunos afios a qne no se 

abrian Ins alcancias que a l a  entrada del A d o  existen para rticibir li- 
mosr~as, i que linbia entregado IRS llaves a1 hdministrador, quien proce- 
did a abrirlas en su presencia. Hitbi:i, en dichas alcancias ciento noventa 
i oclio pesos, cuya siltnit tiene e n  si1 poder. 

Tratandose de la inversion qne dehia darse a la espresada cantidad, el 
Inspector pidi6 autorizacion para destinar 10s ciento noventa i ocho pe- 
sos a 1% construccion de una casita en 10s pies del Esta,blecimiento en nn 
sitio qundlt frenten 1% Avenida del TCosRrio, a1 filial de las casitas que el 
A d o  tiene en aquel lugsr, i que hoi nttda prodnce. 

El seiior MIircoleta se propone hacw la casita sin otro gravBmeri para 
el Establecirniento que iLquella suma que la pide como ausilio para el 
objeto. 

IAI jurita di6 sn aprobncion a la indicwion del sefior Marcoleta. -- Josk 
Resa.-Petho AT. ~W~rrcoletcc. 

Presidi6 el sefior B3sa i asistieron 10s seriores hIarcoleta, Vial i Ureta. 
Leida i aprobada el acba de  la sesion anterior de 16 de Diciembre del 

pr6ximo pasado aiio, se did cnenta: 
1 .(' Del movimiento habido en el asilo durante el segundo seniestre de 

ISSO, del c u d  resulta que ban entrado 83 hombres, 67 InYgeres: en todo 
150 Han salitlo dados de alt;L por el m@dico i retiritdo.; por sus familias 
50 hombres i 40 miijeres i han muerto 14 hombres i 12 mu,jerea. 

2 . O  Dcl oficio del sefior Jlinistro del Interior en que comunica el De- 
creto Supremo aprobaudo el presupuesto de entradas i gastos del a d o  
para el presente afio 1881, en la misma forma en que fu8 presentado por 
la jnnta. Se maid6 archivar; i 

3." De habeme enterad:, en el Banco de D. Matte i C." por el Inspector 
del asilo don Pedro N. Marcoleta, segun el certificatio de dephsito que se 
presenta la snma de (loa mil cu:~trocieotos ciicaeiita i siete pesos setenta 
i nueve centavos, que ha cobrado por arriendos i censob en todo el aiio 
de 1580, como sigue: 

Casitas Avenida del Rosario ................ J 274 60 
Casita calle Picaveda.. ......................... :92 00 

t l  11  Oompafiia GOO 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
__ _. . I_ 

A la nu,elfn. ............... $ ] , O M  GO 



- 186 - 

De la vuelta.. ............. .$ 1,066 60 

110 00 
II Avenida Cementerio.. .............. 400 00 

108 00 
80 00 

Quinta en San Bernard0 ..................... 

Casita calle de Duarte. ................. 
Censo cobrado de don M. Valenzuela C.. . .  

11 11 de la Municipalidad ........... 293 19 
I 1  lI Josh Santos Lira ............... 400 00 $ 2,467 79 

~ --__ 

Se acompaiia tambien un estado en que aparece el por menor de cada 

Se encarg6 a 10s seiiores Vial i Ureta el exhrnen de las piezas acom- 
una de las partidas indicadas. 

pafiadas i se levant6 la sesion.- Josd B a n .  

Se abrib la sesion hajo la presidencis del seiior Resa i con asistencia 
de 10s sefiores Marcolet,a, Vial i Ureta. 

Se ley6 i fu8 xprohada el acta de In sesion anterior de 16 de Enero pa- 
sado, 10s sefiores Vial i Ureta, espnsieron que habian examinado las cuen- 
tas que se le encarg6 en la sesion pasada que examinaran, i no encontra- 
ban r e p r o  alguno que hacnr en ella. 

El sefior Marcoleta hizo presente que en la sesioii anterior olvid6 in- 
voluntariamente manifestar a la jnnta que en el afio illtimo ha cobrado 
la adtuinistracion las sigikientes cantidades: 

1880 
Enero 27.-Por 604 libras sebo*vendido a $ 11 50.. 69 46 
Marzo 8.- 3983 ,I 13.00.. 52 20 
Mayo 4.- 995 II I 1  12..50.. 124 40 
Junio 5.--Censo p a p d o  por la srxcesion de don 

Luis G. Huidobro por lo vencido desde 7 de No- 
viembre de 1869 hasta el 1 9  de Diciembre de 
1879 ............................................... 855 05 

203 20 

1 

Agosto 24.-Por 1,563 libras sebo vendido a $ 13 ... 

62 astas a 15 centavos.. . . . .  
Dickmbre 31. -Por 16 cueros de vaca a 8 4. .... 64 00 

95 
483 cueros de vaca a $ 5 ....... 2,415 00 2,479 9.5 

$ 3,784 26 
-~ 

A1 frente ...... 
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$ 3,784 26 

500 00 

Del frmta ............. 

Diciembre 31.-- Recibiio de la Penitenciaria para 
medicinas.. ..................... 

Enero 31 ............................. $ 325 
Febrero 28 ............................... 215 
Ma.rzo 31 ................................... 400 
Abril 30 ................................... 215 
Mayo 31 ............................ 575 
Junio 30 ................................... 300 
Julio 31.. .............................. 250 
Agosto 31 ................................... 325 
Setiembre 30.. ......................... 31 10 
Octubre 31 .............................. 650 
Noviemhre 80.  ....................... 300 
Dicieinbre 31 ................................ 275 s 4.203 00 

Total $ 8,484 26 

Por pensiones: 

~~~~~~~~~ ___ 

Todas las cantidades espresadas han sido depositadas por el Admini+ 
trador en el Itanco de D. Matte i CFL i en las fechas iridicadas respectiva- 
mente, en abono de la cuenta de la Casa de Orates.--Jo.sc' Besa. 

Rajo la presidencia del sefior Besa i con asistencia de 10s seiiores Mar- 
coleta, Vial i IJreta, se ley6 i file aproAnda el acta de la sesion anterior 
de IC, de Febrero liltimo. 

El senor hlarcoleta cli6 cuentn de que el sefior Benjamin Ortlizar ba- 
bia legntlo a favor de la Ciisa de Orates la cantidad de dos mil pesos, 
cuya s u i m  kiahia recibido del dbacea del seiior OrtGzar i hsbia otorgado 
la correspontliente escritura. 

Pidi6 en cor~secuencia yne la junta acordara la inversion que debia 
darse a la esprasada cantidad, cuyo asunto qued6 en estudio en Setiem- 
bre filtimo. 

Despues de discutirse vdrias indicaciones que a1 efecto se hicieron, se 
acept6 la de redimir en arcas fiscales el ceiieo de un mil doscientos pesos 
que gravlt la casa que el asilo posee en la calle de Picaveda de estn ciu-' 
dad a favor de la R:c )lec;i) I Fr,t,iciicri i t ,  p t ~ ~ r  103 int,<:ce;3.; d: V ~ I I  



girdos e invertir 10s pesos que queden en letras de la Caja de Crddito 
Hipotecario de la sdrie del ci $. Este saldo se agregara a la sulyii de seis 
niil setecientos pesos que eo c4dulas de la misma especie tierie el &silo, 
procedente del legado del setior Urmeneta. 

Se encarg6 a1 lnspector la ejecucion del precedente aciierdo i se levan- 
t6 la sesion.--./use' &sa. 

Preuidi6 el seiior Besa i asistieron 10s ssfiores Alarcoleta i Vial. 
Leida i aprobada el acta do la sesion anterior de 16 de Meyo ixltimo, 

el senor Marcoleta, di6 cnenta de haber dado cumplimiento a1 acuerdo 
celebrado por la junta en la sesion anterior, redimiendo en arcas fiscales 
el  censo de 1,200 pesos que afectaba la easa caile de Picaveda. 

El 3 del actual p:zg6 en la Tedoreria Jeneral segun el certificado que 
se ha tenido a la vista la buwa de 685 peAos SO centavos i debikntlose por 
intereses vencidoa 212 pesos 20 wiltavos solo restan del l egdo  de Ortri- 
zar de 2,WO pesos, 1,102 pesos para invertir en cedrilas tie la Caja de 
CrBtlito Hipotecario, coilforme a1 acoerdo citado i a mas 54 pesos por in- 
tereses, sea 1,156 pesos. 

El Inspector. liizo presente la necesidad que hnbia de aumentar el 
sueldo a algurios guardiaiits que estaban rnui nidi rentados, i tarnbien el 
de dgunas guardiitnas qrie svliiment,e gatlaban doce pesos a1 mes. Aun- 
que  todos 10s sefiores eoricurrentes estuweron de acuerclo en que era pre- 
cis0 remediar la rieceaitiatl dei uumento intlicitdo, se dej6 este asurito para 
considerarlo en la tlisciisioti del presnpnesto. 

Se levant6 la se.iou. - Jose l h a .  

Presentes 10s seiiores Uirectores, 13esx, Marcoletit, Vial i Ureta, se ley6 
i fnB aprobatla el acta de i i ~  sesion anterior de I 6  de Junio iiltimo. 

Se present6 el estado del movimierito habido en el asilo durante el 
primer semestre del aiio en curso. 

E l  sefior Marcolett someti6 a la consideracion de la junta la idea que 
tiene de construir algunas habitaciozes con corral i agiia corriente e11 el 
corralon de la casa que da freute a la calle de Balmacedii. 

Estas habitacionees se dedicarian por un arriendo bajo para 10s guar- 
dimes, compenshndoles asi el poco sueldo de que gozan. 

Ello traerin venta*jns a1 sstitblecimiento en riizon de la conveiiiencia 
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que habria de tmer  reuiiidos eo n n  puiito tan cercano a todo el gremio 
de aquellos emplendos. 

Como esa parte del corralon no presta servicio alguno actnalmente, ni 
est& destinado a algnri us0 en el plar?o de la easa, fud aceptada la idea; 
per0 no habiendo fondos de que disponer para el trabajo iiidicado, se 
acord6 dejar pendiente por ahora este asnnto. 

Se levaut6 la sesion.- Jose Best&. 

Presidi6 el sefior Resa i asistieron 10s seiiorex hlarcoleta, Vial i Ureta. 
Aprobada el acttk de la sesion aiiterior de 16 de A p s t o  idtiiiio, el se- 

fior Marcoleta solicit6 tie la junta la antorizacion correspontliente para 
emprender la obra de que d a  cuent:t el ac ta  qiie ~ m b a  de learse. 

Contxba para tlar principio al triihrjo con !as pi1ertixs, vrntanxs i ma- 
deras que hai 6mpld l t s  en la (>iLs>>, ubimtln en la c:rlle de Hi161 fmos  d e  
esta ciridad qne don Agustin JCdtvilrtls ha cornpsido i  vi^ it reetfificar i 
que gustosamerite le ha obsequiado para el asilo. 

Se podrti ntilizar en este trabfhjo el servicio del guartli:rn jefe del ta- 
ller de carpinteria i el de rnuchos insanos i~ quienrs les conviene macho 
el ejercicio. 

Qne por lo que respecta a 10s demas materides, a1 salario del a1 ba- 
fiil, etc., el Inspector s* proponia snplir 10s fondos que filersir necesitSn- 
dose. 

Corn0 1% obra, de q17e se trata as conocidamerrte {itil i provechosa i no 
impone gravAmeii illgnno para el a d o ,  xe otorg6 la antorizwion solici- 
tada. 

Se levant6 la sesion. Jose Besa. 

SESJON 1~I).--DICIEMiiILK 16 Dlt 1881 

Presidi6 el senor Besa i asistieron 10s Befiores Marcoleta Vial i Tjreta. 
Leida, i aprobada el acta de la sesiori anterior de 1 6  de Octubre Gltimo 

se present6 el presiipuesto de entradiis i g&os de la Casa de Orntes para 
el afio pr6ximo de 1882, que debe elevarse al Gobierno i fui: aprobado. 

Montande 10s gastos a la sumti de $5 41,009.42 i 110 pasando las entra- 
das de !5 38,197 69 hai nn dkficit de $ 2,811.73. 

En las entradas no ha h b i d o  variacion alguna i en el presnpnesto de 
gastos las diferenciw introdncidas consisteri eii el anmento del item ?i3 
que se ha elevado a 3 2,500 siendo ant,eriormente de $ 2,000. Aumento 
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que se ha hecho por consecuencia del mayor valor del combustible. Tam- 
bien SP ha agregizdo iin item que  consulta $ 600 para la conetruccion de 
las miirallas de ciarro del &io que la caw posee en Yunpy .  

Se tomb en consideracion el decreto que la Intendencia hs  librado 
mandando cerrar el sitio de qne acaba de hublarse, i cuyo decreto ha sido 
ya notificado a todos los seiiores de la Jurita para qne comparezcan a la 
presenciit jiidicisl, i ann cunncio nada produce el sitio tanto porque est& 
siri cierro, cuanto porqne lo.; qrie puedw arrzndar son pobres i abaiido- 
m i 1  el bitio por no pagar, se ac.xdd hacer constriiir dicho cierro 
obedeciendo a1 decreto citado. 

Mas antes de proceder u e"jecut:,r la obra convetidria buscar u n  arren- 
datario, a, quieii darle iina cautidad qne no thxceda de tloscieritos pesos para 
que se h a p  cargo del trwbajo, i p g u e  algin arriendo unnyue sea bajo, a 
cmdicion de que otorgtie alguna prant ia .  Ei tiempo del arriendo no 
deb? de pasar de cuatro afios. 

Se eiic:rrg;6 a1 seiior ALircoleta, para que ejeciite el prececlente acuerdo 
autorizdndole clesde luego tanto parin hacer el contrato conforme a Ins 
bnses acoril:til:rP, si encuentrx arrelidutiirio corn0 p r a  contratar el cierro 
sino tieiie liigwr el arrendariiiento. Se levatit6 la sesion.- Jose' Ucscr. 

Presentes 10s seiiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta, se ley6 el acta de 
la sesiori de 16 de diciernbre pr6ximo pasado, la qne fuk aprobada. 

Se did cueuta: 
I". De haberae aprobado por el Supremo Gobierno el presripnesto de 

entradas i gastos de la Cdsa de Orates para el presente aiio de 1832, en la 
misma forma en qne frtd remitido pbr la Junta. 

2." Del movimiento habitlo en el h i l o  durante el seguudo semestre 
del afio ~ l t i m o .  

3." De haberse srrendado a don hgnstin Zapata, aycidante de uno de 
10s juzgados del Crimen de esta ciudad, coli la fiaiiza de don Agustin 
Bravo, el sitio ubicado en Yungay. El tiempo del arriendo es de cuatro 
afios i t  contarse desde e: 1.0 del corriente Enero; la Casa dfL a1 arrendata- 
rio la cantidad de ciento cinciimta pesos, oblighndose este a cerrar i 
conservar el cierro. Serm de cnenta del arrendatario las con tribuciones 
establecidas i las que se establezcau durante el tiempo del arriendo. Za- 
pata se cornpromete a p g a r  ciiarenh pehos por cada ario vencido. 

La Junta aprob6 el contrato citado tal como lo ha firrnado el inspector 
i acord6 el pago de la surna de ciento cincuenta pesos. 
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4." De haberse abonado a la cnenta de la Casa de Orates, segun el 

certificado de depdsito, que el seiior Milrcoleta present6 del Banco de 10s 
seiiores D. Matte i C" la cantidad de tres mil cuatrocientos ochenta pesos 
sesenta, i nueve centavos, cobrados por IC siguiente: 

Por arriendos: cuartos, Avenida del Rosario $ 397 50 
I 1  I 1  Casa calle Picnveda ............. 192 00 
11 I 1  Id calle Cornpaiiia. ............ 720 00 
I1 II Id  calle Duttrte.. 108 uo 
II II Quinta en San Bernwrdo ................ 110 00 
II ( 1  quinta avenida del Cementerio. ..... 200 00 $ 1,727 50 

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

___ 
Por Censos: Municipalidad .................. $ 293 19 

Jose Santos Lira .................... 400 00 
Tesoreria Jeneral .................. 560 00 ($ 1253 19 

Para medicitias, de la Penitenciaria.. ........ 500 00 

Sama total.. ............................ 91; 3480 69 
_____ 

Se mand6 archivar la precedente cnenta con el certificado meucio- 

5." De que en el aiio pr6ximo pasado se ha cobrado por pensiones la 
nado. 

sJma de $ 4625, en esta forma: 

Enero ..................................... 
Febrero.. .............................. 
hlarzo ..................................... 
Abril ................................. 
hlayo.. .................................... 
Juiiio .............................. 
Julio ............................... 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Setiembre.. ............................... 
Octnbre. .................................... 
Noviembre ............................ 
Diciembre ................................ 

91; 375 
3 2 5  
550 
350 
250 
325 
525 
375 
225 
300 
460 
575 
- 

$ 4,685 00 



Tambien se ha cobrado lo realizado en sebo i cueros de las reses hene- 
ficiadas, cnyo valor es de dos mil cu~trocieiitos cuareuta i nueve pesos 
noventa i niieve c'entavos, corm se manifiesta en el detalle siguiente: 

Enero 3 .  - 357 libras sebo a 
Abril 5 .  - 737 I t  11 I 1  

Octubre 1.0- 255 cueros de vaca a 
I I  3 II i~ovillo 
I I  18.- 2142 libras sebd a 

Diciembre 30. 828 11 I1 I 1  

I 1  I09 cueros tie vaca 

b 14 

5 
7 

13 

5 

I 1  

I 1  

Total 

d 120 00 
103 00 

1275 00 
2 1  00 

278 35 
107 64 
545 00 

$ 2449 99 
r i  lodes las espresrtdas citutidlzdes, tanto por pensioues corno por ventas 

de cueros i s e h ,  han siclo depositadas por el Administrador d d  Asdo e n  
el Banco de 10s sefiores D. Miitte i C.:& eu las fechas indieadas. - Josd 
Besa. 

SENON 152. - JUNIO 16 DE 1SS2 

Asistieron 10s seiiores Besn, Rfarcoleta Vial i Ureta. 
Despues de leida i aprobadn, el acta de la sesion anterior dc 16 de 

Enero liltirno se di6 cnenta de u n  deoreto supremo, fecha 7 del actual, 
por el qne se asigna a la Casa de Orates la capel1:tnia mandada instituir 
por don Pedro Navarro. 

Como en el citado decreto no estan eonsignados todos 10s antecedeiites 
de este negocio, se autor id  a1 seiior Alareoleta para liacer 10s gastos cine 
sea necesario en la tramitacion del asunto. 

Debiendo vencerse el 30 del prewnte mes el c:mtrrLto, celebrado con 
don Andres Staimbuck, de arrieiido de unit parte de la yuinta de la Ave 
nida de l  Cementerio, por el c u d  h:i pngatlo ci~:~trocientos pesos anuales 
la Junta  se ocup6 de discutir i acordar ~ R S  bases del ntievo arriendo. 

Se resolvi6 x e p t a r  la proposicion del sefior RLmolettt, de dividir en 
dos porciones el terreiio arrendndo por Staimbnck siernpre que se obten- 
ga nn canon de cuatrocientos pesos anwles por la porcion en que este 
tiene su taller i otros cnatrocientos pesos por el resto del terreno, O C U ~ ~ -  

do actualmente por don Antonio I h l l e r ~  quieii lo tiene en subarrieiido . 
Se autoriz6 a1 sefior M;,trcolet:t para que en el cas9 que obtenga ocho 

cientos pesos anuales en la forma indicada, proceda a celebrar 10s respec- 
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tivos contratos no debiendo pasar el Feriodo de arrendamiento de tres i 
medio aiios. 

Tambien did cuenta el sefior Marcoleta de haber recibido del sefior 
Jose Santos Lira la cantidad de ochocientos pesos que dicho sefior habia 
asignado a la Casa de Orates, de una suma mayor que por testamento 
dispnso don Jose Luis Donoso, que dicho sefior Lira distribnyese a su 
arbitrio entre 10s establecimientos de beneficencia. 

Se acord6 autorizar a1 espresado sefior Marcoleta para que invierta 
la snma espresada de ochocientos pesos en ckdulas de la Caja de Cre'dito 
Hipotecario de la serie del 6%.-Josd Besa. 

SESION 153.-Ju~ro 16 L)E 1882 

Presidi6 el sefior Besa, i asistieron 10s sefiores Marcoleta. Vial i Ureta. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de Junio prdximo 

gaBado, se dib cuenta del movimiento habido en el Asilo, durante el primer 
semestre del afio corrieiite. 

El sefior Marcoleta espuso que habia practicado las dilijeiicias consi- 
guientes sobre la capellania institnida; por don Pedro Navarro, i que fu6 
asignada a la Oasa de Orates por decreto Supremo de 7 de Junio pasado. 
El capital de la capellania es de dos mil pesos a1 interes del cnatro por 
ciento, mandado instituir por la c lhsu la  7." de! testamento otorgado el 
alio 1857, ante el notwio pfiblico don Juan Nicolas Silva. 

De 10s rkditos debe iiivertirse anualrnente la sumti de cuarenta pesos 
en misas aplicadas por el alma del testador ell primer Ingar; por s11 es.  
posa i finados padres en segundo lugar, i en tercer0 por las persoilas por 
quienes fuese obligado. 

Los cuarenta pesos restantes cyuetdurl a Leneficio del patrono, que por 
testamento lo era d o h  Antoriia lfxteluna, espoRa del testador. 

Destie el 26 de Mayo de 1870, fecha en que muri6 la sefiora Mateluna 
viuda de Navarro, esthn insolutos 10s intereses, 10s que el jnzgado de le- 
tras, a solicitud de ia Casu de Orates ha mandado pagar, i cuya cuenta 
es como sigue: 

Por doce afios corridos desde el 26 de hlayo de 

Pagado a1 defensor de obras pias ................. % 45 60 
A1 secretario Gacte. ............................ 4 50 

1870 ai 26 de Mayo hltimo .................. $ 960 00 

_I_-.-__ - 

A la auelta ......... !$ 50 10 $ 960 00 
13 



De Ln eiceEllx. . . . . . . . . .  $ .50 i Q  3 860 30 

AI receptor Novoa ......................... 1 00 
Copia de 10s antecetlentes ... . . . . . . . .  5 00 .56 1Q 

Cantidad recibida .............................. $ 903 90 

de c u p  cantitlad hai oblipcion de ernplenr en miqaq la rnitad, sea 452 
peqos, segiiri la disposicion testiltrieiitari;t, i el redto en bzneficio del 
A s h .  

Sc tli6 a1 sefior lharcoletn el encalgo !!e mni-idar apiicar dichas inisas i 
de iiivertir Id ,  sumw resturite tie 4.12 p u s ~ s  cn edtliilas de la C i i j ~  de Cr6- 
dito Hipot,ecario del F x .  

Estnndo para jubilarse el a c t n d  htlrninistrndor del Asilo, don Jos4 
Antonio Campo, se acortl6 proponsr a. doli Desidcrio Noma Qormaz en 
reeiriplazo de nqiirl ,  t a n  !ironto corn0 se librr: el tlecret,o de jubilation. 

Por iiitiiiio el sefinr Marcoleta did cwiit i i  de que  cotiforme a In antori- 
zacion que en la sesioii p n s a d ~  le otorgti Ia >jiiiita, 1i;ibia firrnndo 10s con- 
triitoa. c + o i i  don Ant,iiiio Mullrr, por i.1 terreno qiie este ocnpaba con el 
j:trdin del Itosnrio, i c t rn  tlon Atrdres Staimbrick, por el cine ocupa con 
su taller eii la Avenida del Cenwiiterlo. 

Ambos contriitos por tree nfios forzasos i seiq meses voluutarios para 
40s sefiores Muller i St:iiiiibiicli, debieatdo paqw eaha uno la siima de 
cnatrocieiitos pesos a:inxles pm- semestres wncidos, siendo de cnenta de 
estos Ins contribuciones cst:ibl:&das i las que en adelante se estahlezcan 
i t:imbien la conservwion de 10s cicrros. Las mejorits que se liagan que- 
darBn a beneficio de la ( h a .  

Pueron aprobailos 10s contr;ztos de que se ha hecho relacion; i se le- 
vant6 la sesion.- Jose Besa. 

__--__ _ I ~  



nisterio del Interior el oficio respectivo, proponiendo a don Desiderio 
Novoa Gormaz para Adininistndor del Asilo. 

El sefior Campo se retir6 del A d o  el 31 de Julio pasado, hasta cuya 
fecha se le pag6 su sneldo, i el seiior Novoa, se him cargo i principi6 a 
desempefi~r el clestino de Adrniniqtrador e1 dia 1.'' del presente m a ,  am;- 
qne el decreto Supremo de su nonibramiento no fue' espcdido sino con 
fecha 9 del actual. 

Supone el Inspector que no hnbrii iiicoirveniente p?ra que Re abone a1 
ser?or Novoa el sneldo correspondiente desde el primer dia en qne princi- 
pi6 a prestar sus servicios. Asi se xcordd 

Como el dia 7 del prnximo Setiembre se vence el periodo por que h e -  
ron nombrados 10s actuales miembros quo componen I i L  jnnta, se word6 
poner este hecho en conocirniento del sefior Ministro del Int,srior. para 
Iue se Rirva nombrar la jnnts que debe rmcionar desde la fecha citada. 
Se levant6 la se,sion.--Jose' Besa. 

Presidi6 el sefior Besa, i asistieron 10s seiiores Marcoleta, Vial i 
Ureta. 

Aprobada el acta de la sesion anterior de 1 6  del pr6ximo pasado 
Agosto. 

Se di6 cuenta del oficio del sefior Minist,ro del Interior comnnicnndo 
el Supremo decreto del 12  tlel act,nal, en que se nombrs miei-nbros de la 
Jnnta Directiva de la Cam de Orates, por un periodo de dos afios a don 
Jose Besa, don Pedro X. Marcoleta, don Manuel Valenxiiels CastilIo, don 
Alejandro Vial i don Jos6 Mignel Ureta. Se mnndd nrchivar. 

Se procedi6 a la eleccion tlel Presidente de la junta, cuyo nornbra- 
mitnto recay6 en el sefior Besa. 

Se iiombr6 al sefior Marcoletn Inqpector del Asilo i delegatlo de la 
jnnta, facultbndolo para que cobre i percibz lo que SG adeuda i puetla 
adendme a la Cnsa de Orates, por cu:tlqnier titulo que sea, para que 
otorgue 10s recibos i finiqnitos correspondientes. 

Se design6 a1 misrno sefior Narcoleta para qi ie continiie clesempefiando 
18s funciones de secretario. 

El sefior Msrcolrta qnedh antnrizado para estnblecer en el hsilo el 
pensionado para mu,jeres, sobre I:% bnse d e  que el pl'ecio de la pension no 
baje de veinticinco pesos a1 mes. 

Se le antoriz6 tambien para que hiciera h l o s  10s grtstos que fueren 
n ecesarios c-m el objeto indicado. 
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Con arreglo a Io dispnesto en el inciso 1 . O  del artfculo 22 del re- 

glamento vijenti, i a indicacion del Inspector, 1% jnnta acord6 qiie la vi- 
sits del mBdico debe principiar a las S A. M. Acord6 tambien que el 
Admiuistrador, tome nota diariamente de la hora en que principie i la 
en qne concluya dicha visits.- Josh Besm. 

SESION 156. - @ C " J U I ~ K  16 DE 1582 

Asistieron 10s Refiores Bess, Marcoleta, Vial i Ureta. Despiies (le leidn 
i aprobada el acta de la sesion auteriar del 16 de Hetiembre pr6xioio 
pasado, el seiior Marcoleta did cueiitt de estar ya establecido el penpio- 
nado para mujeres: que a Iii fecha habia siete pensionistas, lo qiie daba iinit 

renta mcnsnal de ciento setenta i cirico pesos, i que 10s gastos qiie men- 
sualrn~nte se haciaii t w  eran de importancia porque en la cocina de lox 
pensiotiistas hombres se hacia la comida por el cocinero de estos para 
ambas sccciones. 

En cuaiito a la instalacion, 10s gastos que se han hecho son de mu1 
poca importaucia, pues 8010 Ne hii comprado iina docena de sillas i algnn 
servicio de mesa. El entablado del piso del comedur, la pintnra, el empa- 
pelado i la mesa han hido hwhas por 10s insanos. 

Did cnenta tambien e1 seiior Marcoleta de las diversas dilijencias que 
habia practicado a fin de coriseguir para el Asilo, hermanas de la caridstd 
Cristiana, ciiya CHSB principal est6 en Chiloe', i presta a la humanidad 
exceientes servicios. Segnn una carta del canhigo  Gnzman, de Ancud, 
In Superiora de aquellas veridrli en poco tiempo mas a Santiago, para 
porierse de acnerdo sobre el particular. 

El Intendente de CXiiloB ha quedado de telegrafiar a1 Inspector del 
Asilo tan pronto como lit Snperiora se poriga en viaje. 

La jnnta se pronuncd en favor de la idea, opinando por la convenien- 
cia que habia para el Asilo de tener monjas, a cnyo c a r p  rstaria la ad- 
ministracion econ6mica i el cuidado de las insanas,- Josd Uesa. 

Presidi6 el sefior Besa, i asistierori loa sefiores Marcoleta, Vial i 

Se ley6 i se aprob6 el acta de la sesioii anterior de 16 de Octubre prti- 

El sefior Marcoleta di6 cuenta de que 10s intereses que habia cobrado 

Ureta. 

ximo pasado. 
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por 10s bonos existentes en su poder hnbia seguido colochdolos en bo- 
nos de la misma especie, i que converiia que la j w t a  tomara conocimiento 
del estado de dicha existencia. Alefecto present6 la caenta que B conti- 
nuacion se copia: 

187'9 
Noviembre 2.-Legado del seiior 

1880 
Enero 1."-lutereses del Banco 

sobre dicha suma en dos me868 PO !$ 6 , q P O  00 
Id. 1."-Comprado a1 Banco Nacionai 6,000 

pesos nominales. ckdnlns de la Ciijli Hi- 

Jose' T. Urmerieta.. ........... 8 6,000 

potecaria del 8 X a la par.,.. .......... 6,000 00 40 00 
-___- 

Julio 1."-Intereses de un semestre sobre 

Por amortizwion (*e 4 cddulas de 1,000 pe- 
sos cada una .............................. 

Por venka de 1as dos restantes a1 premio 
de 1 ....................................... 

6 000 pesos a1 8 ,% de diclius c6lulas ..... 240 00 

4,000 00 

2,020 00 

Id. 3.-Por 6,300 pesos, ce'dulas hipoteca- 
rias de la Caja del 6 g, compradas a la 
par ........................................ 

Noviembre l.o--lntereses de un semestre 
sobre 6,300 pesos a1 G X . .  ................ 

Noviembre 3.-Cornprado 200 pesos ct5du- 
las de la Caja Hipotecaria, del 6%. ..... 

1881 
Mtlyo 1."-Interoses de 1111 semestre sobre 

6,500 pesos, a1 6% ....................... 
Id. 2.-Por 200 pesos ckdulas de la Caja 

Noviembre 1."-lntereses de un bemestre 
sobre 6,700 pesos, a1 6% .............. 

Legado de Benjamin Ort6zar. $5 2,000 00 

$3 2,003 00 

Hipotecaria, 6% a 1~ par ................. 

-- 
A la 2;ueltu .......... 

3 6,300 00 

6,300 00 

189 00 

200 00 

195 00 

200 00 

2Vl 00 

_I_- 

$ 6,700 00 $S 6,885 00 
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.4; : i Y <  Qia 
Iiitereses del Banco. ....................... 
Novierubre 4.--Por 1,8C10 pesos ckdulus de 

1S82 
hbril 30. --Intereses de u t i  semestre sobre 

Juriio 14.-Becibido de don Jose' Swntos 
Lira, como albacea de dou J. Luis Do- 
nobo, parte de una snma que este leg6 
para Establecirnieiitos de Beneficencia, a 
eleccion del a1 bacea ........................ 

Id. IS.--Por 1,000 pesos chdulas de la Ca- 

Julio lS.-l?or el 50 $ de 004 pesos cobra- 
dos por rkditos vericidov de la capellania 
del seiior Navarro.. ...................... 

Por jot) pesos c6dulas de la Ciija Hipote- 
cwria, del a la par. ................... 500 00 

Noviembre l."--Intereses sobre 9,500 pe- 
xos, en 6 meses, a1 lix... ................. 

Id. 4.-Por 300 pesos cddulas de la Caja 
Hipotecaria, del 6% a la, par .............. 

la Caja Hipotecaria, del 6 8 l i ~  par ... 

8,000 pesos, del 6%. ................... 

1,300 00 

ja Hipotecaria, del 6 a In par ......... 1,000 00 

213.3 00 

300 00 
_ _ _ _ - - - ~ -  --__ 

$ !).%00 00 $ 9,521 00 
______ -__-__ - 

1,102 00 
59 00 

243 ou 

800 00 

4.52 00 

Rt.su1t.t poi. coiisigiriente (iuc hwi eii poder del seiior Marcoleta nneve 
mil oc.Eocieiitos pesos (fi 9.800), en bouos de la  Caja de Crhdito Hipote- 
cario, del 6 X ) i veiritiun pesos en dinero. 

La junta di6 su ttprobacion a 1a ciierita inserta, i piclib a1 seiior Mar- 
colete que cont,inuara coil In gunrd:r de 10s epresados bonos hipotecarios 
-.TosP nesa. 
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SEsloN ~ ~ ~ . - & V X R O  16 DE 1883 

Presidib el sefior Besa i asistieron 10s seaores Mttrcoleta i Vial. 
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-- 

('.i\ita% hicitn C H w  Qiiinh Siui ('asita. Qirinta A, ' 
Diinrte Cmmtcrio I 1. P.os,&rio Pie .~voda Coiiipa1ii;i Him,irdo "cnite"c' -____________ _--- ---_-_--- 

1881 Octub.. ... 60 00 10 00 
11 Nov .......... 47 50 '60 00 10 00 

1882 Etrerc ...... 25 50 16 00 60 00 10 00 
II Dicbre ...... 39 50 60 00 10 00 400 

t t  Marzo ....... 39 50 16 00' 60 oo 10 00 125 00 

11 Mayo. ...... 
1 1  diiriio ...... 200 
1 1  Julio ........ 293 19125 00 

11 Ortub ..... 
Nov ......... 

...... 27 00 400 125 00 

710 29500 00 

1 1  Dicbre 

1 1  Febrero ..... 39 50 16 O ( i 1  60 00 10 00 

II I Rbril ........ 51 50 16 001 60 00 10 00 

1 7  10 
27 00 

400 00 I25 00 

I 

2 
i 
1 -  
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Se mitnd6 archivar la ciienta espresada junto con el certificado del 

Banco que talnbieri se ha, presentatlo. 
4." De que en el aiio trascurrido de 1882 la s u m  cobrada por pensio- 

nes asciende a niete mil ochenta i nueve pesos i ciiicusnta i ocho centa- 
vos, como sigue: 

Enero.. .................................... 
Febrero .............................. 
Marzo ..................................... 
Abril ............................... 
Mayo.. .................................... 
Junio  .............................. 
Julio ................................. 
Agosto ............................ 
Setiembre.. ................................ 
Oc tiibre.. ................................... 
Noviembre .............................. 
Dicienibre ................................ 

$ 375 00 
350 00 
5.50 00 
32.5 00 
37.5 00 
475 00 
525 00 
475 00 
825 00 

1,006 25 
875 00 
933 33 
- -.- 

$ 7,089 58 

que el Administrador ha depositado mensualmente en el Banco, como 
consta de 10s respectivos certificados que se presentan. 

Comparilda esta suma cot1 la que por igual ram0 se cobr6 en el all0 de 
1881 que fn6 de 4625 pesos hai una diferencia de 2464 pesos i 58 cen- 
tavos. 

5.0 De que a mas de 10s cobros indicados se han hecho en el Banco 10s 
siguientes dep6sitos en abono de la cuenta del A d o :  

En Marzo 11 de 1582, $ 1.51J-5 por censos adeudados por don Ricardo 
Huidobro hash el 19 de Diciembre de 1881. 

Abril4 de 1552, 187 $ por 1489 libras.de sebo, vendido a 13 pesos qq. 
Julio 11 de 1882, 228 $ por 1824 libras sebo a $ 12,50. qq. 
Agosto 28 de 1882 1242 $ por 195 cueros de vaca a 3 Z qy. i 38 de ma- 

Setiembre 1.Ode 1882 188.63 $ por 1078 libras seho vendido a $17,50 gq. 
Total 31996,20 centavos. (mil novecientos noventa i seis pkos  veinte 

6 . O  Del movimiento habido en el Asilo durante el segundo semestre 

chos a 7 pesos. 

centavos.) i 

del pr6ximo pasado aiio - J o s i  Besa. 

http://libras.de


Se abri6 l t t  s e s i ~ ) t ~ . h j o  i a  pre~i(L:~ich tiel seiiiir L s i i  i coil asi>t,t:ii(.:iib 

de 10s seriores i12arcctieeit, VILLI I Urata. 
Se ley6 i fue aprobuda el acta de lit sesion anterior de It; de Euero lil- 

timo. 
En  seguida el sefior MarcoletiL di6 aviso a la Jntita que habia l l t ~ g d o  

t i  la capital la Superiora de lus I-idritlittlils de la C:itridad Cristiaiia i corno 
estaba aceptada la ideit de solioitiula pztrit lit ~bdiiiiiiistracion econciniica 
del A d o ,  i el cuidado de ltts insmas, peclia i:istracaiones para -tratar del 
wuirto con la Superiora. 

La Jiinta acorti6 que el seiior Ahrcoleta se pusiese a1 habla con dicha 
Superiora, lit impusiese del reglamento i tliera todos 10s paws conduceii- 
tes hasta fijtu las bases i condieioiias coil que las espresadas moii,jas 
tlceptarian el pueato de que se trata, i en la pr6xiim sevioii se tomaria 
una r e soh ion  definitiva. 

Corn0 en ;a actualidlid el n6mero de pensionistus hombres asciende a 
quince, el local serii insnficiente si se auineirttr ese nhmero. Se hace pues 
iudispeiisable ooristruir otro departarneiito a don& traaladarlos i que 
puedan tener toda c l a e  de comodidades. 

Entonces el patio que actualmente ociipan loa pensionistas serviria 
para las insanits que-hoi pagall pension iacuyo nGmero ha aumentado a diez. 

Corno la estacion esta tat1 avitnzaila i uo seria prudente ernprender en 
la actualidad el trabajo de construccion, se dejci tmgstudto el asurito i se 
levant6 la sesion. - Joue'  Besa. 

SEYLON 161. - - A I ~ I L  16 DE 1883 

Asistierori el seiior Hesa, quien presidi6 i 10s sefiores BIarcoleta i Vial. 
Aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de Marzo pr6simo pasado, 

el sefior Marcolets did cuenta de haber tenido variav conlerencias con la 
Superiora de las Hermanas de la Caridad Cristiana, quieu con dos her- 
maims, habia visitado et1 dos oc'isioues ei a d o :  que  dichas hermanas se 
prestaban con gusto a formar parte del pt'rvorial de cmpleados del asilo, 
i solo exijiati por sudd0 de cada una, diez pssos a1 intrs 1 teiier misa dia- 
ria en el Establecimierito; pero que juxgltban iridispciisable consultar el 
asunto con la Superiore de la Cava, Central cuyo dornieilio est& en Ale- 
mania; a lo que se agrega que no habiendo eu esta el nfimero suficiente 
de moiijaa, habia que liacerlas venir de Euroya, costethdoles el pasaje. 
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AI efecto habian escrit,o ya en el vapor pasado i en tres mdses mas 
da r iw  si1 contestacitin defitiitiva. 

Uno de 10s sefiores Directoreh tlijo que Ii,zbi,L oido qiiejar sobre el ser- 
vicio rnddico de la. Ca\a ii lo  que clmtebt6 el Irlspect>or que efwtivnmen- 
te ebe servicio dejabit inucho que debe.ir, 1 ero que le pnrecia que coLivet1- 
dria esperar que Ias moiijas erltrurikn en el asilo para reformar aquel 
servicio, volvierido it1 iiiitiguo sirtemb de teller 6re.i rnkdicoi;. 

El que sirve por ahorA 110 sat,i?hce en mnlleril :tlgi~na 1:)s necesidades 
del servicio. 1tdr.t vcz 1 : ~  visit,a tliitria p a : ~ ,  de iina horn i esto solo est$ 
probando lo deficieirte tlrl servicio. 

El Illspector ha iiiaiiifestado en privado ya a 10s sefiores de la ,jnnta 
la implicancia que tieue p r a  pedir la dextitucion del m4dico. 

A indicacion del sefior Preyi(1elite be acord6 coinisionar ti1 sefior Mar- 
coleta para que presente un proyecti) (le Reglarueiito, tomnndo del que 
actuttlinente rije, las dispo-iiciones que convrng L i conrigi iatido las con- 
dclcentes a1 metior bervicio en todos 10s ramus. Se levant6 la sesion-Jose 
Besa. 

SXSION I6-i. .JULIO 16 ul{; 1883 

Presidib el seiior Bem i asistieron 10s seftores Marcoleta i Vial. 
Aprobada el acta de la sesion anterior de 16 de Abril Gltimo, se di6 

cnenta del rnovimiento hitbido en el asilo, en el semestre anterior. 
El seiior Marcoleta di6 lectura a la c u t a  que habia rrcihido de la Su- 

periora de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Sor Gouzaga, en la 
cual le comunicaba que habia recibido la meptacion de la Madre Jeneral 
de la Cas% Central de Alemania para formar parte del personal de Ad- 
minititrncion de la Casa de Orates i le pedia obtuviese desde luego el pa- 
saje libre para doce relijiosas: que a dicha carta habia coiitestado que 
segun se hablG cuando se trat6 ertr awiito, el aiirnero de Reis relijiosas 
era scficiente a lo que la Superiora en, carta del 5% del prnximo pawdo, 
le decia que creitt necesario tomar en cuent:t:la opinioii de la Madre Jene- 
ral i la de sus asiqtente? qne jnzg,Lban irirlispensables el niirnero de doce 
para administrar debdziueote el asilo; q u e  en ese personal hai siempre 
bajas por enfermedcjtles que en 10s hospitalrs donde jamas hai mas de 500 
enfermos apenas bash  el rnimero de veiiite morijas i que en curinto a la 
renta de diez pesos meiisuales, convenia en que esta se tisignace sola- 
mente a seis hasta que el asilo contara con bastantes rectirsos para rentar 
a las demas. 

En consideracion a las precedentes observaciones i a que segun el nli- 
mer0 de hermanas se rediicirQ el de lati guardianus, cuyo sueldo es de ca- 



- 204 - 
torce pesos, se acord6 comisionar :tl sefior blarcoletn para que solicite del 
sefior Miiiiitro del Interior el pasa.je lihre para doce hermanas. 

Did cuenta tilmbieri el sefioq Xarcoleta de haber recibido uii oficio del 
sefior blinistro del Ititerior en que le comunicaba n n  Decreta Siipremo 
de 3 del actual por el que se ordenir, n la Tesoreria Jeneral la entrega de 
dos mil quinientos peso.; para gastos de la Casa de Orates. 

Dicha cantidad fu8 cobrtida el 13 del corriente i de acuerdo con 10s 
sefiores Resa i Vittl f u k  colocada a iuteres en el Bamo Naciond a 30 dias 
vista despes  de dos meses. 

Se present6 el proyecto del Reglamento, al que se did lectura i se acor- 
d6 pasarlo a cada uno de 10s sefiores de la junta parre que lo estudien i 
hagaii en consecueneia ias reforxias o enmieiidas que su estndio les siijie- 
ra. - Josc' Besa. 

Preseutes 10s sefiores Besa, Marcoleta, Vial i Ureta. 
Se ley6 i fuk  a,probada el acta de la sesion anterior de 16  de Julio. 
Se did cuenta de que el Supremo Gobierno no aceptaba por ahora la 

idea de que las monjas de la Caridad Cristiana formaran parte de la Ad- 
ministration del milo. 

Me dej6 este asunto para tratarlo en otra sesion. 
Con esas modificaciones propuestas por 10s sefiores Resa i Vial se apro- 

b6 el sigaieiite: 

Reglamento para la Administracisn de la Casa de 
Orates 

DE L A  JUNTA DIRECTIVA T 8TJS ATRIRUCIONES 

ART. 1."- HabrR una Juuta Directiva de la Casa de Locos, conipuesta 
de cinco miernbros, nornbrados pcr el Gobierno n propiiestn de la junta: 
duraran en sus funciones dos afios, renovhndose anualmente (10s de sns 
miembros en el primero i tres en el segundo, i pudiendo ser reelejidos 
itidefinidaruente. 

ART. 2."-La junta elijira de entre sus miembros: un Presidente, nn 
Secretario i u u  Delegado, qne dnraran en sus funciones dos afios. 

ART. 3.0 -La junta no podrg celebrar sesion sin la concurrencia de la 
mayoria absoluta de sus miembros. 
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ART. 4.O-En cas0 de inasistencia o auseiicia del Presidente, harQ sus 
veces el miembro mas antiguo eii todas las fonciones que por este Re- 
glarnento incumberi a aqnel. 

A m .  5." - Las resolnciones de la jnutn se tomaran por la mayoria ab- 
soluta de sus miernbros presentes, en cas0 de empate decidira el Presi- 
dente. 

ART. 6."-Se celebraran sesiones el dia de cada me8 que con este obje- 
to fijare la junta i a rnas siempre que el Presidente lo determine o dos 
miernbros de la junta lo solicitaren. La citacion en este cas0 deber6 hacer- 
se con 24 tioras de anticipacion. 

g R T .  7."--Las actas de ]as sesiones que celebre la junta 89 estamparan 
en an libro que llevarh a1 efecto el Secretario, quien las firmar& con el 
Presidente una vez aprobadas. 

AILT. 8."--Corresponde a la junta: 
1 Proponer a1 Gobierno a 10s individnos que 2uin de servir 10s pues- 

tos de Admiuistrador, capellan, me'dicos, boticario i el Banco quc debe 
servir de Tesorero a1 asilo. 

2." Velar sobre el buen desempeiio de estos empleados i petlir su des- 
tituaion cunnda diereii motivo para ello. 

3." Elevar a la aprobacion tiel Gobierno el presupuesto de las entradas 
i gastos que deben hncerso en el aiio, cuyo presupnesto se presentarsi en 
el rnes de Uiciembre anterior a1 :%no en que debe principiar a rqjir. 

4." Exarninar las cuentas de inversioii de 10s foudos pertenecientes a1 
asilo i rernitir ariu:rlmerite a la Contaduria Mayor la cuenta de 10s fondos 
invertidos en el wfio. 

5" Acordar la segnra i conveniente colocacioii de 10s capitales sobraiites 
del Asilo, corno asimisrno las rnedidns necesitrias para la segart conser- 
vacion de 10s titulos de crdito,  testimonio de escrituras i demas 
docummtos que le pertenezcan. 

6." Nombrar cornisionadus especiales para hacer valer sus derechos 
ante 10s Tribiiiiales de In Repiiblica, designando las fwultades que le 
confiereo i horiorario que debe pagkrseles. 
i." Fijw la cantidad qne 10s pensionistas deben pagnr. 
8.') Noinbrar a1 prosecretario a propuesta de! delegado. 
!I.' Enteiidersl: con las autoridades administrativas, judici:iles de la 

10. Acordar 10s gastos estraordinarios i las nuevas obras que sea ne- 

11. Acordar, en fin, todas las medidas que conceptfie condncentes a la 

Itepliblica en todo lo que tiene relasion con el Asilo. 

cesario hacor en el Asilo. 

mejor administracion i arreglo de! Asdo. 
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I1 EL 1'1 L FSI I) ENT 13 

Arw. 9 C ~ I  wrasponde a1 Presiderite: 
1.0 Presidir las wsiones !le la Junta i diri<jir sus diwisiones, sin sn,ir:- 

cion a otras reglas que las de nrhaiiidad i drden piIra, resolver el asunto 
de que se tr:tta i fijar las proposieiones que debm votnrse. 

2.0 Convocitr H l i b  Junta a sesiones estraordinurias, cnantlo lo jnzgne 
conveniente o cuando se lo pidieseri dos de sus miembros citando a todos 
por medio de esquelas en que 5e sefiale el Ingar, di;L i hora ell que han de 
rennirse. 

3." Resolver en 10s C ~ S O S  imprrvistos i urjenteq de la manern quejnzyne 
mas conveniente, rometicnilo la meditla que tome a la nprobncion de la 
Juirta eii 1s primera sesion que esta celcbre. 
4." Firmar !a correspotitlericia oficial en todos 109 asrintos que no se 

hubiesen confiado a cornisiones especiales, decretar Jos pagos i fiar 10s 
libramientos, para el cobro de la asignacion consignada en el .presu- 
puesto. 

5." C~iidar de. que 10s libros de act;as i cuentas se llcven en 6rden i sin 
atraho. 

6.* Exijir del Battco Tesorero recibo (le todits las ca,nt,idades de dinero 
que h a p  entregar ya sea de fondos nacioiinles, o de cualesquiera otrn 
procedencia, para que dichos recibos sirvaii de cargo en las cuentas que 
el Banco presente. 

AHT. 10 Corresponde a1 Ijelegado: 
1." Visitar eon la frecuertcia po~iible el Asilo, vi,jilar la cotiducta fnncio- 

naria de 10s emplettdos, velm yor el aseo i h e n  r6jimen de la Casa i la 
mas exacta i convenierkte iiiversioii de 10s fondos destinados R RU sosten. 

2.0 Cuidar de qiie 10s lihro? de alta, de admiqion de 10s enfermos i de 
certificados de 10s rn&licos se lleven coli oxrtctitiid. 

3.0 Fi,jar Ins horas eir que cadu uno de 10s m&licos tlebe p s a r  si] vi- 
sitx, para que hay]  hirmpre uu ernpleado que en ella 10s acornpafie. 
4." Visar 1 : ~  plauillas i documeiitos que acretiiten 10s gastos del Asilo 

para que se ordene sn ~ ) i ~ g o .  
5 . O  En 10s prirrieros qiiince dias de 10s mews de Eucro i Julio de cada 

afio, remitir6 a la Xiitendencia tin estaclo del iriovirnieiito hctbido en el 
A d o  tlurarite el semestre, procurando que contengi~ cumto mas datos 
sea posible. 
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6.'f Podrti snspender a 10s empleados del A d o  ciiando no cnmplan 
con las obligacionm de su cargo, dnndo cuenta inmediatamente a la 
Jn II ta. 

7 . O  El De lepdo  est5 facnltsdo par0 adoptar aquellas medidas de 6r- 
den iuterno que jzzgae coiivenientes, i que no hubiesen sido previstas. 

DE r, SECRETBRIO 

Aim 11 Corresponde a1 Secretnrio: 
1." Llevnr el libro de actxs i redactax estas, de rnanera que sea la 

2 
3." Redaettir 10s ofieios, docnrnlwhs, ssquelas i todo lo qiie la Junta  

espresioit fie1 de lo que trate i acuerde In Jnntn.  
Firmar con el Prrsitlente I A S  actas. 

acuerde; conforine a las instrunciones que reciba. 

ART. 1 2  E n  el h n c o  que eli+je la Junta, previa la aprobacion del 
Gobierno, se dcpositarAn tachs 10s candales del Asilo. 

ART. 13  El I ~ I I C O  pc'rcibird en dinwo 0 por lihrsmientos que fie a si1 
favor el Presiderite de lil Junta, las entraclas del Asilo, firmando por cllas 
10s correspondientes recibos. 

Aiw. 14 JJOR p a p s  se h:mh por libramientos, que j i r a r j  a su cargo el 
Presidente, acoaipafixndose 10s doctimeu tos que acrediteti lil procedeiicia 
del p a p  i iti, fecha del jiro puesta despues del visto brieno del Delegado. 

ART. 15 Cach seis meses pasarli a la .Junta Directiva la copia de la  
cuentt para 10s efectos del inciso 4." del articulo S," 

Aiw. 1 6  El Asilo tendr6 iin Administrador, It qiiien corresponde: 
1." Tener i i  su cargo el servicio ordinario i econ6mico de la cas%. 
2 . O  Invertir 10s fondos que rcciba en 10s gastos diarios i ordinarios 

como lo acordase el Delegatlo. 

presentarlas a1 Delegiido para que 1as vise, a1 Presiderite para qt1~1 decre- 
te el pago i a1 Banco para que Ins cubra. 

4 . O  Itespondtir del iiseo de 11% ciwi i do la exiactitt1tl con que se haga el 
servicio por todos 10s emplendos subalternos; de quicnes seri  jefe inrne- 
diato. 

5.0 Dar cnent,n, a1 Ilelejindo clc liis f;lltas de sus subalternos i destituir- 

0. 3 0  Ha,cer i firmar las planillas de p t o s  que  se hagtin en el A d o ,  
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10s con su anuencia. Se entiende por empleados subalternos: 10s guardianes 
de las diversas secciones, patiaderos, cocineros, porteros, lavanderas i 
ay udttn tes. 

6.0 Ouidar de que 10s enfermos Sean bien asistidos, bien tratados i que 
en ningun citso se les citstigue, sino con las penas i de la manera que 
acordare la Junta i le comnuicare con el Delegarlo. 

7." Impedir qne se instroduzcan en el Asilo para el us0 de 10s enfer- 
mos iristrumentos con que puedan dafiarse, licores i comidas o bebidas 
dafiosas. 

8." Dar cnmplimiento a las 6rdenes que reciba del Delegado i confor- 
me a las instrucciones que Bste le de', ejercer las funciones de su puesto. 

9.0 Cobrar las mensualidades que deben satisfacerse por 10s pensionis- 
tas, firmando 10s correspondientes recibos, 10s cuales llevargn el V. 0 R O 
del Delegado. 

10. Depositar mensualmente en el Banco el valor de las pensiones que 
cobrare, daiido cuenta a1 Delegado. 

11. Pagar a todos 10s empleadns su sueldo mensual. 
12. Llevar un libro ell que asiente el nombre de todos 10s locos que 

entren a1 hsilo el dia de entratlx, su edad, estado, doDiciIio, patria, pro- 
fesioii i notici:iu que se obtengan. LlevarB tambien otro libro en que 
anote la Xalida de cada insauo i la causa de ella. 

13. Admitir 10s locos que fueren destinados a1 A d o ,  por &den de las 
nutoridades jixdicialcs o admiriistrativas de la Reptiblica, siempre que 
tengan 10s reqnisitos que exije la lei de 31 de Julio de 1856. 

14. Conservitr numeradas todas las 6rdeues o decretos de admision de 
10s enfermos. 

15. No permitirh la salida de 10s enfermos dados de alta, sino des- 
pues que se haya puesto el certificado del rnedico 
ticnlo 20 

I f j .  Cuidar de 1;t ropa, iitiles i enseres del Asilo. 
17. El sneldo del Atlministrador serh un mil 

annales. 

DE LOS M ~ D I C O S  

de que habh el ar- 

i quiriientcs pesos 

ART. 17. El Asi!o tend& por:ahora tres me'dicos, que gozariin de1;sueldo 
anual de un mil pesos cada uno. 

ART, 18. Uno de 10s me'dicos tendra a su cargo la seccion de hom- 
bres, otro la seccion de mrijeres, i el 3." la de perisionistas de ambos 
sexos. 
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ART. 19. A mas de la obligxcion de asistir diariamente a 10s enfermos 

en las horas que les determine la junta o su delegado, tendr6n la de reu- 
nirse i ver juntos a 10s enfermoa cuando alguno de 10s me'dicos lo crea 
necesario, i en todos 10s casos en que lo estime conveniente el dele- 
gado. 

EjecntarBn por si las operaciones de su competencia, i cuando ocurra 
algnna que sea peligrosa, se reunirjri 10s tres. 

ART. 20. Consignartin en un libro el certificado correspondiente cuan- 
do dieren de alta a algun insano. 

ART. 21. Dar&n las intrucciones convenientes a 10s encargados de apli- 
car 10s medicamentos que recetaren. 

, 

DE OTROS EXL~'IIEAL)OS 

AKT. 22. Habrii un capellan con el sueldo aiiual de ciratrocientos pesos. 
que tendra la obligacion de celebrar misa en el Asilo todos 10s dias de 
fiestas R la hora que seiiale el delegado. Administrarii tainbim el sacra- 
mento de  la penitencia a 10s eufermos que lo soliciten i el estado de su 
cerehro lo permita. 

ART. 23. Habr& tamhienun pro-secretario, que estarB bajo las 6rdenes 
del secretario, que gczar& de una renta anual de cuatrocientos pesos. 

A este e m p h d o  le corresponde hacer i repartir las esquelas de citacion; 
copiar las actas i 10s presupnestos de entradas i gastos que deben ele- 
varse a1 Gobierno, hacer 10s recibos que mensualmente se cobre a 10s 
pensionistas; copiar 10s estatlos que semestralmeiite deben pasarse para 
la estadktica i escribir 10s libramientos que jire el presidente; llevar un 
libro en que se anoten todas las pttrtidas de cargo i abono del Asilo, que 
servirri para controlar la cuentti, del Banco depositario, i copiar 10s oficios 
i documentos 1ue tieiien relacion con el A d o .  
ART. 24.-Al boticario i practicaute detcrminark sus funciones la jun- 

ta o su delegado. 
Arr.  2 5 .  La junta acordarh las fuuciones que deber6n desempeiiar b s  

monjas, Hermanas de la Caridad o de otra institucion, cuando el Asilo 
cuente con ellas. 

UISPOSICIONES JENERALES 

A m .  26. La ropa i mnebles de 10s eiiferivos que muerltn e11 el Rsilo 

ART. 27. Es prohibida la entrada a1 A d o ,  i no se podrd visitar, siuo 
pasarB a ser propiedad de la Casa. 

con permiso de€ presidente o del delegado. 
14 
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El din 15 de catla mes, desde In, nna hnsta Ins- treq de la tarde ten- 
di’h libre entrad:t Ins f:imiIiaq de loa eliferrnos aaistidoa en el A d o .  

ART. 2s. J,OR q n p  visitcn la Chsa no podrtin hacerlo sin ir aconipafia- 
dos del Administr;idor o de itlgrin g,rnardian, qni8nes les harBii c~riocer 
Ins restricciones ;Icorild:s i que en adelante se acordnren. 

Se xcordd elevwlo a1 Jlinisterio dei Interior, sin esperar la nprobacion 
del actit. 

El aefior ;LIarcnldx did c.:ient:x, de que tim Eiilnjio Percira, eomo en- 
( w p ? o  de 1 ; ~  c,n%-esio:i (!P (1011 .I nn:r !,lorarid&, le habia siit,regado la can- 
tid-it1 de mi ru:l pwns, que estc wfior leg(; ‘L 1 ~ ”  ( h a  de Orates, i que de 
acuerdo con 10s se;lorrr G?.ii i V i d ,  coloc6 el dia 3 de 10s corrieutes, en 
el Banco Nacioii:il, pagnder:3 con 30 dias de aviso despues de dos meses. 
Aprobada por la juxta esta inversiou, se levant6 la sesion.--Josi: Besa. 
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miento dts 10s buenos resultados que no se obtienen i que est6 llarnado a 
producir; i por filtimo cnhles son las atribuciones que necesita el medico 
a mas de las determinadas en el Reglamento. 

Este acuerdo lo comunicarh el Inspector sin esperar la aprobacion del 
acta. 

Tambien present6 el Inspector un plan0 que ha hecho levantar por 
uno de 10s asilados, don Leopoldo Turenne, para la seccion de pensionis- 
tas. Este asunto qued6 en estudio. 

Se levant6 la sesion. - Jose Besa. 

SESION 165.-DICIEMBRE 16 DE 1883 

Presidi6 el sefior Besa, i asistieron 10s sefiores Marcoleta i Vial, 
Aprobada el acta de la sesion anterior de 13 de Noviembre pr6ximo 

pasado, di6 caenta el Inspector de haber pasado con fecha 14 de dicho 
mes, la nota que la junta acord6 en la citada sesion. 

El :sefior President2 pus0 en discnsion el presnpnesto de gastos i en- 
tradas para el pr6xirno aiio de 1884, el que despues de las observaciones 
que se hicieron, qued6 aprobado en la forma siguiente, acordhdose ele- 
varlo a1 Supremo Gobierno, sin esperar la aprobacion del acta. 

Presupuesto de gastos i entradas de la Casa de Orates 
para 1884 

GASTOS 

Munutencion 

Item l?-Para carne, diario 50 pesos ...... $3 1S,250 00 
Id. 2."- ( 1  aves, corderos, huevos, 

chocolate, etc., para 10s pen- 
sionistas, diario 8 pesos ...... 2,920 00 

Id. 3.0-Para papas, diario 6 pesos.. . . . . .  2,190 00 

Id. 5."- 11 arroz, 6 pesos.. .......... 2,100 00 

Id. 7."- 1 4  harina, diaria S pesos ...... 2,920 00 
Id. 8."- 11 leiia para panaderia i co- 

Id. 4."- 11 verduras, diario 3 pesos.. 1,095 00 

Id. 6."- 1 4  graa,diario 1 peso.. .... 365.00 

cina ............................ 4,000 00 $ 33,930 00 
- -- 

A la vxelta.. ...... p$ 33,930 00 
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ne la  vuezta ........................ *.. 3 33,930 00 

EiltI'LEADOS 

Item 9.O-Sueldo del mkdico, mensual 125 
. 

Id. 10. -Gratification a1 mismo. .. . . . . . . .. 
Id. 1 I.-Sueldo del Administrador, men- 

siial 100 pesos. . . . . . . . . . ..- 
Id. 12.-Sueldo del practicante, mensual 

2.5 pesos. ... . . . . ............. 
Id. 13.-S~ueldo del panadero, mensual 

30 pesos.. . . . .................. 
Id. 14.--Sneldo del laer guardian, men- 

sual 18 pesos ...... ._ .......... 
Id, 15.-Sueldo del guardian carpintero, 

mensual 21 pesos ... . . . ... .. 
Id. 16. -Sueldo de cuatro gnxrdianes, 

mensual a 1G pesos ........... 
113. 17.--Sueldo de 11 gaardinnes, a 13 

pesos. ._. . . ,..... .... ,. ..... ... . . . 
Id. 18. - Sneldo de 1 i ~  1." gnardiana, men- 

sual 18 pesos ... ......,. ...... 
Id. 19.--Sueldo de S guardianas, a 14 

pesos. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Id. 20.-Sueldo del portero, mensual 10 

pesos . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. 21.-Sueldo de la lavandern, mensual 

14 pesos ..............., , , a  .... 
17. 22 -Sueldo del cocinero de 10s pen- 

sionistas, meiisual 16 pesos.. 
Id. 23. - Stieldo de la cocinera, mensual 

S pesos. .,...& ..... ..... .. .... . . . 

pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,500 00 
1,000 00 

1,200 00 

300 00 

360 00 

216 00 

2.52 ou 

76s 00 

1,950 00 

216 00 

1,344 00 

120 00 

168 00 

192 00 

98 00 9,712 uo 

OASTOS DIVE1280S 

Item 24.-Material para el lavado. .. ... . . 500 00 

las ..............._.................. 1,000 00 
Id. 25. -Alumbrado: gas, parafina i ve- 

---__ .- - 
A,! f iwz te  ..,............ !4 1,500 00 $ 43,642 00 
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h e 1  f iwz te  ......... $5 1,bOO 00 !!$ 43,642 00 

Id. 26.-Ropa i carna para lox enfermos. 5,000 00 
Id. 27.-Material para 18 zapateria ...... 1,560 00 
Id. 28.-Tabaco para 10s enfermos ...... 1,000 CIO 
Id. 29.-Para medicinas. .................... 600 00 
Id. 30.-Gastos estraordinarios.. .......... 5,009 00 14,600 00 

mil doscieritos ciiarenta i dos pesos ...... .$ 58,242 00 
Ascienden 10s gastos a cincuenta i ocho 

ENTRADAS 

Item 1.0-Asiguacioii del Tesoro Naciorial 8 40,000 00 
Id. 2."--Capellauia m:intlad;l fundar por 

don Pedro Nawrro, redirni- 
da en arcas fixcalrs que el 
Supremo Goltieriio adjudic6 
a la Casa de Orates, 2,000 

cion de hacer aplicar 40 mi- 
sas anuales ................... 40 f)0 

Id. 3.0-IiQditos del cerixo, iribtituido por 
dofia Carmen EchBurren. 

Id. h.O-R+ditos del censo Municipal que 
fiid redimido en arcas fisca- 

293 19 
Id. .fio--R6ditos del C ~ U S O  de don Ricar- 

do Garcia I-Iuidobro.. ...... 84 50 
Id. E."-R8ditos del censo de don Josd 

Stos. Lira, redinlido e11 arcas 
fiscales, 10,003 pesos a1 4%. 

Id. 7. --Censo reconocido en arms fisca- 
les, legado de don Agclstin 
Ii'uenzalida, 14,000 pesos a1 
4 %  ........................ 560 00 

pesos a1 4%, cou la obliga- 

2,000 pesos a1 47: ........... 

les $ 7,329.82 a1 42 . .  . . . . .  

so 00 

400 00 

~~ 

A I n  vuelta ....... 8 41.457 69 
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nf? la l;uelta ............. 
Id. X."-Arriendo de la casa calle Com- 

pafiiia,. ......................... 
Id. 9.O-Arriendo de la casa calle Pica- 

Veda.. ....................... 
Id. 10 -Arriendo de la casa calle Daar- 

te.. .............................. 
Id. 11 .-Arriendo de las casitas Avenida 

del Rosario ................... 
Id. 12.-Arriendo del sitio en Yungai ... 
Id. 13.-Arriendo de la quinta en San 

Bernardo.. ..................... 
Id. 14.-Arriendo de la parte de la quin- 

ta que tiene don Andres 
Staimbuck.. .................... 

'Id. 15. -Arriendo de la parte de la quin- 
ta  que tiene don A. Miiller.. 

Id. 16.-Prodncto de 10s cueros i sebo de 
las reses que se benefician 
en la Casa ................... 

Id. 17.--Importe (le la pension de 30 en- 
fermos, a razon de 3CO pesos 
anuales cada uno ............ 

!S 41,457 69 

720 00 

240 00 

108' 00 

600 00 
40 00 

120 00 

900 00 

400 00 

2,800 00 

9,000 00 d 55,385 69 

dscienden las entradas a cincuenta i cinco mil trescientos ochenta i 
cinco pesos sesenta i nueve centavos. 

Se levant6 la sesion,- Jose Besa. 

SESION 166, ORDINARTA.-ARRIL 20 DE 1884 

Se abri6 la sesion a Iss 2 P. M., con asistencia de 10s Directores nom- 
brados por decreto Snpremo de S del presente, don Pedro Nolasco Mar- 
eoleta, don Josi: Joaquin Aguirre, don Joaquin Rodriguez Rosas i don 
Mignel Irarrszaval. 

El sefior Marcoleth manifest6 a la junta que tenia encargo del sefior 
Josb Besa de hacer presente que dicho sefior no podia asistir a esta se- 
sion por tener ocupaciones impostergables. 

De conformidad con lo dispuesto en 10s arts. 2.'' i 4." del Reglamento 
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indic6 por el sefior IrarrAzavd que se designase a la suerte uno de 10s 
tres que se habi:tn propnesto puesto que todos erau de conocida compe- 
tencia, pero esta indicacion no fne aceptadib por el seiior Aguirre i puesta 
en votacion, hubo einp:ite de votos, por lo que el Presidente haciendo 
us0 de la atribacion que le confiere el art. 5 del Reglamento decidi6 se 
propusiera para m4dico del Establecimieuto a don Joaqnin Noguera. 

Se acord6 cornisionar a1 seiior Aguirre para qu'e tratase .de indagar si 
se encontraba alguna persona cotnpetente para desernpefiar el puesto de 
boticario del Establecimieuto debiendo Comunicar a la Junta en la pr6xi- 
ma sesion el resultado de su cornision. 

El sefior lllarcoleta qued6 cornisioiiado para entenderse con el Baiico 
de Matte i C." a fin de qne sirviese dicho Bttnco de Tesorero a1 Asilo pro- 
curando obtener, por 10s fonclos que se depositen en ciienta corriente un  
uno por ciento mas del inter& que se paga actualmente. 

Se acordb pedir a1 Supremo Gobierno se sirviese autorizar a1 Uelegado 
sefior don Pedro Nolasco Marcoleta, para invertir hasta la suma de dos 
mil tresrientos pesos en las refacciones i arreglos reconocidos como de 
indispensable necesidad en la cocina de la Casa. Esta suma deberli dedu- 
cirse del item de 5,000 pesos que consigna el Presupuesto del Asilo para 
gastos imprevistos i de cuya surna se ha invertido poco a m .  

Se Iiizo presente que es notoria la nrjente necesidad de refaccionar i 
arvglar cuitnto zintes la cocina del Establecimiento pues ella adernas de 
estar en m d  estado, 110 time capacidad mas que para un solo servicio i 
toda la Junta est& penetrada de la conveniencia de suministrar a 10s 
asilados uiia comida:superjor o mas abundant0 que la que se les da actual- 
mente, en cuanto lo germitan 10s fondos de que pneda disponer. 

A indicaci6.n del sefior 99arcoleta se acord6 mandar imprimir cien 
ejemplares del reglamento sobre la admitiistracion de la Casa de Orates i 
demas disposiciones que rijeri en la materia. 

Con arreglo a lo dispuesto en el n6m. 3 del art. 3 del Reglamento, el 
sefior Delegado propusc para el puesto de Pro-Secretario a don Jose Anjel 
Le-fort, i se acord6 por unanimidad nombrar al espreaado sefior Le-fort, 
para el iridicado pnesto, debiendo principiar a desempefiar sus funciones 
tan luego como se nornbre la persona que haya de reernplazarlo en el 
puesto de looticario clcl Establecimierito que desempefia actualmente. 

El sefior Marcoleta manifest6 a la Junta que existian en su poder 
$ 10,400, diez mil cuztrocientos pesos en letras hipotecarias i 7,377 
23 centavos en diiiero efectivo dspositado a dos meses plazo con un  mes 
de aviso en el Bnnco Nacional de Chile cuya suma total creia debia in- 
vertirse en hacer algunas construcciones i refamiones que son de urjente 
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necesidad en el Establecimiento. Reconocida por toda la Jaiita la neccsi- 
dad de dar mayor enmiche a1 Ssilo por ciianco el local que ocupan 10s 
asilados es ya mui estrecho para el trecido niimero que. contiene, se acor- 
d6 comisionar a1 espresttdo seiior Xarcoleta para que se entendiese con un 
arqnitccto, a fin de que forrnase un plano i presnpuesto de las construc- 
ciones que fueren mas necesarias, debiendo someterse a la aprobnciou del 
Gobierno el gesto que hrtbiere que hacer i determinarse posteriurmente 
la forma en que deba ejecntarse la obra, ya s e t  pidiendo propuesta a1 pG- 
blico o por contrata particnlar. 

Se acord6, finalmente, reunirse el 24 del corriente a, llts 2 P. AT., en cma 
del seiior Marcoleta i se levant6 la sesion a las 4 P. M. -Josd BEesu,.- 
Miguel Imwdzaval .  

SESION 168, ORDINARIA.  - ~ R I L  24 DR IS84 

Se abri6 la sesior, it las 24 P. M., con asistcncia del Presitlente don 
Josd Besa, del Delegado, don Pedro Nolasco Marcoleta i del Secretario, 
don Miguel l r a r r h v d .  

Se ley6 el acta de la sesion anterior i en seguida espmo el Sacretnrio, 
don Miguel I r a r r h a v d ,  qne a1 consignar el acuerdo reliltlvo a irivertir 
hast’t la suma de dos mil trescientos pesos en refuccionar la cociira prin- 
cipal del Establecirniento, habi:t espresado lo que He indica en el scaguiido 
acApite de dicho acnerdo por cuanto habiendo diclio 61, qne habia visita- 
do el Asilo encontrhiidnlo todo mui bieu arre;lado, con rnucho aseo i 
lirnpieza 10s asilados bien vestidos i citlziidos, 10s dormitorios con el ma- 
yor arreglo i todo en una pa1:ebra tan bien como 110 lo espernba, por lo 
que se hacia un deber en maoifestarlo para, qii” sirviese como s u  espre- 
sion de agradecimiento a la administracion anterior observando solameute 
que creia a st1 jnicio que era algo escasa lit alimentacioii, puesto que solo 
se daba un plato de almuerzo otro de comida i tres panes a 10s asilados, 
por lo que era de sentir que lie Junta actual debia proponer, por todos 10s 
medios que estuviertin :I, sn alcance, i eu ciiairto lo perrnitiesen 10s fon- 
dos de que podia disponer o dar una alimeritacion superior o mas abnn- 
darite a 10s asilados; i como esta esposicion, no fu6 contradicha por 
ninguno de 10s sefiores miembros de la Junta, a1 redactar el acta, sspres6 
que la Junta  se encoittraba penetrada de la conveniencia de snministrar 
a 10s asilados ntia comida superior o mas abuudante que Ins que se les da 
actualmente pero debe manifestar i desea quede consignado en el acta de 
esta besion que sobre el punto de que se ocapa solo manifest6 81 su opi- 
nion del modo claro i esplicito en que lo ha espuesto, 
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Hecha la esposicion precedente, se aprob6 el acta de la sesion anterior 
El sefior Marcoleta espuso que habia hnblado con clou Augusto Jlatte 

i le habia propuesto coil arreglo a la cornision sc le cuirfirj6 cn  la 
sesion anterior, que sirviese de Tesorero a1 asih el Banco I). ;\Tilttr~ i C:’, 
abonando nn uno por cieiito mas del interes corrieste por el dinero del 
Establecimiento que se depositwe en dicho Bnnco en cnents corrieute, lo 
que fud aceptado por el sefior Matte que es iino (le 10s propietarios i di- 
rectores del Banco, por lo que por rxnauimidzrd se acortl6 proponer a1 Su- 
premo Gobierno a1 Banco de Matte i C.a para qiae sirva de ‘Tesorero a1 
asiio, bajo la base que se deJa espresada. 

En  srgaida, se celebraron 10s sigaierites acuerdos: 
1 . O  Arreglar la casa enexa a1 tisilo, hacierido previamente las refdccio- 

nes qne sean necesarias para ponerla en estedo de que pueda ser habita- 
da decentemente. 

El arriendo se h a r j  solo por meses o de tal manera que p u e d , ~  pctlirse :L 
cualquiera arrentlatario, coil ixn uies de auticipacion, y i i e d a d o  :rntoriz:itlo 
el sefior lfarcoieta, pxra contrakar el arreudarnretito en ehta foru-i:~ con 
quien lo encontrase por conveniente i p o p  el caiio:i qrie ehtimizre priidente. 

2.0 Tan luego como el Supremo Gobierno nornbre 10s tres mbdicos que 
se han propuesto para el a d o ,  estos atentleran a 10s eufermos en In for- 
ma siguiente: don ildolfo Valderramn, a lo.: pensioiiistai h )mbres i ma- 
jeres; don Absaloii Prado a 10s hombres i doti Joaqnin Noguer:L a las mu- 
jeres, correspondiendo a estos dos GlLimos 10s asilados q w  no sou pen- 
sionis tas. 

3.0 Comunicar a1 Supremo Gobierno el acuerdo relativo a1 nombra- 
miento del Banco que debe servir de Tesorero a1 asilo sin esperar la apro- 
bacion del acta. 

4 . u  Reunirse estraordinariamente el dia que el Presidente lo designe en 
el mismo local del asilo a fin de determinar la forma en qne convundrti dar 
ensanche a1 Establecimiento i hacer las construcciones necesarias pa,ra re- 
mediar las necesidades que desde tiempo atras se dejan sentir en el asilo. 

En seguida se levant6 la sesion a las 4 P. 11, quedando acordado reu- 
nirse en lo sucesivo 10s dias designados para las sesiones ordimrias.- 
Josd Besa.-Migud I~a~-nizccval. 

Se abri6 la sesion a las 2 P. M., con asistencia del senor Presidente don 
Josd Besa, del Delegado, don Pedro Nolasco Marcoleta i del Secretario 
don Miguel IrarrAzaval, 
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Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se di6 cuenta: 
1 . O  De un Decreto Supremo, por el que se autoriza a1 sefiior Oelegado 

don Pedro Nolasco Marcoleta para iiivertir hasttt la, suma de dos mil tres- 
cien tos pesos en las ref'iicciones i arreglos necesnrios en la Casa. 

2.0 De un Decreto Supremo, por el c u d  se iiornbra Tesorero del asilo 
a1 Banco de Matte i C." clebieiido abonar tin uno por ciento mas del inte- 
res corriente por el dinaro del Establecirniento que se tleposite en dicho 
Banco en cueiih corriente. 

Se acordti arcliivar 10s dos decretos supremos espresados anterior- 
mente. 

La junta pas6 en seguida a ocupsrse del non?t)raruieuto de mkdicos 
para la Casa, sobre lo c u d  se aprobd el signiente acuerdo: 

Disponidndosepor el nGm. 1 del art. X del Regltimeiito de la Casa que 
la junta proponga 10s m4dicos qire deban prestar 911s servicios en el asilo 
i no habidndose propriesto mas que tres por el acuerdo de 22  de Abril 
pr6ximo pasado, a fin de que el Supremo Gobierno teiiga mas amplitud 
para hacer estos iiombramieiitos cotisultando asi tarnbien Ins opinioiies 
emitidas en el Directorio i atenditlo el tiempo trascurrido desde que se 
comunicb el espresado acuerdo, se acordtj por unanimitlad proponer pwa 
que presten SUB servicios en el Establecimiento, ademas de 10s iridicados 
en el acaerdo de 22  de Abril iiltinio A los mddicos don Ramon Allendes 
Padin, don Jonquin Castro Soffia i don Octavio Echegoyen. 

Qaed6 acordadn comunicar a: Supremo Gobierno lo que precede sin es- 
perar la aprobacion del acta. 

El serior Delegado don Pedro N.  Marcoleta espres6 que se le habia Ile- 
vado un certificado suscrito por el actual medico de la Casa de Orates, 
don C&rlos Sazie' i tambien por el medico don Josh Joaquin Aguirre, 
miembro del Directorio, por el cual se indica que seria conveniente para 
la salud del reo Alfredo Bonrgegis, t r d a d a r l o  del patio de 10s dementes 
fariosos, en que actualmente se encuentra, a otro patio en que hubiera 
enfermos tranquiloa. 

Tomado este asanto en consideracion por la junta se espred que era 
facultad privativa del sefior Delegado designar el patio o localidad en 
que debian colocarse 10s tiementes sobre todo i especialmente cuando se 
tratase de criminales que fuereii llevados a la Casa por sentencia de 10s 
Tribunales de Justicia, p e s  a dl mas directamente que a ninruna okra 
persona le incumbia la seguridad de 10s reos, concurriendo la especial 
circunstancia de ser el patio de 10s dementes furiosos el mas seguro qne 
haya en el Establecimiento i la de no contarse en el con policia ni tropa 
alguna que pueda vijilar Y 10s criminnles. 
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No obstante en atencion de estar suscrito el informe de que se trata 

por el miembro del Directorio, senor doctor Jose Joaquin Aguirre, se 
acord6 dejar este asunto para segi;cda discusion debiendo ocriparse de 61 
la junta en la sesiori pr6xima en qne se encnentre preseiite el seiior DI- 
rector don Jose Joaqnin Agiiirre. 

Se acord6 autorizar a1 sefior Del gado don Pedro Nolasco Marcoleta 
para irivertir hasta la suma de doscientoa pesos para pagar a nn arqiiitec- 
to  para que forme un plano, especificaciones i presupnesto para un edificio 
que d6 mas ensanche i comodidad a1 Estnblecimiento. 

Este edificio, que la juuta estima como de urjeiite necesidad i cuya 
construccion viene hacikndose sentir desde tiempo atras por 1% Adminis- 
tracion anterior se h a d  en el terreno que se encuentra sitnado a la dere- 
cha de la casa coliiidante con el edificio aiklado que da a la calk de 10s 
Olivos, i el plano se formar& tomando por base el crciquis que ha tenido 
a la vista la junta, i mui especialmente las indicaciones que sobre esta 
materia haga a1 arqiiitecto el seiior Delegado don Pedro Nolasco Alarcoleta, 

A indicacion del srrlor Secretario don Ahguel Irarrizaval se celebrarori 
10s siguientes acnerdos: 

1.0 Comprar quinientas cucharas de madera o lata en la proporcioii 
que lo creiz convenieute el serior Delegado, para repartirlas a 10s aailados 
a f in  de que les sirvan en si1 comida. 

2." Dar dos panes mas a 10s asilados uno eir el alrnuerzo i otro en la 
comida o a !a hora de recojerse, 10s cuales Berm de harina candeal o de 
segunda clase i de proporcion doble o triple de la que tienen 10s que 
se le dan en la nctualidad por la maiiana. 

El se5or Secretario don Miguel IrarrAzaval propnao que se pidiera li- 
citation pitblica para proveer de verduras, carne i dernas articulos que 
neceaitase el Establecimiento, i en especial que hiendo la carne el articu- 
lo de mas consnmo, pnes en ella solo, seguii el presupnesto se irivierten 
dieziocho mil doscientos cincuenta pesos (3 I8,2.?0) anudes, lo que es 
una suma de algiina consideracion, se comprase a1 peso, esto es a tanto 
el kil6gram0, lo cual podria proporcionar rnejor calidad en el articulo i 
talvez alguna ecoriomia para el Eqtablecimiento. 

Tornado en consideracion este asiiiito i habie'ndose iiidicado por el se- 
iior Delegado que ya en otra ocasion se habia ellsapdo la licitacioii ph- 
blica pin que diese buenos resultado.; se acord6 dejarlo para segunda dis- 
cusiori i hasta qiie el seiior Presidente se sirviese tomnr iirformea i datos 
minuciosos sobre la forma en que se provecn las compafiias de vapores, 
que tambien hacen us0 para si1 provision del sistema indicado por el se- 
iior Secretario. 
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Se propuso tambien por el sefior Secretario, don Miguel Irarrazaval 

que se invirtiera hasta la suma de ($ 4,000) cuatro mil pesos en la cons- 
truccion de edificios en 10s te'rrenos que posee el Establecimiento en las 
Avenidas del Rosario i del Cementerio, pues esto podria producir un in- 
teres mui considerable i clar una uotable rentta para el asilo. 

Tomando en consideracion este asunto i despues de hacerse presente 
que la idea era mui aceptable i podria producir mni buenos resultados, 
ateudiendo a que a m  no se tenia presnpnesto de la obra acordada para 
dar ensanche a1 asilo i a que no es oportuna esta Bpoca para edificar, 
qued6 esto para segnnda discusion. 

Finalmente se levant6 la sesion a las 4 P. M.-Jose' I3esa.-Mi+~ueZ 
Imwtinueal. 

SESIoN 170, OHDINARIB.-JUNIO 2 DE 1884 

Se abrici la sesion a la 1 P, M., con asistencia del sefior Presidente don 
Josk Besa, del director delegatdo don Pedro Nolitsco Marcoleta, de 10s 
directores don Jos6 Joaquin Aguirre, i don Jonquiii Rodriguez Iiosas I 

del director secrctario doli n4iguel Irurrjzaval. 
Leidn i aprobada el acta de la sesion anterior, se di6 cuenta: 
1." De un decreto Supremo de 10 de Mayo pr6ximo pasado, por el 

cnal se nombra Administrador de la, Casa a don Desiderio Novoa; cape- 
llan a don Nicanor Moyano, i mddicos a don Adolfo Valderrama, don 
Joaquin Castro Soffia i don Octavio Echeg6yen. 

Se acordd archivar la e.spresada comunicacion. 
Tomada en considerncion una nota dirijida el 17 de Mayo pr6ximo pa- 

sado, por don Chrlos Snzi6 a1 sefior Vice Presidente don Jose Joaquin 
Agnirre, i teuie'ndose presente: 

i." @e liabihlose dado nueva organization a la Casa de Orates, por 
decreto Supremo de 19 de Iliciembre iiltimo, han caducado todas las 
disyosiciories aiiteriores, iucluso el Reglamentode I S  de Agosto de 1869. 
que tiiites retjia en el Establecimiento, 

2 '' Que puesto en vijmcia el nuevo Reglamento que rije en la Casa 
de Orates, a virtud de lo dispiiesto en el Supremo decreto de 19 de Di- 
ciembre citado anteriormente, cesarnn de hecho en sus funciones, todos 
10s empleados que tenian nombramiento del Supremo Gobierrio en el 
Establecimiento. 

3." &ne la intelijencia que da el directorio a1 nuevo Reglamento de la 
Casa, i que se consignn en el n6mero anterior es la misma que la que le 
ha dado el Supremo Gobierno; puesto que este a1 poner en vijencia dicho 
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Reglamento ha nombrado nnevos directores, cesando por este solo hecho, 
todos 10s anteriores i ha espedido ttmbien nornbramiento de Adminis- 
dor, capellan i m4$icos, como si no 10s hubiera habido anteriormente. 

4." Que caando la lei o una clisposicion administrativa reorganiza un 
servicio pilblico, cesan de hecho todos 10s einpleados que anteriormente 
desempefiaban en 61 alguna ocupmion, como se manifiesta con 10s em- 
pleados cine Antes desempeiiaban algun destino en 10s Ferrocarriles del 
EQtado, cuyos puestos quedaron vacantes a1 ponerse en vijencia la lei de 
Orgauizacion de 10s Ferrocarriles; i como se nota cuando el Supremo Go- 
bierno ha lenido a bien disolver algun cuerpo del Ej6rcito o de la Guardia 
Nacional, en cuyo cas0 quedan sin ocupacion ni piiesto alguno todos 10s 
que lo componen. 

5 . O  Que a1 esponer don CBrlos Sazie' qne ha celebrado contrato con el 
Supremo Gobierno para servir de medico en la Casa de Orates, hace 
presente nn hecho inexacto e indebido, pues su nombramiento espedido 
en 22 de Julio de 1879, fue' hecho a virtud de propuesta del directorio 
de la Casa de Orates, i la contrata de 19 de Agosto 1874, por la que el 
Supremo Gobierno le costeh su residencia en Europa dispone en el ar- 
ticulo 1.0 que Sazi4 desempefiarh por siete afios la clase de medicinaque 
se le designe, si se tiene a bien darle algnna, i a virtud de esto desempe- 
iia en la Eniversidad la clase de Enfermedades i\Ientales, i 

6.0 Qiie dada la nueva organizacion de lit Casa de Orates, i hecho ya 
por el Supremo Gobierno a propuesta del directtorio, 10s nombramientos 
de 10s tres mddicos que designa el Reglamento en la forma en que este 
lo prescribe. Ha cesado ya en sus funciones don C&rlos Snzi4, pues no 
hai niiiguntt disposicion del espresado Reglamento que autorice su per- 
manencia en el Establecirniento, ni el cargo de mkdico residente que e'l 
pretende desemprfar. 

Por estas consideraciones, se acord6 por nnanimidad espresar a1 seiior 
Sa& que 81 ces3 de ser m6dico del Establrcimiento clrxle el 16 de Mayo 
illtinlo, en que se I C  comnriicaron 10s nornbramieiitos, de m&iicos, hechos 
por el Supremo (iobierno, i ~e le espresj que desde esta fwha cesaba en 
sus funciones. 

En seguitliL, se celebraron 10s sigiiicntrs aeucidos: 
1." ( :OIL urreglo a, lo dicpiwsto e l \  10s arts. s, niirn.  L i 24 del ltegla- 

nierlto de la C:aw, se anordti proporiur id Sn1)reuio Gobierno a don Joa- 
yuiu LUCO Rventhim,  par:^ el citrgo de Loticario i pixticante de la Casa 
de Orates, coil el suoltlo tit: seiscieritos pesos aliiiales, i el cual se le de- 
ber$ abonar desde el 16 de Jlsyo proximo pasado, desde cuyfi f'echa estsi 
prestando sus servicios en el Establecimiento. 
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2 . O  Crear seis plazas de guardianes ademas de 10s qJe  hai en la actua- 

lidad, siendo tres de hombres i tres de mujeres, con 10s mismos sueldos 
que tienen 10s qiie sirven a1 presente. 

3." Dejan completamente 2% la resolucion del seiior delegado don Pedro 
Nolasco Marcoleta, el patio o localidad en que deba estar el reo demente 
Alfred0 Bourgeois. 

Se r e s o l d  dar cumplimiento a todo lo acordado en la presente sesion, 
sin esperar la aprobacion del acta. 

La sesion se levant6 a las 23 E'. M., quednndo acordsdo celebrar sesion 
estrardinaria el 4 del corrient,e, a las '79 P. l!L--Josc' Besa.--LWiguel 
Ir.ccwci:asa 1. 

SESION I? 1 ,  ESTHAORDIKARIA. - J U N I O  4 DE 1834 

Se abri6 la scsion a IRS 7'4 P. M., con asistencia, del Presidente don Jose 
h s a ,  del director delogiido don Pedro pu'olasco Marcoleta i del director 
secretario don Mign+l Irarrtizaval. 

Se dici lect~irta i se aprt)h6 el acta de la sesion anterior. 
El director secrctxrio, don Nignel fmrrtizaval, manifest6 que estimaba 

cotiveiriertte se pasnse a1 Supremo Gobierno una memoria sobre el estado 
actiiat de In C a s s  de Orates, comprrndiendo en elltt todo lo que existe en 
el Establecimiento, las niejoras introdiiridas ya por el actnal directorio, 
las que existei: en proyect,o i las que piidierm introdncirse en Io sucesivo, 
paes considerabi que ya qne se habia dictado u n  nuevo Reglamento i se 
habia nombrado un nuevo directorio, era de importancin i utilidad que 
el Supremo Gobieritlo tnviese coiiocimiento pleno de todo lo existente 
en la Casn i del servicio qiie se hace en ella; lo c u d  le darh a conocar en 
todoii sus  detalles la. adrninihtracion anterior i la marcha que se propone 
segiiir la iidniinistsacion actual. 

Toni:-ttla eii coirsideracion esta inclicacion, fu6 apoyada pqr el l'residen- 
te tloii Jcsh  Ussn, i por el director delegado don Pedro Nolasco Illarcole- 
leta, ( 1  netla!itio ac~ortlxlo que se p s a s e  ai Snpremo Gobierno la espresada 
Memori :~  nbras;i ndo todo lo indicado anteriormeri te, i cornisiontindose 
para SII recinccion a doli hliguel IrarrAmval. 

Xncotitrritidose PI dirrctorio tlc l i t  Casa de Orates profandamente pe- 
netrado de l i t  imj)ortancia. i especial convenieiicin q;le reportaritr, a la 
administration ctcl E\tiiblecimiento, de conocnr todo lo que existe con 
relacion a Clilhas dc Tmxs, en otros paise3 que se ericuentran mas adelan- 
tados que el iruestro, i eii 10s cttales est811 estos establecimieritos phrfec- 
tarxente atendidos i rrglamentados a fin de irnplaritar en la Casa de Ora- 
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tes de Santiago todas las mejoras adaptables a nnestra sitiiacion i que se 
eiicuentran establecidas en otros paises que tienen casas de este j he ro ,  
se acord6 por unanimidad, rogar a1 sefior Blinistro de Relilciones Este- 
riores se sirva pedir a 10s senores Xlinistros de Chile en Francia, Ingla- 
terra, Alemania, Estados TJnidos i Bi-asil, tengan a bien remitir un in- 
forme o memoria sobre las Casas de Locos de 10s respectivos paises, en 
que se eiicuentran acreditados, espresantlo todo lo coricerniente a dichos 
establecimientos, i remitiendo 10s Reglamentos i disposiciones que rijan 
en la materia. 

Disponikndose por el articulo 20 del Reglamento aprobado por el de- 
creta Supremo de 19 de Diciembre de 1883, que 10s tres mkdicos del 
Asilo se reuitan en juvta para dar de alta a 10s enfermos que hubieren 
mejorado, consipando en un libro el certificado correspondiente, lo cual 
podr6 presentar algiinas dificnltades para su aplicacion porqne puede 
ocurrir que uno de 10s mkdicos se enferrne, se imposibilite por pocos dias 
o se ansente, en cuyo cas0 no podria dame el alta, correspondiente, se 
acord6 por unanimidad solicitar del Snpremo Gobierno, tenga a bien adi- 
cionar nl Reglxmento de la Caw con la siguiente disposiciorr: 

<En cas0 de impoGbilidttd o ailsencia de uno de 10s nikdicos d d  Asilo 
bastar6 la concurrencia de 10s otros (10s para dar de alta a 10s enfermos 
que hubieseti mqjordo, espreshndose en el correspondiente certificado 
la causa que ha motivatlo la inasistencia del mddico que 110 hnbiese asis- 
tido a la junta). 

Se acort36 empastar, con su correspondiente numeration todos 10s es- 
pedientes relativos a 10s dementes, qnedando encargado el seiior delegado 
don Pedro N01;tsco Marcoleta, de impartir la 6rdm correspondiente para 
que se ejecute este trnbajo e n  la forma que proporcione mas facilidades 
para que pueda consulturse estos antecedentes. 

A indicacion del sefior delegarlo don Pedro Nolasco Marcoleta, se tom6 
nota de qne el Establecimiento cueuta con la siima de ciricuenta i siete 
mil ciento treinta i cirico pesos i cuarenta centavos, 10s cuales se encuen- 
trail depositados en el B:LUCO de Ma,tte i C.", sogun cousta de dos certifi- 
ca,dos de dep6sito de feclia 4 del corriente, por la, suwa de 3 25,567.70 
cada uno, i siendo estos certificados uno a seis meses de plazo i el otro a 
dos m e w  con n n  mes de aviso. 

Esta cnntidiid iiirida a la yne espresa el acta de 22 de Abril liltimo, 
esto es a 10s $ 7,877.23 der)ositados en el Ihnco Nacioiial de Chile, i a 
10s 10,400 pesos valor de ]as letras hipotecarias qne posee la Casa, da la 
suma total de setenta i cnatro mil novecientos doce pesos i setenta i tres 
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centavos $ 74,912.73, qne son 10s foridos con qiie ciienta cl Eqtableci- 
miento ademas de 10s coiisjgnaclor en el Prewpiiesto de la Casa. 

A indicacion drl scvxet:lrio don JJiqc"~1 Ir,~rriizav:d, se ocnp6 In junta 
de la creacion de niia bil)liotec;L en rl l~.;~:Lblecirnientn, para proporcionar 
a 10s medicos del Asilr; Ins obris de rneiliciiia de ~ R S  importnncia i las 
mas modernas sobre h i s  enfermcdnde.g, meiitnles, i a 10s asilndos, obras 
de historia, vi,Ljes i lite;.ntur~, que pudix,> I: seiles intrnctivas i de algiin 
entretenimisnto, i nv i r t i h l tm ,  ciesde hiego, coli este objeto la siima de 
cien pesos, i en lo sucenivo cinci:eiita psos  anuales. 

Despues de hnberse dcbatido m u c h  este nsnnto, a indicacion del Pre- 
sidente don Jose' Besa, se tie,j6 para segunda discnsion, dcbiendo tratarse 
de 41 en la pr6xima sesion. 

Habihdose observado qnr 10s certificados con que se remite n 10s de- 
mentes al Estableeimiento i n que se rofipre t.1 articulo 2 d+ la lei de 31 
de Julio de 1356, son escwivamente clcfic~ientes i que eii jeneral, no se 
cumple con dich:] diqposicioii, p i i w  10s esprerados certifieados no contie- 
rien mas datoa qne espresrirhe en e!los q u e  lit pwsonn de qne so trata est4 
demente, sin consignar ningma p;trticlll,triiiihd de la enfe~~medad i nun 
en m u c h  cnsos se limitan n' espoiier: 5. N. est6 demcnte, sin dcsignar 
siquiera a las persniiits por si1 nornbre, se acordi, por uniininiidnd diri- 
jirse a1 seiior B1iiiiitr.o de  lo Infvrior, rogbsidole t P n 3 ) ,  a bien ordener a 
ias autoridirtles adrniiii.;trntivas de 1;) Ihepitb1ic:t presten la mas prefe- 
rente atenciorr H lo dihp.wt)to e11 el art. 2." de  la 7ci de 31 de Jnlio de 
1856, en todo3 lo.; ciisos en q w  1i:>gaii i i so  de la atribucion qne le8 con- 
fiere cl niirn. 3." del art. 1 .() de di~~h: i  lei. 

En seguida se levamt,6 la wsioir :a, las 9 1'. nl,---,foos~: 11 

Se :\brio la, sesior! a l i ~  16 P". ' Irn ,  C O I L  xsistencia (lei Prcsidcnte sefior 

Se di6 1ectur:i i se aprobti el acta de I:r scsioii anterior. 
Se did cnenta de lar HiiquiiJiltes coinunicaciones: 
1." De una nota. del  wiior ;\Iiuis:ro d+I Iiiterior por I:% que tmscribe e! 

Supremo decreto de 7 de Jirnio pr6simo p :~sa( l~ ,  por nl que nounbra Bo- 
ticario i Practicairte de Iw C dt) Or;i:es ti, d o n  J o a q i h  IAICO hven- 
dafio. Se acord6 cornuoicm este nombrnmieiito til eniplcido que se e+ 
presa. 

2." De una nota del seiior Ministro del Interior por la que trascribe el 

don Jostl: Besa, del Direct,:x Ue1eg::uIo t l o ~  N i p e l  Iriiri5z.~val. 

15 
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Supremo decreto de 10 de Junio dtimo, en el que se dispoiie que se 
agregue a1 urticiilo 20- del Reglamento de la Casa, el siguiente inciso: ctEn 
cmo de imposibilidad o ausencia de uno de 10s mEdicos dtil A d o ,  hastarti 
la concurrmcia de 10s otros dos para dar de alta a 10s enfermos que h u -  
bieren meJorado, espresjndose, en el correspondiente certi ficado la causa 
que ha rnotivado la inasistencia del me'dico que no hubiere asistido a la 
Junta. Se acord6 trascribir a1 Administrador par& qne lo ccjmuniqne a 10s 
medicos de la Casa para su exncto cumplimiento. 

3." De dos notas del sefior Ministro del Interior de 10 i 14 de Junio 
Gltimo en 10s que comunica: por la primera que ha diritjido una circular 
a 10s Intendentes de la Repinblica a fin de que den exacto cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 2." de la lei de 31 de Julio de 1856, i por la 
2." acusa recibo de la nota n6m. 17 que le diriji6 el Directorio de la Casa. 
4.' De una nota del seiior Miiiistro de Relaciones Esteriores de 18 de 

Junio 6ltimo en la que, contestando otra que se le diriji6 con fecha 7 del 
mismo, nGrw. 14, por el Directorio de la Casa, espuso que ha dado las 
6rdenes del cas0 a algnnos de 10s Ministros de Chile en el extranjero 
para que pasen una memoria o siiministren clatos sobre 1as Cams de Lo- 
cos existentes en 10s paises en que s2 encueiitren acreditados. Se acord6 
archivar esta comunicacion. 

5." De una nota del sefior Jlinistro del Interior, por la que comunica 
el Supremo decreto dictado el 27 de Juriio iiltimo, en el que se dispone 
que el Dr. don Ctirios Sui6 dej6 de ser mkdico de la Casa de Orates, 
desde el dia 1 5  de Mayo tdtimo. Se acord6 trtlscribir esta comnnicacion 
a1 Dr. don CBrlos S a d  para su couocimiento i fines consiguieutes, pre- 
vinie'ndole que a la brevedad posible debe retirarse del E.;tablecirniento, 
dewcupando Ins piezus qne indebidnmente retiene desde el 15 de Mayo 
bltimo, dBndose a1 efecto las 6rdenes del cas0 pwa qne se cumplrt corn0 
corresponde lo dispuesto en  el articelo 27 del Tkglamento aprobado por 
el Snpremo decret,o de 19 JP, Diciembre de 4SS3. 

El sefior Delegzado don Pedro Nolasco Marcoleta present6 un estutlo 
que demuestra el movimiento habido en el primer semestre del preseute 
aiio en el Establecimiento, en el cual aparece una existencia en 30 de 
Junio 6ltimo de 494 asilados, habierido d i d o  diirante cl hernestre 85 
enferrnos por haber recobrado la s:rIutl, 3 1  en estado de demetlcia por 
haberlos r-ttiratlo la f m d i a  i 4 por heber Ikllacidrr. 

Con motivo de lo qne espresa el estado coil reliicion a 10s 31 enfermos 
que han salido en estitdo de demencia retirados por st7 familia se suscit6 
alguna diwusion, respecto a1 modo i forma como dehe entenderse i apli- 
carse lo que dispone la lei de 31 de Julio de 1856 sobre la materia. 
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El Secretario don Mignel IrarrAzavaI, eqpuso que disponidiidose por 
el articulo 10 de la citada lei que <(todo intlividuo colocado en una Casa 
de Locos pod& ser retirado por Tos que lo han colocltdo aunque el mB- 
dico no lo declare cu'ado, es de opinion que, cnitndo se trate de retirar un 
enfermo qne ha sido colocado por decreto de autoridad admiiiistrativa, 
la misma autoridad que lo hn colocado es la 6nica que tiene derecho para 
decretar si1 salida i si la  decreta, es a ella a quien imicamente le incumbe 
la responsabilidad que se coutrae para con el pitblico a1 llevar fuera del 
Establecimiento a u n  individuo en estado de demencia. 

A su juicio estima ilegitl i perniciosa la prbctica introducida en el Es- 
tablecimiento de poner en libertad a 10s dementes, a peticion de cual- 
qiiier pariente que lo solicits, sin qne haya procedido en la forma que lo 
determina el inciso 2." del articulo 1." de la Lei de la Materia, pues con- 
sidero qiie en el innico cas0 en qne 10s parientes tienen derecho de sacar 
B un demente no curado, es cuando h m  procedido previamente con arre- 
glo a lo que determina la espresada dispo4cion. En 10s casos que deter- 
minan 10s incisos 3." i 4." del citado articulo, esto es, cuando el demente 
es indijente o furioso, i la autorid:d arlniinistrativa es la que lo coloca en el 
Establecimiento, estos enfermos caen precisamente bajo el imperio de lo 
ordenado por el articnlo 10 citado anteriormente. 

Si se ha ocurrido a la autoridad adrninistrativa para colocar en el Es- 
tablecimiento a un demente, debe tanibien ocurrirse a ella para que de- 
mete su salida, puesto que ella es la que lo lia colocadn; i el Directorio 
no debe cnrgar con la responsabiliditd de poner en libertad a un furioso 
o indijente no curado de su demencia, sin tener mas datos ni  nntece- 
dentes que In peticion verbal de un pariente que qniere sncarlo del Esta- 
blwimiento. Despues de hablix sobre la materia el seiior Presidente don 
Josk Besa i el sefior Delegatdo don Pedro N. Illarcoletn, a indicacion del 
primero, yued6 este asunto para segunda discuqion. 

El sefior Delegado don Pedro N. Marcolota di6 cuentrt: 
1." De haberse establecido ya dos enfermcrins en la Casa, coiitjndose 

con guardianes euferineros especiales i con todos 10s elementos necesarios 
para servirlns debidnmente ell 1a.s que se atsnclerti con cuidado i esmero 
it 10s dementes que c o n t r a i p  enfermedades eomunes; i 

2." Ue haber arrcudado en 40 pesos mensualcq a don Absalon Prado, 
n c mtar desde el 1.0 del corrieiite la ~ a s a  anexa a1 Establecimiento, sin 
que se h?ya contraido por ana ni otra parte compromiso de u n  te'rmino 
fijo, i sin mas obligacion que dame 1111 mes de anticipacion para que cese 
el arriendo, 
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E n  segnida se celebraron 10s siguientes aenerdos: 
1.Q Dar exacto cumpliiniento a las disposiciones de la ley de 31 de  

Julio de 1856 i ispecialmente a lo dispnesto en el articulo 14 de dicha 
lei para cuyo efecto se preyentar& a1 1nte:idente a la brevedad posible, un 
libro para qne lo rubrique en cada hoja i en 81 se llevarh el re,jistro de 
que habla el articulo 1.5, cerriindose el que se lleva actualmeiite con u n  
certificado qne suscribird, el Administrador. 

2." Crear una Bibliot,eca para el Establecimiento corupuesta de obras 
sobre enfdrmedades mentales para la instrccion de 105 mddicos del hsilo 
i de otras de literatura, viajes, e t c ,  para suministrarlas a 10s asilados que 
a juicio de 10s mkclicos, les converiga la lectnra, qnetlando autorizado el 
seiior I)elegado, don Pedro Nolasco M trcolett pima invdrtir, desde luego, 
la suma de cien pesos, con 01 objeto esprewio i debiendo invertirse en lo 
siicesivo, cincuenta pesos anixales en fomento de la Riblioteca. 

3 '1 Snscribirse por ciienta del EqtiLblecimiento nl mejor pericidico qne 
se publique en Francin sobre tr,itarniento i cixracion de  ias cnferrnedacles 
mentales, el cual se proporeionad a 10s m8tlicos del Asilo, quikries lo 
devolver&u ai Admiiiistrud )r p+ira que lleve la correspoudiente celeccion. 

4.O ReunirrJe el din qiie lo determine el sefior Presiclente en el mismo 
Establecimieqto, a f i l l  de examinar el plano preseritndo por el arquitecto 
don Ricardo Brown para lib coustruccion de un eclificio destiiiado a 10s 
pensionistas, a f i n  de hacer las observaciones del cas0 en vista del terreno 
dedicado ptra el objeto. 

El Secretario don llIigiiel Imrrbzaval, proptiso que la Junta  se ocupase 
de estudiar la introduccion de la. lrrz ele'ctrica en el Establecimiento i 
espres6 que para el efecto hitbia, hnbledo coil el encargatlo de este nego- 
cio en Santiago qnien petliu $! i ,500 1)or la colocacion de todo lo cmcer- 
iiiente a la materia para sumiiiirtrar 200 luces por noche con 1111 gasto de 
$1,500 anuttles para lo  sucesivo. 

El seilor Delegndo, don Pedro Nolasco Jlarcoieta, espres6 que 61 esti- 
maba miii conveuiente este alumbrado, pero por ser avarizada hora; 861 

dqjh este miinto para segunda discusiou. 
Afigu,e/ I?-ar?-ti;ni)al S c  levant6 la sesion a Ins 4 1'. l\J. ,lo'osii JZerir. 

Se abri6 la sesion a las 2 P. M., en la Casa del Estnblecimiento, coil 
asistencia del seiior Presidente don J o d  Hesil, del LXrector Llelegado, 
don Pedro N. Marcoleta, del Director don Joaquin lioclriguez Rosas i 
del Director Secretario doli Miguel Irarriizaval. 
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Se di6 lectura i se aprob6 el acta de In sesion anterior. 
El sefior Delegndo doii Vedro N. l\larcoleta hizo presente giie no habia 

procedido aim a 1 iL  compra de libros para dar priiicipio a la formncio:: de 
la Biblioteca del lhtribleciiniento p r q i i ~  etlteirdiii que para hacerlo tenia 
que prucecler de actrerdo CO!I 10s iii&dicorj de la C:isa; i cseos no le habian 
dado todavia la lista de las obrns que conveiidria comprar. 

El Director Secretario t b u  Jligtiel Irarriizaval espred:  que el sefior 
Delegado, segun el recuerdo que el tenia de lo ticopdildo en la sesion an- 
terior, habia sido :tntoriz.:do para procetler corno lo encoiitrase por con- 
veniente, sin estw siijrto a tralms o lirnitnciori de iiiiiqiiii jdnero, por lo 
que, si el queria consnltar :L 10s mkdicos de la Casa o a cualquiera otra 
persona podria hacerlo. 

Por indicac:oii &I senor Pre+hite doii rJosd Besa se word6 que se 
pidiese a lo< rn@dicos dol E~t,iblrciinieut(,, m a  1it-t:t de lo.; librorj que 
convenga atlqitirir ~ i t ~ r a  Id Cdsii, I se p i w  &ese en 1,t f'tjrmi qiie el senor 
Delegatlo lo e\tirii:isii convl rilerite. 

Se pw6 a tr:itirr ~ 3 i i  scyyin 1 1  tie 1~ indicne;on forwnl:idc~ pqr el Diic'ctor 
Secretario doli Migiiel Ir,trr;iziiv:tl, qiie hitbis qnt: l ; ~ d o  pnra segiinda dih- 
cusiou, sobre cine uo se perrnities. s,tlir del Eytahlecirniento a 10s eiifer- 
mos dementes que liuhiertin sido colocedos p w  &den de la aut,oridud 
adminiqtrtitiva i a qiiieiie.; su f ~ m i l i a  qiii&aeri sacarlos siii haher sanitdo, 
espreohudose por el ;rntor de la, iridicncion que crttia tlebia :iceparse lo 
yiie proponia, porque ademis de lws rdzoiierj con~ignatias e n  el acta a r i t p -  

rior, habia el peligro tle que, periniti8ndose la d i d n  de un demeiite co- 
locado eo el asilo pcr 6rtlea de autoritlad cornpetentc, podria suceder 
que Bete cometiese uri delito o grave falta sin responsabilitlad par.i 61 por 
su estado de demencia, i lo c u J  importaria alguua respoiisahilidad para 
el Direct,orio que permitia estuviese en libertad una persona privada de 
su juicio. 

Por otra parte, segun I n  lei la autoridad administrativa solo coloca en 
el tisilo a 10s denientrs iiidijentes i a 10s fnriosos, eyto es, a 10s qu? no 
tienen como medicinarse en a n  cnsa o a 10s que no tieneh como mediui- 
name o que pueden causar dilfio a lu sociedad i respecto a la familia, no 
hai tarn poco eii el establecimiento ningnna constancia legil de cual sea 
la de cads uno de 10s asilados, por lo qne la medida propuesta es en I)e- 
neficio de 10s mismos dementes a quiones seles decjd salir con la corlstan- 
cia legnl de no tenrr comu niedicinarae i se les entregit :t personas que  
no jiistifican tampoco legalmente ser miembros de su familia. 

Por estas coiisideraciones estima que el Directorio debe acordar que 
no se permita la salida de 10s dementes enfermos sino con brden de la 
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autoridad administrativa que 10s haya colocado en el Establecimiento i 
desea quede consignada su opinion en la forma que lo espresa para que 
haya constancia de sli voto i de 10s fnndamentos en qne lo apoya. 

El sefior Presidente don Josh Bean espuso lo siguieute: que estirnaba 
no debia hacerse innovacion alguiia ni aceptarse en consecuencia la indi- 
cacion propcesta porqne lo esistente era la prhctica establecida desde 
que se sancioii6 la lei de 1856, la cnal habia sitlo aplicada en la forma en 
que se haee actualmente por todos 10s Ijirectores i Administradores del 
asilo sill contrndiccion alguna i sin que ni aun el Supremo Gobierno 
hnbiese hecho observaciones a este respecto i ademns en la prActica no 
se habia notado hasta ei presente, que hubiera ocurrido ningun inconve- 
niente ni dificultnd provinientes del modo como se ha aplicado la citada 
lei. 

Por otra parte, con la innovacion de que se ttrata se ocasionaria a la 
familia de 10s dementes algunos gravhmenes i dificnltades cuiu~do qui- 
siesen sacar del Establecimiento a alguien a qnien hubiera colocado la 
autoridad administrativa, por peticion de la misma familia, pues que 
esta tendria que reciirrir a dicha autoridad, la que tomaria informes o 
seguiria talvez una tramitacion algo demorosa antes de acceder a lo soli- 
citado, siendo qne se trata de un acto que lejos de itnponer gravhmen a 
la sociedad, la alivia, por el contrario del gasto que ocasiona la atencion, 
cnidados i mantenimientos del desgraciado que padece la lamentable 
enfermedad de la demencia. 

Mas ann, a su juicio, Cree que no debe ponerse ninguna traba ni en- 
torpecimiento a la familia que quiera atmender por si a un demente, por- 
que este es sn perfecto derecho, p e s  no se trata de un delincuente sino 
de un desgraciado a yuien se le debe toda consideracion i a quien en 
primer Iugar no debe privBrsele por ningun motivo del cuidado i aten- 
cion de su familia. 

Reducido este asunto a votacion se tlesech6 la indicacion iormulada 
por el Director Secretario don Miguel IrarrAzavnl por tres votos contra 
uno. 

Se pas6 a tratar de la indicacion formulada en la sesion anterior, que 
habia quedado para segunda discusion, para introducir en el Estableci- 
miento la lnz ele'ctrica de Edison i se acord6 por unanimidad aplazar 
este asunto hasta que se note que ella no tendrh entorpecirniento i hasta 
que se haga el edificio de que se ocupa el Directorio para 10s pensio- 
nistas. 

Se present6 un plano i presupuesto hechos por el arqnitecto don Ri- 
cardo Brown, i de &den del Directorio, para la constrnccion de un edi- 
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ficio para 10s pensionistas, i estando presente el sefior Brown, que di6 
esplicacioties verbales sobre el plaiio i en el mismo terreno dedieado para 
la obra, se acord6, por unanimidad, aFrobar el espresado plano i presu- 
piiesto ascendeiite cste iiltimo it la s u r m  de cun).enta mil c iento nouertta 
i oclio pesos i ocl'e~x!a i citico cetLtcwos, debicntlo hacerse algunas modifica- 
ciones a1 ejecnturae la obt'r, pew de m~l te ra  que dids no aamenten en 
nada su costo tottl; i Ileberi tsmbien previatuente, elevarse a1 conoci- 
miento del Siipl-eriio Goherno el mencionado plmo i presupnesto a fin 
de que se sirva prestar su aprobacion, si lo tieue ii bien, para la construc- 
cion de la obra que se trata, la ctlijl es de imperioyn i absoluta necesidad 
por 1% estrechez en que se eiicuetitriin 10s asilntlos, i ella se harh con 10s 
fondos espwiales coli que cuenta el esta,bleciiniento, provinientes de di- 
versos legados, douxcioiies i ecoriomias del asilo i sin ocasionar ningun 
g r a v h e n  2~1 Estildo. 

Se celebraron 10s acnerdw siguientes: 
1.0 hlaridar hacer un sello con el lema de ctCasa dc, Orates de Santia- 

go-Chile)> para timbrar las comuuicitciones del Directorio i 10s certifica- 
dos oficiales que dieren 10s m&licos o el hdministrador. 

2." Dar por recibida e incluidn en 10s fondos especiales del Estableci- 
miento, la suma de un mil pesos, qne el sciior Delegado don Pedro No- 
lasco Marcoleta espuso que se le habia entregado por el apoderado de don 
Eulojio Pereira albacen de la testamentarin de don Juan NarandB, quien 
dej6 en su testamento la menciotiadn buma para la Czsa de Orates. 

3." Habidndose notado que 10s dementes indijentes o furiosos coloca- 
dos en 01 Establecimiento por decreto del seiior Intrndeute de Santiago 
perrnanecen en el dep6sito del cnartel de policia de esta ciutlad tlcmavia- 
do tieinpo pues algunos estan ocho, diez o mas dias ciireciendo de la asis- 
tencia del me'dico; de medicinas, de abrigo i de una buena alimentacion, 
lo que hace se agrave sn eufermedad, se &cord6 por unaiiimidad dirijirse 
a1 espresado seiior Intendente, roghndolz se sirva ordenar se active lo 
mas posible el e x h e n  del medico da ciudad i la trnmitacion que corres- 
ponde en 10s casos en que hubiere de remitirse algun enfermo a1 asilo, 
de manera que 81 permanezca lo menos posible en el depcisito de policia. 

4." Dar aviso a 10s Bdncos correvpondientev en que ve eticuentren de- 
positados 10s fondos especiales de la Caw para ateuder cuando c1)rrespon- 
da, dinero disponible, para el efecto de atender con dl a lor gastov que 
demande la coustruccion del edificio que se proyecta para 10s perisionis- 
tas i tambien con el objeto de invertir en letrns hipotecarias o bonos del 
GobiernG o de la Municipalidad, segun se acuerde, el sobrante que se cal- 
cule no deba invertirse mui pronto. 
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Me abri6 la sesion a la 1 P. 11. con asistencia del seiior Presidente don 
Jose Besa, de! seiior Director Delugad:, don Pedro Nolasco Marcoleta, 
del segundo vice-Presideate don Joitquin Rodrigiiez Rosas i del Direc- 
tor Secretario doli Xiguel IrarrAzaval. 

Lr, jriiita pis6 a ocuprse cspecialieierite de lar propuestas presentadas 
por diversos coutratistas p r a  la constrnceion de un edificio para pensio- 
nistas, el que debe ejecutarse eon arieglo a 10s platuos del arquitecto don 
Ricardo Brown. 

Tomadas en consideracion las .ocho propuestas que se presentaron, se 
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consider6 qne la mas ventnjosa era la de don Jnan de D. Dinator que 
ofrecia hxcer el editicio pur LL citiltidiid de treirita i cinco mil pesos i en 
el tdrmino tie seis  m e w 3  coli la? t1erna.i conaideraciones q u e  se detullan 
en dicha propitehtil, la cual se-copin a continu:icion. 

I'YopiLesta que I ~ C P  e l  pue suwc?*i6e p n m  /taror L O S  t r a h j o s  que P ~ Z  .$e- 
qui1ln se P S ~ I  ec9w77, e?? /IT, C'nsa d p  OiutPs: 

1." Zos cirnientos sexdii constraitlos, aloriendo 1oq licridos haata llegar 
a1 terreno s6lido, es d w i r ,  nl iipio, siendo la parte de a h j o  de ellos de 
piedra fraguada con b i rro, i l i ~  parte de  a r r i h  COU cincuenta centinietros 
de piedra, fritg'lada cwn mezcla. 

2." El z6calo de todo el edificio serk de cal i ladrillo, de 80 cwtiruetros 
de altura. 

3." Todas las muriillas ser6n de adobes, de treq cnwtaq. de b n e m  claqe. 
4.<, La enmatleracioii del techo serti de roble ctc: 4x6. co * o lo iiitlica 

el plano. 
5.0 Ira cohertura del  techc srrA de fbrro grtlviwiz:do, scanalxlo; per- 

fectametite atornillado o si conviiiiose miis a 10s sriiores de la juiita, t,e- 
jado, rue obligo hacerlo como ellos me I o  indiquen. 

6." Las canales que recihiriin el wgua de In Iluvia s e r h  de zinc, como 
tambien sus conductores de agua. 

7." Los corredores tentlrlin las dimelisionas que el pla,no indica, i se- 
r&n forrnndos por medio de pilitres de roble, de  seis pulgadss en 
cuadro, arregltrdos en la forma que el tlibiijo desigiia. 

8.O Z u s  soleras que desc.znsariiri sobre 10s pilares, ser6n de pino Oregon 
de 3 x 8 .  

9." Las basas s e r h  de piedra canteada, eri In forma qne el plan0 in- 
dica, colocliudolas sobre cimientos s6litio.; de piedra de cerro fraguada 
con barro, i dos hileras de emplantillado de ladrillos asentados en 
mezcla. 

10. Todas las pnertas que el plano indica s e r h  condtruidas en su for- 
ma igual a las que estiin en la misma, Casa, siendo sus marcos de ma- 
dera de roble, i todo el resto de la puerta sera de pino Oregon, teniendo 
sus barrotes i batientes, dos i media puigada de grueso. 

11. Las puertas IlevarAn sus rejas de fierro, cerrojos i ademas ferrete- 
ria igual a la que actrialrriente tieiien Ins de la misma Casa. 

12. U-a tercera parte de 10s pisos de todas ]as piezas qae van a cons- 
trairse seriir, entabladas con madera de raali, machihembrada, de una 
pulgada de grueso, clavada sobre muertos de roble. 

13. Las otras dos terceras partes de 10s pisos de las piezas i todos 10s 
corredores serBn asfaltados. 
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14 Se colocarhn soleras de piedra Cmteitda, a la, orilla de todos lo., eo- 

rredores. 
15. Todas las piezas llevardn gusrda pol\ os de una tabla de madera 

de dlarno de I de grlieso. 
16. Todos 10s cielos de las piezils ,  sleros i corredores s e r h  entablados 

coli tabla de tilarno de 4 pul=,rita do grueso, m:rchihembrxda, perfects- 
mente clavada i sus  cornizas correspodientcs con U L I  solo miembro de la 
misrnrt clase de rndera .  

17. Todas las murallacs del edificio aertin rebocadas, enlucidas i blsn- 
queadas. 

18. Todos 10s cielos, guarda pblvos, puertits, corninis I aleros serBn 
pintados con euatro mmos de pintura a1 61eo, siendo 112 ~ l t i m a  de blitnco 
zinc de pririzera clase. 

19. Se coloeitrti una reja de biirrotes de fierro sostenida por 10s ma- 
chones do ea1 i ladrillo, qiie el plano intlica. 

20. Z m  gradas que el pluno iridicd ser6n de piedra canteada de Rigo- 
lemu. 

21. Los lngnres que el p h o  indica s e r h  construidos con pi& dere- 
chos de 4 x 4 de madera de roble, forrados con tabla de una pdgacla de 
grueso, machihembradu. 

22. Si 10s seiiores de la jnnta prefiriesen que la cobertura del techo 
fuese de teja, me obligo a efectuarla 'como ~iir: lo indiquen. 

23. Me comprometo a entregar completaminte concluido todo el edi- 
ficio en el tkrmino de seis meses, i me obligo a p a p r  25 pesos por cada 
dia que me excecia del tkrmino espresado. 

24. Se me pagttrci por todos 10s trabajos espresados, la suma de 
35,000 pesos que se me dariin por quincenas, a medida del adelanto del 
trabajo calculado por IS persona que indiyuen 10s senores de la junta. 

25. Ofrezco como fianza para el cumplimiento de mi contmtl), a1 sefior 
Ambrosio Olivo Vergara. 

Santiago, Setiembre 7 de 1S81.-Junn de D. Binator. 

Sirviendo de base la propuesta del sefior Dinator, se tom6 en consi- 
deration una contrata con las correspondientes especificaciones i detalles 
de la obra, la que file presentadit por el secretario don Miguel IrarrSza. 
Val, i en la yne se encontraba conteiiido el trabajo que debia ejecntarse, 
segun lo acordado por 10s miembros de la Junta Directivd, i habiendose 
encontrado que dicho contrato eon 10s detalles i especificaciones que 
contiene, satisfitcia 10s deseoa de la jnntat, se acord6 por unanimidad, 
llevarla a debido efecto, otorghndose la correspondiente escritura phblica, 
la cual firmar& el sefior don Jose Besa, como representante de la junta, 
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i don Juan de Dios Dinator, como contratista de la obra, pues qued6 
convenido qne este aceptaria todo lo que espresa dicho contrato, lo crial 
es del tenor signiente: - 

cSeiior Notario, dou Etluitrdo liryes Lavalle: 
Sirvase Ud. estender en si1 rejistro de escrituras pMicas, uua del te- 

Lior siguiente: 
Don Josi. Besa por una parte, en reprewntacion de la Junta IXrectiva 

de la Casa de Orate., i don Juan de Dios Dindor por la otrd, corivienen 
en el siguiente contrato: 

ART. 1 . O  Don Juan de Dios Dinator se compromete a constrnir en la 
Casa de Orates, en el terreno que se le designe, nn edificio destin‘tdo a 
pensionistas, con arreglo a 10s planos formados por el aryuicecto don Ri- 
cardo Brown, i en conformidad de la.: siguientes eupecifhciones: 

1.0 Cimientos.-Estos serin cons:ruidos ab r i edo  10s heridos hasta 
llegar a1 terreno sblido, es decir it1 ripio, con piedra bolon de cerro, sien- 
do la parte de abajo de ellis de piedra fmguada con barro i encascoteado 
i pisoteado entre hilera e hilera, i la parte de arriba con ciucuenta cen- 
timetros de piedra fragaada con mezcla. 

E l  ancho de 10s cimientos serB de noventa centime5ros en la base i 
setenta en la parte superior. 

2 Empla?ztilZndo.-Los emplantillados serin de ladrillo i mezcla de 
la mejor calidad, siendo el ladrillo bien cocido, sin salitre. Tendrrin 10s 
emplantillados una altura de S4 centimetros por 65 centimetros de 
ancho. 

3.” Terrap1e.n.-Se hari  el terraplen como corresponda con arreglo 
a1 nivel del terreno i tomando en consideracion lo que sobre esto se in- 
dique en el plano, es desir, se dqjarB el edificio a la altura que se indi- 
que a1 contratista i se dejari el emplantillado completamente libre del 
terraplen. 

4 . O  MuraZZas.--Las murallas sersin de adobes de la mejor clase, i ten- 
d d n  la misma altura que tiene la pritnera pieza, entrando a la Casa it 

la derecha, hasta el envigado i se prolongarAri hasta encostrar la arma- 
dura del tijeral. 

El espesor fieri de tres cuartas, e irtin rebocadas, enlucidas i blanquea- 
das por ambos lados. 

E n  quince piezas de las que se designen al contratista posteriormente, 
no se blanquearci la muralla, sino que ernpapelark con papel de 30 centa- 
vos rollo. 

5.” Efimaderacion. -Las enmaderaciones serBn de madera de roble 
del pais, de buena clase, i se entenderti por enmaderacion: 10s umbrales, 
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pilares, soleras, Haves, vigas, tijerales, etc ; ea una pdabrtt serli de roble 
toda la madera que se use en el editicio, s d v o  eri 10s CRSOS en qne, segnii 
las estipiilaciones de este coiitrato, be determine esgresizn1elte otra clase 
de madera. 

La maderd que se use en la enmaderacion ser6 de 4 por ci pul- 
gadas. 

Los urnbrales tendrhn seis pulgadas de gruesc, i *sr%n de dos a tres 
piezas. 

Tlos pilares serhn de 8 por 6 palgadas. 
Eo la enmaderacion 
La dihtsnciit que h,i,arA entre Ins vigws scrA de swenta ceiitimetros, i 

la que habri en ios tijerales ser$ c l ~  i i u  meiw i 31) centiiuetros. Para 
clavilr el fierro se pondi-6 siete costanerss de roble, de cuatro por tres 
pnlgadas. 

6." TecilLcnibiv.--La techrr:nhre ser6 do f i ~ r r o  pal v n n i z ~ t  lo ac.m:~lst(io, 
del mrjor que se vend t t n  el comercia, i atwn1il ~ 3 o .  Ei cov$ion del een- 
tro serA de fierro g,tlvmiz,zdo liw. El techo de fierro descansarti e11 uii 
techo de tablas ernbarrado. 

7.0 Pilarr?s.-Todos !os pilarer irtiri asentsdos en un  cirniento de pie- 
dra bolon de czrro, de 80 centimetros de profutldtdiid, por cincuenta 
centimetros en cnadro, i tenctrin baiias de piedra cmteadu, que debe ir 
en la l i t~ea  de las C N S ~ L S ,  sobre lo que tamhien descansarkn estas, la que 
serii del mismo atic'ho que ellas i de seis pulgdar: de grueio La, a tura 
de 10s pilares ser6 con arreglo a lo yiie sobre esto se determine en el pla- 
no i en el inodelo especial hecho sobre la materia i llevarhn cuatro ma- 
nos de pintnra. 

8." Etitubludos. - Todos 10s cie!os de las piezas, corredores, i aleros 
ir8si entablados con hbln de Alamo de media pnlgada i llevariin m a  pe- 
quefia corniza de un miernbro de la misrna madera de diez centimetros de 
ancho. En las piezas se pondrii guarda polvos de la misma madera i de 
doce ceritimetros de alto i de tres cuarto de pn lg~da  de grueso. Tado esto 
irA pintado con cuatro manos de pintura de primera clase i del color que 
se indiqixe a1 contratista, lo mismo que 10s pilares i las pnertas. 

9." MoZdu,ms.--En toda la linea que rubren 10s pilares del corredor ha- 
br8 una moldiira de mndera de pirio colorado de tLthla de una  pnlg<ida de 
espesor por diez de ancho s e p n  el modelo que opurtunamente se d a r j  a1 
con tratista. 

13. Canaleb i cafiones.-El edificio tendrti por todos sus costados, ca- 
nales de zinc de bueiia clase colgddos en ganchos de fierro, i pintados 
por dentro i fuers. Los cafiones conductores sertin de zinc del niimero 12 

I nsari el roble pelliri de buena clase. 
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i de cnatro pulgadas de dihmetro. La distancia que habrh de uno i otro 
cafion no podrh exceder de diez metros. 

11. Pueytas.-Se h a r h  todas las designadas por el plarlo de la miPma 
forma i dimensiones d.: las qrie hai mi la actuallditd en la Cam, h a c i b  
dose las de nna i de dos manos con arreglo a lo que designa dicho plano. 
Los marcos serio de madera de robli i todo el resto de la puerta se r j  de 
madera de piuo Oregon, teniendo sus barrotes i h t ientes  dos i media 
pulgadas de grueso. Llevardn rejag, postigos, crrraduras i bisagras igua- 
les a las demas del edificio, como asimismo 10s endolados i pilastras; todo 
esto llevxrd cuatro manos de pintura de primera clase, del color que se 
indique a1 contratista. 

12. l’a.umze72to. -Todos 10s corredores i una tercera parte de las pie- 
zas serhii asfaitadas, i las (10s terceras partes rektantes de las piezas se- 

i s  corrt.syondientes se eatablarQn con tiiblas de 
rauli de nnii piilg,ttlir de g ruew i de 4 A 5 tie ancho sobre durmientes de 
roble de cuatro por dos pulgadas de grueso i a la distancia de 60 centi- 
metros cacla uno. 

cla, con doble fontlo, i de una profutiili,iad de 50 crritimetro.i, i de ancho 
igiial a 10s demts de la cnsa. T o h  la acequia irh cubiertit cun tablones 
de  d a m 0  de dos p u l g d ~ ,  coloctdos eii marcos de cipre‘s, unas i otras, 
con dos rntiiios de a1qui:ran. La cu1)iertn de In. acetltiia teiidrh tres por- 
tafinelas con bisiigras i tiradores. Sobre la acequia habrii 6 lugitrea de 
tabiques llenos con ad ~biiltrs i rebocaclos, e n l u d o s  i blanqueados, con sus 
ahientos de m d e t x  pintdo3 i sus respectivas puertas de tabla clavada 
con tragaluz. L;ts puertss serdn mtLchihembrttdiLs i llevarrin como 10s 
asientos, cuatro manos de pintura. 

14. H+z.-Eii la entrada principal habrii una wja  de fierro colocada 
en machoues de latdrillo con inezcla, E E & ~ I C ~ ~ ~ O S ,  que tendr6 el largo que 
indica el plano i la iiltura de tres metros i estara dividicla en tres partes 
de Ias cuales la del eentro serh iinit ptrrrtii de dos hojau. El grueso de 10s 
barrotes serh de nnii ~~u lqad i i  i el de 10s bitticiites de uria i media. La 
reja tendr6 tres maiios de pintma i las gradi~s de piedra colicreta que 
corresposde segnn el plano. 

15 Resiinzrn.-L t constrnccion del edificio se hard en jeneral eu con- 
formidad con el p lmo  hwho por don Iticardo Brown: todos 10s materiales 
que se ocuparen en la construccion del edificio i tambien la obra de mano 
sertCn de la mejor calidad en su clase i 10s patios se dejartin libres de es- 
combros, i el suelo limpio i parejo. 

Am. 2 . O  Se pagarh a1 cmtratista por el importe de todo lo que es- 

. r i n  eutablatdits. La., pi 

13. Acequia z Zugo~e.~ .  - La acljqiiia ser i  (le lndrillos asentados en mea 
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presa el articulo anterior la cantidad de treinta i cinco mil pesos. La 
forma en que se hart4 el pago sera semaiialmente i segnn el avaltio que 
haga la persona que par& el efecto comisione el seiior don Jose Besa, 
descont&udole del importe de dicho avaliio, el cual se retendrh para ea- 
tregarlo a1 contratista, don Juan de D. Dinator a la conclusion de la obra. 
Para hrccer el aval6o se tomar& en consideracion la obra de mano ejecutada 
semanalmente i el material colocado. 

ART. 3." EL plazo en que el contratish don Jnan de D. Dinator debe 
entregar completamente controida la obra es el de seis meses, contados 
diez dias despues de firmada la correspondienLe escritura p6blica que 
consigna efitas estipnlaciones. 

ART. 4.0 El contratista don Juan de D. Dinator garantiza el fie1 i 
exncto cumplimiento de este contrato ccn la fianza de don Ambrosio 
Olivos Vergara como codrudor solidario. 

ART. 5 .q  Don Jos6 Besa yueda facultado para nombrar una persona 
que vijile la construccion del edificio i la calidad de 10s materiales que 
se empleen en 81. El comisionado podrii rechaznr 10s materiales que a su 
juicio no fueren de la calidud estipulada en este contrato, como tambien 
la obra de mano qne no cumpla C O K ~  las condiciones iiutes espresadas. 

ART. 6." Qneda a discresion de la Junta Directiva de la Casa de Ora- 
tes dar a1 contratista don Juan de Dios Dinator una gratificacion de 
quinientos pesos, acordado por nnanimidad, en cas0 qiie el espresado con- 
tratista cuvpla satisfactoriamente i sin ningun entorpecirniento ni difi- 
cultad las obligaciones que se impone por este contrato. 

Santiago, setiembre de 18%. --Jest:' Besa. 
Se acord6 nombrnr :L don Jos6 Uenito Ferniindez para que inspeccione 

10s trabajos i vijile en todo sus iletalles i pormenores la contruccion de la 
obra tratada con el sefior Dinator; teniendo para este encargo la delega- 
cion de la Junta Directivh i las atribuciones que le confiere a1 inspector 
de la ohra, el resp ivo contrato, asignhdole cotuo remiineracion por 
sus servicios la cantidir 1 de un mil pesos por todo el tiempo que diese el 
trabajo i debiendo pgiirselr por rumsualidades vencidas a contarse diez 
diss despues que principie el edilicio. 

Por indicacion del sefior Presidente don Josd Besa se acord6 que 61 
entrepse ai sefior Delegritdo don Pedro N. Marcoleta, la siima de $ 36,500 
importe totltl del ctliiicio coiitixk:tdo coii el seiior Dinator, cuya suma 
inantendrA a la vibt:t, et1 un Baiico el seiior Marcoleta, a fin de ir ha- 
cieiido coli ella semnrialmeiite i como corresponda los pagos concernien- 
tes a la construccion del edificio, proccdiendo en la forma que 61 lo estime 
conveniente. 

, J u a ~  de Dios Dinator. 
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El seiior Delegado, don Pedro E. Marcoleta di6 cuenta de haber arren- 

dado a don Santiago Montero la ccLsa ubicnda en la calle Dnarte nhmero 
4.5, de propiedad de la Crtsa de Orates, por la cantidad de $ 30 mensuales 
contados desde el 1." de Octubre pr6ximo i por el plazo de cuatro aiios 
habiendo recibido adernas la siima de doscientos pesos que satisfizo el 
arrendatario por el derecho de que se le hiciera este arriendo. 

La Junta aprob6 ampliamente lo hecho por el seEior Marcoleta i se le 
dieron las gracias por tan acertado contrato para la casa de que se trata 
siendo mui pequefia i de insignificante construecion habia estado arren- 
dada anteriormente por un c h o n  mui iriferior a1 obtenido ahora por el 
sefior Marcoleta. 

Se levanto la sesion a la8 2 i media P. 1\4.--Rodriguea Rosccs.-,?/li- 
p e l  Iru?wiawvnZ. 

S E S I ~ N  175, ORI)INABIA.-~CTUURE 5 DE 1884 

Xe abri6 la sesion a las 124 P. M., con asistencia del sefior Presiderite 
don Jose' Besa, del Delegado don Pedro X. Marcoleta, del Director don 
Josi: Joaqnin Agnirre i del Director Secretario don lclignel Irarrhzavhl- 

A1 abrirse la s3sion di6 cuenta el secretario de que no le era posible 
leer el acta de las (10s iiltimas sesiones porqiie el lihro correspondiente se 
encontraba en poder del Pro-Secretario; pero que esto se haria en la 
pr6xima sesion que celebrase el Directorio. 

Se di6 cuenta de dos oficios de 13 i 1s de Agosto idtirno del sefior 
Ministro del Iuterior, en 10s que trascribe dos Supremos decretos espedi- 
dos por 8. E. el Presidente de la Ttepiiblica. 

Por el primero se aiatoriza a la Junta Directiva para eximir a la €ami- 
lia de don Pedro Nolasco Videla del p a p  de pension mih t rns  este per- 
manezca en la Casa como pensionista; i por el segundo st: mtoriza asimis- 
mo a la Junta Directivit para invertir hast:), cuarenta mil cierrto noventa 
i ocho pesos ochenta i cinco ceirtavos en la construccion de tin edificio 
para pensionistas. 

Se word6 dar cumplimiento a lo dietaminatlo en dichas tlisporiciones. 
Ilabi4ndose estipiilndo en el contrato celebratlo con don Juan de Dios 

Dinator, paril la con~truccion de un edificio pwa peitsionistas qiie este 
haya dicho edificio al nivel t i t i e  se le iirdique, se acord6 por unanirnidad 
que el arquitecto don Ricardo Brovn determine el nivel qiie debe tener 
el nuevo edificio, teniendo en consideracion el que correspouda determi- 
nar, con arreglo a las prescripciones que Sean mas convenieirtes en toda 
buena contltruccion, debiendo solo tener en consideracion que se perjudi- 
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que lo nidnos que sea posible lox demas edificios de la Casa en razon de 
la altura qiie deba cl:irse a1 que se trata de construir. 

El sefior don Ricardo Brown deterrnitiar& en el terreno i hark p w  es- 
crito la indicacion del nivel que debn tener el naevo edificio; esto se in- 
dicar& a1 contratista don Juan de Dios Dinator, quieii se sujetarii a ello 
con arreglo a lo estipulado. 

El seiior delegado don Pedro Nolasco Mrtrcoleta di6 lectiira a una nota 
que se le habia dirijido con fecha 20 de Setiembre idtimo, por 10s mddi- 
cos de la Casn, e hizo indicacion para que en todo se procediese corno se 
pide en la espresada nota, previtriendo que dl se habia anticipado ya a 
encargar a Europit a la Cnsa de P>e.;prez Huchet, 10s instrumentos de 
cirnjia que se espresm en la n6mina que se acompnfia a dicha nota, que 
tambien habia encnrgxlo 6 tinas de mhrmol para bafios, que tenia con- 
tratadas pnr su precio de costo; siete tinns rnas con el sefior don Juan 
Doming0 llcivila, Admiiiistrador del Hospital de Sail Vicente de Paul, i 
qiie en la Imprenta de In ttEpocan pedian ciento ochenta pesos por la 
impresion de diez mil pliegos de las interrogSncioiiPs que se acompafian 
a la nota de que se trittn. IXclliL uot:,, n h i i t a  (le iristriimentos de cirujia 
i propama de int,errqaciones sori Ins siguienter : 

Sefior Irispoetor del Manicornio. -1'. Setiembre 20 de 1884. 
~ Lo4 Ewiiltativos qiie suscriben, medicos de la  cas^ de Orates, deseando 
que ella llrgue 21 poiierse a la :tltiirn que le corresponde entre 10s Esta- 
blecimieiitos de su jcnero, nos hernos renrritlo con el fin de indicar las 
mqjoras que seria pre(*i-o i i i i  roducir en el Establecimiento para yiie pres- 
te 10s servicios qne de 61 tlebeti esperarse. 

Tetrieiido en coeiita !:E+ ctbsrrvaciones que catla uno de nosotros, ha 
hecho sohre el Estableciniienh, nos hemos puesto de aciierclo para diri- 
jir a lid. una nota en In que se indicam las rnejorns que habria que hacer 
en el i\lanicoinio, algnnas de las cnales juzgainos d c  grim importancia i 
de no dificil ejrcncion. 

Empezirnios por dccir n Ud. y n ~  10s onterrnns l h p i  a1 AIariicornio sin 
hist,oria de ningun,t especie, sin PI i n~ i io r  d { to  s o l r e  s:? cnfermeclad, lo 
que naturalrnetite dificrrlta consitl:.r1Lblemtti~e el rli,tgtrcistico, llegando a 
hacerlo imposible en ciestos c1sos. ('on el fin de snbsatinr este graviaimo 
inconvenieute, uno de nosotros h t puesto ytt en sns manos una serie de 
pregnntas que debc rh  responder 10s pnrientes o amigos, i principalmen- 
te el medico que haya ohservado a1 insano Antes de si1 entradn a1 Mani- 
comio. 

Esta medida nos parece de gran importancia, por no decir indispensa- 
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ble, para poder llegar a diagnosticar de un modo correct0 cada cas0 
particular. 

Esta lista de preguntas podria imprimirse i distribuirse a 10s intenden- 
tes i gobernadores, para hacer asi efectivo el propdsito que se persigue. 
Tenemos la persuasion de que esta lista, calcada sobre la que propone el 
profesor Guerlain, reline la mayor parte de 10s datos necesarios para em- 
pezar el estudio de un enajenado. 

Llamamos mui especialrnente la atencion de Ud. sobre la carencia de 
10s elementos necesarios para tener baiios tibios en nlirneros snficientes, i 
aunque sabemos que la junta da 10s pasos necesarios para llenar este va- 
cio, hemos creido oportuno apuntar aqui esta necesidad con 10s detalles 
convenientes. 

Creemos coiiveniente tener siete tinas para el departamento de hom- 
bres i otras tantas para el de mnjeres; para el pensionado creemos que 
bastarian cinco. 

Tambien juzgamos oportuno que en cada uno de estos tres departa- 
mentos h a p  una tina de madera para el cas0 de que fiiera preciso dar 
baiios medicamento8os. No es dudosa la importancia de esta medida. 
Los baiios tibios, dice hlarci, son con mucha razon la base del tratamien- 
to de la mania. 

De todos 10s medios que hemos indicado hasta aqui, ningnno es mas 
universalinente empleado, ninguno da resultados mas positivos, ni mas 
constantemente favorables. 

Hemos creido oportuno sefialar la necesidad de tener en la Clam, ins- 
trumentos para la alirnentacion forzada, para la estraccion de cuerpos 
estrafios i algunos otros, GUY& lista incluimos en esta nota. 

Estos instrumentos son indispensables pues, aurique algunos de ellos 
no son de us0 frecuente, el clia que se necesitan es preciso tenerlas so 
pena de abandonar el enfermo a 10s solos esfuerzos de la naturaleza. 

Aunqne sabemos que se han dado por la junta que dirije el Alanico- 
mio, 10s pasos necesarios para recobrar de las autoridades judiciales i 
administrativas que se evite la prolongada permanencia de 10s enajena- 
dos en la policia, activando la fhcil tramitacion de sus espedientes, Ila- 
mamos aqui la atencion de Ud. sobre este asunto, rogbndole que iiisista 
en este pnnto, con lo que se evitarian muchos males. 

Tales son las observaciones que por hoi nos sujiere el ec;tado del Manico- 
mio, i esperamos que Ud. no llevara a inn1 que ell ndelaiite le hagnmos to- 
das las que creamos necesarias p:tra el progresivo mejoramirntrt de la Casa. 

Somos de Ud. con sentimientos de alta consideracioY1.-A. V&hyt.a- 
ma.- J .  Castro 8.- Octuvio ICchey4yen. 

16 
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N6mina de instrurnentos de cirujia 

CAIr;tE A AMI'UTATIONS ET RESECTIONS 

1 Appareil d' Esmarch (dernibre modble Collin) ........... 
3 Trois couteaus A un trtlnchant .................................. 
1 Couteaax interossen ............................................... 
4 Quatre biutoaris fises A virole ................................ 
2 Deux bistouris A resectious, de Nelaton .................... 
2 Deux bistouris longs ponr les phalanges ...................... 
2 Deux dcarteurs doubles. en ncier uickelde du Dr . Fnra- 

beuf . Fig . 2 5 3  ................................................ 
1 Davier B rdsections, dernibre mod . de Dr . Farabeuf . 

Une double articulb tion permit. de sttisir lesos petits ou 
volumineux sans fatiguer lesdoigts . Mod . Collin . Pig . 25 

2 Deux pinces {L s6questre a double courbiire . Fig . 257 ...... 
1 Pince pour arracher ou bliser les s4questres . Fig . 256 ..... 
1 Pince n skquestre, conrbe'e . Mod . Collin ................... 
1 Gouge coudke a main, du Dr . Legouest . Mod . Collin . 

Fig . 258 ................................................... 
1 Bougine courbe . Mod . Collin . Pig . 262 bis ................. 
1 Sonde cnnnelhe, forte et courbe. de Ndaton ............ 
1 Scie A resections, ?L lame touroante, aver quatre feui- 

llets variks dn Dr . Farnbeuf . Mod . Collin . Fig . 264 .... 
2 Deux scies A dos mobile .................................... 
1 Pince de Liston, ordinaire ........................................ 
I Pince de Liston, petit, conde'e, sur le plnt . . . . . . . . . . . . .  
1 Cisaille de Liston, droit e t  cnudhe ....................... 
1 Pitice tire-balle nouvalle, tLdopt4e rkcentement pour 1' 

armde . Mod . Collin . Fig . 268 ......................... 
6 Siseanx forts. n6m . 6 ......................................... 
1 Scie a chaiice .................................................. 
1 Jfarteau garni de plombe ....................................... 

12 Douze pinces hbmostatiques ..................................... 
1 Pince B torsion verrou du Dr . Pu1l.r. ux ....................... 
1 Fenaculum ..................................................... 
1 Aiguille de Couper ........................................... 

12 Aiguilles a suture ............................................... 
1 Pince porte-aiguille, de Collin ................................ 

Fcos . Cent . 
18 00 
16 50 

t5 50 
12  00 
7 00 
7 00 

7 00 

22 00 
30 00 
10 00 
12 00 

8 00 
12 00 

2 50 

45 00 
11 00 
14 00 
12 00 
223 00 

8 00 
6 00 

23 00 
7 00 

36 00 
10 00 
3 00 
3 00 
4 uo 

10 00 
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1 Fils d’argent assorties ......... . , . . . . . ........ . . ...... ... ...... 
1 Aiguilles des Deschamps.. . . . . . . .. ...... ... ... ... ... *. . . ... ... *.. 
1 Lime 2~ manche ... . . . . . . , . . . . ....... . . . . ........ ... ....... .. 
Z Deux Scies passe-par-tout de Larrey. ................ . . , ..... 

BoPte en acayou ou en noyer, avec poigde, coins, serrures, 
et tourets en cuivre ... ... .. ......... ,. ... ............... ... 

ALIRIENTA’I’3ON DES ALIkNfiS 

1 Soride oesophagieiine, blonde ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . -. .. 
1 Sonde oesophagienne, ordinaire.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (... 
1 Mandrin articulke du Dr. Blanche ponr varier la courbure 

des sondes :.. . . . . .... ... . . . . . ... . . . ... ... .. ,.... ... .. ......... 
1 Sonde avec mandrin, rigide i flexible du Dr. Baillarger ... 
1 Baillori de Relhomme ... ...... .......... .... ............. ,”. . . ... 
1 Biberon en Btaiii ... ... ...... . ..... . .. .. . ..( ...... . . . ...........* . . 
1 Sonde en argent, avec entonnoite du Dr. Jalret ... .... .. ... 
1 Bouche artificielle, de Billod, en metal nickeled .......... . 
1 Seringe B double effet, du O r .  J. Gadrin. Mod. Charrihre. 

MALADIES DE L’OESO PHAGE 

3 Trois sondes oesophagiennes.. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
1 Dilatateur oesophagien, de Froussean tige en baleine, avec 

sixolives en ivoire . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . -.*. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Crochet de Collin pour extraire les corps etrangers de 

l’cesophsge. Fig. 163.. . . . ... ... . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . 
1 Pince de Cloquet, h ouverture Iat8rale.. . . . . . . ......... _. 
1 Pince noiivelle de Collin s’ouvraut d’avant en arrikre, 

l’un des mors reste fixe pour faciliter la prdhension. 
Fig. 165 ... . . ............... . ..... ,.. . ...... .... ........ . . .. . . . 

1 Crochet de Graef‘e t i  bascule avec dponge a l’outre bout 
de la tige,. . .. . . . . . . . . . ... . .... . ” .  .. ... . . . . . . e .  . . . . . . . .. . . . . . 

INSTRUSZENTS U I T’EBS 

4 Quatre thermombtres.. . . . I  . . . . . . . .. . .. . . . . . . . , . . .. . . . . . . . .. . . 

20 00 
4 00 
4 00 

10 00 

60 00 

4 00 
2 50 

25 00 
1 2  00 
18 00 
4 50 
I, 00 

20 00 
4 00 

7 50 a 

2.5 00 

9 00 

18 00 

5 00 

$ 96 uo 
4 Quatre seringes de Pravaz (nn grammc) .... ... . . . . .( ... . . ... 
2 Decx apareile de Richardson, en boites. . . e . . ............. .. 36 00 
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DENTS 

2 Deux clefs de Garengeot ...................................... 
4 Quatre dsviers. droits e courbes .............................. 
4 Qnatre Pinces a racines droiteset et courbes ................ 
2 Deux pinces coupantes. du Mod . americain ................. 
2 Daviers americains ............................................ 

OREILLES ET NEZ 

1 Speculum nasi de Duplay ...................................... 
2 Deux pinces de Duplay. droite et courbe ................... 
1 Sonde de Belloc. en argent .................................... 
3 Trois speculums Soiybee ...................................... 
1 Couvette et levier en acier ..................................... 
1 Pince coude4 B dents de souris ............................... 
1 Serre-noeud de Wild. pour les polypes des oreilles et des 

fosses 1iasales.-Mod. Collin ............................... 
1 Pince B polypes de Duplay . Mod . Collin ................... 

ANUS 

1 Speculum bivalbe .............................................. 
1 Gorgeret en &&ne ............................................ 
1 Speculum cone de pois ...................................... 
1 Dilatateur rectal de NBlaton .................................. 
3 Trois bougies rectales assorties ................................. 
1 Sonde canneled avec stylet en argent de Larrey ............ 

I ** 
MALADIES DE FEMMES 

1 Speculum bivalbe B bec de canard du Dr . Cusco B man- 
ches pliantes . Mod . Charribre . Fig . 210 .................. 

1 Speculum plein de Richard ................................... 

et les tiges de laminaria ................................ 
1 Porte-caustique et porte eponge. du profes-Depaul ...... 
1 Porte-caustique en argent. du Dr . Novat .................. 

Fig . 216 ....................................................... 

3 Trois speculums en glace. du Dr . Fergosson. 1. 2. 3 ..... 
2 Denx longes pinces. pour porter dam le c01. les Bponges 

1 Seringe B inyection intrauterinne. du Dr . Gautillon . 

9 00 
14 00 
14 00 
11 00 
10 00 

10 00 
12 00 

8 00 
12 00 

3 00 
4 00 

15 00 
6 00 

10 00 
3 00 
8 00 
35 00 
10 50 
6 00 

14 00 
16 00 

5 00 

12 00 
7 09 

22 00 

35 00 
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3 Pinces erignes. de MIISNX. B tenon et point d’arrQt ....... 
2 Deux pincex. dites h dents de brocher pour saisir les poly- 

pes volnmineux ................................................ 
1 Pince forte B morsgarnis de pointes ........................... 
4 Quatre bistouris longs B manche fixe ......................... 
1 Long serre-nolud droit du Dr . Maisonneuve . Mod . Collin . 
I Ecraseur droit A chafne. du Dr . Chassaignac. Moyen ...... 
2 Deux pinces B pamement de l’uterus. a point d‘arret ..... 
2 Les mQmes coude& pres des aniieaux ...................... 
2 Deux pinces hkmostatiques. linges. du Dr . PBau .......... 
1 Valve argenteh avec deux ecarteurs late‘raux ............... 
2 Ciseaux courbes. longs de Sins ................................. 
2 Les mbmes droits ............................................ 
2 Deux picces A griffes. droite et courbe. k chasse fil mktnli- 

6 Six donzaines aiquilles B sutures ......................... 
6 Six ronds de fils d‘argent ........................................ 
1 Histhrometre A courseur rentrant dans le maiiche. de 

Walleix .......................................................... 

1 Ecraseu conrbe B chafne, du Dr . Chassaignac. M o p  ...... 

. 1 Scarificnteur( de l’aterns B manche fixe ....................... 

qne avec aiguilles assorties . Fig . 232 ................... 

BOITE D’INSTRUMENTS POUR AUTOPSIE 

2 Deux pinces a dissection ....................................... 
2 Deux cauteaux B cartilages .................................... 
2 Deux scalpels forts .......................................... 
2 Deux scalpels. ordinaires ................................... 
2 Deux ciseaux droits ........................................ 
1 Ciseaux enthrotome ............................................. 
1 Ciseaux rachitome. d’bmussat ................................ 
1 Marteaux B crochet ........................................... 
2 Deux scies 8 dos, grande et petite ........................... 
8 Hnit aiguilles pour coudre le sujet ............................ 
2 Deux couteaux ii cerveau ..................................... 

Boite ordinaire en ch&ne ................................. 

19 50 

50 00 
8 00 

20 00 
12 00 
55 00 
45 00 

5 00 
13 00 
13 00 

8 00 
3.5 00 
T 00 
7 00 

50 00 
5 00 
3 00 

7 00 

$ 3 00 
6 00 
5 00 
2 00 
1 50 
5 00 
5 00 
7 00 

14 00 
1?> 00 

8 00 
26 00 

VIES URINAIRES 

12 Donze bougies coniques. en gomme ............................ 
12 Douze sondes olivaires ......................................... 

15 00 
18 00 
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4 Quntxe bougies filiformes ..................................... 
6 Six sondes B b&quilIes., ...................................... 
1 Sonde en argen: pour enfents.. .............................. 

16 Seize sondes assorties pour aclultes. ...................... 
3 Trois sondes {I demeure en gome ............................... 

2 Deux sondes en argent, pour homme ........................ 
1 4  Quatorze sondes en caoutchouc vulcanisci: .................. 
1 Urethrotome complet du Dr. Maisonneuve ............... 

1 Filibre metriyue ................................................. 

1 Appareil de Gaiffe, an bisulphate de mercure, grand mo- 
dBle .................................................... 

1 Appareil 21, courant continu, du Dr. Onimus L 42 Qlbments. 

6 00 
9 00 
5 00 

6 00 
4 00 

12 00 
4 00 

25 00 

so 00 
130 00 

6 Seis tinas de miLrmol para bar?os. ....................... 

1.0 ~c'uB1 es sn nombre? 
2.0 ~CuiLl es el nombra i apellidov de sus padres? 
3 (' dUuA1 es el grado de parentesco de sus padres entxe si? 
4." GSon sanos o enfermos? 
5.'' GDonde nacih i en que fecha? 
6.0 6Es casado o soltero.? 
'7." iTiene hi,jos? i cuantos.? 
8.0 ~Cuzil es su profesion, su posicion social i sn modo de vivir habitnal? 
9.0 $ha1 es su relijion, cual su instrnccioii? 
10. ~Cni i l  es su carhcter habitual en el estado sano, sns pasiones dorni- 

nantes, debilidades, tendencias, aspiraciones; ocnpaciones i distr:tcciones 
predilectrts? 

11. dNo ha  abusado de Ins bebidns alcoh6Iicas? 
12. ,$uiLndo empee6 a, notarse si1 enfermedad? 
13. dPor que' signos se conoci6 su mal.? 
14. dCu:indo se vi6 la necesidacl de separaslo de la familia? 
1.7. JEsta es la primera vez qne esth eofermo de locura? 
16. dEn quQ fecha tuvo SUR recaidas.? 
17. ,$uiLles son 10s principales stiltomas actuales. dhai nna idea fi,jja? 

p & l  es? dgrita? pompe? 
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18. d T h  enfermedad es contfnua o peribdica? 2El enfermo es peligroso? 
19. GBusca la sociedad o le gusta el aislamientv? 
20. GSe resiste a comer? Cuhndo. 
21. ~ C u a l  es la causa probhle de la enfermedad? 
22. GHai otros locos en la fchmiiia? ;Hiti enfermedades nerviosas. his- 

cHa hatitlo tendencias a1  suicidio en personas de la familia? 
2Ha ha,bido epil8pticas, apoplkcticas? 
23 iEl enfermo padece alguna otra afeccion? 2cuAl es? 
24. 2Ha estaado hometido a algun tratamiento? p i A l ?  
25. Cu&l es el estado de SUH f'iinciones, menstrimcion, estudo del vien- 

tre, etc., etc. 
Se acord6 por nnanimidad, acceder a todo lo pedido por 10s mkdicos 

de la Casa, en la nota que se ha insertado Gntes, i el Secretario don Mi- 
guel Irarrizaval aiaiiifest6 a1 ser?or Delegado don Pedro N. AIarcoleta 
que habia procedido mui acertadaments, antici yhdode a hacer el encar- 
go a Europa i efectuar el contrato de compra de tinas, pues estimaba de 
snma urjencia In adquisicion de lo pedido a este respecto, por 10s mdclicos 
de este Establecimiento. 

Con ralacion a1 programn de interrogaciones formulado por 10s mkdicos 
de la Casa para tener antecedentes aobre la enfermedad de 10s dementes 
i poder atender del mejor modo posible a su ocupacion, se acord6 por 
unanimidad mandw imprimir 5,000 qjemplareu autorizhndose it1 sefior 
Delegado don Pedro N. Marcoleta para irivartir en esto de noventa ti cier, 
pesos, debiendo en seguida distribuirse el ninnero que el sefior Presiden- 
te estime coiiveciente, en toda la R(ipitblica, remitikndolos a1 efecto a. 
todos 10s sefiores intendentes rogtindoles que 10s hwgan circular en las 
gobernacioiies de la provincia, i qrie devilelvan un ejemplar con las %no- 
taciones que corresponda en cada cas0 en que se decrete la admision de 
un demente en la ( h a  de Orates. 

Se autoriz6 a1 Director Secretario para mandar hncer el sello que en 
una sesion anterior se acord6 debia teller la Cam, debiendo ponkrsele el 
lema siguiente: d a s a  de Orates de Santiago)) -Chile - i en el centro la 
figura o alegoria que el estimase por conveniente. 

El Director Secretario, don Miguel IrarrAzavdl, present6 a la conside- 
ration de la Junta  Directiva un  proyecto de Reglamento para el rkjimen 
interior del Establecimiento, haciendo presente que rogaba a, la junta se 
sirviese tomar conocimiento de 81 i que se ocupase de su discusion par- 
ticular en una sesiori especial qne deberia celebrarse para el  efecto. 

En seguida se di6 lectiira a clicho Reglamento, el cual fuk  aprobado por 

Pricas, cr6nicas en la familia? 
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unanimidatl, en denera;, hnbietido manifestado el seiior Presidente, don 
Jos6 Besa, i el sfefior Delegado, don Pedro Nolasco Marcoleta que estima- 
ban mui convenirrite se p,.siese en ejecucion. 

Se acord6 celebrar m a  sesion especial en el presente mes para su dis- 
cusion, debiendo ser examinamdo por 10s miembros de la junta para 
que puedan hacer con anticipacioii las observaciones que estimen por 
conveniente. 

El espresado progecto de Reglamento es el siguiente: 
Seiiores de la J ~ i i i t a ,  Directiva de la Casa de Orates: 
Habihdome penetrndo, por la observacion constante i detenida que 

he hecho en el Establecimiento, de que seria Gtil i converiiente que hu- 
biesen reglas fijas, concretas, bien determinadas i esclarecidas para la 
administracion i bnen gobierno interno de la Casa que el Supremo Go- 
bierno ha tenido a bien poner bajo nnestra inmediata inspeccion i vijilan- 
cia, he formulado el Reglamento Interior 1ue tengo el honor de presentar 
a vuestra consideracion, n fin de que, sometihndolo a1 exiimen correspon- 
diente, tengais a bien prestarlej vuestra aprobacion, despues de hacerle 
todas las reformas, correcciones i supresiones que encontreis por conve- 
niente. 

En dicho Reglamento se cstablece de un modo claro i preciso, el trata- 
miento que debe darsc a 10s dementes i 10s derechos que le corresponden; 
se trata de su alirnentacion, de su vestuario, de sus iitiles de servicio, de 
su curacion, de su trabajo i de las medidas hijihicas que debe adoptarse 
con ellos; de las obligaciones del Administrador, del boticario i practi- 
cante, de 10s mayordomos, guardiaues, porteros, cocineros, lavmderos i 
panaderos; se dictan reglas p%ra la mejor administracion i buen rhjimen 
del Establecirniento i para el mejoramiento de la condicion de 10s enfer- 
mos i en jeneral se detallan 10s cleberes i atribuciones de todos 10s em. 
pleados de la Casa. 

El espresado reglamento no es otra cosa que la consignacioa por es- 
crito, para su mayor firmeza, estabilidad i camplimiento de las reglas 
que rijen ya i desde tiempo atras, en la Casa; reglas que han sido acor- 
dadas casi en su totalidad por las juntas directivas que nos han prece- 
dido en s u  administracion, i en especial, por el digno, laborioso i cons- 
taiite sefior delegado don Pedro Nolasco Marcoleta, quien me complazco 
en reconocer, ha dedicado el mas decidido empefio a1 bnen gobierno i 
mejoramiento de su administracion, manifestando solamente que por mi 
parte, es mui poco lo que he agregado para el mejor rhjimen interno del 
Establecimiento. 

Con lo espueato en h a  precedentes consideraciones i otras que hm6 
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valer ante la j n n h  directiva, me cxbe la honra de someter a vuestxa con- 
sideracioo el signiente proywto de Re.ykcrnc?r~to I)aterior. de lu Casa de 
Orates de Santiugo 

Titulo I 

DE LOS DEMENTES 

AnT. l."--Los dementes que existen en la Ciisa i 10s que ingresen a 
ella se distribuirbn en 10s diversos patios del establecimiento, como lo 
determine el delegado de la junta directiva, quien, para esto, oir6 el dic- 
tamen del medico correspondiente. 

ART. 2.O-N el Administrador por si solo ni el mayordomo, ni 10s 
guardianes podran en ningun cas0 sin previa &den del delegado, trasla- 
dar un demente de un patio a otro. 

ART. X0-Los dementes que padezcan de enfermedades comunes serBn 
inmediatamente trasladados a, las respectivas enfermerias, sin que por 
ningun motivo, ni aun a tftnlo de ser la enfermedad leve, pueda dejarse 
a un enfermo en 10s dormitorios comnnes o particulares con escepcion de 
10s pensionistas i de 10s que dispnsiere el medico respectivo por ser el 
enfermo demente furioso. 

ART. 4.O-No se podrh encerrar, ni poner a un demente camisa de fiier- 
za, sino por &den del Administrador o de 10s mhdicos. Solo podrjn ha- 
cerlo los guardianes en cas0 de suma urjencia i toda vez que procedan 
por si mismos delserdn dar cuenta inmediata a1 Adrninistrador. 

ART. 5." -Solo 10s mhdicos tendran la facultad de determinar el tiempo 
que un demente furioso deba estttr encerrado o con camisa de fuerza. 

ART. 6.O-Los dementes se IevantnrBn a las seis de la maffana desde el 
1." de Octubre hasta el 31 de Marzo, i a las siete de la mafiana desde el 
1.0 de Abril hasta el 30 de Setiembre. 

ART. 7."-Los guardianes sacarBn formados del dormitorio a 10s de- 
mentes i 10s llevaran en formacion a lavarse la cara i las manos, i peinar- 
se, vijilando con la mayor escrnpulosidad, en cuanto sea, posible, por 
que todos cumplan del me,jor modo, con esta disposicion. 

En seguida recojerhn 10s peines i peinetas que pardarcin diariamente 
e~ su poder i que mantendrtin en el mejor estado de aseo, reponiendo ca- 
da quince dias 10s que se deterioren. 

ART. 8.0-Los dias 1 . O  del mes 10s guardianes hartin cortarse el pelo i 
las uiias a todos 10s dementes de su patio i seccion, usando para esto de 
mayor la demoracion. 
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Si algunos se resistieren a cumplir eon esta disposicion, se d.,rii cnenta 
a1 Ahinis t rador;  para que este, oymdo la opinion del m&lico respeccivo 
resuelva lo qne corresponda. A las mujeres solo ae les cortarii el pelo 
cuando lo designe el mkdico. 

ART. 9."-Despues de lavados i peinados se traerh a 103 demeutes en 
formacion a 10s dormitorios para que cada uno arregle si1 cama. 

Si alguuos se resistieren a este servicio o a cudqniern otro de 10s que 
determiriare este Reglsmento se d i id  cuenta, irimediatamente a1 Admi- 
nistrador piIra que este, oyendo la opinion del mkdico respectivo resuelva 
lo que corresponda. 

A m .  1O.-Los guardianes de aciierdo con lo.que disponga el Rdminis- 
trador designariin dos demzntes en 10s dormitorios comuues, para qne 
por turno semanal, se ocupen diariamente del barrido, aseo i especial 
limpieza de 10s dormitorios. 

A m .  11 .-Concluido el arreglo de las camas i aseo de 10s dormitorios, 
10s guarditmes sacarhn a 10s dementes en formscion a 10s patios, cerritrrln 
las piezas i distribuiriin a cada uno una galleta de hdrina de segunda o 
candeal de ocho onzas de peso, vijilando para que cada uno coiisuma lo 
que le corresponda. La galleta se repartid a mas tardar una hora des- 
pues de estar en pi8 10s dementes. 
ART. 12.-Los guardianeqdistribuirh eii seguida a 10s dementes que 

segan lo dictaminado por 10s mddicos de la Casa Sean aptos para traba- 
jar en las diversas ocnpaciones o traba.jos que se les hubiere asignado 
por el Admiriistrador segun las 6rdenes del delegado. 
ART. 13. -Los guardianes velaran especialmentc por que 10s dementes 

que quedan en 10s patios, se mantengan en !a, mayor tranquilidad i sin 
que haya pleitos ni pendencias de ninguna especie, 1 tarnbien procurariin 
que permanezcan ocupados 10s que siendo aptos para trabajar, se les ha- 
ya dado algun trabajo. 
ART. 14.-A las diez de la rnafiana se distribuirhn a c'ada iino de 10s 

dementes tres panes de harina de primera, i de bnena calidad, i se darti 
a cada uno nn plato de almuerzo cornpuesto por lo m h o s  de caldo, 
carne, papas i arroz, el que cornerhn sentados a1 rededor de mesas. 

Los gaardianes entregaran a cada uno de 10s dementes un plato i cu- 
chara, 10s que recojerhn inmediatamente despues de cada comida, ve- 
lando especialmerite por su aseo i esmerada limpieza, i cuidando siempre 
de reponer 10s que eskubieren en mal. estado. Para el aseo i limpieza de 
10s platos i cucharas que se usen en cada comida nombrarbn 10s guar- 
dianes de acuerdo con el Administrador dos ayudantes que se turnar&n 
por semana en el deQempefio de este servicio. 
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ART. I 5  -A la hora designarlii para las comidas concurrirh a1 patio o 
seccion en que tengdn sus respectivos dorrnitorios 10s dementes que 
tuvieren ociipados en ciialquier servicio del Establecirniento. 

ART. 16.-Para e l  aseoi l hp ieza  del patio principal i para cad% uno 
de 10s demas del XYt:tblecimient,o, se nornbrar$ii por el Administrador 
dos ayndantes que se turnarhti cada quince dias p:m este servicio. 

ART. 17. -A Ins once de la imhana volverhri a cumplir 10s gnsrdianes 
con lo dispuesto en el articnlo 12 de estje Reglamento, distribuyendo a 
10s dementes en 10s trabajos que les correspondan. 

AKT. 1s.-A las cwtro de la tarde se darh a 10s dernentw una galleta de 
harina candeal o de segunda clase, del peso de ocho onz~its, i nn plato de CO. 

mida, procedikndose como lo determina el inciso 1." del articulo 14. Siem- 
pre que 10s fondos del Establecimiento lo perinitan se dar6 a 10s dementes 
a esta rniama hora, otro plato de comida, que podrh ser de fre,joles, chucho- 
ea, maiz cocido, papas con arroz o ciialquier otro guiso, cuidando siempre 
que se varie i sea distinto, por lo m h o s  en tres dias de la sernana. 

ART. 19.-Despues de la comida quedardn todos 10s dementes en 10s pa- 
tios o secciones en que tengan sus dormitwios con escepcion de 10s que se 
ocupen en el aSeo del servicio de la cociiia i Gtiles de la comida, quipnes se 
recojergn a sus patios inmediatamente despnes de terminada SII ocupacion. 

A m .  20.-A1 oscurecerse se recqjerdn todos 10s dementes a sus dormi- 
torios respectivos, cnidando ante 10s gunrdianes de hacerlos andar en 
formacion, dando tres vueltas por el patio. 

ART. 21.-Los guardianes velardn especialmente para qiie se aciiesten 
en sus respectivtts camas todos 10s dementes tan luego como entren a 
sus dorrnitorios i en lo posible no se retirarhn de ellos sino d e s p e s  de 
dejarlos a todos acostados. 

ART. 22.-En todos 10s dormitorios comunea habrh una luz a 1% altura 
de 4 metros por lo mdnos envaelta en una red de alambre i 10s guardia- 
nes dejarhn encendida dicha luz antes de retirarse de loa dormitorios. 

CerrarBn tambien en invierno 10s postigos de vidrios de las ventanas i 
de las puertas i a estas le pondrtn llave. 

Todas laa llaves qnetlnrhn en poder de loa guardianes iioc tnrnns, hnsta, 
el dia siguientp. 

DEL ADN1NISTRA.DOR 

ART. 2X-El Admirlistrador darzi exacto cumplimieuto a las obligatio- 
nes que le impone la lei de 31 de Julio de 1856, en su cardcter de jefe 
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del Establecirniento; da& el aviso que corresponde a1 Presidente de la 
Junta Direetiva irimedia,tamrnte que ocurra el cas0 que espresa el Supre- 
mo Decreto de 1 7  de Eriero de 1862; cumplirh con exactitud las obliga- 
ciones que le inipone el Reglametito aprobado por el Supremo Decreto 
de 19 de Diciembre de 1883; i velarit especialmente por el fie1 cumpli- 
miento de las tiispoqicioiies de este Iteglamento. 

ART. 24.-El Admiiiistrador ademas de lo dispuesto en el articulo an- 
terior, tend& las obligaciones siguientes: 

1.0 RecorrerR por lo m h o s  dos veces a1 dia todo el Establecimiento: 
una vez a las 8 de In mafiana i otrs a 1:is 4 de l i b  tarde i harA a 10s guar- 
dianes i demas empleados las observaciones que correspondan por 1% f d -  
ta que observnre en ellos. 

2." VijilarA especialmente por el aseo del Establecimiento, comprendidn- 
dose en esto, el aseo i limpieza de 10s dementes, el de sus dormitorios, de 
su ropa i de sus &tiles de comida. 

3." No pod& ausentnrse durante el dia, del establecimiento, sin0 en Ins 
horas comprendidas de 12 M. a 3 P. M. i esto solo con el objeto de aten- 
der a 10s asuntos del establecimiento que reqnieran su atencion personal 
fuera de 61. 
4." Guardarh bajo su inmediata responsabilidad el archivo, 10s alma- 

cenes de provisiones i 10s dtiles del establecimiento. 
5." En todos 10s casos en qne el Delegado le encargue adquirir objetos 

para el establecimiento, cuyo consumo hubiera de ser de mas de cincnen- 
ta pesos a1 aiio, sea articulos de alimentacion, de vestuario, lefia, carbon, 
velas o caalquiera otros, harit la compra en licitncion pdblica pidiendo 
para el efecto propuestas cerradas en avisos que se publicarttn en un dia- 
rio de Santiago, con ocho dias de anticipacion. 

6.0 VijilarB con especial cnidado, que la comida que se de a 10s de- 
mentes sea hecha con todo aseo i limpieza, lo mejor que sea posible, i en 
la abundancia necesaria para que todos qneden satisfechos. 

7." CobrarS las pensiones que pbgnen las familias de 10s dementes que 
Sean llevados a la casa en calidad de pensionistas. Tambien cobrarh 10s 
chnones de arriendos de las propiedades del Estitblecimiento. 

8." HarS pasar a la seccion que corresponda a 10s pensionistas, cnyas 
familias no cubriesen el importe de la pension despues de quince dias de 
su vencimiento. 

9.0 LlevarS un libro de las entradas i gastos del establecimiento en el 
que anotarh por separado todos losgastos que 61 haga i el dinero que reciba. 

10. Pagarh a todos 10s empleados del establecimiento formando men- 
sualmente nna n6mina de ellos con el importe de sus respectivos sueldos. 
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11. Documentar& todos 10s gastos que haga i en el mes de Enero de 

cada aiio pasari a la Junta Directiva una cuenta instruida i acompaiia- 
da de 10s documentos respectivos de todos 10s gastos hechos por 81 en el 
afio precedente. 

12. Atenderh todas las observaciones que se le hagan por cualquierh 
de 10s miembros de la Junta Directiva, i cumplirii las 6rdenes que dt3 
ellos recibiere, salvo que estuvieren de contradiccion con lo dispuesto por 
el delegado, en cuyo cas0 lo Gar& presente, para el que fhubiere hecho la 
observacion se dirija directamente a dicho delegado. 

13. Velar& porque todos 10s articulos que se compren para el consumo 
del establecimiento sean de buena calidad i e s t h  conformes con las con- 
diciones estipuladas para esa adquisicion. 

ART. 25.--El Administrador teridrii la facultad de suspender a caalquie- 
ra de 10s empleados subalternos hasta por un mes i de imponerles mul- 
tas hasta de cinco pesos por las fdtas graves que cometieren, o por las 
leves repetidas por mas de cinco veces; pero en este cas0 dar& cuenta 
previamente a1 delegado, 110 pudiendose e,jecntar su &den, sin0 despues 
de aprobada por dicho delegado. E l  que fuere suspendido de su empleo 
no gozar& de sueldo por todo el tiempo que durare la suspension. 

ART. 26.-El administrador llevar6. en un libro especial la estadistica 
del establecimiento, haciendo todas las anotaciones i observaciones que 
correspondan a este ramo. 

Con autorizacion del delegado, podr6 llamar a1 prosecretario de la 
Junta Directiva para que le ayude en el desempefio de este servicio. 

Titulo 111. 

DXL 130TICARIO I PRAUTICANTE. 

A1t.l. 27 -El boticario del establecimiento tendrti las siguientes obliga- 
ciones : 

1." Permanecerh eii la casa desde las siete de la mafkana hasta las seis 
de la tarde. 

2." AcompaearA a cada uno de 10s medicos en las visitas diarias que 
hagan a 10s enfermos i anotarh, en un libro que IlevarB para el efecto las 
medicinas que se remiteii a cada demente. 

3." Prepararh por si mismo 10s medicamentos que se receten a cnda 
demente i velar6 especialmente para qne estos 10s tomen o se 10s apli- 
quen en la forma que 10s mddicos lo ordenaren. 
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4." AcompafiarB i ayudarzi a 10s m6dicos en las operaciones que tuvie- 

se que hacer a 10s enfermos. 
5." Estarii especialmente bajo las drdenes de 10s m6dieoa del estable- 

cimiento, i ejecutarli por sf mismo todo lo que estos le indiquen que 
deba hacer personalmente. 

6." El tiernpo que no estaviere ocupado en la itsistencia de 10s enfer- 
mos, lo dedicara a tener preparndas i en estado de buen servicio las me- 
dicinas que pndieran necesitarse en el establecimiento. 

7." Se recibirri por inventario i s e r j  responsable de todos 10s 6tiles de 
servicio de la botica. 

8." Pedirii a1 administrador todo lo que necesite para el buen desem- 
pefio de s n  ernpleo. 

A m .  28.-En el cas0 que el boticario no coma en el establecimiento, 
tendrri &t,e una hora a1 dia para salir de la easa, eli,jiendo la que sea mG- 
nos perjudicial pilra el servicio de 10s enfermos. 

Titulo IV. 

DE LOX MAYORDOMOS. 

h T .  29.-HabrB dos mayordomos, uno para la seccion de hombres 
con el sueldo de veinte pesos mensuales; una mujer con este carricter, pa- 
ra la seccion de mujeres, con el rnismo sneldo mensual. 

ART. 30.-Los mayordomos recorreriin diariamente tres vecej, una a 
las siete i media de la maiiana, otra a las tres de la tarde i otra a las nue- 
ve de la noche, todos 10s patios, dormitorios i lugares de sus respectivas 
seccionw i harlin A 10s guardinnes, a 10s demas empleados subalternos i 
a 10s dementes Ins observaciones que correspondan por las fidtas iue no- 
taren en ellos. 

Aiw. SI.-Vijilarbn i cuidwrh rnai especialmente el aseo i esmerada 
limpieza de YU respectiva seccion, atendiendo preferentemente a 10s de- 
mentes, para que &to$ esten vestidos i sus trajes en el mejor estado PO- 

sible, 10s dormitorios, patios i lugares bien aseados i todo el servicio lim- 
pio. 

i1n.i' :32. --EntrcgarAn a 10s respectivos griardianes, 10s domingos de ca- 
dn seinana, la, ropa limpia necesaria para que todos 10s dementes se mu- 
der1 por completo, cuidando de 110 entrrgar ropa rota o en mal estado i 
10s dias primeros i quince de cada mes, entregitr&n tambien dos SA- 
banas i una funda de almohada, limpias, para cada uno, recibiendo, a su 
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turno toda la ropa sucia, que harlin llevar inmediatamente 3 la lavande- 
ria. 

ART. 33.--Entregar&n todos 10s domingos i dias primeros i quinces de 
cada mes a la lavanderia, la ropa sucia i recibirBn de ella la limpia que 
se hubiere lavado en la seinana i llevarhn u n  libro en el que anoten las 
entregns que hacen i las que reciben. 

ART. 34. -CuidarAn especialmente de que la lavanderia entregne limpia 
semana,lmente toda la ropa sucia que hubiere recibido en la semana an- 
terior, i para este efecto le proporcionarh de acuerdo con el sdministra- 
clor, todas las ayudantes que Sean necesarias i tambien 10s materiales i 
elementos que necesite para el mejor desempefio de su ernpleo, velando 
porque todo lo que se les entregne roto o descosido no vuelva a1 servicio 
sino en pwfecto estado. 

h t b ~ .  3.5. Velardn con especial esmero por el asPo i limpirza de la eo- 
mids. de 10s iltiles de cocina, del servicio de  10s derncntes, visitando, pa- 
ra el efccto In, cocina, por lo mdnos, cuatro veces a1 dia i cuidar&n de que 
la comida sea lo mejor preparada i contlimentada qne sea posible, con 
10s elementos i abundancin. necesaria para que todos 10s dementes que- 
den satisfechos. 

A m .  36. Siempre que el pan i la gdleta se hnqan en la casa, visita- 
r8n des o mas veces a1 dia, la pan;Lderia, cu ida rh  de que 81 se hag& coil 
todo aseo i de la mejor cnlidNd que sea psibl3. 

ART. 37. Siempre que iiotaren alguna f d t a  en Ins guardianes, lavan- 
deras, cociueros, pnaderos o en 10s ayudantes de cualquiera de dstos, la 
haran riotar, a1 qne la cometa inrnediatamente i si se le hiciera alguna 
observation o no se quisiese correjir darBn cueuta en el acto a1 adminis- 
trador de lo que ocurriere para que dste resuelva lo que corresponda. 

ART. 3s. Cuantlo notaren fitltas graves, o leves mui repetidas en cual- 
quiera de 10s ernpleados subalternos i no se atendiere ;t sus obuervncio- 
nes podilin tarribien di t r  cnenta, d tielegado de lo que ociirra paraque re- 
suelvit lo que rstime por couveniente. 

Titulo V 

il1iT. ~ 9 .  €$ii;rbrti el niituero de guardianes hombres i miijeres que tie- 
termine la Junta Directiva, la que cnitlara que er; lo posible, hayn por lo 
menos dos para cada patio. Los hombres :endr&n uti sueldo de $ 16 men- 
suales i las mujeres de $ 15 tambien mensuales. Habrii ademas dos guar- 
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dianes enfermeros i dos bafieros, encargados especialmente del ciiidado i 
atencion de 10s dementes que padezcan de enfermedades comunes, 10s que 
estbrBn siempre escluidos de todo otro servicio, salvo el cas0 de que no 
tuvieren ningun enfermo que atender. 

ART. 40. Las obligaciones de 10s guardianes: 
1." Encontrarse en el establecimiento media hora Bntes de la designa- 

da en el articulo 6." para que se levanten 10s dementes, a cuya hnra ocu- 
rrirhn a despertarlos i 10s harhn levantar i vestir. 

2." Si alguno se quejase de eucontrarse enfermo e imposibilitado para 
levantarse, lo dejar6n en la cama i dartin cuenta a1 mayordomo i a1 ad- 
ministrador en la visita de la ma6ana para que resnelvan lo que corres- 
ponda. E n  cas0 de notar engafios repetidos i frecnentes en algunos de- 
mentes que hnbiesen sido declarados sanos por el me'dico i que si hubie- 

* ran qnedado en cama en varias ocasiones, 10s harhn levantarse aunque 
no quieran i de esto darBn cuenta como en el cas0 anterior. 

3." Ciimplirrin con la mayor exactitud con lo dispuesto en 10s articu- 
:os T.", S.", 9.", 10, 11, 12,  13, 14, 17, lS, inciso 1." i 20 i 21, 22 i 32. 

ART. 41. -Los gtiardianes vij i larh especialmente para que 10s demen- 
tes se encuentren siempre vestidos i calzados i con la ropa, en buen esta- 
do i limpia, i cuidarhn con el mayor esmero el aseo i la limpieza de 10s 
dormitorios, de 10s lugares i de todo el patio que se les haya asignado, 
como tambien de 10s Gtiles del servicio de 10s dementes. 

ART. 42.-AcompafiarAn a 10s mkdicos en la visita diaria que e'stos ha- 
cen en cada patio, i pondrhn en su conocimiento todo lo que hubieren 
observaclo respecto de cada uno de 10s dementes de su seccion. 

AR'I'. 43,-Tan luepo como llegue el mkdico, cuidarcin de que 10s de- 
mentes se sienten todos en formacion, para que Bste pueda examinarlos 
uno a uno, tenihdolos todns a la vista. 

ARY. 44.-Por ningun motivo podrBn maltratar a ningun demente, li- 
mitSndose, en cas0 de nrjente gravedad, a encerrarlos, i hasta podrtin po- 
ner camisa de fuerza, de lo que tlar6n inmediata cuenta a1 administra- 
dor i a1 mayordomo. 

ART. 45.-De toda €aka que notaren en 10s dementes dariin cuente 
en la inmeiiiata visita a sns superiores, i si el hecho fuere grave, lo avi- 
sarhn inmediatamente. 

A w .  46. --No podrhn 10s guardianes, por si solos, variar de dormitorio. 
a 10s detnentes; para, hacerlo, necesitan la autorizacion del administrador 

ART. 47.-Cuidar;in que 10s dementes usen la ropa i 10s ntensilios que 
les e s t h  destinados a cada uno, sin permitir qne se 10s qniten unos a 
otros o que 10s cambien por ningun motivo. 
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ART. 49.-Los guardianes se turnartin disriamente, segun la desigiia- 
cion que para esto haga, en cada peccion el Delegado, de acuerdo con el 
administrador; i v i j i lmh dnrmte totla 1s iioche, recorrieiido todos 10s 
patios e inspeccionando 10s clormitorius de 10s tlementes, velando porque 
cada uno permanezca tranquil0 i eu su caiiix. 

ART. 5 0 . - h  giiardianes enfermeros t1ormir;iu en 10s mismos dormi- 
torios de 10s enfermos, i les prestimiii, tiuraiite In uoche, todos 10s servi- 
cios qne requiem el mal estado de sn salud. 

A m .  5l.-Habr& un guardian, libre de todo otro servicio, especial- 
mente encargado de la af-encion i cuidsdo tie la quinta, aiiexa a1 estable- 
cimiento, quien sera responsable de toclo lo existente en ella, i tendri-i la 
obligacion de administrar con el inayor esrnero nn gallincro para snmi- 
nistrar aves i huevos a1 establecimiento. El adrninistrador proporcionars 
a este guardian low ayudantes que estirne iiecesarioli para el mejor desem- 
pefio de BUS obligaciones. 

ART. 52.-Los grxnrdianes s e r h  iiimediatameiite responsables de la 
mayor limpieza i del rnas esmeratlo aseo de 10s patios, dormitorios, luga- 
res i demas que correspondii en su respectiva seccion, para lo cual hartin 
limpiar i asear, durante el dia, todas law veces que sea necesario, las ba- 
suras, inmundicias, clesperclicios o pozas de agua que se encuentren a la 
vista. 

Titulo VI 

DEL PORTERO, COCINEILO, LAVAYDERO I PANADERO 

ABT. .53.-IIabrB un portero, con el sueldo de doce pcsos, el cnd  ten- 
dri-i 10s ayaclantes que determine el Delegnclo. 

ART. 54.-son obligaciones dol porter(!: 
1." Eucontrarse en la porteria media hora Antes de la cle~ignada para 

que se levanten 10s dementeq, i permaiiecer e n  dln  cowtautemente, has- 
ta las ocho de la  noche, con escepcion solo del tiempo que se le designe 
por el Delegado para sus cornidas. 

2.0 Mandar a uno de sus ayudanteq para q i ie  dC. aviso a quien corres- 
poiida, de todo asunto que ocurriese a. cidquiora persona que vsya a1 
establecimien to. 

3." Mantener constantc.mente cerrada lit puerta de la mariipara de la 
easa, i no permitir la entrada de ninguna persona aino coil arreglo a las 
6rdenes que sobre &to reciba del Delegado, del admiiiistrador o en au- 
sencia de Cstos, del mayordomo, 

17 
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4.0 Tocar la campana del eslablecimiento en cada una de las horas en 
que este reglamento determina un procedimiento fijo para todos 10s de 
mentes. 

ART. 55.-Hahrci u n  cocinero, que p d r B  ser hombre o mujer, con el 
sueldo de diez pesos mensualcs i el c u d  teridrti quince ayudantes, por lo 
mdnos. Habrci tambieri dos cocineros mas, uno para 10s pensionistas 
hombres, i otro para las miijerer, con el sueldo de diez i seis pesos men- 
suales, el primer0 i doce el segundo, i tendrdn el n6mero de ayudantes 
que determine el Delegado. 

A m .  56.-son obligaciones de 10s cocineros: 
1." Pedir a1 administrador todos 10s srticulos necesarios para desem- 

2." Hacer la comida con el mayor aseo i limpieza. 
3." Manterier siempre limpia i aseada In cocina, la pieza i todos 10s bti- 

les del Rervicio. 
4 . O  Hacer la cornitla con todos 10s condimentos para que sea lo mas 

agradable posible, procurando sieapre que sea en la abuiidancia iiecesa- 
ria para qne se repnrta a cada uno de 10s dementes: caldo, carne, papas i 
arroz eo cad% una de sus comidas. 

ART. 57.-Los cocineros de 10s pensionistas hartin por lo me'nos, dos 
platos de alrnuerzo i cuatro de comida para cada uno de 10s pensionistas 
con todos 10s condimentos necesarior para que sea lo mas agradable po- 
sible, procurando siempre variar diariametite uno de 10s platos de al- 
muerzo i dos de la cornida. 

ART. 5S.-Los cocineros harcin tambien la dieta o comida especial que 
determinen 10s mddicos, segun las 6rdenes que sobre esto les de' el prac- 
ticante, de acuerdo con el administrador. 

Aim. 59.-HaGr& un lavandero o lavandera, con el sueldo de quince 
pesos mensuales, i el cual tendrli cinco ayudantes pur lo mhos .  

ABT. 60. -Son obligaciones del 1ava:idero : 
1." Pedir a1 administrador todos 10s artienlos necesarios para desem- 

peiiar bien su servicio. 
2 . O  Lnvar la ropa con el mayor aseo i cuidado, procurando siempre que 

no quede con manchas i que su limpieza sea lo mejor posible. 
3.0 Recibir semaiialiner~te la ropa sucia, contada, i devolvorln limpia 

a1 mayordomo, en la inisma forma, teniendo cuidado de entregar por se- 
parado la que est4 en buen estndo i la que se eiicuentre rota o desco- 
sida. 
4." Cuidar rnui especialmente de la mas eamerada limpieza de la la- 

vanderia i de todos 10s 6tiles del servicio. 

pefiar bien su servicio. 
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ART. 61.--Mientras el estahlecimiento h ~ g a  el pan: por su cuenta, ha- 
bra un panadero, con el sneldo de treiri tit i ci ~ico pesos meiisilelezi, el cual 
teiidrsi 10s ayudaiites qne detertniiie el Delegudo. 

ART. 62.-Son obligiciones del pariadero: 
1.O Pedir a1 hdrninistrador todos 10s nrticulos iiecesarios para desem- 

pefiar bien sn servicio. 
2.O Hacer el pari i la gallcta de la me.jor calidnd posible en su clase, 

procurando que todo 41, tenga el peso que se le ordena por el Oele- 
gndo. 

3 Recibir coiitada la harina que se le entrilgue i rendir mensunlmen- 
te cuentn a1 hdministrador, por escrito de su con8umo. 

4.0 Hacer diariamente todo el pan i galleta qi,e se ordeiie por el h d -  
ministrailor, de tal maiiera, que xlcarice para el consumo de todos 10s de- 
mentes i en la proporeion correspoudiente a cadn niio. 

5." Uuidar con el mayor esrnero del aseo de la panaderia i de todos 10s 
htiles del servicio. 

Titulo VI1 

DISPOSICIONES JENERAJJES 

ART. 63. - Lo$ dorruitorios contendran lo siguiente: 
1.0 Un catre para cada nno de 10s dementes. 
2.0 Un velador para cada tino de 10s demmtes. per0 en 10s dormitorios 

coinunes se pondrA uri velador para caila dos dementes. 
3." Una escupidera de fierro c m  porcelana i un jarro del mismo mate- 

rial para agua, para catla uno de 10s dementes, procedikndose en la forma 
que determinu el inciso anterior en 10s dormitorios comunes. 
4.0 Un colchon de pajn del ancho i largo del catre, i de quince centi- 

metros por lo m h o s  de alto. 
Cuando 10s fondos del Estsblecimiento lo permitan se poiidrB tambien 

en cada cama un almohxdon de lnna de 50 centimetros en cuadro, por 
10 de alto i otro colchoii, siendo de lana el superior. 

5 . O  Una ulmohada de litna del ancho del catre i de 5 centimetros de 
alto. 

6." Una funda de almohada para cada tin% de ellas i dos shbanas para 
cada carna, debiendo ser 50 centiinetros mas largns i mas anchns que 10s 
catres. Todas las fundas i las hibanas se mnilarhn cada yuiiice dias. 

7.0 Todas las enmas tendr6n en el invierno tres frazadas i dos en el 
veraiio, debieiido ser 20 centirnetros mas largas i mas aiichas qne 10s ca- 
tres. 
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El mayorclomo tendr6 cuidado de cantbiar las que se eiisucien o se 

rompan i lcs gnardiaiies velaran porque todas se encuentren siempre en 
buen estndo. 

8.0 Todas Ins canias tendr:iii niia colcha dt. tocayo o de algodon segnn 
lo permitan 10s Fjtldos del J3st;ibiecimieiito. 

9.0 E n  10s tlormitorioa comunes en que 110 haya temor de peligro, ha- 
brB tambien uiin ldmprtrs, eiivuel ttt en una red de alambre. 

ART. 64. --lm p t i o s  quedarliz de iioche, bien dnmbrados i tendrlin, 
por lo m h o s ,  seis liirnparas encendidas c:ltJa uno. 

A m .  65.-A cada uno de 10s denlentes se les darA uii par de zapatos, 
una camisa, uii calzoiicillo, 1111 prwtalon, un chaleco, una blnsa i una 
gorra o sombrero. 

El pantalon, hlusa i chaleco serlin de pafio en iravierno, i de brit1 o 
nieeclilla en veraiio. 

A las miijeres se les dard un par de zapatos, nna camisa, un calzon, 
dos enaguas, u11 vestido i un paltci. 

Las enaguas, vestidv i palti, serlin de lana e n  invieruo i de algodon en 
verano. 

Tambieii se les cambinr6 r o p  o calzado cada vee que lo destriiyan por 
motivo de su eiifermcdnd. 

ART. 67.--A 10s pensionist;ts se Ies dar5 por la mafiana dos platos de 
almnerzo, una tasa dc chocolate i pan a, discresion i por la, tarde, cuatro 
platos de comidu, pan a discresion i u n  postre. 

Diariamente se les oariarh uno de los platos de almuerzo i dos de la 
comida, debiendo ser distiutos dur:tnte toda In semana. 

Axr. G,s.-Los peusionistas tendrho el colchon, ropa de cama i 6tiles 
de servicio que les mande l a  familin. 

Esta tendrn que maiiilar por lo m h o s ,  un colchoii, una almohada de 
]ana o crin, seis ssbanas, seis fnndas, tres frnz idnu, dos colchas blancas, 
un baul, seis pafios de mano, tres mudas cornpletas de ropa blanca i dos 
de la demas ropa, iin Iavatorio con tasa i t i n  jarro de laton, m a  pei- 
neta i dos cubiertos completos. 

ARr. 69. -A 10s pensioiiistaq nose les darA trnhirjo ningnno, sino cuan- 
do el me'dico lo ordene esprpsnmeiite como del todo indispeiisable para el 
mejoramieuto de sn salud; i 2ri este enso, se les darh el trabajo que el 
m4dico determine. 

ART. 70.--A 10s enfrrmos que pndezcnn de enkrmedades comunes se 
les dltrii el alirueiito i medicinas que determine el mddico i se !es presta- 
rzi la mayor atencion, esrnero i cuidndo en siis rnfermedades, 
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ART. 71.--Lss eiifermeriaq se proverwin de tmlo lo que determinen 
10s medicos para SLI mejor servicio. 

A m .  72.--A totlos 10s eBttrrnior ~ I K !  r‘nmcrr i eapeci:ilrnriite a 10s que 
trabqjen, se les tlwa todoq lw tlomiiigoc: 111i:i r:ic*iori de  t,nlr?:ico i papel, 
calculsda, para la  semana. 

ART. 73.--l~os clerneiites 110 podrwii teiirr f ; isk~os,  tii ning:iir inatrn- 
mento cortante o pnziiute; pero :t 10s giiardinties se les proveerd de f6s- 
foros por el hdministrador, para que proporcionen a 10s dementes 10s que 
necesiteii para fumnr. 

ART. 74.-El Administrador dark inmediatamelite todos 10s certifica- 
dos que se le pidau para ejercer cnalquier clerecho de 10s dementes fuera 
de la Casa. 

ART. T5.--E1 Administrador velarh porq .le el servicio de 10s pensionis- 
tas sea lo mejor posible; asistirh a RGS comidas, pur lo mhos ,  una vez a 
la semana, i cuidarh eqpecialmente para que no les falte niiigun iitensilio 
de servicio. 

ART. 76.- La roprt sucin de los peiisionistas SI’ 1:ivarh hxera de la Cam, 
la c u d  se en t r tp rh  conttida 3, la fmiilia por el irmyordomo, qnieir reci- 
bir6 de In misma marierx la limpin i liz entregnrli a1 pensionistn, yiie co- 
rresponda. 

ART. 77.-No se poclrti maltratixr ni  imponer ning-un castigo a 10s de- 
mentes. Cnando estos no obetlezcan al iZdmiriistrador Q cnando Sean fu- 
riosos, podr8 encerrhrseles i auri ponheles  camisa de fiierza; pero de ssto 
se dar8 preciqs i necesariatnente cuentn a1 mPdico respectivo, i el castigo 
en ningun caso porird durar inas del tiempo que el mPdico determine. 

A w .  7s. --Halor& tallerei de cx tura ,  zapateria, cmpiiiteria i tleriias 
que se determine por el Delegatlo, en loa qiie trabajardir 10s tletuentes, 
que a jnicio d d  respectivo in&jico, Sean hhbiles para ello. 

A 10s dementes que tmbatjen ~e lea dark, 10s domingos, niia pequefia 
rernuneracion, en e s p i e s ,  eii recompenza del servirio qne presteri i cal- 
culada para aliviar o me*jorar s i i  contliciou. 

ART. 79.-€Iabr6 iin girurdiari zapxtero i n n  guardian carpintero, con 
el siieldo de veinticiiico pesos mensiieles cadn uno, 10s que tendriin espe- 
cinlmente a si1 cargo lo;; talleres de z:rp:itcJria i carpinteriil, con In obliga- 
cion de ensefiar su cficio a totlos 10s que  se i-nande t i  sus respectivos ta- 
llerea i debietido tambien ellos trabajar personalmerite e11 beneficio del 
Establecimiento. 

ART. SO.-Las miijeres, que a jnicio del niddico respectivo piiedan tra- 
bajar, se ocuparhn en la costura, en beneficio de la (>ma i las gucirdianas 
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qiiedarh especialmente encargadas de velar porque ejecnten lo mejor 
posible el trabajo que se les encomiende. 

ART. 81.--Desempefiar;in 10s puestoa de nyndantes, las dementes qns  
a jmcio del mktico Sean 1i:ibiles para ello, i se destinarh a este servicio, 
el nlitnero qne determine el Delegitdo. 

ART. 82.-Se procurar6 sierupre qne 10s gnardianes sepan algun oficio 
o industria manual, que puedan enseiiar a Ins dementes que yiieden en 
10s patios sin ocnpacion. 

ART. 88.-Hwbr& en el Establecimiento una Biblioteca a cargo del Ad- 
ministrador, la cuai se procurarli aumentar anlnalmente, destinando una 
pequer?a suma, para el objeto. 

A 10s dementes que, a juicio del me'dico, les sea conveiiiente o agrada- 
ble la lectura se les proporcionarli 10s libros de la Biblioteca, por el Ad- 
ministrador, quien tendrli cuiciaclo de velar porque no 10s deterioren i 10s 
devuelvan en b u m  estado. 

10s que visiten el Estableci- 
miento, dar diner0 it 10s dementes. E l  que qnisiere hacer alguna limosna 
a persona deterrninad:i, deberi hacerlo en especies i si yuisiere hacerlo 
en dinero, debera tiarlo a1 Aclruinistrador, para que lo invierta en lo que 
le indique el doiiante o el ugraciudo, siempre que sea algo que no le per- 
juclique. 

ART. S5.-Se prohibe en absoluto la introduccion de licor en el Esta- 
blecimieri to. 

ART. XG.-Los pensioriistas tendr&n juegos de W a r ,  de damns, aje- 
drez, chnqnet, instrument )s de rnfisica, i demas que determine el Delega- 
do de acuerdo con el rnkdico i se les proporcionarli i facilitarzi las entre- 
tenciorres que soliciten, siernpre qne a juicio del mkdico les seaii prove- 
chosas o 110 les p.;ed:in ocnsionar ningnn perjuicio. 

tiemas dementes tcridrlin juegos de bolas, billar, canch:i de 
pelota i otros que dekermine el D e l e g d o  de acuerdo con el me'dico, 10s 
domingos i dins festivos estnrhn dichoi; juegos a disposicion de 10s que 
a juicio del mGdico no le.: pueda ocasionar ningnn perjuicio. 

ART. S7.-Loi gunrdimtes velarbn pari1 que 10s dementes no se ocasio- 
neii mfitunmente ningun dniio ni perjiiicio e~ 10s juegos que se les pro- 
porcioneri para qiie no cleteriorell ni destruyan 10s objetos de juego que 
se les faciliten, dzvolvie'ndolos en el ostado el1 que 10s reciben. 

ARC. 88.--Siempre que 10s fondos del estableciriiiento lo permitaii, ha- 
br6 nn preceptor, con el sneldu de  treinta i cinco pesos mensuales, el crral 
t endh  1% ob1ignc.i in de enqekrr a, leer, escribir i demns ramos que deter- 
mine el Uelegado, de ii,cnerdo con el mbdico, a todos 10s dementes que, a 

ART. 54. -Es prohibido absolutnmente 

Los 
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juicio de dicho mddico, se oncuentren hltbiles o capaces para el e s h -  
dio. 

ART. 89.-El Delegado nombrarlt i destitnirB a su voluritad a todcs 
10s empleados de la casa, cuyo nombrarniento, segnn el reglamento de 19  
de Diciembre de 1853 no lo deha hacer el Supremo Gobierno. 

Para la creacion de nnevos empleos o aumentos de sueldos se necesita 
el acuerdo de la Junta  Directiva. 
ART. 90.-El administratlor proporcionarii 6tiles de escritura a todos 

10s demeiites que se 10s pidaii para escribir a sus familias o para hacer 
alguna presentacion a 10s Tribunales. Tambirn se leu proporcionarii a 
10s que 10s necesiten para si1 eiitretenimiento, siempre que el mddico no 
lo encuentre perjudicial a su salud. 

A m .  91.-El establecirniento de baiios estarh bajo la inmediata ins- 
peccion de 10s mkdicos, i se proveer& de todo lo que h t o s  determinen 
para su mejor servicio. El adininistrador i 10s mayordomos vijilarhn dia- 
riarnente para que todo est6 aseado i en el rnejor estado de conservacion, 
hrden i bnen arreglo, cuidantlo siempre qne no falte, por ningnn motivo, 
nada, de 10 que se necesite para su mas esmerado servicio. 

ART. 92.-EL administrador, 10s mayordomos i 10s guardianes atende- 
rim i dariin cumplimiento a t d a s  las indicaciones que se les h a p  por 10s 
m6dicos de la casa, relativos a1 tratnmiento i cnracion de 10s dementes, 
como tambien de las reglas de hijiene qne deba observarse con ellos i a1 
biien nrreglo i metjor &den del establecimiento. 

Arw. 93. --El administrador, mayordomos i gnardimes velart4n pnra 
que asistan a misa con el mayor respeto posible, 10s domingos i dins  fes- 
tivos, todos 10s dementes cat6licos que puedan hacerh, a juicio de 10s m6- 
dicos. 

ART. 94. -EL administrador permitirB que 10s dementes pensiouistas, 
que a juicio de 10s mhdicos puedan hacerlo. se pnseen cuando lo quieran, 
por la arboleda de la caw, acompaiiado de uno o mas guardianes, cni- 
dando que estos paseos ios hagan en diqtiutas boras, 10s hombres de las 
mujereg . 

Los demns dementes lo p o d r h  hacer 10s domingos i dias festivos, con 
esc:pcion de 10s que se encuentran en la casa, a virtud de condena ju-  
dicial. 

ART. 95.-Tan lnego corn0 entre en la casa un demente qne no sea 
pensionistn, se le mudarh completamente de ropa i se le dart4 la del esta- 
blecimiento, a1 dia siguiente, si el medico no se opusiese, se le d a d  nn 
bniio tibio de aseo, procurando qnede io mas limpio posible. Si  el demen- 
te se resistiese a cambiarse de ropa se le dejar& la que tiene, dtindole avi- 



- 264 - 

go a1 mkdico en si1 prcisirna risita p:ira que reauelva lo que estime con- 
veniente. 

A w .  96.---Se ;xohil)e e i i  :~?)Roliit,o el uw de la manta i el paiiuelo o 
rebozo en lor iIerxicntm. ,inr:rrlte el dia, i a1 que Ueve est? mticu ln se le 
dejilrh eir si1 minit pr:i su :i{n-ip. 

hiw. 97.-A totlos 10s drrnentes ~e proverrh de 1111 pinto de lston i de 
una cuchara de lo mismo o de inadera i 10s guardianes cuidarhn que ha- 
gan uso de eilos en sus cornidas. 

ART. SS.-En todos loq p:Lt,ios ha'or& una tina con agua limpia i an ja- 
rro, sujeto a. ella con cadem, para el uro discrecional de 10s demeiites. 

ART. OS.--Totlo guardinn qi:e se embriape cometerh falta grave la 
que serA precistmente castigada por el atlministrador. 

Tambien serA f,ilta grave nialtratar de cnalquier mtlnera a 10s dementes. 
ART. 100.-Los n ~ ~ ~ - o r d o n i ~ s ,  asocinclos de 10s respectivos guardianes, 

inspeccionarh prrsonalmente, 10s Jucves i Domingos de cada semana a la 
hora de acostarse 10s lorazos i piernss de 10s dementes para impedir que 
hagan us0 de ligadnras o de otros artfculos qne piiedan ocasionarle al- 
giiii dafio en su persona. Si hnbiese sospecha de que pu'edan ocultar al- 
go en lo demas de su cuerpo les hnrtin iiiiii inspeccion jeneral. Si alguno 
se opone o resiste a que st: le inqpcccioiie, se le darB cuenta a1 mkdico en 
su pr6xima vkita para que rcsuelva lo que corresponda. 

Tambien se rejistrara, la ropa de cada uno, quitdndoles todo aquello 
con que se puedan daihr. 

Aivr . 10l.-Tan lnego como 10s fondos del estnblecimiento lo permitan 
se h n d n  cuatro o inas pic zas de doce metros cuatlrados cada una, colcha- 
das i forradas por todos sns coc tados con cuero, en cuyits piezas hnicn- 
mente se encerrar6 a 10s derneutes furiosos que no se pueda tener en li- 
bertad. 

ART. 102.--%1 administrador i 10s magordomos velarhn mui especial- 
mente piLra que se eompongn i arregle bien todo lo que se destruya o de- 
teriore en el etlificio o 6t,il~s de servicio (le la casa, 

A i m  103. --Aniia!mente se blanqnearAii todas Ias paredes esteriores i 
cada ci i ico ~ h o s  se pintartin 1aq pnertas, ventanas i aleros de la cam. 

Titulo ultimo 

DEL CUM I'LIlll~ENTO DE ESTE REGLAMENTO 

ART. FINAL.-E~ presente reglainento se cumplirh en todo lo qne dis- 
pone, i lo que IIO estuviere determiuado por 81, ee ejecutarh segun las cirde- 



nes que para el efecto dictare el deleg.ido o cualquiera de 10s directores, 
si no huhiera contradiccion en siis disposiciones, previnidndose que toda 
6rden qne coiiteilga uiin disposicioii jeneral tleberi, consigriarse pou escri- 
to en un libro que 1):iriI el eketo,  est,i& :t cxrgo tiel ndu~iiiistrador. El 
presente reglameiito se irnpriruird i se fjarti 1111 e,jernplar en I;r, oficina 
de la juiitadirectiva, cn I:t del aclministritdor i en cada ntio de 10s pa- 
tios. 

Santiago, Octubre 4 de 18S4 -Se levant6 la sesiori a las 21 P. M.- 
Rodriguez 12ozas.--iUiguel Iruwd:ucul. 

SEPION 176 ORDINARIA. - ~ I C I E R l B l t E  7 DE 1884 

Se abri6 la sesioii a las 12f P. M. con asistencia del segundo vice-pre- 
sidente, don Joaquin Rodriguez Rozas, del delegndo don Pedro b1arco- 
leta i del director secretario, don Jlignel 1r:wrAzaval. 

Se did lecturu i se aproburon las actits de las sesiones habidas en 3 de 
Agosto, 10 de Setiembre i 5 de Octnbre 6ltimos. 

Xe di6 cuenta: 
1." De iiiia nota de 8 de Octubre Gltimo del seiior Miriistro de Chile 

en Inglaterra en la yne espresa qiie rernite tres paquetes que contienen 
obras i reglamentos refercntes a las casas de locos de Inglaterra 

2." De una nota del seiior lliinistro de Relaciones Esteriores de 25 de 
Noviembre Gltimo, a la que acompaiia 32 pnblicaciones enviadas por el 
seiior Ministro de Chile en Francia para la Casa de Orates de Santiago, 
se acord6 acusar recibo de ambas comunicaciones; i 

3." De tiria nota del seiior Ministro de Relncioiies Esterinres por In que 
trascribe otra del Encikraado de Negocios de Chile en el B r a d ,  en la que 
espresa este funcionario que en dicho pais no hai riada de irnportaricia 
referentes a cams de locos, por la que se acordti archivlir esta cornunica- 
cion. 

En seguida se elevarori 10s signientes acnertlos: 
1." Que el senor Delega,do don Pedro Nolasco Marcoleta, ericargae a 

Europa, por el coitducto qiie estirne mas conveniente, 1111 embase coruple- 
to para la botica de la casa, i toclas lax medicinas que a jtiicio de 10s me- 
dicos del establecimierito se necesiten para el conslimo de uii aiio. 

2." Recabar del Snpremo Gobierno se sirva niitorizar a1 serior Inteii- 
dente de Valparaiso para que coritrate pasaje libre en 10s vapores que co- 
rresponda para 10s individiios que salgan smos de la Casa de Orates i 
tengan que regresar por mar a1 departamento de doride hayan ve- 
nido. 



3." Hneer el gasto que sea necesario para enlozar el piso de la cocina 
principal de la CBSB, sobre lo ma l  se ha celebrado un contrato, de acuer- 
do del seiior delegado i del sefior secretario, con don JosC: Antonio Tagle 
para hacer dicha obra, a1 precio de seis pesos ochenta centavos el metro 
cuadrado i cuyo contrato se presentar6 en la pr6xirna sesion. 
4; Aiitorizar a1 sefior secretitrio para qne hagn imprimir el nlirnero de 

notas que estime necesario i en la forma que lo jnzgue conveniente para 
repartir en toda la ltepliblica 10s forrnnlarios de preguntas que deban 
acompafiarse a 10s espedientes concernientes a c d a  insmo. debiendo su- 
ministdrsele por el sefior delegdo 10s fondos que Sean necesarios para 
dicho objeto. 

A indicacion del sefior director secretario se tratb de que se comprasen 
dos purificadores del precio de doscientos pe5os cada uno, para el mejor 
hvado de la ropa i de lo? mismos que se usan en 10s hospitales de San- 
tiago, i tambien que se diese a 10s dernentes clos galletas de harina can- 
deal en vez de una de harina de segunda que se les dB en la actualidad, 
debiendo pesar en todo, iricliiso 10s tres panes de harina de primers que 
se dii a cada uno, la cantidpd de setecientos gramos de pan para cada de- 
mente. 

Uespues de debatirse largamente ePtos asnntos, se dejaron para segiinda 
discusion. 

E l  mismo sefior Secretario propuso que se encargase a Europa cien 
frazadtls de iiivierno iguales a las que reusan en el hospital de Sail Vicente 
de Paul; despues de debatirse esta indicacioil rnui estensdrnente, fu& des- 
echada por dos votos contra uno. 

Se levant6 la sesion s las 39 1'. M. --Josd Besa. -Mi.9ueZ I?~nrrtixaval. 

SESI~N 177 ICSTRAORDINARIA. -DICIEMHRE 21 de 1884 

Se abri6 la sesion a la IQ P. M., con asistencia del secor Presidente 
don Josd Besa, del 2." Vice- Presidente don Joaqnin Rodriguez Rosas, del 
Delegatlo don Pedro N. Marcoleta i del Director Secretario don Miguel 
Irarr&avnl. 

Se did lectura a1 acta de la sesion anterior i se aprobri dicha acta, de- 
biendo consignarse dos acuerdos que se tomaron en esa sesion i 10s que 
no se encuentran consignados en la esprrsada acta. 

Dichos acnerdos son 10s signientes: 
1." Qiie se autoriz6 a1 sefior Delegndo, don Pedro N. Marcoleta para 

invertir de 10s fonclos especiales de la Cam, la suma de 20,000 pesos en 
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letras hipotecarias del G g ,  no debiendo comprarse a mas del tip0 de 
9.5%; i 

2." Que el misrno seiior illar-coleta presentase un presnpuesto del gasto 
que demandaria la construccion de algunas pequeiias castis en la Aveni- 
da del Roswio, en terreiros de pro piedad del Establecimiento, espreszln- 
dose lo que ellas podrian producir, iuvirtiknclose en su construccion 
hasta la snrna de 8,000 pesos. 

En  seguida se di6 cuenta: 
1." De una nota de 8 de Octuhre 1'11 timo del sefior Ministro de Chile 

en Inglaterra, a In que ncompafia m a  memoria que le fuk enviada a 41 
sobre 10s asilos de demerites en Inglaterra por el C6nsul de Chile en Li- 
verpool. 

Se acord6 acusar recibo de diclia cornui~icacion, archivandose la me- 
moria de qne se trata. 

2 " Del contrato celebrado por el Director Secretario con el seiior don 
Antonio Tagle Arrtite, para el enhzl-ldo (io la cocina principal de la Casa 
i el cual es del tenor siguiente: 

&on Antonio TiIgle Arrate, por una parte, i don Miguel lrarrrizaval, 
en representacion del Directorio de In Casa de Orates, por la otra,, C O I I T  ie- 
nien en el contrato sigiiiente: 

1." E l ~ e i i o r  Tsgle hrrnte se obliga n enlozar con piedra cmteada, de 
buena ciilidtLd, la piezsL que ocuprt la cocina de la Chsa de Orates. 

2." La loza que emplearri 01 sefior Tagle Arrate, tendrLi precisamente 
aiarenta cerititrietros de ancho por lo m6uos i el largo no podrzl bajar de 
sesenta centiiuetros e ir:i asent:id:i en mezcli-l, usriiidose cal de  primera ca- 
lidad en In proporcion d,simih de cuatro por uno. 

3." El trabajo se entregmi corupletameiite t,ermiiiado el 20 de Eriero 
de 1885 i si el sefior Tagle Arrate se excediere de dicho plazo, para la 
entrega, de la obra, pagara una multa de cinco pesos diarios, por cada 24 
horas de exceso. 

4." El Directorio de 1% Casa de Orates pagar8 a1 sdfior Tagle A., in- 
mediatatnente que mtregne la obrii coiiclriida, la cantidad de seis pesos 
ocheiita centavos por cnda metro c d r a d o  de enlozado, colocado en la 
piezn ocupada por la coci~1ii dcl Establecimiento i a que se refiere este 
contrato. 

5." A1 ciirnplimimto de este contrato se oblignn ambos contratantes 
en la mejor forma de derecho, i firmau dos de un mismo tenor en San. 
tiago a siete de 1Dici.jnib;e de mil ochocientos ochenta i cu:ttro.- (Firma- 
do) illiguel I~~T.i.cn?.r(;zal,al.-J. Antonio Tc7,qqle A.n 

La junttt aprob6 por 1inaiiimid:id c.1 precetiente contrato. 
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3.0 El stiior Delegatlo, don Pedro Nolasco "Tircoleta cspuso yae en 
ciimplimiento de lo acord:do en In sesioii ituterior, hxl)ia invertido In 
suma de 20,000 pesos en let,r:is tle 1:) (h j : i  tlc fhx;Jito Ilipotecario del 6% 
a1 tipo del '35 $ ; hahic:oti(isr! ;,si ; i ~ I q i i i r i c l ~ *  (:oil la surn:~ de 1 (3,!).X ~ J ~ X W S ,  

la cantidad tie 21.000 mil pesos en I:)\ cslii itla. letritq i que  est,% siima 
unida a 10s 10,r iOO pesos que licLhia, : i i i t r . ~ ,  h w c r r  I,+. (8;iLlltJidid de 3 I,G0O 
pesos en letras de la. Caja T1ipotet~:~riii del tipo tiel C X I  

Se acord6 depositar en el Ilanco Nacioiial o eu el de 10s seLores Matte 
i C." las letras qne se espresan auteriorniente, :Liitorizkndose a1 sef,or De- 
legado pars que lniciese este tlep6sito a nombre de l i ~  &sa de Orates, 
procurando obtener las mcjores ventajas que sea pmible part  el &table- 
cimiento. 

Tambien se encrtrg6 al esprmido sefior I)elcjiatlo, para que hiciese ante 
el Sapremo Gobieriio las jcstiones que eorresjioiidati, ptlra rximir a la 
Casa de Orates del pago de Iii coirtribut-ion mobiliaria por el irnporte de 
10s intereses que prodiiceri Ias letras eiiuiicidbi a,!iteriornieute. 

La junta celebxd por uiinnimid,ttJ 10s sigtiieii tw aciierilos: 
1." Antoriear a1 sefior Delegatio do i i  Pedro N. Xitrcoleta pnra que pro- 

ceda a ejecutar desdc luego, todoi; l o x  trahajos yue s e m  necesarios en la 
cocina principal del bhtableciivienco, en la forrria qire Io estime inas con- 
veniente, a fir1 de habilitltrla lo mas pronto posible para el iiso de  la 
( h a .  

2." Se aprob6 por unnriirnidid el presupueeto de 1 % ~  entradas i gastos 
de  la Casa para el prtjximo nfio de 1555; ascendiendo 1;ts primeras a 
i las segnndas a 

AI aprobarse el item 1." de la pirtitla 1.* ( p r a  c'krnc), que import,% 
1S,250 p 4 0 S ,  se acorJ6 pi.4lir prnpii 1 p t ' i z  l:i, provision del 
articulo de que se triita e n  tlicho item, debientlo rsprewmc eii 10s nvisos, 
Iiie se piiblicarrin en iiiio o do4 tlinrios de esfa c:iud;id, que la ,junta no 
contrae la obligacion de aceptrtr las proprirstas que se le h.igaii, pudiendo 
por coiixiguieiite rechmwlns toths si ssi lo eilcuentrii p r  conveuiente i 
la provisiori de animnles que tlrbtt si1rriiilistr:wse a l a  (hsi3 serh precisa- 
mente de una vaca gordn tie primerti claw todos 10s dius, en Imrtidas de 
diez animaies carla. una. 

Tambieri se acord6 pedir propuestiis eii 'la Ibrina, espresatla anterior- 
mente para la provision de pap:ts i de !efi:i, deliendo surnini.rtrarse estos 
articidos i pedirse las propuestas en la forma en que el seiior Delegado 
lo estime mas ventajoso para el k:stablecirniei:to, previnie'ndose que In 
junta no contrae la obligacioii de aceptar las propueshs que se le hagan. 

3 Se grescnt6 por el sefior Dslegado 1111 plitno i presupuesto para 



la conslruccion de tres casitas en la L4venida del Rosario, asccridente este 
itltimo a la sunla (le 7,450 pesos, i despucs (le debntirse estt: asiinto, 
qued6 para segsIiii(h (IisriisfOn. 

4." Se present:troii dos l'onaulayios pitra In forma t a n  qne deba proce- 
derse en 10s casos de d*fiii\~ioit quc ociirraai en el Estnbleciiniento, a fin 
de qne se cumplej tlrstIe 01 1 (le Eiiero prrdximo coli lo dispiiesto eii el 
articulo 27 do Is lei sobris 42 jistro ('ivjl, i se aprobnron diclios Ibrmnla- 
rios; pero se :tcor(i6 no mmdarlos impiirnir aun, h \ t a  1 1 0  cotiocer 10s 
que dd el Snpreirio (hbierno, a fiir de pwceder e11 e s h  en coiiforrnidad 
con lo que  dl disponga s o h e  122 materia,. 

Se levtiitit la sssion a l i i9  41 I'. N., qnetlaiido acordatlo qiie se celebra- 
rB nria sesion estraortliiiariir el 25  del oorrieiite tz las 2$ P. M., a f i n  de 
ocuparse del Ilcg!ameiito de  la Casa i tlcrnss asiintos que corresponds.- 
J.  Kocrl,.igupz l L ' o . ~ . - - d T i ~ 4 ~ l  I t w t d x V v t  1. 

SESION 17s EYTltAOI1DINbl l IA.  - l~lCXPAIBI1E 2s I)R 18b4 

Se abri6 la sesioii a In 1 P. I!., con asisteiicin del 2 . O  vice-Presidente, 
don Joayuin Ilodriqnrx I ~ O S N S ,  del l>ele,rr:ado doti Pedro N. Marcoleta i 
del Director Secretxrio don Aliguel Trarrhavd. 

Se  did lectura i sr nprobti cl ac ta  de 13, sesion anterior. 
Se celebraron 10s sipiente- acnvrdos: 
l.= Pedir liciti~cioii pi'iblictz p r a ,  la provision de came, lefia, papas i 

harina para l i t  Caw, todo por el t+miiio de u r i  aiio i en la forma qiie se 
espresu eii l i ~ s  especificxioire~ qi!e sobrc 1:i matcria snministrarii el Ad- 
ministrador del E:.;t:iblecjmicnto, dtbientlo pitb1ic:irse nviso en dos diarios 
de Santiago, para que est<) Ilesiie :t conociinkrtto de 10s interesados. 

has propuchta? q rie se I i i~ierer~ p r i ~  suministriir 10s articalos espresa- 
dos a la Casa, ser6n cerri idiis i se abrirAn el 4 tie! mes de Enpro prdximo, 
a la 1 1'. AI., sin que In. .Juiit:L 11irwtiv:i contraig::m la obligitcion de acep- 
tar ninguna tlc tlichiis propnestas. 

2." Mmdm irnprirnir mil c;tlii!pl+\rw (le nn  forinulario para dar avi- 
so de las dtfaxiones q u e  O C I I ~ P N ~  eii I:L C isa, procedidndose con nrreglo 
a lo que deteririina la, lei (1,. Iiejistro Oivil .  

3.0 Xe did cne~,t  Iwr el I l i rcwor Srcwt:wio (le linber visitado el nuevo 
edificio qiie ebtli e11 coiistrucciog~ i de hnber notado que dicho edificio se 
encnentra en rnucho atr<Ls,), h \ t a  el estrcmo de coasiderar qiie para qne 
el coiitratista dt: cunipIiniiento a las obligticiones que le innpone su contra- 
to sera necesario que hagn. rin esfuerxu miii especial sobre la materia. 

Tornado en consitlerltcioii este asnnto, se acordd por unanimidad indi- 



car a1 Administrador de la Cas% que notifiqiie R don Juan de Dios Dina- 
tor, coristructor lie la esprcsadii o b r , ~  que  tWii te p c ~  todos 10s medio.; que 
le Sean posibles de curnplir coli las estipnlacioiies que linn sido conveni- 
das, piles la junta, en  ningun cnso i por iiinguri rnotivo, clrjxrh de exijir 
el pago d e  la multa i el aborio de perjuicios, si no se entreg<ise la obra 
coricluida et1 el plazo estipu1:tdo. 

4." El  seiior Ilelegndo, don PeJro N. illitrcoletn, tliJ cueritn (le qne 
dona Petronila Rios, albncett de tlou Rarnoii 'l'rincilo le httbia entregado 
la suma de cincuerita pesos provinieiitss de un l egdo  d,>,jndo p r  el es- 
presado senor pari: la Casa de Orates. Se acord6 qne esta suma ingresase 
a 10s foiidos especiales del Estableciiuiento. 

5." El Director Secretario, don X i p e l  IrnrrBzrtvnl propiiso que se co- 
locase [inn plancha de m&rmol en el patio principal d 2  la Casa, en la qrie 
se gravasen 10s iiombres de to(1i)"s la? personas que dejnsen mas de cin- 
cueiita pesos pnra el Ertablecimieuto, hacidiitlose esto como una demos- 
tracion de gr;ititnd que recordiise a 10s benehctores de la Cma. Despues 
de debastido este aiiuoto, por intlicncion del senor Delegado, don Pedro 
N. Xarcoleta, quetl6 para segn Ida discusion. 

6.0 Se acord6 pedir propnestas cerra,das, que se nbririin el 4 de Eriero 
pr6xirno a la 1 P. 11. para la co~istruccion de tres pequeiias casas en te- 
rrenos de propiedail del Estnblecimiento, clebiendo 10s proponentes indi- 
car Ins especificnciones (le In obra, i todas Ins contlicioiies comernientes a 
su constraccion, sometidndose a1 plano que qnecla en poder del Admi- 
nistrador i sin que la Jnuta contraiga la obligacion de aceptttr las pro- 
puestas que se le hagan. 

Se  levant6 la sesion a las 3 P. hl.-J. J0ngui .n  . ; y fc i?~c . -d f igue l  /Ya- 

?~rtizavul. 

Se rbbri6 la sesion a liL I P. 1%. con asiistencia del  2." vice-Presidente 
don Jonquiii Itodrigiiez Rozai, del Delegado do11 Pedro N. Marcoleta i 
del Director Secretario don Miguel I r a r r h v a l .  

Se di6 lectura i se aprob6 el acta tie la secion anterior. 
Se procedi6 a abrir las propnestas cerradas que se presentaron para la 

provision de carne, lefia i papas para surtir de estcs articulos a1 Estable- 
cimiento durante un afio i tambien 1:~s que se preseritnron para la cons- 
trnccion de tres peqnefias cams eii terreiios del Establecimiento. 

Las bases bajo las cudes se pidicroii propur?st,as son 1as siguientes: 
1.0 Vtccas: Lns vacas sertin gordas, de primera clese, se entregarlin 

diex cada diez dias i el Administrador de la Casa de Orates tendrti la 
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facultad de rechazar cualquier animal o todos ellos si a su juicio no son 
animales gordos o de primrra clase. 

E n  cas0 de rechaaarse algu;. animal, se p a p d  por el contratistn diez 
pesos de multa por cada animal rechaxado, t i 0  se pagars el valor de este, 
ni se ndmitirk ninguit otro en su reemplazo. Si no se liweii las elitregas 
e11 la forma espresada, se pagark diez pesos de mnlta por cada aniinal 
que fnlte i por cnda veinticuatro horns de retardo. 

2.- LeRa: T.a leiia ser& de espirto, gruesa i bieii seca i Re elitregars a 
razon de 4.5 a 60 cargas mensuales, pudiendo el Administrftdor rechazar 
toda la lenn que se le lleve, si it su  juicio no es buena, i en este cas0 el 
contratista pagars una multa de dos pesos por cada carga que se le re- 
chaze. 

3.0 Ilarina: T h  bxrina ser& entrrgada a razon de 60 qriiiitales de pri- 
mera i 30 de segiinda menrualmente. Ser6 dz lo mejor en su clitse, pu- 
diendo rechazarse por el hdmiriistrador toda la que se lleve, si a su 
j:iicio no fuese bueil:t, i en u s t e  cd-io se pngcir6 p3r el contrirtlrtt unit 
multa de n i l  peso por quintal rechazado. 
4’. f’aps: JJ%s papa$ ser6n de buena c h e ,  no dmiti6tidoJe porlridas 

ni en mal estado, SP entregrnrsin mensudmerite 240 citjones, i el Admi- 
nistrador podrri recliaaar todu la que a su juicio iio sea buena, i en este 
cas0 el contratista pagarh uiia xnuita de iiii  peso por cadi], cnjon que se le 
rechaze. 

5 . O  La Casa de Orates IinrB SUB p ~ g o s  mensunlmente. 
Lxs m:is ventajosus de las propuestuq preserltirdas fueron: la de don 

Juan Lloiia para el itbastecirnteiito de carne a razor1 de 48 pesos por 
cada viea; la de don Alberto Luco Lynch para la provision de lefia espi- 
no a seis pesos carga; In de clon dlberto Valdivieso i don Josb. ICamon 
Leon para la provisiou de papas a1 precio de dos pesos cincuenta centa- 
vos el cajon; i la de don Juan de Dios Dinator pitra la construccion de 
tres peqneiias CRSRS por siete mil cnatrocientos cincuenta pesos. 

Las espresadar propuestns son lus siguientes: 
Propuesta J e  don Juan Llona. 
,,El que suscribe propoiie eii venta a1 Estnbleciiniento Ins trewientas 

<( sesenta i ciiico vacas (365) gordas que piden por propuestas cerradas al 
11 precio de cuareiita i ocho pesos (48 8.) cncla vaca. 

IILa forma de e n t r e p  i gartintias de contratopueden ser fijadas por 10s 
11 seiiores Dirrctores como lo tengan a bien. 

d3mtiago, Eriero 2 de 1885.--(Firmado) Juan  LZonu.~ 
~~Propuesta de don Alherto IJUCO IJynCh. 
l1Eri virtud del aviso en que la Junta Directiva de la Casa de Orates 



- 272 - 

11 pide p o p e s t a s  para la proviqion de dicho Establecimiento el que sus- 
II cribe vieue en hacer lu ofertit sigiiiente: 

llOfrezco entregar pnextas en el Establecimiento, e!! remezas sucesivas 
ll desde la fechtt dei contrato i tleiitro del te'rmitio de dos meses, quinien- 

tas c a r p  de lefia de rspirio de corazon perfectamente seca i de primera 
II calidad, :tl precio de seis pesos (;:l,rgil, de treinta i dos palos, debiendo 
J I  iicbrirseme su valor ai fin (le In entregx dc  e:& doscientas cincaerita 

c a r p .  
IISantiago, dicicinbre 31 de 1884.-- (Firmado) AIbcivto Luco  LynclL.ll 

11Propuesta de doli ILijn1on Leon i Alberto Valdivieso A. 
IIPropouemos surtir a In Casa de todtt In papa que necesite parit su 

consiirno, a1 precio de  dos pesos cincuetit:a centavos el cajon, siendo 
esta de priinera chse. En lox meses de Noviembre i Diciembre entre- 

llNos someteivos en todoa lo que teriga acordado la Junta para garan- 
tir el contrato. 

Santiago, $hero 3 de 1885.- (Firmado) Josd  lianzon Leo.n.-AI(;erto 
Vuldiuieso A. 

l l  garemos papa iiueva si la ,Juuta la acepta. 

,,Propuesta de don Juan de I?ios Dinator. 
1IPropongo edificar las tres pequefias casas que la Junta  Directivtl 

desea, i para cnyo objeto ha pedido propuestas bajo las bases siguientes 

Los cimientos s e r h  de un metro de profundidad por settenta cen- 
timetros de ancho, de piedra de cerro denomiiiada bolon, fraguada con 
barro 

Todos 10s cimientos, t a i i t ~  de inuralla como de tabique, llevar6n 
dos hiladas de emplantillado, asentadas en barro. 
113." Las murallas ser&n todas de adobes de tres cuartas,:teniendo una 
altura igual a la cam que ocnpa el citpitan Vial, 
114." Las murallas qne 110 lleven edificio s e r h  solo de una altura de 
dos metros cincuenta centimetros, compreudiendo la barda de teja que 
debe colocarse. 
115." Los tabiyrres que el plttno designa, llevadn la solera inferior de 

I16.* T,OS umbmles que SB coloqnon ell la muralla para las puertas i 
ventanas serin de 6liimo. 
1 1 7 ~  Todas las enmaderacioncs de techo serBn eonstruidn: de rnadera 

II de hlamo, colocando 10s tijerales a distaricia uno de otro de sesenta 
l l  centianetros. 

II i segiin 10s planos presentados: 

ll roble de 4 x 6  i la bnperior i pies derechos serlin de danio. 
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8." Se colocar& sobre toda la enmaderacion un entablado de tapa de 

9." La cobertiira serB de teja en todo el edificio. 
10. Todas Ins piezas Ilevarhn sus pizos enladrillados con pastelon de 

barro comun. 
11. El pasadizo de la puerta de calle i las veredas de  10s patios inte- 

riores s e d n  empedrados. 
12. Todas las piezw, con escepcion de la cocina, llevargn sus cielos 

entablados con tabla de Blamo de media pnlgnda, colochdose una corni- 
za sencilla de la rnisma madera i de un solo miembro. 

13. Las pnertas i ventanas que el plano indica serhn todas construidas 
de madera de Blamo, con sns tableros lisos. Cinco puertas de estas 1Ieva- 
rhn en cada casa bastidores de vidrio. 

14. Todas las paertas llevar&n sus correspondientes chnpas sencillas. 
15. Todas las piezar serBn rebocadas, enlucidas i blanqueadas por den- 

tro i fuera, con escrpcion de las (10s que dan a la calle en cada easa, que 
serhn empapeladas con papel de a veiuticinco centavos rollo. 

16. Todas las pnertas, ventanas i entablados de cielo seran pintadoe 
con tres rnanos de pintura a1 61eo. 

17. La acequia de las casas serB construida de cal i ladrillo con dos 
hiladas de emplantillado i su macizo de ladrillo a s o p .  

18. Los fierros para construir las rejas que deben llevar las ventanas 
me serttn dados por el sefior Marcoleta. 

19. Me obligo a construir las tres casas mencionadas en el te'rmino de 
cinco meses, contados desde el dia doce del presente, por la cantidad de 
siete mil cuatrocientoq cincuenta pesou. 

Santiago.- J u a n  cle Dios Dinator. 
Se celebraron 10s siguientes acuerdos: 
1.0 Se acepta la propuesta de don Juan J lona para la provision de 

carne para el Establecimiento, yuedando autorizado el sefior Delegado 
don Pedro N. lllareoleta para firrna,r el contrato correspondiente en el 
que se insertarh las bases o especificaciones bajo las cuales se pidieron 
propuestas. 

2." Se acepta la propuesta presentada por don Alberto Luco Lynch 
para la provision de lefia para el Establecimiento, debie'ndose proceder 
en la misma forma que indica el acnerdo anterior. 
3.0 Se acepta la propuesta de don hlberto Valdivieso A. i don Josc! 

Ramon Leon, para la provision de papas1para el Establecimiento debien- 
do procederse en la misma forma que se dej6 indicatlo en 10s acnerdos 
que preceden. 

zilamo para recibir 10s embnrraclos dondo debe colocarse el tejado. 

1s 
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4." Se acepta, la propuesta de do3 Juan  de Dim Dinator para la conc: 

truccion de tres p e q u e f i ~  C ~ I S  quetl;rnclo autorizado el hefior Delegati 
don Pedro Nolasco Marcoleta, para firrnar a nombre de la Ju i i t a  la ( 8 0  

rresporidiente escritura pitblica, en la que se incertark ]as bases del con 
trato i lil propuesta del sefior Dinator. 

5." No habihdose presentado propuestns para la provision de harilt 
para la &sa, se acortlb contiiinar proveykndose de este articulo en 
misma forma en que se ha hecho anteriormente. 

6." Se autorizb a1 seiior Delegado, don Pedro N. Marcoleta para qi: 
contratase con don Juan  de Uios Dinator, sin novar el contrato qi' 
existe con el, la variacio:i de 10s liigares del piinto en que estan design i 
dos en el plano a otro qiie sea mas conveniente, i la construccion (le I I I  

salon completo en un costado del edificio, pagBndole por este trabajo 6 

precio que estipulase con 81. 
Se levAnt6 la sesion a las 3+ P. M.- Josd Be~a.--lIlligz~d Zrawdzav,t 

SFsroN ISO, ORDINARTA. -ARR.IL 5 DE 1885 

Se abri6 la sesion a la 1; P. M. con asistencia del seiior presidente dc)r 
Jose Besa, del vice-Pre>idente don J .  Joaquin Aguirre, del Delegado dol 
Pedro Nolasco Marcoleta i del Secretario don Miguel IrarrBzaval. 

Se di6 lectura i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se di6 cuenta de 10s asuntos siguientes: 
1:' De una nota del Sr. Ministro de lo Interior por la que se aprueba e 

presupuesto de 10s gastos que deben hacerse en el presente afio en la Cav 
de Orates, ascendentes a la suma de cincuenta i siete mil novecient I 
cincuenta i tres pesos, la que se mand6 archivar. 

2." De una nota del ser?or Rliriistro de Relnciones Esteriores, por I r  
que trascribe una memoria del sefior Ministro de Chile en Inglaterra so. 
bre las CiLsas de Locos en esa nacion, la que se mnnd6 archivar. 

3." De una del sefior Ministro de Chile en Inglaterra, por 1% que remr'tc 
varias obras relativas a Asilos de dementes, cuyas obras se acord6 ing1.a 
sasen a la Biblioteca del Establecimiento. 

L:t Jnnta se ocnpb en saguida de 10s asuntos siguientes: 
1.0 De una solicitud de don Juan  Lloiia, contratista para la provisina 

de animales para el abastecimiento de la Casa, en la qne pide se le admi 
tan en lo sncesivo 10s animales que est6 ollligado a rnandar mensualmea 
te no con arreglo a lo qiie eat& estipulado en su eoDtrato, sino a1 peso qiie 
sumitiistre la romana del matadero, fi,j&ndose un tipo del peso que debie 
ran tener 10s animales. 
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Discutido estensamente este asunto i tenie'ndose presente que el sefior 

Llona hizo propuestas i obtuvo el contrato en licitacion pGblica, a la que 
concurrieron muchos postores,- se acortl6 por unanimidad deaechar la so- 
licitud del sefior Llona. 

2." Se presentaron las cnentas del aiio pr6ximo pasado i se nombr6 a1 
seiior don J. Joaquin Agnirre para que informe sobre ellas, debiendo re- 
mitirse a la Contaduria Nayor aun antes (le dar cuenta de su informe a 
la Junta  Directiva, en cas0 que no hubiere que hacer ninguna observa- 
cion a dichas cuentas. 

3.' Se present6 por el sefior Delegado un estado del movimiento que 
ha tenido la Casa de Orates, durante el semestre anterior, el cual se man- 
d6 archivar. 
4." A indicacion del sefior Delegado don Pedro Nolasco Marcoleta'se 

acord6 hacer construir un corredor en ambos costados del frente de entra- 
da del nuevo odificio, invirtikndose en esto hasta la snma de qtiinientos 
pesos i qnedando autorizado el espresado sefior Marcoleta para efectuar el 
correspondiente contrato con el selior Dinator, constructor del edificio. 

5.O Tenikndose presente lo dispuesto en el art. 1.0 del Reglamento, con 
relacion a1 tiempo que deben durar en sus funciones 10s miembros de la 
Junta Directiva i tambien que el 8 del corriente har& un aiio completo 
ha que fueron nombrados 10s actuales Directores de la Cnsa de Orates, 
se procedi6 ft sortear entre ellos para que designase la suerte quienes 
debieran terminar en sus funciones. Verificado el sorteo qued6 designado 
que debian concluir en su cometido 10s sefiores don Jos6 Joaqnin Agui- 
rre, don Joaquin Rodriguez Bosas i don Pedro Nolasco Marcoleta. 

Esto se acord6 comnnicnrlo a1 Supremo Gobierno, rog6ndole se sirvie- 
se renovar el nombramiento de 10s tres miembros de la Junta  Directiva 
a quienes la suerte habia designado para qiie espirasen en sus funciones. 

6." El sefior Marcoleta espuso que se habian recibido 10s instrumentos 
de cirujia i seis tinas de m&rmol que anteriormente se habian encargado 
a Europa, importando aqnellos 834 pesos i estas 798 pesos, fuera de flete 
i depacho. 

Se acord6 comisionar a1 aefior Marcoleta para que mandase construir 
un mueble igual a 10s que hai en el Hospital de San Viceiite de Paul  
para guardar en el 10s mencionados instrumentos de cirnjia. 

En cuanto a las tinas, se acord6 que una parte de ellas clebieran colo- 
came en el nuevo edificio ec la forma qne el sellor Marcoleta lo estime 
por conveniente. 

Se levant6 la sesion a las 4 P. M.-Roclri.yuez: Rosas.-Mi.qgueZ Irarrd- 
xaval. 
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SESION 181 ORDINARIA.-JUNIO 7 DE 1885 

Se abri6 la sesion a la 19 P. AI . ,  con asistencia del sefior 2 . O  vice--Pre- 
sidente dori Joaquin Rodriguez IZosaq, del D2legddo don Pedro Nolasco 
Marceleta i del Director Secretnrio doil illiguel IrarrQzaval. 

Se  did lecture i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se did cuenta de 10s asunto? siguientes: 
1." De una nota del seiior Ministro de lo Interior por la que trascribe 

el Supremo Decreto especlido el 29 de Ahril prGxirno pasado por el que 
se nombra miernbros del Directorio de la Casa de Orates por nn perr'odo 
de dos arios a 10s srfiores do11 Pedro Nolasco nfarcoleta, don Jost: Joaquin 
Agnirre i don Joaquin 1Lodrigurz Ro-,aa, la que se acord6 archivar. 

2." De httberse pagtdo a don Juan Llona lo que se le acteudabn hastn 
la fecha del pago por la, provision de anima1e.t vacurios para la Casa de 
Orates, habihdosele hecho surcribir U I I  d<ctilxleiito por 400 pesos por el 
importe de las mriltas en que ha  incurritio hasta esa feclia lo cual fu8 
aprobatio, debidndose procederse eri lo sucesivo en la misrna forma de- 
j6ndose para resolver lo relutivo al pago de las miiltas Antes que a 81 se 
le cnbra la iiltima eritrega de dinero que le corresponda segnn su con- 
trato. 

3." De haber llegado las medicinas encargadas a Europa las que cues- 
tan siete mil ciento treinta i seis francos or0 (7,136 francos) ademas de 
10s gastos de trasporte. 

La junta  se ocup6 en seguida de 10s asuntos signientes: 
7 ." El sefior Blarcoleta espnso que hahia estimndo conveniente hacer 

algnnos gastos para el mejor arrcglo de la hoticn de la C h a ,  d6ndole a 
esta mas ensaiiche, destinnndo para el efecto dos pirzas, dc las cuales ya 
MI ha entablado el piso de iina de ellas, $8 ha pintado i se est6 colocando 
un armazon lo c u d  se apro66 por unanimidad. 

2." El selior Irarrrizaval iiidic6 qne y n  hacia mas de dos meses a que 
hnbia espirado el contrato celebrado con don .Juan de Dios Dinator para 
la construccion del edificio enntratado cou 61 i sin embargo dicho edificio 
no solo no se habia entregndo terminatlo sino que aun est6 en conside- 
rable atraso de manern que 61 no se entregar6 ni en tres meses mas; tam- 
bien considera que el espresado Diriator no ohrn en este asnnto de bnena 
fd, pues ha dado h g a r  a tliversos entorpecimientos i dificnltades, estra- 
yendo a m  del mismo edificio partes de los materiales introducidos para 
su construccion como se le ha dicho ha sucetlido con el zinc para techar 
por lo que propuso que se ocurriese desde luego a la justicia ordinaria 
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se demandase a Dinator i a s u  fiador por el abono de perjuicios, se toma- 
se razon del estado d;l edificio i se pidiese la entrega inmediata de 81 
para continuarlo i conclrrirlo por cnenta de la Uasa. 

Despnes de debatirse largamente esta indicacion a propuesta del seiior 
BIarcoIeta se dej6 para ocupiirse de elia en la pr6sima sesion. 

3." El sefior Marculeta manifest6 que hasta el 1.0 del corriente ascen- 
dian las entradas de la Casa a la siirna de 27,604 pesos, habikndose in- 
vertido en ese inismo tiempo la cantidad de 29,600 pesos de lo que so 
acord6 dejar constancia en el acta. 
4." El seiior Irarrrizaval manifest6 que cldndose a 10s enferlnos sola- 

mente tres panes pequefios, una galleta i dos platos de comida por todo 
alimento durante el dia estimsios que solo esto era mni poco, pnes ha- 
bieudo preseiiciado en varias ocasionss el repnrto de la coinida ha visto 
qiie muchos no alcnnzrtn a sati$i;Lcerse, i i i  aun rnedi:inameute por lo qne 
propiiso que se les diese otro servicio nias dc comida e11 la hora de la 
tarde el cual podia ser de verdura como frejoles, chnchoca, mote, etc., 
agreg6 qne esta misma indicacion la habia formulado ya en otra ocasion 
pero que la posterg6 por habkrsele iridicado entonces que la cocina era 
peqnelia pero que estando ya terminacla i en servicio la nueva cocina que 
tiene capacidad para dos servicios a la vez viene en repetir nuevamente 
la indicacion que deja formulada. 

Discutido este asunto, se propuso por el serior BSarcol3ta se pidiese in- 
forme a 10s rn4dicoa del Estiibli,cimicnt o sobre ia m;tteria, procedihdose 
en todo lo relativo a la a1iment;lciou de 10s derncutes en la forma en que 
Bstos lo indicasen lo yne se acorcl6 por urianimidad. 

5." El sefior IriLrrBzavitl hizo intlieaciori para qiie de la sum& que tie- 
ne el Estalolecirniento en l e m s  hipotzcarias se sacase liez mil pesos para 
invertirlos en lit comtruccion de uaa lavarideria mas o rn4nos igual a la 
que hai en el ho3:pitdl de San Yicente de Paul pues a s u  juicio debe darse 
una preferelite atencion a este importante ram0 dcl servicio, el cnal no 
esta aetualmente a 1~ J t u r a  del establecirniento porque son deficientes 
10s elementos con que se cuenta para este objeto i tnrnbien 110 hai un pa- 
tio reservado para el objoto ni st: cueiita con una pittzil para secar la ropa 
en invierno, etc. D e s p e s  de diheutiilo estensamerite este asunto, se dej6 
para segunda discusioii. 

Se autorix6 ai sffio;* i i h c  ,letti pwa qne encargnra %t Europa fierro 
galvanizado para teclrl), por valor ?e un rnil pesos 1ocu:tl serri de suma 
utilidad para diversos edificiw, que son de urjente necesidad en el esta- 
blecimien to. 

Se levant6 la sesion a las 32 P. M. -Jose' Besu.-Mi.yuel IrarrBxuvaL 

6 
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SESION 182 OXDINARIA.-AGOMTO 6 DE 1885 

Se abri6 la sesion a la 1 P. M. con asistencia del sefior presidente don 
Josk Besa del sefior delegsdo don Pedro Nolasco Marcoleta i del director 
secretario doli Alignel Irarra~a~val.  

Se dio lectnm i se aprob6 e! acta de la sesion anterior. 
El sefior dclegado present6 un estado del movimiento habido en el es- 

tablecimiento durante el semestre anterior, en el que consta que han en- 
trado durante dicho semestre 194 personas, i hen sslido en el mismo 
tiempo por diveraas causas 192; quedando una existencia de 544 asila- 
dos. Se acord6 archivar dicho estado. 

El mismo seiior delegado present6 las cuentas de entradas i gastos del 
aiio prdximo pasado, las que hsbian sido examinadas por el primer vice- 
presidente don Josd Joaqnin Aguirre i se acord6 rernitirlas a1 seiior con- 
tador mayor para su examen i correspondiente aprobacion. 

La Junta  se ocnp6 en seguida de 10s asuntos signientes: 
1." Se hizo presente por 10s sefiores Marcoleta e Irarrhzaval el grande 

atraso en que se encuentra el edificio contratado con don J u a n  de Dios 
Dinator, quien se ha excedido sobre manera del plazo estipulado en el 
contrato para su terminacion, teniendo ya recibido $ 35,630 siendo que 
el importe de toda la obra solo alcanza a R 36,450, i estzindo debihdose 
por 81 mas de % 6,000 por multas, por no haber cnmplido con SII con- 
trato. 

Despues de debatirse cmsiderablemente este asunto, t ra thdose de 
adoptar el mejor temperamento para hacer cumplir a1 iridicado Dinator 
con lo estipulado, se acord6 por unanimidad demandar a1 fiador, don 
Ambrosio Olivos, por el importe de Ias multas vencidas i de las que se 
vencieren despues, para obligarle a que termine la obra. 
. 2: El sefior IrarrfLzaval propuso se pusiesen colchones de lana en las 
enfermerias, p e s  no 10s habia, i 10s de paja que se usan en ellas son mal- 
sanos i ocasionados a la gaugrena i a prolongar las enfermedades, lo cual 
se acept6 por unanimidad, quedando acordado que se colocaseii 10s indi- 
cados colchones de lana a la brevedad posible. 

3." El seEor IrarrAzaval propuso se pidiese a1 Supremo Gobierno la 
creacion del empleo de me'dico residente en el establecimiento, con el ca- 
r4cter de ayudante de 10s otros medicos i con el sueldo de $ 600 anuales, 
dindole habitacion i comida, i para el cas0 qne esto se aceptase, propo- 
nia se nombrase en dicho puesto a1 medico don Manuel Beca, quien lo 
aceptaha, teniendo las siguientes obligaciones : 

I 

1.0 Vijilar por la exacta administracion de 10s medicamentos. 
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2.0 Eutender en las aplicaciones eldctricas i distinhs clnses de bafios. 
3." Hwer reconocimientos internos en la mujer, siempre que 10s se- 

4.0 Practicar las sutopsias. 
5 . O  Entender en 10s medios de sujecion o retencioii de 10s enfermos, 

Ztctualmente conflados a 10s gnardisnes. 
6." Observar a 10s enfermos en tratamiento, siijeriendo a 10s seiiores md- 

dicos aqiiellas observaciones que pudiendo influir en la marcha del trata- 
miento, no  pneden ser por su carBcter cientifico, dados por otros empleados. 

7.' Llevar un libro de observaciones sobre 10s eiitrados por primera 
vez, sobre 10s reincidentes i sobre I R S  catisas de Ins reincidencias. 

8 . O  Otro libro sobre 10s dados de alta, con esplicacioii del diugn6stico 
i tratamiento del salido sano. 

9." Vivir en la casa, durmiendo eu ella i teniendo C O ~ O  horas de es- 
tricta obligacion en el dia hasta las 1 2  M., pasando ademas una visita en 
la tarde. 

10. Acudir en cas0 de enfermedad repentina a cnalyuiera hora que sea. 
11. Llevar la estadistica del establecimiento, i 
12. Vijilar por el mayor aseo i limpieza de la casa. 
Ademas podrrin agregarse todas las que la Junta qniera determinar, 

pues el sefior Beca las acepta segun lo he manifestado por interesarse es- 
pecialmente en hacer estadios en el establecimiento. 

Despues de debatirse estensamente esta materia, estando todos confor- 
mes en la convenienciu de aceptar la indicacion propuesta por el seilor 
Irarritzaval, pero observBndose que por ahora habia escasez de fondos. a 
indicacion del se6or preuidente, qued6 esto en estudio, ptra ocuptrse de 
ello cuando hubiera algun desahogo pesuniario en el establecimieuto. 

4.0 A indicacion del sefior blarcoleta se acord6 postcrgar el encargo de 
zinc que en sesion auterior se habis deterininado se hiciese a Europ:i 
hasta que habiesen mas fotidos cleyue disponer, o hasta que se niejorase 
algo el carnbio. 

5.Q Finalmente se acord6 reunirse en lo sucesivo 10s lGnes prirneros de 
cada mes a las l2g P. 11. 

Se levant6 la sesion a las 29 E'. A I .  -Josd Besa.--il/ligrAcZ l~*ari*,izn~cd. 

fiores mkdicos 10s pidan. 

Se abri6 la sesioo a Ias 12; P. M. con asistencia del sefior Presidente 
don ;So& Rem, del 2." vice-Presidente don Joayuin Rodriguez Rozas, 
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del Delegado don Pedro N. Marcoleta i del Director Secretario don Mi- 
guel IrarrAzaval. 

Se di6 lectura i ?e aprob6 el acta de le sesion anterior. 
Se di6 cuenta: 
1." De una comunicacion del Contador Mayor en la que espresa que 

ha dado su aprobacion a las cuentas de la Casa de Orates, por 10s gastos 
habidos en ella durante el ago anterior. 

2." De la siguiente comnnicacion dirijiilx por 10s tres mkdicos del Es- 
tablecimiento, a la Junta Uirectiva de la Casa de Orates. 

,,Santiago, Octubre 3 de 1885.- Hemos prestitdo la atencion ;yue me- 
rece la importante nota de la Honorable Junta, de fecha 7 de Junio del 
corriente afio; i por In cual se nos pide nuestro dictamen relativo a la ali- 
mentaciori que se d{t a 10s enfermos asilndos en la Casa de Orates. 

El asirnto sometido a nnestra consideracion tiene Ia mas alta importan- 
cia, puesto que es un hecho comprobedo que la alimentacion desem- 
pefia un importante roi en el triitamiento de las enfermedades mentales. 

De aqaf que hayarnos retardado la contestacion de la nota de la 
honorable Junta para daroos tiempo de observar la clase i caliclad de 10s 
alimentos que se proporcioria a 10s enfermos existentes en el Estableci- 
miento confiado a nuestro cargo i de hacer un estudio comparativo en lo 
relativo a este punto con evtablecimientos anzilogos de otros paises. 

El resultado de nuestras investigaciones es el siguiente: 
1." La alimentacion que reciblzn 10s pensionistas es buena, atendida no 

so10 la cantidad i calidad de 10s alimentos sino tambien su variedad; por 
consiguieiite creemos que en esta parte no debe introducirse innovacion 
alguna. 

2." No sucede lo mismo con 10s alimentos que se suministran a 10s en- 
fermos que no son pensionistas pues, a nuestro juicio son deficientes i 
mui poco variadas. A menudo hemos asistido a1 reparto del almuerzo i 
de la comida que se d6 a 10s enfermos i heruos notado que en 10s patios 
en que hai mayor nlimero, corresponde a cada uno de 10s asilados medio 
plato de almiierzo i medio plato de comida, consistiendo ambos como t8r- 
mino medio en 80 a 100 gramos de carne, 40 de arroz, un litro de caldo,i 
algunas papas, siendo ildemas de advertir que la racion de carne no al- 
canza en muchas ocasiones para todos 10s enfermos. 

Nace este 6ltirno inconveniente de que se beneficia todo 10s dias m a  
sola vaca, destinhdose nna parte considerable de ella a1 pensionado, que 
es el menor nGmero i el resto a la mantencion de 551 enfermos, (existen- 
cia del 1," de Setiembre) i a la de algunos empleados cuyo nlimero no 
baja de 15. 
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E n  presencia de estos antecedentes se comprende facilmeute que la 

carne no sea suficiente para el rt.partcJ, i el caldo qne de ella se obtiene 
no contenga la cantidad de-sustancia que se necesita para clear, mante- 
ner o estimular la robustez de 10s enlermos. 

A la diferencia de 10s alimeritos se a,grega que ellos son enteramente 
iguales durante todo el aiio, siendo de observar a este respecto que la 
medicina considera que la variedad en la natnraleza i preparacion de 10s 
alimentos son tan importantes como la cantidad. 

Seria conveniente, p e s ;  a nuestro juicio que se aumentara en un tercio 
maa la porcion de came que se clistribiiye a 10s enfermos i que esto no 
solo sea de vaca sino tambien de oveja, pnerco etc. 

Estimamos tambien necesario se proporcione adernas a 10s asilados un 
plato mas de comida formado de alimeutos feculentos; tales como fre,joles 
chuchoca con mote, u otro andogo. Ignal alimento acormjariamos se 
hiciera en el almuerzo a 10s asilados que trabajan i a 10s que 10s mBdicos 
indiquen, sepun el estado especial de su salud. 

Las innovaciones que dejamos iridicadas son tanto mas necesrtrias 
cuanto que en el Establecimiento de qne tratarnos no se usan bebidas 
reparadoras, tales como el vico, la chicha, el aguardiente, como en las de 
su misma clase de otros paises. Es todo lo que tenemos que esponer en 
cumplimiento de nuestro cometido. 

A. VaLdewama.- J.  Custro S.- Octavio Echegoyen. 
Paesta en discusiou la nota dirijida por 10s tres m8dicos de la Casa de 

Orates a la Junta Directiva del Establecimiento, en la que espresa que 
a su juicio es escaso el alimento que actualmente se suministra a 10s asi- 
lados i opinan que debe aumentarse en considerable proporcion dicho 
alimento, todo el Directorio estuvo de acuerdo en que era de sama ur- 
jencia atender lo mas pronto posible a remediar la necesidad que se hace 
sentir a este respecto, por lo que se autoriz6 a1 seiior Delegado, don Pedro 
N. MarcolPta para que estudie el alimento mas barato i abundante que 
pueda saministrarse a 10s demzntes, tomando en coiisideracion 10s esca- 
sos fondos de que puede disponer el Establecimiento. 

El Directorio teniendo presente que hai en la actualidad 563 dementes 
en la Casa, i que este nhmero lejos de disminuir, tiende a anmentarse; 
que a 81 vienen todos 10s locoa de la Repliblica, por ser el iinico Estable- 
cimiento de esta riaturaleza que hai en Chile; que no se puede rechazar 
o no aceptar a nadie; porqiie 10s dementes ingresan por &den de la auto- 
ridad administrativa o judicial; i finalmente que es escesivamente escasa 
la subvencion de $ 40,000 pesos, asignada en la lei de presupuestos para 
atender a la alimentacion, vestiiario, curacion i servicio de 563 dementes 
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asignacion que sefij6 cuando solo habia mncho menos locos en la Casa i 
que no ha teuido el aumento gradu:rl reqiierido Iior el anmento de enfer- 
mos acord6 por unanjmidad dirijirse a1 Supremo Gobierno, rog;intlole 
haga presente a1 Soberano Congroso, al tliscntirse fa lei de prcxrriirrestos 
del pr6ximo aiio que tenga i~ bien aumenhr eo 10,000 pesos inas la sub- 
vencion asignada a la Casa cle Orates, a fin tle qiic pneda atenderse como 
correspondn a1 buen servicio del Establecimieii to, 

La jruita pas6 :I ocupiwrie e n  seguidn. del considerable atraso ell qvie se 
encuentra el edificio contratado coil don ,Juan de Dios Dinator, i se acor- 
d6 por unaiiimiiliid demzliiclar a1 fiador tlon Bmbrosio Oiivos por el im- 
porte de ]as mult;zs, sino se procede con toda actividitd a la conclusion de 
la obra. 

Se levant6 la sesion a las 2 P. M.--Josd Besa.--Mi,yicel I r a r d x a -  
Val. 

SESION IS4 ORDINARIA.-DICIEXBRE 7 DE 1885 

Se abri6 la sesion a las 24 P. M. con asistencia del seiior presidente, 
don Jose Besa, del primer0 i segiindo vice-presidente, don Joxquin Agui- 
rre i don Joaquin Rodriguez Rozm, del delegildo don Pedro Nolasco Mar- 
coleta i del director secretario don ill iguel IrarrAzaval. 

Se di6 lectura i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se di6 cuenta, de la siguiente comiinicaciot~, dirijida a In Junta Direc- 

tiva de la Casa tie Orates por el sefior Mitiistro clc lo Interior: llSeccion 
2.", N." 3&O.-Santiago, Noviemhre 23 de lSS5.--EI J u o z  tie Letras de 
esta capital, don Leopoldo Urrutia ha, puesto en mi corrocimiento que en 
el testamento que ante el notario don Ramon Arxnguiz Foritecilla, otor- 
g6 en pliego cerrado, doli Joaquiii Echeverria el 12 de Encro filtimo, se 
encuentrn una cl&usula, por la cual lega a la Cas% de Orates de San- 
tiago, la c intidad de ( inco mil pesos. Lo comiinico a usted-para 10s fines 
consiguientes.,l 

tlDios gnarde a nstedes.-Jose' L Vm-gccrcc. ll 
Tornado en eonsideracion lo espnesto en la nota que precede, se acor- 

d6 comisionar a1 serior delegado, don Pedro Nolasco Narcoleta para que 
diese las grzlcias, e n  nombre del directorio a la fainilia del seiior don Joa- 
qixin Echeverria por la importante obra de caritlad qne dej6 dispnesta en 
su  testamento, con~isioniridose tarnbieri a1 espresado sefior illarcoleta pa- 
ra que se pusiese a1 habla coil el albacea de la testamentaria para que re- 
cibiese cuando corresponda, la siima de qne se trata. 

En seguida sa celebraron 10s siguieiltes acuerdos: 
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1 . O  Trascribir sin demora a1 Supremo Gobierno el acuerdo celebrado 

en la sesion anterior, rela'tivo a que se asigiie un aumento de diez mil pe- 
sos en la subvencion que coiicede la lei de presnpuestos para la Casa de 
Orates. 

2." Se aprob6 en jeneral i particnlar el presupuesto de entradas i gas- 
tos de la casa para el pr6ximo afio de 1886 i el cual es el siguiente: 

I. GASTOS 

PARTIDA 1.". -17ANUTENClON 

Item 1."--Para came ......... ........ . ........................ 
2.O-Id. aves, corderos, huevos, leche, papas, cho- 

colate, verduras, etc. !$ SO diarios. ......,........ 
1 1  

1 1  3."--Id. 
11 4."-Id. 
11 5."--Id. 
1 1  6."-;d. 

arroz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
harina . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
leiia para panaderia, cocina i bailos ... . . 
Frejoles . .... , .. .. . . .... .. ... .. -... .... .. ,. . . .. . . . 

PARTIDA 2.".-EMPLEADOS 

Item 1."-Sueldo de tres medicos con $ 1,OOG anndes 

I 1  

I I  

I 1  

11  

11  

11 

I 1  

I1 

cada uno... . . . . ._..,...... . ...... . ... . . . . . . . . 
2." -Id. del administrador ..... ... . .. ...... ... . . . . .. . .. . . . 
3."--Id. del capellan .... ... .. . . ... . .. . . . . .. . . . .. . . . . ... 
4."--ItI. del pro-secretario.. .. . ... . . .. . . . . . . .. . .. ... ... 
5.0-1d. del practicante ............... ....... . . . . . . . 
B."-Icl. del panadero. .... ............ . . ... ... ... . . . . 
7.O-Id. del mayordomo .... .. .. .. ... . . . . . . ... . ........ 
8.O-Id. del guardian carpintero.. . . . . . . . . . .. . . . . . -. 
9."--Id. seis gunrdianes, con 16 pesos meiisuales 

cada uno ........._............................. . ...... 
11 10.-Id. trece guardianes con 15 pesos mensuales 

cada uno ...... . ...................... .. . ............ 
11 11.-Id. de la primera guardiana. .. . . . . . . . . .... .... 
1 1  12.-ld de doce gnardianas, con 15 pesos mensua- 

les cada una .................. ........ . . ............ 
1 1  13.-Id. de la lavandera con 14 pesos mensuales 

f$ 20,000 00 

10,120 00 
1,280 00 
5,000 00 
4,000 00 
2,000 00 

- - -p_ 

$ 42,400 00 

$ 3,000 00 
1,500 00 

400 00 
400 00 
720 00 
360 00 
240 00 
252 00 

1,152 00 

2,340 00 
216 00 

2,160 00 
168 00 

A la 7;ueltu - . . ... . . ... $$ 12,908 00 



De la vuelta ........................... $ 12,908 00 

Iten 14.-Id. de dos cocineros con 16 pesos mensuales 
cada uno. ............................................. 384 00 

1 1  15.-Id. de la cocinera. .................................. 120 00 
1 1  16. -Id. del porter0 .................................... 120 00 

--- 
$ 13,532 00 

PARTIDA 3.a-GASTOS DIVERSOS 

Item l.'-MateriaI para el lavado ........................ 
11 2.0-Alumbrado: gas, parafiiia i velas ................ 
11 3.O-Ropa i cama para 10s enfermos .................. 
11 4.0-Material para la zapateria.. .................... 
11 5T-Tabaco para 10s enfermos.. .................... 
11 6.0-Para medicinas ..................................... 
11 7."-Gastos estraordinarios ........................... 

500 00 
1,200 00 
5,000 00 
1,000 or) 

700 00 
1,500 00 
3,coo 00 

12,900 00 
RESLIMEN 

Partida 1." - Manntencion ................... 42,400 00 
Id. 2."--Empleados ........................... 13,.532 00 
Id. 3."--Gastos Diversos 12,900 00 ................... 

68,832 00 Total de gastoa ................................... 

11. ENTRADAS 

PARTIDA 4.8 

Item 1 O-Asignacion del Tesoro Nacional ................. 
2.'-Capellania mandada fundar por don Pedro 

Navarro, redimida en arca,s fiscales, que el Sn- 
premo Gobierno adjudic6 a la Casa de Orates 
$2,000 a1 4 por ciento.. ....................... 

3.0 -- RCditos del censo institilido por doiia CBr- 

40,000 03 
11 

80 00 

80 00 

$ 40,160 00 

11 

men Echtiurren $ 2,000 a1 4 por ciento ........ 
----- 

AZ frente ......... 
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Del frente. ....... $ 40,160 00 

Item 4.O-Id. del censo municipal qiie file redimido en 
arcas fiscales $ 7,329.82 a1 4 por ciento.. ....... 

1 1  5.O-Id. del censo de don Ricardo Garcia Ruido- 
bro ................................................ 

1 1  &"-RPditos del censo de don Jose Santos Lira, 
rediinido en areas fiscales $ IO,QOC: a1 cuatro 
por ciento ......................................... 

7."-Id. del censo reconocido en areas fiscales, le- 
gado de don Rgustin Fuenzalida, $ 14,000 al 
4 por ciento .................................... 

1 1  8.O-Arriendo de la cma nhmero 158, calle Com- 
pariia ............................................. 

11 9 "-Arriendo de la easa nhmero 45 de la calle 
Duarte ............................................ 

10.-Arriendo de la casa de la calle Picaveda .... 
11. -Arriendo de h a  casitas de la Aveiiida del Ro- 

12. -Arriendo del sitio en Y u n p i .  ................... 
1X-Arriendo de la Quinta en San Bernard0 ....... 
14.---hrriendo de la cttsa, calle de 10s Olivos ...... 
15.-Arriendo de la parte de la Quinta que tiene 

don Andres Staimbuck, ......................... 
lCi.-Arriendo de la parte que tiene don Antonio 

Miiller.. ............................................. 
17.-Productos de 10s cueros de las reses que se 

benefician en la casa.... .......................... 
18. -1mporte de perisiories de enfermos, a razon 

de !5 300 anuales cada uno. ...................... 
19.-Intereses de 8 30,600, nominales, en c6dulas 

de la Caja de Credit0 Hipotecario. ............. 

11 

- 7  

11 

11 

sario .............................................. 
11 

11 

11  

11  

11 

1 1  

11 

1 1  

293 19 

84 50 

400 00 

560 00 

720 00 

360 00 
240 00 

1,500 00 
40 00 

120 00 
480 00 

40C 00 

400 00 

2,000 00 

10,000 00 

1,836 00 

Total de entradas.. ................ 59,593. 69 

3.0 Pedir propuestas para la provision de vacas, papas, lefia i harina 
para la Casa de Orates diiraiite el siio de 1886 i debiendo publicarse el 
siguiente aviso: 

&MA DE ORATES. -Se piden propuestas cerradas hasta el 21 del pre- 
sente para la provision de 365 vacas gordas de primera clase para la Cti- 
sa de Orates; de 500 cargas de leiia de espino, de panrtderia; de 2,500 ca- 
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jones de papas i de 900 quintales de harina, todo para suministrarlo du- 
rante un aiio (1886) b'itjo las bases i coudiciones yne se detallan en las 
especificaciones que darsi el adminivtrador de la casa a 10s interesados 
que lo soliciten. 

Las propnestas se abrirhn en las oficinas de la Casa de  Orates el 2 1  
del presente a las 1 2  11. i el directorio se reserva la facultad de desechar- 
las todns si lo estima convenientex 

Las bases i condiciones bajo las cuales deben hacerse las propuestas 
sGn las mismas que se fijaron en la sesion 179 ordinaria en 4 de Enero del 
presente afio i en cuya acta (pag. SO) se especifican. 
4 . ~  Se autoriz6 a1 director secretario, don Miguel Irarr&zaval para que 

compre a don Adolfo Blanco doscientns cargas de M a  blanca igual a la 
muestra que remiti6 a la casa el sefior Blanco i a1 precio $ 3.75 carga. 

5." Demmdar a don Ambrosio Olivos Vergara, fiador de don Juan de 
Dios Dinator, por el cumplimiento del contrato de construccion de un 
edificio celebrado con el esprenado sefior Dinator i por el importe de las 
multas, devengadas hasta el presente, en el cas0 que dicho edificio no  
est4 completamente terminado el 7 de Enero pr6ximo. 

8e levant6 la sesion a las 2.10 P. K-J .  Joaguin ilguiiv-e.- Miyuel 
1 rarrdzauaZ. 

SEYION 185 ESTRAORDINARIA.-DICIEMBRE 21 DE 1885 

Se abri6 la sesion a las 12 11, con asistencia del seiior Presidente don 
Jose Besa, del Vice-presidante doll J os6 Joaquin Aguirre, del Delegado 
don Pedro Nolasco Marcoleta i del Director-Secretario don hliguel Ira- 
rrszaval. 

Se procedi6 a abrir Ins propizestas presentadas para la provision de 
10s articnlos que dehe consnmir el Establecimient,o durante el pr6ximo 
afio, i sobre las ciiales 8e hnbia pedido dichas propuestas por avisos pu- 
blicados ea 10s diarios de Santiago. 

Las propuestas presentadas faeron las siguientes: 

PAPAS 

Don Alberto Valdivieso .............................. $ 1.90 cajon 
1 1  Andres Amaro. 1.30 II 

Salvador Gutierrez.. .............................. 2.20 I 1  

Nemesio Viciifia ..................................... 2.10 11 

11 Melchor Negrete 1.60 11 

II Dionisio Cisternas ................................ 2.40 ii 

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

..................................... 
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Don Horacio Calvo. .................................. 

11 Luis V~lerizriela ................................... 
Mliximo Negrete. ............................. 1.45 I 1  

Pedro R. Porrtecilla ................................ 

Andres Bfujica.. .................................. 
h j e l  Correal ........................................... 

1.60 cajon 
2.2.5 I1 

1.30 II 

l l  Ramon Martinez.. ........................... 1.60 II 

2.20 11 

1.21 I 1  

.. 

VACaS 

Don Albert0 Vddivieso ................................... $ 55.00 c/u 
I I  Salvador Gut,ierrez. ................................. 54 00 11 

Juan Llona.. ..................................... 68.00 1 1  

Andres blujica ........................................ 58.90 II 

Ramon Garcia Huidohro ............................. 53.00 11 

Nemesio Vicuiiu. ...................................... 4'3.50 

Don 1%. Montt, 500 cargas (blanca) a . .  ............... $ 4.30 c/u 
ll J. Igiiacio Bravo 500 ciirgas (espirro) a. ....... 5.50 I 1  

. Seiiores Sanhneza Hnos. 500 cargas (espino gruesa). 6.00 II 

HARINA 

Don JosP Ignncio Bravo V. a ...................... $ 3.60 quintal 
4.00 II II Pedro R. Fontecilla a ......................... 

Se  aceptaron como bajas: I." La de don Anjel Correal por 2,600 cajo- 
nes de papas ii !$ 1.21 citjon, debirndo entregar meiisnalmente la doceava 
parte del tot~il, tlc,jando como g,r,Lraiitia el valor de la primera entrega, el 
qne se le abonarli a1 fin del coiitrato. 

2." La de don NemePio Vicniia pnra la provision de 365 vacas gordas 
de primera clizse a1 preoio de $ 49.60, (bbiendo hacer Ias entregas en la 
forma que se deternliiia e n  el acta de la sebion de 4 de Enero de 7855. 

3.' La de Sanhueza Hermanos por 500 carqas de leiia de espino de 
panaderia, a 6 pesos cmgu,  debieutlo hncer las entregas en la forma de- 
termiiiada en el acts citada. Se acepth esta propuesta por ser la muestra 
que se present6 rnui superior a la de 10s otros proponentes. Se autoriz6 
a1 Delegado don Pedro N. Marcoleta para -que a nombre de la Junta  
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suscribiese 10s respectivos contratos, debiendo proceder con arreglo a las 
bases establecidas en el acta ya citada, de Enero 4 de 1885. 

Con respecto a la harina, no aceptci propuesta alguua, pero se antoriz6 
a1 sefior Delegado para que la comprase en la forma acostnmbrada no 
pudiendo exceder el precio de 5 3.60 quintal, que es el de la menor pro- 
puesta que se hizo a este respecto. 

El Secretario seiIor IrarrBzaval, espnso qne don Adolfo Blanco, conve- 
nia en vender a la Casa 200 cargas de leila blanca de snperior calidad a 
$3.75 carga, i se autoriz6 a1 sefior Delegado don Pedro N. Dfsrcoleta 
para que comprase i pagase la espresada leiia. 

El sefior Delegado, don Pedro N. Marcoleta, espuso que ya era llegado 
el tiempo de aborier la ciienta por cornpra de vacas a don Juan Llona, 
i que por consiguiente era tiempo de que Ne reiolviese lo correspondiente 
respecto a1 pago de las multas en qne habia incnrrido el sefior Llona por 
faltas en el cumplimiento de su contrata. 

Discutido esteiisarllente este asunto, se acord6 por unanimidad que, al 
hacerse el iiltirno pago a1 sefior Llona se le descontase la mitad del im- 
porte total de las multas en que habia incurrido durante todo el aiio, 
hacidndose esta rebaja solo en consideracion a que la Casa no habin 
sufrido pejuicios por esta causa porque el sefior Llona habia repuesto 
10s animales rechazados por no llenar las condiciones del contrato. 

Se levanto la sesion a las 2 P. AT. - J .  Jouquin Aguirre.--ilfigueZ Ira- 
rrdxava 1. 

SESION 186, ORDINARIA. ---FERRERO 1.0 DE 1856 

Asistieron 10s seiiores Besa, Aguirre i Marcoleta. 
Se di6 cuenta: 
1." De un oficio del sefior Ministro de lo Interior, trascribiendo un 

decreto supremo de 26 de Enero pr6simo pasado; aprobando el presu- 
puesto de entradas i gastos del Asilo para 01 presente afio. 

2.* De haberse hecho 10s sigaientes contratos, conforme a lo acordado 
en la sesion anterior de 21 de Diciembre (iltimo: 

I. Con don Anjel Correal por 2,500 cajones de papas a1 precio de un 
peso veintiun centavos cajon; 

11. Con doli Nemesio Vicufia por 365 vacas gordas, de primera clase, 
a cuarenta i iiueve pesos cincuenta centavos cada una; i 

111. Con 10s sefiores Ssnhueza Hermnnos por 300 cargas leiia de es- 
pino, conforme a la muestra presentAda a1 precio de seis pesos carga. 

3 . O  Se autoriz6 a1 sefior D'larcoleta para que procediese a contratar 
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con don Eujenio Frassard-la cocina para el niievo departamento de pen- 
sionistas, por la sum% de cnatrocientos cinciienta pesos; i psra proceder 
a haccr colovar las cafierias correspontiientes, tanto para dicha cocina, 
como para 10s htfios clue deben colocarse en ese tlep:~rtamenro. 
4." Se presentatou liis cu*ntiIs (le1 Banco D. B'Lattc i Ca. de Ias entra- 

das i gastos h tbictoi en el :ir?o prcisimo psado.  
Se acord6 pasar en exi(t~ncii dichas cuentas a1 sefior Aguirre, las que 

si no ofreciari r e p r o  se pitsarhn a la Coiitaduria Mayor, como lo dispone 
el inciso 4.'' del articulo 8." del Reglamento. 

EL seiior Ahrcoleta espuso que el sefior Jos4 Rernardo TJira le habia lla- 
mado pocos dias antes de morir para decirle que era deudor de la Casa de 
Orates de dos legados: nu3 de mil pesos i otro de quinientos; de lo cual no 
se habia dado conocimiento a1 Bsilo, i solo el sabia quieries eran 10s do- 
nantes, que antes de niorir clueria que se le libertase de  la responsabili- 
dad qiie por atluel motivo pesaba sobre 81 i que teniendo como denun- 
ciante, derecho a cohrar 1 , ~  tercerir, parte de 10s !egados, proponia elitregar 
la suma de mil pesos, si se le cancelaba si1 Zesponsabilida 1. Qiie la con- 
testation que le di6 f n i  que era este u n  asunto cap ,  resolucion comes- 
p o d i a  a la rJiiiit:J Directiva, de la cual el form<Lba parte, i no podia tomar 
m a  determiiiacion, i que talvez lo qne convenia era que depositara en 
algnna persona dc su confianzn la snrna referida, miintras se soinetia el 
negocio a la Juntii i esta resolvia, i~ lo qiie itccedi6 el sefior Lira, mani- 
festando qne liacia el depciiito an cl sefior b 'aldo Silva,. No era pnsible 
hacer observacionrs ni tliscntir con el seiior Lira, quien estaba cmi Inori- 
b1111c10, i constantemciite C O K ~  iina f,Ltign mort:tl. 

Despaes de discucido I,trg,zrLrente est,e asunto i considerando que sin 
conocer qiiienrs soti 10s doii:tntc.r, no swiii posible c0l)riir 10s legidos; qne, 
segun he dice 1'1 testamciit:rrin del seiior Lira quetla rnni iideutfd:i, i que 
talvez no aceptiiido la pro p i c i o n  l i eah ,  se correria el riesgo de perderlo 
toclo, por nnaniniidad - e  acord6 antorizar id seiior Marcoleta para recibir 
la cantidad ofrecid:t de mil pesos i dar el correspondiente recibo o fini- 
qnito de cnncelacion. 

Habikndose mnnifestado que el sefior Dinator descuidaba casi por 
cornpleto el edificio en construcciun tlestinatlo a la seccion de pensionis- 
tas, se acord6 drrnantlar a1 fiador en la intelijencia de que, si no era PO- 

sible obtener la habilitncion del feriado; se presentara la demanda inme- 
diatamente despues de veiicido este, si para esa fecha no estaba perfecta- 
mente concluido el espresado edificio. 

5.0 Se autorid,  por hltimo, a1 sefior Marcoleta para hacer 10s gastos 
que sea necesario en la colocacion de la cafieria de1 gas i en el arreglo i 

19  
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pintnra de las murallas de la cocina, salon i piezas de bafios del nu(>\ 
departamento de peiisionistas. 

En seguida; se levant6 la s e s i o n . 4 .  Jonquiiz Aguiwe.---ilfiyuel It.( 
wiizava 1. 

Presidi6 el sefior Beea, Prdsideiite de la Junta,  i asistieron 10s sefiort 
Directores, Mnrcoleta i Rodriguez Rosas. 

No se ley6 el acta de la sesion anterior de 1 .' de Febrero pr6ximo pasail 
por estar el libro de actas en poder del Secrethrio, seiior IrarrBzaval, quie 
no se encuentra actualmento en la capital. 

Se di6 caenta por el serior Marcoleta: 
1." De haber recibido del sefior Waldo Silva el 26 d4 lllarzo hltimo J 

cantidad de tin mil pesos, con cuya snma, segnn acuerdo celebrado en I 
sesion anterior, qued6 caricelada la responsabilidad del sefior Berriari1 
Lira; por el importe de dos legados que adeudaba a la Capa de Oratri 
La espresada siima se deposit6 en la cuentn corriente del Gslnco de I 
Matte i Ua. 

2.'' Ue haberse pasndo a la Contaduria Mayor la cuenta de entraclx 
i gastoe del asilo en el pr6ximo pasado aiio de lQ85; i de la nota de fecir 
15 del actual. e 3  qiie el sefior contador mayor comuriica a1 Presidente g !  

la junt$ que dicha cnenta, por anto pronunciado en el espresado dia, 
did por aprobada i fenecida, no habiendo producido reparo ni observacio, 
alguna. 

Se rnand6 archivnr la nota. 
3 . O  De haber expirado el periodo porque frxeron nombrados miembid# 

de la Junta Directiva de la Cnsa de Orates, 10s sefiores Eesa e 1rara i 
zavd.  

Se word6 proponer a1 Supremo Gobieriio la reeleccion de dichos t.6'  

cores. 
4." De haber convenido con el selior Jose Maria Velazco en que esic 

seiior suministrara la hnrina que se consumirii durante el aiio a tres pc 
sos sesentn centavos quintal, precio que se ofreci6 en las propuestas ytlr 
se pidieron en Enero filtimo. 

Se aprobd el convenio. 
Se celebraron 10s signientes acuerdos: 
1 . O  Pedir, por avisos en 10s diarios, propuestas para el arriendo de 12 

parte de la quinta que arrienda don Antonio Muller, donde tiere un jar- 
din phblico que SEI denomina Jardin del Rosario, i cuyo contrato de 



- 291 - 
arrendamiento se vence el 30 de Junio prdximo, si el actual arrendatario 
no conviniere en pagar 50% mas de 10s 400 pesos en que est& arrendada 
en cuyo cas0 se le prorrogarh el arriendo por tres afios mas. 

2." Prorrogar por tres o cuatro aiios el arrientlo de la parte de la quin- 
t a  que ocupa don Andres Staimbuk, i por la cual paga 400 pesos anua- 
les. 

A1 efecto, se encarg6 a1 Delegado de la junta que se entendiera con 
ambos arrendatarios, i procurara, Bntes de otorgar la pr6rroga a Staimbnk 
obtener alguna suma mayor de la espresada. 

Si no se conviniere con dicho arrendatario se pedir6 propuestas por 10s 
diarios. 

3." Solicitar del Siipremo Gobierno aiitorizacion para enajenar el sitio 
que el asilo posee en Yungiti, 

Este sitio est& arrendado en 40 pesos anuales, sin que hays sido posi- 
ble obtener u n  mnyor c&non, siendo siempre mui dificil el cobro por la 
calidad de 10s arrendatarios. 

Si  se corlsigue venderlo en una sum% niayor de 3,000 pesos, como es 
casi segiiro, no conviene mantener tlichn propieclad, pudiendo sacarse 
mui buen interes del precio que por ella se obtenga, invirtie'ndolo eti cons- 
triicciones en 10s terrenos que la Clitsa tiene en la Avenida del Rosario. 
4.0 Autorizar a1 Delegitdo de la jiinta: 
1.-Para hacer asfaltar dos saloiies dorinitorios en el primer patio de 

la seccion de mujerzs. 
II. ~- Para pagitr la suma de cieu pesos por la construccion del deposit0 

de la calle de la Recoleta, de donde, por caiieria, se lleva el agmi para el 
bafio de natacion, lavaoderia, etc. 

III.-Par:t, hacer refitccion:ir el departamento qi ie  ociipnn 3ctnalmente 
10s pensionistas, i qne va a servir para las peiisioiiic tas, ciiaiiilo aquellos 
Sean traslatlados a1 nuevo edificio; i eri*anchar el patio de tlictio tiepartti- 
mento en la forma indicada por el Delegado, e introdncir en e'l ]as modi- 
ficaciones que estime oportnrias i yne no demandeti graiides gastos. 

1V.-Para hacer comprar 10s fitiles qne Sean indispensables en el nue- 
vo departamento de pensionistas, como reverberos, fitrol de gas, bateria 
de cocina, sillas, etc. I cuaudo crea oportuno, hacerlos trasladar a las nue- 
vas habitaciones. 

El sefior Presidente consult6 a la junta si se hacia efectiva judicial- 
mente la miilta en qiie habia incurrido el coritrhkta del edificio para 
pensionistas por no haberse terminado en la fecha fipda en el contrato. 

Los sefiores presentes no encontraron equitativo el cobro de la multa 
por las razones siguientes: 
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1 . O  No haber habido perjuicio alguno para el asilo con la demora; 
2." Que a consecuencia de esta, 10s cielos de 10s corredores i piezas, 

como asi mismo las piezas, habian quedado mejor pintadas; 
3.') Que se han hecho agregacionee i modificacianes a1 plano i, por 

consiguiente, a1 contrato, como son: la coristruccion de un salon qne va 
a servir de enfermeria, dos corrodores, la portada, i ventanas del come- 
dor, cuyos agregados i modificaciones, annque es cierto que se convino 
hacerlos sin novar el contrato, no es por esta circnnstancia me'tios cierto 
que por ello se ha empleado mas tiempo para la terrninacion del edificio; i 
4.0 Por hltimo, que el contratista se ha prestado a hacer de su cueiita 

otros pequefios agregados. 
Nas, considerando qne el asnnto tiene cierta gravedad, spesar de la 

opinion uniforme manifestada por 10s sefiores pres'entes, se acord6 dejar 
la resolucion definitiva del iiegocio para !a aesion en que concuxan 10s 
seiiores directores actnalmente ausentes. 

En seguida se levant6 la sesion. -Rodi@iguez Rozus. -A%!i5gud Iruw*ci- 
,-mal. 

SESION 188 ORIIINARIA.--JUNIO 7 DE 1886 

Se abri6 la sesion a las 12k I-'. M. con asisteiicia del sefior vice-presi- 
dente, don Jose' JoaqLJn Agairre, del segundo vice-prasidente, don Joa- 
quin Rodriguez Rozas, del director delegado, don Pedro Nolasco Marco- 
leta i del director secretario don M i p e l  lrarriizaval. 

Se leyeron i aprobaron las actas de las cuatro idtimas sesiones. 
Se di6 cuenta de una nota dirijidn a la juuta directiva por 10s mkdi- 

cos de la Casa de Orates don Adolfo Valderrame i don Joaquin Uastro 
Soffia, en  la que manifiestan que ha faliecido en la Casa de Orates el en- 
fermo Sebastian Olivn a las pocas horas de haber sido llevado a1 esta- 
blecimiento por la policia; que han encontrado en el cadhver del espre- 
sado Oliva sefiales manifiestss de haber sido fiajelado i piden a la junta 
que arbitre 10s Inedios del cas0 para que no se mantenga en la policia a 
10s entermos mas de 24 horas. 

El secretario, ssiior IrarrBzav%l, espuso que rscibi6 la comunicacion de 
que se trata en circunstancias de que ninguno de 10s miembros de la jun- 
ta se encontraba en Saptiago, por lo que no )e fu8 posible psdir una se- 
sion especial para ocuparse de este asunto, pero le llev6 la nota de que 
se trata a1 sefior intendente de la provincia de Santiago, i a1 comandante 
accidental de Policia, i les di6 a &mbos lectura de ella inmediatamente 
despues de haberla recibido para que se procediera a lo que hubiera ln- 
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gar; i habiendo tenido que aasentarse de Santiago, remiti6 dicha comuni- 
cacion a1 seiior Delegado don Pedro Marcoleta. 

Tomatla en consideracion la nota de que se trata se acord6, por unani- 
midad trascribirla a1 seiior intendente de la provincia de Santiago ro- 
gtindole se sirva arbitrar 10s medios que estiiue mas conducentes para 
que 10s locos que se lleven a1 cuartel de policia no permanezcan en 81 
mas de doce horas. 

Se celebraron 10s siguientes acuerdos: 
1," Recibir por acuerdo de todo el directorio, estando presentes 10s 

miembros que no asistieron a la sesion anterior, i por las razones que se 
espresan en el acta de la iiltima sesion, el edificio contratado con don 
Juan de Dios Dinator sin formularle ningun cargo a 81 ni a su fiador don 
Ambrosio Olivos. 

para 
que haga el gasto que corresponda en asfdtar la vereda del patio que 
conduce a la seccion de 10s pensionistas. 

3 'I Que en razon de haber en la Cara de Locos un considerable n6- 
mer0 de enfermos idiotas, 10s yne, r? juicio de 10s m6dicos de la casa, no 
son absolutamente dernentes, n i  tieneri jamas accesos de lociira, se rue- 
gue a1 Supremo Gobierno tenga, a bien dirijirse a la Junta de Beneficen- 
cia de Santiago para que esta acuerde asignar de preferencia un asilo en 
el Hospicio de Santiago a 10s idiotas actualmente existentes en la Cas& 
de Orates, hasta el niirnero de cincuenta. 

Los enferaos de que se trata son anteramente idiotas; su cclidado i 
atencion impone un fuerte gasto; i obligan a mantener en este estableci- 
miento a individuos para el cual no est& destinado, por lo que la jnnta, 
estima que deben ser recibidos en el Hospicio, no admitiendose a indivi- 
duos traidos de otras partes interin no se hayan recibido 10s que hai en 
esta condicion en la Casa de Orates. 

4." Dirijirse a1 Supremo Gobierno a fin de que se sirva conceder a la 
Casa de Locos una asignacion estraordinaria por el present8 afio de cinco 
mil pesos o de la suma que tuviere a hien a fin de atender a 10s gastos 
de la casa; p e s ,  por el crecido niimero de enfermos, el que se ha aumen- 
tado de afio en aiio, ascendiendo ya a seiscientos mas o mdnos, es impo- 
sible atenderlos medianamente con la suma de J 40,000 que asigna el 
tesoro riacional desde hace ya algurios afios. 

Se levant6 la sesion a las 2 P. &I.-Rodripax Rojas-Mkpel Irarrd- 
xuval. 

2." Aiitorizar al seiior delegado don Pedro Nolasco Marcoleta, 
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SERION 189 ~ I ) I N A R I A . -  JULIO 5 DE 1886 

Se abri6 la sesion a l a s  124 P. M. con asistencia del seiior segando vi- 
ce presidente, don Joaquin Rodrignez Rozas, del sefior delegado don Pe- 
dro Nolasco Marcoleta i del director secretnrio don Xiguel Irarrhza- 
Val. 

Se di6 lectiira i s6 aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se did cneiita de nn decreto espedido por S. E. el Presidente de la Re- 

piiblica COLI fecha 1 2  tie junio hltitno, por el I?ue se LlombriL miembros de 
la junta directora de la Cns:~ de Orirtes por nn periodo de dos aiios a 10s 
actuales directores dori Jos4 Eesa i tlon B'liqusl IrarrBzavitl. 

En seguid,i se cc1ebr;zrun 10s signieiites acuerdos: 
1.0 S e  nornbr:t previtlerrte de la junta directorn de la Casa de Orates a 

don Josh Besa, primer vice-presitlente a don Jose Joaquin Aguirre, se- 
gundo vice-preqidente a don Joaqniii Rodrigiiez Rozlts, delegsdo a don 
Pedro Nolasco Marcoleta i secretwio a don Mignel IrurrBzaval, comuni- 
cBndose este acnerdo a1 Supremo Gobierno para su conocimiento i fines 
consignieutes, i 

2.0 Asignar a don Josh Benito FernBiidez una remuneracion de dos- 
cientos pesos, qne se abonarti por el seiior delegado detlnci4ndola de 10s 
fondos destinados para la constrnccivn del edificio de pensionistas, en 
razon a 10s servicios estraorditiarios prestados por el sefior Ferntindez, 
en la vijilancia de la construccion de dicho edificio, que dur6 rnucho mas 
tiempo del estipnlado; de haber vilijado tambien la construccion de las 
tres casas de la calle del Rosario, i de haber hecho algunas dilijencias j u -  
diciales i gastos en el jnicio que se inici6 a don Ambrosio Olivos sobre la 
conclusion del espressdo edificio de pensionistas. Esta remuneracion se 
abonarh tan luego como est6 terrniiiado el arseglo de cuentas con la tes- 
tamentaria de don Juan  de Dios Dinator. 

En segnida si! levant6 la sesion a las 2 P. M.-J. Joaguin Agzcirre. - 
M i p e l  Trarrd:aoal. 

SESION 190 ORDINARIA-AGOSTO 2 DE 1886. 

Ye abri6 la sesion a las 121 P. M. con asistencia del sefior ley. vice- 
Presidente, don Jose Joaquin Aguirre, del 2.0 vice-Presidente don Joa- 
qnin Rdriguez Rozas, del Delegado don Pedro Nolasco Marcoleta, i del 
Secretario don Mligiiel IrarrBzaval. 
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Se did lectura i se aprobd el acta de la sesion anterior 
Se di6 cuenta: 
1." De un oficio de 13 de Julio Gltimo, del sefior hlinistro del Interior 

por el que comunica nn decreto sdpremo de 26 de Jnnio anterior en el 
que se concede un ausilio estraordinario de tres mil pescs, para gastos de 
la Casa de Orates. 

El sefior Mnrcoleta espuso que se habin presentado a la Tesoreria a 
cobrar dicha suma; pero no se le p ~ g 6  porque st! le di,jo qne no habia 
fonrlos, por estar aptadi i  la partida a la qne se ordeiiaba imputar este 
gasto. Se acordd por unanimidad comisionar a1 sefior Marcoleta para que 
hablnse personalmente al sellor Ministro del Interior, e insistiese a fin 
de que se ordene la entrega de la sum'i de qus se trata. 

2." De un decreto supremo, e3petiido el 26 de J u n i o  Gltimo por el que 
se autoriza a la Jua ta  para euajenar un sitio, de propieclad d: la Casa de 
Orates, ubic<ido eri el b m i o  de Yungny, cnlle de lit3 R o w ,  entre las de 
RSaiph f Herrera. El seiior Marco1et:t espnso qne se habia pedido la au- 
toriaaei6n de la venta tle dichd propiedad, como consta en una de las 
actas anteriores porque solo produciii cuarenta pesos a1 afio, la propiedad 
de que se trata; i que httbia recibido una cart& del selior don Eusebio J,i- 
110 en la que se le hacia la oferta, de pagar cuatro mil qninieritos pesos a1 
contado por la espresada propiedad, cuya oferta le piirecia debia aceptarse 
como qnveniente para el Establecimiento. Se acordd por unanimidad se 
publicasen avisos por ocho dias en tres diarios de esta ciudad, 1 1  El Ferro- 
carrilll, ~ L o s  Debates11 1bLa Epocall, ofreciendo en venta, a la mejor oferta, 
la propiedad de que 8e trata, quedando acordado que no se venderia por 
menos de cuatro mil quinientos pesos, i que en el cas0 de que alguien hi- 
ciese alguna oferta superior a esta suma, debia ponerse en conocimiento de 
don Eusebio Lillo, prefirikndolo en la venta, si es que el conviniese en 
pagar la misma sumn que otro ofrecie.ie, pues se estim6 justo darle esta 
preferencia en rszon de ser 41 quien habia becho ya una oferta, que la 
Junta erltima beiieficiosa para el Establecimiento. 

3." De un decreto supremo espedido el 3 de Julio iiltimo por el que se 
autoriza a la Jiinta para ceder a la Ilustre Municiptzlidad de Santiago el 
terreno que sea necesario para llevar a efecto la apertura de la calle de  
Olivares comunickndola con la calle de Duarte en la que estB ubicbda 
unib casa de propiedad del Establecimiento. 

Tomado en consideracion el decreto de qiie se trata, se hizo presente 
que la Junta  no habia solieitado la autorizacion qne se le concede; que 
la Casa de Orates se encueritra mui aiignrtiada, en RUS recursos ,para 
atender a 10s injentes gastos qne demanda su aterlcion diaria; que en el 



- 296 - 
presupuesto del corriente aiio hai un deficit de $ 9.235,31 centavos i se 
carece de fondos con que suhsaiiarlo, que la casa Iibicadit en la calle de 
Dnarte, cuyix cxion Lolicitit la. Ilusp,re I1Iniiii:iI)nlictn.1, est& arrentlada en 
360 1)esos nnnales, P U ~ C L  rri1t.i se eilciirirtra destiiiedit if 10s gastos ordi- 
narios del Establaciniiento i qiir sa c m m  ria de esta eiitrida en el C R S ~ I  

de ceder grittultcllnerite esa propieditti; i qiie erii 16.1ico eutender que 1:- 
aiitoriziicion que se coiicetli,i poi. el Xripreao Gobierno era para cede1 
mediando la aorrespondiente remliiieracion, i se acordti por iinmirnidad 
hacer presente a1 sefior Intemdente tle S;~iitiago, e n  coiitestacion de la 
nota de S. S. N.O 335, de 12 de Jnlio iiltimo que la Juncs est& dis- 
puesta a ceder liL casa de la calle tie Duirrte N." 4.5, que es la propiedaa 
que He necesita para. hbrir la calle de Olivnres rnetfiitiite el pago de la 
suma de sei# mil pesos, siondo de cueiiih de la Ilustre Jlriiii(:ip:~lidad ha- 
cer 10s arreglos que estiriie necewrioR con el arreutlatario de dicha casa, 
don Santiago Xotitero, quirn la tirne trrreridada por contrato que ter- 
mina el priniero de Octubre de 1887 

El seiior 1I:~rcoleta hizo presante qrie, conforme a1 acuerdo 2." cele- 
br:ido en hesioii de 16 de PIIayo iiltrmo. habia renovado el contrato de 
arriendo de la parte de la quint% que tietie do11 Andres Staimbulr, ubica- 
da en la esquitia de la plaza del Cenienterio, por tres a f i ~ s  mas, eontiidos 
desde el 1." de Julio iiltirno, por el cAuon de cnetrocientos ochenta pesos 
anuales; e hizo preseiite que antes pagaba por esto solo 400 pesos, La 
Junta  aprob6 por nnitnimidad el contrato de que se tratit. 

El mismo sefior h1:wcoletlt him tanibieii presente que hahia dado cum- 
plimiento a1 acnerdo 1." celebrado por la Junta en sesioii de 16 de Mayo 
pr6ximo pasado, picliendo propnestas para el arriendo de la parte de la 
quinta que ocupa don Antonio Muller en la Aveiiida del Cementerio; que 
en el dia fijado en 10s avisos se abrieron l a  propucstas i que la mejor de 
las que se presentaron fud la de don Luis Pontbonne, quien ofreci6 seiscien- 
tos pesos anuales, es decir 50% mas del c h o n  que Muller pagaba, ofre- 
ciendo tambien hacer alganas mcjoras; i que, en'consecnencia, hahia ce- 
Iebrado el contrato que presentci, i el cual f u C  aprobado por unanimidad. 

El seiior Irarrhzaval esp\iso que estimabn converiiente que la Junta 
pagase algunas peqnefiits cueutxs de traba,jos hechos en el edificio de 10s 
pensionistas por obreros contrdtados por d m  Jmn de Dios Dinator, i 
que tenian sus cuetitas coil (31 V." E," del espt~esatlo Uiitator, el cual no las 
habia alcanzado a cubrir por su lamentable fallecimiento. Uisciitido es- 
tensamente este asunto se acord6 aplazar su resolucion para la pr6xima 
sesion ordinaria que celebrase la Junta,  

Se levant6 la sesion a las 2 P. M.-Jos4 Besa.-LMi~pzel Imrrtiaccvai. 
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SESION 191 ORDlNARIA -sETIEMBRE 4 DE 1856 

Se abri6 la sosioii a las 7 P. 14. can asistencia del sefior Presidente don 
Jose Besa, del Delegxdo don Pedro N. Alarcoleta i del Director Secreta- 
rio don Miguel Irardzaval. 

Se did lectura i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
S e d 3  cuenta de 10s siguientes asuntos: 
1.0 De una nota del sefior Intendente de la provincia de Santiago, en 

la que eqpone que considera que la Junta Diredtiva de la Casa de Orates 
esta autorizad(& ptrix ceder gratnitxineiite a lit Miinicipali iad de Santiago 
la casa nhmwo 45 t i e  l i t  calle t i e  Dnrrtu, sin otr,t condicion qrie la que 
corresponde a1 Nunicipio segiin lo dispuesto eu la ortleitanza de I S de  
Mayo de 1874. 

Tornado en consitleracioii riiievittn >lite este asunto, la Juiita acord6 por 
unnriimitlad insi<tir en el xcueido celebratlo eii sesion 2 d e  Agosto iilti- 
mo, i que f a d  comnnicsdo a1 Jefior Iiitrridente de Saritiago. 

Considera la Jnntit que le es inui seiisible no itcceiler :I lo itidicado por 
el espresado sefior InttrriJente i ser elia un entorpecimiento para que se 
l lwe  x cabo la apertiira de la cdle de Olivares; pero estima que carece 
de facultad para ceder gmtuitxmente la propiedad de lo que pertenezca 
a1 Establecimieiito, i aun mas; estiizl I que ni ai111 el Supremo Gabierno ha  
podido facultiirlrt para dooar, pues estsa es atribucion privatim del Con- 
greso, por lo que se necesitaria uiia lei para ello. 

La J nnta considera escnsado entrar a1 exAinen de lo dispuesto en la 
Ordenanza de 18 de Miryo de 1874, desde que, no solamente no se halla 
dispuesta a ceder gratuitamente, sino que tambien esa disposicioii en 
nadu la favoreceria, siendo que la propiedad de que se trata ocupa todo 
el aiicho de la calle que se procura abrir, por lo que no sacaria a lg in  be- 
neficio de la pavimentacion ni de la construccion de aceras de la calle de 
Olivares, 

La Junta ha tenido tambieii presente para insistir en su anterior 
acuerdo que en 10s CMOS en q u e  se hit ocurrido a1 Supremo Gobierno pi- 
diendo antorizaciones de esta natiiraleza, siempre se le ha conferido fa- 
cultad para enajenar i no para donar, como constd en el Snpremo decreto 
de 7 de 1 h y o  de 1882, en el que se trata de adquisicion de terrenos de la 
Casa de Orates i 10s cudes fueron vendidos a la Ilustre Municipalidad 
de Santiago. ‘ 

2.” De una nota de 10s medicos de la Casa de Orates, en la que espo- 
nen que ha sido llevado a1 Establecimiento el enferrno Reinardo Ortiz por 
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el policia! nGmero 76, en un estado lamentable; con sefiales evidentes de 
haber sido flajelado i estropeado; i se acord6 por unanimidad trascribir 
a1 serior Intendente de Santiago la nota de que se liace referencia, roghn- 
dole tenga a bien adbptar las metlidas que corresponda para el castigo, 
de 10s que Sean delincuentes, i de que se evite en lo sucesivo el mal 
tratamiento de 10s enftlrmos que se envian a la Casa de Orates. 

El ssfior Marcoleta hizo presente lo siguiente: 
1.0 Que ha cobrado de la Tesoreria Jeiieral In suma de tres mil pesos 

concedida como asignacion estraordinaria para la Cnsa de Orates, por el 
Tesoro Nacional. Se acord6 que dichd cstntidad ingresara a 10s foridos del 
Establecimiento, i 

2." Que creia conveniente se pxaminase la cnenta, especial de 10s gartos 
que hnbia demaiidado la coustrucciou de! edificio par't peiwionistns hom- 
bres i las tres casils construidas et1 la. Avenidn del Bosario. Se acord6 que 
dichit ciienta pavave en intorme a1 Director Secretario don bIiguel Ira- 
rrAzavd a fin de ocnparse de ella enJa pr6xima sesion. 

Ttimbien se acordb que el saldo que de est% yiietla a favor del Estable- 
cimiento se iiivierta en &tiles, rnuebleb i tieinas qiie sea necesario en 10s 
patios de pensionistas hombres i mujeres. 

La Junta pas6 a ocnparse de la ~iecesidad i gran conveniencia para el 
Establecimiento de conhtruir en 81 nn patio especial para lavaclero, i se 
acord6 comisionar a1 selior Xarcoleta para que hiciese hacer un plano i 
presupuesto de dicha obra, invirtiendo en esto lo que estime necesario, 
procurando que ello se haga lo mas pronto posible, a fin de que piieda 
darse principio a la construcciou de esta obra en el prciximo mes de Oc- 
tubre. 

Se levant6 la sesion a las 8$ P. M. --Jose: Besa. - M i p e l  Irarwizaual. 

SESION 192. ESTRAORDINARIA -8ETIEMTIRE 22  DE 1886 

Se abri6 la sesion a la 1 P. 11. con asistencia del wiior Presidente don 
Jose Besa; ser?or 2." vice-Presidente, don Soaquiii Rodriguez Rozas; se- 
fior Delegado don Pedro Xolasco Mm-coleta, i sefior Director Secretario, 
don Miguel Irarrazaval. 

Se ley6 i aprobd el acta de la sesion anterior. 
Se did cnenta: 
1." De una nota del senor Tntendente de Smtiago, en la que propone 

comprar el sitio i c a ~ a  que la Casa de Orates posee en la calle de Duarte, 
pero solo la parte que debe ocupar la calle qne se trata de abrir, i ofrece 
la cantidad de seis pesos por metro cuadrado. Discntido estensamente este 
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asunto, i en atencion a que con la compra que xe propone, queda mui im- 
perfecto el redo de dicha propiedad, se acord6 dejar este asnnto para se- 
gunda discusion; i 

2." De un plano para construir un edificio pars lavanderia, i un presu- 
pnesto para la construceion de un horiio para la panaderia. Estudiado 
este asunto, se acord6 que se pidiese a don Ricardo Leon que formase 
iin plano definitivo para, la IavaderiiL jnnto con el presupussto i especi- 
ficaciones de la obra, tiebiendo colocnrae una piem para secador, inrne- 
diata a1 horno de la pauaderia, siempre yne esto sea posible. La Junta 
determin6 celebrar sesion en la misina (Lisa de Orates tan pronto como 
se le preseute el plano definitivo para estudinr la obra en el terreno en 
que ella deba construirse. 

El sefior Rodrigaez manifest6 que estimaba de conveniencia se arbitrase 
algnn medio para evitihr qus 10s Locos perrnaiiecieseri por mncho tiempo 
en la policia, doiide recihinn mui In11 tratamiento;i, a1 afecto, propuso 
pe estableciese en ia misma Cas8 de Orat's U K ~  dep64ito provisional para 
10s enfermos, antes que ingresaran a ellit. El sefior Irarrhzaval apoyci esta 
indicacion, manifestando que ya en otra ocasion habia pedido que la 
Junta se ocupase de esta materia. Discutido enteiisametite este asunto, 
i habidndose manifestado por 10s eefiores Besa i Marcoleta. que conside- 
raban que no era del todo arreglado a la lei el establecimiento de un 
dep6sito en la Casa de Orates, se acord6 por unanimidad comisionar a 
10s espresados sefiores Besa i Marcoleta para que conferencien con el 
seiior Intendente de Santiago, a fin de arbitrar algun medio para que 10s 
locos permanezcan el menor tiempo posib!e en la policia, i se les evite 
todo mal tratamiento. Se acord6 asi mismo ocnparse de la indicacion for- 
mulada por el sefior Rodriguez, en algnna de las sesiones posteriores en 
el cas0 de que no se obtenga uti buen resultado de lo que se pida a cste 
respecto a1 sefior Intendente de Santiago. 

El sefior Marcoleta hizo presente que desde el 27 de Agosto filtimo se 
encuentra depositada en el Banco de D. Matte i Ca. i en la cuenta de la 
Casa de Orates la suma de cuatro mil quinientos pesos que pag6 don 
Eusebio Lillo por la compra del sitio de Yungay. Se acord6 continuase 
dicha suma en dep6sito en la forma en que se eneuentra, debiendo reser- 
varse para invertirla en construccion de e'dificios. 

El seEor Irarrriznval him presente que habia exnminado la cuenta 
sobre el importe del edificio de pensionistas i de lay tres casas construi- 
das en la Avenida del Rosario, cnenta presentada en la sesion anterior 
por el DeIegado sefior Marcoleta, la que ha encoiitrado perfectarnente 
rtrreglada i documentada, sin que teiiga ninguna observacion que hacer 
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a dicha cnenta. Se acord6 darla por aprobada, debiendo insertarse la men 
cionada cuenta a continuacion del presente acuerdo. 

La espresada cuenta es como sigue: 

La CASA DE ORATES E N  CUESTA CORRIENTE CON PEDRO N. MARCOLE~/I 
Debe Hnber 

Octubre 3 de 1884.--Valor del certificado 
de dep6sito del Banco Nacional, sesion 
de 22 de Abril ........................... 

Id .  3 de 1884.-Valor percibido de la li- 
quidacion del Banco de la Alianza.. .... 

Id. 3 de-l884.--Valor percibido por 10s 
intereses deverigados .................. 

Id. 5 de 1S84.-Pagado a1 arquitecto don 
Ricardo Bronw ......................... 

Id. del 54 a Agosto del 86.-Pagsdo a don 
Juan de Dios Diriator por el edificio de 
pensionistas, s e p n  coutrato ............ 

Id.delS4 n Agosto del Sfi-Pagado a1 mis- 
mo por un salon que se agreg6.. ......... 

Id. del 84 ti Agosto del %.-Pagad0 a1 mis- 
mo por dos corretlores que se agregci 
a la entrada ................................ 

Id.del 84 a Agosto del 8G.--Piig;tdo a1 mis- 
mo por ventanas, que se agreg6 en el co- 
medor ...................................... 

Id. del 84 a Agosto del 86.-I’agado a1 mis- 
mo por cambio de la entrada .............. 

Id. 84 a hfayo del %.--Pagado por hono- 
rario d Irispector de la obra don J. Iz. 
Fernandez ................................... 

Koviembre 15 del S4.-valor del certifica- 
do de drp6sito del Banco de D. Matte i 
Ca., sesion de 4 de Junio, 2 rneses plazo 

Id. 15 de 1884.-Valor de los jntereses de- 
vengados ................................. 

Diciembre 9 del 84.--Valor del certificado 
de dep6sito del Banco de 1). Matte i 
Ca., sesion de 4 de Junio, 6 meses plazo 

Al frente ............... 

7,377 2 ;  

1,000 O i  

313 T i  

200 00 

35,000 00 

800 00 

500 00 

30 00 

150 00 

1,000 00 

28,567 7C 

398 3 E  

223,567 ’iU 

$ 66.224 (is 
--- 
% 37.680 00 
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DelJreiate ............ $ 37,680 00 $ 66,224 68 
Id. 9 del 84.-Valor de 10s 'intereses de- 

vengados .................................... 
Id. 0 del 84.-Por $ 21,000 nomiiiales, cB-  

dnlas de la Caja Hipotecaria, com[)radas 
a1 95 por ciento ............................... 

Legado de don Rniaon Trincado, que reci- 
bi i que se aplic6 a esta cuenta, sesion 
Dieiembre 28 del S4. ................. 

Intereses abonados por el Banco Nacional 
en Diciembre 31 del 84 .................... 

Febrero a Octubre del S5. -- Pagado a don 
Juan de Dios Dinator por las casitas, 
Avenida del Rosario, segun contratto. .. 

Abril del 85.--Pagado a don Juan de Dios 
Dinator por la coustrucciotl de una tiin- 

ralla i aceqnia en la ciisa vecina a1 E+ 
tablecimiento, propiedad del Asilo.. ..... 

Intereses abonados por el Banco Nacional 
en Jnnio 30 del 85 .......................... 

lntereses abonados por el Bnnco Nacional 
en Diciernbre 31 del 85 .................... 

Intereses abonados por el Banco Nacional 
en Jnnio 30 del 86. ...................... 

Julio 2 del 86.--Cnenta pagada a E. Fras- 
sard por canales, ventiladores, etc ...... 

Agosto 12 del 86.-Gratificacion acordada 
en 5 de Julio a don J. B. Fernandez.. .. 

Id. 2 1 del 86. -Cuenta pagada a TelGsforo 
M. Salas por soleraa i avfalto ........... 

Saldo existente en el Banco Nacional. ..... 

602 30 

19,950 00 

-50 00 

74 20 

7 , 4 N  00 

312 50 

129 43 

28 49 

29 94 

170 50 

200 00 

390 77 
98.5 27 

- -- --- 
613,139 04 67,139 04 

E n  seguida se levant6 la sesion. Eran Ins 24 P. M.-Josd Besa..-Mi- 
guel lrarrizaval. 

SESION 193, ORDINARIA.--OCTUBRW: 5 DE 1886 

Se abri6 la sesion a las 124 P. M. Presidi6 el sefior Besa i asistieron 
10s sefiores Aguirre, Marcoleta i Rodriguez. 
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Despues de leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 12 de Se- 
tiembre iiltimo, 10s seiiores Besa i Martinez dieron cuenta de haber 
desempefiado el encargo que la Junta les did de conferenciar con el sefior 
Intendente, a fin de obtener que 10s insanos que se remiten a1 Manicomio 
permanezcan el m8aos tiemp, posible en la policfa i evitar asi el ma1 
tratamiento que se les la. 

El sefior Intendente prometi6 hacer cuanto est8 de su parte para co- 
rrejir el mal de qne se trata. 

Tambien espusieron 10s sefiores Resa i Marcoleta que habian inspec- 
cionado el sitio que el Asilo posee en la calle de Dnarte, i que la lnten- 
dencia pretende se le venda la parte de 81 que es indispensable para la 
apertura de la calle de Olivares. Con la visita practicada se han persua- 
dido aun mas de que no es posible acceder a1 deseo de la Intendencia, 
porqne, miclieodo el frente del sitio, diez metros sesenta i siete centime- 
tros (IOrr1. 67) i necesitfLndose cinco metros sesenta centimetros ( 5  m. 60) 
para la nu0vtl calle, queda el sitio con un frente de cinco metros siete 
centimetros ( 5  'I1. 7) que se prolonga en una estension de veinte metros. 
Pon consiguieute no encueritran arbitrio para que la Junta salve la difi- 
cultad en que se encnentra para enajenar el sitio por la snma de seis mil 
pesos ($ S,OOO), por cnya caritidad acordo la Junta, en sesion de 2 de Agosto 
Witno, ceder aquella propiedad bajo la condicioii de que el comprador 
no ponga embarazo alguno para la apertura de la nueva calle i venda a1 
Municipio 10s metros que necrsita,; que bajo estas condiciones ofrece 
comprar el sitio don Alcjandro Medina, dnefio de la casa contigna, com- 
prometie'ndose, por s u  puesto a respetar el contrato de arriendo pendien- 
te con dou Seutiago Mmtero. 

Ls Jnnta acord6 proceder a la venta, solicitdridose previamente la au- 
toriznciori del Supremo Cobierno para enw,jeriar. 

Se did cuenta de iin oficio del sefior Ministro del Interior comunicando 
un supremo decreto; por el cnal se concede u t i  aiixilio eatrnordinario de 
un mil pesos ($1,000) :tl A d o .  Se acord6 que, cobrada dicha cantidad, 
se entregrie a1 Eanco de ;\l,rttt~ en abotto de la cuenta del A d o .  

Se present0 el plano i presupuesto para la lavanderia, cuyo trabajo fu8 
encomendado a don Ricardo Leon. Asciende el presupuesto a la suma de 
ocho mil ochocientos setenta i cinco pesos noventa i ocho centavos, sien- 
do de dos pisos solamente la parte poniente; pero si ha de llevar dos 
pisos en 10s otros costados, fuern dcl corredor antiguo, dice el sefior 
Leon, aqnella cantidad h'tbria que aurnentarla en cuatro o cinco mil pesos 
mas. Tendriamos ent6nces que a 10s trece o catorce mil del presupuesto 
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hnbria que agregar el importe del homo, dos mil doscientos pesos i a 
mas 10s estraordinarios. 

Despnes de discutirse laigamente est? asnnto, i de haber eFtado todos 
10s presentes de acuerdo en qiie debia acometerae la obra en la esfera 
mas limitada, esto es, haciendo de dos pisos solamente la parte del PO- 
niente, se conviiio en splazar la resolucion defiuitiva hasta la sesion 
pr6xima en qne se halle presente el sefior IrarrBzaval qnien ha  opinado 
porque todo el etlificio sea de dos pisos, con escepcion del costado del 
oriente. 

Se autorizd a1 sefior Marcoleta para pwgar a don Ricardo Leon el hono- 
rario por el plano i presupntsto de que se ha  tratado. 

E l  sefior 3 h c o l e t a  ley6 nnos d a h s  qne habia remitido a1 Ministerio 
de lo Iuterior, !os cunles le habinn sido perlidos para dar cnenta de ellos 
en la memoria del 3litiisterio de dicho departamento. 

Por liltiruo, se h im preseute qne el nlimero de irisanos aumeata consi- 
dcrablemente, pues lioi hai 304 hombres i 274 mujeres, lo que hace un 
total de ,578. 

E n  seguida, se levant6 la sesion.- Joscj: Bescc. - Miyuel Imrrdznval.  

SwSIOX 194, ORDINAKIA.--NOVIkMBRE 1.' DE 1886 

Se ahri6 I t &  sesion a la 1 P. AI., con asistencia del seaor Presitlente don 
Josh Eesa, del senor Drlegddo don Pedro Nolasco Uarcoleta i del Direc- 
tor-Secretario, don Migu4 1rarr;izaval. 

Se did 1:x lectnra i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
El sefior Drlegdo,  don Prdro Nolasco Marcoleta, hizo presente que, 

en couformidnd con lo acortlado en lit Gltima sesion se solicit6 autoriza- 
cioii del Suprerno Qohierno el 6 de Octiibre ixltimo p r a  ennjenar por la 
suma de seis mil pesos el sitio qiie el Establecimiento poseia en la calle 
de Duarte; que, concedi la, tlichit autorizncion, se estendi6 la escritura de 
venta de ~ S R  propiedad R favor de don Alejandro Medina por la espresada 
suma de seis mil pesos i b;ijo las con liciones acordadas en la sesion an- 
terior, cuyit cantidatl quedb depositada el dia 8 en el Banco D. Matte i , 
Ca. i en abono de la cuenta del hsilo. 

El mismo sefior manifest6 que, en conformidad de lo acordado en la 
citada sesion pag6 a don Ricardo Leon la siima de sesenta pesos, como 
honorario p o p  el trabajo del plano i presupuesto para Is lavanderia, lo 
que fud aprobado por unanirnidad. 

Asf misrno hizo presente el seiior Marcoleta, que por decreto snpremo 
de 3 de Setiembre fdtimo, se concedi6 un auxilio estraordinario para la 
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Casa de Orates de un mil pesos (3 1,000), cnya snma cobrit de la Tesoreria 
Jeneral i In  hizo ingresar a 10s fvndos del Sstnblecimiento. 

La Junta tom6 en csnsideracion el asuiito relativo a la constrnccion 
de un edificio para Iavanderia con arreglo a1 plaiio levantado para el 
efecto por don Ricardo Lron i mi misnio de la neccsidad i conveniencia 
de continyar 10s edificios de .la Aveiiidit del Rosario, coristruyeirdo tam- 
bien tres o cnatro piezas en la parte interior de esa propiedad, adeciladas 
para atender en d1 a 10s dementes qne se enfermen de peste viruela en el 
Establecimiento. 

Estando la Junta penetrada de In importancia i iirjente necesidad de 
proceder cuanto antes a la construccion de los mencionados edificios, se 
acord6 por nnanimidad pedir a1 Supremo Gobierno la correspondiente 
hutorizacion para la ejecucion de estas obras, debiendo invertirse en ellas 
hasta la suma de dirziocho mil pesos, con cuya cantidad cnenta la Casa 
de Orates, siendo $ 10,500, product0 de la venta de 10s sitios de las calles 
de 1 ~ s  Rosas i de Dnarte, i lo clemas deberi obtenerse enajenando hasta 
la cantidad de siete mil quiriientoq pesos de 1as 1etr:ts hipotecarias qne 
posee el Establecimiento. Esta iiltima suma se reporidr& casi en su totn- 
lidad cnando se reciblt el legado dejado a la Casa de Orates por el seiior 
don Jos4 Joaqnin Echeverria. 

Se acord6 tambien qne sc pidan pr7piiestas a1 piiblico por el t4rrnino 
de ocho dias para la construccion de los etlificix mencionndos anterior- 
mente, 110 sieiido de obligatorio para la junta acephr  ~ K S  propuestas que 
se le hagan si no le coiivinissen; i en el ciiso que diehas propnestas esce- 
dan a1 presupnesto qne tiene la , jnntn para esas obrtis; dcberan construir- 
se por sn cuentn, qnedantlo antoriz:rtlo el seiior Jlarcoieta p r a  contratar 
una persona competente q i i e  iliri,jit la  constrilccloir de lo? editicios. 

Finalmente, se acortl6 que se de aviso a1 h . i ico  I> .  Miitte i C." para 
que cada vex qne salgit amortizada algnria letra hipotecaria de propiedad 
del Establecimiento i de las que 61 tiene en s u  poder, se reponga con 
otra invirtidndose el importe (le la antorizacion en 1:t adqiiisicioii de 
otra del mismo tip0 qiie la que hnbiere salido amortizada, cugando a la 
cuenta de la Casa de Orates el importe de esta operacion. 

Se levant4 la sesion a las 2 P. M.-Jose' Besa.--Mi.queZ IrarnCxacal. 

SESION 195 ORDINARIA.-DICIN;:MURE 4 DE 1586 

Sa abrii la sesion a las 128 P. IT., con asistencia del seiior Presidente 
don JosB Besa, del sefior Delegndo don Pedro N. Marcoleta i del Direc- 
tor Secretario don Miguel IrarrBzaval. 
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Se ley6 i aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se di6 cuenta: 
1 . O  De una nota del selior Ministro de lo Interior, comunicando el 

Supremo Decreto de 5 de Noviembre, en el que se aprueha el acuerdo 
de la junta para i n v e h r  hasta, la caiitidad de 18,000 pesos en la cons- 
truccion del lavadero, laxareto i dos casas en la Avenida dei Rosario, i 
para enajenar las letras hipctecarias que sea precis0 para obtener la 
suma de 7,500 pesos. 

Se acord6 archivar esta nota. 
2 . O  De haberse publicado en 10s diarios El Fermcarril, Lu Zpoca i 

150s Debrifev avisos por ocho dins pidiendo propuestas para la construccion 
de 10s edificios espresados anteriormente. 

3." De haberse presentado cinco propuestas para la construccion de 
10s edificios, siendo todas superiores a la cantidad presnpnestada i la 
imica que se aproximaba a ella, la de don Bartolorn6 Cornejo, que ofrecia 
hacer las obras indicadas por la cantidad de 18,925 pesos. 

El sefior Delegado don Pedro N. Marcoleta hizo presente que, de 
acuerdo con el seiior Presidecte don Jos8 Besa i del Director don Miguel 
Irarrszaval, conferenci6 con el espresado seiior Coriiejo i despues de va- 
rias discusiones, arribaron a1 resultado de que se harian 10s trabajos in- 
dicados por la suma presupuestada de 18,000 pesos, dBndosele por la 
junta dos ventanas para el edificio del lazareto. 

Con estas bases se procedi6 a estender nn contrato por escritura 
pliblica el 15 de Noviembre liltimo ante el notario don Eduardo Reyes 
Lavalle. 

La junta aprob6 en todo, lo hecho por el seiior Delegado. 
Asi mismo, hizo presente el sefior Marcoleta que, de acuerdo con el 

seiior Presidente i Director citndos, habia nomhrado Inspector de 10s 
edificios a don Ricardo Leon, con la rernuneracion de 60 pesos mensua- 
les, lo que fu8 aprobado. 

El senor Marcoleta hizo tambien presente que habia recibido una car- 
ta de don Ambrosio Olivos, fiador de don Juan de Dios Dinator en la 
que pide que, habikndose concluido la cuestion que con 41 se tenia pen- 
diente por la construccion del edificio para pensionistm, solicitaba se 
presentase la junta SI juzgado, pidiendo el alzamiento del embargo de 
una quinta que para hacer efectiva su responsabilidad, se le habia em- 
bargado. 

Se acord6 por unanimidad que se comunicase a1 seiior Olivos que, ha- 
biendo sido e'l qnien di6 motivo para que se procediese a1 embargo de 
que se trata, debia ser tambien 81 quien se presentase a1 juzgitdo pidien- 

20 
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do el alzamiento de dicho embargo, haciendo notificar a1 Presidente de 
la junta, qnien no tenia incouveniente en espoiier que la jnnta daba por 
conclnido este asanto i que no se oponia a1 dzartriento del embargo. 

El  seiior Mnrcoleta manifest6 hnbcr pagado y" a1 contratista don Ear- 
tolorn6 Cornejo I:L caiitidad d~ dos mi2 pesos ($ 2,000), por el primer 
dividendo de la con$ truccion de edificios por hi~ber cnncluido 10s cimien- 
tos segun 10 estipuldo en el contrato. 

Se  acord6 por uiinnimidad apn)bar este gasto. 
La junta pas6 a ocnpnrse del iiombrnmierito del rnddico qne debe reem- 

plazar inmediataineiite a1 seiior Atlolfo Valderrama, que desempefia el car- 
go de Ministro de Estado en el departamento de Jasticia, Culto e Instruc- 
cion P6blica i se acord6 por uiiaaimidad proponer a1 Supremo Gobierno a 
don Joaquin Noguera en ei carhcter de interino i solamente para reem- 
plazar a1 seiior Valderrama mientras Este no piieda desempeiiar el cargo. 

En el cas0 de que el sefior Noguern no quisiese aceptar esta designa- 
cion, se acord6 prop{mer en la misms h r m a  para desempefiar este puesto 
a1 medico don Roberto Barahonn. 

So acord6 tamhien trascribir cste zcuerclo al Supremo Gobierno, sin 
espernr la aprobacion dd:l acta, quedantlo encargado don Pedro N. Mar- 
coleta de linblar con el sebor Noguera pilra que esprese si acepta o n6 el 
cargo, i para, segun esto, hacer la propuchts a1 Supremo Gobierno. 

En segriida la junta piAg6 a ocuparse del presupuesto qiie debe rejir en 
la Casa de Orates en el pr6ximo aiio, i se acorcl6 por unanimidad el que 
se espresa a continuacioii : 

Presupuesto de las entradas i gastos de la Casa de 
Orates para 1887 

G A S T O S  
PARTIDA l.a-illANUTI~CNCION 

Item 1.O-Para came..  .............................. 
II 2."- Id aves, cordero, hue-vos, leche, chocolate, 

3.O-Pa1-a arroz .......................................... 
II 4.'- Id  har ina. .  .................................... 

5."- Id 
II 6."- Id frejoles ...................................... 

papas, verduras, etc., 30 pesos diario ........... 

l e h  para panaderia, cocina i bafios .... 
- 

$ 22,000 09 

10,120 00 
1,280 00 
5,000 00 
4,000 00 
2,000 00 

$ 44,409 00 
. . . . .  
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I'ARTIDA 2.'--ERIPLEADOS 

Item 1."-Sueldo de tres mzdicos, con 1,000 pesos anna- 
les cada uno. . . . . . ...... . . . . . .. ... ... . .. ......... 

2."---Sueldo del Administrador. . . . . . .I .. . ..". ...... 
3.0- I d  P I  capellrtn ............ e .... e ...-.. ........ 
4."- Id  II prosecretario .......... . . . . ,....,,... 
5."- Id practicante .".....................,,..... 
6."- Id I t  panadrro.. .... ..* *... . . . . ... . . ...._. 
1.0- Id ll mayordomo, con 20 pesos men- 

suales ............. . . ... . . ... . . . .., . . ..- -... . ...-.. . . . 
8.O-Sueldo del guardian carpintero, con 21 pesos 

merisuales . . . . . . . I .  . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9."-Sueldo del guardian zapdero, con 18 pesos 

mensuales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . =. . . . . . . . . . . . . . . . 
lO.-Sueldo de 6 guardianes, cada uiio 16 pesos 

mensuales . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11.-Sueldo de 13 gnurdiunes, cada uno 15 pesos 

mensuales . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . . 
12.-Sueldo de la 1." gusrdiana, con 18 pesos men- 

suales.. . * .  . . . . . . . .. . .. .. . .". . " ,  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ll 13.-Sueldo de 12 guardianas, cltdn una 15 pesos 

mensanles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II ,14.-Sueldo de la lavandera, con 14 pesos mensua- 

les . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .(.. . . . ... .. . . .. . . . . . ..... . 
II 15.--Sueldo de 2 cocineros, cada uno 16 pesos 

mensua <L 1 es ............ . . . . , . ........- *. ... ......... 
16.- Sueldo de la cocinera, con 10 pesos mensua- 

les ... . . . ... . . . . . . .... . .. .. . ...... . . . ... . . . . . . .... .. 
17.-Sueldo del portero, con 10 pesos mensuales. 

f l  

II 

ll 

II 

I'ARTIDA QT-GASTOS DIVERSOS 

3,000 00 
1,500 00 

400 00 
400 00 
720 00 
360 00 

240 00 

252 00 

216 09 

1,152 00 

2,310 00 

216 00 

2,160 00 

168 00 

384 00 

120 00 
120 00 

$ 18,748 00 
--I 

Item LU-Material para el lavado ............ , . . . ......... 700 00 
( 1  2.0---Alumbrado, gas, parafina i velas ... . ... ........ . 1,290 00 
11 3.o-Ropa i cama para 10s enfermos ................... 8,000 00 

A la vuelta ............... $ 9,900 00 
-- 
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De lu vuelta.. ........ g; 9,900 00 

4.c-Material para 19, zapateria., .............. 
5.' -Tabaco para 10s enfermos, ................. . .  

11 6.3-Para medicinas ................................... 
7."-Ciastos estraordinarios, incluyhdose en este 

item el importe de un purificador para la ropa. 
t;:-Horno de fierro para la panaderia i para pro- 

veer de agua caliente a la lavanderia ....... :. . 
- 

1,000 00 
1,wo 00 
1,500 00 

4,200 00 

2,200 00 

$ 19,800 00 
--- 

- - 
RE s 13 MEN 

Primera partida.-Manutencion.. .......................... $ 44,400 00 

. Tercera id Gastos diversos ........................ 19,800 00 

lotal  de gastos ....................... $ 77,948 00 

Segunda id Empleados ............................. 13,748 00 

I 7  

ENTRADAS 

P A R T I D A ~ . "  

Item l."-Asignacion del Tesoro Sacional. .............. .55,000 00 
2.0-Capellania mandada fundar por don Pedro 

Navarro, redimida en arcas fiscales i que el 
Supremo Gobierno adjudic6 a la Casa de Ora- 
tes 2,000 pesos a1 4 %  ............................ 

3.o-RBditos del censo instituido por dofia CBrmen 
EchAurren, 2,000 pesos a1 4%. ................... 

4.o-R8ditos del censo municipal que file redimido 

.5."--B8ditos del censo de don Ricardo Garcia, Hni- 

6."-RBditos del censo de don Jose Santos Lira, re- 

7."-R6ditos del censo reconocido en arcas fiscales, 
legado de don Agustin Fnenzalida. 14,000 pe- 

80 00 

80 00 

293 19 

dobro ........................................... 84 50 

dimido en arcas fiscales, 10,000 pesos a1 4 x .  400 00 

80s a1 4% ....................................... 

en arcas fiscales, 7,329 pesos 82 centavos a1 4% 

11 

II 

560 00 

$ 56,497 69 
--- 

Al frente. ............ 
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II 

II 

I1 

I1 

II 

II 

II 

1 1  

II 

I t  

DelJrente .............. 

9."- Arriendo de la casa calle Picaveda ........... 
10.-Arriendo de las casas de la Avenida del Ro- 

8 . O  - Arriendo de la casa calle Compaiiia 158 ..... 

sario.. ............................................ 
11.-Arriendo de la quinta en San Bernard0 ...... 
12.-Arriendo de la casa calle de Olivos ............. 
13.-Arriendo de la, parte de la quinta que tiene 

don A. Staimbuck ............................... 
14.-Arriendo de la parte de laquinta que tiene 

don Luis Fontbonne ............................ 
15.-Producto de 10s cueros dc las reses que se be- 

nefician ........................................ 
16.-1rnporte de pensiones de enfermos a razon de 

17. -In tereses de $ nominales en cddulas 
de la Caja de CrEdito Hipotecario .............. 

300 pesos anuales cada uno... ................... 

$ 56,497 69 
720 00 
240 00 

2,040 00 
120 00 
480 00 

480 00 

600 00 

2,000 00 

10,000 00 

1,386 00 

Total de entradas ................... 

Se levant6 la sesion, eran las 23 P. M.-J. .Joaquin Agzcirre.-AWipel 
Irarrdxava 1. 

SESION 196. ORDINARIA-ENERO 3 DE lSS7. 

Asistieron 10s seiiores Aguirre, Marcoleta e Irarr AzAval. 
Se ley6 i fit6 aprobada el acta de la sesion anterior. 
El sefior Delegado did cuenta de haber aceptado el sefior Noguera la 

suplencia en reemplazo del niBdico de la seccion de pensionistas de la 
Casa de Orates, don Adolfo Valderramn; que, hechn la propnesta a1 SU- 
premo Gobierno, habia sido aeeptada, i que, en consecuencia, el espresa- 
do doctor habia principiado a prestar sus servicios el 15 de Diciembre 
bltimo 

Se presentaron Ias siguientes propliestas para Ias provisiones de la 
Casa de Orates durante el presente afio, a virtud de 10s avisos pnblicados 
en 10s diarios. 

Nemesio Viculia propone suministrar las vacas a 56 %, i en cas0 qiie 
en 10s meses de iiivierno se prefiera 10s machos, ofrece novillos a 68 $. 

Enriqae LaBtra i Pedro 2." Vari ofrecen las vacas a 59 3. 
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Francisco Aguirre propone vacas a 53 $. 

Remijio 2." Salas eon fianza de Victor Salas, vacas a 50 $. 
Ar~~jel Correal ofrece papas ib  3 1,90 cada cajon. 
Sieiido miis ventajosa la propuesta presentada por don Remijio 2." Sa- 

las para la provision de vacm, fuk aceptada i se autoriz6 a1 senor Dele- 
gad0 para estender el correrpondiente contrato. 

Sc: acept6 aqi mismo la propueskn, del sefior Correal para lazprovision de  
papas, comisioriando a1 seaor Marcoletit para que convenga, ai fiiera po- 
sible, a un precio menor pues el que figuraba eu el contrato anterior era 
solo de $i 1,21 por cajon. 

Se present6 tambien una propuesta suscrita por don Nnma Benech, 
para construir por la snma de $2.120 petos un horiio de fierro para la pa- 
naderia del Asilo, ansilogo a1 que existe en la Caridad, i a1 cual auexarh 
fondos con ca,paci(iaci suficieiite para proveer de agm caliente a 10s ser- 
vicios de lavanderia i bafios. Aprobdda por niiauimidsd esta propuesta, 
se autorid a1 sefior delegado para contratar la referida obra con el es- 
presado sefior Benech. 

Se acord6, por hltimo, pedir a1 Supremo Qobierno'algunas drogas de- 
sinfectantes que solicltitban 10s medicos de la Casa para atender al servi. 
cio del Asilo, a virtixd de no encontrar se en el comercio dichos articulos. 

El sefior Delrgado dici lectnra a una nota enviada por 10s medicos del 
A d o ,  en conformidad a1 pedido que les hizo en iiombre de la Junta para 
que se reunieran i acordaritu las medidas preventivas que haya de to- 
marse en el Asiio contra la epidernia del colera que nos amenaza, i se 
acord6 tener mui presente dicha co:nunicwcion para cumplir, con la opor- 
tun id id  que Rea porihle las indicaciones en ellas forniuladas por 10s 
espresados doctores, antorizmdo sal senor Delegado para que orderie 10s 
gastos que dichas medidas ocasioueu. 

ili%pm! Ira- 
ri*dxaval. 

Alberto Valdivieso ,, It It .51$. 

En seguida se levant6 la sesion.- J .  Jonguin Aguirrr. 

SSESION 197. ESTltAOItDINAltIh--~hrEIiO 1 3 DE 1887. 

Presidirj el sefior I'residente don Jose Besa, con la asistencia de 10s 

El Delegado senor Marcoleta, di6 cuenta: 
1 . O  De haber contratado con don Remijio 2." Salas i fianza de su her- 

mano don Victor Salas la provision de vacas por un afio, a1 pIecio de 
$ 50, cju. i con las condiciones establecidas. 

sefiores Aguirre i Marcoleta. 
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2." Que habia convenido con don Anjel Correal la provision de papas 
por un  afio i a1 precio de $ 1,80 el cajon, es decir 10 centavos menos del 
precio de su propuesta. . 

3." Que, tl virtud de la autorixacion qne recibi6 de la Junta en la se- 
sion anterior, contrat6 con don Numa Renech por la suma de dos mil 
ciento veinte pesos el horno de hierro para la panaderia, anhlogo al que 
funciona en la Caridad, con mw, tres fondos de hierro con nna capacidad 
de  
4.5 De una nota del sefior blinistro del Interior, comunicando la cjrden 

que habia emitido para qne se entreguen a la Casa de Orates cinco quin- 
tales de cloruro de cal, i diez libras dc ticido fknico que la Junta solicit6 
entre otros dcsinft&tntes. 

5.0  Que hahia retirado del Bmco de D. Matte i C." copia da la cuenta 
corrierite de la ( h a  durante el aiio pr6ximo pasado con 10s respectivos 
comprobmtes. 

6." Que habia, tornado la resolucioii de  hacer publicar en avisos en 10s 
diarios la suspension de la entrada del phblico ti, la Casa de Orates 10s 
dias 15  de cad:t tnes, hasta nueva cjrden i que esta determiiiacion la ha- 
bia tornado de aeuerdo con 01 seiior Presidente, a virtud de 110 haber te- 
nido lugar, p w  falta de nlinero. la sesion que debi6 tener lugar el diacle 
ayer. i 

7." Q u e  el mEdieo de la Cam de O r d e s  don Ockirio Echegoysn, le ha- 
bin hecho presente hnbzrsc c~,iitrwtado pitrij, mistir iina dispeiisarin pltra 
el cas0 en que la epidemia del c6lern invndiera a Santiago, i solicittba 
exonerarse del servicio del h i l o  c;i la epidemia no se introducia en 61, 
porque, dada esta circunst.tuc:a, continuariv corno siempre s u  servicio. 

En seguirh se celebraroii 104 siguientes acuerclos: 
1." Aprobar loq contra:os celebrados con Salas, Correnl i Beiiech. 
2. Que, una vez esaminada la cnenta, si no ofrecia reparo, se pasarzt a 

la Contaduriit Mayor coil toclos 10s justificativoq, en conformidad a lo dis- 
puesto en el articulo 

3." Que, en ptencioii a la.: obserwicioiies hechus por el seiior Delegdo, 
entre otras la qne, permitiendo la libre extrada 21 Asilo se podia introdu- 
cir frnta verde u otros a11meritos nocivos, la Juiitat nprobaba lo resuelto 
sobre suspensiones de la libre entrndn a1 Asilo, por :thora. 
4.0 Cloutando con que en 01 cas0 (le que la epitlemia (lei c6lera entre en 

la Cam de Orates, los mddicos deborRo prestar sus servicios con toda efi- 
C ~ C I R ,  s': :word6 que se les hiciera presente que por ahora, i solo en atencion 
a Ins Returtles circuosbnciaq, consideraba indispensable qiie, para que 10s 
citados me'dicos del h i l o  piiwlan hacer iiso de feriado o de licencia, de- 

litros para proveer de agua caliente a la lavanderia i baiios. 

' 0  

del Reglamento (le ia Cas% de Orates. 
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ben dejar a su costa an rnddico reemplazante a satisfaccior de la Junta. 

5." Be encargo a1 Delegado trasmitir este acuerdo a 10s mddicos, sin 
pdrdida de tiempo. . 

6.0 A indicacion del seiior Presidente, se acord6 poner el telhfono en el 
Asilo, encargando a1 eel-ior Delegado la ejecucion de este acuerdo. 

7.0 La Janta  aprob6 la idea emitida por el Delegado de que en cas0 de 
epidemia no se admitan 10s enfermos que ingresen a1 Asilo sino por una 
casita que se construye en la Avenida del Rosario, donde se le d a d  un 
baiio a1 insano que sea remitido, vistidndolo con ropa del Establecimien- 
to, i quemando la que lleve. Uespues se le 11evaril a un lngar aislado, don- 
de permaneeera durante cuatro dias. 

8." No habiendo en el hsilo unlngnr aislado, a prop6sito para asistir a 
10s que'se enfermen del c6lera asigtico, pues la terminzcion del edificio 
que para Lazaret0 se construye en la Cam, demorarh todavia tres meses 
mas, se convino en autorizar a1 Admiiiistrador para que, en el cas0 de 
que se enfermen del c6lern 10s insanos, 10s remita a 10s Lazaretos. En 
cuanto a 10s pensionistas, se habilitarA para su asistencia una de las ca- 
sitas de la Avenida del Rosario. 

9." Se acord6 por iiltimo, que no habiendo habido propuestas para la 
provision de le6a i harina, se procediera a hacer por lo me,jor para ad- 
quirir dichos artfcLi1os.- J.  Jioch-Lgim Bo sas.-il&pel Ii*ar&acccE. 

SICSION 198 OlWINABIh . -~ !hYO 2 1)E 1887 

Se abri6 la sesion a las 12+ P. M. con asistencia del sefior segundo 
vice presidente, don Joaquin Ilodriguez Rozas, del sefior delegado don 
Pedro N. Marcoleta i del director secretario, don Mignel IrarrBzaval. 

Se did lectura i se aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se did cuenta de lo siguiente: 
1." De una peticion de 10s contratistas de la casa, don Remijio 2. O 

Sulas i don Arijel Correal por la que proponen se les prorrogue por un 
afio mas el contrato que tienen celebrado para proveer respectivamente 
de vacas i de papas el establecimiento. 

El sefior Irarrhzavd propuso se aplazase la resolucion de este asunto 
hastrt el mes de julio pr6ximo, hasta imponerse del modo como cumplian 
10s contratistas durante el invierno, con lo estipulado. 

Esta indicacion fu8 desechada i lo fud tambien la peticion formulada 
por 10s espresados contratistas por dos votos contra uno. 

2.(' De una nota del sefior contador mayor, en la que transcribe una 
en tencia que ha pronunciado, aprobando la cuenta de las entradas i gas- 
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tos de la Casa durante el afio anterior. Se acord6 se archivara dicha 
resolucion. 

3.0 De un decreto supremo espedido el 2 de Abril Gltimo, por el cnal 
se nombra miembros de la Junta Directiva de la Oaaa de Orates por un 
period0 de  dos aiios, a 10s seiiores don Pedro N. Marcoleta, don Jos6 Joa- 
quin Aguirre i don Joaquin Rodriguez Rozas. Se acord6 archivar dichos 
nombramientos. 

4.0 De una solicitnd de don Daniel Lopez, qiie se dice contratista de 
empedrados; por la qiie dice le pague la casa el valor de un empedrado 
hecho en el afio 1875 en la calle de las Rozas, entre las de M a i p ~  i He- 
rrera, donde el establecimiento tenia antes una propiedad. Atendiendo a 
que no hai antecedcntes que jnstifiquen legalrnente esta deuda, pues no 
hai constancia alguna de que se hubiera notificado a la junta pars la eje- 
cucion de dicho empedrado, se acord6 por unanimidad autorizar a1 seiior 
delegado, don Pedro Nolasco Marcoleta para que arregle este asunto con 
el solicitante pudiendo pagarle ha& la caritidad de cuarenta pesos por el 
trabajo de que se trata, si asi lo estima equitativo. 

5." De una peticion presentada por el seEor don Adolfo Xb&aez, en nom- 
bre de la Sociedad ctUiiion de Artesanos)), que se solicita se haga algu- 
na rebaja en la perisim de 10s miembros de dicha sociedad que fueren 
llevados a1 establecimiento en cJidad de pensionistas. Se acord6 por m a  
nimidad desechar esta solicitud, en razon de qiie 1:~ junta estima que ca- 
rece de atribuciones para disminuir la pension que corresponda pagar m 
10s casos particulares de las personas que ocurran a1 a d o .  

El sefior Marcoletrt present6 un estatdo de las entradas i gastos hhbidos 
en el establecimiento el ;\Bo anterior i en el que se espresa que las entra- 
das han ascendido a $ 84.969.08 i 10s gastos a $ 61217.19; i otro estado 
en el que se consigna el balance de la ciienta de la Casa de Orates en el 
Banco de D. Matte i C." segun el c u d  en 31 de Diciembre de 2886 ttpa- 
rece un  saldo a favor de la easa por la cantidad de $ 23.751.89. 

Se acord6 archivar ambos estados. 
En seguida Re levant6 la sesion a la 14 P. M.-J. Rodriguez Ro2as.- 

Miguel Irarrhzaval. 

SESION 199 ORDINARIA.-.JUNIO 6 DE 1887 

Asistieron 10s seriores Rodriguez, Marcoleta e Irarrizaval. 
Se ley6 i fu4 aprobada el acta de la sesion anterior. 
El seiior Delegado di6 cueiita de haber pagedo a Daniel L6pez la suma 
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de treinta i ocho pesos diea centavos en conformidad a1 acuerdo 4. O to- 
mado en la sesion anterior. 

En  seguida se revant6 la sesion.-J. Joaquin Aguirre. -JligueZ ha- 
r d z a v a l .  

SESION 200 ORDINARIA.-NOVIEMBRE 7 DE 1887 

Asistieron 10s sefiores Aguirre Marcoleta e Irarrhznval. 
Se ley6 i fud aprobada el acta de la sesion anterior, i de la de 13 de 

Enero 6ltimo. 
La Junta procedi6 a ocnparse en seguida i a indicacion del seKer Mar- 

coleta de encargar el establecimiento en sn adrninistracion interna de la 
secciori de mujeres a Ias monjw de la Providencia. 

Despues de tratarse por estenso de eqte asuntn, estando todos de acuer- 
do en la conveniencia de la atiministr:icion de Ins monjas, se acord6 por 
unanimidad cornisionitr a1 espresado seiior Marcoleta para que conferen- 
cisse con la superiora de las monjas i comunicase las bases fi,jas i preci- 
SBS bajo las cuales se harian cargo del establecimiento i especialmente 
si podrinn hacerse cargo tambien de la seccion de hombres. 

El sefior 1rarr:izaval present6 por escrito lo que se espresa a continua- 
cion, con referencia a1 establecirniento de nna seccion completa de bafios 
de hidroterapia i tambien present6 nn proyecto pa,ra la construccion de 
10s edificios. 

E n  el memorandum preseritado se dice Io siguiente: 

((RAROS JENERALES.- HTDROTERAPIA 1) 

1." Los bafios jenerales deben componerse, 
A. De una sala principal. 
B. De cuartos arreglados con loa aparatos necesnriw para bafios jene- 

rales frios i mas o mdaos calieutes, hafios snlfuroso3, bafios medicamento- 
sos, bafios de vapor i bafios resinosos, bafios de nsiento i de pies. Estos 
filtimos son de menos aplicacion en la Casa de Ortttes. 

2." Dos tinas movibles. 
3." Dos salas de bidroterapia. 
Una sala de hidroterapia en 10s asilos de enajenados, para que sea re- 

gularmente completa debe contener: una piscina, una tribuna, nna dncha 
m6vil con difererites chorros, una ducha vertical eu forma de lluvia, en 
forma de columna, caliente o fria, a voluntad; i una dncha de circulo bien 
resguardada, con envultura de  madera. 
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Tambien tienen sus a,plicaciones especiales, Runque en menor escala, 

las duchas horizontales de chorro, de lluvia o de IBmina, la dncha ascen- 
dente i el baiio de asiento hidroteriipico. 

Todas estas duchns estQn servidas por aparatos especiales, cuyo meca- 
nismo se adapta a Ius difermtes formxs dP aplicscion. 
4.0 NGmero de tinas que convielie tenera en el wsjlo. 
En una tina se piieden dar de 10 a 12 ba6os hijidnicos a1 dia, de 30 a 

4.5 ninntos de dGracion; pero como es precis0 a veces dar bafios de una, 
dos, tres o mas horas i, por otra parte, es necesario tolnar en cuenta Ias 
horas de las comidas i otras necesid<&des del servicio, sin olvidar que es 
mas racional qne estn clase de bitiios se administreu it horas determinadas 
por ejernpln, en la mirriilna i tarde. 

En vista de estas co!isitlera,:ioiies se comprendorii fzicilmente la nece- 
sidad qne hai de que el asilo poseit cierto nGmero (le tiiias para que 10s 
enfermos pnedaii tomar un ndruero determinado de bafios al mismo 
tiempo. 

E n  un servicin bier! estsblecido de barios no es exajerado calcular cin- 
co tinas para cada cien eufermos, como se hace actuulmente en Francia. 

5." Las tinas que se usan de ortlinario son de metal, cobre estafiado, 
zinc, o bien de mrirrnol. piedra o cimiento rornnno. 

Es preferible las tiua.-c de metal porque su conservacion es mas fiicil 1 

porque giiardaii el calor por mtts tiempo, i eutre 1as d z  metal deben prc- 
ferirse 13s de cobre, por su dnraciou i porque una vez fuera de servicio 
conservun siempre un cierto valor. 

Las tinas de madera tienen el incoiiveniente de ponerse mni Brperas 
con la limpieza i se destrnyeu con f id idad .  

La tinas de mzirmol se calieritan con mncha dificiiltad i producen u n a  
sensacion desagradable por sn contact0 frio, ademas de qiie las aguas 
mui ricas en &cido carb6nico atxcan el m&rmol i las pone Bsperas. Las 
tinas de piedra se disgregan facilmeiite i Ins de cimiento roman0 casi no 
se usan. 

Sin embargo, parti aplicar baiios sulfuroros i bafios medicamentosos es 
indispensable tener dos tinas de madera para que el medicamento no ata- 
que el metal o el rnhrmol. 

El agua fria i el agria caliente pneden llegar a la tina por el fondo, por 
las partes laterales o por la parte superior, por llaves apropiadas o bien 
llegar mezclada a la tina. 

Debe preferirse que el ngua calieute i el ngua fria entren a la tina por 
la parte superior i por llaves soparadas. 

Las llaves que sirven para llenar lii tina o calentar el agua del bafio 
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deben ser como las de 10s baiios ordinarios o bien estar colocadas entre 
dos tinas. 

Para  evitar que 10s enfermos abran las llaves deben abrirse todas con 
una sola llave que est6 en poder del babero. 

En las salas de baiio es conveniente separar las tinas por pantallas fl- 
jas o movibles de 1 metro 30 centimetros a 1.50 de altura o por simples 
cortinas para no impedir la circulacion i la estricta vijilancia. La viji - 

lancis se hace mas fhcil en las salas de bafios dispuestas en forma de me- 
dio circulo. 

Las tinas deben ser colocadas simhtricamente de cada lado i a ciertn. 
distancia de la pared para que se pucda circular con fitcilidad a1 rededor 
de ellas. 

Las sadas i piezas de bafios deben ser calentadas, sobre todo en invier- 
no i mas especialments cnando Re dan bsiios a 10s enferrnos furiosos. 

E l  pavimento de las salas de bafios debe ser de cimiento romano, cu- 
bierto de tableros calados hechos de madera i arreglados en trozos para 
poderlos sacar a volnnbad. 

6." Cobertores para Zas ti?zas.-Para impedir que 10s enfermos salgan 
del bafio se colocan sobre las tinas cobertores que se fijan sdidamente 
en 10s lados del baiio. 

Estos cobertores son de metal o de madera i presentan en un lado una 
escotadura para dar salida a la cabeza i en el otro estremo tiene uns 
parte movible con visagras para calentar el baiio i constattir su tempe- 
ratura. 

Ultimamente se emplean con mejor dxito cobertores de un jdnero 
grueso i firme (como el que se emplea en el establecimiento para las ca- 
misas de fuerza). Estos cobertores de jdnero tienen la ventaja de amol- 
darse mejor a las tinas i esponen m h o s  a que 10s enfermos pnedan he- 
rirse que 10s cobertores de metal o de madera. 
7." Irri*qacion continua.-El empleo de cobertores produce a menudo 

en 10s enajenados la conjestion cereLral per0 se remedia este inconve- 
niente colocando sobre la cnbeza del enfermo una esponja mojada o me- 
jor haciendo caer agua fria sobre la cabeza por medio de una ducha ore- 
gadera; esta precaucion es indispensable. 

E l  cobertor i la irrigacion continua deben reservarse para 10s enfermos 
furiosos i para 10s que tomen bar'ios de tratamiento. 

8.O Piezas de bafios para 10s enfermos furiosos. 
Conviene establecer piezas e spx ides  de bafios con una sola tina en la 

seccion de furiosos o en sus cercanias para que estos enfermos midntras 
estan en el baiio no Sean exitados por 10s gritos del vecino. Este sistema, 
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a la vez que es mui racional i f&il de poner en prActica ha sido adoptado 
en gran n6mero de Asilos como: IlAuxerre, Sainte Aine, Eailleul, Pau, 
Charite', R,odez, Ville Evrard, Fnires, etc.11 

Estando de acuerdo la Junta  en dar mas enraiiche a 10s bafios que hai 
en :a actualidad, por estiniarse cleficientes, quedaron encargados 10s sefio- 
res Marcoleta i Aguiwe para estudiar el local en que debe construirse el 
establecimiento de baiios, debiesdo asi mismo confersnciar con algiin 
arquitecto para que formule un plano definitivo, con especificaciones i 
presupaesto, debiendo tener por base el proyecto del seiior Irarr6zaval. 

En seguida, se levant6 la sesion a las 2 P. M. - J. Joapin Aguirre. 

SEPION 201, O~EDINARIA.-DICIEMBRE 10 DE 1887 

Asistieron 10s seiiores Aguirre, Marcoleta i Rodriguez. 
Se ley6 el acta de la sesion anterior de 7 de Noviembre liltirno i antes 

de ser a.probada se discuti6 nuevamente la idea de hacer un estableci- 
miento de bafios conforme a las indicaciones de qne da cuenta el acta 
referida.; i teniendo presente que por ahora no hai 10s recursos suficientes 
para ejecutar dicha obra se acord6 aplazar su ejecucion i aprobar el acta 
con esta rectificacion. 

Se acord6 tambien numentar el nfimero de bafios de tinas ensanch8n- 
dose el local donde estan colocados 10s bafios, autoriz8ndose a1 efecto el 
gasto que ello demande. 

Se discuti6 en seguida el presupuesto de gastos i entradas del Asilo 
para el pr6ximo afio de 1888, el que fi1Q aprobado en la forma siguiente: 

GASTOS 

PARTIDA ~?-MANUTENCTON 

Item 1.o-Para carne.. ...................... .$ 22,000 00 
Id. %"-Papas, aves, huevoE, corderos, le- 

the, etc .................................. 10,120 00 
Id. 3.0-Arroz .................................. 1,280 00 
Id. 4.0-Harina ................................. 5,OOg 00 
Id. 5.0--Frejoles ............................... 2,000 00 
Id. 6.0--lJel?a para panaderia, cociua i 

baiios. ................................. 4,000 00 44,400 00 

9E 44,400 QO 
-- 

A la vuelta. ......... 
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De la vuelta.. . . . . .... . 
PARTIDA 2." - EhlPLEADOS 

Item 1.0-Sueldo de tres medicos: 1,000 pe- 
sos anuales cada uno... . . . .... ...... $ 3,000 00 

$ 44,400 00 

Id 2."-Sneldo del admiuistrador ........ . . 
Id. 3." . Id. capellan.. ... ........".. 
Id. 4."- Id. 1 1  prosecretario ............ 
Id. 5.0- Id. practicante ...... .. ...... 
Id. 6.O- Id. panadero .................. 
Id. 7.0- Id. I ,  mayordomo 20 pesos 

meiisuales . . . . . . . . . . . . , . , ".. . . .. . . . . . . 
Id, 8." - Id. 1 1  guardian carpintero 21 

pesos mensuales ... .. . .._. . ". .. ..... . ... 
Id. 9."- Id.  del guardian zapatero 18 

pesos mensualts. .. . ... . . . .... . . .... . . 
Id. 10.- Id. de 6 gnardianns con 1 6  pe- 

sos rnensiiales catla uiio. . .... . .. .. . . 
Id. 11.- Id. de 13 gnarclianes con 15 

pesos mensutdes cada uno... . ... ... 
Id. 12.- Id. de la 1." guardiana 18 

pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Id. 13.- Id. de 12 guardiauas con 15 

pesos mensuales cada una. .. .. * .  .... 
Id. 14.- Id. de la lavaiidera con 14 pe- 

Id. 15.- Id. de dos cocineros con 16 
pesos mensuales cada nno .._... .... 

Id. 16.- Id.  de una cocinera con 10 pe- 
sos mensuales. .. .......-. .. . .......... 

Id. 17.- Id. de nn portero con 10 pesos 
mensuales . . . . . . . . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . 

sos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ,. . . . . . . . . . . . . 

1,500 00 
400 00 
400 00 
720 00 
480 LO 

240 00 

252 00 

216 00 

1,152 00 

2,340 00 

216 00 

2,160 00 

16s  00 

384 00 

120 00 

120 00 13,868 00 

\ 

PARTIDA 3." DIVERSOS 

Item 1.0-Material para el lavado ............. $ 800 00 
Id. 2."-Alumbrado, gas,. parafina i velas.. 1,200 03 -- -- 

A1 frente . .  . . . ....... $ 2,000 00 $ 58,268 00 
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Del frente ............... 
Item 3.O-Ropa i camas ....................... 
Id . 4.0-Miiterial de zapateria ............... 
Id  . 5."-Tabaco para 10s enfermos ......... 
I d  . 6.O-Aledicina~ id . id ............... 
Id. 7.o-Gastos estraordinarios ............. 

$ 2. 000 00 

8. 000 00 
1,001., 00 
1. 000 00 
1. 500 00 
4. 200 00 

58. 268 00 

li. 700 00 
- 

Tots1 de Gastos .......... 8 75. 968 00 

E N T R A D A S  

PARTIUA 4% 

Item l.o--Asignacion Nacional ................. $ 55 ,  000 00 
Id . %?-Censo Navarro ..................... 
Id . 3."- Id . Echhrren ..................... 
Id  . 4."--- Id  . Municipal ................... 
Id  . 5:- Id  . Gitrcia Ruidobro ........... 
Id . 6."- It1 . J . S . T, ira .................... 
Id  . 7.0- Id  . Fneitxalida ................. 
Id . 8.O-Arriendo de la casa calle Compa- 

Id  . 9."-Arriendo de In casa calle Pica- 
Veda .................................... 

Id  . 10.- Id . casas de la Avenida Ro- 

Id . 11.- Id . Qainta en Sitn Bernard0 ... 
Id . 12.- Id . Id . que ocupa don A . 

Staimbuck ............................ 
Id  . 13.-- Id.  quinta que ocupa don L . 

Fontbonne .......................... 
Id . 14.-- Id  . de la casa calle Olivos ..... 
I d  . 15.--Cueros de las reses que beneficia 

la Casa ............................. 
I d  . 16.--Pensiones de enfermos ............... 
Id  . 17.--Intereses de $ 25,800 . Bonos del 

6 %  ..................................... 

-. ilia ..................................... 

mrio ................................... 

ao 00 
80 00 

293 I 9  
84 50 

400 00 
56U 00 

720 00 

300 00 

2. 400 00 
120 00 

480 00 

600 00 
480 00 

2. 000 00 
10. 000 30 

1. 623 06 75. 220 75 

DBficit ............... $ 747.25 



- 320 - 
Se acord6 pedir propuestas para la provision de vacas, papas, leiia i 

harina que el Asilo necesita para el pr6ximo aao, cuyas propuestas se 
abrirRn el 28 del actual a las 12 M. 

E l  Delegado pidin autorizacion para hacer el gasto qne demande la 
oolocacion de las soIeras de piedra en el patio de furiosos, donde no hai 
veredas, para hacer estas en la misrna forma que en 10s otros patios; ha- 
cerlas asfaltar i componer los asfaltados en d k h a  seccion. Todo lo cual 
fii8 aprobado por la Junta. 

Se aprob6 tambien la medida adoptada de no permitir la entrada sino 
a 10s deudos de 10s enfermos que ocurran a visitarlos en 10s dias 15 de 
cada mes. 

Se acord6 por hltimo, dar curso a 10s acuerdos precedentes sin esperar 
la aprobacion del acta. 

En seguida, se levant6 la sesion.---h!od~~~~que.z IZozus.-Miguel Imrrh- 
zaval. 

SESI@N 202 ESTILA@RDINbRIA. - DICIEMBKE 28 DE IS87 

Asistieron 10s sefiores Rodriguez qne presidi6; Irarrhzaval i Marcoleta. 
Se ley6 i fuk aprobada el acta de la sevion anterior, del 10 del actual. 
El Delegado di6 menta de haberse remitido a1 Ministerio del Interior 

el proyecto de Presnpuestos para el afio de 1888; i de haberse publicado 
durante 15 dias 10s avisos pidiendo propnestas para la provision de vacas, 
lefia, papas i harina que necesita la Casa de Orates para el pr6ximo aiio 
de 1885, fijhdose que dichas propuestas se recibirdn hasta Ias 12 del 
dia de hoi. 

Las propuestas cerradas que se presentaron son las siguientes: 

Por vacas: Don Nemesio Vicuiia a $ 5 2  cada una. 
Id.  id. 11 Remijio 2 . O  Salas a 3 50 I 1  

Id. id. 11 Manuel Tagle Hnrtado a $ 60 II 

Id. id Emiliano Llona a b 52 I9 

Por papas: Don Nemesio Vicufia a Y? 1.50 cajon 
Id. id. Andres Amaro a $ 2.18 1 1  

Id. id. I I  Plhcido Bravo a 1.90 11 

Id,  id. Anjel Correal a $ 2.20 I t  

Id, id. Tristan Molina a 2.50 I1 

Por harina: Don Luis Morean a $ 3.45 el quintal sin saco. 
Id. leiiia: Tristan Molina a $i 1.10 10s 100 kilos, leHa blanca. 
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Se acord6 aceptar: 
La de don ilternijio S .  O Salas por 365 vacas ul precio de $ 50 cada una. 

Xemesio Vicurla por 2 ,500 ciijones (le papas a1 precio de 8 1.50 
cada uno; i 

La de tloii Trist:r,u 31 oliiia ])or :<,>OQ qiiiiituIes niiltricos lefia blaiica a1 
preeio de $, 1 .I 0 cada i1110. 

Et1 cuaiito a Iw propuesta hecha por doli l luis Dloreau por harina, no 
fu8 aceptada, en atencioi? :I no conocerse el proponente i no ofrecer ga- 
rantias, i se word6 que el Asilo se proveyera, de este articulo como haeta 
aqui IC habia hecho; es decir, que sea surniniitraclo por don Jos4 Maria 
Velazco quien carga su irnporte nn tanto m h o s  del precio corrieiite. 

Se acord6 tambieii que 10s m&licos de la Chsa putlieran suce4vamente 
hacer uso de feriado, conviniendo el qne salgiL coli qrie :ilguno de 10s dos 
que quedan le reemplace en el servicio qne debe prestar. 

En seguida, se lev;uitd la sesion.--J. Joccqii it7 A ! p i ~ i * r .  

Presidi6 el seiior Aguirre i asistieron 10s sefiores Eodriguez i llarco- 
leta. 

Leitla i aprohada el acta de la sesion anterior, se di6 cuenta de un 
oficio de la Contaduria Mayor en que se trascribe el decreto uprobatorio 
de la cuerita de Eotrdas  i Gastos del A d o  duraiite el aiio 1 
el 13 de Febrero Gltimo. 

Se mand6 archivar dicha nota. 
S;: ley6 una solicitid que el coiitratista de la provision cle p p a s  para 

el consumo del Asiio durante el preseiite aiio bate a la J:intn pitliendo 
y e  alee el precio de comprs :L 8 2.30 eri vez de 3 1.81 q'ie rem el coutrato 
fundrindose eu que ha estndo pngmdo este articulo :I $j 4.50 i tierie per- 
dida iina fuerte suma sin esperanza algrina de que el articulo abarate. 
Los sefiores dguirre i Rodriguez espusieroii que les convtaba que las 
papas habian subido de precio de una manera escepciou:il, que creian 
que ni aun a K 2..5O podria el contratista proporcion;ii.~~,,las. El sefior 
Uircoleta wgreg6 que la g;wautia tlrl contrato no aicnnz t r i n  a cubrir Ia 
pe'rdida que el Asilo teudrin que s o p r t a r  si el contrat,ist:i n o  cntnplia SU 
cornpromiso. Eu vista de lo wpnesto, la .Junta acortl6 por unanimidad 
acceder a, la solicitud i que desde e s h  fechii se le sabonasa a1 contratista 
$ 2-50 por cada cajori de papas que entregare hasta la terniinacion del 
contrato. 

El serior Marcoleta di6 cuenta de que habia en la casa mas de cuatro 
21 
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mil ladrillos imitacion rn&rrnol, hechos por 10s enfermos i que pod1 i 
enajenarse, puestc que a su juicio coiiveriia que la fabricacion corit,ii 
se, p e s  con ella se daba ocupacion a rnuchos enfermos, que, a mw. 
serles provechoso a la salud, les servia de tlistra<*cioi.: que tie esos niis 
ladrillos se habia hecho us0 i,ara pavimeiitar el vestibulo, 60s pie? 
cuatro pasadixos del A d o .  La J u n t a  resolvi6 qne debia procederbe a ( 

jenltr gor partes 10s litdrillos existentes a1 precio de 
nuara en la fahricacion. 

A indicacion del seiior Delegaclo, se le sutoriz6 para coiitratar 
algun constructor la formacion de un plizno para el establecimientc, 
bafios que la Junta desea se construya en el Asilo. 

En segnida, se levant6 la sesion. --Jose' Besn. - Mzguel Ji~a~~~~xava' 

i qne se corA 

SESION 204, OI1DINAi: IA. -~UNIO !k DE 1888 

Presidi6 el sefior Resa i asistieroil 10s seiiores lCZarcoleta e IrarrLiza \ 
Leida i :hprobatla el acta de la sesion anterior, se did cuenta: 
1.' Ile h:tber espiriitlo el periodo p r y u e  fuerou nombritdos miernhro. 

la Junta 10s sefiores Besa e Irarriizaval, i se acord6 paiar el oficio respc 
vo pidiendo la reeleccion de dicholr sefiores:por U:I nuevo periodo. 

2.0 El seaor Marcoleta di6 ciienta de hhber coritratado con don 
llermo Hoge, por la sunia de ciento cincuerita pesos el levantamierito dt* 
plano i la formacion del preaupuesto kcorrespondiente para la constii 
cion del establecimiento de baiios que se proyecta edifictir en el A d o ,  

3." Tambien did cuent'a el sefior NiLrcoleta de htrbdrsele notificadc 
decreto del primer Alcalde de la Municipitlidad de Snut ingo,  por el 1 1  

se ordena hacer el empedritdo (le la .AvenitIa del Cerneliterio, doud 
Casa de Orlttm posee n u a  pr .opieM q i te  ocilpit casi lit tot:tlld:~d de 
bos costados de dicha avenltl,i; i como no habia funtlos para veri1 
dicho empedrado, creia indispensable que la Junta  arbitrase 10s recui 
necesarios p,ara satisfacer cliche gas to. 

Queclcj para resolverse este asritiio cuando se tratara del gasto que ;i 

poiiia la constrnccion del estabIeciruiento de  baiios. 
En seguida, se levant6 la sesion.- Josd &sa. 

SESIOX 205, OBI)INAIZI~~.-A(:OSTO 7 DE 1888 

Se abri6 In, sesion a la 1 P. M., con asistencia del seaor Presidente 1 1  
J o d  Besa, del sefior Delegtldo don Pedro Nolasco Marcoleta i del seir 
Secretario don Miguel IrarrAzaval. 
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Leidn i aprobada el acta de la sesioii anterior, se dii, cuenta de un 

oficio del Sub-Secretario del Bliuisterio del Interior por el qne comunica 
el iiombramiento de 10s seilores &sa. e Trarrriziival pura mieriibros de la 
Jaritax por nn mevo periodo de dos afios. 

Se  preseiiid el plano i presnpuesto del edificio para b:iAoh i, con este 
motivo, la Junta, p i 6  a ocui’arse tiel asriiito peudimte de arbitrar 10s re- 
cursos necesarios para s:ttibfacer 10s gastos que tl.mmdshan el empedra- 
do de la Avenicta del C‘ementerio i la coiistruccion (la1 edificio para 
baiios. 

Discatido estensameiite el asunto se acord6 por nnauirnidad dirijirse 
a1 Supremo Gobieriio rog;indo:e sc sirva suniiiiistrar a la Casit de Orates 
un ansilio estraordinario tie veinte mil pesos, sea detlncidndolos de la 
partida estrrtordiiiaria cousultx~la en lu lei jeneral de presupuestos para, 
aiisiliar en jener:il a 10s estableciniientos de beneficencia o bien pididn- 
dolos a1 Soberwiio Corlgreho p r  lei especial o consult&iidolos en la lei 
jeneral de presupuestos de 1889. 

La invcrsion qne drbe riarse a esta suma es la sigiiieute: 
1.’ Diez i seis mil pesos eu la construction de uu edificio para bafios 

i adquisicion de eaiiierias, tiiias, (itiles i demas accesorios, coil wreglo aJ  
plaiio i presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la Uasa de Orates 
debiendo enriarse a1 Supremo Qobierrio copia de diclio plano i presu- 
puesto para su aprobacion; 

2.” Tres mil pesos, en el pago del empedrado de la Aveiiida del Cemeii- 
terio, donde se encueritran ubicadas a ambos costados do8 propiedades 
de la Casa de Orites i cuyo einpedratlo se lin orderlaclo recientemente por 
la Ilustre Mniiieipliclnd de Sant,iago i 
3.0 Mil Pesos, en In coriatruccion de un g d p n  para guardar fvrrajc i 

atvnder a\ c u i d d o  de 10s ariirnltles que se cuiisumeii tliariumente en la 
manntenciou de 10s enfermos de la Caea de Orates. 

La Junta coiisidera de urjente necesidad se le stministre el fiusilio 
estraordinario qiie solicica, en ram2 a que solo cUt3lta con las eiitradas 
ordinarias para atender a todas las uecesidades del establecimiento, que 
aumentan diariamente por aumentar tsmbien el niiinero de enfermos que 
asciende en la actualidad a 530, i ser este tembien un g&o estraordi- 
nario e imprevisto, ocasionado por la resolucion de que se hace mkrito, 
dc la Ilustre Municipalidad de Santiago, que no hai como satishcerlo, i 
por la imperiosa necesidad de construir el edificio para bafios a fin de 
atender a la currtciori de 10s eirfermos. 

Se word6 tambien pasar en informe a 10s mkdioos del Establecimiento 
el plano del edificio para bafioa, a fiu de que hagaii las observaciones que 
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les sujiera su ?studio para tomarlbs en consideracioii a1 aprobar dicli 
plane. 

Se levant6 la sesion a 1as 2J P. M. 

Preseiites el sefior Best qile presidi6 i 10s sefiores Aguirre i Marcole1 : 
se leyo i fa15 aprobada el acta de la sesion anterior de 7 de Agosto (11 
timo. 

Se di6 caeiita: 
1." De lraberse pasado al Supremo Gobierno el oficio acordado en 

sesion anterior i por el cual se solicitata cantidad de 20,000 pesos par 
la constrnccion de 10s bafios i pago del empedrado (le las Avenidas (if 
Cementerio i del Rosario por la parte que en dichas avenidas correspc 1 

de a1 asila 
El sefior Ministro llam6 al Presidente de la jrinta para conferencl 

con 61 sobre la solicitncl que se hncia, i visit6 dvspueq el aqilo, manifoi 
tsndo a1 delegndo que se encontrahi, sati3fecho del evtado en que se e21 

cnentrs el asilo, i que la junta contara con qne en el presupuesto de g:!s 
tos pitblicos se consignarii un item por la cmtidhd pedida. 

2." De nna solicitud d: don Ale,jantlro Albini en que propone hacer t 

empedrado de la Averiida del Cementerio aceptando el precio de 45 cet 
tavos por metro cuadrado, que se le ha  ofrecido. 

3.') De la peticioii qiie hace don Itemijio 2." Salas, contratista de ' . 
vams para que, en atencion n la cnrestia del gmado, a lo ercesivnmc F 

llnvioso del invierno, i it que auD no ceynn 1;~s Iluvia.;, lo c u d  le ha dej:ici 
una pkrdids mni considerable i qne coiitinnaria asi hasta fines de a'), 
pide se le aumente el precio de cincnenta pesos que actnalmentc 
le paga. 

La junta  atendiendo a que son exttctos 10s hechos espuestos i juzga1.t; 
equitativameiite, acord6 que clesde el dia 1 . O  del actual se abone a1 coi 
tratists la suma de cincuenta i tres pesos por cada vaca que entregii 
hasta la terminacion del contrato. 

I-Iabieudo cmi seguridad de obtener 10s fondos que se necesitan p:"* 
la construccion de 10s bafios, se word6 pedir propuestas por avisos e 
10s diarios para la espresada construccion. fijhndose como tkrmino par 
recibir dichas propuestas el dia 30 del actual. 

Se levant6 la  sesion a las 22 P. M.-Aguiwe. - Miyuel IrarrdzavaL 
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SESIOX 207 OKDINAHIA.-DICIEI\IBRE 3 DE 1888 

Se abri6 la sesioii a las 2 i  P. If. con asistencia del sefior Presidente 
don Josk Besa, del primer i siguiido vice-Presidentes dun JosB Joaquin 
Aguirre i doo Joaquin Rodriguez ltosas i del Director Secretsrio don 
Miguel l rarrhaval  i del seiior Delegado don Pedro N. i\'jarcoleta. 

Se ley6 i aprob6 el acta de la sesion anterior. 
Se did cuenta: 
1 ." De una nota del seiior lntendente de la provincia, dirijida a1 Ad- 

ministrador de la Casa de Orates en la que dispotie se le proporcione 
un loca,l en el Establecimiento para rnanteiier et1 el a las personas que 
se le envien de provincias i a 10s enfermos que recoja la policia de San- 
tiago, interiii se decreta vu admision en el Establecimiento. 

Tomado en cousideraciou lo ecpresado en dicha amunicacion se auor- 
d6 por unanimidatl poner en cotiocirniento del setior Intendente que a la 
junta no  le es posible wceder u lo que 61 indica porque lo estima contra- 
rio a lo dispuesto en 10s articulos 1.0 i 2 . O  de la lei de 31 de Julio de 1856, 
segun ciiyas disposiciones no se puede aceptar en la easa a ningun en- 
fermo sin previo decreto de autoridad competente acompaiiado de cerci- 
ficado de mPdico que acredite la circiinstancia de la enfermedad i tam- 
bien en razon a qt,e la Casa cnrece en abaoluto de local que poder desti- 
nar pnra el objeto. 

2." De unit nota de los m8dicos de la, Casa don Octnvio Echeg6yen i 
don Joayuin Chstro Suftia en  la que rnanitiestitn que han observitdo di- 
verjas irrcgularidades en la aplicacioii de 10s mtdicitmentog recdtados 
para la curacion de 10s erfermos e indican la conveniencia de que se Cree 
el cargo de mkdico asistente, i aun del estableciuliento de un inter- 
nado. 

Se acord6 por unanimidad pedir informe por escrito a 10s espresados 
mddicos para que concreten 10s casos de irregularidAdes a que se refieren 
i para que determinen con respecto al mkdico avistente que solicitan 
cnales serian sus debertw i ntribuciones, sns horas de servicio, el sueldo 
que debiera asigtirirsele i todo lo demas que corresponda concerniente 
a la materia, debiendo tener en convideracion las obligaciones que a ellos 
les imponen 10s articulos 19 i 21 del Reglamento. 

Eli seguida se celebraron 10s siguieu tes acuerdos: 
1." Teniendo en considerucion yne el n6mero de enfermm asilados en 

la Casa de Orates ha aumentaclo considerablemente, habieiido en lit ac- 
tualiclitd 600 dementes en el EYtublecimiento; que este aumento es mas 
cada dia por ser el hnico asil; que h i  en toda la Repitblica; que el Es- 
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tablecimiento tiene obligacion de aceptar a toda persona que llegue a el, 
por decretarlo asi autoridad competente; que 10s erlrficioq son y't mui es- 
casos i e\trechos para ciui icner el riiiinero de erifermos a.c*tti:tles i s i1 pro- 
gresivo aun ian t~~ :  que cl w h o r  Inteniient+A de Satltiitgo sollcit,a local para 
inantetier preveutiv;iinento ih 10s eiiajeuados qne se euvian de totlas las 
proviiicias; que 11)s rnittiicos del Establecitnientc hari manifrstado la ne- 
cesidad de la construscion de algunos edificios i que se cnrece hasta de 
lo necesario para la, adrninistrhcion de la CAW,,, se acord6 por unanimi- 
dad dirijirse al Supremo Gobierno it fin de que tenga a bien conceder 
a la Caqii de Orates un a i41:o estruordinario de 20,000 pesos en el pr6xi- 
mo a ~ o  p r a  atender a, la conitrnccion de lo3 e 1ifi;ios mas iiidiapenJttbles 
parn el milo de 10s etiajenados i :dm;nistrscion d e  la Citsa. 

2.0 El serior Blarcoletit him preseiite clue en varias ocmiones habia re- 
cibido solicitudes d? farnilias qiie tieneri algnn miernbro de ellns en la 
Casa de Orates, pidiendo se antorizasz a1 mkdico deaignado por 109 soli- 
eitantes para eurm a1 eiifermo por quieti se iiiteresabati i sometis a la 
junta la resolucion de la materia. 

Se &cord6 por nnanimidad que en estos casos podia asistir a1 enfermo 
cnalquier m6dico desiguaclo por la respectiva familia, previa autoriza- 
cion del Delegado, de quien debe solicitarse, i quetlarido exentos 10s me- 
dicos de la Casa eu la curacion de 10s enfermos en referencia, interin 
tuviesen esta asistencia especial. 

Los m6dicos llarnailus por la familia deberan someterse a las prescrip- 
ciones del Reglamento i a las prhcticas del Establecimiento. 

3.<> Se word6 cornisionnr a1 Delegado para que encargae a Europa 300 
fraxadas de prirnera clase, 1 ~ s  medicinas que Re necesitan para el servi- 
cio de uti aYio, i algiinas obras de i-nedicina para el iiso de 10s me'dicos de 
la Casa, seguii una lista que present6 el Secreta,rio seiior Irarrizaval. 

La espresada lista debe ser rnodificada previamente en la forma que esti- 
me conveiiiente el seiior vice-Presitlente doctor don Jose' Joaquin Aguirre. 

4." Se tom6 en consideracion una, solicitutl del contratista para la pro- 
vision de papiis en el Eskblecinniento, don No6 Haerta, en la que pide 
que, apesar de [IO hilbrr cninplido coti su contriito, se le abone una surna 
qne se le time retetiid;t. 

La junta tomando en  cousideraciou qne este articulo he tenido en el 
mercndo nn escwivo precio, nitis del doble de lo estipuli%do, i juzgando 
por eyuiditd, acortlS p')r nu:tniniicliid 1)tipr :)I espresado contrstista, el 
precio de Ins pitpas rec:ibiQiw a rmon de dos pesos cincuenta centavos el 
cajon, condon&iidole la miilta estipnlnda en su contrato. 

5 . O  Se word6 por uriaiiimidad, i a f iu  de aprovechar desde luego el ve- 
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rano, comenzar la construccion del edificio de ~ O S  baiios con arreglo a1 
plano nprobado anteriormente por la junta, contrathdose la construc- 
cion de estos edificios, por no haber habido proponentes en licitacion pli- 
blica con don Guillermo Hoge, quien deberh ejecutar la obra por cuenta 
de la casa, abondndosele el ochorpor ciento de su importe, i comprtindose 
en Adiiana loa inateriales qne sea posihle. 

6.0 Se tom6 en consideracion tres cuentas tormuladas por la Direc- 
cion de Obras Municipales para que se pague el empedrado de la Ave- 
nida del Rosario en el frente que corresponde a las propiedades de la 
easa de Orates n razor1 de ciucnentit centavos metro cuadrado. Se hizo 
presente que e s h  obra no se hahia ejecutado por cuenta de Id casa, 
pues no se habia notifieado sino u dos miembros de la junta  i liabia 
procedido it efect uarla la Direccion de Obras Municipales, sin otro 
aviso sobre su ejpcucion; i que pidihndose un precio excesivo, solo 
por equidad i por librarse d3 tin juicio, se acord6 por tres votos contra 
uno, se pague dichas cuentns a razon de 45 centavos metro cuadrado, que 
era lo que se habia convenido con el contratista del empedrado de la 
Avenida del Cementerio, clebiendo jestionarse ante 10s Tribunales en ca- 
so que se insista en cobrar a razon de cincuenta centavos como lo espre- 
san las cuentas. 

E l  serior Irarrdzaval opin6 que, dadas las disposiciones legales que hai 
sobre la materia i la irregnlaridad del procedimieuto observado' en este 
asunto, en que se ha procedido :L ejecutar la obra sin notificar a todos 10s 
miembros de Iajnnta, juzgaba qne no debian pagarse las cuentas sino en 
con formidad con lo que determinasen 10s Tribunmles de Justicia. 

Se levmtb la sesiori a las 3 P. M. -,Jose' B~scn.--illi~/i~~I 1mrrd.isaml. 

SESION 208 ESTRhORDINAltIA. - DIC1I~:MBKE 24 de 1888 

Se abriG la sesion a las 2; 1'. M. con aeistencia del serior presidente 
doli Josd Besa, del sefior drlegado don Pedro Nolasco Marcoleta i del di- 
rector secretario don Migucl Irarr&zaval. 

Se ley6 i aprob6 el acta de la, sesion anterior. 
Se procedi6 a abrir las propuestas que, en conformidttd a 10s avisos 

publicados en 10s diarios de Santiago se habia pedido para la provision 
de 365 viicas, 730 corderos, 500 cargas de lefia, 2,500 cajones de papas i 
1,000 quintales de harina para el ektablecimieuto durante el pr6simo afio 
de 1889. 

Examinadas estas propnestas, se acept6 como la mas ventajosa por si1 
precio i coiidicion.;~ la de don Albert0 Valdivieso Araos por las vttcns, 
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corderos i papas, abonAndosrIe Ia  mim de cinciienta pesos por cada va- 
ea, cinco peso.; por cxtln vordero i tlos p p ~ o s  cincwiit i centnvos por mda 
ciijon de 1) 'pas; ioineriCni1o-e A !ni eil".'.iii~:,~l.iones, ohliqtdeione4 i drtalles 
bajo 10s c u u l ~ ~ s  him su ~ ~ i * o ~ ) n + i  I ,  lo qLte se especiticnrA cii el corre\pon- 
dieiite coiitxiito, quc 50 rcvluci~i a escritut-a i que suycribirli el seiior Ire- 
sidente, en represtntaclon del (iirectorio; clebiendo reteiierse por el esta- 
blecimieiito el p g o  tie lo qne corresponds a, lo yne se eritregue durante 
el primer mes i medio, et! gxrantia del cunipliniiento del contrato para 
abonarlo a su conclasion, i pgGbiidose lo que se entregue despues de he- 
eha esta retencion por meiisualitlade.; vencidas. 

'liambien be aceptb l i b  propuebtx de don Ignacio Beiiitez, con la fianza 
mancornunada i solitlaria, de su p d r c  doli lgiiacio Bsnitez para la pro- 
vision de 500 cargas de leii ,~ de espiiio, de 61- pitlos, sogun mnestra, al 
precio de 8.50 Is c a r p ,  puestai; en 1~ CAS:% dil- Ordtes, debiendo hacerse 
la er,trega bajo l i lb esyecific-ciones consiptdas  en clich.1 propuesta i en 
las que se ha tenido prcseiites para hacerlas, segiin 10s avisos pnblicados 
en 10s diarios de Santiago. 

La muestra quoda depositada en la Casa de Orates, pudiendo desde 
luego el propoilelite hacer las sefiales o marcas que crea convenientes, 
pues deberR someterse a ella ell cualquier cas0 de diferencia. La entrega 
se hay& a lo mas de a 100 cargas mensuales, pagiindose el precio estipu- 
lado por mensuahdades veneidas. El delegado qneda con la facultacl de 
comprar 100 cargds ma': bajo las misaas condiciones. Este contrato se 

Los dos acuerclus qui: prweden deben Ilevarse a efecto desde luego, sin 
esper'a la aprobacicbn dol acta, e insertarse eii 10s respectivos con- 
tratos. 

No habiendose liecho propuestas para la provision de harina, se auto- 
riz6 a1 sefior tlelegdo para que la adqiiiera en el mercado a1 precio co- 
rrieiite de plaza. 

El sefior delegado him presente que habia pagado la cuenta del em- 
pedraclo de la Avenida del Roaurio, a razon de 45 centavos el metro cua- 
drado, rectifichiidoss un error en dicha cuetitit de 100 metros de mas, i 
se aprob6 bu proceedlruiento. 

La junta p i s 6  a ociipitrse en heguitia del presupuesto para el pr6simo 
afio, dhndose por aprobados todos 10s items de entradas, ascendenteh a la 
suma de setenta i siote mil doscientos veinte pekos setenta i cinco cen- 
tavos, i laa partidas de gastos asceudentes a la snma de ochenta i un mil 
quinientos veinte pesos, habieiido un d4ficit de cuatro mil doscientos 
noventa i riiieve pesos veinticinco centavos. 

reducirh a escritnra que suscribirli 61. (ESlti en blnnco) 
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Se acord6 por unanimidad rogar a1 Supremo Gobierno tenga a bien 

conceder a la Ciisa de 0ra.tcs el ansilio estraordinario de cuairo mil dos- 
cientos ~iovcntir i nueve pesos veiaticinco cent,avos para saldar el espre- 
sado dL:ficit, pnes eute tiene lugar espec:iaheiite por motivos de hitberse 
acmentildo 103 i tems correspondientes a l a  alimentacion de 10s enfermos. 
cnyo n4mcro ha aurueutitdo lan coiisiderablnmente que a,scienden en la 
actualidad a seiscientos, siendo este el iinico Establecirniento de si1 j& 
nero que h i  en la Itepiiblica, i habientio por parte de la jun ta ,  la obliga- 
cion de aceptar a todos 10s enejenxdos qne se le remitan. 

El presupnesto allrobado es el siguiente: 

Item 1.O-Para came ........................ $ 23,000 00 
Id. 

etc. ............................. 10,620 00 
Id. 3."-Id. arrm ........................ 1,400 00 
Id. 4;j-Id. harina ...................... 5,000 00 
Id. 5.0-Id. fvcjoles ....................... 2,000 00 
Id. 

i baaos ........................ 5,000 00 

2."--Id. papas, huevos, a;Tes, leche, 

Gi."-Leiia para la panaderia, cocina 

$ 47,020 00 

I'AlLTLDA 2."- EMPLEADOS 

Item l.8J-Sueldo de 3 me'dicos, con 1,000 

Id. 2.0-Sueldo del admiiiistrador.. .... 
Id. 3."-Id. del capellan.. .............. 
Id. 4.O-Id. del prcsecretario.. ......... 
Id. 5."-Id. del practicante ............... 
Id. 6 . O  -Id. del panadero.. .............. 
Id. 7.O-Id. del mayordomo, con 21 pe- 

sos mensualelr ............ 
Id. li?--Suelclo del guardian carpintero, 

con 22 pesos mensuales ...... 

pesos anuales cada uno... ... $i 3,000 00 
1,500 00 

400 00 
400 00 
720 00 
480 00 

252 00 

265 00 
_- _ _ _ _ _ _  

A La vuelta.. ......... $ 7,016 00 $ 47,020 00 
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De la vuelta ............ 

Item 9.0--Suelclo del guardian zapatero, 
con 19 pesos mensuales ...... 

lO.--Sueldo de 6 gmxdiaiies 1.+. ea- 
da niio 17 pesos mensuales. 

11.--Sueldo de 13 guardianes se- 
gnndos, cadn uno 16 pesos 
mensnnles.. . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Id. 12--Sueldo de la 1." guardiana, con 
29 pcsos iiieiisuales .._ .. ... 

Id. 13.-Sueldo de 12 guardimas, 
16 pesos cada m a  rneiisual. 

Id. 14.--Sueldo de la Iavanclern, 15 pe- 
sos meusuales . . .. , ........ 

Id. 15.-Siieldo de dos cocineros, 1 coil 
16 pesos, otro coli 17.. ._. ... 

Id. 16.--Sueldo del portero, con 15 pe- 

Id. 

Id. 

sos. . . . .. . .. .. . . ~. . .. . . . . . . . . 

Item 

Id. 
ld .  
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

$ 7,U16 00 S 47,020 00 

228 00 

1,224 00 

2,496 00 

240 00 

2,340 cI0 

180 00 

896 00 

180 00 $ 14,300 00 

PARTIDA :<."--UASTOS DIVERSOS 

1.0-Alnmbrado, gas, parnfina i ve- 
las . .... ........... . . .. . . . . . ... 

2."-Ropa i cama para 10s enfermos 
3." -Material para el lavado ...... . . 
4.<'- Id.  i GtiIes para la cwrpin- 

teria . . .. . . . . . . . ,.. . . . ".. . . . , . . . . 
5.0 -Material i 6tiles para la zapa- 

terfa ..................... . .... . . 
B."-Utiles de costura .... . .... .. ... ... 
7."-Medicirlas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8."----Tabwo............................. 
9."--Reparaciones i aseo.. . . . . . .. . . .. . 
lO.--Gastos estraordinarios . . . . . . . .. 

1,200 00 
10,ouo 00 

so0 00 

1.000 00 

1,000 00 
200 00 

2.030 00 
1,000 00 
2,060 00 
1,000 00 3 2.0.2OU 00 ______ ~ I _ -  

Total de gastos .... . . , . .... . . , . . % Sl,.5%0 00 
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E N T R A D A S  
PANTII)A 4." 

Item l."--hsignacion ntlcioiial .......... 55,CJOO 00 
Id. 2." --Penso Navarro : ............... so 00 

lcl. 4."-- Id. J. 8. Lira 400 00 
I d .  :..o-- Id. Fuenxalitla .............. 560 00 
Id. 6.0-- Id. EcbRnrren ............... 80 0d 
Id. 7.~3-- Id. CnHrciit Huitlobro ....... s 4  50 
Id. 8.*--Arrieiido ciisi:, calle de Conipa- 

720 00 n i  s ...................... 
Id  0."--Arrientlo casa calle de Airdres 

Bello .......................... 300 00 
Id. 10.--Arriendo cava de la Avenida 

del Rossrio. .................. 2,400 00 
Id. 11.--Arriendo de la easa calle de 10s 

Olivos.. ...................... 430 00 
Id.  12--Arriendo de la qninta en San 

Bernard0 ..................... 1'20 00 
Id. 13.-Arrieiido yuintn Avenida del 

Rosario. ....................... 600 00 
Id. 14.--Arriendo quint% de la Plazuela 

del Cementerio.. ........... 450 00 
Id. lS.--(heros de las reses que se be- 

nefician ....................... 2.000 00 
Id, 16.--Pensiones de erifermos ....... 12,000 00 
Id. 

13623 06 

Id. 3."- - Id. rnuiiicipal ................ 203 19 
................. 

- I  

17.---Intereses de 25,600 pesos bo- 
no4 Citja Hiptecaria 6% .... 

Total de entradas. ............ $, 77,220 75 

Ue'ficit ................. $ 4,299 25 
___I__ 

Por Gltimo se acord6 unhirnemetite rogar a i  Supremo Gobierno 
se sirva prestar su aprobacion a1 acuerdo celebrdo en sesion de 7 de 
Agosto filtimo, i q i i e  se le comuIiic6 por nota fecha 10 del mismo, supli- 
cBndole tamhien poner a clispopicion de la j m t a  la snrntl de 20,000 pesos 
que se solicit6 por dicho acuerdo, i de la c u d  tiene coriocimieiito la junta 
que se encuentra consignada ell la lei de prcwpuestos de 1859, como 
ausilio estraordinario a1 Estahlecimient,o. Debiendo invertirse la mayor 
parte de dicha suma en un edificio de baiios para la cnracioii de 10s en- 
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fermos, la junta solo espera la aprobacion del mencionado aciierdo para 
dar principio a la obra, aprovechhndose lit estacioii del verano, hnica fa- 
vorable para llevitrla a efecto. 

Se levant6 la sesion a las 3$ 1'. 1\I.--J. J .  A g i i i i ~ i ~ e - - i ~ ~ ~ ~ i r c l  1 i u ~ i . d -  
xaval. 

Se abri6 la sesion a Ias 122 P. AI., con asistencia del primer Vice- 
presidente, don Joaquiri Rodi iguez lioz~ts; del segtindo Vice-presidente, 
don Jose' Jotquirk Aguirre; del de l agdo  &xi Pedro Nolasco ;Il,trcoleta i 
del director secretario d o n  Miguel Irxr&mval.  

Se ley6 i fuk aprobada el acta de la se:,ion aiiterior. 
Se di6 cneiita de IUS sigiiier,tes asu!ltos: 
1." De un estado de lox enformos at<?ii(lidos en el Establecimiento du- 

rante e1 segaudo sem-stre del aiio anterior. Se  acord6 publicarlo en 10s 
diarios de Santiago que  lo hagihti gr;ituit:tmente. 

2." De un estaio de las eiitradas i sitlidits del A d o  en el afio anterior. 
Se acord6 wchivarlo. 

3." De una comunic:tcion dirijida a1 director secretario por don Alber- 
to Valdivieso, contratistit pard la provision de VACHS,  corderos, i p a p s ,  
en la que reclama de la juiiba se le contrate la provision de dichos ar- 
ticulos no solo para el presence aiio sino tambieri ptra  el pr6simo de 
1890. Se acordri acceclrr lo pedido por el seiior Vuldivieso en el cas0 
que lit jun ta  no tenga uingana obiervncion que h c e r l e  en  el cumpli- 
miento de so actnnl contrato hasta el 1." de Jullio prtisirno, en cuya fe- 
cha se le firmarB Por el seiior President8 otro contrato p r n  que rija por 
el pr6ximo afio b bjo las mismas bases i cwndiciones Gstipnladas en el del 
presente. 

4." De una n0t.t de 10s m4dicos del Establecimiento, doli Joaquin Cas- 
tro Soffia i don Octavio Echegdyerl, en la que manifiestan que deseaii 
hacer us0 en Febrero pr6sirno de uii xnes de vacaciones, eipresando ade- 
mas qne uno de ellos petlird permiso a1 Gobierno por asunt )s purticnla- 
res. Se acordd. que rijlese a este rehpecto el acnerdo de 13 de  Enero de 
1887, por ser lo eitablecido en dicho ncuerdo la prixtica acostumbrada 
en el Asilo i la que rije eu todos 10s hoqpitales; sin perjuicio de que la 
junta conceda breve:, liccmciax c:rundo lo estiine justo,  en cnyo cas0 10s 
m4dicos del Etstablecimieuto del)erb'i subrogarse uiios :t otros; ciejhrlose 
tambien establecido que eu cas0 de ocurrirse al Snpremo Gobierno en 
solicitud de licencia, no podrii gozarse con sueldo, salvo que be decrete 
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deduci6ndolo de 10s fonclos jenerdes de la nncion, pues la junta carece 
de 10s necesarios para pagar subrogaiites. Los medicos de la Casa podriin 
gozar lab licencias que les acuerde la jiinta por el tienipo que determine; 
i cuanclo no  puedan kubroprse unos a otros, dej:tr:in un snbrogante de 
su cnenta, previa aprobacion de la juiitn. 

,5." De UiJa  nota de 10s cit8dos iddicos, Castro i Echegdyen, en la que 
solicitan el pnwto d e  me'dico asistente, el que, a jnicio de ellos, deberia 
tener las signieiites obligaciones: 

111." Vi j ih r  10s bafios tle manera que ningun enfermo se quede sin 81: 
que se les d4 a la temperatura convenieiite i por el tiempo indicado por 
el facuitativo. 

2." Vijilar la administracion de 10s medicamentos. 
3.0 Aplicnr la electricidad 1 ejecu tar las inyecciones hipoddrmicas i la 

4." Tomar la temveratura de 10s enf,:rmos, soltre t o(1o de enfermedades 

3 0 Seguir i rediictar las observneiories cliiiicas ini1icaci:is por 10s in& 

6." Acompafiar en lo posible a 10s medicos en sus visitas. 
7." Reemplaznr a 10s tntel:zes en cas0 de ausencirt justificatla i que no 

pase de uno a tres cliasll. 
Discutido estetis:tmente este :tsunto i tom6ndoqe en eoiisitleraciopi que 

10s espresidos mkdicos e\ponen qnc cada, uno de ellos hihbrit de recetar 
diariarnente de 35 a 40 b ~ i i o s  de 2 ,  3 i 4 linras, sieiido la principal fan- 
cion del mi.tfico :~sistentc que solici tail, rijilar por el curnplimiento de 
esta preszripcioii, i iio p d i r n i l o  rlla tetier efeeto a1 prc.seiite por estar a1 
principio de si1 con~tracciori el edificio con capacitlad bwst:inte para aten- 
der a1 sewicio de b iiios, se iiittic.6 se :ipl:iz me l i r  cotisicleraeion de este 
asurito I ia~ta  q u e  estuviese t e rmi l ldo  el edificio de 10s bafios. Puesta en 
votacion esta intlic;tcicm resultaroii dos votos por la afirniativa i dos por 
la iiega tiwt, quedando en conqecuencia aplazslda su eonsiderncion para 
resolver lo que corresponds eu la pr6xima sesioii. 

cirujia mcnor. 

comunes i llevar uri libro especial. 

dicos tutelares. 

En sequida se celebritron 10s siguientes acuertlos: 
1 .O Comprar a la Fhbrica Chilena de Prodnctos Quimicos las medici- 

nas qiie se necesiteii para 1% Cnsa, interin vienen las peditlaq a Europa, 
Yiernpre qiic SII  c:tlidid W A  ignal a lab que se espenden en otras partes i 
su precio sea titmhien ignal o inferior. El setlor Agnirre, que formu16 la 
indicacion correspondiente, manifest6 que ell dicha fiibrica habia varios 
artfculos medicinales de superior calidad i a bajo precio. 

2." Tratar de la discusion particular del Reglamento Interior del Es- 
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tablecimiento qiie fud prescntado por el aefior Irarrtizaval en la sesion 
de 5 de Octubre de 1886, i el cual l)ii'6 en informe a1 seiior Aguirre, 
quieii e ~ p u s o  habia ya, evacui\do dicho informe. 

3." Solicitm del Supremo Gobiwno t,eriga :L bien autoriznr SI hdmi -  
nistrador de la Cnsu de 0:nteY p " ~  qiie se tlirijn a1 senor Iritenderite de 
IValparniso acompdfi;i~ltlole 10s rerpcctioos certificados de 10s mkdicos en 
os c;lsos ? t i  qi!e se h,Ly<\ dailo tie alttt a alguii i ~ s i l t ~ d o  qiie t e n p  su resi- 

deiicia en lugares a do:idt! hnvii que viajar por mar para Iue tlicho sefior 
Intendelite contrate sii pxsaje por cuenta del Estado en 10s vapores sub- 
vencionados por la nariou; p e r  s~ manifest6 a este respecto que es fre- 
cuente 110 tengan como regresw A su domicilio xlgniios eiifermos que han 
recuperado su salud i qiie haii sitlo tmidos de las provincias del norte o 
de las rnns anstrales de la Repiiblica. 

4." Antorizar a1 sc'fior de eg.iclo don Pedro E. blarcoleta, para que 
aprovecharido la actnit1 e\t:icion, iiivicrtti lo qi ie  jnzgiie iiecesario i en la 
forma qiie lo  estilrre cor~venier~te, en 1% constrricrioit (le uii etli5cio con 
capaciclad bastante para lSJfiera, p ijal, depbsito de ciieros i came, des- 
pensa, i tlop6sito de cadtiveres, t1el)irirtlo I i n c c q w  esta caoiistruccion lo 
mas pronto posible i en el local cine estime inas a d ~ i ~ : i d o  para el objeto. 

5 . O  Autorizar a1 espresado SPI?OP M,iwoletiL para que examine la c u m -  
t a  que tiene la Casa e n  el Banco tie D. J h t t e  i e.'; i encontrtirtdola con- 
forme, la pase en la forma acostumbrada, a1 Tribunal Superior de 
Cuentas. 

6." El sefior tielegado don retiro N. Marcoletn nzuiifestci q le juzga de 
especial conveniencia, b u m  6rden i i w e g i o  para el Estnblecimiento que 
su admiiiistracion interior se porig,~ a cargo de I I I O ~ I ~ ~ I S  de caridad. Se 
discuti6 esteiiriuntiiite este asnnto i el st'fior sc~gntido Vice-presideiite, 
don .Joaqniii Itodr igne/: Rozas, rnaiiifestci en el ciirqo del tlebstr que 61 re 
o p o n i ~  a la introllurcioii d,e monj 4s en la ( 'asit  tie Or,ttes, porcine es de 
opinioir qne 92 est>\b!excit un intcrnitrlo parit el cst[!tlio de 1;s Enajenacion 
Mental, por loa alnmno? de l  quinto i sesto aiio d e  Jfedicina, a fin de que 
hay8 rn4dicob prlicticos especitilmeute competentw eil la cnritcion de esta 
enfermeclad i que coiisideraba que con In introtluccion de las monjas no 
podria tener lngar el internado. 

Puesta en votwion la indicilcion formixlada por el sefior Marcoleta, 
sobre rsta materia, se ncortl6 por tres votos contra iino, autorizarlo 
para. que coiitrate hast:& doce M o r i j i L s  t ie  Caridad, para que se hagau car- 
go de la atlmistracion interria dr la Caw de Orates, bajo Ins bnses que 
se estipulareu, quedando en todo caso el Establecimiento syjeto a la vi,ji- 
laricia de 10s miembros de la junta. 
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Se levant6 la sesion a lits 3 P. M. -J. Jolnpin A g u i w e .  - - M i p e l  Im-  
1.rdzucccl. 

Se abri6 la sesion a Ins 12; P. ill. con asistencia del primer vice pre- 
sidente don J .  Joaquin Agixirre, del tlelegndo doli Pedro N. Afarcoleta i 
del director secretario, don M,guel I rarrhaval  Vera. 

Se ley6 i fa8 aprobada el acta de la aesion anterior. 
Se did cuenta: 
1." De nn oficio del tribunal superior de cuentas, aprobando las de la 

Casa de Orates correspondientes a1 alio anterior. Se ncord6 archivarlo. 
2." De una nota del sub-secretario de Estado del Ministerio del Iricerior 

en la que trascribe el nombramiento que ha efectuado el Supremo Go- 
bierno de 10s sefiores J. J o q u i n  Aguirrtb, Pedro N. Mitrcoleta i Joaqnin 
Rodrignez R. para qne dewmpefien el cargo de miembros de la Junta  
Directiva de la Casa de Orates por el tdrmino de dos afios. Seacord6 ar- 
chivarla. 

3." De una nota dol sub-secretario de Estado del Mmisterio del Inte- 
rior por la que trascribe un decreto supremo que coiicetie un mes de li- 
cencia a1 doctor doli Octavio Echeg6yeii i iioinbra prLt que lo reemplace 
a1 doctor don A bsalori Prado. 

Se acord6 archivar estit comunicacion, habi6ndose hecho presente que 
la j u n h  se cree coli derecho para nombrar a 10s reemplmantes eii 10s ctt- 

sos de licencia, con arreglo a 10s acuerdos anteriorrs ce!ebrados sobre la 
materia 

TAa,jnnta pas6 a ocnpxr.ie de 10s signientes asuutos: 
1 ." El m h o r  delegitio don Pedro r\' Jinrcolet;t, ( i i c i  ciienta de haher 

recibido en la Teboyeri:i Fiwal d e  S,iliti<lg,) ' A  c ?;rtitl,tt.l tlc veinte mil pe- 
sos ($ 20,000) concedicld corno ixiiyilio if.tti"i )rtliii'irio en ! A  lei jeiieral de 
presupuestos del corriente afio para la construcciori de uii establecimien- ' 

to de bafios i ntros edificios en la Chsx de Orates; cnya swna la ha depo- 
sitado en el Banco de D. Matte i e.&, atendirndo con ella a 10s gastos que 
demandan la construccion de 10s indicados edificios. 

Se aprob6 el procedimiento del sefior delegado, i se acord6 que estan- 
do en construccion el espresado establecimiento, se hiciese todo 81 de la- 
drillo, con escepcion de 1:ts murallas de adobes que ya e h t h  terminadas, 
debiendo solamente forrarse &tat4 con ladrillos por In parte interior, i 
coritinuarse la constrncciori en la forma que se hace hasta el preserite. 

2." El seiior delegado, don Pedro N. Marcoleta manifest6 a la Junta 



- 336 - 

que el administrador del cementerio, don Gaspar del 130, ]le habia indi- 
cado que la junta de beneficencia de Santiago tenia interes en adqnirir 
5 0  metros mas o mkhos, de terreno perteneciente. a la Casa de Orates 
para ensanchar la P!azuela del Cemeiiterio i dar aigiina otra ocupacion a 
d i c h  terreno. 

Toniada en consitfcriicion la indicacion del admiiiktrador del cemen- 
terio, i atendielitlo a que In mitad del terreno d e  qur se tratn est& arren- 
dado a don Andres Staimbrick por la suma de cuatrocietitos ochenta pe. 
sos auuales ($ 4SO) lo que d6 i g u d  valor a la otra mitad, correspondien- 
do por corsiguieute, iin valor total de cBnon de arrendamiento de iiove 
cientos sesenta pesos ($ 960) anuales, i no querieudo la, junta ser un 
entorpecimiento para e! adelarito de esa localidad, se acwd6 por unani- 
midad, vender a la junta de beneficencia de Saritiago el terreno de que 
se trata en la suma de diez mil pesos ($ 10,000) o bien, oir la propnesta 
que dicha jutita haga sobre el precio en qne se olreaca comprar el indicado 
terreno, pero, que en todo caw el terreno vetidido solo podr& ocuparse en 
el ensanche de la Plazuela del Cementerio dehiendo ti jarre cerrados con 
muralla de 2; metros 10s terreiioq colindantes de In Casa de Orates. 

Tarnbien se :1cord6 dejar e9t:tbiecih que 10s terrenos que se trata de 
compr Lr son de especial uti1iti:rd p r a  la Casa de Orate;, dispoidndose 
SII venta linicamente por no ser un eiitorpecimiento para el progreso de 
esa localidad. 

3." E l  sefior delegado, don PctZro N. Marcoleta mauifest6 que estaba a1 
espirar el contrato del arrendnmiento de iin sitio de propiedad de la Ca- 
sa de Orates a don Aiidres Staimbuck que lo tiene arrendado en 3 4SO 
anuales, i el que tenia interes se le p;orrogise el contrato por un period0 
igual a1 que va a terminar i b<&jo iqiides condiciones. 

Se acord6 prorrogar el coritrato bajo las mismas bases pero no hacien- 
do contrato, para q i i e  piiedn hiiceme ceJar dicho nrrcmdamieiito con el 
desahucio de nn mes piira resolver dcspiios lo que corresponda en el cas0 
de que la junta de Beneficencia de S m t i q o  desista de comprarlo, por 
ser esta, una parte del terreno ii q i i e  se refiere el micArdo anterior. 

4." El esprcqrilo sciior de l epdo  diri cuenta, de h.ibor l l rgdo  una parte 
de I ~ I S  msrlicinas i lor lilsros encargndos a Europ>, con un costo de 
4059,O.i pesos. 

Se acord6 insertar a continuacion dicha factnra a fin de tenerla pre- 
sente cuaiido ye solicite algun otro encargo de medicinas. 

Rh 
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FACTURAS DE MRRCADEKIAS ENVIAD.4S 1)R RUROPA PARA LA CASA 

DE ORATES, EL 30 DE ENRHO DE 18%). 

N6ms. 

408 1 Caja COD: 

E’rancos 

15 I I  

10 I 1  

20 1 1  

20 I 1  

Mas: latas, 

6 kilos aceite de almendras a 3.50 f r  .... 
aceite blanc0 de bncalao a 1.30 ... 

2 3  00 
19 50 

aceite niorenode id. a 1.00 ...... 
aceite de ricino a 1.30. ............ 
glicerina pnra a 1.75. ............ 

10 00 
26 00 
3 5  00 

caja i empaque, Dcto. 3 i 2 % ... 134 85 

409 1 Caja con: 

50 kilos bromuro de potusio a 5 fr ....... 250 00 
~- 

Mas: tarros, caja i empaque, Dcto. 3 i 2% .... 251 15 

410 1 Caja con: 

el mismo contenido i valor que la anterior.. . 251 15 

411 1 Caja con: 

6 Docs. Cuenta gotas de vidrio a 3.00 fr. 18 00 
1 II Embiidos de id surts.. ........... 3 30 
1 11 Medidas graduadns id . .  ........ 23 10 
2 II Matraces fondo plano id... ..... Ci 60 

4 Embudos porcelana ........... 8 80 

6 Majaderos para 10s id 
2 Morteros cristal, con m a j a d eros. ....... 

Mas: caja de madera i empaque, Dcto. 20 i 5% 

.......... 6 l l  Tubos para ensayes.. 6 60 

6 Morteros porcelana ...................... 11 00 
7 00 
2 20 

..................... 
~___-- 

82 75 

412 1 Cajacon: 

5 kilos Acido citric0 a 5.50 fr ............. 27 50 
5 I I  II t:hico 7 . 5 0  .............. 37 5G 

A la vzcelta ............... $ 65 00 
- 

22 



. 338 . 

De la auelta ............ 65 00 

1 kilo9 ' & d o  oxdlico 1.40 fr .......... 
10 11 II tartlirico 4.50 ............... 
11 Bicarb . soda 0.40 .................. 
5 Uitrartrato potnss 3.50 ......... 
5 ll Carbonato magnesia 2.00 ........ 
2 11 Cera bliinca 5.50 .................... 
5 Citrato magnesia. 3.00 ............. 
2 Ulorato potitsa 2.20 .............. 
4 11 Oreta precipitada 1.45 ............ 

G &orax pnlverizado 1.40 ........ 

1 40 
45 00 
4 60 

17 50 
8 40 

10 00 
11 00 
15 00 

4 40 
5 00 
.. 

Mas: lata. caja de madera i empaque i Dcto . 

413 1 Cajacon: 

4 kilos hntipirina pura it 120 fr ......... 
2 I 1  

2 I 1  

1 I 1  

5 I 1  

1 II 

1 I 1  

3 I 1  

1 11 

1 1 1  

2 I 1  

1 1 1  

1 I1 

1 I 1  

10 I 1  

o / l o o  ( 1  

2;- II 

c 
0 11 

O / m  ( 1  

Y 6  0 0  I' 

Bicitrb . potasa a 1.75 ............ 
(hfeina pura a 1.00 .............. 
Citrato fierro i quiriina a 60 ... 
Clorliidrato morfina ............. 
Creta preparada a 0.70. .......... 
Esperma d e  ballena a 6.50 ....... 
Hipofosfito de ea1 ................... 
Lactato de fierro .. ..........,. ..... 
Lanolitla a 8 ..................... 
Laiiolinri mercurial .............. 
Lupulir~a purificada ............ 
Magnesia calcinada a 3.50,. .... 
hxanito cristalizado a 14 .......... 
Naftalina pura ...................... 
Naftol H . precipit a 15 ............ 
Pancreatina pura .................. 
Potasa chustica ..................... 
Sidfnro de potttsio a 0.G5 fr ....... 
laiiato de quinina .................. r 7  

196 65 

480 00 
3 50 

10 00 
120 00 
300 00 

3 50 
10 25 
1 4  00 
7 .50 

24 00 
14  00 
8 00 
7 00 

70 00 
2 50 
7 50 

1 75 
6 50 

3; 50 

so 00 iP 

Mas : envase. caja i empaque . i Ucto ............ 1. 182 25 
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414 1 Caja con: 

2 kilos Bromuro de alcnnfor a, 24 fr .... 48 00 
10 I3rom. amonio a 8 ............... 80 ~0 
11 horn .  sodio a 8 ............. ..... 88 00 
1 II Citrat. hierro amoi 8 20 
1 Oxido de zinc p r o . ,  2 50 

b . 5 0 0  I I  Valerianato de zinc a 4 0 . .  .... 20 00 
20 Hidrato de cloral a 8 .............. 160 00 

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

--- 
Mas: envase, caja i empaque. i Descto ......... 417 10 

415 1 Caja con: 

40 kilos Hidrato de cloral a 8 fr  ........... 320 00 
--I_ 

Mas: envase, caja i empaque. i Descto. ....... 328 95 

416 1 Caja con: 

el mismo contenido i valor qtie la anterior ... 328 95 

417 1 Cajacon: 

25 kilos Sulfato magnesia a 0 30 ........ 

Mas: caja de madera i empaque. i Descto ... 

6 90 
56 l l  Sulfato de soda a 9.20 ............ 11 20 

--_ ~ 

27 70 

418 1 Caja con: 

0.500 
0.100 
1.000 
0.500 
0.300 
0.100 
0.600 
0.100 

kilo Albuminato fkrrico a 26. ...... 
Albuminato mercurio R 50 ....... 
Alcoholato de cloral. .............. 
Antifehrina cris. a 29.  ......... 
Benzoato am6uico a 40 ........... 
Benzoato litina a 40 ............. 
Henzoato scidico a 20 .......... 
Bromuro de zinc a 14 ............ 

ll 

II 

II 

A la zjuelta ......... 

13 00 
5 00 

26 00 
10 00 
12 00 

4 00 
12 00 

1 40 

33 40 
___ 
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De la melts.. . . . . . . . .  83 40 

8 50 1 . 000 kilos .Calomel . a1 vapor ................. 
0.100 I I  

0.050 I t  

0.060 t i  

0.010 II 

0.060 
0.050 11 

0.100 II 

0.010 I 1  

0.050 I I  

0, 030 I 1  

0.100 11 

0.100 I 1  

0.400 11 

0. 500 
0, 300 11 

0, 300 ( 1  

0. io0 
0. 5UO t i  

0. 300 I t  

Tanato cannabinn B 200 ......... 
Carbonato litinn a 36 .............. 
Clorhidr . cocaii a. a 1000 ......... 
Clohidr . pilocerpina n 2000 ...... 
(lod&a crist . a 800 ............... 
Cocaina piira a 1500 ............... 
Cumarina crist . a 1 gramo ....... 
Cnrariiia pura a 10.130 ......... 
Sulfa. to sparteinn a 0.65 .......... 
Etoxicafeiiin u 1.25 ................ 
Vsratrina A 0.25 .................. 
Narceina, a, 1.50 .................. 
Croton clornl a 0.90 ............... 
Fenacetinn pura a 1.40 fr ....... 
Hipofosfito f4rrico a 30 .......... 
Kipofosfito, hierro i quinina a 

1.20 .......................... 
Hipofosfito quinina a 200 ...... 
Hipofosfito soda a 14 ........... 
IlipofoFfito itmoxiiczco ii 30 ........ 

20 00 
1 so 

60 00 
20 00 
48 00 
75 00 

100 00 
100 00 
32 50 
37 50 
25 00 

150 00 
36 00 
70 00 

9 00 

36 00 
20 00 

7 00 
9 00 

0. 300 kilos 

0. 500 t I  

0. 100 I1  

0. 100 I t  

0. 600 II 

0. 100 11 

0. 600 I t  

0. .io0 I 1  

Yocthytiragirato de ioduro po- 
tasio a 60 ...................... 

Yodol a 200 .................... 
Yoduro amciiiico .................. 
Yodiiro de azufre it 40 ............ 
Yoduro de calcio a 46 ............ 
Yoduro de clornro mercurial a 

60 ............................. 
Yoduro de fierro B 40 ........... 
Lactofosfato de c d  a 12  ........ 

1s 00 
109 00 
50 00 
4 00 

27 60 

6 00 
24 00 
6 00 

1 docona Cilindro menthol .............. 5 00 
0, 050 kilos Menthol mist a 40 .................. 2 00 
11 Merciirio mettilico ................ 7 00 
2 I I  Nitrato de soda a 8 ............... 1 6  00 

... ..- 

d l  f yen te  ............ $ 1, 273 30 
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Del frente ............... 1. 273 30 

7 00 0. 500 kilos Oxido amarillo de mercurio a 14 
0. 500 11 

0. 500 I 1  

0. 500 II 

0. 100 I1 

1 II 

0. 500 11 

0. 500 I 1  

2 I 1  

0. 500 II 

0. 100 I 1  

2 I 1  

1 I1 

0;800 It 

0. 150 II 

0. 600 I 1  

1 I 1  

0. 150 II 

0. 500 t i  

Oxido rojo de id a 11 .... 
Lactticario a 40 ............... 

Podofilino a 70 ..................... 

Resorcina pura a 36 ............... 
Sacarctto de cal a 6 ............. 
Sal de Carlsbacl a 1.75. ....... 

Santonina crist a 22 ............ 
Subnitrato de bismuto a 21 ..... 
Sulfonal puro ....................... 
Siilftiro de calcio a 1.20. ........ 
Urea crist ......................... 
Qalerianato, hierro i yuinina a 

89 ................................ 
Snlfitto de zinc p r o  ............ 
Valerianato de qiiinirla a 1.20 ... 
Uretana pura a 100 .............. 

Papaioa pura a 2.75 ............ 

Precipitado blanco ............. 

Salol puro a 55 ................... 

4 50 
20 00 

137 50 
7 00 

IO 00 
18 00 

3 00 
3 50 

27 50 
2 20 

42 00 
150 00 

0 95 
15 00 

4s 00 
I 50 

18 00 
60 00 
0 GO Diversos articulos en una cajita ................ 
.. 

Mhos :  descuento de 3 i 2 % i Mas: envase, 
caja empaque .. , .............. . 1, 792 85 

419 . 1 caja con: 

20 SO 00 
0. 500 11 Hydrato de amylena a 34 ........ 17 00 

lrilos Acido fenico crist . a 4 fr ....... 

0. 500 11 Hipnona pura a 210 ............. 105 00 
0. 500 II Methylal pur0 a 1.50 ........... 75 00 
0. GOO Paraldahida pura a 26 ............ 15 60 
0. 500 II Tiiitura de strophantus a 18 ..... 9 ou 

-- 
Mhos :  descuento de 3 i 2 . Mas: envgse i 

empaque ................... , ...... 302 no 
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$20 . 1 caja con: 

2 kilos Acido acdtico a 5.50 fr ......... 11 00 
2 litros Agua osijenada a 2 .............. 4 00 
2 liiios Alcohol absoluto a 7.50. ........ 15 00 
2 II Amoniaco liquido a 075 .......... 1 50 
2 Brea de Noruega a 060 .......... 1 %O 

f sifori Cloruro de Methylo .............. 55 00 
1 kilo Colodion ........................... 6 00 
33 Eter sulffirico ......... ., ...... 10 50 
1 Cloroformo pur0 ............... 10 00 

-- 
M h o s :  descuento de 3 i 2 i mas envase i 

empaque ......................... 

421 . 1 caja con: 

20 kilos Algodon fenicado a S fr ........... 
100 metros Gaza fenicacla a 050 ............. 

4 cajas Curaciones Lister a 18 .............. 

5 Ungiiento napolitano a 6.25 ....... 31 25 

160 00 
50 00 
7 2  00 

1 kilo hfasa de cinoglosa .................... 5@ 00 

-I__ 

Mhos: descuento de 30 $4 s/ 10s tres prime- 
ros articulos i 20 % s/ 10s 61ti- 
mos . Mas envase i empaque ... 

422 . 1 cajacon: 

5. 100 kilos Alcanfor refinado a 3.35 fr ...... 
2 Acido salicilico a 22 ............ 
2 Salicilato s6dico a 19 ............ 
1 11 E61samo de TolG ................... 
1 II Azafrhn de Castilla ................ 
.i Canela de Ceilan a 7.50. ......... 
10 II Goma Grab. pulv . a 6.50 .......... 
2 Licopodio a 5 ....................... 

- 
d l  freizte ............ 

17 10 
44 00 
38 00 

4 75 
150 00 

37 50 
65 00 
10 00 

366 35 

139 75 

287 80 



Del frente ................. 
kilos Manti en Ihgrimas a 17.25 ......... 

I t  Manteca de cacao a 5.7.5 ....... 
11 lpecacuana a 22 .................... 
t l  Opio en pasta ...................... 
t t  Ruibarbo a 6.50 .................... 
I t  Polvos insecticidas a 5.50 ...... 

Pulpa de tamarind0 ............... 

366 35 

14 50 
11 50 
42 00 
40 00 
13 80 
55 00 
0 75 

2 
2 
2 
1 
2 
10 
1 

.. 
M h o s  descuento de 3 i 2 x  i mas envase i 

empaque ......................... 546 75 

423 . 1 caja con: 

0. 050 kilos Almizcle de Tonlrin a 3.75 fr .. 1 
0. 500 I t  Cochinilla a 4.50 .................... 
1 I I  Goma tragacante ................... 
1 GuaranB pulv ...................... 
1 i t  Jaborandi pulv ..................... 
1 I I  Opio pulv ........................... 
1 II Althea pulv ........................ 
0. 500 Dijital pulv a 2.80 ................. 
0. 500 I t  Belladona puiv a 2.80. ............ 
1 II Myrrha pulv ...................... 
0, 300 Scilla pulv a 2.25 .................. 
Me'nos descuento de 3 i 2% . 

1s7 50 
2 25 

10 00 
20 00 
4 00 

33 00 
3 00 
1 40 
1 40 
4 50 
0 70 

1 kilo 

0. 300 i t  

0. 500 II 

0. 500 I t  

0. 500 It 

0. 100 I t  

0. 300 1 1  

0. 100 I 1  

0. 100 I1  

0. 300 11 

Pepsina extra pura 100 francos 
con descuento 10% .............. 

Estracto acuoso ajenjo a 14 ..... 
Id . id . belladona a 1 6  . 
Id  . hydrlalc . coca a 200 ....... 

Colombo hidrlalc . a 70 .......... 
Convallaria acuoso a 60 ......... 
Damiar:a id a 200 ........ 
Dijital id a 1 8  ........... 
Escila hidrlalc . a 25 .............. 
Guayaco ~ C U O B O  a 32 ............. 

90 00 
4 20 
s 00 

100 00 
35 00 

6 00 
69 00 
1 80 
2 50 
9 60 

... 

A la vuelta . -_ .......... 584 85 
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Del a .r;uelta .............. 548 85 

0. 500 kilos Hioseiaiio id . a 24 ............... 

0. 500 .. Jenciana id . a 10 ............... 
0. 100 .. Nuez v6mica seca a 75 ............ 
0. 500 Opio atuoso :t 150 ............... 
0. 100 .. Poligala hidr/alc . a 180 ........ 
‘OJOO .. Qnassia acuoso a 150 ........... 
2, .. Quina gris id . a 38.. ........... 
2. 200 1 1  .. fluida a 25 ................ 
0. 500 .. Ratania seco a 50 ................. 
0. 500 .. Regaliz .. a 12  ................ 
0. 500 I t  Ruibarbo .. a 60 .............. 
0. 500 .. Valerialla acuoso a 20 ........... 
0. 500 .. Zarza. parrillo id . a 50 .............. 
0. 100 Sabina hydr/alc . a 30 ............. 
Envase de 10s estractos ........................ 
Descuento 20% . 
0. 500 kilos Clorhidrato quiniiia a 1.25 i des- 

6frascos GrAnnlos Aconitina 8 mgv . a 
080 .............................. 

6 .. (7rr&nulos Atropina a 0.80 ....... 
12 11 .. Hiosciamina a 2.00 .... 
6 I I  ll Sulfatoatropina a 0.80 

30 I 1  hcido arsenioso 1 
mgo . a 0.60 .................... 

80 Griiiiulos Arseniato fierroa 0.60 
30 11 11 I I  sodaaO.60 

30 I I  de cadn una GrBnulos Quassina i 
Fosfurozinc a 0.80. ........... 

Con tlescuento de 10 X ....................... 
0. 050 kilos Nitrato de plata crist . } .. 0. 200 I 1  Id . de id . fundido 
24 

0. 500 .. Hobloii id . a 32 .............. 

cuento 3% ........................ 

12 11 .. Dijitalina a 0.80 ..... 

frascos Solncion Ergotina a 1.35 ...... 
. 

A1 frenfc .......... 

12 00 
16  00 

5 00 
T 50 

75 00 
I 8  00 
15 00 
76 00 
55 00 
25 00 
6 00 

30 00 
10 00 
25 00 

8 00 
15  05 

60 65 

135 00 

15 60 

32 40 
... 
1, 222 00 
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riel. frente.. .......... 1,222 00 

36 
a 1 .60. .  ....................... 57 60 

510 
cuerito 3 %  .................... 44 50 

1 kilo Saliciiato de bismuto ............... 40 00 
1 I t  Id. de litina.. .................. 48 00 
0,100 Id. de quinina, a 100 con 3% 

de descuento ....................... 10 00 
2 II Yoduro de sodio net0 a 39 ...... 78 00 

frascos Jarabe de Cloral, descuento 5% 

gmos. Sulfato de quinina a 90 con des- 

Mas: caja de madera, empaque i frascos.. ... 1,38S 20 

424, 1 caja con: 

2 kilos Benjni en 18grimas fr ............. 
8 t I  Canela de Cegla,n, descuento 3 

i 2% ........................... 
2 docs. EspRtulas flexibles, descuento 6: 

i 2 %  .............................. 
10 mts. Tela vejigatoria Albespeyres, des- 

cuento 6% a 25. ............... 
1,980 kilos Jabon medicinal a 3 f. con 3 %  

descuento.. ..................... 
50 frascos Pildoras Blancard a 2.25 con 

35 i 10% descuento ............. 
1 2,000 CLpsnlas amil6ceas Limousin 

a 6 fr ..................... 
2,000 Cripsulas amil&ceas Limonsin 

a 5 fr ........................... 
2,000 Ctipsulas amilaceas Limousin 

a 4 fr .  ....................... 
Descuento de 10% s/ 28 ......................... 

1 pinza Exoftijica de Leer a 25 con 15 
por ciento descnento ............ 

6 liilos Tapioca a 2.20 con 10 % des- 
cuento.. ............................ 

11 00 

19 00 

25 80 

23 75 

5 80' 

65 85 

25 20 

21 25 

11 90 
---- 

A la vzceltcc ......... 3 209 55 
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ne la vuelta. .......... 200 55 

4 resma papel de filtro a 10.00 fr . .  ... 
2 gruesas cajitas carton a 3-00, des- 

cuento 15 % ..................... 
2 I I  cajitav madera a 1.45, descuen- 

to 25% ......................... 
7.2 cajitas Sinapismos Rigollott a 1 fr. des- 

cuento 20% ........................ 
24 frascos Solacion Ergotina de Ivon a 

I .05. ........................ 
1 kilo Raspadura de Qcassia .......... 

18 cajitas Csipsulas jelatina ; 2 1 
12 Tapsia a 150=18 ............... 

Descuento 10 % ................................. 
1 balanza de precision con pesos, des- 

cuento 15 $ ........................ 
7 2  cejitas papel Wlinsi a 0.90 ........... 
20 rollos tela emplkstica a 0.50 ............. 

5 rollos tela vejigatoria, Beslier a 2.50.. 
Mas: caja de madera i lata i empaque ......... 

............... 1 a 1.50=27 

9 35 

2 20 

57 60 

2.5 20 
0 70 

40 50 

35 00 
e4 80 
10 00 
12 50 
20  00 481 15 

425. 1 caja con: 

3 kilos Vaselina amarilla a, 2.50 fr ...... 6 7 5  
6 11 Id  blanca a 4 . .  .............. 24 00 
44 Id  liquida a 2.25 ............ 9 00 

- -- 
Mhos: 2 % descuento i mas caja, latas i em- 

paque ..................... 47 00 

426. 1 caja con: 

24 botlls. Agua mineral IlLa Bourboulle fr. 21 60 
46 11 Id  id KunyadyJtinos ...... 33 60 

Mhos: 10% descnento i mas caja i empaque 66 70 
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1 caja con: 

N.0 1 . 1 kil6g . Yodo bi-sablimado ................ 37 00 
2 .. Yodoformo crist .................... 88 00 
6 .. Yoduro de potasio. net0 ............ 186 00 

Alas: envase. caja de madera i empaque ....... 316 80 
427 . 1 caja con: 

i kilo 
5 I 1  

5 I t  

1 11 

5 II 

2 1 1  

2 I t  

2 I1 

5 I t  

3 I t  

3 11 

2 I t  

1 I1 

2 I1 

C&lamo aromatic0 f r  ............. 
Eaiz de Colombo a 1.60 ........... 
k'lores do Arnica a 1.40 .......... 

Id  . de Coiivallaria .............. 
Td . de Hoblon a 2.00 .......... 

Hojsls de EuchG a 3.00 ......... 
I d  . de Set1 a 2.40 .............. 
I d  . de Uva-nosi a 1.20 ........... 

Raiz de jenciarra a 0.70 ......... 
Id . de ipecacuana a 24.00 ....... 
I d  . de ruibarbo a 8.00 ........ 
Id . de valeriaria ................ 
Id . de zarzaparrilla a 3.00 ....... 

Liquen isltindico a 1.00. ......... 

1 40 
8 00 
7 00 

10 00 
10 00 

6 00 
4 80 
2 40 
5 00 
2 10 

72 00 
16 00 
1 20 
6 00 

'MQnos: 3 i 2 % descuento; mas. caja i empa- 
que ............................... 

428 . 1 caja con: 

3 
3 

0. 300 11 Id. de Bergamota a 24 ........ 
0. 300 11 Id  . de Canela a 15 .............. 

0. 300 i t  Id . de Geranio rosa a 100 ..... 

0. 300 II Id . de Dlelisa a 100 ............. 

litros Agua de Laurel Cerezo a 0.65 fr . 
kilos Agua dest . Lechuga a 0.40 ..... 

0. 300 .. Esencia de Azahares a 500 ...... 

0. 300 i t  Id  . de Cidra a 32 ................ 

0. 300 II I d  . de Limon a 24 .............. 
- 

A lavueltu ............ 

166 40 

1 95 
1 20 

150 00 
7 20 
4 50 
9 60 

30 00 
7 20 

30 00 

241 65 
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De la vuelta.. .......... 241 65 

0,600 kilos 
2 .. Id. de Grosollas rojas a 18 ..... 36 00 
1 I t  Id. de id. negrts.. .... 28 013 
2 I1 Id. de Membrillos a 18.. ...... 36 00 
0,100 I 1  Id. de Bomero a 12 .......... 1 20 

Id. de Menta inglesa a 110 ... 66 00 

---- 
MBnos: descuento 5 % ; i mas, envase, caja i 

empaque ....................... 393 95 

429. Obras de medicina, s/ la anterior factnra: 

Bardet et Egasse, llFormulaire des noiiveanx rernedesll. 
Billod, IhAliBn6 en Italiell. 
Bonnet, 111;' AliCiiQ devant lai m&mell. 
Charcot' Ill'ocalisatioiis - 11 Maladies des viellardell. 
Dagonet, Ilil'laladies tnentalesll, IIFolie moralell. 
Dagonet, Illmpulsicins de la foliell, 11 Alcoholismell. 
Dagonet, IlConscience et Alienationell, IIAsiles $alii-n&. 
Darde, llDu delire des actesll. 
Delmas, IlMannel dHydroth8rapiell. 
Dragon, IlLes ali&nQsll. 
Dujardin, IlBeaumetryll, 11 Dictionrtire de Thdrapeutique 11. 

Dujardin, et Ivon, llFormoulaire mkdicalll. 
Esquirol, IlMaladies mentalesll. 
Franqois Franc, IIFonctions motrices du cervanll. 
Gavoy, IIAtlas dAnatomie du cervaull. 
Guislain, (4 Maladies mentalesis. 
Hammond, IiMaladies du SystBme nervmxll. 
Hamon, IlParalzsie pseudo hypertrophiquell. 
Kusmann, IbTronbles de la paroles(. 
Legrand du Saulle, 11 Maladies mentalesll. 
Magnan, I l l '  Alcoholismell . 
Moiret, llDemence alcoholiquell. 
Nordret, IlFolie 6 doble formell. 
Pinel, 11 Maladies mentalesll. 
RBgis, IiMedicin mentalell IlFolie A denxll. 
rardien, IlEtnde sur la foliell. 
Tripier, 11 Mannel d"ydroth6rapiell. 
Voisin, IlMaladies mentalesll. 

. 
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5." El delegado, sefior Marcoleta, manifest6 que el contratista para la 
provision de vacas, corderos i papas le ha manifestado interes para que 
se le prorrogue el contrato por todo el afio pr6ximo. 

Teniendo en consideracion que en sesion anterior se habia acordado 
prorrogar este contrato en el cas0 que no hubiere ninguna observacion 
que hacer a1 sefior Valdivieso, i habiendo manifestado el serlor laarcole- 
ta qne 10s corderos entregados (iltimamente no estaban arreglados a las 
condiciones estipuladas, se acord6 esperar hasta la pr6xima sesion para 
resolver sobre lo solicitado por el sefior Valdivieso. 

6 . O  Teniendo en consideracinn que la subvencion de cinccenta i cinco 
mil pesos qne asigna el tesoro nacio~~al en la lei jeneral de presupuestos 
para la Casa de Orates es ya demasiado escasa para atender a 10s mlilti- 
ples servicios del establecimiento por liaber encarecido considerablemente 
10s articulos de consumo i 10s salarios i tambien por haber anmentado 
considerablemente el nlimero de asilados, qne axcienden ya a seipcientos, 
10s cuales vienen de toda la Repithlica, habiendo la imperiosa necesidad 
de recibirlos a todos desde que son colocados en el asilo por 6rden de las 
autoridades jndiciales o administrativas; i atendiendo tambien a qiie 
con el aumento de nsilados se ha hecho necesaria la creacion de un  mB. 
dico asistente que atienda permanenternente a 10s enfermos i a1 cumpli- 

. miento del sistema cnrativo designado por 10s otros medicos de la casa, 
carecidndose de rec~irsos con que cnbrir este gasto: se acord6 por unani- 
midad dirijirse a1 Supremo Gobierno manifesttindole que la junta estima 
de especial i urjente iiecesidnd 8e sirva recabar del Soberano Congreso 
anmente b sesenta i cinco mil pesos annnles l : ~  snbvenciou asignada en la 
lei jenernl de presnpuestos para la Casa de Orates. 

Tambien se acordd manifestar a1 Supremo Gobierno qne 10s estableci- 
mientos de enajenados que hai en la mayor parte de las capitales de 10s 
paises de Enropa i de Ame'rica cuentan ordinarinmente con una subven- 
cion del Estado de cien mil pesos anuales para su mantenimiento i solo 
con un niimero que rara vez escede de cuatrocientos asilados, pues la 
asisteucia me'dica i de guardianes, la niantencion i el vestuario hacen in- 
dispensable un gasto inucho mas considerable en las casas de locos que 
t)l que hai en 10s hospitales co~nunes i, sin embargo, ocarre entre noso- 
tros qne la Cma de Orates, encargada de recibir a todog 10s enfermos de 
la RepGblica, porqiie es el h i c o  establecimiento de su jhe ro ,  cuenta con 
menos recnrsos qne cualqniera de 10s otros hoapitales de Santiago. 

7." Por liltirno, se acordd trascribir a1 Snpremo Gobierno el acuerdo 
tercer0 celebrado en la eesion anterior. 

8e  levant6 la sesion a las 2 P. M. -Jose' Besn.-Miguel Irarrdznaal. 
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SEYlON 211 ORUINARIA.-JUL~O 1.O DE 1889 

Se atri6 la sesion'a las 1 2 4  F. M. con asistencia del sefior presidente, 
don Jose Besa, del seiior clelegado don Pedro N. illarcoleta i del director 
secretario don lVIiguel Irarrdzaval Vera. 

Se ley6 i file aprobada el acta de la sesion anterior. 
El seiior delegado, don Pedro N. Afdrcoleta manifest6 a la junta que el 

dia del ines anterior habiii fallecido el senor don Francisco Marin 
Recabhrren, bajo el imperio de las disposiciones testamentitrias consig- 
nadas en sn testamento abierto, o torgdo en 9 de abril de este afio, ante 
el notario, don Juan Gornez Solar, disponikntlose en su clriusula cuarta 
el siguiente legado: 

ccCuarto, leg0 mi casa sit,iiada en la calle cle Xanto Domingo, n mis so- 
brinas Luisa Varas Marin de Espejo i Clirmen Varas Marin de Joacham 
para que la disfruten durante su vida, i la parte que correspoude tl ;a 
primera qiie falleciere la herede la sobreviviente i, despues de 10s dias 
de esta, pase la propiedad de la casa a la Casa de Orates de esta ciudad, 
de Santiago de Chile, con la okdigacion de mandarme decir uiia misa re- 
zada todos 10s afiios el dia de San I'rancisco de Paula. 

coleta para que haga todits las jestiones tendentes a establecer el titulo 
de la propiedad inscribikndola en el ri.,jistro del conservador de bienes 
raices i dejfindose consignado que la casa de qne se trata es la nlimero 
veintisiete de la calle de Santo Doiningo esyuiiia con la cie Miraflores. 

El espresado seKor delegado present6 en seguida un estado que mani- 
fiesta el movimiento habido en la Cam de Orstes durante el primer se- 
mestre del presente aiio i que arroja uiia existencia de 600 enfermos en 
1." de Julio. 

Se acord6 archivarlo, remit ihlose la copia correspondiente a la ofici- 
na de estadistica, i dando tamhien copia a 10s diarios que guieran publi- 
carlo gratnitimente. 

Se levant6 la sesion a la 14 P. M.-Jostl Besa.-hfi.yuel fiarrdzaval. 

Se acQrd6 comisionar con Bmplias fticiiltades a1 indicado sefior Mar-- . 

Asistieron 10s sefiores Resa, que presidi6, Irarrdzaval i Marcoleta. 
Aprobada el acta de Ia sesiou anterior de 1. O de Julio se did cuenta 

de una nota del sefior intendente de la provincia dirijida a1 administra- 
dor de la Caea de Orates para que esta disponga la instalacion en el asi- 
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lo de una sala o dephrtamento que sirva para la observacion i extimen 
de 10s locos que deben ingresar a1 manicomio. 

Como dicha nota no ha sido dirijida a la Junta i como por otra parte 
la medida de que se trata p u p a  con la lei de Julio de 1856 se abstiene 
la Junta  de discatir el negocio. 

El seiior Marcoleta hizo presente que ya se hnbia invertido la suma  
de $ 14.864.44 en la construccion del departrtmento de haiios, leiiera, 
despensas i dep6sito de cad&veres i que aun quedaban para terminar la 
obra 10s depositos para las duchas, las caiierias, tinas, pavimentacion, 
pintura, caldero, etc. i que a sii juicio habria que invertirse 10s $ 5.136 
que qiiedabsn de 10s $ 20,000 que e: gobierno di6 para 10s baiios i para 
el empedrado de la Avenida del Cementerio. 

Se acord6 continuar la constrnccion de la obra i tratar de establecer 
iin gas6metro si este pudiera servir para proporcionar el agua caliente 
necesnria para 10s bafios i si con ello se consultaba la economia en el 
combustible. 

Se ley6 una solicitiid de don T. I3rugnolie siicesor de don Andres 
Staimbuck en que solicita se le prorrogue el arriendo del sitio que ocu- 
Faba este en 1s Avenida del Cemeriterio por el inismo c h o n  de cuarenta 
peeos a1 mes por un periodo de cinco afios 

Se acord6 2rorrogdrle por tres aiios a condicion de componer a su cos- 
ta  10s cierros que ya esthn en mal estado i entregar la propiedad si du- 
rante el periodo de que se trata la casa tuviers necesidad de ella.--Jos4 
Besa.--Jfig.ccrl Irtcri*(izuwil. 

SESION 213 ESTI~AOI~DINAICIA.-SET~EML~NE 30 DE 1889 

Se abri6la sesion presidida par el aeiior Besa i con asistencia de loa 

Se ley6 i fu6 aprobada el acta de la sesion anterior de 2 de Setiembre. 
Se accedi6 a la solicitud que hilce el mkdico de la casa, don Octavio 

Echegdyeri para que se le & 1111 mes de permiso porque, a consecuencia 
de enfermedad le hail prescrito 10s mddicos que salga a1 campo. Se acor- 
d6 que podria suplirle el doctor don 0. Silva bajo las condiciones eetable- 
cidas en acta de 7 de Enero dtimo. 

Tomada en consideracioii una nota del seiior Ministro del Interior en 
la que pide iriforrne a la junta sobre un comunicado publicado en el 
diario El Yer?*ocar?.iZ, el 22 del presente, relativamente a1 tratamiento i 
curacion del insano Fortunato Pizarro Cristi, i sobre el hecho de no ha- 
berso contestado por la prensa dicho comunicado, se acord6 por unani- 

sefiores Aguirre, Irarrhzaval i Marcoleta. 



midad manifestar a1 espresado mfior Ministro, que el mismo dia que 
apa,recid la publicacion de que se trata se investigd lo que habia sobre 
la materia, i habiendo resultado inoxacto lo espnesto en dicho comuni- 
cado, segun consta del informe del Administrador don Desiderio Novoa 
i del informe del medico encargado de la caracion del espresado insano, 
doctor don Adolfo Valclerrama, que se acoapaiian, no se estirnd oportuno 
ocuparse de este asunto por In prensa. 

La junta estima tambien por unariimidad que no tiene deber legal 
ni moral de contestar por la prensa ni dar esplicaciones a1 pliblico sobre 
las inculpaciones injustas que pueda hac4rsele inc1ebidamente.-Josi 
Besa.-- Migml  Imtr~c~zavul. 

Abierta la sesion con la asistencia de 10s sefiores Besa, que prosidid, 
Aguirre, Irarrhzaval, Rodriguez i Marcoleta. 

Se di6 cuenta de una resolucion del sefior Ministro del Interior, en la 
que se pide inforine a la junta tlirectiva de la Casa de Orates, sobre lo 
dispuesto en el Supremo decreto de 7 del presente. Tomado en conside- 
ration este asunto, a1 ciial la juuta le atri buye importancia, habihdose 
manifestado por todos 10s miembros del directorio la mejor voluntad 
para cooperar en su esfera de accion a1 cumplimiento de lo dispuesto en 
el citado decreto i teniendo presente: 

1." Que segun lo manifestado por el sefior director don Jose Joaquin 
Agnirre, Ia asignatura de clinica de enfermedsdes mentales debe desem- 
pefiarse con entera independencia de 10s medicos del Establecimiento, 
asipindosela nn nlirnero de enfermos de ambo.; soxos, separados de 10s 
demas asilados, i destinhndosele locales con tal objeto; i 
2.0 Que la clinica de enfermedades mentales, ejercida en la Casa de 

Orates, no tiene el mismo desempeiio qiie las clases qcle se hace en 10s 
hospitales, atendida la condiciori de 10s enfermos i la vijilaricia que de- 
manda la asist,encia de muchos alnmnos en un estnblecimiento en que 
por su naturaleza no es permitida ni aun la, entrsd:i a1 phblico, por lb 
que deber& destiiiarse para este servicio, no solo una sala para la clase 
sino dos secciones separadas con 10s erifermos correspondientes i su res- 
pectivo servicio; se acord6 nn&nimemente manifestar a1 Supremo Gobier- 
110 que por ahora IJO hai absolutnmente local que proporcionar en !a Casa 
de Orates, para la clase de clinica de enfermedades mentales, pudiendo 
establecerla mas tarde en el caso de que se suministre la cantidad indis- 
pensable para hacer las construcciones necesarias para el objeto. Si el 
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Supremo Gobierno asi lo determina. la junta harti levantar 10s planus i 
formarli el presupuesto de las construcciones necesarias para la asisten- 
cia de cuareiita m cincueiita enfeknos de ambos sexos, en cuyo local po- 
dria ejercerse la asigaiatura de clinica de que se trata, snministrBndose 
10s fondos necesarios para su ob<jeto i para su mantenimiento. 

Tomando en cuenta que la Casa de Orates tenia el 1. O de Julio del 
all0 anterior 524 enfermos i acthalmente ha aumeiitndo estn cantidad a 
652 asilados, lo que balm de tal minera estrecho el EJttLb!ccirniento que 
es ya de ur-jente necesiilwd hacer algnnas construcciones que permitan 
atender este crecido niirnero de enfermos, que tiene que ir en sumento; 
que la Casa no piiede rechazru a erifermo dguiio, desde que son colocn- 
dos en ella por &den judicial o adtninistriitivn, i que ya ocmre el cas0 
que no hni doncle colocar inas camas, acord6 In junta suplictrr al Snpre- 
Gobierno se sirvii recabsr del Sol)cruno Coiigreso tenga a bien asignar 
por una sola vez la cnntidad de vcirii,e mil pesos, como snbvencion es- 
trsordinaria, para enrnnchar el Estableciniiroto i hacer Iiis construccio- 
nes nocesarias Fara a,tender el crecido nhmcro de asilatlos que hai ac- 
tualmente i a su progresivo anmento.-JosL Bescc.--illipel Irai*~tixavnZ. 

Presidi6 el sehor h a ,  i con asistencia de 10s sefiores Aguirre, IrarrB- 
zaval, Marcoletn i Ilodriguez. 

Rprobada, el actla (le In sesion anterior (le 24 de 0ctul)re prcisimo pa- 
s;ido, ei t’lelegattlo tlu 1;t jun ta ,  scfior Mnrcolth,  hizo presetrl e qiie don J. 
A. Lefort hihbitt rennnciado el pucsto de pro-secretario, i ‘1 ice en reempla- 
zo proponia a don h i s  E. CBmns hl., quien est i jh  di.st:mpefiando cl  
puesto desde el 1. O del actuill. Se IiomGrci i~ don T nis E:. Cdrniis, pro- 
secretario, debieullo ahon;irsele el saeldo d e d e  el 1. O del :h(:tii:tl 

Se di6 cuenta de iiii:t nota de f c c h  2 3  de Octubre, del Entendente de 
Valparaiso, en que pide oe le eiivieii tres cninisihs de fuerza, para. 10s in- 
sanos qne aquella Intendencia haga conhei r  a1 Mnnicomio. El sefior 
Marcoleta manifest6 que de acukrdo coil el sefior I’residente de la junta  
i el seEor IrarrAzaval, habia remitido dos cnmisas a1 citatlo Intcndente. 

El sefior Marcoleta llam6 la etencion de la junta,  a1 acuerdo cele- 
brado en 2 de Setiembre para invertir 10s 20,000 pesos que el Gobierno 
por decreto de 5 de Enero filtimo, decret6 para, 10s baiios i para el empe- 
drado de la Avenida del Cementerio, porqne tliclia cantidad siendo como 
el decreto lo dice, destinado a dos objetos era probable o casi seguro 
qge a1 rendirae la cuenta fuera observada esta .par el Tribunal de Caen- 

23 
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tas. Con este motivo se hicieron varias indicaciones sobre la manera de 
salvar el iriconveniente que se presentaba i a1 fin se acord6 por unani- 
midad pedir a1 Supremo Gobierno la autorizhcion correspondiente para 
hacer la inversion de lob veinte mil pesos en la constrnccion de 10s 
bafios. 

Se acord6 tambien que si con la ePpresada snma no se alcanza a satis- 
facer 10s gastos de la construceion de 10s bafios, se saque para termiiiar- 
la la cantidad necesaria, de 10s fondos jenordes. 

Pas6 en seguida la junta a ocriprse de Ins mediclas que es necesnrio 
tomar para obteiicr la posesion efectiva, imcripcion, etc., etc., de la easa 
que don Francisco illarin leg6 a In  Cnsa de Orates para despues del fa- 
llecimiento de doiia Liiisa i dofin CBrmen Vara-,, usnfructuarias de di- 
cha propiedad, pnrque, s e p u  el j i ro  que el albncea ha dado al juicio de 
particion, se pretende qne correspode a la Casa de Orates pxgnr la contri- 
bucion de herencia i tornar parte eu cl nombr:imient,o de tasador. 

Se acord6 autorizar a1 tiefior Alarcoletst para que haga las jestiones 
jiidiciales iiecesarias hasta obt,eiier la psesion efclctiva de la casa i la 
escencion del impnesto de herellcia 

Se hizo presente que las herederas usufriictuarias solicitaban se les 
eximiera de la fianzn qne prescribe In lei p r a  10s herederos usufrnctua- 
rios en atencion a qne ellas estdbnn tan interesadxs como la Casa de 
Orates en mantener la propiedad i cnidar que no se deteriore. 

La junta no accedib a esta solicitud por cuanto la lei obliga a1 mu- 
fructuario a prestar cancion suficiente de conservacion i restitucion i no 
se Cree facultada para prescindir del maiidako legal.-- Jose'Bcsa.--MigueZ 
Irarrdzaaal. 

SESION 2 1 6 . - ~ I C I E M B R E  2 DE 1889 

Se abri6 la sesion presidida por el sefior Besh, i con asistencia de 10s 
sefiores Aguirre, Irarr&zaval i Marcoleta. 

Despues de leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 4 de No- 
viembre pr6ximo pasado, se di6 cneuta: 

1. O De un oficio del Xnisterio del Interior, trascribiendo el Decreto 
Supremo de 5 de Noviembre bltirno, por el que se autoriza a la junta 
para invertir en la terminacion del departwrento de bxiios el saldo de 
($ 5,136) cinco mil ciento treintn i seis pesos que quedaba disponible de 
10s ($ 20,000) veirite mil pesos, qas, con arreglo a1 decreto de 5 de Ene- 
ro hltimo, debian invertirse en varias construcciones i en empedrar parte 
de la  Avenida del Cementerio. 
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2 . 0  De haberse practicado las dilijencias necesarias para obtener la 

posesion efectiva, titulo iiiscrito i escencion de la contribucion de he- 
rencia, de la casa legada por dbn Francisco Marin a la Casa de Orates, 
i cuyo titulo arreglado como queda dicho fu4 presentado. Se mandd 
archivar. 

3 .0  De una carta de don Alberto Valdivieso A. en la cual renueva la 
solicitud qne tiene hecha a la junta para que se le prorrogue por nn aiio 
el contrato de provisioii de vacas, corderos i papas, que tiece pendiente i 
que wnce el 16 de Enero prdximo. 

Se r e s o l d  acceder a la solicitrid del seAor Valdivieso, en atencion a1 
informe dado por el delegndo de la j m t a  i a virtud de lo acordado en 
sesion de 7 de Enero 6ltimo, de coiicedrr la  prdrroga si despiles de tras- 
curridos algunos meses en el ejercicio del contrato no habia reparos que 
hacer a1 contratista. 

Xstando calificada por la junta en sesiou de 3 de Junio anterior, la 
necesidad de un mEdico esistente que atienda entre otras cosas a1 cum- 
plimiento del sistema curativo prescrito por 10s m4dicos del Asilo, como 
se hizo presente a1 Snpremo Gobieruo cuniido se solicit6 se recibbara del 
Soberano Congreso, se aumentara a ($ 65,000) sesentw i cinco mil pesos 
anuales la subvencion a la Casa de Brntes, :tsignadapn In lei jeneral de pre- 
supuestos, se acorci6 la creacion del empleo de mddico asistente con el 
sueldo de (R 1,000) un mi1:nesos nniides icon 1:zs obligncioneq siguientes: 

1.0 Vijilar qne 10s b:~fios se den a la temperihira conveniente a 10s 
enfermos i por el tiempo indicado por 10s facultativos, como asi mismo 
10s 5afios de ducha i nxtaciou. 

2. O Vijilar tambien la a,dministra,cion de 10s medicamentos como se 
haya:: prescrito. 

3 . 0  Aplicar la electricidad i ejecntar las inyecciones hipoddrmicas i la 
cirnjia menor. 
4.0 Tomar la tempern+.ura de 10s enfermos, sobre todo de enfermeda- 

des comunes, i llevar un libro especial. 
5.0 Seguir i redactar las obqervaciones clinicas indicadas por 10s 

m6dicos. 
6 . 0  Acompafiar en lo posible a 10s m4dicos en su visita, i 
7. O Visitar constantemente la Vasa, i por lo mdnm iiiia vez a1 dia en 

compafiia del Administrador para remediar las f i l l h i  que riotaren, i dar 
exacto cumplimiento a las iiistrucciones que recibii del delegndo. 

Se discutin en seguida el proyecto de presnpuestd de eiitradas i gastos 
para el pr6ximo ario de 1S90, tommdo por base el presnpuesto vijente, i 
se tomaron 10s siguientes acuerdos: . 



E N  LA PARTIDA 1." 

Elevar a $ 2,WO el item 3.0 , Arroz, qne es de !$ 1,400. 
Id.  1 1  11 6,000 1 1  11 4. O Harina, 11 11 11 1 1  5,000. 
Id. 11 1 1  2,500 1 1  11 6. O Frejoles, 1 1  1 1  11 11 2,000. 

I< N T,iZ I'ARTII~A 2.x 

Ailmentar un item ( 2 . 0 )  de $ 1,000, sueldo de un mddico asistente. 
en $ 500 anudes el sueldo del Administrador. Id. 

Id. II $34 I 1  I 1  11 1 1  Practicante. 
Id. 11 4s II I 1  11 11 1l;ryordomo. 
Id. I 1  36 11 11 11 11 Gu:Lrdiau zapatero. 
Id. II 24 II 11 1, 1 1  Priinera guardiana. 
Id. I 1  I 1  II 11 1 1  390s eocineros. 
ra. II 24 II 11 11 Portero. 

Agregar 10s siguientes items: 

Item 1s. Sueldo de nu enfermero ......... 3 20 mensuales, 3 240 
Id. 19. 11 11 uria enfermera.. ...... 20 I 1  240 
Id. 20. 1 1  11 LUI bafiero .............. 18 I 1  216 
Id. 21. 11 11 m a  bafiera.. ........ 18 11 216 
Id. 22, 11 1 1  un fogonero.. . . . . . .  1s 11 216 

Elevar a 3,000 pesos el item 9.0, reparaciones i aseo, que e8 de 2,000 

Elevar a2,OOO pesos el item I O ,  gustos estr:tordinarios, que es de 1,000 

I, agregdr un item I I, para tinas i llaves de baiios, de 1,000 pesos. 
Imgortan 10s aumeritos 8,004 pesos, i el total de gastos 89,524 pesos. 
E n  cuanto a1 presupuesto de entradas, se hicieron las modificaciones 

pesos. 

pesos. 

siguientes: 

Item 1. O hsignacion Nacional. Aumentada en ............... 23 10,000 
Id, 10. Arriendo de crtsas, 11 11 ............... 600 
Id. 16. Pensiones. II 11 ............... 1,500 

que suman ($ 12,100) doce mil cien pesos. 
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Subiendo, en consecuencia, las entradas a $ 89,320.75, el dbficit que 

&tied6 el presnpuesto qne debe elevarse ttl Gobierno para su-sproba- 
arrojai Ins partidas de gastos i entradas es de $ 203.25. 

cion, corn0 sigue: 

Presupuesto de gastos i entradas de la Casa de Orates 
para el afio de 1890 

GASTOS 

PARTIDA I."-MANUTENCION 

Item l."--Pnra carne ......................... $$ 2X;OOO 00 
2."-Id. a,ves, corrlero, huevos, le- 

the, chocol:ite, papas ver- 
tlnras, etc., 30 pesos dinrios. 10,620 00 

Id.  3/-l'arn itrroz ..................... 2,000 00 
Id. 4."--Id. hariiin. .................. 6.000 00 
Id. 5.O-Id. leila pi\ra panaderi:r, bn- 

Id. 

f i o ~ ,  etc .................. .s,oon 00 
Id. 6.0--P:~ra frejoles.. .................. 2,B00 00 !$ 49,120 00 

Item 

Id. 
Id. 
'Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

1 ." -Sueldo de  tres rnhdicos, con mil 
3,000 00 

2.o-Siieltlo do uti me'dico asistente. 1,000 00 
3.0 - Id. del Aduiinistrdor ..... 2,000 uo 
4." - Id. 11 capellan ............ 400 00 
5.0- I d .  1 1  pro-secretario ........ 400 00 
6.O- Id. 11 I'racticante ....... 804 00 
7."- Id. 1 1  P.:na?ero .............. 480 00 
8.0-- Id. 11 Mayordomo 25 pe- 

sos mensiiitles ................. 300 09 
9.0--Sueldo del giinrdian cnrpintero 264 00 
10.- Id. 11 zapatero ........... 264 00 
11.- Id. de 6 guardianes, con 17 

1,224 00 
12.--Sueldo de 13 guardianes, con 

16 pesos a1 mes cada mo... 2,196 00 

pesos cadn uno .............. 

pesos a1 mes cads uno ....... 

~ _ _ _  - 
A la vuelta.. ......... !$ 12,632 00 $ 49,120 00 
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Item 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

De la Duelta. , . . . . . . . . . . 
13.-Sueldo de la primera guardia- 

na, con 22 pesos mensuules 
14.-Sneldo de 12  guardinnas, coil 

16 pesos mensviales cada una 
15.-Sneldo de la lavandera, con 15 

pesos mensuales. ...... .-... . 
16.-Sueldo de un cocinero, con 1s 

pesos meiisuales, i otro para 
pensionistas, con 20 pesos. . 

17.-Sueldo del portero, con 17 pe- 
sos mensuales ... . ... . -. . .. . . ... 

18.-Sneldo de un eiifermero, con 
20 pesos mensuales . ...... ... 

19.-Sueldo de una enfermera. con 
20 pesos mensuales ,. . ..... 

20.-S~ieldo de un bafiero, con 18 
pesos mensuales ............... 

21.-Sueldo de una bafiera, con 18 
pesos mensuales. .. . . . . . . . . . . . 

22.--Sueldo de UII fogonero, con 18 
pesos mensuales .*. . . .. .. . . . . . 

9; 12,682 00 

264 00 

2,340 00 

$ 49,120 00 

180 00 ~ 

456 00 

204 00 

240 00 

240 00 

216 00 

216 00 

216 00 $ 17,204 00 --___ 
I'ARTIDA 3."--GASTOS DIVERSOS 

Item l."--Material para el lavado.. ...... .. so0 00 
Id. 

1,200 00 
Id. 

10,000 00 
Id. 4.0-Naterial part la zapateria.. . . % .  1,000 00 
Id. 5."- '1 11  11  carpinteria .... 1,000 00 
Id. 200 00 
Id. 7."-Tabaco para 10s enfermos ....... 1,000 00 
Id, 2,000 00 
Id,  3.000 00 
Id. 10.-Gastos estraordinarios .......... 2,000 00 
Id. 11.-Tinas i llaves de bafios. ..... .. 1,030 00 $ 23,200 00 

$ 89,524 00 

2."-Alumbrado: gas, p a r a h a  i ve- 
Ins .............. . . . . ....... . . 

3."--Ropa i cama para 10s enfer- 
mos .... .............. . ......... 

E."-Utiles de costura ... . . ... . . . ... . . . 
8?-Para medicinas .... . .. . . . . . . . . .. 
9:-Reparaciones i aseo. . . . . .. . ... 

---_ _I-- 
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R E S ~ ~ M E N  

Partida 1."--Manntencion ................... $ 49,120 00 
Id. %"--Empleados .................... 17,2(J4 00 
Id. 3."-Gastos diversos ................ 23,200 00 J 89,524 00 

--- ~~~ 

ENTRADAS 

PARTIDA 2.̂  

Item 1."-Asignacion del Tesoro Nacio- 
nal .............................. $ 

Id. 2.0--Capellanfa mandacla €undar 
por don Pedro Nolasco Na- 
varro,retenida en Arcas E is- 
cales, que el Supremo Go- 
bierno adjudic6 a la Casa de 
Orates 2,000 pesos a1 4%. 

Id. 3."-Capellania del censo Municipal 
que fa8 redimido en Arcas 
Piscales !$ 7,329.82 a1 4%. . 

4."-Capellania del censo de don 
Jose Santos Lira, redimido 
en Arcas Fiscales 10,000 pe- 
sos al 4%. ...................... 

Id. 5.0-Capellanfa del censo reconoci- 
do en Arcas Fiscales, legado 
de don Agustin Fuenzalida, 

Id. 6."-R6ditos del censo instituido 
por dofia CLirmen EchBu- 

Id. 7.O-Rhditos del censo de don Ri- 
cardo Giarcia H ................ 

Id. 8."-Arriendo de la casa nhm. 158 

Id. 9."-Arriendo de la casa de la calle 
Andres Bello ................... 

Id. 

14,000 pesos a1 4 x  ........... 

rren, 2,006 pesos a1 4%. ... 

de la calle Compafiia. ..... 

65,000 00 

80 00 

293 19 

400 00 

560 00 

80 00 

84 50 

720 00 

300 00 

A la vuelta .................. 4 67,517 69 
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Itrrn 

Id. 

Id. 

Id. 

Ill. 

Id. 

Id. 

Id. 

De la iinelta .................. 

10.- h r r i e rdo  tie Ias casit,ns de la 
Averlitla del Rosario.. . . . . .  

11.-Arriendo t is la casa de la calle 
de 10s Olivos. ................ 

12. --hrricnclo de la. yuinta en Sail 
I3erriardo.. ................... 

13.-Arrieii(lo (le una parte de la 
qui:ttii, de la Aveiiid:t del Ce- 
menterio ................... 

14.-Arriencio do la  parte de la qnin- 

1.5.--Producto (le 10s cuero4 de las 
reses que se benefician en la 
Casa.. ..................... 

16.--Importe de la pension de en- 
fermos, a razon de 300 pesos 
cada uno... .................... 

17.-Intereses de 28,600 pesos, c& 
dulas de la Caja de Urkdito 
EIipotecario ............... 

ta que tiene Stiiirnbul; ...... 

!$ 67,517 69 

3,000 00 

4S0 00 

120 00 

6U0 00 

4sv 00 

2,000 00 

13,500 00 

1,623 06 

Se abri6 la sasion bajo la presidencia del sefior Eesa i con la asistencia 
de 10s demas sefiores Directores, hguirre, Rodriguez, Irarrdzaval i Mar- 
coleta. 

Se aprob6 el acta de la sesion anterior de 2 del actual i ae did cuenta 
1." De una nota del scfior llfinistro del Interior comunicando el Su- 

premo Decreto por el cual se crea el empleo de mQdico asistente de la 
Casa de Orates, con el suelclo anual de 1,000 pesos. Todo conforme a1 
acuerdo celebrado por la junta. 

2." Del oficio del nlinistro del Interior, trascribiendo el Decreto Su- 
premo que aproeloii el presupuesto de gastos que deberhti hacerse en 1890, 
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presentado por la junta i ascentlente a ;a cantidad de ochenta, i nueve 
mil quinientos veinticnatro pesos ($ 89,524). 

3." De un tercer ofieio del citado Minist,erio coniunicando el Decreto 
Supremo que a propusstit de In juii t,a. :mmenta, en qiiinientos pesos ($ 500) 
anuikles el sueldo del Bdministrador del asilo; i en ochenta i cuatro pesos 
($4 84) tambien iirruales el del practicante. 

Se mand6 srchivar liis tres notns ri fsridas. 
Se procedi6 a elejir lit persoiia que dabe desempefiar el ernpleo de me'- 

ciico asistente i por una.ltirniilad se tlesigti6 a1 mBdico seiior Manuel 2." 
Been, acordiintlose elcvnr a1 Supremo Qobierno estn popiiesta, sin espe- 
rar la aprobacion del acta para qiie se sirva, hileer el respectivo iioinbra- 
miento. 

Se cornisioirh ai I>elegdo stfior Alarcoletil, par& qiie tan pronto corno 
obtrxviera del Bmco de Doniingo Matte i C." la ciienta de Ins entradas i 
gastos habidos en 1 : ~  Cam, en e! ihho (le 1880, la pnse al Tribunal de 
Cuentas, si su extimen no le ofrt:ee reparo alguno. 

A indicacion dol Sccre tw io  sefior Irarriiz tva1, se %cord6 socorrer con 
una pequefia sums a 10s irisaiiox tr:Lida de 10s tlepnrtarnentos del iiorte 
o sur de la Repiiblica i que hayan sido clados de alta eta el a d o ,  para 
qne teiigan nlgo con que hacer 10s giistos de regreso. 

IC1 Delegado sefior Mareolet:*, intlicci '#a convcnieiicia de cdzar todas 
las murallrts de la Oasa, con ladrillo i rnezcla h:Lstii Ia altura de ochenta 
a cieii centiruetros. 

FuB aceptada la, idea, qnedando encarpdo de realizarla el sefior Mar- 
coleta; yuien manifest6 que se dark  priiicipio a dicha obra tan pronto 
corno se termine el departamento de bafifs i las piezas q i i e  se esthn cons- 
truyeiido para p j d ,  depcisito de cadtiveres, dep6sito de cueros, para guar- 
dar la earne, despensa i leiiera. 

Coiivenia mucho terminar dichas piezas para desocupar las que estan 
destinadas a 10s servicios itidicados, para o c u p  estas en hahitaciones 
de insanos, cuyo nGmero siibe a 649.-J. Rodyiguez Rosas.--d4(guel 
Irarrhxava 1. 



SESION 21S.-Ju~ro 2 DE 1593 

Se abri6 la sesion con asistencia de 10s seiiores Aguirre, Rodriguez, 
Irarrhzaval i Marcoleta. 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, de 30 de Diciembre G1- 
timo, se di6 cuenta: 

1." De un Decreto Supremo fecha Enero 4 del afio corriente por el 
cual se nombra a don Manuel 2.O Beca medico asistente de la Cam de 
Orates. 

2.0 De que el espresado mkdico entr6 a desempeiiar sas funciones el 
1." de Febrero. 

3." De baberse remitido el 21 de h e r o  a1 Tribunal de Caentas las 
correspondientes a1 afio 1889. 
4." De haberse dado principio a calznr las murallas conforme a1 acuer- 

do de la junta. 
5.0 De que el seiior Ministro del Interior habia visitado el Asilo el 28 

de Marzo i el dia 2 de Abril S. E. el Presidente de la Repfiblica. 
6." De la trascripcion del auto aprobatorio de las cuentas del aiio 

1889, espedido el 1." de Mayo pr6ximo pasado. 
7.0 De que don Gracian Elgart leg6 en su testamento la mitad de In 

cuarta parte de libre disposicion a favor de la Cnsa de Orates i de su 
hija soltera menor de edad i cuyo curador es don Miguel Varas: que 
la division de 10s bienes de dicho sefior Elgart est& sometida a compro- 
miso, siendo el juez partidor, don Nicanor Molinare, quien ha ordenado 
se ponga en conocimiento de la Casa de Orates todo lo obrado i se haga 
parte en dicho jaicio. 
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Conforme a lo espuesto, se acord6 qne, siendo el Presidente de la Junta 
el representante del Asilo, bnstnba con que a 41 se le hicieran las notifi- 
caciones i se autoriz6 a dicho sefior para que, si lo juzga conveniente 
nombre un abogndo qiie lo  reemplazarB en el espresado juicio divisorio. 

A propnesta del sefior Irarrdzaval se acord6 que el m4dico asistente 
podia vivir con su familia i a indicacion del seiior Narcoleta se convirio 
en ceder a dicho medico, una de las casitas que el Asilo posee en la Ave- 
nida del Rosario para que la habite si1 familia, durante el tiernpo que 
permanezca de medico asidento sin pago algnno por arriendo. 

Por hltimo, se acordd la conveniencin de aumentar liasta cuatro mil 
el nhmero de s6banas para 10s enfermos, siempre que haya 10s fondos 
disponibles qne pera dicho gasto se necesitta.- A y u , i ) . ) . n . - - l ~ ~ ~ J 1 ~ ~ ~ ? ~ ~ ~  
Rozas. 

Se abri6 la sesion con nsistencia de 10s sefiores Aguirre, Rodriguez i 
Marcoleta. 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 2 de Junio Gltimo, se 
di6 cuenta: 

1 . O  De una circular del Ministerio del Interior, por la cual se ordena 
que todas la5 obras, adquisicion de htiles, articulos de cotisumo, etc., etc., 
Sean contratados en licitacion pixblica. 

2.0 Se present6 el est:tdo que rnanifiesta el movimiento habido en el 
Asilo dnrante el primer semestre del afio cc,rriente, del c u d  aparece que 
hail entxado ciento treinta i tres hombres i noventa i siete mnjeres, i qua 
las salidas fud de 137 hombres i 1 i l  mujeres. 

3.0 Se word6 se procediera a hacer jardin 1 : ~  parte del patio de la Ad- 
ministration en que estaban colocados 10s baijos, i se mtoriz6 el gasto 
que esto orijina. Se aiitoriz6 tambieii el gasto que demarida la adquisi- 
cion de 10s titiles para 10s bafios. 
4.0 A indicacion del sefior Marcoleta se acord6 que de la pieza que 

ahora sirve de alinncen i de la pieza que ha estado sirviendo de  despensa 
se acomode un salon que sirva de dormitorio para insanos, autorizAndose 
el gasto de un ventilador, pavimentacion, piutura. etc., que sea indispen- 
sable haccr en dicho salon. 

5.0 Di6 cnenta tambien el seaor Marcoleta de que segun carta que 
habia recibido por el Gltimo vapor estaba ya en ejecncion el encargo que 
se habia hecho B Inglaterra de doce fondos i doce cncharones de fierro 
estafiado para el reparto de la’ cotnida do 10s insanos i mil doscientas 
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fnentes o platos del mismo material para el us0 de 10s enfermos. Seacor- 
d6 el gasto que dicho encargo orijine. 

Eskando vencido el periodo por el cuj l  fneron nombrados miembros 
de la Junta  Directiva 10s seiiores JosB Besa i Miguel IrarrBxaval, se 
acord6 por iinanimidad solicitar del Supremo Gobierrio el nombramiento 
de dichos seiiores por otro periodo de dos aijos. 

A propiiesta del Delegado se nombr6 a don Jose Montalva T’icniia 
pro-secretario, cuyo pnesto estaiba vacante por renuiicia de don Luis 
Camns qne lo servia. 

Se acord6 autorizar a1 delegado de la juota para que la represeiite en 
el juicio divisorio de la sucesion de doli Gracian ELgart, de lo cual se 
trat6 en sesion de 2 de Junio bltimo, COD la facultad de nombrar aboga- 
do, si asi lo juzga conveiiiente. - J .  Joaquin Llgi~i~~re.-.f, Rod7,ipez 110- 
s~s.-I’(<(II*o N .  N a ~ ~ ~ o l ~ i h .  

SE~ION 220.- X O V J E M I ~ ~ ~ E  3 DE 1890 

Se abri6 la sesion coil ah tenc ia  de 10s sefiores Aguirre, Marcoleta i 
Rodriguez Rozas. 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 4 de Rgosto se 
acord6: 

&ne sin pdrdidn de tiempo se pidieran propuestas para la provision de 
10s articulos de alirnentaciori, vestidos, etc. etc., que el asilo necesitarit 
p m i  el prciximio aiio de 18‘31. 

Los avisos se publicarairi en dos de 10s iliarios de la capital por el t6r- 
mino de quiiice dias, Gj;iudose el tlia 21 del actual para la. apertura de 
las propnestas que se presenten. 

Se abririin lus propuestas a presenciw del delegado de 1% junta, del ad- 
ministrador i de 10s iuteresados. 

Quecl6 acordado que, por ahora, se firmarBu las actas por todos 10s 
coneurrerites hasta que se nombre secrettlrio, 

Coil lo que se levarith la sesion. -J .  Joaguin ilguir.rc?.--Pedro hT. 
&iar.coleta.- J .  Rocl~i.yzcez Iiozus. 

Se abri6 la sesion bajo la presidencia del seiior Aguirre i con asisten- 

Leida i aprobada el acta de la sesion de 3 del presente, se di6 
cia de 10s sefiores Marcoleta i Rodriguez Rozas. 

cuenta: 
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1.0 El delegado did cuenta de que, conforme con lo acordado por l a  

Junta en sesion de 3 de Noviembre, se habian pedido las propuestas a 
que dicha acta se'refiere por avihos publicados en El Ferrocawil i La 
Nacion; que el dia 21 se abrieron Ins propuestas qne se presentaron de 
cuya operacion da cuentn el acta que se prasenta, suscrita por el dele- 
gado, el aclministrador i cioco de 10s interesados qiie convinieron. 

En vista de este documento i de lo inforinado por el delegado i el ad- 
ministralor se acord6 pedir stl Supremo Gobierno autorixacion para con- 
tratar con 10s sefiores que a continuacion se espresan, 10s articulos de ali- 
mentation, vestidos, etc. etc. 

A saber: 

Id. id. id. id cortleros a ............. 
Sefiores Schiavetti Hermanos id id papas a .................. 

vos litro, un cuatrimestre, otro a seis ceiitavos i el otro a 
ocho centavos litro. 

Don Albert0 Valdivieso para proveer vacas a ................... 

Don Ale,jandro Ovalle para proveer leche a cimo centa- ..... 

Sefiores C'alvo Hermanos para proveer frejoles a .............. 

Don 11oises Ossa V. para proveer hnriiin a... 

Don Antonio Moreno para proveer tabac9 el quintal a ........ 

Sefiiores Duncan Fox i Compaiiia para proveer arroz en 
aduaiia a,. ....................................................... 

Seiiores Schiavetti Hermanos para provzer sal 10s 100 kilos 

Sefiores Duncan Fox i Compafiia para proveer az6car en 
aduana, arroba a .............................................. 

Don Ricardo Lecaros para proveer lefia, carga de sesenta 

Don C. PrB para proveer frazaclas en aduana. .................. 
Sefiores Schuschar Grisar i Cornpafiin, para proveer casi- 

mir en aduana, muestrn rillrntiro 4 .  ........................... 
D. C. PrB para proveer j h e r o  de iuvierno para blusas, 

en aduana. ......................................................... 
D. CBrlos Rogers para proveer jt?nero de algodon para 

pantalones, en aduana a ....................................... 
Sefiores Duncan Pox i Compaiiia para proveer je'nero de 

Do11 Ciirlos Rogers para proveer brin en adtlana,.. ........... 
Don A. Yunge para. proveer bayeta en aduma . .  ............ 
Sefiores Duncan Fox i Cornpailia para proveer coti en 

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

i cuatro palos .................................................... 

algorlou para vestidos, en aduana, rnuestra nhrnero 11.. .... 

rtduana, muestra ii6mero 1 2  .................................. 

$ 50 00 
5 00 
2 30 

6 4.5 

5 65 
4 50 
2 60 

18 00 

2 73 

2 50 
2 80 

1 20 

1 92 

0 42 

0 15 
0 42 
1 05 

0 16 
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Don Carlos Rogers para proveer tocnyo en aduana, rnues- 

tra n6mero 4.. , . . ... ... ... ... .." ....... ... ... . . . ...... . . ... . ... . . 0 IS 

2." Se acord6 tambien pedir a Europa las medicinas en atencion a que 
las propuestas presentadas no satisfacen. 

3." Se di6 cuenta tambien de iina solicitud del me'dico asistente del 
Manicomio don Manuel 2." Beca, en qne pide aumento de sueldo; i des- 
pues de oir la esposicion que el Delegado hizo en favor de esta solicitnd 
por cnanto creia de mucha importancia 10s servicios que dicho empleado 
hacia en el Manicomio, de la prolijidad i exactitnd con que llevaba lu 
estadistica, del celo i constancia con que se dedicaba a1 desempeiio de 
sus oblignciones, de su contraccion a1 estudio que hacia de cada enfermo 
qne ingresaba a1 asilo i que con la renta que tenia no podia hacer 10s 
gastos mas modestos papa su subsistencia; fie acord6 por unanimidad pe- 
dir al Supremo Qobierno aumente el sneldo de dicho me'dico asistente, 
don Manuel 2 . 0  Reca, a la suma de inil qninientos sesenta pesos anuales. 

4.0 He discutiii estensamente la idea de recabar del Supremo Gobier- 
no, el nombramiento Rolicitado por la junta en nota de 1. O de Setiem- 
bre del presente afio, en atencion a qne la Junta no pnede funcionar con 
regnlaridad porno evtar completo su nfimero. 

Se word6 resolver este asunto en la pr6xima sesion qua celebrarh la 
junta el lfines 1." de Diciembre. - J. .Joaquiiz Aguirre.-J. Rodriguez 
Ro.zas.- Pedro N .  ilfu'ccr.coleta. 

SESION 222. - DICIEMBRE 1." DE 1890 

Se abri6 la sesion bajo la presidencia del seiior Aguirra i con asisten- 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior de 24 de Noviembre. 
Se di6 cuenta: 
1.0 De haberse pasndo a1 Ministerio del Interior las propuestas que a 

jnicio de la junta debian aceptarse para la provision de lqs articulos de 
alimentacion, vestido, etc, que para el afio pr6ximo se necesitan para la 
Casa de Orates, tal como se acord6 en la sesion de que se ha dado 
cuenta. 

2.0 Que tambien se habia comunicado a1 citado Ministro el acuerdn ce- 
lebrado para elevar a $ 1,560 el sueldo del medico asistente. 

3.0 De un oficic), fecha 25 de Noviembre pr6ximo pasado, dirijido a la 
junta por el Ministerio del Interior, pidiendo se acompafien orijinales las 
propuestas presentadas. 

cia de 10s seiiores Marcoleta i Rodriguez Rosas. 
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4." De que en contestacioii a, ciicho oficio, se remitieron dichas propnes- 
tas orijinales en nota de 26 del citado Noviembre. 

5.0 Del decreto Supremo por el c u d  se aprueban las propuestas cornu- 
nicadas en oficio de 24 del I)r6ximo pasado mes, devolviendo 10s orijina- 
les. 

$e pas6 en seguida a discntir sobre la necesidad que habia de reinte- 
grar la j iinta, pidielido a1 Supremo Gobierno, resiielva el nombramiento 
de 10s dos rniernbros que fnltan, por cuanto juzga que no es pwfectameii- 
te correct0 qne, componiBnclose csta corporacion de cinco persotias, fun- 
cione solamente con tres; a, lo que se :rZrcgn que  el servicio se ttificulta 
mucho, por cuxnto, uno solo de 10s ties mkmbros que fdte,  irnpide que 
celebre sesion l t ~  junta; i ehte iinpe iimento se aurnriitarii c )nsiderable- 
mente en la, 4poca de verilno en que l;t jenerulitlad de las personas sden  
de Santiago. 

En consecneucia, se &cord6 por unaniniidud solicitxr del Siipremo Go- 
bierno, el desptlcho de las propucstas que erttl Junta elev6 al Mioisterio 
en nota de 1.0 de Setiernbre del presente aiio. 

Coo lo que se levalit6 l h  sesion.--J. Joayuin llguirrc. - J.  R o d ~ i g ~ l u e ~  
Rozas.-Pedro N. Mwcoleta. 

Presupuesto de gastos i entradas de la Casa de Orates 
para el aiio de 1891 

G A S T O S  
PARTIDA 1."-b1ANUTENCION 

Item 1.O-Para came-vacas i corderus ...... $ 22,750 00 
Id. 2."- ll Papas.. ..................... 8,050 00 
Id. 3."- Leche ............................ 1,368 00 
Id. 4.O- aves, hnevoc, chocolate, ver- . 

3,600 00 

A l f y e n t e . .  ........ $ 35,765 00 

duras, ssil, aziicar, etc., 111 pesos diarios. 
--- 
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De2 j+e?ite ............. 
Item 5.'-?ara arroz ............................. 2, 000 00 
Id . 6.0- II Ilarina ......................... 6. 000 00 
Id . 7."- 11 TJeiiu panaderia. cocina i 

brtdos ..................................... 5. 000 00 
Id . 8."-Pitra frejoles ........................ 2. 485 20 51. 253 20 

-- 

PARTIDA 2 . "-E~ITPLEADOS 

Item 1."-Sueldo de tres mkdicos con 1. 000 
pesos anuales cada uno ............. $ 3. 000 00 

I d  . 2."-Sueldo de un medico asistente ..... 
Id . 3.0 Id . del administrador ............. 
Id . 4.'- Id . i t  

Id . 6.'- Id . 1 4  

Id . 6.'- Id . ii 

Id . 7.u- Id . i t  

Id . 8."- Id . II 

capellan .................. 
prosecre tario ............ 
prac ticante .............. 
panadero .................. 
mayordomo 25 pesos 

mensuales .............................. 
Id . 9."- Id . 1 1  guardian carpintero 25 

pesos mensuales ........................ 
Id  . 10.- Id . del guardian zapatero 25 

pesos mensuales ........................ 
Id  . 11.- Id . del mayordomo del patio 

de pensionistas ................... 
Id . 12.- Id . de 6 guardianes con 17 pe- 

sos mensuales cada uno ............. 
Id . 13.- Id . de 13 guardianes con 16 

pesos mensuales cada uno .......... 
Id  . 14.- Id . de la 1." guardiana 22 

pesos ................................... 
Id . 15.- de la 2." guardiana con 20 

pesos ...................................... 
Id . 16.- Id . de 4 guardianas con 17  

pesos cada una ......................... 
Id . 17.- Id . de 8 guardianas con 16 pe- 

sos cada una ....................... 

Id . 

1. 560 00 
2. 000 00 

400 00 
400 00 
804 00 
480 GO 

300 00 

300 00 

300 00 

240 00 

1. 224 00 

2. 496 00 

264 00 

240 00 

816 90 

1. 536 00 
..- I_- 

A la vuelta ........... $ 12, 632 00 $ 49, 120 00 
24 
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Pe la vuelta ............ 241 65 

Item 18.- Id . de la lavandera con 16 pe- 

Id . 19.-- Id . del cocinero con 18 pe- 

Id . 20.-- Id  . del cocinero para pensio- 
nistas con 20 pesos ..................... 

Id . 21.-- Id . del portero con 17 pesos 
mensuales ............................... 

Id  . 22.-- Id . del enfermero con 20 pesos 
mensuales ............................. 

Id . 23.-- Id  . de la enfermera con 20 pesos 
mensuales ............................... 

Id . 24.-Sueldo del bafiero con 18 pesos 
mensuales ....................... 

Id . 25 . - Sueldo de la bafiera con 18 pesos 
mensuales ......................... 

Id . 26.--8ueldo del fogonero con 18 pesos 
me nsu ales ......................... 

sos ...................................... 

sos ..................................... 

192 00 

216 00 

240 00 

204 00 

240 00 

240 00 

216 00 

216 00 

216 00 le. 340 00 

PARTIDA 3." . GASTOS DIVERSOS 

Item 1.0-Material para el lavado .......... 

3.O-Ropa i cama para 10s enfermos .... 
4.0-Material para la zapateria ...... 

Id . 5."- I 1  II la carpinteria ....... 

7.O-Tabaco para 10s enfermos .......... 

Id  . 2.0-Alumbrad0, gas. parafiua i velas .. 
Id . 
Id . 

Id . 6."-Utiles de costura ................ 
Id . 
Id  . 8."-Para medicicas .................. 
Id  . 9:)-Reparaciones i aseo .................. 
Id . lO.-Gastos estraordinarios .............. 

Total de gastos ............ 

800 00 
1. 200 00 

10. 000 00 
1. 000 00 
1. 000 00 

200 00 
1. 000 00 
2. 000 00 
3. 000 00 
2. 000 00 22. 200 00 

___.-__ -- 
$ 91, 793 20 



XNTRAUAS 

Item 1 . O  Asigiiacion del Tesoro Nacional.. $ 65,000 0'3 
Id. 2.')-Capellania mandada t'rindnr por 

don Pedro Navarro, reteiiida en 
Arcas Fiscdes, que el Supremo Go- 
bierno, adjudiz6 a la Ca$a de Ora- 
tes, $ 2,000 a1 476 .................... 

Id.  3.0--H6dito del censo municipal que 
f d  redimido en Arcas Fiscales, 
$ 7,329.52 a1 4% .................... 

Id. 4.O-Re'ditos del. censo de don Jose 
Santos Lira redimido en Arcas 
Fiscales I 10,000 a1 4% ............. 

Id. b.o--R6ditos del censo por $ 14,000 
a1 4 %  reconocido en Arcas Fisca- 
les, legado de don Agustin Fuen- 
zalida.. ................................ 

Id. 6.o-R6ditos del censo por $ 2,000 a1 
4% instituido por doiia C&rmen 
Echdurren ............................ 

Id. 7."-RBditos del censo de don Ricardo 
Garcia H ........................... 

Id. 8." - Arriendo de la casa n6m. 158 de 
de la calle Compaiiia .............. 

Id. 9.0-Arriendo de la cam calle Andres 
Bello. ................................ 

Id. 10.-Arriendo de la casa calle de 10s 
Olivos ..................................... 

Id. 11.-Arriendo de las casitas de la Ave- 
iiida del Rosnrio.. ................... 

Id. 12.-Arriendo de la quinta en San Ber- 
nardo ................................ 

Id. 13.-Arriendo una parte de la quintht 
de 1% Avenida del Cementerio.. .... 

Id. 14.-Arriendo de la parte de la quiiita 
que tenia Staimbuck, que en la ac- 
tualidttd la tiene T. B r u p o l i  ....... 

80 00 

293 19 

400 00 

560 00 

80 00 

84 50 

720 00 

300 00 

480 00 

3,500 00 

120 00 

600 00 

480 00 

A la vzteZta ......... $ 209 55 
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De la vuelta.. ........ 
Id. 15. -Producb de 10s ciieros de las reses 

Id. 16.-Importe de la pension de enfermos 
a razon de 300 pesos anuales cada 
uno... ................................... 

Id. 17.-Intereses de $ 31,000, ce'dulas de 

que se benefician en la Casa.. .... 

la Caja de Crkdito Hipotecario ..... 

83 40 

2,000 00 

15,300 00 

1,860 00 

Total de Ftntradas ................ $ 91,857 69 

El total de 10s gastos asciende a la cantidad de noventa i un mil sete- 
cientos noventa i tres pesos veinte centavos. 

El total de las entradas aeciende a la cantidad de noventa i un mil 
ochocientos cincuenta i siete pesos sesenta i nueve centavos. 

Se word6 pasar a1 Ministerio del Interior dicho presupnesto, sin eepe- 
rar la stprobacion del acta. 

Se di6 cuenta de una nota del Ministerio del Interior, trascribiendo el 
decreto Supremo de 6 del actual pur el cual se modifican 10s articulos 1.O 

i 8." del Reglamento aprobado por decreto Supremo de 19 de Diciembre 
de 1583, debiendo rejir las modificaciones desde el 1 . O  del pr6ximo Enero, 
en cuya fecha cesar6n en siis cargos 10s actuales miembros de la Junta 
Directiva, 10s MBdicos, el Capellan, el Administrador, el Boticario i el 
Banco que debe servir de Tesorero a1 Asi1o.-J. Jonquiii Aguirre.-J. 
Bodrigueo €Lozas.- Pedro h? Blawoleta. 

Presentes 10s sefiores Aguirre, Marcoleta i Rodriguez Rozas, se ley6 i 
fud aprobada el acta de la seaion anterior de 15 del actual, 

El Delegado seiior Marcoleta present6 la memoria que se le encarg6 
hacer sobre el estado del A d o ,  detallando en ella 10s recursos con que 
cuenta la Casa, el saldo que haya a ,911 favor en el Banco, Bonos en Cus- 
todia; i tambien el inventario del Mobiliario del Asilo firmado por el Ad- 
ministrador. ,Ambas pi4zas fueron aprobadas por la Junta  acordhndose 
remitirlss nl Ministerio del Interior. 

Tambien se acord6 que el espresado sefior Marcoleta pidiera a1 Banco 
de 10s seiiores D. Matte i C," la cuenta de gastos i entradss de la Casa 



- $93 - 
de Orates, durante el presente afio de 1890, i que ai dicha cuenta no le 
ofrecia reparos, la remitiera con todos sus compmbantes, como es de cos- 
tumbre, a1 Tribunal de Cuentas con el oficio correspondiente. 

Ambos itcuerdos se ejecutarh sin esperar la aprobacion de esta acta. 
Se levant6 la sesion a las 24 P. hl. 

E n  sesion de esta fecha, 10s miembros de la junta directiva de la Casa 
de Orates, que suscriben, procedieron couforme a lo dispuesto en el 
articulo 2. O del Reglamento de dicha Casa, a elejir un  Presidente, un 
Secretario i un Delegado, recayendo cltda uno de estos cargos, por una- 
nirnidad de votos, en IRS personas siguientes: 

Presidente, don Rafael A. Casanova. 
Secretario, don FBlix del Solar. 
Delegado, don Eduardo Cortinez. 

Con lo cual se levant6 la sesion.--Rafael A .  Casanovn--Fe'lix Sola?.. 
--Mi,guel Castillo. - Eduardo Cortinez, deltypdo. 

Reunidos 10s miembros de la junta directiva, don Rafael 'Casauova, 
Presidente; don Miguel Castillo, director, quien hizo do secretario por 
ausencia del sefior Solar, nombrado por la junta  en su primera wsion, 
i don Eduardo Cortinez, delegado de ella, en el salon especial del Esta- 
blecimiento; el Presidente did cueiita de que, cumpliendo con lo dis- 
puesto en el decreto Supremo de Diciembre del afio anterior, que pres- 
cribe que la junta directiva del Asilo, proponga el Banco que debe servir 
de Tesorero por el peri )do de dos aiios, pas6 la nota respectiva a1 sefior 
Miuistro del Interior, diettindose en consecuencia, el decreto de 19 de 
Febrero actual que designa como tal a1 Banco Mobiliario de esta ciu- 
dad. 

Halltindose, a1 presente, 10s fondos del Asdo, en el Banco de Matte i 
Ga, la junta  ha acordado hacer la traslacion de dichos fondos a1 Banco 
tlesignado, autorizando a1 efecto a1 Presidente para verificarla. 

El sefior delegado hizo presente que se habia visto en la necesidad de 
Liacer demoler la parte superior del frontisficio de esta Casa, que amena- 
xaba venirse abajo, porque siendo de cal i ladrillo i de gran peso, des- 
cansaba sobre murallas de adobes que no estsin en buen estado. 
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'rambien did cuenta de haber emprendido 10s sigiiien tes trabajos: 
1.0 E l  cambio tgtal del piso de las piezas de habitacion i corredores 

que eran Antes enladrillados, por aafalto; a consecueiicia de que aquel 
dificultaba el aseo que fAcilmente puede hacerse en Bste. Ademas 10s 
enfermos ajitados sacaban con frecuencia 10s ladrillos i be maltrataban 
con ellos. 

2 . 0  Considerando que era una necesidad urjente para evitar la hu- 
medad de las murailas qne ya estAn mui resblandecidas, ha hecho CO- 

colocar canales de fierro galvanizado, para recibir las aguas de lluvia en 
todos 10s aleros del edificio i en el freote, trabajo que se concluirh en breve. 

3 . 0  Ha hecho arreglar i empapelar las piezas de oficina, del boticario, 
e instalar conveiiientemente una trasbotica, i armarios para la biblioteca 
que se ha de formar para el servicio de 10s enfermos. 

4 0 Ha pedido el agua potable en mayor nbundancia para 10s distin- 
tos servicios de la Casa, i especialmente para el consumo de 10s patios, 
donde se pondran caiierias con tal fin. 

5.0 Siendo necesario un salon para reconocimientos i exhmenes me'di- 
cos, ha utilizado un kiosco que se babia destinado para conservatorio de 
plantas, i que se ha hecho entablar i tabicar, para arreglarlo despues. 

6. O Eucontrando que un gran n6mero de 10s enfermos, actualmente 
en el Establecimiento, son mas digiios del Hospicio que de esta Casa, did 
10s pasos necesarios hasta obterier la traslacion de 25 hombres entre de- 
mentes, idiotas, etc. 

Acord6 tambien la junta, en vista de la necesidad que hai de que el 
m6dico residente i el hoticario vivari lo mas innediato posible a1 Esta- 
blecimiento; dar a1 primer0 la casa contigua a 81, i a1 segundo una pieza 
en el interior del Asilo. 

Como es necesario hacer 10s nombramientos de boticario, capellan i 
pro-secretario de la junta, aprob6 que siguieran 10s que hasta la fecha 
habian desempeiiadg estos puestos. 

Finalmente se acord6 que el Presidente pida a1 Supremo Gobierno la 
aprobacion de las obras i reparaciones que Be espresari en esta acta, i la 
autorizacion correspondiente para cubrir sn importe cQn fondos propios 
del A d o ,  en todo lo que excediere del presnpuesto vijente. 

Con lo que se levant6 la sesiori. -- lZufuel A .  Casanova. -- Mipel 
Castillo. 

Reunidos 10s miembros de la junta directiva, senores Casanova don 
Rafael, Presideute; Bazo dou FBlix Maria, i Castillo don Miguel, que 
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hizo de secmtario, por ausencia del sefior FBlix del Solar, que es ei pro- 
pie tario. 

El  Presideiite di6 cuenta de 10s asuntos siguientes; habihdose leido 
i aprobado el acta de la sesion anterior: 

1. O Una de las ateiiciones principales de la actual junta directiva, ha  
sido la alimentacion de lo3 asilados; i desde que principid a ejercer sus 
funciores, en Enero del presente afio, tuvo ocasion de convencerse que 
la carne que se consumla diariamente era escasa para el gran niimero de 
asilados, que entonces excedia de 700. 

Se acostumbraba matar una vaca diarih i dos corderos, cnya carne, a1 
m h o s  la mejor de la vaca, la consumian 10s pensionistas, quedando el 
resto, que era insnficiente para todos 10s enfermos, como tambien para 
10s empleados. 

Se hacia pnes iritlispensable tomar alguna medida sobre el ptrrticnlar, 
i a1 efecto, se dispuso qne en adelante se inviertan hasta diez pesos dia- 
rios mas para el aumento de la came de vaca, lo que ha venido a aatis- 
facer una necesidad que era indispensable llenar cuanto Bntes, 

Como es posible 1ue este aumeiito de gasto de came exceda de la can- 
tidad presupnestada para la provision de este articulo, la junta ha creido 
conveniente dqjar constnncia de la medida tomada por si a1 fin del afio 
fuere necesario pedir un suplemento sobre el particular a1 Supremo Go- 
bierno. 

El  senor Presidente di6 tambien cuenta de que en representacion de 
la junta directiva pidid a1 Supremo Gobierno l a  aprobacion de las repa- 
raciones que se esttin haciendo en la Casa, cuales son, asfaltar 10s dormi- 
torios, corredores i veredas, colocar canales de fierro galvunizado en 10s 
aleros del edificio i estender la caneria del agua potable para 10s distin- 
tos servicios de la Casa, cuyas repnraciones se detallan en el acta de 23 
de Febrero bltimo. 

Pidi6 tambien a1 Siipremo Gobierno se autorizaru a la junta directiva 
para tomar de 10s fondos propios del hsilo la cantidad de tres mil ciento 
setenta i tres pesos quince centavos ($ 3,173 15) que serB necesario para 
completar el pago total de las referidas reparaciones, que excederti de la 
suma de cinco mil ciento setenttti tres pesos quince cer,tavos ($ 5,173.15), 
teniendo presente que el presupuesto vijente solo consigna para repara- 
ciones i aseo de edificio, tres mil pesos ($ 3.000), de cuya suma 8 8  ha 
gmtado ya, en lo que va trascurrido del afio, mas o m h o s  mil pesos 

E l  Supremo Gobierno por decreto de 8 de Abril del presente aiio, con- 
cedi6 la autorieacion solicitada para invertir de 10s fondos propios del 

($ 1,000). 



Establecimiento la indicada cantidad de tres mil ciento setenta i tres 
pesos quince centa,vos ($ 3,173.15). 

Cree ademas el Presiderite que Re Jehe dejar constancia de haberse 
pagado a don Albert0 Valdivieso, proveedor de vacas i corderos, de la 
Casa, la cantidad de tres mil quinientos veinticinco pesos ($ 3,525) co- 
rrespondientes a cincuenta vaca8, cien corderos i doscieritos cliez cajones 
de papas, i c u p  cantidad se convino en que se le retuviera en garantia 
del cumplimiento de 10s contratos de provision diirante 10s afios de 1589 
i 1890, ya terminados, i eo atencion a que, respect,o del contrato del 
mismo proveedor, perteneciente a1 aiio actual, ha  ofrecido en garantia la 
fianza de don JosB Toribio Medinn, que ha  sido aceptada por la junta. 

Se deja jgualmente constancia de haberse pegado a1 misrno proveedor 
Valdivieso las siguientes cantidattles: setecientos cincuenta pesos ($ 750) 
valor de quince vacas, ciento cincnenta pesos ($ 25'3) valor de treinta 
corderos, i trescientos treiiita i dos pesos cincnenta centavos ($ 332.50) 
valor de ciento treinta i tre8 mjones de papas, correspondiente a ontre- 
gas del afio anterior 1890, i cuyo contrato termin6 el 1.5 de Enero del 
presente aiio. 

De manera que siendo el libramiento que se jir6 a favor de dicho pro- 
veedor Valdivieso en Enero 31 del al?o actual por la cantidad total de 
seis mil cicnto cuarenta. i siete pesos cincuenta centavos ($ 6,147.50)) hai 
que espresar que solo la cantidad de mil trescientos noventa pesos corres- 
ponde a1 presopnesto vijente para el presente afio. I habiendo ya trascu- 
rrido el afio 1890 sin qne se habiere efectuado el pago de la referida 
cantidad de ciiatro mil setecientos ciiicuenta i siete pesos cincuenta cen- 
tavos ($ 4,757.50) que solo ha venido a hacerse el 31 de Euero del pre- 
sente aiio, habiendo mientras tanto pasado esa misma a foridos 
propios del Asilo, habrh que reintegrarla en el preser,te aiio, sacrtndola 
de dichos fondos propios, pidieiido para ello a1 Supremo Gobierno la au- 
torizacion correspondien te. 

Otro pago que se ha hecho eti 23 de Marzo del presente 880, de la 
cantidad de ciento ochenta pesos ($ 180), por cuarenta quintales de ha- 
r i m  suministrada por don Benjamin Velasco, tambien corresponde a 
gastos efectnados en el aiio anterior 1890, i debe igualmente reintegrarse 
ma cantidad de ciento oclienta pesos ($ 180) sacbndola de fondos propios 
del Establecimiento i pidiendo igual autorizacion. 

Habiendo la juiiia tornado conocimiento de las reparaciones i medidas 
espresadas por el Presidente en la formu que se detallan, les preet6 su 
aprobacion. 

En segnida la j i inti  se ociiph de la caliScacion de In8 fianzas que de- 
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bell rendir 10s proveedores de articulos de consumo del Asilo, i admiti6 
10s siguientes fiadores: 

Del contratista proveedor. de vacas i corderos, don Alberto Valdivieso 
A. a don Jos4 Toribio Medina, por la suma de cuatro mil pesos 
($ 4,000). 

Del contratista proveedor de p a p s  i snl, Schiavetti HIIOS., a don Lo- 
renzo Perez, por la surna de mil seiscientos ocheuta pesos ($ 1,SSO.) 

Del contratista proveedor de tabaco, don Autonio illoreno a don Pe- 
dro Gonznlez, por la suma de ciento ocherita pesos ($ 1SO). 

Del contratistu proveedor de frejoles, Cal;.o Hnos., a doli PLttricio Al- 
dunate, por la snma de quiiiientos pesos. 

El Presidente did coenta de haber recibido una nota por la, cual se 
nombra miembro de la junta djrectivrr, de la Cam, en reemplazo de don 
Josk Joaqiiin Aguirre qne ha renuncido el cargo, a doli FBlix Maria 
Brtzo, que se incorporci a la junta. 

Habierido hecho preserite el Administrador la necevidad que habia de 
colocar en el primer patio de la Casa, dos fnroles de gas, la junta acor- 
d6 se dieran a1 efecto 10s pasos neceva,rios para obtener de la Municipa- 
lidad 10s faroles i aparatos necesarios para su colocacion. 

Se acord6 igiialrnente hacer las repraciones necesarias a una pieza 
que hai en el departamento de mujeres, para habilitarlsz a fin de colocar 
en ella algunas enferrnas i cuyo gasto se calcula en seserita pesos. 

En seguida se did cuenta de una nota con la c u d  el medico residente 
de la Casa, seiior Beca, acompafia un trabajo en el que consigna 10s re- 
sultados de un prolijo estudio, que bajo diversas faces, ha hecho del mo- 
pimiento de la poblacion asilada en esta Casa de Orates i de dfereiites 
puntos que se relaciolian o que se derivan de 81, correspondiente a1 aiio 

La junta acord6 que el presidente de 4sta asociado con el m6dico del 
Establecimie?to, doctor Valderrama, in forme sobre dicho trabajo, apre- 
surhndose 8 dar a1 doctor Beca las mas espresivsls gracias por el celo i 
contraccion que emplea en el ejercicio de sus funciones como ni8dico 
residente del Establecimiento, esperando, en vista del informe dispuesto, 
tomar sobre el trabqjo referido la resolucion que estime mas conve- 
niente. 

El Administrador di6 ciienta que se estaba comprando la harina que se 
emplea en el Establecimiento para In fabricacion del pan, en el mercado, 
a1 precio de $ 5.20, 95 5.50, $ 5.80 i 6 pee03 el quintal, porque no habia 
un proveedor por contrata, a causa de que don Mois8s Ossa V. qne su- 
miniwtr6 a1 E3tablecimiento en 10s prirneros meses de este aiio, doscien- 

de 1890. 
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tos qnintales de harina flor, se ha escusado de continuar mandhndola, 
con motivo dice, de qne su propuesta, presentada en 19 de Noviembre 
de 1990, i aprobada por el Supremo Gobierno, solo lo obliga a snminis- 
trar la cantidad de tiarina para un aiio, entregando por una sola vez su 
total, Antes del 15 del yresente afio. 

La junta comisiond a1 sefior delegado para qne entendidndose con el 
contratista Ossa procnrara llegar a un avenimiento mediante el cnal el 
referido Ossa siguiera con la provision de harina. Con lo que se levant6 
la sesion.-Rajael A. &saiiova.--Miguel A.  Castillo. 

Se abri6 la sesion con asistencia de 10s sefiores Casanova, Presidente; 
Cortinez, delegado; del Solar, secretario, i Bazo; leida i aprobada el acta 
de la sesion anterior. 

La junta directiva entr6 a ocuparse de la provision de harina para el 
consumo de 10s asilados. A indicacion del delegado se acord6 comprar 
quinientvs quintales de harina flor, primera clase, a1 precio de cinco pe- 
sos setenta i cinco ceritavos quintal. Creen 10s miernbros de la junta, 
ventajosa la compra de esa harina, entre otras razones, poryue se suplirh 
con ella, mientras es posible celebrar un contrato para la provision de 
ese articulo por lo que resta del presente afio, a mas bajo precio i en me- 
jores circunstancias que las actaales. Pero como el decreto Supremo de 
8 de Jnlio de 1800 exije a 10s establecirnientos de beneficencia la licita- 
cion p6blica para todo gasto que exceda de quinientos pesos, se acord6 
qne el Presidente de la junta, en representacioii de ella, pida a1 Supremo 
Gobierno la auturizacion necesaria para que pueda presciudir, por esta 
vez, de la referida licitacion i compre desde lnego la indicada cantidad 
de harina. 

Con lo que se levant6 la sesion.- Rafael A. Casanova.--Fdix Solar. 

SESION 229. - M A Y O  6 IIR 1891. 

Se abrici la xesion con asistencia de 10s sefiores Casanova, Presidente; 
Bazo i Castillo, directores; Cortinez, delegado, que hizo tambien de se- 
cretario por ausencia del propietario seiior Solar. 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, la junta entr6 a ocupar- 
se de 10s asuntos siguieiites: 

El senor delegado dici cuenta de que cumplieodo con la cornision que 
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se le confirib en la seslon de 21 de Abril liltimo, habia visto a1 ajente de 
don Moises Ossa, proveedor de harina de la Casa de Orates, don Belino 
Leon Prado, con el cual procur6 arribar a un uvenimiento; i despues de 
tratado el asunto, llegaron a pouerse de acwrdo en la propnesta que el 
referido Leon Prado htlce a la junta i que es la sigaiente: 

De 10s dovcientos quintales de harina suministrados a la Casa por Ossa 
a1 precio de cuatro pesos cincuenta centavos quintal, i que importan la 
cantidad de novecientos pesos, el senor Leon Prado reba.ja, en represen- 
tacion de su mandante Ossa, la suma de treccientos pesos; de manera 
que solo recibirh como valor total de 10s doscientos quintales de harina 
indicados, la cantidad de seiscientos peaos; debiendo, en mdrito de esa 
rebaja, declararse cancelada la propuesta presentada por Ossa, i que fue 
aprobada por el Supremo decreto de 26 de Noviembre de 1890. 

La junta tom6 en consideracion csta propuests i discutida convenien- 
temente la aprobo en 10s termiuos anteriormente indicados; pero debien- 
do, para llevarse a efecto, presentsr pr4viamente Leon Prado poder S U -  

ficiente del sedor Ossa, su mandante. 
En seguida la junta entrci a ocuparae, en vista de 10s inconvenientes 

que el gran niimero de enfermos pobres ocasio:ia para el buen servicio 
m4dico de ellos, no teniendo sino dos seiiores mddicos encargados de 
satisfacerloa, de la converiiencia que habria en crear un niievo servicio 
misto, que se formaria dividieiido loa actuales servicios de hombres i 
rnujeres pobres, para formar uno especial que se confiaria a un medico 
especial. 

Se adujo la consideracioii de que el Reglamento de la C'asa dictado 
por decreto Supremo de 19 de Diciembre de 1883, consultaba solamente 
tres m6dicos para todos 10s servicios, incluso 10s pensionados, conthndose 
entonces con 470 enfermos. 

En 10s aiios povteriores esta poblacion se aiimentci hasta Ilegar a 700 
asilados, sin agregarse para la atencion medica de tan excesivo niimero, 
sino un mQdico con el carhuter de residente, encargado de servicios jene- 
rales i de atender 10s casos imprevistos i accidentes repentino- en ausen- 
cia de 10s medicos de servicio. 

Dado el aumento dicho se ha hecho pues necesario aumentar el ser- 
vicio especial de 10s eufermos, i es lo que procura hoi la junta acordau- 
do aumentar un servicio rnAdico, ycle desahogad 10s otros i que condu- 
cirB a la atencion mas regular i eficaz de 10s enajeiiados. 

Todos 10s miembros de la junta estnvieron acordes en reconocer la 
necesidad aludida i que: desde tiempo atras, reclama ser satisfecha. En 
vista de esto acorJ6 In junta impetrar del Supremo Gobierrlo la creacioxl 
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de este nuevo servicio mddico, con la asignacion anual sefialada a loa 
demas. --Rafulel 3. G'asanoca. E. Cortznez, pro-secretario. 

Presidida por el sefior Casanova, i con asistencia de 10s sefiores direc- 
tores (jastillo, Bazo i Solar, secretario, se abri6 la sesiori a las 2 P. M, 

Leida i aprobada el acta, de la sesion anterior, el Administrndor del 
Establecimiento did cuenta de que 10s animales que el proveedor don 
Albert0 Valdivieso A. rnandaba a1 Axilo, eran de mala cslidad i no reu- 
niaii las condiciones fijadas en el contrato con 81 celebrado. 

Que constantemerite estaba reclamando de dicho proveedor el cumpli- 
miento del contrato espresado, sin haber podido obtener mejora alguna 
en la calidad de 10s animales. 

La juntii, despues de una detenida discusion en que tomaron parte 
todos 10s miernbros de ella,, acord6: que ye hicieran efectivas las multas 
i dernas garantias estipuladss en el contrato aludido, a fin de que se cum- 
pla elractamente en todas sus partes i adoptar, sin perjuicio, las demas 
medidas que crea conveniente tomar i condncentes a tal fin. 

El indicstdo proveedor Valdivieso, present6 una escritura pfiblica por 
la cual consta la hipoteca de una casa de su propiedad, ubicada en la 
calle de la Compafiia, i por la cantidad de cuatro mil pesos, en garantia 
del cumplimiento del contrato de provision de animales para el consumo 
del Asilo. 

Esta hipoteca, cuya escritura est& debidamente inscrita i con 10s cer- 
tificados de estilo, la acepto In junta en atencion a qne la garantia de 
fianza que el indicado Valdivieso habia ofrecido en la persoua de don 
J,& Toribio Medina, aceptada por la jutita en sesion de 21  de Abril del 
presente afio, no se pudo llevar a efecto por que el sefior Medina, 2 . O  
Alcalde de la Municipalidad de Santiago, ha sido nombrado por Qsta 
miembro de la Junta de Beneficencia de esta ciudad. 

Se did cuenta en seguida del informe evacuado por la comision nom- 
brada para examinar el trabajo presentitdo por el doctor Becu, i en vieta 
de 41 la junta acord6 dirijirse a1 Gobierno solicitando la publicacion de 
dicho trabajo. 

Tambien se di6 cuenta del decreto Supremo de 20 de Mayo hltimo, 
por el c u d  se aprueba el acnerdo de la junta para crear nn nuevo servi- 
cio m6dico misto; i de otro de fecha 25 del mismo mes por el cual se 
nombra para que desempefie el nuevo cargo a1 mQdico residente del ES- 
tablecimiento, don Manuel 2." Beca. 
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La juiita aprob6 las disposiciones tomadas por R U  delegado, poniendo 
en yosesion de su destino a1 doctor Beca, desde el 1.' del actual, asi eo- 
mo la distribucion que hizo, asignando a este servieio 1as dos enfgrme- 
rfas, 10s patios respectivos, la seccion de talleres i el Lszareto. 

Se tom6 nota taabien de un oficio del Miriisterio del Interior, con el 
que acompafia una circular dirijida por e'l a 10s Intendentes i Goberna- 
dores de la Repbblica, para que suspendan la remision de locos a1 Mani- 
comio, por fdta de locales ea 81, hasta nueva 6rden. 

Se di6 cuenta ademas del decreto Supremo de 2 de Mayo, autorizando 
a la junta para comprar sin las formalidades de estilo i en vista de la 
nrjencia i situacion actual del mercado, 10s quinientos quintales de ha- 
rina a que se refiere el acta de 30 da Abril liltimo, i en la cual consta 
la peticion hecha a1 Supremo Gobierno sobre el particular.- Rafae l  A .  
Pasanova.-.FLlix Solar. 

SESION ~~L-JuLIo  17 DE 1891 

Presidida por el sefior Casanova, con asistencia de 10s sefiores Casti- 
110, Bazo, Cortinez, delegado, i el secretario que suscribe, se abri6 la se- 
sion a las 124 P. &I. 

El Administrador di6 cnenta de que el proveecior de animales don 
Albert0 Valdivieso A, no habia remitido, desde el 20 de Junio pr6ximo 
pasado, lor; animales a que &ti obligado por el contrato de provision 
celebrado para la manutencion de 10s asiladas del Eqtablecimianto, vi4n - 
dose obligado a recnrrir a la compra diaria en el Mercado. 

Considerado este asunto por la junta, word6 Bsta dar por cancelado 
en todas sus partes el espresado contrato de provision de animales para 
el Asilo. 

Antes de terminarse la sesion se oyeron las esplicaciones que di6 Valdi- 
vieso, quien asisti6 en esos momentos, concluyendo por mceptar la cance- 
lacion, en todas sus partes, del contrato de Frovision de animaies alu- 
dido. 

La junta, en consecnencia, facult6 a su Presiclente, don Rafael A. Ca- 
sanova, para efectuar la cancelacion de dicho contrato, debiendo don Al- 
berto Valdivieso A., pagtr a1 A d 0  doscientos pesos como indemnizacion 
de perjuicios. 

La junta dispuso en vista de esta resolucion pedir propuestas phblicas, 
por medio de avisos en 10s diarios, para la provision referida en lo que resta 
del presente afio, i bajo las bases siguientes: eutrega diaria de doscientos 
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quil6gramos carne de VACR, i sesentm kiltigramos c6m-iic tic cordero, todo 
de burtilt c1:rse i a satisf.cccion del Administrador de: Estableci mianto. 

Habiendo lleqaclo a coiiocimiento de la junta que h i  pendieute un 
jiiicio eu que tierle int,eres evta Cam de Orates, i e? el cnal, corn0 dele- 
gad0 jestioiiaba el sefior don Pedro Nolasco fifarcoleta, In junta acord6 
comisionar ltl actual delegatio sefior Eduardo Cortinez para que, continiie 
en la representacion de la Casn en este juicio, i demas asuritos judiciales 
que puedan ofrecerse. 

El pro-secretario di6 cuenta de qae habia pedido a1 Banco Mobiliario, 
tesorero del Est,blecimiento, el balauce semestral i demas antecederLtes 
necesarios, para la rendicirm de cuentas del semestre que termin6, ante 
el Tribiinal Superior de Cuentas. 

El delegado present6 a la, ju:ita 10s estadm sernestrales sobre el movi- 
miento de poblacion del A d o ,  que deben remitirse a I &  Intendeiicia. Con 
lo que se levant6 la sesion.-Rafuel A. Cusmova. 

Sautiago, 27 de Diciembre de IS91 

La Junta de Gobierno ha acordado i decreta: 

ART. 4.-Queda derogado el art. 32 del decreto de 27 de Eiiero de 
1886, i en consecnencia, la Oasa de Orates de Santiago quedarh com- 
prendida entre 10s Establecimientos sometidos a la vijilancia i direccion 
de la Junta de Beneficencia de esta Capital. 

I................. ........................................................... I.............. 

Andtese, comuniquege i publiquese - ililontt. -M J .  Irnrrdzuval. 
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PENDICE 

DOCUMENTOB ANTERIOREB H L A  PRIMERA ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Acta deficndacioiz 

En la ciudad de Santiago de Chile a octo dias del tnes de Agosto de 
1852, reunidos en la sala capitular el Intendente de la provincia tenien- 
te-coronel don Francisco Aii-jel Ramirez, 10s sefiores rejidores don Pedro 
Nolasco Fontecilla, don Jose Agustin Seco, don JosB Maria Bascurlan, 
don Pedro Ovalle i Errhzuriz, don Santhgo Tagle i Echeverria, don Ma- 
nuel Rricefio, don Valentin Marcoleta, don Manuel Talavera, don Mignel 
Campino i don Manuel Cerda i Concha, el secretnrio de la Municipalidad 
don Alejandro Reyes, el contador-tesorero de la misma don Agustin Jose 
Prieto i el secretario de la Intendencia don Rafael Ovalle, se dirijieron 
en corporacion a1 barrio de Yungai con el objeto de proceder a la aper- 
tnra del piadoso establecimiento que bajo la denominacion de Casa de 
Orates de Niiestra Sefiora de Ics Anjeles, ha fundado el sefior Intendente 
Ramirez, por medio de 10s fondos que ha proporcionado el Supremo Go- 
bieriio i las erogaciones que han hecho varios pindosos vecinos para que 
con el se presenten 10s socorros de la caridad a 10s dementes. 

Queriendo traer sobre la nueva Casa la bendicion del cielo, sus sefiorias 
asistieron a la misa solemne que con la mayor pompa celebr6 en la igle. 
sia parroquial de aquel barrio el Iltmo. seiior Obispo electo de Ancud 
Dr. Don Vicente Gabriel Tocornal. 

Despues de la misa, dnrante la cual el presbitero don Lorenzo Robles 
predic6 un sentido sermon alusivo a1 acto, march6 la comitiva llevando 
en procesion a la Santa Patrona del establecimiento hasta dejarla dentro 
de su recinto. 
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Su Seiioria Iltma. bendijo enveguida cada uno de 10s aposentos, con- 
forme a 10s ritos de nue\tra salltit relijion. 

Concluido lo c u d  se did por abierta la Casa de Orates de Nnestra Se- 
iiora, de 10s Aii,jeles, acordantlo todos 10s presentes que se ievantase esta 
acta qlie b e  archivari orIjin:il en el esprwado establecimieuto dhndose 
las eo pias necesarias.--Ft.a?losl.o Anjel Ramirex.-Pedt o iV. Fonteczlla. 
--JosB Ayustin Seco.-JosS #aria Bascui?uw,. - Yeciro Ovalb i Err6xu- 
riz.- Suclztingo Tctqle i lCckeaer).ia. -Manuel Antonio Briceeo. - Vulert- 
tin Marcoleta. - ilhzzcel Ta laveru.-Xiguel Campino. -Manuel Cercla i 
Conchci --Alejanclro 1leyes.-Agustin Josi Prieto -Rafael Ovalle. 

INTENDENCIA DE 

Santiago, 15 de Setiembre de 1852 

Como lo verd, US. por el acta que en copia autorizada acompaiio, el 
18 del pr6ximo pasado Agosto, tuvo lngar la apertara e instalacion so- 
lemne del hospital de locos de esta ciudad, a1 que se ha dado la denomi- 
nation de Casa de Orates de Nuestrtt Seiiora de 10s Anjeles. 

Creyendo necesario que esta instituciou reciba la aprobacion esplfcita 
del Supremo Gobierno, me permito suplicarle se sirva hacer a este efecto 
1% compet,ente declaracion. 

Iguttlrnente creo necesario hacer presecte a US. que para el buen rkji- 
men de la ( h a ,  conviene que esta tengn una adrninistracion especial; 
para lo cual serin de desear que se nombrase una comision de personas 
dignas i que ella tuviese lafttcultatl de designar las funciones que a cada 
uno de sus roiembros tlehe ejercer en el establecitniento. 

Si la indicacion que hago friese de la aprobaciori del Supremo Gobier- 
no, me tomo la libertnd de proponerle para que compongnn la espresada 
comision a 10s cindndanos don Diego Barros, presbitero don Juan Ugar- 
te, don lllatias Cousiiio, don Manuel Cerda i Concha i don Vicente Or- 
tixzar, sujetos en quienes concurren todas las cutllidades apetecibles. 

Dios guartle a US. - Fratactsco 
A1 seiior Ministro del Interior. 

Ramirex. 

Santiago, 25 de Setiembre de 1852 

En vista de lo espuesto por el Intendelite de Santiago en la nota que 

Aprudbase el establecimiento de la Casa de Locos que se ha abieito 
precede, vengo en iicordar i decreto: 
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en el barrio de Yungai de esta capital el 8 de Agosto bltimo. Siendo 
uno de 10s establecimientos de beneficencia, quedar4 desde ahora su 
como ellos a las mismas leyea i gozarii de iguales exenciones i privile 

T6mese razon, comuniquese i publiquese.-MoNTT.--~tOhi0 Va 

este 
ljeto 
$os. 
:ras. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Santiago, 4 de Octubre de 1852 

En vista de lo espuesto por el Intendente de Santiago en la nota que 
precede i iriendo de necedad  que haya: nna jnnta que ejerza la snperin- 
tendeneia i direccion de la Casa de Locos que se abri6 eu el barrio de 
Yungai de esta capital el 8 de Agosto Gltimo, vengo en acordar i decreto: 

Se nombra para que compongan la espresada junta a1 presbitero don 
Juan Ugarte, don Diego Antonio Barros, don Matias Cousifio, don Ma- 
nuel Cerda i Concha i don Vicente Orthzar. 

T6mese razon, comuniquese i publiquese.-Mo"lT'.-Antonio 'Varas. 

CASA DE ORATES 
Santiago, Jnnio 13 de 1853 

Sefior Ministro: 

En conformidad con su oficio fecha 16 de Mayo del presente ail0 en 
que V. S. me pide datos estadisticos sobre la Casa de Locos, me he pro- 
visto de las noticias necesarias i de ellas he deducido el cuadro siguiente: 

Estado de la Casa de Locos en 1852: 

Entraron Salieron s m o s  Muertos 

Hombres.. ............ 12 2 1 
Mnjeres .................. 18 3 1 

Total. ......... 30 5 '2 
- -- - 

En el presente afio de 1853 ha aumentado el nbmero de enfermos i a 

Por lo que toca tl 10s sueldos son 10s siguientes: 
la fecha se encuentran cuarenta i uno. 

Un  mayordomo ...................................... $ 30 00 .. loquero.. ....................... :. ............... 12  00 

A la vuelta.. ................ $ 42 00 
25 
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De la vueltu ............ $ 42 00 

Un loquero segundo .............................. 
Una loquera ...................................... 

I1 tI tercerg.. ............................. 

ausiliar ................................... 
Gastos de varias clases ........................... 
Eventuales.. ........................................ 

11 I 1  I t  ..................................... 

10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
4 00 
- 

Total ................................ % 86 00 
mas 10s eventuales. 

Debo aprovecharme sefior Ministro de esta oportunidad para hacer 
presefite a V. S. el estado miserable a que estaba reducida una institu- 
cion de tanta importancia come es la Casa de Locos. Sin estension, sin 
edificio i hasta sin cocina, el local no presentaba comodidades de ninguna 
especie cuando 10s actuales administradores tomamos su direccion. A 
nuestras espensas hemos aumentado el terreno, pero 10s edificios deman- 
dan gastos considerables que no se pneden hacer a costa de unos pocos. 
Es urjente que el Supremo Gobierno provea a estas necesidades, tanto 
mas imperiosas cuanto que en el estado actnal la Casa de Locos no pne- 
de llenar 10s prop6sitos para que fue creada. 

La carencia de departamentos nos reduce a la triste precision de no 
poder separar 10s pacientes sino por sex0 lo que produce rifias repetidas 
e inovitables. 

La falta de un sitio aparente nos imposibilita para tener un lavadero 
c6modo. En todas partes, en fin se notan necesidades que llenar i a que 
debiera atender pron tamente el Gobierno. 

Mui justa creo esta solicitud i me persnado que V. S. la tomarfi en 
cuenta para presupuestar nna partida capaz de dar foment0 a una insti- 
tucion de tanta utilidad i que en su actual estado casi no presenta ven- 
tajas. 

Dios giiarde a V. S.- Diego Antonio Barros. 
A1 sedor Ministro del Interior. 
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LA CASA DE ORATES EK CUENTA CORRIENTE CON LOS SERORES 
BARROS E HJJO, A SABER: 

1853 CARGO 

Enero 89 75 
11 13 II a Cristi por galletas, 11 I1  2 7 124 

Febrerci5 11 a1 ec6nomo por sueldoi gastos, 11 11 3 102 25 
Marzo 3 11 I 1  11 11 II 11 I1 4 107 06 
Abril 5 11 11 11 I 1  11 11 t i  1 1  5 94 689 

4 Pagado a1 ec6nomo por sueldo i gastos, segun N." 1 

II 30 t i  II II II planilla de 11 ii I I  6 11 I2g 
Mayo 7 I I  11 II sneldo 11 i t  1 1  7 98 6Sg 
Junio 4 11 11 I1  11 1 1  11 11 11 8 100 50 
Julio 2 II I I  1 1  I1 11 I1 1 1  11  11  9 102 37 

II 23 11 II II planilla I I  11 II 1 1 1 0  372.5  
Agosto31 11 a Cristi en 1.O de Pebrero, una planilla por 

pan suministrado a1 Establecimiento i que ha- 
biarnos olvidado cargar a la Casa de Orates, 
segun ......................................... N.o I1 I1 97 

Suma a1 cargo ....................... 3 762 77 
-- 

1x53 DATA 

Enero 7 Recibido del Intendente Ramirea en 1." de Diciem- 
bre Gltimo .............................. $ 100 00 

7 Recibido del presbitero Ugarte en 6 de Diciembre 
filtimo .................................. 127 81 

7 Recibido del Intendente Ramirez en 27 de Diciem- 
breliltimo ........................... 100 00 327 81 

Marzo 3 Id  id id ................................. 333' 31 
AbriL 5 Id id id ........................... 166 684 
Mayo 7 I d  id id ............................... 166 684 
Junio 4 Id id id .............................. 166 684 

I I  22 Recibido del presbitero Ugarte por limosna recau- 
dada por 81 ...................................... 200 00 

Julio 2 Recibido de la Tesoreria Jeneral ....................... 166 6S+ 
II-- 

Suma la Data .............................. 1.527 86 
Suma del Cargo .......................... 762 77 

Saldo a favor de la Casa de Orates ... $ 765 09 
--- 
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Segun se manifiesta resulta un saldo a favor del espreshdo Estableci- 

miento por la cantidad de setecientos sesenta i cinco pesos nueve centa- 
vos.-S. E. u 0. ' 

Santiago, Agosto 31 de 1853.--Barros e Hijo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Santiago, 1." de Octubre de 1853. 

Necesitando el Gobierno conocer el estado de la Casa de Locos, i si el 
edificio que ocupa es adecuado i capaz, o paede adaptarse a su destino, 
teniendo en cuenta las prescripciones de la ciencia mkdica sobres asilos 
para locos, decreto: 

Una comision compuesta del doctor don Lorenzo Sazid, don Ildefonso 
Raventos i don Vicente Bustillos, procederit a hacer una visita a la Casa 
de Locos, examinarh su rkjimen i servicio interno, la distribucion del 
edificio, e informar& detalladamente a1 Gobierno. Propondd las mejoras 
que crea deben hacerse en el edificio si se presta a ellas con ventaja, o 
las bases bajo las cuales debe construirse una Casa para locos, indicando 
en 10s suburbios de la capital o sus alrededores el punto que juzgne mas 
ventajoso. 

An6tese i comuniquese.-Montt. -Antonio Varm. 

--- 
CAM DE ORATES 

Santiago, Noviembre 12 de 1853. 

En acuerdo que tuvo anoche la jnnta directora de la Casa de Orates, 
entre otras varias cosas r e s o l d  estas dos: 

Darse de entre sus miembros un presidente, cuya eleccion recay6 en 
el presbitero don Joan Bautista Ugarte, i proponer nl Supremo Gobierno 
el nombramiento de don Adrian Mandiola, para que Ilene la falta que 
ha dejado en ella el finado sefior don Diego Antonio Barros. 

Rogamos a US, se sirva poner esta nota en conocimiento del Exmo. 
sefior Preaidente de la Repftblica, con el fin de obtener 10s efectos que la 
innta se propone. 

Dios guarde a V. S.--Juan B. Uga~te-Mar~uel J .  de la Cerda. 
A1 seiior Ministro del Interior. 
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~ ~ I N I S T E R I O  bEL INTERTOR 

. Santiago, 14 de Noviembre de 1853. 

Apruhbase el acuerdo de la junta directora de la Casa de LOCOS de 
esta capital, en virtud del cual elijib para su presidente a1 presbitero 
don Joan  13. Ugarte, i nombr6 a don Adrian Mandiola en reemplazo del 
finado don Diego Antotiio Barros. 

Anbtese, comuniquese i pnbliquese. - Hontt. - Atctonio Varas. 

OASA DR ORATES 
Santiago, Mayo 17 de 1854. 

Campliendo con el deber qiie la apreciable nota de V. S. me impone 
de presentar ai Supremo Gobierno, el movimiento, i las entradas i gestos 
qce ha tenido este HoRpital de Locos, que itdministro, remito a V. S. 10s 
estados que manihestan dichas noticias i la cuenta de cargo i data qiie 
resnlta en doce mews trascurridos desde el 1 . O  de Mayo de 1853 hasta 
fines de Abril de 1854. Los documentos esttin en poder del sefior 
Ugarte. 

Dios guarde a V. S.-Jose' ilntonio Campos. 
A1 seilor Ministro del Interior. 

---- 

PRESUPURSTO DE ~ o s  SUELDOS 1 GASTOB EN LA CASA DE ORATES DE NUES- 
TRA SERORA 
1853 

DESTINOS 

Administrador 
Loquero 

Id 2.0 
Id 3.0 

Loquera 
Aasiliar 

Id 
Cocinera 

DE LOS ANJELES PERTENECIENTE AL MES DE JULIO DE 

NOMBRES 

Josk Antonio Campos. .............. 
Jose Rnbio.. .............................. 
Fermin Navarro ......................... 
Talentin Ayala. ......................... 
Pablo Ahumada .......................... 
Dolores Ramirez ......................... 
Petronila Rubio .............................. 

Crtrmen Ortega.. ....................... 

SUELDOS 
6 Rs. 31 

30 
12 
10 
10 
10 
10 

4 
6 

Suma total de sueldos. .......... 92 
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$ rls. ms. 

3 3  
3 

10 1 

................................................ 4 3  Alurnbrado 
Por 27 dias carne para.dieta a un real diario .............. 
Material para el lavado ...................................... 
Por 9 dias carne para la comida a 9 reales arroba ........ 
Por una botija de gram i mas 8 libras ...................... 
Por 10 fanegas 7 almudes de papas. ......................... 
Por 2 fanegas 58  almudes de fritngollo ..................... 
Por 59 cargas de lefia a 6 reales csrga. ..................... 
Por medio ciento de zapallos a 9 pesos el ciento.. ...... 
Por 31 diss gastado en sal. ................................ 
Pagado por 3 varas cavadas a1 poso ....................... 
Por 36 viajes de agua ..................................... 

Por 2 jarros para el agua ................................. 

8 1 %  
7 7 8  
9 1 2  
4 1  
4 4  

3 6  
2 6  

7 ”  

................................................ 3 4  
..................................................... 1 4  

Suma total de gastos. ........... 63 14 

Suma jeneral ..................... $ 155 14 

Por un farol.. 
Por 2 escobas 

1 
L__ 

--- 

Santiago, Agosto 2 de 1853.-Jos& Antonio Campos. 

DBRINOS 

Administrador 
Loquero 

Id 2.0 
Id 3.” 

Loqaera 
Ausiliar 

Id id 
Cocinera 

AGOSTO DE 1853 

N0MI:RES SUBLDOS 
$ r‘. in. 

Jose Antonio Campos .................. 311 
Jose Itubio ................................. 12 
Fermin Navarro ........................ 10 
Valentiri Ayah ........................... 10 
Cdrmen Ortega .............................. 10 
Pablo Ahnmada. ...................... 10 
Dolores Ramirez.. ......................... 4 
Petronila Rubio. ........................ 6 

Suma total de sueldos ............. 92 
-- 

En alumbrado. ................................................... 4 2 4  
Material para el lavado. .................................... 3 2  

-- 
A l h e n t e . ,  ........ 7 4 Q 



Del f r e n t e  ............... 
Escobas ....................................................... 
Por levantar una tapia .......................................... 
Por 4 docenas de limones a I& real docena ............... 
Por 2 libras de az6cttr ......................................... 
Frangollo 2 fanegas, 64 almudes a 3 pesos 6 reales . . . . .  
Papas 12 fanegas un almud a 6 reales fanega ............. 
En zapallos i repollos ........................................... 
En sal ............................................................... 
Media ftliiega frejoles a 3 pesos hnega .................... 
Ocho arrobas de came a 9 reales arroba ................. 
Por una botija, 8 libras de grasa a 7 pesos botija ......... 
Por 6 cargas, 12 palos de leaa a 6 reales i medio carga . 

1 4  
5 4  

6 
2 

9 4 4  
s z l ,  

7 2  
1 

1 4  
9 
8 1  
5 4 

1 

Suma total degastos ............ 5 7 5 2  

Suma jeneral ..................... t 149 5 2 
Santiago. Setiembre 1." de 1853.--,Jos6 Antonio Campos . 

Recibi del sefior don Juan B . Ugrlrtc la cantidad que se manifiesta en 

Santiago. Setiembre 3 de 1853.- Jose' Antonio  campo^. 
el presente presupaesto . 

DESTINOS 

Administrador 
Loqnero 

Id 2." 
I d  3:) 

Loquera 
Ansiliar 

I d  
Cocinera 

SETIEMBRE DE 1853 

NOMGRER SUELDOS 

JosB Antonio Campos ..................... 
Jose Rubio .......................... 
Fermin Navarro ............................ 
Valentin Ayah ........................ 
CBrmen Ortega ...................... 
Pnblo Ahumada ........................ 
Petronila Rnbio ........................... 
Dolores Ramirez ......................... 

$ rls . M . 
30 
12 
10 
10 
10 
10 
4 
6 

Suma total de sueldos .......... 92 
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$ rls. ma. 

3 

9 1  
b 

1 ................................................ 4 1  
E n  material para el lavado ............................. 
Carne 9 arrobas, a nneve reales arroba ................... 10 1 
24 fanegas franqollo, a 3 pesos fanega ................... 
Por 2 fanegas frejoles, a 3 pesos fanega.. .............. 
Por 7+ fanegas de papas, a 9 reales fanega: .............. 8 3 4  
En sal, una cuartilla diaria ................................ ' 7 j  
En una botija i 2 libras de grasa, a 7 pesos la botijzl ..... 7 6 Q  
Por 5 cargas de lefia, a 6 reales i medio carga ............ 4 3 2 
En cinco gamelas 

............................................. 8 Por una rondana 
Por afilar tres pares de navajas, a 3 reales par.. ......... 
Por dos escobns i una alcancia .......................... 
Por cinco libras de tabaco. .................................. 

................................................... 1 En hojas 

Snma total deygastos.. ........ 70 

Snma jeneral ........................ $ 162 

En alumbrado.. 

........................................... 3 

1 1  
2 

2 4  

-- 
I___-- . -  

Santiago, Octubre 1." de 1853.-Jose' Antonio Campos. 

Recibi del sefior don Juan B. Ugsrte, la cantidad de ciento sesentti i 
dos pesos, valor del presupuesto que arriba se manifiesta. 

Santiago, Octubre 3 de 1853. -Jose' Antonio Campos. 

DESTINOS 

Administrador 
Loy uero 

Id. 2." 
Id. 3." 

Loquera 
Ausiliar 

Id. 
Cocinere 

iOCTUBRE DE 1853 

NOMBRES 

Jose Antonio Campos .................... 
Jose Ruhio. ............................ 
Permin Navarro. ........................... 
Valentin Ayala. ............................. 
Chrmen Ortega ........................ 
Pablo Ahumada, ........................ 
Jacinta Jimenez ......................... 
Dolores Ramirez ........................... 

SCTELDOS 
$ IS. m. 

a0 
12 
10 
10 
10 
10 

4 
6 

Suma total de sueldos ............ 92 
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En alumbrado .......................................... 
Material para el lavado ..... ... ............................ 
Cinco libras de tabaco. a 4 reales librlt ................... 
E n  hojas .......................................................... 
Por la limpia del pozo ................................... 
En dos escobas i un jarro .................................... 
Por 9 dias de came .......................................... 
Por 2 fanegas 2 almudes de frangollo, a 3 pesos 6 reales .. 
Por 7 fanegas 2 almndes de papas, ti 12 reales fanega .... 
Por I fanega 7 almudes de frejoles, it 3 pesos fanega .... 
Por 8& almudes de trigo, a 2 reales almud .............. 
En 31 dias, gastado en sal ................................. 
Por el gasto de lefia en 31 dias ........................ 
Por 39 libras de grma, a 7 pesos 4 reales la botija ........ 

rls . ms . 
4 2  
3 1  
2 4  

6 
1 4  

1 0 1  
8 6  

1 0 6  
4 6  
2 1  

3 7  
5 6 3  

2 4  

7 Q  

Suma total de gastos ............ 5 9 5  
_.. 

Suma jeneral ......................... $ 1 5 1 5  

Santiago, Noviembre 1.0 de 1853.-Jose' Antonio Campos . 
Recibf del seiior don Juan B . Ugarte. la cantidad de ciento cincuenta 

Santiago. Xoviembre 3 de 1853 . . JovQ Antonio Campos . 
i un pesos cinco redes. valor del presupuesto que arriba se manifiesta . 

DESTINOS 

Adminis'trador 
Loqnero 

Id 2.(' 
Id  3 . O  

Loquera 
Ausiliar 

Id 
Cocinera 

NQVIEMBRE DE 1853 

NOMBRES 

Jose Antonio Campos .................. 
Jose Rubio ................................. 
Fermin Navarro ........................... 
Valeiitin 'Ayala ....................... 
Cdrmen Ortega ............................. 
Pablo Ahumada .......................... 
Jacinta Jimenez ............ 1 ............. 
Dolores Ramirez ....................... 

SUELDOS 

$ rls . as. 
30 
12 
10 
10 
10 
10 
4 
6 

Suma total de aueldos ............ 92 
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En alumbrado ........................................... 
Material para el lavado .................................. 
Carne 8 dias ................................................. 
En 2 fanegas 8 almudes frejoles, a 3 pesos ................. 
En 2 fanegas 24 almudes de frangollo. a 3 pesos 6 reales 
En lo+ almudes de trigo. a 3 pesos fanega ................ 
E n  2 fanegas 2 almudes de papas. a 9 reales fanega ...... 
En 3 fanegas 4 almudes de papas. a 12 reales fanega ..... 
Por 48 libras de grasa. a 8 pesos botija ..................... 
En 30 dias. gastado en sal ..................................... 
En 30 dias. gastado en leria .................................. 
Por 24 libra azhcar. a real libra ............................ 
Por limpiar i cavar el pozo ................................... 

Por 44 docenas limones. a 14 real docena ............... 

En un par zapatos para el sefior Riesco .................. 
Por 4 libras de tabaco ...................................... 

$ rls . rbs . 
4 
3 2  
9 
8 

2 5  

.5 

s 2 . g  

2 1 +  

7 5  

3 6  
6 

1 4  
1 6  
2 

7 +  

2 $  

4 E n  hojas ................................................... 
Suma total de gasto ................ 6 1 3 2  

Suma jeneral ...................... 1.53 3 2 
.-- 

Santiago, Diciembre 1." de 1853.-JosC?' Antonio Campos . 
Recibf del sefior Juan B . Ugarte la cantidad de ciento cincuenta i tres 

pesos tres reales tres cuartillos, valor del presupnesto que arriba se ma- 
nifiesta . 

s 

Sautiago, Diciembre 2 de 1853 . -Josh Antonio Cyampos . 

DEST iKO8 

Adminis trador 
Loquero 

Id  2.0 
Id 3." 

Lpqiiera 
Ausiliar 
Cocinera 
Lavander.i 

DICIEMBRE DE 1853 

NOMBRES 

Jose Sntonio Campos .................. 
Josd Rubio .................................. 
Fermin Navarro ........................ 
Valelitin Ayala ......................... 
Cdrmen Ortega .......................... 
Pablo Ahumada ........................ 
Dolores Ramirez ....................... 
Jacinta Jimenez ........................ 

SUELDOS 
$ rls . ms . 
30 
12 
10 
10 
10 
10 
6 
4 

Suma total de sueldos ........... 92 
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$ rls. ms. 

E n  alumbrado .............................................. 4 
E n  material para el lavado ..................................... 
Por 4 escobas ............ :.. ............................... 
Por 3 libras de tabaco, a 4 reales librtl ..................... 
En hojas. .................................................... 3 

Por 45 libras de grasa, a 8 pesos .I. reales botija. ......... 

Por 2 fanegas 44 almudes frejoles ........................ 
For 5 fanegas 6+ almudss papas, a 8 reales fanega.. ... 

Por 1 fitnega 1+ almud de trigo, a 3 pesos f'anega ........ 
n or 44 almudes frangollo, a 24 reales el almud.. ....... 

Pagado a1 carretero por 2 viajes.. ........................ 
E n  c6iiamo para amarrar... ................................ 

Por un par de zapatos para el seiior Riesco ............... 

3 2  
4 

1 4  

21 3 

2 6  
5 6 s  
7 1  

1 6 s  
3 3  

En 19 dias de carne, a 9 reales diarios ..................... 

?or gnsto de leiia, en 22 dias, a un real diario ........... 
Por 3 arrobas 21 libra de arroz, a 12 reales ................. 

7 4 2  

5 4 ;  
Por 114 almudes lentejas, a 1 peso 7 reales fanega. .... 

1 3 i  
En madera para ramada de dos patios .................... 14 4 4 

1 
3 

20 4 
1 4  

Por cnatro tinas de bafio, a 5 pesos 1 real cada una..... .. 
- ~ -  

Suma total de gastos ........... 104 1 

Sums jeneral .................... 196 1 
---- 

Recibi del seaor Juan B. Ugarte, 16 cantidad de ciento noventa i seis 
pesos un real, valor del presupuesto que selmanifiesta. 

Santiago, Enero 3 de 1854.-Jose' Antonio Cumpos. 

DESTINOS 

Administrador 
Loquero 

Id 2." 
Id 3." 

Loquera 
Ausiliar 
Cocinera 
Lavandera 

ENERO DE 1854 

NOMCRES 

Jose Antonio Campos .................. 
Josi: Rubio ............................ 
Fermin Navarro. ............................ 
Valentin Ayala ............................... 
CSLrmen Ortega. .......................... 
Pablo Ahumada .......................... 
Dolores Ramirez.. ....................... 
Maria Pino.. ............................ 

8 U F, L D 0 S 
$ Rs. M. 
30 
12 
10 
10 
10 
10 

6 
4 

Suma de sueldos .................... 92 
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$ rls. ms. 

En alumbrado .............................................. 4 1  
En material para el iavado .................................. 
Por el gasto de came en 26 dias a 9 reales diario. ..... 29 2 

Por 3 fanogas 4& alrnudes frejoles a 3 pesos fanegas. ... 
Por 3 fanegas 44 almudes trigo a 3 pesos fanega ......... 
Yor 6 fanegas 7 almudes de papas a 12 reales fanega .... 
Por 44 almudes de fringollo a 2Q reales ..................... 1 3 -3 
Por la ssl para la comida de 31 dias a a diario ............ 7 2  
Gastado en leda a 9 diario. ................................ 2 7 
Por 5 libras de tabaco i 5 reales de hojas .................. 3 1  
Por compostnra de 3 pares de navajas., ................. 6 
Por 3 escobas .................................................... 3 
Por dos cordeles ............................................... 2 
Por 40 viajes de agua a + viaje.. ............................. 3 6  

3 2 h  

Por 36 libras de grasa a S pesos 1 real la botija.. ....... 
Por 98 libras de arroz a 7 pesos qnintal. ................. 

5 6 4  
6 6 3  
5 5  
5 5  
9 7  

Suma total de gastos .............. 84 

Suma jeneral. ...................... $ 176 

Santiago, E'ebrero 1.0 de 1851.--Josd Antonio Campos. 

Recibi del seiior Juan B. Ugarte ciento setenta i seis pesos valor del 

Santiago, Febrero 2 de 1854.-Josd Antonio Campos. 
presupuesto qne arriba sa manifiesta. 

FEBRERO DE 1854 

NOMBEES SUELDOS DESTINOS 
$ rls. ms. 

Administrador J. Antonio Campos. ................... 30 
Loquero Jose Rubio ................................ 12 

11 2," Domingo Navarro ......................... 10 
Id. 3." Valentin Ayah. .  ............................. 10 

Loquera Carmen Ortega ............................ 10 
Auxiliar Pablo Ahumada ............................. 10 
Cocinera Dolores Ramirez. ........................... 
Lavandera Maria Pino., ........................... 6 4  

Suma total de sueldos. .......... 94 4 

6 
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$ rls. ms. 

En alumbrado. ................................................ 3 6 4  
E n  material para el lavado. .............................. 
Por tres escobas. ............................................. 3 
Por 24 dias de came a 9 rls. diario. ......................... 
Por un qq. 7 libras i 4 de arroz cb $ 7 qq .................... 7 6  
Por una fanega i media de trigo a 2 $ 2 rls. tanega ...... 3 3  
Por 6 i medio almudes frangollo a 24 rls ................... 2 4 

Por 8 fanegas i 14 almudes papas a 12 rls. fanega ....... 12 1 $ 
6 7 4  

Por lefia gastada en 28 dias b 2 diarios .................... 2 5  
Por gasto de sal en 28 dias .................................... 'I 
Por cinco dias de fruta para 10s enfermos ................. 2 4  
Por cinco librns tabaco ia 4 rls. libra ..................... 2 4  
E n  hojas para fumar ........................................... 
Por el gasto de agua en 28 dias ........................... 4 3  

Suma total de gastos. ............. 83 2 

3 3  

27 

1 - 

Por 48 libras grasa a 7 $ 2 rls. botija ....................... 

n 

--- 

---- 
Suma jeneral de sueldos i gbstos ............ 178 1 4 

Santiago, Marzo 1," de 1854. -JosB Antonio Campos. 

Recibi del seiior Juan B. Ugarte ciento setenta i ocho pesos un real 

Santiago, Marzo de 1854.-.?ose' Antonio Campos. 
tres cuartillos, valor del presnpuesto que arriba se manifiesta. 

MARZO D E  1854 

DESTINOS 

Administrador 
Loquero 

Id. 2." 
Id. 3." 

Loquera 
Auxiliar 
Cocinera 
Lavandera 

NOMBRES 

Jose Antonio Campos .................... 
Permin Navarro .............................. 
Valentin Ayala ................................ 
Anselmo Jimenez. ......................... 
Carmen Ortega ............................. 
Pablo Ahumada.. ........................... 
Dolores Ramirez.. .......................... 
Maria Pino ................................... 

SUELDOS 

$ rls. ms. 

30 
12 
10 
10 
10 
10 
6 
4 4  

Suma total de 10s sueldos.. .... 94 4 
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$ rls . ms . 
F n  alurnbrado ..................................................... 

Por 27 dias de came a 9 rls . diario ........................ 
Por 9 fanegas 8 almudes papas a 12 rls . fanega ......... 
Por una fanega 10 almudes frejoles a 3 8 fanega .......... 

Por 9 4 almudes frangollo a 3 $ 6 rls . fanega ............. 

En material para el lavado ..................................... 

Por 3 @ 12 libras arroz a 7 $ qq ........................ 
En:cochaynyo i luche ........................................... 
Por 1 fanega 4 almudes trigo o 3 $ fanega .......... ; ...... 
En sal. zapallos i verdurab .............................. 

En guatitas de vacas ....................................... 
Por compostnra del pozo ................................... 

Por 47 libras grasa a 7 $ 2 rls . botija .................. 
Por gasto de leiia de 31 dim a 2 diarios ................... 

... 
Por el gasto de paa en 12 dias .......................... 
Por 5 libras tabaco a 4 XIS . libra ............................... 

4 3  
3 4  

3 0 &  
1 4 4  
5 4  
5 5  
2 7 9  
2 ;  . 

4 
6 7 )  
51 
2 7  

4 
1 4  

2 4  
1 2 7 2  

En hojas ....................................................... 7 
Por 4 escobas a 2 rls ........................................... 
Por 24 viajes de agua ...................................... 

3 
1 7  

Suma total de gastos ............. 108 2 2 ... 
Suma jeneral de sneldo8i i gastos .......... 206 6 $ 

Recibi del sellor Juan R . Ugarte la cantfdad de doscientos dos pesos 
seis reales tres cuartillos, valor del presupnesto que arriba se manifiesta . 

Santiago, Abril 3 de 1854.-Jose' Antonio Campos 

DESTINOS 

Administrador 
Loquero 

Id . 2." 
Id  . 3." 

Loquera . 
Auxiliar 
Lavandera 
C o c i n e r a 

ABRIL DE 1854 

NOMBRES 

Jog4 Antonio Campos .................... 
Fermir, .Navarro ........................ 
Valentin Ayala .......................... 
Anselmo Jimenez ......................... 
CBrmen Ortega ........................ 
Pablo Ahumada ...................... 
Maria Rojas ................................. 
Dolores Ramirez ......................... 

Suma total de 10s sueldos .......... 

SUELDOS 
$ rls . ms . 
30 
12 
10 
10 
10 
10 
6 4  
6 

94 4 
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Material para lavado .......................................... 
Por alumbrado .................................................. 
Por gastos de came..- ......................................... 
Por 2 fanegas 4 almudes frejoles, a 3 $ 3 rls. fanega ....... 
Por 8 fanegas 10 almudes papas, a 15 rls. fanega ........... 
Por 11 almudes frangollo, a 2& rls. almud. .............. 

Por 14 fanega trigo, a 3 $ 6 rls. fanega ..................... 
E n  sal, zapallos i verduras ................................... 
Por el gasto de pan para raciones. .......................... 
Por 114 viajes de agua .......................................... 
Por 45 libras 13 oiizas grasa, a 7 96 7 rls. botija .......... 
Por el gasto de lefia en 30 dias, 1 rls. diario ............... 
Por 2 canastos para ropa i 2 para cocina. ................. 
Por 4 escobas ................................................... 
En tabaco i hojas.. ............................................. 
Por el pago de una pieza para despensa.. ................... 

€'or 954 libras arroz, a 7 $ 2 rls. qq. ......................... 

Por 2 cordeles para ropa ....................................... 

- 
Suma total de gastos ............... 

8 r1s ms. 

4 1  
4 2  

82 2 
7 7  

16 B 4 
3 3 6  
6 7 f  
5 5  
5 5 4  

28 4 4 
€ ! 7 $  
7 1 4  
3 6  

7 
2 
3 

1 2  
3 3 + 

141 3 f 
- 

Suma jeneral de sueldos i gastos ........... 235 7 2 
Recibi del sefior Jiiiiii B. Ugarte doscientos treinta i cinco pesos siete 

Santiago, Mayo 2 de 1864.-Jos& Antonio Campos. 
reales tres cuartillos, valor del presupuesto que arriba se manifiesta 

ESTADO EN QUE SE MANIFIESTAN LAS ENTRADAS I GASTOS EN LA CASA DE 
ORATES DESDE EL 1." DE MAYO DE 1853 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1854. 

ENTRADAS 

Por la asignacion del Supremo Gobierno, Mayo de 1853. 166 5 $ 
11 11 I I  1 1  Junio II 166 5 2 
I1 II II 1 1  Julio II 166 5 
I1 11 I1 t i  Agost0 i i  166 5 $ 
I 1  I 1  11 II Setbre. 166 5 4 
II II I 1  11 Octnbre I I  166 5 t 

A la vuelta ......... 1003 3 4 
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$ rls. ms 

De la auelta.. ........ 1003 3 4 

I 1  I 1  I1  11 Dicbre. II 166 5 2 
I1 I1 I1  Enero 1854. 166 5 a 
I 1  I 1  I1 II Febrero ll 166 5 4 
I1 11 I 1  II Marzo II 166 5 a 

Por la asignacion del Supremo Gobierno, Novbre. 166 5 a 

11 11 Ii 11 Abril 1.66 5 
-- -- 

Snma total de entradas. ....... 2,000 

- 
GASTOS 

Por 10s siieldos i gaatos del mes de Mayo de 1853 planillaN.0 8 100 3 $ 
I 1  {I 11 Junio I1 11 11 9 102 2 3 
11 I 1  I1 ll JuIio I1 II II 10 155 t 
I 1  ,I 11 ii Agost0 I1 i t  II 11 149 5 2 
II 11 1 1  11 Setiembre ll 11 II 12 162 
I 1  11 I1  Octubre f l  II II 13 151 5 
I 1  1 1  I 1  Noviembre 11 1) 14 163 3 $ 
I 1  11 1 1  1 1  Diciembre I I  11 15 136 I 
11 I1  11 Enero de 1854 II II 16 176 
11 I1  I 1  Febrero I1 t i  II 17 178 1 2 
11 11 I1  1 1  Marzo 11 (1 ( 1  18 202 6 

1 8  Abril I1 19 235 7 2 11 I1 I 1  

Por 10 docenas de camisas a 10 pesos 4 reales docena ... 105 
4 4  
4 
3 3  
8 7  
3 

Compra de 4 mantas para 10s alienados. .................... 
' Compra de un reloj i uno5 anillos ........................... 
Por la hechnra de ropa para 10s alienndos ............... 
For una carretada de leria.. ................................... 
Pagado por compostura un de muralla. .................. 

--- 
Suma total de gastos .............. 2,092 ti 

Santiago, Mayo 17 de 1834.-Josd Antonio Campos. 
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Exmo. Sefior: 

La gran enfermedad de que me siento acometido me tiene en completa 
incapacidad para continuar dcsernpefiaudo el cargo que V. E. se sirvi6 
confiar a mi cuidado. Miembro Presidente de la junta directora del Hos- 
pital de Locos, no soi ya a prop6sito para ayuder a 10s ilustres i jenero- 
80s ciudadanos que la compoiien, en 10s inmensos trabajos que reclama 
un  establecimiento que hasta el presente, no tiene mas que nn nombre 
pomposo i fascinaclor; purqne de ninguna manera puede apellidarse tal, 
ni m6uos satisf,icer IRS ninltiplicdas i apremiantes exijencias a que da 
lugar la demencia mas jcneralizada que lo que se Cree en esta Rep& 
blica. 

E l  Establecimiento demanda sdrios i asiduos cuidados en el deplora- 
ble estado en que se encnentra i sin comprometer mi existencia o cuando 
iiiCnos mi delicwdezn, espnesta a ser el blanco de una critica *mordaz, no 
nidnos qiio razonrx'ole, me e8 imposible continuar por mas tiempo ejer- 
ciendo este cargo tlesesperante. 

Mi insnficiencia por otra parte i la falta de descanso para la direccion 
formal de UII establecimiento qiie corresponda a1 rol que desempefia 
nuestra nacion entre las inejor civilizadns, me impiden tambien tener 
valor para permanecer un solo dia mas a1 frente'de 10s mismos infelices 
de mis semejantes, hacinados cual inmundos cerdos en un rincon de la 
Rep-itb!ica, i en peor estado que 10s mas infames criminales. 

En esta virtud a V. E. encarecidnmente suplico se digne aceptar la 
formal dimision que hago del cargo (le miembro de la junta directora i 
nombrar para quo me reernplace a1 que fuere de su beiieplticito. 

Es jnsticia.- Juan  B. Ugarte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Santiago, Mayo 19 de 1854. 

Admitase la rennncia que hace el presbitero don Juan Bautista Ugar- 
te, del cargo de miembro de la junta directora de la Casa de Locos.- 
Montt. - Antonio Vm*as. 
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LA CASA DE ORATES EN CUENTA COHRIENTE CON EL PRESU~TERO 

. UGARTE, A SABER: 

1853 CARGO 

Agost0 2 Pagado a1 ec6nomo por sueldos i gastos segun N.0 2 155 03 
Setiembre 3 I1 11 I 1  t i  i t  3 149 71 
Octubre 3 II I1 I 1  I 1  II 11 4 162 

Diciembre 2 11 I 1  11 II II 6 153 46 6 
Enero 1854 3 I1 I 1  I 1  ii II 7 196 12 4 
Febrero 2 I I  I I  ii S 176 
Marzo 2 I 1  I 1  I 1  I 1  I 1  11 9 17s 21 4 
Abril 3 I1  I 1  I 1  11 I1 I 1  10 202 84 
Mayo 2 11 I 1  I1  11 11 II 11 235 97 

Noviembre 3 I 1  I1 I 1  II 11 5, 151 62 fr 

I1 11 

11 a don Ignacio Larrain para camisas 
segun. ............................... N.O 12 105 
Pagado a1 ec6nomo para la planila se- 
gun ..................................... N.O 13 20 62 f 
Pagado a1 ec6nomo para el vale segan 14 8 87 4 

a1 sefior Ahumada por muerte del 
sefior Barros, segun.. ............... N.” 15 12 
Pagado a1 ec6nomo para su recibo, se- 
gun .................................. N.” 16  7 
Pagado a1 relojero por compostura de dos 

Pagado para hechura de ropa i cuatro man- 

11 

relojes ............................................ 9 

tas para 10s locos .............................. 6 

Sama el cargo.. ................... 1,929 48 
- 

-~ 

1853 DATA 

Agosto 2 Recibido del seiior Barros! segun la planilla 

5 Recicido de una asignacion hecha por la Uor- 
n6m. 1 ........................................ 765 09 

te de Apelaciones ............................ 1,000 
Id  

--- 
Al frente.. .......... $ 1,765 09 
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Del frento ................. $ 1,765 09 

Recibido de la Tesoreria Jeneral para diez me- 
ses.. ................................... 1,666 65 & 

Recibido de la alcancia de la Casa ............. 15 18 -& 
de la Intenclencia ............................ 112 54 4 
de una multa aplicada a1 Establecimiento 12 

118 
I f  del rematsnte de la comida de 10s presos. 70 

400 

de el re1o.j rifado i 18 pesos en dinero ..... 

de 10s sefiores Bravo e Izqnicrdo.. ....... 
de erogacioaes particulares .................. 302 50 Q 

I--- 

Suma la Data ................... $4,461 98 
Puma del cargo. ................ 8 1,929 48 

Saldo a favor de la Casa ......... $ 2,432 50 
---- 

Segun se manifiesta resulta a favor de la Casa de Orates un saldo de 
dos mil quinientos treiritn i (10s cincuenta centavos. 

Santiago, Mayo 30 de 1854.--lfuan 73. Uprte. 

INIWWKNCIA rm SANTIAGO 

Santiago, Jnnio 30 de 1854. 

La junta directora de la Casa de Orates de Nuestra Sedora de 10s 
Anjeles, teniendo en consideracion que en ella h i  actnalmente dos vacan- 
tes, ~iiia por renuncia del presbitero don Juan Ugarte i otra porno haber 
aceptaclo su nombramierito don Adrian Mandiola, en sesion de hoi ha  
acordado proponer a1 Supremo Gobierno, por mi couducto, a don Tomas 
Urmeiieta para miembro de ella, reservando para despues hacer la desig- 
nation de la persona que convenga nombrar para ocupar la otra vacante. 

Dignese V. S. elevar esta propnesta a1 conocimiento de V. E. el Presi- 
dente de la Repitblica, cuya aprobacion espera la junta para ulterioreg 
procedimientos. 

Dios guarde a V. 8.- Fmncisco Anjel Rccmirez. 
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MINISTERIO DEL INTZRIOI~ 
Santiago, 3 de Julio de 1854. 

En virtud de lo espnesto por el Intendente de Santiago, en la nota 
que precede, tieereto: 

NOmbraso miembro de IR junta director3 de la C:isn de Locos de esta 
capit;tl, n doli Jos6 Tomas :Jrmcnefa, que :tl efccto me ha sido propneato 
por ciichn jiiiit:i y t m  I l e i i : ~  \a  vncante qne en  ellit ha yuedatlo por renun- 
cia del preehitern don Jnan  ‘I;g:rrt,e. 

An6tese, cornuniyiirse i publiquese. -ili‘oiztt.--ilntoizzo Vmus. 

INTENDENCIA im SANTIAGO 

Santiago, Octubre 16  de 1854. 

El seiior hlinistro del Interior, eii.oficio de 2 del. prcwnte, me comuni- 
ea el siguiente Supremo decroto que  sigue: 

ctEn vista de lo espuesto por el htendeute de Santiago en la prece- 
dente nota, en qne espresa el acrierdo de la junta clirectora de la Casa de 
Locos, decreto: 

Aprubbnse la propuesta qiie lime la junta directora de la Casa de Lo- 
cos con don Sdtero Ualvo, para miembro de ella. 

T6mese razon i comuniquese). 
Lo  trascribo a Ucl. p a r a  si1 conocimieiito i fines consiguientes. 
Ilios guarde D Utl.--4i’runcQco i lnjel  Iimmiw:. 
A1 set?or don Scitero Galvo, miembro clc: la jiinta directom de Nuestra 

Seiiora de 10s Anjeles. 

BOSI’ITAL DE INSAN08 

Santiago, Octubre 24 de 1854 

Por cuanto el Congreso Nacional ha discuticlo i aprobado el siguiente 
IWOYECTO DE LET 

ART~CULO rimco.-Se antoriza a1 Presideute de la Repliblica para que 
invierta veinte mil pesos de fondos Naciouale?:, en la constrncciou de un 
edificio adecuatlo p r a  I-Iospit tl de Iiisanos en estri ciuciad. 

I por cnanto, oiclo el Cose,jrj de Eqttido, he tenido a bien sancionarlo; 
por tanto, prorniilgaese i llkvese a efecto en todas sus partes como lei 
de la Repiiblica, -MASUEL M o N ~ ~ . - ~ i ~ t t o ~ z i o  Va~as. 


