Sesion 12.a estraordinaria en 23 de No,ielllorc (lc 1900
PRESIDE~CIA DEL SENOR COVAl~RÚBIAS

.,c;U1Vt.ARIO

Se aprueba el aeta de la sesion anterior.-C'uenta. -Se acu:'r.
da enviar a la ,'omisioJ especial encargada de estudIar
una reforma de la lei electoral dos mociones pCll'lie·;tes,
SGbrd la materia.-El señor ~Iinistro del Interior lplce
indicacion para discutir de preferencia el proyecto que au·
toriza la resi jencia de cuerpos del Ej,:rcito en el lu~ar de
las sesiones del Congreso. - El señor Ministro de Justicia
hace indicacion para discutir a continuacion del autorior
un proyecto q "e concede &up'ementos al r,resupuesto .de
ese Ministerio.-El sefíor Ministro de Hacienda hacé Hl
dicacion para discutir ,n la sesíon próxima un proyec.to
sobre adquisieion de dragas.-Quedall para segullda dlS
cusion las indicaciones anteriores a peticion del sellor Padilla.-El señor Correa solicita que se reintegre la Comi
aion de Haciel,da. - Contesta ~l sef:or Coyarrúbias (vice
Presidente) -El señor Pinto "~güero pregunta al señor
Ministro del Interior cuál fS el l'ropósito del Gohierno
relativamente a la ad'_juisieiou del ferrocarril trasalldino
por Uspallata.- Contesta el sefior Ministro del Interior.
-El señor HUlleclls, eu uoml re del señor Irurrázaval ha
ñartu. llama la atencion del se!.or 1IiI,istro del I,'klior
sobre ·... arias prisiones arbitrarias llevadas a efecto en Per
quenco. -Contesta e: sel,or :YIinistl'o ,el 1ntcrior,-El
señor Richard llama la atmcion sobre el d(;sarrollo que
toma el bandolerismo en el departamen o de Casablanca i
sob, e la ne~esidad de concluir cuanto án es las reparaciones del malecon de Valparaiso.-Contcstan los señores
Ministros elel Interior i de Obras PG.blicas. Se hace la
eleccion de Mesa Directiva. -Contilllía el debate sobre la
interpelacion del señor H unaeus reíerente a la enseñanza
obligatoria de la hijiene. - Usan de la pala' 1'80 lo" señored
Huneeus. Sánchez Fontecilla (~1inistro del Interior). Ri
chard i Walker ~! artfnez, quedaudo pendiente el debate.

sion de 19 del presente ha elejido Presidente al seiior clon F"r.
nando Lazcano i vice Presidente al Bcñor don Yentm a Rlanoo
Id. del id. con el que devuelve aproba,jo un proyc'cto dE.
suplemerJtr.s a varias partiJas d,-I presupuesto de Guerra.
d. del id. cou el que 'levnclYe aprobdo un proj ceto 411«
autoriza la inversion de cierta Sllma en la cancelacion de
cuentas que se adeudan por la a,lquisicinn de ... ari s útile;,
para el Cuerpo de . njelliero'l Militares, adquiril:os lU 1898.
Id. del id. con el que deyuc!ve apr,b"do un ¡ royeeto qlH
autoriza la inversion de , n millon do pesos en la adquisi.
cion de vestuario i e'juiro para el Ejército.
Id. del id. con el que, devuell't) aprobado un proyecto qu<;
autoriza al Presidente de la RCi',íblica para pagar a Jon Ladisla3 Cueto Gu, man ciertos sueldos insolutos.
Id. del id. con el 'lue deyuel e aprobado, con n:odifica..
ciones, un proyecto que autoriza la invtlsiou de CLa'rOCÍe!:.
tos cincuenta mil re;os en 1" constmccion en ant a~o de rr..
hosrita1 para niños.
Id. del id, con e! que remite un proyecto que cO:.cede"
don Manuel Hccabárren, Ulla hijuela de propicdarl fiscal
cuyo valor no pase de cuarenta mil pesos.
Id. del id COI] el que remite un prü\ eeto que dispone '11:€
108 cadetes de la E,cue ' a \1ilit,ü, al obLllcr su l/limer despacho conto oficiales del Ejéreito, gO~l;ar-l1; a.1tn.us de se
sueldo de una gr3tificacioll de tl"cscicutos peses.
Informe de la 'omision do Lejislacioll i Ju ticia en qUt
propone pasen a la Comis'oll especial encargada ,le "tudía:
los proyectos de reforma de la lei electoral, ,-arias meciones.
Id. ¡je la i·~. sobre lln proyecto del Senado que concedesUl'lemcllt, s a varia, partidas je! prcsul'uesto de .Justicia.

Id. de 1" Comision de Gobierno rc,aido en un Fvyecta
del Scnado que con ce 'e un suplemento de dieziseis n:il cien
I)('so, al ítem 44 de la l'artida La del presupueste elc Coloni>acion.
Id. de la COll-ision de Hacienda sobre un proyecto del
Senado que autoriza la inversion de cuarenta idos milE·
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bras esterlinas en la adquisi ion de dragas destinadas al Sel'·
vicio de los puertos de la Repú bUca.
Men"aje del" Presidente de la República en que incluye
Id. de la id. sobre una mocion del señor Pinto Agüero
entre los asuntos €n que pue,le o~uparse el Congreso N acio- destinada a reembolsar a los internadores de ingredientes i
nal en el actual periodo de sesiones estraordinarias, los pro- tintes para las fábricas de papel i paño, los derechos que
yectos que en el mismo mensaje se enumeran.
hubieren pagado en el año 1898.
Id del id. sobre la misma materia.
Id. de la id. sobre una n.ocion del señor Pinto Agüero ce:I!.
Oficio de ~. E. el Presidente de l~ Hepública en el que
acusa recibo del que se le dir,ji,) con fecha 19 de cctubre que propone un proyecto de lei que habilita como puer1ll.
próximo plsado. comunicándole la eleccion de Mesa Direc meDor la caleta «Teniente» del departllllento de Ovalle.
~locion del señor Cruchaga en que propone un proyeclilD
tiva.
Id. del señor Miuistro de Obras Púhlieas en el que tra.- de lei que rei5lamenta las carreras públicas de caballos.
Ohcio del Tribunal de Cuentas, en que comunica que b:Ir.
cribe un iuforme presentado a eso \1inistel'Ío por él inte ventor de la Compañía de Arauco Li Ilitada, acerca de las tomado razono des pues de objetarlos por creerlos il~gales, 1_
preguntas hechas por el senor Pinto Agüero, i que se refieren de~rct03 suprcmos n meros 3,674 i 3,676, de 8 i 9 de oct!;:·
bre lÍltimo, espediios por el Ministerio del Interior.
al servicIO del ferrocarril de Arauco.
Id. del HODorable Senado en el que comunica que en seSolicitudes particulares.
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Se levó í fw; aprobada el acta signiente:
«5'csion 11.' estraordin:,'ia en 17 de noviembre de 1900.J?ro,idenda de los señores Palacios i Covarrúbias dou Luis.'Ss abrió alas 3 1s 50111S. P. Jl1. i asistieron lo, ~eñor~s:

,

,

Akmany, Julio
~andri, Arturo
,;B&ña.(los Espinosa, Ramon
mlTos Méndez, Luis
ftü;o, l:l eriberto
'0unpo, M áximo del
~l, Eufrcsino
'Otach::t, Franci,co Javier
,l:hrrea, 1\; am~el Domingo
,Díaz Sdgrcdo, Eulojio
lhooso V crgara., Pedro
:&pmosa Jara, lIIanucl
,ll'eliú, Daniel
í?igueroa, Emiliano
GaHardo González, Manuel
Il"r.irt.iérrcz, Artcmio
TI.ooríqucz, JIlanucl J eslÍ~
JIunecus, Jorje
~1!Z!/lnZ3, A bdon
hl'l:'ain Barra, Alberto
r.~uo, Al- ustin
'lieeks, Hoberto
,lfia., J lIan .J osé
Pcreira, Guillermo
,Pinto Agüero, GuillcmeJ

Rioseco. Daniel
Rivas Vicuña, Fran~isco
Robinet, Cárlos T.
Ruiz Vd1edor, Manuel
Sánchez G. de la H , Renato
San fuentes, Vicente
Serrano Montaner, Ramon
Undnrraga, Francisco R.
Urrejola GOlllalo
Yaldes Valdes, Ismael
Vázquez Guarda, lUrain
Vergara Corlea, J)sé
Vergara, Luis Anton;o
Vidal, Rosendo
Villegas, Enrique
YiYan~o, llcnjamin
vValkcr Martínez, Joaquin
Yáñez, Eliodoro
i los señores Ministrol del
Interior, de Justicia e Ini!'
tl'l1cc:on I'LÍLlici1, de Guerra
i Marina, de Industria i
Llicas, de Hac:c1l'h
¡el t'ccrdario.

mm,,:P"

1891, solicita abono de tiempo paro, los efectos
de su jubilacion.
A sus antecedent('s.
1 otra de don Aníbal Sotonmyor, ex-capitan
müvilizado de la guerra del Pacífico, en la que
pide abono de tiempo para los efeetos de su
retiro.
A Comision de Guerra.
A indicacion del señor Palacios (Preúdente)
se puso en discusion jeneral i pnrticu lar a l.a
\"eZ i fué aprobado sin debate i por asentImiento túcito, el siguiente
PROYECTO DE LEl:

«Artículo único.-En los concurso3 a que citen los 'l'ribullales de Justicia para proveer los
cargos de secretarios, notarios, conservadores
de hienes raicc9, archiveros, oficiales del Rejistro Civil i receptores de mayor cuantía, los
abogados están rxentos de renc1:r exámen de
competencia.»
El sellor Besa ~ Ministro de Guerra) formuló

Iindicacion para que so aconbm preferencia en

la finlen del día de la presente SeSiGll, a un pro1 t 1 1
.
yecto aprol_'ado por el Senado, que conce,le un
Se leyó i fué aproLacllL e ac a (e <1 scswn suplen:ento de ciento cincuenta mil pe:ios al
:2llterior.
ítem 1 de la partida 7.a del presupuesto ele 11<1Se dió cuenta:
rir;<1, que consulta fondos para la repc1l'ftciun de
1.° De un informe ele la ComiO'ion de Lej is· los buques de la Armada.
Jacton i Justicia recaido en el proyecto presenCon moti'lo de esta inc1icacion, usaron de la
fado por el 5e11Or Palacios, que declara exentos palabra los señores Huneeus, Besa (l\Iinistro de
:tt ~Og abogados del exúmen de competencia que Guerra) i Serrano Montaner.
ffitán Gbligados a rendir ante los Tribunales
los que opten a ciertos curg'cs público", tales
El s\Ofíor Ccncha don Francisco Javier soli'romo secretarios, notarios: ctc.
citó la inclusion en la convccatoria del proyecto
Quedó en tabla.
sobre cllualizacion del Zanjon de la Aguada, i
2.° De un informe de la Comision lIe Go- recomendó a Ju Cornision de Gobicrno que lo
bierno, recaido en el proyecto del señor Pala- informara a la brevcdad posible
.eios¡ que declara de utilidad pública el terreno
Contestó el sellor CovarrúLias (Ministro de
nooesario para construir un camino público que Obras Públicas) que trasmitiria a S. E. el Pre·
:5Omunique directamente la poblacion de San sidente de la República los deseos elel Se1101'
,gregorio con la estacion de Niquen.
Diputado.
Quedó en tabla.
3.° De una mocion del seflOr V ázquez GuarEl mismo señor Ministro contestó las obseraa, ~n que propone un proyecto ele lei que au- vaciones formuladas en la sesÍon anterior por
-:ioriza a la Municipalidad de la Comuna de Ria- el 8e1101' Vivanco, relativas a diversas necesidaehuelo, del departamento de Osorno, para que lIes públicas que deben atenderse en el depar,"1Dtleda cobrar en el año 1901 las contribuciones tamento de Yallenar.
:¿e haberes i de patentes, ajustándose al rol de
avalúos i matrícula de 1900,
El mismo señor Ministro: manifestó que, en
_A Comision de Hacienda.
una sesion próxima, contestaria las observacio,·4.-<> De dos solicitudes particulareR:
nes hechas por el señor Casal, sobre ndquisicion
Una de don Rafael Villarroel Fuenzalida, de material rodante para los Ferrocarriles del
;,empleado público, en la que, amplian:lo otra Estado, i por el señor Vázquez Guarda EObre
~"],e tiene presentada en que pide se le conceda la concurrencia de Chile a la Esposicion de
¡¡f;! derecho de optar a la gratificacion otorgada Búffalo.
~ la lei de 22 de setiembre de 1896 a los emRecomendó, por último, a la Comision de
pleados público'! separados de sus puestos por
J.aotivo de lo;:; eucesos políticos ocurridos en Gobierno el proñto despacho del proyecto que

SESION DE. 23 DF NOVIEMBRE
concede fondos para atender los trabajo'l de
construecion del ferrccarril de Serena a Rivadavia:
El señor Alessandri espresó que el l{¡nes se
reuniria Ja. Comision de Gobierno i atenderia
los deseos manifestados por el señor Ministro.
El señOl' 1\ichan1 solicitó del seflO!' Ministro
de HaciendfL que enviara a la Cámara el in
forme evaCll.ldo por la Direccion J enera! de la
Armada sobre el proypcto que concede fondos
para. la con"truecion de una Dársena en Valparaiso.
El seuor Gonzcílez Errázuriz (Ministro de
Hacienda) espre;;ó Cc¡ue ya habia pedi(!() el
informe solicita(¡o por el señOl· Diputado i prometió activar este asunto.

---
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El señor Ptüacios (Presidente) anunció que
en la sesion pr6xima correspondia hacer la
eleccion de Mesa Directiva.
Por asentimiento tácito quedó acordaeb que
dicha eJeccion tuviera lugar a las ~uatro i me~
dia de la tarJe.»
El serlor Huneeus dió a sus observaciones
sobre la ensellama ele la hijiene carltcter de interpclacion, i continuó desarrollándolas en la
órclen del elia.
Por falta de número so levantó la, sesíon a
las 4.50 de la, tarde.

Se dió cuenta:
].0

De los siguientes mensajes de S. E. el
República:

I Presidente de la

El seflOr H llneeus formuló (li ver~as o bservaciones sobre la necesidad de establecer el es- .
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
tudio obligatorio de la hijiene ea los establecide Diputados:
mientos de enseñanza, tanto del Estado curno
de los particulares.
'rengo el honor de poner en "uestro conoci.
_
" ,
. --_ , ..
miento que he resuelto incluirlos siguientes pro. El senor F:.lm :'lolrClt6 d~ !~s ~eu~re~ ,~\11l11S-1 yectas entre l~)s ~sllntos de que puede o~upariie
tros ~lel.rnteIlor 1 de J ustICla Ll 1 em.SlOll ele el Congreso ¡.;¡ ¡lclOnal en el actual penodo de
los SIgUIentes dato,,:
sesiones estraordiuarias:
Notas cambiadas entre el Intendente de ValparaiEO i el juez del segundo Juzgado de esa . Proy~cto d~ lei l~ue (.¡ispone la pavimentaciudad con relaeion al servicio de policía.
ClOn obhgatcrm de SantIago.
Nota del sub prefecto al prefecto sobre la
Id. que ordem el alcantarillado de esta ciu•matena.
•
I cae.
1 1
mIsma
Nota del mismo seííorjuez a la Excma. Corte
Id. que crea el Juzgado de Polieía local de
Suprema sobre el asunto indicado.
Santiago,
Antecedentes ele! proceso que ante la Iltllla. , Id. que concede un suplemento de cuatro mil
'.>wte de lec SCl'el1iL se sj"·.ue contra el prolll.otor 1 ppsos al ítem 20 <le la partida 2," Jel presuhscal de Co,¡uimbn i cOl~tancia del estad,) ac. puesto del Interior.
tual de dicho proceso.
lel. que pide o,ue In. mitad de las entraJas
El señor Sánchez Fontecilla (JIini~tro del municipales de las comunas de Aguada i CaInterior) mamfestó que las notas cambiadíts chinal se a:,ignen a la de Taita!'
entre el Intendente de Valparaiso i el juez elel . IeI. relatl vo a .los asuntos particulares de gTasegundo ~ uzgarlo de Letras estaban en poder Ola que,?l1yan 81(10 ya despachados por alguna
,1el Conselo dtl Estado; pere que procuraría en. de las Camaras.
viarIas a la Cámara.
Id. de reforma de la lei que hizo obligatorio
Por su parte el señor Herboso (Ml~listro de el servicio de desagües de Iquique.
Justicia) espresó que los datos pedidos por el
Id. sobre. pago de la deuda d~ la :i\Iunicipaliseñor Diputado, referentes a su Ministerio, se dad de IqUIque al BUDce de ChIle.
habian devuelto a la Corte de Apelaciones de
Id. sobre agua r,ota~le ?e Iquique.
La Serena; pero que pondria un telerrrama pre- i Id. que crpa la prOVIl1CHl, de Choapa.
guntando por el estado en que se e~cuentra ell! Solicitud de los vecinos de}a «Avenida Viproceso.
cuña Mackenna» sobre aneXlOll de la parte
oriente de dicha Avenida ti. la Municipalidad
Terminada la primera hora se puso en vota- de Santiago, segregál1l101a de la de Provicion la índíc.:acion formulada por el sellar Mi- dencia.
Proyecto de leí sobre creacion i demarcacian
nistro de Guerra, pA.ra discn tir prefcrentemen to
en la órden del dia de la presente sesion, el de comunas.
proyecto sobre concesíon de suplementos al
Santiago, 21 de noviemhre de 1900.-FEDE.
presupuesto de Marina, i fué aprobada por RICO ERRAZURIz.-M. 8ánchez Fontecilla.»'
treinta i cinco votos con~ra ,lnoo.

..
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(JAMARA DE DIPU1'ADOS
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

+- -

Tengo el honor de poner en vuestro conocí
miento que he resuelto incluir los siguiente~
asuntos entre los de que puede ocupar~e el
Congreso N aciona1 en el actual período de sesiones estraordinarias:
Todas las ::iolicítudes de sociedades en que
solicitan f\Utorizacion para conservar la pi sesion de bienes raices;
La solicitud en que doña Ana Basterrica,
viuda del ex-Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia, don José Valenzuela, pide
pensioll d,j gracia; i
La llloeíon pre'icntada en el período lejislativo pasado por los honorables Diputados s('ñores Besa, Toro Larca i Nieto sobre creacion
de un segundo Juzgado de Letras en el cl('partamenLO de Copiap6.
Santiago, 11 17 de noviembre de 19CO.-FEDERICO ERRAZUHlz.-francisco J. Herbo.'So.»
2.° Del siguiente oficio de S. E. el Presidente
de la República:
«Salltiago, 21 ele noviembre de 1900.-Por
el OfiCIO de V. E. núm. 199, de 19 de octubre
pr6ximo pasarlo, me he impuesto de que esa
Honorable Cámara, en ses ion del dia lH del
mismo, ha tenido a bien elejir a V. E. para
Presidente i a lus seflOres don Luis Cov:trrúbias i don Vicente Sanfuentes para primero i
segunc~o vice ·Presidente.
Dios guarde a V. l! .-FEDERICO ERltAzuJUZ

-M. Sánchez Fontecilla.»
~.;: 3.° Del signieut.e oficiJ del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:
«Salltiago, 21 de noviembre de 1900.-Tl'ngo
111 hOIlru. de trascri bir a V. E. el informe q llU
ha pl'e~entado al Ministerio de mi cargo !~l interventor de la Compañia de Arauco Limitada
acerca de las preguntas que hizo en esa Cámara el honorable Diputado por OvalJe don Gui
Herma Pint,: Agüero i que se refieren al servi·
cio del ferrocarril de Arauco:
«En la nota de USo de 12 de octubre próximo pasado, me pide USo informe sobre las siguientes afirmaciones hechas en la Cámara por
el honorable Diputado por Ovalle, señor Guillenno Pillto Agü"ro, referentes al ferrocarril
de Arauco: 1.° Que el ferrocarril no cuenta con
el equipo suficiente para atender a las necesidades del público; 2.° Que el referi:io ferrocarril mantuvo paralizado el trúfico durante algunos dias, sin causa justificada.
Sobre el primer punto debo manifestar a USo
que, a mi juicio, el ferrocarril tiene equipo mas
que suficiente para hacer frente a las necesida-

des actuales del púbiico. Me voi a permil ir dar
a USo algunos datos pum fundar mi opinion.
La Empresa del Ferrocarril cuenta con trescientos ochenta i dos curros de carga, cuya ca'·
pacidad se distribuye CO!JlO sigue:
9fl carros de eajon de
215
h
"
planos
34
"
rejas
9
bregues
4 "
bodegas
20 "
1 "

"

"

20 tons. c/u. ] 980 tons.
2150
10
" " 340 "
10
"
" "l.
90
10
"
40 ""
10 B
"
20(1
IJ
10
"
20 fI
fI
20 "

"

4,820 ton!!.
De las cuatro mil ochocientaR veinte toneladas habriú. que rebajar cuatrocientas to:.eladasque se calculan trafican con carbon eH In línea
de los Ferrocarriles uel Estado i mas o ménos·
~loscientas toneladaR inutilizadas pUl' reparaciones, etc. Quedaria cuatro mil dostientasveinte toneladas a disposicion del público. Estas cuatro mil doscientas veinte toneladas neceRitilrian seis (lias para su llJOvi lizaciun, carguío i
descal'ga,i de consiguiente podrianacarreardoscientas cincuenta i tres mil (loscien tas tOlleladas·
de carga al año: Considero los seis dias apuntados como un máximum de tiempo tomando en
cuenta que la lonjitud de la línea es solo de cioo.to tres kilómetros i que el término medic) de la
movilizacion no pasará de ochenta i cinco. El
movimiento de carga i equipajes durante el primer semestre de este año subi6 a ciento dieziocho mil ciento veintiocho i meJia toneladas, 1
danclo igual cantidad el semestre en curso, tendria el corriente año un movimiento de doscientas treinta i siete mil doscientas cincuenta
i siete toneladas, o sea. dieziseis mil novecientab C,llll'enta i tres toneladas ménos que el tonela;e de carros di~ponible. Debo hacer presente a USo que el pritner eemestre del año,
actual, ha sido el de mayor movimiento que ha
tenido el ferrocarril de Araueo dtsde que inici6 su tráfico. En mi informe sobre las opemciones dE'1 ferrocarril en ese semestre, doi cuenta a USo del creciente desarrollo industrial que
se nuta en los departamentos servidos por el
ferrocarril. Esta circul\~tancia ha sido tomada
mui en cuelJta por la Empresa del Ferrocarril
i ha ordenado a Inglaterra mas equipo de carga, al mismo tiempo que construye algunos.
carros eIl su taller de Curonel.
En cuanto al cargo por paralizaeion del trático, el honorable serlOr Pinto Agüero se refiere
sin duda a la época en que una parte del tráfico estuvo su:spendida a causa de los temporales del invieruo pr6ximo pasado. COUlO di
oportunamente cuenta a US., la línea del ferrocarril de Arauco sufri6 entónces deteriorosde consideracion, siendo los perjuicios princi-
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pales la destruccion de una parte del puente
sobre el rio Bio-Bio, la del puente del Carampangue i el destrozo de terraplenes entre Lota
i Laraquete.
La línea entre San Pedro, orilla sur del BioBio, i Lota no sufrió deterioros i el tráfico no
se interrumpió. En la reparacion del puente
sobre el Bio ·Bio se trabajó con notable actividad durante dos meses, i en la mayor parte de
ese tiempo no se interrumpió el trabajo durante
las veinticuatro horas del dia. Me encontraba
sobre ese puente el 2 de setiembre en los momentos en que se concluia el trabajo. El dia 3
se hicieron las pruebas de resistencia. El 4 pasaron los primeros trenes de carga i el dia 5 se
'restableció el tráfico de pasajeros en toda la
línea. Como notará US., no podia exijirse
mayor actividad qne la que desplegó la Empresa para entregar la línea al público i su empeño
era nntural desde que la parali'l:acion del tráfico le ocasionaba injentes perjuicios.
Dios guarde a V. E -M, A. Covarrúbias.»

4.° De los siguientes oficios del Henorable
'Senado:
«Santiago, 21 de noviembre de 1900.-Tengo
el honor de poner en conocimiento de V. E.
que el Senado, en ses ion de 19 del corriente,
ha elejido para vice-Presidente al señor don
Ventura Blanco i para Presidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 22 de noviembre de 1900. - Devuelvo a V E., aprobado en los mismo~ términos en que lo ha hecho esa Hcnomble Cámara,
el proyecto de lei que concede suplementos al
item 10, partida 15; ítem 15. partida 16; i !lo los
ítem 16 i 17 de la partida 19 del presupuesto
de Guerra.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contestacion a su oficio número 212, de fecha 26 de
.octubre último.
Dios guarde a V. E.-F. L!ZCANO.-F. Oarvallo Elizalde, Secret'1rio.»
(Santiago, 22 de noviembre de 1900. - El
Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos
términos en que lo ha hccho esa Honorable
Oámara. el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la República para invertir la suma
de veiatiun mil pesos en la cancelacion de las
cuenta'! que se adeudan por la adquisicion de
herramienta'l i útiles para el Cuerpo de Injenieros Militares del Ejército, adquiridos en
1898.
Devue1vo los antecedentes.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes-

tacion a su oficio número 220, de 27 de octubre
último.
Dios guarde a V. K-F. LA:\CANO.-F. Caro
vallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 22 de noviembre de 1900. - El
Senado ha tenido a bien aprobar, en lo"! mismos
términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cá.mara, el proyecto de lei que autoriza por el
término ne un año al Presidente de la Repú·
blica para que invierta hasta la suma de un
millon de pesos en la adquisicion de vestuario
i equipo para el Ejército i mobiliario para los
cuerpos.
Devuelvo los antecedentes.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 219, de 27 de octubre
último.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 22 de noviembre de 1900.-Devuelvo a V. E. aprobado, en los mismos términos en que lo ha hecho esa IIonorable Cámat'a,
el proyecto de lei que autoriz't al Presidente de
la República para que pague a don Ladislao
Cueto Guzman, a razon de dos mil quinientos
pesos anuales, los servicios que prestó desde el
1.0 de julio de 1892 hasta el 13 de junio de
1893, como secretario suplente del Cuarto Juzgado de; Crímen de Santiago.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 309, de fecha 3 de
enero último, acompañando los antecedentes
respecti vos.
Dios guarde a V. K--F. LAZCANO.-F. Carvallo ELizalde, Secretario.»
«Santiago, 21 de noviembre de 1900.-El
proyecto de lei, acordado por esa Honorable
Oámara, que autoriza al Presidente de la República para que invierta la suma de cuatrocientos veinticinco mil pesos en construir, en
la ciudad de Santiago, un hospitf~l para niños,
ha sido aprol)ado por el Senado en Jos términos siguientes:
PROYECTO

DE

LEI:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de l!l. República para contratar a precio alzado
hasta por lo. suma de cuatrociento'! cincuenta
mil pesos la construccion de un hospital para
niños en la ciudad de Santiago, con capacidad
para recibir, por lo ménos, doscientas cincuenta camas.
De la suma anterior podrá destinarse lo que
se crea necesario para adquirir el terreno en
que el hospital hubiere de construirse.»
Devuelvo los antecedentes.
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los casos en que hai que hacer consignlJ.ciones
para recusar 11 los funcionarios judiciales.
En consecuencia, la Comisi:m de Lejislacion
tieno a bien pedir a la Honorable Cámara. pase
ambas mocione'l a la referida Comision Especial.
«Santiago, 22 de noviembre de 1900.---Con
Sala do Comisiones, Hi de noviembre de
motivo del mensa:je que tengo la honra de pa- 1900.-R. Bnñaclos Espinosa.-Agn8tin elel
sar a manos de V. B., el Senado ha dado su Rio.-Ccí1'los A. 'Palacios Z. -- Francisco J,
aprobacion al siguiente
Concha.-J.1Jáxim,; del Campo,»

Tengo el honor de Jecirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 233, de 12 del actual.
Dios guarde a V. E.-F, LAZCANO.-F. Oa'Y'vall-:¡ Elizalde, Secretario.»

PROYECTO DE LEY:

«Artículo único.-En atencion a los servicios prestados al pais por el selior don Manuel
RecaMrren i especial mento por su obra de pa
cificacion de la Araucanía, concédesele unl1 hijuela de propiedad fiscal cuyo valor se estime
en cuarenta mil pesos.
Autorízase al Presidente de la República
para acordar la forma de hacer efectiva la presente lei,»
Dios guarde a V. E,-F. LAZGANO.-F C'r¡,rvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 22 de noviembre de 19JO. - Con
motivo del mensaje i antecec1entl's qlJe tf'ngo
él honor de pasar a manos de V. R, el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Los cadetes de la Escuela
Militar, al obtener su primer despacho como
oficiales del Ejército, gozarán, ademas de su
sualdo, ele una gmtificacion de trescientos peso,.
Los oficiales de armas montadas tendrán
tambien derecho a que el Estado le" proporcio·
ne, en esa lIUisnJa época, un caballo i una silla
con sus accesorios.»
Dios guarde a V. K-F, LAzCANO.-F. Garvallo Elizalde, Secretario.»
,5. 0 De los siguientes informes de la ComisiGn de Lej islncion i Justicia:
:

n

,-'

~

«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justicia, al exa'
minar la mocion presentada en 23 de dieiembre de 1899 por los señores Robinet, Palacios,
Díaz Besoain i Y áñez, en que proponen un
proyecto de lei que crea las juntas electorales
i las comisiones de electores, ha creido oportuno el que se pronuncie acerca de ella la Comision especial encargada del estudio de la reforma de la lei electoral.
En situacion análoga a la moci(¡n anterior,
se encuent.ra tambien la fiel sellar Pint.o Agüero, de 15 de junio del presente año, que hace
estensiva la disposicion conteniul1 en el inciso
final del artículo 145 de la lei de elecciones, a

«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justicin, ha estudiado detenidamente el proyecto <1e lei aprobado por la Honorable Oámara do Senadores
por el cual se conceden suplerr.entos a varios
ítem de las partidas 23, 35 i 36 del presupuesto de Justicia.
En Mensa:je de 25 de julio del presente año,
dice S. E, el Presidente de la Hepúhlica que
la" cantidades consultadas en el presupuesto
del filio en CUl'SO, para atender Il diversos ser·
vicios del ramo de Justicia, están por agotarse
o ya agotadas, i que es indispens'lhle conceder
un suplemento a les respectivos ítem si se desea
no entorpecer la correcta marcha de la administracion.
El cxámen prolijo de la cuenta de invcrsion
que se· acompaiía al proyecto del Honorable Senade, indur.e a la Comislon a aceptar como
fundadas las diversas consideraciones que cs·
tensamente se detallan en el meEsajc do nuestra referencia,
Así vemos, que para el ítem 4 de la partida 23, «Para cubrir el mayor gl\sto que se
ocasione en los diferentes sLrvicios de los establecimientos penales», SI: presupone en la lei
vijente la suma de cuareIJta mil pesos, de los
cuales se habia invertido ha~tl\ el 17 do julio
treinta i nueve mil seiscientos trece pesos. A
este ítem s~ lél suplementa con cincuenta mil
pesos. cantidad en que se ha estimado lo que
habrá de necesitarse en lo que resta del all0.
El mayor número de guardianes qUd ha habido necesidad de crear, para varios establecimientos penales, por rt1zon de seguridad o por
aumento de reos, i el alimento de estos guardianes i de los mismos reos, ha producido,
16jicamente, este déficit de la snma presupuesta.
Al ítem 1 de la partida 35, «Para publicacion
del Boletin ele las Leves i Dec1'etos (!el Gobie1'no,
se le concede un suplemento de ocho mil pesos.
Se espresa en el mensaje de nmstra referencia,
que por decreto de fecha 2 de diciembre de
1899, se orden6 publicar suplementos a los Boletines de las L"yes i Decretos del Gobierno
correspondientes a los uilrs de 1897 i 1898.
.Está impreso ya el de 1897, cuyo valor asciende a la suma de ~uatro mil seiscientos setenta
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tales como la tmslaci on de ~
i cuatro pesos, i una cantida d mas o ménos igual minio público ,
e a Tacna, induce n a la Comiá-·
Iquiqu
ele
costará la del 'Iue COrlwiponde al aiío de 1898. Oorte
~uplemento de diez mil p~>
el
r
ac')pta
a
sion
esta
ordenó
Dada ln. fecha del decreto que
para él.
publica cion se compre nde que no pudo inset' que ha Rolicitado
tambie n la suma con8~·
sido
ha
nte
Deficie
tarse en el proyec to de presup uesto la suma
taJa en el ítem 7 de la partida 36, «paro.
con la cual se ha debido pagar dicho trabajo .
judicia les, etc,», i en 4
Al ítem 6 de la misma partida :35, «Para im· tices de funcion arios
nte de la U,3pú N_
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el
E.
S.
de
e
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de
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que
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no,
Gobier
del
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por
ya
da
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mil
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so.
Congre
del
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Pilra este ítem se solicita un r,mplemento Ort:
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ele
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que
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suplencia.;; de los jueces letrado s, que ha venido pl'esup uestos
Las razone s aducida s en el mensaj e de eS!:'
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«PROYECTO DE LEI:
pero en proporc iones enorme s, los gastos jenedeja,
rales por esta rama del servicio , el cual
Artícul o único.- Concéd ense los siguien tex
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Partid a 23
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5
Pdxtid a 35
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1 Para publica cion del Boletin
11
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Partid a 36
diversos compromisos a que ha quedad o afecto el Fisco.
" 1 Para pago de empleadoR suEn efecto, por decreto número 59 de 15 de
plentes .•..•• •.. . . . • . . . . 10,000
enero
del presente año se orden6 pagar a don
,~ 2 Para honora rios que el Fisco
Javier
Ortúza r los cinco mil pesos consultadeba pagar por reconocides declarándose en el citado decreto que esta
miento s periciales, autopsias
su~a era a cuenta de las cantida des entrega.i otros trabajo s que los 1'ri·
das por valor de la hijuela número 901 del
bunale s i .J uzgados decret m
plano de Adencu!.
en asuntos criminales, de•
Como se adeudan, I\demas, segun datos sum~·
biendo hacerse el pago de
nistrad os por el Ministerio del ramo las cantllos trabajo s médicos confordades
que a continuacion se indican :
me e 1 arancel dictado el 9
de junio de 1897, i el de los
Banco Garan tizado r....... ... $
156 62
otros previa regulacion juAlarcon
Benito
5,322
......
48
......
..
.
dicial hecha con interve n6,800
cion del Ministerio Público. 30,000 Romero Reinald o, ....... .... .
Arriag
ada
Laurea no ...•... •••
355 20
n 15 Para tras norte fl;;;t,ri~t.ll.mente
.......... ,
,.....,
. .JJJ..l;t¿ .J...!JUUOSIO • • • • • • • • • • • •
69 33
••••
person al de empleados púo
Ortúza r Javier ...... ...... .. ..
3,348 27
blicos que van a tomar posesion de sus destinos o en
ERtima la Comision que es de justicia acor·
comisíon del servicio i en
dar el suplem ento a fin de que Fisco pueda.
flete de objetos fiscales.. . . • 10,000 pagar estas deudas, i en consecuencia, propon e
" 7 Para viáticos de funcionarios
a la Honora ble Cámara preste su acuerdo al
judiciales, en conformid'1d
siguien te
al artícul o 3.° de la lei de 2
PROYECTO DE LEI:
de enero de 1833 ........
3,000
11
9 Para reparaciones, mejoras i
«Artículo único.- Concéd ese un suplem ento
constru rcion de edificios dede diziseis mil cien pesos al ítem 44 de la parpendie ntes del Ministerio de
tida 1.' del rresupu esto de
Justici a.. . . . . ... . . . . . . . . . 50,000 de\·olver a los subasta dores Colonizacion, para
de terreno s fiscales
Sala de Comisiones, 1 G de noviembre de que no hubier an podido tomar posesion de sus
1900.- R. Ba11aclos Espino sa. - Cá1'lo8 A. Pa- respectivos lotes, los valores que hubiera n pa&leíos Z.-Fra ncisco J. ConclUl.- Máxim o del gado como parte de su precio.»
lbmpo .-Enri que Richar d F.»
Sala de Comisiones, 19 de noviem bre de
1900.--·.A.rturo .A.less andri.- Artemi o Gutié6.·' Del siguien te inform~ de la Comision de 1'rez.Guillermo ¡linio Agt'ier o.-M. Gallardo
l1obierno:
Gonzá~ez.-Benjamin Vivanco,Dip1:ltado por
Copiapó.»
«Hono rable Cámara:
El Honora ble Senado ha aproba do un pro7.° De los siguientes inform es de la Comi·
peto de lei que concede un suplrm ento de
sion de Hacienda:
dieziseis mil cien pesos al ítem 44 de la partida 1: de la seccion dó) colonizllcion «Para de«~norable Cámara:
vol ver a los subasta dores de terreno s fiscales
La Cúmision de Hacien da ha estudia do deque no hubiere n podido tomar pO'3esion de sus tenidam ente el proyec
to
respectivos lotE.s, los valores que hubiere n pa- Honora ble Cámar a de de lei aproba do por la
Senado res por el que se
~do como parte de su precio.»
autoriz a a S. E. el Preside nte de la República.
Con motivo de las ventas de tierras fiscales para inverti r hasta
suma de cuaren ta idos
que d'sde alguno s años acá se vienen efectuan- mil libras esterlin as la
en la adquisicion de drado ha habidonecesidarl)de interca lar en el presu- gas destina das al servicio
de los puertos de la
poestn anual un ítem que consulte fondos para República; i las de
veinte mil seiscientos cinelevol \'er los depósito~ anticip ados que haaen cuenta i cinco pesos
Jos l'ematantet:l en aquellos casos que, por cir- doscientos setenta i cincuen ta centav as i mil
.CllDstancias no previst as, el Fisco se encuen tra cion del muelle de cinco pesos en la repara•
Valparaiso i en la compra
en la imposibilidad de entreg ar· los terrepo s de carros para la
Aduan
a de Talcah uano, resrematados.
pecti vamente.
En el presup uesto del año en curso se conCon motivo de los aluviones de los últimos
snltó con este o~ieto la suma de cinc:) mil pe- inviern os el puerto
de Valpar aiso se ha ido
.as, gue ha sido insuficiente para satisfacer los cubrien do con las arenas
que ellos arrastr an i
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el enbanc amient o jeneral se produc irá en breve si no se toman medidas oportun as.
La necesidad de dragas en la bahía se impone,
pues, con carácte r dfl urjente , i a ello tiende el
.
proyecto que nos ocupa.
La Comision no estima del caso encarecer la
import ancia de este negocio porque con solo
enunciarlos basta para compre nderlo i por datos sumini strados por el señor Ministro de Hacienda cree que con la postergacion de él se
pueden irrogar perjuicios de consideracion a
los intereses fiscales.
Por otra parte, los trabajo s que hai que ejecutar exijen, para ser llevados a cabo eficzmente,condiciones que solo se consiguen en ciertas
épocll.'l del año, tales como la primav era i el
verano.
En "ista de estos breves fundam entos la
Comision acepta el proyec to del Honorable
Sena::lo, i, en consecuencia, propon e a la Honorable Cámar a preste su acuerd o a dicho pro·
yecto, que dice así:
PROYECTO DE LE!:

(Artícu lo l. o Re autoriz a al Preside nte de
la República paaa inverti r hasta la suma de
cuaren ta i dos mil libras esterlin as en la adquisicirm de dragas :destin adas al servicio de
de la República.
los puertos
0
Art. 2. Autorizase igualm ente al Preside n·
te de la República para inverti r hasta la suma
de veinte mil seiscientos cincue nta i cinco pesos cincuen ta centavos en las reparaciones del
mueno fiscal de Valparaiso i en la adquisicion
de materia les destinltdos a él; i la de un mil
doscientos setenta i cinco pesos en la compm
de carros para la Aduan a de Talcahuano.»
Sala de Comisiones, 23 de noviembre de

1900.- M: Domingo Correa .-Cárl os T. Robi11.st. Diputa do por Tarap acá.-L uis A. JTergara.- Maxim iliano Ibáñe z.-J. Vergara Go-

rrea.»

«Honorable Cámara:
La Comision de Hacien da ha examinado
atentam ente la mocion del honora ble Diputa do señor don Guillermo Pinto Agüero, destinada a reembolsar a los interna dores de ingredientes i tintes para las fábrica s de papel i
paño lOA derechos que hubier en pagado en el
afio de 1898.
Ademas de las dificultarles a que daria oríjen una lei de esta natural eza de carácte r retroactivo, con elia se estable ceria un precedente funesto.
Las fábricas de papel i paño están ya, de
sobra, protejida!'\ para que sea esplicable una
lei de devolucion de los derech os percibidos
por:las aduana s de la República.
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Por esto, cree la Comision de Hacien da que
la Honora ble Cámar a ¿ebe desesti mar la mocion del honora ble Diputa do señor don Guillermo Pinto Agüero.
Sala de Comisiones, 30 de agosto de 1900.
-Oárlo s T. Robinet, Diputa do por Tarapa cá.
-M. D~mingo OOl'rea.-Maximiliano Ibádíez_

-J. Vergara Oorre a.-Lui s A. Vm'gal'a.»

«Hono rable Cámara:
La Comision de Hacien da ha estudia do el
proyec to de lei propuesto por el honora ble Diputado por Ovalle señor Pinto A.güero con
fecha 2 de diciem bre de 1899, en Que propon e
que se habilit e como puerto menor la caleta
«Teniente» del departa mento de Ovalle, con
dependencia del puerto mayor de Coquimbo.
La. Comision, para poder dictam inar sobre el
proyecto del honora ble Diputa~o por ~valle.
solicitó inform e de la SupermtendenCla de
Aduana3, que remitió el siguien te con fecha 3
de noviem bre del año actual:
«0arec iendo de datos P,lfa aprecia r debida mente la conven iencia de habilit ar la caleta.
«Teniente», de que se trata en estos anteced entes, he debido demora r el present e inform e hasta obtenerlos. En posesion de los que he rec:ljido,
puedo decir que no la estimo conveniente, tanto por las condiciones de ubicacion como por
las del surjide ro de dicha calet9.. Al sur está
la caleta «Hornillos», recient emente habilit ada, i al norte el puerto menor de Tongoi.
No tengo noticias, desde que desempeño esta
ha.I1 rluana, de que se haya pedido alguna vez
bilitacion de ningun a de aquella s caletas coo
arreglo a los artículo s 25 i 26 de Ordena nza,
lo que demos traria que no h'l.i naJa que hacer
en ellas. Hornil los mismo, abierto al comercio
desde hace nueve meses, no ha tenido hasta
ahora movim iento alguno de embarcaciones
mayore s ni menores.
La Aduan a, dados los elementos de que dispone para vijilar el cUIJlplimiento de las leyes so·
bre el impues to de consumos, ha de ser siempr e
refract aria a que se prodigu e la apertu ra de
puertos menores, pero como los interes es públicos, vincula dos en ello, deben ser apreciados
bajo otro criterio , me limito a lo espuesto, observan do únicam ente que no tengo conocimiento de que se haya hecho un reconocimiento técnico de la rada de la caleta «Teniente»,
como se hizo respecto de la de «Hornillos.»
Acepta ndo lo espuesto en el inform e prece·
dente solo debo agrega r que tal vez no habria
necesidad de dictar una lei para la habilita cion
de la caleta de que se trata, caso de insistir se
en ello, a pesar de los datos sumini strados por
el admini strador de la aduana de Coquimbo,
pues el Preside nte de la República, a virtud
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do la facnlta d quo le confiere el artícul o 8 de
la Ordena nzas de Aduan as, puede declara r
puert.os menore s los que tenga a bien o cerrar
algunos de los existen tes, cuando así lo exije
la conven iencia del comercio o del servici o público.
La Comisi on de Hacien da particip a por en·
tero de las ideas espuest as por el admini stra"
dar de aduana s de Coquim bo i el Superi lltendente de Aduana p i, apoyad a en ellas, recomiemla a la Honora ble C,lmal'a que desesti me
el proyec to del honora ble Diputa do por Ovalle.
Sala de Comisiones. 14 (le noviem bre de
1900. - Oádu8 T. Robinet, Diputa do por 'l'arapacá. - .llIaxim iliano IbdFíez. -Af. Domin go
Correa. -J. Yergan/' Corre a.-Lni 8 A. Ve1'ga1·a.»

de parte de la" autorid ades en esta materia ,
mas desarro llo alcanza rá el vicio i mas intensos serán, en consecuencia, los funesto s perjuicios que acarree .
El punto a que llamam os la atencio n de la
Honora ble Cámar a ha sido objeto de e;¡tudios
en otros paises, singula rmente en los eUl'Ope?s.
En Franci a se ha dictado la lei de 2 de JU'
nio de 1891, reform ada parcial mente por lei
de ].0 de abril de 1900.
Por esta lei no se puede estable cer I~ingun
hip6dro mo sin autoriz acían del Ministe rio ~e
Agricu ltura. Las carrera s de caballos organ~
zadas por sociedades que tengan por fin PrImordia l el mejora miento de las razas caballa res Rerán autoriz adas siempr e que los estatntos do dichas seciedades hayan sido aproba dos
por el propio Ministe rio.
8.° De la siguien te mocion:
En 6rden a las apuesta ", la mencio nada lei,
reo"lumentada por decreto de 24 de noviem bre
Honora ble Cámara:"
de"'1897, dispone que ellas podrán ser implan El Club Hípico de Santiag o ha solicita do de tadas en los hip6dro mos de
las sociedades aula Honora ble Cámar a se dicte una lei que re- torizad as por decreto gubern
ativo median te
glamen te las apuesta s en las carrera s de ca- una deducc ion fija de las
utilidad es i comisioballos.
nes hecha en favor de la instruc cion i de la
Fundan do su solicitud espone que hai di ver- beneficencia nacional, de los
interes es comun asas imtitu!:'iones hípicas en el pais organiz adas leH i de los criader os
de caballo s.
con el doble objeto de propor cionar f1 la socieCastiga la mismtt lei a todo aquel que, apardad un espectá culo agrada ble i culto i de fo- te de las dichas socieda
des a\ltorizada~, osplote~
mentar , a lu. vez, la crianza , importa cion i desa- en cUlllquier luo"ar qu~
sea, las apuesta s de carrollo de la raza caballa r; que esas instituc io- ballos, sea re!l,l~1ente
apostan do, sea sirviendo"
nes tienen en vijenci a en sus hipódro mos el de interm ediario entre los
apostad ores, o sea,.
sistema de las apuesta s mútuas i el de rema· seO'un los término s de
la recient e reform a de
tes do los nom bres de los caballos inscrito s 1.0'" de abril del año en
curso, ofrecie ndo al púpara 1118 carrera s; que, aprove chándo se de los 1Jlico, por cualqu ier medio,
inform aciones acerca
program as, un sinnúm ero do comerc iantes se de las plObabilidades
de éxito de los caballo s
han estable cido en los di versos barrios de la inscrito s.
ciudad con el fin de lucrar en eEclusivo proveLa lei de 1891 ha teniJo en Franci a una
cho propio con las apuest: ls de carrera s, obte- constan te aplicacion,
i la jurispr udenci a de sus
niendo fuertes entrada s a título de comisiones; tribuna les ha venido
a aclarar i definir alguque a estas ajcncia s de remate s i de apuest as nos puntos que parecia
n oscuros.
mútuas acudo toda clase clase de jentes sin
Corre en el Jonrna l d1.t Palais la sentencia.
esceptu ar niños de corta edad; que tanto las de la Corte de Uasacio
n de
autorid ades admini strativa s como las judicia - 1896. En ella se estable fecha 9 de julio de
cieron los siguien tes
les han tenido criterio diverso para aprecia r puntos de doctrin
a:
así la legalid ad de estos actos como los medios
La disposicion del artícul o 4.° de la lei de 2
i faculta des para reprimi rlos, i que, a efecto de junio de 1891
prohibe de una manera jenede aminor ar el mal i con el propós ito de fo- ral i absrlut a, toda
esplota cion de las apuest as
mentar el mejora miento de la raza caballa r, se en las carrera s
de caballo s sin otra escepcion
hace precisa una lei sobre la materia que re- que la estable cida en
la misma lei en fa VOl' deserve a los hipódro mos legalm ente constit uidos las apuesta s mútuas
organiz adas en los hip6la esplota cion de las apuesta s mútuas .
dromos autoriz ados. Por esa disposicion queLa solicitu d del Club Hípico de SantiaO'o dan rejidas tanto
las apuesta s ({au livre» (a
• • •
b
merece, a nuestro JUICIO, ser atendid a por el crédito para liquida
r diferen cias) realiza das por
Poder Lejisla tivo.
los boolcmalcers, como las «(~ la cote» (en dineEs en realida d urjente poner remedi o a un ro contan te), tanto las
ofrecid as en el recinto·
mal que tanto se ha propag ado. La pasion por de Jos patios llamado
s del peso como en la canel juego debe ser combat ida, dentro de toda cha; basta que las
apuesta s estén a la disposiorg!Ulizacion social correct a, de una manera re- cion de cualqu
iera person a del público que·
suelta i eficaz. Miéntr as mas toleran cia haya desea apostar . Si
resulta de los hechos aprecia -
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dos soberanamente por los jueces, que un individuo esplota habitualmente la indmtria de
las apuestas en la'3 carrercts de cabill1,)s, 11<1Liéndosele sorprendido dos veces sucesivas
ofreci';mlo apuestas al público, el castigo (pe
establece para tal delito el C6digo Penal quedarlÍ.i llsf;arnente aplicado.
Las exijellcia" de la moral i de una buena
orgallizacion focial flCOllS('jun Lt prohibicion
absolutn, de las apu8stas en las carreras de Cil,Lltllos; pero nos parece qne un:l me.Jiua lcjislativa en tal sentido, pum que surtiera sus bené·
ficos l'esult:Hlos, exijiria Ulla orgitnizacion policial mtli perf8ct,1 que no tenemos por ahora.
Consideramos que es urjente poner remedio
inm<:diuto al mal quo nos invade i procurar
restriojir dentro ele límite., tan estrechos como
sea po~ible, el juego en las carreras.
Una lei que contenga dispo"iciolles an¡í.]ogas
a la frn,ncc;on, n')g pareen qae consult¡tria esos
propó:litos; i contribuiría, p01' otm parte, a la
subsi.3tenci,~ de los hipó,lrolllos sérios que t.Ul
positivos servicius prestan a la empresa de mej Jl'ar nuestra raz'1 cab¡lllar.
Por las consideraciones aducidas tenemos el
honor de proponer a la Honomble C¡Ünarit. el
siguiente
PIiOYECTO DE r.Er:

«Art. 1.0 Serán permitidas las carreras de
caballos en las ciudades solo en los hipódromos
establecidos con autorizaeion del Ministerio de
InLlu!-'tria i que pertenezcan a sociedades fundarlas con el primordial objeto de mejorar las
ra,;¡lS caballares i que obteng¡l11 p2r"onería jurídica de conformidad con las leyes,
Art. 2.° En los hipódromos a que se refiere
el articulo anterior podrán dichas sociedades
organizar i mantener el sistema de las apuesbs mútüa~ con arreglo a los reglamentos que
Ee espic1an por el Pre,idcnte de la República.
Art, 8.° Se fija cum) mci::ill1um de la comision o beneficio que pueJe reportar la flocieclad
el doce pOi' ciento de los fondos aculüula'los
para la" apuesLa 1 mULúas, asignúndose In. mitad de esa COlllision o b~neficio a la Jllnbl de
Benefic~ncia lle la ciudad cabecera del departamento en que se encuentre el hiprídroll1o.
Est:1 Junta de Baneficclt1cia distribuid. los
fonclt1s que le corresponda.n entre las saciellaeles particulares de c!1ritlad, que, a su juicio,
fucren acreedoras a este subsidio,
Art. 4.° Las disposiciones de los artículos 277,
278 i 279 del C6digo Penal se aplicarán a todo
aquel que, en cualquier lugar o bajo cualquier
formil 'pe sea, esplote las apuestas de cabn.ll03,
ya sea 11postn.ndo, ya ofreciendo ap:>star, ya
directamente, ya coruo intermediario con el
público, sin qU'1 tenga esta prescrip:lion otra
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escepcion que la establecida en el artículo 2,"
de la presente leí.
Igu,tl Jisposicion se apFcJ.r'í a toao propietarin o jerente de establecimiento abierto al
público que pel'lllita o tolere la esplobtcion do
I<lS apuestas, en eualquiem forma, en el recinto
de él i a tOlh empref'11 periodística que publique aviws o inf()rmn,cion~s ofreciendo apuestas.
Are. ;;.0 El Presidente de la República dictará los reglamentos que sear. necesarios para
la aplica.cion de esta lei.--Jllignel Cnwllaga,
Diputado por la Victoria.»
0." Del siguiente oficio del Tl'ibull'll de'
Cuentas:
«S¡tntiago, 7 de noviembre de 1900,-El
Ministerio del Interior ha remitido l1 este Tribunal, para tamal' razon. lo.~ suprell1cs ,lecretos
números 3.G7 -J, i 3,7;36, ele 8 i (J de octnhre último, respecti vamente,
El primero de esto, déC:'0t,1;; aprnehl el decreto espedido pOI' el Gobernador de 1m; Andes,
COIl fecha 2 de enero último, por el cual, en uso
de b facultad que le confiere d Ilúmero 14, del
nrtic~lo 21 de la, lei de Hójilllcn Interior, jiró
hasta por la cllnticlad ele Cicllti) cinco pesos
para construir olJi'a'l lh def,oIlS:1S en el rio
Aconc'lgnn; i el segundo de dicho,.; decretos
aprneba los espedidos pOl' el Gohern"dor de
Putaendo con fechas 11, ¡:-i, 18 i 20 d~ !tgosto
último, pOl' los cuales jirlÍ hasta por la cantidad
ele dos mil pesos pam atender a blS reparaciones del camino a ~:hn Felipe, de,trud" por los
últimos temporales.
La Corte de Cllentn.,; hizo al Presi,lente de la
República la repl'eSenLlcion prescrit.a por la lei
de 20 de enero de 1888, estima:lrlo ilegales estos decretos porque no Ol',lenan ,Je,(ucir el ga.sto de alguna lei, o p'll'ti,Lt de: pres'Jpuesto que
consulte fondos con dicho~ ()h.i~to4, contrarian.
do lo dispuesto en el artículo 1-1,6. únt:!s 155,
Je la Constitncion, que dispone «(lue ningun
PelITO 80 admitirlÍ en cllent,t a b~ t.esorerías del
""
g·,tarlo
si no se hiciese a virtud df\ un llecreto
en que se esprese la Iei o p'll'tich del presupuesto aprobado por las Cámaras en cpw ~e autoriza ar¡uel gasto.
El Presidente de la República ha tenido a
bien insistir ea q~le se tome raZ!)Tl de los mencionadns Jecretos, i se ha procedido a esta fol'malila'l en cumplimiento ue 1u8 dispo~iciones
legales que hl. ordenan,
Ll Corte de Cllent.as, con fecln de hoi, acordó
poner en conocimiento del Congreso los decretos repl'esentados, a virtud de lo dispuesto en
el número X del artículo 5.° de hl. lei de 20 de
enel'O de 1888.
Adjunto remito a V. E. copias autol'lztl.'las de
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los decretos i representaciones de la Corte de Lejislacion i Justicia sobre un proyecto del
Eje\lutivo que concede suplementos a diversos
Cuentas.
ítem
del presupuesto de Justicia. Como es urDios guarde a V. E. -Cárlos Varas.»
jente su despacho, puesto que se trata de la alimentacion de reos, entre otros gastos, me
10. DE' tres solicitudes particulares:
permito
formular indicacion para que se le disUna .de numerosas señoras, en la que piden
la. creaClon de un ítem de cinco mil pesos en el cuta inmediatamente despues del proyecto a
pres~puesto de gastos públicos para 1901, con que se ha referido el señor Ministro del Inel objeto de construir un templo del Sagrado terior.·
Coraz0n de Jesus en la pob~acion de la Cruz,
Adquisicion de dragas
en el departamento de Quillota.
:C?tra de d0!l Ramon Avaria, en la que pide
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Minisvanas conceSIOnes para establecer una fábrica
tro de Hacienda) - -Por mi parte, me permito
de f6,foros.
1 la última de don Benito Fabio, padre del formular indicacion para que se dé preferencia.
soldado, muerto en actos del servicio Juan en la sesion de mañana al proyecto, despachado
ye por el Honorable Senado e informado favoFahio, en la que pide pension de gracia.'
rablemente por la Comision de Hacienda. de
esta Honorable Cámara, que concede fondos
Reforma de la lei electoral
para adquisicion de dragas. Esta es una necesiEl señor COVARRUBIAS (vice-Presidente). dad que se hace sentir vivamente i así queda.
-Se ha ciado cuenta de un informe de la Co- ?e manifiesto en el informe que ha pa!?ado la
mision de Constitucion, Lejislacion i Justicia Junta de puerto de Valparaiso.
Espero que lo~ señores Diputadoe se servirán
en el cual se propone a la Cám"-ra que dos moacojer
favorablemente la indicacion que dejo
ciones ~o~)Fe refor~a de la lei electoral pasen a
formulada,
1& COIl1ISIOn espeCial que se nombró con el objeto de revisar esta lei. Si no hai ningun inconComision de Hacienda
veniente por parte de la Cámara, se dará por
aprobado este informe i se enviarán los proEl señor CORREA.-La Comision de Hayecto;.: a la espresada Comision especial.
cienda tropieza con dificultades para reunirse
Acordado.
por falta de quorum; su personal no está completo,
faltan dOR de sus miembros: el señor
Residencia del Ejél'cito
Edwards, que se encuentra fuera del pais, i el
El señor SANCHEZ FONTECILLA (Mi. señor Mac-Clure, que está enfermo. Convendria.
nistro del Interior).-EI señor Ministro de que a ámbos se les nombrase reemplazantes en
Gue;rra, que se encuentra imposibilitado, por calidad de interinos, hasta que puedan reasumir
motIvos de salud, para concurrir a la Cámara, sus funciones.
Ademas, la Comision no tiene ahora presi1I!e h~ pedido q?e solicite preferencicl. para dente
por haber sido nombrado el señor Besa
discutIr en la prImera hora de esta sesian si
bai tiempo i, si no, en la órden del dia. el p~o Ministro de Estado, i no parece propio que sus
yecto que permite la residencia del Ejército miembros nombren otro presidente estando
de línea en el lugar de las sesiones del Con- ella incompleta.
Ruego, pues, al señor vice-Presidente que en
greso.
!a
se~ion próxima designe a las personas que,
El proyecto a que me refiero se encuentra en
mterInamente,
deben reemplazar a los señores
esta ~onorable Cámara desde hace ya seis u
ocho dlas, pero al señor Ministro no le ha sido Edwards i Mac·Clure.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
posi~lc pedir ántes que se le acuerde prefe-La Mesa procurará atender los deseos de
renclll.
El tiempo es ya angustiado para el despacho Su Señoría.
de este proyect0 i se hace indispensable ocuFerrocarril trasandino
p~e cuanto ántes de él, si no se quieren producIr perturbaciones i gastos inútiles al EsEl señor PINTO AGUERO.-Deseaba llatado.
mar la atencion de los señores Ministros hácia
Alimentacion de reos
un asunto de ¡nteres vivísimo para el pai"!, cuya solucion viene retardándose i al cual es ya
El señor HERB()SO (Ministro ,le Justicia e tiempo de ponerle mano firme, a fin de resolInstruccion Pública). -Se ha dado cuenta de verlo en la forma que mejor consulte los inteUD idorme de la Comision de Constitucion, reses nacionales. Es un proyecto que requiere
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la iniciativa gubernativa porquo es esencial- dad i han venido a Chile 11 decir de nulidad,
mente un proyecto de Gobierno.
del juicio que dió por l'e61lltado la adqu!sicion
Me refiero al proyect:l que autoriza la ad- del ferrocarril por los bancos de Chile, Edwards
quisicion por el Estado del ferrocarril trasan- i Comercial.
di no por Uspallat.a, idea que a juicio de tOdOR
Sostienen los acreedores estmnjeros que la
los chilenos es beneficiosa para el pais, porque, e,;ecucion es nub i pidell que se ¡e~ oig, en un
a ma~ de tender a mejorar nuestm situacion nuevo juicio.
interna, tiene la mus alta importancia interDicen que UIlO de sus ajen tes rec()llo8i6 un
nacional.
crédito por ochenta i cillco Illil libm~ i este
Este negocio 1m sufrido una verdadera recollocimitmto, 11 j 11icio de ellos, es nulo, a
via-cruci8 hasta el momento en que un señor caU'iíl de que su ajente no teni;1 bcultaJ para
Ministro del Intel"iol" presentó el proyecto que rec:::mocer una sUllla tan enorme, porque,~egun
autoriza su compra pUl' el mismo valor en que los estatutos, las Íúcultades del ajente sulo se
fué adquirido por h; bancos que ejecutaron a estendil1n ha~ta la ('antidad de cincuenta mil
sus primitivos propietarios.
libras, necesitámlose acuerdo espl"eso de la SoA pesar de que ha permaneci.do en la Comi- ciedad cuando se tratara de mayor suma.
En seguida dicen que la hipoteca, en favor
sion de Gobierno de,:de hace ya tiempo, la
verdad es que nadie lo ha impulsado.
de los bancos, de toda la empresa no es etica.z
La Comision, de motu-p1'opio, creyendo ser- dentro de nuestro CóJigo Civil, porque solo
vir bien lo': intel"eses nacionales, se ocupó de él puede constituirse hipoteca sobre los terrenos
i el resultado de sus estudios fué el que paso a que se señalan como responsables de la obliga.esponer.
cion centrai/la, Así, dicen, pude consti tuirse
Desde luego, la Comision se encontró con hipoteca sobl"e la. estacioll de los Andes i sobre
que se trata de un proyecto de plazo fijo, i es una finca ubicada en el interior de la cordilleello natural, porque no em posible que los ra; pero no sobre toda la línea.
bancos, que adquirieron esta obra, Jespues de
En tercer lugar, sostienen que han vendIdo
una ejecucÍJn seguida para cubrirse de sus materiales a los empresarios por valor de cien.
créditos contra los empresario~, permanecieran to veinte mil libra,>, lo~ cuales lIegarol: ié Chile
indefinidamente esperando ljue el Estado les i fueron acumulados a lo largo de la lbca sin
dijese si lo adquiria o no. Por esto se fijó un ser en realidad emple¡ldos: no estando illcorpoplazo de seis meses, plazo que está ya pOl' espi- rados a la obra ni habiendo sido tampuco parar, ya que solo llega hasta mediados del mes gados, sostienen ljUé no pudieron ser hi í :otecade diciembre; i sin embal'go, a pesar de esta ur- dos por los bancos_
Estas son las tres cuestiones que han pi'esenjencia, no hemos visto que los señores Ministras del Interior ni de Indn~tria se hayan tuda los 'l.creedores estra.~jeros. ¿Ticn." valor
acercado a la Comision para imponerse de sus esta presentacion? ¿Hasta dónde es llecJsario
tomarla en cuenta?
antecedentes.
En Chile ventiló ampliamente el juic:o eje¿Quiere decir estú que se h~ abandonarlo la
iclea ele que tll Estado adquiera el ferrocarril? cutivo, segui:io en conformidad a la" leyes
Si así fuera. no teIdria para qué ocupanie la chilenas, i todos los que teni!Jn interes en él
Comision del proyect.o sometido a su estudio i pudieron acudir u. hacerlo valer. Si esos acreedeberian enviarse todos los antecedentes al dores estranjeros 110 vinieron It litiga¡-, suya
archivo; de otro modo, los señores Ministros será la culpa, pero el juicio se siguió llenándose
debian haberse preocupado ya de este asunto, todas las tmmit'lciunes legales, se terminó i
cuya favorable solucion tanto al pais interesa. el ferrocarril se adjuuicó a los bancos chilenos.
En segundo lugar, debo recordar que este que eran acreedores de la empresa.
ferrocarril fué adquirido en virtud de una ejeSé que el Gobierno tiene conocimiento de
cucion judicial que entablaron los bancos de todos estos hechos i;;e hace necesario que nos
Chile, Elwards i:Comercial, por un crédito que diga si piensa continuar adelante a no- con la
subia a la cantidad de un millon trescientos compra de ese ferrocarriL
El señor W ALKER MARTINEZ.-¿Por
mil pesos. Se siguió el juicio por todos sus
trámites hasta que los bancos nombrados He- qué idamos a comprar pleitos?
garon a quedarse con el ferrocarril por la suma
El señor PINTO AGUERO.-El hunorable
espresada, ofreciéndoselo despues al Estado Diputado por Santiago me dice que no debepor el mismo valor.
mas comprar pleitos, }. o creo que so trate de
Posteriormente han aparecido una serie de esto; pero en todo caso, es indispensable que
acreedores estranjeros por quinientas mil li- sobre este asunto conozcamos la opiniol1 del
bras, que representan, mas o ménos, siete mi- Gobierno, tanto para que se imponga de ellos
llones de pesos de nuestra moneda. Estos acree-l" el pais, como la Comision encargada de infor~ores se han constituido en Europa. en socie- mar este negocio.
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El señor CO V ARR UB (AS (vice- Presidente). do por Angol, señor lrarrázaval Zañartu, llebo
-El honorable Diputauo por Osorno me habia llamar la atencion del Eeñor Ministro del lntepedido la palabra.
rior sobre éiertas prisiones ejecutadas en PerEl seiíor PINTO AGUERO.-Cl'eo que Su quenco, indebidamente a juicio del hOllorable
Señoría no tendrá. iuconveniente para cederla colega en cuyo nombre hablo.
al señor Ministro.
Sin tener conocimien to personal del asunto,
El señor HUNEEUS.-No tcngo dificultad ni de las personas que actúan en él, yo no puepara hablal' despnes del señor l\Iiliistro.
do avanzar juicio alguno al respecto; pero sí
El seI10r SANOHEZ FONTECILLA (Mi- debo manifestar que en presencia dc un denunnistro Jel Interior).-Es indudablemente de cio abOllado por la palabm del honorahle Diuna gnmde importancia el negotio a que se ha putado por Angol) el Gobierno se encuentra
referido ellunorable Diputauo por Ovalle,
en el deber de hacer sérias investig¡lcione~.
El Gobierno ha continuado estudiawlo este
Esto es cuanto tenia que decir sobre este
asunto a fin de solucionarlo en cOlllliciones de asunto.
verdadera equidad i cOI1\'enicncia para los inEl se110r SA~CHEZ FONTECILLA (Mitereses nacionales.
nistro del Interior).-Hace varios tlias re'cibi
La HonorAble Cúmara sabe que despues 'lue denun~i(ls de los hechos a que se refiere el hoel Gobierno celebró el contrato ad-rcfcTcnclum I norable Dipubl.llo por O.::orno. l'edí informes
que todos conccemos han sobrevenido en este a las autoridacles competentes, para poner re·
negocio incidencias de consiclerrrcion que han medio nI mal que pndiera existit,. He recibido
venido a call1biar por completo su i':tz. LflS an- informes tlel Intendenttl de Malleco i del Go.
tecedentes I'ldntivos a él cstiÍn en poder de la bernaclol' de Traiguen, en cuyo departamento
respectiva COlllisioll de esta Honorable ClÍ,- se eucuclltra la poblucicn de Perqueneo, cabemara.
cem de ulla C(,U! Ulla i estacion del ferrocarril.
Hace Ill:;i pocos tlias, un micllllll'O de csa
De eso;; informes se desprcwle que, por alComisioll, d ,;C!lor ])iputado po)' Curicó, 80 gun lllotivo, el jmz de la ~ulj(lekgacion hizo
acercó al <¡no habla i le CS['lEO los lH:clJos i an- tomar presos a dos o tr~s illdividuo~. Como
tecedentcs do este tisuuto con todos sus detalles, éstos reclanlnl'Oll ante el J'llillistro del Interior,
deduciéndose de la. esposicion del honorable se OfiCIÓ al juez letr,\(!o de 'l'miguen, el cual se
Diputtl!lo que la ncgocia.cion proyectada por el traslaclóaPerquenc()ehizoponel' en liLertada los
Gobierno 1mbia sufrido. sérias comPlicaÚOlles'l presos. En este estado se encuentran las cosas.
Por este moti \-0, hoi por hoi, no podria decir
Estoi seguro de que la intflrvencion del sea la Honorable C<Ílllnra si el Gobierno piensa o I 1101' juez letradu evitará toda irregularidad en
no en llevar a término esa negocincion, ya que este asunto. El Gobierno, por su parte. se limies necesario estudiurla cen la atencion delnda tar::í a esperar el resultado del juicio que se sia fin de consultar conveniclltemente lo~ inte· gue; i en caso de tener que intervenir nuevareses del país, pam lo cual al Gobierno lo ilerá mente, esté seguro el honorable Diputado por
necemric (,ir la opinicn ele algun Fiscal i la de Osomo de que cumplirá su deber.
personas entendidas en la materia.
El se110r HUN EEU8.-Rogaria al señor MiUna vez llenado este t1'lilllite el Gobierno nistro que ordenara la publicacion de los inforemitid, su opinion lante la Cámara, i dejará llles que ha recibido. Acaso contengan apreciasatisfecho el deseo del honorable ;Diputac1o de ciones que puedan disuadir de sus propósitos a
Ovalle.
los reclamantes, o darles, por el contrario, arEl seI10r PINTO AGUEUO.-Me satisface gumentos que les convenga hacer valer en su
por completo la declaracion que hn.ce el señor i'twor.
~linistro del Interior de que estudhI'Ú el asnnEl seilor SANCHEZ FONTECILLA (Mito por considerarlo de gran impúrLancia para nistro del Interior).-N o tengo inconveniente
el pais, i de oue procurará resolverlo a la bre- para hacerlos publIcar, señor Diputado.
vedad posible. Tengo plena confianza en que
R " l " dIE-' "t
1\1"
t 'h a (e
i cump l'Ir su promesa
esu enCl.a e
jel'CI o
e1 senor
.Ll HilS ro
en un plazo breve, para traer la opinion del
El sellor PADILLA. -Para las indicaciones
Gobierno oportunamente. Entre tanto, crco que que han fornlulado los señores Ministros de
la Cornision debe continuar en el estudio de la Justicia i de Hacienda pido desde luego seguncuesticn, para tenerla adelaDtada, cuando lle- da discusion, porque se trata de autorizar gasgue el momento de resolverla.
tos i es necesario imponer-se ~íntes de los ante·
cedentes del cnso.
!!isiones arbitl'arias en Perquenco
Por lo que toca ¡t la indicacion del sefior Ministro del Interior deséaria oir de Su 8eñoría
J'"
El señor HUNEEUS.-Cumpliendo con un la esplicacion de por qué no se ha procurado
encargo que he recibido del honorable Diputa- obtener que se dicte oportunamente la leí que
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permite que las tropas puedan residir en el luRepl'esion (le In. embriaguez
gar on r¡ uc ccd e bnt sus sesiones el Con~reso.
El soüor SANCHE/': FON'l'ECILLA (Ministru del Interior).-.He parece haber onten
1~1 se11'lr RICHAR j).-Deseo r¡ue el sefíor
dido qu·) el lL;!1mable Diputado que deja lit Secretario se sin'ct decirme si 1m lle~aclo algun
palabrü pregunt;l por qué !lO se 1m procurado IllClls'lje tle S. E el Presidrmte dtl la llepú)'li~a
ántes ajitar el despacho elel proyecto que per l en que se illcluye en la convocatoria el promite la re¡.;Ídencifl. del Ejército en el lugüe de yccto sobre l'epresion riel alcoholismo.
El seuor 8ECRI'~TARIO.·-Xo ha, llegado el
las Eesiones del Congreso.
Debo ll"cir a este respecto que seO'lm nota men'laje, sefíor Diput'ldo.
del seiior T\linistro de Guerra, si Lier~ el piaZü
El soñ.or ~R!30;:-;O ~ l\1irlistro. de .J u,sticia e
para cS~.t lei es angnstiado, estamos tochvía en !nstrllcclOn l:'uLj¡cét).-~1 ,mensaJe ,en que se
tiempo de dictarla sin oca"ional' gravámenes al mcluyc. e.se l)!'oY,ecto esta firmado. 'lah'cz so le
Estado.
ha renlltldo al ~ena(lo.
.
.
,
El señor IUCLIARD.--Lo celebro.
En efecto, aunque la lel respecttva fue publicada el 22 de noviclll bro del año pasa/1o, no
empezó a rejir sino desdo el 28 del mismo mcs El bauulolel'hmw en el tl.cllal·tamento (le Casabhanca. -'-- JlIalecon tle
Por consiguiente, 01 plazo no espira hasta el
Vu1lut,l'ai§o
28 del presente, i hui, por lo tanto, tiempo bastante para su despacho, tanto por el Congreso
como por el Consojo de E'3tado.
El señor lUClIAtlD.-Mi priLipal objeto
Por lo demas, el ratanlo es j \Jsti flcado, desde al usar (le b p 11a1)i';t cm ILuna:' lit ntencion del
'l 11e la Cámüra sabe que el Ministerio 80 ha 01'- señor Ministro e1:l lnt\'riol' h{LC:i1 h situacioll
::;ll,niz:tclo hace poco i qne el sefiOl' r\linisti"o ele depl:;mble en (I":;.e cl)lltinú:l el (kp:J.rtilm~nto
Guerra se IHt \'i~to Ilgobiailo por el trab:ljo.
Je Casahlancil pJt" (J] ,ksarrollü <¡ue en él ha
La hora pam el despacho de este prüyecto tomado el bando:eris:l\<>.
La Cámara ha po,li(lo im pnl1crse en estos
es, pU'JS; oportuna, D.unCjue un p:)CO an,rYustitl"da ya.
I últü.nos d,ias ele ,uni1 ,;crie de crl,menes ahí. coEl sellor PADILLA. _ Me parece que sufre I metIdos, 1 espec:allllcn~tc .de un alevoso aseSll1aun error legal el señor Ministro.
~o perpetrado en Ius (¿Il~lIúyes, cuyos autores,
Es ciert9 que el Código Civil, en sus prime. antes de cometerlD, 6nvIa~:on por c ¡rreo una
ros artículos, dispone quc la Ifci empezará a re- carta, ~,Ia per,o~1,1 (}\~e. teman resuelto ~itlt~ar,
jir seis cEas despues ele su publicacion i (le a!- an~nCl?,ndole qlW proXlll~ltmente lo asaltal'lD.?
gunos dia.,> m~.q sognn la distallcb dellugúr de 1 efectIvamente: :t Ltl seIS de 1:1, tarde del dm
que se trn,tn..
sefíalado, lo,> s,tlteQdUre3 cUlllplierüll ~u prcmePero esto se refiere falo a las leyes de dcre- sa, dej;í,ndose ca,.~l' cm la C¡J,S::l, amenaz:lda 1 USCcho privaclo, que reglan las relar;iones de los sinando a e3e e:lball'.'ro.
particulares, como lo saben todos los csturlianEste lugitl' de los Qllillayes no esL~i situa,do,
tes de Derecho.
como lo sabe 1:1 Honorable Ccímara, en el valle
de Lonquill1ílY ni en llinguna rejion ap'lrtada
Pero sah"mos tamLien que, segun 103 prin- del c,;ntro del pais; nó, seJ10r Presidente; es un
cipios del Derecho Público, las leyes que él paraje que está a las puertas de Yalpar!l.iso i
compr:mde empiezan a rejir desde el momento junto o. Quilpué, i es el lugar donde no hi mude su publicacion.
cho ha pasado una corta temporada de descanParece, pues, que el señor Ministro ha con- so S. K el Presidente Je la República.
fundido las leyes que se refieren a los particuComunica·da, la l1')ticia del asa;to a la poblalares con lag que regulan los actos de los fun- cion mas próxima, Ca'3ablanca, la policía ne
cionarios públicos.
tUYO elementos de locomocion para perseguir a
De lo espuesto se deduce que el pla.zo de la los bandidos, porque,-admírese la Honorable
leí a que me refiero ha vencido a las doce de CtÍ.mara,-·-la. caballada de la policía de segnrila:noche del día de ayerd!1d vive abí de la caridad de los vecinos. No
Estrañé por eso que no se tratara de reparar es, pues, raro que al llegar la policía al sitio
la omision i aun pensé pedir sesion para la no- Jel asalto, 00 encontrara con que los bandidos
se habian puesto en salvo cuarenta i ocho hoche del dia de ayer.
Deseo, pues, oir al respecto las esplicaciones ms atraso
No es raro qUé así haya sucedido, como tamdel señor Ministro ue Guerra, i por cso pido
segunda discusion para la indicacion formula- poco es raro que ya hayan ocurrido asesinatos
da paro. tratar del proyecto a. que me vengo alevoios en la.s ca.lles mismas del pueblo de
OMabla.noa. ntndose impotente la policía para.
refiriendo.

lJ
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poner término a los desman es del vandal aje
que aSJla a ese departa mento.
El señor Ministr o de Relacio nes Esteri0 res.
mi colega de diputac ion, puede dar fé de que
la iniciati va nuestra i de! vecind ario pam remediar tal estado de cosas ha sido infruct uosa
e ineficaz.
Yo tuve oportun idad de je'ition ar el estable cimien to de un reten de poEcía en lns Quillayes, que es hoi el centre en que lo,; bandid os
han sentado sus reale8, porque para ello ese
paraje se presta por su situaci on top0grá fica i
por ser un valle boscoso; i despue s de lIeliado ,
todos los trámite s engorro sos que e~tablece
nuestr..t práctic a arimini strati va, se decretó la
medida que yo solicitaba. sefíalán dose un plazo
paro. el dio. inicial de su instalú cion. Para esto
se contab a con un local ofrecid o gratuit amente
por los vecinos i con la volunt ad de S. E. el
Preside nte de la Repúbl ica, pero hasta hoi na
da se ha hecho; de tal modo que continú an sin
tropiez o alguno los asesinlt tos a plazo tijo i
&Ilunciados por correo.
Por esto pido al señor MinistrG del Interio r
se sirva indaga r por qué no se ha dudo CUlllplimien to al decreto que estable ce la policía de
los Quillay es.
He hecho referen cias a pérdi¿a s de vidas;
las de la propied ad son inmens as. A una Rola
parROIm le han siJo robada s en el curso del año
doscien tos ani males. Un caballe ro me decia a
este respecto: es inútil en este departa mento
dedicar se a la crianz/l de ganado .
Allí no hai segurid ad pam nada ni pa.ra nadie. Las .lentes pobres, los inquilin os, se ven
obliga'¡o~ en aquel lugar 11 Ilbando aar durant e
la noche sus rancho s pam irse a dormir ,t las
quebra.dus po l' temor de ser asaltad os. E., un
hecho que yo misIDo he visto.
Esto ya no es toleralll!'. Si querem os merece r
el nombre de pueblo civiliza do, garanti cemos
siquier a la vida i la propied ad de los habi·
tantes.
Ya que estoi con la palabra , voi a referirm e
tambie n a la cOllstruccion del malecoll de Valparaiso . a fin de que p.l señor Ministr o de Hacienda diga Ulla palabra acerC'l de esta importantísim a ohra. El tiempo pasa i nada se ha
hecho todavía en esta obm. V [l, a Ilega.r nuevamente el inviern o i Val paraisll va a sufrir 10R
mismos inconv eniente s que ha sufrido eRte
año: la interru pcion del tráfico. la del comercio, i aun la probab le destruc cion de la propiedad vecina al malecon que el Estado ha vendido a alto precio.
Creo que el señor Ministr u de Ha.cienda () el
de Indust ria se habrán preocu pado de e~.te neo
gocio. Me sen tiria satisfec ho de h1iber dado
ocasion al Gobier no para hacer una declara cion
acerca del propós ito que abriga de llevar a ca·

bo esta obra pública . Pediria que se prolong ara
por cinco minuto s la primer a hora a tin de que
los señores Ministr os puedan contest ar mis observaciones.
El señor SANC HEZ FON'f ECILL A (Ministro del Interio r). -Hace alguno s dias tuve
conocimiento del estado de insegu riJad cn que
se encuen tra el :leparta mento de Casa blanca.
Me puse de acuerd o con el señor Ministr o de
Guerra , a fin de que enviara tropa de Ejércit o
a persegu ir bandid os; i ya ha dado órden mi
honom ble colega para que tropa de Umach e
se dirija a Casabl anca. Respec to del mal servicio de la policía de Casabla nca, det,o decir al
señor Diputa do que no teni,t conocim iento del
hecho. Estudi aré el asunto i tomaré las medides del caso.
El señor COVA RRUB IAS (Minist ro de Industria i Obras públic as).-V oi a decir una
palabra en contest acion al honora ble Diputa do
por Va!par aiso.
Ayer no mas el Consejo de Obras Pública s
se ha estado ocupan do del maleco n de Yalparaiso. Espero e:;te inform e pam ordena r la iniciacion de estos tmbajofl, que se ejecuta rán con
toda la rapidez posible.
El seilOr GU'rrE RREZ .-Podr ia prolong arse la primer a hera por diez minuto s.
El señor ECHE~ IQUE .-Yo me op.,ngo a
la prolollg acion de la primer a hora.
El señor COVA HRUB IAS (vice-P resi,len te).
-Habie ndo oposicion, declaro terminl lua la
primer a hora.
Quedan para sogund a discusion, a pcticio n
del honoN ble st.ñor Padilla , las indicac iones de
los señores Ministr os.

Anun cio de una interp elacio n
El señor PAD lLLA. -Anun cio al señor vicePreside nte que en la órden del dia iniciaré una
interpe lacion.

Mesa direc tiva
El señor COV ARRU BIAS (vice-Pre~i ..lente)
--Ya ti. proced erse a luelecc iondeM esaDilc ctiva.
El escrutinio entre cincuenta i cuatl'O vo-

tantes, siendo veintiochfl la mayor ía nbsoluta.
dió el siguiente resultado:
PARA PRESID ENTE

Por el señor Palacio s ...... .....•
En blanco •....• .....• •••..• ...
'fotal.......• ••.... ....

36 votos

18

"

54 votos

PARA PRIMER VICE-PR ESIDEN TE

Por el señor Covarr úbias don Luis
"Cruc haga. ..••.. .•.•
"
En blanco ....... ..•••• ••.••. .•

Total ...... ...... ..... .

35
1
18

11
11
11

54 votos
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Por el señor Sanfnentes. , , , , , , .•
"
"L'lrrain Barra, , .... ,
Eu blanco.. , ..• ,., ..• ",., ..• ,.
Total, , , •..•• , . : •. , . •.

35 votos
1
"
18
"
5t

votos

El señ'lr COVARRUBrAS (vice·Prtsidente).
-En consecuenciu, quedan reelejidos: el hono
rabIe señor Palacios, Pre~i,lente; el honorable
señor Saufuelltes, Regundo vice· Pt'<liideute; i
primer vice· Presidente, el que h'Lbla.

Enseñanza obligatoria de la hi ¡lene
El señor COY ARRUB[AS (vice Presi,lente).
-Dentro de Id. órden del día corresponde con
tinll'u' 111 interpelacion dd honora\¡le Diputado
por Osorno sobre la enseilanza obligatoria de
la hijiene,
Pne,le hucer u~o ,le la palabra Su Señoría.
El seltor HUNEEUS. -Aun cuando hube
de lamentar, señor Presidente, el moti vo que
me obligó en la última seílion u convel'lil' el
incidente por mí promovido en interpelllcion,
hoi dia me felicito del jiro qth! h,~ tomado este
negocio i del carácter que le ho impreso. Me
felicito, no porque éntre en mi" propósitos obs·
truir ninguno de los proyectl)s ni preferencias
pedidas por los serlOres Ministros, sino p<lrque
atribnyo al Il"unto granJe importancia, la gmn·
de importancia que tiene en realidad.
Voi a molestar lu atencioll de III is honora bIes
colegas por espacio de unos veinte minutos, i
terminar.~ solicitando Un!L serie de datos i fol'·
mulando algunas preguntas dirijidus padicularmpnte al honoraLJle señor .\liJli~·ltt'o del llltorior, a fin de que Su Señoria se sirva dlLrse el
tiempo necesario para estudiar estas materias
de capitul importancia pam el bienest:l': jene.
mi i tr'\er en Heguida a la Cámara el resultado
de sus observaciones, dando respuesta a mis
preguntas,
Prescindir é <le quejas por haberse negado la
mayoría, en h\ sosion anterior, a esruchar las
consideraciones que me proponia aducir; porque
debo declarar que ese procedimiento no hiere
al Diputa,lo de O"oruo, que está hahituado.
señOl' Presidente, a presenciar la ac~ji,la hostil
de la mayoría a toda idea que salg1l. Je estos
bancos,
El ánimo del Diputado de 0301'110 está pre,
parado pam ludlU.r con esta cbse de hostili.\a·
des, que revelan la in-:liferencia i el poco inte
res de la mayoría cuando se tmta de asuntos
que contrarían sus ideas i simpatías. N,) cab ,
pl'Otestar, pOl''lue tales pl'ocerlimiento'l S'~ des·
pre~tijian pOI' sí solos, rompien.lo c,m h:íuito~
parlaill'mt'lrias ,Ié antigu¡L corto:3ía que reina·
I)au án~~s el} e&to re~Í11to,

Advertiré de paso, señor Presi,lente. que la
voz del lJiputado de O.:>orno no podrán ahogarla, ni habrá Je perder él la enerjía que
acostulll bt'i1, aunq 'le en diez, vei lite i cien veces
se haga el vacío en la sala cu,wdo él h¡tbl¡t,
Cuando un hombre e~t:i con vencid,) de la
j uflticia de Ulla causl1. no se detiene pOI' estos
incoa veniellte~, aun,! ne se 01 vicien las prácticas
de cortesí,l parlamentaria, aunque se empleep
procedimientos qlle, COll}ll se In visto en este
CI1"O, re;;ultan dilatori()s.
Formar el vacío en la sala no es prob'¡r que
uno no tiene rawn.
Por lo Jemas, seúor Presidente, si esto h», Sllcedido d"ntro de lu Cámara, el Dipntldo de
O~orno se sientc satisfecho, porque sus p'llabras
han tenid·.) eco en la opini m pública. L:l iJren~lt,
sin distillü,n de colores político,;, se hit estaJo
oCllp'lndo delnsunto. UIiOS diarios en pro i otros
en contra del proyecto dtl enseñanZll obl i '-{atoria, pero reconocienJo torios que es ne,~e~llrio
hacer algl) para remediar el mal '111" yu he denunciado.
Dia a diu he cstado recibien·l,) p ri', licos de
provincia, en 'lue se clama pOI' 'lue relll.~diemos
la 'lituucion.
La mi'lIlHl J unt/l ,le Beneii'cnci,L de S wtiago
se ha reunido ayer no mus, l'"t,· 1,1' Jill'lrÍamente, pam tomar medi'j,¡s qlle ,ji~ :tilluyan la.
mortalidad aterradnra Je ¡Járvlllos.
QueJa así prubado que no (~s perder el Liempo ocupar la atencion de luis honorables cúlegas con un a'lunto que preocupa la opiniun pública.
En el dia de anteayer los niiíos muertos han
sido sesenta i siete; e;¡ el dill anterior murieron
setenta i tres; ayer IUurieroll sesenta i seis, 1
en este mi..,mo gra1lo progresivo han continua·
do la8 defunciones; de manera que puede fijar.
se que el término .medio de la mortalidad de
los pál'vulos es de sesenta por dia; sin tomar
en cllenh aquellos en que ha subido de ciento,
~liélltras tant.o, en tiell1pos normales esta
mort,didad no 1111 pasado de Jiez,
Fn prt>s('nci'l de este e~pa!lto"o crecimiento,
yo pregunto a la Honorable Cámara, pregunto
al hOllomble Ministl'O del Interior si hai alguna cllestion de que podamos ocuparnos por el
m01llf'nto clue rel'ist/l Ill1Lyor importancia l Pue.
,l'j ht'".~I· 'lll prdyecto de lei ma::; oportun que
el que yo he propuesto?
Fmncalllente, por p ,co simpático que sea
para mi;; honorables colegl1s, el Diputado por
O..,ol'no, i pOI' escaso que sea el interéil que Sus
Señoría~ tengltn :n uírlo, yo los elllpla.zo para
que m'J digd.ll si no te 1:;0 la m,l," perfeeta raZ')!J al llam;lr su ateuci.JQ sobre e'lt,t apremiaute nece.,idad del dia, i Ciolicibr de elles su mas
eficaz cooperacinll.
Yo creo que sí; creo que no podemos mirar
l)
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esta tristísima situacion con una indiferencia
musulmana; aunque piemo, como he tenido
oportunida(l de manÍfe;;tarlo, que no ~ill raZCll,
los muSUhlHlllef! pUlIrian exijirno': que camhiá
ralllos el adjetivo, o mas bien que lo 8ustanti
v!:Íramos, dicil'ndo que esta indolencia es propillTIlfllte chil, na,.
En relllidlld, honorable Prrsid.nt,p, esto yll
no tiene nombre, i es solamente propio i peculiar de Chile.
Faltan el tiempo i la \'oluntad para oC1Jparse
de esta grave i palpitante cuestion de Iu. mor
talidad de los niI108, que caJa dia que p_lSf~
parece recrudecer, o tornar a coml'lnzar.
En preRencia de estes hecho dolorosos, cabe
descntenderse de ellos? Indudablt'mente que nÓ.
, Convencido de ello, he querido allegar mi
escaso grano de arena, cOlld.-r,>,audo mis observllciones a este re~pt'cto en furulll de interpelacion que dirijo III honoralle hJilli~tro del Interior; a nn de que Su SeI1orÍ3. tpllga tiempo pn.ra
ocuparse do este negocio con _L. tÍtud necesaria,
en vista de su gravedad i pam que pueda comprobar los datos en que hal,ré de fundarme.
Pero no quiero ocuparme de uno solo de esos
datos, ni entrar a fundar ll1 i inter pelncion sin
hacer ántes algunas obsen'uC'ioJl{'s jencmle8,
para las cuales no se me t1ió tiempo en la Se
bl·,n antel'ior.
Yo qui"1 () dejar establecido que no debe haber diferf'l,cia alguna entre la ensefianZiL nbligutoria de la hijiene en los establecimientpl'
¡;úl,lico¡;¡ dc insLruccion i los de particulares;
romo parecia entenderlo el honorable Ministro
del IntelÍor, que por ser un probado liberal, da
u sus palabras la autoridad i prestijio de w
npmbre. Otro tanto digo de las ¡;alabra8 pronllllcilldas por el honorable l)ipntado por Santiugo. 1 por esto, esloi en 111 olJligacion de rebutir en la medida de mj¡; fuerzas FUS observaciones, pam que se vea ttl fundamento que
lus sustenta.
Respecto de los argumentos hechos por parte del honorable Ministro d,l Intl'rior, quien
parece manift'starse contrario a la Idea de la
enseñanza obligatorio, de Io.l,ijiene con relacicn
a ;os f:ostablecimientos particulurel', habia al·
Cllnzado a manifest,ar que ellos envolvin.n una
contradiccion flagrante re.'pecto del programa
del actual Ministerio; contrlldi~cion que me fué
tllnto mas penoso de anutar cuanto que el! cosa
snbida por todog, que en los paises mas adelantallos, la h;jiene asume actualmente un pupel
tall importante i capital, ~Iue es cosa curiosa la
feliz coincidencia, de que en el mismo dia en
que el honorable Ministro del Interior declaraba aquí, que este proyecto solo em aceptable
en cuanto se ref'lria a los e:slablecimientos de
ensei'Ítwza del E"totdo; en IngLlterra, segun los
tulcgrí!.mas últimamente publicl}¡uos en lus dia-

rios de Santiago, lord Rosebcrry proponia,
como progTuma de Gobil'rno, la mi"ma id ~ a
mia, en los siguientes térlLinos: (Leyó),
E"te era el programa <¡Ul', en el mismo dia
ell que nn('~tro Ministro del Interior lIIanifestaba qUt' 110 se podi,t declarar obligatoria la.
eWkI1allM de la hijiene en los coltjios pal'ticu
larel', leía en 1ngluterra, tielTl clásica de l::t libertad i modelo de los pueblos libremente 01'ganizadcs, el jefe delliberalislno, vol viendo una
vez mas sobre la cuestion de nclumar del GoI.iorno III11S I\tencion para la hijiene públiC<1.
En cuanto a lus observnciollt s del señor Diputado por Santiago, yo no puedo dejarlas pasar en silencio, porque 110 se concilian con la
verdad ni interpretan debi,lalllento el significado de la palllbr; ,diberta'\.»
HaciPlldo una conl'u!o,ion qne lamento, el honorable Diputado invocaba la libertad de en·
sefianzlt para OpOlll'ri'e al e!>tablecimiento de la
enseñanza obligatoria de la hijiene. Me halaga
la esperallza de que en el curso del debate me
sea da(!o llegar a un acuerdo con el honorable
Diputado por Santiago, i ésa es una ruzon mas
que me mueve a contradecir a Su Señoría.
Yo sé mui bien gil\:' nq he propueEto un proyecto perfecto. Lo único que mantengo a todo
trance c" la idea capital dI:' hacer obligatoria la
CIIRcI1nnza de la hijiene, mediante una sancion
para los casos en que se la olvide. Respecto de
la designacion de un testo, que tanta alarma
produce al honorable Diputado, yo no insisto, i
estoi di-puesto a ucpptar que los coh:jios particulares ud(¡pten los te~tos que estimen mas
con\'('lIicntes. Es éste un punto en que cabe
una trammccion entre las corrientes de ideas
opuestng. Acepto yue se prescinda de la adopcion de un testo determinado: 10 q ne me illlporta mas que todo es que se cnseite la hijiene
en todos las establecimientos Je educaciun.
El honomUe Diputado ha incurrido en un
error al COlJlparar la enseñanza obligatoria de
la hijiene con el establecimiento de la vacuna
obligatoria. Respecto de la vacuna.. hai todavía
opiniones contradictorias, miéntras que en materia de hijiene hai principios cienWicos cOUJpletamente establecidos ya, que están fuera de
toda discusion. Cbro está que, tratándose de
una cuestio!1 contl'lI\'ertiJa como la vacuna, elJa.
no puede ser materia pal a un testo de hijiene,
sino mas biea ¡¡ara las discusiones de lasacademia~ o de las revistas, un problema entregado
al estudio de los profesionales. Cunvengo, pues,
en que la vacuna no se pueele incorporar a un
testo de hijiene como una v,)rdu.d incontrovertible.
Pero en materia de hijielle hai muchos puntos
que están absolutamente resueltos, sobre los
cuales no cabe di,cllsion de nínhuna especie.
En un editorial de Bl Corveni'r, dIario cuyas
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opiniones no pueden ser sospechos¡)~ para el
honorable Diput,t.\o pr,r Santii\giJ, ~c c',rnícnza
p-J:t reconocer la utili'la.\ de la t_'n,,~tl,lllza de la
hijiene para terminar eomhttiell,lo el prl)yt~cto
qne pr"pone hacerla oblig,tt'Jl'ia, cqllip¡1rándollt
con la pnseflanz'l n lijio.,u.
No h,ti parid,td algnna entre una i otra CO'11
i ningun hombre ilnstl'ado puede suponer que
el Diputado por 0,,01'110 pretendtl. comparar un
caso con otro.
N osotro'3 no hemos pediJo nunca q ne se suprima de los colejios la enseflanza relijioslt; sin
embargo, se me ha a'3egnrado qlle h¡ti personas
que pieniia.n pulil' fluC esa enst'flanz-t se déclare
ohligatori,t ('11 todos los colejios, ha"ita en la
Escuela Na ,·al.
No sé cómo seria posi~le obligar a los in,livi·
duos 11 qlle pmctiqnen talo cual relijion. miéll'
tt-t\s qne en rO"\teri'l de hijiene torios saben lIlui
bien que el principio fun,lamental de ella. es la
conservaci,m de la vida. i no hiere en manera
alguna ningun 8e~ti~iento relijioso ni mucho
_ménos la práctica. de ellos.
Yo 80lov,eo en esto una p"lleba mas de la
tendencia sectaria del rartido conservador i
aprovecho esta oportunidad para recordar una
vez ma" al paí!'! que son ell,.s los glll' inventan
estas cuestiones, q 1lt.J son e I l. IS los que andan
buscando i provuetllldo efltos incidwtes para
traer una discu~ion que hiera la conciencia de
mucho"! i alarme a ]¡t sociedad.
Tengo el mas perfecto derecho pam den un
ci,tr e~tú, porque tlstoi cierto que las persona,;
imparciales no se h'lbrán de imajínar que coufundo la enseñanZtt de la hijiene con la relijion.
He descallo hacer estas ob..,ervaciones con
testando otms de EIP",'oenir, porqne no tengo
otra p¡lrte de,¡.Ie donde h'wclI'lo i porque sé que
algunos Diputados sufl'en el mi-mIO error qne
sustenta aquel diario.
Sé que algunos dicen: si boí el Diput,tdo por
Osorno pide la en"eñ'mzt obligatoria de la hijienc, ;,por qué no hahrá de pedir tambien ma
ñana la práctic/l oh:ig¡¡,toria d.~ la hijiene?
N o tengo para q né cúntestfl.r argumentos de
esa natumleza, impropios de hombres ilus
trados.
Todo" sahorno'! que 1.1 en'leflanza oblig;ltoria
de la hijiene eo; co,¡a perfectameute hacedera i
que se. rea~iza en t, "l"ll los paises civilizados;
pero en cambio I.t práctica de la hijiene, que es
h aplicacion de los conocimientos adquirido:>,
no se puede hacer obl igatoria, porque hai im·
posibilidftd materi,¡1 pam ello.
Yo preguntl\ria ,. cualquier lpjíslador i aun
a cna!q Iliel' cOlDan,lante de po licia, cómo podri>t
inventar medios para fisca.lizar en el hecho la
práctica. de la. hijicne.

Es imposible; la práctica de b vi,la eSCflp'\ a
la accí lO de 1.. sociod¡tll.
¿Cómo podria ha.cer.'!e ,Iepenler l. vidl l'riva la de los individuos ele h tiscalir.acion ,le
emplc!lI!os o (le uutoritla,les?
Sencillam"nte seria persegnÍt' Ulla quimera.
Por lo clem'ts, es inn~cesario obligar a practicar la hijiene a las per.~onas que conocen los
pr;_ncipios de esta ciencia.
Manifest¡lr esto es UIla pro.r¡rullIAa: pero,
me veo oblig'l lo a hu,cerlo por las ob'lervaciones que se han f')l'lllUlado contra el pr')yedo.
En efecto, na,lie que haya recibido nociones
de hijidle se negllní a practicarlas en mayor O
menor grado !'legun r,u intelijencia.
Lo lIatural es, cm 1'11ru.~ es~epciones, que solo sin'en para confirmar la regla, que cada cual
practicará las noci'nes darlas en forma clar'a i
esplícitu, a tin de conservar IDas fá~ilmente su
vida.
Narlie nece"ita ob:igur a cad<l. cual a que
practique esa., nociorlPs, porqne, si no las observa, será solo por alguna ellfel'lnechld COII\O
la locura o por (les¡)I'e~:io a la vid,t, casos qne
IiO son, por cierto, l().~ lIorlna.les i frtlcnentes.
No !mc~,le, ci,'rt¡unente lo mismo con t,s
per.~onas q '1 J nI) han reci bido e~a'! irleas, pues
n') ~e puede oblig'll' a un!l infeliz m'ldre qne ni
signicra SU.lH.l leer, i que tiene ~iete () rna~ hij -'1
que viven en un't pocilg,l. a que no 1m: saque
al aire cuando los tenO-á cnfer;JIOS de alfombrilla, a que :0< tlbri~lle "lIlui ¡·ien durante los diez
o Il\a~ diasj.~ue dum la enfermedad, i todavía
a que les cuide mucho durante el períoclo de L~
CiJIl ~·Idecencia.
Pel'o en cambio, si se le hubiera ens,'ñado
todo esto, iPodl'Ía álguien decir que no practicaria h~ nociones recibidas?
No me p'lrece necesario insistir mas sohre
este punlo. Ouando tenga lugar el debate de
este proye~to, me será permitido Mntestl\r mas
en esten~o las observaciones de los señores Diputados.
Por Rhora btíRternp- terminar con una obser.
vltCion relativa a que haya f'ido el honorable
Dipu~a,lo de SlIntiago, que fué el alma de la,
corriente en favor del servicio militar oblig-'Ltorio, el primero en oponerse a la enseñanza.
obligatoria de la hijiene.
Para apoyar aquel proyecto, n:Js habló Su
Señoría de la defensa de los derecho:> nacionales.
I bien, dAbo recordar ft Sil Señoría fJue no
basta tener integl'O el territorio nad,m::d, ni
intacta la b¡tIldera de la llltria, sino 'lile e,¡ nfl·
ccsal'io tener poblllllores que puedan defender
el uno i la otra
I para esto es necesario e~tirpflr las epide'Jlias O lo. ignorancia.
los hijos de la Qacion,

ue

¡.-.---- -

que ve S' gar como j"ner!1cione¡; pochidlls, a Ips procura COIl~ervar lu vida (le nue¡,tros conclUque deheriun Ler mtl:S tarde su b:dl¡,trte.
dallun's?
De ahí qne nada, si no male:s, "e obtienl'n
Pl" cicsus Imll "i,lu las conquistas de la libercon opGnerse en nomhre de la libertad a la en- tad electoral; rero sobre eStlS mismas Jibert.adl's
,leLe estar el derecho de c,)[)servar la. vida de
scünm:'l do la hijiene.
La libertad completa cemo ide"l no pel'si..:ue1os nifio~ <¡uo hoi por hoi II1UCl'"n a centenada: eH solo una P,Hnta Ilspimcioll q lIO cOlltri- nares.
buye al de¡-;arrollo del progreso; pero que, Ik
Pero so ha oh;;ervar!o por algunoR, i PRto 11, he
vaela Illas ullá, orijina el abuso, la dOlllagojia. uido a vari"s Diputados con'lervadores. 'iUI:l cou
Cabe entónces preguntar ¿quiénee ""11 los el proyecto <¡n.! he presentado vamo" a con~a
que revelan ser demagogos i ja::obinos por ten- g-rar l,t libertarl de c1au:\U/'Il!" )¡~'l escudas, sobre
dencia, como dice la prensa cOllservadora?
todo en víspera., de las elecciones, lo cu;.¡l,
Me pongo para este efecto frente a frente si efectivo r.!sliltl1ra, seria un inmenso ahuso.
del seilol' \Valker para preguntotr ¿a cuál de Imi
Pe!'o yo prl!~lIllto ¿ por (}¡)nde puede h,l,ber
dos calificaria como jacobino uua persona im- siquicr'1 relllo~o peligl'o de que ese t1llU~O se
parcial?
comel'l.?
lA mí, que pido la restriccion de h libertad
E"te mismo I1r~nme"to se hizo en contra de
en nombre la ~!lluJ pública, o a él, que reivill' 1,\ v,.cunacion obligatoria. En e;;e tiempo era
dica una libel'Ll1d sin vallas i hJl!'tll 1,1 libert'ld yo muchacho i de~de la, galerías de la Cám;tra
de ignorancia \'1 ,pecto de la hijil'nd
oí con profundll sorpre.-;u al mismo honoralold
De modo que :-;:.1 Señ<lríl1 acepta. como res Diput.uln por tlantiago oponerse a In. vacunapeto i homen'lje It la. h bertal\. 'lile mueran a ciGn obig-atorja en IIUlllure del derecho electoral.
centenares las jellt'raciones (10\ pai~.
;-;i se hubiel'1l dicho que la vacuna as anti-cien¿Ql:é Ejército p:nlcmo>! tener delltl'O de vein- tífica ylt se habria hecho un argumento v/tle·
te años si hoi dejamos que perezcan torios nnes dero ...•
tros nitlos?
El seiwr BARROS MEN DEZ, ~¿Pero no ve
Creo, pue~, que debemos de"ist.ir de tod() too Su Seii<lria c6mo sin ncccsidad dt~ hacerse
rismo vauo, pol'(lue no es posible qne pOlo ape- obJig.,tori" la vacuna se ha estinglli,lu 1,\ vigarnos a él permitamos que nuestros hogares rudu?
queden desiertos.
El señor aUN EEUS.-I<:n prilller lugar,
En el pais hai un clamor jenel'lll porque torIo ('stf" eqnivocarlo Su Señoría nI cr.3cr <¡Uf:l se 1m
en la. Cá.\lIara no es "ino poJiti,¡uerÍI-l; porque e.-;tinguido la virueJa. Es cierto que la ... irllelll
no hacemos otra cosa que llevamos Il:lyoudu se ha estingnido en la c1IlSi~ ilu-;tradl1 n. qne
eternos e interminables di.,cul'';o'-'.
pert,·nec8!1los, porque to(h ella practic.lo a lo
Aquí creo del CI1.,o hacel' ulla ob.'ervQcion: Illénos LlS reg],1s elementales dA la hijiene; pero
¿por qué el Gobiel'llo gast.a. t'iIlto iuteres pn en las clases b,tjas t.engo el sf:lntimiento de deinvertir una crecida. SUIIl!1 para dutar al pais cir a Su Señoría que la \,iruelu no ha concluide una penitenciaría que sea modelo en elmull do. Al!.{dl\o~ Illiles de vidas nos cuestf1 to,lavia
do entero, i no destina los millnnes que esa est'l epidemia.. Siento no recordar la eEtadísconstruccion uemandaní. a dotal' del servicio de tica.
l<:1 señ"r BAN A.DOS ESPINOSA. - La vialc.:mt'lrillado a la ciudad de Salltiago? El servicio de alcantal'Íllado en Santil1~o es lI'ucho ruela no hu ht'cho lIlllS de siete v;ctim'ls ..••
mas necesario que esa. pellltenciarílt monstrno
El señor HU~Eb:US. -En Santi.lgo; pel'o
IlIuchas lilas en el resto del p.ds.
con que se nos quiere detar.
El ,cñr¡r W ALKli:R MAH.TI~EZ. -Nueve
Pero ¿por qué no ¡;¡e procede al alcantarilla
do? Nada mas que porqne tOllo entre no-';otros \'ariol )>lUH eu toda la H.• ·pública, segun la estil.o
se convierte en cuestion política.
dí"tica, señorUiput'ido. POI' lo demas, naJíe
A mi me duele que h:lya seG()r(~s Di rutados crJm INte la hij iell!-~.
que a est<J.s obras se opouen P')f Illlti¡ntíll J¡,ícia
El spñlJr HUNE!<:US. -Ojáhí. mi'! inf.,rmá]os que las pielen, porque con~i.!( ru fine es 1111 eiolle~ t:-ltnvierau equivocadas. NI) Roí dp'l1'luelamentable estrávír) eso de contemplal', en todo, 1I0s quc piensan que no pueden errar. Pero en
el oríjen i la Cara ~le donde purten las ideas. t'ldu CI1SO no es é:'lte un problema qne puede en
Estas ideas, por mui buenas que sean, son con todo equipararse a la vacunl1cion obligatoria.
li:strem<J.llllo e>lta teOl'Ía de ),t lib!rtad, seria
denadll.s a velas apagaditR, mula mas que porque
las propone un ael versario.
mili fácil probar su inconducencia por el mé·
Creo que debemos re~ol\'er los asuntos de todo de la reduccion ad ab8u'''r.ltl,m. Porque si rm
inte¡ es público con mas elevacion.
nOlIl bre de la libel'tad se hace oposicion a la
Yo querria que el partido conservador diera enseñanza obligatoria, en nomb¡'e de esa. mism!l.
en la práctica pruebas de que en verdad 'lujere libertad podria sostenerse In libertad de vanOODSel'Vf'r algo. Si es conservador ¿por 'lué DO I Jalt\.je. El vandalaje, ije puede deoir¡ es UQ
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i mi proyec to no tiende a innovicio, un !'strllví o de canlcte r pervel" tiJo i cell- (h,,¡ la hijiene
Preten do con él que se impunto.
surllol!', una de las \llnnifeslnci()Jlc~ de la i:.iJj!) I \ar f'J1 m·te
nza en las escuelas partiel1seña
clieha.
p!nnte
dt,n.:rllnda. Pero ¿por qué 110 hemos de tt'ner
cimit'n tos privallo s, en
eslable
los
('n
,
eulares
...
al?
crill,il
vida
la
IL
cito R l'ntreí[a.l'Il(lf¡
con absolut o detiprecio,
mira
se
biji"lIe
la
El sellor IBAN hZ--¿ ~Ie ptrmite el honora - dúnde
mu,~ulman, como vulgarm ente
io
clespn:c
un
con
hle Diput,¡ d,,? . . .
Yo :siento qne por elji,·o que ('stá .]¡mdo Su ~e dice.
Es allá donde \'oi yo: a las escuela s privada s,
Señorí a u SU" (;b4('rvaciolles c!:ité p('/:Judicando
escuela s rurales .
las
~.
o.
a hl idea. de su proyect
1 'oi a citarle un caso a Su Señoría .
¡Para qué da a It' enseiís nza de la hijiene ('se
Se crean mucha s veces en los fundos o en
carácte r obligatOl'io que provoc a resistenciaR
este pais escuela s particu lares
en tantos bancos , cuando basta que Su Sell' >J'ía las haciend as de
caridad de sus dueños , en
la
por
das
flcsteni
s
propon ga que se enseñe hijiene en lUfl colejio
ni la palabra hiJiene i en
conoce
Re
no
donde
Su
levunta
se
fin
fIné
i en las ef!cuell1s? ¿Oon
prestar ia, quizá, mas becion
di\-ulga
su
Señorí a una montañ a de obstácu los, h'lblan tlo don le
¡'Iutes.
otras
en
que
neficiofl
la
pur
ta
de hijiene obligat oria, hijiene impues
Allí Sl~ impone implan tarla. Ese es mi objeto,
fuerztt, por la cORccian? No hai para qué tumar
veo otrn medio de hacerlo realizab le que
no
i
las cosa'! a~í ¿PorlJ'il1 prOpOTlPrSe nc¡ui la cn~e
declari lr oLligatOl·ia la enseflilnza de la
de
é"te
plo.?
je'f
..
po,'
ñanza obliga tori'l oe h1 aritmét ica,
que se estable zca que escuela.
Nó; ba>;tn con que ...,e consult e la enSl'Uall7.a bijienc; de ruodo
cierre.
se
enseñe
la
no
'lIW
de la aritmé tica en los progruml1fl.
tro razon a Su Señorí a
ell!:uen
yo
que
lo
En
(Tlseua
¡;¡e
hijiene
a
El señor ROBIN ET.-L
por Santiag o ('s en lo
do
Diputa
ble
en to'las partes, en tojos los colejios del Es- i al honora
la cuerda de la libertad de
ful'Z1l1'
no
a
va
relati
ttldo.
;), irru)()lIi"ndo un texto d,~terminado.
~jl señor IBA:N EZ,-La illt'a, el propós ito ensef¡am~
go e;¡ que cada escuele ro o instruc tor
COIwcn
de
que me guia al h,tCer esta interru pei"ll p~ el
texto c.mvon iente a ,us tenden cias
UH
adopte
ble
hnTlnra
el
que
lo
facilita r la. reulizac iun de
de que, como lo he (licho, no
pesal'
Diputa do p'Jr O"Ol'll:J persigu e: que se enseñe o id";.,,, !L
que hai dos hijiene s o
I,iellsan
que
los
de
~r:i
la hijiene.
S de i!lterpr etarla, una
El señor ROB [N ET. -Se enseña , seflor Di- d,¡g di \ ersas 1I1,mera
('atóli~a. i a pesar de que
otra
i
:ibf'ral
hi,ji.'nt-'
puta.lo
probal, lelDent e.
llegar
a
vamos
é,to
!1
b1l
rL
se
qne
El señor IBAN8 Z _. O al méno'l
/' debate, aCt'pto que
ahofl'1\
Pero en fin, para
enseña r. . .• PL'J'O ¿e~ uecetial·ifJ p,u·/J. e~ta hat,('xto.
de
libel'tn.d
la
zca
establ('
se
za
bh\r de una nueva cillllhinacion de rHseñ,m
mas la atencio n
fatigf1r
no
pnra
e~to,
con
1
sellO!';
/liS,
etc.?
P,tc.,
obligllt oria (le la hijiene,
a c!>ncluir envlli
,
colega..;
.;les
honol'a\
esto, sencilla mente, se pr()pone en los planes de de mis
n1t-'~a la n6111ina de datos i pregun la
a
\'!aIlJo
estudio . . . .
to solicita r (lel señor ~IInis·
El Señor W A LKER MA H.TIN EZ. - 1 pocl ria tag que me pentli
fin de poder dúr forma i dea
r
Intt1rio
del
exijirse en la pl'l1ebll del bachill erato todavía . tl'O
lacion.
interpe
m;
a
sarroll()
Dipl1señor
El señor IBANE Z.-¡To d:wÍt1,
pretend o exijir inmedi ata
no
esto
decir
1:.1
1
s
mi¡.;ma
la3
tengo
que
yo,
que
es
tado! Por eso
Ministr o; tanto ménos
señor
del
ta
respues
do
ideas a este respect o que el honoro ble Diputa
solicito no podria Su
que
datos
lOA
q\w
cuanto
cues
la
a
dé
a
por O'lorno. siento que Su SeflorÍ
atamen te.
inmedi
!os
tion este jira que t's perjudi cial, que va c.mtra St'flOrfa o!'tener
- i ya he tenido
solicito
iugl1r
primer
En
as
ellas mismas . ¿Por qué? porque hui person
ell eete sentirlo
CioJ1es
insillUll
hacer
de
ncasion
n
acepta
no
que
sala
dentro i fuera de esta
la cifra exacta
dé
que
no
Gobier
del
to
estas cosas cuando se presen tan así en esta -solici
ales ciudad es
princip
las
en
idad
mortal
la
de
ria
ordina
i
te
forma, i que en la forma corrien
esa cifra
conozca
país
el
que
del pais. Quiero
las acoptar ian.
no esta
que
sé
Bien
o.
Gobiern
flU
de
boca
por
Por esto, al ver que ~u Sd'íurí a insiHtia tanto
estadís tica;
de
a
materi
en
ados
adelant
mui
mos
,
hijiene
la
de
oria
en e3to de en~eüanza obligat
to de Hijiene hai datos que
me he permit ido hacerlp e~ta interrn pcion que pero en el Institu
fijar aproxim artame nte esa
ir
permit
pueden
penuitermino , agradec iéndole que me la haya
cifra. Yo quiero que sea Su Sefior!a, el Ministido.
quien nos dé ese dato, con lo
El seño)" HU~EEUS.-He oido con mucho tro del lnterio r,
muchas observa ciones, pues
rá
ahorra
me
cual
do
Dipub
lJle
interes 1.1 interru pcion del honor!l
que toJo lo que yo pudier a
te
i la agradt· zco por los buenos prop6si tos que la él eS mas elocuen
decir.
guian; pero debo contest arla.
En segund o lugar, i ya esto tambie n lo haEn los colejios del Esta.lo, como lo ha dicho
'1'

el hOIloraole Diputtl¡dQ por Tarapacp., se euseña . bia. insinuu.uo i ahofa lo pido
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8eo que se oficie al Ministe rio del Interio r a fin esos que nos amenaz
an con frecuencia. Sobre
de que enVif) a 1,1 Cámar a unfl. n6mina de ll.'.s e~t·.' particu lar,
¿'lué hechos concl'd us puede
petif'iurH's fIu : el Const·.i o de Hijiene hit hecho illd ¡camos el Gobiern
o?
al G0lJieruo desllc su fundaciotl, cspresa uJo
Con resrect o al desalTollo alarma nte de la
cmilés han ~iJo acojidai> por el G bicruo i cuLÍ.- pests alfomb rilla,
iqué J¡üos se no" pueden
les n6.
sumini stt'ur qlle revelen un propósito definid o
Eu oLras oca~iones he formularlo cargos res- J!.!I AHnisterio pam
comba tir la epidem ia?
pecto de los p0CO~ t'esultados prácticos que da
La Junta de B.Jndicencia, Cnmo b récord aba
el Oons~jo de Hijielh', cnY¡lS illol¡c'lciones nu al princip iar,
se ha reunido ayer estraor dina·
han sido acnjiJIl';. Pal'lt deUJostl'llrlo quiero que rilllllente. Ignoro
hasta e~te 1II0mento qué mese i"epl1 lo qlla el Consejo de Hijiene ha pediJo didas \'11 a pon"r
en prá,;tic a para detene r la
desde que exi,.,te.
mortali dad de niños.
En tercdr término , pido que se oficie al spñor
A mi lIIodo de ver, nada se con~eguirá si no
Mini~tl'o del Interio r para que pi,la a la Junta .'Je
estable ce, si no se organiz a un servici o a
de Beneficencia su opinion sobre los actuale s domicilio.
servicios de di'pens arías o displ'T1sarios, porgue
Por iniciati va de disting uidas person as de
creo que de L.s dos modo.'! I:e dice.
nuestra socieda d se ha Ilhicl·tO un hospita l para.
BI ~fñor ltOBIN ET.- Dispen saría" se flOr niiíos, i en la hosped
ería de San Rafael se ha.
Diputa do.
habilita do por la Junta do Beneficencia nna
,b;1 señor HU ,~EEUS. - TellW) daten que me sala para el mismo
objeto. Pero con estos d')s
permit en creer qUtl esas di~pensarÍas d(~fln estable cimien tos
no conjura remos el mal.
mucho g ue desear, i para s/llJel' l/l verdad quit)o
Miéntr as tanto, s.elior Preside nte, la martaro conece r la opinion autoriz ada de la Junta lidad de los párvulo
s cunde, De treinta por rlia,
de Beneficencia, que d ... he decimo s en qué pié ha llegado a cincuen
ta, 'lesenta i setenta . Has·
se encuen tl'á ese servicio, tan import ante para ta ha alcanza do
a. ciento, una vez.
11\ f:!alllbrid ,d pública.
1 en presenc ia de esto, es preciso no tener
1 pOI' ú: timo, quiero conoce r las i,lcas i pro- nervios, no tener
eorazon, para no ha.cer algo
yfCtos cOllcrdos del Gllhier no sebre e~ta'l cua· práctico i perman
ente, para que el flajelo no
tro idpa': alcanta rilla,lo de Santi;lg'o, servicio ~iglt devll'lt ando
la poblacion. Eso sucede rá. si
de agua pr¡tahle en las caLecera~ d~ clepartlllllell no ~e organiz a,
como he (licho, el servici o a
to, repl'e:-.ion de la embria gtlez e illstlllaci, ,n do domicilio, Los
estable cimien tos exi~tentes no
las estllci(wes sanitar ias que h'l p'Jdido el (kn· pueden dar albergu
e!l todos los nÍl'lOs enfersejo de Hi)oue ,
1lI0>ij i aunque así no fuera, el o;:acarlos de
sus
Est;l~ son cuatro i,lpa'! re,-pect 1 d,~ l'lS cua· ca~as
para su traslaci on a los hospitales, con·
les el Gobi"!l'no nos ha hechn muchas PI',)tno.;as tribuye de una
manera segura a Ilgr.t\'u r la
i de las cuales SJ ha hablad o hasL/l en los m(m cllferllJedad i, en
consecuencia, a q'le me})l'~n
sajes presid, nciales. 'l'odos los años se /lOS re- mui PI coso
.
pitrm las mismas promes as resp~cLo de esll.s
Si c~tllS ide la q l1e he tl"llid,) a la consH.ern.,
cuatro iJeas.
cion de la Hotlot'l1hlo.J Cámar a son raciona les i
Se nos dice que (~g indi ..;pemmble (jecuta l' el si coinciden con II:L~
mil'a'l del Gllbicrno, natn.
alcanta rWado i reprim ir la embria guez; se nos mi ('s que Je'iee
c'mocer c6!1l) piensa é~te rea·
piden suplem ento$ para obras de agu'l potable liz/lrl'ls. D,~ ahí
que haga las pregun tas que he
en la'l ciu.Jadet'j pero todo no es SillO música inrlic,j,flo al Ministe
rio.
celestial, porque nada se lleva a la práctic a,
H'lCJ pocos di'ls hemos votado cien mil pe·
Yo quiero estimu lar el celo del señor Ministr o ROS para qtB el
Gdhiern!) dispongil. de los fono
del IlIterio r para q l1e Su Señoría cllm pla las do., neces'll'ios a
este objeto; i si hubiere necepromel<as que, sobre estos a'lUnto9, hizo en el si,lacl de Ola'l, votl1t'Ía
mos lo que se nos pidiera
progra ma ministe rial
con tal de que se proced iera pronto a algo de
Por e,.;o, me p;:rrnito pedir al seflOr lllini"tr o resnltll,lo9 práctic os
i hnmanitll"io!3,
espong'l qué ideas i pr()yectos concretos Liene
El señ')r SANCH l!:Z FO~TECILLt\. (Misobre eiltas materia s.
ni!'!tro del Interio r ).-Voi a decir mui pocas pa'
En cnanto a estacio nes sanitarÍ;),!'!, que es labms a fin de dar
lijeras espliCl\eiones a la
necesario e"tablc cer en perfect'l!'! cClB,liciones, HiJllOl'able Cámara
.
deseo ~uber qué ha [¡lOcho el üO!Jiemo de~\!ues
CulllO h;lbrá poJido Botarse, la interpe lacion
de un C·)J¡St'llltp papelEO eutre el COIlSl>jO Je del hnnol'ilble Diput'l
do ha adquiri do en esta
Hijiene , el Gobierno i lu prensa. E~ta es una se~ion "üo Jesarro
llo.
nccesúja,l (ltle se hace fiellti,' con urjenci a, que
Su SeflOrÍa, en la sesion pasaJ'l, se h'lbia li·
talvell m,IS t'tt'Je no habJ'ill tif~lIlplJ de reuliza r mitll,lo a Cilpresa
r los fund,lment)!3 que, a su
do una Ulanel'a conven iente, si nos invadie ra juicio, h,teian ace~tab
le su proyect o de ense·
l~ pef;lte bubónica o cuu.lquier Qtl'O flajelo de I ñanzllr. obligat
ol'ia de la hijieDe.
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En la presente se~ion, Su Sruoría ha !J'!.! ido esos moti \'O~, los reRpeto, i me apre~uraré a
datos respecto de toda>! las obms de la ¡{LllIli dar !1 COIIOCel' a Su SeilOría mi opinion, en los
nistracion pública, que pu,litmm de c.'rca o d" tél"lllinos lllllS breves posibles,
Ddipues de haber oido, honomlJle Presidenl,i.ioR relacional'Do con este problema de la salu
te, el discUI"so del honorable 1)ipntn'¡o pOl'
bridad púulica,
Con este ul(jeto, se ha rdérido al e!"tado dt; Osurno, pl"Onunciado en la sesion auteriur i en
los trabajos para ¡]()t'lr de agua p<Jtal,le a toda;¡ la F,'seutp, i deRTlI1l's de haber I.. ido detenidalas ciudades de la Repúl,lica; a la construccioll Int>}lte el proyecto presentado por Sil S .. ñoría,
ele escuelas, de cárceles, al alcrmt'lri liado de me h,> connrmado en la opinion que tengo de
Santiago, etc l'odo esto entra i l¡twdll compren- qlle e"e proyecto no es aceptable. El COlll,iene
diJo en la interpelacion fumIa. lil. por Su Se- disposiciones contrarias al principio estableñoría,
cido por la Con~titucion que asegum a todos
Por lo tanto, me es imposible el dar ulla con- los habitantes de la República la libertad de
testacion inmediata i satirfactoria sobro todos eusen anZ'l.
i cadn. uno de los ¡lIlotos que abraza la inter
I e~tui con H'ucido, adem1ls, de que el hacer
pelacion de ~u S"ñol ía, pues no JUJ hallo en olJligatoria, compulsiva la enselianz.t de la !lisituacioll d .. COlloc,'r IIlinucitlsamente lós datos jiene es, no solo opuesto a aquel precepto consi antecedentes reRI'lO'cto del cllda una de {-'stas titucional, sino tambien innecesario para la
obras. Sin embargo, sl,lit:itaré los datos esta- realizacioll de los propósito~ que persigue el
señor Dipntado,
dísticos a que Su Señorí I se ha refl·rido.
Pero por lo que toca a la interpelacion forHace añoR, honorable Presidente, se abrió
mulada por el honorahle Diputado por Oso\"Oo, camino l.t idea de reformar los programas de
ell la sesion anterio}', e"to es, con relacion a la ens.,ñallz'l, agregando a ellos la enseñanza de
enSeñanza obligatoria tle la hijiene en los esta- lajimná~tica hijiénica. Se hIZO esto, pero sin
blecimientos particulan'~ de enReñanza. -- no imponerlo cOlupulsivamente a los e~tableci
solamente en los del Esta'lo -me hallo en el miento'" privado~, 1 bien: hoi dia eRte sano
C'lso de hA.cer 1l1~lm \8 ob"Tvaciolles en contes- ej€.rcicio se ha jeneralizaJo tanto, que no hai
tacio:} a las de ~u Señoría.
casi ningllll eole.iio ell que no se practique, con
A este re'lpecto, ya en la sesion de 15 de no- gran benefici,) p¡tr¡l la salubrida,l pública, i
viembre, tu ve oca,;ion de esprl sar, con te, tan lo para el desarrollo i conservacion de las fuerzas
al mismo honordble Diputado, la,~ signientes físicu"i.
pallibras. que leo en el B(·lelin de Sesi(JiI s de
Este hecho convencerá al señol' Diputarlo de
la Cámara de Diputa,los, i cvn rderencia a este que w) hai medio de jenem.lizar la enst'ñanza
proyecto de enseliamllt obligatoria de la hiji ,ne, de la hijiene, qlle Su SeñorÍlt persi~uf', mas
en todos los establecimientos de enseñanza fis- efiellz que la práctica tle la misma li ul'rtacl, i
éste es tamhien el mejol' mediu de hacer ac~p
cales o particulares:
«El proyecto a que se refiere el honorable tabh:s Ins reformas,
Diputado por Osomo tmta de una materia que
No ha obstado pues, para que el ejercicio de
depende del Ministerío de 1n8truccion P libl ica, la ji mnasia forme parte de nuestlos hábitos
porque 3U idea capital tiende a hacer obligato domésticvs i soci'11E'R. el que no se hiciem su
ria en los establecimientos de instruccion lu I'nseñanz't ol¡ligatoria desde el priuci pio, con
enseñanza de 16. hijiene, Es, pues, éste un asun- abiert,a infruccion de la~ garantlas qu~ If1 Consto de cuya solucion debe tener conocimil'nto el titucion asegura a todos los ciudadanos.
honorable señor Ministro de Instruccion PÚPadecia, a mi juicio, un error Su Señoría
cuando afirmuba que habia inconSecuencia en
blica.
No obstante, creo que no estará demas ma- aceptar pI servicio militar flbligatorio, i no
nifestar que el Gobierno no puede Rino estimar aceptar tambien la enseñanza obligatoria de
que todo cuanto tiendlt a IIIcjomr la enseñanza la hiHene,
i a mejorar la condiciou del pueblo dándole
N~ cnb:~ comparacion entre los do:; casos. El
hábitos de hijiene mereco i deue sel' apoyado servicio luilitar ~~ de naturaleza tan dura, que
pone en la mas abierta pugna el illteres pi~rso
por el Ejecutivo,»
Despues de e~to, Su SeñrrÍa ha continuarlo nal de lo~ ci ndadano'l con el interes nacional.
haciendo las llIislUa~ observaciones respecto de Para prestar senicios militares, los ciudadanos
la necesidad ele implantar en el pais esta ense necesitan all'j .. r,.;e de sus familias, encerrarse en
ñanza obligatoria de la hijiene, 1 no ,é con lo" cuarteles, [<ometerse a los rigores de la dis'
qué motivos el honorable Diputado está inte- ciplint1 i alumdoIl¡tr su voluntad pan. obedecer
resado !:n conocer la opinil n del Ministro del a RUS 3uperior,'s; i una vpz prep¡u·¡tdos de esta
Interior en un asunto ('¡ue es de la pri vati VII manf'1"íl dnmnte la paz, salir a cllmpaña en el
incumhencia dd !lOnorable Ministro de Ins moment,) de la g"llt'rm i m'll'chflr nI encuentro
truccion Pública. Pero, cualesquiera que seau de la mUerte en 103 carnpol:l de batalla.

OAMARA DE
Para tener buenos sol(1I\(los en tiempo de
guerra es preciso illlpoller el servicio ouligltto
lÍo en tiempo de paz. pues el arte de la guernl.
es tan cUUlplicR.do, sobre toJo en los tielllp 1'1
actuales, qUt:: nud¡t sacaria un paitl con telll'r
muchos voluntarius di~puestog a dermnur ~u
sangre en el momento de lIt accion, SI ello, no
estuvieran suticiúntemente prepllmdos desde
los tiempos de la paz, cesa que solo se puede
conseguir IIledhUlto el o;ervicio ohl ig,ttorio.
ICt:án diferente es la situlwion tratándo~e
de la enseñanza de la hijiene! Se trata de Cl)
nocimientus que se pueden adquirir con escar,o
sacrificio, en unos CUIUltOS llILJlllentr),; de es tudio, con provecho efectivll para el que los elllpren(la, que en poces dias ruelle palpar' IlOs b!·
ncticios de su trabajo i qne, p¡-r,.;everalldo ell
ellus, puede llegar al desideratum hijiénico de
tener un alma sana en un organislUo sallo i
vigoroso.
El ejercicio de la mas ámpli,\ libertad es la
mejor manera de jeneralizar la Enseñanza de la
hijiene, i porque desealllos su progl'l>SO, pedi
mos los liberales que se deje libel'tad en esta
materia. Por eso el Gobierno no acepta las dis·
posiciones coercitiva!" i compulsivll'! que con·
tiene el proyecto del honorable Diputado por
Osorno, i pide desde luego r, la Cámara. que
cuando llegue el momento de pronunciarse sobre él, no le preste su aprouacion.
Pum conte~tllr las pre~lIntlLs que ha forrnu'
ludo el honoraole Diputado por 0";01'00, se ne
ce~ita solicitar el concurso de perFon>t!'l i corpo·
raciones idóneas en la materia, i para é"to se
necesita algun tiempo.
Aprovecho, pues, el ofrecimiento que con es·
quisit,~ cortesía hizo el honorahle Diputlido dI'
concederme todo el tiempo nece,al'io para pre
parar mis respuestas, i pl"Ocuraré re..,ponder a
Su Señoría tan pronto COIIIO haya reunido los
datos que para ello me son indispetlsaLles.
Contestaré, pues, a su tit'lIlp 1 I'ls preguntas
del señor Diputado, i dejo contestlld'1S con lo
que he dicho las ob:ervaciones que Su Señoría
ha f .. rmulado en favor de la en:3eñu.nu obliga
toria de la hijiene,
El señor RICHARD.-Voi a contestar en
breves palabras las alUSIOnes que el hon(¡rable
Diputado por 0,01'110 ha I!pcho a los q Ilü nos
sentamos en estos b,lllCOS, presentándonos como'
enemigos de la hijiene i de la salubridad públictl porque negamo!'l nuestr,)s votos a Ir... indi
cacion de preferenci1l. para el pr"yeeto de Su
Señoría sobre enseñanza oblig,tloria de la hijiene.
Comenzaré por alabar el celo del honr¡l'!.lble
Diputado, qUl1 en repeLidas ocasiones ha llalll>1'
do la I1tolncion del Gobierno i de la Cámara
sobre puntos relacionados COII la hiji'.'nc, ~jer.
citando su derecho i tratando de unu cue~tion
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la cual su accion ha de traer tarde o temo
prano grandes bienes al pais. Ptlro me permi·
tiré ob~ervar a Su Señoría que no es justo con
los que no h,tn d,t(lo su Vllto It su indicacion de
prefllrenci¡t, pretenrliendo presentarlos como
enemigos de la hijiene. Su Señoría no puede
creer que aquf hn,ya enemigos de la hijiene.
L}j, hijil>ne pública es un progreso que todos
perseguimos, i nadie dejaria de celebrar que
las Ilociones sub:-e hi ¡iene es tu vien.o.:1 uni vCl·su.l·
mente esparcidas en el pais.
Peru 8u Señoría debe Ilotar que nuestra dis·
crepancia nace des le el momento en que se
trata de hacel' estensivos esos conocimiento~ al
mayor número de personas.
y.¡ prillcipi,) por negar al señor Diputado
que el mal (lile hoi palpamos depend'l (lr'i'Ici
p:.tllllente de itl falta Je conocimientos de hi·
jitue.
Como Su Señoría comprencle, una cosa es
conocer la hijiene i otra di \'ersa es tener los
medios necesarios para llevar vida hijiénica.
Tomemos el mismo ejemplo que Su Señoría.
citaba de una doliente viuda que tiene varios
hijus enferlllo,> de alf"rnbrilla i que vive en un
conventillo sucio, en mui malas condiciones hi·
jiénicas ¿Cree el señor ViputaJ,) que lo que a
esa mujer le falta es una cartilla de hijiene
para saber cÓmo dClbe vivir?
.
Nó; lo que le f,tlta es di . ;poner de recursos,
de medios para vivir holg>t,lamente a fin de
proporcionarse comodidad i aseo. E~to es lo que
Is falta a esa viuda que citaba el señor Dipu.
tado i no conocimientos sobre hi)ene.
L>t miseria es lo qu'! hace que este pueblo,
que deberia ser un pueblo modelo en tIIateria
de salubridad pública por su topografía i otras
circunstanciag, Hea uno de los paises con mllB
alta mortalidad.
Miéntras no haya ol3sagües en S'1ntiago, por
ejemplo, tendremos que estar viendo estos mis·
mos hechos; tendl'emos que ver que las enfer·
rnedades e infecciones se pl'opagan con mucha
facilidad i rapidez.
Será inútil toJa propaganda que se haga en
Santiqgo .:ln pró de la hijiene si no se COtlstruyen desagües, si no se lleva a la práctica el al·
cantarillauo.
Ve beneficos resultados será tambien toda
iniciativa en el sentido de mejordr las habita·
\ciones del pueblo.
Yo, por mi parte, alabo la irlca del G/bierno
(le Iloml,rar una comision pal'a que estudie esa
idea.
Esa comision está ya funcionanllo, segun
creo, i propondrá al Gobierno m'J lios pt'ácticos
a fin clu l'0r!el' l'paliz<1r lllcjdm tan benéfica para
"uestra cla-;e pobre.
H,tbitltcioncs hijiénica~ i barj,tas pal'l1 el
pueblo e;¡¡;isten en todos los pueblos de Europa.
pn

-,

SESION DE 23 DE NOVIEMBRE

287

i aquí, dando la iniciativa particular so 11:],(:e! hacia sin embargo una comparacion mucho
sentir tan poco, es de celebrar que el GOl:ieril~O mas singular al decir que, con el mismo crite·
la tomo en este asunto,
rio con que se defiende el derecho de no ense·
Es necesario que el pueUo teng.l agua poL
fíar la hijiene, se podria llefender el derecho
bIe en abundancia, habitaciones j¡ijiénicns i Cilie de robar i m~tar, el derecho al vandalaje,como
se combata pJr tocios les medÍos el alcoholismo, dijo Su Señol'Ía.
El sefíor HUNEEUS.-Lo que yo he dicho
(lue 03 la base i el fcco de casi todos los males
que en este sentido lamentarnos.
es que se podriallegar a!lá,estremando la teoría.
~ . •. Realizado este prop6sito, habremos hecho
El señor RICHARD.-Asi lo dijo i lo promucho mas que cen la enseñanza oblig!1toria de bó Sn SeÍlorfa, puesto que lIeg6 hasta allá.
la hijiene.
Creo que si algo pré.ctico puede resultar de
La necesidad del ulcantari!bdo de Santiago esta discusion es que la Cámara dirija una mi·
es reconocida por todos, nadie la combate, too rada a tocios estos prohlemas relacionlldos con
do el mundo ]u acepta, i sin embargo, por algo la. hijiene i los aborde desde lurge, a saber: el
que no se csplica, no se rcalizi1 nunea In, obra.
alcantarillado de Santiugo, las habitaciones
El ~efíoL' HUNEEU8.-La primera vez que de obreros, agua pobl,ble sana i abundante i
hablé sobre esta matcria tuve oportunidad ele alcoholismo, que es la base de tocIos los males
desarrollar las mismas itleas a que se 11[1 refe· que lamentamos.
ritlo Su SefíorÍa i me permití solicitar ht accion
Por ahora me apresuro a terminar, porque el
del Gobierno en el sentido de lleyar a efecto honorable Diputado de Santiago desea usar
el alcantarillado de Slultingo, respecto del cual tCl.l1lbien de la, palabra.
estoi de acuerdo con el sefior Diputado i con
El Eetior WALKER ~IAR1'INEZ -Como
mis clemas coleg'!ls que piensan do esa manera. solo faltan cinco minutos para 11ue termine la
El señor IUCH AnD.-Esto prneha que pue- sesion, no \'oi a contestar el disturso del t,onodo contar COI1 el concnrso elo Su SeuorL.1 en rabIe DipntaJo de O"orno sino a decir nna~l
este ramo tan importante.
pocas l'nJabra'l para t.erminar hoi mislr..o este
Es nceesario, pues, 110 confL1ndil: las ~:)sas. I asnnto, (In? Ecrá reno.vado mas ~arde Y:l que
E~tamDs de acuerdo ~on el scüor DlputullO en 1 sobro 1ft 11llSll1tl m. atena. se anunCIa una mterque es com'eniente propagar el conocimiollto pclacion IDas lata,
de la hijienc, pero como ya 10 he dicho, no lo
Alndido por Su Seüoría, creo que tendria el
estamos en los medio.> que deben emplearse derecho, Ei quisiera ser cruel, de munifestar
para efectuar esa difusion.
cómo el c:tstillo de naipes levar;tado por Sn
En mi concepto, los medios indicados por Señoría pam combatir el tcol'isJ1w del DiputaSu Se!lol'Ía son exajorados, pues llega a propo- do que habla" ha sido derribado por las propias
ner que se haga clau~urar todo colejio doncle Illunos que Su Soñoría creia iban a sustenno so enselle hijielle.
tarlo,
Este es úuican:entn el motivo do l.:t diferen.
El honoraUc Diputado ha querido cOllJpacia de opiniones en quo cstamos en t.:stlt ma- nume con un llcrnagogo de teorías ultra-raditeria.
cales.
Proponga Su SeüorÍa otros medios que conSu SeflOrÍ:1 ha querido colocarme a este ressultan mejo¡' la ide;¡, que persigue i de em met- pecto en el último estremo deljacohinismo por
nera nos será fácil poncn:os de acuerdo, pero sostencr yo lo n,ismo que ha sostenido el seüor
con los que ha prepuesto lo único que con:1O- Ministro del Interior, o sea, el respeto al pre·
guirá sení desprestiJiar su iJea, como lo dijo cepto comtit.ucicnal que efotaolece la libertad
el honorable Diputado por Lináres.
de ensefíanzl1.
No me parece elel 01,0 hacerme cllrgo de las
Pero debo advertir que un autor que no
ob~ervaciones que el fOef\or Diputado ha hecho puede ser reputado teórico por Su Sefíorín, dice
en respuesta a artículos pn 1)1 ieadas en El Por- lo siguiente con respecto a la libertncl de ense't'cnÍJ', i en los cuales, srJgun Su Sefíoría, se fn1!:zn:
pretewlia cquip:mlr la hijienn cen la rclijion,
«La libertllfl de el1"ciínnza consiste cn la fa·
pidiendo que, ántes de hac~r olJl¡grüori:1 la 011- cnlta(l que cada cual tiene de enseftar lo que
seftamm do aquf:lb, [je hicicl'l\ obl!gniorin la de quiera, donde quiera i por los testas i métodos
6sta.
que qniera, sin sujecion a medida alguna preHepito que no me pance propio formar de- ventim.»
bate a esto respecto; i mo limit!lró a (1ecir que
!ido dccia cllibcrlll don JOIje Huneeus, pa(le ningun modo "O 1m p!"~t~lldidu en aqucllo~ dl\; e]e ;:;u Soi10l"Ía, i é,3to es lo que yo sO!:Jtengo
artícGlos confundir b una cosa con la otra.
CGIl el u-fíor :'lini"tro del Interio!·.
Es:o fué lo que reclamé desde el primer moI por lo domas, cnbe aquí oLservm' que el
honorable Diputado Cinc tanto se estfi\ua do ment,.: cada uno puede enseií'll' J" (filO qllien1.
que so ha)'1\ eqnipnxado nq\wlln,g (lns (osns, 110" don(ll~ (1l1iera i como quien\.,
I
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Su Señorío. se irnajina que la libertad de
pensar se refiere solo a las cuestiones relijio·
SelS; i así reconociendo !]u~ lo. libertad de pensar es un uerecho Esgrado, quiere, sin embar~o,
limitarla en e~te caso. Pero la libertad de pensar no se refiere solo a materias relijiosas, sino
a. todas las materias: es la libertad de pensar
respecto de toJo, re~pecto de todas las cuestiones, de las materias todas.
I bien, eSlt libertall no es compatiLle con un
proyecto que dice que 10'1 intendentes, gober.
nade res i Jernas fijontes del Ejecutivo, tenunin
derecho a clausurar las escuelas en que no f'e
enseñe la hijiene conforme a los testos adoptados.
Si el scstener que ambas cosas no son conciHables, se considera como teorismo o dCll1!1go·
jia., acepto esos calificativos.
El verdadero conservantismo, sobre todo en
los tiempos actuales, consiste ante touo, principalmente, en respetar la libertad.
No creo que la libertad EC'1 solo una mera
teoría, ni que se pueda incluir t'n elia lit Tibel'
tad del robo i demas crímenes, pues la libertad
bien entendida consiste sulo eu asC'gurar el Jereeho.
Por eso el Gobierno asegura la libertaJ Jc
enseñar hijiene o relijion.
Esta es la jibertaJ que yo defiendo; lIt misma
que defendió el padre de 8u Serloría, la que ha
defendido el ~eñor Ministro del 1u terior, i h
que eHtoi segaro defienden toJos los libl;!rales
honrados de Chile.
La. ri:zon de salud públirB que Su Señoría
invoca en fa VOl' de su proyecto no es lastante.
Em misma. razon han invocado todos Jos timnos cuando han qu?rido coartar la Jibel·tad. No
hai un solo tirano que al atropellar la; libertad
no haya dicho que habia una Tazon superior
para proceder usi; i que no haya ahogt do la libertad En nOlllbre de e~a rnzon de ~alud pt'l·
blica.
¿Cuál es, si no, el tirano que lH\yu. coartado
la !ib(;rtad, confe!mndo que lo hacia por el solo
placer de combatirla?
N o hai uno solo.
Pero, yendo a otra observaciun, yo pr<:'gllnto: ¿es una panacea para concluir con la mcrtalidad de los niños enseñll.r la hijiene en las escuelas?
Nó, señor.
Ma.i'íana queremos fstirpar el vandaJaje, i
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para conseguirlo ¿le pediremos al señor :Ministro del Interior que haga en'leñar la cartilla en
nuestras escuelas?
Tampoco.
lo que haremos será pedirle medidas eneaces: que mueva las pGlicías, que las reorganice,
que tmprenda una campaña activa contra los
bandidos.
Aquí en Santiago hubo un Intendente, don
Evaristo Sánchez Fontecilla, que para comba·
tir la viruela llamó a su despacho a los jóvenes,
a los vie~os, Ií todo el mundo, i los illlpulsó a
hacer propagaDlla en favor de la vacuna.
I fueron todos, i :,in necesidad de coaccion
algullll, la vacuna se difundió i disminuyó la
viruela.
Yo creo en la vacuna.
Yo me he hecho vacunar en presencia de mi
serviJumbre i de mis hijos, para probar con el
ejemplo sus beneficios; pero yo, que creo en la
vacuna, no la haria aceptar a nadie contra su
voluntad.
1 con esto dejo la palabra. Yo no he querido
contestar al honorable Diputado de Osomo; lo
que he querido es recojel' la~ obEervacionEs del
sellOr Ministro del In teriar, que ha contestado
por mí, i que ha dicho al honorable Diputado
que no pupde cquipar[lr~e esta restricrion que
él propone de la libertaJ dPo enseñanza con las
restl'icciones que la salvacion pública impone i
que se llaman servicio militar obligatorio.
El servicio militar ohligatorio lo estableció
nuestra COllstitucion; esta restriccion que el
Sellar Diputado quiere palier a la Iibert&.d de
enseñanza, nuestra Constitucioll la ha prohibido.
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Si no se usa de la palabra, daré por cerrado
el debate.
El señor HUN EEU.s. - No insisto por el momento en este debate, pelO ruego a la Comision
que se sirva estuJiar el proyecto para que a la
brevedad posible podamos despacharlo en una
forma o en otra.
El sellor COY ARRUBIAS (vice-PresiJente).
-Se levanta la sesioD.
Se levantó la sesían.
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M, E. CERi>A,
Jefe de la Redaccion .

