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COVARRÚBIAS

Sucesos en Rere

:El señor Sán"hez Mascnlli llama la atenciOll del señor Mi·
El señor SANCHEZ l1ASSENLLL-Ifle;
nistro del It.terior hácia ciertos atropello" que de parte
de las autoridades del departamento de Here han sido veo en la doloro~a necesidad de ocupar la atonvíctima s algunos vecinos de la comuna de l'ucape!.--Oon. cion de la Honorable Cámara i del honorable'
testa el señor :vIinistro. -- El señor Luaznábar solicita el
Mini~tro del Interior dando cuenta de aconte-envio de los antecedentes relativos a la aceptacion de una
propuesta de veinticuatro mil metros de paño para el uso cimientos inaudit0s comf)tidos por las autori,,·
de las policías de la Repúhlica.-Collte·ta el señor Minis eladeR del departamento el., Rere.
tro del Interior.-El seúor Huneeusformula diversas sb
Ahí ~e asalta i ~e a]1;l'1". "" "":1.S de los maa>
se~Yacinlles so?re.la necesidad d~ implantar el s:rvicio espectahleR i mas honorablefl ciudadanos de 111.
medICO a dOllUClllo, para combatIr de un modo eÍlcaz la
epidemia de alfombrilla.-Itlmismo señor Diputado pre comu~a ele ~ucapel. ..
gunta al señor Mini"tro del Interior si se ha tomado y!t
Alu se veja a famIhas entera~. a (le"horas.
alguna resolucíOll sobre el alcantarillado de Santiago.- del dia i de la noche por lus fuerzas de línea i
Contesta el señor ~lilJí~tro.-I~1 sefior Correa llama la policía del Gobernador ele Rere entrando a laS'
atencioll del señor Ministro del hterior hácia la necesi·
"
t . ' 1. . ,
• .'.-.
• 1
'dad de ordenar que se practiquen nne"a. elecciones en las caRas s~n re~pe ar nI a ,,1:< .n nyl ,-s ni os nln~e
comunas del departmento de COllstitucion, pues las ve.
La ~ItuaclOn de esta comuna es la elp un p~I.lS .
rificadas en marzo últin1c1 han sitIo declaradas nulas por conquIstado.
la Cort~ ,le Apelaciones de Talea. -~] sefior Pinto Agüe,
Estoi seguro que no mejOl' 1"" fnerzas ingle.ro pre';I:!ta un proyecto .refer:~te a la ejecu?ioll (~el alcan sas tratan a los boers i les trasvaalenses,
tanlla1lo de SantIago 1 sollcJta que sea lllclmdo en l a .
.
convocuoria.-El mismo '.cnor Diputado formula indica
Los cIudadanos ele esa comuna pIden al ha-o
cíon. ,¡ue es aprobarla, para tratar de rreferpncia del pro· no rabie Ministro garantfas para su." vidas i
yecto so h" el r,\jimen de los alcohol~s en las sesiones personas.
nocturnas tan pronto te~mllle.la vútaolOn d, ~os p~es.u
Estos hechos de salvajismo i de actos brutapuestos. _. ontesh al SOllor I'mto Aguero el senor MUlls, 1
t'd
1
t'd d d l d
t
tro del Interior.-El señor Hobinctp;de que se envie a la es come 1 os por as au or.l a .es e
epar 11."
Cimar» el informe pa,ado al Gobierno por el delegado del mento de Rere, claman al CIelo 1 no puede proPresid~nte de la República en Taena, ~eñor Cherrero ducir sino la mas grande indignacion de parte
BascuñHl, sobre los limites entre Pisagua i Ari3a.--:on- de toda persona honrada i de mediana civili.
testa el señor \linistro del Interior -~~I señor Besa (Mi.
•
nistro de ~Iarina) contesta la interpolacion del selior Se ZaCl?n.
.
\Tano '\lontaner sobre iucapacidad del jefe de la Escuadra
Sm ocuparme de los numerosos desmane~ 1
de Evoluciones, contra almirante Fernández Vial.-Se robos cometidoR por las fuerzas a la 6rden del
suscita un :nci<~ente acer?a de s; 83 pue~e continuar el !'lubdelegado Malina en los allanamientos ele
deba~e de esta l~terpelaclOn e.stand9 destlllada la orden las casas de los ciudadanos llamaré la atencion
del dla de la seSlOn a la ntaelOn de lo~ presupuestos.
el 1 h
bl
'1 . t
1 11
. t .

I

Acta
El se5.or COY ARRUBIAS (vice.Presidente).
-El acta de la seRifln del dia no se ha alcanzado a redactar, i Ri no hai oposicion podria
omitirse su lectura.
Acordado.
Como no hai dOCllme'ltos de que dar cuenta,
puede usar de la, palabra el honorable Diputa.
do por Puchacai, que primero la ha solicitado.

e onora e senor II lnlS ro a a anamlen o E
asalto de la casa del señor primer alcalde dé lU\
comuna don Santiago Alvarez, al apresamiento de la policía comunal i de toda 11. "('1'\':.
dumbre.
¿Quiere saber p1 honorable sel-,or '\íi"¡,,uo
cuáles eran las órdenes qu~ llevab,t ,,1 jdt: ,'",
las fuerzas en pst>l ocasion?
V oi a leer el siguient;) documento ante· el'
honorable señor Ministro del Interior, ante el
Honorablé Congreso i ante la faz del pais para;;.,

f,,' _

CAMARA DE DIPUTADOS
Se colocó a un Cerda de juez i a un Malina
de gubdelegado.
:Recibo dado por el comandante de la fuerza
Feliílmente en la contienda electoral pasada
de tinea al proceder al allanamiento de la casa se tomó acuerdo por los .iefe." de los distintos
del primer alcalde:
partidos i se impidió que huhieran tenido lu-«(Copia).-He procedido al allanamiento de gar hechos deggTaciados i luctuosos.
Ahora, acercándose la nueVl1 campañ,1 electo- 1& ·ca~3-habitacion del señor Santiago Alvarez
·oc.mpliendo órdenes del señor Gobernador de ral el Gobernador Varas, con pretesto de van·..Yllmbel.--kl'ucapel, 2;~ de diciembre de 1900.- dalaje, no solo man,la policía de lumbel sino
.:Ped1'o Pablo Mv5íoz.»
tambien fuerza de línea para nsaltar i perse(Copia).-El ReCtor primer alcalde don San. guir a los mas distinguido" ciudadanos de la
. ':Llago Alvarez ha protestado del allanamiento comuna.
de su casa i yo, sirviendo órdenes verbales, pro
Imajinar que los señores don Santiagc Alvarez, don R. Méndez i don José Gómez Rome:cedo a la fuerza.-Peez,1'O Pablo Mnfíoz.»
¿Quiere saber mas el bonorablc señor Mi- ro son amparadores de ladrones i salteadol"3s,
'-uistl'o?
es como imajinar que los mas distinguidos
Despues del primer allanamiento se han se- miembros de esta Cámara albergan asesiuos i
. guido otros, como lo manifiestan los telegramas ladrones en sns casas.
Si el honorable Ministro no tomara medidas
· siguientes:
«(Copll\).-Telegrama de Yungai.-Sírvase para destituir inmediatamente al suhdelegaJo
~omunicar a don Daría Sánchez que hoi a las Molina por sus desmanes i arbitrariedades i a
· ti· P. M. llegó a mi casa un oficial con dos sol- suspender al Gobernador Varas, vendrán indados; introduciéndose al pasadizo a caballo formes de estas mi"rrws autoridade'l en que se
me him alJ11nar la casa con el prctesto de que declaren verc1a.deros ánjdes, incapaces de conabian visto a un hombre ,le."conocido entrar meter abusos i los prepamt.:\-os para la inter.
a~¡¡[. i nada encontraron. Luchito, por esca- vencion descarada continuarán ndelante.
Jm''", salvó un cerco descomponiéndose una
Todos sabemos que ésta es la manera esta;piern'L Si está Santiago en é~a que no ven gil. blecida entre nosotros parfl amparar, tOl.lO jé· 3i:a tnlCr ~alvo-conducto.-E,Te8tinal11(J:rt;ne~ nero de atrocidades i de int0l"vencion.
d~ Al,.·u'i'ez.»)
:\le felicito de dar tan pronto al honorable
'KTolcgl'uma de Los Anjeles.-Seilor don Da- Mini"tt·o las oportunidaúes (le prol'ar ante el
. do Sallchez.-Comunicole qU0 ayE'1' fuerza de país i la Honorable Cámal'~ que S~] palabra ele
Hnca a"altó casa de don l:tnfin,) i\ItÍnde7., to- no intervencion es honrada i Ijue no senL una
mlÍ.ndoll) preso, trayéndolo a 'Iucapel amarra- fars,1 tan indignamente rep!·u;c.ntada en tantas
lo; pich [4arantías. - 'y,,1)lfsío S!5[1u,:l.'.>
ocasiones pasadas.
Ya tiene el señor Ministro el cuadro de hoEl seüol' ORl-l,EUü (;Vlilli~tl") del Interior),
rrores i desmanes que :'le están cometiendo en -Me permito rogar al honnl'l\ble Dipntad~
la comuna de 'rucape!.
que se ¡:cin-a tomarse la mol",c;tia de remitirme
Par¡1 que el honorable Ministro puede darse los telegramas i dema" antecedentes que tiene
'uua cuenta exacta de la manera i formas en que en su pOller, para imponerme de ellos i pedir
. han wnido a producir"e los sucesos actuales. mañana por telégrafo las e,;plicaciones del caso
debo recordar que en la comuna de 'rucapel, án- Yo no duJo ele la efe di ",idad de los hech0s que
:tesQt' la" últimas elecciones, todo pasaba ahí en el señor Diputado ha demmciado, pero temo
tran:¡ui!iJaJ i reinaba una paz octaviana.
que haya un poco de exajel'acion, pues no se
El último subdelegado era un señor Sepúl· esplica fácilmente que en una época normal
:vedn, que desempeñaba su puesto sin producir I como la que hoi atravesamos."e cometan abusos
\Choque, ni levantar pasiones; respetaba el de- de la entidad de los que Su Señoría ha relata:recho de todos.
do. Como he dicho, mañana pt>diré por telegraEste ef\tado de cosas no podia ser grato para fo las esplicaciones que las circunstancias reun mundoncillo inescrupuloso í sin talento co- quieren para adoptar con acierto las medidas
IDO el Gobernador Varas.
necesarias.
Se acercaban las elecciones i era preciso
Privadamente o en el seno de la Cámara da:pi'erarar la máquina electoral que pudiera dar ré al señor Diputado cuenta del resultado de
los re~ultados perseguidos por la intervencion las indagaciones que se practiquen.
1 el capricho del Gobernador, i en lugar de ape- . El señor SANCHEZ MASSENLLI.-Agralar a 101il recursos de habilidad i del talento, dezco al señor Ministre, las palabras que acaba
quiso imponerse a viva fuerza i eRcojió como de pronunciar. Tendré el alto honor de poner
!loadyuvantes de esta obra cínica a lo mas des- en sus manos algunos documentos, cuya lectuvergonílado i desprestijiado que existia en la ra omití i que tambien se refieren a los dolocomuna.
rosos sucesos ocurridos en Rere.
-vergiienza i escándalo de la civilizacion chi-\

clen1l. en los albores del siglo XX.
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Pero debo decir al señor Ministro que si es·
tos hecho'! pudieran parecer sospechosos, no lo
son si se atiende a que han sido ejecutados por
ajentes administrativos como el soldado Boni
Ha, que es un individuo acusado de diversos
!lrÍmenes.

PI'olluestas 1)3I'a 'la adquisicion
de paño
El señor ZUAZNABAR.-Ruego al señor
Ministro del Interior se sirva enviar los antecedentes relativos a la peticion de propuesta"
i el decreto espedido por el cual se acepta la
.
. .
'1
de una caso. estranJern. por vemtlcul1tro ml
hl~:~~s de pafio para las policías de la Repú.
El señor ORR EGO (Ministro del Interior).
-Tendré el mayor ,,<fusta en enviar l os antece
dentes a (lile se refiere el honorable Diputo.do
que dt>ja la palabra.
Desde lue¡ro puedo anticipar a Su SeñorÍ;],
q ue al hacerme c'l.rgo tIel Ministerio encontré
que ese decreto estaba ya redactado i para firmarse. Me impuse de los antecedente'" i en
ellos pude ver que, segun informe de una, co-1
1
misiou de empleados deppn(jentes
del ;,
.:nisterio del InteriLJI', i cntre los cuales figumb<1
.
el prefecto de la polici,t de ;::;i1ntI ll:;O, se .leon'
seiaba h1 aceotaeioTl de las propuestas pres8nJ
t
tadas por do~ caball'~roc; l1 quien::? no tengo ,,2
!2'usto
ele CéJUOcer.
~
. f
Estudié lo.~ motivos en que ese III orme 88
fundaba, i pareciéndome que en "v,er~ad emn
aceptabl,js esuS propuestas, SUSCflOl el d'~cr8to
q ue las aceptaba.
Por lo tierna,;, cllanelo esos antecedente;; Vtm
gan a la Cámara podrá el honorable DipuL'do
de Caupolican aducir la') ebservaciones que su
estudio h, "uJ' ¡era,
El señor ZU;\Z~ABAR.- Yo no quiero ha'
cer oh,erva':1'l!l8S sin conocer los antecedentes
·d·
1h
b1
M"
(lue h e pe' ¡l' o 1 que e onora.e sennr 1 lLIS."
t M
'
t ro me prUl1l6ce enVI~r mm pron o,. e reservo
el derecho de prodUCIr la" observaclOnes segun
cual fuege la impresion que esos antecedenteS
..
meAlsUJwrull.
d' I
. t
b' t
1 1
. pe Ir os no me gUI?, e ro ~ ~e o.que e, (e
servIr los Intereses de la mdustno. naCIOnal, que
es el interes del pai;¡.
.J

••

•

.

EpJdemUl de alfolnb:I'JIla·. --'.lcantarillado de Santiago
El señor HUNEEUS.-Me he impuesto del
detalle presentado por el señor Ministro del
Interior, de la inversion dada a los cien mil
pesos votados por el Congreso para cornha.tir
las enfermedades infecciosas.
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Mi idea, al pedir eso,> antecedentes, fué principalmente, como cuidé de espresarlo al antecesor de Su Señoría i a Su Señoría mismo la
primera vez que concurrió a la Cámara, la de
averiguar si el Gobierno i las juntas de beneficencia habian procurado establecer el servicio
de asistencia pública a domicilio.
:¡o veo en los datos del sellor Ministro, in·
fonü0 alguno sobre este particular; veo l~ que
no habia dudado ni por un momento, que el
Gobierno ha procurado distribuir equitativamente estos cien mil pesos entre los distintos
pueblos amenazados.
A lo que yo daba mas importancia era a la
organizacion del servicio a domicilio, que es la,
única manera de contener esta terrible calamidad que diezma nuestra poblacion. I como
no es posible dejar a un lado este asunto, aun
a riesgo de parecer maj¡tdero, insisto en esta
materia.
y:J quiero que el señal' .Ministro, con el espíritu de trabajo que acaba de contil'mar en la
llHtugura~ion de! Congreso ~íéJico L¡¡,tino1 E 'po~ieion de Hijiene, se .;¡
Americano i en a
preocupe de este problema, llamando hácia él
la atencion del Oongreso.
b
de com ate o no se com(nte esta epidemia
C¡lle diezma nuestra pobla~ion? ¿Nm; vamús a
contentar con palabras Hl<1S o rnénos superfi~itlL;3, }lara h esportacion, paro. la prensa, o va·
J
moi' a, 1111cer a ge) prúctic() paro. poner término
1
'
("'.tes In:1 es? Esto es lo que doco sab~r.
D
1 ,.
•
¡ 1
•
1 pe(~espeeto ce J.~'lnver.~lOn (~e o.~ cwn mi
sa8 e,mcdidos p'11'a co:nblttir la epidemia debo
Je~jl' que est~i silti,fc:ebo con los antL-cedontes
que so' han mandado :1 la Cámara.
" .t'~
• 1f) Que se !-e ti eren mis o J)serVaCi'llles es a
'
la, organízacion de la asi'ltencia a los pobres)
pues yo creo que el Glbierno debe lIev'11' a do'
miciEo el medien, la medicina i los abrigos. De
d
otro mi), o no menguará esta mortd.lid",Q de •.
cIncuenta a sc~enta nirlos por dio..
Que la
r;)~pon8,tbi¡ida.d de est'1 mortalidad
.
l '
~
1
calga S0 )1'e 'fIlen curre~pon ,e; a o IiWllOS sao
cuJamonos nOlOotros de ella
.'.
L . t' 1 d
lt J
tI'
d ~ Ct1f·' n ;I;~. COllSU ~ al pa:a COMll e.r~etr a epI'
crnla ue )len escasa 1 e senor
IJlJ" ro nos
,,
' .1' ,1 nuevos
o t' reolO
preSdL! t ar o t ro prcyec t
o plulenüo
subsidios paro. el caso. Ujalá que Su Señoría
d
rtf . . t L
no emorara, ~n cump Ir es e o reClmlen O. a
revoltura pohtlCa, a~ravada por el calor de la
estacion, puede cualqui~r dia derribar esta 131, tuacion i hacer vano,; los buenos propósitos de
trabajo que animan a Su Señoría.
Quiero que el señor Ministro se persuada de
que hai voluntad de parte de todas las agrupaciones políticas para que se haga algo en ústa
importante materia, i el único modo de hacer
algo es el de consultar los rondos necesariop
, con este objeto,
I

I
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Creo que todos estamos de acuerdo en que didatura presidencial ni ninguna otra cuestioll
los cien mil peEOS votados para combatir las política que sea superior a ésta.
epidemias reinantes, no bastan a S1:1 objeto. Por
Es denigrante para nuestro país que haya
no quitar tiempo a la Honorable Cámara, no leo tiempo para que nuestros gobernantes se cculos antecedentes que ten~o sobre el particular. pen durante meses enteros en cábalas políticas
A causa de la insignificancia de la suma con- i no oe asuntos como el a que me refiero, que es
sultada para combatir las enfermedades infec- de la mas vital importancia para el pais.
ciosas, las partidas que se han acordado para
Esto compromete el honor de la nacion.
Considero de mi deber insistir sGbre este
algunas ciudades alcanzan solo a ochocientos,
quinientos i trescientos pesos, sumas que son punto, porque no hai ningun otro que prime
ridículas, porque son una miseria, sobre todo sobre él.
Ahora mismo, con motivo de la E~posicioll
si se toma en cuenta que la jenerucion que se
nos va cuesta muchos millones de pesos.
de Hijiene, hemos podido observar la enorme
Hai que repetir esto cien i cien veces, por· desproporcion que existe en nuestro pais entre
que, segun cálculos estadísticos hechos, la vida el grado de adelanto teórico en que nos enconde un hombre se avalúa como mínimum en un . tramos en materia de estudios de hijiene i S11
capital de mil pesos oro europeo.
aplicacion a algunas clases sociales.
Ahora eR evidente que e11 lo'l pueblos de meLos pocos hombres técnicos que en Chile Re
nor poblacion, el cálculo debe ser por una suma preocupan de esta cuestion no han encontrado
mayor.
en las autoridade~ el apoyo que esperaban.
Deb2 tenerse presente que la mcrtalidad de
Yo creo quP valdria b pena que el Gobierno
niños producida por la actual epidemia as- aprovechara este hourosCl esfuerzo hecho por
ciende ya como a quince mil, i aun me quedo nuestro cuerpo médico, para sacudirse de Sl:
corto, porque en este cómp~to tomo por base inercia i despojarse de esb capa de plcmo que
solo la mortalida(] de Santiago i Valparaiso; la pesa sobre él, que lo llc\'a i1 mirar con tanta
que probablemente ha sido muyor en el resto indolenclp todo lo que se relacic'ua con la vida
de la R.epública.
de nuestros conciudadanos.
Tomando pues por base la 3uma de quince
Pido a mis honorables colegas que recuerden
mil vidns, tendlÍlunos, tomando un cálculo pru, cuánto se lampntó la pérdida de veinte mil vi·
dente por cada vida, que las actuales epidemias das que nos llevó la guerra del Perú i la de
han arrebatado a las industriaR i al progeso ocho o diez mil que nos costó ia revoluciono
del pais, IDUcIlOS millones de pesos.
para que me digan. en .3eguida. si habrá o no
Liamo pUeé) la atencion de la Cámara sobre habrá .iudicia en lamentar la pérdida de una
..ste particular.
jeneracion entera, como yG. nos va costando
La suma de cieu mil pesos que se ha acor- esta lniseraLle epidemia. Ella i]a indolencia
dado para combatir las epidemias, eR solo Ulla nos han arrebatado en cua,tro meses quince mil.
'
limosna, con la cual se cree cumplir con un de-I vidas
ber, pero que en realidad no alcanza a satisfa- I 1 sin embargo, no hai unJ, palabra, ni un
cer las necesidadc~ mas indispen"able~.
movimiento de opÍ¡;jerIl, ni una Fe~!()n <:'~pecia~
Es pJ'cci~o, pues, que reconociendo nue~tra para acordar las medidaE tendent\':- a combatir
indolencic. musu;m¡ll1a, que toca ya en los lí el mal. Mañana o pa&ado se ciU'run las Cámamites de lo criminal, nos decidamos a hacer raR porque así le conviene 1), talo cual candialgo en bien de la salud pública, porque 110 es datura; i los niños i'eguirán muriendo i las maposible Reguir crm:ados de brazos, cuando dia dres Eeguirán llorando! Yo no sé quiéms, si 6.sí
a dia siguen muriendo tantos niños como si continuamos, obedecerán mas tarde al Gobierfuéramm¡ el último pueblo de la tierra.
no, ya que a este paso solo ccneervaremos viejos
Creo que destinar quinientos mil pesos o un valetudinario;; que cuenten las glorias del pasa·
millon, para combatir las epidemias reinantes, do. Ni siquiera tendremos poblacion que aproes un deber primordial del Gobierno para po- veche estas libertades que hoi gozamos i por
der organizar el servicio médico a domicilio, las cuales tanto combatimof;.
Ojalá toque al actual seilor Ministro reacciocomo ell el tiempo del cólera.
Cualquier suma que se invierta con el objeto nar en esta materia; cjalá pueda Su Señoría,
indicado, habrá de contar con el voto unánime ántes que se cierrell las Cámaras, comunicar a
de las dos Cámaras.
ellas que se ha organizado el servicio a domicilio
No quiero hacer cargos al Ministro actual, para combatir la epidemia reinante no solo en
que acaba de llegar a esos bancos, i que se ha Santiago, sino en todas las ciudades de la Reencontrado asediado de problema!'! importantes pública.
para-el pab; pero invoco la buena voluntad de
Cuando el señor Ministro nos venga a deelaSu Señoría para que dé preferencia a este rar que ya ha organizado ese servicio, que ha.
asunto sobre cualquier otro, pues .no hai can- logrado mover a las juntas de beneficenias Ca
¡

SESION DE 2 DE ENER O

695

10s cuerpos médicos, en 6n, a todas las fuerzas señor Minist ro del
Interio r una omision tal vez
sociales en el sentido de aunar SU'3 esfuerz os involu ntaria en
que han incurri do sus Ilntecepara comba tir el mal, entónc es el Gobier no po- sores i para pedirle
que ponga términ o cuanto
drá decir que ha sacudid o su inercia i que ha ántes a la situaci
on irregul ar i grave en que se
cumpli do con su deber en esta materia .
encuen tra el departa mento de Constit ucion.
1 cuando esto haya sucedido, como espero
Por sentenc ia de la Ilustrís ima Oorte de Talque sucede rá, rogaré nuevam ente al señor Mi- ca se ha declara
do nula la eleccion de ruunici nistro que se preocupe ur:jente i resuelt amente pales en las tres
comuna s en que está dividid o
del alcanta rillado de Santiag o, obra tan impor- ese departa mento,
i que a virtud de tal declatante i tan necesar ia para la salubri dad pública. racion no existe
desde mayo último ningun a
Ya en otra sesion he dicho algo sobre el par- autorid ad comuna l,
ni alcaldes, ni policía , ni
ticular.
contrib ucione s ni servicio alguno de cuant.os se
Yo no puedo ser majade ro con el señor Mi- han estable údo por
la lei de 22 de di.ciembre
nistro; pero espero que Su Señoría habrá de de 18\.11 en favor
de las localidades.
preocu parse de resolver la cuestion que acabo
Es inneces ario demost rar la graved ad i los
de tratar, resolucion reclam ada princip alment e inconveni.entes
de semeja nte situacio n; para
por la jente menesterosa.
aprecia r, nos bastari a imajin ar que en Suntia Sintien do que haya llegado la hora, ya que go se suspen diese
BI asunto vale la pena de ser tratado deteni- munici pal incluso laun dia cualqu iera la vida.
asisten cia de la policía de
damen te i esperan do que el señor Ministr o se segurid ad. ¿Qué
trastorn os no veriamos? qué
ha de preocu par de los puntos (Iue he tratado , peligros no correrí
an nuestra s personas i prodejo la palabra .
piedades?
El señor ORRE GO (Minis tro del Interio r).
En los mismos término
-Al hacerm e cargo de mi puesto encont ré cala menor, se esperÍm s, aun cua.ndo en es~nta en el referi(~o deagotado s los fondos gue se habian concedido partam ent8 las inconv
enienci
as i los daños na.para comba tir la epidem ia reinant e,
turalm ente propios del estado anorma l en que
Yo no puedo decir a Su Señorí a si la in ver- I vi ve desde hace
siete meses aquel depr.rta..
sion de esos fondos, se hizo por las junta'l de mento.
"bene6céncia atendie ndo a 10fl ausilios a dnmiOorres pondía al señor Ministr o haber reme~ilío. No me empeñé mucho en averigu arlo, di,lao
el mal, disponi endo en conform idad a la.
porgue ya los tondos no estaban a disposicion lei que se proced
iera a nueva eleccion munici del Ministerio.
paJo Despue s de esperar todo ef.te tiempo el
Al presen tar al honora ble Diputarlo un de- decreto del caso i
de ver c6mo p,lsan los meses
talle de la invm'i'ion espresé que iba a pasarse sin que ese decreto
se dicte, he crpido que mi
al Const;jo de Estado un mensaj e solicita ndo deber me olJliga
a no esperar ma" i a pedir
nuevos fondos. Dije tambie n que esos fondos desde este asiento
para Constit ucion las gamnse inverti rían, en cuanto fuera posible, en au- tías i derecho s de
que gozan to(bs las rejione s
,lÍlios a domicilio. Próxim amente regresa rá a de la Repúbl ica.
Santiag o S. E. el Preside nte de la Repúbl ica, i
Los habitan tes de aquella localidad, afli.iidos
ese mensaje será present ado al Congreso, que- i alarma dos por
la estfi1ña situaci on en que se
dando, así, cumpli das las promes as que hice a les mantie ne, vienen
exijién dome desde meses
:a Honora ble Cámara .
atras que les obteng a de la autorid ad superio r
En cuanto al alcanta rillado de Santiag o, la justicia i el amparo
que el Gobier no no puediré a Su Señoría que hoi se ha discuti do ese de negar a ningun
o de los gobernados.
asunto en el Senado , i que algo se ha avanza do
Debo creer que el Reñor Ministr o, impues to
para llegar a un acuerdo que nos lleve a la ya de los hechos
i de las circuns tancias que he
pronta realizacion de ese proyec to. Me halaga referid o i aprecia
ndo como yo la urjenci a de
la esperan za de que no se clausu rarán las sesio- salvar la omisio n
denunc iada se apresu rará a
nes estraor din'lria s del Congre so sin que se ha- dar el decreto de
nueva eleccion.
ya tomado alguna medida sobre el p~rticular.
1 esa m:jencia es en la época present e mucho
Por mi parte, no omitiré esfuerzos para lIe- mas atendib le que
ningun a otra, porque en congar a ese resulta do.
trándon os tan cercano a la eleccion del jefe
El señor HUNE EUS.- Agrad ezco al señor suprem o del Estado
, ese departa mpnto queda.Ministr o las palabra s que acaba de decir i las ria escluido de un
acto tan trascen dental de la
promesas que nos ha hl'cho.
vida pública si el dia en que deban designa rse
D
•• r d d
d 1 d
t
t
los
electores de Preside nte carecen de munici unlCl pa 1 a es e
~pal' amen o pios legalm ente constitu idos.
de Cons titucl on
Para solucio nar la dificultad podria el señor
El señ')r 00RR EA.-H e pedido la palabra , Ministr o sentirs e
detenid o por ciertas oscuri-señor Preside nte, para observ ar al honora ble dades que son aparen
tes mas que verdad eras, i
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que creo útil disipar desde luego, a fin de que pudo verse en el caso relativo a 13, comuna
por ningun motivo se retarde cse necesario de- Providencia. Anuladas algunas mesas por sus
creto.
incorrectos procederes, se pretendió que debía
'El señor Ministro debe ordenar que se pro- renovarse la eleccion en todos Jos colejios elecceda a nueva eleccion, continuando los proce- torales de la comuna; i los tribunales resolvie• 'dimientos desde el punto en que resultaron ron que solo se repitiesen en aquellos cuyos
nulos i manteniéndose todos los anteriores que actos habian flido anulados.
'no hayan sido anulados, o bien disponiendo
Ig-ual temperamento debed ndoptur el señor
que funcionen las mesas electorales cuyos ac· Ministro para Nirivilo i Empedrado.
tos se consideraron ilejítimos.
BaRtará pues qu.e el señor Ministro decrete
Para esplicar mi pensamiento haré notar al que se proceda a nueva eleccion rnunicipal en
señor illinistro las distintas condiciones que la comuna de Constitucion, debiendo funcionar
,';
revisten la nulidad declararla respecto de las las miRmaR juntas nombradas por h mayoría i
comunas de Constitucion, Nirivilo i Empedra. que s~ repita la eleccion en las me'·[l'l anuladas
do, que son las tres en que está dividido el de· en las comunas de Nirivilo i Empedmdo pnra
partamento.
que cese la situacÍon irregular e insostenible
En Constitucion se reunió la mnyorb muni- de esos municipios.
cipfll cowpuesta de siete mi,~mbros i de<;ignó
No es éste un asunto político ni d,~ controlos vocales para todas las mesas de la COmUl1<l; ver"ia smo un asunto administrati\-o impostertambien se reunió la minoría formad'1 p,)r Q'ablo en que esM, interesada la fortuna i talvez
dos miembros, i nombró por su parte otros la vida d(~ OTan número de nl1Pstros C'onciuda-- .
-vocales.
danos: por '~so e" que h(~ «)mitido t,oclo r('cuerdo
Los nombramientos do la minoría ftwron odioso de las irregularidades i delitos que tradechrudos nulos por la justicia; no así los nomo ieron como conEecuencia ]¡t anulaóo:] de aquebrawientos de la mayoría, aun cuando sobre lJa~ elpceioncs.
este punto no exi"tió reclamacion el Tribullal
Por ('SO e~ tambien que ccnfío que el señor
IlmLrísilllo de Talea reconoció en les consitie· 1\1'
. t
.
., l
1,111<S,-I'O,
lnSplran(
ose'f'JI sen t"111l1en t os d e pa .
ramlos de su fullo la validez de esos nomlJi'a- trintisffio i de buen Gohierno SA npresurará a
mientos.
puhlicar los dAcretos qllf' he> solicitado.
SL' cnIlsi(1er(Í nulo, no oh,t<mte, el funcionu·
El sellor PINTO AGUERO.-l'ic1,) la paJamiento de las me~¡lS prcsi<l¡cl!.w por los vocitles bm.
designados por la ll\nyorÍ:, pOI' l11. mzon de l]lW
El sr-fiol' COVARRUBIAS (\-i:~e·Presiden
no. tu~ier:)!1 p.ara la deccion lr)~ reji~~r?s oriji-! tr).-Ha tprminarlo la primera horfl; ])ero si no
nales :mdíces 1 domas tlocullwntGS dlClales re- h:li opmoicion, puede usar de b p.:.1abl:a Su Se·
queridos por la lei pa!'a el acto electoral.
1 ñurh:
Ha?iemlo sid? v~lida h~ c1eé'ignucion de V\)Tif'nc la p.bbra el seller Diputa.Jo por
calES 1 nulo sn fUilclonamJento, lo que cUlnp1r~ Ovalle.
a la nutorirlud superior es or\.lelit:r gue funcio·
nen llucvamcr:tc, i ea forma correct¡l eSOR vocaltO', sirviéndOSe de los rejistros, índice" i ¡,"lcan.huiUatlo de Santiugo.--Repl'e
dema,; dementes que le wr, legalmente indis.
sion .lel alcoholisD10
pensables.
Esa rusoll1eion que debe pronnneiar el SCrlf,r
El señor PI:s'TO ÁGUERo.--Como el tiem~
Ministro es la única arreglada a llerecl:o i la p'J de que puedo disponer es esenso i llO quiero
única posible (n la hora pre,;;ente, pues y:t no P()~tE'l'gnr ei puntn que d'·seo tratar solo me
-exir;k :Municipalidad que pudiera nombrar limitaré a decir ..108 palabras ~Oll motivo del
nuevo" vocales, si el ~eflOr Ministro no qni"iem proyecto de lei que envío a la Meso.
aceptar li1 opinion manifestada por la Corte de
En He proyecto propongo, en compaüia de
Talea.
mi hnnorahle ami!!o el Dioutallo t'Ol' Santiago,
En la:; eomunas de ~irivilo i Ernpedrado la don Francisco Javier Co~cha, q'ue se llev~ a
nulilhd se fundó en las irrrgularidades impu. cabo el alcantarillado de Santiago sin pérdida
tallas a tres de lus eUt1lro mes"s que fUllCi(;na· de tiempo.
ron en la primera de esas comunas i a dos de
El proyecto es bn;H', comprensivo i dice así:
lastres meE<1S que forman tI rejistro de la se·
gunda.
«Honorable Ctmara:
Claramente i Hin qne pueda haLar discu::iion
La necesidad de llevar a c11.1,o el alcantarisiquiera, lo que corresponde hacer en eRas co- liado de la capitall1e la República está reconomUll:1':' e~ mandar que funcionen desde luego cicla de una manera icneral.
lag meSaS anuladas. Esta doctrina está admití·
Esa obra pública tiene por princ:palobjeto
da por nuestros tribunales superiores como disminuir la enorme mortalidad de los habim
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tan tes de Santiago i eso solo b9.sta para recomendarla como urjellte.
Considerund\) escusado entrar en otro 6rden
de observacione.3 por estimarlas inoficiosas, venimos en proponeros el siguiente
PHOYECTO DE LF.I:

((Artículo 1.° AutorÍzase al Presidente de la
H.epública, !Jor el término de cinco años, para
llevar a cabo el alr,antarillado de Santiago por
medio de propnt,~tas públicas i por precio alzado.
Art. 2.° Autorízase igualmente para invertir
hasta la Cll.ll ti,!:id de tres millunes de pesos en
el presente año en la iniciacion de (Echos trahajos.
A 2 clB ent']";) de lfJ() l. -Ouillenno Pinto
Ag¿ie?'o, Di¡JUt'ldo p,)r OVillle.-F'f'(tl1ci8CO J(~
vieí' C01tCh'I, j)i ¡mtado por Santia~o.»
Como Si, ',"~, ~·l importa Ulla simple autori7.a
cinn, p01'I;11" er,.") 1j110 la. mll~·llitl1,i i múltiple«
facbn", Jo l.t<.:,c l'l o~Jm rIel alciwtari ILrl )'¡p
SantiagCl impid;; la discusion BU detalle dentL;
del Congre<.;o.
Prefiero h·lc/~r 'lcto de confianza en S. E. el
President.e ,j'J la l~upública,
DespeJe" 'le r\~¡¡·,ctHr el proyect" oue pre~entamos 'me) ,tl;"!,!\';" hoi a nllm~r()SOs i' di"tinguidos Senadm''', a lin d,) inr¡niril" cu;ii é'ol'ia su
act·;fn'] ron pr,'';''I1('i:1 el" t, c:tm¡mf¡n, f'lrllHll qUI)
T,)',t,,:: ! I 11 ¡(',;- 'L fin (L~ que.;c dicte :Hm lei
.. ,'", ·'.:;>lIl~l\'il!:do de 8a:lti:1\{o i tU\'O el
gu'·!·/ ,1" ,,1 ,'pn. r re~pu~~tl\.s unánimemente satisfilcL.lrj,\S,
Así :tl,'llb
presento "hom el 7)l'()\r('cto i
pido al ::;'~:-~I)r :J \ni"tro delInterior ;,;ti in~lusio!l
en la con V(lC;),~.Ol'j>l.
Si (k~radl;,.l';í el Cong;re-:o ántcs dJ clalHiUrar sus ,;ci.:, .(;' Éste) u otro proYl:cto análouo.
habríamrH inie i ,\ 10 dignamente ¿l nuevo siglo:
Pero pn ' t,fc' 11 ,i) todavía algo mas.
Fonntlli) f,,,-,,-i'cutee vot.os por que el Congreso despaeh,~ a~i mismo las leyes Cf'ntra el alcoholismo l'DUlllentes de nuestrns délhate~,
El alce:,')!i, '10 es nuestra peor plaga, i deber
nuestro es \jstil'parla.
Intel"e.~¡tfltes movimientos de opinion ven!dos de l().~ IL1S centros mas paLiados i mas cultos de la R¿púhlicú: de Valparaiso i de Santia
go, están m,·,ll¡f,,~talldo que necesitamos colaborar pOlo rl'J'~",tra parte en la. campafla que se
empieza u !mee)" al alcoholismo.
En lo~ momentos en que se celebra un Congreso :M:é·lico L.ttino-Americano, en donde se
estudian Lt;; l:1,.U..,llS de nuestra horrenda mortalidacl, viene bien qne el O0l1O'reW tome 11).
pf1rte que le corresponde, e~tirp~ndo la principal causa de t,trl deplorable estado de cosas.
De ahí que yo haga indicacion para que la
3

Cámarrl Si) ()cupe de preferencia del proyeet-o
sobre el réjimen de los alcoholes en la" ses~'
nes noctm'nns tan pronto como termine la V();.!,-tacion de los presll puestos,
El sellOr CO VARH U BIAS (v ice-Presidente).·
-El proyecto que aca]¡;1 de presentar elll(JIIl~·
rabie Diputado por Ovalle pasará a la Com~
sion do Gobierno.
El seüor ORREGO (Ministro del Interior)"
-Ofrezco al señor Diputado por Caur¡né:n€frocuparme del asunto 11 que se ha referido, teniendo n:ui en cuenta las con~ideracioJ]es que
ha aduci.lo Su SeflOría a fin de adoptar una.
reRolucion sobre él.
En cn;mto a[ proyecto presentado por el 8a'~
ñor Di putado de Ovalle, ofro7.co a la II0norll,b]~
C,ímam que recabaré de S. E. el Presidente de
la Hepúblicct su inclusion en la convocatoria.
Hace algun tiempo a que se present6 al CoDgreso un proyecto concebido mas o ménos el!J:.
IOR mismos términos del que ha propuesto eL
el hon0f11ble Diputa'10 que son los qne consRE-·
biD el pensamiento del Gobicmo; pOl' consjo.
! g'n;cnte, aplnudo la iniciatixa que ha tomauo el!::
estil 1l:nt'·ri.1 el seí'ior Diputado.
Estuli:1ré ese proyecto, i de ¡l'.'tH'rdo con m~
colega~ i con S. E. el Prcsidenb~ de la Repd.·
blica resolveré si se manda otru proyecto o s;:;
se Hcoje el presentado por ,;;;u Señoría.
\~
El! cuanto al pl'\lyoeto ~,OLJ'B tJ alct¡hulismc,
entiendo qU\~ el 8ew1.!10 tiene ylt apl'Ob'ldo m:ro
que está en di,;cusion en esta Honomule ej,·
mara.

Me prnponia pe,[ir preferenej,). para él '<;¡m;"
vez terminada. la \"(ltn.cion de Ls prp",up!lCstcE,
De modo (J no en ulla i otra idea ostoi de aC12€p
Jo COIl Su '8t'flOría.
IAma~s

tlel ~lelHlriamento de
Pisagua

El Sefl0r ROBIX¡~T.-Ru\,~'o al sel'tor Ivlí:~·
nist,ro del Interior que tenga. la bondad de CEt~
viar a eskt Honorable Cá.mam el iufl¡rtlle que
el delega\lo del PrcsiJentcl de Lt República en
Tacnll, i'it'ilOr BasclüÍ11n Gucrre:ru, ha prp8ent,~
do al Gobierno sobt-e los límites de los depar~
tamentos ,le Pisagua i Arica.
Desde comienzos del aflO rccientfmwnte p:¡¡~
sado, he pedido a ma3 de cinc'l MiniRtros deA
Interior i a otros tantos del Departamellto de
Reb.ciones EstBriores qUB resuelvan una solicitud de numerosos industriales de Tarapacá, a
que ha ciado furma el ex-Diputado don David.
l\Iac-Iver.
Siendo Ministro del Interior el sei'íor don
Rafael Sotomayor estuvo redactado el decrete
que ponia fin a un conflicto de lll.s autoridades
de Arica i de Pisagua, que produce perjuicloo,
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Slm¡a, entidad a importantes industriales de al fin i al cabo venimos a conocer ampliamente
yooimielltos borateros de Chilcaya.
los chilenos por informaciones de fuera.
Al tiempo de firmarse tal decreto, smjieron
He tenido mucha paciencia para no protesescrúpulos en el Gobierno, por carecer de in- tar por las injustificadas demoms en que han
formaciunes periciales sobre el terreno para venido incurriendo los antecesores del señor
¡poder fijar, en él, los límites del departamento Ministro actual, i no estoi dispuesto a aceptar
,de Pisagua, subdelegacion 5.6
un nuevo retardo, cuando está próximo a ter'-Gracias a reiterados requerimientos mios, se minar el período de nuestras sesiones, tratán'3n&ncló una comision técnica compuesta de los dose de un asunto que tan gravemente afecta
injenieros seflOres Obrecht i Pizarro.
a los intereses del departamento que tengo el
Esta comision llegó a Santiago a mediados honor de representar en este recinto.
de setiel~lbre i su informe vino a confirmar los
-datos que poseia el Gcbierno, que lo tenian
Votaciones
:he.:bilitado, de sobra para dictar el decreto tan
El señor COVARRUBIAS (vice.Presidente).
'largo tiempo aguardado.
~'i'lltretanto, desde los primeros dias de octu- -Ha terminado 111 primera hura. Se va a vo:bre último se vienen haciendo promesas de tar la indicacion del honorable Diputado por
"'tl~e de un dia a otro se librará el referido de- Ova1Je, para que despues de los presupuestos,
se discuta en sesiones nocturnas especiales los
-ueto.
proyectos relativos al alcoholismo.
El tiempo pasa i el decreto no se estiende.
Si no se exije votacíon, la daré por aprobada
Esta tardanza, está creando intereses que
Aprobada.
a>n de carácter poco sano, i llegarán a-formar,
mas tarde, poderosas resistellcias.
Incidentes
El deber del Gobierno es administrar i no
oesescu::iable que se dilaten indefinidamente
El señor COY ARRUVIAS (vice Presidente).
Tesüluciones que están reclamadas por altos
-Entrando
en la órden del dia, corresponde
io.iel."es~s industriales del departamento de Pivotar
el
presupuesto
de Hacienda.
':sagu~ yue represento en esta Cámara.
El sefíor P AD ILLA-Y o no he recibido
El sefíor ORREGO (Ministro del Interior.) citacíon alguna que diga que e~ta sesíon está
-El inrorme a que se ha referido el honora- dedicada a la votacion de los presupuestos.
bH3 Diputado ha sido recientemellte presentaEsta sesion está eRpecialmente dedicada al
do al Ministerio de Helaciones Esteriores i solo debate sobre la illterpelacion del honorable
Jwi el ::;eiior Ministro lo envió al Ministerio de Diputado de Coelemu señor Serrano, de modo
mi cargo; de modo que aun no he podido im- que no veo por qué motivo se la puede dedicar
ponerme ne su contenido.
ahora a un objeto diferente.
El informe que se ha publicado es el del
El sefíor ECHENIQUE.-Yo tampoco he
~ñor Dbrecht.
recibido tal citacion, pero ella no es necesaria,
.En cuanto al del señor Guerrero Bascufían porque un acuerdo de la Cámara oe modifica
:molla sido todavía estudia~lo por el Gobierno, por otro acuerdo. Hoi se acordó dedicar las
u.emodo que no será. pOSIble darlo a conocer sesiones nocturnas a la votacion de los presupronto al honorable Diputado de Tarapacá. De puestos, i eso es bastante
~as .maneras, puede estar seguro. el honor~- I El señor PADILLA.-Pero edá presente el
1:110 DIputado de que sus observaCIOnes :>eran sefíor Ministro. Que hable Su Señoría i no falWm~d¡;,,; en cue~ta, i de que se ,adoptarán lll:s tar:í quien se haga cargo d~ sus observaciones.
medIda" necesunas para poner termlIlo a la SlEl señor RI V AS Y lCUN A.-Si es efectivo
,j¡uacíon que Su Señoría ha espuesto.
que exi,tió el acuerdo a que Su Señoría alude,
El soñar ROBINET.~Agradezco la buena él fué modifiea:io por el que adoptó hoi la Cá·
''II1-oluntaJ del señor ~Iinistro, i le ruego que, mara para destinar las sesiones nocturnas al
paesto que hai un informe del señor Guerrero despacho de los presupuestos.
Basmlllan, se sirva enviar a la Cámara una I El señor PADILLA.-El seíior Ministro cone@pia de él, haciendo las reservas que estime vino en que contestaria hoi. ¿Cómo es que la
:necel'arias. No estimo correcta la conducts. que mayorla que lo sostiene le impide satisfacer
Su Seúoría ha manifestado que va a seguir, sus anheios?
<Cllando dijo que no podia remitir ese documenEl sefíor OOV ARRUBIAS (vice-Presidente).
to miéntras el Gobierno no haya adoptado una Yo he debido atenerme a la indicacion aprobada
'NSolucion sobre la materia. N o me esplico la hoi para destinar todas las sesiones nocturnas
reseiwa que se pretende guardar en este asunto, a la votacion de los presupuestos.
:~pesar de que sé que se ha hecho sistema estar
El señor PADILLA.-En el caso de que se
,haciendo misterio de una serie de negocios que insista en cometer este verdadero atropello, yo
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me permitiria poner en duda si se puede o no que la Cámara, digo, la mayoría, le impida.
proceder a la votacíon de los presupuestos. cumplirlo.
Puede haberlo así acordado la Cámara, pero,
De otro modo habríamos perdido la ocasion
para que sus acuerdos entren en vijencia, ne- de oir al señor Ministro i ya no tendríamos
cesario es que sean conocidofl de todos sus miem· oportunidad de oirlo, con 10 que vendria a desbros, especialmente de aquellos que no concu- conocerse' el derecho de interpelar.
rrieron al acuerdo i que por lo mismo no lo
Lo natural es que habiéndose formulado una.
conocen.
interpelacion, se conteste en debida forma i que
Lo único lójico i correcto es que nos ocupe- se le dé ocasion para ello al señor Ministro.
mos del asunto especial a que se destinó esta
No creo que el señer Ministro de Guerra.
quiera aprovecharse de la dificultad promovida
ses ion cuando se acordó celebrarla.
El señor DIAZ.-iN o podria leerse el acuer- para no dar las esplicaciones del caso, puesto
do de la Cámara? Así tal vez se salvaria la di- que Su SeIloría nos ha dicho que tiene Uljencia
ncultad.
por contestar, i hai conveniencia en oirlo.
Debemos, pues, darle oportunidad para que
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-N o se ha alcanzado a redactar el acta.
lo haga.
El seIlor SECRETARIO.-El acuerdo fué
El señor BESA (l\1inistl"O de Guerra i Mapara destinar todas las sesiones nocturnas a la rina).-Segun mis recuerdos, no fué precisavotacion de los presupuestos. N o se h", citado mente lo que acaba de decir el honorable Diespecialmente al seIlor Padilla porque estaba putado lo que yo convine en la sesion a que se
presente cuando se tomó este acuerdo. En con- refiere Su Señoría.
formidad a lo que dispone el Reg:amento solo
Dije mui claro que contestaria en la primera.
han sido citados los seIlores Diputados que es- oportunidad i que deseaba que esa oportunidad
taban ausentes en ese momento.
llegase pronto. Por esto, como el acuerdo de
El señor CONCHA ¡,don !lIalaquías).-Pero, hoi de la Cámara ha si Jo, segun todos sabemos,
seIlor, una regla de elemental prudencia nos para que esta noche Re trate de los presupuesdice que es necesario dar tierr,po bastante para tos, no tendria illl;Oll veniente pam contestar
que la citacion sea recibida por los Diputados los cargos formulados, ¡úempre que la Cámara
<in tes del momento de la cita. No basta que el lo consintiese por unanimidad.
señor Secretario las mande; es necesario que
El señor PADILL.\..-Si el señor Ministro
10'3 señores Diputados las reciban.
desea obtener la unanimidad de la Cámara
Desde la seis de la tarde hasta las nueve, para contestar, estoi "flguro de que no la tendrá.
no ha habido materialmente tiempo para que
El seIlor RIV AS \'lOU~ Ao-Y o me opongo.
El señor PAtHLLA.-Es mui natural la
los ujieres de la Cámara repartan todas las
citaciones. El señor Presidente o el sellar Se- oposicioll de Su Señ0ría.
creta.rio podrían asegur?,rme que han llegado I . El señor R IV AS 0,- i.CU~A.-:-Si el.s~fior Mimstro desea contestar, retIro mloposlclOn.
efectIvamente a sus destlDos?
Lo correcto, lo que siempre se ha acostum·
brado es citar para el dia siguiente.
Escuadra de Evoluciones
El señor ECHENIQUE.-En numerosísimll.s
El señor BESA (Ministro de Guerra i Maocasiones se ha citado para el mismo dia.
El sellor COXCHA (don Malaquías).-Mal rina).-Debo empezar por manifestar de que
siento que no esté en la Sala el honorable Di.
hecho.
Yo he concurrido a la presente sesion por- putado que formuló la interpelacion.
Conviene tener presente que no he traído
que creí que se iba a tratar de la interpelacion
del honorable sellar Serr/J.no Montaner. Por algunos documentos que habria deseado mani.
esta razoll no insistí en el reclamo de la hora festar a la Honorable Cámara.
El señor RIVAS VIOUN A.-No quisiera
que habia hecho al señor vice-Presidente.
Estas citaciones imprevistas pueden prestarse que con lo ocurrido se pretendiera sentar prea graves abusos; i lJ mejor es respetar siempre cedente para manifesta¡' que las interpelaciotodos los derechos: hoi por tí, mañana por mÍ. nes priman sobre la votacion de los presuEl señor CO VARRUBIAS (vice-Presidente). puestos.
El señor ALESSANDRI.-Por esto se ha
-Parece que no vale la pena prolongar este
incidente, máxime no hallándose presente el pedido la unanimidad.
El seIlor BESA (Ministro de Guerra i Mil.·
honorable señor Serrano.
El señor PADILLA.-Sí vale la pena, señor rina)o-Habria deseado, repito, presentar a la
vice-Presidente. Hai una razon de deferencia i Cámara los antecedentes a que me he referido;
. cortes(a para con el señor Ministro que convino pero tal vez no son del todo indispensables.
He dicho que lamento la ausencia del honodar hoi su contestacion. Su Señoría ha concurrido a lu. sasion con este deseo i no es posible rable Diputado interpelante, porque así no es
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fácil que se realice el deseo del que habla. i
Por consiguiente, que haya maniobras nue,
honorable Diputado ele ver terminada esta vas que el seilor Diputado no conoce no autonoche la interpelacion.
1riza :para creer que el contra almirante señor
No debe olvidarse que el Gobierno tiene 1 Fernández no esté en su sano juicio, como Su
siempre un asesor en t.oda materia técnica.
Señoría lo ha a~egurado.
Así cu lo referente a la Escuadra, tiene como
Por el contrario, ese distinguido marino es
asesores al Consejo Naval i a la Direccion de de los mas instruidos i de una actividad que se
la Armada.
demuestra en los informes oficiales que sobre
1 bien, el contm-almirantc s'lñor FermÍndez él tiene el Gobierno.
Yialllu contado i cuenta actualmente con la
Hui solo un punto de importancia en la inconfianza del Gobierno en el dcsempeflO de su terpelacion del honorable Diputado, señor Sepue5to, porque, tanto el Consejo Naval, com'l rrano. Es el que se refiel'e a lo~ ejercicios de
puesto de los jl'Íes mas distinguido3, como la artillería hechos por la Escuadra. Deda el seDireccion de la ArmaJa, propusieron al Gobier-I ñor Diputado que en bs evolucione., de Cono el ascenso del señor Fermíndez Vial allllJuimbo una chata no pudo 3er echada a pique
puesto que desempeña.
en tres hom" de cañoneo.
El Gobierno confía, puei:i, en las aptitudes i . El señor RODI~ET.-En seis.
honorabilidad dd ~efí(Jr Fernánde~ Vial.
El sel101' BESA (~1ini"tro de l\Iarina/.-Eso
El herwruLlu Diputado interpl'lante ha traj- es: en seiE. A c.-;te re~pecto dL:bo rectiticar al
do a h consideracion de 1:1 HonGrable (;ámara señor Diputado.
el libro de órdenes dictadas por el contra-almi
Disparó cada nave con los proyectiles reglannte en las evoluciones pmdicadas no há lIlU- mentarios dumnte diez minutos, no todas juneho por la Escuadra en los mares dd norte.
tas i n un mismo tiempo, como se 1m dicho,
~aturalmente. no es tarea f,ícil discutir to- prJl'que no habria sido posiblr. El l-j!anco filé
ÚtÓ b~ órdenes J,1.c1us por el contra ü] mirante t"cado y:¡rias veces, ~jendo un hnr]llf' de made~efior ~Fern,í.íHl(,z p;tr;t ,hlcar la nteneio 1 l al ra e insumeljible. Despues fué arra,.;traclo para
hecho de (¡ue de OchUl;icntns ,'¡relenes Rulu bl . c\'ii¡¡T (I~ll' ,~~ h,m¡l;r'l';\ en el : itio Hl que habia
y.:.a melrcf:ido observacion doce o quince de :,ido c(j¡~)..:adu, pUt's allí habria :;idü un peligro
ellas, De la,; (~raenes restantes solo ha hecho para la navegacion.
ElenClO!1 en globo el honorable Diputad() inEn el momento de ser arrastrado el buque iba,
terpelant~.
como~e dice vulgarmente. e11ire dos agUct8.
Las observaciones formuladas por el sellar
Respecto de la puntería de los artilleros de
Diputado tampoco pmden considen,rRe comu nuestra Escuadra, que ha mereeitlo críticas de
3,¡go ~Iue menoscabe la competmcia del sellor parte del Seiílil" Diputado, debo dar una espIiFernandE.';, puesto que se reducen a cargos de· cacion, i una esplicacion que puede dar lugar a
rlvados
meras faltas de reJaccion en el libro una reforma en lo relativo a la instruccion de
ce órdenes, o a hechos que en naJa pueden nuestra marinería.
afectar 10. reputacion de un m!lrino.
Los marineros entran a la E~el1adra ccm un
Por ejemplo, se ha objetado que haya intrr,- contrato por dos r:iíos. Al callO ,le (>~jo" dos años
u'.lcido el canto en las costumbres de la Es- se retiran casi en su totalidad: apénas queda en
CUadril, La Honorable Cámara debe saber que el servicio un diéz por ciento de estos marineés'1 es una costumbre en todas las escuadras ros. Por consiguiente, el noventa por ciento de
del mumlo. Las escuadras alemana e illgle~a,' los Lripulautes d3 la Escuadra lo forma jente
J'-las u(~cIantada.s que la nuestra, tienen esta- bizoí'ía, reclntas que hai que instruir. Es impoHecico el canto. El que sea ese canto reducido sible con este sistema tener llUc:1l0S artilleros.
a una determinada cancion, no creo que sea
Estos marineros licenciados van a servir en
digno de observarse; pero me he informado i las naves mercantes ele la COlllpaüía Inglesa
puedo asegurar que lo que en la Escuadra se de Vapores, en la Sud Americana, en la ComC:1nta S(-U la cancion nacional i la canciou de paliía de Tranvías Eléctricos de esta ciudad,
Yungai i tambien una caneion italiana que ha donde hai treinta o cuarenta, o en la de Telémerecido las mas acervas críticas del ¡;erlor fonos, puestos todos para que Ron mui aptos
Diputado interpelante.
por sus conocimientos i ¡,u Lli:3ciplina.
Se ha citado otra 6rc1en que se refiere a un
Por este motivo el Ministro que habla se
.c.:uiíeco o manequí que se arroja al a&,ua.
preocupa en estudiar un mediu para poner reEsta tambien es práctica establecida desde ha- medio a este inconveniente.
ce largos años en todas las escuadras. La boya al
En cuanto a la falta de firma del libro de
agua, para simular un hombre al agua, se ejer- órdenes, he consultado a muchas personas encita en todas partes, i si el seü'Jr Diputado in- tendidas en la materia i tajas me han afirmaterpelante la critica se debe a que Su Señoría do que este libro no ha sido :firmado jamas por
dejó de ser marino hace mas de quince años. el oomandante en jefe, sino solo por los coman-
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dantes u oficiales de buques que van a impollerse de las órdenes dadas.
Quiero esplicar por qué hai aJo'unas de estas
, _1
'"
oruelles
pegadas.
Sucede a veces que varias órdenes se refunden; otras veces que se retira una órden por no
considerarse conveniente: en estos casos hai
'lue cambiar las órdenes ya dadas.
Hai todavia otras que ni siquiera se escriben
,)n el libro i son dadas únicamente por 01 seflalere> a las distintas naves de la Escuadra.
Cemo V9 la Honorable Cámara. el hon )rabl é
;;eñor Serrano lVIontaner no ha hecho cargos
bastante ~raves que pudierac influir en algo
para llevar al ánimo el conyencimiento de que
el almirante Fernández Yial ha perdido la
razono
Son dema':iiado pequeílos esos cargos al Jado
de lo", mérito,; que adornan al actual Jefe de la
Escuadra.
X G recuerdo en este momento porque, como
he 6icho, no tomé nota de las palabras del honcra1.;12 Diputado, qué otro cargo hizo Su Selloría: pero si algun otro Diputado lo recuerda
i lo. bace
presente, tendré mucho oo-nsto en con•
test&l'lO
E~ "úior

PADILLA.-Pido In palabru.
El se:lor COVARRlJBIAS (yice-Presidente"¡.
-::"\ o "'~ si he,brn. unanimidad para conceder la
palah'¿¡' i1 Su SoñorÍa.
El ~¿;rlür lUVAS VICUl'; A.- Yo me ODono-o.
El ~e.:.!cll' WALKER l\IAR'fINEZ.-Y·o pido
la pal¡ú)ra para t,rD,tar del punto reo-lamentarin.
n
El !"0ll0r COVARRGBIAS ("ice-Presidente).
-Tiene la, palr.bra Su SeflOrÍll.
.
El <.;eüor WALKER "IARTIXEZ.-Se ha
tratD.clo de estaL:ecer, seílor Presidente, hace un
mOllle,:to, qU9 esta cuestion que nos ocupa no
puecle tntars3 en esta sesion "ino mediante lo.
\'olnnt2.cl de la l¡nnuimidad de la Cámara. Di,.,·
erepo f:l absoluto de 8sb modo de pensar.
:X o be asistid o a las sesiones anteriores porque !lO estoi di~puesto a votar gastos sobre cuva
justicia no he podido formarme cabal juicio;
pero he leido la resefla de esas sesiones i por
ella he podido í'ilponerrne que el sefior Ministro declaró que de.3eaba contestar la interpelacion del señor Diputado por Coelemu, pa1';l lo
cual se acordó esta sesion especial.
El Ministro ha tenido perfecto derecho para
proceder así; puesto que tan seguro es el derecho Je interpelar como lo es el de contestar.
Basb que el ~linistro manifieste la voluntad
dé contesta~' para que la Cámara esté en la
obligacion de oírle.
Ahora bien: trabada la cuestion en este terreno cabe preguntar: ¿hui o no de parte de los
Diputados derecho para contestar a su vez al
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I Ministro despues de haberlo oido? Indudablemente, Sl.
N o se puede deeir, para negar ese derecho,
que estamos empeílados en la votacion de los
presupuestos, porque los presupuestos tienen
su árden del dia en las sesiones diurnas.
En una sesion como ésta, acordada especialmente para oir al ·Ministro. i una vez oido el
Ministro, sostener que no les es lícito hablar a
los Diputados, es UDll enormidad.
¿Qué conyeniencia habría, en oir la contesta·
cion del M.inistro [1, una interpe1acion si se ha.
bia de tapar la hoca, en scguidll, al interpelante
i a los demas Diputados cuando quisieran objeblr, si era el el caso, esa contesta.cion? ¿I qué
satisfaccion la del lIIinistro que des pues de haber dado sus razones i espuesto sus ideas veia
[1 su adYe)rsario privado, por obra ele la mayoría, de contrarestar esas razones i de combatir
esas ideas?
Velemos un poco mas por el si~tema parlamentario; hasta por la seguridad de los Ministerios.
El Ministro contesta i yo interrumpo la unanimidud que se cree necesaria pura dejar hablar [1, lcs- demas ...
El "erlor RIVAS YICUNA.-Sin duda, porC)ue Lni un acuerdo de la Cé'irnara. que destina
a un objeto especial, como la votacion de los
rre.'upuestos, PS~D, "esion.
El softor WALKEH MArt'l'INEZ.-Pues,
pata haber "ido lójico;:1, debieron Sns Señorías
oponerse desde el primer momento e impedir
que hablara el sello1' .Ministro. Sin embargo,
rd.iraron su oposieion porque se convencieron
\1,> aue era inconvenientE'.
E'sb sesion no está destinada a In. votacion
.le los jwrgnpuesto", porque el acuerJ,) respecto dc ellf)~. 11110d8 ."010 tlplicar!-le en hl.K se "iones
ordiI1nrjt',~~ ~o rije con re~pecto ¡l estas sesiones
(''lpeciale", sobre todo cuando rOl' acuerdo de la
Cámara fC la destiníl a otro objeto que a ése.
El señor lUYAS VICU~A.-Hubo otro
acuerdo.
El ';cli.or WALKER MARTINEZ. -~o me
i:1tcrrumpa Su S e ü o r í a . · · "1
Este sistema de estar privando a los Diputados que hablen i a los Ministros que contesten no es propio, seílor Presidente, de este recinto.
A mí poco me importa esta cuestiono No he
tomarlo parte en ella. Pero me importa mucho,
como miembro de un cuerpo colejiado, velar
por la ohservancia del reglamento a que está
sujeto. Me importa mucho, como Diputado de
este parlamento, conservar los derechos que ese
reglamento nos concede. No vamos por circunstancias del momento a estrangular las libeda·
des parlamentarias que nos quedan, que son
hien pocas.
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Para mí, señor Presidente, ésta es una cnes- cUAion de una cuestion que ha sido ya resuelta
tion mui grave, i llamo hácia ella la atencion por la Cámara.
de Su Señoría.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
El Ministro contesta una interpelacion; pues lnstruccion pública).-Yo voi a decir solo dos
debe respetarse el derecho de los Diputados palabras, señor Presidente.
para continuar discutiéndola
Creo que hai una mala intelijencia, que es
Me limito a dejar constancia de esta opinion causa de la confusion del debate. Desde luego,
mia. No ha sido otro el propósito quP, tuve al el procedimiento del señor Presidente ha sido
pedir la palabra.
correcto del todo.
El señor BESA (Ministro de Guerra i l\faLo que hai es que el honorable Diputado
rina).-Por mi parte, ruego al honorable Di- por Santiago sostiene que la actual sesion es
putada de Lebu que no ponga obstáculos a la especial para que conteste el señor Ministro,
continuacion de la interpelacion.
porque así se formul6 la indicacion del señor
Antes de dejar la palabra, quiero dar una Padilla.
contesLcion a las observaciones del honorable
El señor PADILLA.-I así fué aprobada por
DiputaJo de Santiago, haciendo notar a Su Se- la Cámara.
ñoría que la indicacion del señor Padilla se reEl señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
feria a la sesion del sábado.
Instruccion Públicn)'-Pero despues se a:lept6
El señor PADILLA.-N6, señor Ministro; la indicacion del señor Rivas Vicuña, i tomado
mi indicacion fué para el primer dia hábil de ese acuerdo quedaba de hecho derogado el otro.
esta semana.
Esta es la mala intelijencia a que me referia,
El señor BESA (Ministro de Guerra i Ma- señor Presidente.
rina).-Pero el Mimstro que habla no se com1, por eso, creo que el señor Diputado por
prometi6 a contastar hoi la interpelacion.
Santiago habria desde el principio estado de
El señor WALKER l\IARTfNEZ,-Pero ya acuerdo conmigo en que el señor Presidente ha
la interpelllcion ha sido contestada por Su Se- procedido bien, si no hubiera creído que esta
ñoría.
sesion es especial.
El señor BESA. (Ministro de Guerra i 1IA.A fin de evitar, pues, una inútil desintelijenrina).--Porque el Ministro deseaba contestarla, cia, yo rogaria, a nombre del señor Ministro
como clesea que la interpelacion siga adel:1l1tE'. de Guerra i mio propio. al honorable señor
El señorCOVARRUBIAS (vice Presidente). Rivas Vicmla que retira su oposlCion.
-Por mi parb, debo observar al honorable
El señor CONOHA (don Malaqubs).-Yo
Diputado por Santiago que cU~llldo ,lije que doi mayor importancia a este debate. Si esta
correspondia continuar la votacion de los pre- sesion ha tenido un ohjeto escluRivo ...•
supuestos, lo hice porque así se acord6 en la
El señor RIV AS VICUN A.-En vi"ta de Jos
sesion ue hoi, a indicacion del señor Diputado deseos manifestadoR por los señores Mini"tros
de Lebu. A mayor abundamiento, esta sesion i por un sitnple acto de deferencia a Sus Seña·
habia sido acordada ántes sin acuerdo espreso rías, retiro mi oposicion.
sobre b que se debia tratar en ella; i ademas,
El señor HERBOSO (Ministro de .Justicia e
ya exi"tia el precedente de que la Cámara ha- lnstruccion pública).-Doi las gracias al señor
bia acordado no interrumpir, en ningun caso, Diputado.
la votacion de 10'3 presupuestos.
El señor CONCHA (don Malaquías).-No
'Iodos estos antecedentes los tuve en cuenta obstante el retiro de la oposicion del señor
para declarar que debia continuar esa vota- Diputado, a lo que no le dci importancia, debo
cion.
seguir ocupándome de este asunto para sentar
Por lo demas, existiendo unanimidad, el se- la verdadera doctrino. reglamentaria.
ñor Ministro podia hacer uso de la pala~ra soExistia, sefior Presidente, un acuerdo para
bre la interpelacion.
que esta sesion se lestinase esclusivamente a
El señor ECHENIQUE.--No es mi inten- la interpelacion.
eion impedir que algun señor Diputado conEl señor llIVAS VICUN A.-Pero en la seteste al señor Ministro de Guerra.
sion de hoi se resolvi6, aprobándose mi indicaYo solo deseo contestar al señor VI! alker res- cion, que la Cámara celebraria, desde esta mispecto a la cuestion l'eghmentaria. Esa cuestion ma noche, sesiones nocturnas para despachar
fué deLiltida hace tres di as con amplitud. El preferentemente los presupuestos.
señor Walker no se encontraba presente, i, sin
El señor CONCHA (don Malaquías).- ¿I
duda, por eso no sabe que se resolvi6 por gran. c6mo puede tener vigor este aeuerdo, cuando
mayoría de votos-entre los cuales figuraban se ha celebNdo hace mui pocas horas? ¿Es reVOt0S de Diputados de la oposicion-que nada guIar que se cité a sesion con tal premura, sin
prima sobre la votacion de los presupuestos.
que haya el tiempo material para repartir i
No creo que valga. la pena continuar la dis- que reciban las citaciones los señores Diputa-
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dos? ¿Cómo puede ser ésto de que no se les
dejen libres siquiera las obras de absoluta necesidad para su descanso i para la comida?
Yo pregunto a los viejos parlamentarios si
encuentran correccion en un procedimiento
semejante, contra el cual se subleva el buen
juicio i la razono ¿No ha sido costumbre siempre dejar un espacio cómodo de tiempo entre
sesion i sesion? ¿Cuánd6> se ha citado para una
o dos horas despues?
El señor RIVAS VICUN A.--Ha ocurrido
en diversas ocasiones.
El señor W ALKER MARTINEZ.-I con
protestas de los bancos conservadores.
El señor CONCHA (don l\Ialaquías).-¿Se
sentiria tranquilo el señor Presidente de haber
autorizado citaciones de esa especie? ¿Tendria
la seguridad de que las cita-ciones llegasen
oportunamente a todos los señúres Diputados?
De ese modo se abriría puerta franca a
los cambullones. Una mayoría ocasional podría
acordar así reunirse estraordinariamente burla,ndo :el derecho de los otros. ¿Hasta dónde
nos conduciria este sistema?
l'odas las citaciones, a mi juicio, deben ser
con veinticuatro horas de anticipacion: eso es
lo regular, eso es lo que me parece no está
ocasionado a abusos ni gclpes de mayoría de
ninguna especie.
¿O 52 quiere que en un cuerpo serlO i respetable
cuma la Cámara, nos vakamos
del espe.
e
(1lente a gua se apela en las mesas brujas electoral e", adelantando los relojes o poniendo en
práctic,l otras tretas parecidas?
Mi ¿('"eo es que la Cámara adopte en este
caso una resolucion que sirva de norma, que
dé su veredictlJ para que no pueda repetirse el
incidente. ¿Queda o no establecido que debe
mediar un tiempo prudencial entre la,., citaciones i Iil sesion?
Cuando estas citaciones se hacen en la hora
undécima, cuando los señores Diputados no
tienen medio o tiempo para imponerse de ellas,
no pueden tenerse como !:techas. Es necesario
dar tiempo 11 los honorables Diputados para
que se impongan i puedan concurrir al llamado
que se les hace.
•
La presente sesion estaba acordada con mucha anterioridad; i en conformidad con este
acuerdo han concurrido los seflOres Diputados,
pero no movidos por acuerdo tomado en la sesion de hoi. De otro modo no habria podido
tener lugar la presente sesion.
Se dice que se cumple con el Reglamento por
el hecho de despachar la citacion; pero esto a
mí no me parece aceptable.
De aquí, señor Presidente, que yo sost611ga
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que no pueden votarse los presupuestos en la
presente sesion, porque no forman la órden del
dia, sino de las sesiones ordinarias. Mañana sí
que podrán votarse, porque ya los honorables
Diputados se habrán impuesto de las citaciones.
:1l
El señor DIAZ.--Su Señoría concurrió al
acuerdo de hoi.
El señor CONCHA (don ~blaquías).-Me parece que n6; pero sin duda alguna no ha tenido
conocimiento de él el honorable Dipubdo por
Santiago, que no concurri6 a la sesion de hoí. 1
si por acaso no hubiera venido ahora, obedeciendo al anterior acuerdo de la Cámam ¿cómo
habríamos podido obligarlo a concurrir sin haberse todavía alcanzado a imponer del acuerdo
tomado en la sesion de hoi?
Como este caso puede haber otros; i de aquí
pueden surjir dificultades sérias, coartando el
derecho de los Diputados. Por eso me parece
que no habria Presidente capaz de firmar cita.ciones pam que tengan efecto una o do'l horas
despues; porque siendo noventa i cuatro el número de Diputados es imposible que todos en
tanlbreve tiempo puedan imponerse de estas citaciones.
Puede ser ésta UIl', r~uestion pequefía cuando
se trata de 8suntos de poca importancia; pero
tratándose de otros dr' mayor entidad o de política, me parece qUl l,') hahria Presidente capaz de justificar el procedimiento que censuro.
N o conozco ningullu citacion legal que surta
efecto ántes de las ninticuatro hora"; i esta
intelijencia racional, sancionada por iriS leyes,
es la que debe tambir'll apliCllrse aquí.
Someto estas consirtúl'Ilciones a la Hcnorable
Cámara, porque creo que hai verdaderc interes
en garantizar el derecho de los Diputados, i en
no dejar sentado un mal precedente,
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
-Como va a dar la hora, parece iuút;: seguir
discutiendo este punto.
El ~efior PADILLA.-Pero ánte§ quiero que
se deje constancia de que la mayoría nos h8.
coartado el derecho de interpelar.
El f'eñor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-No tenemos inconveniente en que se prorogue la sesion, a fin de
que Su Señoría pueda usar de su derecho.
El señor PADILLA.-¿Por qué no lo dijeron
ántes de que llegara la hora?
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Como ha dado la hora, se levanta la sesion.

Se levantó la sesion.
M. E. QERDA,
J efe de la Redaco1on .

.........

.'

, "

.A

