Sesion 8. a estraordinaria en 28 de Octubre de 1897
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Se lee i aprueba el acta de la sesion antarior.--Ouenta.--A

'l'OCOR~AI.J

Jaramillo, José Domingo
Kiinig, Abraham
Lazcano, Agustín
MilO Oiure, E luardo
M'I1.'1ritl, lVlannrl J.
l\l.tte, E(¡n~rdo
Meeka, Roberto
\1ontt, Pedro
"ieto, José R,.mon
Novoa, Manuel
Ortllzar, Daniel
Osea, Macario
OVl\lIe, Abraham
{'u,HIla, ~Iigu,·l A.
Palacios Z" Ocí.rlos A.
Pinto Agiiero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.

Prieto Hurtado, Joaquin
l'rieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Robinet, Oárlos T.
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Lui~ A.
Valdl'B Valdes, Ismael
V ázquez, EraslJ10
Verdugo, Agnstín
Vergara, Luis A.
ZIHzuábar, Rafael
i los señores llIinistros del
Interior, de Justicia e Ins,
truccion PtlbliclI, de Hacienda. i el S3cretario_

indicacion del seilOr Tocornal (Pre3idonte) se acnercl'l
discutir el informe de la Comi.iou especlal nr,mbr;ld"
para examinat' los poderes de don Oárlos T. Robiuet,
como Diputa10 por Tarapacá i Pisagua.-Se pone on
disousion el proyecto de aouerdo, que -"prueba dofiniti
vamente esos 'poderes.-Usan da ]", palabra 108 s"ñores
Robinet i K03ig, i se da ¡lor aprdHdo el proyecto.-A
indicacion del señor Robinet se discute i Sp'·Ué b. un pro
yecto clue concede a la Sociedad Ioternacillnal de Arte"anos i 1l000rroa MÜtU08 de I'lU;q'lO el p"miso p .. ra con
servar por treinta años la propiedad de un inmut b!e. -Elseñor Novoa solicita la Inclmion eo. la c¡mvocatoria
de un proyecto t] ua concade una gratificacion a los mili
tares separados de sus puesto3 con lJ1,}tivo de 103 sucews
politicas de 1891, i no comprendidos tn h lei de ] 1 de
setiembre de 1896.-A propuest!1 del señol' PresidHlte,
Eh lnyó i f'lé aprobada el aeta de la sesion anterior.
se acuerda nomhrar miembro de la Oomisio'1 de G,,],'er
Ss d·ó cuenta:
no al señor Robinet, en reemr>lazo dd señor 1<'elitl, re
1.0 De un oficio de S. E. el Presidente de la Rennnciant3.-Usa de la palahri\ el s~ilOr Matte don pública, cm que acusa recibo <le la nota en que se le
Eduardo en el delnte promovido con motivo de la 8fp~
racion dd dootor Ohilorlin.-Nn el mismo incident~ usa ~omunieó la eJeccío" ele Mesa Directiva de esta Cá·
de la llalabra el señor Rioscao.-Contimh i 'Iluda ter, D1ara.
Archivo.
llJiu/l,(h la discnsion del presnpl1cato del Iutorio,.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Iudustria i Obr:18 Pública,
con el t]ue acompaña una. solicitud de! jorente de la Oc·m
pañía del Ferrocarril T -asan iino por 'fieguiririca, en !J.
que hace prfBente (lue ha. ef"ctua~o elllepósito anticipado
a la órdcn del G(,bierno. de la sumll d~ ;W,OOO pesoH a '1U>1
se refiere el artículo 5. 0 del proyecto de coucesiones e. la
esprosada empresa ferrOJarrilera.
Mocion del señor Novoe. schre ampliacioll de la lei de
14 de setiem bra de 18!! 6.

Se lee i es aprobada el actn sigulente:

2.0 De un ofieio uel señor Ministro del Interior,
el q~8 remite los datos pedidos por el señor
J{Cinig relativos filos illdiviIuos residentes en Europa
l:OD SHí\i(I(;s (I::d E"taclo.
A di"1lC'si0io\1 :le lo~ feñorIJ8 Diputadou.
3.° De un id,)Ime dll la Oomision especial de
eleceiolw8 qn6 3prllehf\ definitivamente la eleccion de
don C:\.rloH T. Robiuet, como D'plltado por los depqrt¡,mPllt(JS a,· T>lrapacá i Plsagua.
Q l.-dó ell bbla.
4," De varios infol'lD0S de la Comision de Guerra
Nlll

¡Marina.
<Sesion 7.' estraordinaria en 27 de oútubre de 18~7.
Siete Fohra los siguientes proyectos de leí aprobaPresidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 he. 30 ms. dos por el Honorable Senado:
P. M. i asistieron los señores:
El que eOllcede a doña Clara Lóp"z, v. de EscaniAlamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa.. Julio
Bello Codecido, Emilio
Oiba Letelier, Manuel A.
Casa.I, Eufrosino
Q!ncha., CárloB

Día~ Desoa¡o, ·Joaquin
niaz, Eulojio
Echeñique, .T oaquin
Fábree, José J!'r"ncisco
González Errázuriz, Alberto
Herboso, Francisoo J,
Herquíñigo, Aníbal
Huvia Riijuelme, Anselmo
H,meeus, J orie
lbáñez, Metximiliano
Infante, P~stor

lla, hija del coronel de la independencia don Agustin
López Alcázar, la pension correspondillnte al empleo
de coronel.
El que coneoJe a doüa J enoveva SaJazar, viuda
do Zlldiga, hija del sarjento-mayur de la ¡ndepen.
uencia (bu Felipe Sala zar, la pcnsion de montepío
de sarjeIlto-mayor en vez de la que actualmente
disfruta.
El. que concede a doña Marh Teresa G. de Las
Reras, nieta del jeneraJ de la independencia don Juan
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------------------------------Gregario Las ilera~, una pension melJsual

de treinta

I

~

r la ú:tirna Jd

ex-contador del Rejillliento 3.° de
Artijleri~, don Enrique B"ytí9, eu la que pide se le
eOHcl'"h el alío .le sueldo que acordó la lei do 2 dt)
fdH"'l'O de 1892.
Pasaron a la Comi"ion dA Glle!:ra.
6,° De un oficio de la Municipalidau do Ercil1a,
COIl el que remite el presupuesto de entradas i gastos
para 1898.

pesos.
E~ que concede al cont¡~dor. de la Armada, don M./
EnrIque Reynolds, un abono (le diez unos de sf:rvi
cios para los efectos, de su retiro.
El que conceJe a doña Josefa Rooa i d«lía L\!z
Albina Argomedo i Ul'zúa, nietas del servidor de la
independencia don Jos{¡ Antclllio Argomedo, una
pension mensual de cincuenta pesor.
E! que concede a doña Delmira Ramírrz, hi:l'maua
El señor V·erdugo denunci6 ciertos sucesos produ,
del teniente-coronel don Eleuterio ItamÍl'ez, una cidos en l'lltaen¡}o a consecuencia de rivalidades que
pension mensual de cuarenta pllSOS.
exist.Rn C'.ntre h~ alltoridalles (le esa localidan; ¡pidió
1 el que crea dos plazas eS~rtlor,linnl'ias en el Ejér se diéj:l1'3 al 82iíor lVrinistro del Int.erior, rog;ándole
cito: una de sarjento-mayor i otra (le capitan, qUA pida iofor!llll pobre estos hechos al Intend,'nte de
podrán ser conferidas, respectivamente, a los oficiules A :!oncaf~ua~
retirados don Julio Arturo Olid i don Human Ola ve.
El s¿ñor Pleiteado espuso que el Intendente de
Otro sobre el proyecto de lri, aprobado por esta Aconcagna ha bia pedido la separacion del GobernaCámara i desechado por el Senado, que, pala los dor de Plltaendo por defraudacion de dinero fiHcaJ, i
efect,os de su retiro, concede al capitán don Remijio pit!ió se dirij16ra oficio all'eiíor lIIinistro del Interior
Rarnentos abono de tiempo.
a fin de que se sirva enviar los antecedentes relacioOtro sobre la lIlocion de 108 señores Pinto Agii ero nadDs con esto;; hechos i la nota del Intendente de b
i .Ortúzar eu la que propano una peY'Rion de ciento provincia a q\W se hi\hía referido.
cm cuenta pesos m9nS\1llIe~ para la. vi'l,la e hijos del
CnntesL6 el Sfllor 1,'ern{ll1dez AlbaBo (Ministro ,Jil
capitan [le navío don R?lllon Vidal (}orma7.,
Hacíen¿b) fJ 1j(J pDndría en conocimiento del ~6í~ol'
I los nueve restantes sobre las Bi~uientes soliei- Ministro del Interior los d:'se08 manifeilhdos por lo~
tudes:
~
honor?hles Dípnt3c1o
De doña Beatriz l~oa, v. da Carrasco, en la que,
como madre del subtenieni9 don J\íarco Antonio Ca
1L'l\'on Gil segnida ele la palabra lo~ sefíores Kiiflig
rra~co, pide pension de montepío.
i Herb'lllo 80bre la renaracion del doctor Charlin cId
De doñil Maria JIenninia naeza, v. del capilan C:1r,;o de médiGQ del hespital de San Borja.
don Alfredo Tornero, 1011 que pido C¡lt:ncnto <le mOlJ.
tepío.
A psticiol) ¡]fll sellor Padilla se dió lectura. a UfJ:1
Dal capitan don .J nan C,írks Ab,ll LO, en que pide clnla dirijida a Su Seí'ioria por el señor pjnochet., c,m
le sean de ahono para su retiro ks <\,.,(", qu') le f\rm(liÍ motivo (le ciertus RUC<)SOS ocurridos fin la RubLlelegala leí de 1.0 de odub1'0 de 18:JD 1>"1''' pren\iu3 de eiC)ll de 1~1l¡1l0l\ del Jepart:lment.J de Pachacr,i, deconstancia.
nUllci:ldo8 en una s8,inn anterior por el sefíor Prieto
De doña Rita Aguilera, v. de Maza, en que pide don~l 'muel A.
aumento de la ponsion ele monteDío Qlll' disfrut.a.
De doña Amelia Hamirez, 'hija- del tenienteEdrando en la (orden del dia, continuó la diseno
clro:cl d,)ll Elenterio Raml' fOZ, en (lilO pide que b sion ,le la partida 62 del presupuesto del \1 inistel'io
pSllslOn que recibe sea vitalicia.
dol J nterior, «Ansilio a los CLlerpos de Bomheros»,
De doña Perpetua Valenzuela D'lv, v. de Ver"ara conjuntumente eon )a8 indíclciune~ pendientes
i hermana del capitan (Ion FlorRncio Va!euzuela :O,1Y,
El Reñor C"ñas L~tBlier hizo índicaeion para ¡¡gteen la que pin e p'msion de graci~.
gar el 8iguien te
De ,lolla Virjinia JilerEna; v. del L,niolltr-eoronel
don ,¡raldo Dlaz, en la que pide aumento •.le b pl)J1« «lt0n¡
Al Cuerpo do Bombsros de Ij·
SiOIl que ahora disfrubl.
ll:'tre~ ............................... $ ],000»
Del ex-piloto de la A\'mt\lla don 1':nHliltú Allleri,
CerraJo el debate, se di6 por aptobada la partida.
en la que pide pension de retiro.
La indiclcion del señor Verdugo, para el&.var de
Del sarjento-mayor don Emilio VieyteB, en qne setecientos a mil pesos el ausilio ar Cuerpo (le J3Jmpide aumento de la pensiou de retiro.
bero!; de Los Andes, fué aprobada por catorce votes
1 de doña Margarita. Sepúlvil'la, v, del sarjento- contra once.
mayor don Guillermo Throup, en que pide aumento
La del mismo seriar Diputado, para elevar de seis
de la ¡¡ension dEl montepío que ahora rlisfmb.
mi! a die:-: mil pesos el aU8ilio al Cuerpo de BombePasaron todas ¡¡ la Comision Revisora.
,'os (lo Valpal'Hiso, fué tlprobada por dieziocho votos
5.° De cuatro solicitudes particulares:
contm d¡üzi8'3i,~.
Una de doña Zoila i doña Delia c: ma Castro. hor·
L'\ del mismo s~flt)r Díputf.ld,), para redn~ir de
mallas del subteniente clon PedJ:o\\!el1ceslao Gana, \ veinte mil ¡¡ diez mil pesos el ausilio eRtraordiilario
muerto en la batalla de ChorriUo3, en la que piden ai C,¡erpo de BomberOd de S~ntiag(), fu.é desecharla
pension de gracia.
por veint.iilns votos contra diezisei~.
Otra de don Clemente Olivare8, tI! la que pide
L, del mismo señor Diputado, para conceder una
aumento de la pension qne 'l.ht)ril di"f!"lb.
~nhvent'i\ln e';l,morrlinaria i P'lT una w,la vez al Caer
OGra de doña Amelía Lice Pérez, viula del ex- po de D.mberos de 8~n Felipe, fué Jesechad" por
teniente don Rorlolfo Mel)(eR, en rjlU) pide pe'lo,irlll vAinl,isietfJ votos cl)ntm doce,
df\ mopt,cpfo,
1,,, r1 .. i ~d'i(>T Ca1"j·:¡.,> {';>,t"li<:f, par,¡, r,on<'eGf\7 ',,11'
Q
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subvencion de mi! pes08 al Cuerp') de Ibmberos de
Lima0he, fué deseduí,la por veintioc!lO votos coutra
doce.
La partida C3, «J ubilad03 i pensiones pias») quedó pa.ra segunda discusion a petícion del señor Diaz
Besoain.
En la partida 64, «Palacio de la MoneJa», el Sflñor Pieiteado hiz() indicacion p,ll'a rdar,ir r. cUatl',;
mil p.e~o~ el .ítem 5, que cO:1sulta ocho mil p~20S p;;.ra
adt¡UJSlClOn 1 compostura de mueblea.
Se dió por apro-b,~da la partida.
]~a indicacioll del señor Pleiteado fno desechada
por treinta votos contre' oller.
En la partida 65, «Gastos variables jeneraleR», ~(l
fo-mubron las siguientes indicacion(J~ por el señor
Valdes Cllevas (Ministro del InteJlor): para suprimir
el ítem 17, que consulta el Ruelclo de un interventor
en el ferrocarril de Curanilahue; i para reducir de
seis mil a cuatro mil pesos 01 ítem 18, «para pago de
trasportes de empleados>\ .,tc.
l)or el señor Verdllgo, para cOllBultar un ítem de
tres mil pí1S0S con el obiAto de const.rnir un pahellon
en el hoppital de San Felipe para ¡¡tendel' a los enfermos de dIfteria.
Por el señor Pl(Jiteado, pa.!'a qlHJ se consult() un
ltem de mil quinientos pesos para gratificar a la
guardia de h Cámara de Dípntado~.
Por el señor Richard, para conRultar en f'sta parti
da. el ítem suprimido de la partida 4,_", referente al
capellan de la Moneda.
Por el señor Pinto Agü~ro, para suprimir el ítem
4, que consulta quince mil pesos para pago de los
c~nones d., arrendJimiento de las casas en que fun·
Clonan las intendencias i gobernaciones que no tienen
edificio fi.ocal; i para consultar un ítem de quince mil
pesos Ó!l~tinado a inicial' los trahajos de las oficinas
de la M,micipalida'l de San Berllardl) ennforme a
un contl'atl) cfll~br-1do con el .1<' seo en 1887.
L'lS irulieaeiones f.>1'lnllla·b'l pnf lId s,·finr63 VIlrdugo, P!:'ltlla.d,) i RidHltrl Síl clitlt'on pOI" retiral,w,
d\espnCd ,lr) hakll' e"pJ'e~a(lo el señor i\linist:ro dol
Inte-rior, con re"[wcto al ítem indicado por el Hbií"r
Verdugo, '1\18 si fuere !Hlces:uio at:m(leria a eSd b:1,I1;o
con fomlo8 de la partirla ,le imp"evistos; i eon relacion
al item propuesto por ,,1 R(lñor Pleiteu'10, <¡He prpsentaria un proyecto ele luí rara atender al p~gü do la
guardia ,l,,¡ Congrüi!i).
'
Cerrado 81 debate se djó por aprohn.da la partirla.
L'l..s (1,.18 in;¡icac¡on0~ (lel s(lñor ValdGs CllíwaR
(Mmis\;ro tIcl Interior) fueron aprol)il.(hR túcitamentr>.
La indiúacion del señnr Pinto Agüero, para suprimir el ítel!l 4, fuó des2cha:la por vointíocho votos
con ha onCe.
La del mismo se¡ir,r Dipllt:ill<) para introduüir un
ítem nuevo destinado a construcciOll do oficinas
municipaies fin San Bernardo, fUI~ dp~flchada por
treinta votos contra diez.
So lovanté, la seaioIl a laR G de la tarde,
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E~téb;¡n L6p'~z, como jer,'nte de la Sociedad
del ferfüearril Trasan,liuo ¡J0f Tlilguiririca, haca pre·
sente quo ha depositado a la deden del Gobierno la
suma de treínta mil pesos con el objeto de suti~fc¡cer ...
COli antícipacion a lo qUtl dispone el artículo 5.° del
proy<Jeto de concf,siol1 del egpresado ferrocarril.
Aeompaño a V. K la respectiva boleta do dep6sito
en el BBllCO (lB Chile.
Dios guade a V. K-D. (fe Toro JI).

2.° D,) la siguiente mocion:

«Honorable Cámara:
1.11ei de 1 de febrero de 1893 llamó a calificar servicios a los individuos de! Ejército i Armada que
fueron dados dG baja por los sucesos políticos del año
de IS!)l, ¡la lei de 31 de diciembre de 189új conce·
dió el derecho de jubIlar a los empleados civiles
separados de sus puestos por esos mismos sueesos
politieos. Ambas leyes tuvieron indudablemente un
mismo objeto: reparar en algun tanto los males
causados por CS)8 RUCflSOS a los militares i a laR (1m·
pleados civil'ls de la República i fueron in~pirados
por un prineipio de incuestionable justicia.
Sin Glnbar¿~o, dejaron un verdadero vacío.
Tanto la r,alificacion de servicios de 103 militares
como la jubilacion de los empleados civiles tuvo que
hacMse con arreglo a b~ leyes vijentBs sobre la materia, segun las cuales solo pueden jubilar :108 cm·
pleados civiles cuando tengan diez años de servicios
i los militares 3010 pueden cfllificar cuando tengan seis
años, resultando de esto que no se hubiera concedido
reparacíon ninguna pOI' las leyes mencionadas a los
erupleauos separados el 91 que no tenian los años de
~ervicios requeridos para jubilar u calificar, cuando
indudablemente esto,; empIcados tienen el mismo
(brecho que los otros pill'a la reparacian concedida
pe1r cllos.
TAl leí lIt) )4 de setiembre ¿(.l año pasado vino a
llti[l<ll' cote V'i:JÍO i ti reparar esta injustiCIa, con aplauso, del p.qís entero re8pecto de los "ll1pleadoR eiviles,
cone~di(Ír:dilltJs una gratificacion del diez por ciento
¡¡lll¡¡t! del sueldo que gozaban el 31 de diciembre del
año !)O pOl' el número de añor. que habían servido
ha~ta er;tónces, a lo>! que 110 habian podido jubilar
por earecer de los diez afios req"lcridoFl par .. ello por
la leí,
1',\10 no se ha dida,ln to,l tvíilla lei IPf\ dehe rep:uar
esta iujmtici¡¡ re.sp~ctCl dll los mil ¡tares, que ciertaIlHmte no son m6nos dignos ni mereeedores de esa
rep"racinn qnfl los emplea'Ios civil(>~.
1'<lmbien la ¡(ji de 4 de febrero del año de 1803
fijó el plazo de un año a los militareR llamados por
ella a caliiical' para que hicieran uso de este derecho,
i :llgnnos de esos militares no pudieron hacerlo dentro de ese piaz'l por hailarse a la saZOll en el estran·
joro i no h"ber tenido conocimiento oportuno de esta
disposicion, quedando por esta causa privados hasta
ahora del justo blmefido que los concedió la lei.
Se hace, pues, iudispl\nsable conceder un nuevo
pla.z0 para que, como PS ele la n138 innegable justicia,
Se diú e /lenta:
eSOR milítarps puedan hacPf UilO de su derecho.
1.0.Dnl
ofkio d~l serror 1\IiniRtro (~{j In·
s B;'th~"
M 'lAsta 8 1. Cr ey endo ¡·nter.
. esignim,b
.
,.
.1)lH Ias c()n~.;d eraClOlle
d ustna 1 )[m::s PLlbheas:
p¡:etar a8i IOH sentimientos de concordia i armonía
«Santiago, ::S de o:~tubr,)
1897,~Tengo el, <lIlC por fortuua roinan hoi en la familia chilena i
honor ,le ~l1yi::\r no V . t\,11na Anlir:it:n¡l ,~!) f{110 ~1::!} ¡ íl';'·~ !n-ql''l~funl f\ hp~l'(Jr hn,~t[). ~l l'f)ct\f)r!lo ¡JA ~RO~
v

ue
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dolorosos sucesos, tengo el honor de ~ometer a la I
El señor TOCORN AL (Presidente ).-La tiene el
deliberaeion de la Honorable Cámara el siguiente
honorable Diputado.
El señor ROBINET.--Voi a observar, señor, que
:PROYEOTO DE LE!:
la Comision no se pronuncia, en el informe que
aprueba los poderes que tuve el honor de presentar,
Art. 1.0 Se concede a los individuos dul Ejéreito respecto do la circunstancia de no habérseme escrui Armada dados de b~ja por los sucesos politicos del tado treinta i un votos por no aparecer escrita en las
año 1891, que no hubieren podi,}o ca]ifi~ar Cll virtud cé·iulas la l;alabra )lOto, condicion que no exije la lei
de la lei de 4, de febrero dé' 1:-:;93 por no teneJ' (n elad,orG.'.
aquella fecha seis años de servicios, una gratificacion
E:itimoldos esos sufrajio?, habria triunfado por
equivalente al diez por ciento anual del sueldo quo ciento nueve votos.
tienen hoi los puestos que ellos desempeuaban el 31
Mas como el (le~preciar esos treinta i un votos no
de diciembre de 1890, pnr el número de años de altera el reRultado de la cleccion, no necllsito deteservicio que tenian en esa fecha.
nermA a solicitar que se me computen. Me limito a
Art. 2: Se concede d plazo de un año, a contar manifestar el hecho i a espresar que el procedimiento
desde la promulgacion de la presente lei, u. los in<1i- de la me~a electoral que no consider6 esos votos, fué
viduoa del Ejército i Arma(]a llamados a califiuar ile,Q'111.
por la lei de 4 de febrero de 1893, que no lo hubieren
Mí silencio habria podiclo prestarse a servir de faefectuado para que hagan uso de e~e derecho.
bl nffcro,'nto.
Art. 3.° Las viuda~ e hijos de lo'! militar('~ a q'j()
El ~riínr KO:N1G.-I,a Comision no creyó necesa
Be refiere el artículo L° de estél lei tendrán rlered10 rio informar fobre el pur,to t\ que ~e refiere el hono·
a la gratificacion conceui,h por rStl ar!.Íwlu a nn ra hl", Diputado por Tarnpacá.
esposos o padres ccn urrf>glo a la lei de montepío
Ef.'ctivamrnte. en el acta del escrutinio jeneml
militar.
aparece qUA PO dpiaron da escrutar al honorable Di1 las viudas e hijl)s de lus mílifarol que te¡.iewlo putado trrinb i ~n votos, púrque las cédulas no
derecho a calificar no lo hubieren efednado tpIHll'án t,ilnian imprem la palabra voto, creyéndose que esta
derecho a la gratificar.ion de un año del sU':lldo qu P omision e.ra una mArca.
hoi tiéne el empleo que desem¡lPñaban sus esposos °
Si se hubiera deducido reclamflcion, la Comiaion
padres el31 de diciembre de 181l0, tambicn con arre la habría est-trliado, para ver si esa circunstancia
glo a la lei de montepío.
cOflstituye o no una marca, pRro no habiéndose deSantiago, 2S de o~tubre de 1897. -_ JI. Novaa, rlncid.o ningu~a, siendo lisa i llana la eleccion, crEyÓ
Diputado por Angol.
iflJl"r.~sario lHf'nllnciaree.
}] FP1ior TOGOR~ AL (Presidente ).-Si ningun
3.° De tres solicituJes particulares:
~eñor Diputaclo \1~a de la palabra, daria por aprobado
Una de don .Juan Bernal i G"rc{~. a nombre Jo la el informe de la Comisiono
Q'lpda aprobado.
Sociedad Peruana de Súcorros l\:[LÍ.tUGS de Iquiqne,
Se ha prr~f'lltaoo un señor Vernal, en nombre de
en la que pide el permiso requerirlo p:Jr 01 Código
Civil para COnS(lrVar la propiedf\d de un bien l·.\{Z h Soeierhul Inlerna('.ional de Socorros Mútuos de
que tiene en dicho puprto.
IquiquE', pirli'1ndo que ~e le conceda permiso para que
Otra del ex-soldado Cipl'Íano Li1lo en la qne pitIe ésta pueda conservar un inmueble que posee en dicha
Be le rehabilite para iniciar En espcrJicnte de inl'~ cilltlad.
RAta SOCiR(larl t¡llne ya personería jmídica.
lidez.
El ~fl¡or ROBINET.---Lo que se pide en esta so·
1 l:.t última del ex-capibn graduF.do don .To~é
Liborio Garcfa, en la que pide abOllO de t.iempo para licitud PS d mi~mo pprmiRo que se solicitó en otra
prfsrn bda a la Cámara el 7 de petiembre de 1895,
para los efectos de PU retiro.
4. 0 De que la Municipalidao rle Los Sances ha b rual ha ~ido informada favorablemente por la Coremitido el presupuesto de f'ntra,laJ i gastos para misinn.
Talvpz por olvido, o por que no habia quien soli1898.
El señor TOCOH.NAL (Presidc·nte).-Antes de citua su dpspacho, la Cámara no se pronunció sobro
conceder la palabra, voi a proponer a la Cámara qne el mrnciolwdo informe.
A fin de rpplHar ese olvido, hago indicacion para
tome inmediatarnent'l en C(l[}sir1,oracion el informe
que la Comision e~peciaI qU(J se nOili bró, ha emitirlo que rIespaclH'll1os la solicitud informada i no tomemos
sobre los p"deres presentados por el honorable Di- en rUf,nta la ()ue hoi nuevamente se presenb.
Como lo ha dicho el señor Presidente, esta Bocieputado de Tarapacá i Pisagu3, seuor H"binet.
Si nadie Re opon", entraríamos inmediatamente a oaa tiene ppfsoupría jurídica i Rolo se trata de conr,e(lerle el pHmiBo, que requiere la Constitucion, para
la discusion de este inform~.
conserv2lr la propiedad de un bien raíz q'le ha adqui.
En discusion.
El señor S ECRET ARIO. - La Cc'mision p;,opone rillo en la cindad (lA Iquique.
El señor TOCORN AL (Presiden te ).-Si nadie se
el siguiente proyecto de acu!\r<10:
«Artículo Único.-ATlruéba8e definitivamente la opone, pond'é en discmion el proyecto.
"En rli~CUAinn.
eleccíon de don Cárlos TOliLio R,¡binet como DipuEl sAfíor SECRETARIO. -Dice a~í:
tado por los deTlartamllntos d~ T <rapaeá i Pisaglla./)
«A dículo único.-Concélicse a la Socierlad InterEl señor TOCORNAL (Presir!ent(').-íAlgun senacional (le Artrsouos i 8ocorros Mútuos de Iquique,
fior Diputado tiesea usar de la palabra'!
El señor ROBINET.-Pido la palabra.
<JI permiso r~queridQ por el artículo 556 del Código

¡::ni',SiON DE 28
Civil para que puoda. C01l30rV[l1' ];~ v"¡);;; !al ),¡iz
ubicada en la c,dle de Zeg(;fS con la de B "ro, A:'m~\

ce

del pJ.erto
Iquique.
El señor ilrONTT,.--.S¡cmpre lw s;Jo CJ.itu'llbrc
conceder estos pOl'lllÍSOS por treinta an()s.
El sellOf KONIG. -Ex,cto.
El señor l\10NTl'.--Soria convu¡¡icnt", }lll,'''\ re·
ducir la autorizacion a trflinta V,IW¡, i no 01,:)1,;;'.<'1:\ ,;!
los términos demasiado va30S en q'Hl está c')ucebi.lh
el proyecto.
1'.;1 señor ROBINET,-Ac0pto la moJifie'lci'm qlH'
propone el honorablc Diputado por rét,or::~l, ¡¡orqur
no es mui proh,b!e que a<lqniATa tan pronto C'\b
Sociedad otras nuevas propierk.-ies Nic8", i, si h"
adquiere, fácil le seria pedir un nuevo p~rmi'H'.
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el .'0ÍiO¡ 1((; ",:, 'ti, fw,i"ti,l) con letenimwnto
Lo Obo(¡l'VUCÍi;WJ" cFH hiw P,HTi manifestar ql1e la
;.c'.Luiai'Lraci,)T, dd k".;!il,,;, al ,,'''panen al señor Char-

EUl',;"
dI

procc"l'ó (;'Jl¡ 1" 111:1" correda legalidad, por
cll",nLo, a juijo <1,; S.l S 'fiod.l, d admimstrador cal'icia de faculta·l p"w PjÜ~lg;¡r este acLo.
C:l<t!1llu usó lJ'j!, primr.ra v"z de la Inlabra en este
inci1l171tp, at! ÜJUí irn ¡;orlancia capital al punto relaciDn:d,J ce·u ¡el c.lrfeccion o incorreccioll del procedirnioutrJ de la w!ministracion del hospital, i voi a
permitirmo insistir en mis anteriores observaciones.
El h'Jl:or"hle D¡put,:",h por O~'alle ha sosteni¿o
'[Ui\ h"bicndo entr('galo a juntas de beup-ficancia, el
d''';l':,Lo de enero de 18j6, la faeultad de crear o suprimir empleo" ímplícitamento se les habia entregado
Se d'ió por aprobado el artíenlo en e~t(l (,;¡,nUl.
tambiea la facultMl de nombrar id,) remover a las
El señor SEORt1:TAR10 ---Hai ()tr,~ solicitu c! allá [lPfc:onas qtl~ 109 dO~;~lllpeñan.
loga de la Sociedad Peruana do SOCDHO.' lHút,noíl d"
f':::té:i GÍ0rto '11'0 Ú Su S~ñodL\ medita algo mas
Iquique.
sobre fete punb, Hié convencerá del error en que ha
El geñor H.OEI~ET.--R\l{)g,j, talllbie'n, qua sea incurrido i so en"ClllL,¡¡r.l de acuerdo conmigo.
dospacll1da.
La lWlfl de nuestro dererln público i administraEl señor SECRETARIO.-El rroj'pdo Jici1 asi: t!\'O S~ encuentra en nue~tra GJllstitucion i ésta no
«Artículo lÍuico.-Ooncé.1fl;;e a la SoGie,hrll'o"uil confunde ias facuitaJfB de crear empleo.s con la de
na de Socorros l'lIútuos de Iquiqutl el p,wmif;o fPqUE" nomhrar n ITrllovn a las psrsonaa que 108 desemperido por el articulo 556 dd Có'ligo Ci vil P lB 'illt) fi"Il. Ellf\ fltorgf\ al Oo::grcso la f,leultad de crear
pueda conservar la propir'dll¡} d'l lUH b¡,w'~s raic(r'1 que empioos lJlÍbiicos i da al Presidente de la República
posea en la calle Búl.ues i de Z"gc:rs del puerto de la atribucion (19 desig'.l'll' a las personas que deben
Iquique.»
ocuparlos i tambicn la de remover a las que los
El señor TOOÜI{,~AL (Presi,ielltü).---Si HU hai sirvan.
inconveniente por parte de la Oá:nar,;, daria Dar apro
K:ta riochin3, quc es L\ Única aceptable dentro de
bado el proyecto en la misma forma que el anLerior, nue,;tra Oarta Fundamental, tiene que ser la base de
esto es, fijando en treiuta años la ::mtorizacioIl.
nuestro derecho administrativo, i por esto me estraña
Qlleda así aproha 10.
que el honorable ¡;ipnbrlo por O ~alle haya podido
El señor NOVOA.-Pido la pabbra, señor Pn'si- RU8trner lo contrario, SCl Sei:bda ha incurrido en una
dente, para rogar al honorable Ministro <Id Int.'riol' "'lui IfOcad:'n, t'd vez pcr'lué\ no ha prestado a este
que se sirva recabar de S. E. el Presid"nt'l de la Ro ~SUiltO la atcnciou debdll.
pública la inclu"iuJI, entre los mg¡ici'Ji< du la CO!W"Pnil,.:illdiomL .. de t(~odas que pueden Ber vagas
catoria, de un proyectu qUe 110 tenido el hOllor de pill'a a1,,11II08, yo H)3tengo qUl1 el derecho de los adpresenta_f i (~el cna! ,S; [(ca h~ ~fl n ' ;:Uli:l~'l. 1 T
lUill:sturlores [J~l'>l separar a los médicos arranca de
~I senor V ALDJ;,~ OUE'i AS (M,llV',IT¡) ,,01 :.(\.. los r,;glalllBntüs del 32 i del 37, los cuales fueron
h)~lOl').-Accederé gustoso a los deseos del SeIl'lf dieta,íos por el G.,ü:emo en virtu,l de atribuciones
Dlputad~.
~
.
_
~
. que nuec¡\ hiln sido desconocidas. El primero de ellos
_El senor NOV OA.-DOl las gr"CH¡S al ¡;ouor 1\1:1- se refiere a todus Ls estab!f,cimientos de benoJficflncia,
"
' . ' . i el segundo GS lhrtIcnlar del hospital de San BJrja.
lllatro. ~
El s~llor IOOÜRN AI~ (Pre'i'cl¿llt'J).-:-H,J~!':-¡¡IU
Pero, dij,¡ el h01wrabla Dip,ltado por Ovalle i lo
renu.nclarlo el cargo de mh'~Ur() de la CnUml?l1 de insinuó (amulen el honorable Diputado por RancaG~blern,o l.el honorablil. Dlpu~:\'l() por CJqulmbCl, gua, seúor 11:1'0080, esos regla'I\~ntos flleron derogasenor Jie,Hl, me p!!rmJto (,le8Ig1nl' p'lra qn(!, en su dos por el decreto de enero de 1886.
reemplazo, forme parte de eda el honorable Di[ll'tadn
por Tarapará i PiBagu~, scñ~.. r R.,biné't.
~Por qué, pn'g'lIlto ya, se dice que este decreto ha
]"l"':n:in
¡ru
f(.,r I UI11?nt lS del 32 i del 371 Se dice
Si no so h!'..co 0po::Íci Jr~) (rlwJ:~;';'l, ~.:; I. ",e;:{ :,v.1u,
,~
! '
•
Acodado.
.
'lUO 1"II(,ue l'; es d(l caractiJr jenaral i se refiere a todas
Pllene usar de la palabra el hOllcrao' El D¡pu'.;:\'lo la~ junt,-,.8 de hencficpneia de la Rflpública; pero a
por SOIntiago, selUH Matte.
mi vez, me corresponde ob"ervar que ésta no es una
El señor MATTE (,.Jon E lU3l'dc').-Si'~l1tr, señilT razono
Presidente, tener que volver f\ mol~star la atencirm
1.'1 d01'Cg o.cic!l do h:, leyes o dEcretos supremos
de la Oámara tomando prute otra VfZ rm el ddnte RO:O pu~de lnecreo de dos maaeras: o dictando dispromovido por el honomb!f) Diput'ill.O de Ov~¡:e, posi:ioncs qU0 so encuentren en pugnD, que no puedan
señor Bañados Espinos». Mi propóüto hah:a sido el eunciliarsn con hl'i antc,ril)l'CP, o declarando espresade poner lórmino a mi.s obRl1l"{lIci(ll1°p, en j<!. 2"fion ffiontl) en el nuov') de~reto o en la nueva lei que se
del sábado último; pero se han nmta -lo t,1)oríllS í doc- derogan las dipposiciolles existentes sobre la misma
trinas que nocesltan una conte'ltacinn. E>lto (\B lo qUf' ma!',p'ria,
me obliga a invocar nuevamente la benevolencia de
En ninguno de eRtos dos casos se encuentran los
mis honorables ooh'gas.
tecordfHl08 reglaroentos del 32 i del 3.1, porque Id
El honorable Diputado por Ovalle, mi distiogUido fu~rdn deroga'd'<1!! I.'FlprEY8uroenlie por el de'c'r'6tb del efJ
¡ir!, HO

0

I
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nÍ Jat3 dl;:¡pu~nt:iol1,js del :lno i lUJ otrO,j ~t} el.ictH:ítltH~n ¡ Snu',\ n:;L~}E&ÜG qtt~J ~)0 rt¡!.;urn~:s{~ :!! Gubierno cada
en pugn~ tll son úH:i)!.':cili::ihl¿<'o
¡v,<': <1L¡(~1 t~,e tratn?G (h~l nG1Ilbr~\tnit,ntü de un aynciuute,
Go.ardó Bil(}ue1o el dBt.:l\j~~) d~l St1 ;'J:~b,.\¡ L~:?; j;H,YJ' ¡ ::;} {:nf}·rnler·1 o (10 CUtti~fl:er o1;ro ulupl(.;u,J;-J t2" Jedor de
siciones
l~ en BU :<~L~r.. Cl) ¿;'1 CjurJ d0't1;~~i(1~'.! 8~',;u:¡ ('.::;kd)lecirr~..:i.:~rl:,',)'3. 1 ":10 RG Úíg~ que la, L~cultad
ate,lBrntx-l AL,,,. y"g'lS ~lI!ei'pr~j(,~';h:l(JG :l~érc,', d, qn(" e"t,() t~lvi'1.l'a~n;:)~cto do los mélíc,Oi) ::0 S(: esten·
cual pu:lo 8er ia V')'lH!l;aCl di'! b'¡lJl,'I'nO, fl a U!S ··t- 1(\C1>~ II tu n' d F·;r"on"l de tus liOs¡at.aLes, P')l'quo en
presas disposiciolles Jo nnest.r!l lojí:lbclOlJ'! J\lA pare,:" el hedlO, alHh¡ne d'l diver~a cat"goria, todus son
que, sin durla aiguna, debemos rltCl1HHÚS él ('stas I orup¡~ados rlf) lOG h03pitalee.
últimas.
Es cierto q '1e la categoría de los cmpleados os dis.
Fuera de esto, debemos rccoruar que ha) un élCU8f- tinta. L,)s módicos tionen un rol importantísi.mo, un
do de la Junta. de 13enetlccncü de Santiago, qUt gran papel que d8s<Jlllpeñar; pero la verdad es que
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arroja luz sobre esta materia.
Aon tan elli~hado~ e0l1n 108 ([(lmU3 que prestan 8US
Poco despu€s que se; dictó el decreto C¡UiJ tilOTg:m;· 8"l'vicios en .IOR ,ho"pita18R.
zaba el servicio d(l la bUlleficencía, la Junta tO(J1() un
El H,ú;;r CAN AS LErELIEl~.--I los administra'
acutlrdo dejanuo 8uo:istontes los reglanHJíll.oG iní.;)'uuc. dOi"r;s ¿llUÓ eo!,'!
de Jos hospitales ha"ta que decretos especiales lJl!' El.edor MATTE (don E,iuardo).-Son individuos
cambiaran su organiz,¡ciou. En vista de estos hec;"", nombrados en cO!Jf.>rlU¡,hd C'Jll las ¡'yps vijemes
no sé eómo I(lS honorahles Diputados '-l'Hl hall 1:')11 para dj¡ijir la m:.\I'cha de ¡liS establecimientos de
tradicho miH o\)sprva,.ÚOT1fl8 bilo porli,jo par");'.ÍizarsH. beudicclJcii.l. ~.
El honorahle Diputar1" p"r Ovallo, fi"Úr)' Ki:il;¡;,
El serlor CANAS LECEU.ER-Su Spümú; está
sostuvo tambieu qUf' es a la Junta de lhn,·fieencia í confnwlíendo, bajo ti ¡JUltto di! vista de su íru¡;orno a los admllliKtrat10 es dfl los hOdpi::;¡w;s a (lHÍt';' taneia, a los m(Hi~n" c(jn 1('8 r,mpI6ado~ ~llbajternoíl.
corresponrle la facuit,d de separar él los Ill¡',.lic():) ti."
El señor MATTE (don Eluado) ._~·LÉ'jj3 je c:Jnestos establecimientus, i en esto se LIWla Su S,(¡:¡ri<, fl.\ldir a los mé,.llco, c"n 1U8 em¡Jlea;Jo.; subalt:,Incs,
pa. a s08tener qu,) fué ilegal la sepi:\rtciü[l dlll doctor he ,¡icho que hai em,re unos i otros una gran di fe
Cha.rlin.
ldacia.
Pero, sefior, si aquí tratBmos solo de un hecho! Yo sostengo que tiene gran imporl,ancia el rol de
concreto, i la Junta de Beneficencia ¡;mpara i p~0Sti\ I los mé.licos de las hospitales: pdro, desc10 el punto
su tlp:obacion al acto del sdministrador del hus~,¡tal de vista en que me he colocado, ellos son tan omde San Burja, en la cllrtIdnmbre eatoí i lo estará la pleados como todos los que prestan sus servicios en
Cámara de que perdernos el tiempo discui'riendo una esus establecimientos; dEl manera, pues, que si se
cuestion que os clara como la luz del dlil.
at.ribuye al Pr0~.id~nte de la República el nGmbraEl honorable D:¡JUi;ado por OVillle h'l llegado a miento dll los médicos, tambit'n debe atribuírsele el
sostener, PU otra pa,te de su discurso, (lua en bu~n(l nombramiento de lúe practicantes o pnfermeros,
doctrllla no es a la Junta de Bendi.cencia ni a los mozos i demae empleados subalternos. Si uno de
administradores de hospitales a quien correspondB la éstos cometiese una hlta, seria nel:e~ario, segun Su
facultad de separar a los médicos de egtos ost?bleei Señoría, ClJiTer al Ministerio para pedir su sepamientos, sino al Presidente de la Repúblic'" a virtud I racion.
del precepto de nuestra Oarta Fundamental que ¡El
No creo, seílor, que el honorable Dirutado por
otorga la atribucion de nombrar i remover ti los cm· Ovalle sostenga una teoría que importa la desorganipleados públicos.
Izacion completa de Rste importantísimo servicio.
Llamo la atencion de la C:\01ara hácia la eX¡¡j8fU'-1 m señor KONIG.-Yo he sostenido qU9 en esta
cian con que Su Señoría ha queridQ aplicar oí pún· materia el que ¡'.jIsia 118 el Presidente de la República,
cipio constitucional recordado.
i la prurbll eRtit p[J los n'glam(lnLos que ha dictado,
Los médicos que pre'itan sus sCn'i~ios GU los hos
El s,ñor MATr E (don Eduardo ).--Pero Su Sepitales iBon empleados público~·! Es éilff\ una cUbetion üoda ObSfUVÓ yllP, en el fondo, los médicos de sala
delicada que n? me atrever.ia. a resol vllr !ljera:Ilf.IÜ('; I eran. em plead03 públic?s í que, _ segun las buen~s
pero, por lo múuos, no particIpan del c~rac\."r ]eLeTal¡ G?iótr!nili', le cOlTe~puQd~a al P:csH}ente de la Repu·
de los empleados pú\:¡J¡cos que son pagados COi! femlos bllca su llOmbraUlIento 1 remocwn.
nacionales.
N unc,. he negauo yo el derecho dl.ll Pro"idente de
Se ha manifestado qUI) estos establecimientos ha- la .B,.públiJ& Plira reglamentar la org:mizacion de
cen sus gast,)s en parto cun fondos eroz~arl(}s p',J; el estos "')tl/leíOS, i la p:ueba de ello es que he basado
E,tado i en parte con la renta que producen los e3 mis argumentos en lOS decretos que éste ha dictado.
pitales qua los partículare~ han di .lado para su so"te
Creo, pues, que respecto de 1.. facultad del adminimiento; de manem que no hui aquí una simple niütrador del hospital para destituir a un médico de
inversion de fondos nacionale~, sino de éstos i de sala, no hai la mas lejana duda. Aqu~l funcionario
fondos particlllar¿8.
procedió de una manera incuestionablemente correcta;
Siendr esto 3Bí wodria soetEllerBe qne su nombra prro, aunque no fUlera así. el acto d!l la destitucion
miento i remocion está su.iet~ a lMl mirmae r p g l 118 i hf1~h';l por d administr~dor fuó "probada por la .Jnnta
trámit,es quc la dc los empIcados ¡,úblic'18 paqtldos de BpD~ficenci3, j n"rlíe ha negado a esta corporacion
totalmente con fondos nacionale8~ Teól'icam"IJle no el rlerecho de hacerlo.
hei base p'lra ~ostenerlo.
He creído nece~ario insistir en esto punto porque,
Pero, t'.jué eu~ed!lria en la práctica, si se Bntr',gasc a mi juicia, hai verdadero i~Jtel'!'s en rodetlf de presal Presidente de la Repúbliea el nombrami9nta i l'~- tijio " ¡OR funcionario'; que desempeñan un papel
im{iQttlll1ta \lula &<lmim~tra'citl'n.
ollit1!l i:!b lCili il'm'pi~ de la'!! ]¡'0'spit'ale<-1
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P .. ra mí, Gilta ¡Jl'ár.tíca de .. trIbuir íl los fnnchn,,~ ¡L,obre todo, Gui3.,nlflo U0 la hijieno, 'lue <l5 la primera
rios públieos, sin motivo, abusos () actOG ltl'bitl'ilrinR, bR8~ d91 éxito ('11 Ui28. ,"umeioo.
no fU0jura un servicio sino qUl;j 10 Jesprf'G~,íj:~¡:- f')
:Pt)r e::.'ü, t:;c!'; J!', ¡He e~~ c~trañu QUf3 un ospíritu
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deaw.lo a Jos encargados de hacerla dn Ul'rt atmó3h.rJ.¡ Ci¿jí'O, SOrCll') ¡ .i ,¡c·ticiuu como el del honorable Dipu,
,le antípaHa.
L".,Jo pOl' OV1.lk [,,,ya ¡ioJi.lo hace': ll.n'l pintura tríste
No quiero volver a la cueb!.iO!1 po]p,r;nal, '¿8 decir, ,le la adrnini"tr",,;nn d.; nnestro8 hOBtJitales.
al acto mismo de la se]Juracion del doctor murEn.
i'< o tenia Sil í::)eiioda para qnó recordar que los
Creo haber dicho lo suficiente sobre ello en la médicos han dejado dI) ser poco estimadoB, i que hoí,
sossion en que por primera vez traté de este asunto. con la muerte (in añ,jas preocupacione~, gozan de las
Las informaciones que tuve a la visht eIltóuces consideracior.e,' que merecen 108 hombres de ciencia
me merecen completa fe: pero hoi) S~;llor PreBi¿¡entfl, i figuran entre 103 primpros en nuestra sociedad. Si
tengo otro dato que conviene guo con·rr,ca la Ca- este recuerdo lo tenia Su Señoría como un reproche
mura.
I a los mimn bros de ¡,\ Juuta, afirmo yo) para desvaneEl mismo Ji'! que hablé por primera vez sobre eGte 1cerlo, que lo (1'103 pa~a en la soci\!rlatl ocurre en los
)Junto, se acel'có e.'!ponMuC'amente a mi casa uno d.· estabiflcimientus ele bundice!a:ia.
los médicos Jet h()~pital de S.1O Bllj3, cuyo 110 !l!lH e'
El honorable DiputilJO por Ovalle, hablando de la
no diré a la Cámara porque esto podrill traerle a 1gll Junta de BoO'!iicéncía de Santiagu, decia que est¡l
nas mole~iias, i m(J declaró quo, ~abít'ndo qll~ yo iba etlrpol'aciol1 exiRt!l solo nominallllélltll. Hai aiminis·
ti volVEr fl U8ar de ia palabro. sobre eeta puntu, me trarl.,r88, rlf'cÍa Su S"llOda, pero no hai juntas.
cOGmnÍf)"h., el f.igllient.e 3'!U"r .l,,:
y" rueg') al señor Híput¡do que tenga a bien
«Todos íos llléJic'ld del f);,tahkeimi',,¡t,,) t's'.!ln i!1fnl'mar~e Illil,in!' a ,,"te re~péctf).
pe!'Íeet>l[l1(mte c(,m[Jlacidos de la adwinistrar-ion laDesearia que Stl ;3"ñor.ía f!.IAra conmigo a examiboriosa E' int"lijent', ,Id h:JspitaL»
nato la~ ac:t~s ,jn l[l·) ,e-iones de e:;ta. corporacion i los
1 me dejó este acuerdo por escrito D!ln ,le qUf\, libro;; i docurnento,)~rebcioLado8 con la administrano l'llClierl\ yo incUfnf en error al relakdo en la Cá cion.
mara.
El señor KO:~rG.--Con mucho gusto.
No creo, pues, l1oeesario insistir mas en eAte asnnEl señor MArTE (don Eduardo) -- Veria Su
to; pero t.omaré pié del acuerdo qUl1 acabo de leer Señorh que celebta sesjou, sin faltar un dia, todos
para manifestar a mi h'Jnorab!e coi\1ga i amigo, el los lúnes i qUfJ consagra tres o cuatro al estudio i
señ\Jr 1)iputado por Ovalle, que no e"t;'lha bien in rcsolucion de as:mtns de interes jeneml relacionados
formado cuando qui~o pintar allto la Cámara C:lé~;) con los establecimientos que están a su cargo.
es¡,ablecimiento de beneficencia tI hospital c',mo un
Desde el pre,llpuesto de Jos hospitales hasta la
campo do lucba acerba entre administradores i mé, alimentacion da los enfermos, tOlio es revisado por
dicos.
la Junta,
Dejándose llevar un poco nuestro honorable colega
Vería tambion q"e tlene considerables capitales
del calor de la improvisacion o de los lllovimi(J!Jt()s que administrar, 103 que están invertidos en propiede su fl3p'dtU, nos prIJsentaba a los administradores dades de camp" i urb~na~, titulos de créclito, etc.,
como uno~ UranliS i a los médicos como sus víctima", ete., qn8 dema)Hhn Ulla fltoncioll permanente.
Ya sabe lf\ Cámara lo que dicen laG víctimas del hos
Si Su Señorb me acompañara en esta visita, veria
pital dd 8au n'lrja: «~staIDoS perfectamente comrla-, que esa Junta HO es una entidad invi51ble sino que
eidos de la administracion laboriosa (J intelijento del ejecuta muchos actos de gran utilidad.
hospital.»
]'malmente, Eoñor Presidente, espero que este
1 lo que dicen los médicos del hospital de San debate habrá servido para manifestar la necesidad
B ¡rja lo dirán sin duda alguna los de todos los esta- que exÍGte de Il'jisI~r ~obre esta materia.
biecimientos destinaebs a la atcncion do los enfermos.
No se crea qua álguien vaya a resiBt.ir la intervenInVIto ni hOllc,:ablo Dipnt.alo por Ovalla a vi¡;ita¡ I cían discreta í prurlente de los hombres de ciencia
cualquiera de est?s e~tab~',:cim~entos, en .la scgur¡rhd en. la adnlinistn:cio;l de .10S ho~pitales. Léjos de ~s~ar
que no encontranl\ m ód!O~, III lucho.s, Dl dnsagmfto8, anU:llucL"s 1';8 rwemoros de la J unta de un espuItu
sino una concordia i armonía perfectuG,
lutin:nío de untagr.nisIDD, profesan el mas profundo
" Hast.a hoi, ésta es la ~it.üa¡;ion; espero q".e en el reopeto a los hombres que dedican su actividad a la
ftHuro, en vez de dübilítr,rse, se robust8cer~.
noble profesion de devolver la salud i la vida a sus
~ l\ll\dicos i administradores son hombrei' cultos e semejantes.
inteiijéIlke, que e.e dedican a ha.cer el hirlO i COillY;¡ sellor RIOSECO.-No había tenido intenciol1,
prenden que h armonía entre ellos es la pr;rl',era señor Presidente, de entr>lI en el debate, referente a
c:ludicíon para poder realizarlo. Por lo (h)!nflS, no hai Ir. separacion dd doctor Charlin del hospital de San
inc:omp~.t; b!lidad d.e intereses entre unos i oLro,'. Los Ibrju, que hemos vif:'to desarrollarso en la Honorable
médicos en 8U situacinn actual ti~non ab~oluta ¡nde Camara.
pendencia en 811 al!cion técnica. Nunca se le ha oeu·
La natnral,~za drl ssunto, que puede afectar al
trIdo a un arlministrador intervenir rara recomen(lgr cuerpo médioo da Chile, por estar relacionado con
U!l sistema de curacion o para r.ta~ar por ineficaz una une de [,ne miembros de mas '¡aler i de mas !lota,
operacion quirú,jica Esto seria un aburdo. Los me habian decididu a permanecer como mudo especmédicos son coopera,lores de los administradores para tader en él.
curar a le8 anfermoA: los admmiAtradores son coopeMa~, como hemos tenido la Ratirf¡¡ccion de oirlo,
radures .. de. los mé~ic()s para bcilitarl~s BUS tarea~ Iel e8pi ritu levanta.10 de que ha.n hecho g~la los
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humanitario 1 naeional q'l~5 t-FHl sabi'.L, 'IH p.<, r, ~i' ',,);¡. dur,~s ¡le ti Id¡)iLd,( la th.:ulGLLll~~ Bu Uf)fdr 1 re1110Ver
ocasion de un hecho ap'<r~ntem¿nts per~o : "¡ 'W\ ':,1', ; 1..,3 'Dé liC,H, v'¡'':lU~ ti!) vul vla. eutÓIHJtld al dClJrtlto
movido, pues, sBl'lor P'0ill,lcm.', ~ll ¡)f,) j,,: ''')1\) o'óal,l~:) J~ 2)7 d~ enero de 1886, qLlll .faculta a
desarrollo do la elenela por un 1,1'101 de 1", ',,~ e :dt~" ,la J Llu·.¡,\ dtl B llldUl:¿·Il"ld tJdl'a nUllltJrar 1 remuver
del pol¡re i desvalí.io euf"rmo p')C el ,lt;"" /, ~ ,¡.;mf ~S"'J:; rnéla;:Jo, 8'U y'u~ la J unta pUliera delegar esta
tamhien .a:lucir ',alguuad l'aZ,Jl1ed para. ~poy¡¡r. ¡a~ 1·1"",; l' L\(.:~¡¡t:l Á PJ f1, ll~ el J,et.:rbto. uo la. auturlza.
aquí emitIdas 1 4"e plldlOrau servir do o:>so a un
be hi ecit~b¡~CI,io aq ui, 1 htlcho nutu, eda lucha
proyecto de acuc,rclo.
ÜE32allta que lB sostellldo el cuerpo mé lico de Chile
Perdóneme la Honorable Cámua ~i lugo y0 bm·· con los stlÍiores '{Ud admÍllidtran la Beneficancia: 108
bien reminiscencüs del hecho mÍsmo l16 la separa¡;Íon ¡JrlmérOó quo hau dedeado siempre poner sus cono·
del doctor Charlin, aUllq'16 no desee examinar lelR cimieutos 1I1 s ;rvicio del adelanto i del progreso del
razones dad'ls por el m'IÍ respetable admÍnistndor famo hospit"hrio i de beneficencia, telllenJo inje.
del hospital en la nota que CLlnOCem,)s.
reucia ,m lao juntas, i los filántropos, aJmillistraloHan examiuado aquí los or,dure:; qU'l me h:';1 re~ o mi6rubW3 que lnn fOfmedo las mismas, que
precedido, el ilspectn 1,,~g:l\ de la cr,!estioll, i a mi J1!icI') leci han OpU'ro;to oltliUp18 una muralla de acero en
ha queda,lo ~larame!lta establecido, sobre toh ues- que se tlllulerra ..l.
pues del discurr50 d')l honorable seriar Matt", 'las el
i p,¡j'lmo3 decir, s8ñor Presidente, que este ramo
administrador del hos[li! al d,¡¡ 8an llarjl¡ ;no t'JIIill elo la B"neticencla pública en Chile ha adelantado al
derecho para separar al doctor Charlm por4u", si [la!' i a rneulJa del auelanto i desarrollo de la ciencia
bien es verdad que 01 orador nos trajo aquí 111 0" le- méllc,,? Ha.i discul.lfcHmluad evidente eutre ámbos.
nanza del año 32, qU() en! su artí ;ulo .t 0 dice que a En este panto, Siil embargo, el honorable señor Matte
los administradores «les ostarán sujetos loo Gmpiea· ¡:os decJa: «L::¡ adillllJístracion de los huspltalE:s ha
dos subalternos», etc., entre los CU,¡['JS SU S"ñJrí" progl'e~aio cousiderabltlmente, implautánduse en ellos
confundía a los médicos «1 podlán dep merlos si a tOdld los procectlillltlltCls nu~vus lie la eleUCIa m:Jder
su juicio fueran ineptos o no observaren eSGrnpll!u8a- n".» PMa probar lo C.JIltrarlO i JenlClstra.r aquí que
mente las obligacion8s a que estuviereu sujeto~», ilW' tudos tus proceJimicntus nll"V,)S de la cienCÜb moderna
esta última que hIZO resaltar I notab~ementel::)u Se- !lO estáll ui con mueLlo Implantados en los Íluspltales
ñoría i que reforzó en la cita dei rcgtam~nto interno Je Ch!1e, te1l1r1a muchos ejemploS que tradr a consi·
del hospital i que dice exactamente lo mismo que la deraclOll; pero quiero hacer gracia de ell08, i Bolo
Ordenanza precitarja. 1 aunque :ni en esla Ordenae. poudlé de manifiesto un plluto. tQ'.lé importancia
za, ni en el reglamento a que se hacia alusion, se ha uan jeneralmente los administradores a la anatomía
podido confundir al mé lieo del hospital con los cm- patulójica en los hospitaleb?
plead.os subalternJs del estab!ecimiento, si, por ese
Haspecto de su importancia debJ referir a la
artículo se hubiera facultado a los a1lUiuistradores H'JUoraule Camara un hecho, de cousIderacion ea ..
para nombrar i remover a los médicos, el mi"m) pital, que pasa en la ciudad de Berlin en el Huspital
señor Matte se ha encargado de decirnos, i no pedía C!íniClJ de la Charité: Hai allí un laboratorio de
ser de otra mimara, que tedas las ordella1lzas i decro· anatomía pato16jíca p¡esidido por el emineute sabio,
tos anteriores quedaban derogados por el decreto or- el profesor Vm;how por el cual pasan 108 cadáveres
gánico de enoro del 86 i de nada han poJido servil', de todo~ los fallecido~ en el establecimiento, para,
en consecuencia, las resoluciones que tomar::. b C01l la autopsia, com probar la veracidad del diagnó~.
J unta de B~neficencia con anterioridad a este decreto tlCO. Los resultadus de aquel laboratorio son los
porque, llótelo bien la Cámara, como último argu- SIguientes:
mento se trajo al deb,üe un acuerdo de la .Junta de
Los diagnóstilJos de los tres primeros profesores
Santiago, de fecb 17 de enero del año de 1886, pero '1 ue dll'ijen la~ clínicas son erradus en un veinte por
el decreto orgánico a que hemos hecho referencia Ctento en el mejor de los tres, i este resultado a que
aun postórior, es de 27 de enero del mi~mo año.
se ha !legaJo despues de muchos años de trabajo, es
El señor MATTE pon EJuardu ).-El acuerdo de debido solo a la comprobacion hecha en el laboratorio,
la Junta es de 17 de mayo i no de enero.
pues que la proporcion era mucho mayor en su
El señor RIOSECO.-Tanto peor, porque la Jun· eomieuzo.
ta no ha podido tomar acuerdo en contra del decreto
iCree la Honorable Oámara que en la Alemania
orgánico, que disponia que los módicos de 103 hOfpi- toda, hai algun hospital que carezca de estos laboratales debian :ser elejidos i removidos por la J unta tUl'io,,~ Abwlutamellte ninguno. ~I en Chile hai almisma.
guno que lo tenga1 1::)010 el hospItal clínico.
Se ha hecho tambien recuerdo en el debate de un
Esto uo se hace pues en Chile, no porque los médecreto de 1890, por el cual se estaf,uin que los mé- dicos carezcan de los conocimIentos net.:esarios sino
dicos hospitalarios serian nombrados i removidos por porque los hospitales no titlnen estos laboratorios.
el Presidente de la República, decreto del que tuvo
El señor TOCORN AL (Presitlente). -La Junta
a bien reclamar la Junta de Benefleen0ia, con muí de Bélleficencia ha tratado de establecer e.e servicio,
buenas razones a juicio del orador; pero a euyo re- pero son las f>::milias las que se niegan a que se prac.
clamo S. E. el Presidente señor B .. llllac6>la solo con tic¡uen ,!.Utopsias 8n los caláveres. Rai que refufmar
testó, autorizando a los administradoros para con ce- las costumbres del país primero.
der permiso hasta por ocho días a los médicos d'3
El 8tñor RlOSECO.-_l/o me refiero a las familias
hospital; i aunque estas disposiciones fueron derr:ga- sino a la falta de laboratorios para esas 0ptlcaciones.
das mas t<lrde por un decreto del Excmo. señor N u basta 8010 tener cadáverea i cuchillo; se necesitan
Montt, no quedaba, sin embargo, en los administra- otras COSM.
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En el hecho, on nueetros h,)spítalcs so haCilH HU,,' El seuor HEVIA RIQUELME.-Pedí segunda
topsias.
_
diacusion para c5ta partida, con el objeto de tomar
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-A millares; [lIgunos datos relativos a los ítem 2 i 7; i, despues de
las salas de anatomía en la Escuela de Medicin(l haberme informado sobre el particular, pido sencitienen siempre cadaveres a su disposicion.
!lamente la supresion de los referidos ítem.
El señor RIOS ECO.-S.>u pocos los que se opon'm
El ítem 2 consulta una subvencion de ciento vein.
a que se practiquen autopsias. Pero i lué se saca si ¡icinco mil pesos a la Compañía Sud-Americana de
no hai laboratorios apropiados~
Vapores por el mantenimien to de las líneas a PanaEl señor TOOORNAL (Presidente).-IL\ termi- má, Oallao i PUArto Montt.
nado la primera hora. Si babiera aSé'ntimiellto unáEl ítem 7 consulta otra 8ubvencion de setenta i
nime la prolongaríamos hasta que termine el señor cuatro mil seiscientos sesenta i seis pesos Ii la ComDiputado.
pañía Inglesa de Vapores, que hace la carrera del
El señor RIOSECO.-Prefioro continuar fuañana. sur, por el Estrecho de Magallanes, a Montevideo)
El señor TOOORN AL (Presdente).-Entónces Rio J anairo i Europa.
pasamos a la órden del dia.
Los contratos celebrados con esas Compañías, en
Oontinúa la discl1sion del presupuesto del Interior. virtud de la leí de enero de 1877, han terminado, i
El señor SEORETARIO.-Esta en Regunda dis- esto es 10 quo me induce a pedir lá supresion de los
cusion la partida 57, «Subvenciones a va.porcs i t€\lé- ítem 2 i 7.
grafos)}.
Estas subvenciones S~ mantienen hasta ahora,
Elaeñor B,OBINET.--Desde hace años, ho pedido simplemente porque figuran en la lei de presupuesen diversas oportunidades al Gobierno que prOCUflJ tos, de año en año.
obtener que se restablezcan los vapores bi-sfJman>\le~
Se ha manifestado al Gobierno la necesidad que
que tocaban en los puertos de Carrizal B,jo i de hai, de exijir a estas Oompañías que den algunas
Huasca.
fmuquicias al comercio del pais, tanto para el envío
Roi no hai sino un vapor por E:emana.
de mercadel'Íaa al estranjero como para el comercio
El valle d9 Huasca tiene dos departamentos: Valle de cabotaje, pues se sabe que ellas, lejos de facilitar
nar i Freirina, ¡una poblacion que llega a cerca do el comercio, se han puesto de acuedo para duplicar
treinta mil habitantes.
los pasl'jes i ei valor de los trasportes.
Las industrias del valle son 1>\ agricultura i la
La Compafíía Inglesa, que existe en Chile desde
minería-industrias similar\ls a las que tiene el resto hace muchos años, habia adquirido el monopoBo de
de Atacama, i la provincia do Ooquimbu.
los Hates i pasajes; pl'rO despues vino a establecerse
Oon esta falta de vapores bi-semanales ell Oarrizal la Compañía Sud-Americana, í la Inglesa tuvo que
B~J" o i en Ha.asco, ni el "Omercl'o ni 1, ¡'!lthstr'¡a b aJ"ar BUS tarifas.
pueden prosperar.
1,0 que alienta al comercio i [¡li,mLa a las ¡,l1lpTeSa~
Aquella Oompañía, que viaja con bandera chilena,
industriales es la facilidad i rapidez de la2 comuni- tuvo que Rufrir las consecuencias de la competencia,
caciones.
lo que fué un henefieio para el pais, P,H cuanto la
El Huasca está hoi deRprovisto de las facilidades competencia trajo una cecluccion en las tarifas de
pasajeros i mArca,lerías. Entónces se consultó la subde comunicacion que ántes tenia.
Actualmente el tráfico entre Valparaiso ¡ lltnsco, vencion a la Climpbñíl Sud-Am',ricana de Vapores,
i vice-versa, se efectúa ora en vapores cale teros de corno medio dfl lliant~nerla i estimularla, i con ello
itinerario incierto i tardío, ora en buques de vela, de mantener tambien la proVi!chosa competencia de
viajes mas tardíos todavía.
tarifas.
Restablecer los vapores bi-semanale~ seria t::trea
Inmediatamente deapues de subvencionada la
mui fácil. Bastará para logrr.rlo que el señor Mmistro Oompañía Sud-Americana, se unieron las dos Oom~
del Interior tome vivo empeño en solicitarlo de la~ paMas; ¡las tarifa8 que hoi cobran ámbas, por Hetes
respectivas jerencias de las compañías inglesa i chi- i pasajes, Ron mas del doble de las que se pagaban
lena de vapores.
hace veinte aiío~. La c~usa de esto se comprende:
El Gobierno está intelesado en !ogrc>7 pr01Jto lo una subvencion de esta naturaleza constituye un
que solicito.
monopolio que hace imposible el establecimiento de
Por falta de vapores mas frecuentos, el ferrocarril otras cfJmpañias competidoras.
fiscal que une al PUei'to de Huasca con :Freirina
Voi J\ citar un ejemplo, para que la Honorable
i Vallenar, no realiza las ganancias qllll puede Oámara se forme idea del abuso que coma ten estas
alcanzar.
Compañía~. U na tonelada de mercadería, que una de
Ouando hai vapores, hui carga copiosa en el ferro- esta< Compañías traspmta de Valparaiso a Ancud,
carril i hai viveza en 108 negocios ¡¡grieolas i mineros cuesta mas C'HO que una tunr'lada llevada por stras
de dos ricos departament()3.
comp~ñías de Valparaiso a Hambnrgo. S-mc.j.nte
Espero que esta vez mi peticion será oida i correrá exajeracion no proviene sino de la inteLjencia en
mejor suerte que las anteriores.
qne se Encuent.ran ámJns C0mpañías subvendonadaa
El señor VALDES CUEVAS (JHiniAtro del JuLe, para fijar las tarifas.
rior). -Abundo en las ideas manifeetarlás p0r el
Todavía hui mas, SOllor; la traslacíou de llaa tone·
señor Diputado da Tarap~cá, i haro'Í cuanto de mi lada do mefcai]cdlB de ValparaiRo a Buenos Aires
dependa para tratar de q:le lOE vapor"8 tJquen en los Lue~ta el doble que la de B,¡enos Aires 11 Lisboa,
pUtoxtos de RUáS\¡O i de OanizaJ.
~iew:¡o qua de V"!palidso a B,.¡eu06 A\res Silla hai
-
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diez dias de viaje, i desde e6a ciudad a Li~boa hui
veinte dias o mas.
Considero, señor, que el Gobierno debería tener
en cuenta esta desigualdad dq tarifas, que han fijado
las Compafiías subvencionadas, para el trasporte de
los productos chilenos a las repúblicas vecinas.
S~ dice que una de las caums justificativas de estas
subvenciones, es que las Compañías agraciad::s llevan
la correspondencia; pero, pregunto bcompenea una
ventaja semejante el enorme recargo de fletes que
hoi debe soportar el comercio, sobre todo cuando para
el trasporte de la correspondencia tenemos otra via
mas corta i espedita, cual es la corc1i!1era~ ~Vale la
pena pagar estas cuantiosas sumas, que llegan a corea
de doscientos mil pesos, por tan pequeño servicio
que bien podría hacerse por otros medios i con mflyor
rapidez~

Cualquiera compañia de naveg3cion que quisiera
venir a Chile para hacer el comercio de cabotaje, no
lo haria por temor a la ruinosa competencia de estas
Compafiias realmente privilt'jiada&. Pero el Gobierno
ni siquiera se ha preocupado de exijir ni la nivelacion de las tarifas que cobran estas Compañías, con
las que cobran las del Atlántico.
Los vapores que hacen la carrera de ValparaÍE!o a
Panamá se demoran veiutiun dias en el trayecto; i se
ha indicado al Gobierno, despues de vencido el contrato, la necesidau de dar facilidades d comercio i
mayor rapidez a la correspondencia, obligando a estaf,
compañias a haeer una Vez al mes un vi~je rápIdo a
Panamá, con e"e,~la polamente en los puertos principales; el viaje GO podda efectuar en doce días, no
deteniéndose los vapores sino en Antofagasta, Iqui
que, Moliendo, Callao i Guayaquil. Con esta reforma
las compañías no recibirian un perjuicio, sino un
beneficio mui grande, i el pais se beneficiaria tambien,
por la rapidez en la conduccían de la correspondencia
i pasaj eros.
No quiero hacer ninguna recolllendacion al señor
1ilinistro, i me limito a pedir la supr8c¡ion de los dos
item a que he eludido, como medio Je que cese ei
monopolio que a este respecto oxiste.
Por otra parte, las compañías que me ocupau tienen
recursos mas que suticientes para vivir, como hasta
ahora, sin llcco,.idad de la subvencion fiscal; i adamas
la medida qllo propongo tiene la ventajl\ de que
puedan venÍr aLras cumpañías a bacer competencia a
las nombradas, lo que traerá el abamt'lmiento en los
fletes i pasaj eros.
Tambien se podría cons"guir hacer l8.s tr<\ve¡;ías
en menor tiempo, con gran ventaja para todos.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del lnte
:::ior).-Creo conveniente Il¡;mar la ateneÍon de la
HOllorable Cámara há~ia el hecho de que h SUlW~ll
.
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clOn que sc a Do en ~,S campan as, no es so o por e.
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t d CO"'· S on 1e1 cia cina en p' "() de la r ba
t )!::\lJpcJr"e e l .. ep l l ...~
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ia
uasajes i flettls acordada a 108 empleados del
Estado:
Esta n:baja representó, dun!l1te el auo !H, mas de
ciento veintio~ho mii pesos de CDon')mia pura el
Fisco.
N () teucro a la mallO los Jaios eonespondúmie$ a
los anoa p~steriores; pero puedo C.Geg'.ual' qne la re·
bf\ja de pasajes i fletes ha excedido a la del año 94.
'Ad~lnas, la Cd1hp~fíí~ Sud ..Atu~t!cana de Vapores

ue

tiene la obligacioll de hacor viajes psriódicos entre
nuestros puertos principdcs i los canaies del sur,
Estos viajes, :ántes que reportarle utilidades le dejan
una pérdida :{ue se estima en mas de cuarenta i seis
mil pesos anuales.
La Honorable Cámara, J!0l' otra parte, sabe que
la Compañía Sud-Americana mantiene una ilota
poderosa, cuyos s31'vicio3 puede utilizar el Estado en
ca.sos o conflictos internacionales i de guerra.
Este es un elemento de mucha entidad, con que,
para esas doloroeas emerjencias, cuenta el Estado.
No es exacto, por lo dema~, que solo esta Compa·
üía perciba subvenciono Hai muchas otras que tamo
bien l~ tienen de sus respectivos gobiernos. La
Compañía Inglesa, 1'01' ejemplo, recibe del EUyo una
subvencion de ochenta mil libras; la alemana, una
de cincuenta mil marcos por viaje.
Creo, pue~, que tratándose de una Compañía nacional, como lo es ]<\ Compañía Sud-Americana de
Vapores, de una Compañia que representa para el
Estado un poderoso ebmfmto en casos de guerra, es
deber primordial nuestro acordarle la subveucion que
hasta hoi se le ha concedido.

Ihi todavia una circunstaucia que me olvidaba de
recordar. Las entradas brutas de la Compañía SudAmericana de Vapo1'es están estimadas, segun en'"
tiendo, en ma9 de seis millones de pesos al año,
cantidad que q'J.cda eu el circulante del pais, del
propio modo que se raprovechan en el país los ochocientos mil pESOS en que se estiman las utilidades líquidas.
Por las consi,le,a~iollc3 que dejo espuestas, ruego
J. Jet Honorable Cámara que se ~jrva aprobar la parti.
da "n la forma en que 1(\ ha sido present:J.da.
El señor HEVIA RIQUELME.-Debo observar
al honorable senor Ministro del Interior que mis
obsenaDiones no se han reforido a las partidas especiales acordadas a estas compañías por SU3 serviCIOS
de comunicacion con ciertos i determir:ados puertcs
del sur. N o he objetado, ror cOl1Biguiente, los ítem
relativos a las subvenciones acordadas por vi~jes
e¡;peciales a Puerto Montt, Chiloé, etc., etc. Al contrario, creo que estas subvenciones razonables de bcn
estimularse de una manera prudente i eficaz.
En cuanto a qua b Compilfiia Sud-Amsricana de
Vapores presta servicios de ~arácter naeional, i a ql~e
en caso de guerra J11hode poner a disposicion del Estado S1] poderofa flota, é'ltas !JO son circunstancias
qll11 deballlos tomar en Cue!.lLa para acordar la Bub~
vencion, porque lójica i naturalmente, siendo nacional (Jsta empresa, sus elementos están a nuestra dispo¡,icioll, no por coneeBÍon de ella sino porque este
caso ha rüdo i así está previsto por la lei jeneral de
I1?vega,31QU.
.,'
~.
," (' ,~,.. " F,. e l .
.
~,n .ca.08 d ... ".l... d a, ,,1 _,.,Lc,o puede torriar para SIl
,),.7',",
t \"l~~ ,1.::., ,-t~d
. .1',
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8',lVit¡~,0v.d0.

C.~~h' o~

e .que ulspoDban as
navegaGlon.
R~ ha dicho quo los pasajes ahorrados por el Estad(\, medía..nte la Fubvendon, represen. tan un valor de
mao de cielito vcintiC'cao mil pesos. Puede ser, pero
es lu delto que m,,8 se ahorraría si DO hubiera tal
811Lvencion ni t"l rebaja. Dzsce que tcner.'1O'l rebaja
haí uu deseo de viaj'll' entre nueS'LI08 empleado~1 que
rOyl en h il1creibl", R"i 10 que p::tedl;) lbi:.:ilArse uti~
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SEBION DE 28 DE OCTUBRE
Hebre de viajar. Suprímase la rehaja) i se acabará e~a
fiebre.
Queda, pues, resuelto qua el se economiza la 811bvencían se acabarán los viajes, i por ende los gastos
que por tal motivo hace el Estado.
Para el caso de que mi indicacion no sea acepta,
da, voi a formular esta otra, de carácter subsidiario.
Consiete en que la subvenclon de ciento veinticinco
mil pesos se- acuerde con la obligacion de hacer un
viaje mensual a Punamá, con escala 8010 en los puertos de Antofagasta, Iquiquc, l\1011endo, Callao Í Gua·
yaquil.
R~specto a la Compañía Inglo2.a, me permito pedir al señor lVIínistr0 que se tome la molestia de revisar la tarifa de pasajes i fletes, a mi juicio abusiva
en grado estremo. Sé, por ejemp~o, qua por los fletes
dentro del pais cobra lo mismo que cobraria hasta
Montevideo. Yo creo que bastaría con que el señor
Ministro sa ponga al habla con los jerentes de estas
compañías, para qUA las COSD.S puedan remediarss.
El señor VERDUGO.-I,QS compañías subvencio·
nadas march2.n de acuerGo i hacen imposible la competencia. De ésta manera se llevan subiendo sus
tarifas. Yo creo que el Gobierno debe revisarlas.
Tenernos que por la conducci.on de cada cabeza de
ganado en pié, cobran esos vapores dieziseis pesos
desde Coquimbo, Caldera, etc., a Iquique; en tanto
que de los pueblos del norte, del Callao, por ejemplo,
recorriendo una distancia doble, solo cobran seis o
siete pesos por el mismo servicio.
De 1JO tara bien llamar la atencion del señor Mjnis'
tro sobre el abandono eompleto en que !'lO encuentra
:Punta Arenas, en sus relaciones comerciales con el
resto de la gepública.
Las comp"ñias que no tienen subvüncion son precisament.e las únicas que han traído algun ganado de
aquella rejion a Ta!cahuano i Valparaiso. H¡m llega·
do ahí oveja;; con el costo de un peso cincuenta ceno
Lavas pOI' la conducciüll do caJa una.
I,a Compafíía Inglosll pide un precio t:m c;uo por
flete del ganado, que no conviene traerlo; í los g:m:\deros de Plmta Arenas matan alJi mismo sus animales para beneficiar el sebo i e;;portarlo.
Un novillo vale por té"llljno meflio en Punta
Arenas quince pesos, i aquí sesenta; de m~lllera q'JC
seria un buen negocio traerlos, si la Compañía de
vapores no cobrara los fi"tes excesivos que exija
actualmente.
El Gobierno tn,!:r\ de suh,pllaf el ín('!'1H'e'¡iI'lJt",
p1:cstando a un parti(m12r un vapor del E~tauo para
que condujera ganado <18 l\f,¡gallfll1cs; pero, por desgraci:l, el enRayo !lO produjo buen resultado, poqnG
DI vapor llO l'cunj" las condiciones eflpeciilloB llGCCB"
ri"s para el trasporte do animale8, i 6c\tori He Inmicron
en gran número dnr~nte la travr!'{a.
Conviene dar facilirJadcG al comercio de Punta
Arenas, en obsequio del intofel'l j"neral del pais. Se
podrían traer do aquella rejíon IJovillo~ de G\l8.tro a
cinco años, qun l1"[';lJ.ri:m a costar aquí treirita pesos
en vez do sesenta quo f]8 paga en la actualidad por
{JI ganado arjentinoj i te r)ucldm enviar del centro
dd p?Í~ otro:) ]1 ro rh\GÍ¡ro,; nacío1ialeli '1uo liO Jl'lcceitan
en l'lWfJ' Al'()!Ill;'i, auna!', como lo Gabe tudo d mundo, hasta ha papas i Cüholla8 se twen del ef,tranjtlfO.
El 6eño: V ALDES OUEVAS (M:;'n¡~tro del In"
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terior).-Creo que pronto podrán estar satisfechos
los deseos del honorable Diputado por San Felipe.
El Gobierno se ha preocupa¿o ya de esta cuestion, i
ha propuesto a la Compañia Sud-Americana la es·
tension de sus líneas a Punta Arenas i a Centro
América. La Compañia estudia en estos momentos el
negocio i ha enviado un empleado especial a Centro
América, que actualmente solo está servida por vapores de Oalifornia, para que reuna todos los datos
ilustrativos de la cuestiono En cuanto dichos estudios
estén completo?, el r;obierno presentará al Congreso
el proyecto de lei que convenga al nuevo servicio.
El señor VEIlDUGO.-De todas maneras, como
la Compañía Sud Americana no podrá establecer el
servicio de Punta Arenas ántes de dos años, pues
para ello tendrá que mandar construir naves especia.
les, yo ruego al señor Ministro que, entre tanto,
mande arreglar algunos de los vapores que el Estado
tiene desocupados para hacer el servir.io de condue·
cion de ganados de Punta Arenas a los demas puertos de la Hepública.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-Tendré presente la observacion del señor
Diputad0.
El señor HOBINEl'.---Celebro mucho la Pl'omem
del señor Ministro, de que procurará que se regularice el servicio de vapores en los puert03 de Carrlzal
i Huasca.
Yo creo quo el señor Ministro debe tratar de con ...
seguir luego lo que he indicado, que es tan solo
cucstion de un poco de buena voluntad.
Ya que estoi con la palabra, quiero recordar al
sellor Ministro una. proposicion que hizo al Gobierno
la Compañia Inglesa de Vapores en 189101892.
La Compaiíía pidió que se le concediera en la bahía
de Caldera, que, como se sabe, es uno de nuestros
puertos mas tranquilos i abrigados, la estension de
terreno suficiente para trasladar a ella su ajencia
jeneraJ i maestrall7.a, que actualmeute se encuontran
establecidas en el Call<\o.
La Compañía no pedía sino la concesion de terrenos baldíos, de escaso valor, i, en cambio, ofrecía
trallf una maedranza que da trabajo a cerca de mil
personas, lo que significarla una magnífica inmigracían de mecánicos i la formacion de una verdadera
escuela para nll1l8tros ferrocarriles i para las naves
de la Armada, apqrte de importar el renacimiento de
un puerto como Caldera, que hoi se encuentra tan

I

d"cs.;r1o.

El Gobielllo no acpptó la voposicioll pJ! una falta
mal enten,lida de j~llf'r(!si(lad, para dar un terreno,
(¡\lO \loen o liada v~d(" en c,lllll,¡o de ventajas pORitiV:,il j';lfa el pnis.
Sé que el Pern no miró con agrauo oso. proyectada
trasJaeion, i qlle aun amenazó a la Compañía con
graval'la con fnertes contribuciones si la hacia; pero
esa es una difi.cultad que 110 teria imposible arreglar.
ConpideTo quo e1 asunto es de interes i ruego al
sellor l\1inistro se sirva prestarle la atencion que
merece.
El señor VALDES CUEVA8 (Ministro del Int81'ior),--Nq C:JuO¿CcJ antecedente alguno !lo eute re8~
pP./lto; pero lumS lo que pueda en elllentido que indica el señor Diputado.
El señor MEEKS.-Ruego al señor Ministro que
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trate de outeuQl' que los vaporos de la Compañía qno esos flotes i pasajes son mayores que loa que se
Inglesa toquen siquiera una vez al mes en el puerto cobran (le ~,Iontevideo a Europa, Biendo que la dil!de PapoBo, al cual vendrán cuantiosos capitales es- t"n~ia en el segundo caso es mas del doble que en el
tranjeros, que, con semejante vontaja, tendrían un primero. D", modo que las observaciones hechas por
aliciente mas para venir a emplearse en nuc8tra~ el honorable Diputado de Traigllen son perfectamente
industrias.
ex?ctas.
El sefíor VALDES CUEVAS (lHíni31¡rO del IutaEl :;eücr VERDUGO.--Permitame el seilor Prerlor).-Tendré presente 10J defeos del señor Dipu- sidento "glegnr un dato ma~, que corrobora la ase veta10.
raeion de Su Señoría.
El ítem 6 de esta part\da, que com;ultaba un
81 ha cobrado por la tonelada de pasto, de Valpaaubs\dio de 15,000 pesos para la Compañía de Ar- ralco a Liverpool, la suma de veinte chelines; i por
madores de Valdivia, que hac'a la navegacion del la misma cantidad i artículo, al Brasil, cuarenta i
rio Imperial, fué suprimido pcr la ComisicJll Micta, c:inco ch81ines en los mismos vapores.
en atencion a que los vapores de eea Compañía, por
El señ0r TOOORN AL (Presidente).-Es efectivo.
naufrajlos i otras causas, dejaron de prestar aquel
El señor VERDUGO.---La Compañía alemana
servicio. Con tal motivo, aquella importante rejion «Oosmos», que no tiene subvencion del Estado, cobra
se encuentra ac:ualruente sin servicio de vapores, i flates mui moderadop, miéntras que las compañías
aa hace mul necesario procarar que se le restablezca svbvencionadis cobran fletes cuatro veces superiores
por alguna otra campa fiía.
a IOB GO la «Oosmos.»
En consecuencia, me permito proponer que se
El G"ñol' TOCORXA (Presiclente).- Yo tengo
commlte un ítem de 5,000 pesos para Sllbv(\\\c!OLar
una compañía que haga el servicio del rio Imperia! w!;:lri:lilG de que, si el señaf Ministro se dírijiera al
hasta Carahuej i otro de 2,000 pü~os para la qu g hagll jefe de h Cllmp:<ñia Inglesa, se convencerá de que
la navegacion del mismo rio hasta Choleh!)] i Tro- tos datos que ~e han dado sobre el particular son
volhue.
ver'~3. leros.
Aquellas rejiones se fncueBtr311 adu::¡]¡Df;¡tG inco
El SéLor DIAZ BESOAIN,-Antss de mandar
municadas, sin tener siquiera vapore~ que lleven la esos datos, es seguro que bajarán las tarifas.
correspondencia; i he recibido represe.ntaciones en
El Sll\CJr HEVIA RIQlJELME.-En tal caso h~que se me pide que adopte medidas par~ hacer ce;;ar bríflr..::os conseguido nu~stro deseo.
tan lamentable sltuacioll.
, El f'Efior DIAl, BESOAIS.-Cuando se inició
El señor HUNEKUS.--DuB80 IO:;;\\, al :":u"r ?di- e,ta '.1idc,t,;íon, pensé hacer in,lícacion para que se
ni3tro del luf,crÍ"r 'llW, al traL\t!u ILl do';dJ.: tic Ce L;, I ;l\lIUC,IL¡rau l<ld 5ubvi)nciol1e~ !\ clJtas compañías, a
parthla, para Vi¡l)\,,~[J, lI'U,¡r L\ ":\\"::;\"1:'11, kiJ 't¡ Jin ,L, ']li" IleY,U;\ll L.:<3 Va¡"J¡'0u ¡¡¡HILa hs <.:ostas del
preij€nte la itlll'L'rlat1Gi~ 'JUtl hai tl,) fc,mt'llLd b ell ¡~" ¡;',\,Jli; [""", ,1e"i'uc;S ,lo ;a~ oL;;el'vaciones que se han
canales de LlauquihUl\ 1 Chilo\\ i bi UÜ¡¡o.o en hs Itech o , GuU;;i,-illLJ li0ce,sario que el G'Juiorno se preorios i lagos de aquellas localid:,des.
cupo dotenillamwte d" esttl asunto.
Hoi dia la comunicacion en ews trJl'liioric:, c:l mui
l(" púhlico i notorio qne el viaje de Valparaiso a
deficiente, i dospues que la Compafiía ,1eV r.1divia ha l\Ior:tevideo cuesta cuarenta libras, miéntras que el
dejado de servir, la situacion ha emp,:orado. P,ra rlc 1\I('ntevid:~o a Europa solo cuesta treinta i cinco.
correjir en parte esta deficiencia, se podria subven- En el flete de las mercaderías, acaba de espresars8
c.ional' un~ empresa que hIciera la navl'gacion por el que }l:cede lo mismo, i aun algo peor.
tIa Maullm.
U tlm¡¡meUte, el Estado se ha preocupado de ceVarias veces S9 l,all elevado a lfls Cámaral i al ¡obrar trDtados de comercio con diversos paises 8udGobierno solicitud2s particala:es pJllil f1st:1ble~er la 1 AmericanoB, entre otros con el Brasil.
navegacion en eso río, i en elIago de LlaDquillUp, i, Como ¡'ate tratado ll€gó al Congreso próximamenen todos los puntos de él que van al ca:nino do lac! ,e1, í como, spgun él, creo que el Brasil, por una parte,
Arjentina.
:lbue subvencionar a los vapores que lleguen a sus
Las comunicacionGb por e;¡c b;:¡o son imp(;{I.alltl"í. I co~t;" con banucra chilena, i el Gobierno de Chile
mas; hai una compHl(:J, flUC e:;\á llisP116sh\ a h"cnI I por 11 dril) debe subvencionar a los que lleguen aqut
ni rnrvieÍo, j ~I)I" e('p')f,l ([UO 2ll lo dé una l'eqne[¡:: COII b:\Jlrl.i'l'a hra~ilera, habrá Rido mui oportuna la
llubvemiolJ lHlIa iHq.!;wbdo.
,'iseU'!O!l que acaba de desarrollarse, pues ella coloca
I\l~\ limH\. ¡~ ed'l" "bow} v'I!;i'Jl1uJ il fin do qan el ,tl señnr Miniiitro en situacioll de conferenciar con
señor lVlini8tr~1 GS ~irVll tomllr a\;una3 medidas sobre Jos ajelltcs U9 las compañüs subvencionadas, para
el particular.
VeJ si es posible llegar a un arreglo que se traduzca
El señor V ALD1\S CUEVAS (Ministro del luto en facilidades de trasportc, de mercaderías i pasajerior).-Tomaré t0d.OS lOR d(l,tos dol ca~o pam ver si es ros i de c')mi~ionce.
posible aten rler Irts Cb8!lrval]jono~ Gf S~l Aeüorúl.
Me permito hacflr esta DlÍplica al señor Ministro
El sefior TOUORNAL (PrfJsíd~l'1tc).-,De8c'1ba del Intcr!1;-, crcyerdo q'Hl ~i sus jestionce dieran
m¡¡1'1.if~sta! !\i 5\!ñor )\íini5~Hl h ())U','')'11C'ucb d8 qUé) 1-;\!€l1 úy.itc, b::.b:i" r.\lcho un buon servicio al paia.
Sn Señoria se r1irijhp, "la Cnr'l[''lfh Inghm dn
1~1 sdior V ALDES CUJ~V A,S (Minisf!ro del tnVapores, pidíélldol~ :lJgnl:1o~ d,,~n9 sobre 108 fletes qU!l t()rior).- Con gusto cumpliré con )08 deseos manifes,
cobra. i el valor de ks I'am\j~s de Va)p~ra¡so 11 Mon- tadoB por el Beñor Diputa,lo i del resultlldo de las
tevideo.
jestioIl6B qua hilgil con los ajen tes de las Compaúías
A este respecto, llomo 10 han mRnife~tado algun08 daré Guellta a Ja Honorable Cámara.
~el1ores J)¡putado~, rt'.~dQ "~!lErm\r al eellot ldiniatro
El /:lafiar ROBINEr.-Por mi parte, de8'ilO tam ..
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bien hacer una súplíC'l al f(,!í(l: ::.riniqtl'(), ¡' 1~,'.' 1. ~ h Cúmpañia, i la lei dice que se profOQ'uá el con·
cuestion de pasajes.
L", k el 1," d· "l~rf'l d(~ 1898.
Conversauio con 103 ajcrltcs (]P las ~O"lJ' Jt' "1
E"tftn, pl!,~,", \'ii')lir~ J.¡, lei i el c,mtrato.
inglesa i chilena de vapores acer~a de la ri'siqtl'Ilria
:'-lin ct!l].argc', f1W;:/) al w;fír¡r ::'Ifinistro del] ntedor
que ponen para restablecer el itinerario anti:;\l0, mI] '~,',:rva J¡;dfJl'),J [: se ha dado a la Oompaílía 01 aviso
observaron que la subvencion que recibian era ilu- crm seis mellRS do nnt.ioipacion,
soria, por los abusos con que el Gobiern() rOll';p¡l¡JEl sMíor VALDES CUEVAS (Ministro del Inlos pasajes a los empleados públicos, qU'l Vj;¡j"ll r1('~ t::Ii01} ·,·No P'W,[\) célntest'lr al honorable Diputado
de Tarapacá hasta lVL'glllhí,ncs.
' !1 ,¡ 'li¡i~, ,'l:lllfl"fl i"'lu~ri(lo imponerme del dato, no
A falta (le otro pret\l,~t(). se inventa par3 eS03 Mn h0 encontrado i('s allt,fln,edent'ls en el Ministerio,
pleados una cornision diplomática, i es 1l\)~Gcar!o
.El sefior PINTO AGUERO, -Celebro que haya
rebajarlesel cincuenta por ciento del valor del p:¡"aj0, propue,'lto el sofí"r :;-Vlinistro un ítem para la navegaRe oiJ.o estahlecer cálculos f'xactos referentes a "ion del rio ImperiClI, pues Su Señoría se ha anticiestas rebajas, que pruehan que lag com¡,añías dl1 va- pado a la indicacion que yo per..saba hacer en el
pores subvencionadas tienen un falda crAci:lo en mismo sentido, a fin de atend!~r a una de las nececontra del Gubierno, de tal modo que la subvenc¡on sidades mas apremiantes de la frontera.
queda envuf'lta en la sotabra.
Por el rio Imp"rial se movilizan todos los producNo es posible continu::tr con estoR ahusoH, i méno9 tos do Tolten i Collipulli, que, como zona productora
hacer víctima de ellos a la Compaitía Su,l-Americana, do tl'Ígo, C1l0flta numerosos molinos i establecimientos
que no atraviesa por una situacion mui flureciente. industriales de diverso jéllero.
Ha llegado la oportunidad para el Gobi<lrno de p'ner
K,ta naveg:l,c;on estaba encargada a la Sociedad
un correctivo a proc~dilllient08 taro irre;;ul:ues.
Armadores do Valdivia, que el afio último perdió
Conviene tambien hacer notar quo jenGra.ltil~n~p, todc,s sus vap')rc~,
estos abusos no se CO:1Bten on hvor (10 pOr;Oll\:J
Ihi no existe Rervitio de navegacion en ese rio; i
pobres sino de personas riG::Is, puli0¡1te~, que tienen la indicacion del señor Th1:inistro consulta una verdafacili,lad para a~erc:lr;?e al Ministerio í qUfJ consi[iu~n rIera economía, porque ántes la sllhvencion costaba
que el Gobierno los nombre adictos a alguna Le quince mil pesos. i en adelante solo importará cingacion.
co mil.
I lE3pero, pues, que en adelante se l'6strinja esta Había recibido diversas solicitudes para proponer
corruptela, i que el Gobierno sea mas parco para un ítem idéntico al propuesto por el señor Ministro,
conceder pasajes a precios reducirlos,
i ya que Su Señoría se ha adelantado, no me queda
Oada vez que por cuenta del Estado, se exij9 un sino celebrarlo i darle las g~acias a nombre del deservicio a la Compañía Sud-Americana de Vaporep, partamento de Nueva Impenal.
ésta contesta que solo tiene un subvencion nominal.
Oerrado el devate, se di6 por aprobada la pa¡'lida
Ad6ptese una práctica mas sevara a este respecto en la parte no objetada,
La indicacion del señor Hevia, para ,~uprúnir el
i tendremos mas condescendencia por parte de la
Compañía.
ítem 2, fué der,cchada por 3l¡. votos contra 3.
El señor REVIA RIQUELME.-En contesLacion
La indicacion subsidiari~ dd mismo sefíor Díp'Ut~a lo que acaba de manifestar el honorable Diputado do, para que se agJ'e~u~ al dem la fmse «con la oUtpor Tarapacá, básteme esponer que la citada OJrn' [Jacwn de ha?er ,1m JJta¡e mensual co~ escala en,Antopañia obtiene un cuarenta o cincuenta por ciento de ta,?asta, lquu]ue, Afollendo, Oallao t Gua!}aqutl», que
ganancia.
/1{I' desechada,por fU }Jatos c,ontra 1,~,
, .
N o hai Compañía en mejores condicione~,
, La~ del ,11usmo senor Dtputado para supnmu' el
~
. ,
tlem /, file desechada por 33 votos contra 5, avsteEl senor PADILLA.-A ~ropósIto del ltem 7, niéndos8 de Fota'!' tres señores Dipntados.
que consulta el pago di) fletes 1 trasportes a la Com
Las indicaciones 8ub~idiaria8 del mismo señor Dipañía Inglesa de Vapores en virtud del CO~ltl'>lto d~ put'ulo llteron desechadas por '2! !Mt"S contra 14, abs26 de enero de 1887, ;Ilcuelltro flll la lel d~" 2 ,lo teniéndo."B de potar 'Un señor Diplitado.
enero de 1894, que aqUl se CIta, el articul() lo, que
Las indicacwnes del 8rñor l1Unistro del Interior
dispone lo siguien te,; .
_
jucTon Cil)j'obadas por asentimiento tácito.
, «Al't. 15: ~l Gomcrn.o pagará ~ la Comf'an!a p(:r
La indicacíon cld sefíor Padilla se dió por retirada
dlChos servIc~os. la cantIda~ de cmcuenta 1, seIs mll a petícion el" sn autul'.
pe.eo~, de ,:emtIcuatro. peDlques, o sean ClllC0 tnll
& pnsieron p,n s~gnnda dísC1tsion los item objetados
selSCIentas lihras esterlinas allua!t,s,j)
, . i Zas indicaciones pmdientes en la partida 5,9, «Bene .
. Como v.e la Cámar~, de acuerdo con esta d¡spcJBI' fic~ncia,»
.
ClOn, habna qUtl modIficar ~a glosa (1.31 {tc;m indicado:
El SI;ñor IBA Ñ EZ.-Fuí yo, señor Presidente,
«Para pag:H ~ la Companía .Inglesa de Vap,Or'JB el qUiF;!l tuvo el honor de pedir Segunda discusion para
flete de los p::st'-Jcroi', ef~cto~ l. correRpondeDCla qUé' (j"t'lS indicacionefl, pero no con el objeto de entrar
envíe el GobIerno de Chile. LCJ, etc,»
nue,amente al debat.e acerca de ellas i reforzar las
El señor HEVIA RIQUELME.-Ese contrato no ob3i-lTvacioneg que en su contra hice en sesiones anestá vijente, porque fué solo por el plazo de cinc') t8riores.
años, que termin6 hace tiempo. Hui no tiene, pU83,
Mi P¡'opó,iLo fué aolo dar tiempo a que un mayor
subvencion dicha Compañía,
número de Diputa.dos concurriera a estas votaciones,
El señor PADILLA.-Segun el contrat.o el Go que, a mi juicio, !JO son de Ilimple detalle. Aquí no
biernQ debe dar ~viao CJIl seis meses de anticipacion se trat.a l en mi. sentir, de algo secundario, como el

14:2

CAMÁRA DE ntr-UTADOS

aumento de uno u otro ítem del presupuesto, sino lf¡ R!l¡Jública. Dije) tambíen, en esa ocas ion, que Jos
que se trata do aprobar o recbza~' un propósito de Efjtable;;imi811to~ de (lBIwficencia tenian mas de treinGobierno.
ta lL.illúncs da PC'3,cS 1m propieJades i rentas; i, de
El señor Ministro del Interior, hablando a nombre esa suma, por lo méuos le,s cuatro quintas partes
del Gobierno, nos ha manifestado que las economías habian sido proporcionadas por los particulares.
propuestas son necesarias para mantener el equilibrio
La palabra aulorizacla i el hecho concreto citado
del presupuesto, para evitar que los ¡:(astoA de la N a- por el honorable Diputado de Sant.iago han venido"
cion superen a bUS entradas. El sefior JVlinistro ha cOlJfirnlar mis aseveraciones.
El Gobierno como mis honorables colegas se hainsist.ido dos o tres veces en pedir a la C:,mara que
apruebe esas economías.
]Jrun convencido de la justicia de las indicaciones del
Por tal motivo he pedirlo yo segunda discusion honorable Diputado, hoí que sus atirmfl'Jiones han
para las indicaciones de aumento formu!ad'l.s.
si,Io corroboradas por los hechos.
1 creo que hice bien, pues la Silla se ve ahora m~s
1 esto que pasa en los establecimientos de beneficoncurrida que cuando esas indicaciones se formula- ccucia, pasa brnbiflu en ¡OA establecimientos piadosos.
ron; i el fallo que den los señores Diputados 8ei~. el
El sGfior ZUAZNABAR.~Tuve> el honor de forbIJa de la Cámara.
mular una indíeaciun, para que se consultara un ítem
El señor OSSA.-N o voi a formular una indica- destinado a la cOlJclusicn de Ulla sala del hospital de
cion, sino tan solo a dirijir una peticion al señor Mi R~ngo; i despues de las palabras del honorable Dinistro del Interior.
putado por Santiago, me veo obligado a contestar
He recibido, serlOr ProRidonte, una nota del Gobor- algunas de sus observaciones.
nador de San Cárlos, que es el presidento de ia J unParece que el honorable señor lbáñcz ha querido
ta de Beneficencia de ese departamento, nota qu,) SR dar a este debate un carácter político, Iwsta el estreha enviado a todos los Senadores i Diputados de la mo de creer que su resultado puede influir en la esprovincia, en la cual se me dice que haga presen,e a bhilidad del Gabinete.
la Oámara la necesidad urjente de elevar de cinco
Yo no lo entiendo así.
mil a ocho mil pesos el ítem relativo al hospital de
El Gabinete ha declarado que es preciso hacer eco·
San Cárlos.
¡ nomÍas. Todos estamos de acuerdo con él en este
Ese ítem, sin embargo, fué aprobado en sesion de I punto; pero ello no quiere decir que los Diputados
22 del presente, i no podria, por tanto, formularse no podamos hacer indicaciones para que se consulte
ahora indicacion alguna acerca de él, ni podria la algun gasto~ destinado a salvar una necesidad impediscusion reabrirse. Me limito, pues, a hacer notar riOFa que nos es perfectamente conocida.
al seflOr Ministro del Interior la necesidad de que se
Por lo demas, la ~uma de todos los aumentos pro·
trata, a fin de que, si es posible, procure satisfacerla; puestos en esta partida apénas alcanza a veinte mil
i debo advertir a Su Sefíoría que la misma peticíon pesM.
enviada a los representantes del departamento debe 1 El señor lI3Al\"Eí',.-Una sola do las indicaciones
haberse dirijido al Ministerio de Su Señoría; i si no formuladas, importa v'Jinte mil peROS.
le ha llegado aun, será sin duda porque, dado el con·
El señor /:UAZNADAR-Pérfectameutc; espClfo
dueto por el cual vienen unas i otras eomunic3cioncs, . que la C:l.mara verá culIles son acoptables i cuilles l1(),
llegan primero las que van dirijidas a los Diputados.
J amas en una cuesiion do esta naturaleza, se ha
1 cuando se apruebe el presupuesto, i cuando estó encontr::\do envuelta uua c\lestion politica.
perfectamente enterado de mi peticion i del funclaAyer no mas se cDnsultó en el S9nado un ítem <le
mento de ella, espero de la benevolencia de Su Se- cincuenta mil p8sm; para la rehccíon de la torre de la
I
fiaría que acuerde este ausilio estraordinl1rio de cinco 1 Catedral, ¿quiero decir e"to que el G"binete se va a
mil pesos al hospital de San CárloE.
venir ab~jor¡
Todavía me atrevo a esperar qU0, en el presupuesto
El señor LBAfrEZ.·-F:viclontcmentc nó, honoraque forme para el PllO próximo, consulte un ítem de b1e Diputado.
ocho mil pesos, en vez de cinco mil que hoi tienE',
El señor ZUAZNABAR.-Creo :}ue los Diputados
para este mi~mo ho~pital.
están en su perfecto derecho al l'epresent:!.r a la
J<~ntónces tal vez habrá pasado ya la crítica sitna- Cámara las necesidades de los pueblos que represencío n en que ncs encontramos i podremos dar esprm- tan i ella deba aprobar las indicaciones que se bacen
sion con largueza a nuestros sentimientos do caridad. para satisfaCerlas. Insisto, pues, en mi pdicion de
Ya que estoÍ con la palabra, voi a pasar a otro tres mil pesoR para el hospital de REngo.
órden de conRideraciones.
El seDor IBAfiEZ.-Creo que el reproche que
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Ruego me hace el honorable Diputado, de habel' dado a este
a Su Señoría que se concrete al asunto en debate.
debate carácter político, podria devol vér8ele con maEl señor OSSA,-Voi a seguir reflriéndome a la yor justicia a Su Sei'iorh. Yo 110 he (hilo carácter
beneficencia, señor vice-Presidente.
político a esta cuestiono No he usado tal cspresion.
He oido con sumo placer al honorable Diputado ,. Pero Sil Señoría, con las palabras que acaba de
por Santiago declarar que, de la suma de un lllillon pronunciar, ha caLlo vCl'(blero cat{,~tcr politico a esta
doscientos mil pesos que se gasta anualmente en la votacion,
beneficencia de Slntiago, mas de seiscientos mil peYo no tengo la culp:.\; pero rlübo espli<::ar el alcance
sos son erogados por los particulares. E~to mismo d., mis palahras.
tuve el hOllor de decirlo yo, en las primeras sesiones I El IvIinisierio, en dos o trsB ocasiones, ha repotiJo
de este año, i refiriéndome de una manera mas jene ante la Cámara que hai necesid,Hl de hacer economíz,s
ral !\ todos los gastos de bell fl ll(\8Tl.Gi(\ llU!) W} ).1},<l"U I')n. i qn.'l d0 1j'" ~p~o¡)f\r~[i c,l pr¡';;',lp!l,o~t.C) en b f()\'ma \))1
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que nos lo ha mandado la Comision ]I,f¡sta, 11 fin do para un hospital, cuando se cumple con este hnpeque haya e~ui!ibrio entw las eukada3 i les giJ,stos, riOBO deber, que es bmbieu p:ua nosotros un deber
j;:úblicos.
sagrado, como que tenemos la mision de jestionar los
En materia de economías, tanto el hono!uble l\Ii- intereses públieos, i en especial los de nuestros repre·
nistro tial Interior como el qUA habla cstamos en sentados. Si el honorable señor Ib:ifL6z no entiende
perfecto acuerdo; ámbos reconocemos que las entradas como yo el ejercicio de este mandato, opóngase en
no alcanzarán a satisfacer todos los gastos.
buena hora, que no le d(lsconoc~ró yo el derecho que
Puedo yo haber dalla algulll\s r ,zones mas que el tenga para hacerlo ....
señor Ministro; pero en el fondo el acuerdo exist.e,
El señor IBAKEZ.~Yo no he negado su derecho
siendo de notllr que fuá Su Sefíorh quien, al iniciar al honorable Diputado.
eo la discusian do las presupuestoa, ü8t<lhlG~i6, de una
El s3fior NOVOA.-Pato aln:ti8mo tiempCl ruego
manera perentoria, la necesidad de hacer econom{;\s i a 8'1 Señoría que reconozca 01 mio, quo tiene su
de mantenerla.
orijen en la Constüucion.
Todavíl mas: en 1M RGr,ioll~~ antcriornn, cnando Sfl
Tampoco porId decil'se que est'1 dorecho no 6sl.{¡,
hicie;'on lliS' I'1'¡mera,3 lndicnci{)ne,~ para llnrnentar los on el pr()SQrlti) caso, ejercitado con lJl'UllolLcia, pcnqutl
gastos prevenidoR, el honorable Ministro del Interiol: no habri L3IDor ll(\ que He célmpromeLa el equilibrio
insistió en las ider.s que al prin<:ipio manifest,6; al dé los prcsupue~tol con laa pequeñas asignaciones
mismo tiempo, el Diput::ldo que habla protestó tam- que se han solicitado en escaso número para algunos
bien de que estos aumentes se solicitaran, e insistió hospitales.
en las mismas observaciones hechas por el selior MiA mi juicio, el Diputado Ibáñez no ha interpretanistro respecto de la necesidad de hacer economía~.
do bien los propóútos de sus honorables colegas que
Por consiguiente, yo que concurro en 103 propósitos han formulado estas indicaciones; ni creo tampoco
manifestados por el honorable Ministro del Interior haya interpretado bien el pansamiento del Gobieri que los ap"yo, no puedo mónos que protefltar de la no, :que :no ha protendido) scgurOOlente, cerrar la
alusion que se me haci3 de tratar de poner ostorbos a puerta a 108 DiputadoB para consultar la satisfacla marcha del :Ministerio. iDe qué manera? t1'orquc cion de estas iIIllJorbntcs o impostergables necesipido lo qua todos persiguen, que se hagan economías? dades.
iE3ta es la cuestion política que yo he 8u8cítado~
Por eso yo rogaría a los honorableg Diputados que
ACáSO consiste ella en hacer pr:ícticos los propósitos tu\'ieron a bien aceptar mi indicacion, que es ademas
manifestaJos por el honorable Ministro del Interior, de estricta justicia, si se tiene prcsente que en un
oponiéndome a las indicaciones que los cOlitrarian~
presupuesto de ochenta i dos millones de pesos, apé¡Soamos francos i justos! Esto no es hacer una nas si se consultan insignificantes asignaciones para
cuestion ministerial, el trabajar por la realizacion de la beneficencia, i no serán ellas, seguramente, las que
un prop6sito comun; ni ménos, envuelve ello un voto podrán desnivelar un presupuesto tan crecido.
de censura contra el Gobierno. Prop6n¡::ab el honoEl sellar TOCORNAL (Prosidente).-Como pre·
l'able Diputado que tal imputacion me k,cc' i si Su sumo que será el ue."Go de la Cámara terminar hoi
Señoría ha sido indiscreto, al plantear en est~ terreno mismo la di8cu~ion dcl presupuesto del Interior, voi
una cuestioll de interen jenoral, mía no OG h culpa.
a proponer que so prorrogue ia presente sesion por
Concluyo pidiendo nuevamente a los honorables un cuarto de hora.
Diputados que mantengan las economías :lcorchdas,
VAIU03 SE5l0I~ES DIPUTADOS.--Hasta que
a fin de secnndar los propósitos del Gobierno, impi- sa termine la discnsiou.
diendo que; se gaste mas de lo que producirían nuesEi señor TOCOHNAL (Presidente).-Si nadia se
tras entradas; porque no es propio de un país serio i opusiera, tomaría el silencio de la Cámrlra como señal
honrado el cOD1~}l'ometGr 01 equilibrio de sus finanzas, de asentimiento.
gastando mas de ,lo qu~. tiene, i cuando la necesidad
Qlwc1a pro rogada la sesiOl1 .hasta que termine la
de hacer econonllUS Sil Impone.
discusion del pl'ilSUpucsto.
El señor NOVOA.-Debo a In, Honorable OAmara
El señor VERDuGO -Considero que la peticion
una espl¡caciGn.
del señor Ministro, de que no ee desequilibren los
Al pedir que ss vote la cantidad de 5,000 pGSO~, prasupuestos con nuevos ga8tos, no se contraría cuan·
ral'a ausilio del hospital de Victori!\, he creído COll- do Be solicitan en favor de 109 hospitales SUillas que
sulbr una necesidad. imprescindible, i ej3rcitar un eBt:l.n mui léjos de ser exajeradas.
derecho Iejítimo que todos los Diputados tenemos i
Tilmpoco se oponen ClltOS reducidos aumentos a los
que a ninguno le es permitido poner en duaa o dos- propósitos económicos do la Comision de presupuesconocer. Por consiguiente, al hacer mi iudicacion no tos; i para confOrmaI'ffiB mas con el pensamiento do
he estralimitado mi derecho sino que he usado de él. haeer ecc¡J]olllía~, retiro toda p'lticion qU() haya hecho,
Por el contrario, la diseu3ion de 1013 presupuestos esceptuando solo la ctsignacion para el ho~p¡tal d(~
no tiene otro objeto que el consultar las necesidades San 1<'olipo, cuyo ang'.lBtiada situacion no admite
de! scrvicio páblico, i entre éElio.". }¡¡,g m;¡s urjent.es, ospera.
son las que EO refieren a 1:1 b~mo¡¡crlllcia, que no
'1'01' otra parto, no 8e ha d:"lo ning\1na razon pan
Uliten eSi.lera i qno tiendon a r:;?f!lU!rUar ~la vida de negar las subvenciones jJ8z.tlJaa en favor de los h()~;
los habitantes (te la 1~2pri.~)Eca.
~J
Plktles; nadü~ ha dieh') ~iUH no SDan neCB8il,riag o que
Si 13str) no pn·~ü)ra h:,v'~\n~(> B·:::fÍa eBtéól to(la ,;lRf~n~ 1 UO V<ly:\H a !,(~,tn;)dial~ v;·~~<LI,;;cr:.L·~ ,:18s~~ra:;ia?; únlcasion, i el G,,\j,;ljl'nO püdrirt [~!lOl'r[tl'iie la moler,tia di, 1t'lento de 1"8 h:1 Opilssto !a cOllv,mielh,ia de hacfr
,
. ,-,
1
~
M"
·1',oro al. e,q t'O se qutere,
.
"
Jas ean ...
pr~~8enr,ar ai \. . . ongl·C:10 "os pr0Bupll.:lH;,(jS'.. l-.(j hal, pn(~r~l
eenr~.c;!nla8.
re 1·)HJen~:;(~
J~qeA~.i(~n lnlni'..l}yf'i~;\l. ~~r::tH¡'~"\ (:nyu~:lL~ r.tH~n,jo ~i::>¡ pi.!.;,! t,L-t~~(L'f;:! ,-lo.p:t,"nhd~\~l n. ~nn~~t.nF·;eion I,~P¡ .u:difiüinA; i ~~
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verá que hai un campo vl\~~isimo p"t,¡ ha¡;t:r CU"U¡;;i~ : Lnlé) bien a lo~ lk,"gra(;j"dos, pur la soja razon de
economías ee dese(yü,
.,
bPT1~(). _
., • ,. ~
,
Estamos todavía empezando la ,118llUm.Oll d,j 1",,: I El Sf'l!or M i¡Ji.,h.. ti.-Daé solamente dos palabras,
presupuesto~, í s(lguramente habriÍ en J08 otros 1fi ¡Jara j llótlficar la p~ticiGn que he hecho respecto del
nisterios muchas partidas donie se podrán h'lcer hospitd de Limache.
otras tantas economías para disminuir íos gastoa m •.:."
Est,; hO"pital tenia ocho mil pesos da subvencion;
aun, i satisfacer los deseos del ~efior 1finiBtro.
í J en raz ..,n c!fl las economías acorda.das, se redujo la
Voi a decir todavía dos palabras mas mspech ,l,! !J~l'td¡j i\ ~inco mil. Ahora pido que ee mantenga en
las qne ha pronunciarlo a este prop6sito d lll'!lO:', ~)i,: I,,,,is mil, porque si se leduj,m~ en tre~ mil peSOF,
Diputado por Temuco.
1 L"ll'hia (JI 1J¡;8pílal (j\1fl c"rrar sus puerta~, no le sería
Su Señoría se ha permitido hacer alusiones e ¡:lÍ.- p "ib!e wst¡'¡:dS", ¡esto traeria graves e irreparables
vocas respecto de las monjas de San Fdipe. No j" tl';rjuie;uH para lUB habitantes de aquel departamento.
seguiré en este terreno; i me bastará para desautoiÍ
Si se tratara de un au'ullnto, cnmprenderi:\ la
zarlas el juicio severo de lfl opillion públic,}, que tri nposici';n ele alguno,¡ honorables Diputados; pero, en
buta a las abnegadas relijiosas S\l~ aplauso~, i ,;1,,, I el presente caso, solo Sil trata de impedir que la
admira sus sacrilicio~ pan.: con los dc'gl'¡¡¡;la()<j~. NI; r,'duccion S\'<1 exee"iva i tenga por resultado el cerrar
haré, por tanto, la histori~l de e8ta i""titIiGiop, qne sus pU~It."M el hospital.
dice conocer el hOllor"hle l)iplltarlo; ni t.,mrJUco dilá
;\le f,,¡jeÍto, hOllorablo Presidente, de que el hOlloque el número de hU81Lmofl qU'l SOCOrt'd pas" de rabIe [)ipnbdo por Lináres est,é de aenerdo con
dosciento~, ni a cuáttto ilR:,iencle el numero rlfl 1",- n'lcl\)tro., (in cuallto a que nada hai en la presento
enfermos que atiende el! 108 hO~I:JÍt:l!~s o dB anci~n()H ,liscnsion que envl¡elva una cuestion ministerial, i
i desvalidos que reciben BUS cuidados (jIl EllA hOSF(- 'lne solo se trata de un acto de mera administracion
cíos; ni la cantidad dll pobres a quif:llCS se re¡Jarte i del ejBrcicin do un der<~cho que tiene por único
medicina en sus:di8peIlRario~; ni quP el! ¡US oSCU,JtlH objeto ltl stlti,facci'Jn de algunas nece~idades locales
se da instruccion a mas de cient.o cincuenta años.
impost,erg:\bles.
Voi a referirn:e so]amel,te a la OhSelV¡\cÍon que
Dil manera (Ine no hai antecerlente alguno para
hacia el honorable Dipllt:\rjO, respect~) d(j la pentÍl)]J creer que, por esta causa, ha de cambiarse la situacion
de diez pesos que se pxje a laR persona3 (l.~centi,,,, ,i pulHiea.
quienes se dl\ una imtruccion superior a la de lns',
El soñar PLEITEADO.-Voi a dar contestacion
pscueJas gratuitas, i con el objtlto cid c~);'tear en pfilte a algunas de las observaciones hech~s por el honora.
los gastos que elles imponen. No debe COllfuIllLn:,j ble diputado de San Felipe, con relacion a ciertos
esta seccion con la curre.~polldient6 a lns qutJ 1l\.L, cOlJceptos emitidos por mí.
pagan, los cuales recib'nJ estaH atellc;olles "in el RaerifiComo ya lo he; dL,hn, no tengo en ~s~a materia la
cjo de un centavo, por pnra e~ll'id¡¡tl, !'\\O": 'Cllll C'!!U- e,}lopelencia especial del honorable Diputado, i no sé,
pletamente desvali,J'l~.
Pi')' eOll8igl1ÍC'nte, cual sea el verdadero servicio que
El número de n ·~tab Dionjn.s ('s ,JP, ochullLn) rllpa¡ t,i .. , ~~lFJ lll(injas prestan.
da3 on las difer¿lltes {'(\'ilS qUil h (t()1!gre.;·v'.i"n Lidl';
¡j,) h,) silo nunca ~dministrlldor de monJas, COlIJO
en Valparaiso, San F"!il"" !¡;s ."¡¡de,', hs enill,-cl Jli) Su S3ñoría lo ha sido durante siete años, i ha podido
rec;ben subvnílcion fI!:{Un~, fH¡r·S llO tipnbn contr<v, cpl'Ociar sus servicios. Yo tampocodiria nada sobre
alguno con el Chhi"fl10.
pJ particular, si no fuera que hai mas de mil quiDe manera qU/l la fmnHl que se pi,le, ulcwlidos ks ni!'llt.as monjas en Chih', i que no hai ninguna Ilecoservicios que prestan i la ninguna rf',~()mpeljSa que"" siLd
srguir suhvencioll311110 por mas tiempo el
leR ,h, es insignificimt,,,.
e~kblec;miellto de nuevas monjas; las que hai son
Yo que he sido a:lminisl'arlur ,1el hllRpit:¡l ilnrillit" 10nfi,;iento".
siete años, puedo decir lo qUA h:¡,;cn O:<:¡.5 :tbnrg:ula:3
Su Seii.o¡{a ha di~}¡o que esto dehe hacerse, porque
~onjas en lwp;e,licio ,JI;! d~f-v;jli,jn. A pp,"Jar d,] 10,]1', L:<: monj'ls IlCi'stan ~ervicin¡f rnu.i il~p.ortfmtes. Di.
1 de que el (~efiClt que ¡j¡'.'PiH. illiU,dÍlh'nfe ~ll.s g:l:,t,U;i I il8nto ,](, su jJim,cer I 8ost.engo IlJl oplllwn de que n.o
es de doce mIl pesos, nHl he jlwlt'l!lo p. ,'ohmt'lr "_d,, ~Oll n€ces~nas m,B mOEps, Ael'pto los estabJeClseis mil PPS09, el)nfbl(, ',n tI1i'! J(; e:)!ilad llllhli'::l, miento," de c'ni lad c01l8agrarlos a epte úni"o objeto,
acudirá con el res(.o.
I i en 10b cuales no se haga política; i habiendo monjas
~Es lIlu~ho p"dir r; ,,¡\ p,;snnas ,1id,i, '~'li(h8 qn 0 ¡nece.~ariRllJ"dfj t.iene que habel' política.
se consagran al servicio del d,~~vaj.i,.lo, "in rli.,tir:r:lm:
~'l caridad debe pr~cticar8e sin. dístincion de conde creencias, eB!apequrñ!l.:<uma? ¿:\lfJl'f\"Pll ())jO pro· d/clOnes o creenCIas, 1 no como ]llIleralmente se ve,
teccion, come débil fi,r:orJ:l;'RWil i rl~tímulo l'.'ll'tl ,liS favorecienrlo II unos i no :l todos. Podria citar muchos
desveloE~
Gasos 1.lIJe conllrllJlIn Jo que digo; pero me ahorraré
Con todo, el honorable sdí.ol' Pkit",";]o ¡l') 'lU8Ii,k I ".sta llF,It:bt¡", porque h'lce rOC,) no mas la pr"nsa se
zaherir a dichas relijiosas, dCll1!1lci,,¡¡lo que ;,0 a¡d)~ ¡!el o;:upado de :lJglU¡aB irrpgu18rilhdes comAtidas en
vechan del trahHjo d,) ¡m; asiladii8 pe,m. c('IlLriIHl!i' a los p8tablecÍnticntos di¡iji,loA por monjas. Yo mismo
SUB propios gast(;~ .í a lar:; ,jl'l.:l'l'\ lJecesid,de'l ,1(, pos he leido en la Cámara, no ha mucho tiempo, uno de
protejidoR.
. estos C<lWS. Do aquí se puede afirmar, sin ser comPlle~, a mi juiehf, eóto ea digno do encomio,
batido por nadie, qlle el servicio de monjas es in.
muestra act,ividad e illj~ni() p.H:\ snplir la f"lta de cOllvenit>nte en. los hospitales i qua debemos ir re,
..
1 1 .. .
reellrsos,
. ,
.
,11
sue:tam~n,(J a a alC1ZaC!On.
.
LO) es puesto deja ver CHHamf'nto qU(J 13 slIm:! rW I SI la mhl'enclOn que se propone no tiene mas
Heis mil pe~9S pedHa ea demasi¡l.'!o )in(~o pam hM'f))' 'obj(·to (Jue el fonHwtal' la formaeion da nuevas mon~
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jas, no hai uccesidad de COllti'llL!;·Lt ¡'Ul\¡Utl i\uLrah l' "lHao ('n l'r';,lUée 1 f., j·)S t¡UL;pO~ de Elll'iqu¡) nI de
las monjas que ya tenemos, i fl1'J é~t,,,~ no ~irVPll Ff'\P,r.iH. No VAlll(¡S t"n ¡,llá.
para el servicio a que 9A hR de"tina.
No es mi espíritu sectario el que me induce a maDebo recordar a la Honorable Cámara q'le h nifp~tar e~bs ideDs; lo hago, porque 110 creo en la
primera vez que se sostuvo este ítem para fomentar "Reacia de 108 Sf\IVicios dtl las monjas. Si el honora·
el aumento de monjas, fllJ dijo que este ítpm t"nia ble Diputado por SUl Felipe no piensa así, apoye
otro fin, i el mismo honorable Diputa:1o PI,l' 8m con ón boisil!0 i el clfl 108 qne participan de sus ideas,
:Felipe lo propuso i sost.uvo h~8tP¡ ob'eflpf la e8p.ti(h,1 pI f'··lllf'nhl d'l "pro" ,;n¡]l(rAg,ciones.
de quinee mil pesos, segun Sp dijo, \Jor una nh vez. I No O') l,'.;i(ro qlm h C:\rnllra j el teporo público se
Rl año 94 lo propuw Su SellOIÍa nuevamellte (,n :Jaerifiqufm c,m e",! olJjetJ,; la Ca mara ya ha n~gado
la intelijencia de que esta subv<1ncion era tambien lo Que ee le ha 'lI.'dj.Jo par!! los pobres, que merecen
por una sola vez.
maR qUfl nadie Iil)¡,,·tl':) au"jlio, i no seria justo con·
. El año siguiente se (;onsultó la mÍ>,ma (\,lsir~nar:inn r:wL:'r a las monjas 10 [] \1<\ a éstos se rehusa, por falta
con un nuevo pretesto: para comfJt'ar un /,,':rreno i (le rlinero con que soe,nrellos.
hacer llueVO~l p,<1ificio~.
Las monjas no nos libran1u de la cI'Í3is por qlle
, El año 9G, deSpUf'R de DUr! pl'olongr!rla di."cI1ilion, atraveeamo,', sino <Jllf', al contrario, nos harán auel honorable señor Verdugo obtuvo nuevamentt'l una meut[l.r los g,)~tos.
asignacion de quince mil pesos. A\lOra Be rebaja el
Su S~ñorh ha reconocido la l1ecesiJad de hacer
pedido a siete mil pesos con el pretesto de que es~a economúl8, icómo pretende ahora aumentar mas este
suma se destina al hogpicio de San :Félipfl dirijiClo pre;;npuesto, qUA cip,rtament'J n0 está reducido al
por las miBmas mODJ'lS ele San Feli¡lf'. 1 por' úl-, mínimum, paes p,),lria tod¡wía reducirse en unos
timo, se [nos pifIe este ausilio para aumentar el l1Ú- veinte millol1es1 ¡,C')\I10 se pretenda entónces aumero de monjas. Si Su Señoda desl'a que h~ya mas mí'nbrL1
monjas, enhorabuena; pero no solicite con e~e objeto
Ya que Su SeÍÍoría pide aumento, ~pnr qué no selos dineros fiscales, si no quiere que se le impugnen ñala la partida que puede filh3jars8 para establecer
~I1S ideas, por mas que con ellas trate de berl(.,ficiu a una compemacion? Pida la supresion de alguna par·
esas santas mujeres, C0mo las llama Su Señoría.
tida destinada al p:-OSUpU08tO del Culto; i entónces sí
El señor VERDUGO.-I en efecto lo Ron; porqu~ que se podrian votar estos illlmentos. Pero como ellos
su vida entera la sacrifican en ben\ificio i para aliviar no se destinan a la satisf,¡ccion de una necesidad
ll!.s dolencias del pobre.
pl'imnrdiul,estoi cierto de qUB nadie pedÍl'ia para ellos
El señor PLEITEADO.- Yo conrz:o l1l\l~110 a la Rnp¡,esion do (,trü8 gililtO~.
eBas santas mujeres, i tanto, que me guardaré de
E3 ineueGti~m"lJ]e, S2ll0r Presidente, que podemos
decir todo Jo que de ellas sé.
subsistir con &lguc:as r'10njas ménop, siquiera durante
El señor VERDUGO.--Bucno ~eri3 '1\1(> Sil Se nn año; 11'.(J pare8c que no se sufrirá mucho con susfioría Jo dij01'a todo, porque lo ,lidIO jX)): Su Soi'inda Jlünrler por un :d\O 10R fonrhil destinados a su fonlen·
solo rev(jla que 1GB tiene ruala volllntall.
to: nos cnntGnbl'Gmos, miéntms tanto, con las mil
quinil';ntas monja:',
El se~lOr P L EIT~AP()·--Diré lo ,qw eOllvi~l\(l,
Pero, en fill, el !lCJno!(\b!n Diputado tiene interes
una dé~¡ma parte 8Jqll1era. d() lo que s,e....
pOi' que haya lWlR; i yo lo aplrmdo, porque me "parece
E,t;\. al frente de e~i.a eon~reg,J.elOn 1'(1).1 108 :1 el <lue 8'1 Srüo;{a ,kb" \1<, ss\' nn Diputado mni popuseñor Gómez, cura de San .FdlIpp, sileerdot~e qn,0 ha J~r. Yo mismo, si fll"fU e:€cCor de SUll Felipe, le
dad0 mucho qu r• hablar en mas de una oC:iHlOn. 1 que .Jatia mi voto a Su S"fiorÍa. No he conocido otro
fué sep~rad,~ el,e esa paHoqnia el i:~J91 po~. ~~,J lln.ta Diputado capaz r~e lucer, ~en e;'tas cueBtiones monji~e GoblenL, clltIando a reempLz,ülo un .. CLw¡ C"-1 1"s. la comp(\teuela al Henor Verdugo, que el senor
rera.
O"~8; par6ee qlhl Il'{uéllo ha Buperado.
Esta ínsf;itncion, tanto como el SI [Í<lr GóOJPz, que
El señor 088.1..-1 tqt1avia no ha aparecido el
es un buen amigq, me Ron mili c!)lloeidos d(1S<1" que Diputado qnil Eup2,re a Sil S"ñoría en el desplante
se puso la primera pie.dr~ dfl aquel ]¡Impitlll, Jo qUA pan afirmar her-.llO~ inc-xad.;s,
sucedió el ailO 88, si mis f8cuerdos no mE> eng¡,ñan,
El s,\ñor PL EIT¡~ADO.- Yo digo la vord\\d cuan·
Por e80 he dicho que podria ir mucho mas allá en do afirmo qua en esLa m"tl,l'h\ no hai Diputado mas
mis revelaciones; pero no es ese mi propósito. Si solícito que Su Sefír)l'ía, si no es el señor Verdugo, i
entrara 'en detalles, crBO que sabria mueho mas, o por lli() parece que en c"to no hago ofensa alguna a Su
lo ménos, tanto como Su Señoría, que hf\ sido admi Señoria.
nistrador durante siete años; y0 tambien hfl tení<1o
'El señor ORSA.- Ni yo tampoco a Su Seiimía.
oportunidad de ver i conocer ha bondar1¡,s dp,l sfÍÍ'1l'
:EI señor TOCOI~N AL (PfA.9irIente ).-Ruego a los
Gómez: mnchas ve~es me ha ocurrido tf!ler que honr¡\'ahlH8 Di ¡mf.ndos qne eviten los diál(1goi'.
traslad,nnlf\ de una ciudad a ot.ra hUY(én,lo de su
El Sf]l)r PLErTEAlJO.·-A mi no me molestan.
banda de música. Pero como digl), no q;liel'o revelar
El señor OSSfl sabll lUiii bien que he dicho verdad;
todo lo que sé. Abandono, pues, los detalles para i yo no veo raznn para que mi lisonja la devuelva
entrar :le lleno al punto plÍncipaI.
con una injuria.
Hai en Chile mas de mí! quinientas monjas, i este
Si yo quisiera entrar f'n ese terrenú-qne 110 lo
es un número tan crecido, que nos ¡(horra la molestia haré-podría oh3m'var a Su Sañoda que nosotros dede t~ll()r que gastar mas dinero en propil¡~:lrla~.
rimog la verr¡~d mas a mp.nudo que Su Señoría por
Con mil quinientas manjaR ¡ otrOí! trlntos sacerrlo- una razon manifieE.tn, i eA que nosotros respondemos
tes, tenemos mM que Iluficiellte, No ttlll(HIIOS ningllll de llUf;l,~t,ro;¡ act()S ante UWlstra conciencia, miéntras
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que para Su Sjñoría es bastante una bula de com-l huérfanos que :Jsilan. QUiZ1S el honorable Diputado
posicion~ o la a~solucion del, coufeso,'.
.
ha Cr8;~') ql:" Jo~ ~ll~r~~nos no son di~nos de nues~ra
El sellor OS:sA.-Yo POUfll\ cOt;1~3tar v¡¡nt"JC:"'I- protenewn, í nflra mULl1 eOnV3nGCl!a (l8 lo contl'UrlO.
mente a Su Señoría; 1'81'0 com') me debo rsspútJ a Por OGO, dejo la p~Jabra.
ID! mismo, no quiero hMedo.
El sofior HUNEEUS,---Habia ya peelido la palabra
El sellor TOCORN AL (Presider,l,él).-Rc:ego "liS por dos veces, con el objoto de adherirme al parecer
vamente a los honorableil Diputades que no formGn de 108 honorables Diputados que han protestado
diálogo.
ccmtra 103 ::wm(mtos que se pretenden introducir en
El selm PLEITEADO.-Pido dis~nlta a la 1\138a los mesuíJUostoS.
por haberme dejado arrastrar por el 8': ji 1r (k'a, Ca!:
,\,) f:Oll los a~tuales tiempi)s popicios para numGn·
sus provocaciones.
br lag uot?'vione,: do nillgun sorvicio públieo; cuauto
Volviendo a la cuestion, digo que reitero nUOVcl- méaos p~La el fomento f..h con6r('ga~i()lleS particumente todo lo que ha dicho i sostenido re~p(Jcto (:'ll IUff18.
los ítem cuya snprerúoll he sDlicitark; porqne (Jo!':,:iPO!' otra paü,', so pr"prmen e~bfl aum",nto~, a
dero que efO~ gastos no Cnl'r28¡JGnrku a v,:nLttl'\ra~ pr,8.~i' (;0 .Aar rle¡:)"l':'léb i Ieconcci,la la nec\'sidad fle
necesidades públicas; i aun rogaría :\ Jof, honorables ha~Br eCiJllomia,"; í ~ill q\,e Sil r:eíhle la partida eo,
Diputados que sirvieran neg~rles t,illnhl()n sus votos. rrcspoudionto dol prosupuesto, de donde se puede
Esto no impide que yo aplauda sincel'Eotuente el I dorlucir el gasto. Si así procedieran los honorables
celo del honorahle Diputado por San Felipe, i rc" Diputados, autonls do indicaciones que ticnden a
conozco que Su Soñoría ocupa, respecto de nosotros, favorccer a los hospitales, no habria oposicion; pero
una ventajosa posicion, pues carecemos de las grandes nadie ha pedido hasta aquí que en compensacion de
influencias de que goza Sll Sellada.
un mayor gasto, se suprima algun ítem destinado
Confieso con i:oj~nuirJad que este es uno de los pOl' ejem?10 a ia fllbl'icacion de templos.
motivos por que he pedido cn mui r;:'1'a8 ocasiones.
iCómo ea p,)sible solicibr aumentos cuando las
Solo recuerdo dos ca~os en que hay .. ROJi,:iiaao fon-I entradas probables do! pais !lO alcanzan a cubrir
dos; la primfll'fl vez para fundar una f'!1eur~h (b a~ri- rnndlO~ de Jos g'lst0S qae ('!l el pWHupuesto se concultura en 'l.'emuco, siendo J\finistrl) 11" Inrlustri;< el :m1tfln?
actual sfltior Ministro de Hac.illn:h. fi 1 \'obro11 los ¡ Por oda razoD. yo protesto de los aumentos pC(i.i~
fondos; pero jamas pude cOl\scgnir, a pf'sa~ do mis ,lo:1, i ruego a miJ honol'ó\blGs colegas se rirvan
reiterados empellos para con el señor pJinistro qUB la de.eehal'los. En e~t(\ sentirlo haré los ('sfuerzos posi·
cantidad acordada se Ínvidiera en h referida esctl'lh hies, [\ í:n do Que no se !lumente ninguna partida
do ngrieultur~,.
destina·h a In. Hmeficcllcia o al Culto; pues estos
En otra OC3sion trabaj,; por conse:~nir 1" cantidad servicios Xl'J n(lco~itan del amparo del Estado, CClno
de seis mil petOos pam el hospital de 'l'ülJlnc:o, sil! los otro",
conseguir tampoco qno SG inviniera la suma vot¡;da. ¡ Ei sOLer PISTO AGUERO.-He recibido, hono"
/::jin embargo, rect\oruo que al mismo tiempo S~ cou-¡ ral:Io l'JG,ciU(,mLe, un oficio de h .T unt!l. Je lleneficedieron quince mil pesos para lils monjas de la l'w- cencía de .Aranco en el q¡¡O GEl solicita de h C:imara
videncia, que construyen un D1RgUWCO palacio r.n V!l:.t cantidad de tres mil pesos para impedir que una
Temuco; i mi611tr8.S yo j:::.mils cOllse:{u1 lo! invorsion cOl!druc(~ic:n nueva, que se ha hecho en el hospital,
de los referidos Sflis mil Peso". hs monj:J8 recibieron se cOllv.lel'bl en fuinas. Los tro.bajos mas indispenintegros sus quince miL
,,;alús JuUl sido aconsejados por el injfmiero de la
ConfieBo, pue;,:, que he p(,did¡) pncü, i con
provincia, señor C3sLillo, quien ha hecho los plaho:l
éxito; de aquí mis aplausos ~ los quCJ mucho piu.on i i pl'esu)Ju8st0s l1e la obra; i aun cuando ésta costr..rá
consiguen tambiBn mucho.
mucho l1la8, sin embargo, la .T unb. está dispuesta a
Esto no obstante, me alienta 10. conflaTlz:, do qt:e ~ lncer touo jéncro de sacrificios, a fin de que Sll eroguo
lllbrán de venir mejores tiamD08.
)Jor los vecinos la cantida:1 que falta.
El señor VERDUGO.-Yo' agradczeo:11 hon()rab~c I Por cst:ls comidei'ilcienes ruego a la Honorahlo
Diputado por Temueo, b di.8tincion que me ha dis- C:\l!lMC\ tOf:ga ~ Lien aprobar la indicacioa que forpensado, ocupánuose da mí durante !.",\ dos tere~ras ¡mulo,
partes de su discurso. Solo que, n mi pei;[).l', me Veo
El ""fíor GUTIE¡:~REZ,--Ei hünorahb Diputado
en la necesidad dfl rcctifii)ar a¡Zl!n~s do tu ;¡;'rmJ.- i 1)01' l}tl;~ol¡l3[tn !t:~ \10dido una, subvencinn para el
ciones hechas por Su Ser1ori".
I !Jo6¡úl:ai L,e esJ. ciudad, qUG cotlsídel'O muí jIl3[,iíica¡ia,
Ha dicho que la CaBa de Hnérf:;tH;S i el hospicio pOl'Lp:r] COlleZ?O l:ersurra!IDcnte 1&" ne'~2si<hd(js de la
de Sm Felipe lo son mui coaoci,lns, i que eBtnvo' !ocalidJd.
presente el año 88 cuando 118 c()lJ~Ó la plimo)'[\
Ji>:~(J ncces¡,hdf~S tendrian fáeii remedia, pues h"i
piedra.
aJ"un:.s E~iu.H en COllstruccion que, por falta de
El h0l1ol'a11(J Diputado 110 do be tnn(~r mui {re::'c)s ,Í¡mclO C1 , no Ia'e'iba todavía los r,ervicios qUA ústán
sus recuerdos; pues yo fui administri\Clor d01 hOApicio 11IilJIud:.1s a pre,'tar a la jente c1esvalída. COl1ilulUt:Jdose
' ! 03 anos
'" aa
'8'):., a de1ant8,
. 1.,(Ü~Sl!3
] P, 1 ~¡jJf)
- o"11\ r;~Ginlf~
'1
.
"
"
'J a pore
r 1'j
;1urante
~:umí1 p~H'a t8rnunarl::U':,
S8 OYHafa
l( a
lo luí ds la Ctl8& de lIuérf::1nn8~ q1.~e Cg Ll d,.::~ que· (le !l:a3 da treinta mil pe~o3, (n-H~ yaL-;n las actuales
'1:> ¿lTa mas ~;ena8
~ reeOl'·-.l.al"{-)
"
' - a muel
j
ah ora se trata.
:l ,.,
OLl ,""
~~')(;ao~ conSlJ1'GU'J10nes, 1 SÜ G~u'a t i"a,na]O
u .'.lenA"
quo,
ría que en fEcha Cn~:a se asilaron l:"H-j h\lérf(~po~ (lA 1;1 por f"h:l aH .é: so Hll1cre <10 1J[Hnhn~. I~3i indispEH1Sa.gllEWl'3. del Pacífico. No sé u qüé vieü0
d') l;'iH \ Lte q .:.d (~,~:t8 c1t~p')'l'¡"a~11enl~cJ que cuenta con m.as da
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SESION DE 2BnE OCTUnRE
Por estas razones pido la aprobacíon dal ittlm·· Ovalla, Abraham
propuesto por el honorable Diputado de C:lU¡Jolican.1 Padilla, Miguel A.
El sBfl::;r TOCOR;{AL (PreoiJ8llto).-C:5rmdo el Pinto Agüero, GuiHerma
debote
P)i~t" Hurtado, .Joaquin
,. •

'"

R¡eha~d P. Enrinue

,

l'ocornal, Ismael
Undurraga, Luis A.
Val des Yaldes, Ismael
Ver¿ugo, Agustin
ZU:l-;~l1¿bur, l:'af¡~el

Se van a votar las InCUCaClilnes formuladas.
Hiotieco, D~uid "
Se votó nominalmente la indicaciún dgl seiíol' Plei·
(])umnte la votacion):
tAado para slbprimir el íteJn DD eleslinctdo a la.s
Eí señor PLEITEADO.-Conviene quo la Cámara
lIetmana.~ Hospitalarias de San José, di! Scm Felipe,
telJga preGchLe que ya se ha aprobado otra partida
í'esnlió desechada por 38 polos contra ~'".
para estas mismas hermanitas, i que este ítem es un
Votal'on por la afirmativa los scí'iol'es:
ga5to nuevo.
Bannen, Pedro
I::'obin,;t, CÚ1'103 't'.
El seüor AMUN ATEGUI InVEl~A (Ministro de
Oass~l, Eufrosino
Soto, Mt\!luel Ulc!!"l'io
Instruccion pública).·--Este ítem figuraba en el preHuneeus, Jorje
TOfO Lorca] Rant¡~go
Pleiteado, Francisco de P.
supur.sto de Iustruccio)J, i Be ha tra8!adado al del
Iutill:ior.
Votaron po l' la negativa ZOfo senore;:;:
El seDar PLEITEADO.--Pero no figuraba en 01
Alamo~, Fernanrlo
Nieto, José Ro.mon
pre.snpuesto
del alío último ni t,UllpOCO eu el proyecto
Bello Codeoido, Emilio
Ochagavía, Silvestre
del Ejecutivo.
Besa, Arturo
OrtlÍzar, Dauiel
Cañas LBtelier, :Manuel A.
O::;sa., l\laca. rio
El S(lm Al\lUNATEGUI RIVEI~A (Ministro de
Diaz Besoain, Joaquin
Ovo.Ue, Abra.ham
Iustl'Uccion PlÍbJic~).-Figul'a en el de InstruccioD.
Donoso Y cl'gam, Pedro
Padillt\, :MJg!lcl A.
El señor PLEITEADO.-No en el orijinaJ, sino
Echeñique, Joaqu¡n
Pinto Agüero, Guillermo
en el informe de l::l Comision mista.
EohBñique, ,José Miguel
Prieto Hurtado, Joaquín
So tr"ta pU8S do un aumento de gasto.
Gonzá16z E., Alberto
Riclnrd F., Enrique
Gutiérrcz, Artem¡o
RioECCO, i)an:¡:ü
La incZicaánn del mismo 8d101' Pldteado pora redacIbáñez, Maxirniliano
Sobr, Agustin (del)
[rl,)' el ítem 125, en esta f01'1na: A la Gasa de Maria
Jaramillo, José Domingo
Tocormel, Ismael
850 pesos, .fuÍ; lÍ6'sechadapJI' ;;.)' volos contra 1.1.
Lazc8,no, AgnEt!n
T}ndurraga, Luis t!'.~
LCI; ind':eacion del s,~,ior íWec!.:,) para elel'.':!)' de 5,000
CIure, Bduanlo
Madriu, r,fanuel .T.
1\Ieeks, Roberto
Montt, Pedro
M3C

Val des Va.ldes, I3m«r,¡
,/ enlugo, l\.gustin

0,(100 ]feSUS la 8ubvenciolt al hO'<íJi!al (713 Limrwhe,
l'oiwla. ¡~om':¡¡a11l7ente) ¡!if, aprobada por or; PiltOS CO!l-

a

Zuazllúb?.1.'í ltafael

trc~

Jo,

Se ab.,tupo de vota~' el sefío1' NOJ!oa:
La del rm:smo s8/10r Pleiteado para sUjll'imú' el Alamos, rernando
Novoa, Manud
'Ítem 102, snbl'ención al Asilo de Ancianos q/Le Corre cr I llello C"Jccido, }';milio
Ortllzar, Daniel
Ossn., 11[1,cél.,rio
cargo de Zas lhnnanita.q de l08 Pobres de Santiago l' L.'cs",.,.Artnro
'
~
,
Ovalle, Abraham
taé desechaclc0 por SI¡. ))Ot08 contm 7.
!;'0llO~:qU",
,) oaqmr;
P,dilb, Miguol A.
La del m1:sino señor Dípidado paTa snpl'imil' el j~ch:'.'ltl,U~..,' J oSlé ~~,lgnel
hato l~~¡:;llcro, ti llillermo
00
{
,
'
1 l
GO::lz,tlcz.u.,A.b.,.o
suuvencwn
a 1as 11 ermanas (W
11f1 '1ae, (e (' t"
<..,
li cm 1 'o.~,
rrieto Hurta<1o, .J<laqniu
17:·
el
1)
l
7
'l
l
1
xU ,1errWl, .tlrli0mlO
S
,an
r tCente e au, pai'l~ c, a'l o (e a calle de Herboso. Fmncisco ,T.
l:'l<:h~rd lf., Enriquo
Castro, fué desechada pOi' ;J1 potos l;oniJ'a 11.
Jar~millo, José Domingo
] Uoseeo, Dani,~l
~lolar, Agustin (el el)
La supres':o}1 de las ílcn~ .12U, .1B? i lt5¡j, tJclicitada ¡ Lai~(!:llJO, A¿a~,till
'l cnlugo, Agustill
]Jo), el mismo setwl' Dip¡dw!o, (!tI! descchc?da po/' l(ll Mecc,ClEl'e, E,luardo
ZnThzn~:x:.rJ ltttfael
misma ))otacían antel'ioT.
I Meeks, }~obei·to
La. úlIiir¡acior: del1ni~mo señor Diputado para su- l'SL;;Of J ou~ It1!.1l1}l!
p1'I.IlHr el ttem tntl'oducdo piJr el SenlJ,rlo, que concede l·
Vúial'On pOT la, nNJiiliva los scííorea:
~¿na sZluwncion a la imfihwion denominada Ile1'ma.
nitas de los Pobres de Santiago. Vi.Jtac!(L nominalm.ente l' Bannon, reeh'o
Pleitoado, Fr;~nci9co de P.
InÍJ desechada por 29 votos contm 1.1.
Oasal, Edrosino
Robinet, C':,1'l08 T.
1es sellores:
~
Donoso Vergan>. Pedro
Soto, M"nuelOlegario
¡ .
Vota1'on por l.C! ati¡rma"H'il
. .. T ' '
..
BUUCCU3, .. Or)íl
Tocorn".l. Ismf1cl
,

"1'1

e "

i

BD.nncn, Pedro
Bollo Codeoido, Emilio
Cass",l, Eufrosiuo
Huneeus, Jorjc
Lazcano, Agustín
:Mt,irid, l'rlanuel J.

Pleiteado, Fi'U,iJcI!\CO tic P.
Robinet, Ca1'los 1'.
Sol'1i', Agw,tin (elel)
Soto, :Manuel Olegario

Alamos, Fern,-ndo
Be~a, Arturo
Cañas Letelier, 1\bnuel <\.
Díaz llesoain, J·oaquin
Donoso V crgara., Pedro
Echeñiqne, .ToD.quin

Tr 3l'boso, Fl~!1ncislJo tI.

~lO:'Ú I~orcg, Sa.nti'Jgo

Ib:i'lo7., J\Iaximíliano
J tlt.tí Dmuingo

~T"-rD..uline,

J\lo.c-CluL'P 1 CJl1(1,,!'\.lD

]~chGfí.iq uc, J osé ~liguel
Gonzálcz Jj~., Nicolas

1Iontt, Pedro
Novoa, Maml'Jl
Ochl1gl1vía, Silvestro
OrMza,r, Daniel

(lni;iérrez, Ari;emi<)

Of.l.~a, ~~J;l,f:íl,\'io

Ibúñoz, 11 ü xiluilia,no
Madrid, Manuel ,).
Montt. PGelro

r:rOl'O L(ji~Ú'A.J Santiago
UntlurmC;t;, Luis A.
Yalclcs VoJdc~, ImuD.el

Ei sffÍ)r 8EClmT.A..RIO.-Indicacion del señor
Panilla, p:¡m disminuir OIl G,OOO P"S()~ el ítrm de
]00,000 P¡;flOS destina:¡o allIospit.al ele San Borja,
fin Santiggn, i p((ra qrlfr fíe narncnta en estos núsnl0H
G,OOO peRO;' el it(~m de 3,000 11':80:J dcdinado al liospibl d,) ~vlariin:¡n.
El sefior NOVOA.·_..I'do que so divil!a 1::1 votacion.

La prhi/,¡;ra parte hw

ti'Ci 1.1.
l~(X,

illlí'o¡j{tda

'Dor' :JO votos con-

,~

rtr,,.ff, pota:lo,

'iV/Ji¡ i:7Utl'J} r:u tr:

(t

i1idir.(J-
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cíon del señal' Padilla, lUÍ! tambien aprobcda, par 30
Votarult por la afirmativa los señores:
votos contra 10.
A\"l\1cs, Fernando
Ortúza.r, Daniel
Votawn po¡' la afirmaN1:a los selíOí'I?S:
Bello Coclecido, Emilio
088a, Maoarío
Bannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Díaz Besoain, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, Joaquín
Echeñique, José MiguEll
González E., Alberto
Gutiérr€z, Artemio
Herboso, Francisco .J.
Huneeus, Jorje
Jaramillo, José Domingo
L~zcano, Agustín
Mllc·Clure, Edullrdo
Madrid, Manuel .J.

Meeks, Roberto
N ovoa, Manuel
038a, Macado
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A,
Pinto Agúero, Guillermo
Pleitea(!o, Francisco de P.
Richard, 1''. Enrique
Rioseco, Daniel
Solar, Agustin (del)
Soto, Mauuel Olegario
Toro Lorca, Santiag-o
Undurraga, Luis A.
Verdugo, Agustín
Zuaznábar, Rafael

Votaron por la neqatiwl los señores:
Alamos, Fernando
Oaeeal, Eufroeino
Ibálíez, Maximiliano
Montt, Pedro
Ochagnía, Silvestre

Ortúzar, Daniel
l'rieto Hurtado, .Joaquin
Itobinet, Cárlos T.
1'ocornal, Ismael
Valdas VaLles, Ismael

La indicacion del seríor RilJera, para aumentar en
5000 pesos el ítem 61 !jite contempla una sllbven~¿on
d~ 15,000 pesos allwR}lital de Chillan, tUÍ; rechaz'hdo
pO?' 35 votos contra 11.
La indicacion del sefíOr Orl?izar, para e/elJar de
1rJ a 15,000 pesos la subvendon (fue se concede al
hospital de San Fernando, fué rechazada por 21 voLos
contra 17,
La del señor Rioseco, lJara amnentar en :J,OOO pESOS
la subvencion al hospilaL de MulcJten, jaé desechada
por rJ2 votos contra 1 (J,
LIJ índicacion del seíior 1/1/l1i8t1'O ,/Al Interior, para
agregar a la glosa- del ítem 38 las lnlabms: i hospicio
de Santiago, se aprobó tácitamente.
La del seilo!' Pi1do Agüero, ]J,1ra destinar 3,000
pesos a reparaciones del hO"llitill de .flJ'auco, jué apro
bada por 22 votos contra 17,
La del senur Z1¿azná1Jar, petra destinar 3,000 f)eHó."
a la continuacion de los trabajos del hospital de RenJo,
lué aprobada por .?8 votos contra 12,
,
La del setío!' Campo, para consnltar m¡ 1tem de
rJO,OOO pesos para establee"!' un hospital en HUal'a, se
di6 tacitamenle ]Jl)r desechada.
La del señol' Mrek,l, para destinar :J,OOO peROS a ln
const1'llccion de un la2m·eto en la Calera, vutada nomínalmente, tllÍ< desechada por 20 110trs (!ontrn 18.

Euheñique, Joaquin
Herboso, Francisco J
,T&ramillo, José Domingo
Lazcano, Agmtin
;'Ifac-CIure, gdmmlo
J\leob, l!ollcl'to
Nieto, José lhm'llI

Padilla, Miguel A.
Pinto Agilero, Guillermo
Richard, F. Enrique
Bolar, Agllstin (del)
Undurraga, Luis A.
Verdugo, Agustin
Zuaznábar, Rafael

Votaron por la ncqa.tivn los señores:
Bannen, Pedro
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Dlaz Besoain, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Eheí'íic¡ue, José l\figuel
Gouz,\lcz K, Alberto
Hllneeus, ,Torje
Ibáiwz, Maximiliano
Madrid, Manuel J.

Montt, Pedro
Ochagavía, Silvestre
Ovalle, Abraham
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, .Joaquin
Robiuet, Cárlos T,
Soto, Manuel OIegario
1'ooorna1, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Valdes Valdes, Ismael

Se p1l80 en segu.nda discllsion la ]Jartida 63, jubila,
dos ,¡ pensú)nes pias.
,
• ,
El ~i?ñor VA LDES CUEVAS (MIlllstro del Inte,
ríor).-No he podido traer los datos solicitados por
el ,euor Diaz BJsoain acerca de las personas que,
estando jubiladas. desempeñan empleos públicos. Esos
datos no podrán venir a la Cámara ántes de ocho
días; segun lo han manifestado los tesoreros de toda
la República.
El señor DIAZ BESOAIN.-Mi propósito, al
pedir que esta partida quedase para segunda discusioll,
fué el de dar tiempo al señor Ministro a fin de que
trajera a la Cámara una nómina de las personas que
"'nan de pension de jllbilacion, entre las cuales hai
~l(f\lnas que han perdido este derecho, por haber
ac~pt.ado con posterioridad algun empleo público.
Despues de las palabrag del señor Ministro nada
ill?8 tengo qUB agregar.
E! sdíor TOCORN AL (Presidente ).-~Algun señor Diputado desea usar de la palabra en la discusion
de esta partida ~
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deb.ü<" i, si no se exija votacion, la daré
por aprobada,
Aprobada.
S~; ItW3nta la sedon.
Se lpvanf6 la sesion.

--_ ..-........---

RT()ARDO CRUZ COKE,

Redactor.

