Sesion 6.a orainaria en 12 de ,Junio ae '19U2
PRESIDEN¡CIA DEL SEN üR YIDELA

¡';¡U:M.A.RIO

'Je aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuerh. -- Por re·
nuncil del selior Urrutia. ~e designa miembro de la Co
misioll de Guerra al señor E lW3l'Js. -- t:l seriar Serrano
Montaner hace presente la conveniencia ne aumenhr el
personal de la comision designada en la sosion anterior,
para estudiar la refonna de la lei de alco'olc".-lJsau do
]a palabra sobre el mismo asunto los se !'lores Casal, ;:ivt;·
ra don Juan de Dios i Videla (Presidente), no insist.i('n 10
el seilor Serrano Montaner en su observaciou.-Por r.)
nuncia del señor Videla se desigua miembro de la Comision de Gobierno al selior Pinto don F'rancisco An tonio.
-El señor 11iuistro del Interior coutes:a las observacio·
nes formuladas por el señor Caucha don lIalaquías, con
el carácter de iuterpe'acion, en la sesion antl1rior, sobre
la prision del primer al:alde de Mulchen i sobro los sncn
sos ocnrridcs últimamente en Valdivia. - ~;l sflñor Serra·
no Montaner llama la atencion h:lcia oí deEarro lo elel ball
dolerismo i sobre la cOIlV€nioneia de adopt:r medidas do·
finiti vas, i no de carácter transitorio, para reprimirlo. -Oont~sta el señor ;,1inistro del Interior i usa cle la rmla
bra sob,e el mismo asunto el soilor lrarriÍzaval Zañartn.El señor Alessandri hace indic3cion, quo es aproba(la,
pua colocar en el cuarto lugar de la tabla, el proyecto
sobre pensiones de retiro i montepío para los emplt'a,lo;
de la policía de S,ntiago.-El sellor "ivaneo llama la
a.tencion del señor ~liui8tro de Haci'mlh hácia la neccsi
dad de terminar cuanto ántes la construccion del muelle
de Taltal i de no iniciar obr." públicas s:n que estén Antes
formados los planos i presupuestos respeJ'ivos -Cont,'sta
el serJOr Ministro de Obras públicas.-El mismo señor
Ministro de Obras Públicas contest,l las ob.ervaciones
f()rmulad,s en una sesion anterior por el sefíor A' ema, y,
respecto a la constru3cion i reparacion de caminos, i por
el seilor Rich,rrl, respecto al pabellon de Chile en la E:s·
posicion de BÜffalo. - Usa de la palabra el s~ñor Alessan
dri acerca de la cO:lstruccion de obras públicas sin que
ántes estén formados ,los planos i presupuestos de las o"tas.
-El señor Díaz solicita el envío de las comunicaciones
del Ministro de Chile en Francia acere. de la ad'luisieion
del crucero «Ohacabuco». - gl señor Feliú haco presente
la conveniencia de pedir propuestas para la adjudicacion
del arrendamiento del restaurant de Llai Llai i de nombrar una comision especial que estudie todo lo referente a
la. administraciun de los ferrocarriles del Estado.-Colltesta el señor Ministro de Obras públicas.-El señor Rio,
seco llama. la atencion hácia la necesidad de re,onst1'uir
algunos puentes en la provincia de Bio Bio -Usan de la
palabra sobre el mismo asunto los sefiores Irarrázavall':. i
Villarino (Ministro de Obras Públicas).-El sefior Eche

nique wlicita diversos anteCedentes do 10i señores Ministros ele Obras Públicas, de Guerra i de Haciencla.-Setorna l'll acuerdo acerca de la concesion ,le la palabra duo
rante la pri'll'ra Lora - Usa de la palabla d SP,llOr Con.
cha don ~Iala(l"í .s, en la interpelacíon inicia<la por Su
SefiofÍa acerca de la rri,ion del primer alcalde de Mnl·
chen i ,le l'ls sucesos ocurridos últimamente en \' "Idivia.
-Fa señor Rocuant pide que Sil oncie al se.ior Ministro
de Justicia" h" de q'Je solicite de la Corte de i pdacio
nes de Ccncepcioll, i lu Tl~luita a la ;~iI)1ara. eopia lel informe del mi,·istro visitador, señor P"rga. sobre la VIsita
estraordinaria praetica . la en el J uzgddo de y nlL'llCll.
DocmlExrOR

Informe de la C:Jlnision <le Beneficencia flcerca de una
moc;on del sellor Gallardo GOllZ:ílr·Z relativa al e,tahlecimiento de un ,lepartamento para tuberculosos en el hospital
clG Vicuña.
Id_ de la do Gu 'rra sobre una mocion del se50" Concha,
don :\lalaquías, relativa a recompensas a los sobrevlvientea
do l!l C>lllpalla t~e lSi9.
Solicitudes particulares.
Pre,upuesto ",unicipal.

Se le!J6 i rué aproba:ia el ar~ta signiente:
~"csion 5." ordinaIia en 11 do junio de 19'J2-f'rolhlsn·
cia del señor Villela.-~e abrió a la. 3 hs. 30 ms. P. M••
isistieron 108 señores:

AlduQ"te B 8anti'g'>
Alemany, Julio
Alessamlri, Arturo
B.ñados Espinosa, Ramon
Buros ~léndcz Luis
Rascuñan S. nI., As~anio
Beruales, Daniel
Búlnes, Gonzalo
Cas",L ~;utrosino
Concha, Francisco Javier
Ooncha, .l\ialaquías
!,;orrea, Manuel Domingo
Oovarrúbias, Luis
Cruchaga, Miguel
110noso Vergara, Pedro
Echáurren, José FranoiRco
Echenique, Joaquin
Espiuosa Pica, l\Iaximiliano
Gallardo GOllzález, Manuel
González Julio, José Bruno

!h:iñcz, Máximiliano
Trarrazaval. A 11', edo
Lanrlr. Z., Fralldsco
'~1 eek. Hoherto
On ego, Rafael
Ossalldoll, Frutos
Padilla r Miguel Aniel
Pereira, Gui'lermo
Phillips, Eduardo
Pinto, I'rancisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
P in to !zarra, Federico
lUcb.ard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Francisoo
Rivera, Juan de lJios
Rocuant, Enrique
Sánchez G. de la R" Rana»
Serrano Montaner, R.mon
Undurraga, Francisco R.
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VIIldes Valdes, I smae!

y áñez, Eliodoro

V>isquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
-Y€rgara, Luis Antonio
Vial LT garte l1auiel
Villegas, Enri.jue
Vh'allco, Benjamín

Zuaznábar, Rafael
i los señores M inistros de
Justicia e Hmtrnccion Pti·
blic,,_ de Guerra i Marina i
pro el Secretario.

Se I ryó i fué aproba':ltt el flcta de la sesion
anterior.
Se djó cuenta:
l.· D:) cuatro mensajes de S. E. el Presidenle de la República:
En el primero propone qUJ se conceda un
suplemento de cinco mil sejscient')g dieziseis
pesos al ítem 6,R02 de la partida 190 del presupuest.o de Instruccion Pública, que consulta
fondos para alumbt·ado i alimentacion de cm,'pleados del liceo de niñas de Valparaiio.
En el segundo inicia (un proyecto por el cual
se autoriza al Presidente de la R"pública pam
invertir hasta 111 suma de veintiocho mil seis
.cientos tr<!inta i ocho pesos cuarenta i Riete
centavo" en ca3cell1r la') cuentas flue se adeudan por impresion de los «Anilles de la Universidad» i otms pub icaciones universitarias, i en
la IÜl'l1cion de ese mismo servicio durante el
:presente año.
Con otro remite un proyecto que dispo::te
.que para. el pago del impuesto de patente;;:, en
.confurmida<l a lo di~puesto en el articulo 75 Je
la leí número 1,51F., de 13 de enero del presen
te afIO, el departamento de CBanco pertenece·
rá nI 'cuarto órden d~ 105 espreslldos en dicho
articulo.
I en el último, inicia. un proyecto de lei que
f.l.utoriza. por el término de dieziocho meses el
cobro de las contribuc;oncs i servicios fiscales i
municipales i el de los emolumentos, derechos,
aranceles o tarifas que en dicho proyecto se
.espresan.
Pamron les dos primeros a Comision de
Instrnccion Pública, i los dos últimos a Comí·
,sion del Hacienda.
2.° De dos oncios del Tribunal de Cuentas.
En el primero comunica que h!\ tomado ra·
.zon, des pues de ol~etarlo por creerlo ilegal del
decreto éupremo número 444, de 15 de mayo
último, espedido por el Ministerio de Helacio·
Des Esteriores, que (lrJena poner a disposicion
del Inspector Jeneral de Tierras i Colonizacion
la suma de setecientos cuutro pasos, para que
pague los g1stOS orijinados de la asistencia mé·
.dica del injeniero don Jerardo Lindh.
A Cumillion de Gobierno.
1 en el segundo comunica. que ha tomado ra·
.zon, de"i' u 's do objetarlos por creerlos ilegales,
de 1(18 decretos supremos números 910 i 912,
da : O de mayo del presente año, ellpedido por
.el 11Iuisterió de Marina, que se refieren 1\ po.-

sajes de regreso !\ Ohile de la .familia d~ los
capitanes de fragata don FranClsco E. Nef
don Salustio Valdes, i del contador mayor de
primera clase don Segundo A. Vidaurre.
A Oomision de Guerra i Marina.
3.° De un informe de la Comision de Obras
Públicas, recaillo en el proyecto del Honorab!e
Senado, que concede permi~o 0.1 injeniero don
Abelardo Pizarra para construir un ferracarril
aéreo, a icuyes de la cordillera por El paso de
Uspallata.
Quedó en tabla.
4.' D~ dos mociones del señor Concha don
Malaquiae.
.
En la. primera propone un proyecto de lel,
por el cual se crea un juzgado especial para el
departamento de Concepcioo, encargado de co·
nacer por f!l.ltos i de las illfraccio::¡es a las ordenanzas municipales.
A Comision de Lejisiacion i Justicia.
1 en la segunda propone que se au' orice al
Presidente de la República para iover' ir hasta.
la cúntidad de cincuenta mil peso., fn distribuir socorros a los damnificados por las inundaciones del Bio Bio en la provincia. de Concepcion.
A Oomision de Beneficencia.
5.° De un oficio con que la ]\funicipalidad de
Osorno remite el presupuesto de entradas i gastos para el próximo afio .
6.° De que la Comision de Obras Públicas,
citada para el dia de ayer, a las 2 P. M., no celebró sesion por falta de número.
Asistieron los señores González Julio, Vivaneo i VilIeglls.
N o asistieron los señores Covarrúbias don
Manuel A-, E chenique, Espinosa Jara, Pinto
Agüero, Valdes Cuev!ls i Val des \T aItIe!",
El señor Feliú so'icitó por escrito, que se
dirijiera oficio al SI íior l\Iinstr0 de Industria i
Obras Públicas, rog[LUlole que se sirva. enviar
a la Honorable CálDllril 'Ol1 informe que, en de·
sempeño de una comision de Gobierno, pasó el
señor Director de los Ferroearriles del Estado,
acerca del Ferrocarril Tmsandino, a fin de que
dicho informe se tenga presente en la discusion del proyecto de lei sobre la matt!ria.
Se procedió a elejir Mesa Directiva
El resultado de la eleccion entre treinta i
seis votantes, si€:ndo diezinueve la mayorla absoluto, fué el siglliente:
PARA rUESIDENTE

Por el señor Videla don Eduardo ..
"
"
11
Donoso Vergara ...• _•

En blanco ..................... .
Total. • • • • • . • • • • • • • • • • •

32 votos

1

"

3

"

36 votos
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El seiíor nocuant formuló indicacíon para
que en 103 Jiez primeros minutos de la prime'
ra hora de la ses:un siguiente se estudie el pro31 votos yecto que decllln1 propiedad fiscal las unticrüe·
dades i fósilo'l que se descubran en el terri~rio
1 "
de la Hepúblicfl.
4 "
Esta il1dicaci(¡n qued6 sin efecto por haberse
36 votos opuesto a ella el serlor Concha don !Yhlaquías.

VICE-l'RZSlDENTE

Por el sellor Concha don Francisco
Javier ...................... .
Por el sellar l'into Agüero, ...... .
En blanco ..........•......••....
Total ......•...•.•.•• , •

PARA SEGUNDO vrCE-PUESlDEN'n;

Por el señor Rlscuña don A~canio.. 30 votos
"
11
11
Vivanco don Benjamin.
1"
En blanc').. .... .• ... .. ..... ....
D
II
_____
Total. . . • . . . . . . . . . . . . . . :-36 votos
QueJaron, en consecuencia, elejiJo~ preSiden.¡
te, e~ señor don Eduardo Videl.a; primer vice.
PreSIdente, el señor don Fmnci~co .Javier Concha, i seguu,lo vice-Presiu(>nte, el señor <lon
AEcanio Bascuñan Santo. ~laríL\.

l?entr,) de b ónlm del dia ee pusieron, suceSlVUTDente, en sfgnmla di;;cmion les diverw"
articulos dd CÓdigO de Procedimiento Civil
que h'1n quedado PI1 e~te trámite.
Per asentimiento urlánimp, i despnes d" usur
de la palabra el sellor Vergara don I~\Jis Anto·
n~o, se ehí por aprobado el artículo 5.° de! C6·
~l¡g?, q:,edando desechada, en .comec~~nC1a, laIl1d¡CflCIOU form ulada por el senor Feh u.

Por asenlimiento unúnime, i deSpU€E de usar
de la palabra el señor Vergara don Luis Anto·
A propuesta del señor ViJela (Presidente); nio, Re dió pGr aprobado el artículo 9,° del Código, quedando deSechada, en consecuencia la
se design6 a los sefíores Bañados Espino'l1, Caindicacion formulada por el señor Feliú.
'
sal, Ibáflez, Verdugo i Viill Ugarte Pal';l que
fo,:men la Comision especial encar(fada, de esPuesto en rliscusi0n el artículo 10, oonjuntac
tudiar la reformo. de lo. lei de alcoh~les.
mente Cvll ltt illdicacion formulada por el sellor'
El eeñor Espinosa Pica formul6 al~un!).s ch- Felj'l ]¡.-;'''' 11 dt> la palubra los señores VerQ'ara
servaciones ftCerC<1 de una publicilci'on hecha d~m Lni" Autonio, l'mto Izarfll i Bañado~ Esen el diariu «La Lei», en la cual se atribuyen Pl!I?Sll. ,
•
opiniones al sefíor Padilla sobre los mo: ivos
(errtv;(J el hlte, S?,P?SO en votaclOn b in.,
por qué la Comi~ion de Guerra no ha illfor-¡ d I'''l'wn ,del f'~llor. FüllU¡ 1 resultaron dos vctos
mado el prc.yecto de recompensaR a los Robre- P?: la dlrn:atIv~l 1 catorce por la negativa, ha··
vivientes de la campafia del Pacífico. Agregó b:ei1 '"e abstemdo de votar trece señores Di.
que dicho. publictlcion era inexacta serrun se lo putados.
había asegurado el mismo Eeñor Pa.dií'la, i que
Rep~tida ~11 .v,ottlcion, .se ~lesech6la indicacian
la Comision de Guerra ha concluido ya el es. de.l senor ~llll por dlEzJnueye votos contra·
tudio del referido proyecto, acordando el in- selS, abstemendose ee vctt:tl' CInCO señores Diforme que pronto se presentará a la Honorable put~dos..
, .
,
Cámara.
El arllc\1lo 10 del Cüdlg) fue aprobado táci··
Sobre este mismo asunto usó de la palúbra tamentc.
el señor Padilla, quien corroboró 10 dicho por
l\Jr ase::J.timiento unánime, i despues de usar
el señor Espinosa Fica i declar6 que eran inexactos los conceptos que se le atribuian rela- d: la palabl'll el seílor Vergrl.fa den Luis Antotivos lA sus colegas Je comision en la publica- 1110, se aprobaron la.s artículos 13 i 14 del C6digo, que halün merecido observaciones en la.
cían aludida.
primera di~cusion.
El señor Concha don l.lalaquías formnl.'. diversas observaciones, a las cuales di6 carácter
Se puw en discusion el artículo 30, conjun ...
de mterpelacíon, respecto de la pril'ion del primer alcalde de la Municipalidad de Mulchen i bmente con la indicucicu formulada por el ser
sobre los sucesos últimamente ocurridos bn ñor .B'eliú, i despues de usar de la palabra el
Valdivia i la participacion que, en uno i otro señor Vergara don Luis Antonio, se dió pOl'
caso, ha cabido a las autoridades administro.· aprebado el referido artículo, desechándose la
indicacion pendiente.
tivae.
El señor Videll.l. (Presidente) eapuso que se
Se puso en discusion el artículo 32, conjunpondria de acuerdo con el señor Ministro del
Interior para fijar el dia en que habia de con' tamente con las indicaciones formuladus por
los señores Feliú i Rocuant, i usó de la palabra..
testar a la interpelacion formulada.
el señor Vergarl.l. don Luis Antonio.

d,:

1:
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Se puso en discusion el artículo 47, conjunl ..a indicacion del setior Rocuant se dió por
tamente con la indICacion formularla por el se·
retirada a peticion de Sil autor,
Por !lsentimienlo unánime se aprobó el ar- ilor Rocut'-nt, i usó de la pa.labra el señor Verticulo 32 del Código, quedando desechada la gara don Luis Antonio.
La inrlicacion del señor Rocuant se di6 por
indicacion del señor Feliú.
retirarla, a peticion de su autor; i <;1 artículo 47
Por asentimiento unánime, i des pues de mar del Código fué aprobado por asentimiento táde la palabl'l1 el señor Vergam don Luis Anto- cito.
nio, se aprobó el artículo 84 l!el Código, quedando de'3echada la indicacion propncsta por
Por asentimiento unánime, i despues de usar
~l señor Felíú.
de la palabra el señor Vergar9,: don Luis AntoPuesto en discusion el artículo ;15, conjunta- nio, se di6 por aprobado el artículo 61 del CÓ.
mente con la mdicacion formu1a,'Ia. por el se- digo que mereci6 observaciones en la primera
ñor Feliú, U'laroll de la palabra los :;¡eñores Ver- discusion.
gara don Luis Antonio, Concha don Malaquías
i Bañados Espino"a,
~e puso en discm!Íon el artículo 62, conjunCerrarlo el debate, se dió tácitamente por tamente con la indicacion formulada por el seaprobarlo el artículo 35 ,1el Código i por dese- 110r Feliú, i despues de usar' de la palabra el
chada la indicacíon del señor Feliú.
señor Vergara don Luis Antonio, se dió por
aprobado el artículo, quedando desechada la
El artículo :31 fué apr~)ba.J1} sin dehate i por indicacion del señor Feliú.
asentimiento tácito.
Puesto en discusion el artículo 6.5, c'lnjuntaPor tl'l"ntimiento tmánime. i 'h'spueR de usar mente con la indicacion propuesta por el señor
de la ¡mlabm (el ~l:ilOt' Y t'r~ara ,iori Luis Anto. Feliú, usaron de la palabra los señores Verganio, se di6 po!' npl'oba,l'J el artículo :38 del C6· ra don Luis Antonio, Bañados Espinosa i Rodigo, qucdaIHl() desechada 1,. irl'1icacion pro· cuanto
pue,;t!l ¡or l'¡ :,;úi"r Féliú.
Cerrado el debate, se puso en votacion la indicacir,n formulada por el señor Feliú, i fué
P(lr U-'litilllt';lt,) u:;, 'I'P, i despues de usar deKfcharla por rliezisietEl votos contra once.
de la p'llabrn .,1 ~¡-IJor \"'·C:"ra don Luis Anta
El artíc\1lo 65 del C6digo fué aprobado por
nio: se al'rob(i el allí '11'" .q del C,idigo, dán a~t'ntimiento tácito,
dos e pur de"eehada la ind! ¡icion pr')puesta 1'or
el seilor Feliú.
Se puso en rliscllsion el artículo 66, conjuntamente con la indicacion formulada por el seSe pll '(1 ell ,ij~CI,:-i,);; ,.; lll,tícul,) ,13, conjull> flor Feliú, i despues de usar de la palahm el
tamentrJ !'\t¡ In iwlie',t;i,;n f"rI¡;\J:¡,cj,. por el se señor Vergllf!\ don Luis Antonio, se dió tácitañor R(lCL1r~r¡t., 1 U~HJ'('I¡I .l~_~ l:l ;-IHIH(,í;J. lr¡~ St'ñore~ mente por aprobado el artículo i por desechaVergara dun Lui.~ Au;"'ui,,. B'li":,;:i", Espinus:l da la indicacion pendiente.
i Pinto htUT3.
Por asentimiento unánime, i def'pms de usar
El Rl'ñur Pi"to IU!lT.\ :;iZl l!1lir,lcinn para
que ll' rr,l;;Ú tillal dE,j il,ci~) 1.' ·te este articulo de la palabra el 3eiíor Vergara don Luis Anta·
se mo(lillqul) ('f] ]O~ -Í;.;'"l ·nti''; t~:-r!li1l0R: «en- nio, He dió por aprobado el artículo 78 del Cótregá¡¡do"('Í:~," ci>pi,( \!lti"o.:~':, :le ¡,ti r~";)lncion,, de digo, que había merecido observaciollE,S en la
los do~m!;',n¡-"" 1 ,j,c j:~ '''1:1Cltil~ ~D 'ltt.~ aquella primera disC'usion.
hubiere recaido, ewm'l., ~'c¡-'n) escrita'?
Se leyadó la sesíon a las seil:l diez mínntos
Cerrado ei dt:,bate; St~ <lió pur :;"*~~"tirada la indicacion d, t ,;'~ÜClr tl),.~~_~~:)t, il p~tici()n de su de la tarde, quedando pendiente el mismo
asunto)
a.utor.
Puesta (;H vottl.C;,~.u : ,1 i'1' li:cclc:.!D del señor
Se dir; cuenta:
Pinto J¡'url'a, resnltaron C'ttnrce ,,¡tes por la
l.· Dd siguiente informe de la Comision de
afirmativa i c:cho po!.' :" :::',:;ativfJ., habiéndose Beneficp.ncia i Culto:
absteuÍLlo ,'0 votar sei" s.:'üores Diputados.
(Honorable Cámam:
RepetHla 111 vnblci')D, ,,~ ;¡prol)~, la indicacion
La Comision de Beneficencia i Culto ha esdel seuur Pido Izarl'1:I ¡}.j¡' 'tuince V(,to", contra
doce, abs(.el¡iéndoo;e .le ';::f,'\:' ~n oefiar Dipu· tudiado la mocion del honorable Diputado de
tado.
.
Elqui don Manuel Gallardo González, en que
Por iJ.f>;;~nj,imielJto tlÍcitJ ".' '1p~,)l;j <:1 artículo propone un proyecto de lei que autoriza al
43 en la parte no ob;:,ervac'.a.
Presidente de la República para. invertir hasta
la suma de treinta mil pe-sos en la construccion
i
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de un departamento para tuberculosos en el sobrevivientes del Ejército i de la Armada que
hospital de la ciudad de Vicuña, con una sec- hicieron contra el Perú i Bolivia las campañas
cion de pensionist.af', i en la formacion de los de la guerra de 1879,
planos i presupuei'ltos necesarios para efectuar
Dos han sido principalmente las causa que
dicha cbra.
ban retardado el despacho ee este informe:
Nun1f'rns<IR i funde.dl\R razones aconsejan la I Habríamos querido estremar la discusion d. e
este proyecto en la esperanza de producir un
adopcion de ('ste proyecto.
Son conocidos los estragos que hace en Chile Iacuerdo unánime que nos parecia fácil de obla tubprculósis i es SIlbido, asimismo, que las tener por tratarse de una lei que, apénas enuncondicio:;:H's climatéricuR de la ciudad de Vicu- ¡ciada, ha despertado en el pais entero un eco
ña son escepcioualmente favorables para dete-I de viva i profunda simpatlll.
ner la marcha, i aun pam curar, de esta terriPor otra parte, fué preci30 conocer exactable enfermedad.
mente el gravámen que la realizacion de esta
Pero la falta de salas adecuadas i de una idea iba a imponer 1\1 Estado i hubo que acudir
3eccion especial de tuberculosos en el hOflpital al Estado Mayor Jeneral en busca. de informes
de Vicuña, no permite aprovechar la. bondad detallados i minuciosos.
de ese clima sino a 103 enfermos acaudalados
Ha tenido, pues, la Comision a la. vista la
que poseen los recursos necesarios para arren nómina de las personas que resultan favorecidar allí una casa en que vivir, o para pagar las das por el proyecto que tenemos el honor de
crecidas pensiones que cobran los hoteles a las informar i está en situacÍon de pronunciarse
personas atacadas de este mal, en atencion a acerca de él i de los desembolsos que impondrá
los per,juicios qua reciben con el alejamientJ de al l<~rario, con la posible exactitud.
las personas sanas, por esta causa.
La mocion del honorable Diputado de Con.
De ahí que la Uomision considere que seria cepcion i Talcahuano, importaria en caso de
obra por demas benéfica llevar a b realidad el ser acojida, J'e~pecto del Ejército, ochocientos
pensamiento del honorable Diputado de Elqui. ochenta i siete mil ochocientos setenta i un peLa suma que se proyecta invertir es módica; sos, i re~pecto de la Armada, cuarenta i "eis mil
en cambio se recojerá como frut,o "rguro el p:J cuat,rocientos cinco pes~fl cincnen.ta ce~tavos, o
del' salvar de una muerte cierta a numero~as 'lel' un total de nO\'t'CIe[1to~ tremta 1 cuatro
persona,;, i podrerno'1 contar en Chi le con un mil dosciento,< setenta i s8is pesoA cincuenta
verdadero sanatorio de tuberculosos, al alcance centavos.
;:le todas las fortunas.
E~tas cifro.s que importaban un desembolso
En con~ecuencia, l'l Comision recomienda a mayor que el que las circunstancias del Erario
la Honorable Cámara que preste amplia acoji pueden flca~o permitir, inclinaron a la mayoría
da a este proyecto en los t.érminos siguientes: I de vuestra t'omision a proponer Ulla nueva
! fórmula que consi~tia en reducir a tres años el
PROYECTO DE LET:
. abono de cinco aflO'3 que el proyecto primitivo
Iconcedia por cfHla campaña, manteniendo siem«Artículo únicG.-Se autorizo. al Presidente pre el de daR aflos por cada )lccion de guerra
de la Re~)ública, por el término de un afio, para
A juicin de la mayoría de la Comision, esta
que invierta hasta la c'lntidad de treinb. mil enmienda reLmjaría en cerca de ciento cincuenpesos en la, formacíon de planos j pre:<n¡:m¡,,,tos ta mil pesos las "tilDaS anteriores.
i en la construccion en el hospital de la ciudad: De!'graciadamente, vuestra Comision, que esde Vicuña, de un departamento de tubcrcul(l~o8, taba unánimE:mente de acuerdo en cuanto al
con una ~ec('ioll para pE'ilsionistas, el cual co-: fpndo mismo ctei proyecto, no logró armonizar
rrerá a cargo de la Junta de Beneficencia de I sus opiniones por lo que respecta a este i otros
detalles, por lo cual hubimos de convenir, con
esa ciud'ld »
Sala de Comisiones, 14 de enero de 1902, - 'nuestros honorables col~gas señores Padilla i
Julio tilp?1wny,-P. Landf( Z,-J:', Fig'ncroa., Sánchez G, de I~ H., en que e.Hos ,redactarian
-E, Vicuiw, S.-Dan id Oí'túZa¡'.»
por separado un lllforme de mmona.
La mayoría de la Oomision estima que si
2. 0 Del siguiente informe lle la Comision de efectivamente el proyecto de recompensas imGuerra i .Marina:
pone al Erario algun 8acrificio, no es ménos
ciert,o que esta lei que reclaman la equidad i el
«Honorable Cámara:
patriotismo, ha esperado ya un cuarto de siglo
Vuestra Comision de Guerra i .Marina ha! i es tiempo de que el palS recuerde i preste amdestinado numerosas sesiones al estudio del· paro a 10:3 que han sobrevivido a aquellas gloproyecto del honorable Diputado de Coneep- i riosas i memorables campañas por la patria.
cion i Talcahuano, don :Jlalaquías Concha, que 1 primeroi a las otras luchas mas tristes i ma~
tiene por objeto conceder recompensas a los 1 prolongadas, por la existencia, despues.
Q
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No debe olvidarse que los beneficiarlos con el
proyecto son ya, en su casi totalidad, hombres
de cincueuta i cinco a sesenta afíos, por mane·
ra ql:e e"te dcsrmpolso habrá de ser carla dia
menor i decrecerá rápidamente hasta conver·
tirse en una suma imi r1JJificante a lo. vuelta de
.
~
mUI pocos anos.
Introdujo la Comision una variantp, que es·
tim.ó equitativa, al artículo 3.° del proyecto.
Halo puede haber, entre los sobrevivientes de
la g' oriosa epr'pfya, algunos que se lwyan reti·
mdo o que est¿n ahora en situarion de retirarse
con su sueldo íntegro, i a fin de que no pudie.
ran qUfdar escluido'l de una lei de recompen
s;s que debe ser amplia i jencral, ha estimado,
la mayoría de vuestra Comision, oportuno es·
tabL car que cada atio de exceso sobre lo," cuarenta años de servicios) da derecho a unll cuarentava parte del sueldo respecti \"l'.
No hai temor de que esta medida abm una
brecha demasiado conqi clera ble a nuestras fi
nanz'\s, 'p0rque~ desgraciadamente, son ya bien
pocos, SI los lHu, les que puedan, en los últimos
años de su vidtl. de soldado", a t\cojerse a esta
resolucion tan justa como tarLlía.
Ad~mns, III mayoría ?e vuestra comision qni·
E? eVitar que los IJgraClados por la hi sean vlctimas de abusos de parte de los ajeutes admi·
nistrati vo~, a quiénes confian la comision de
hacer efectivos los derechos que atoran, la lei i
con tal objeto, be cfitablecc la creacio71 de un~
oficina, anexa al Ministerio de Guerra, eneal"
gada de hacer la tramit'lcion de los e"pec1íentes
rcspectl vos,
.Finalmente, dentro del pro¡:ó3ito de armoni
zar la f'ituacion de nuestro Erario con los desembolsos que habrá de imponer la nueva lei,
s~ ~cordó.~gregar In idea. de que ella no prinCIPIe a rOJ1r ántes del pnmero de enero próxi
roo.. de esperar que para ent6nces se hilyb.n
modificado favorablemente las condiciones de
nuestra hacienda público.
En consecuencia, os proponemos que presteis
vuestra aprobacion al profecto de que se trata,
que! con las ~oditicaciOl!es . introducidas, quedana concebIdo en Jos SIgUientes términos:

-

t;P.

empleos por la lei vijente de sndLIos del Ejército.
Art. RO Los miembros del Ejército i Armada l\ que 8e hace referencia, podrán retirarse
con e~ sueldo íntegro !loigrllldo al último empIpo, SI compktaren cuarenta uílOil de serviciol';
si los aflOS ele senicios excedieren (le cuarenta¡
ten:1n1n adenHkJ derecho a una cuarentava par.
te del sueldo pr:r cad'l afio de ex-::eso; los oficiales que no alean~aren n completar ese número
de afias, gozarán el retiro de conformidlld a b
leí respectiva; i los individuos de tr,'pa tendrán derecho, mIemas de los premios de retiro,
a ser considerados en poeesion de cuartos pre·
mios, si fueren inv~llidos aLsolutos, terceros
premios si fueren inválidos relat,i\"os, i segundos premioR si no estnvi, seu invAlidas.
Art. 4.° I,,)s militares graduados serán eonsid,'raclos como efectivos para el gcce de los
beneficios establecidos por efita leí,
Art. 5. El Presidente de la Hepública establ€cerá, anexa al Ministerio de Guerra, una.
oficina encargMla <.le 1,\ tmmitacion do los esperlientes de premios i retiros a que da derecho
la presente bi.
Art. 6. 0 Esta lei comenz~rá a rejir elLo de
enero de 1803.»
0

Sala de Comisiones, 11 de junio do 1902.A. lrarTázaval, Diputado df) Angol.-J!q,¡;im ¿.
liwno Esp ¿nosa Pica, Diputado por Taltal i To'
copilla.-R(trnon Sen'ano Alontaner.»
e

3.° Do tres solicitudes particulare".

TJ na. de los señeres Lever Murpby i C.a, en
que solicitan, por gracia, una indemnizacion
pecuniul'i!l; sobre el precio esti pulado en el contrato l'especti vo, para resarcirlos de ltlS pérdidas que le ocasion6 la construccion del escampa.v fa J.11tteoro.
1 las otras dos de dorIa Borja Heinoso, v. del
capitan de Ejército don Hudecinco Malina, i
de los bij03 del teniente-coronel don Sebastian
Solis, en que piden aumento de montepío.
4.° De un oficio con que la Municipalidad de
Algarrobito remite el presupuc&to de entradas
i gastos para el año 1903.
5.° De que la Comision de Guerra i Marina,
citada para el dia de Ilyer, a la 1 P. M., celebr6
sesioo con asistentencia de los señores Espinosa Pica, lrarrázaval Alfredo, Padilla, Serrano
Montaner i Sánchez don Renato.
No asistieron los señores Larrain Prieto, Laz·
cano, Ruiz Valledor i U rrutia.

«Art. 1.0 Los sobrevivientes de 111 guerra del
Pacífico que hubieren obteni¿o medallas o barras, con arreglo IJ, las leyes de 1880 i 1882, tendrán derecho, para los efectos de su retiro a
tres años de abono por cada medalla i a dos
Comision de (.llerra
años de abono por cada barra de que estuvieren en posesiono
Art. 2.° Las pensiones de retiro que concede
El seIlor VIDELA (Presidente).-EI señor
la presente l~i,. se computarán con arreglo al Diputado don Miguel Urrutia ha hecho renun.
sueldo de actIVIdad seiialado a los respectivos cia del cargo de miembro de la Comision de
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Guerra. Si la Cámara acepta3eesta renuncia,
El "eñor VIDELA (Presidente).-Algun08
propondria para reemplazarlo al seiioc &l .. señ.ores Diputados hicieron presen~e a la Mesa
wards.
la conveniencia de que esta Comision fuese forQueda así acordaJo.
: mllJa por p'lrsonas que no hubiera.n emitido
opinion sobre la materia, i ésta fué una de las
. eonsiderllciones que la Mesa tuvo presentes al
Comision de reforma de la leí
. designar a los miembros que debian compode alcoholes
nerla.
El señor SERRANO MONTANER.-Ya i El señcr SERRANO MONTANER.-Est4
que se trata de estos asuntos, me permito iusi- bie~, señor Presidente; no insisto en mi olisernuar a la Mesa la. conveniencia de que se sirva V!\ClOn.
complementar la Comision que se nombro ayer '
Comision de GoblerDo
para. estudiar las reformas que deben inirodu.- .
cirse en la lei de alcoholes con dos -() tres pero
lonas mas, elijiendo éstas de entre ~os miem·
El señor VIDELA (Presidente).-Yo renuobros de la Cámara que han tomado una parte cio al puesto de miembro de la Comision de
mas activa en la discusion de esta lei. Pcdria, Gobierno con que fui honrado. por la Cámara. .J
por ejemplo, de¡;¡ignar Su Señoría a los seña- Carezco absolutamente de ti~ para asistir í
res Zuaznábar, U rrejola i Rivas VicuRa, qne a sus sesiones con la asidnidad que es debida. .J
son los Diputados que se encuentran en este Si la Cámara tuvie¡;e a bien acepta.r esml8nuncaso.
cia, propondria para reintegrar la Comision al
El señor CASAL - Me parece mui akndi .. señor Pinto don Francisco Antonio.
ble la observacion de mi honorable amigo;~.
Queda así acordado.
ro es siempre un grave inconvenieRte que las
comiAiones Set\1l mui nUlIleros¡u'; pues 11. causa
Sucesos de Hulelum i Valdivia
de la3 muchas opiniones que en ellas se -emiten
se hace mui difícil llf'gw a elaborl;\.f un proEl seilor VrOELA (PresiJent.,}-U sdior
yecto.
Ministro del Interior ha. pedido la palabra.
Por esta razon el señor Presidente obró mui para contestar las ubs&vacÍDue!'I del hou<ll'llbl& ""
bien al sujetarse al criterio de nombrar una Diputado por Concepc:on, snior C,JI.u!¡¡J" i solicomision poco numerosa.
cito la vénia Jel houomble Diputado por CaeEl señor V IDELA ( Presidente) -Al pro- temu, que se halla. inscrito en primer lugar,
poner que esta comision se compusiera solo ele para concedérsela.
El serior SERRANO MONTANER.-La
cinco miembros, la Mesa no hizo sino seguir
la costumbre establecida de que las comisione; t,iene Su Señoría.
El sefior VIDELA (Preside'Jte) -Puede el
no sean muí numerosas. Ademas, si la Cámara
acordara un número mayor, la Mesa tendria sefior Mini-itt"o hacer lEO de la palabra.
que cumplir con el deber de design&r a tos
~l sefior BARROS LUCO (Ministro del Innuevos miembros atendiendo a lE. conveniencía terior). -- He leido en El Ferl'oca,rril de hoí
de dar en ella representacion a los grupos qlH~ UUI;\. versioll de las palabms que con el carácter
no se encuentran representados por alguno de l' de interpelacion pronunció ayer el honorable
Diputado señor Concha, i voi a dar a Su Sesus miembros.
El señor RIYERA (don Juan de Dios).- ñoría orla breve respueEta.
Todos los Diputados tienen derecho de conctl:Celebro !llllcho que el alcalde de Mulchen
rrir a las sesiones que las comisiones celehmll; haya sido absuelto del delito de ebriedad que
i si h;\Í alguno que tenga interes enesw llego se le imputaba. Siempre es satisfactorio i honcio, puede, aun sin ser miembro de 1& Comi- roso para una peniOU8., s')bre todo cuando ocusion, tomar parte en sus debates. E~ta praeti. pa un puesto público, ser absuelto de estas
ca commlta los deseos del señor DiputadQ por aCUSIloCIones.
Coelemu i no tiene los inconvenientes de deDe la sentencia. no resulta clirgo alguno en
signar una comision mui numerosa.
contra del Gobernador; de manera que DQ exisEl señor VIDELA (Presidente).-La Mesa. te acusacion en contra de este funcionario.
Se me hn. informado que se sigue un proQe- !
no tendria inc-8nveniente para consultar e. la.
Oámara sobre si se aumenta el númerG d,e so por prision arbitmria en oontll3 del soldado f
miembros de esta Comision, si Su Señoría lo de policía que puso preso al primer alcalde de .J
desea.
Mulchen, i espero conocer la resolucion jlldicial
El señor SERRANO MONTAN EH. -Nó, que ~obre este proceso r.eeaig~ para saber si ha
señor; yo no he formulado indiclloc.ion; me he i habido o no culpa de IiIUfl'll~lil.
limitado solo a insinuar una idea quejlilzgaba; En cuanto a la opinic}ll p~ que m!Wiconveniente aceptar.
testé- respecto de que la 1ei de alcob@!eshahil\
I
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modi.ficado la de gamntías individuales, debo los Call1pO& no hai seguridad a}guna ni para h
hacer notar que e1.iut'z solo cita en su sentell- vida ni para las pr"piedadeí',
.cía 10::3 artículos 131 í 119 de la leí de alcoh,)·
LflS robos de animales no b'9 hl1cen de n uno
a€s. ~o que manifiesta que em ésta i no la de o clus "ino de veinte o treinta,·¡ es inútil enviar
garu.'Otías individuales la que, a juicio del juez, rtl Juzgado a los ladrones, Vh">tí¡Ue al dia sicorre~pondil\ en este ca'lO aplicar, K,to mani· glliente son puestos en libel't¡¡·d porque no se
fiesbt tam bien que el delito filé sentencia:io en les h,t sorprendido en el arte;, lésl!lo del I'lJ)O,
conformidad a la lei Je alcoholt'''.
con el delito en ]¡~ lIlano, corn(I ;te dice.
P\\m interpretar de una manera jem·ral el
CUllOZCO un caso que vo' u· rd:ünr a la Cápunto relativo a si ha sido o no moditlcada la! mara.
lei de gilrantÍl\s por tu. de alcoholes, seria nece I UIJa partida de bandolt'roc; CjIC.It', segull pare·
sarios dictar nna nu.ova. lei. En el momento c,,, tenia. fin residencia en la Laja, :,e traflportó
, actual ni el Ministro ni lit Cámara están en en un tren de carg-a de los ferroearrilei:i eld Essitllucion de dar una opinion defiuitiva i jene tlrlo de un lugar a otro con e} ú)jeto de dar
ralmente obligatoria.
uo !lo;<alto a mano armada.
Respecto de los sucesos de Vllldivia, debo
Avisado por la. policía ~mG, rl,~ lo" jefes de
decir que el Intendente ha pedido autorizacion nna. de Lis estaciones por donde ¡Jiebia p!l~ar el
para. reemplazar al prefecto ele la policía por el convoi, éste hizo reji~trar los C¡)1'1'8fl i encontró
señor Anacleto Guerra i para reorganizar ese a varios b mdoleros tenrlido'l golne la pll1tafor
servicio, autorizacion que le ha. Fido concedida. ma de un carro i a uno de e1l0')- <le pié cbserpcr el Gobierno,
vDlndo lo que pasab¡¡.. E~tos lmnG1i·J.os iban, seE~te espera que el Intendente ha de hacer gun parece, con el propó:do :le rehlnise con
un uso discreto i modé'mdo de la. autorizacion otros i dar el asalto en conjcJlk
qu.e 8e lehil concedido i, cuando dé cuenta de
l!..J j.:fe de estacion les ü{titlJ() .'\mdicion i I,)S
sus actos, el MinÍ.,terio los apreciará debida- bandidos salieron del carro sin aIDresunlmiento,
mente.
volviéndose el último p"ra J::~po.ro,r sobre el
Lfi Cáma.ra ha podidCJ imponerse de las no· jefe Jc estaciono
tafl ronto de las autoridades civiles como eele
Se siguió, en seguida, entre ,,'Ite i EU ¡¡yudansiástica., relativas a e3tos eucesas, i en vista de te por un lado i los ba.ndi.1o~ por otro, un tiroeHai'l, es que creo que el Intendente ha cum· teo que duró mas o ménos die.: Il1jnutr;~, duranpUdo con su deber.
te el cual se lanzaron como Ci8~1 bah~;s .
. :....
'H'l SCfiOl'.CO)¡,CHA (don 1Ialaquias).-Pido
Este suceso ha permitido establecer dos he'la palabra.
ehos por demas graves q'_H deben ocupar]o.
El 8i.'iíor VIDELA (Presidente).-Si Su Se· atencion del Gobierno.
ñorÍa cree que podrio. poner término a su inEs nno de ellos el de (Ilie las. bllt\s recojidos
terpelacion dándole el carácter de incidente, le en el campo de la accion h"Jlin sido }laias de ri-·
eoncederia la palabra; en el C'lSO contrario, Sn ±le Mauser que llevan marcada, la feeh~ de 1895,
Señona deberá reservar sus observaciones para lo que quiere rlerir que CSO¡; rifles son de los
la {rden uel dia.
mismos traidcs en dicho ai'Jo por el Gouierno
El señor CONCHA (don Malaquías).-M.e para el uso esclusivo del Ejército de Chile. Me
reser\"aré para la órden del dio.
permito mandl1l" uno d& este·s preyectiles al sede que t:3u Seflor Ministro del Intel"rür 3
ñoría lo examine.
Rellresion del bandolel'islIlo
Consiste el otro hacIlO en la actitud de los
El. sefícr VIDELA (Presidente).-Puede en- empleados del tren on que venjaulos Lwdidos.
tóooes usar de la palabra el honorable Diputa- los cuales no se movieron uuran·.e el tiroteo
paro. ayudar a su jefe inllleditl.to, que, en ese,
eo por Coelemu.
El señor SERRANO MON1ANER.-De· momento, era el jefe de estaciono
El hecho de lue esos empleados trasportaran
aeaba llamar la atencion del seflor M.inistro del
Interior Mcia el gran desarrollo que ha toma.- en su tren a personas estrañas al servicio,
do el bandalaje en todo el pais, i al hecho de cuando les es a los pasajeros prohibido viajar
que las medidas adoptadas por el Gobierno pa- en trenes de carga, i su actitud pasiva durante
ra reprimirlo son solo de efectos transitorios, el tiroteo, hacen pensar que eS08 empleados no
pues solo tendrán eficacia durante el tiempo están en absoluto exentos de re5pon~abili:lad
que la fuerza pública permaneza. en lüs luga- en esta cuestiono
Yo pensaba que la justicia deberia haberse
res amagados por los bandoleros.
Uhimamente he podido presenciar personal. apresurado a tomar a eS09 empleados a fin de
mente lo que pa'la. en laA provincias del sur, i que prestaran las declaraciones del caso; sin
me he confirmado en la idea de que es allí im- embargo, nada de esto se ha hecho.
El Intendente de la provincia, con quien espoiÍble vivir fuera de las ciudades porque en
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tuve hl1Uundo sobre el particular, me muni-I
Pues yo aseguro a la Cé,rnara que en casi
ftstó que no tl'l1ia elementos para pl'ccec1,.r· en' lIingnn Juzgado ldi mas de una carabina o dos.
este CUfiO A pEsar de tod(1, me prometi6 quP, si I Entran las :umas al J uzgaclo por una puerta
no tenia diticul tad, vcria modo de proceder en I i salen por otril,
este caso en Cf!Iltra de los em~l :aelos cuya res i Oreo que el Gobí'Jrno debería tomar medidas
ponslbilí,hlCl en este negélcÍo se persigue,
' tpndentes a que se recojan las pocas armas que
Estos hoches, Rellar Pre~idente, vierH'1I a po- hai en los juzgados i se destruyan, le mismo
ner de relieve el aurnenb progresivo del IHn· qu~ las que se quitan o. los bandidos: i en jenedaln.je i la f,dta de policÍI\ para reprimirlo
mi, todas las que caigan en manos de los juece!',
ILi pendiente en el Senndo Gil prOyécto. creo \le pilrece que esa d(~~truccioll seria una medi,
que cid sl'flor Bl!12::itern'l, que algo l1IiHlitií;f' la ia dicflZ para comuatir el ban'lolerismo,
situElcion actual de los jueces, P.,rn narh tf,'e,
81 ...;eñor BARL{OS LUCO (Mini~tro del lntivo se hace p'\t'Il mocJific~H llucstm íPj ';;Lwionl tt'rior),-Me parece mui bien la idea da Su
a esto rcopcdo, i hácia este punto dese'ar,a ljUe" ~erlt)ríil, i daré las 6rdenes del CU30 pOom qu'~ se
pre~tam atencion el señor Ministro.
Irrcojül1 lil~ IU'ITl¡\S q'18 hay¡\ en los juzgLtclos i se
Creo que O~lile !:le encuentra en e~ caso ,dt: i de,truJt111
,
tornar lil~ IlHjdllla~ que y¡' bau adol,tado IlIlClO-!
Deln, 110 ob,tante, recordar al honomble Dl,
nes ma, a Va,IlZ>i(J,~S
I' en q 'le lllas S,) rt',. pt! t i111 ' pe, k' do (1 ue l' ui m u chu s porsonus C; Ud tienen
las g'íran\ i.~ llldl vItlutlle", como lng1t\terra. por P"I'¡..i,;o pé r,\ ca: ~ 'ir 11m:: L,
E~ sei,ol' 11. AIÚ{AL' \-1\ L Zl~.:, AgT:~,-Yo
ejelll¡Jlo, esf¡1'>leciéntl'J~c el juruclo pi\rÚ decl,¡
rar L. ~n1p,hilidud () ,inculímbilid11'! tte los f~CU-, ilH" rcf1,'ro a las armas que no sil'ven pura]1)
sajo" dé", robJ~ con vlOli'uc:a, .
i '("fensa i que solo las puede utilizar paro. ~l
~'j ol~';la ,'11 c'Jl\tra 'lJ esta Hlea, ¡¡UO tcllvez! ,¡vique solapado el b,:ll1dalero que las lleva baJO
ChJle D:' se encuentra pl'ep:uado par;l ellu. I 'nI llHHlL".
CreJ c¡u'~ c-; baca poco fU,vor a Jltl~Rtro pais:
E,ta'i :\nl1ilq deben ser, si se me permite lú
supon.e~ es"; y,t que la HCClOll de los J u:ú;la8 :~e pnLdlra, desmonetizada,;, destrui,las, comisadas,
reducllou. a )1)8 cnlllcnes dI' rouo CDn VlOlellCla,: El sef'l'Jr DARnOS tUCO (~linis(ro del Ina 103 sdtec~.
! tür~,)r), ·-~lui hien, setor,
Miéntnt'i el (J"bierno no atienda 11 e~ta neco,
sidad, el pli~ Cuntinullrá I'z·¡ta\b pl)r ~l hmc:o,:
Polteia Üe Sanliago
lerism,', uO s, pondní pl1nto fillal G, .. sta g"'\ ':e •
cuestion
E¡ ~('i:)r ALESSA:\DRI.-En el u'ltl'me,
. i COIl:ínuanín ~il1 seguridad les pobla
d nres (te nu, strus campos,
'
. 1 . 1 JI' , t'
•
. '
1 ~J"
I we"'IlJ u pn'sH enClll tie
ee o slgUlen e:.,
POi' e~to" motI \'03, ruego a senor lJ lnlsLro,
~.
'1
. •
del Interior que estudie e:,r,e asunto. CUllJ Pi't'll'· ~,L'~,:i:10 ue vuestra consldeyaclOn, desde, el ano
d? que, pUl' ;~u., mucha~ oeupaciom8, Su benil:~!, \\~',J,;, un proyecto relativo a la polIcía de
na no potine hacer personalmente ese \,,;t.\1 JIO;· 'ü!~ ",,~ J . .
'
11
'
pero podría n(¡mbrar una com;siC)ll de p~rso I ''-''l. e1,,6 cOl1:lulta, el ~edlO el: esh ) ecer: SIl!
nas ¿>ntendida~ que est.uJia,:a la cue"tion i pro, , g-r~1 :,;á~l,111 pl:lrl1, el J~'lta'-l.(), pensl?~e9 de retIro l
,
'.
11'·1' del c""'~ o ,
'jUllllllCWn I de amn!v¡r a b~ farmhas de los que
pu,len~ Jd,~ UHJ( l al;
¡,
• . ,
'fi .
,',
. e,.
. ,
'(~:lel1 en un SfrVlClO que Hnpone "acn ClOS cons~l Selh1~ BA~~n?~ LUCO (ilIlnlstro del In tan tes i que tiene frecuentes peligros; de modo
t?rlOr), -- Ls, uluue con mUdl? g~IS!O :,J, cues- (pe est:í. Ibmll,do a mejorarlo, estimulando a
tlOll, ])\:8(10 luego, cI,mo 8a~e f:3u,::lE,uorlt-., yJ. se entrat'i permanecer en él a personas aptas para
está org,mlzan~o un s~rvlclO de Jendarm~, (JI;e d~sell1peü'lrlo,»
espero que dara los .m~'1l;10S ~uenos rcsl11t,do~
E~t(l proyecto de lei, recomendado por S, E.
que lla (~ado .~t~ Italra I ESpUllll.,
>
I el Presi,lente de la R~públic]. ul Congreso, está
~l ~ellor S8RRAN
l\!ONTA~Eh,-:-Pero i illform'ido por la C,)mision de Gobierno como
seran resultados tr~I1Sltonos, de poco t18mpo, I un pruyecto de gran importancia, Tiene por
para volver a lo mIsmo.
ubjeto establecer la jubilacion i el retiro para
El señor II~ARRAZA VAL ZAR ARTU,- 1,)s oficiales e individuos de tropa del Cuerpo
Voi a agregar solo una observacion, sobre e~te de P,)1icía,
asunto de actufllidarl, a prClp6sito ele las pala
Viene este proyecto a ;nfluir de una manera
bras del honorable seflor Serrano Montv,ner,
eficHe m el mejoramiento de esta institucion,
Desde hace muchos años i especialrnent.e des. p01'que se crc,lrá una verdndera carrera en este
pues de 1891, en que el bandolerismo empezó servicio,impidiendo la comtante renovacion del
a tomar tanto desarrollo, los ¡uecea vienen re per30nal; i todo esto se va a obtener sin que
cojiendo las armas, esppcialmente carabinas, cueste un centavo al Fisco
que se quitan 11 los bandidos, de tal modo que
El proyecto ha sido redactado con colaboraca<!a Juzgado deberia ser un verdadero arsenal. cion del prefecto de policía de Santiago i de
J
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otras personaR entendida.s, i responde a una
verdadera necesidad pública.
Yo pediria que se diera algun lugar de pre·
ferencia en 1" tabla a este proyecto. Estoi se·
garo que el señor Mini&tro del Interior, que ha
de participar de la opinion manifestada en su
último memaje por el Presidente de. la República, ha de apoyar esta indicacion.
.
Ocupa el primer lugar de la tabla el proyecto
de Oódigo de Enjuiciamiento, el segundo el
proyecto sobre compañbs de seguros, i el tercero el proyecto que se refiere al ferrocarril
trasandino. Haria indicllcion pelra que se diera
el cuarto lugar al proyecto relativo a la policía
da Santiago.
P\lr lo dernas, c,,"eo que, tratándose de un pro·
yecto perfectamente estudiado, su despacho no
ofrecerá dificultad. Bastará segura'mente una
sesion para despacharlo.

Obras públicas.-Caminos
El señor VIVANCO.-El informe ae la 00mision de Obras Públicas sobre el ferrocarril
aér¡>o trasandino th aparecido con algunos
erroreR. Lo hago presente a fin que lo tome en
cnenta la re laccion de sesiones al hacer su pu
blicacinn en el Boletin.
Siento que no esté en la Sala el señor Ministro de Hacienda, a quien pensaba. hacer algunas ob~ervaciones. No espero tan pronto volver
a tener oportunidad de hahlar en la Oámara;
de morfo que ruego al señor Ministro óellnterior ponga en conncirniento de su col~ga de
Hacienda las observaciones que me voi a permitir formular.
D''1",ahl petlir al señor Ministro que apurara
la con~trucciol\ del Illudle de Ohflñaral, cuya
reaiz'lCion h(~ venido pidiendo desde que se
inició eRtll lejislatura.
.\)esgmcitldl\mPflte, hl. marcha de la obra i
su ejec1lcÍon han sirio deplorables.
St;gllll referenci~s de personas competentes,
lo que se ha hecho tardará poco tiempo en ser
destruido. Los pilotés del muelle eOltán a poca
profundidad, no están enterrados a mas de
sesenta centlrnetro8, i la superstructura es de
masi"do débil. Si a esto se agrega que la
plllt!lforma está a un nivel mui bajo, mui poco
superior a la altura que alcJollza d agua en las
mas altas marea", tenemos que bastará el pri·
mer temporal p!lra destruirlo todo.
Al fin de cuentas, esta obra significará un
nuovo derroche de sesenta o de setenta mil pe·
80S botadOR al ular. Será un fracaso mas en las
obras públicas, agregado a la larga s'erie de que
el pais ha venido tomando c'mocimiento.
La actual administracion, que está. animada
del serio i ,ineero propó,ito de mejorar,loB....ser-.
vicios del Estado, debiera poner mano enérjica

en lo referente a las obra'! púb1ica~; i su primer
paso en ese ¡¡entido no puede ser otro que impedir la iniciacion de una abril miéntras no se
hayan hecho estudios serios i concienzudos i
formado los planos respectivos. Esta deficiencia ha sido, en especial, la causa del fn.c&."o de
muchas obras públicas, ejecutadas por administracion, i lo que ha orijinado mas perjuicios
i desembolsos inútiles al Fisco.
00nfiando en que estiloS observacione-l serán
tomadas en cuenta por los h()Qor~ble" l\linistras de Industria i Obras i de Hacienda, dejo
la palabra.
El señor VILLARINO (Ministro de Indus·
tria i Obras públicas).-Con el mayor gusto
d¡)'l'é parte a mi honorable colega de Hacit'nda
de las observaciones del sedor Diputado.
En Cutouto a las que tocan al departamento
de mi CtArgo, recojeré informaciones i antecedentes para contestar a Ss Señoría en la sesion próxima.
Aprovechoxé la rcasion para dl'cír al honorable Diputado p ¡r Oañete que ~e qup'¡'\ba del
mal estado de los cam:nrH (pe desde el primer momento me hé preocupa'lo 'le satisf~cer
las necesidarles mas pre\lli03f1~ en efit'l. materia.
Al efecto, en la provincia de Cc.ncepcion se
ensaya un sistema de arreglo de caminos, del
cual Be esperan buenos resultados. Si así su·
cede, mui pronto s" hará lo mismo en la provincia de Arauco i ,lemas.

Pabellon de Chile en la ESI)Osicion
de Búffalo
El señor VILLARINO (Mini~tro de Industria. i Obras Públic'\~), - ~~n C1Hnto a la, observaciones que en se~iones P,iS,,'¡Ü"; formuló el
honomble señor Richard-no menciono, por
ignorarlo, el depllrtamentt) que fepreHenta-sobre la c(ln~ervaci()n de lus pi "zas del pabe!lon de Búffalo, debo comnnicar a Sn Señoría
que he conlisionado a un injeniero para que se
encargue de hacer el p1alltJ i formar el presupue~to de un galpolJ, i mui pronto recibirá la
Honomblé Oámum un mensaje en que se le
pedirán fondos parll. ese objeto.

Obras pltblicas
El señor ALESSANDRI.- VOl ;j, decir dos
palabras en el incidl:llttC promovido por el h0norabio señor Vivanco. A juicio de t'\u Señoria,
es necesario que Se dell órdenét, terminantes
para que ninguna oLril pública se ejecuten sin
los estudios i planos requeridos. Ahí ha estado
el abuso, decia Su Señoría; i la cau¡¡a de muchos fracasos.
En ello tiene mucha razon el honorable Ditado; pero me permitirá la Cámara ha.cer pra- .
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sente que a prinClplOs de 1899, el Ministro
de Indus~ria espedi6 una circular en que prohibia de un modo terminante a la Direccion
de Obras Ptiblicas iniciar obra alguna sin pIanos ni presupuestos definitivos.
Ha sido, pues, con posterioridad al año 99
cuando se han contratado algunas obras púo
blicas sin que ántes se tuvieren hechos los planos i presupuestos definitivos.
La falta c,nnet.ida no so ha debido, pues, a
la falta de un Ministro que procurara consultar los intereses fiscales, sino que con posterioridad ha hftl,ie!o Ministros que no han h"cho
respetar las órrlenes de sus antecesores.
Yo rogaria, al actu"l honorable Ministro que
se sirvi.ct"l1 rejüit!"<lr su archivo en la seguridad
de que enC'Ont.r"d la circular a que me he re
ferido.
El señ"L" VH. . LARn·;O (Ministro de Indus·
tria i 0hnl"i Pú1)]icas).·-Es efectivo, desgra.
ciaclamer,!(\ que Sl~ han ejecubdo algunas obras
o contrab\i!r" "in que lilltps so hnbi~ran ejpcutado los planos i presupuestos definitivos de
ellas,
Pero ya me habia llamado la atencion esta
irregn'ari'h'l i h,· (i11CcLvlo mui sorprendido
de que se h[1.y~l l' currido en ello.
Pnedo a~e~tn;J.!, al honorable Diplüa(lo que
miér!tl",s 1'1) t,:TLilr.uozca al frante de este Ministel"o, r;', v~)lve"[~ ,¡ hecho a repetirse.
~"cdda:n

de antecedentes

El señor UUZ.-Pido fl, h MIsa se sirva
oficiar al serl' l' Mini-.tro de Guerm i Marina
para qnt, t"ll"i\ n, hien r~mitir a la Honomble
Cámara í,\~ CC)'illmicacioneil Olle el Ministro de
la Repú\¡licII fn Ft'ancilt le h,~ dirijido respecto
de la adqú-icioh dd crucero Chaca buco.

''' ..ente sobre el Cautin
El señor SANCr-mZ (Jon Renato).-Me
permito t'I1 viM al señor Ministro de Industria
i Obms Públicas una ~ülicitud de los principales vecinos .j,) Lant"xo, que hacen presente la
inconveniellcifL que habl'i'1 en mmbiar la ubio
cacion del puente C¡Ub se h'1 cOllJer,z'ldo a construir sobre el Cautin. L'L jnsticia que les asiste
es tan evidellta, qu" no podrá. dejar de reconocer el honomble 'Ministro, sil1n,~cesidfld de que
el que habla éntre i'n mayores p(JrnH'llore~. Se
quiere dejar la, ciuilad sin comUl1icacÍcn con la
otra ribera del rio i traslada~ el puento a un
radio fuera de la parte urbana,

Restaurant de Llai-Llai.-Los ferrocarl'iles del Estado
El señor FELIU.-Deseo llamar la atencion
del honorable Ministro de Industria i Obras

Públicas a un articulo publicado en «La U nion)
de ayer, que se refiere al arrendamiento del
hotel de Llai Llai. Dice, en resúmen, dicho articulo que hace muchos añOR que la prensa se
queja del tiránico monopolio con que se ha.
venido favoreciendo a. los actua.les arrendatarios de ese restaurant, con manifiesto perjuicio
par'l los viajeros, sin que esas qu~jas se hayan
tomado en consideracion cada V6!Z que ha llegado la época de renovar el contrato, que es
cuando la Direccion de los Ferrccarriles ha podido atender esas observaciones para pedir
propuestas públicas. Esto no se ha hecho i .el
privilejio ha continuado.
Con todo, habia mot,ivos para esperar que
este procedimiento no se siguit'ra indefinidamente, pero, con sorpresa, acaba de saberse que
la Direccion de los Ferrocarriles, sin licitac~on
pública, ha vuelto a renovat' el contrato a los
mismos arrendatarios, por la bUm<1 de novecientos pesos annales.
.
Considero incorrecto e inconveniente este
acuerdo elel Con-;ejo de los Ferrocarriles, i todos los que viajamos por esta línea sabemos
que el dio, en que se piclieran ¡Iropuc'itüs pÚo
blicas para el arfen¡]'lminlt", ele ~!'t.e 11ob'l, se
tendri,m ofnÍ'.>'\H que talvez Jleg;!ui;m 8, c,!torce
o quince mil pesos anuales, ~ujf:t:ínllose a(1('m~
a sérill'l oblif:">íciones en fa\'or de ]11 Empresa 1
del público,
fAjo" ele aprOVEcharse de e~tas ventíl.íflR, la
Empr.>~g, renuncia üicitamente a f'1~1.!", i ~i.~ue
~ullpFlnm(io ellIlonopollo, sin tOillc'lr en cnenta.
(JI interHiJ de los v;aier()~,
"
Hai en esto ulla prueba manifiesta del completo desbarajufite que existe en la ¡tdministracinn de ]0'; ferrocarriles del Estado, i que la.
opinion pública 'lewle antiguo e incemntemente viene denunciando,
(Joma yo no conozco en det,ulle este set'vicio,
pam p0derrne formar cabal idel'>. Jel milI que
denuncio, no he propuPRto medidas conducen.
tes a reorganizar lo, pero he estado a veces tentado por pedir el nombramiento de una Comision parlamentaria. encargadt1 de ostudiar e
investigar todas las irregularirlades, abu~os e
incorrerciones que vienen denunciándose con
vergUenzl\ para el pais.
Esr·a u otras medidas han debido ya s(Jlicitfl.rse por algun otro honorable Diputado mas
versado en la materia; pero como el tiempo
pa~a i como, por lo dicho, se puede juzgar O
presumir lo mucho que hl1i que corre.iir, yo
preguntaria al honorable Ministro si no cree
llegado el caso de reaccionar i de sati"facer las
reclamaciones de la opinion pública.
No el' mi ánimo el referirme determinadamente a tales o cuales pen;onas, ni al Director
de los Ferrocarriles, ni a los miembr0s del CQusejo Directivo.
.
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No conozco sino 11 una que otra de eE¡tS per
sonas, ni t,mgo motivo alguno de ojeriza contra
ella~; pero como habitante de este pais i como
Diputado, me choca al ver en toJo )0 que se relaciona con la. administracion que ellos dirijen,
tantas inccrrecciones i abusos i el mas completo
de,' pilfarro de los dineros públicos.
Ahora mismo ha llamado la atencion Jel p{¡,bUco un caso de favoritismo que ha motivl1,]o
reclamaciones de la pren~a i qne verdaderam('n
te raya en el abl1rdo, i aprovecho eEta oCflsiúll
para recordar a la Cámara algo que en dia., p:1
sados Ee dijo aquí mismo i que yo escuché verdaderamente asümbrado.
El scfíor Echenique esponia una serie de ("U'gos rnui bien fundados conlru. la Ildlf¡inistrucion
de los ferrocar!'iles. X uestl'o colegl1 el sC'!;or
Bernale-l, como miembro del Constjo Directivo
de 105 Ferrcccarriles, se creyó en el deber de
alzar cu vez para intentar la jmtificacion de
aquella corporucion, i al referirse a eiertR medido que el honoruUe Diputado de Cüupolican
habia C!llificado como una grave incorreecioll,
dijo que no se pronunciaba re~pecto de ella porque el Director J eneral de Ferrocarriles la ha·
biall.doptadc 8in acuerdo del Oons!jo i 1,oo;n consultar al GoLicroo>\.
El Sl ll;r jlin¡~tro 0yÓ Efila declaracinn t1,,]
scfí'Jt' Dl~rnalcs, i C1Hlndo tUll~(), a ~u ve¿; pb.rtc
en :::1 cLLatc creí ilHe iba a CUlHel,ZClr por ¡-eC<lnocer la gm~(dild "del hecho que afinllaua elote
honorable Diputado i por manifestar su pl'o¡,rJsito de esclarecerlo a la brevedad posible. CUIl
gran s~)rpresa mia, el señor Millistro no 8'3 prco,
cup6 absolutamente de esa declamcion, C01l10 si
no ln hubiera oído.
Ocurre preguntarsf', entónces, cómo andarán
¡as cosas de la administracion de ferrocarr;]es
si un miembro del Oomejo declara que el lJirector J eneral ha adoptado una mejida "in el
acuerdo de esa cOl"poracion, i sin que ésta Laya reclamado ante el Gobierno, i cuando el Minietro (lue escurbe sen¡eja.nte dechractoll a ese
mi~lllbro de! ConsC?io. en VEZ de tornar llota de
ella se qllecht comoVq~ien oye llover.

pam cont.estar al honorable Diputado por 00quimbo.
Su Sf,ñorÍa me ha hecho cargos por no haber c()n~tst!l.Jo todas las ob~rrvaciones que formuló el honorable señor Echeníqlle sobre la
administracion de los ferrocarriles; pero al haeérmelos, olvida que yo llegué a la Cámara.
cuando el discurso del h~)r.urahle D: rutado de
Cll\lpolical1 estaba ya mui aVtln;~llclG, ',ióndome
posible imponerme tan Holo de unn. parte d~
ellnR.
Yo he dedicarlo una n.tencion pn,ff'I'entc n.
las cuestiones relacionadas con la adrnini,;tmcion de In" ferrocarriles, i estudio en ~a actualidad lo,;: medio'; de remediar los mal"s qu se
uf'tan. ~,) pUfodo rO:1lihar en el actll LodCl'i las
mc(/¡das que so necesiLm; pero torno nú:t1 de
hs 01:H l'lTi'.ciOlleS C)110 h,1 formulado el serlor
Diputado, i que tienen importanci", i procura'
1'0 atfllderlas a la brevedad posible. Por ahora.
no puedo hilet'r mas, porqUil, como 111 Cámara
comprt'nderlÍ, no es dado procecLr a tontas i a
loca.
No se puede tomnT resoluciou nlpida cuando
Imi Cine estllditlr det"nidaInl'nte un a~nnto.
El señor Diputado puelle e3till' seguro de
que si hai a~gulJa incorreccion, se cornjirá.

El señor RIOSEOO.-DcQE'o }¡ncei' presente
al sefior ylillistro de Inrll13tri" nlgunn.'l necesid,\(lts de la provincia de Dio Bi:', porque los
Diputados tenemos la obligacian Jo velar por
los puebl()~ que representamos.
A pesar de [iue Jesde hate muchos años
se vienen manifestando di versas necesi,)a, les
de bs provincias del SUI', el Gobiemo no las
atiende.
Así, por pjemplo, el puente sobre el rio Rueue, en el camino de Angol a Antnco, se inutiliZÓ hace tres años, i no se ha podido rccon8tl'UÍl' porque los vecinos no tienm fe.mdos p"m
contribuir a Jos trabajos.
Se 1m hecho presente esta circunstancia al
Gobierno, que siempre ha prometido llenar
aquplln. ncce~idad, pero no se ha hecho nada.
hasta hoi.

E,to me hizo mucha impresion, pero no pude
hacerlo notar en aquella misma sesion porque
pront.o torminó la primera hora. Hoi he pediJo
la palabra para recordarle a la Cámara i ade
A consecuencia de esto los vitlJeros tienen
mas para formular las observaciones que llUll que plisar el rio como puelbn, porque no hai
oido mis colegas respecto del restaurant, de lanchas ni vado para hacerlo cómudamente.
Llaillai..
En 103 últimos dias, uno de los jóvenes mas
Todo esto está manifestando que hai necesi- distinguidos de Antuco, don Francisco Ortiz,
dad de proceder a una reforma rarlical en esta se ahog6 por esto. causa en el rio i los que lo
ml\teria, despues del estudio concienzudo que acompañaban a duras penas puJieron escapar.
de ella puede hacer una COlIl :sion llom braJu.
Por esto es principalmente que vengo ahora
por la Cámara.
a denunciar en )a Cámara la necesidad de la
El señor VLLARINO (11ini.3tro de Indus- reconstruccion de ese pnente.

tria i Obras públicas).-Diré solo dos palabras

En las provincias no ~e culpa al Gvbi3rno de
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que no se atiendan los servicios, sino a los Di- rarse con doscientos o cuatrocientos pesos, hoi
necesita de cuatro o cinco mil.
Si la reparacion se dt'ja para deapues, la suIn9 aumentará mas todavía, Creo que seria del
hui dinero.
ca-oi-'ncarg-ar 0.108 intendentes queinformen~on
He ví ó3tn el1 lo;; di\'"er,'ioq uñas varias p;;.rti re~pfJcto 1], los puentes en mal estado, pa:ra qua
Gi18 en el pre~mpl¡est() para reparociont'R de el Gobierno se puerb formar una idea de las
pucnt,\s i caminos; pen no se invierten eFOS necesi,lades mas urjentes que hai que atentler
fomL,~ o s \ invierten en otros ohjet()~,
en f\ste par'ticubr.
D", ") Llln'Ji"ll qll'~ el señ,)r Ministr" t',mi)
Petidon c!e antecetlclltc;s
notú. Id lllld I:stüd:) ,,:1 q'18 se encuentra (,1
PUCIÜ' 'le'! rio D1H1Ul'C() <¡ue l:! año p •.\,í]..jo ~"
El -efíor VIDELA. (Presidente).-HIl. ter:mi·
pude; rq; [!'al' con mui POC,) dinero i qu') }¡'Ii
nr.\:ld
Jet prilnt'l'!:l htJrH.
nece.,j'.t a:li1 m'lyor calltidad; del riq ]l')Tlai,'()
An·.·,; Ih vot.\l' !ti'; inrlic'l.ciones, se n1 a dar
que hit;d,) d ;-,trni·'¡,) ell ,los oc:pj'JG'.:", í el ,j{'j
Ictu!;" n. una p¡o,¡.icio'1 del señor Echeni(~ne puVerg))'l, ,; S,('i'ni2111n,
ra q:)'~ "1' dirijall divtT~()ó4 oficieR,
El h';(!i·,·;¡L'" ¡ ,ip\!Íu,.lo por Allgollll'l ¡p,Jica
El i'I,fl')r I'UO SEcnl<~TARIO.-E" :a sitamhi, 1\ !-l i;l1(()t.~ del I ji) (~lino, (l'le divid'l "n ¡~,¡iente:
do::; p ';':~'~ el d':,lnrta",cnto de Tmiguen, i q;}(
«A.ljlini.;t.eri.) de Ohras PÚ:'Jlicas:
hace il:'¡ gr,) n lit til,
Anteí~e(ltlnte' ele los decretos de sepllPcion i
puttlrJo~, (lile pueden conseguirlo del Gobierno,
LJS intendent~s tambien las manifiesten,
pero nane,\ se les atiende: se les dice que no

Pe,lri:l

(~,mtiulJur

iln 'J·,ta'l of)scrvuciol1"", P,j- de ncppr.neion de la renuncia del im1pector del

ro me !"I:;snl'VO 1>1':\ (¡tra, y,z, por haber lleg'"do
la hora,
El sefior VILLA1UNO (ThIini~tro da Twltls·
tria i Obr.l' t'óLh:;,.s\· De'de que Ol'UpO c'l
puesto de ~l¡!1i,tro, c¡t~i no ll'li día en q'l'~ no
se d.:wr,:tcli fO(llo3 pan. complistums de e;lm:
nos i 1'('[,1; ¡).,~i·;¡j('s de pl1rn es,
L')" pdi,¡J' hu ,.;(,!.. en tal c:ll1ci,Jü,I, (j'l'
k~ f,) "[:,s ,le<tin;\d." t\ eso ohjeto se han U:!'f-

ferrnc!lnil de Huil.sco,
Ant,'cc·.l(~ntes del contrato del muro (le eÍrcUllvahlt:iol1 de la. cúrce! de Valparil.i~o, liquida.
,;ion de (;flte contrato,
Al ~lli\j~t'3rio de Guerra:
\llVC(,'¡,·ntes del contrato de UEiendo del
rrndo nD:)O'IVl en M,)l1tcnf;(frO,
(;('lH"UU; c,'lebrallo con ~l "ellor JustÍl¡ü:mo
:l,I)r,' provision de ve tuario para el Ejél'óto.
t Ido.
Al Mifli,terio d,) Hacienda:
l\n" r" v' 11. r,
ls .¡ hs qn~ S·3 rcd;lctó WI
GJpia. de todos lo~ nO:l! bramientos de emmenStl;'i ,,:'! . Si' pid~n fondos para ateldpl' I p!erdos hu.:hos con 111 ocasion de la lei de aleoa este
"
[¡ole,s i que no están autorizados espresamente
El s~'i¡!)r ItUB¡;:rJO,-Ptlr0 por el sur no lle en dicha lei,»
g¿),Il (l~3 t;,; -..; di 11 (: ro.~.
Votaciones
,El serlor ALE83/i..XDRI.-Son para los Je
mIsa", .

El ,;(';1.1' VILLA111~,O (Mirúlro de Industria i OI)J'¡\s Púí,llc¡ls'.-ProhaLlemente lo~ fcn4osqu'~ se acor,b¡'cn; e1 urlO pasJ.uo fueron pocos, PW([l1(j s~ h III a;';(jtlldo,

Se cpn90 en vutacion la indicacion del . e10T
A.t,ss(uvlri po ra af'orrlar en e/arto l'A,I!' r tle
lit tu ¡'lc~ el p /'o~ecto ?'elati ''o a la; fJ,olicía. de
,':?antia,qo, i "id rtpt'oúado p'Jr, ?'e~nlzH'n votos
contra ocho, ha.bié/ul03í! absten~rlo de vut(~'I' (~¿r.x

Creo qUiJ b C:i.illc.'ll'i1 habrá (le aconlar los t,'o seiíO?'cs Uipntltdos
fondos C¡ue se le v:J.n n p,~dir con e9te ol>jdo,
El seú()f IRAH.RAZ.\ VAL ZAN A.RTU. --Se
COllcesion (le la Imlabl'a
trat!l. cid t~l1>1 ncce~i,lad que f'e deja sentir en
todo el p"is, Pum penel b de manifiesto no hai
El señor VIDELA (Prcsid"nte).-Voi a C1l'lnecesidad (le r<,cor,LH IléJ lo que pasa con puen- \ sultar a la Cúmfll'a respecto a la intelijeneÍa
tes de I~Jtl lugares üpart.a,lmil , üno ~on los prin- que da al acuerdo que hac'l poco:! días tomó
cipales, C0!l10 el rio LungtlVí, que está cayendo acere.], de la manera de conceder el uso de la
~ l?:I1Dtl1lldo ~1ace ~~nco aüos, con graves per palabra, en la primer~ hora.
•
.JUICiOS rara el públlco.
Algunos señores DIputados creen qUe' 01 DiSi esto $ucede con puentes de todos conoci- putado fjlle se inscribe. en ~ecret~ria para .u3ar
dos i de tanto tráfico, ¿qué no sucederá con los de la palahra en la seSlOn mm,edlatR., no plei'de
lugares lejanos, como el del rio Quino, f?n el su derecho si esa sesíon no tIene I~gar;. ot!OS
departlLmento de Traiguen, que une a la pro- !'leñores Diputados creen que I.a ll~scrJ~lOn
gresista poblacion dtl Perquenco con lo. de Trai· ,.par>]. usar de la palabra en la SCSlOn ~nmedlat.a
guen i ql1e...se vino abajo hace cuatro aflOs?np da derecho para hablar en la seSlon subnEste puente que' en un principio pudo repa- gUÍente si la. inmediata no se celebra.
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Yo desea.rio. que Do. Honorable Cámara se graeia es eODservar el derecho al uso de la po.sirviera precisar el alcance de su acuerdo, a fin labra para. la sesion que en realidad tengll.lude evitar posibles dificultades.
gar, no para la que deba tener lugar. El acuerEl señor VfAL UGARTE.-¿Me permite el ~ do propuesto por el honorable Diputado de Sanseñor Presidente?
tiago tuvo por objeto facilitar a los Diputados
El señor VIDELA (Presidente ).-Su Seño-, el U&O de la palabra, pero si se le interpreta en
ría, como autor de la indicacion. que al respee· . forma que signitiqu.3 mas bien una traba, mejor
to se aprob6, puede manifestar cuál es el al· será volver a la práctica establecida desde ancance que le atribuye.
: guo de pedir la palabra en la sesion i nada mas.
El señor VIAL UGARTE.-La intelijencia, La consulta a la Cámara no tiene entónces
que yo di a la inJicacion que tuve el honor de: o~ieto: solo significa perder tiempo.
formular no pudo ser otra que la de que el
El señor VlDELA (Presidente).-Es prefeinscrit<> para. la. sesion inmediata tendria dere· rible perder hoi unos pucos minutos con tal de
cho de usar de la palabra en la primera se8ion dejar e,'!clarecidll hoi la interpretacion del acuerque Stl celebre.
do el\:) la Cámara; así se evitad.n futuras reclaEl sefior VIDELA (Preúdente).-Entónces, nmc:iones contra la cundu~ta de la MeHa.
si la sesion inmedi'\ta no tiene lugar ... _
Consulto a la Oámara si la inscripcion para
El señor RIVAS VICUNA.-Entónces no hacer uso de la palabro. en la sesion siguiente
hai sesion inmediata, señor Presidente.
vllle tan solo para la sesion que corresponda
El ~eñol' RIOSECO.- Yo creo, señor Presi- celebrar inmediatamente o pe\ra lu. primera sedente, que no se puede permitir que un Dipu- IDOLl que tenga lugar deE'pues de la inscripcion.
tado que hoi, por ejemplo, no alClmza a mmrEl señor IRAH.ltAZAYAL ZANARTU.de la pa'abra, estando inscrito para hacerlo, El Reglament·) i toda" las di~po:3iclOnes análopueda quedar con la palubru. para la se,.,ion si· gU3 lJue se adopten pOl' al CálUfH'l\ tienen por
guiente. A~i puede aClIpararse paro. mucha~ se- I ohjeu; T2"guar¡;.ul' ](;S d2nchOH elf' los Diputasiones el uso de la p!\lahm, i en ruuchos e/ISO" Jd"",, :degan!o Ífl po¡;,ilJllidad de qUé' sean vulneno pcd1'lin hacerlo l()~ lJq)\Jtado~ que de;;ecll rudos.
hablar sobre asuntüs de uctuLllicltl.d u m:jellciu,; E: llCUP,rlO r ropuesto pur ,~l hilTlomble señor
que lUflS tarde ya han perdi ro ~u oportunid,¡,l ' Vi,,J GF;n.rt,,, puedo IIp!:;ar n, imljurbr fa privaAsí, los asuntos impre\i~tos I!i¡ podrán tra . ciOil dellF)o d,~ la pah,brn a uu ])iputado. Lo
tarse jamas. Por esto yo me opongo a la. mt.6r· .demnstrurá esl e ejl;T\lp!U: cu,ltro (l ~eis Diputapretacion que se quiere dar a la indicaciou del . do~; d!:'sean r¡ue UilO de i'.U~ cokgas no hable en
honorable ';::'iputado de Santiago, señor Vial: ciel'to debate, i para conseguirlo se inscriben
Ugarte.
'con anticipacion II él, ocupando en seguida. todo
El señor VIAL UGARTE.-Yo no eneuen" ,el tiempo en Cjno él po(lria habll~r.
tro justificada la observacion del honomble Di: E"te CU~() puede ocurrir i es d",ber de la, C4·
putado que deja la palabra. Cumpliendo la CH.- WlH'1i anticipilrHe a evitarlo.
mara su deber de celebrar se"ionos, la. sesion
Ademas, la inscl'ipcion no puede tener cabida
inmediata tendrá siempre efecto i no surjmi. Jo. respecto de la primera hora, porque IOH inci.
cueRtion que promueve el honorable Diputado. dentlls qne en étlta se tratan son por su natuEl señor VIDELA {Presidente).-La Mesa raleza imprevistos, completamente nuevos a
cumplirá el acuerdo dándole la intelijencia que. veces,
le atribuye su a u t o r . . Lo mejor e8 volver al sistema antiguo. Es
El señor RIOSECO.-De modo entónces que 1vonhd que a veceS;:le producian dificultades.
podrá ocurrir el caso de que h>lya Diputados ¡porque var}os Diputados pelEan la palabra al
que quedarán eternamentE: inscritos para usar·JI mismo tiempo, i el PresiJente ~e veía embarade la palabra.
',zooo para saber a quien debia concederla; pero
El señor VIAL UGARTE.-No debe supo 1con el sistema nuevo, las dificultades pueden
ner absurdos Su Señoría. Las inscripciones multiplicarse.
hechas para la sesion que se celebra, caducan i: El señor RIV AS VICUN A. - Me permito
no tienen valor para la inmediata o siguiente, rogar al señor Presidente que, en uso de sus
si el Diputado no se inscribe nuevamente.
. facultades, solicite la prolongacion de la priEl señor VIDELA (Presidente).-EI hono- mera hora para formular una indicacion que
rabIe Diputado es¡:resó que al formular su in- resuelva este incidente.
diea.cion, su propósito habia sido referirse a la: (,"'reo que debe suprimirse el libro de inseripReSion inmediata, es decir, a la que tendrá que ciones para hacer uso de la palabra en la priveriticarse. • ••
mera hora. Este sistema es anti-parlamentario,
( . El señor VIAL UGAR TE.-Nó, señor Pre- quita a nuestras sesiones el carácter que deben
~~ aidente; a laque se v.eritique en reürlidad.
tener i ofreee numerosas dificultades. Ayer lo
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-La. hemos visllo. El honorable Diputado por Con-
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eepcion promovió en la ses ion anterior un inci·
dente de mucha importancia, que hoí habria
quedado terminado si Su Señoría hubiera po·
dido replicar hoi mismo al señor Ministro;
pero no pudo hacerlo porque habia seis o siete
Diputados inscritos, i el honorable Diputado se
hq, visto en el caso de ree.ervarse para la segun·
da hora, haciendo uso de su derecho de inter·
pelar.
Lo mas l6jico i lo mas práctico es suprimir
el acuarJo. En consecuencia hago indicacion
en este sentido, estableciendo que la palabra
será solicitada al principio de la sesion.
El señor VIDELA (Presidente) -Creo con·
tar con el asentimiento de la Cámara para con·
tinuar en la dii:icusion de este incidente hasta
negar a su soluciono
Queda. acordado.
El seitor VIAL UGARTE. -Creo de mi de·
ber hacer presente a.l honorable Diputado por
Angol quo d propósito que Re t.uvo en vi"ta al
proponer el acuerdo, fué preCi"o,lllent., "vitar
alguno!-l de los inconvenientes qnl~ Su SdwrÍ,l.
ha indíe \\10. El S:ellOr Pre,idente hizo pr-c:;entc
a la Call1lH':l ¡He emn tantéJS los DJputad,.\s que
pediai1 "lgrJlm., veet'R la pf.Ia]lf¡\, c¡nf~ él :oe i'n
contmb \ en ',Ítuácion de no s,J) 'i' 0\ ~iuien con
cederl.e,. EIt O::illSt:Cll~;Jc¡a ~'r:1 ner~sll.rio b\l~C,lr
un telllEk ¡tl,\"lltu que 81lC,¡UliflftnL !;,S COSlj·S de
'.ln mxl" 'Orr cto.
Pam S,JVI' "u:.rdiilr el den'chCl que' tieuen ln."
Diputado-i el,;""' h'l.Cdr uso de h pabLra en la
primera hO~'a, se ll.cordó (¡\1-.; 18. me.;tl estableciera un reji.'itro, cuyas lllscripcionüs solo tuvieran valur para In. SI"'i'illll inmediata. Esto no
puede dar lugar 11. dificultades: e~ derecho
comun.
El caso que ha, imtijinado d honorable Dipu
tado por Angol no se puede siquiera considerar posible, tratándose de un alto cuerp¡) constitucional como la Cámara. X o me parece con·
cebible siquiera 4ue aquí haya Diputados que
pretendieran arrebatar a uno de sus colegas el
derecho de hacer mo de 1/\ palabra, i si ello
llegara a suo0der, el Presidente sabria cumplir
con su deber, concediéndosela oportunamente.
Par'\ terminar, declaro que e'itimo oportuno
i conveniente el acuerdo. Si algun Diputado
protesta contra él, claro es~á que hai que vol
ver al sistema antiguo. Pero va a resultar que
no encontradn manera de hacerse oir los Di·
putados mas cultos i moderados, es decir, aquellos que merecen mas que sus derechos sean
resguardados. El Diputado que tenga la costumbre i la tendencia de atropellar, usará de
la palabra cuando quiera, en perjuirio de sus
colegas, de los que saben guardar los mira.
mientas debidos a la Oámara
El señor IRARRAZA V AL ZAN ARTu'Debo confesar que no he presenciado nunca en
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la Cámara las escenas a que aludia el honora·
ble Diputado por Santiago, ni creo que sea
exacto que solo los intemperantes, los ménos
cultos usen de la palabra, defraudando a loa
demas.
Recuerdo que en una época reciente, en que
la minoría comba tia con ardor i la mayoda
contestaba. en igual forma, no ocurrió lo que
indica el honor!l.ble Diputado.
Un inconveniente serio que encuentro a este
sistema de hablar p'Jr turno, es el de que con
él no es posible la congruencia en los debates.
Cada Diputado habla sobre un tema distinto;
cada uno formula su indicacion, sin que la obHervacion de un Diput'1.do sea un desarrollo de
las ideas del que habló ántes. Es como dice el
refean: cada loco con su tema. De aqui, señor,
que se forme un mosaico de pequeflOs discursos i pequeños temas en que nadie sabe a qué
atenerse.
Si se pudiera hacer indicacion, yo pediria
qU(~ vol viéru,tllOR al antiguo sistema ...•••
El señor VIAL UGARTE.--Para volver al
antiguo "Ístema bf\Rkl. que Su Señoría tlC opon·
ga al adoptarlo últimamente.
El Rflfíor VAL1)!<~:-; VALDES.-Par,icipo de
las opin!onp,s mallíf')Htadtl.s por los seií(Jr,~s RiIrarrázaval.
No Ú"lll) v,'nt."j:.1 pJ,.ru¡m el ¡.,í,tcm>1. dI] inA.
cripcÍolles ;\(iopta:Jo eu"'li.l. últi'Ha época. (Jon él
los l)ipntc~iClo'l talvpz ,l'> cmen obligilrlo~ a. preparar di'!cnrB05\ para la prhnem, hora, con lo
cual se quita. a la Cámara mag tiemfJo que el
necesario. Muchas ve~es ecos discur,,<os podrian
habtlr si,lo simples observaciones. i h/\bcr logrado mpjor cm objl,to.
Ademas, f'S cierto que con ese sistema un
Diputado trata. de un u,'iunto i otro a continua·
cion de otro distinto, sin que sea posible darse
cuenta cabal de ninguno.
Todo esto se concluye o se corrije en parte,
con volver al antiguo réJimtn.
He sido siempre enemigo del sistema de inscri pciones i por eso he votRdo en contra de
todas las indicaciones en tal sentido que se han
formulado.
Lt\ prudencifl sola ha bastado durante mucho tiempo para mantener regularidad i 6rden
a este re>lpecto, i no veo por qué no ha de baso
tar ahora.
Si se encuentra escaso el tiempo disponible
de primera. hora, tol remedio está en la mano:
principiar a la hora precisa, fiiada por el acuerdo de la Cámara, a las 3 P. M.
El honorable señor Vial Ugarte, previniendo a la Cámara que reclamaría de la hora, ha
conseguido que nuestras sesiones empiecen o.
las tres i media i merece por ello Su Señoría
nuestros aplausos.
Habria podido todavía conseguir él honoraVitg f'
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ble Diputado que empezáramos a funcionar a ciones es el que present'l nu" inconvenientes
las tres, con lo que nos habria hecho un nuev" a la Cámara; i por esto votaré por que se IlH.n·
servicio, aunque ello importe para Su SeuorÍ'l tE'TlO"I\ en adeltmte d aCller,Jo clllebm,lo por la
una verdadera molestia
Cá[~l>lm l1>1c') tiempo i srgun el cual se rije
El seuor IBA?\EZ.--Vo¡ a hace e una': cuan IJct.utllmenta.
El sel-lor lUYAS VICUS'A.-·()e ],\3 "bsertu;; oh,ernj(~ione" para que se tOIlBn en cuenta
fintes de que la Cúmam adepte un licuerd~ d:: \',,~i()r.,e.~ hechas por el hnnomb)<3 Diplltn.'¡" por
finitivo.
LilJf\r('~. una sola IIlfJ IH hecho flwrz r\, i C'i 11,
Se ha rec(]n!o.,lo lt!. pr:ícli(í). antigua, aurHJlw '¡IW \!Hei;), Su S\:f¡'.~rh Cll:llid.) (;,~{'i.,. r¡nt~ era
ro tal como Hm.
¡;,crn, la C¡íJlWra un (\"r)[,cbí,~I¡]O v(~rg\)nzo,u ver
Esa pr:lctim no t(H,~isti,t sulu en pedi¡' la einco o Hei~ DipnLldo:l tllTl,b"túndose la p:'1..
Plllabre. dp"pnes de leida el aeta, ~in() t,,¡¡;bi,:n LlLnt
'.n pucier pedirla lÍntes de enlp'-YiI.rla l::t :"(',,¡,,lI
E-t" d,"hl eviti¡r·~,;. ci,'rblllE'ute.
c\-í yo r<'cuerdo qll'~ Illuc}v¡>i Vt);}!;" Pl Pre"¡
~i'l "lll\.1:11':';o C!'l:" '(P' 1.·.,1 'p:t,de nn',·;~Lrse
'
J " t ',nl\JDMC
. 1tI 1a I¡'ctura (le
1 I
i '1l\1I"1l'
.
Io '" l·]'}1 Ir" Le
,"l':s~rl;j:),:jlí"~ 1" 1'."V')j
1 le
aro t
a 1,·.111'1
•
el dlle, Ile"p\lt's,
decía' «plle,le 1Für de 11\ p·tl:dlm ei h"l1oraLJ, ('l":::!' TU) p,~()da p"dir."e. ¡u. fi ~:;,Lr¡¡, 'wt ,'ez
Di¡.l::fldu don B'ulllno de Tal, quu h.lulJi" pe ;:O!frCh I'~ ~(l!lil1, Pi)!' e,cr:Ln, lllk,,;.:d;; -'.: le:; d
dil,'!'.
¡,ctn i so tramita h Cllll:t:1.
fw es la práctica. antigua, la buena lmic,
Tallll¡¡ en :ería el'U n'; ,i:"IJ ~e ,.1 ,in,· ,.r. c.lll", ilo
ticfI.
que, Ctla"dJ S,) pru'¡u;-;"a ¡¡:t i¡¡;:i j':l:!", el Prefosteriorment.e, habiéndo'e n-c1nmn.do de I ~,ide',t." cleuoá Cllnc,der b P'¡;'.]],''' 11 ]"s D:pn~Sll, peticion de 111 palabra úlltes d,) entrar tado.' flllO 'luid'¿lll tomar parlé en éi L¡.~ta que
a 'a sesion, succrli6 que se lle<16 a e.'ltablecer c()]lclcYIl.
ol.r;l ¡mictica qne consistia e~ poderse pedir
El sti10r BASADOS ESPI~O::P, ... E,o f.O
h pnlúhra. El, lamente una vez abi"rta LJ. se es pglam"lltari0.
8!OU. 1 entónce" se vió Ilquí, en cuatro o ci:1 I
El Sf'i'íor ALE~L\.;-'¡Y.--C(" c:p.; CZJl1 i'] 110co f','·i':Il8H, ...J e .. péctáculo tri"te i bochorrio-;o Q(1ral¡}" Dqmtn.d'J pl)r L,~hll en la" rUic:!'vi'ciü
dn t¡1:e cinco () seiH Diputados se nrrelmtab;\D lll''; qu" ha 11',cho D.l'i".'U d,.:: la el'n l ·"":';¡·:;" de
a ;;\ .. , Z
pa1/,Lr,1, enc')¡ltnludose el Pú,sidr:n poner fin 'L e·'it:1 pdt:.iCil ,J,_, 11 iil:'C¡,ilCi'll p",,-i.:1.
te d" lú ¡":n¡¡¡¡Uih Ul sit\1ilCion verdaderamellte \ C¡:ncurro t:LTllLien con Su S"jíurí;1. eH creer
dificil püm cI)rJi'ccle!!J, pu<:s no cahía quién la que el Presi,lente, 11'1<1 Vl'íI prom<l\,!(lo un j:lci.
babia pedido prirnern.
dente, debe conccfler la palahl'.\ a ll;s ¡¡¡pnta.
Yhri;;" Ecíil)J'l'S Dipntndos ree!n;nnrol1 de este dos qile quielun terciar en él }¡1,~L_I terminitrlo,
prol:edilllil'nto, E:ntre ellos el hO!Jorable ~eñor i pa:-ül' despees a otro.
Maclver quien dijo qlle no podi¡1 él c~tar nqllÍ
El ~('flOr BA:NADOS ESPINOSA,--Xo se
arrebatando cl1~i por 111 fuerzC1 la palabra IJ. to- puede l1>\eer eso, señor Diputado. ID" cntrario
dos :"us colega.;:.
,,1 R~glamcnt(), i yo r!¡;sle lu>.,gt) me OpO!1¡!O,
Ahora yo pregunto, si se 3\lprime este réjiEl seüor ALEMA~Y,-No veo por qnó ha
men do ¡llscripciones ¿cUlíl réjimen sérá el que de ser eso contrario al H.eglun:c:nco. PUl' t.,l conqued/vá. establecido?
I trario, creo que está de acuerclo con él, PUt:8 el
. ¿ El primitiv?, que permiLia ~:rlir la palabra R(~gllllnento o.rtlen!1 al Pl'e,~id.ente qUD haga
Antes de la W'ilOn o el que obJJgllba a los DI· guardar la umdad del dcbate; 1 es esto ],) que
putadci':i a pedirla solo una vez aLierta la sesiun? pedimos Dreci~urnente.
El sistema que hoi tenemos de inscripciones
El scil;¡r B ,NADOS ESPIXOSA,-L~ unítiene sus inconveni{-ntes en algunos momentos, dacl del de bilte bai que gnardarla en la órJen
como nhort1, por ejemplo, porque en estos dias del dia. que es donue realmente hai debate. En
Ee ha despertado una locuacidad estraordinaria la primera hora, que se edableci6 preci"ament0
en la Cámara, hasta el punto de que han !le para que cada Diputado pudier9. habbr ele lo
gado a cont.arse nueve, diez o mas inscripciones que tuviera a bien, no ¡mi propiamente d,·bate
en el Fbro, pero esto no pasa todos los días, alguno. N o hui lll¡lS unidad (ll1e In. prudencia
Si se hubiera de cambiar la práctica en esta ele CUd3 uno.
materia, yo estaria por que volviémmos a la
El serlOr RIV AS VICl)::\" A,-Xo podria el
práctica primitiva, es decir, a la que permitía Presidente negar la palabra ::tI quo tu\'i~nl. depedir la palabra ántes de entrar a la sesion, 1 recho a ella 11 pretesto de terminar un inciJencomo podrian pedirla. ma"! de un Diputado, el te en primera hora.
señor Presidente podria ir anotando el nombre
El seflor ALE~lANY-PL'ro que al méuos
de los que la habian solicitado, en el mismo hiciera lo posible.
órden en que la habia') pedido.
El señor RIV AS VICUN A.-Eso sÍ.
No concurro, pues, con mis honorables coleo
El señor VIAL UGARTE.-Si para re:,olgas en p~nsar que el aóltual sistema de inserip- ver estas cosas se quiere aplicar estrictamente
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las disposiciones del Reglamento, nunca acaba·
remos de entendernos.
El propio señor Diputado por Angol, que 1'<.1'
clama ahora el cumplimiento del Reglamento,
se apartó de él, ponlue no estando inscrito para
hablar en la primera hom, rogó a un colega
que se la cediera, en contra. de lo que dispone
el R'?¡:(amento. E,to ocurre on la C¡ímara. a
cada momento, No cabe lD. aplicacion estricta
d'?l Heghmcnto.
ReSp2cto a LVl oLservaci,)l\0s del señor Di·
pü.ta~¡'" por Linrlres, las con~i'¡ero exact¡¡,; en lo
c;uc Se rd;ere a lo" hccho~ ()CU1Tidu~. Sulo digo
crepil con Su Señoría él! qU) ~c d()jt\ a In. M.,s'\
la ia,~;d\,d cb 8~tul)leccr d ó"'¡"fl tm (l'w los
riii\~~ulJ(~S pidan 1,1 palabra. (;rt'l) que f:·:e pro
,.

' t. . O

ceullH~~n

nos" l"
Pj(l.rla en 1tt

.

lJ'll~Illa

.

.

SllUl1'l(~ll

que S(é lw, querido cvitar. Ve 1l1ri"n 105 rc;cl¡]'lllo~
poWic(¡s...
El St;)'[o1' IBASlEZ.-:No lloe1 prOpllest,) lllHh,
he di:::bo que debemos llwnt"'nCl' lu que hui
ex¡~t':.

El i3EUOr YIAL UGARTE.-Entrlncé'" cstci
dI) acuerdo con Su SeilOría.
Creo que nadie negílrú ¡tI ver,lar! (1,,] lwrho
que recordó Su Sefí:)rí,. de que lus J)¡putados
se urfebabb'l!l la pal'lura ofen,ii(~n(lo~ 1 (,n "U
propia dignidad. Es sensible que (-tu H'a CX!1C
to; pclro lo hemo..; prJscncia,lo Ului a menwl"
cu;mdo "e exijia que la pabbra se pidisse den
tro de la Sala: ese es 01 hecho.
Siempre se ha dchatido la manera ceSmo
hia pedir¡.;e la palabra, i siempre ha tenido que
reC:Jllccu'e que al fin i al cabo, la mejor Bolu
c;on ca la armonia i la consideracion mutua,
dejando algura accion en manos de la Mesa
Directiva.
¿ A.caso no es cier~() 'lue en e"ta misma sesioa
los Dipnt;¡¡Jos qUel tenian perli,lú. la palabra, 1,\
CeÜiCl'011 11 otro'! Diputllc!03 P!ll' indicacion del
seuor P ,esidlé'n tl ?
1 sí bJi 11". sucedirlo IFí ¡por r¡né in~inu:lr,
como se pretend:l, r¡ue "i el Presidr>llte pide a un
Dipl1brio q'le Ct'lh l~ (ltrmJ l¡l paLthra, para do·
sarrollar \1¡~ incidente determillil,]o, ese D¡¡:u
bdo se neglni o se sentirá. atropel!a,lo en ,:u
derecho? l\I':l pfHece que esta medi,la de terminllr un incid»nte ánt~'s de pa~ar a otro, 11
veces es pl'imorllilll; per') r.o puc,le ser de rc·
glamento sino de pnl1lcIJc·a.

ue·

CUtUldo se quiere abusar hasta que un Eolo
Diputado hable Jurante to(h h\ primera hora;
i si acaso mad¡'llg'l, COillO vulg.urnente se dice,
i vllel ve a inscribirsé', podrá. hablar toda la
primera hJra de la :;;esion siguiente o siguien tf s,
El argumento que el honorable Diputado
por San Fernando nos ha recordado relalivo
a la duracion de las sesiones, es d mismo que
yo di como fundamento para anunciar que re·

clamaría de la horl\ a las tres i veill:i(~i;¡eo mi·
uutos de la tarde,
No reclamo a las tres en pnnto, ¡¡N'iU' n
me creo antorizado pal'i1 ser tfm pstrie!o, E:otci.
arrlllgado entre nc¡sotro'3 la co~tumbt" ,le qU0
toda',; las citncionc>l S8 h'lg'in C<lIl aié;un \ C"l'
pem i deseo guar<1ílr estl\ consi j"r"ci,,'l,
Ahora, si útl'O Diputado qui:)!'" l. ", . .r' a en
I cargo la tarea de reclama!' a b9 tr,',; e,\ llunt"
RIlIltO i bnenu. }<~l clerfcho de r':I,l"lll>lc d 1)
tOlloFi, no c-"' ec;c:lusi\'o mio. Yo lo ha:..;, 1.\ ¡¿tI
tres i media; per,) si oh\.. quiere reChllW¡r cbte,'}
mejC\r. A"í me veré libre dc un (·"tt~" hil"t.a;l: 3
molf~to i s'lbr,tdamcnte d(,s"~""'1¡~i.:, ..
1
El :'eflOr P~~lU~In.A-Por mi ¡nrLp cr'c: 1\1'1\
accrLn.hL; . L1 i(1 :i~laL:,lO:1 del h\);¡:;r;.,.h'R ¡ 1~~>lt.(I.;
I por J'
.1 I , .
t
PI'P['O(~¡~ ¡l
"\:l:-~·)t)
.,
~ ·t)'lJ 1 \~ I.a.r~_ nu vo '). f'-1
(1110. HJ h"hi:l. fl,!nptflc1o últilIlilment') 1m (L'd,j>
¡é,iml¡-; r-:,sultado'<. Estos se oD\i'lnm pcr:1l1'
ticlldo L\ in'cripci')fI por es~riG"" Ve dl '¡~Il,'ni:,}
dur:;nte h ¡WiilíOm lwra, y'l [JiU',; i['l,'!' al:';iH
r·rl,w,o 1.\1 ~Jinisteri()¡ ya p"nt c:u,·qu!·,r de':;'
objeto.
.
J-hhrá. f)(lmas la venr,a;a de f1\1, l.''i ;)ilil,t,;,·
dus ql1e (kS.,I!.:'ll h"bLtr," llc';';i'j:,.trl 1(\.1,., 'k:':prano.
PiJ!' ('Sbb eOfl"Í<lel'¡¡,ci'H!ps, "P ,yl) 1u. il.t,}i :lt"
cion cbl h tl ,1',,1):0 n:pu""lu ,,')1 L ¡m,
El BOÚij' n \.S,\ '):)::> ['>,Fl\.,:,~, -- '.' "l J'
I

JOI' !',;ri;l v,;tl!'.

E,t01ll h 1',.] ¡ienel,) el t.í,enp".
El Rcfw!' \'lAL UGARrl~- P",l,;,. medi:·

¡ni j'j,!;ca¡:i'!ll limit;,11I,h ];\ .. i}'lh:'!l d'l ';,
inseripc on, ,\ h Lch \ dd f('jh~l'¡¡ '¡"'1 t,; ,,~
anot:w
A,í no cah· confllsi"n,
El Rei'íor V[DELA (Pt'e~i,lenti') -1'01' O~,; ]:0'
consulta,jo n h 1I011<:1'i,b 1e C;Í,tl[U·il.,
El sellar IBA~ !iZ. -S~~ll;) S ' v", n', h,j
acuer.lo algu'l"; j1ilrt\ llrgar a un resulto.do, "in
prOlon~¡H '[lilS Ó'itll discl1sioD, lo CIJ:íV!~lli'.l1jt;.l
será (1\1' c·lI.h 11110 ce¡],1 un P'lCC),
l\)}' C.~·,ti'l r¿l%l));~ nOf"lpta.ré L~ ¡n,llcnCI¡)D t\:?"mula!'. ¡al' el Íl<)IHjri1LI0 "eü()!' lt;vu,~. de que
se pi,lil il pild,n por escrit!J j eí PriCsirlellte l!l,
conceda eJl el Ónl<ll en que \ayiHl ['1'] é Idu·
sela.
Dd est'l lll;mem se e\'it'l¡;Í, h i,u~ila la iuch,l,
pOto lll\¡]ar.
El sellúr \r ALDES VALDES.-Esta es u~a
forma buena i acepta b'p.
El señor VfAL UGARTE.-;Pubres de los,
ofbiales de sala: No van a dar abasto.
E\ seíilllO VlDELA (Prc8\(leate).-Li1 indi·
cacion rl .J! honorable l)ipllta,l;) Pill' l,,'.'bu re·
qUeriría la unanimidad.
El sallor \' ALDES VALDES.--~!Í, se!lot"
Presidénte. E"I~ néCeHtui'l ]1\ urmnÍlllid,t,1 pI\J·¡t
tratarla, pL'ro, formulada l,~ inJicicion i di,cutida, no hai mas que votarla.
'111''';C
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El señor RIV AS VICU~ A.--- Que se vote
entónces.
El señor VIDELA (PresideI1te),-En votacion la indicacion formulada por el honorable
Diputado por Lel::u.
El señor PRO-SECRETARIO.-La indicacion es para que se suorima el libro de inscripciones i se pueda perlir la palabra para usar de
ella durante la primera hora, verbalmente o
por eHcrito, despues de abierta la seRian.

El señor CONCHA (don Mall1qubs).-Lamentaba ayer, señor Presidente, que no se hubiera encontrado presente el honorable Ministro del Interior para que hubiera oido las
observaciones que he tenido oportunidad de
hacer; i de nuevo lamento q UB SU Señoría, para.
contesttl.rme, se hay.), valido de la version publicada en El Ferrocarril, sin aguardar la
version ofici9.1 del Boletin de Sesiones, que 10
h"bria impuesto con exactitud de mi discurso.
Por lo cual no es de estrañar que Su Señoría
no ~e haya hecho cargo de todas mis observa.ciones, i me luya contestado ·con la misma.
brevelad qae pmpleó cuan,lo hice mi primer
deiluncio a la Honorable Cámara.
E~to m~ pone en la nece'lidad de repetir
hoi alguuos de mis argumentos, para que Su
Sefwría se dé cuenta de ellos, pues la materia
es mui grave e importante.
Se trata de derechos fundamentales conteni~
do,; en nueRtrlt Oonstituclon, .como la lib )rtad
pc'f,oniil, el d,'r,~cho de reunion i el de peticiono

Fué aprobada la inrlicacion rl~l seí'íor Ritlas
Vicuña por veintidos vot08 contra ocho, habiéndose abstenido de votar dos señores Dip1t!ados,
Durante la votacion:
El !oleí'í)r VIAL UGARTE.-¿I cómo se sabrá la precedf'llcia? ¡Huchos pedirán b palabm
al mismo tiempo.
El señor VALDES VALDES.-8rguo el
orden que vayan llegtmd'l los papelitos a la
Mesa.
El señor VIAL UGARTE.-¿I cómo se estBblec'lrá "~'l circU<1st'tllcin.

El señor fBA&¡';Z.-I':1 Presidente 10H Ír'.í . !~ito .mallitie~.t'lrá que no rone guía en e.sta.
colocand,¡ I()~ unos d'Jbajo de 108 otros, i no llltl~r'p"¡'\eI:1U flm::;nn propóslto de me7.'jUlOa
ten(lrá m,lS que kf~cl()s
i p,!I;t[l~;): nll ,¡nhelu no es otril qlle ver re'i~uar
¿Acaso ll'l cllllfían Sus SdlOrb~ ni p.ra (~~o: .t'¡,H e.-t )~';'1..~mdi)" derechos per un Gabl?cte
en el Pre~i,l,:nt,.?
' 1:1n"'11, )lll :-",1,,;;; ";OIl la base de nuestro slsteEl,ei'í.r EljH~:\'IQUK .--~()'rl,h'":ncJ" '¡iJé .!l,{ poíiii':l,i jiV11 1.S ningun hombre públi~ ~e
pre¡.;i.d.m,.,'" lia,'df.'n \-enir ,1 's:·'uC'.
I,ü aL:' 'VI']" .i, ·le,:c·)or¡cerlos G n2~ar¡f)S 1m vhrEl seíh!' VtAL UOAH:r~j.-Er¡ éo,ns ile j.,; i m' es :c.;T:ti,O pC()f\')cer que el m¡~mo ~eñor
ajit8.c¡é)Jli~- p,)licicJs, muchos llU0d';:1 ~lar~~ t")¡O jlini-,t;·,I 'L:l I,t.,'~ir:r ha, tenido oportun'tdu.d de
agnwill' los i se interprmdrán reclamo~. H,tS'"l'."Ir c·;tos p"Ill':l Pl l ) " .
ocurrido el \)clS0 m,l.'l de unA, vez.
Lt prirn~ra v,'z que tuve oportuni,lad de
El sefÍ,or GERl::'AXO jlOXT'AX !l:R -Qlle h'l/~()r !,b~!)rn!~io¡¡es 90bre este abu!;o de autono se illt'ITU'UPI\ :'J. votacion, "dwl' Pce.,idente. ri b,! C,yo·')tido en h per~ona del alcalde de
El spñ',[· CONOHA (don ~IaI¡l<]uías).-XI) .'lé I Jhi¡lvrl por ór,len del Gobrlrna,lor de eRe decon qué drecho se e . ,tá v"tandu esta, indic¡t. I p'l'hment>>, ol-i'i'í'lr Jlrlinistro sa limitó a mil.cion,
nif"'lt'lr qu,) 'tprolJíll:H aquella prision, que el
El scitor VIDELA (Pr,·siclente).-:Jo'l el ,\Icalde estalN bien preso.
acnerdo de la Cámara, 'lu~ solicité e!;pecirdEl ~eñJr BARROS LUCO (Ministr,) del Inmente.
terior).-Eso no es ex'\cto señor Dipu tado. No
El señor CO~OHA (don Malaquíu.s).-Pero he dicho e"o.
este no fué para hacer indicacione3, ni ménos
El señor OO~OHA (don Malaqulas). - Eso
para votflrlas.
e-; lo q ne aparece del Boletin de Sesiones. Sogun
~n cuanto a mí, negaré mi voto a esta incH· esa. verqioJl, Su Señoría llegó a opinar que el
caClOn, porque creo que estábamos mejor con alC>lhl,) se encontraba tan ebrio que ni siquiera
~llibrito.
pudo dar Sil nombre.
El Eeñor ALESSANDRI-Esta indicacion
El señor BARROS LUCO (Ministro uel Ines lo mismo que dispone el Reglamento.
terior).--N o he dicho tal cosu..
El señor OONOHA (don Malaquías).-La
CáfI1ara e, teqtigo de que Su SBñoría hizo esa
Interpélaeion.-Sueesos de JIulelten afirmacion en medio de la hilaridad de la Sala.
i de Valdj.via
El Señor BARROS LUCO (Ministro del Interior). -L1. Cámara no ha oido tal nasa. Eso es
El señor VIDELA (Presidente).-Entrando tan inexacto como 111 afirmacion de Su Sf'ñoría
en el órJen del dill., corresponde continuar la de que yo concurría a. formar parte de una cainterpelacion pendienh
misio n encargada de ir a la Moneda a pedir su
Puede usar de la. palabra el honorable Di- renuncia al señor BalmacedA..
putad,) por Concepcion.
I
Esto tambien es absolutamente inexa.cto.
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El señor CONCHA (don Malaquías),-Lo bre que andaba ebrio por las calles, en tal es·
celebro, señor Ministro.
tadn de embriaguez que no supo siquiera dar
El señor BAUROS LUOO (Ministro de In- su nombre.»
terior).-Sí, porque no conviene qua se den por
¿He dichq la verdad señor Ministro? ¿Aparece o no Sil Señoría diciendo que el alcalde de
establecidos h~choR inexactos.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pcr Mulchen, al ser arrestado, estaba ebrio hasta el
10 demas, ruego al señor pro-Secretario se sir- punto de RO saber decir su nombre?
va dar lectura al Boletín de Seilíones en la
El señor BARROS LUCO (Ministro delln·
parte que me ha sido rectificada por el honora terior).-E8o es lo que dice el Gobernador.
ble Ministro del Interior.
El señor CONCHA (don Malaqulas).-Pero
El señor VIDELA (Presidente),-Ruego al Su Señorío. se hizo eco en la Cámara de la.
honorable Diputado no insista en solicitar esta impostura del Gobernador de Mulchen. Por eso
lectura, de8de que el honorable señor Ministro decia yo que babia habido lijerezf\ en la con·
ha esplicado el verdadero alcance de sus pala- ducta del señor Ministro.
bras; esa. esplicacion creo que elebe bastarle al
Porque no 013 posible que se venga a dostruir
señor Diputado.
la reputacion de un hombre, diciendo infamias
El señor CONCHA (don Malaquías).-Es sobre él, sin mas base que una informacion inverda.d que las limitaciones que hoi ha.ce el ho- teresada.
norable señor Ministro a su discurso anterior
El señor RIOSECO.-¿ Me permite Su Señodebo aceptarlas con agrario; pero, como es im- ría?
portante fijar un punto para que sirva de base
El señor CONCHA (don Malaqufas).-Con
en esta discusion, porque, en caso contrtlrio, mucho g-usto.
eareceria de fundamento, me veo en el caso do
El señor RIOSEOO.-Hllce pocos dias estu·
insistir en esa lectura, porque de ella aparece ve en Mulchen, i puedo asegurar a 8u Señona
que el señor Ministro afirmó que aprobaba la que en la informacion del Gobernador no se
conducta (Iel Gobernador de Mulchen, defirien- ha levantado t<lstimlDio a nadie ni se ha arre-·
do, osí, a 1608 declaracioOf's de este funcionari) batarlo a nadie su reputacion.
en un telegrama en que se decia que el alcalde
Aquello es cuotiJiano; de modo que Su Sehabia sido reducido a prision por ha11ar"e be) 11oríl\ está perdiendo el tiempo en su defensa!"
rracho ea la calle pública; i como yo afirmé porque s!' va a VAl' obligado muí pronto a deque era inex'lcto que el heche, de la ehriellan fender a ese alcalde de otras reclamaciones de
autorizara la prision preventiva, el señor Mi- igual carácter que no tardarán en venir, pues
nistro espuBo que en su concppto h, lei de f.l- vol vpni !\ fiel' "prehen,ldo por eRte mismo mo'
coholes primaba sobre la de garantítls inrlivi- tivo.
Si defiende Sil S,.,ñoría a ese alcalde porque
duale'l.
A mí me importa poco el IntenrlentA de Val. "e dire deIll"cniti~·o, e~tá bien; pero no se vendivia, a quien no conozco, ni el Gobernador de ga a hl.blal' de que es ele una honorabilidad ím·
Mulch(m, a quien t.ampoco conozc'. Lo que me peclble, aspguri'IIHi')llos que nf) ha probado el
importa eH que los funcioT1n.r:os dependientes alcohol.
del Ejecutivo cumplan con las leyes i prescripDoi la~ gr~lcil\q ,,1 h norable Diput.ado por
ciones constitucionales que e"tán enc'lrgaclos lnberme permitido esta interrupcion.
de salvaguardiar.
El señor OO~CHA (don Malaquías).-Yo a.
1 si dije que el sefior Mini-t,ro habia forma mi vez agra.Jezcü el U~(l tlUl cortes que Su Sedo parte de la comision qne pidió su renunein. ñoria ha hecho de ia benevolenci.\ que tuve
al Presidente Rllmaceda, lo dije, mal informa- pam con Su :-;eñoría.
Pero, entre tanto, no se tratt1 de saber si este
do, porque Su Señoria condermba este meetiny
de Valdivia como sedicion.
caballero es o nó un ebrio consuetudinario, sino
Pero si esto no es exacto, lo es qUA Su Seño- de que el señor Minbtro nos diga si la leí de
ría se alzó en armas i He puso al frente de la garantías individuales ha sido derogada por
esta lei de alcoholes que pena la embriaguez.
escuadra. lo ·que es mas grave todavía.
Dice el Boletin de Sesiones ::¡ue tengo u. la
1 éflto es ío que he sostenido yo, lo que he
mano:
comprubadu al honorable Ministro del Interior,
«El señor BARROS LUCO (Ministro del lnte- porqutl, señor PreRidente, yo no vengo aqui a
rior).-La Cámara conoce los antecedentes que pedir el castigo del Gobernador talo cual, sino
el Gobierno ha tenido a la vi&ta respecto de los a pn:curar que quede establecido que la pena'
dos casos a que lOe ha referido el honorable Di- lidad de la embriaguez no ha derogado las gil.'
putado que deja la palabra_
rantías individuales i legales de que gozan los
En el caso de la prision del alcalde de Mul- habit!lnte~ de est,e país.
Esto fué lo que probé ayer de una manera
chen, sabe la Cámara qt:e lo que ucurrió allí
fué que la policía redujo a prision a un hom - palmaria, Demostré hasta la saciedad que no
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In(l", ¡ liFcnHC> 11• rri~;on de !i1J1l perSOlla rol' laR diu,: d,~ lIt rnaILnnll del dia anterior, e inmelit, s {iUP la lEi p. na con ff.'clU'iiOIl diatalllcntp ()rdl'llé ~u Ijl,cl tad, porque esta
(Il ~n [!'I,,,!,, luíl,Ío,n, I)(r cuntJan'l1cioll a lll~ e1IlSC de falLas 110 autvriza la pri~ioll preventiordennllZnR municipnll'i-: o dl' r(¡~i(;Ía !ucal, por n1 de: 1",,0.
simples faltas.
J,,] ~{)ior BArmOS LUCO (~Iinistro del In1 "~Id 11 i (,>, 1')'1 gnr-to yc ': ¿cómo es c¡ uc el ho- terior).- Esu parte d,~ la sen tencia. no ~e ha
l10mhie lllilli~tro, con una segnridu I que lo hacé Iml¡lic'ldll.
a uno dudar de su propia conviceion, h'l pedi
El &eiíor CO~CHA (don Thhl¡lquíM:¡).~-Ta¡
do declarar que la leí de alcoholcs prima ,ol'le \'(,7. no se ha publicildo completa la sCI¡tencia, i
la lei de garantías individuales Í quo, por lo vui u leerla.
tanto, todu indi viduo borracho, encontrndo en
la calle, puede ser nrra3trado a la d.rcel aun
El serlc!' BAUl'lO;3 L'C'CO (Ministro ,H In'
CJando esté amparado por e I artIculo
11 de la tcrior 'l.-Por lo méno~ en El Perro; arril110 so
lei de gÜl'ontíus i por el artículo 16 de la mis- hu' public:ldo esa p~Jrt'-, (IP la sentnlcin. Aquí
roa. leí?
tengo la ser.tencía por ,;i ;:O;u Sf:llllfÍa desea
~erla.
Aun, señor, (11 el caso de ser sorprendido infi'aganti en el delito de ebrietlad, el ciudadano
El seGar COXCfIA (don ~Ialtlquíüs).-Pro
eo ampalndo pUl' lus nrL<culos 15, 16 i 17 de la b!:lblemente se ha puLlicado trunC¡1 ('11 ].,,'l Fe·
misma lei de garantías individualee.
1'¡,ocarril; pero e!1 el]Jo ~til~ de Se8íOil~S está
El ~eñ(;r BAIU{OS LUCO (Ministro del In- completa. 1 cuma no se truta de gn,nlll'':O h p,-dterior}--Sin embargo, la sentencia ,¡ue Su Se- ma en esta discusion eng,ñánJÜllo:, uno" a
ÍtOl la ha tr'aido a la Cámara Ee funda. en una otros, sino de re~tablecer ItI. verdad, voi [\ leel:
doctrina cClIlpletamente contraria a la que bu la sentencia. Dice a~í:
SellorÍa. sostiene, puesto que el juez aplica el
dlulchcn, :iO de mayo de 1902. ~ Vi,to~: el
articulo 109 de la l",i de ulcúholo,l que dice que 20 del presente, como a ]"s dirz de la maü:mil,
iodo individuo que esté en estado de ebriedud se denunci6 nI Juz'raJo que don J U,l[¡ RlUti3'
'Públicamente, serú llevado preEO.
ta Navarret0, prirn~~ alcalde la ñl unici Pillidad
El señor CONCHA (clan Malaqufas).-Es de e~tll comuna, habia sido reducido 11 ¡Jl'ision
freCUEnte, sefíor Presidente, no solo (n 0U Se- 1.'\II?,c¡he ante,l'ior ~o.pret(s~o d.e que bRb',a in:
.liarla ~illO (n muchos de mi" honorables col, gilS, f¡ lllJluO el. arllculo 131 d~ la lel de alc"L':lOfl,. 1
confundir lament~Lltmente lu~ leyes sl1starlti- que ,¡O erelfl que una l1Wdld.a tlAll estraordmurJu
vas penales con las lty\'s politicas de rrlll'ülltíns obedfcm 11 un plan premedItado.
individualef'.
h i E l plute do policía pasado sobre el p~lft¡CUEl código penal, señor, establE'ce castigos, lar se liru.it6 .a hace,r n.otar qu~ ~l señor Navapenas, pafa numerosos delitos en numero~(]s ca rnte haLl!l. bido reclucido a pnslOn por ouno
eSOS; pero la lei política de garantías individuaEl Juzgado cen el mérito espuesto i btlllléíll·
les dice que los que no sean re:;;pon,oables de do tambien en con"idoracioll (lno la falta de
penas aflíctivas no podrán ser presos, no po- que se tmtaba no autorizaba en este cuso la
.drán sufrir pri~ion preventiva.
prision preventiva, ordenó poner en libertad al
Para castigarme por un delito que no nece- citadu Navarrete, sp.llalándole 1.11 mismo U,"alpO
·cesita mas de cincuenta o sesenta dia" de pri un plazo perentorio para qua compareciese a
,sion, no es menester que se n:e tengo. preso du- declarar.
mnte e: tiempo anterior a la Aentencia.
Interr06'>ldo lHjO promesa d~ decir veda:l,
Mudn ménos podrá apre~árseme porque Nu\'urrete neg6 "u de:ito, manifestando a ltl.
.contravengo ordenanzas de policía o porque vez que tenia prueb~s para jllstiticllr su mas
·cometa UTla falta.
completa inocencia, por cuyo motivo la causa
Soure Cf'to, señor, no cabe la mas lijera duda se recibÍ() a prueba i se rindió Id. que aparece
,,() \·acilacion.
en el libro respectivo, citándose despues para
I me estruño, señor, de que el honorable Mí- sentencia.
nistro del Interior, cuya palabra pesa al frente
Con el mérito de los espuesto i teniendo pre·
oel Gabinete liberal que preside, hoya pudido sente que el referido don Juan B!:\utista Na.admirurse de que en la sentencia. se cite la lei varrete ha jU'ltiticado suficientemente su incul.oe alcoholes.
pabilidad en la falta. que se le atribuye, i de
¿Qué es lo que ha sucedido?
conformidad tambien con lo que dispone el arSe hizo el sumario, el sumario se elevó El, pro- tlculo 109 de la lei citada, se le declara absuelceso, i el juez declaró que con arreglo a ll:l. lei to de la acusacion.
de alcoholes el caballero apresado estaba libre
Agréguese copia de esta sentencia i dd los
de to lo. condena.
antecedentes respectivos al sumario mandado
1 ántes habia dicho el juez: se me dió parte instruir contra Edudrdo L9.vanderos i otros por
.de que el alcalde No.varrete habia sido preso al prision arbitraria...... MaTOS.-Cordovez.
~¡¡¡'llcy ,j,
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C"n(,nlle con 1'11 (lrijinul q!le se encuentra I con reclu~i(lrl Wl .'in r,r,do lIi! lir!!O CIHn<lo del
en el I,b"¡) n'''p"ctiví).-~lu'chell,:5 de jül1io de ¡ ~.Utnuriu o di, 1".< ¡Hl~"c,~dellt,'s ,¡ •. ) ,·njuicj'l'llicn·
1902 -Julio Co:d"I)¡ z, secretario»
! to aparez.:n. '¡Ile se impllta a illli\'i LI"~ vo::c:n'Js
del iumll" c,n ca';a aoierttl o q'l' ej"rcfn tUl.
C"InD \ f ' Fu SI'ÜO! Í>I, el j!H Z de ~[llleh('Il,' illll1st~ia o prlif"sion por la eu ti i ,,-;u:n CO'1qUE· (,ra pI ¡Lunar]o n int<rpretar (n e.·to caso tl'ihucion ¡le p,.tellte.
la j, i, ",fIna d" mHn(rll c:nrú i (,,,idente qec b
L1 d:cll'J en lo.; r;úm'~ros 2° i :3," (lcl inci,::o
f¡dt,¡ J,. , ¡¡;t,! ¡"[;U(Z !lO antorizn I,t prision pre precedente, no ~e :'l'¡il~'l '1 Jo~ en,sus en que la
vel,1.:\'<I, J ~'.'tt' ,"idllO principio lu DiJo sus prision o arresto, (,11 ViStJ1 ¡Jt\ h q'l;~ ,lp ireCi\ eJi
ter,id'J ('1\ ,L~ () tr('~ (c,,~i!lJ es por otros.i\h'CeS e; sumario, se considere indi;:pen·'n,\.j¡J 1)<)1"\ la
ILnu !l\S '1 ap'ie'iI' 111 ¡,í de alcohol(s P"rque ,e~~nriJa:l perEOnal del ofendido o ¡¡Ha que no
la ¡wllHli.!n"j q1i' ('~tll ll'i e,tahlece (i .. DC <l11C' se f~udren Ia~ investigaciones que de 1)Cll pmcSf'gllir la lll·rili:' ,)qni.lecicla por \ 1 Cóligo l'e t¡cilrse; ma", llena.Jos esos fines, el proe.::sado
na\ i p r 111 lt'i tI" grmmth, individuales.
~cní puesto en libertad,
El ~ériOr BAltROS LLTCO (Ministro del 1nEl proceoado que, c.Jnforme a lo (li~puesto Ell
terior),- Yo desearia que las opiniunrs que este artículo, debe p2rmUneCfl' en !iberlnrl, que.
está susleuieuJo Su Seiioría fueran tenidas en
1
Ja obligado a present,¡r;;e a to 1U3 lus acLs de
cuenb1 ¡iOr la COllJiúon encarrrada de estudiar. . .
l'
,
dI'
b
JI1IClO i a Il ('J'ecuclOn o a S'3Iltenc,;1 ji
la rc:fumlll d,! la lei de alcuhlJlefl. Solo el Con·
~r
Ll lei 08;,,:;;:i llLt:'Ul':l1te e:llm i o'plícit'l. l.~()
g reso r,iU,~¡e interl)retur las lev\'es; ni Su Seño, ¡e pucel
'
)'
1
I
1
1
e Ci,lJd' ,l :U' 10 a monor .. die 1 :;u IJ,"~ ': lB
ría ni y.) [)lJ(L'lIli)'l ]¡'lcer!o.
l'
..
"()"
"II
\
(¡
~I
I
'
)
N
\
BpOS¡ClOne;:,
El s"iíor C n LJ . ¡ (on n a aqulll'l . - 1 o
setr,lta en este Ctl."iO do interpretar unalei,
l)e3¡]c lS~h"c,i, Ls T,ibnn,t!cs d.e Justicia
sino del cor,o::illlicnto que todo hombre polÍLi han vCllidcí i1pl¡C,b lub de eSi) Inod'J, tal CJmo
co deLe tonor en el manejo de estos negocios. \Ieb,~ ontdl,kr"e; i no corno lo quiere el hOLlNo se llrg:t al aIt:) puesto a que h,t llega, jo Su rabIe ;\liu'Htl';) d,:] Interior.
S:ñoría ~i no ~e conCC3n estos negJcios al deNo se e"di!l't:ll<IL, cóa,o Su SCrlcrÍa no ha
dillo, corno \"u:g\nne'nte se dice, so pena de \"er- saoi:b rt:pr::ll~t a su" sn.bClrJillJdos i lust" ti,,se embar!lz ,do en el manejo de los inbrcses ne 1<1 rt2SUlUClOa lb (L fOll'!C¡' al G ,ballader,
que se h t,.""('1I confiados.
¿P0r erré no ha c:1stigauo la f111t·1. de rEO O·,b::1'Se t.r,¡b . Iu la lei de garantías individuales, I nador, del.ellcargt\do d~ la pri,sion i del aj·,nte
cuya inGerprt,t,,\cioIl uo hil presentado nunca I que condujo pre;,o al primer alCal,Je?
duda algtli"" lhsta se hall dictado lqes para i El señor BARROS LUCO (Ministro del In.
compL~t'1I' Jt',~ g"mntíns del J¿'lbeas corpl{~. por tcrior),-SJ está o:iguiendo proceso, señor Diel CU'l: t'!lltr, 11Idlltro[l los ingleses i por el cu9.1 putado, por e~te motivo. Comprende Su SenotamLiell en Ch;ie se han reiiiclo bU(,ll'lS büullns. ría que yo no puedo procesarlo.
~le c.,tr.il"t:t IIlllclw, plle>', qn~ so pret'~st() de
El señor COXCHA (don Malaquías),-~!)
penar la elllbri,\~'ll>Z con medidns repn\sivas, pretendo eso, seiíor ::\IinistrJ.
He quiera penarla confundiendo esta lei de 1110Pero Su SeiíorÍa no e,tá, en ese puesto pl1r.
ralieb.d púLlica con una lei política.
ob3ervfH una actitud pasi va, cuandJ He comoNó, sellor; esto efl un abuso.
tea por sus subordinados abus:l!3 COll1J el q'."}
Crno he mUlIifestado, la. Lei de Garantías denuncio. Su Seiíor(a debe da\' plena;. g'lr"nt.í'..,;
Indi\'idualesreglllmentaperfectamente cuándo al pais, de qne no pBrmitil'á ni I1rnp:lmrú \':':_
incid" el arresto o prision preventiva i cuan- Io.ciones de la lei de garantía,; individUtlle",
do no,
,
El señor nARROS LUCO OIinistro del b.
V~umos.de nuevo qué dIce el artículo 11:
teri'lr).-Será para tr¡do lo que 'piera el serier
D,ce aSl:
. .
Diputado, pero ménos para instaurar proce3:'s.
«Al'tículo 11. El arresto o pn:3lOn de que se
Esa no es una t!'orÍa democr:\tico..
trata en el artículo anterior, no podrá decreEl serHlr CONCHA (don Thhlaquía').-~u
tarse:
.
.. Sei'ioría no es l\1inietro del Interior paro. dt>jilr
1.0 Por co~t~avenclOn a or~enanzas mumCI' impunes- a sus subalterno!".
pales, de pollCla local, por SImples f~ltas que
El señor BARRO.s LUCO (Ministro del Infueren hurtos o estafas, salvo que se Impute o. terior).-El Gobierno no tomará parto en le5
indiv~duos sin hogar fijo o sin jiro u ocupacion procesos.
conocIda.
Por lo demo.s, el Gobernador de Mtulchen r:a
2. 9 Por delitos que la lei solo pena con inha- sa ha hecho rAO de ningun delito.
bilitllcion para cargos u oficios públicos o proEl señor CONOHA ,don Mala.quíag) -Esta,
fesiones titulares o con suspension de los mis- lijereza. del señor Ministro para salir en defenmos cargos, oficios o profesiones o con multa.
sa de un Goberna.dor que ha atropellarlo la. leí
3. Por simples delitos que la lei pena lo mas de garantías individuales, puede traerle mas
0
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tarde funestas consecuencias al pais i a Su Se-

de aplicarla en cada caso particular. I si en el
caso presente, la justicia ha interpretado la lei
ñl)ría mismo.
como yo la entiendo, Su Señoría forzosamente
Penétrese de ello la Oámara.
Su Señorí~, escusando la responsabilidad de tiene que doblegarse, i conformar con ella su
conducta de Mini&tro.
su subalterno, dijo en sesion pasada:
«El Gobierno presta fe a esta informacion;
El señor BARROS LUCO (Ministro del In-·
i aprueba el procedimiento obi'lervado porque terior).-No hai ninguna sentencia que diga
estima que la lei de alcoholes faculta a la po que la. lei de alcoholes no ha modificado en este
licía para conducir preso a todo individuo que punto la de garantías individuales.
ande ebrio por las calles.»
El señor CONOHA (don Malaquías).-Asf
Es esta opinion del honorable Ministro la no se puede discutir: Su Señoría no contesta
que me obliga a llamar la atencion de la Cá· ninguno de los argumentos que se le hacen;-:
mura i dd pais. Esta opinion es sumamente "ino que se contenta con decir: así me parece a
grave i alarmante. Está en pugna con los pril' mi; o bien larga alguna cuchufleta. Esta coneeptos claros i terminantes de la lei, i mui prin- ducta no se conforma con la con~ideracion i los
cipalmente va en contra de la aplicacion diaria re,¡petos que Su 8eñoría se debe asimismo, ni·
que le dan los Tribunalcs de Justicia.
con la situacion que ocupa i que yo desearia.
Para Su Señoría no valen nada los sagrados verla manteller.
derechos da peticion i de reunion i la libertad
I por lo que a mi respecta, Su Señoría se
personal es un mito para Su Señoría.
equi voca si al Diputado por Concepcion i Tal.
Su Señoría cree que con decir «esta es mi cahuano piensa tratarlo como lo hizo en otra
opinion» le basta i sin fijarse en que su opio ocasion con cierto honorable Diputado,a quien.
nion no puede estar sobre la lei, puesto que Su dirijió observaciones mlls o ménos intencionaSeñoría cs esclavo de la lei.
da~. Yo jcneralmente, cuando SJ me dirijen
El señor BARROS LUCO (Ministro .lel In- fmses intencion'l.d'li<, H~ con testal' en conso·
terior).-I por eso protejo la lei de alcoholes. nanCla
En esto .::$u Señoría, que dió con entusi.\smo
El señor VIDELA (Presidente). -Hago pre.
su vot') al artículo 109 de la lei, d",beria de es- sente al honorable Diputado por Ooncepcion
tt\r de acuerdo conmigo.
que no he oido ninguna palabra o concepto del
El señor CONCHA (don Malaquías).-Por- honorable Ministro del Interior que puede meque confiaba en que Su Señoría l!l. def, nderin., rec,.>r la mas lijem amonestacion de parte de'
interpretándola fielmente; i no hacíen,lo Je la Mesa. Si alguna hubiere oido hahria rogado
ella \lna arma de persecucion contra pacífieos o. Su Señoría que la retirara.
ciudfvlanoi<, ni para cometer techoría~ electoraEl señor CONOHA (don Malaquías) -No
les. Si la interpretacion de Su Señr¡rÍa se mano hago una reclamacioD, es simpleménte una ad.
tiene, mañana, cuando ocurra una eleccion, los vertencill.
paGos arrastl"f~rán a la cárcel con todos los
El señor SERRANO 110~TANER.-¿Me
electores c:ntrarios al Gobierno, conforme con permite el señor Diputado?
esta interpretacion que RA da al nrtículo] 31
Si Su Señoría ha aludido a mí, refiriéndose
de la lei de alcoholeR. Para evitarlo, ningull ,\ \lila contc·-;tBrio/l qne algutlllR sesiones me
ciudadano se atreverá it cuncurrir a las mesas dió el honorable Ministro del Interior, debo
electorales a ejercitar sus derechos, pues al dia hacer pmsente a Su Señoría que no encontré
siguiente ,~e una elecciún todos sabemos que en e"a conte:;tB.cion nada que v¡.diera la pena:
btos atropelLs se olvidalJ, i el Gobierno, que LO la cJnte:;té porque la e~timé co I~O Ulla SiUl'
habrá obtenido la mayoría, verá satit'fecho!:l SUR pIe sonsera
anhelu!:; políticoR.
El ~eñor VIDE LA (Pre:::idente).-Llamo al
De aq ui mis protestas, honoraule Pre: idente. ónlen v.l honomhle Diputado por Coelemn.
La cuestion no es tan clara como le parece al
El señor SERRANU MONTANER·-Debi6,
honorable Ministro del Interior cuando dice: Su Señoría llamar al órden al serior Ministro
«esta es mi opinion», con desconocimiento de é-n aquella ocasiono
su~ deberes de gobernante
El señor VIDELA (PresidentE' ). --Yo no preDe esta maner,l, es mui fácil el gobierno de sidia esa sefliolJ, (1 ignoro de) qué se trata.
cualquiera ínsula. Con r-olo dfcir: «<:ste es mi
El sefíor BARROS LUCO (~linistro del Inparecer, esta es mi opinion», la lei queda anu· teri(Jr)· -En cuanto a mí, r·o permitiré que se
lada.
me hagan cargos imx.¡ctos, ni que se quebrana
Pero Su Sefioría, 61 señor Ministro del Inte te abiertamente la verdad; como euando el horior,me permitirá recordarle que su opinion está norable Diputado por Concepcion decia que yo
supeditada por la del Lejislador, a quien creo habia acudido a la Moneda a pedir su dimision
que Su Señoría deba estimar en algo; Jo mis al señor Balmaceoa.
me que al poder judicial, que es el encargado
Toda afirmacion inexacta que se haga, la.
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rectilicariÍ en el arto; porque comidero eiOto oe llít,ica, sobre una lei sustantiva como la de ehri<esumf\ gravec1,v!.
rlad, dtl mismo medo que prima sobre indas
El sofior CONCHA ;(dcn ~I9Iaqulasl,-Lo Ilas disposiciones del Código Penal, que castiga
que a mí me parece grave es que un Ministro d"litos de la naturaleza de los contempladD3 en
de Estado de la espcriencia de Su Señoría, que l.)s artículos 11 i 16 de aqUf'lla leí?
ha encanecido PO el Hervieio del pais, ell eHta i
Sa be. t nm bien, el selior 11 inistro que el n.l"eo la otra Cámara, puedt\ haberse hl cllf) pco t!culo 8.° de la lEi de gamotias intli vi(h:",.!s.~
del infmne calumnioso del Gobernador de dice.
Mulchen, reproduciendo en el seno de la C¡Í.(Leyó)
mílra por medio cid telegrama que envió a h
¿Cómo puede autorizar entónces Su Sefl.r;zia.
Mesa, una calumnia depresiva del prestijio del !JO ya que un funcionario, como los designadm
jefe pulítico de una loc<lli,lad.
en este artículo, SiDO que un simple gua:rd~ll.DJ
H,! quedado c&tablecido, con la sentencia del el último en esto. e>f<Jl'i1 del poder público, pue.
juez elel departamento, que no ha habido ante· da aprehender a un individuo con casa conoci·
cedeutes que justifiq,Ien la prision del n.lcaldc, da, a la primera autoridild política del pneMo.
que eran fal-;os los hechos aseverados por el a pretesto de encontrarse ebrio, cuando aun en
Gol:crmt<lor, porque el alcalde r.o estaba ebrio. este supuesto, Esta f,dta no puede eer penada
Su Seüoría debe estar de acuerdo con Esta "ino con multa?
idea de.9l1e que en esta sesion se ha fel:citado
¿Cómo escusa Su S:ñoría la mala fé del G-ode que esa sentencia haya puesto en su lugar bernador?
el buen 110m bre de e"a autoridarl, dándonos asi 1 Ni siquiera se puede decir que el gUfI:diali
una sati::sflwclon, procbdimiento que aplaudo desconocía la autoridad de que estaba ilwesU·
en el señe,r Ministro, tanto mas CUi:1nto que en do el funcionario que apresaba, cuando Irl -en
una sesion anterior Su Seiiorh habia dicho Santiago, que es una ciudaj estema, habrÍcÍlm
algo que podia herir la reputa~ion de aquel ~olo guardian que desconozca al aleaLle ,;()ÜUl'
cinda'Jano.
Rogers, o a cualquiera de sus antecesore,;, corno
En cuanto a la legalidad del procedimiento el señor Arce, que hace poco desempeLó esa
adoptado, básteme citar el artículo 16 de b lei puesto.
de gamntílls iadi viduales, que dice:
N o se puede, por tanto, eSCll'lar un procedí«A rt. 1G. X o podrá emplearse medios com· mi en to doloso, porq ue hai pruebas q ne lo depulsivos para conducirse ante el juez campe- nuncian ttl'1 claras í evic12ntEs corro In. luz iil,}
tente !11 delincuente infraganti que esprese ROl.
estar dispuesto a obedecer la intimacion qne el
Es indudable que el acto del policial 1!¡:\¿;~
aprehensor l,~ hiciere, de comparecer ante dicho bido ser sujerido por el Gobernador; i llD ¡¡¡¡¡e
juez en el dia i hom que se le señale:
€spEco por qué el señor Ministro se empEflat:n
1.0 Si solo fuere culpable de contmvencion a defender a un mal gobernante que lo 1.:3. ¡pm~
ordenam:as municipales, de ¡:olicía local o de t.o en la situfl.cion tristemente desairada de flf7,1f'~
simple taIta que no sea hurto o estafa, sal va mar aquí hecho~ falsos i calumniosos.
.
que para el aprehensor el culpable aparezca
E'l realmente incr~ible que Su Srüor l ;, SiS é'il.
como persona sin lugar fijo ni jiro u ocupacion tenga en una circunstancia verdader¡l.mí:nt'3
conocida, o que la contravencion o falta Ele ca-I pueril para no proceder con enerjía e iml "n:~w~.
metiere causando desórdenes o perturbando la ldad. Que no hai prueba, dice Su Señor:i:L do
tranquilidad pública,
la intervencion dd Gobernador en ~ stos sucegoA~
2. 0 Si fuere culpable de delito que la lei solo pero, si esta intervencion eSI á sultando a !n v~s·
pen), con inhabilitacian o suspension de cargos, ta ¿cómo es poisble desentenderse de ella?:
¿QuiÍ seldado de policía se atreve P. brnruoncios o profesion titulur o con multa.
En los casos a que se refiere este artículo, preso al primer alcalde del pueblo, si DO 33M
bastaní para que se deje en libertad al delio- instigauo !lo hactlrlo por una autoridad, uP'"
cuente infraganti, que persona de responsabi rior que pueda ampararlo? Es evidente 9,ua,:
lidatl se comprometa por escrito a que el de- ninguno.
.
lincuente comparecerá dentro de veinticuatro
Seria una estraüu ceguedad la de negu']j'j,
horas allte el jue, competente, i a responder culpabilidad del Gobernador en este atropello,
de la multa que se le aplicare.»
a la primera Imtoridad local, a un funcion~r;¡D
Este artículo no hace sino reproducir el al'- que tiene, bajo ciertos respectos, mayor in:pc>'l'tículo 11, aplicándola aun al caso del delin- tancia que el propio Gobernador.
cuente 'in;raganti.
1 la circunstancia de que, una VE'zcn la poli¿Qué duda puede caber, ent6nces, de que tra· cía, fuese el alcalde arrojado al calabozo rnG3
tándose de embriaguez, falta que no se pena inmundo ¿no está revelando la malicia,la D:!~
con prision, sino con mula, debe primar la lei fe con que Be ha procedido? ¿No se ve el p;ro~
de garantías individuales, eolI.O lei jeneral po- sito de inferir la injurill para satislace~ ~l.
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esas pequeñas venganzas lugareñas que iDSpi- .1 Si éste es el propósito de Su Señoría, que lo
mn siempre estos atropellos? tEs posible que el diga; o si tiene el propósito de reprimir con
señor Ministro eleve estas miserables vengan- mano de tierro estos abusos, que venga la reszas hasta la altura de su situacion?
puesta i se den garantíaf> al paiEl_
Su Señoría Re elevarioa ~ucho ei por telég.raEl señor ROCU ANT,- ¿Me permite el señor
fo se apresuran< a destitUIr a ese mandonClJlo i Diputado el último minuto de lo. presente seincommlto a quien ahora está prestando un sion?
nj\lstificado nmparo, o
El señor CO~CHA (don Malaquías).--Con
Por no haber castigado eRte !l.tropello de. mucho gU¡;to, honorable Diputado,
El señor IUV AS VICUNA,-Ha 1Ie ado la
Mulchen. "e ~a~ p,rodu~id? los graves desórde
nes de Vald~vla, l estOl CIerto de que mas tar- hora i pido que se levante la sesion.
g
de se prodUCIrán otros mucho mayores, ~oano .
-.
~
do ios gobernadores e intendentes vean en Su i1 Elsenor RO CyAl'lT,-Es solo para pedIr un
Señoría un jefe complaciente que los cobije, sin dato que pued: Ilust,ra.r este debate: ,
averiguar los hechos, con un manto de impu-I Rnego al senor MIlllstro de J ustICla que se
nidad.
sirva recabar, por telégrafo, de la Corte de
Los mandones de proviJ1cia podrán atrope. : Concepeion, un info~~e del Minis,tro ~eñor Parllar a. las per¡;0naS, violar laH leyes, anular el j ga, que estuvo en V]Slta estraordmana al J uzo
derecho de peticion i el de reunion, sablear al garlo de Mulchen,
pueblo, sin que haya mano alguna que pueda
Este antecedente servirá de suficiente dato
correjirlos.
ilustrativo en el presente debate,
~Cuáles son entónces las garantías que esta
El senor
- VIl)· ELA (P resl'd en t)
' ' t ' l'b I f
1 -2
e ,- H ab'len d o
Ad mmls
raCIon
l
era
o
rece
a
pal'!.
11
d
1
h
I
t
1
o
. d e IOb
I I h d
ega o a ora, se .evan a a ses IOn,
¿O es t a cal)'ficaeIon
1 era so o a e ser
una máscara tras la cual se escuda la mas abso.
Sé levant6 la s€swn.
luta tiranía politic8, la vuelta audaz al antiguo
sistema de la inttlrvencion gubernativa en las.
JORJE E. GUERRA,
urnas electorales?
Redactor,
T
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