Sesion 6. a estraordinaria en 27 de Octubre de 1900
PRESIDENCIA DEL SENOR COVARRÚBIAS

SUJY.J:ARLO

(Sesion 5.' estraordinaria. en 26 de octubre de 1900.-Pre_
sidenCla del señor Covarrúbias don Luis.-Se abrió a las 3
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-0uenta. -El seilOr hs. 45 ms. P. M., i asistieron 108 sellores:
Concha don Francisco Javier se ocupa. de la. conducta
funcionaria del juez letrado de San Felipe i solicita del Aleman V, Julio
Phillips, Eduardo
señor Ministro de Justicia que decrete una. visita estraor- Alessandri, Artuco
Pinto, Francisco Antonio
dinaria a ese Juzgado,-El mismo señor Diputado formu- Bañados Espinosa, Ramon
Richard F., Enrique
la diversas observaciones de carácter político con mot,vo Barros Uéndez, Lnis
Rio dei, Agus~in
del programa ministerial.-Elmi'mo señor Diputado pre- Besa, Artnro
RioEe:o, Daniel
gunta al señor Ministro del lnte, ior si tiene el propósito Campo, Máximo del
Rivas Vicuña, Francisco
de pedir preferencia para el proyecto sobre alcantarillado Cas..l, Eutrosino
Robinet, Oárlos T.
de Santiago. Oontesta al señor Concha el señor Belio OastelJon, Juan
Roeuant, Enrique
Codecido (Ministro 'le Justicia).-A indicacion del señor Concha, Francisco Javier
Ruiz Valledor, Manuel
Ministro del Interior se acuerda preferencia a un proyecto Correa, Manuel Domingo
Sánchez G. de la H., Renato
que autoriza la in ve: sion de cien mil pesos en adoptar me- Covurrúbias, Manucl A.
Sánchez Masenlli, iJarí",
didas para combatir las enfermedades infecciosas; puesto Cruchaga, ~liguel
Serrano M ontaner, Ramon
en discusion el proyecto es aprobad< despues de mar de Díaz i'agredo. Eulojio
Undurraga, ~'ranc¡s~o H.
la palabra varios sellOres Diputados,--El señor Rivas Vi· García, Ignacio
Urrejola, Gomalo
cuña. formula indicacion, que es aprobada, para nombrar H onr:qucz, Manuel Jesús
Vázquez Guarda, Efrain
una comision especial encargada de estudiar 10i: proyectos Herboso, Francisco
Vel'gara Correa, José
penoientes sohre b.bitaciones para obreros,-5e solicita [Mñez, Maximiliano
Vergara, Luis Antonio
inclusiones en la convocatoria por varios spñores Diputa Inzunza, Abdon
Vi.l U" Daniel
dos -El señor Urrejola pide al señor Ministro de Obras Larrain Prieto, Lui~
Vil! gas. Enrique
Públicas que conceda liberac;on de fletes en los ferrocarri· Lazcano, Agustin
Vivaneo, Benjamin
les del Estado para los productos agrícolas e industriales L~fez M" Ecriqne
Walker )Ial'tínez, Joaquin
destinades a la Esposicion Agrícola de Concepcion.-Con. Meeks, Roberto
Yiñez, Eliodoro
testa el señor Orrego pUnistro de Obras PÍlblicas)-A Mira, Juan José
Zuazllá bar, Hafael
indicacion del señor Rioseco se acuerda un lugar preferen- Muñoz, Anfion
i los señores Ylinistros de
te en la tabla al proyecto sobre establecimiento de un Ortliear, Daniel
.r usticia e Instruccion Públihospital plfl~ niños en Santiago.-Usa de 1.. palabra el Paredes, Bernardo
ca, de Industria i Ouras Púo
señor Rocuant sobre el programa ministerial i la situacion Pereira, Guillermo
blicas, de Hacienda i el Sepolítica, dando a sus observaci'lllEs carácter de interpela. Pérez S" Osvaldo
cretario.
cion.-Toman parte en este debate los señores Vial Ugarte i Fernindez Alballo (l\1iuistro del Interior), cIucdando
Se leyó i fué aprobada el acta de Lt sesiou
con la palabra el señor Phillil's.- 8e anuncia la tabla para
auterior.
la sesíon próxima.
DOCUMENTOS

Se di6 cuenta:

1.0 De un oficio del señor Ministro de InOficio del señor Ministro de Obras Pl\blicll~ con que remi·
co los datos solicitados por 01 serlOr Pinto Agüero, relativos dustria i Obras Públicas con el que remite, en
I la esplotacion l'rovisicmal del ferrocarril en construcciOll de
contestacion, 106 antecedentes solicitados por el
~erena a Rivadavia.
Informe de la Oomision do E,lucacion i Beneficencia sobre sellor Rivera don J ul1n de Dios, relativos al
111 proyecto del Ejecrtivo en que pide autorizacion pan in- ferrocarril en proyecto de Chillan 11 las termas
rertir hasta la suma de seiscientos mil pesos para construir una nota elevada a ese Ministerio por la Di.
m "antiago un hospital jeneral misto.
reccion de Obras Públicas, a prop6sito de una
Id de la iJ sobre un proyecto relativo a la construccion
;;olicitud
en la que el alcalde de la comuna de
lO :'antiago de un hos pital para niilos.
Mocion del s€ñor Alemany sohre cobro de la contribucion Niblinto pide la construccion de dicho ferrocarril.
le haberes por la Municipalidad de Cañete.
A disposicion de los señores Diputados.
Se leyó i flhé áprobada el acta siguiente:
2.° De un informe de la OODlisiou de 'l'abh¡,
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en que propone el órden de discusion para los palabra los señores Vial Ugarte i Orrego (Miproyectos que en dicho informe se enumeran. nistro de Obras Públicas).
El señor del Rio llamó la atencicn del "cfior
Ministro de Ohras Públicas hAcia la U1jente
necesidnd que existe de ejeeutar obmc; do ¿ofensa en el rioMapocho pé1rapn'CC1ver (hinunelaciones a Jo, ciud3.u de 8antiag0.
Recomendó iambien al ~cñor Ministro la necesidad de atender a la defensa del pueblo de
Colina, comuna que todos los año~ sufre consideraUcmente con motivo de sus repetida,; inundaciones.
El mismo señor Diputado solicit6 del señor
:M i nistro de Justicia la creacion de una oficina
ele R(ji~tro Civil en la comuna de la Providencia.
El señor Robinet hizo indicacion para que
se acol'llara preferencia en primer lugar, dentro
do la 6nlen del dIn. de la. prnnera sesiOn( e a
Eelllana próxima, a laR inforllles recaidos en los
nparos hechos por el rí'ribunill de Cuentas a
los decretos do pll,~O del Gobierno.

El señor Santelices (Ministro de Hacienda)
fcrmul-S indicacion para que se acorJara preferencia, en el primer lugar de la tabla; al proyecto que autoriza la invel'sion Je dO.'.cientos
mil pesos en la movilizacion de la carga en las
aduanas.

El señor Besa llamó In. akncion del señor
Ministro de Hacienda hácia el mal estado en
que se encuentrn. el muelle de Chañal'!llj i pidió
al señor Ministro que miénkas se construye
un nuevo muelle, ordene la reparacion del existente.
El mismo seÍlor Diputado llamó la atencion
del seíior Ministro de Obras Públicas húcia li1.
l~ljcncia de elllpGzar la constrnccion del ferrocarril de las Animas luicia el centro minero de
los Pozos, autorizada huce lIlas de año i medio
por el Congreso, sil) que hasta la fecha se hayan pedido propucHtas públicas para llevarla a
cabo.
Termilló el señor Diputado encareciende la
necesidad de dotar dc may::Jl" número dc carros
nI ferrocarril de Chaf¡¡lral.
El señor Orrego (Mini'itro de Obras Públicl1s) espre'ió que hacia tres dias se habian pedi do propuestas para la conf'truccion del ferrocarril a que habia aluoido el sellor Besa.

El scf'¡or l\ichard recomendó el pronto deRlmcho del proyecto sobre venta de los terrenos
tiscales ocupado~ por el actual CUHl'tel de Infantería de V<11paraiso.
El mismo señor Diputado solicitó de la Mesa
que hiciera citar a los miembros de la Comision
enearg'lclu. de informal' sobre los proyectes de
El señal' l10cuant manifestó que no tenian
Ca ¡as Je Ahorro.
fundamento alguno los cargos hechos en la
Dsaron de la palabra sobro este mismo asun- sesion anterior por los seilores Concha don
to los sefíores CovarrúbiaR, (vice-Presidente),
Francisco Javier i Verdugo, 111 juez de letras
Robillet i Walker Mart.ínez.
de San Felipe, cuya conducta funcionaria no
merece ningun reproche.
El señor Bt1rro3 Ménc1ez llamó la utencion
El mismo sellar Diputado espuso que en la
del seftor Ministro de Haciendo. há-::ii1 la urjen- sesion próxima reabriría el debate político su,,cia que hai de dar principio a Jos trabajos del citado con motivo del programa. mini'lterial,
muelle del puerto de Buehupureo en el depar- dándole el mismo carácter de interpelacion que
tamento de !tata.
tenia anteriormente.
El mismo ~.ellOr DipuLtc10 pidió al seftor Ministro dd Interior se sirviera. arbitrar laR meEl SeflOl' Ul'rejola llamó la ntencion del sedidas del caso a fin de que no escaseen Ins pro- iíol' Ministro del Interior hácia la irregularidad
"isiones en la zona del departamento de Itata, del servicio Je correspondencia dirijida desde
mas próxima a la coc;t:J, que se halla caf'i ais- C(}l1cepcion a Punta Arenas i Europa por la
lada. de~pues ele cuatro meses de lIuvia~"
via del Estrecho; i pidió al seiíor Ministro se
El selLOr Santelices (Ministro do Hacienda) sirviera ordenar que dicha correspondencia
contestó ciue atenderir. con gusto los deseos fuera conducida no solo por los vapores de la
manifestados por el SCrlor Diputado.
CompaJ1íf1 IngIeRa, sino tambien por los vapores de las compañías «1(osm08» i «TrasatlánUsó en seguida de la palabra el sciíor \Val- tica Española.»
.
leer Martínez acerca de la necesidad de consEl sailor Bello Codeciclo manifestó que trastl'uir obras de defensa para b. ciudad de San- mitiria al señor Ministro del Interior el deseo
tiago contt'f1 las inundaciones del Mapocho i de del sellor Diputadoj i en contestacion al sellar
mejora.r Ios eaminos públicos i las concliciollc;s 1 del nio espres6 que procuraria establecer una
de salubridad de la. capital.
oficina de Rejistro Civil en la Comul1it de la
t30bre el mismo asunto hicieron uso de In I Providencia.

SEsrON L-¡E 27 DE OCTUBRE
El seiíor Casal piJió al señor Ministro de
Obras Públicas que trasmitiera al señor Ministro del Interior su deseo de que se sirva enviar
todos los antecedentes que tenga el Gobierno
sobre el desarrollo de la fiebre aftosa en la República Arjentina; i solicitó del sefíor Ministro
do HaciendlL que ordenara se procediera a construir cuanto fintes el muelle del puerto de
COllsti tucillll.
Contestó el :.ceñor Orrogo (Ministro Lle Obras
Públicas) que el Ministerio Re haLia preoCupttdo de la fiebn' aftosa que existe en la Hepública Aljentina, i sobre el e~bdo de la epidemia
habia pedido informo al .Ministro de Chile en
Buenos Aires i al Cónsul en .Mendozn; que
tambien se habian selicitado algunos informes
al Consejo de Hijieno, i una vcz que se tuvieran eRO~ antecedentes se tomaria alguna resolucion sobre el particular.

activar el despacho del proyecto sobre radencion do censos ya aprobado por el Senado i
pendiente en esta Cámara.
Contestó el 8e1'10r Santelices (Ministro de
Hacienda) que por el momento no habia UI:jencia en el despacho del proyecto sobre censos i
que se asperaria la oportunidad para su discnsion en la Cámara.
El señor Besa solicitó la inclusion en la convocatoria de dos proyectos, uno relativo a 1,,9
derechos sobre los fósforos i otro sobre los d.rechos para ciertos tintes 'destinados a las f¡~.
bricas de paños,

El seIlOl' Pinto don Francisco Antonio ospresó el deseo de que la Mesa alloptara algunas medidas con motivo del amaao de incendio
que ha tenido lugar en el edifici; del Cono-re50.
Sobre el mismo asunto usaron de la paJabra
El Roñor Pinto don Franci'Sco AntonIo re- los eeñores Covarrúbias ( vicePresidente), Rocomelllló a la COTei"ion de Gobierno el pronto binet i Besa.
deRpacho del proyecto sobro adqui.,icion del
El seu l' Phillips pidió al seüor Ministro de
ferrocarril trasandino por Uspallata; i reiteró
su peticion para '1ue fueran incIuidl1~ en la Obras Públicas se sirviera ordenar la publicuCOl1vocn,toril1 las solieitt1l1cs particulares dQ cion del informe pasade por el injeniero ~efíol'
Huet sobre las tarifas del ferrocarril de Antograci'1.
fagasta.
El sefior Ol'l'l'gO (Ministro de Obras Públicas)
El sefior Vial Ugarte ILlln(~ la alencion del
8e11or Ministro de Obra.~ Públicas hácin, la ne- contestó que en cuanto fuere posible se ho.r:a
cesidad de adoptar algunas medidas para pre- esta publicacion.
venir inundaciones en el valle de Aconcagua.
'rerminada la primera ho1'l1, que previamenEl mismo sefior Diputado pidió al seüor Mi·
nistro se sirviera ordenar cuanto tintes la cons- te se habia Ilcordado prolongar, se procedió o.
truc~iOll de un puente en el rio Claro a la n, "uta!' las indicaciones fOl'IllUlarla~.
La. del SeflOl' Ministro de Hacien(h, para c)entrada de b ciudad de Hengo.
Contestó el sefior Orrego (Ministro de Obras locar en el primer lugar de la tabla el proyecto
Públicas) que prestaria atenciol1 a las obser- que concede fondos pam la movilizacion de
cargn, en la~ aduanas, fué aproh¡tda McH,\vaciones hechas por el Reüor Diputúclo.
mente
J-,u del Eello1' llobiuet, para trata¡' en prim,~l'
El sefiol' Hichanl solicitó 111 inclusion ell la
cOllvocatorin, de los proyectos sobre r':lJf3sion lugar en la primera sesion (le la semana próxillm de los oficios del Trib:mal de Cuentas, qnc
del alcoholismo.
estén informados sobre protesta de decret,)s
El señor Santelices (Ministro de llacienda) supremos, fué nprobada por catorce votos COllofreci() trasmitir a S. E. el Presidente de la tra diez.
República las peticiones sobre inclusiones en
la convocatoria hechas por 10.'3 señ:wes OipuSe pusJ en discusion jenel'l11 i ~particulal' n.
taétos.
la vez, i fué aprobado sin debate i por aRentiCon l'elacion n, les muelles de Ch:lüaral i Lle miento tácito, el si¡{uiente
Constitucion espres6 el señor Mini.':itro que
PIWYEC'l'O DE LEI:
procurari:1 que estas necesidades fuoran lIena(ln,,'l lo mas pronto pos.ihlc.
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República pl1l'11 invertir, en lo que resta
El sellOr Diaz solicitó ht iuclusioll en la con· (Ll presente afio, hasta la suma de doscient')'j
"ocatoria del proyecto que rebaja los illtereses mil P'cso,", con los que pagará los gastos que
penales que pagan los dcwlores ele la Cnja de orijillcn los servicios de de~car(fa, movilizacion
Crédito l:iipotecari;).
i i (lcspacho de las mercaderías que se inte1'lllJn
El mismo señor Diputado pro¡:;l1nt6 al sefíol' por los pnc·rtos de la República.»
.Ministro de Haciell'b si tenia el propó"ito de
-¡'
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. Se puso en discusion jeneral i fué aproba,do
sin debate i por asentimiento tácito el proyecto sobre venta de los terrenos fiscales del cuartel de infantería de Valparaiso.
Puestos en discusion padicular los artículos
de que consta, fueron aprobados sin debate i
por asentimiento tácito en los términos siguientes:
.
«Artículo 1.° Autorízase al PresIdente de la
República para vender en subasta pública i por
lotes, los terrenos fiscales del cuartel de infantería de Valparaiso, situados entre las calles de
Victoria, Freire e Independencia.
El mínimum para las posturas será el precio
de tasacion.
Art. 2.° Autorizase igualmente al Presidente de la República para invertir el valor de los
terrenos indicados en la construccion de un
cuartel de infantería en Val paraiso.
Art. 3.° El Presidente de la República fijará
1 f ha i demas condiciones
del remate.»

cuatrocientos cuarenta i cuatro pesos cuarenta
i CU<1tro centavos en abono al director de la
BiLJlioteca Nacional por exceso en los gastos
del estableci\niento en los años de 1895 i 1896,
i dos mil cuatrocientos noventa p¿sos sesenta
i cinco centavos en abono al director del Observatorio Astronómico por igual motivo en
los años de 1897 i 1898,»
Puesto en discnsion jlmeral i particular a la
vez el proyecto que rebaj1t en un treinta por
ciento los clerechos que i;C cobran en la Aduana de Arica, el seilor Robinet hizo indicacion
para que la rebaja tiea Lle un cincuenta por
ciento.
Usaron de la p:l.labra los serlores Walker
Martínez, Smtelices i Robinet, quedando peno
diente el debate.
Se levantó la ses ion a las seis de la tarde.»

Se dió cuenta:

1.' Del siguiente oficio del señor Ministro de
Industria
i Obras Públicas:
Sin debate i por aEentimiento tácito fueron
sucesivamente aprobados, en jeneral i pD.rticuSeccion ;~.n. nÚlll. l,201:l.-Santiago, 26 de
lar a la vez, los siguientes
octubre de 1900.-En contei;tacion a las preguntas hechas en sesi(,n (le ayer por el honoPROYECTOS DE LEI:
rable Diputado Llon Guillermo Pinto Agüero,
«Artículo único.-Autorízase al Presidente tongo lá honra de comunicar a V. E. los si·
de la República para invertir la suma de vein- guientefl datos relativos a la esplotacion protiun mil pesos en la cancelacion de las cuentas vincial del ferrocarril en construccion de Sereque se adeudan por la adquisicion de herra- na a Rivadavia.
mientas i útiles para el cuerpo de injenieros
La esplot.acion de esta línea se hace por los
militares del Ejército, adquiridos en 1891:).»
contratistas de la obra desde mediados del año
«Articulo único. - Autorizase al Presidente 11:)96.
de la República para invertir hasta la c8ntidau
Con motivo de las representaciones hechas
de cien mil pesos en la adquisicion de un edifi- por los vecinos de la localidad, el Ministerio se
cio para la Intendencia J eneral del Ejército i dirijió a los contratistas con el objeto de que
en la instalacion de sus oficinas.»
modificaran las tarifas vijentes, rebajándolas
«Artículo único.-Autorízase al Presidente en un cuarenta por ciento.
de la República para que in vierta hasta la
Los contratistas convinieron en implantar
suma de cincuenta mil pesos en la adquisicion, inmediatamente las tarifas rebajadas en cuapor propuestas públicas, de trescientos carros renta por ciento i por nota de 18 del actual el
para el servicio de los almacenes de la Aduana Intendente de Coquimbo comunica al Ministerio que se ha impuesto de las nuevas tarifas
de Valparaiso.»
«Artículo único.-Autorízase al ,Presidente fijadas por los contratistas en los que se conde la República para que invierta hasta la sulta la rebaja de cuarenta por ciento acordasuma de un millon de pesos en la adquisicion da, i que ellas están asimiládas a los que code vestuario i equipo para el Ejército i lIlobi· b~an. los Ferrocarriles del Ei:itado en esa proVInCIa.
liario para los cuerpos.
Esta autorizacion será por el término de un
Adjunto acompaño a Y. E. un ejemplar de
las lluevas tarifas.
año.»
Los injeuieros que tiene el Estado en el serSe puso en discusion jeneral i particuhr a vicio provisional de carga i pasajeros, es la.
la vez, i fué aprobado sin Llebate i con dos vo· vijilancia que tanto en la construccion como
tos en Jontra, el 8iguiente proyecto de lei:
en la esplotacion ejerce la Comision Técnica
«Artículo único.~Autorízase al Presiclente que dirije e inspecciona todos los trabajos, la
de la República para invertir hasta 1ft suma de que est.tL bfljo la inmediata dependencia de la
ocho mil novecientos treinta i cinco pesos nue- Direccioll de Obras pú\llicas.
ve centavos, de la cual se destinarán seis mil
Los dato! relativos al movimiento de carga
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i pasajeros durante la esplotacion provisional
de la línea, se ha ordenado a la Direccion ele
Obras Públicas lo solicite de los contratistas
para remitirlos a esa Honomble Cámal'l1.
Acompaño a V. E. tml1 eopi1L de las comnnicaciones a que he hecho referencia.
Dios guarde a V. E.-Rofad Orl'ego.l>
2 .• De los siguientes informes de la Comision de ELlucaeion i RcncficenClrl:
«Honorable Cámara:
La Comision de Beneficancia ha estudiado
atentamente el Mensaje de S. E. el Presidente
de la Hepública en que propone un proyecto
de lei que le autoriza, para invertir hasta la
suma de seiscientos míl pesos en construir un
hospital jeneral en terrenos pertenecientes a
la Quinta ~ ofmal de Agricultura i ubicados
en la Avenida de los Pajaritos.
Encuentra la Comisiou perfectamente funda.das ll1S diversas 00llsideraciones contenidas
en el referido Mensaje.
En efecto, las condiciones poco hijiénic11s de
la ciudad de Santiago e:.:ijen un número doble
de camas, del q \le se cnnsid,'J'a C0l110 indispensable en las ciudades europea" ma'! adelantadas en materia ele hijiene.
Si asegnramoR a la capititl una pohlacion de
trcRcientos mil habItantes i fijarnos en (liez el
número de cama:.; qlle por c31h mil }¡'Lbitantes
dete tenel' la Beneficencia para satisf,¡cer TllP'
dianamente las exij(;ncias diarias, encontrare'
mos que se necesitan t,res mil. Se sabe que al
presente no dispone la Junta de Beneficencia
SInO de dos mil trescientas, lo que significa
que hacen falta setecielltas. E"te déEcit, que
es en realidad enorme, se aumenta i tOl1la pro·
porciones mucho mayores con el h(~(:ho dd con·
siderable número de enfurlllos <1" provincia
que se trasla(bn a SfLnti;l~1) con el ol~jdo de
medicinarse fm los llOspitale,s de L1 capital, que
ofrecen mas cOlllodidades.
Estima inoficioso la Comision el encarecer
la mjencia de fundar un nuevo hospital que
venga a subsanar tan senticb necesidad.
Oon todo, la idea de que este nuevo establecimiento sea construido en terrenos pertenecientes a la Quinta ~orll1al, no ha ,~ido acepo
tada por la Comision porque el costo del a1nvedamiento de la acequia que atmviesa los terrenos destinados al efecto, seria tan grande,
que es mas prudente destinar esa snnm a la
adquisicion ele otro terreno tanto o mas aclecuado i no privar a la Quinta de ese suelo que
mas tarele puede utilizarse con po~itivas ven·
tajas.
L¡¡, Junt¡¡. de Beneficencia, el Oonsejo Supe"

I tal i recomienda. para su ubicacion el barrio
sur· oeste de la clUdad.
Haciéndose carg-o la Comision de la importancia de resolver con ~cierto este negoc.io, invitó 11 su seno al PreSIdente del Consejo Superior de Hijiene, al Director del Instituto de
Hi.iie~e i a.~t,rn:~ personas de competencia en
materIas hlJleDlcas.
Aceptada la id,'a de construir un nuevo hospital jeneral mi"to, con capacidad para seiscientas camas, se pidió al injeniero señor Barroilet formarán un presupuesto aproximado, de
lo que podria. costar la censtruccion de un
editicio adecuado al objeto.
En vista de este presupuesto la Comision
tiene el honor de proponer a la Honorable Cá.
mara su acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LEr:

«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
,le la Hepública pGm que invierta en el espacio de tres años hasta la suma de novecientos
mil pe.sos en la construccion de un hospital jeneral misto; con capacidad para seiscientas camas.
E"ta suma se invertirá por partes iguares de
trescientos mil pesos en cada' año.»
Sala de Comisiones, 25 de Octubre de 1900.
-,!1tCLn J. ]J{íra.-lrJnrique Rocuant.--J. ; Ver(ja1'a Cm'relL-H Vá:quez Guarda, Diputado
por Gu'elmapu.-D. Rioseco, Diputado por Laja.-R. ViJlegLts, Diputado por ValIenar.-Anfíon Jlfl¿fioz, Diputado por Temuco.-Luis Co'varrúúiaB, Diputado por Talca.»
«Honorable Cámara:
Al estudiar la Comision de Beneficencia fll
mensaje de S. E. el Presidente de la Hepública
en que propone un proyecto de lei que le autoriza para invertir cierta suma en la congtrueciO'l de un hospital en el barrio sur·oeste
de Santia,~'o, se hizo presente i surjió desde un
principio h idea de destinar una:seccion de dicho hospital a la asistencia de niños.
Informes privados recojidos por los miembros de la Comision, diversos artículos de la
prensa diwia i algunas COlllunicaciones dirijidas por oficina, técnicas del ramo, han dado a
la C:)mision el convencimiento íntimo de que
es indispensable crear un establecimiento deSld.inado a hospitalizar los enfermos menores de
ClllCO años.
El crecido número de personas que diariamente acude a 103 hospitales ele la capital, ha
obligado a la Junta ele Beneficencia a manteIler en estricta vijencia el acuerdo de no aceptvx en ~U9 88tablecimientos individuos menores

tlar de nHknc~ ¡ ln J:i'.1.ctllhl,l ,1" ;,tq,lid;\¡~ ,,)l' ,1!~ cinCf! ~\f\o!'\, lo!]l <:!nll.l!1!'l. eH '-'ArrlAd,
ti!n!},J),
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En vista de él tenemos el honor de proponer
Las últimas estadísticas sobre modalidad de
il,iücs arrojun cifras que horroriz:m. En efecto, o. la Honorable Cámara. preste su acuerdo al
el número. de defunciones diurias de párvulos "iguiente
que se rejishan en la ¿poco. de lo. últillm epi
PHOl'ECTO DE tE!:
; ¡demla. tluctl.Ío. cutre setenta. i ocho. Es tirjen-

~

púe., toiuD.r medictil.$ que vengan ó.librat'o0'6
ltl qua pUede, eb. bUCil03 tél'i:nino". I;!onsicla.
:l,'UJ'se l:lOmo uno. co.lIbtl'ofe saclnl.
La iJcll th~ Il.umentll.l'lll. poLla.oiou /;lomo ¡¡¡gno
¿o fueull i poder hu. dominado slemprQ en In
ó,
g

«Artículo

único,-AutQrb:¡l~o

PQr dos

11flO1l

!,I.l Pl'eeidolJ.tc dQ 1"" B,l!púhllct\ po.l'll q tUl in viertll hill!ltU. lo. 1mtn{l. de Quo.hodentotl veinticil1co
mil pesol'! t!n comtruir 1;11 la. citldnd dI> 8untingo

un hospital pnru. niño!:!, con Cl\p~\()ido.d P!\l'll. re11 ente da los Gobiernos do todos los paises. De cibir uoecient"s cincuentG. CUIUUS.»
ahi que se hagan esCuerzos considerables por
Salo. de lo. Comision, 25 do octubre 1900.fomentar la inmigrucion i que se inviertan J. Vel'gal'a Oor?'ea.-B. Vá2quez Guat'da, Di·
anualmento con este objeto inj¡'ntes sumllS; putudo por Carelmapu.-D. Rioseco, Diputado

1 ero ¿de qué nos sirve esta costosa inmigrucicn por Lajo..-A nfion ,Muñoz, Diputado pOlo Te.
si no poderooil ni ann conservar la prole de muco.-E. Villegas Diputado por Vnllenar.nUI'''tl'OS connaturn~es?
Luis CO"arrúbias, Diputado por 'J'itlca.-Jnan
Parece 16jico que la primera medilla que J. JJfi1·a.»
~'

úbe adoptarse en beneBcio directo del aument,) Je poblacion consiste en consel'\'ar la vi:la
de los nirlOs i u ello tiende de un modo eficuz
t--_ _ _ _....oI...,¡~__'c'-;r;::('Il~c~i_;o;"_n Je un hospital fU el cual pueden
recobrar la ~atud penlIc!ti momentaneamente.
La tt'ewewla seleceion a que 1m estado w·
jlla nuestra clu~e proletaria ha in:pedillo, de
1 jo, el progreso tn,}1 deseado de nuestras industrías estraciÍ\as i Ítth¡·iles. Hora es ya, de pol'e1' abtjo a tan conocido mal.
Un movimiento estraordinario en favor de
la infancia menestel'csl1 j ha sacudido en el últ:mo tiempo 11 In. Europa entera. Hospitales
111m Ililiot', csclnsivlll1lente, se inician, se constl.'u,rc'1 i se ~erlllinan tedos los diD.~ i 10'3 resul.
tn.do~ llHl!'! h,onjeror,¡ coronan cstOIl esfucl'¡;:os
(\\l0 no l5e Iimitun solQ o. lo~ llOtlpillt1CI'J p"opbfilen te dicho, /lino que van hll5to. CfJl1l\tl'uir Cllo
t¡~J.¡leciUlirnto5

ll1!ll'itimos en los cuajes pueden

lo,. llltlcls, f'llnos ya, pCl'O convnlccientes de una
1 usndu. l nft:rmeduJ, l'ccc¡brul' lo. totalidau de
~us

p¡mliJlls fUeIZIlf'.

A !in Je suti::.fuccl' lu. premiosa nccesi,lllu Je
dotar a la ciudad de Santiago de un hospital
de niños, encomendó la Comision al injeniero
~ef1or don Cárlos Barroilet el trabajo de un
presupuesto para construir un estahlecimiento
I:on cabida para, doscientas cincuenta camas i
preparado para ser ensanchado en caso de epi.temia, con barracas capaces de albergar hasta
quinientos o mas enfermos.
En enero c:1e 18991a Honorable Cámara aprohó un proyecto de 1ei que autoriza la invel'sion
Ite cincuenta mil pesos en la instalacion de un
hospital paro. niños en Santiago.
. l!;ste proyecto pende del conocimiento del
Honorable Senado i es probable que la exigüidad de la sumt\ en él consultada sea ClltlSa de
que no haya Bielo hastt\ h~ fecha considerado.

El eeltu"io

pl'ücU(:~!.lo

pOI.' el !I~f¡OI:

.l;3l\l'I:'Qil(!l¡

~

:.... ~

I

.-:;.,

3.° De lo. siguiente mocion:
«Honorable Cámara:

-------.Et pi oy eeto presentado por el EJecnti vo qlle __
autorizo. a la Municipalidad de Cañete para
cobrar dnmnte el presente año i en el próximo
la conhibucion de haberes correspcndiente 11
las hijuelas remrttac111S el 22 de febrero último,
adolece, a juicio del infrascrito, de equidad en
cuanto al tiempo por el cual se autoriza su
percepcion i al \'[1.101' qUé se asigna a las propiedades gl'i1vaclas por él.
En efecto las propit'dadcs, matcri¡l del proyocto, fueron sub:.\sluda'3 01 22 de fdJl'ero i entragadas n. !iJ5 SULU.9tudoreR 111 fi:H1.li7.0.l' el pri.
Jnol' t,j(:,m('~ll'c del prC3cuto !lilO, elJ cllnf"nllidlHl
¡;,l tlcCl-tJll' rCf5pccti\'o que oruonó b cl1i1jtmueion
de CEaS iel'l"'nos; no CS, pncí'¡ justo ni cquitutivo obli;:;fU' n. su:'! pl'lIpiet!lrios ¡¡,l pago de lo.
coutriuUCiOll pOI' el primel' semelitre ucsdc 'lue
no cstahll1 l'U po~c~i ~n da (;1105, lIi Jos habian
usufructuado durilnte ese ptlrlodo.
Por otra parte, como la con~ribucion de haberes se paga anticipadamente, habria correspondido en 1.0 de enero al dueño de la propiedad satisfacer la contribucion, i en esa época lo
em el Fiseo
Así, a los propietarios actuales ele las hijue
las subastaul1.s, no debe ni pUtlde exijírseles el
pago de aquélla sino pOlo el segundo semestre
del presente año.
Iguales observaciones merece el valor de la
subasta que en el proyecto se asigna a las propiedades para los efectos de la contribucion .
Los terrcuos subastacllls se encuentran en
situacion escepclOnal pllra el pugo de su precio,
Este se efectúa en die;!; ailos por anualidades i
sin intcrcRes.
o

El pl'eéio do sUbMi:o. nQ es) POl' lo tQ.nto l au

l1t11i1 I!\!i! ~li\'mlp~fi!\ 1),1 pn~~lltt>, pl'opr;¡rt\ltl~A Ut1~ Yt\ltll' ~Otl.1íH'iÚl,\l ti.t:tl.lnl¡ ~lnn \H:1IJ P.QuvI.lIll;\iQmÜ i
..,111;1 f!I,dit tlv, dl71!\u\'Iloll,
I _ítil>"l-l 1:\, Ill,f.I rnºi)hlnd!?~ \11\['0. 111 P9RQ i)),1 rh;¡ílih

l
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rrollo paulati no o progres o de la localid ad en!
que se encuen tran ubicado s.
Tomar el precio de subasta . como base pn.m
el impues to, es algo injusto i casi odioso. Débese, por consigu iente, busCllr otra base, i cllu.
no puedo ser Bino la. tt18aCion pl'l\cticado. u la
(poca del t'elm\te po!' los injonicr o5 do h\ In,",
pecciou de Coloni¡;;:lciQl1.

Dije que este inciden te, al parece r nimio, es
en realida d bastant e gravo, i esto por dos rtl,zones.

En primer lugar, porque no es cosa baladí
el u.~alto i de3truc cion de una imprent tl., situada
una cU!1drn do b. pluzt\ pril1cip ul do uno. ciudad
POPUbSfl, i esto rJCfipUCf3 de que el diurio que ell
ello, ge cditnba , hr:bit1 5kh l.b1mdto P':" i,:1.H\l'tO,

\,,,::,: de 1.\6 IlcUe!lCl OlHl!l r¡u'! :Sl;l)e lllH.H\D ¡¡;nJi4."
bl.:.do por P;t,·tc do IIt8 l\utnl'idoH.lf:8.
SnLm ytl ld~ JWlwl'ubks cf!lcg:í,8 que t~'(l.'j
<le C6tuA [l.cusr:tcione~ fueron cutllLiacll1s por el
alcnldo de lu. cárcel, emplea do q1.!C tiene como
al Intend ente i al juez de letras; de modo
jefes
del
to
proyec
gan a presen tar, en reempl azo del
que ibl1 esp::tldeo.d:) por

gtib. (:'; lu. mns s r¡:j'Ufn. i 1(\ m!,l.~ oquitttti\':l\
rniéntt't:>'l la cQtllisivn !l.vululldom, do h\ Mut1id
palidlld de Ollüetc pmctil¡ue ].\ tl1'lt\!:hm re¡¡¡·
pectí\'o . el o.ilO próxim o.
Las conside racione s que he aducido me obliEjecuti vo, el siguien te

PROYEC TO DE LE[:
«Artí~ulo 1.0 Se I1ntoriza 11111 Municip; ¡lidad
ele Cafíete para colJrill', dl1l'unt" el segu;Hl o scmostre del presen te afio i en el auo prríxilL o lü
cOlitl'ilJueion lle habere s corre;;;pondicnte a las
hijuola s fisclllt,s l'cmatll dilS el! 0,0 l10pnrb nncllto
el 22 de febrero último.
Artí~'ulo 2.0 Se tomad como h,se (12 Llsncio!1, p'tra el coljro de L1 COlitl'jLuciill1, la pl':1Cticadl1 a la época (101 remate por rl in;eJiie ro de
In, I Il3pccci::n llo Tierras i CuloI1 iza: i.]J.
Ehntinn o. 2G (le l:ctu 1Jl"C de lD00.- - Jul:o
A le:r (! 1l.1;~) .

.JIU':'" ~etnuIO d.e San lF'eHlH'.--~;Hm.. ·

don.

poHtic~

icc-l'l'f~,i· !t-¡, le 1.
(\
VA llRUB I AS
sci'i(Ir CO
El
~""i;
. , •
.~.
.,.
~
"
- ,1..1 ~,í;¡¡()i' lnpuht Jo por ~ru:nnq.·(; :-:¡f'!lO¡' (/nn

(ha h¡l sulif:itu,ln la rflln.l~r;t :lnt¡::" do lo¡. (ir, len
del dia
Puede Sn Se:\:lI·L t Il~!lr de ('11.1.
El sen:)!' CO~CJ[A (don FrnJ~cis'}o Jltyier) .
'- He pedido b l",\'Úll'1l, SI:ÚOI' v:cc·l'r e;i,l(liu "
para rospon( ler, ('n mili poca", a las ohserv aciones formn ladas, tll tcrrn illar la primer a hora
de la, se~ion do oyer, por el hOllom\Jle Diputa do
de Ltt Laja, señor H.oci:,aut.
Habriü desoad o dar ayer miRITIo é'ltl1 con Lestacion a las observa ciones de Su Señoría , pero
110 me fuó posible hacerlo porque ib:1 ya a terminar la pri mera hora.
El ir.ciden te del a!"nlto i destruc cion de la
imprellt,l de El San Ji'elilw/uo, a prin~cm vi;-sb1,
parecer nimio; pero yo cOllside ro que vale la
pen:1 insistir nuevam ente en él, a fin do llamnr,
hieia todos sus detalles , la atencio n (lo la. Cí.mam i dd Gobier no, e inf.;islil· en la petieio n
que hi;;r,l) mi ltollllrn .hle amigo, el sefíor Dipllb¡]o por LO:5 And('~, 11'11'<1. on'3 se; ende al jm:.
rr'-,,' '" ',1"
¡t: ,l,
,"U_

;l,

Q.l'"
t_) ~Il

UI) 11h¡~Ln)

hf)t1

de

.';t.
,,:
'
1~\.l')n
~ 1.~ll.J.,
J.~" lrJ"-¡ (;0

rle

~~ilX.tin.R'(1;

l.;."." J: ....... : ,:,
(~h."l01('LL¡.'_\lJ,1,

Í:\ j¡tl¡\;', c"l'lt.J

f[Ue puede d~ducirse
las primer as autorid ades ele 111 provinc ia, si no
lle una manera c.'piícitn., por lo ménos, ttícita·
mente.
L,t cua1'l'l ílCUSilCi o!1 fIJé Hlll1ci,h por el primer a]c'c\'.:e ,le la ciudnd. Eljl1r:tl :O ,le impren ta,
que es b autori l ;,ulll¡l1 lHtch p01' la lei a ful1<l.l·
estas acusaci ones, ab~fJh-¡ó las cllatro vcecs al
editor del diario.
l'ues bien, en Lt n(~cllQ misllu dL' h cnarbt
nLsoll1cicJl1 del periódi co, la in:prel lb lué as:tltada i cCJmpleLulleli t.e c18'~lrui(Jc.
Si ~e ü!nOrl]¡ ¡l,;t Jet p:'I:n:::a,:oÍ no fie d, ja ,1 Lt
opiu!:Jn púLlica e:~t:1 \·[~!\'U1(l d~ S0r~'urid(tcl, t-i
:10 S:ü pel rnitc :1 lo,-,) oprilllid! 'H :l<LCcr ]l(l~~ar por
La.c.tn" ]:)s nidos de los
0:.,:0 ln:~\¡lo SI1S q
tl¡¡u~'I !1r'.. !):'l:lIL f~ de i!(~:')':ll'
lnj\J'istt'
~1
)l'iH1CrU
." a los
1
.
rll~pJ¡,I';lbks est,rCllH :S n que 1:<\1\ lIl'g,:do lns
Lt.
g'ut)~(.~; n~) ~ (.lcspóti('"s qu,,-~ hnll ¡..iL. _;~:(:iHdo ~l
pr"r;;11 i utl'llpel lac;o Le 0l!i:!iol l ¡üb:i~:l.
Ilcl'Illtdc i3 el atrop21 lo
Si ('8 g¡U\'() en
i d,-~ los lH!ri()disl:'~5
l,¡jcll~c
illd::pél
prel}.~n
la
J(J
fjue ~~:"cl'incnn !l~uchns ycc¡.'3 ~u t n;~Hluilidi1d,
pOllién dose en pugna C\iii ;;\S L¡.uLuJ·idnde~~ en·
lnas
yG3 rt1Jl1~~{)S d~~lltlil.::iL1n i c(~lL12i:all. lnlH'ha

g'mve'¡ "rl til'llCl Ltl ¡,üo¡-:cllo en cirelil15 tallcia-;
COI1'O h, L\cl\lalc~.
S'1be h Cámn.nt que nos Ollcont ramos actualmente en el período rU jid<l de Le prepara cícJI'
de la próxim a camrafl ¡', pre:'iidcnein1. Se ajitna
ya los partido s, )irocl.1r~<ndo prepor ar a la opinion púhlica para 1:\ luch~t cle~tc'ntl; i, si f'l'
amonln zi1 a la premia ill,lepen dient,i.' , no habni.
otro canli'la to posible que lVlud que cuente con
elllpoy o i el patroci nio ,le las :11;toridllde3.
Quiero acentua l' aquí la ()pinicn quo übl'igo
,le que en las próxim as elecciollES presicle nci,tles se ejercer ú la mil'> aUlbz intolTe ncion gnbernati va.
Estf1 convie2 ion he tenido que formár me)a
despue s elo oir las lll:cLll',~(:i:)i1C:~ elel ~eüor ;,] inistro del Int.erio r.
Sil SlJiir:rÍil, 'lUí) 5e preRIJld.ó "'id reprod u.

ciendo

nlndesbHnOnLc.~

tl r,-r,

i::n"

(i\~¡~

hn..1Jia

do At'f:hl.~ir), e~puo5to (Hite r.d J;nt~~~;'(l.Lf{: t'n!-',!1G\ ~;'() ;n~:rccijJ
!)'~ PttJ~")~
.
df; prH'h~ ;Jf! i-~;;~t'·~ h;tLf'ti,~" ~d
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ras. Las dos o tres palabras que tuve oportu- mismo color, i llegó a la conclusion de que solo
nidad de decir en nombre de mis amigos políti- era posible hacer un Gobierno estable con el
cos no importaban ni censura ni aplauso.
apoyo del partido conservador.
Pero, despues de las declaraciones tan terResptando mucho a este último partido, creo,
minantes que Su Señoría ha hecho con p2ste sin embargo, que la afirmacion del señor Mirioridad, no puedo dejar de decir que no conta- nistro no es exacta.
rá el pais con e-arantía alguna de prescindencia
Creo que los partidos liberales Fueden gogubernativa en la campaña precindencial; i así bernar al pais, como con honra lo gobernaron
tengo que pensarlo al recordar las palabras del durante cuarenta i tantos años.
señor Ministro, cuando afirmaba que las últi~ o han sido el pais ni el Congreso quienes
mas elecciones eran las mas libres que había- han impuesto el réjimen de coalicion; ha sido
mos tenido, que eran un yerdadero modelo de el actual Gobierno quien impuso este réjimen
pureza j correccion.
al pais i al Congreso.
Cuando tal a6rmocion hacia.el señor Minis
El honorable señor Ministro nos decia que el
tro, nos decia que la mejor prueba de sus pala- pais se habia visto en la necesidad de ir a la
bras estaba en el hecho de que no se hubiera coalicion, porque de otra manera no habia meinterpelado al Gobierno, de que no se le hubie- dio de gobernar.
ran hechos cargos por actos abusivos de las
i Es esto exacto? Yo no lo creo.
autoridades en las elecciones de marzo.
No ha sido el pais el que se ha visto en la
Ya un honorable Diputado contesM como necesidad de ir a la coalicion, ni ha sido el pardebia esta curiosa observacion del señor Mi. tido liberal el que ha opuesto dificultades a la
nistro, diciéndole que todo el período ordinario morcha de un Ministerio liberal. Ha sido el
de nuestras sesiones no fué otra cosa que una Preside.nte de la República ~~ que se ha visto
rolon ada inter elacion, ues en cada sesion
se enunCIa a, no IgO un a uso, mno os InnuEn esta Honorable Cámara se ha insinuado
merables abusos de los ajen tes del Ejecuti vo,
sin
contl'9.diccion que los compromisos contraique dieron por resultado que lds elecciones de
dos
por S. E. el Presidente de b República al
marzo último estén mui léjos de ser la libre
llegar al poder, han traido como réjimen ineespresion de la voluntad popular.
Convengo con el señor Ministro del Interior vitable de Gobierno el sistema coalicionista.
en que los partidos todos cometieron numero.
I esto es esplicable. El Excmo. señor Errásas incorrecciones; pero Su Señoría debe tam- zUl'iz no ha podido desprenderse ele ese réjimen
bien reconocer que los abusos de este jénero sin esponerse a que su conducta fuera tildada
no tienen la importancia ni el alcance de los con cierto carácter de desleal, si daba las espalabusos de lai! autoridades.
das a los amigos que le prestaron su concurso
Los abusos de los partidos puede decirse que en la eleccion presidencial de 1896.
se compensan recíprocamente: s'Jn mas bien una
Es natural entónces, que haya procurado
especie ue sujestion que ejercen sobre sus pro mantener la. coalicion, i por eso so ha visto
pi os partidarios. En cambio, los abusos de las ocun'ir la circunstancia, aparentemente singuautoridades importan el falseamiento de la lar de que, habiendo Ministerios de liberales,
voluntad popular obtenido por medio de la esos Ministerios cayeran o por votos liberales
presion de la fuerza que ellas tienen en su o por abstenciones de individuos del partido
poder para garantir precisamente la libre emi- liberal.
aion del sufrajio de los electores. Las autori
¿Qué quiere decir esto?
Que esos liberales desMban que el Gobierno
dades disponen de la fuerza pública para hacer
respetar el derecho de todos i no es tolerable fllera francamente i no aparentemente liberal.
que la empleen en atropellar todos los dere·
Eso es lo que no se pudo conseguir, eso es lo
chos.
que no se ha podido conseguir i eso es lo que
Yo condeno los abusos de los partidos, pero no se conseguirá seguramente, durante la acconsidero que son mucho mas graves i conde- tual administrll.cion.
nables los abusos de las autoridades.
Es preciso decir las cosas con claridad. Las
Otro punto sobre el cual llamó la atencion dificultades no han provenido del partido libede la Cámara el señor Ministro del Interior, ral "ino del seno del mismo Gobierno.
fué el de la supue'3t1\ impotencia de los partiDebo decir todavía dos palabras sobre el
dos liberales para asumir ellos solos el gobier- asunto que me obligó a molestar la atencion
no de la República.
de la Honorable Cámara.
Hizo Su Señoría una larga relacion acerca
El señor Ministro de Justicia espu30 en una
de cómo habian caido los gabinetes liberales sesion anterior que la Corte habia decretado
do la. Mttl!ll QdmJnhtre.oion, porqup- lal'l fa.ltó en unllo visit9 e!lt.r9,OJ;,d¡n~l'il!, o.l .rtt~A'Qc1o de Slltl,
el Qongfeso el ap0a-'Q de 108 partido/j de ~5te . ~'elip@l.
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El señor Ministro está mal informado a este hora. Pediria el asentimiento de la sala parA
prolongarla. Rai varios otros Diputados que
respecto.
La Corte no ha decretado tal visita. La Coro deRean usar de la palabra.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
té archivó el oficio en que esa visita se indica·
ba por el Gobierno. Por lo demas, yo me es· Justicia e Instruccion Póblica).-Yo desearia
dar una respuesta al señor Diputado por San'
plica la cunducta de la Corte.
La Corte no puede decretar visitas estl'l1or. tiago.
dinarias, sino con el carácter de pena o censura
Preferencia
para el juez visitado,
N un ca las cortes de justiQia decretan estas
visitas estraordinarias sino cuando hai quere.
El seilor FERNANDEZ ALBA~O (Minia
110. de capítulo o recursos dA vejaciones en que tro del Interior).-Si el honorable vice Presise acreditan los I1busos cometidos por los jue· dente me concediera la palabra, pediria a la
ces. En el presente caBO no hai nada de esto. Ülimara se sirviera despachar un proyecto del
Se ha querido ocurrir al remedio mas espedito, Gobierno que acuerda la suma de cien mil pecual es la visita estraordinaria ordenada por sos para ausiliar a las juntas de beneficencia
el Gobierno.
a fin de que combatan la epidemia reinante,
El señor Ministro parece que nos qUiiilO insi. que se va estendiendo con caracteres alarman·
nuar en la sesion penúltima que la visita orde· tes en el sur del pais.
nada por el Gobierno importaria una invasion
Esta peticion ha sido dirijida por el Consejo
de facultades. No creo que pudiera haber en de Hijiene al Gobierno, con el carácter de uro
este caso in vasion. Yo seda el primero en pro. jente.
teFtar de un acto del Ejecutivo que importara
El señor COVARRUBIAS (vice·Presidente).
una invasion de las atribuciones del poder ju- -No sé si es posible contar con el asentimicndicial. El artículo 77 de la Lei OrO'ánica de to tácito de la Sala para prolongar la primera
Tribunales, qua impone a )¡1S corte'l l~ obliga- hora.
cion de decretar visitas cada cinco años, esta·
El señor HUNEEUS.-¿Me prermite, señor
blece en su último inciso la facultad que tiene Presidente? Voi a hacer una indicacion de
el PreRidente de la República para decretar 6rden.
estas visitas cada vez que lo creyera cOllveEl seí'íor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
niente.
-Supongo que no habrá inconveniente para
Si la lei hubiera creido que esto importaba prolongar la primera hora.
una invasion de facultades, no habria estable.
Tiene la p'llabra el honorable Diputado por
cido en este mismo artículo en que se da a las Osorno.
cortes el derecho i se les impone la obligacion
El señor HUNEEUS.-Ruego al honorable
de decretar visita~, no habría establecido igual Diputado por la Laja que permita destinar
facultad para el Presidente de la República.
cinco o diez minutos de la órden del dio. en la
La lei ha querido establecer dos clases de cual va a desarrollar su interpelacion, al desvisitas: primero, las decretadas por las cortes, pacho del Froyecto para el cual ha pedido prerecurs~ ordinario; i segundo las decretadas por ferenci¡\ el honorable Ministro del Interior.
el GobIerno, temperamento estra0rdinaJ'io. Es
No hai necesidad en los momentos actuales
esta segunda clase de visita la Que he solici· de encarecer la importancia de él, i yo creo f]ue
tado conjuntamente con el honorable Diputa- será aprobado sin debate. Tengo confianza en
do por los AlIdes. Para la primera medida que Iu, Cámara no demorará diez minutos en
hai necesidad de malos manejos del jue7.; despacharlo.
p.ara la segunda, bastf1 ordinariamenta la peti.
El señor MEEKS.-Para el despacho de un
Clan de un representante del pueblo. Casi no asunto de tanta importancia como éste a que
recuerdo caso en que se haya denegado a un se ha referido el honorable señor Ministro me
representante del pueblo ¡.¡em~jante solicitud. parece que la Cámara no habrá de poner obsPodria citar muchos casos. Yo no sé si mi táculos de ninguna especie.
solicitud haya sido recibida desfavorablemente
Me permito unir ulis ruegos a los del hono·
por haber partido de bancos que no cuentan rabIe Diputado por Osorno a fin de que el ho·
con las simpatias del Ministério.
norable Diputado por la Laja acceda a la peti·
Declaro a la Cámara que al promover este cion que se le ha hecho.
iucidente no me guia ningun interés político:
El señor ROCUANT.-Me complazco en ac·
quiero únicamente resguardar las garantías ceder gustosísimo a las insinuaciones que se me
indi viduales i los derechos de la prensa.
han hecho.
El:señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
El señor RUNEEUS.-Al mismo tiempo
~M¡:¡ pP.l:'mho h ... tlQr pl'OilentG tl,1 I'lcfiot' Diputo,. I picIo -qu~ ~e pllhJiqU<l1l JOB inf(lt'ma:J t'Qll/.!,\iono..
do 'tue hnc6 tiempo hB! terooino.do la primera. I do~ ggp. lo! ~rofecto8 sobre ealubridad q;u~
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existen en la Mesa de la Cámara, a fin de que nador i Diputado, i para municipal votó por el
pued'lll 10'3 se flOres Diputadcs imp:mcrso ope!'- selior cur!), Cabrera, f] ne resultó elejido.
El señor VIAL UGARTE.-Ahora me esplitunamente de ellos.
co mucho mas la actitud de Su Señoría ...•
El señor OONCHA (don Francisco Javier),
juez letrado de San Felipe
-Yo Bolo quiero esponer o. la Honorable CÚi:tI señQrCOVAUUU1UAS (vice.rrcaillcllte). mL\l'n hechos, aon el objeto de que el sellor Di-JJucdn couUnu(U' Qtl Ql llllO do III pnlo.bru. 111 putada do 11.\ LaJa veb. q\HI tlO lie truta..jl) un
hQnQr~ble

cort'eliJiotU\l'io de Su Sefíoríu.
DIRutAJo por Sllntia¡,¡o.
Obro hecho: elseiiol.' juez lek<l.do ue SilO }!"a.
El soflol' CONCHA (don lj'rL\nc:i~co J llviet').
.. A.gradeoiendo la. bonevoleDl;lla de la CáuJal'o, lipe se ha hecho b:n'rnr do lOIJ I'oji,;~os dt\l Plll"
tidü radical.
voi a. decir mui poclla mas.

Estrafié que el honorable Diputado por la
Laja dijera en la setlÍon anterior que el juez
letrado de los Andes habia sido atacado violentamente por el Diputado que habla.
Tal actitud no está en armonh con mi carácter, señor Presidente. Me limité a esponor los
hechos; si los 1:ocho'3 implicaban violencia, la
culpa no es mia.
:B;\ señor nOCUANrr.-Emple~, señor Diputado, esa. e~prosion refiriéndome a la illjusticia
de los cargos i no a la forma en que Su Seño·

Alcantarillado de Santiago
El señor CONCHA (don Fmncisco Javier).
-Antes de dejar la palllb¡,ít, f]uiel'O decir EDlamente dos, para ro¡pr al señor Ministro del
Interior se sirva decirnos si p;ensa o no. pedil'
preferencia pura el proyecto sobre alcantarillado de Santiago.
En la sesicn de ayer, mi~ honombles colegas lo~ sefíores Walker Martíncz i dcl Rio
,
. la Iltencioll de la C:í.mar,l con interesantes obser\'ucione} acerca de 1il.q condiciones
hijiénicas de S[mtia~o i de la necesidad de ejecutar obras de (h'f.nsa contra futura3 inun·
daciones.
Yo f]nicro al)(l!":1 cumplir un especial encargo, qne hemos recibido todus los Diputados de
Sn.ntia~o, de las Tnunicipllli,lades lIt) Providencia i N uñoa, para que hagamos presen te al
Con<tl'cso la absoll1bl TI0.ccsirlad, b illlprcscin.
dib!~ Ul:ienciu de proceder a b cnllftlizneioll del
Zanjon de ht AgUtlda. .
.
En el peri0Jo ordillnno ,le S(,SIOIlC'S lm·e el
honor de pré!'en tal' (\ la CtÍ,llIUnl un proyecto
sübre este particular.
Yo 11Ie he dedicad\) coa t·mperio al tr,lbnjo
de estudiar este !\",unto, en cClIlpll,iIla de personas entellllidas, técnicas; pl'r() mi proyectu
no ha merecido los honores de ser conocido de
la Cámara ni siquiera de sor publicado por la
prensa.
Yo desearia saber si hai en el Gobierno el
propósito de actiyar el despacho del proyecto
sobre el alcnntarillado de Santiago para, !ln
caso de que el Gobierno no hnga nnda, pedir a
mis honorables colegas que despachen siquiera
mi vroyecto, que satisface alguna parte de las
necesidades de Santiago.
Cumo ese proyecto no se leyó en la. C~ímara
haré prescnte el hecho de que, en la última
inundacion, una éstension de cuatro cuadras al
norte del Z~n.ion de la Aguada qued6 cubierta
de fango i lodo, convertido en un pantano quo
ha sido el foco de ooude ha piutido la epidemia do ilél~te o.1fombrillll. Cuosilllen Hlh bono·
rllbh/l enlc"ill!:1 1\ !d¿4tH1 tnhlii!u j h,,, ¡;nnfirl l 1ull.

trillos f O l l l J i l l Ó . - - - - - - - - - - - _ _
El señor CONCHA (don Francisco Javier).
-Acepto la esplicDcion dd señal' Diputado.
Yo no siellto, sel1or, malquerenci:l Plll·a con
el seüor juez de Sltn Fel i pr. Si bien es cierto
que no podria confirmar los elojios <lile ele él
se han hecho en esta Sala, es cicrto tllmbien
que no podria vituperar en jeneml su conducta
o conocimientos.
Entiendo que el honorable Diputado ha creido defender a un correlijionnrio al UUlparlll' la
conducta de ese lllujislrud". Si tul ha peflsa,h
/'3u Selioríl\, se lll\ equh-ocac1o en ubsoiuto.
'lei o. reJnto.r oIgo f]ne dan\. luz al respecto
Se tl'lltaba. del asunto f]ue en este momento.
ocupa la atencion do la Cámara, cn uno ,le los
salones de hl Secretal f'l. Un miembro pl'esti·
jioso del pal·tido radical relat6 CÓIIIO el juez
letrado de San Felipe se convirtió de lo. noche
a la mafíana de radical que e!"ll en conservador
partidario de la coaliciun.
KI señur VIAL UGARTE.-Ahora comprendo los o.tagues.
El señor CONCHA (don Francisco Javier).
-Con esta rderencia quiero solo, scñúr Diputado, hacer notar al honorable Diputa(lo por la
Laja que está mui bien que se defienda a un
amigo, mas no a un adversario I a este refipecto puedo citar un hecho curioso. El dia de la
última eleccion, se le marcó el voto al juez
letrado de S'ln Felipe. Sabe la Cámara que
esto pueden hacerlo fácilmente el presidcnte
i el secretario de las mesas, que firman los
iSobre¡1,
PU()B, ¿mlm la Honomblo C¡\mr..r¡¡, en/U fué el
voto dol I!!etlol' juer. l\J~.. u,dQ dI) Sun Fdip:J~
V~~Ó P()~' la>, \'I¡¡.nu¡l.l,\;o!l 1l()~1ll\'¡Pi11st¡}~ puto. ~J' 10 qua cllf¡Qt

--~
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Pero, volvien do al punto en cnestio n, pcr
1 e5as inund<1cioncs se repiten todo::. los alias.
he puesto, no he logrado desVotarn os cien o doscien.tos mil pesos anuale s maR empeli o que
ciones de Su S('iloría nueobserva
la.s
en
cubrir
en indemn izar <1 los damnil icadcs i no se hace
que so decrete la men"
para.
entos
fundam
vos
I
erosos
menest
los
CJSllr el mal. Se favol'¿ce o.
.
'rlinaria
c:-¡traol
visita
.
uUI'a.nte ocho () di(-z dia q , 8'.l les ua (\lim~nto3, I cionado
r a15cñor Mi.
e~plica
!\
Voi
.DIAZ
Boñor
El
0
1
11.
tcntQ
t'úP:1S, h~l·l'u.mhmtl),s. p~ro quoda /3ubl3iB

nisbt'o Clu&l ee 1;), nUQVo. al'S'umento,í,lioll del ha.
del tnt1.',
nornble Diputado,
1m.
50
ntwfI.
Como é~tíl ¡W feplcQ touae 108
El !lunar Diputa do o.d"I'H'ta ll.l SQfiol' Minis.
u.l¡;suno.
tOllleu'
d'il
ad
necesid
lo.
Q
}1)no ul OongrOB
que In. Il~mn.. Corte do ApelMiones (lenef,tó
t,ro
.
h1erll¡JQ. Je cl1.l'¡\del' ¿afiniti vo.
. peuido. pOl' el mismo
Yo creo que ya qUtI 110 e8 posiblo despaclul.l· lo. vi8ita estro.Ol'dino.do
Diputa do que qUIere el
liar
se
(,)1
ahora,
i
juezj
por
o,
el proyec to de ulcantul'i1larlo lle Santiag
i,
o de lo bueno es lo Gobier no haga cafi!O omiso de esa resoluc ion
i::l\U~o.

aquello de que el peor enemig
mejor, hag-amos cllnlllizllr el Zanjan de la Agullda. El trabajo es algo co~toso; pero, segun informes autoriz ados que tengo, creo que la canllllzaeioll del Mapocho eS)'1l parte import ante
para iniciar los trabajo s.
N o quiero insistir mas sobre este padicu lar,
i espel'o la contest acion del honora ble Ministr o.
Agrade zco la benevo lencia de los sellores
Diputa dos.
El seilor BELLO CODECIDO (Minis tro de
Justici a e Instl'uc cion Pública ). -Pido la. pala b]"¡l.
El sailor COVA RRUB IAS (vice-P resiJ.en te).--A dviert0 a Su SeflOrÍa que tienen pedido.
con anticip acion la palabra los seilores Alemany, ltivas, Percira i otros.
Pilra conced erla a Su Seiloría , nece.:¡jta1'ia la
véllia de estos honora bles Diputa dos.
El scIicr B¡~LLü CODE CIDO (Minis tro de
.T.1"tic;a e Instl'uc cion púlJlic a).-Des eo.ria dar
urllt prOnltl COiltcs tllcÍon al honol'o.ble Diputo.lb lwr S(mting o. p~\ra tCl"mim \l' este inciden te.
Cinco l11i:l\1tnil ilel'inn ,q¡ficic!1to8.
El ;;Oll¡)i' COVA HllUB IAS (vice-P l'esiden te).-S i lo" honoJ"'ÁL1t.:~ Diputatlo;s no tienen incmvenÍ c!lltc, concc<lcré h\ pJ.lat.,ra 0.1 seltor Mi.
nislro.
Tiene b p:l!uha Su SeflOría.

pasand o por encima de la Corte, crdene prncti.
car la visita.
El selior CONC HA (don Francis co Javier ).La Iltma. Corte no ha denega do la visita. Se
concret ó a manda r archiv ar la solicitu d porque
no habia anteced entes.
El señor DIAZ .-Es lo mi8mo, sJfíor Diputauo.
El señor BELLO CODE CIDO (Minist ro de
Justici a e Instruc cion Públic a).-To mo nota
del único hecho nuevo que ha traido al debate
el seflOr Diputa do por Santiag o.
La primer a vez que tuve quo contest ar al
hono1'aole Diputa do dije a Su Señoría que, en
vista de los heches produc idos, el Gobier no
habia pasado los anteced entes a la Iltma. Corte
de Apelac iones, la cual, tománd olos en cuenta,
comisio nó al serlOr Minist ro Vergar a Albano ,
que se encont raba en visita ordinar ia. en la
provinc ia de Aconca guu) para que pasara o. visito.r 01 Juz¡;{ado de San Felipe. He visto la
provide ncia. del caso.
El 8e1101" CONO HA (dol1 Fmncis co Jo.vier ).Su SPllorlo. nos dijo que lo. Corte hu.Lio. uecretudo In. visito..
El scltor BELLO CODE OIDO (Minbt l'o de
J ustida e Instruc cion Púulica ).- PCl'uónemc,
Su Seílol'Ía. No he dicho que se huuiera decretado visita estraor dinaria .
Si, pues, los hechos conocid os no han movido
e
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o
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CAMARA DE DIPUTADOS
iEil:ésto lo que ocurre con el de San Felipe?
El Gobierno debe atender a lo que se diga
en esta Cámara sobre los funcionarios inculpados; i si es cierto que Su Señoría ha hecho cargos a aquel juez, tambien lo es que en 111 sesion
.de ayer el señor ROéuant hizo del mismo juez
.una calurosa defema.
Si el Gobierno debe tomar en cuenta estas
declaraciones, ¿c6mopodria decidirse a decretar
la visita estraordinaria, en vista de las opiniones contradictorias que se han emitido?
El Gobierno no habria podido decretar una
visita sin causa grave que lajustificar/l.
Puedo decir al honorable Diputado por Santiago que el Gobierno no tiene noticia de que
en S'ln Felipe se hayan producido alarmas ni
perturbaciones que aconsejaran la adopcion de
una medida estraordinaria como la que se indica.
El señor DIAZ.-Ni siquiera ha sabido la
mayor parte de aquella poblacion que haya tenido lugar este acontecimiento.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
ustlCIa e ns rUCClOn u lca.- s CIer o que
el asalto o 1,1 destruccion de una imprenta e1lvuelve un atentado grave contra la prensa o
o los periodistas, pero no se di visa en el presente caso la conveniencia de apelar a otros
medio'! de investigacion o re~resicn que los ordinarios.
I {Por lo que al Gobierno respecta, cumplió con
su deber trasmitiendo a la IItma. Corte Je Apelaciones el denuncio de lo ocurrido para quehiciera uso de las facultades que la lei pone en
SUS manos.
Creo que las medidas tomadas satisfaráü a
los honorables Diputados.

Habitaciones para obreros

refundido en un nuevo proyecto de lei, si así
10 estima conveniente
N o duelo, honorable Pre!;idente, que tan pro n to como este trabajo se haya terminado i traido a la Honorable Cámara, el honorable Ministr0 del Interior se apresurará a obtener su
inclusion entre los asuntos enumerados en la
convocatoria.

Caminos del departamento de
Cañete
El señor RIV AS VICUN A.-Siento que no
se enCl1entre presente el honorable Ministro de
Industria, a quien tenia que dirijirle algunas peticiones, recomendándole la pronta reparacion
de los caminos del departamento de Cañete,
que se encuentran en malísimas condiciones a
causa de los temporales del último invierno; a
tal estremo que varias persona'l 'le han ahogodo al transitar por ellos, entre Cañete i 'l'irúa.
El mismo Gobernador del departamento estuvo
espuesto a perecer ele -e~te modo en un viaje
que uvo que lacer ( n uno a o ro pun .
Confío en que alguno ele los colegas del honorable Ministro de Industria le trasmitirá lag
observaciones que acabo de hacer.
El serlOr COVARRUBIAS (vice-Presidente).-L!t Cámara ha oido la peticion del honorable Diputado por Lebu para que se nombre
una Comision especial encargada de estudiar
el proyecto que Su Sefíoría tiene presentado
sobre habitaciones para obreros.

Empleados de instrnccion primaria
El seilor PEREIRA.-Ruego al señor Ministro de Instruccion Pública se sirva recabar la
inclusion en la convocatoria del proyecto qué
asigna la propiedad de su empleo a los preceptores de instruccion prilllaria que tienen nombramientos de interinos por no ser normalistas.
proyecto presentado por el honorable señor
del Rio.
Esta medida se impone por su justicia, i porque ella no c03tará al Estado ningun desembolso,
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Justicia e Instruccion Pública ).-Atenderé con
gusto los deseos de Su Señoría.

El señor RIV AS VICUÑ A.-Deseo llamar
la atencion de la Honorable Cámara sobre un
proyecto que tuve el honor de presentar al terminar las sesiones ordinarias i que tiende a dar
solucion al problema de las habitaciones para
obreros.
Como creo que todos mis honorables colegas
estarán de acuerdo sobre este particular, omito
entrar en consideraciones jenerales para manifestar la necesidad de hacer algo en este sentido.
En vista. del carácter especial que tiene esta
Habitaeiones para obreros
cuestion, su estudio puede corresponder con
justo título tanto a lA Comision de Hacienda
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Minis.
como El. la de Gobierno, por lo cual me parece tro del Interior).-No he tenido el gusto de
mas conveniente que se nombro una Comision oir todas las observaciones hechas por el señor
encargada de ocuparse esclusiv>l i detenidamen- Diputado por Lebu.
te del exámen de este problema social, que tanEntiendo que Be ha referido 9. un proyecto
to urj13 g ltltQl'¡¡~1I. l'¡¡~O"fQt', i a, fin d.1! qua n08 I'lObl'4 hAhitadotHllII Obl'f!I'M,
presentE! un trabajo completo sobre 10. ma.teria., _ El "eftol' lUYAS VrcUNA.-Sí, saílor Mi.
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nistro. Es un proyecto de carácter jeneral sobre la materia que presenté en las sesiones ordinarias.
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Oon tolo, debo recordllr a
Su Señoría que recientemente el Gobierno ha
nombmdo una Oomision con este mismo ob·
'><ieto, compuesta de personas especialmente pre·
pantdas, a fin de que e'3tudien las disposiciones
legales vijentes, i proponga un proyecto que dé
solucion al problema sobre habitaciones para
obrer08.
Tan pronto como esta Oomision desempeñe
su cometido, el Gobierno se apresurará a someter al Oongreso Nacional el proyecto respectivo, a fin de que se le dé la preferencia que
le corresponde.
El señor RIV AS VIOUN A.-Sin embargo,
esto no obsta a que se nombre la Oomision que
he indicado, la cual puede ocuparse del estudio
de esta materia conjuntamente con la que ha
tenido a bien nombrar el Gobierno.
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base que tenemos para que la obra en cuya
realizacion estamos empeñados, no sufra el
fracaso mas absoluto e iD mediato.
En efecto, sellor, sin la liberacion de fietes,
podemos dar desde luego por no realizada la
Esposicion i defraudadas las aspiraciones de un
gran número de agricultores, industriales i comerciantes que desde Talca a Valdi vía han
trabajado con empellosos esfuerzos preparando
o seleccionando los mejores frntos de una labor que es timbre de lejítimo orgullo para el
progreso material del pais.
El fracaso de esta Esposicion no solo es sensible en relacion con el desaliento que lleva a
tantos hombres de trabajo i que esteriliza la
accion de esta sociedad, sino tambien que dfectu. al desarrollo industrial i agrícola de las zonas que con sus múltiples productos contribuyen mas elicazmente al acrecentamiento de la
riqueza pública.
N o seria lójico ni serio. tampoco sensato que
tantos desvelos i tan ardua labor en pro de la
organizacion del concurso que venimos prepaEsposicion Agrícola de Concellcion randa fueran a tener resultados completamente infructuosos i que puedan influir en forma
El señor URREJOLA,-He recibido una decisiva pam que la Socieclad Agrícola del Sur
comunicacion del presidente de la Sociedad no continúe celebrando las únicas Esposiciones
Agrícola del Sur, en la cual se me hace plesen- que en Chile se han llevado a cabo con influente la necesida,l de que solicite del scli'ior Mini~- cias positivas en el progreso jeneral de la Retro de Industria i Obm"! Públicas la lilJeracion pública i sin que hayan impuesto al Supremo
de fletes por los ferrocarriles del Estado, para Gobierno i al Erario Público sacrificio de ninlos productos indui:ltriales i agrícolas que se gun jénero.
Los diez mil pesos que consulta el mensaje
envien del centro i norte de la República a la
Esposicion que próximamente tendrá lugar en aludido apénas nos alcanza para cubrir los
Ooncepeion. OCJmo en la nota se estampan con gastos jenerales que nos ha impuesto la constada claridad los moti\'os que Rirven de funJa· truccion de las diversas instalaciones que se
mento a la peticion, me ese uso de entrar en hacen en pI recinto destinado a nuestras espoobservaciones sobre el particular i ruego al se- siciones bienales.
ñor Secret<1fio se sirva dar lectura a la cornuLa crudeza del invierno anterior, con sus renicacion que le envío.
.
petidas inundaciones, inutilizó casi por completo los pabellones i pesebreras que nos sirEl señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«Concepcion, 23 de diciembre de 1899.- vieron para la E~posicion última, de tal manera
El Intendente de esta provincia, sellar Valen- qolO su reconstruccion ha sido casi total i nos
tin del Campo, que permanece actualmente en ha hecho contraer con un Banco de la localidad
Santiago, comunica por telégrafo al infrascrito una deuda de tliez mil pesos que será cubierta
que el sellor Ministro de Indmtria i Obras o concelada con la suma igual ofrecida por el
Públicas le ha manifcRtado que no podrá con- Supremo Gobierno.
Estando agotada esta cantidad i no teniendo
ceder la liberacion de fletes para los elementos
industriales i agrícolas que del centro i del sur la Sociedad recursos propios icómo puede ofredel pais se envian a la e,~posicilln que ol'gani. cer el pago del flete a los esponentes? I si no
zarno::;, porque cOl1siclel'u dicha liberaciull in· puelk ofrecértielo ¿cómo pueden éstos enviar
cluida en los dic'z mil pesos que el Duprclllo i sus productos cuando fuera de los gastos creGobierno pide como subvencioll para esta obra' cidos de preparacion tlue han hecho no están
por medio de un mensaje presentado ya a la en condiciones de efectuar los que le impone
Oámara.
el ferrocarril?
En vista de esto, i de acuerdo con la totaliPor otra parte, señor, la Sociedad Agrícola
dad de los Oonsejeros, ruego a USo se "irva in· del Sur ha contado la liberacion de fletes porfluir de la manera mas eficaz que pueda, para que el ex-Ministro sellor Gazitúa lu. ofreció
que el señor Ministro reconsidere la determi· personalmente en Santiago al infrascrito sin
n!\cion que ha tomauo o respecto de la única que pasara por la mente de aquél la idea de
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que ella hubiese de salir de los diez mil pesos
que acuerda el mensaje en cuestiono
Era lójico i natural, pues, que la Sociedad
Agrícol!1 del Sur ofreciera, contándola como un
hecho, c"ta liberacion a los muchos agricultores e industriales que figuran en los rejistros
de inRcripcion del concurso.
Dejamos al clarísimo criterio de USo la apreciacion exacta de la dificilíeima situacion que
nos crca la det<:rminacion del seilor Ministro
que motiva esta nota.
La Sociedad Agrícola i lus provincias que se
beneficiarian con la esposicíon próxima conservad.n por USo una especial gratitud Gn relacion con los esfuerzos que haga USo para
que el señor Ministro reconsidere el acuerdo
que ha tomudo i que, vuelvo a repetírselo, importa el total fracaso de nuestra EsposiGion.
Confiando en esto el Consejo me encarga saludar a USo mui especialmente i rogarle que
~~~_____~n~o~o~m~i~ta. sacrificio alguno pura consegui¡' lo
indicado.
-Reitera a USo su especial consideracion su
atento i seguro servidor.
R. MULGR~W, vice-Presidente. - Eduardo
},foreno, secretario.»

I

¡-

El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras Públicus).-En el Ministerio de mi cargo se ha recibido una nota semejante a la que
se acaba de leer, i ya he toma.do las providencias necesaria8 para que se obvien las dificultades que impidan la concesion (lel flete libre
por los ferrocarriles Jel Estado a los articulos
que se envien a la Esposicion que tendrá lugDr
en Concepcion. Creo que en pocos dias mas es·
tar.ln salvadas esas dilicultades i se podrá cenceder liberuc:on de iletes en fa VOl' de em Esposiciono
El señor URREJOLA.-Agrl1(]ezco las cs·
plicaciones i la buena voluntad del seilar Ministro.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Tienen pedida la palabra varios señores Diputados. No sé si la Cámara aceptará que continúe todavía la primera hora.
El señor HUNEEUS.-No es posible aceptar que se prolongue indefinidamente la primera hora, ¡;ohre todo cuando en la órclen del
dia hui un proyecto importante que discutir.

Hospital jeneral en Santiago
El señor COVARRUBIAS (don Manuel A.)
- Voi a hablar un minuto soln.mente, para
ha~er una peticion al señor lHinistro del In·
terior. Se ha dado cuenta de un informe de la
Comision de Beneficencia, favorable al proyec
to del Ejecutivo que autoriz,~ la inversion de
una cantidad en la construccion de un hospital

jeneral en Santiago. Ese proyecto no está incluido en la convocatoria, i ruego al sellot· Ministro que recabe de S. E. la inclusion nece~a
ri,a para despacharlo en el presente período de
sesiones.
El seilor FER~ANDEZ ALBANO (Minis·
tro del Interior).-Debo decir al smlor Dipu·
tado que por los recientes mensaje8 del Ejecutivo se han incluido en la eonvocatOl'ia todos
los proyectos referentes a la. hijiene i salubridad públicail. Por cierto que el proyecio a que
Su Selloría se refiere está comprendido en esa
inclusion.

Corte (le Apelaci.olles en CldU¡Ul
El sefíor VERGARA (don Luis Antonio).Ruego al serior Ministro de Justicia que reen.be de S. E. el Presidente de la República la
inclusioo en la convocatoria de un proyect:J
que presenté en ] 8117 en uni011 de 108 demas
.
rovincia del Nuble para establecer una Corte de ApelacionescnllliiTTan. Al mismo tiempo deseo que el señor l\1inistl'O
remita los datos estadísticos sobre movimiento
de C'lusas en la Corte de 'ralea.

PI'eferencias
El señor UIOSECO.-Hago indicaeion para
que se discutan de preferencia, en primer lu·
gar, el proyecto rehti vo a la constl"llccion da
un hospitaljeneml en Santiago, i en seguida
el que so refiere al hospital para niños.
El sellar COVARRUBIAS (vice-Presidente).
--El seitor Ministro del Interior ha solicitado
qne se discuta preferentemente el proyecto que
autoriza la inversion de cien mil pesos para
combatir la actual epidemia de alfombrilla.
A probada esta, preferencia quedaria en segundo lugar el proyecto relatiyo al hospital de
niilos.
El señor RIOSECO.-Estú, bien, señor.

Ferrocarriles del Estado
El señor ALEMANY.-En agosto pr6ximo
pasado, el Ministerio de Industria i Obras
Páblicas nombró un Comision compuesta do
injenieros, arquitectos i otras personas competentes, para que estudiáran las reparaciones
que se debia hacer en los ferrocarriles elel Estado, deteriorados por los temporaies ültimos.
Esa Comision ha presentado ya su informe, i
con este motivo quiero hacer algunas observaciones que requieren la presencia del seilor Ministro de Obr'ls PLlhlicas. Su Serioría estaba
en la Sala cuando pedi la palabra, per0 ahora
se encuentra ausente, lo que me obliga a tratar esta cuestion sin su presen'cia.

SESION DE 27 DE OCTUBRE
Rai algunas de estas comtrücciones o repa·
raciones que deben iniciarse pronto, a fin de
aprovechar el buen tiempo de las estaciones de
primavera i el.verano.
. ,
Estos trabaJos, segun creo, no Importaran
mas de unos quinientos mil pesos.
.
Por esto yo roaaria al honoralJle sefíor 1'l¡.
nietro de O'oras Púb!icas se sirva estudiar el
informe i presentar uno de suplemento a la
partida de ferrocarriles. Este suplemente podria, ser de unos cuatrocientos mil pesos para
los trabajos que pueden ejecutarse en los meses
de noviembre i diciembre, como terraplenes, por
ejemplo. Si nos ponemos a csperar 81 mes de
cnero para despachar este asunto, ya no podrcmús aprovechar sino qnc mui escasa parte de
las estaciones de huen tiempo.
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El sellar SECRETARIO.-El mensll,je dice
IlSÍ:
(Colloincladan~s

del Senado i de la Cámara
de Diputados:

El desarrollo que ha tomado Lt epidemia do
la peste alfombrilla, sarampion i otras enfermedades infecciosas, obligan al Gobierno a so·
licitar del Congreso Nacional los fond:Js necesarios a fin de adoptar medidas para combatirlas.
Comunicaciones de diversos puntos de la
República anuncian la aparicion de dichas epidemias en distintas localidades i ~olicitan ausilios para estinguirlas, ausilio que no ha si(lo
posible conceder pcr falta de recursos.
A fin de evitar que las mencionadas enfer·
medades adquieran mayor propngacion i poder
contribuir a su esterminio, vengo en someter a
Illclusion en la cOllvocatOl'ia
vuestra deliberacion, de acuerdo con el Consejo
El scrlOr ALEMANY.-Y a quc estoi con la de Estado, el siguiente.
pal11bm, ruego al honorable Ministro ~le J ustipnOYECTO DE Ll!:I:
cia se sirva recabar de S. E. el Pre,ldente de
1f1 Itepública Jn, inclnsion de un proyert~ del
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
honorable Difutado de 'rarapacá, que eqUIpara de la República para invertir hasta la suma de
el sueldo de Jos empleados normalistas con el cien lUil pesos en adoptar meclida~ destinadas
de IOR empleados de instruccion secundaria i a combatir las enfermedades infecciosas.
superior.
Santiago, 25 de octubre de 1900.-FEDEmco
El sef~or COVARRUBIAS (vice-PresidenERRAzumz.-Etías
Ferrlández A.»
te).-Ha terminado la pl:i~era hora.
.
El honorable señor MInIStro dd Intenor ha
El señor RIOSEOO.-Yo desearia sab3r si
formulado indicacion parú !lO acuerde prefe. h:1Í acordado algun plan pum invertir esta can.
rencia a la discusion del proyecto que autoriza tidull, i a quién va a confiarse su inversion; si
la in version de cien mil pesos en la, adopcion se van a construir barracas o qué es lo que se
de medidas para combatir la epidemia do la piensa hacer.
alfombrilla.
El seI10r FERNANDEZ ALBANO (~linis
Si no se hici2se úbservacion, la daré por tro del Intorior).-La suma consultada en el
aprolmda.
pl\)yecto se distribuirá proporcionalmente enAproba(la.
tre las j untas de beneficencia de 103 pueblos
Ignalmente se dieron 1)0'/' apí"Ouadels las Ú'¡- que azota el flaj e10.
(licctcion~s ele los schores Rivels Vicnña i RioEl señor ROCUANT.- ¿Es entónces esta

seco.

suma para toda la República? . , •
El señor FERNANDEZ ALBANO (Minis
tro del Interior).-Sí, sefíor; para todos los departamentes en que haya epidemia".
El SeltOr VALDES VALDES.-Desearia que
se leyera una cumunicacion que he recibido del
alcalde de la comuna de Matanzas cn que mo
da cuenta elel considerablc desarrollo que en
esa comuna ha alcanzado la fiebre tifoidea.
Pero, como no hai tiempo para hacer esa lec·
tura, ruego al señor Ministro tenga presente,
l'Olldos lml'a combatir epidemias cuando se haga la distribncion de los fonelos
que consulta el proyecto, la situacion de esa
El señor OOVARRUBIAS (vice.Pr,:sic1en- comuna.
te ).-Si ningun sefío!' Dipu tado se opone, ponEl sefíor HUNEEUS.-l\Ie felicito, señor
dré en di,qeusion jcncral i particular el proyec- Presidente, <le que se haya presentado este pro·
to, por constar de un s010 artículo.
yecto, tanto mas cuanto que yo tuve ,~l honor
de insinua'r en una de la'3 pnmoras se:::lOnes del
Acordado.
El seuor COY ARRUBIAS (vicePresiden.
te).- Entrando en la órclen del dia, corresponde oeuparge en la interpelacion anunciada por
el honorable Diputado de la Laja, señor RoCUllnt, El honorable Diputado ha manifestado
volllnta(l para que tintes de la intorpelacion se
discuta el proyecto para el cual acab~ l~O obtener preferencia, el honorable señor lUllllstro.
El soñar ROOU AN'l'.-Exacto.
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presente período, la conveniencia de votar fondos para combatir la epidemia. reinante i aun
presenté un proyecto con el mismo fin.
Pero quiero hacer algunas' observaciones a
este respecto.
Como la peste mas estendida es la alfombrilla; como sus estragos son mas considerables
entre los niños; i como es público i notorio que
se han establecido en Santiago dos hospitales
para niños, ántes de que '3e hiciera sentir la
iniciativa del Gobierno, creo que la manera
mas práctica. de invertir parte de la cantidad
que consulta el proyecto, seria que Su Señoría
el señor Ministro del Interior, de acuerdo con
la Junta de Beneficencia, atendiera a esos hospitales que se han fundado mediante la inicia·
tiva particular.
Como es sabitlo, fué primeramente la iniciativa particular la que fundó un establecimiento
de esta cla'3e; vino despues la Junta de Benefi·
cenCia a segUIr poI' e m'
"
. ,
última hora ha vemdo el Gobierno a solicitar
fondos para atender estas necesidades.
Yo creo que la primera medida que debe
tomar el Gobierno, es la de ausilial' a los hospitales de niños fundados ya por la iniciativa
particular.
Someto estas consideraciones al señor Ministro del Interior, esperando que serán benévola·
mente acojid!1s, i termino declarando que votaré en favor del proyecto.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Voi a decir dos palabras
para que la Honorable Cámara no quede bajo
la impresion de que el Gobierno solo a última
hora ha acudido !lo las necesidades orijinadas
por la epidemia.
Su Señoría el honorable Diputado por Osorno, que ha afirmado eso, está en un profunao
error.
Miéntras el Gobierno tu vo a su disposicion
fondos para atender a esas necesidades, los dis·
tribuyó entre las mismas instituciones que Su
Señoría ha señalado como anticipándose a la
accion del Gobierno.
Los hospitales de niños han sido ausiliauos
por el Gobierno. El Gobierno, de acuerdo con
la J unt!], de Beneficencia, i apartándose aun
hasta cierto punto de la inversion precisa que
debia darse a los fondos ::le que podia disponer,
concedió dinero para atender a las necesidades
de esos establecimientos i a su fundacion.
El proyecto que ahora se discute hIt venido,
cuando ya se habian agotado los fondos concedidos por el Congreso, i cuando el Gobierno,
por consiguiente, no tenia ya recursos de que
echar mano para atender a estas necesidades.
De modo, pues, que el Gobierno no ha veni·
do a última hora al Congreso a solicitar fondos
para la salubridad pública.

El señor RUN EEUS.-y o ignoraba esa circunstancia.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Sf, señor Diputado; i he hecho la aclaracion que ha oido la Cámara para
que esa ignorancia no se mantenga.
El señor RUNEEUS. -- Celebro ver al señor
Ministro tall entonado cuando se trata de cosas
útiles al pais. Esa es la actitud que le corresponde en este caso.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente)
-Cerrado el debate.
En votacion el proyecto.
El señor RUNEEUS.- Seria bueno que se
dejara constancia. de que los fondos se repartirán de acuerdo con las Juntas de Beneficen'
cia, segun lo ha espresado el señor Ministro.
Se di6 por aprobado tácitamente el proyecto,
acordándQse tramitarlo sin esperar la aprobacion del acta.

Interpelacion.-Sitnacion política
El señor COVARRUBIAS (vice-PresidentE')
-Puede usar de la palabra, para desarrollar la
interpelacion que ha anunciado, el honorable
Diputado por Laja, señor Rocuant.
El señor ROCUANT.-Reanudo el interesante debate político que inició mi honorable
amigo el Diputado por Lináres, porque juzgo
que la discusion, en el terreno en que estaba
colocada, o traerá como consecuencia resultados
po:>itivos para el liberalismo, o proyectará, por
lo ménos, la luz suficiente para ver, a través de
las palabras o de las protestas de los liberales
de Gobierno, la naturaleza. de la cadena que los
mantiene atados a los conservadores.
Persiguiendo el propósito de ser breve, entro
sin preámbulos en materia.
El partido radical, teniendo tradiciones que
respetar, principios que servir i fines determinados que alcanzar, no puede sino combatir
enérjicamente al Gabinete que el señor Ministro del Interior presenta como perpetuador del
réjimen de coalicion i como sepulturero del gobierno netamente liberal.
El partido radical, que armoniza sus actos i
su actitud con el rol que, segun la ciencia política le corresponde desempeñar, no aspira en
estos momentos, en que comprende que su aCcion impulsadora es impotente para arrastrar
nuestras instituciones hácia adelante, sino a impedir el retro\leso, a impedir el predominio del
conservan tismo.
Siendo ése el objetivo que en estos instantes
persigue, no tienen los liberales por qué rehuir
su compañía a pretesto de que es partido estremo, como nOR decia en nuestra última sesion el
honorable Ministro del Interior, ni ménos tienen por qué, al huir, caer en el otro estremol

SESIóN DE 21 DE OCTUBRE
Manténgase el partirlo liberal en el carácter
de regulador (lile le c()rre-p 'nI!:', i los r¡1dicltles nos sentiremos !'&tisfechos; déjennos librar
nuestras hatallas en el campo de la opiniol1
públictt con nuestros natllrale,.¡ adversarios, los
conservadore,;, pero no se resist1tn a hacer avall
zar sus hueste~ por las senda, que conquiHte'
IllOS en esa lid, ni fot'l11dl cauoa comun con
nuestros enellligo,; para resistirnos; porque ése
no es el 1'01 del verdadero ,-eo-ulador.
~ eso nos obligan los propios lib;rales, no,;
deCla el sefíor Mmistro del Interim'; hacemos
gobierno de coalicion pon[ue el partido liberal
se ha revelado illlpot,mte para l!(Jb~rnar, 1
esto nos decia Su Señr)rÍa olvidalldo mOllhmtá~eament~ que p,s, o que pOI' lo ménos ha sillo
h beml. . • •
El señor FERN AN DEZ ALBANO (Ministro rIel Interior) - LiJ Roi, sefíor Diput¡1do.
El sellOr ROe u ANT.-LIJ celebro ... I que
el C'lrgo caía sobre ~í misnltJ i s'lbre ~u círculo,
tanto como sobre las dema-5 fr¡lcciones del liberalismo,
Hacemos Gobierno de coalicioTl, agrégaba el
señOl' Mínistl'O, porque miéntras grupo,; libemies hostilizaban i hacian caer a Ministerios
de tiliacion nt'tarnente lib ,rill. de los cuales yo
furmaba par te; 105 conservadores, con todo despl'0ndímientn í con eleva-:1o patrioti81110, no lo~
Iltllcaban~ i cuando e,;os Mini.,tel'i03 cayeron
derrumbados a la acoion del ariete de la,; am
~iciones i de las rivalidade:-l de algunos grupos
hberales, éllos, los conservadores, Re ofl'ecierun
pam ir al Gohiemo con el mismo dusint,,,r,,g i
patl'ioti.~mo i guiarlos por el solo i esclusivo
prup6~ito de evitar la anarquía.
Tomo nota, de las lll'lllife"tuciones de aceptacion que haCe el seüor ~lini:.;tro.
Desd" lu"go, svñ,;)' Presidente, aquello!' Ministerio,; lib2m], s <Jl:e los comervaclores respetaban sl'gtln el sefím' Jlilli;,;tro, pudit"'on perlIl:tneCer al fl elite del G"Lit'l'no si el partilo
cOIls~~rvllllor hubíera qU'Tido evitar S'1 caída;
habria hlstado con Il\lt~ loo hul,iera so,-;t;·nido
con ~u fuerza parlalflt'ntaria,
Pero 110 fué é,a su actitud; ellos aLaC'lrun '1
veC'jS francamente a '~dOS Mínisterimi. pero S'l
Metica fué la de scmbmr la discurdia i halagar
a los grupos 11 '1m a los modent los ofr;cié!ldole.;
su COnelll'SO pam con'itituir Uubierno "Mi,l J i
loe; grllpo~ lIloderados que querían f1 to\h custlt
rnl\ntener.,e en el poder, ac 'ptaron la t"lltadora
propooicil)n,
E-,;to por lo que haCe) 1\ los casos citad,)"! por
el 'icí!nl' Ministro,que 1.'1 oríjtm de 10'\ g-lJhiurnos
de cOlllicioll es bien conocido,
Data rlelltño 91, tuvo por cnU>t lo~ lnctllosoS
Huce;;08 ue ese afio i por caUi"a eficiente el IH1itrutislIlo de los conservadores.
~a revolucion hirió gravemGnte aUlla [me·
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cion del libel'd,lislllo que se retiró a "est~ñarse
en sus hospitales de convalecencia, miéntras el
partido conservador entraba a ocupar, patriótica i desinteresadamente, el vacío que dejaba en
el campo de la pulítica,
Apénas restablecido el órdell público i nue·
vamente cimenta,]o Iluestr,) réj ilJlen constitucional, las fI't1ccione8 avanzadas del liberalismo
volvieron a ocupar sus puesto,; de defensa i de
combate,
Las otras fracciones se mantu vieron rehácias,
hieiel'08 l.J\lenas migas, como vulgarmente decimos, con los nuevos ¡tmig-os del 91, i so pretesto
de que el encmigo comun curaba m:J.i rápidamente i de que asumia actitud amenazante, paetaro n treguas i concordatos secretos con los
conservadore!',
Son esos pactos los que han dificultado la
unificacion del liberalismo; son eSllS pactos los
que, renovados i mo,lificados, han s;lstenid·) la
"itU¡lcion actual i f'lCron esos pad"s los que
llevaron a la Presi¡!encia de la l{vpública al
Excmo, señor El'rázlll"ÍZ, comprOllletido \1 servir
el réjimen de la coalicion.
iEstoi en un error? Pues intenten los liberales de Gobierno form:¡¡' un Chbilll'te prescindiendo de los desinter';":1t!u:-;¡ i patriotas con8ervadores!
i E,;toi en un error? Pues i 11 ten ten los liberales de Gobierno el(jir a Sil call,lidato a la Presidencia de la Repüblica prescindiendo de los
deKinteresados i patriotas conservadores!
¡{ o podemos intentarlo, me dirán esos liberales, no porque pacto alguno no~ ligue a los
conservadorl's, no porque nos tt1te el cleseo,
puesto 'lile como liberales, estaTllOS clescontentos .de la situacíon actual i biun quisiéramos
hacer G'Jbierno nosotros solo.;; PPI'Q porque
nos faltan fuerzas para hac~r trillllb1r el canrli'¡~1to que solo:.; elijiérarnos i nos f1illariall fuerzas para hacer Gobierno solos.
Esbt ltrgulllelltncioll ha sido ya CRpuebta por
el ~uf¡"r ~lillistr() del Interior, (¡uielJ nos decia:
«\~l réjillll~ll f1Ct.u,d no cmtisface a Iludi", ni a
c"n:.;ernldores ni a libt'rale~, !J0,"lne UllOtl i
otl'()~ aspiran a gohernar solos.»
IIll!)OrL,l e~;te ur~'ulllento un¡l pru"ba eviclenk d,·1 desi:1Leres i ,lel p1itriotislllU d" 108 consp\'vndorp»; de esa mallCr¡], se sacrifican por
,·\'iLlf l.l. anarquía i por snplir I¡t Husellcia del
Utl(,ierno de los el"mpllto,-; li\¡E:rilL,~ ¡¡uc se hallan nlejadús, impi¡iiendo que sn" }¡¡·l('!I0'l f1mi·
gOl', lo~ liberales de Oohi('rIHI, .'-;f, (lPn la satisfllecion de colmar ~us a:'Tiracíolle:'i (k, gni,(;rnar
solos i (le elejir solos su can<Íi,Iato u J,t Presi.
clencia de la Repú bJ¡rfl.
La verdad es que el cÍr:mlo libpl'!tl <]\1:) se
11l1lUlt rnoderatlo hoi i que ántss i:lt) dah1 eluombre de nacional, h1 c0 111prenui,lo t!""tle tiern.
IfO atras queno tiene miol!$ en ti\. ulJllliVfl li J~"
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ral del pais i ha acudido ent6nces al e"pediente
de imitar al culoi>o de Rodas Je qGe se habló
en nUt'stra últinllt sesion: se sostiene cun UH
pié en el durso de los liLerales i con el otro ell
el vientre de los consel vado res.
El SPTlOr VIAL UGARTE.-El vientre ha
sido siclIlpre una gl'llfi preocufmcion de los ru,.
dicules.
El s.-Jñor ROCUA~T.-Aquéllos prestan su
dorso para servil' de apoyo porque I:t carlJ"a se
les huce Iijem a virtu,1 de hallarse sob~ e el
blando co:choll del poder, i éstos hallall lijera
la carga que soportan PUI'4ue sienteH fortale·
cido el Vi111tre con las suculentas migajas políticas con q ne el culo;.,o los ali lllellLa.
El seiior VtAL UUARTK-Cel"bro la ,leclaracion de Su Sefioría, porque es franco La
cuestion política es cuestion de vientre, de mi·
gajas ...•
El ~lI'ñor ROl :UAXT.-He haLladu de mi·
gajas políticas, señor l;iputado.
1 sostengo que es éstu la. v dad orf U(' son
útiles las razones con que trata de jUi>Lilic<1rse
el réjimen imperante, futilidad que es mui fá·
cil demostrar.
Es inexacto que el liberalismo no pueda go·
benl/ir solo, puede; es inexüctc que el partido
liberal DO pueJa elejir i hacer triUllfar o. su
candidato It la Presidencia de la l{c.?ública,
sulo, puede.
¿C¡)lllO? mui espeditBmente; constituyendo un
Gabinete nelamente liberal que dé garautía de
respetar las deci:,ioues de una Con rencion liberal ámplin.
Ese GaLinete seria amparado por todos los
liberales que nos sentam0S en los bancos do Jo.
oposiciull, i 110 necesitaria, en consecuencia, del
apuyo conservador.
Aquellas ) aZulleS pudieron justificar, si el
sei!Or Mm;!,tro del lllterior lo quiere, la coali
cion hasta hoi, pero ellas no son tale!,; 11IIte la
pro¡.)O.~icion i la decluracion que acabo de formular. Yu. no podrá seguirse argumentando
con la impotencia del libemlisllIo pum gober.
nur; e:,tá t'n situacion de hacerlo, porque lmi
un propósito cOlllun que lo unitica.
~e llle objetará que existe el peligro dA que
esa uniticacion de,aparezca una vez que se hu
biera reali7.üdo el propósito comun yue puede
servir de h,zo de union.
1 bien, :,upongamos que así sucediera ¿qué
pm:iuicio irreparable haLria cuusado la ullificaeicn transitoria? Ninguno, dc~de que las
fracciones lllOderuda'l pudrian vulver nuevamente a !,;u COllsorcio con lus conservadores; i
en call1biu, se habria logrado llevar a la presi
dencia a un ciudadano liberul, el(jido e:,clusivamellte por los HUyllS i de quien, por lo tanto,
pOdIÜUI0~ lo.., liberales eSfenu' su cooperaeion
en todQ momento par;:¡ prodQcir combinacioueti

pollticas conveniellte,; al Gran partido que lo
eleva.ra.
El partido radical, obl'llllflo con verdade~o
(lcsiutcres i cpn verdadero patrioti~mo, no eXIie ir a la cOllvencion liberal, basta a sus propósitos con que a ello. ccncllrran. i en ella d~li
beren i elijan, CO!l independenCia de estrllnas
sllJosti"ne~ o de estraña presicII, los elementOs
lilJerales dd pais.
Es é~ta otru razon para que no se le tema a
este til(llldo o.' partido estromo. N ~ prt:'tend::lria tlUllpOCO formar parte del Gabmete netaIll:nte liberal que quiere en estos m<!mentos
para el pais, pero dcclaru desde luego) pe!'on:
turiamcnte que le prestada su mas deCIdIdo 1
entusia~ta concur,lo.
.
_
1 ahora, honorable Ministro (lel Intel' lO r, I
ahora, eeñores liberales de Gobicrno, ante I~s
declal'll.ClOlleS terminalltes i esplícito.s quc deJO
furtr.nladas, ¿<¡ué actitud obs~rvais? t~lué res¡\o\llleis? ¿cónlO justificais ruostro híbndo conso n' i () 1
Si la uni nC>l.cion del IibernII!5IJ1O el' vuestro
anh~lo; SI las divisiones en la familia a <¡ue por·
tencceis fueron la C!lU~a de \ u<:,stm salida del
hogar COllllln, ¿por qué 1\0 apl'ovechais estos
momentos cn que se os invit» persi~tentémen
te a la ullion, pal'll tratar de prodUCirla? Des~·
parecida la C/lUsa que determinó vuestra par~l~
da, ¿por qué no vol vl·is a vuestro hogar propIO?
Purque sentís rencor invencible i porque hllIlais lilas frllctífel'll i eómo(la la vida al lado
de los amigos con quienes ~s habeis asociad?,
Seguid entónees el cammo que os habels
trnz¡tdo, seguidlo en buena hora, que nosotros,
los que solus nOR hemos mantenido alrededor
de la cuna en que naciéramos, de la lumbre
que nos diem calor en la. infancia, que solos
heuloR cuidll.)o de las vCldas con que curábamos Huestras lH'ridlls en los combates con vuestros amigo'lde J¡oi, que solos no') hem?il mllll'
tenido alrededor de la bandera querIda que
nos guiaba, saldreulOs a campaña a bl~tirnGs
con vosotru~ i nus IIcompuüará la patna que
hast¡1 ayer.reconociai~ COIllO madre comun nl1eStm; heridla si pa1'l1 ello teneis valor.
Antes de ahum, señor Presidente, se daban
otras razones en fuvor del mantenimiento del
réjilllon coaliciollistu; se d.'cia que el pais estaba harto de luchas políticas; que los anhelos
del partido liberal estaban satisfechos i que,
habiendo llegado el momento ~le. impulsar ~1
progrew material de la Repubhca, Re haCia
nccesaria la union de los hombres sanos de todos los partido:!, sin distincion de colores, par¡~
hacel' administracion fructífera i honrada.
Pero, Ecñor. esos argumentos se han abandonado porqne los hechos han venido a comprobar que la union de los hOlllbn,s sallOS ha, lila
durOtdo frutos malsanos, i se han ab3.ndoQa.dQ
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porque lit tranquilidad política que se espera- enérjico los atraiga a un partido persc,nal que
ba no se he¡, producido; pIrque no emn sino ra r~collozca por única bl\nder1. la permanencia
zones aparentes, i en realidad pretestos,
en el Gobierno, i ven que ese peligro existe i lo
Las fracciones lib<.!r lles de 0ptHicion no han ~e?uncian, pero por desgl'acia para ellos, sin
exiji,lo refurmas p'llíticfl,., de tal magnitud que ex 1to,
pudieran provocar luchas ardientes; el partido
Ureo, con lo dicho, haber pulverizado las raradical tamp'Jco las ha exijído, se ha limitado zones dadas por el honorable Ministrn del Ina señalar reformas i a librar Gatalla eu el cam- terior en jUf'tificar.ion de su anti-liberal actitud,
po de la opinion pública, tratan(lo de hacerlas i dejo la palabra.
viables en lo futuro; ni las Ilgrupaciones libeEl señor VIAL UGARTE. -Estimo que los
raJes de oposicion ni los radicales han deja/lo hombres que no militan en el fuego ardiente
de abrigar por un solo instante el propósito de de la política. en cuyo mimero figuro yo, tienen
trahajltr en pro del desenvolvimiento material una. opinion mas tranquila, i pueden hablar sin
del r!l.i~, i tanto han querido hacer adlllinistr;\ pasion de nuestr!!. situacion política., No creo
cíon ft'llctífera, que en el perío(lo de sesi'lIles qlle tengan la misma imparcialidad los que vi.
ordinRoria-; obligaban a la mayoría!l, constituir- ven en la política activa.
se en sesion para ocuparse del bien público,
Dentro del concepto de lo que es una interque burlaba su A.ccion enervadora llegando a
pelacion
parlamentaria no comprendo lo qUQ
este recinto ántes que sus encargados r",clamllran de la hor!!., constituyéndose en mas de una hacen en este momento los señores Diputados
ocasion hasta con Illé'sa directiva de oposicion. de la oposicion. Si un Diputa lo de minoríll, dice
Han querido hfl,cer allministracion honrada que el Ministerio no m:\reh>l de acuerdo con Sl\
i la htl.n hecho, señalando abusos que correjit' i opinion, dice una verdad de Pero Grullo, POI'que han siJo en parte correjidos gracias a.1 em- f(ue todos sabemos que, nentro del GuLi..,rllo
peño gllostado i a la circunstfmcia feliz de haber parlamentfl.rio que nos rije, el Miniflterio debe
llegado al Ministerio un hombre verdadera- g'lbernar con la mayoría, Luego, cU'ulflo se nos
mente patriota i desintere~ado, 1 aquí hago la viene a decir que el Ministerio 110 ,.; tti~face la'i
declaracion do que cunfío en que p,1 actual Mi- aspirllciones de la minoría, no se nos dice nada.
nistro de In.lu'itri/:lo seguinl. l/:Ios huellas ue su Si es ésta unl cuestion de política cien tí lica, d8
ciencia p ¡lítica, como clecÍJ, el hOl1oru.ble Dipu.
antecesor,
Hacientlo el balance del réjilllen Je coalicion, tado, ella Jebe llevarse /:lo la cátedra, a, la prensa
no encontrarlUlllilS partida alguna que anotar diaria,
Ahora, si se trata de herir al partido con ;eral Haber, i a su Debe Jt:lberi/:lo cargar'se, entre
otras partiJ,1s grues'lS, la del atl'Opdlo inllouui- vador ya la cosa tiene .as importancia, aunto a la li bel'tad electoral i el atropello al honor que no e'l ésto paril nosotros una nove::lad. No
nacion'll: a la patria cuyo suelo se ha entregado somos tan cándidos para pensar que nuestros
ad versarios nos vayan a pl'tJfesar amOl',
a jirones al vecino,
Pero justamente eso puede falsear el criterio
L di los p,ldidtJs coaligados hicieran balance
partioular de lo que han ganado o perdido, en- rle Su Selloría por la pasion política_
El honorable Diputado ha emplearlo como
contmrian los liberales que han perdido el pres
tijio en la opinion que deberia acoll1pallal'l()s, a ofen.~iva la palabra «coalicion,» 1 ¿qué COSI1 es
td punto que, b'ltién lose n.yu lados a san,gre i la aliamn liberal?: no es sino una coa.lieion con
fuego por hl~ autoriutl.ues, h'ln lIeg¡tdu 111 Gm- elementos aun ma.s heterojéneos_
Refiriéndorue a la cuestion de vientre que
greHü en número menor que Sll~ /ldvl'r3llr'ios
aliancistlls; i I<ls conservadores, si Gien han g>l- h,t tOC>ldo el honomble Diputitdo, debo decir
n't tn el f .. m-mto de la inscrllccioll i de \;1'i inC!- q1l9, en mi concepto, no se hftbla de mes:l. sucu'
titucione" relijio,wi pOI' medi,) de los tlineftls i lelltlt, sino cuawltl se siente apetito.
del ampar,) del E'itn.do, si bien h:ln g;lU:ldo
Cuando habla de arÜCCtltltllltcs p()lítico'1, Su
puestos su mléntf)s en la a,lminiitr,lcion públi· Sp.ñol'Ía se 01 vi h ,le to 10_ PUl' lanza!' Uila fmse
ca, si bie:) h \11 g;tna'h l'ep,'esent¡1Citlll pada bonitll pa"a h 1) ;) ¡¡'Lllcio!l, p'1l'fl la~ provincia'!
mentaria, hitn perJiilo lo que ántes era timbre como vul:.{tlormellte Re dice, creyelldo que lo'i
de lejítimo orgull\) p¡ll'a ellos, la consitler'1cion pl'ovinciano, son necios, se lanz¡ll1 CO;;¡L!'l enterapública, i pJCO a poco V¡lO perdien lo J¡lo e ,he- mente inusit!Ltl,t"l, I.. L alianza libeml (Iebo gosion que 103 di,tingllia pJl'que l.~s OCUITd yl1 lo bernar, se repite. ¿ Por qué no gobiern1t? pregunque le p'1sa a 103 libemle'!: los motlel'!t'l.¡s tran to yl) al hono!'able Di putado. __ i Reconoce Su
síjen con los liGet'ale" miéntrJ.s protestan lus Sefl ,ría al partido c.)ll>,el'vador derecho para
amantes de los principios, lo~ moderados q u ie- limitar la accion de Sus SeflOrías? ¿qué enl bararen per.nanecer a taja co~ta en el Gobierno i lIO po:\en los con'lervadot'e;; a la alianza lib,~ral
los a'U'l.lltH de los prill'.lipio ven en esA. t.en- para 'lile obre como le plazca?
dencia el peligro de que un QOlQbre há bil i
~ntre ~anto, yo voi a recojer hechos
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¿Acaso LO fué a la tlllllha un Presidente por
pretender unir a 108 IiLerule~¡..•
En tendá monos.
Yo recuerdo hechos; recuerdo la accion vi va
de un Presidente que fué I>in durla Ull alto personaje Iiheral i que durante cinco af:os pendguió la uniticacion liberal hr.sta que ese pro¡;{¡sito lo llevó a la tUlI! bll.
Se nos habla de que nosotros rntrahamos la
accion de los gaLienetes liLHales. ¿Cuántas Veces el partido liberal ha illttlltado liquidar el
Gobierno de coalicion?
Yo recuerdo un gabinete de liquidacion muí
bullado. En aquella fpLca esta Sala tenia UDa
puerta central. Entró [1<,r ella el Milli~tr(l que
traia el programn que iba a leer a la C'ámal'H.
Se elijió Mesa i junto con ¡ Icjirla s¡., retiró el
Gabinete sin leer su p.'( grama. EEte inci(Jt nte
político es cODoeido C( n el DlUlbre de la bata-

lla de lcs

1'Ot08 bla1~(08.

Ent Mini¡,;tro del Interi{Jr en ese Gabinete
don E(luarooY-aU e.- - - - -- - - - - - Se ha 1'( pctido, señor, cien veces esto miFlIIo:
despues de un 1\1 ini~,ier¡o de liquidllciun, un
MinisttJl'io de coalici<Jll. Por fin ha impeflldo
la coalicion. ¿Por qué? Porque éSI1 e8 la situllcion, i porque Ee iIllpU~C la nece,idnd de constituir Gobierno.
Rec< nozco, señor, que no hai unillad de acrion t'n 1< s Gobiernes de t .. ta nat ural< Ztl 1 al
hocer esta afirmaeion no pretendo decir una
no\'{dad, c( reo no I11 (l(cia tampeco el honora·
Lle Diputado rol' la Luja cuunclo nu~ declaraba
.
d
.
1 I
que el partido, comen'a (Jr 4uel"la ir so o a
GoLiern().
Todos aspiramos n ir solos a I G obierno: los
·
1ihmles no qUJert'n talll]loco otra cosa.
.
Pero hai casos en que e~a Il,splraci< n lIO pue.
.
.1
dt. Ilt'lIarse por mngun pllrtlt 0, i enttÍncl's d
..
deber i el patnotlslIlo
e 11) igun a COIll !Jiflar Ias
fuerzas para po d er g(; b-,mol'.
Son é¡;:tas, situHcioll"'; que Re imrOJ1Pn, en
contra de las cuales nada ynJt.n las pl1lahl'm;
ni los largos discl:rsos p(¡lfbcu¡;:.
Yo pregunto ahora: iCjuiéu impide proceder It
los señores aliancistas? ¿Acaso nosotros? Si tallto poder tuviéramos, ya seríalllos gobierno,
Reñor Presidente: cU¡IIl<lo uno "i ve n lejado
de la política militante, lu que tengo derecho
para declarar, pueRto que no formo parte de
ningun comité ni voi a reuniones f'll que se trate de política acti\-Il, ni soi ~m hOlll bre secta
rio, se eslraña que se pretenda dar carácter
político a cuestiones que de todo puedt'n tener
ménos de política, en el sentido noble ele esta
idea.
Debo coufesarcoll toda franqueza, sefior, que
cuundo c11~onorable Diputado aludió al. estó
nrugo, al vléntre de_los conservadores 1 a ltl.s

retriluf'iones pecuniarias que ellos recibian,
sentí l'epugna'1cill.
Su Señorla no tenia derecho para ofender a
quien no le habia prGvocado. ¿Cuándo me ha
visto Su SeilOrÍtl mendigalldo ninguna prebend!l?
El señor ROCUANT. -Me referí, señor, a
las migHjlls políticas. que es mui di"tinto de
supldos o npgocios pecuniarios.
El señor VIAL UGARTE.-I los puestos
suculentos a que aludió Su Señoría, ¿no dijo
que los obtClJÍun los conservadons por su acti·
tud para con el G<¡bierno?
El señor ROCUANT. -No he dicho eso,
señor Diputado.
Dije que de la actual situacion polltica los
com;ervadores han sllcado tales o cuales ventajas o beneticio!'. En llIanna alguna he quprido
ofender al partido consenat!or. Siempre he
respetado a llIis adversario~.
El s¡ ñor VJAL UGARTE.-Si la illtencion
Je--S.u- Señoría. no luL1:)ido ofen!'b'HL no diré
nada mas a eEte respecto.
--- - - Yo, selior, que no soi, llÍ puedo ser radical,
respeto, bin cll1bargo, sus conviceinne~.
Quiero IlIlcer una observacion mHt>, i la hl'ré
con franqueza.
Se dice: ¿cl~mo ~e procedl'rlÍ pHI'U hacer una
Luena eleccinn de ealldidato a la Presidt'ncia
de lo. República?
Este es un punto que en jeneral no se quiere
tratur pú!JJicolIJente.
El hc.noraLle I liputado por Osorno habló a
e~te re"pecto en dias ['uFados con cierto mistcrio.
Yo, señor, no soi miem hro del comité parla.
mellt/lrio de mi partido; las ideas que espl'e,o,
p~ r lo tanto, son estrictamente per,onales; j al
en:itirla s, me apresuro a dlclarar tomLicn
que me someteré ('n todo caso a lo que di~ponga nli partido o la junta que lo dirijO e. 1 es éda
una rondeeta que me permito ncomendar a
les ~efí()res mclical¡'s,
El Sf.llor VIVANCO.-No nccebitamos la
rcc<,lllendacion.
El sf'ñor VIAL UGARTE.-Acabo de leer
en los diurios las bases acordadas para formar
ulla convencion liberal.
N o quiero entrar a e:,;tudiur detenidamente
esas tases ni a hltcer apreciaciones ei!ltensas
acerca de ciertos leaders que han tomado parte
en su formacion i que aparecen representando
a cierl(,s partidos.
Voi a tratar \;na cuestion mas elevada.
Estos honorables Sena<!üres i Dipulatlos que
Re han reunido para echar las bases de una
convencion ¿someterán su criterio, su criterio
ilustrado, a la receta que dé el último farUlac~.'utic~ d. e Chile acel"~1J dv ~auJiJatü a la Pre.
sldepcla?
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En jeneml, nC) pu~den los farmacéutico,;; despachar' recetas sin firma de doctm, id.) "nctor
conocido. 1 yo creo que tienen razono
Yo no acepto que, por medio de una vntacion
de personas an6nimas, se desi~ne al ciu,ladmo
que ha de desempeñar despues las funciones
de la Presidenci'l (le la Repúblic'l. 1 condeno
que se procerla así, pC)rque e~ un engaño que se
hace al pai3, i por'que no es un medio eficaz
pam elejil' candidato a la Presiden:lia de la R'lpública.
Dentro del concepto político que yo t~ngo de
lo que debe ser una con\'encion, me parece que
una convencion debe celebr>trse cuanio ya los
partido;" reRuE'lta i francamente, se han puesto
de acuerdo. La convencíon deb.l celPbrarse para
manifE'star que el can(lidato cuenta con la
adhesion de los parti,los i para prestijiarlo '\Ute
el p·\is.
En est.e Renti,lo aCl'pto yo las convenciones.
En otro sentido laR rechazo.
¿No es exacto lo que digo?
Pero hai dro prop6sito, que es el peor dI;)
to los; i voi a tocar este punt'1 consciente i deliberadarnen te.
Ese propó~ito es el de hacer a.)Uí propaganda
en favor de unos candidatos i en cuntra de
o~ros. Yo no puerto tolerar que se vengll a demgrar a hombres qUe son eminentes servidores
públicos, a homLres cuyos merecimientos los
estimo en t¡,nto, que YI) me sentiria feliz, si
pudiera rt'unir siquiera la mitad.
Jamas los que tienPll m6viles levantados deben denigrar al ¡l'¡versar·io.
Todos debiéramos procurar f'obrepasar a los
que valen, i no a los QU0 debiE'ran estar ep la
basura.
. Lalt_e'lto, pues, ('1 jiro fjue toman est.as discuSIOnes en nuestro Parlalllento.
Cuando ~e ataca a un h'Jmbre en esta Sala,
si no se trata de sus actos púh.icos, Re fn.lta al
deber, i yo pr0te~to de ello, tanto p~)r la honra
i el decoro de los que están dentro de la Cá
mara, como por la honra i el decoro de los que
e'3tán fuera de ella
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Mini,;tro
del Interior). - Como no se ha pl'Orlucido ningun hecho nuevo en las observaciones de los
señores Dipub\t\o~ de Santiago i Laja, con re
lacíon a lo que dije en Ulla de las se~íones anteriores de la Cámara ni a la tésis que sostuve,

...

i en obsequio a la cunveniencia cie que ~e cm·
plee en resolver los muchos asunto'.! de intere~
púl¡lico qne h,d penrli('ntes el tiempo que po-

dria pprderse en oir, con intervalos, la rep8ti.
cíon de un'l miflm,\ di~cu~ion, r<3nuncio al u'!o
de la palabN.
El serbr PHILLIP~,- P¡'¡o la pa1.tbri1; pero
corno ya va a dar la hora, que(J¡ll'é con plIl1 para
la próxima Resion.
1<:1 señor COY ARRUBIAS (vice Presidente).
-Quedará Su Señorh con la palabl'l1. Se va a
leer la tt\bla para la sesion de mañana.

Tabla
El señor SEOUETARIO.-Dice así'
1." Oieios del Tribunal ,le Cuentas en estado de tabl¡t.
'l.o ProY"cto que ftutoriztl. la inversion de
eiert¡l. suma en la instalación. de un h0spital
para niños.
3.° Proyecto qne autoriza la inverdinn ele
ciert.a Huma en la con"trnccion de un hospital
.ieneral.
4.° Pl'oyecto que r.ohtja en un treinta pOI'
ciento los derechos (le internacion que se cobran
en el pU0rto de Arica.
5." ProycctlJ qne mo'lifica la época i forma
en que debe hacerRe la eleccion de municipalefl.
6.° Proyecto sobre impuesto de faro i tonelaje.
7.° Proyect'l sobre reglumentacion de las
compañía~ estmnjeras (le se~uros.
8.° Proyecto que autorizft la inver"ion de
trescientos ochnnta i cinco mil pesos en adquirir el ferrocUlTil de Tongoi a '1'mpiche.
9.° Proyecto que declara libre de derechos
de internacion ciertos artículo~ que remitan los
gobiernos PRtranjercs a sus ujentes diplomáticos i consulares.
10. Proyecto que autoriza la innl'sion de
doscientos mil pesos en recon,truir el edificio
de la Intendencia de Valparaiso.
11. Proyecto sobre organizacion i precedi.
mientos de Ins tribnnn,les de menor cuantíll.
El señor OOVARRUBlAS (vice Presidente)
- Se levar, tll. la sesion.

Se levant6la sesiGn,

.......

M E. CERt.lA,
Jefe ue la Redaccion.
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