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construir un camino púhlico que comuniqtle la poblacion de
San Gregorio con la Estacion de Niquen.
Mocion del señor Vázquez Guarda para autorizar a la Municipalidad ce Riachuelo, del departamento de Osorno, a ñn
de que pueda cobrar en el afio 1901 las contribucionllll de
haberes i de patentes ajustándose al rol de aval: os i matrícula de 1900.
Solicitudes particulares.

Se aprueba el acta de la sesion anterior.--Cuenta.-Se dis·
cute i aprueba un proyecto que declara exentos a los abogados de rendir e:dm&n en los concursos a que llaman 108
Tribunales para proveer los cargos de secretarios de J uz
gado, notarios, oficiales del Rejistro Civil i receptores.A indicacion del sellor Besa (Ministro de (luerra i Marina) se aeuerd'!. preferencia en la órrlen del dia de la preBe leyó i fué aprobada el acta siguiente:
sente sesion a nn proyecto sobre concesion de suplementos
(Sesion
10.· estraordinaría en 16 de noviembre de 1900.a la partida del presupuesto de Marina que consulta fon
dos para la reparacion de los buques de la Escuadra -El Presidencla de los señores Palacio, i Covarrúbias dou Luis.sellor Concha don Francisco Javier solicita la iuclusion Se abrió a las 3 hs. 50 ms. P. M., i asistieron 10lsellores:
en la convocatoria de un proyecto sobre canalizacion del
Pinto Izarra, Federioo
Zanjan de la Aguada i recomienda ala Comision de Go- Alemany, Julio
Richard F., Enrique
bierno que lo informe cuanto ántes.- Contesta el sellar Alessandri, Arturo
Rio, Agustin del
Ministro de Obras PlÍblicas.-El mismo sefior Ministro Bañados Espinosa, Ramon
Rioseoo, Daniel
contesta las observaciones formuladas en la sesion anterior Barrios. Alejo
Rivas Vicufia, Francisco
por el señor Vivanco relativas a diversas necesidades pú- Barros Méndez, Luis
Robinet, Oárlos T.
blicas que deben atenderse en el departamento de Valle- Brito, Heriberto
Rocuant, Enrique
nar.-EI mismo aeñor Ministro manifiesta qu, en una Casal, Eufrosino
Ruiz Valledor, Manuel
sesion próxima contestará las observaciones hechas por el Concha, Fraacisco Javier
Sánchez G. de la H., &cnate
señor Casal sobre adquisicion de material ro dante para los Correa, Manuel Domingo
Sanfuentes, Vicente
Ferrocarriles del Estado i por el señor V ázquez Guarda Cruchaga, Miguel
Urrejola, Gonzalo
sobre la concurrencia de Chile a la Esposicion de Búfi'alo. Oíaz Sagredo, Eulojio
Valdes Cuevas, J. Flor8Jleie
-El mismo señ.r Ministro recomienda a la Comisicolll de Donoso Vergara, Pedro
Valdes Valdea, Isma.el
Gobierno el despacho de un proyecto que ooneede fondos Figueroa, Emiliano
parAo atender los trabajos de consj;ruccion del ferrooarril Gallardo González, Manuel
Vázquez Guarda, Efrain
de Serena a Rivadavia.-EI señor Richard solicita del Gutiérrez, Artemio
Verdugo, Agustin
Verga.ra Correa, José
.sellor Ministro de Hacienda que envie a la Cámara el in- Henrfquez, Manuel Jesús
Vergara, Luis Antonio
forme evacuado por la Direccion J eneral de la Armada Huneeus, Jorje
Vial U., Daniel
sobre el proyecto que concede fondos para los estudios de Inzllnza, Abdon
Vidal, Rosendo
la. dársena de Valparaiso_-~ontesta el señor Ministro de Larrain Barra, Alberto
Villegas. Enrique
Hacienda.-El señor Huneeus formula diversas observa Lazca.no, Agustín
Viva.nco, Benjamin
cion.. sobre la necesidad de establecer el estudio obliga- López 11•• Enrique
Walker Martinez, J oaquin
j;orio de la hijiene en los establecimientos de enseñanza, Meeo, Roberto
Zuaznábar) Rafael
tanto del Estado como de los particulares. -SI aellor Feliú Mira, Juan José
i 108 sellores Ministros de)
solicita diversos datos de los señores Ministros del late Ortúzar, Daniel
rior i de .Justicía.-Se anunoia por el 8,ñor Presidente Ossanlion, Frutos
Interior, de Relaciou68 . teriores i Culto, de J u.stiaia
que en la sesion pr6xima corresponde hacer la eleccion de Padilla, Miguel Anjel
o Instruecion Pública, de
Mesa Directiva.-ml sellor Huneeu8 da a sus observacio- Pereira, Guillermo
Guerra. i Marina, ds 1.....
nes sobre la euseñanza de la hijiene carácter de interpela- Pérez S., Osvaldo
eion i continúa desarrollándolss en la 6rden del día -Se Phillips, Eduardo
tria i Obras Públicas, de HaPinto, Francisco Antonio
cienda i el Secretario.
levanta la sesion por falta de número.
Pinto Agüero, Guillermo
DOCVMENTOS

Se leyó i fué aprobada el aeta de la sesioll

Informe de la Comision de Lejislacion i Justicia sobre un ~nterior.
proyecto del señor Palacios que declara. exentos a los aboga
Se dió cuenta de dos solieitudes partieulares:
dos que opten a. ciertos o~rgos públicol del exámen de comUna de don Federieo Lessar en la que pide
petencia que están obligados a rendir ante 1.. Tribunales.
Id. de la de Gobierno sobre un proyecto del señor Palacios ciertas eoncesiones para establecer una fábrica
que decbra de utilidad pública el terreno nec38ario pa.ra. de ácido sulfítrioo.

UAMA ltA
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Dl.PUT ADO:;

lJ~

A Comisi on do Hacien da.
I otra de la. Socieda d do Vetol'Uno~ o Inválidos de la Guerra del Pllcítico de Concep cion,
en la que pide se le conced a la smr.o. de die?
mil pe~cs, destina da o. la ereccio n de UII mausoleo en el Cemen terio de esa cindad,
A Comi<;ion de Guerra .

blica la inclusi on a que se habia referid o e~
seüo!" Diputa do.

El señor Villf'ga s pidió 11 los señon,s ~I iniRtros pres('n tes eJl la :-:;11111 recome ndanm al se·
ñor l\linislr o de H acit!nda In. Ilrcesid ad de inicial' cuanto úntts la comitru ccÍln dd editicio
pam la Aduan a lle CulJem .
El mismo seüor Diputa do "idió al sellor Mi.
nislro de lnstruc c:on Pública se sirviera atendel' al dl SPO que han munife stado numero sos
vecino~ de Freirin a rara que se estahlp zca eu
es!!. ciudad unn escuelú. púL:ica. f:iuperior para

El señor Phillip s llamó la atencio n Jel señor
Ministr o de Hacien da sobre una terna elevado .
al Gobier no por el Tribun al de Cuenta s, para
pro\'ee r el empleo de jefe de seccion de ese
Tribun al, VtlC9.nte por fallecim iento de don
Tulio On1l1e; i pidió al señor Mini~tro Re sirviem enviar a la Cámat'R. un inform e ~obre In.
caliJad de bs perscna s que en ella tiguran ,
sobre les nombra miento s que en ellas hayan
recaido pam desemp eñar cargos público s i so·
bre f'U compet encia.
Pidió tamLie n al sefíOl' Mini~tro que se sirviera inform ar acercn de la compet elJcia de lo::.
sei~ examin adores primer os de esta oficina, 3.
qmenes el as<:.enso pued~ ~orresponderles, espros'lUdo los alles uo sernclO S que cu ella. 1Ievan presto.dcf',

I

hombre~,

Solicitó por úlLimo la inc1usioll en la convocatoria de un pr"yec tú sobre creucio n ue un
segund o J llí~gado de Letms en la ciudad de
Copiup 6 i de un ]'1"< ytcto qne cencolle pCDiiion
de gl'Ocia a la falllililt del l'x,Min istro de la
Corte Suprem a don Jusé AIl'jo Vulenzuela,
El sellC)' Covarr úbias (Mini:; tro de Indust ria
i Obras Pública s) ofreció impone rse de los ano
teceden tes relativo s !1 la constru ccion de la
Aduun a de Caldera , i en cuanto a los deseos
manife staJos por el seilOr Diputa do, para. que
sean incluid os 111gUIlv S asunto s e1l la COllVO~t1toria, espre~ó que lJrocur aria satisfac erlos.
El seflcr U:\'I1S ','icuña llamó la atencio n del
se ilO l' Ministr o de Guerra sobre tliversa s necesidad es qu~ se dejan sentir en la Fábrica
de Cartuch os, estable cimien to que Su Señoría
visill', en cump)j ndt'nto de una COlOisicn que 11)
confinr on sus colegas lie la Comi:;iun do Guerra ,
Contes t6 01 sefio!' Besa (Minis tro de Guerra) quo era efectiv o lo espues to por el seüf;r
Diputa do i que se l'staba ocupan do Je relr.edi ar
esns llece"iJllde~, i en cnalltu u lo 'lue se relaciona con el l'1I1l:1\1 do f",rrncllrril qne \/l, basta
el .Mutad en', Ci'I!I'Chó que nI t.:feclu S" lo!l(lril \
de f,\'lH'l'do tY,1l 1"1 StflPl' ~:illi"tn) de Illdlz"t ria
i Obl'lls Púl,i:ca s.
El "t L:< r :~ilI,í'U, nl. s ,,,licitó la irc·J'l,;ion nI
la e' 11\ t:ld"l 'a .1t' 1.11 1'1'1 y, dI) J.-!' ,,, lIlac1IJ 1'1.1'
I

SU SI "'d ía ,11 1:1,;, 11 1."1

",f¡, l'

El mismo Sl'ÜOI' Diputa do soliótó del señor
Millistr o Jo llatiellL lu la rClllioiull Il la Cámar a
de teuos lus Imtece dentes de un llecreto scbre
cOllcesion Il la UOlOpllÜ í.J. Inglesa Lflutar o de la.
AgnuJa de C!lclJinal.
El se110r Vi\'anc o hizo prestnl e al serior
Ministr o Je Indust ria i Obras PúbliCaS, en
nombre de respeta bles vecinos de Freil'in a i
Vallenat·, hácio. la necesid ad de declara r puerto
mayor al de Huasco , i hácia la COD\'( uiencia
de iniciar 108 t1'O,bajcs encami nados o. dotar de
OgUfl potable In ciudad de Vn.llen ar i de acelelur lo>! trabajo s pura el aprove chamie nt0 de las
la~ \lilas Je H unsco,
'l~ecomendó tillllbicu el mejoral1liellto del
camino carrete ro tic VaJlI:'IH1r al interio r del
\'ulle de Hua~(o i el ut'/'l'glo dél itilll:'rHt io del
ferroc' lnil, de ll:CI\(ru 'Ine "aliend o ,n la. maílana Jo Vallell ur, vuel\'11 en la ÜIl',)e u (sa
misma ciudad,
El .eñor Co\'orr úbias (Minis tro dt' llltlu~tria.
Pl'.lJica s) ofreció trasmit ir >\1 "pfiot'
Obras
i
~I ini~tro d,~ Il:t<:it'1lI1a la peticioTl del :«11,,)' Di,
putado , 1\ fe1'l~llte ni puerto Je Hua,.c..,
Ht',;pecto del c<lluillO canele ro de \',dlclll ir
al Interio r, e!'<prt'~ó que ya se habiall c"'llcedido
lo>! fouuo!) COlI e"te ol-jeto i onlenn r'a 'lue lo,;
t1'lll ajos so hicierll n COIl b 1 apiut z pu,il,le.
'l'enllin ó IIml,ifcii>tundo que procururil1 atenI
I (;er Ins dellla.;; rel'Ün¡ClIllacÍúues del ~ef¡Ll' DiI ¡,utado ,

CO\'IIJ' níbla,.1

Jur: Lui", q \le I¡r''-t 1'0"':-11 lit /lnt"1 iXIl<:ion C(;1Jcedidu. 1,llm t:najtl. ur el kl'ul Ollll,udo por el Ji·
ceó de Talco, i las propied ades contigu as que a
dicho Liceo corresp onden.
El seilor Herbos o (Minist ro de Justicia .) ofreció recabar de S. E. el Preside nte de la Repú.

El seilOl' Cm,n I llamó la 11 tellci, 1I'¡d señOl'
MilJi .. tro t1,~ U¡'J Il'i de l'úbli(,tl~ l.aclLI j!1 delllora
con que :se han celebra do 'los contrat es para.
adquir ir en el pais materi al rodante para los
ferroca .rriles del Estado .
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Terminada la primera hora, S3 procedió a diEl señor Padilla hizo indicacion para que el
l'imir el cmpate producido en la sesion anterior proyecto volviem a Comisiono
en una indicacion oel sellOr Huneeus pam disCelTado el ,l"ha.te, RO plBO cn vJtacion la
(lutir en la Resion del juéves próximo, con o iudicucion dd seílor P¡1,lilh i rué dcsechu,da
sin informe de Comision, el proyecto sobre en- pOI' treinb i d03 votos contr;l. llueve, ab~teseílanz>l obligatoria de la hijiene.
niéndo5c de votar un seilol' nipuLatlo.
VObldl1 nominalmc~te Lt indicacion, fué deEl pruyecco fué apl'ob vIo en jen<:l'"l IYlt' cuasecha3:1 p0r veintinueve votos contl"L "cinti- reutil i un voto~ contra O()S, ub3tenién,10:le de
cinco, absteniéndose de vocal' un señor Vipu- votar un sellOl' Diput~do,
tado.
La iu licacioll del seCIH' Ilúilt'z, f\)rmulada
Votul';m p~)l' la atirmat.i va los señOl'cs: Ale- cn la. sesior. anterior, pa['a pa-;ar el P¡'oyéCtO a
many, Casal, CJncha don Fl'ancisco J., Dono~o ' Comision despu~s c/u apr0b lrl ) en jeneral, fué
Vergarn., Fi~uel'oa, Gilllardo Gunzález, Gll~ié, desechada pOl' veinti:-wi", voto:; c,ntra dieílisie·
I'rell, Huneens, Inzunza, L:ll'l'u.in Barra, Mceks, te, u.b3tenién 103e de votar un seÜJr Diputa.Jo.
Ossl1ndon, P,.dillu., Phillip4, Pinto don Fmnci"co
QueJ,) la discu,ion pMticulal' Inr,. una seA., Pillt} A{TÜel·o. Pintl) IlI'lI'l'l1, Rioseco, Rr}bi - sion próxima.
net, R'lcnant,Serrano U rl!1LWel', Va.ltles Valtles,
V ázqucz Guarrla, Vill~;:;as i Vi\'aneo,
Se pu.,o en discnsion un infol'me de ic1 CoVotaron por la nerrati ",t 108 sefíores: Ales, mision de Educacion i 13;)l\e~icencia rec,1ido en
sandri, B,li'bdos Espir7o:-:a, B,tl'l'ios, Barros Mén- una ropre,ent'lcion del l'ribllnal de Cuentas
dez, Bello Codesido (~Ii<li,.;Lrn de Relacirmes acerC,1 de la ilegaliJarl ,lel deCl'tlto núm. 2,!142
Esteriore~), Besa (Ministro de Guerra i Mari- de 17 de noviembre de L8:JH, oel l\lini~terio de
na), Brit,), Correa, Covlll'l':íbia'l don Luis, Co- Instruccion Pública.
El señor Roblnet propuso el siguil'u te provarrúbi¡ls don M. A. (Ministro (Iu Indu'Stl'ia i
Obras Públicas), Cruehng¡1, Díaz Sagrado, Hen- yecto de acuerdo:
«La Cámara declara que Iv. sielo oportuno
ríquez, Laílc'll1o, Thlira, Ortúzar, Pala~ios, Pereim,
Pérez Sánchez, Richard, Rivas Vicnlm, Huiz el reparo de la Corte de Cuentas al decl'e'to
Valledol', StÍ.nchez G. de b H., Urrejola, Ver- núm. 2,:342, de 17 de noviembre de 1898 del
gara Co1'r8a, Vel'gara don Luis A., Vial U gn,rte, di'partamcnt0 ele Instruccion Pública, que nombra a don Nicolas F, Lópcz encargado de la
Vidnl i Walker Martinez.
Se abstuvo de \'otar el seí'íor Herboso (Mi. estadística jenoral de ex:ímenes de instl'uccion
secnndaria i Je la contllbiliclad en las propinas
nistro de Justicia e Instrnccion Pública).
de oséÍ.mencs particulares i de grados que se
A propuesta del se/lOl' Palacios (Presidente) efectúen en la Uni vel':,idad.»
Ei SCUOl' V crgal'11 don Lui., Antonio hizo
quedaron designados:
El señor Salin'ls: miembro de ltl. Comision inelicacioll pam q \le SiJ ucordarcl archi \lal' este
de Relaciones Estel'iores, en reemplazo del so- asunto.
El seuor Walker Mal'tínez propuso, a sa vez,
ñor Bello Coele'lido (Mini'ltl,o de Relaciones
el siguiente proyecto ele aenedo:
Esteriores ),
«La Cámara u.prueba Iils conclusiones !1 que
Los seIl~res Vergara Correa i Vial U ~arte,
miembros de la Comision de H:lcienda, en arriba en su informe la Comisioll do Etlucacíon i Beneficencia i manda las antecedentes al
reemplazo de los seuores B.~sa i Crucluga,
1 los seuores L'lrrain Barra i Urrejola, miem- archivo,»
U SarnIlI1']emas de la pal/lbra los seUOl'es Vial
bros de la Comisioll de Guerrl\ i Mu.rinll, en
reemplazo ele los seiiores Echl\Urren Valel'O i Ugarte, Bafrados Espinosl1,Robinet i AlcRsandri.
Habiendo Pegado la hom, se levantó In. seCO\lI1l'l'úbiilS llon Manuel .A.
sion a las seis de la tarde.»
El señor Palacios (Presidente) solicitó del
Se di6 cuenta:
señor Ministre del Interior la inel usion en la
1'0 Del siguiente informe de la Comi"ion de
convocatoria de varias solicitudes en que alguLejislacion
i Justicia:
nas socieclacles piden el permiso requerido pélr
cl Cóoigo Ci\'il para conservar la propiedad de
«Honoro.ble Cámara:
bienes raices.
El señor Sánchez Fontecilla (~linistt,o del
La Comisioll de L~.iisl'1cion i JU':lticill ha es·
Interior) espres6 que con el mayor gusb aten- tudiado atentamente 1,1 'llocion pl'csentada por
deria los deseos del señor Diputado.
el honol'l1ble Diputado pOI' YunO'ai, señor don
Cárlos Palaeios Z" en que pl'opon~ un proyecto
Dentro de b ór,Jen del dia continuó 111 dis- de lei que decbra exentos a los abogil.doo d~l
cusion jeneral del proyectJ qno reorganiz¡t los exárnen de competer.lci¡t que están obligados a
Ministerios de E~ta']o,
'
rendil' ante los Tribunales los que opten a cier-
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tos cargos públicos, tales como secretarios, notarios, etc.
Encuentra perfectamente fundadas 'la Com1Mon las razones contenidas en el preámbulo
de la mocion del señor Palacios, porque a juicio de ella no es posible revestir de mayor seriedad a un exámen rendido ante las Cortes de
Apelaciones que el de prueba de abogado que
Be rinde ante la Corte Suprema.
Por otra parte, estas pruebas hoi dio. no
tienden sino a alejar a muchos abogados de
reconocida competencia, que, en la incertidumbre de ser colocados en las respectivas ternas,
se abstienen de hacerse presente i de dar un
exámen que en la práctica es solo de mera fórmula.
Por estas breves consideraciones, la Comision tiene a bien proponer a la Honorable Cámara preste su acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LEI:
t-----

.«Artículo único.-En los concursos a que
citQfl los Tribunales de Justicia para proveer
los cargos de secretarios, notarios, conservado·
res de bienes raicts, archivero!!, oficiales del
Rejistro Civil i receptores de mayor cuantía,
los abogados están exentos de rendir exámen
de competencia.»
Sala de [Comisiones, 17 de noviembre de
1900.-R. Bañado8 E8pinosa.-Franeisco J.
Concha. -F. OS8andon. - Jorje Huneeu.'!. MMimo del Campo.»
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Gobierno:

DIPUTADO~

En vista de las anteriores observaciones i
mui especialmente de las razones contenidas
en el preámbulo del proyecto del señür Palacios, la ComiRion tiene a bien proponer a la
Honorable Cámara preste su acuerdo al iiguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo 1.0 Decláranse de utilidad pública.
los terrenos de propiedad particular o municipal necesarios para establecer un camillo público que una a la poblacion de San Greg-orio
con la estacion de 1\riqueD, ya sea partiendo del
mismo San Gregorio, ya sea de algun punto
del camino público entre San Gregorio i San
Cárlos.
Art. 2.° La Direccion de Obras Públicas determinará. la ubicacion de dicho camino, i las
e!!propiacioneiO aludidas se reglarán por la lei
respecti va.
Art. 3.° Autorizase al Presidente de la República para invertir la suma de cinco mil
pesos en la apertura i habilitacion de dicho
camino.»
Sala de Comisiones, 16 de noviembre de
1900. - .Arturo A le8sandri. - Benjarnin Vivaneo, Diputado por Copiapó.-.Ll{. Gallardo
González.- Luis .A. Vergara. - G. Pinto.Artemio Gutiérrez, Diputado por Santiago.»

3.° De la siguiente mocion:
(Honorable Cámara:
Por no haberse reunido la Municipalidad de
la comuna de Riachuelo en el departamento de
Osorno, a causa del mal tiempo, que hizo poco
ménos que intransitables los caminos i que impidió la concunencia de los municipales al
punto cabecera, no pudo cumplirse este año con
lo que dispone el articulo 4~ de la lei de 22 de
diciembre de 1891; i por ende, se halla aquel
Municipio en condiciones de no poder cobraren1901 las contribuciones de haberes i de patentes.
A fin de salvar esta situacion, que acarrearia
a aquel territorio comunal serios perjuiciOi,
propongo el siguiente

«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado detenidamente el proyecto de lei contenido en la
mocion presentada por el honorable Diputado
por Yungai don Cárlos Palacios Z_, que declara de utilidad pública el terreno necesario para
construir un camino público que comunique
directamente la poblacion de San Gregorio con
la. estacion de 1\riquen_
Estima innecesario la Comision el entrar en
latas consideraciones para demostrar la conve·
niencia que entraña una medida tal como la
propuesta por el señor Palacios. En efecto, los
productos de aquella fértil i rica zona se ven
recargados con un costo enorme por la falta de
PROYECTO DE LEI:
una salida directa a la red del ferrocarril central i reducidas considerablemen\e las utilidaArtículo único.-Autorízase a la Municipades que podian esperarse de tan feraces suelos. lidad de la comuna de Riachuelo, del departaDeber primordial de un buen Gobierno es, mento de Osorno, para que pueda cobrar en
sm duda, el dar facilidades para las comunica- el año de 1901 las contribuciones de haberes i
ciones que los pueblos necesitan mantener en- de patentes ajustándose al rol de avalúos i
tre sí como base de progreso i de bienestar i a matricula de 1900.-E Vázq1Lez Guarda Diello ¡jende de un modo eficaz la mocion que putado por Carelmapu.-A 17 de novie~bre:
nos oeupa.
I de 1900.)
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mara un proyee to de suplemento, ya aprobad<J
por la otra Cámar a, que concede un suplem ento de ciento cincue nta mil pesos a la partida
del presup uesto de Marina que consulta fOIldos
para la reparac ion de los buques de nuestra .
Escuadra.
La partida está ya agotad a i he recibid o romunicaciones de la Direccion de la Armada.,
en las que se me hace presen te la necesidtt.d
urjente que hai de que este suplem ento sea
pronta mente despachado, porque no es posible
dejar sin repara r las averías qne se produc en
en los buques de una escuad ra que está actualmente en evoluciones.
En vista de la urjenci a de este proyec to.
me permit o formul ar indicacion paro. que se
Conc ursos para la provi sion de car- le conceda preferencia en los primero;; diez
minuto s de la órden del dia
gos judic iales
El señor PALAC IOS (Presid ente).- Si De
El señor PALA.CIOS (Presid ente).- Si no hubiera inconv eniente por parte de la Cámara..
hubiera inconv eniente por parte de la Cámar a, podríamos discuti r inmedi atamen te el propodríamos defltinar los primer os diez m!nuto s yecto a que se ha referid o el señor Minist ro
de esta sesion a tratar proyec tos de fácIl des- de Guerra i Marina.
El señor ROBI NET.- iEstá informado?
pacho.
El señor BESA (Minis tro de Guerra i M~
Me permito proponer a mis honorables cale.
gas que discutamos inmedi atamen te el proyec- rina).- Nó, señor Diputado, pero se acompa.to inform ado ya por la Comision, que establece ñan al proyec to todos los anteced entes que
q~e en los concursos a que llaman los ~ribu puede necesit ar la Cámar a para aprecia r SU
nales para provee r los. cargos de t;~~retarI~s .d~ necesidad i mjencia.
El señor HUNE EUS.- iQué cantida d es la
Juzgad o, notarios, oficIales del ReJlstro CIVIl 1
.
. ..
receptores, los abogados quedan exento>! del que se pide?
Ms.les
1
se
ente
Guerra
de
actualm
tro
que
(MlUls
encia
BESA
compet
de
señor
El
exámen
.
rina).- Ciento cincuenta mil pesos.
eJnje.
El señor HUNE EUS.- Prefer ible seria que
El s~fior PINTO AGUE RO.-Yo creo llldispensable dictar una lei de esta natura1ezfl, Su Señorí a limitar a por hoi su peticion a peporque es realme nte inacep table que a los abo- dir a la Oomision de Guerra que lo inform e
gados se les obligue a rendir exámen de com- pronto.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Ya.petenci a !1 fin de ver si pueden desempeñar los
o
s
notario
s,
juzgado
de
rina).- Queda ria, en tal caso, postergado hasta
puestos de secretarios
.
res.
el juéves el proyecto.
recepto
El señor PALAC IOS (Presid ente).- Si no
El señor HU ~ EEUS .-Ya en otras ocasIOhubiera inconveniente, quedar ia acordado dis- nes he tenido oportu nidad de manife star la inconveniencia de este sistema de pedir supleeutir inmedi atamen te este proyecto.
Acordado.
mentos para gastos de carácte r fi.io que debea
desin
do
aproba
ftté
on,
discusi
en
Puesto
estar consult ados e"l el presupuesto. Si se trllbate i por asenttm iento tácito el siguiente pro- tara. de gastos realmente imprevistos, se eom. prende ria que se pidiera n snplementos; pero
yecto:
(Artícu lo úni.co .-En los concursos a que CI- esto no se comprende cuando se trata de ga'ltos
ten los Tribun ales de Justici a para proveer los que debe prevee r la Direccion del respect iva
.
cargos de secretarios, notario s, conservadores servicio.
Adema s como se trata aquí de una sum&
de bienes raice,>, archive ros, oficiales del Re·
jistro Civil i receptores di) mayor cuantía , los gruesa, m~ parece conven iente esperar el inforabogados están exentos de rendir exámen de me de la Comisiono
El señor BESA (Ministro de Guerra i Ma·
competencia.
rina )-Qui ero d,tr una esplicacion al hODOl'&ble Diputa do por Osorno, i espero que eUa le
BepaJ .·acio n de los buqu es de la
satisfar á.
Escu adra
En jenera l tiene Su Señorí a razon, poro M
Mai
aplicab les sus obi.rT••iones al presente.
Guerra
son
de
tro
(Minis
El señor BESA
rina).- Hai pendie nte en esta Honora ble Qá. caso

4.° De dos solicitudes:
U na de don Rafael Villarr oel Fuenza lida,
empleado público, en la que, ~mpliando otra que
tiene presen tada en que pIde se le conceda el
derecho de optar a la gratificacion otorgad a por
lei de 26 de setiemb re de 1896 a los empleados
públicos separados de sus puesto s por moti,:o
de los sucesos políticos ocurrid os en 1891, s~h
cita abono de tiempo para los efectos de su JUbil!l.cion.
1 otra de don Aníbal Sotom ayor, ex-cap itan
movilizado de la guerra del Pecifico, en la que
pide abono de tiempo para los efectos de su
retiro.
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En el presup uesto anterio r se consul taba que hiciera n valer
su influen cia ante la Cá.
;aayo r suma con este objeto, i así fué presen - mara i ante
el Gobierno en el sentido espre·
;W¡lo al Congre so el presup uesto vijente; pero sado.
..la Comision Mista, deseando nivelar los gastos
Por mi parte hice ma!'!, pues asociándome
rean las entrada s, la dismin uyó arbitra riamen - con personas
científic!ls en este ramo, prepar é
~ No ha sido, pues, por culpa del Gobier no si
un proyecto de lei a fin de facilita r el trabajo
_.\1IlO hai a la fecha fondos para atende r a estas
de la Cámara , i ele que entrara pronto en su
~e3idades absolut amente impostergables, desestudio, en vista de su utilida d i practic abi,de que es indispensable manten er la Escuad ra lidad.
".en perfect o estado de servicio.
Acometida esta obra honora ble Preside nte, se
Así como esta partida , se rebajó tambie n la adelan taria en
gran parte la de saneam iento de
~-qne .consulta fondos para rancho del Ejércit o i
la poblacion de Santiag o, de la cual está encaro
.EP&ra forraje, por lo que se hizo indispe nsable gado, como se
sabe, el injenie ro señor Roufosse,
eeoncederles suplementos que la Cámar a ya que ha sido
contrat ado con el objeto de hacer
)ha. aproba do
los estudios definitivos sobre el alcanta rillado
Tratán dose de gastos de este jénero, no bas- de Santiag o,
de la cual es una parte princip al
.k que una Comision los reduzca a la mitad, la canalizacion
: ':porque ello equiva ldria a tener, por ejemplo, al nín las grande de este zanjan . Oon ella se evitas inunda ciones de los barrio>! del
_.E~l·cito sin comer durant e la mitad del año.
Matadero i Santa Rosa, que casi han sido arraEl señor HUNE EUS.- Yo rogaria a Su Se- sados por las lluvia,;,
lo mismo que el desarro jii.oría que se birviera modificar :su indicacion llo de epidem
ias tan desastr osas como la alr'OO el sentiLlo de que se trate de ese proyec to
fombrilla.
'<&m-los primer os momentos de la órden del dia.
Es lástima, honorable Preside nte, que nos ocuEl señor BESA (Minis tro de Guerra i Ma- pemos tan poco
de negocios tan graves, i que
.;'1:.ina)_-Esa, es mi indicacion, señor Diputa do. casi todo
nuestro tiempo qu\)de absorbido por
El seilor SERR ANO MONT ANER .-He la política, cuando
el bienes tar i la vida de los
¡1lido con atencio n las esplicacione'l del honora - ciudauanos
reclaman ante todo nuestra aten~e Ministro, i debo decir que no me han satiscion.
xecho.
Es cierto que estos asunto s no tienen el briNo creo tarnlloco que sea mui urjente la ne- llo de las luchas
políticas, ni logran apasion ar
~esidad de despac har este proyecto, porque no
los ánimo~, de tal manera que este proyec to
:-au.pcngo que se hayan produr ido en los buques mio no ha
sido s1quiera publicado, sino que so"de la Escuad ra averías de tal consideracion que lamente es
conocido por la lectura que aquí
¡~ijan inmedi atamen te los fondos necesar ios
se hizo de su parte disposi tiva; pero no por es.pra reparalos.
to debemos descuiuarlas. Por esto las referid as
En consecuencia, yo piJo que este proyec to municipalidades
ni siquier a tienen conocimien:pse a Comisiono
to de que este proyecto exista. De aquí que
El señor P ALAO IOS (Presidente). -La in- me hayan
dirijido una nota, insistiendo en su
f-Jieacion del honorable Ministro quedar á para primiti Vil repI
esentacion.
ser votada al fin de la primer a hora.
Para satisfac er estos deseos i cumpli r con
mi cometido, me veo en la llflcesidad de for,()ana lizaci on del Zan.jo n de la
mular esta>! daR peticiones: La primer a al señor
A.gua da
Ministro del Interio r para que recabe de S. E.
el Pre~it!ente de la Repúbl ica la inclusion en
El soñar CO~CHA (don Francisco Jwier) . la convocatoria del proyec
to o. que acabo de
--Voi a decir unas pocas palabra s en cumpli - referirme, i la segund
a a la Cornision de Go¡miento de Ul1l1 comision que a los Diputa dos bierno de esta HonOrt
lble Cámar a, a quien en¡pll' Santiag o uos tienen conferidfl, la Munici· tiendo
corresponde inform arlo, para que lo
(p!lida d de esta capital i las de R uñoa i San haga a la breved ad posible.
.lIigue l.
Desearia tambie n que este proyecto se imEstas munici palidad es nos encargaron, por primiera; porque, como
:'3euerdo espreso de sus respectivos miembl'os, to de mi sola inspirac he dicho, no es producion, sino que lo he redac.el que hiciéramos present e la necesidad urjen- tado con el concurs
o de person as competentes
:,tísima que existia de proceder a la inmedi ata en la materiR..
·,uualiz acion del Zanjon de la Agua.da, trabajo
Estas son las dos peticione2 que deseaba ha40JUe no allmite ya posterr>,acion ninguna.
cer, honorable Presidente, para dejal" constan En confor miJad con este acuerelo de las mu- cia de que he cumplido
con el encargo que se
.cn.icipaliJadcs de Ruñoa i de San Miguel, n:)s me ha hecho i que
yo consiuel'o un verdad ero
·dirijimos u varios honorables Diputados para mandato, aun cuando
no obtuve un solo voto
..5mpon erles de nuestro cometido, i lt's pedimo s en la comuna de San
Miguel.
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Me hago, pues, un deber en aca.tar la resolucion de aquellas municipalidades, i pido al señor Secretario se sirva dar lectura a la comunicacion que he recibido últimamente sobre el
particular.
Ei sefíor SECRETARIO.-Dice así:
«San Miguel, 13 de noviembre de 1900. -La
Ilustre Municipalidad de San Miguel, a quien
teng) el honor de representar, ha acordado di
rijirse a los honorables señores Senadores i
Diputados por Santiago para rogarles tengan
ti. bien impetral' del Oongreso los medios necesarios que sirvan para concluil' una vez pOl'
todas con la'l inundaciones i desbordes anuales
~el Zanjan de la Aguada.
En el trascurso de estos dos últimos años Re
ha hecho sentir con mas apremio esa necesidad
i se han ocupado crecidas sumas de dinero para
reparar solo en parte los enormes perjuicios
que se han producido.
La inundacion de florecientes poblaciones,
la. destmccion de los caminos públicos, luego,
la insalubridad con su cortejo de graves enfermedades i epidemias, la pérdida del mobiliario
·que importaba. pam sus dueños el tmbajo acumulo/lo e incesante de algunos años, en fin, la
miseria con sus terribles calamidades i desastrosas consecuencias se han repetido i se repetil'án sin duda, sin la aplicacion inmediata de
medidas eficaces.
Mas de treinta mil pesos debidos a la cario
dad pública, mas de quince mil pesos en vestuario i abrigos dados por el Gobierno, sumados con lo que infructuosamente se ha gastado
en el camino de Santa. l{.osa en los dos últimos
años, tres i siete mil pesos, respectivamente, i
diezisiete mil pesos votados por el Congreso en
el año último pam abrir un pequeño cauce,
hacen subir las pérdidas junto con la destruc-cion i depreciacion ele las propiedades inundadas a la enorme suma de cien mil pesos en dos
años, o sea, un censo permanente de gn.ndcs
gastos i costosos sacrificios.
El oríjen i causa del mal no tiene su principio en la comuna de San Miguel, de modo que
sus autoridades locales no pueden ser responsables de los ¡perjuicios que deploramos i tanto
mas que constantemente lo han hecho presente
a la'3 autoridades superiores, i para abrir un
cauce capaz de contener las ovenidas, probablemente, sea necesll.rio hacer espropiaciones i
la inversion de una considerable suma de dinero. Es el Congreso el llamado a consultar
los fondos i arbitrio'l para. comenZ'1r una ob:'a
de suyo impostergablc i beneficiosa i para la
-que estáu ya confeccionados los planos i pre
supuestos.
La Municipalidad de San Miguel, al acordar
dirijine a UO:;. pam que interponga au valiosa
:influencia en favor de una necesidad pública
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evidente, que importa el adelanto de la localidad, el bienestar i tranquilidad de centenares
de familias i la conservacion de sus vías públicas de eomunicacion, confía en el pl"Obado civismo de US., que lo estimulará con interes a
apoyar la realizacion de esta obra de urjente
necesidad i de indiscutible justicia.
Dios guarde:11 US.-Eduardo Rtúz Ya-

lledor.»
El señor PALACIOS (Presidente).-Puede
hacer t'!.f;0 de la palabra el señor Ministro de
Industria i Obras Públicas.
El sefíor COVARRUBIAS (Mini'ltr::> de Indu"tria i Obras públicas).-Con agrado trasmitiré a S. E. el Presidente de la República la
peticion elel honorable Diputado por Santiago.
Puedo anticiparle que se están haciendo los
estudios de la defensa de la ciudad de Santiago, i en lo que toca. al Zanjon ele la Aguada
están ya terminados; pero es posible que haya
necesidad de modificarlo'l, adoptando las obras
que en él se hagan a la necesidades del alcanturillado. Por el momento no hai nada ell;lfinitivo sobre esta materia.

Departamentos de Freh'ina i Vallenar
El Se1101' COY ARRUBIAS (Ministro de Industria i Obras públicas).-Aprovecho la oportunidad [de e<star con la 'palabra para dar
breve~ esplicaciones en contestacion a algunas
observaciones que: en estos dias han hecho 108
señores Diputados.
El honorable Diputado por Cúpiap6 pidió
ayer datos respecto de la provit:ion de agua.
potable a la ciudad de Vallenar. En febrero
del año en curso, se pusieron a la disposicion
del Ministerio de mi cargo siete mil quinientos pesos para la qjecllcion de esas obras. Se
ha invertido una buena parte de esa suma en
la adquisicion de cañería, i el resto se está in.
virtiendo en la colocacion de la~ mismas. No
se todavía si la cantidad será suficiente; me
inclino a creer que no lo será.
En cuanto al envase de las lagunas del Huasco, a que tambien se refirió ayer el Honorable
Diputado, puedo decirle que el 30 del mes pasado se dictó el decreto por el cual se aceptaba
la propuesta para la ejecucion ele los tt-ablljos.
Estos deben iniciarse pronto, si no están ya
iniciados, pues los contratista tienen para ello
un plazo mui breve.
El mismo honorable Diputado de Copiapó
Rolicito ayer la modificacion del itinerario del
ferrocarril de Huasca a Vallenar, Se ha di rijido una nota al Con,ejo Directivo de los Fe.
rrocarl'Íles, pidiéndole que estudie la conve-
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niencia de introducir la modificacion pedida rector de la Armada, en el que se incluian los
estudios hechos por los injenieros que se hapor el honorable Diputado.
bian ocupado de esa materia i se suministraEquipo de los Ferrocarrilefil del Es- ban todos los detalles i datos que eran neceo
sarios para comenzar esos estudios.
tado.-Esposicion de Búft'alo
Desgraciadamente, el informe del Director
Jeneral de la Armada no ha llegado a la CáEl señor COVARRUBIAS (Ministro de In- mara, ni se encuentra tampoco en el Senado.
du'Stria, i Obras públicas).-Al terminar la priRe consultado el mensaje con el que se
mera hora de la sesion de ayer el honorable acompaña ese proyecto, i no he encontrado los
Diputado por Constitucion hacia al~unas obser· datos que se han pedido,
vaciones relativas al equipo de los Ferrocarriles.
Me he acercado al Ministerio de Hacienda i
Para contestarlas necesito tomar a la mano se me ha dicho que ahí no existe la nota del
algunos antecedent~s que me sún necesarios, i Director de la Armada.
como no me ha sido posible obtenerlos aun,
Seria sensible que este proyecto tan jntereruego a Su Señoría, lo mislllo que al 8eñor Di- sante quedara relegado al olvido per f,tlta de
putado por Carelmapu, que pidió antecedentes esos antecedentes.
acerca de la c'Jncurrencia a b Esposicion de
Llamo la atencion del Sf:'ño}" MinistI-o de Ra·
Búffalo, se sirvan esperar hast:-l la sesion pró- cienda sobre este particular, 11 fin de flue Su
xima.
SeñurÍa haga lo posible por I'ul\"ar la dificultad.
Ferrocarril de la Serena a RivaEn el Ministerio ;:;e lIle dijo que no ¡.;e podia
mandar copia de la nota a Cjue he aludido pordavia
que se la haLia enviado orijinal, p' 1'0 e~ mui
El señor COVARRUBIAS (~Iinistro de In- posible que en Valpamiso He haya Jejudo copia
dustria i Obras públicas).-Finalmellte ruego de ella en la oficina correspondiente i de ahí se
a la Comision de Gobierno que S,) sin'a despa- podria tomar ulla copia.
char a la brevedad p,)sible el proyecto, ya de,;
El señor CONZA.LEZ ERRAZURIZ(Mim;ispachado por el Senado, que acuerda un suple. tro de Hacienda).-Haré lo pOHiLle pur satis·
mento para pago de los trabajos dd ferrucarril facer los des,cos del sefior Diputado.
de Serena a Rivadavia.
Es un asunto mui sencillo i respecto del cual Enseñanza obligatoria de la bijieneestán acompañados todos los antecedcnteH que
pueden necesitar"e para informarlo.
El señor HUNEEUS.- No quiero que terEse proyecto ea de ul'jente des[I!lcho, porque mine la primera hora sin hacer algunas breves
el Fisco está pagando intereses muí fuertes consideracione'! BeLre él ftJbulLaJo de la votapor la cantidad que ftdeuda.
cion habida ayer en la indicacion de preferenEl sellor ALESSANDRI.-El lúnes a las cia que habia formulado relati va al despacho
cuatro de la tarde se reune la Comision de Go- de un proyecto presentado por mí que Ileclara
bierno i le haré presente las ol:>servaciones de obligatoria la en~efiallza de la hijiene en los
Su Sellada, a fin de que despache lueg,) ese establecimientos de instruccion.
proyecto.
Debo h'lcer alguna'! observaciones sobre el
particnlar a fin de no dejar p~Lsar en <lilencio
Dársena para Valparalso
la omision del señor Ministro del Interior al
no pronunciarse sobre la idea capital del proEl señor RICRARD.-Pende do la conside- yecto, o mejor,al pronunciarse en contra de ella.
No puedo tampoco dejar sin contestacion las
mcion de esta Ronorable Cámara un proyecto
de mucho interes no solo para la CIUdad de observaciones del honorable Diputado de ~an
Valparaiso sino tambien para el pais entero. tiago.
Con este objeto reclamo la benevolencia deMe refiero al pl'oyecto que coucede fondos para
el estudio de una dársena en Valparaiso.
mis honorables colegas para que me permitan
Este proyecto fu~ aprobado en el SeJaado, i unos diez minutos despues Je pa.sada la pricuando llegó a esta Cámara obtuvo preferen- mera hora, a fin de terminar mis observaciones.
cia en las sesiones ordinariaR para ocupar el
Si no contara con esa benevolencia, ¡;)omo O()
quiero dejar pendicntA este asunto, me veria
primer lugar de la tabla.
En aquella ocasion se pidieron por algunos ea la necesidad de dar a mis observaciones el
Diputados los antecedentes relativos a esos es· carácter de interpelacion, ya que ollas se dirijen principalmente al señ.or Ministro del In·
tudios.
Por parte del señor Ministro se es puso que terior.
En los diarios de la mañana he leido que
ellos existian en un informe pasado por el Di-
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los cádaveres de párvu1cfil inhumados ayer en
el Cementerio Jeneral de SI')1tiago, ascienden
a setenta i tres; i se me asegt.la que en el mes
da octubre la mortalidad pasó de dos mil ochocientos, cifra mas que aterradora, verdadera·
mente salvaje ..••
La. mayor parte de esta mortalidad ha sido,
GOmo sabe la Cámara, ocasionada por la o.lfombrilla, i todos sabemos tambien que la mortalidad causada por esa epidemia no proviene
sino de la ignorancia para curarla.
La pruebo. de que esta enfermedad no es en
sí grave, está en que los enfermos de l!ls clases
acomodadas no perecen.
Luego la mortalidad, que se nota solo en las
clases pobres, se debe a la gran ignorancia de
és'as, que es precisamente lo que el proyecto
tiende a combatir.
Sé mui bien, como muchos de mis honorables
colegas, que en los establecimientos de instruccion secundaria del Estado se enseña la hijiene, sobre todo en aquellos en que está en uso
el sistema concéntrico.
He tenido oportunidad de rejistrar los testos por que se enseña la hijiene, i he visto que
se da esa enseñanza con la latitud que la ciencia reclama.
Por consiguiente, mi proyecto es innecesario
por lo que toca a esos establecimientos.
El verdadero objeto que persigo es llevar
la enseñanza de la hijiene a los establecimientos particulares, en donde no es exacto que se
enseñe ese ramo.
Rai muchos, en especial los establecimientos
de instruccion primaria, donde no se le enselia,
i es a éstos precisamente a los que asisten los
hijos del pueblo, a quienes quiero que se les
enseñe alguna vez siquiera la hijiene.
Como el señor Ministro no acepta la idea
fundamental del proyecto, Su Señoría en el
hecho lo combate,
Es claro que para que se enseñe la hijiene
en los establecimientos de instruccion secundaria del Estado, no se necesita lei alguna, pero
.i es necesaria tratándose del resto de los colejios.
Lamento que el señor Ministro, ya porque
no ha tenido tiempo de estudiar el proyecto o
por otra causa cualquiera, no se haya impuesto
por completo de sus detalles.
Lo lamento tanto mas cuanto que los hechos
están demostrando que es la ignorancia el primer enemigo que debemos combatir para disminuir la mortalidad que hoi diezma nuestros
hogares; lo lamento tanto mas cuanto que el
honorable señor Ministro del Interior, en su
discurso· programa, habia prometido presta.r a
este asunto la debirla aiencion.
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Varios incidentes
El señor PALACIOS (Presidente). -¿Me
permite el señor Diputado? Ha terminado la.
primera hora.
El señor HUNEEUS.-He declarado, honorable Presidente, que daba a mis observaciones
el carácter de interpelacion, si la Cámara na
tenia a bien prolongar por unos diez minutos
la sesion. Es ésta una cuestion bastante importante para que los señores Diputados se tomell
la molestia de escucharme siquiera por breves
momentos.
El señor FELIU.-Con la vénia del señoL
Diputado de Osorno voi a decir dos palabras.
El señor PINTO AGUERO.-Mejor seria.
entónces prolongar por diez minutos la prim~
ra hora.
El señor PALACIOS (Pre¡;:idente ).-Si le
parece a la Honorable Cámara, se puede prolongar la primera hora.
El señor DIAZ.-Pero si el señor DiputadQ
de Osorno ha declarado que da a SlL'l obserYIiciones el carácter de interpelacion ..••
El señor PALACIOS (Presidente).-Me permitirá entónces el honorable Diputado de O~or
no, ántes de continuar usando de la palabra,
poner en votacicn la inJicacion del señlJr Ministro de Guerra i Marina, i hacer dar lectura a.
la nómina de antecedentes solicitados por el
honorable señor Feliú.
El señor SECRETARIO. - Los antecedentes
solicitados por el señor Feliú son éstos:
«Notas cambiadas entre el Intendente de
Valparaiso i el juez del segundo Juzgado de
esa ciudad con relacion al servicio de policía...
Nota del subo-prefecto al prefecto sobre la.
misma materia.
Nota del mismo señor juez a la Excma. Cot"te Suprema sobre el asunto indicado.
Antecedentes del proceso que ante la Ilustrísima Corte de la nerena se sigue contro. el promotor fiscal de Coquimbo i constancia del estado actual de dicho proceso.»
El señor SANCHEZ FONTECILLA (Mi_
nistro del Interior).-Creo que las notas c!Jm·
biadas entre el señor Intendente i el juez del
crimen de Valparaiso i los demas antecedentes
de este asunto se encuentran en la Secretaria
del Consejo de Estado. Sm embargo, procuraré
obtenerlos para traerlos a la Cámara.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia. e
Instruccion pública).-En cuanto a los antecedentes relacionados con el Ministerio de mi
cargo, debo manifestar que casi tengo la seguridad de que ellos han sido enviados orijinales
a la Corte de Apelaciones de la Serena. Si el
Iileñor Diputado lo desea puedo pedirlo por telégrafo.
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El señor FELIU.-Agradeceré al señor :Ministro que los pida, como tambien una copia
del proceso.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-Lo haré con el mayor
gusto, señor Diputado.
El señor PALACIOS (Presidente).-En votacion la indicacion de preferencia formulada
por el señor Ministro de Guerra i Marina.
Si no se hace observacion, la daré p~r aproo
bada.
El seiior ROBINET.-Con mi voto en COlltra.
El seIlor SERRANO MO~TANER.--I con
el mio tambien.
El señor PALACroS (PreRidente).-En votacion.
La inclicacian del seriar Ministro jué aprobadc¿ pOI' treinta i seis votos contra cinco.

Eleecion de mesa dh'ectiva
El señor PALACIOS (Presidente).-Hago
presente a la Cámara que en la sesion próxima
corresponde clejir mesa directiva.
La eleccion se verificará a las cuatro i media,
al terminar la primera hora.

Enseñanza obligatol'ia de la ltijiene

1:
I
'.
I

i

\

,.

El seliol' PALACIOS (Presideute). -Entranuo en la órden del dio. corresponde a la
Cámara ocuparse en la intel'pelacion del honorable Diputado por O;;orno.
Puede usar de la palabra Su Selior:a.
El selior HUNE~US.--Como decia, selior
Presidente, la respuesta dada en la sesion de
ayer por el señor Ministro del Interior está
mui poco en armonía con la daJa en la sesion
anteriOl', en que nos dijo Su Sefiorh que el
Gobierno tenia vivo intere,> en todo negocio
l'elati\'o a la hij:ene i a la salubrida(l pública.
1 es notorio que los males que el pais sufl'e en
esta materia han llegado a. su grado estremo.
Pocas ocasiones mas propicias que ésta para
que el Gobierno haga algo práctico en este sen·
tido. Estamos cansados Je palabras que signi·
fican Vanas promesas ¿qué significa esto de que
el Gobierno tenga tan vivo intel'es por la hi·
jiene i se niegue a renglon seguido a aceptar
un proyecto que declara obligatoria la enseñanza de este ramo?
¿En nombre de qué principios se combate la
idea de la enseñanza obligatoria de la hijiene?
I aquí voi a contestar al honorable Di putado
pUl' Santiago, cuyas opiniones en esta materia
ílt.'len too
El señor Yáiíez Be pone de pié lJa1a retirurse
(le ~a SCt' a.

El señor COVARRúBIAS (vice-Presidente).-Si Su Señoría se retira, la Cámara queda
sin quo1·u1n.
El seI10r HUNEEUS.-Yo reclamo que se
levante la sesion de,.,ue el momento mislllo en
que no haya número.... Estoi dispuesto a
hacerme oir en esta materia.
El señor YA~EZ. - Algunos Diputa¡Jo, tienen que retirarse para asistir a la sesion Je la
comision mista de Código.
En pocos momentos mas tendremos que re timrnos cuatro Di putallos que formamos parte
de esa Comisiono
Se 1"etira de la Sala el señ11" llinl8 Vicuña.
El selior HUNEElí8.-No hai número.
Pido que se levant.3 la sesion, ya que la ma·
yoría de Gobierno no quiere formar lJúmero.
El señcr RICHARD.-Pero ¿por qué les
echa 111 culpa Su SerlorÍa a los Diputados de
Gobierno, 'mando faltan DiputaJos Je toJos los
bancos?
El seüor HUXEEUS.-Porquc son éllos los
obligados a asistir 11 las sesiones pam quc haya
Gobierno.
El señor lUCHAR D.-Es que no es lo mis·
mo oir a Su Señoría que hacer GolJierno"
El señor COVARRUBIAS (vice-Presiden.
te).-Ya hai número en la Sala i puede continuar usando de la palabm Su ScI1ol'Ía.
~Jl selior HUNE¡~US.-CO!Il.O decia, la OpOsicion formulada por el honorablc Diputado
por Santiago a la id2a de mi proyecto me h~
causado penOStt sorpresa, porque h fundaba
Su SeliorÍll en e! respeto a lIt doctriru, en el
respeto n. 1;. libertad Je en se fianza., i en 11.1 consecuencia CCIl lo,; principios.
Yo me permito pl"eguntar al honorable Diputado en qué se opollen los principios que Su
Señoría profesa u la idea de Ll enseI1allza aLlígatrJria de la hijiellc,
¿8s que Su Seil()l'h comlJ¡üe toJa obligacion
impuesta por el E~tado?
En ese caso declümré CIue Su Señoría no es
consecuente lIi afurtunado al vellir u recordar
principios de libertad individual, cuando se
trata de inculcar en el pueblo conocimientos
que pueden ser su propia !:'alvagllardia, no habiéndolos rccordado en los instantes en que
con tono elocuente nos pedia la aprobacion del
proyecto sobre servicio militar obligatorio.
Ese proyecto sí que iba contra lu. libertad
individual.
El señor WALK.ER MARTINEZ.- No dice
éso la ciencia política.
El señor HUNEEU.:3. -Quel"l'ia que Su Selioría me esplicara lo quc dice la ciencia política; querría que abrien. una cátedra en esta
misma Cámara, para poder oirlo.
Nadie podrá encontrar consecuencia entre la
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actitud de Su Señoría ante el proyecto de servicio militar obligatorio, actitud que yo no
critico, puesto que \'oté ese proyecto, i la que
hoi observa en pret;encia Jc esta. cuestiono
El señor W ALKER MAH.TI~EZ.- Es evi·
dente que todos tenemo., la obligacion de contt'ilJuil' con nuestra sangre i nuestro dinero a
mantener la integridad constituciunal del pais.
Pero en nuest.ro D~recho Público He establecen garantías para asegurar 1.1 lilJertacl en todo
óruen de cosa"! i especi,t1mente la libertad Je
enseflallza. ToJo. vía mas: !t:. I i b::rtad Je Joctrinas i la lihertad de test') estú,u tam bien esta·
blecida:'l.
Ahora Su Seiíol'Ía quiere que se enseJ1e una
doctrina oficial en materia de hijiene i en un
testo oficial tambien.
Esta, como todas las ciencias humanas, admite apreciaciones diver5as, algunas veces contradictorias.
La VaCUTl'l, por ejemplo: hai médicos que han
sogtenido que es perjudicial, que inoculándosela a 10., niños se les inocula a veces In. sítilis.
Distinguidos hombres de ciencia han hecho
en otros paises una fuerte propaganda en contra de la vacuna,
En esta misma Cú,mara se Iw n s\'Í'íal:lllo inconvenientes a la propagocion do 1,\ vacuna.
I bien, señor, ¿no tenerr..os nosotros el deber
de resp~tar esas opiniones, al1ll CIHll1(b ]¡t., consideremos distantes de In. verdad?
Pero Su Señoría quiere, a pesar de todo, que
impongl1mos a las escue)a~ que no son del Estado la obligacioll dc ensefiar Iln:t hijielle oficial i en testos otici,tles. E~to eH lo c¡u'! yu no
acepto.
Si el Estallo lo ¡les(!i1 i cuenta P'll'<t P])0 Crin
facilidades, pl1ede i Illponer en SIlS \'scllclas lit
doctrintt que lo dé la gana. El EstaJo pueJe
hacer c.le gil C¡lp'l U:1 sayo.
Ya ve Su St·i'íOl'í·l C\l1e no h t sido t'lIl fal t:l
de lójica la act.i~I1,1 del Diputado do S llltiq~o.
El selior HU~EEUS.-Siento que el honorable Di¡YJt:td,¡ de :'ulltiago no lile haya con·
vencido ..
El seliOl' WALKIW .MA1{'n~EZ.-No 10
he pretcll< lIdo; !'<ulu he q ue1'i.\o j Il"ti ticanne.
El seito!' llU:\'b:EU;:;.-Ahora \"CO aílll mas
clara Ja coutl'1ldiccioll en c¡ue hil illcurrido
Su SeilOría..
Su Seiíoría ha tOlllado, para prubar que la
ciencia de la hijiellc !iclmite muí diversa,; apreCIaciones, Ulli1 de las poquí~ill1as cue;;tiones que
a e 11 u. se l'enel'en i que ha siJo matel'iu. de de
bate ostenso.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-No hai número en la sala.
El señor BANADOS ESPINOSA.- Yo no
considero correcto, señor vice-Presidente, que
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un Diputado altere la 6rden del dia, convirtiendo un simple incidente en interpelacion.
Ello es abusar de las facilidades que otorga el
Reglamento.
Para. que haya interpelacion, es menester
que ella se haya pluntea:1o i que el sefior Presidente se ponga de acuerdo con el Ministro
que debe contestar.
De otro modo ....
El seflOr HUNEED'S.-Yo I'Cclo'1mo, señor
Pre"idente, porque no hui número en la sala, i
quiero que quede constancia de que no se forma número en esta Cámara cuando se tmta de
un asunto importante como es éste.
El señor COVAURUBIAS (vice-Presidente).
-Se está llamando a los señores Diputados
que se encuentran fuera de la sala.
El seilOr DIAZ.-Si se les dice que no va
a seguir la interpelacion, probablemente entl'llrán los Diputados.
El serior SERRANO MONTANER.-Si se
les dice que se va a aprobar el proyecto que
aumenta los sueldos de los empleados de los
Ministerios, seguramente tendremos claustro
pleno.
El Refio¡- HU~EEUS.-Yo reclamo, sefior
Presillellte, i pido al seliol' Secretario que deje
constllnci~ de la dec~aracion que ha hecho el
sefior Díaz: que si se suspen(le \.lila interpelacion sobre un asunto importante, habrá número.
El seIlor DIAZ.-¡Pero si Sll Señoría interpela al señor Walker Martíne7.!
El señor HUNEEUS.-Yo reclamo mi derecho, i pido que se suspenda la sesion,
El sellOl' COVAB.RUBIAS (vice·Pre~i¡lcnte).
-Se suspende la so"ion.
El seiíor DIAZ.-¿Se suspende o se levanta?
El seilor COYARlWBIAS (vice-Presidente).
-Se ha tocado I:t campanilla para llamar a los
seiíores Diputados. clul'anto cuatro minutos,
J!'altaba uno para entt'rlll' los cinco que es costumbl'e esperar, cuando el señor Huneeus pidió
que so Rllspendiel'¡], lit i'esion. Yo he suspendido i no levl1ntllclo s3~ion.
El SOlI01' HU~EEUS.-Yo pido que so levante.
El seüol' W ALKER MARTINEZ.-Mejor
es que se levante la -sesion. Y 1.\ la hora es avanzada.
El sClior COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Se levanta la i'esion.
Se levantó la sea ion.
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El juéves 22 de noviembre no celebró sesion por falta de número.
Asistieron los señores:
Bernales Daniel
Covarrúbias Luis
Diaz S. Eulojio
González Julio José Bruno
Ibáñez Maximiliano
Infante Pastor
Larrain Prieto Luis
Lazcano Agustin

Mira J uan José
Ortúzar Daniel
Pérez Sánchez Osvaldo
Rivas Vicuña Francisco
Robinet Cárlos T.
Ruiz ValIedor Manuel
Vergara Correa José
Vivanco Benjamin
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