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7. a estraordinaria en 27 de Octubre da 1897
PHESIDE~CIA

DEL SENOR 'l'OCOl{XAL

Se lee i es aprc,b",la el auta de la seBion antHkr,-- CUEnta.
-El sefior Vt;.rdtJgq formuL riiv~n ~as (b \'~rv¡,c!( 11 .,'" a er
ca. de la concinc'a. fllI¡cionari., del Club ·rna·'"r de I'utatn lo.-U""u de la p ,1<11",a loa s..tw,·p, P dt,.',;(iü .1
Al,mos. C"nt:núa el d, b ,te fl',n lJ nte S b,'" 1" .ep ra,
cion dI dodor Oh,riin ¡ H<la de L. P' ab,,, id "eñ"
nig. El st'ñor l\.d i.l la, cjlS ;,lrre ~obro Jo-¡ ,.'",'UIlO !.~
h"0008 p. r el señor Pdet,) d"u !II nu 1 nton'o a, re"
de su ,eS.'8 ('curridos en el <1 parta ll'.'''~ de p" h 1 ai.U8~ de h po.'hbra. el spñor ·Kihig.--C"nbnhi i Ip~í!a
pendiento l:I discusion del pn'sll.'uSéO de' 111""rlO1'.

Ko

DOCUM~;NTOS

Eh 1. yó i [lié 8p""b¡¡,l a r,1 ucta de la sesion antelio!'.

S' rlió

CllPnt8:

,c, iíCJr Mini-trI) de Indu~tria i
() Irab PÚ'li,,'¡,\, e"t¡ ,{'l' l'¡'mir,., copia de la nota en-

1.0 [), un ,iLic' el"j

VI,¡ h
IHH' el :\Ii"¡,,,·:io al r>lt,'udpnt.e drl JYhule,
"uto, izár¡do'e p >1',; .",), h. al' ,'( Il don DeHi lerio lIaba.
"1 C"lJt;¡¡I() (!(l rC!11'e.'¡(ll{})¿ ,)>1'11 la cflmpra del f.mdo
,¡,'ll()rnllliHlo «S Jd:o ,\1" g:Ult<'I>, que ~e ha ofrecIdo
"11 V~ll;;'¡ p:ll'él ca i n~¡", L.eloll '.i~ la Escuela Práctica

Ut' VILi ultnm.j"

C~Uluéll"¡'.

Oficio del reü',r Mit,istro del, nterior, C011 01 epe remite
A ,1j"P'l..1,ÍOD ti" lo,' ,""j'Í'lres Dipntados.
los dato~ ro !idos pel' el señor Ko .. ig reh.,tlvíB '" le s illdi
:l.O D, tl'i inhrm~ ,j" la cumi81011 eSPécial encarviduos rosi1entes en Enrop~ con aueUos del Eotalo.
glamento Interior de la Cá.Informe ,le la Com¡Bio11 Je J1e'acio.}, s Bt,bre J;," oL,,,do ~",:\¿ del eBl:u,1i;,j tld
ne~ 8upltlmentaria.s verifiC!,d",s .,l 29 dcl agost, últítl,o en mara,
1<:n bb'a,
Tarapa.cá.
3. 0 D, un nfki ; ¡J¡¡1 seuo¡ :F,]liú, en el que espone
Se leyó i lu13 aprobnda el ada sígníertk
,pIe, VOl' nn fF,í:¡ ~lr FU 8;¡llt¡~,q;n1 I10 puede concurrir
(SOS!OIl 6." cst.'aordiuaríu en 23 uo octubre de lSQ7,la OoroiPresidencia del actlor 7\:;cornal,._-A";;{' (~ltdó a las 3 hs 3[; rus. (:011 111 c!ebí.\;¡ l'(;gn1andCl! a ¡hS pe"iones
don do G·,bi TOO, de lit (\IH1 es miembro, por lo qua
P. M. i a.si~t¡eron lo~ señoree:

n

ue

Alamos, Fernando
Alessalldri, Arturo
Bl\lma.ceda, Daniel
lJalmace<la, Hafael
Ballnen, Pedro
Bañados ~;spino8a, J IIlh
Bello Codecido, fiJrnilio
Barno.les, lhniel
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, 1<~úlojio
Donoso Vergara, Pedro
Fábre", José Francisco
Gonzá'ez E" Alberto
Gutiérrez, Artomio
Herboso, Francisco
Hevi .. IUquelme, A!lselmo
Ibáñez, Maximiliallo
Jaramillo, José DClmingo
Konig, Abrahl\1ll
Lazcano. Agustin
1\1ac-Clure, E:lua.rdo
MadriJ, Manud J.
Matte, Edua.nlo
Matte Pérez, Rioardo
Meeks, Roberto
MOlltt, Pedro
8, E. DE D.

N 0vaa, "'Lumel
O"haga vía, Sil vestre
OrtlÍzar, Daniel
O"Sfi, J\1oc;¡rio
O,al\o, ALm,halll
P'\'lilla, M'guel A.
Palacios Z.'- (}irl"s A.
Pinochet, Gregario A.
Piuto Agüvro, G,lilldl'm')
Pleiteado, Ifrancisco de P.
Prieto Hurtado, .Joaquín
Hi,), Agust,,, (,leí)
Rio~€co, Daniel
Robinet, Oárlos 1'.
Silva Cruz, Ra,imnndo
Soi"r, AgU'itin (del)
Undmraga, Luis A.
Vald8s C,¡.:,vas, J. FI"reuoi"
Verg,J,ra O:}rl?D., J"')M0
Vgrg'.ra~ L'.1ia :~ ·¡t.cnio
Zuazu.) bM, l{ ,f,,"'¡
i Jea sellorLS :\HnÍstro9 de 1
lntc, ¡'Jr, ,t~ R>:!1Cio11'" E,·
t 'nor g i nultiJ, d,;) JU!jf.wi ..
e Ino,:u0ClOn Públh'a d'
H ·(l'en';.a., de Gl1C"'" i ~I
rinA i el pro-Secretario.

vi,'nt\ a hacer nnuni'ia dól eso cargo.
Al al'l:hivo.

4. o D) du,' sulieib,les particulares;
fJ:,,¡ <1" ,IUl! Elll'i'lUf! Villegas i don Julio Prado
Alll"l', 11 l'()!lÚ)¡" d" 1"" ".,ííoJ'es ÉnriqtH\ Meck~son
l~,és, H;l'il"io }; ,li:iilr i Uá,lus Castillu GlHcía, en la
'jite piden ~":lce,'¡nllt'S pan, impl:mtar ~n el pais una
fab:ica ,le b'JU ]Ilhll', t.er,il' ! eBtampur loa jélleros
blaj1co~ de a1godo!1.
A Comisio!l de H ."íen,),).
IIa otra eL) dofta Ca!'iola Gallo, viuda del capitan
,Ion Ernff,tü Jim01IGZ, oóll la que pide aumonto del
lUontcplü l¡Ue ahor" disfruta,
A C, 'l1li"i"n de Guefl9.
J~! 8fñN TOCOf;¡ai (Pre,idr,de) hizo indicacion para
que ,'e (Ldie"'j, u,,~, sP~i>1n espe(dal a estudiar el
¡;;('y"cto dA f,f,mwl (h¡ Rog';Hnento Interior.
])"ql\i01 nf; nn iijprn '!ehaLH, en qUIl tomaron parte
l¡,s Geñi)¡ e'l l{;,bin"t, 13 J.,los E8pinosa i Pinto Agüe,
n,
nrndó, p(n 9Q'll·,im:hl·',' unánime, celebrar
"",,)ti pi l1!i¡\,e()l('~. (l"stin:l'f" ¡¡ 104 a~l1nt')s jenerales
,1, la bhh. ,j"h ew!o de'¡¡c'W'(1 L: o<rgnndtl hora de la
s",L,n del 'li,Srw:s ~l d"~paulw de I!lolidtudes particuj
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lares i la sesion del sábado al proyect.o de reforma
del Reglawento Interior.
El señor Amunátpgui Rivera (Ministro de Just¡cia
e Instruccioll Pública) pidió re acordara preferencia,
dentro de la primera hora, para el proyecto que autoriza al Ejceutivo p,ra hacer diversas reparaciones en
la cárcel de Val paraíso.
U saron de la palabra los señores Tocornal (P ¡esí.
dente) i 1\10ntt, quien formuló indicacion para que
la Cámara se oCllpua inmediatamente del proyecto
referido.
Aceptada por asentimiento unánime se pueo en
discusion jeneral i particuhl' a la Vf z i se aprobó sin
debate i por asantimiento tácito el siguiente
PROYECTO

Dl~

LEr:

Articulo ünico.---~~utorízage al Presidente do la
República para invertir hasta la cantidad de veinte
mil p~sos en trabajos de repar:lCion de la cárcel i
p:esidio de Yalparaiso.

2. o Del siguiente oficio del señor Ministro del
Interior:
«Santiag'l, 23 do octubre de 1897.-Remito a
V. E. los elatos pedidos por el honorable Diputado
don Abraham l{¡jJ1ig, en scsion do 21 del actual,
relativos a 1')3 individuos residentes en Europa que
gozan RueDo dell~ itado.
Dios guardo a V. K-Antonio Valrles G.»

Los datos a qne
signientes;

Be

refiere el oficio anterior,

8010

los

MI:\ISTERIO DE RELAClONES ESTERIOREtl

Los adictos militares o marinos gozan el sueldo
asignado a su puesto, computándose en libras esterlinas, a razon de siete pesos cincuenta centavos papel
por cada libr8.
Cl;ERPO DIPLOMATICO

CmJ~ENO

Legacion en Francia
En viado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario, señor don Ramon BUfOS Lllco.-26 de febrero

El seuor lilac ~C¡ure solicitó la inclllsion en la de 1807, veíntiseis lllil seiscientos sesenta i seis
convocatoria del proyecto presentado por la Munici- pesos sesenta i siele centavos.
palidad ele Santiag? EObro reforma de la Id de paSecretario, señor dGn Ricardo Salas Edwarde.-

tentes.
Contestó el seEor Palacios (Ministro do Guena i
l\larllla) que trasmitiria a S. E. el Presidente de la
R3pública los deseos manifestados por el señor Diputado.
r.os señores lIatte don Eduardo i KO[lig formularon divel'Jas ob3ervaciones respecto da la separauion
del doctor Charlin del cargo de méclico del hospital
de San B}rja.

El señor Palacio~ (Ministro de GLl~rm) espuso qUE
no habia dado respuesta a las preguntas formu]<I·I~e
por el hOllOJa 1)le Diputado lh VaiparLliso, señor Richard, pOlqU'l no habia tenido tiempo para usar de la
palabra d;utro ele la primera hora.
Entrando en la 6nlen del dia~se puso en di~cusion
01 informe do la Comísion de Hacienda, recaido en
la Rolicitud de los señores Velázf}lltZ i Jdz ¡w:>ki en
que piden liberacion dtl derechos de Aduana para las

23 de setiembre de 1896, diez mil seiscientos sesenta

¡ seis pesos sesenta i EÍete centavos.
Olbinl de Secretaría, sEi'í¡r don J orje Herrera
Frederick.-21 0.9 enero de 1896, cinco mil trescientos treinta i tres pe¿os treinta i tres centavos.
Oficial de Secrebría, Eeñor don Juan E. Ortúzar
Ossa.-3 de marzo de 1897, cinco mil trescientos
treinta i tres pesos treinta i tres centavos.
C'H} tado", señor don "\ Venceslao Vial Solar.-25
de setiembre dtl \896, diez mil seisciontos sesenta i
seis pesos Gllteuta i sietf~ Ci'mtavos.
A,licto, señor don Ramon Cruz Montt.-14: do
di~i8lllbre do 1896.
A.licto, srñOf don Manuel Al varez.-26 de diciembre de 1896.
Arlicto, señor don Samuel \Vilbhaw.-27 de julio
de 1897.
Adicto militar, coronel €ei'íof don César Montt.o de oclubro de 1896.

Leuacion de Grttn B,.etaha

telas impermeables que introduzcan a fin de fabricar
Secret.ario, Encargado de Negocios ad intel'im,
con ellas piezas
vestir.
sBñ"r
don Amelio Biscuñan 1IL-1.° de abril de
Usó dtl la palabra el señor Robinet, i notándose
que no habia DÚmel'O en la Seda se Ruspendió la 180·1, diez mil eei~cimtos se~ent!l i Ecis pesos sesenta
i ~iete centavos,
sesion.
Adicto, señor don Enrique Vergara Vergara.-3
de IlJal zo de 1897.
No continuó a segunda hora por la misma causa.
Adicto, señor don Ricardo Larrain. - 7 de febrero
Se di6 C1~enta:
de 1896.
Adicto, señor clon Ramon L. Ortúzar.-19 de ene·
1. 0 Del siguiente oficio de S. E. el PrtJ8idente de
ro d.e 1397.
la R'lpúblil.'a:
Adicto naval, capitan de nnvio, señor don Vicente
«Santi8go, 23 dA octnbie de 1897 -'1'011;:(0 pI htJ·
MeTín') J.lrfJa.-l.° de junio de 1896.
ncl' de acusar reejbo del cficio de V. K núm. 414,
de 15 del actual, en que se sil'v~ tW0f a bien cnmuL.y¡acion en Suiza
nicarme que la H"norabla C~mara de Diputado8 a
Adicto, señor don Ric!\rrlo ViJi! Zañartu.-28 de
elejido a V. E. para Presidente i a los sefíof('S Fiú ¡llOVlembre de 1895.
rencio V"ld"ll Cuevas i F'.mcisco ,J. Herboso pan;,
A',icto, señor dr,n JfJ~Ó )ligue\ Serrano Urmeneta.
primero i segundo Vi0G.·Prr,il,- deS, fP~v,,,tiV3mcute. -25 de julio de 1806.
Dios g"arde a V. E.-FEDEHICO EUUÁZUIUZ.Adicto, eefior don O:egario Vial C.-4 de febrero
Antonio Pal~ies (J.»
de 1897,

ne

flERION DE 27 DE OOTUBRE
Adicto militar, coronel señor don Roberto Goñi.

Legacíon en los Estados Unidos del Bmsil

--4 de enero de 1895.
Legacion ante la Santa Serie
Adicto, señor don B,lfaeI Irarrázaval 0.-15 de
setiembre de 1896.
Adicto, doctor scñor don Nicolas Anguita.-3 de
mayo de 1896.

Legacion en Alemania
Enviado Estraordinarío i Ministro Plenipotencia.
rio, ~eñor don Ramon Subel'caeeaux.-26 de febrero
de 1897, veintisAis mil seiscientos sesenta i seis pe~os sesenta i ~iete centavos.
Secretario, señor don Mariano Sarl'atea Pinto.23 dA julio de 1897, diez mil seiscientos se~onta i
seis pesos sesenta i siete centavos.
Oontador, señor don Alejandro Delgado.-·28 de
octnhl'6 de 1896.
Olieíal de Secreta~í., señor don Pio Paclma Besa.
_]'0 de abril de 1895.
Adicto, señor don Víctor Kürner.-21 de marzo
de 1896.
Ad;cto, señor don Manue! J. lhrrenechea.-l.° de
febrero de 1897.
Adicto, señor don Raimundo Luraín Oovturúbia~.
-13 de agosto de 1897.
Adicto mili tal', teniente -coronel sellar don Alberto
GOl'maz.-17 de mayo de 1897.
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Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario, señor don Isidoro Errázuriz.-9 de abril de 1897.
veintiseis mil seiscientos sesenta i seis pesos sesenta
i siete centavos.
Secretario, don Luis Bezanílla Silva.-9 de mayo
de 1896, diez mil seiscientos sesenta i seis pesos sesenta ¡ siete centavos.
Oficial de Secretaría, señor don Eduardo MacCIare Bes8.-19 de abril de 1897, cinco mil trescientos treinta i tres pesoa treinta i tres centavos.
Adicto, señor don Luis Leiva.-20 de abril de
18\)7.
Aflicto, señor don Manuel Paelma 'l'opper.-21
de abril de 1897.
Adicto, señor don Alberto Besa.-2 de agosto de
1897.
Legacion en la República A¡jentina

En viada Estraordinario i Ministro Plenipotenciario, señor don Joaqnin '\Valker Martínez.-26 de
febrero de 1897, vcitltiseis mil seiscientos sesenta i
seis pesos seselJ~a i siete centavos.
Secretario, señor don l\Iatids Errázuriz.-12 dd fe·
brero de 1895.-diez mil seiscientos sesenta i seis
pesos sesenta i siete centavos.
Oficial do Secrotada, señor don Enriqua García de
la IIuerta.-S de junio de 1895, cinco mil trescientos
treinta i tres peROS treinta i tres centavos.
Adicto, señor don l;'ortunato Peralta.-9 d¡¡ julio
L~!1acion en Italia
de 1897,
Envia:1o Estl'aordinario i Ministro Plenipoienüia
A iicto, señor don Oárlos Velasco Martínex.-IO
rio, Reñor don Ramon Sub0Icaseaax.-26 de febrero da jnlio de 1897.
de 1897.
Legacion en la República Oriental del Uruguai
Se~rl:ltuio, 89ñor don Marisno SlrraiBa Pinl'J.23 de julio de 1897.
Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotencia~
Olicial d'J S"cretaría, señor don Pio Puelma Besa. rio, senor don Maximo Ro Llra.-27 de febrero de
_L° de abril de 1895.
1897, veiutiseis mil seiscientos sesenta i seis pesos
Adicto, senor don Lclis Roddguez de! Rio.-26 de sesenta i seis centavos,
diciemhre de 1896.
Secretario, señcJr don Javier Lárrain Irarrázaval.
Adicto, spñ;¡l' don José R~mon Gutiérrez.-18 de -18 de enero de 1897, diez mil seiscientos sesenta i
agoHto de 1896.
seis pesos sesenta i siete centavos.
Adicto, señor don Daniel García.-l,° de febrero
Oficial de Secretada, señor don Luis Arteaga G.
de 1B97.
-19 de abril de 1897, cinco mil trescientos treinta
Adicto militar, capitan señor don J orje LaremH. i tres pesos treinta i tres centavos.
-28 de mayo de 1897.
Adicto, s~ñor don Alejandro Marambio 0.-21 de
mayo de 1896.
Legacion en 108 Estados Unidos de Norte América
Adic~o, feBo!' don Roberto B. Barahona.-26 de
Enviado E<traol'rlinario i Ministro Plenipotencia- octubre de 1896.
ri!!, señor don DomingoGanll.-l.° de milrzo 'do 1893,
Legacion en Perle
veintÍseis mil Ilei,ciontus seseuta i seis pesos sesenta
Enviado EsLraordinal'Ío i Ministro Plenipotenciai sieta centavo~.
lÍo señor don Vicente Santa Oruz.-26 de febrero de
S,cl'titaIio, señor don Eliodoro Infante Valdes.- 1897, veintisbis mil seiscientos sesenta i seis pesos
23 de julio de 1897, diez mil seiscient,os sesenta i Resenta i siete centavos.
seis peSaR sesenta i si~te centavoe.
Secretal'io, ,pilor don Oárlos Luis Hilbner.-19
Oticial dtl Sec1'rtrUÍl, seuor don Vídof E:lstman de aLril de 1897, diez mil seiscientos r.eeenta i seis
Oox.-lO d,: l:1f\yd de 1893, cinco mil trcscientoB pesos sesenta i siete centavos.
trcmta ¡ tres P"8US trdnta i tres centavus.
Oficial de Secretaría, señor don Ruperto Vergara
Adicto, señor don Guillermo 2,° Gessw0in.-30 de BÚlnes.-19 de abril de 1897, cinco mil trescientos
ma"ZO de 1896.
treinta i tred pesos treinta i tres centavos.
A'iicto, ~eñor d(m Oarlos Alberto B,rics.-17 de
Legac.ion en Bolivia
agost,o dr 1b96.
Adicto, señor uon Federico Scotto.-1.° ae mayo
Enviado EstraQrdinario i Ministro Pleninoblu9ia·
xlo, sei'ior don Manuel 8alinas.-9 de áb'tH 18971
de 1897.
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veintiseis mil seisciontos sesenta i sei8 pesos BCBcnta '
i siete centavos.
Secretario, señor don Víctor Mauuel Prieto. _.1. o
de octubre de 1895, diez:mil seiscientos sesenta i seis
pesos sesenta i siete centavos.
Oficial de Secretaria, seficr don Pedro Uivus Vicuña.-3 de odub¡e de 1895, cinco mil trü8Gil'llLos
treinta i tres pefOs treinta i tres centavos.
Adicto, s,ll1r don Luis Lémus,-10 ele enero de
1896.
Adicto militar, c~pitan señor llcl1 G ubLc vo '\Val·
ker M.-31 de m:lZ) do 1897.

Béljir:a
Alllheres.-CÓnsul Jeneral de Prdesion, don
Luis Waddíngtcn, 1.0 de mayo de 1893, dos mil
ljuinientos pesos.
Lieja.-Cónsui, don Cárlos Bmysr. 21 do agosto

,le 1871.
GilDk.-IJ., don Adolfo BrassélU. 8 de mayo
de 18i2.
B¡uge~.-U.,

don ,remrdo Wiietinrk Van Loo.

15 d e enero do 1889.

Druseh.R.-U., don Cárlos Lpgrand. 29 de marzo
de lSfH.
AmlJeree.--IJ., don Luis Dekker, 22 de noviemLegacían en Ecuador, Colombia i ]ippúOlicas
bre de 1894.
de Centro América
Líeja.- Vice-Cónsul, don Maleo Olo3set. 15 de
Enviado E;;traorJínario i Ministro Ple[Jiplltwcia- abril de 1885.
rio, señor don Beltrsn Mathie1l.~--30 lle abril de
Amberes.~-Id., don Alfredo Schuchard. 18 de
1896, veintiseis mil seisciellt,os seselltl\ i fois pe2(;~ cuero de 1893.
sesenta i 8iete centavci'.
Dútamarca
Secretario, señor don Domingo Gana K:1waruB.·-6 de mayo de 1896, (]¡~Z mil seiccielltus íleseIlt;~ i seis
Copenhague.-Co¡¡sul, don TtlodolO Green. 15 de
pesos sesenta ¡siete centaves.
junio de 1881.
Adicto, señor don J. J. ~Ianzano D. ~-10 de junio
Aalborg.-Vice-Oómul, don B~ltasar '\form. 18
de 1896.
de diciembre de 18S8.
España i posesiones de ultramar
CÓNSULES DE CHIL~J FUEnA DE A)r[ [¡lOA
Barcelona.-Oónsul J enel'!ll de ProfesíoD, don
Pedro Yuste. l.0 de Illoyo de 1897, dos mil quinien·
Alemania
tos pesos 010.
Hamburgo. ~ .(Jóll8ul Jenaral, dun Adolf,) Seb·
San Sobastiun.-Comul, don Alfredo Laffitte. 21
wartz. 1.0 de Mayo de 1897.
,le coelO de 1885.
Va' eneia.-Id., clan José de Llano i ·White. 24
Stuttgart.-CónsuJ, don Cárl08 Krhus8. 2 (lo mayo de
,Je Lbrel'o de 180u.
Bilb,.• o.-Il., dGn Juan B.'¡;ey D .. viee. 11 de ma·
:-.::,Bremen.-Id., don Juan S"Blll, G ue abrí! de
1881.
yo J;J 1885.
Vigo.-I,l., dün Antonio L6pez do Neiro. 11 de
Stettin.-IJ., don Cárlos BaJen. 16 de odubré
de 1883,
mayo de 1885.
HanDowr.--IL, dCH H. lLulJ~ w;g. 20 :.le lCOVÍHG
Imn i Pas~j2s.-I 1., don Cándido Figueredo. 11
bre de 1883.
de mayo de 1885.
Franckfort Boble el I\iein.-Id.) d..íll l\Iamicic
Cádiz.-Id., don Luis Ferry iUl1rphy. 12 de ma
Budge. 31 de marzo de 1884.
.ya de 1395.
Dresden.-Il., don Ft,dericú e r illiJIll10 Mü:ln
Coruña.- Id., don V. Berml1dez i Domínguez. 28
10 do mayo do 189í'.
(le muyo de 1885.
Nuremberg.- Id., dCI!l RU,Lli<J LirdwcL 23 Je
GnwutL--Id" don Emilio l\I. de Villena. :i de
eDero do 18!:10.
llayo de 18SG.
'YiesuadlJIl.·-Iu 1 JOB Fcdedeu f'iillllt. 26 ll·) Ji
¡;anc>za.~IJ. clun Felíciano Jimemz de Zenarciefil bru de 1891.
be. 1:) de julio de 1387.
Leipzig.-Id., uün OiLr!us SüatLlllau. 11 de diLas Palmas (Uanarias).--ld., don Víctor Pérez.
ciembre de 1893.
11 de er,ero de 1888.
Mlluich.-Id., dün O:lvaldo Aichd.
~Ianila.~- LJ., don Emilio Pastor Mora. 10 de di·
Colonia.-·ld., don RJberto LilhdoiÍC 13 de ¡,bJil ciembre de 1888.
l'IILbga.-II., uon Quillermo H'Jrnrlez. 20 de dide 1894.
Berlin.-Id., dGn Herman Sehmidt. 25 de enero ciembre de 1892.
Barcelona.-IJ.) uún Alejandro Pon... 20 de mar·
de 1896.
Aqu¡~grbll.-Id" den HerrmalJn l\lomlllcr. 19 de L) tIe 1895.
Santancler.-Id" d(JU Anjel Lamera, 22 de febre
mayo de 1896.
Hamburgo.-Vice-Cónml, don ,Torje BltrmeistEr. ro de 189G .
12 de octubre de 1083.
..\Iahon (Islas Blleares).-li.: don Pedro TaIta'
13erlir.-Id., don Ernesto Münchmeyer. 3 de bull. 7 de agosto de 1896.
Santa Cruz uo (Tenmife),-lJ, don NarcifO de
julio de 1ti96.
Austria-lIUrtgi'la
Ara. 14: de julio de 1897.
Santa MaTÍa.- Vice cónsul, den Alfonso Sancho •
.Fiull1o.~-~Cónf¡ul, don Juan Minach. 7 de enero
11
do mayo de 1885.
de 1687.
Nulaga.-Id., don A. Búrgos dr, Macsso. 30 de
Trie6Le,~Vic€.OóDsul, don DUn]in/to Cár!cs Ido
c]iciemLre Je 1886.
Dl", 2 de julio de 1878.

uno.
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Valenciil:.-!d., don Enriqne IJalwa q • •') di~ uelll·1 Agu8iin Viu!1ior R. 1.0 do julio de] 897, dos mil
pe~os

bre de 1880.

Cónloba.-Id., don Antonio Caro Jí'r0inedu.:32
de enero de 188G.

Valla;loli,l.--l,l.,

dUll

Na,ciso

~erc3.do.

23

d(~

junio de 1886.
Jerez de la Frontera.-Id., don S~bllst.i:11l H"m"[o
i Orbaneja. 30 (1ti uoviembre de 1887.

1VLdrid.--l'l., don L'lis (l,HrO\lBt".
1888.
RUM!on,l.·-·
de 1896.

J,t, d'Hl

L,I¡~

2~;L-.

:d\ril ,1"

L'll1l:día. 22 dc [,)1;[('1'0

Vínaroz ... --I J., don Leopo!do Guer:JJ. 22 de fehrel'u
de 189Ei

Santa Pala (Alicdllt(:).--Ajéute COllsuhl', d(~ll
Ant'Jnio Erale~. 28 ele sC~ielUbl'e d(l 1887.
Arrecira Je L1iJzaro t.k.--Id., dl)l\ EZ'Jq'1icl ]\lb rales. 16 de abril Je 159;;.

Francia i po:!esioncs de ultramrtr
Parip.-C6n.O:1l1 ,Tencral, délll AmbroRio Al,lnnnte,
23 de setiembre de 1896.
Marsella.--I1. Particular de Profesion, N[¡\t!a8 Rios
Gonzalez, LO de mayo de Hl97, dos mil pl'BOS oro.
Dunk(JI·quc.-U., don Antonio de la Fuente, 21
de .iuuio de 1897.
H!\vre.--ld., don CJnstant P. Bc~rwrault, 31 de
enero de 1893.
B:mlcas.-U., don Cilios S. Dl1caud, 2 de no
viembre de 1886.
Bayon:J.-Id., dr)u Camilo M ,lin'é. 2S de enero de
1878.
Papeete (Taiti).-IJ., A. Ga'Jlpi. 23 ,lo enero (le
1882.
París. -Id., don Juan N. T"ar' Ítz:¡ val. 27 de marzo
de 1890.
Tolon.-Iel., don Augusto LavilIe. 25 de jnnio de
1890.
Cherburgo.-I,J., don Lean Lévastois. 30 de diciembre de 1892.
San Nazario.-I l., don R.lsenilo Bl'.\uco. 11 de
marzo de 189.'i.
L. Pallice.-ll., don Luis P,;Libou. 1.0 do agosto
de 1895.
Cet,te. - Vice-C6:lsul, don ,T uan Comolet. S eJe
julio de 183!.
Marsl'lila.-Id., don Chstavo VlChamp. 11 de di·
ciembre de 1885.
Nizl.-Id., don Enrique BJrnard Atbno\1x. 8 de
junio de 1886.
Llmoges.-J J., don}ulio Tardiell. 13 de setiembre
de 1889.
Burdeo~.- 1 l., don J orje MOUlue. 22 de mayo de
1890.
Lyon.---B., don JOFé GllineL 23 de febrero Ull
1894.
Hochel?.-Aspimnte a Cónsul, don Saillud :1I,[,clyera ........ .

oro
Gla8guw.--I j,. el,m Alfredo R ,j,¡s. 8 de junio de
1897, dos mi! pesos nro.
.Montreal (Cana !~}.-Cóllsul, don Jorje Day. 9 de
Enero de 18G9.
Killf.{stOll (J<ltJ;3i,·,ü).·--Id" don .Tames Gall. 18 de
llov;,,¡jl1)f() de 1872.
IUbst.-- 1,1., ,j"" Alrj:l11,lw Bullock, 2 dr, mayo
(le 1877.
Jíl;c¡)b)'.~1 1., ,1-"J ,1u\1\ Abrille~. 1.0 ,le jnnio dtl
1882.
lhliLx: iN U<,V'l Esco':ia).-IJ" 110\1 IV. IVinfield
Bonnyn. 19 de maiZO de 1884.
L·jtb.-U., den Alcj~ndro Blackwood. 31 de
marzo de 188L
Edimburgo ...--Id., dun Patrik Blair. 20 del agosto
de 188·1.
Qlleenston i COI k-I,1., don ,T ames vV. Scott. 22
do agoeto do 1884.
J\f~lb.-J.1., don C{tr1os :1I1:icalle Eynaud. 22 de
ngcslo de 188,1.

Quebcc (CmHb).-IJ., don Ovidio Frechette. 13
de mayo do 1885.
Lóndres.-U., don Arturo G. Kendall. 8 de julio
de 1887.
Bombay.-I1, don OLla SchiI!er. 6 de octubre de

1887.
Dublin.-lcl., lka Tomas Aliaga Kelly. 23 de
abril de 1888.
Nell' Caeth (N. S, 'V.)--ld, don Herberto Ro·
berto Cwss. 9 de aL'ril de 1889.
AdelnUa (A 1lBtm 1ia de! Silr).-I l., don Federico
'Vright. 14 de noviembre de 1889.
Swansc".-Id, ,Ion IV. J\'[. ,Tones. 18 de f"brora
de 1890.
Hong-Kong.-~l,l.,

dün Roberto G. Shewan. 9 de

abril de 1892.

Porto S'Rdny (1,1<1s ue Fa;k 1and) --Iu., don Andrnv E. BailLn. 15 de noviembre de 1892.
Shrílí2H-I J., don Alejandro IVilson. 8 de mayo
de 1893,
Bristol.-Id., don Luis R. J~\lnster. 8 de mayo de
1897.

Hull.-I 1., don Pedro A. Eclwing. 21 de mayo de
1897.
Mf1llchestel'.-·-·Il" don HéeLcr vVilliamE'. 5 de
agosto de 1897.
CarJ;rr.---VlCe·-CÓnsuJ, don Carlos ,Y. Ingram. 6
de abril de 187G.
B:istol.- TI., ..ton Guiller:no Smith. 6 de mayo
do 1876.
Nnv Ca't!o c;\ Tyne.--U., Jon Saxtoli W. A.
N,bl o • 2G de Nlr.ro do 1897.
Ffllmonth --] l., don J. G. Cux. 12 de junio de
1876.
HillJ.-I t, J'lE Glrc\on R. Sanderson. 12 de junio
de 1876.
Oran Bretaña i pose8irJn8s de ultramar
AbJrdeen.--I 1 , Chi1l01'mo Leslie. 12 de junio de
Llverpool.--Cónsnl Jeni~ral, don Tomas Coklnin. 1876.
DUll,jef'.-I J., don ,T orjCl C. Keiller. 12 de junio
1.0 de mayo de 1897.
Vancouver (Canadá).-·IJ" don ~1'áx!mo P. i\Iorri~. d~ 1876.
BirminghnTn. ---J 1. , don W. WyJey ¡/nd. 9 da
14 de mayo do 1897.
Southamptol1, ....... ld. Partienlar dí} Pw!esioD 7 don ellcrn d;;l ) 87R.
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Sheffield.-Id., don IV!lltor IbbJtBon. :27 de j unía
de 1883.

Mónaco (Principado de)

l\1,junr,o. -Cónsul, don Aymara Doné ve. 10 de
PJymouth.-I1., don Oárlos A. Fox. 23 de jlllio
enero de 1876.
de 1883.
NDrtuga
Fletwood (Lancashire).-F. M. Wearing. 7 de
agosto de 1883.
OhJi~tiania.-C611su!, don Justo HanRen. lfídll
Bradforrl.-Id., don Oarlos vV. Dllulop. 18 de diciembre dé 1871.
abril de 1885.
OhistiaDssand.-06nsu!,don Hans Cárlos Johnson.
Glasgow.-Id., don Jllan O. Rogers. 2 de junio 30 de mallO de 1875.
de 1885.
Bantford (Oana~á).-Id., don Oádos A. 'Vaterou~.
Portugal i posesiones de ultramar
2 de enero de 1886.
Liaooa.-CónRul, '.ion Antonio J. de Oliveira. 31
Newport i Alhercan (l\íonmonthúro).-li., don \ de agosto do 1865.
Juan 'Vynhdam Baynon. 9 de abul de 1892.
S,n Vicente (hlas de 0,'80 Verrln).-Td" don
Mdford.-Id., don JOlje Stew.ut Kelway. 21 de Juan B. Leportior. 30 de diciembre de 1892,
junio de 1892.
POl'to.-.lcl., don A'fredo de Lembos ]\f,,¡heil'o. 4
Grimsby.-Id., don Tomas Sutcliff<l. 26 de no de enero ele 1893.
viembre de 1892.
F~yt¡J (Azoro6).-Vice-06nsul, don Miguel A. da
Liverpool.-H., don Jorje R. Allardice. 31 de Sílveira. 27 de abril de 1885.
julio de 1894.
San MIguel (Azores).-IJ., don Joaquín Alval'ez
Odbral. 7 de abril de 1891.
Haway
IIonolulu.-Oónsul, don Julius Hoting. 21, de

Suecia

abril de 1893.

Sr,orkbolm.-Cónsul, don Eduardo Limlstrom. 20
llolanda
de diciembre dl) 1881.
ltotterdam.-Cónsul, dOll .T 02Ó D. E uypar. D ele
GO~(j borg - Viee-OónsuJ, clon Oscar vV¡iJsLl'om.
enero de 1885.
123 de ,,('I,ierobre de 1882.
St()ckholm.-T,l., don OArlos Teodoro Landergren.
Italia
4 de julio de 1896.
RrJma.-Cónsul Particular de Profeslon, don J oa
Stockholm.-Ajellte OonRuhr, don Frithj f J ohan
quin Santos Hodríguez. 1.0 de mayo de 1897, dos
Hansen. 17 de octubre do 1892.
mil quinientos posos 01'0.
Suizct
Jénova.-Id. id., don Alberto Orrego Lueo. 1.0 de
Zurich--OónsuJ, don Ricardo Hagnauer. 11 de
mayo de 1897, dos mil pe80~.
]~rindisi,-CónBul, don T. :F. GUllfh!upi. 17 de euero de 1897.
mayo de 1871.
PEXSIONADOS EN EL ESTRANJEHO :CEL MINISTERIO
Savona.-Id" don Anje! F. Bruno. 9 elo abril de

1875.

DE INSTRUCCION

M'ilall.-I1., don Slutíago Brivio. 10 de enero de David Bsnavente, anato·
mía embriolojía ......... (B 360) $ 4,799 99
1876.
Nápoles.-Id., don Eduardo del Pozzo. El de oc' Daniel Garda Guerrero,
4,799 99
clínica médica ............ (B 360)
tubre de 1880.
Ancnna.-Oóll~ul, don Augusto l'"rndisi. 6 Je LuIs Anan Ojeda, física
J,333 33
industrial ........... oo, •• (.e 250)
mayo de 1884.
Cagliaria.-IJ" don Juan Bautista Ravenna. 15 Teodoro Muhm, fisiolojía
3,999 99
espel'imental.. ............ (oC 300)
de octubre de 1887.
Palerr::o.-Id., dou Ignacio FiOl'io. 17 de noviem· Edmunuo J aramillo, Orto
3,199 99
pedia i masaje ............ ' (B 240)
L e de 1891.
Liorus.--Id., don Juan R. Zar. 31 dt] mayo de Luis K SaJa3 O:ano, cli9,999 99
nica propedéntic~ ........ (;C 300)
1892.
Meeina.-lrl., don Federico Sufio. 26 Je jllio de Enrique Cuevas Bartholin,
3,199 99
dentÍ-,tic3 .............. (~ 240)
1893.
3,199 99
Florcncia.-Id., don GIJ8tavo Testa. :; 1 de junio Amelia Cocq, mlÍsiea ...• (cB 240)
3,199 99
Rafael Currea, pintura ..... (;,C 240)
de 1894.
Venecia.-IJ., Conde A!berto Valier. 31 Je enero
Tobl .......................... Si 33,733 25
de 1895.
Spezzia.--Vice-06nsul, don Pllblo Gn,zH 13 de
Eetiembre de 18S0.
G,nf"rme.-Sanlii'go, 22 de octubre do 1897.
·
l(.,
I d 011 C'al' 1os GT. vl.'. U" ""Ja""IO
".
.
,i d
K l\IIKISTERIO DE HAOIENDA no ticno empleados
•• o
T unn,'luiJ L10 él <lepen,jan, reBidentes en En:·opa.
abril de 1881.
Catania.--Id. don Vicente Tener(·lli. [) d0 abril
El~plea,i()8 del MINISTERIO DI~ GUERRA residentes
de 1888.
en E'l,Opt\ en cOllli2ioIl elel GJhierno:
l{<Jmf\.-Iel., don José S,llltos Rddgnez. 8 de julio Coronel don R,herto Goñí .................... $ a.ooo
4,800
de H:89.
TenÍ2lJio-cor r Jllcl (Ion Alberto Ckl'mJz .... ..
4,800
Bari.-Id., don Vito Ant'Jllio del Cagnu. lG d(j)B. )(1. don Cé.'ar:Montt ..................... .
4,800
octuhre dfl1890.
1,1. id. JO!! .TnJi 0 l1fonrgue? .. ,,,,,,, ....... ..

SESION DE 27 DE OOTUBRE
Sarj6nto-mayor dun Ramol'1 Va!divia ...... .

Capitan don Carlos Briones

Id.

$ 3,600

L'lCO .......... ..

don J orja Laranas ...................... .

Id. don Pedro P. Damel) .................... .
Id. don Luis Infante .................... '"
Id. don Francisco Canales ................. ..
Id. don Miguel 2. o Rodrígul'z...........•
Teniente don EdgRrdo RogeH1 .............. .
B. don Ernesto Medina ..................... ..
Empleado (le h Fabrica de O:.rLuehM, dun
Juan 1. Gamboa ........................... ..

2,400
2,400
2,400
2,400
2.·iOO
2,400
1,800
1,800

111

De h~ prevenirse q uo 108 sueldos espresados se
abonan con arreglo a la lei de 4 de febrero de 189S
a razon de siete pesos cincuenta centavos por cada
libra esterlina, como asimismo respecto de las siguientes gratificaciones que disfrutan los jefes i oficiales que se l11Bl1cionan:
AUlIallls

Vice-almiranto (10n Jorje Montt ........... . ¿f: 1,000
Contra-al miran te don Luis U nbe .......... .
3,600
Capitan de navio don V. Merino J ....... ..
1,800
1,800
1,680 Id, de id. don V. Zegel's." ................ ..
Id. de id, don E. Valenzuela ............... .
1,200
De éstos, tres vienen en can:ino idos n:as que ya Id. de fragata don F. Glizman ............ ..
960
han sido lIamado8.
720
Id. de corbeta don Oárlos Larrain ......... .
Sll paga en libras a IÚR miliüHPP, n fB Z)\1 do 11110
Oirujano mayor de segunda clase don Moi·
libm esterlina por calla 7 peS03 50 cmtavo'.
1,080
ses Ci-¡witúa ............. "' .... " .......... ..
¡'¡H\IS1ERlO DE MAHItJA
MlNTSTERIO DE lNDUSTHIA

Pe1\'onal de la Armada en el est¡"[(lIj6l'O
~ueltlo

aunal

Don Víctor Pretot Freirt', inspector técnico en·
cargado de la recepcion ele materiales para las obras
públicas de Chile, ocho mil pesos oro.
Don Abel Izquierdo, consultor para los materiales
que se encarguen para la E,cuela de Artes i Oficios.
Sueldo no tienC'. Goz:! solo de su p?'mion de jubi.
lado como director de dicha eecuela.
Don José Rigand, encargado do asisLir a la E~r!)
sicion de Bruselas i estudiur la elalJoracio!l del hienDo
Sin sueldo, con solo derecho a pasaje>.
3. o Del siguiente informe de la Comi!:'ion especial
de ('lecciones:
«Honorable Oámara:
La Oomision ('spDcial, encargada de inf ..nmar sobre
las elecciones de Diputado, verificadas e129 de agosto
último en la provincia de Tarapacá, ha toma,lo en
cOIBic1eracion los poJeres presentados p8r don Cárlos
Tol'ibio Itabinet., qr..e le dan una mayoda de setenta
i ocho votos wbre en contendor.
EncontriÍ¡¡dosclea, en debUa fOI'ma i no existiendo
reclamacion alguna en contra de la elcccion, somos
de opinioll de que se ilpruebe definitivamente.
En consecuencia tenemos el honor de proponercs

Vice-almirante don Jorje Mantt.. .......... $ 8,820
Cont,ra-al.niranta don Luis U rihe O. ......
7,560
Capitan da navío don VicenV, l\i~rino J...
6300
Id. de id. don Vicente Zt'gers...............
6,300
Id. de id, don Eduardo Valenzuela.........
6,300
Capitan de fragata dou Florencio Guzman.
;J,O'lO
Id. de id. don Luis Gómez C................
5,0 /10
Capitan de corbeta don Salustio Valeles....
3,780
Id. de id. don Cárlos Larrain... ...... ......
3,780
Cuatro guardiarnarinas de primera clase,
caéJa uno mil doscientos sesenta pesos ...
5,040
Cuatro guardiamarinas ele eeguuda cla~e,
cada uno setecientos cincuenta i seis
pesoa ......................................... .
3,024
Injenifll'o mayor de segunda clase don 0[1'
los IV asner .... " ............................ .
3.780
Id. primero don Eduardo Knodcaert ..... ..
2,520
Id. segundo don Di6jr.nes C6rdOvf! ....... ..
1,890
Id id. don Eliodoro Suárez .. " ............. .
l,~90
1i. tercero don Daniel Jo!msoIl ........... ..
1,260
Id. id. dOil J nIio A. GHcia ................. ..
1,260
Id. id. don Alejandro MeClz ............... ..
1,260 el signien te
Aynrlantes de injenielo3 d:n JOfé A, Ollá
r¡WYEOTO DE ACUEllDO:
vez, ....................................... ..
1,800
Id. de id. don H(,hprto 1Lra .............. ..
1,800
Artícuio único. - Apruébase ddinitivJlllente la
Id. de id, don Julio Oáeeres ................ ..
1,800 eleccion de don Oár~os Toríbio Robinet como Dipu·
H. de id. don Juan Thoma3 ................ .
1,800 tado por los departamentos de Tar~pacá i Pisagua.
Diezisiete obreros m~cá!Jico~, cada uno
Santiago, 27 de octubre de 1897.-Abraham K¿jnovecientos sei'enh pesos ............. , .. .
16,620 ni,q.-A1'lllro Alessand1'1:.~-~-Joaqllin Prieto.),
Oirujano nu¡yor rL-; regun:.1a clui:'0 den
4.° De diezinueve informes de la Comision de
!\íoises Gazitúa ............................. .
3,600 Guerra i Marina.
O)ndeetah:e instrueLr don Alejandro
Siete sobre los siguientes pj'('yectos de lei aprobaAlex1n,lre .. " .................. , ........... .
dOR por el Honorabl" S811fldo:
TrGs ('ondcstah!os prilnCr(]~, ~ad[). uno noEl quo concede fI tloíla Olara L0¡)fZ, v. de E,caI,illa
veeientos sesenta peS08 ................... ..
2,880 e hija ele! coronel Jo la Independencia don Agustin
Dos iiJ. segundo?, cada uno ~eteciDn tGS
Lopez Aldzar, la pension corrup meliente al empleo
veinte petOs ................................ ..
1,140 d\l coronel;
S'is lIyud'llltes de conde8table~, cado. uno
El que concede a doña .Jenoveva Salazar, hija del
quinientos cu&rent.t PQWJ ............... ..
s3tjento-mayor de la Independencia don Fdipe Saif7,H, la p,m~inn de Jl1',ntepío da nrjrnto-rnayor en
Dos fogoneros tOj'pedi"ta~, cada uno ud".
CiCLt05 pe~()s .................. , ............ ..
1,200 7CZ ele L! quo ac:tunlm())(h rlísfJ1lt'8;
El que cnncr"l() l\ c1,Jl!\ 1\farÍcI 'r.re~a G. de Las lIeCill'·O marinero:; prillleros tur¡wdist::8, c~\da
unil cllatrneientos vt>inte peses, .....
2,100 r<\~I) l¡jda .id :i"neml ,h la Illdr,peu,lenuia uon Juan
O;¡rpintno priwp)o .......... " ...... , ....... ..
960 GlPg,¡¡io .ln Las He::,,·, \'nl' l'tliPioll !],emuH.l de
J)llS c:upinteros ,n.g,¡¡¡c!l' .................... "
1,440 t.reinta PPS(H:j
o ••••

¡

E~ q~e concede al cod\ 101' d'3 h Airna~,:' d"n
l,\l (]O,J('O:!¡ el dí:) j,) fuoldo que acordó la leí de 2 de
M. EnrIque R,ynold s, un a!YJno d,] dLZ [,!l(:S de! ttlFEr" do lb92,
n
servicio s para loa eLctl;¿ :1:' ,,( r ti .. ,;;
6.° D.J un fJftJio 'l(! la Municipalidad de Ercilla,
El que concede a doña Jl),,~h g""a i doña L¡¡z; crn el
qnfJ r:,;:¡it:" el prEsupuesto de enbada s ¡gastos
Albina Arg:¡me rlo i Ul'~L\a, nid",;; ,L,l :'r, ,irlol' el" L; \' ¡Qra
1898,
Indepen dencia don J",f'é Antni', A,
IU,a
Ji.l~fñ,rTO:::ORNAL(Plesi,lpnte),-PtledA hacer
pension mensual de cin.:cu'~'¡a p,:qn,,;
,
ll"? el" !a pdabra el hOl,c;mble Dipurad,~ por Ovalle,

I

I

El que concede a (lena ¡'.,!,·lnl1ra R 'llJ{"z, !,(ti,,.- i ,rn0r I\'(j:lIg,
na del teniente -coIOnd don E:'utpl Í" g"m [re ~, n',:l
El fe¡Ja;' VERIJ UGO.- Si el señor Diputad o me
peusion m'msual do ¡:u,·y"r:[J. ~;,:.c",; i
lo p""mit,ifAe, dí·ia solo d",g palabras sobre ciertos
Sobre el proyecto ,le lHi '1\lO t;li'a d:,l[' p!&;7,
¡:strn hodl"" ',1'" (c· ti',.,) ,1:., rnudn graveda d,
ordinari as en el ejá:(,,;t< Ui a <l, f'Hiedu-m~y(,r i
El ~efiar J(ONrG,-~Hable no lUa~, señor Dipuotra de copitall que poclrán ;-,'r (:H) Fml ", resj.lce!;:- t.act,),
vamente , a lDS oficiaie,'l rr;tir~tl(:H (1001 J u!i" Art!1l u
El srñj, V f R DUGO. -En el d"púrtam ellto de
Olíd i don Ramoll orav'l,
P'It.R"ll'l" 8:' ut:íu J,"':Hi'o líando, señ~·r Preside nte,
Otro sobre el pruyeclo ,J" ],i "jli'"L,,,j r¡ prr er": (ieitu~
FllCeSUa ,{>rie," i d~ mucba graveda d,
Cámara í desechH(10 IWl' el S"I1"<1,,, C¡Ui. pe'", 1? 1 P,l'ee\'
,,112 3H \;9, fu; [La10 w!a liga dél Guherna dor
efectos de su retiro ¡:l,·neb 1,0 :~ll'''l,;\:"i,i"n n'Hlij:) 1 con f:1 ,;;],,1
en f:(Jlltra d¡;J juez letrado del departa .
Barrient os, abolio de tim'l'o,
ment,." pr",:lue! ,).:,l"se con este motivo verdade ras
Otro sobre la mnclon ll,: lo:" '1 ií,'l'i':: Pint" Agti,'I" 1fl"'fJHrlB
s '1,H, ~ertUl bSl1 pHlfun.damente la tranqui lii OrtúZll' , en la que !ll'O¡'Oh '[, Lf,:\ ii< 11,1' II de (:1f·¡,t" 1i dad de 108 VPi'lUOS
de iI'l'1éIlil (:l1ldad.
cincuent rJ. pf:8(;,~ me", \l~,::<r Vi:" L: \';ndu:: ¡ ijr: .1.
.N,) bliCf' II,ucL" ~" c,·kb,ó un meeting en el cual
capitan de n:tvh r]llli R ,m' II Vil.,] Gi': lr]r'Z,
' h"h:arn; l el ¡,rcce:)!')r (13 1" escuela parroquial i algu
1 los nueve restant, ,, sobre, l",El ¡,j,:ni'iLl p;l .r, li,'i .. 1 !II,S ()lro~
ernphad os (1, l c,i1to en término s depresiv os
tudes:
'p:ira b sntwirlP-d jlldici:d .
De doña Beatriz RC3, v. (lA
.¡,;"~,',,, rl\ 1,', :]11<:
Si Il') ;", pOII(l renh"lia a ehta Bituacio n, va a oeu·
como m>ldre del s':bl., ml'lIÍ,' d"n 1\1:,1"':0 Ar¡t 'Li" [Iir
tri Pllt,;~n.¡':; ,,1 dh l)Jé"o" p::nsado Jo que
hace
Oarrasco pide peliSi"11 ,jp Tn'>ll 'I'p{.¡;
ti .. mpn OC;]f, ió "" O,m no o dg.¡r.a copa parecid" ,
De doña l\f.:¡Ú Ihlmi, i, U ,71, \' ,l"l ("pito;,
D"Reo (rli' l'r (,f1r:in al e<'fí',lr Ministro del Interior
don Alfredo TOlllel:l , f'T! qn,' ¡.i 'll ,:,nm ,do de I1lnn' l"'UÚ¡!'l" J e
iJ'll l'i:h inf,)'m,' s Eobre esto3 hechos al
te pío;
i 1 t."H ir !!I.r: ,j" L\ jlrovi¡¡r:i'J, pI que podrá hacerlo
Del capibn dell ,} '1 tl ('1Í" 1",'1 ,\1,"1 (', ,,1) q'l~ ¡,í], f¡ieiilli'~i'
¡', i C"II ,'1';, eimi,utD de !:ansa porque está
le sean de f;b"f¡(', í':",::,n r Ji:,,!. i;, ,¡:l'];,
:,li,:1 ;,,,c 1 [("'.3 ,]:. T'n\"end p,
la ]ei de }.o d:~ .:> t:~L!r> 1,- 1,l';-)9 I~' \,3- I,¡,;;n):(.:: d
.1\1 ".. \' 1' ... \ ~< (Ih ~,¡v ;,.,ií¡nPFl .yo H:! \r;Ít?ro attiC:lr a
constancIA;
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;1', 11: í 1" ,c'l h
SI k, í,1 d" !¡UB Sil evit611 estos
Ve d, ña R,bo Agni1cra, v, de Maz,'!' ni qUH jli)" il"ch,,,, lJ "
",,¡ ,Ti 8 ,\'11' allí se Vil'lJPIl ptu luciend" a
aumento de la L' n-j"ll d" mrle t!"lljO qlW :li"f'nla :
fi:; ¡Jo q¡;fl ma~ brlf' no teng'¡wos que lamenta
r snDe doñ. Au{e!i~ R,,:;{, , 7" h;:; d ! ¡"[ i "te-ci r, -'1' C""·R n{',chú'i
n¡n n;H" glaVp.~'.
nel dun EleutelÍ o l{¡(,ir,z , '" q'1'; p:,l~ ljl¡¡~ i<
El ><.ñc-r FLl~r fEADO ,-Oml el ppllnigo de mi

penslon que rf'('~~+

(~'..

vj¡;¡!l::l ';

De dona Pe'p>'t,'" a

tH

V',!PI'Z pi" n"~,, v, ,L, Vpr¡;"",
.·dl \:e l"!(ivÍ) j'f'n }' ~ ¡"r'{l/·jo \r¡~

'llnL!"'1 ;-1~ Si'Y) ,r I)lput,ad o JJor ()vall p , voi a
,1;" r"'nl,,r;,~ l":"¡h'CIO li"J ineir]r'nt 'l provoca do
P!' el b.',,¡¡·,";~h!{~ I)¡;111t'Jdl~ dB San E\~lipe,
n,;r.,'\I:l

1'( ",ir

i b, rUH\lla del,
lenz'lela n~y, ell la '1"" p:,j, f"'-'"'' ,;,) gi ,c'a;
F,',,·,.' a", l,}:~ .' h,\.'
D" doña Vi'J'I'!" JI,I,i¡", v, de' t,y,¡,·, [;,,-c'" ,;,,'! ¡'i'n, "'1'1, Z ,) y,) O[,¡i¡S ¡¡ '1"(' Su S,uo,!:\ ~(j ha refe'1<1:: ~cf,,:(rt',n al G'Jb"rnEh'!or de
don IValdo lJI.,z. (j', !:t ',ti" V':'," :"",,\'1,1 0 de 1:) pC", (1.')'[\11:
n,r,,·¡,,;,
pension 41)(\ a}¡"ra ¡Ji-f; lltn;
:-;é <¡no ",1 "pu,·"", i"ll ha si lo solí.'ita h al G hinno
,Del ex-{)iJct~; ;p l~~ .;\"U;·f
~\ FI ;', fl\ A..ifi d ¡ ;;'.':' ¡Jj Ir:t! ll'~f'¡;[,P dc~ la pr·:ville
ia a r.~u a de irrf>gnen la que ¡,¡.le [':3!l"hu le-. """O',
¡",i 1" !:" fe:,)""" ,!'ji' '1'1'1.": b'i e"l:leti,¡ " i \jll" afectan
Del 8&t}-;ntl:-ruhy~'l' d(lu ¡ ¡;JI ir) ,t; y~ ~ t'n .,¡,1I1-1 ,1.1 ~, L¡
"j tI
i,;j:,. !!;~ Ir.!.. lidtL!~f!l"tr,~ci¡ n FJilO aun la
i
pI!. 1e aUilWll t ,,(J,:! ,rl
¡.
I U,,
' 1rl '[jV"iC¡;
'..
"~'o"~',,' """
. ,n ''',
1
1 ," f'..,
"" j 1
'h1'
ull iOS I'U ,¡COP,
De df>ñr~ :'l'Larg,nitd S 'P¡'trv.c'j'j, v, d 1 f",rj·j,t.,
[.':I:':,'1l'!0 '1'1'1 "'it..1 ,;"pr;"'l<.il'i1 b. ,ido ~ollCit¡¡rla
mayor rl 0r: G llj'"! ';,m" 'r
" Rum"l:t " :.'{'1'.),11., Il.xoner:
, tll', up, ,<['L I,'::"
, (" l';"~):
- S". I,ld .H·C,)')
1
¡
, 1 (WIl
' "t o d'e
lel! ae
de la pCllSI~)ll da ru()ut¡..'p{~ tr_h~ ~~.! "r;~ ~~\~u·:1.tn.
í l!t'f:[i1!f-1. 1.<10U (lt~ 1,; .. lilC·S fl9;.~:.lI2~.
5.° De clIako "oliull,n i,,., )JlItic:',J ,P"":
I El h.,eL" do '¡'lO PU "r'par:.ci,)!1 haya. sido solicitad a
Uua de doña ZCJi,'" i ,1"fJa D":;,, ni"'" C,',sl'r;>, p _ (,1 T;¡tf:n,l,'n
'~'" ,iu"tiliel h pcti,.iOll q,,,e dilijo al
hermana s de! Sd)t"l"> 'nt,, dO!! 1".·,,1 {j IV n:, ..,h. G'I ¡" 11"1'
:\f¡¡¡¡,tro !1,,¡ Inlf';10r , PUf¡ que gr, "uva mandar
na. muerto en la b<taUa :l'~ ()n r :11·), u·.' 11 q1L\! ~ L:. C-H;'-¡!;-¡
lo:;·~ f'Jj~~-\~¡,.jf'utes rt-'!,),{~.ion~~,los c( n est.os
pidr:n pensicll d, ;;:'ü·'íaj
i 11 r:h,,, i Ji 1'(;;\ de! Lt.en,if nt·; de' la prúvincia de
OLra de don
em!:nte O:¡""Q,'g. pn 1" qU8 ,f)¡,le: All' '11':<;,1),"
H r¡'lfl (lJ" h,', rlf~ri'¡".
aumento de la peosi';n qU'1 "I¡·'n ,¡i8fr'''~,'1;
0.:([10 (.J señ"f Ministro del Interior no PRtá en
la
Otra de doñ" Am~¡¡ll Vea Pérez, vill1a ,1AJ rx- ,;,¡!n, n1l' pPft;¡it,)
\,r,g,¡r IJISeñor l\Iloi"tro de Haciend a
teniente dou Rorlo:fo l\L!w:', n' 'TU' p:,ln p':'n c jQl qllr.
3" ~¡i'V,l hl('I'!' llegar nI conocim iento de QU
hono,
de montr,pi o,
!' ¡,I,·
de Gabinet e el (leseo q'1e (h'}) manifes 1 la última del ex'"~"nt:dr)r 'L,] R j'm;c:llto núru''l') t.1,l,.,
3 de Artillf\ría, dtíu H:.nri\('lC TI ¡yoía. en h (IU;) Plde 8e
Fi ,'fl"r FERNA NDEZ ALBAN O (Minist ro de
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Hacienda).-Pondré en conocimiento lld "díor 1'11:;- nc>s decía (lU' en virt
de un reglamento del año
nistro del Interior los d\l"eos manife,sbdo~ por los tr,·jnta i tantos, pi :'l/l.mi¡,ictl'::dor del hospital de San
honorables Dipntarlos dé 8a'1 Fdipe i d.J T"n;qr·o.
n ,rj 1 h'lhi,'l wp:;ra t I c,n ,Loro ;ho al doctor Charlin.
El señor ALAMOS.-C'HllO se, hall h",ho al;4 1l\:u,' fhe; '9 el mOlr~rt\t() que el esbtub orgál1ico de 1886
cargos al Gab'3r11ldor dt! Put~end(), debo d():~ir (1'1,] rOllfi·rc a l:Js j, Uf:;;l i :Jo rl:as solas la facultad de
deale huCG tiempo se 11'\ el1lpf,>n,lido una vet',bolera tm'l)wl' l'eglamm!o,Q i <le wm"tellos d8spues al Presi.
cruza,h en contra de e8te f'lneílilJaT'Ío. C, '"lO de .."n,') ,lentfl d(l l¡¡ R"públir. a. (S clnro que los administraquo so hag:\ luz completa a esttl resper!tn, me :l8oGio rlOf8S. no tienen hcul L(1'8 por si so109, i si algunas
ah !l("ticioll qne se ha dirijH'J al ;'pf¡·,c j\fin;d.l") ,le] !nviPTO!l qnC'!:.na CBnwrhdas 01 mismo dia del
Interior pala qua ~e traig.n lGS antec"dente'! indica· 'leQfoto:lo enlrro de 188G, 1 como no so ha presen·
(bs por el Gflfíor P¡oitea(lo. Entnl1"es verá la Cánuf!l :~d,) aquí nin;;llll rr~1anlllnto que dé a los adminislo que h"i do verdad en N:tas acusari'mcs bn u¡:;¡j~, tl'ador:'3 bl Lcult:d, ,,8 cvi'lonte qc¡c no pueden
radas qnB contra rp!l fU'lcionari,] se dirijCll.
fjr:reil.arLl.
Ell'eñor PLEITEADO.-El hon,m¡blrJ DipntaJo
Si la sep:-,r,!(:i:lJ dfl ruélicos de hospital se hace
señor Ala<lloll h"l dich,) que SiJn pxaj'lralc,3 li)~ ca,\,gr.,] nüceó',sr;~, serán la, j"nbs bs llamatla~ a calificar i
que se ha~en al Goberlla,lo~ de Pllttlenr!o, fgual C¡lS:', :lecreta:' el fleto, i iJstJ uan ¡nra m{ ()~ bien dudoso,
se decía "'luí cll~nd) r:,: d"1iun"l:lbnn los léhu,'os del :)oqnfl llO hnhicmln lcyflS en e~t.a materia que rijan
Gobel'Dldor Mnrel.
los 8<1t'vi"in,> ,1 t \ los afliJo:, do caridad, ellejíslador es
ltespeet,.l do hs dd"llll:lacion,>;; de qne es cnlp"P" el P¡'iJÚJcnt.e ,18 h R~plíblit)a, en su calidad de
el Gobotml<lor d0 Put'l~rd(), ttHlg,¡ a,¡ni anteeedent.;)B A!minh:,fa,j"r dal E,Ldo, j (\1 f,11a suprema autoridad
CJlle hA p'\\,>h . n ha,t,\ 1:.1 ev¡ . l(~llC¡'l. Si 8'1 f,lt-ñcdl\ "1\ fRt.a materia. E-bnnn8 ,.,;¡ e:<t,e ramo en la misma
.
, ·1 o pl'Cip ;r'-'lo.n~~rl0.
" J [t'j pl;~!lU!f'U
' " (\13
I
" '~l
(
.
' 1~l. '
,'
. 1. supeqUler;.,
PUI)~
pAgO '~e
;113:;¡;~n
qa~) t
,C;U;f\
l¡¡;:",rUCelon
s"cnn d[trIa
la ponda q\le ü!lU; f,,\nC¡,l1\aflU [J'.1'ain al t"'c:nn,ro ¡JI' rÍOl', v. ;:j"'" ár:k:, de lel Id de 1879. 1 como el PreOS8 deparhmentn, planilhs tjllG c,irvieron d,l })?'~tl B o',i,but,\ ha (]i,:1¡, Pll el ,'err.rto taútas veces citado
la nota q,tR el Iufend,>IÜll r)ir:jió 3\ G !hiSl'[lO l'~ '1\1(' él ",o P"","') 1 \ f ,r,111\~,1 (le aprobar los regladieIdo su se¡Al'aciol'.
'L'Jnto" que h:1L('1l la, jU'it:v, 81 CODgecuencia que no
El sef':':)!' ALA,\IOS.-Yo ql¡'W 'rw 11 C,-Í1l1'Pfl ll:\bi"r¡,l,) rf!;:bm c;l1to que conceda atribuciones de
conOZCt~ to 10:; los Rut?'(;f,dd1t;";d a na :~t~ nn~: ~.-,\ VI-P, l?¿~i.itn l' lus\:ic\!;', cL~,;h¡l. f~~Hltad qneda reservada al
cuál res L~ vcnh,1.
Pr"p,if?ntO d,~ h RCIl;\blicH.
El sul,)!' VERDUGO,--E, éq 1,) qne q'wr,'nI')i{
E"b, P'~l' otra p,r't,', :,H ia r . gis jeneral en materia
tO;]08.
,1" ,1."ü,;tn"¡"r:"". 1,\;:1,1 adí,;u;o 73 de la Constitu.
El FClÜOl' TOCOR:\AL (PreFÍ¡}lmtp).-P'l.d" 'i';
"'¡"11, ':Ú,11(lO 10, r",··'riLiJ '111' F3 atrjbu~¡/)n esper.ial
de la p,.!aL;,a d bt'!l(Ol: Di['ui;\ll,.) p.lr Ol""!]", ;.,rí:,,' 1(,\ Pl": ;"'.!e e Lt n í'úLli"a dl'sL:Luir a los ompleaK(jnig.
t)c,!, i';j:.n,',i'.;; 1 i ;.1 c,;.~ lJ1·)~l·;.J~ (lUí)
h~,.g'l inútil O
EI~eñorKO~rG,-VlJí f¡ cm',i,,\1:1f c .. d,1c"1"'I"!'
cI,r:i,';",Ll~"il'lh,,0[Jltra(;i()n"deldoctor
rrolIo de las oboervaciones inicj,v!al on h s,':.'!'' Ch:di;, d"bi(, . 1""",·lnr,:o [I"r el Pre"idente de la
úl~inlll.
V{,: ü',lieCl o rhl' h J'llÜ'l, pero 0\1 niugun caso por

L'," Cám1rü

nle pprrnitirá qllJ indi:::~;a

Sflh}'d

l~l

f;i

:·!(hn~1,~~Jt.n¡(;í);'
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separacioll indBhi,la riel docto!' Clur1in, pn,l:;¡ q'l>'
El h",Wll ahlL, D p,1t:'i clo por 8,ml.iago ha esplicado
voi a tl'at><l' brdvL,imamenl.c.
111 T',;o 'n d"
h ,'l"¡HY''t>J'O'i, atrihuyélldoJ:¡, en gran
El e.,t;¡tnto olgánic,o d'l h~ il1nt:¡~ d., lH'ndl'¡')'(jie ,,·¡¡·tA a ,1 fect.. :p, ¡J'1 CII!"ád.el' del mismo doctor
es el d!l 27 de enero de 1886; nI) hai (¡leo, i , ppr Ch,,:,lin, Yil no ,\(1¡"'1'6 en est.ll 'terreno, que es mui
con8iguient,p, los reglarn'2.ntos !:-tnh:lipres han fl115Jrtj,; 'j!'tAona1, nH.:i rg"'(l i lP[~hf¡}a(Jj2{): no tongo tampoco
derogados de h"cho.
,h:(\] p:lra ?fL'·'",r (¡ er'nt.mdw,ir lo .. "puesto, Haré,
Q\Hl ('8 un reglam"nto jOllBr¡:! lo ,líeil él m:2!'r:o, ,in cmh,r",-" \111" oh;'Tvaei,m '1n~ tiRn(l fuerza i es
pllPB COmíRtlZa así: «T"nien,jo prefir,nt." ']1\;>, ,~¡, .. n
1\1'\ pI ,j"c(,',,' (}l,\!,¡in h:l "í,]') lar((() tiel1l[Jo mé lico
di lo el d':R~l'l'ülh qua ha (.nllulo ]a bpf),fj "mm:. leI h''''pit,'¡ do S,lI ,Til,Ul de Dio~, haciendo sus
ptÍh\íCi\ en 1; ,:t)~ hs de¡Ht\tamellt";3, Ice ha~e l1H~p¡m' "'¡,vio:,)' e:,¡)
i!.d i a 8;,t,i:<f""cion de 103 udrio diet,ar l':;glas ul¡if<,rul"8 para 8U rnejot' i 1113.9 aCf~r n_ún:r-\~,!,~:¡,'oreq i
~ o¡¡tn!üa i¡n (loJ h08;Jita1. No ~e
tldo scrvl"ÍiJ, Y,l 'lile] l.tS r¡L'po:,j"j'¡l1'.," vi,j"f1hs S" }¡,¡n eClfllpl'f"I'!'l
11"Ó t,,,h
calácbr el~ el h,)spital
hecho inRfit:'aCt~S i defi,~lf:.ntf's no rgZ /Hl al ti(.l:nnn i n h.:; R In n Hj!. i ni) lo !t;1 h~!lill J '~n el de San ,T uan
las eircunst.m:,ia~ en q'l,~ fll~i'On d¡ctil"h~ ... ,) Viene 1" Dio"
a cmltinuaciou el reglam:Jnto q.¡e ('8 ,jé!l(:rcd i ad ce
La ,,,,f'lHrl ('s (),11<1 q,) notan ¡lia f\ dia serios inconintitula reglamento pan las i'l!ltil'J de henefic0nei" v;·ni",¡t.rs i ,lifi,;nít",'hs en b rdmi¡¡istracion de los
de la República.
!t(Ppit,'lip?, IllJ:',;,Io'l p';nc:pa 1nvnte eJe eierto :mt~gc.
El lIrtícnlo 7. 0 enc0mi'lnc1a f\ l;~ juntf\s: l.0 fll"~l"r ,,¡"mo flltr'l 1" :l.'(r:¡Ü,i,t'rl ),,1'0" ¡¡os mé:lico&. L0S
i sfJ!1Jder a la apl'Obacion del Prp~idpntD ,ji) h R~, rri:n"r":'R qnior;:y' "'r i ,, b "', (h:nill~r a 108 segundo~1
púhlic;¡ los reg\¡nl1entos a qlle J1"y.1 du Rl1j"l.aril8 ,j: !\Ht En P1"t,O!'::, el" :.':,1 ;.l',,,r,,,ion, lo qn(~ molesta evi.
réjirll\HI m[.nl'110 i e:)oIl6mico ,le Io,~ f!"tabk~írllieI1tl!'s hnU'Tn21d.e ,1 !o, mú,li:.ro,'. L:I', ,lif,'n:ndas de c'Hácter
qUd w,tán bil}l su vijiian;jíi i dir,~ecion, cem') asimi;, vione)]" ,,~r Bf;,11lJnlari¡;s.
mo las rnodltiJ3Ciones o altAraeit)ocs qne Rttl nec~~a
(})nv!ene Bld,urliat· ontónc~~s: ~1 los médicos tien0U
río introduci~ en ellos; 2,° fijar el núro(ll'o, 103 rilwn en sus q'.l0j,\:3 i ,:i ce; f;bil püner remedio al
deberes i la dotacion de los flmplea<'lOP J snprimirhs n mal.
aumen!arlo3 j segnn las cit~cnns;tunrja[·.
Er} vüno S{~ h·1
~:lli 1~} rl(J:;natllLiFz·l.t Ct3La dig ..
El honorable Piputr.do p:¡r S,lntia;.;o, ~nrLOr Mlt~n, . ctnion rlí,;j'1!ido que !l.hogamoa por el fi~cali8mo en
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CAMARA DE DIPUTADOS
contra dA los servicios desinteresarlmJ i caritativoR dí,
de los administradores, lIamadoG vu1ffnmcnte fi'án.
tropos. No hú tal cosa. Soi el primen; en reconocer
los mérit'Js da 108 administradores de los hospitalesj
pero esto no quita quo yo (bsee que la üdministracion
se m.ejore cada dia, siendo, a mi juicio, uno de los
medIOs mas eficacps de una buena cli,"¡cciun ell!ama
miento de los nlédicüs al seno de la ,T,mb.
En la última ~.>¡nn prometí e,tullíflr somel'am~nte
este punto apelando a recuerdes lJ¡n6rico~, i voi :l
cumplir mi palabra.
Con el nombre
Junt.a de Sanid".1 se creo 11')1'
decreto de Gobierno el :lO ele julio do 1822, la pd
mera Junta de Benel1Gcncia de Santiu['o, Com') to la'
nuestras reformas civiles, ella se (];:bfJ al Director
O'Higgíl1S, quien firma el decreto en 1\llion del sefiOl'
E0heverria, Ministro del Interior.
El articulo 2.° (lel decreto llama a componer la
Junta a varias peXSODf\S constituí 'a~ en aignidlc1,
entre otros un jellcrd dp.! Ej,k.:ilo, el illlAttÍsü110
señor Obispo, VII Ministro de la Cám:nrr de ,JnsLicia,
doa literato;, il18tl'uiJos en cienciar: llGUmleS i f{8ir.u'<
i dos médico~.
En 1822, Santiago era una peq\l~ib ald,,~, i el
número
meJicns indlldablen18n!.c nlUi i'eclu"idc, i
sin embargo, el Gohierno erey;' inrl:8oens:,hle qu,'
entraran como rlireciores do In JlInt1 (los nie,lic()f, i
fueron los designados (lon l\fannel J. Glllj,dG8 i (lnn
Agnstin N atanicl Gox. El presidünte1 dQ la.T unta fué
don .JOfé Toribio Lart'3in.
Corno curiosidad p8S0 a scñahr el imporbnt.{sirno
p"pd que esla J unta tu 1'0 que descm puiar a 103 pocos
meses de su cl'eacion.
Lo;¡ Beneficencia eSLaba rncargr"la (,Ji CRP tiempo a
108 frailes ltMpitalalir:s de San Juan ,le Dio., qu P ,
léjos de cumplir con los deberr-s huw:.llJEarios dA su
ministerio i comisin!l, des~mppñfJ han tan malHmente
unas i lltras q'li1 provocaball Ji CRnimra de la pnrtf'
mas culta de h Sn"iedn(l. Ij'\ Junta dr1 Fhnj¡lart ~p
vió en la prrci~ion de pnRf1.r al Direc<or Supi'err,l) la
siglliente nota, quo pinta con rol.ni(l,) il1tenso la fÍo
tuadon de Ll h<)nencenei;¡ en nqnelb /'pJ"":
«Junta de S Illi\lacl.-Santiago, j,.m io 10 de 182:3.
-l!.n la crisis do una ppidemia :\Qohlora va fi dei'tlparecer el único hn8oit,ai; porquA 13 i!l"uhorclin~eion
i escándalo. ele IU3 ¡elijiGsc;s ,ji' S,:; .JlBn d,' Dios
abatiero", va la constan~ia del eiu,hd'IO (10!1 l\TrHluel
Ortúzu q;¡O lo repn30 d""h su ¡:[,Ji la,] al mejor

illtercs:\ la existencia misma de este úuico i santo
asilo.
({Oreemos que compete al Iltmo. Diocesano en la
actual illcomuuicacioD, conocer do sus caueas para
que sa restituyan con ella a su provincia, i que entret~lito se seDaren de dos en dos a los conventos
para lJue restablezcan la g'glariclacl, no escanda¡icon al público i (}¡.jMn existir el ]¡')~pital. Así üsperillllC;S quo lh1. lo consulte a S. E. en benelj(]ío
urjent!simo de la hnmanirIad doliente,
Dic's fiu3de a USo muchos añ lS.--JosrJ l'oribirJ

uo

uo

Larrain.-Agustin Vial, Fecretariu.»
Se Y6 por Gota llota que los mé,li.)()s tuvieron parte
principal en el ¡¡cuerdo. P0! lo <lemas, podpmns
fepptir hs ¡nlabras d'l la ,Junta: los administr, d ¡res
se e<bb;()cicron pma el hospital i DO el hospital para
ellos.
A los q\le n(J~ haLlan
la cot'rupcion actual de
las coetnmbres i de)" mor1ilídad de los tiempos
('(1'[\,1.08, ~rd. muí ,hit la lectura de c3ta nota i mucho
mas el !'8tU lio 00 lluestra historia c'Jlonial, porque
la v2r,.la,1 es qne PU [1r.111"1I08 nños de oscurantiAmo i
de ignorancia d vicio i la r,~lajacion corrian pareja
]011 la fdlta absoluta de ilnstracion. N o solo hemos
pr"irre."ado mat,)rj~lmenb sino t:lmbien moralmente.
Si IOH miS!ll{lR fmiles lw"piblarios de Sm Juan
,rllíl! do Dio~, tan (lur~l[ll!'nte cG!lsurados por los
prinleros ve,~inos de Santiago, hubieran teniuo Buce"
sore;~, éstos serian mas morales, mas tolerantes, mas
humanitarios. Los defedos i vicie.s de nuestra civilizaeion actual ticD2n su esp!icaciull en el aumento
de la poblaciolJ i de la l'i(jll"za, pero hemos progresado,
he!lJo~ marcha'lo hácia adlllante, mejorando en el camino (\ todas las persolw~, socieda'les i corporaciones
sin disticcicn algunr. Ouan1o el coche rued¡;, S8
m1l8VO;¡ bm bien las 1110::ca8 que van dentro de él.
Debemos quedat· agradecidos a los ilustrados veeinus, a los ¡10m bres de bien que componian h Junta
.le S:llJiJad de Santiago i que tuvieron la valentía dtl
estampar las frases eandcntes que he leido.
Foc,}s dias JEspues 28 dicto por el Gobierno el
decreto siguiente:
({f:: untiago, 16 (~e junio (le 1823.-L,s reliji08c,s
qlP actl:alrlielltn r.irvcll en el hi)spital de San .Tuan
de Dios, Eil,án esc]uid, s de tojos los negocios de la
cas.t qun w10 cCf.·ela esclllúvamerile a cargo del
mayorJomo do!\ .i\Lmucl O¡tÚZl\]', qUiHIl dispond,á
,'con. separados c.n. un.cl~\I,s:'¡'o ap.arte ~lasta nue\:a
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est3.do, S0 Sept~r9, f'üfior, ~in renlü iio (::.1 ppii('r Ortú .. prGvI·lt;!H.:la, Blirfur.. wtrt.Lnúo!úsla a¡;rgnaCIOTl neC8Elana.
zq.r) si no se &Cparnll 101' rplijio~r,,: ,,~t(> (" p1 dilel"" i pan su e(,[\l'Jda B'lh,lstrllch. Trascríbaseles este uesu giguificado j(·¡n¡j¡iO. O ~p:.pcn d h",'pjta.l.i 103. en crpt,) pH1 ~:.1 clPupli,niDnto i contlÍstese 1\ la .T unta.
fermos o sa separa ocho réil]lOQ('8 ('O,T::mpl1", lncil--(lbi ruhri,~;¡ '¡,.'l j '!lual Fícin·).-E;/ai':t.»
rrejibles i qU'l de;ael'\'llilnn .,1 hid-.in i la TP 1ijinn
J)¿'fic1e 1822 hasb 188G la Junta d" Bmdleencia
misma: la prim"ra parto eS dA IJotoi'ir1.,,1 i lo, srgn'nrla :!p, thnti;¡:.~() lw r·uf,¡,(o niltlJe¡O':\~ n:oÜficadon~B i
ha sido COtlstlltarj,¡ a h silcie,hd por ks profeRores tla,Lrn~:ldnne8, pero es curioso tener que reconocer
que sirven i sirviGY!JTI el ho,;pital, IY.']' '".'cino8 l'2S r¡n;, !lO hc."m.s addmtado gt'.'llI C:O"O, ¡ que la aapirapetabl,'s, i pOi' el Íntc'l'es que ~e h;1n L'nualo lGS [<:1- don ,L;'q;n~f; Jo bnLO'l níl '8 es v(¡lver a laorganilaeion
dres en uesflcrertital' para reasumir BUS l'i'ntap.
ílCl1,J:¡ I",r el jpnornl O' H¡gg¡ll~, l1ev¡udo a 103 n~éji
E8tos relijiosos que ¡.l?'rtenecp¡¡ " la p\'ovill~ia r]() 1CrJH al 8,')1') mismo de la dinlccion. Puio pn r.quellos
Lima, 8~ erijiel'on en provinda ~il¡ }l\;to,.j,htl 1~5Üi I tiemp"c' [,t!(\''Yhs sostenerse que los rné licos fJ5tabau
ln~: 011o·g sirven nl:!8 conJ~) ap6;-¡t'JJr.l,~ q::H~ corn,) 8n~;10.1 pD f~on~Hc~on i Edtuu,1..:ioil inf.:.rr.ur pata fl}rrnur parto de
res" N·) pf'l'mit.e el papel esnribir )", vicioc qllll 8" jnnl,"f/ rll""otívasj !"I'O ya hC:lF1S vi"t;) que no Re hiz(),
han constab.\d(\ cont\'a p,no~, i C'lftll:l;) t"H'"~';::ln 1r~~, rn{~ ¡'j t'¡ hDi ,.~1:1 tF~ pl'l~b~ndiera S~(ll; j:nlto CO:3,1., zeria rl:o
jore~, ellos hf~ 0st~b!(~r.ler()n pesa (~; f·;!.~tdt:ll i D() el! lrj:¡;3to i úL'H;::;ivo. l~n f-J f.)r.Ll~, sin ~r~lb(tr.sni IVJ 8H
hospital pua elloJ. DJben, PUlP, "~, ler C!1[l,¡,],; PO J rlipo P~¡'() i'8 !He" b ~elnr",.'i();1 í ~'J petf.Bt,O de í'[\HI

I

AF,glON DE 27
los llló'iicos son t'lllp!ea,ios a huidrl,'. ~'.l h., L:o>l
apartados en Esa eou'UcÍon ínf~rioi'
Me pareea que ya es ti';!llpo de cOll"lui" "0i1 f)~h8
preocupacionecl que redunrlan en crmt\'<\ (tel bn'\l1
servicio. Si hai U!tSl prof~.j'JIl qlD ha ~a'larlo AH 108
últimos añus, es ~in ,lispnta la de médic,). En Stntiag) hai un CU6rpo d!) mó licos ilustrf\(k", int,dijento"
i abnegarlos. En la ¡'¡Itima guprra del I'cldíi<JO rlier"/J
pruebas do patriot.ismo i luA'l de hill'ilisr.10, i pi los
administm:101'0B do hospital Racl'iuí'¡i!l G11 t!llrnpo mi
benefiuio dé b~ pl)hr,,~, 11(¡ ménos Jan lab;(l i mcritori:J. e:~ la cOHfiada ,1e 103 méiico~, P()l'q\l!~ no 1'u·'<le
I1am,Hsll ¡nlario 01 m,'zlui'1o estipendio que reciben
por RtlS Rt,rrri,'\1(J 1 prof~~jol1;¡I,'s. - .
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'írdol" !ní3ma de ou nrrJfe,Lu, a tomar parte activli
en tI ~Gr'Vi;i() pa¡íicu):¡l' ¡JI) cllda hospital i en el
r¡iJ'G"Livu (b la Jnllb eh B~IHlücencia, a CUy0 cargCl
CClrre 01 clli.!a'lo d~ la U'ristrmeÍa pública, carece no
ob~!;ant(j do illieiativa en los primeros i de r~presell
tacion en los spgundos.»
E"b n,lt<l está n"mida po!' los doct!Jr2s DIa?, i
Yi"GIle;') i Ill3g'l !l c()ne!tliione~ qi18 son LB mismas
qua tc;ndró el h'mor ,le propnu?r mas ad'll?'tlte.
PU"d;3 docitúo qU() siumplo que se ha ofreel [o una (lp Iltuniolad, (,1 CIl'"rpo rué lico d,] Santiag'J la In ap,'ovechado reniamando una pHrticipaeion Pi] 1.1 dlr()cci(,n da los l1'lsp,talr\s. La Facultarl
dil !lt.'dicill~ lB pe,l¡do v"rÍrJs veces que el hospit,Hl
Un hoS'.ir.al es un e3t.c,hlec¡mient'l espRei'll C¡Ufl: J.o t~an Vic(mt,~ de"ti"é< lo [l las ,'!{meas, le BBa entretienG p')\' Ohi"to pl'Íueip\1 i Cf¡sÍ ¡'¡'lico el cuidarlo (le (::)lélo pHa dirijirlo. 1/1 Sc)eicJa'! lliBdica acuerda
los enfNmo8, i por muí intclijH!te qlB RRi\ un al{ pe'lir que el ll1:loitlomÍo se somet,a a una direccion
min¡etr",Jor lego, Lj'\W3 por la Í<lRfza qllfJ sa]¡<1r ¡rulnos 'módie:'. L~ misOJ:i SlJc)vd-Jd 00 189,1 se díl'ije al
q'Hl el mó !i(,.o tie RaJa q;!~ ,1i:Eiam~ntf) :l"ist,~ el SE'l'- Glbiemo pl'()p')l1Ítm lo !lH,t1i !l\8 encaecs para ft'.gulavicIo regl\la~ del h0Spit¡¡1.
r:i"r h marehJ. do Ls rlJspit.ales.
El Cuerpo MatiCO de S~n;,i(lgo no Sí' ha coufol'maY,l no p'le·lo hacer uada ruBjO!' quo acpptar las
do con {JI P"pg! un tanto RP CUt1lhrio en qua Sil ¡·ha', del Cuerpo M.3<lieQ el" Smtiago i proponerlas al
encuentra coloea1lo, i ha fl[Jl'OIT2Chadn f;oh nC8.sinn ,-:ei"í,¡r Ministro dellnteril)f para quelt.s estudi,\ lt,g
para manifestai' ¡'U3 inter'ciOllOR i hae'lr vnler ,<lU rj,,_ p,~i.l'()r;iHt; i les dé vida por tlccn~to
reflho. Voi (\ rC)cOl'llar a la II"nor::>.h!'< Chmil"1 1a,,,
El hel1nraL>!o Diputado pnr S,ntiago nos decia
manit<J8tiwi,mc,; m:l~ púbre"cl i A¡)lemne~.
que era pelíglOfJO tl"j'lr a la inshbili,h,lmini,t,erial
En 1893 clrcttIó en S,ulHago la invít::",cl0n 8Í- nn "t\nn;) tan irnportanto corno é8t~1, i que era rnejor
:{"nrilr el P¡'iHlto ;!8?[!flcllO de la leí qn,¿ pentlfl de la
guiento:
«Santiago, 28 de júniil as J.'193.-R. E. el Presi- ('o:ulÍ,ltHl\Wlll dfl LI C'ltn"ra. Yo estoi de aC\lerdo
dente de h R'lpúh!ina mimiL'stó pn 8\1 recient.e rDi1n- ~on S;l S,jí'lh e.u 108 p91igr,;~, a pe'ar de que ~(l
SUjA, leirlo ante el CrlllgrllRo NacionAl, la. necr;~i,1a(J hall [¡"ellO not<H ';(llamento dO"pUtl3 de iniciadu e~ta
(h organizar por lei el servi,,'lo eh BJl1efl~encifl Pú- cliscU8ioll; pOfO como el proyecto de l(Ji tiene ya
bEca en el paie.
aL(tm:x1 afíos '''' 8,,,,,,'l:uia i te,; posible que trasourran
J1:-jtitnau'lo qUiJ e3t~ cHPst!on afí3ct3 inti'naYflent8 ctre,g tantos i fnas ba.~t:~ llegar a eonvertirs3 en lei, nlEl
al servieio mélico hospihla1.io, hemos ~l'cido dG con- parece prudente no coutinmx en la mi"ma sit.uacion
y¡miencia illvit~l' ,', lüR colp¡:(,lS qU!l Jn forman a unfl d(~ hoi sino trabl¡jaf para quo se pong[\ remedio a Jos
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¡

reunÍon

83p r c!al cJ)a

el ohjeto de que jnntos ncol'i1e

moa las ideaR capik,ls" qUE', segun ntPstro mo.~o cln
apreciar esb imporb1nto ()'llwti!m, rJelJPn COnF!igrlMSé1
en una lei ,lo lnnencencil\ pública. Las conclllsi'meR
a que ne anib,~ "TI dieha reunion serán puestas en
conodmi("nto del S'lpremo Gobierno rara que so
Sll'va t6iler!lHl ¡WeSf'ntés al reda"klr el proypcto refeT,mlo a la ¡¡ludídi\ lei.-VY2uc6s1ao Dírl7.~V. CRrv~llo,-lVI"nllol B,rrOil B ngoño.-.- ~r. Cienfueg '8.V. Izqnii'tl'l.lo 8.--\'lunnel J. BarrenAchpfl.-A.OyarZl1tl.---\V. Silva Palma.--G. eld Sn1.-Doctof l(i.i'·,
ll'J,," -li'flimil!.-Dcdor R. Verr~ara N.-IH. 2.° He.
ca.--OGtavio l~che;';{)yAn.+-D{)eror T). S3n CriBtóhB1.
_.-J. Va!tllBns];J. H.-Roberto cid l1io.·--R. f)/(vii.,

inconveniente2; seüaladni!"
Cundensando las ia"ilS emili L1S, en divilr¿3s ocaRi')J1('s por el Cuerpo Mé Eco (le Santiago, i miéntraH
,:0 dicta la lei, yo propongo a la consi,leracioll cld
f.,rier Ministro ,L1 I,tHiol' i de S 1'; el Pn'sidente
d, b .R'[Jlibtica, l:.S niguienlpg iTH'.diÍüs fle reformn:
1 ~ Q'lij furmel1 parte de la ,J.lnta de DmBíicenc;a

d.) G811tiilg-' "ini:'] rué"ic¡'8 !lflmlmdús p;r h3 pro fe.
,ores de la Fa·~nl ad i.L1 MeJicina;
2." QllG et ~dm¡lJiska,lor de c"da establecimiento
di) b"rlGiÍ';enci,¡ l'l,\(lHl lln:t vez al mes por lo mérlGs tI
lo:, móJicol dd Gl,t""l'cimi,;¡¡f,r) pua baLar !le IlBUQ-

tO.3 ref~ronte~; al H~rvi(·io n;é,H(~o hOBpital~l'i0;
:3." Q!C SJ plihli'lurJ!l L\s ¡¡d:iS (1,.1 h .Tnnk.
lt.-l~.
¡r~)tL¡s ~st.i~i nlc<'1i,h't1 pi1d~l(~n~ ~er tor.l1aJ:)}; en el

]1Jza.---'Luis l\lo1in:-H'e.~-- (;ol'ue1Ío Q-UZ,1HHl
1\hrin.-Axtnro P,.,cdo.-P. A. A'cr>ino.- F0 ~~l'iQO
Pá'ez.-DDctnr FIÚlS.--Oockr jl,L Gll7.rnan Z.JfJltI\!'O B,:n,nc¡,b,~.--Lui~ l\fanznr.--.Juan Enriq'i'"
Opnrtot.-- rrl'íiH(fl!iljn:) }'\'rD;i.'¡n.--C~,::ar 0,lHrHnf~z.--D'Jr.t.or BHa.1HP!~l N~)v();~, ~lt'lDOi't;) Cdsti.-Just
P. J\I l1rlno O.:>
CornD ven luís: h:¡nr:r¡::.hl~~ r~(lt(~g¡l~, r:.qní 0~Lin ln~
fil'rn!:ls do nnti:L~i'()si-·dnlo;; h1B.1Íe:)~ fJ2rteneciontes !.:

~,e:LÍ.

No exij,;n 8'l(;i¡,lio ni COlweimielltiH pr,'vio:; b:J!'Ía
h Bimpl'l bl!211i\ vclnntad. L~ mhnH\ JIllltil se ha
;",d'3l::Auta.1o en J;.;rau p'lrt,) a rerdizar Lt rnedida tfJrC(~r;:l,
,~~,to G3, a 1::\ pnblieaci'J!l d~ ac~,;-:,8; p\3!G lo clue se hac~
b..:j día vohluta¡'L-unente i ~in nlueh:1 rE'gll;arÍ,lall R\~ria
¡IH:'l'H" que f=:'(~ h1ei;~Ta pü r 1'(\~la i ob~ig'·H~iun.
,?f~en, ~:fi ~r, qne si 8. T~. 01 ~?rü.:<i,i~~nt'1 do Ir]. ~ütuJos los p,-ni',1_i1o::1 p,:}!ít,iC03~
pao\lcl :!L:tnra n~l d~;crf·t., C:l',liHtünUo 1:1 ft,lopGlon
En virtuJ (L, Lt citael011 anbWl[)l' 8:3 rC::1n-icl"on l,n ú:rn~ liata de ¡a~ n~r\)!r;1tifi spf¡,d;;,drh:;, ¡.;,a l)1:-},rnria la
nH3,licos el 8 (L~ julio, i acor·l-i1',~)n (~l(~Vf¡J:' un:), n;)f,'1 dit·pc~:ion, porqq:~ ~ltttradr!n a h ll1nt:¡ h'Hn~)f~~R preal SUpnlUl() Gobierno en q'lfl Sl) pYl'.'\l'mi.mll r;"Y"'~Jl ¡):',ndos, i.l1t·,tmd"s, Cdlloc'.,dor,;g ,j() 1,1 m ¡t,·ri:¡; sa
tos como el ~ig;lidntr;: «A.etallnl~nte o,:~an'd r¡-:¡~ (~¡ tiJPjoral'i¿¡ 01 sPl'vieio }Y)l'qn¡~ cl",ndniria el ant'~gonl¿
m¿ li/:o ll/PP:l ¡.) 'ln~ '11l'~ c~Blqni"ra ohr,:., P"T h mo elltr~ ';1l\,lmini&t!':1,lor i el rnÓ·iicn ¡j,)! ltopit"l, i
<

,1;.. 1, ll(¡mbi'G envf'};r;i,lo en el servicio tle sus
ganaI.ia;t ilnnen!5nluer:b.~ L:(, pt, ~}lr~::; ~il\l'J \,.;J.,n :., D!J.
sus do!enCl:J.S G. ¡'.8 éi.:;U:;i .\'J (",,(,,1\.; p,;'
.i ',d'8, " .}¡c;po"íeit\l1 do los cuah's ha consagrado
serian lnejor nL'H·Ji'](1s. C\'~¡í:j 11:, ,.}i /:.<, d~
.'.:,1. i Hl f .rtu;·a. A,lém2.8, es un hmIlbl'e de espíi no veo UÍDgun iUCOtlV;!lJi'::';.lt, l~n ]...) '111.1 '"
i'
l., pr( fD!1'Jnnlerlte n-;.od~l'aJo.
me atre,,~o a e:~p~r0.i:' qu.~ il.!.i~ ¡':,:: .:.!,.:~}.
i1 ,'.;
ói [.¡UI'C\ (¡ agt:>viar :l un IlJm bre
e:~y \ L -l [¡() ~}uo,ll-: S0r ohj",~t.jdn ni su coro . .
ser atendidas.
El seüar l\IATTE,,10'¡ EILd ),~-"Pil,) '"
:1:l r ! f,.~ l,.' t~~¡ 1d, cnrúo 01 ~i.~l.no Rsñor 'Tia1
"T'
's cbro ',ne km existido l'azones
!abl"l.
El sotíOl' TOCORX.\.L (Prf"i,l ;J:,\,--L; J¡
1, "
su 2,\li,1~ (1~1 ho'pital como una.
:.!.¡)o ¡\f'\~(; '~,~<~d)
solicitado Alltes 01 h~n'i:d,h ¡(,,',';' TT.:; 1, ")0. "
Su Sciíodil \1s~r di' la p'1bh'é\,
1.'1' :~,\ ]'. lh:", ('l,zun e'l q'Hl B0 funda el honorable
El eeñür nlül¡;o.:.o.-~I:<() h"t,i \
1);1_1:'1, 't1.:) .1::¡ ~.)uU-]~~;') f-:S en log unt~codontes del muí
1 e '\3'_ \>J/G {,;:1~•.¡,n,·r.:~ 1}{.lH n::iB ,rial.
Presideilte, f<ll est" jlJci·lpd~ "dJ:u L, :
'l
doctor Charlili, pr . "¡¡·,,y:do rOí' \ 11"
' í ,,,1, lu
L "11 " él t,·" e:'fi,)f Prui.1t'n :.c, tener quo entrar a
de OvaIle, 8í ¡J hn!_~(uab~!j Di;.uL "do d,; S:\!¡fi·~ :1\ ,1iJclt.ir esto P;¡¡,¡,; pero ,l"bo srguir al honorable
soñor l\lattc, hu hl1b;¿3'~. CL1~~i ~o UJ. ".} (3i,-~~,u S,) ;;~:J r):~:11L}.d,-, dr" SU1Ll!l¡C!O ea 3118 3p.cüciaciones.
Cr,!~G ~¡l¡: e 111 ~_;.l S-,.uod:l. ea la forma en que aprepronunció en la ,é·it.:l iJd ,áLd·; p,:) 101':1¡¡1. '" f ".
der las atribt:e\ol;CS de la J,,,,t,, C:"l 1;;'wÍi;:,¡;,:::, .,: .• !" .. ir·'"",,; ,,,, s"·'v',·i.," ["'f'S':'ldcs on la adminis·,
, " ":1 ;;.: 1',,' ;~.:¡dl;:~n';J¡;t~P':'~ "(j'l' distinguido señor
algunos ~oncfpto~ qUG 1118 {~i!C1~2TjL'o t~n el c1cb;:r
rectificar.
80: rl 1':1"",,0 eu r:'conoeGr reU honarabilid:ld,
No cstoi de aCnCl']d e in Sil S f1 .~ L. eH la.
, ('¡":Ji'" ':·'.rol;: i flLntropía.
con que ha p"IJce 1.iJo L, ,f,¡:<L3 ,1,) Y,," 'H.;;
;~n ,1., h m.'s!rl:l baS'3 que PI honorablo
1 a 1q;,\~~\L>:~·.1.,j¡,I:;
' '¡
•
l"
.
' ..1'
mas b H'\,~
ull..~ 1
10, ~l' 8U~)
,~¡ ~!~),¡.,~1-l!
i>:p:_l:.Ll d·. . ;~ ~!~~,L~:~()~ f:3 dl~ci .. , de !c)3 antecodentes i
Sin B)fJa. Nu pL)n~,O e'J;n~l ~l\l ~). i~) 1:, q
{ n I il "é:;'.J \,1 ,:,,'í r V,.;!, c:] ,'vi.hnce que teldria que
vijencia Jos dtcr;:: t'.JJ o'
de 1S.J 2 i lSJ:..j
l!'-',;,~~; ,1 1:.\ lr!(: .. ~-n'J- ·.~0\-¡~'!l1Fion que Su Señoría. P~ro,
este punto eétüi p:,lL;. t t!¡,l(~.j:~ ":'~ ~¡{'tl(:;.' 10 ~;n
"s lt-;--oi)'¡:jD~; ¿I('~~:I.I (TE:· ]a tT\¡nta, en esta ocaslon,
honorable Dipu f a:1o ,le 0,[\110 :'r'~)r.ni! 1']"', ¡:
1;:
'l j.) ).,~'d inf.ll ¡':::}'!(? Ej iíl1po3ibIe acaso quo
) L JI1.,:.~, 1'J\,:~i: Ú:l¡C.illP-u',e (\U la co:¡fia.ozll absolunasa; estimo, C\)\nO ¡:;u S\fi",rí" 'F" d
para las ju1tas de B 'ndic .u:,h (1"":1 ,r:; e1J.. r~
t.\ '1':' t",~ \ fll ~U3 co!:·W\3.1o bb0f, haya creído in1886 ha d,~l'og,do imp]{,:it:,rn,n1ij les rlvr'lo>
L,:,C· 2:!,; ;!) ~,L;'Jr l;!l~! inVeJ1i~;;ci·'n nlas ár.llplia i estricta
1832 i 1835, i rp¡, é);¡ n::;,:,¡;, e ,;.j h;,l,¡,\ P'! F' . (1) l,.: k,::n!"Í '8 (lU~ I'.ICiiJ¡,11 E,t:~ es p~ra mí la
ser separado (~1 do(~tOt C:l Hlt¡j p,~:, ·,1 .s"h-~.~t l¡".}in:" " :,.¡i ", i ÍJ',t i i"', r:.:,:) ¡>l',!on Ibl honomble Diputr~:lor dt-;l ho~p1'(a1. F.-t;j-H" r,'-,:;y¡ ,"; ~l()'l;:j;'r,r;I,~ Ir
¡,,1,) ,1·~ S .,:t.i 'C'" e"":I 'l"8 Ji¡ Ji¡ta no lu procadi:lo
putado d<l Ov"l:e, ~\¡lC)r 1(,( e;)!, ':r.\ (n ¡o.l.o,o
""', h ";":,""
n, ptdcnch i ti~lO rlu?idos¡ ~omo
atribucion lo h.,i l'Íi! (:0:';'J" :. la ,1 \n'.\ ':.' Ti~ '~1l ~~ FU n :-")~' ',11(' l/{';'; C~l b. noc:,~sHla.d \le manlfi~s""
Beneficencia i dB ni~Jgl1n n'o L-J :J ~: :1)~ 8. -ln:.:.í.·_·:i·:;,r~:
!.''.~ lf) a 1·,. C,l;':1 jet.
del hospitd. Pi"ilS", PW!', e·;:,¡,) J:H ~;Jl,', ("
E! i ,(,i, :.') ].¡ L\ id!.\ !!,'r;onu!id::d dd Eeiiol' don BIas
esta sRparacion l~¡j sdel (,',n
, Y : , d , <l',''',: 1 \ r:'1e2~i()/) d bon'Jri~ble Diputado de
me par2ce snpe,fl'1\J \:'l:t'"n.10r¡n':~ e
p'
'-:'d,i:'i/:~ h -j ; (JI 1'0 pilr:t1) dé vi:3ta, i dice:
d09ptHl3 d'l los inte!e,';;nt, ~ '~¡·c;t".,
de)¡n h':::·,:·· ~
«p. lO,
h.: di,ll" Ll! di.fbu!t:des no se han probies Diputado; ,lp OnU!),
,]., ,j.() ;,u'r" ·,1 id,n:ni6bador i pI "dío:, Charlin. sino
El honorab!e nipnt'l10 {L~ S'¡:l~,;:tt~(l,
/~i t.T·· (-1 á1r,~:il'i i el (;-11) <{,juli:liBtzullGl', 88ñor Lira.
hacernos un.\ hL-t')I'i:l b ~~¡_a!;t··, C;'!1J
rd L~ 1:1 or~~ ~
))CL~·.. ~"0, i 3/~ po!' inforrn~t~ion0S de personas QU3
nizacionde la lLn 0.fi·',e'\ci", c":c 1ny' :c\m 1,,"
~dl)c h ':1 vi,<',j, n; )¡O'(.':hl, (F'~ el seuor Lira, desde que
palabras:
h,) n \'\h,'<o1o, h,.í ·"on''1glado a SU3 obligaciones la
«E~tabl(Jc:id(l ¡;)mn íj1l 0,]a '·i ,].['",,,,1..), \d~!1;';;.'"
L,", r,.·f,',;e¡.,!,.~ ~¡;:nC;(:l, ,¡,·dicun:l,: t:es ho~as invatrador del h(ji'p:t.t[ d;j 8drl n ,1 j'\ p''''''
,1 ;(1'
í ;.,": .. ,)' '!! '." \.0 l' " JO.' <1i:,," ::1 cnml'hrmento ae debemé,licos i delll:.l" en,p'ellllH d,1
':'i~; C\I'J L,\re)' n'¡ ('X;ji:2í\ t!1uto ti~!DDO.
1).', ~ll ".' '¡viel.;:), lttliJ,1 '; la de B~ jde, que no es
no c0rrespond.-\ a 8n'~ n":1~;_!ld.3 t '~, ~1::1 q;n o'lh;':- ~'"
la Illole;;,tll cueet1i;1\ dt~ t':~~b,::' ,-i J n '~st~ ~~ 'YO S x). \.T· :
i·,r ':01:j' ~ :,:,c"'1''', ~¡X!'.>r Vhl, S'l dehe la verd(\dera
dió con la citcur!,::;p.~:;el()'!, p~ ~ ji"1 .'1. i tin:) qll'}
,. '
"·n,,i·'ll '.1:.1 l:(~!;jiL~l de S.m B.llja. ,E,te ha
debidos en tola a:!wi;li,:' ;".: 'l,»
P',
(!",S'!l"rcn",nl('\lb~ paeJ se h~n IInplaoAbanduna y,t el )¡o;":;l'II',18 D:i):l~:\!O ';0 th"f81:" t,! h j"1 ÚU,!.Ff' <.L"cllb¡illJic¡¡:,(;s dJ la ciencia moel terreno ,]" la le:: ,.lj:"l o il",t,,::'1d rc,n T' ll, ; r::1.!>
procedió la tJullLt. ~LJ 11i-:nr,GCI':_·r.~a \~ ',-~fl, (-1::1',1':.1' a (.~.
E ,'1','
;~q·~í
;'JtrL~ cne'3~i:;n p2fEonal, que siemun alIvIO a

o

t

i)

terreno lna,;

IJJ,¡¡U~tq

i d--];(',j';o, c:i",l e-:

~.';/!!,)¿'!Ii'

dicha JUlita pl'"~e ,'1:) con l (, ci!'cw:s'i'I'fiUlI,
i tino que S0n rlJ¿ los m tIlda ndmi.,istn,;l{ n,
El hOll' nble Di, u"~,lo .no Velí:ih P,l'iI Jc,,¡:\;"~l'

:.,',-,

,t ':, i

;,:.¡:. :1 ni:'
':".

::<3!

d~ ':'í~;r~'.(tt1}!e.

lJl acti'lj,hcl ¡ méritos del SGñür
rl b:..nol'abl'3 ni':lltado de Santialo" CCWZ~(I. 111(\ b"."ta rllHJ Sll Señoría
pD:.l 11ue yo nl) 1!l1\"lG rte que SE<Í Eea.

.,,_,{
~ ii~n\~~
sostener qtte afÍ h't si,lo.
tEn qué se [¡l'lrh f.1 hr,nOl',¡))I0 D; finté".]!) p:l1'i', 2')'L~
é~;n c"¡)¡;¡r:.;,,, I::¡i q\l.8 tomar en cuenta las malas
rd,:;¡",,:::c' ,'o :,m1,d,vl que existian i existen entre el
tel1t'rlo1 Su SilllOr1a lo dice :l nntim'n";nn:
«B,\sta recordar qn.t) el 3:hni!d~t-¡ra¡lu'¡'5 01 jorA d ~ ,,,:.1., .¡}::::nt'i' r::,!.::, i el 8eilOf Charlin para estudiar
ese hospit~~l es él ~:eüJ~' ¡j·,Hl 1V:t; "\ri,,_:~ 1 (:'; ';:lt\ 'i" -, ,'r;[j
¡ 'i2'óre Li:\ 1[1 ve;'dadom sÍtuacion
UO

es dllE\C¡(lt\ocida en efita Cámf,!¡l, ni

f»)¡

W¡,,:ljlil,

,le-

¡J1c,~

en r,1

ho~vit.nl

de S,:m Borja, i

lit
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h:ü que tomar muí en CU611t>l ,3;>:.J. mtuc\i;¡()n P !,,¡,t,,
lfi3 ;~11 V-.\
G'::;;:,i"l~~~z:l} i la T'o.zou es obvia:
asevera qU0 el sO::itenÍmiGuLo del '.!uct',r VU'ü' !¡¡ (xa l('_' ::YI¡'¡é\r:tos B'.I!l l':.::ujíl:r'J i lldv,dus siempre pur el
imposible en el hospital.
Dasde luego, 1" Cám:m\ t8!l'há
él) hnl¡i¡)é0 encontrado en
biendo prestado sus servicios en (ticho bO'FJ1;,Ü el
;\LJ; rd,;~,i(¡m;s cnn
de ellos, él mismo 10B
doctor Charlia por mas d,) dhz afí;,,,, ;:~b;J lk:\vv 1;, L;i:l lTmuvdo ~¡n Lle,¡,,:ad de que el adminisnencÍas graves no se 111m projucuio "ilio (LB ;,; '111:) Ir:tC"r hubi,:';::; h1!wh ]J'ito OH ello. El único ayuno cuenta con la bne"n,a voinnLI'J lid ~ub-,\:;[J:a!l~~
J, c;,,:r ,(,,',':¡;;;¡n t1,ue ha sido separado ha
t r a d o r . " I " d l1,l(br h" 'c;', 1 é">' lJor causa completamente
' [,i
Esto no quiere decir' qGe yo ILl t,:-\
al ductur lLadin. E4ando éste en Europa,
sañor Lira de estlls deliaVGltellCias; I'Grll 1,,:; n:(';¡u,10
el fv\;üÍr,j,,(¡:dor del hospital que la mala
porque el honorable DJputado tl~ í::"wii",;o
;() d,·, ;",',:,1 ,¡,o.! duet.,,'!' I~,dge no b p8rrOiti" continuar preso
la base de la aCliviJad í bueros lervichS
b"fw;
ir> (l')')TtUll~'.rLl:'nt() SUR sl,rvlcio~.
Lira para declarar que tier:e f'nZOSlflli'u\.e '¡FU 1JLi¡'},-'S ¡;,élic(lC] del LC-Bp,¡,,1 ~f¡n díí'ziocho, i solo con
carse e.u el doctor Charl!n la CaUB,'I de tOc!:\$
f':'r- i!,,~, lb ¡Ji,'), DO D""l\i',¡ e bU"lDS rcl~G¡on~s el docto~
turbacIOnes, como 6n electo lo ¡J¡e<) el1 {;:,
I ¡ ~ll,dl!1. b¡¡l fmhal'Du, uu pala ha Sldo SIempre mul
párrafo de su .die,curso:
,
!:iee; CllÜ,b í j~m"J ~Ul hal:i~lo quejas de su cond.u.c.
«Por constgmente, cuando un !tambre hace tale o ':,;\ ni ,'e 1,,] rs:o,'ntl'.!u el ~"lVl(:1O por falta de aU31ho
sacriticios por el aüelanto i pl'otjl'Cf30 Ui:?l L~jtabl{~cj~ 1() (l¡~:hl:f! Dlédíc;'s.
.L ,,S !!ia!:,.~J r~.':ti.; i .:¡¡¡) cerll el Juódicd rtA·-idente Bolo
miento, no puelen sUJ!üllón::elo luóvihJ;3 eli;;l(;:.;j~{}s 1
mezquinos para ¡¡¡fluir OH la Stphlocion do Ui: mó,¡ico ,¡,;j¡ !-,;¡,j:o In::; '1' ¡"¡;'po le impÍ¡lió Charlín que
QU9, siendo tan tljgtiugui lo cumll Jo C!, pus,le IUli.'f' 'li;;"
? ;,U', nJÍ.:r¡cws ('tlCl~ curaeiol1cs que las ur-

1',',;:,:';;',:;;

¡

I
i

I

dificultades de carúcter yue hugan impo¿¿'bte <:'U bQÓ{I,, ji i l1;JG":",l'i"ll.
nimil'nfO en el Twspítal.
y,:\ v;; d bJu,r,LI,; Di¡JI,;"do d;! r:;,mtiúgo que Su
»1, segun l08 datos que tm!!o, eso tS lo iJlte ha SUC(, ,'1;0orl" l¡',,!;ia "i,Jo JJlill inf.,rm;¡dc), i quo no habia

I

dido.»
.' " .
habi \o H",,;,',i';f\il d'! c,c:u bi"r tu,io el personal del
Llegamot', pUC:.8, a la causa 1'';;(•. 1 1 t~Jbí;; ¡ V~~ <i'~J3 6l: h·' ':,'lu.ll p:-'ru n bt~~~)lc_t:r 18, al'P1:H1Í;~.
cuentra el hoaol'lIble Diputudú dD S,ulti<lgu, C':f;líll lo:"
¡,> ,'Ul :(;;;0; p,-,1' ot a parte, 'l"i) elite mal carácter
datos que tiene: el IJnt wnictLJ' del dodol' Uaar-li7i: -.Id <1, etc)! (Jl"rlin c,lo 80lHya rGvelado en el has·
i como precisamente ésta es la lÍlJwa C:,U~l\ Pol' a pro' c,;;:;l d ,\ thn II ,¡j", J{,¡el como dieziseis aílo~ que preso
ducir tanta perturba,j!)Jl en ,,1 hosp¡t:ü,k SlU Jl:J.ja,' :;',:f; i'Hporla:¡Lf:8 ,:"rviciOr] tr1 d llü8pital de San Juan
segun se desprCltlle del di~'mr3G tic t:Ju oew_><Í ';, ddn t:' Lk::, ~Hl tillO .i"lm,~ '0 haya p~I'turbado ahí el
detenerme un poco en ""te punto p",ra llwl1lLcLélr a: 0, ,l--n i h <té Ull;lli:~, Hui ImQ!UO 01 administrador,
honorable Diputado de bdntl:igo i a, rt;¡i.:J ü'.JÚU:'~;F':C;: '~~J.b¿dle;I'O wui híJH(¡{'" 1>10 i {)l{jtingniJo de nUestra
colegas que Su S"ñoJÍa ha sido l1lallnhrma',k,
\;ie i,,: i ]"" lDé,njd ;1,,: b1,\blecitrücnto, le han
Dice, en efecto, el honorable Di pu;~¡,lo del Saa- ~,,; ; I
no
o: h',,'[!i~\l d.-,
C'Jopemcion.
tiago:
r;l"" q\10 el mal cal'ácter del
«No hab¿a arllloní¡c (n el hospital, l'clla d, :oiS1<lcL'", ',:¡ Ca<tlLll lí'5':'
:1 proull[)ir Ol Sll1 Borja
suya) él ~erior ()tlarlill se e!jcL,l1trab_~ CH llL~L",: rnL,.j "._',
t::!,'; i',r~ Vf3 >'\l.:::¿J.':iCLd.o infwpol'tt\ble1
ciones con los aJjudantes, Ifue hah¿a, á,lo 1&;,(;:",,:1 i;) 1, '1'":,, ) ,¡ l)(;;wr ,L; c::lti var d~slle muchos años las
remover en diversas ocasiOlls,' ¡;Uu la" ItlUllj; !¡ el," ~u 1 jJ;,~:;, L:,.::dLS :é::,,::io,;'J~ de ~lY!1i4ad con el doctor
sah, con la supenora dI'! h'¡é;"ítal i nun Cija
, ¡
i pHi ,t,) :::"'[;:',:;:1' el b Cám¡\I'J que jamas he
cimjanos de (ltras salas, Es n;:cl:,s,\WJ tc',,;; ¡ ;","'", '''j, :',} L t'1!lé,,!,t'id' €OH él 21 lll<lJ l','dccto caballero i
a este rcspElet.o que los médicos tio ua hu: ¡,'lal I:üt;\l" ::HlI;;'),
sitan cabi 6'iernpre aU;3iUu:l'de rnulutug'~?t~e, i¡LL l; ,'üra
PHJ~~dht(\ t'~ hU¡IÍJr;Ú.ll~·¡ [}Jpu/vtl\lo (le Güutiago:
vez puoden d"etuar ~(,lud una. ()P~lU:;;,m.L f:)-,- ,-nc:,,'n<t'Jd,(l ÜU¡ilfocj qn~ Cil ec,iu L.\ habido iijereza, que
traba tamLi~n en maLIs l'danoli<.U C',!l el iII,'dtéU i (' "Lí
1\,'11 ;i:t!it,/:'¡Ü 1('3 (\c¡[.1':i,leraeionüs q lIe el señor
sídentc, que es el que at~t'ndo H lu.s f.::ldtlln_"j cH;;;.!i<lo L'h2::Jin lf;;::l'~;eia(? l\lD Fatc(~e que nÓ.»,
le~ sobreVienen accll.knk:l i no se ()l:CU();1~1'1 ¡,rt~lJnV,
1 y" a lei Ví'Z, ~htí31:lb no e2tar de acuerdo con
el méJigo que los tIene a en cargo; 1 t?,,,:¡ ru,,~~'.!u,>l que, Sn t>:::flüt·ú~, digo :-r:\~ tnL~ parece que sí.
de e,~ta tí.tautez~ de r::;!a(;i.,)lltk~ r:c H ~~L.0~> ,:.:~ ;,í
\'1.:1,:}
E~,ri':.Ll~~il.l~) e',)-'~l'J i~U¡,J,~ ti'iJ.;~ no es el mal canlcter
del hospital. E.n la:; ID¡éJ'iW¿ ,;r¡n;LW;¡;13
Or)(;'Jll
: (:')0;" Ci¡iJ1),U el c;nado de la falta de armonía
traba féSplóctO di.! loa me:üeoo (:lile prt);!t"n ,sn,j ;",rv¡-I :'11 1,1
11' S~:ll B ,rja j reeunocdos sus méritos
cios en,las S'¡!¡UJ ,de ci.rujü. Di, luC\!IU'lJ, T'" '-',' t.;;:,:,. I.C;;ll\pe-t,,,ciu/,nD habria h~bid~ m~yor circunspecproJucluo una s~tutXCLOn ¡;erdcltle!'(!)nu¿{e lnSO,OO(,,(¡Ú[,'. ! c;;(:n r]u r'~,' te de la J unk, !!nll1~tldob a él para pre·
)¿Cómo salvaría? Pl',ilelldo 1;\ rC',U!JI,¡,,\ d l"'fw,iHa! gur,l¡¡rlu la VI]¡'cL. Lr~ cnHl de üstil LIta de armoDia~
entero del hOSl'Ítal1
¿N o habri¡ h-.lllc1o lllao prudencia de parte de la
»El administrador, despucs ,io ri\Llf,L",:.\ v:.' eibci,;- J u¡¡j,a ell lJCl manifcoLr cuntr;dl~uiün en la cau~a
nes, pues comprendia, como todu,", ll;"-~ ,,1 hoqilta i m:SlUa do la ee¡:ar,\c:on, ltu\lilciando primero que ella
perdía mucho con la 'lalíJa lid Úe,ctt,r C¡",lillJ) iOil'Ó ,0][\ d"bÍ-Íli a ja [,,!la lL l\lmJllÜ el! el establecimientof
el camino de pedirle su renu!lcia, i, eH vl~la de h ;nn i luego crFJ so s"k,ar"ba al lIo0tor Lharlin pur falta
tilidad de este pedido, slo[>3nuJo,»
\'\1) ater;e,ion a :m "alu,~
Desde luego, no es e ftll: tí yo que el ?<:cbr Clwrlin
P.,r !ln, sdiul' Pl'()~itlelltc, po h"bria o~r.ado con
se encontrara en malas rdij,ClOn~~ euH i(;~j t;yl\'4;1Üt~", ll.JQ~ tUIO la J Ullt~¡ twtá¡¡dose de un meJlco que
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ni m.uCrlO ménoll 9.ua hubielJe habi:lo nec,,~¡dlld de !¡ou1a il tiste ¡):-Jip, eliminando en. ñltimo GallO a em·

UAÍ{ARA DE DlPUT,ADOS
pleados 8llbalternl'8 para no ¡Hinr ,ti ¡wsjJital de 1resultó muerto un policial, no se sabe si por los disde San Bllrja del concurso importante, d .. Eintenosad ü paros ele los as,~ltantes o de los que se d4Andian. Al
i abnegado de un hombre de cilnc:a qno nt) V¡¡Cilll dia Riguioute d "<,fi'H' Grlllzález tllé reciuci.lo a prision
para abfJndonar con frccueneia su p&i~ i cilOutfJla a i Inota la fN:ha S8 le mantiene engrillado en la
nn de ir a beber la última gota c1e la ciencia en cárcel por el delito de haber dE,fendido su hogar.
Euror!a?
LllS caum;s ti,) e~tos sucesos son de carácter político,
Yo creo que d, señor Presidente, i por eso he :;egua p?rrce, pUéS el señor González no milita en las
creido de mí debBf rn,\I)ifestar al hunorable Diputado Illi~llias tilas que el ¡;!c81de, el juez i el Gobernador,
de Santiago quo Su Señ;)rí .. 110 estaba bien infor- los cuales aparecen complicados en odos hechos índigmado.
nos de 'Un pueblo culto,»
Concluye el honorable D¡puta(io de Santiago
Clla11do estos asarte s, en ab301uto estraños a la
diciendo:
verdad, se hicioron por el honorable seúor Prieto, no
«Volvielldo ya al punto do paItiJa, pregunto: ¿'os Wfl 87Jcontwba en L Sala, que a haber estado en ella,
casos de sep¡UaCiOll d:J medicos de l(J~ hospbde,'. han¡1 no habria vael\do en rectificarlos por completo, pues
sido frecuentes e iDj,it,ti5cado~1 E,ite ¡,istema eiía estui biHl infofma,lo lb lo que l!il. ocurrido en Q'li.
e~tablocido desde el año 32, sin que Sd hayan vro,ju ¡Ion i sé qUl; el asalto de que se ha hecho merito es
cido ni choqueo ni iDConvenientes. Al contra,io, la una simple ?upNchería cun que hoi se trata de cuhrir
adminiBtraeiou do lo~ lJOspilales ha progres.\do const- un crimen t'lll a!evoso como abominable.
dprablement p, illlt,lantándose en ello" to,los los prOle,
En las so"j';nps del viél'fles i del sábado no me fué
dimieutos nuevos de la ciencia medica mCdell111.
. 1 tfllnpOCO recti f'lear al señor P deto, pues
permít.llo
»81 es é~t~ la historia ele muchns caws i hai justicia bf\bicnJo [J2(lido h pa1¡¡b,a f!lew de h Sala ánt~s que
i conV~nípl]cia 8U íl,~entar UlJa reaceion violenta, a yo 10s srlh;res B:üíados E'pinos3, Matte i KOllig i
caum ne 1:I.a s~pa!'a~l,(¡n que ,e ]¡:zo llltv!taL!e?
IJcnpado elloB tocIo el tiemp') dispr\nlble para inci.
»Hago JUP,z a la Camara». .
\lentes en dichas seeione2, me vÍ condena'lo a guardar
1 yo tamblen, pura COllClUU 1 no abUil:n- mas de 1" dlencío,
be~evolenc!a el? mis. honorabies colegas, estimo 'Iue
En esta situacion, ¡nI) pu::liendo asistir a las Besio.
hai CO?~elJI~nc11a en I!Jtentar u,lIa, l'~f,~:m.a q.,~fl ¡;~~].ga llP.~.de la pnsEnta s\OmanIJ, rUfg~ ? \Jated se si.r~a
a eubiNto. a ,0,8 h.orubres ,d~ Clel,e"l 1 re~lncclCL, peOlr a mi nombre hl señor Mlllistro de JustICia
competenCIa de ,.as rrregularlllades qUP,pur,dan C~lI11fl recabe de quien COl'rPfponda el envio de los antece·
terse en lo wceSlVO por las .J untas de l,eneficencIa de dentes re.lnr'ionarlos con el bomicidio del soldado de
tQd~ la !{epubJiea.,
" L , " '''( 1"
la policía de Q\lillon Hipó\,to San do val, perpetrado
El senor TOCORN AL (F r08H1GlJ1 ().---I l" le \.oar r er FranclséO Gonzáler, í los huO'a ll('aar a la Mesa
de la palabra el hOllara Ue sellur Padtlla, que tam1icJ] de la CámnrD.
t>
t>
la babía fo!icitr,do con anticiyacion. .
.. ' ,
l~-os anil~,> dente3, qne constan Jo actuaciones
El señ,or PAIJILLA.-En la ~('SiOn (lel JlJt'VfS jl~di,'inlcs a1ité';'IG¡l~, b2ftarán pi-.rU nemostrar:
pasa.do, ellwnorable Diputado por Rert', ,Beñm' l-'!í,,;f',
1,0 QtlP r'() ha ('x¡~tid() el a~alto que SB pretende a
vertlo conceptos ba"ta¡,te Juros cun motJV<l dEl el',lLúS la capa (le FrancÍsco Gnnzúlez;
sueesos Ol:mr!10S e~ la Euhlolc·g"cion de ,QUlI)O!,.EI
2.° Qu é3te aspsiucí al'JVf\mente al gllardian de
honola~le fenor Plllcchet se propoullJ. l\lvanlarIo:, poliei<l Hipólito S~ndoval, despuca na haber rlispacargos fOlruul"(~O~i jJel'O no pudo ,usar de la p¡¡labr¡;, l'cirlO sobre ,,1 COlllf111,hnte de la policía de QLiÍllon
por faJt.a de tlerupO, en las seslOms. del vlérnes I "on un<l carsbina \Vinche~ter, con cuyo disparo hirió
sabado, I en la presen:8 semana ha tenIdo nBcesldaCl ,,1 eatullo 'lile a 1<\ sazon montaba el espresildo comande ausentarse de SantIago.,
.'.
._
,JP,IJL'J; silJ qur; de parte do éste 11i de I¡a,lie hubiese
No 1,: ha slllp, pUf~, pO~lble G(,lLt~8tar ,ti 811uor lllediado aLp.1lue o provocauíon alguna, circun8tancia
Pncto, 1 me ha envlarh la slgUlcnte carta, cuya lec- 111\10 hace qUtl el ctlmen E()f\ aun mas odioso e irritura ~olicito del ~f-ñl,r Secretario.
i'" nfe' i
Ei eeñor SECRETARlO.--Dice aó!:
,. o • , .
«Sl'ñor Miguel A. Pddlila-Pres('nt(>.-E,~timado ,3,0 Qile estos s~ceEos tu~iero~ lugar en plc?o ~ia,
'an._L'
('1 .l'név~8 últjmo cp!eb,ó
CIl1CO
de ' la
tarrie,.!
q.ue en ellosl Ulnguna
aml",_,.
,,,tJ .l'a s P 81'on t¡ 1'8
,
.
1
,
.
j'1
1 11 .partlclpaClOn
Q'I
.
Cámura de DIputados, el R,ñ-,l' P1F'tO rlr,n i\IallllPl ,¡~'n. tenl'lO m p0 r
tener e a e~ (e (le III Ion n!
Anto/lio pidió al hnrwrablu IIhlÍd,ro de ,J'btiela qile 1,1 JUPz l:,trado 8211:>1' 1\1018DO, lll. el Gobernador III
decretase la VJRita r,straordinalÍa de un nllLiMtro de lit ! fUHCIO[¡[l!l: ~lgrll'~; ¡ que por lo Hllsmo se av.anza un
Corte de Concepciun al departamento de Pueh:J.c::'J, '''Ilceplo lI1Jll,tO I temerarlO cuand~ Ee sostlen~ que
en donde habían tenido lugar SUCC3~,S r!(J ()sL¡aordina. JlchaA autl,lldades se hallan complIcadas en dichos
ria gravedad.
,~lH;Q808.
A ef'te l'ClSpfdo ObfCi'VÓ Su Scñc,da que <c,J 1.0 ']pl
A la pdi"ion illtliead9, C1JlDjJleme fC1ga¡]o flgrégue
corl'iente mes la pülit',íH, llihbdadrt p~,r ~l t~;cahle r10 L:i, ch- (j'o1t< tU df;t1éto L) n~::B ántes p;.slbio In "j&ita
QUi110li~ a~alto ;a C(t~ft del Eefi¡¡í. lTr~di(,Ü:;(:() G"Lzakz, 2f)ÍlaurnlI,!'~~'ta s(Ji(;1tt:~¿a tJ\~r tI t;t1ñ(J:l' l"lrieto. E~a
a,alto que se ¡.;elpf'tlO (,n eondlciolJes q'''ó) EoJO Vl,rda "i"na la pl'tinw & bsoJlltHUl;'ntf' n6Cei"81'ia para apf:gar
aeros bandido" pUdien,n IHlcerlo, \)
.l(j !lIJa Vl'Z por todas la vez de la ciilulllnia que ha
A P~tfl ¡¡;,erto ~grpgó tOdll'ih ,,1 H'u"r D putaclu 10 V¡;¡¡iJo él" eh versos modOR biriendo la reputacion de
s]crulPnte:
: 'HR l'\'"llH'reS f\\ltr),idad~s de Puchacai, .in que ti é"tas
"'«So fltiO J[¡ ca~a (h,t¡mte toda 11l1'" ll(ltLe, hal'irn-' iP" 11: ya fido p O imllü!o ¡jd8nder~e i pr,ner a salvo su
nOHe IJUillelO8P8 disf'fllÚS cOl,tra e!!a La Cl<sa quedó: br'lHl', ya,quf1 Hltre L('8otíO:', con el réjirn0n de relaacribillada a .balazos, i de la JUC1H\ que ~e produJo j~cjon de la libertad de imprenta que tenemos en vez
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de Ulla libertad verdad<3r,a i sensata, la difamacion de 1,000 pesos P, ara ausiliar al Cuerpo de Bomberos
hace tan fácil corno impunemente su carrera.
de LlIJáres.
A este respeeto puede Ud. hacer presente que luce
El señor ROBlNET.-Ruego a mis honorables
tiempo, i persiguiBu lo igUlllGil fi1l8P, veng,) j"btiJBlW- colegas que aco"t-m los ítem a favor del Cuerpo de
do Gon,cl actual Intendente de Ooncepcion para qu", RJlnberos de Smti"go, apmbados por la Comision
haciendo valer SllS alUi~tosa8 relaciones CrlU alguno" mi:;ta i por el Hono,abie Smado.
do los Uinistroe de la Corte da Concepcion, obtenga
L'l situacion llwmeiera del CUArpO es verdaderade é,ta mande practicar una visita estraordinllria al mente lastimas". Tí(Jne escasas entradas i fuertisimoB
departamento de Ptlchacai.
desembo18u~.
S,bre h verdad de este aStHto puede Ud. invocar
El señor TOCOI~NAL·(Pl'esUente).·-¿Algun soel testimonio dellll:smo señor Intendente.
llar Diputado d'édell usnr de la palab!'a~
Esta,; jesti'Jues i el interee que manifiesto por que
OfrEZCO la [léli¡¡bra.
vaya pronto un miembro do la CClrte de Coneep~ion
Aprobada la p3l t,du.
a Puchacai, bien claramente manifestará a la Oárílara
So van a votar hs indicaciones formuladas.
que, tanto yo como las autoridades de aquel departa'
Fué aprobada pOi' 1l¡. votos cantra l1lailldicariun
mento, no tem8mo~, \lino que, R1 c31ltral'io, queremos del señor Vcrd'ugo par'(! elevar de sdl'cientos a mil 116*
que la luz se baga por completo.
soslc! 8liuvenGÍ rin al CuerjJo de Bomberos de l08 Andes.
yi!
de,lJir
la
grita
destemplada
de,
la
El sellor
~ 'rO"'ORNAI
(P -,1 t)
E
tOansados
-. 1 1 1
l' ; j
1
u
,reSluen
e - - 'n vo aclOU
ca 1l1mnla 1 an le Ulll o que u lU"l'lga cer a EU ugar a l - d, d! - V '
, - d-1
I
el 1 1 dd't d a In lcaClOIl e sellor erlülgo para rCuUCIr a Iez mI
:\ ver· ac 'tllilfam¡OtSdcomlo e me Ida ~nal~ cdspe ! o 'e pesos la subver:cÍon estr,lOrclmaria de veinte mil para
1.egu f.\ es e resua, o e q ne que a!llC Ica o.
IC
d B
bIS f
El tambien impeJirá qll" en lo sucesivo e;pírituB e Vu~r~o e, :)!]~,
(e , ,al)
l
17
t
f a/1ro al a por
tan desapasionados i tranquilos como el del "euor
t o a a {'S.ei UU,z,w;lcwn)lw
va 08
- t o, sean sot¡.>renúl
l'd
1os encarga,-,os
' d e a_en1
conE"¡ra 16
P tIC
- . r:JU"NE'EU<:.!
A í
1
d'd
11 os-por
t"t
senor...
,.!J
<..J.m no se me la pe 1 o
tal' 1 propasar aque a gn a !ir! ante.
o
~ • 1"
'd
l
I
\. r - á 1 1 l·' t
1 t
mI voto, oeno! reSIdente, estan o en a sa. a cuando
_ 1 n lClp ll'. o (J nllS ~gra( CCIUlI:n os por a a on- so recojia la vobcion. HecJamo, pues, del resultada.
ClOll que espero prestara al contemdo d~ la present?,
El sen',!,
-, "'()(~ODNAL
(1) reSI;'1 en t)
S- S S ~
.
G
.L , v .., .
e . - l U eno'
le estrecha 1~ mano su afmo. colpg". 1 amlgo,- re
l '
,
1
,
A
r'
7 t
S
,;¡A
d
t
b
d
I'ü' hubIera rechmado antes de proe .marss la vcta"OrlO
•
~nOClle • -lilila"!)
...,'r . e oc !l re (; .
.
1897.
t> ,
ClOn, le habrIa pedido su vot<,); pero des pues de pra» - }rONIG. -P'l
1
11
~ 1> re81. clamada, creo '1 11<\ no lo puede hacer.
El
, Sellor \.. 1:
Ir O a pu a lra, senol'
El ~ HUNEEUS
y
d
h
dente.
sonor
'1
. - o mo creo con eree o
or
El señor TOCORNAL (Presidente),-Tien8 la para reclamar de la votacioD,
cuanto no se me
pidió mi voto, ll1COnlrándome en la Sala cuando se
palabra Su Señoría.
recoji'ol la vot,aeion.
El señor KO:NIG.-L'l he petillo solu para decir
El señor ROBrNl';T,-Se podría repetir la votaque éste €I.l un r)uculllet:to inco,~velJielJto q!J<1 no don si hubieN acued" ullánim\l para ello.
debía habgr~e l,;ido ante la HonorabllJ Cámara. ¡Ojalá
El señol' AV~;;;:-lANDRI.-Segun nUestro Regla~
se hllbiera impues:o de él el señor Diputado por mento, en eati.)S como éste, despues de proclamada
Traiguen ánte~ de haberlo entregado al señor SSn'c' una votacion, no se pueJe repetir.
tuio.
El señor CuNCHA.-Por acuedo unánime puede
El sefior PADILLA.-PdN el s~ñor Diputado; pre scíndir86 dd I{eglamento.
pero si Su S~ñoría se siente agra viudo púr algunas
El señor TOOOR:i AL (Presidente).-L'\ proclado las palabras de e;;ta documento, debo adveriirle ill3cion se hace cuando el Secretario anuncia 01 resul.
que yo me h~g() rB¡;poll'll\ble de él.
tado de la vuteciol1. El Presidente no tiene otra
El seüor KON IG.-Sa dirijen allí injurias a los f~eultad que la dI) cJrroborar la aseveraeion del
Diputados .... "
Secretario.
El señM PADILLA.~No 53 alude a persona
El señor HUNEEUS.-Yo he entrado a la Sala
alguna determinada: se protefta solo en contra de los cuando se estah" t(l(D~n.lo la votacion, i en mi preabusos do la lihnta,¡ de Ím prenta.
sencia se les ha pedirlo sus votos a varios señores
El señor KO~ IG.-Por lo demas, no me puece Diputados.
gue esta práctic!\' de enviar discursos escritos sea con
s\<ñor RODrNET.-Tanto lUa~ justificado es
veniente.
QUll cn este CJ'llI se l'ep\t;¡ la votacion cuanto que el
El s(lñor PADILLA.-I estoi con la p:o.labra, Bf\llOr señ.ol' Secretario hllbitualmente pregunta si se ha
Presidente, i no se le ha cedido a ningl1ll seriar olvidlld{) de tO¡Y:3rlO Sil voto a Rlgiln señor Diputado,

wgr

"fU:

r

El

Diputado.
El señor TOCORN AL (PresiJente).-Ih tenninado la primen\ hura.
Entrando en la órden (¡c! dia, corresponde a la
Cáenara continuar oeuptÍn,iose en la discnsion del
pre",'¡puE'sto del Interior.
E~tá en di~cusian la partida 62, ansilios a los
CllArpos de B Hl1her09.
El señor CANAS LETELIER.-Voi a hacer indi~'J,dóu ~3.ra que ~o c'ol1'~'Jlt\l ¡¡U er:.ta partida lln ítem

i en e~t\'l c~so \\0 10 iu h\'cho.
El sdior TOCOR~'l" AL (Prfs:dAutf ).-Esa preguntll 8'1 har;e en lac, v' .taciouí's nOlUinales_
El señor ROBINB~T.-Pero en casos como el pre*
s~nt0, eu quo j'8 soñares Dipntadog están saliendo i
eutrando a la S la, (JS natural que tílmbi'm se haga.
El señor TOCOR:'[ AL (Presiientp ).-En canfor:nielad al Regl~,Jll<'j)t ... h vot&don fué proc¡'.mada por
,,1 Secretario, id P,esidcnte no ha hecho m~~ que

C\Jnflmmr esa pr'lclamació;¡; pero para evitar 'dffiCn¡...
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taLles le rogaría ei ~eñor Aie~""ndrí qiW retH'atO su
oposicion, a fin -10 que pu,jiera r~petirHe la votacioll.
El señor ALESSAN VRI.-Ar,te todo, señor, e8
necesario que sepamos cuimlo so entiende prodamu'·
da una votacion, si eWHjllo el S'clét[,r;O clic6: ktab,1
votos por la afirmativa i t:..ntlis pfJl' la negati\,[j, o
cuando el señor p, c"dente decl~,ru aprobada o rcduzada la proposicicn que SB vota.
El señor TOCORNAL (PreúJelltr;),-EI ppd
del Presidente en €tt.rs caó,)" es merillr:e;¡te p<I';ivo;
se reduc~ a cünfinJlur el r,:oult:¡Jo qU i \ clbl,ULC!a el
Secretano.
El seilor ROBINET.--,l CrtlO, Reñor, que por C((1
tesía, ror deferencia a nuestros honofll blns c()]"gas,
deberíamos repetir la votacioll en estos r~',O()H.
El señor HEVIA RIQUELl\lK-Sobro tJdo, S~
fior, que hai reclalllilciOfl pcndi~nt() 8obr'1 la voth~ion
hecha por un Diputado que so l'lli;clfltm ba en la Sal"
cuando se esLab" vut'.llldo la lldicOIcLn del señOI
Verdugo.
El señor TOCORN AL (Pr,'sÍ')¡'ilLp ).--Por n,or) ITO
tivo pido el acuerdu m"bi,ne de la Cámara p'.lrepetir la votad')[l.
El Eeñor DIAZ RESOAIN."-'Yo h"b;a l.b.L llti
voto a la indicaclOll cid Rel10r Verdugo cün e; 11'" ,:,:
que no se aurnentaI:¡n 103 pre8upUrt,'(OH i!;,.¡ ,<'[j,¡o
presente que este mismo de:'co habi,t sirlo y:< rndni"
festado por la Honorable Cámar,,; pelO C(llnprnldi,'nd"
que tal vez ha habido en este caso una equívocaci'JIJ,
retiro mi opoeicion, quedando constancia do que I:~
votacion se repite pOI' Hcuerclo ulláoiruo ¡Jo la, Cámara.
El señor TOCORNAL (Pre~il(,nt ).--:Ue hióltu
de que se h~y¡j, pro'.!UCt¡Jo ü"te ü¡cid';;:"d, pUr"¡;lG ('ites
casos, en la refurma. que se pepara del Hegiamcllto,
van a quedar claramente e:;tableciJo3.
Se va a repetir la vota(:ion.

Se puso en d'¿8cil8ion la pm'lida 6l¡., Palacio de la
Moneda.
El sellar PLEITEADU.-EI ítem 5 consulta
ocuo mil prsos para la adquisicion i compostura de
mu"b:ef'. 1I1e partee que los tiempos no están para
11'leer ,)stUt' gasto~, que talvez no son de indispensable
neec8id:d sino
lujo u ornato" solamente. Hago
ÍDdicaClC!1, por cOilciguicnte, para qU0 se r"duzca el
ítem a cuatro mil pflSOS.

ue

li.1 sellor KONIG.--A mí no me llama tanto la
akncji]~l

eSe'- Hem para compra de mueble?, porque
üOJ18idbl'O que tratándose de una casa tan grande
C'illO 111 Muneda, en la cual hai tantas oficinas, ee
natural que se tenga que gastar mucho en la compra
i compostura de mu,)bles. Pero ¡oÍ de.bo hacer observaciolJ€s sobre EStas conlÍnuas reparaciones que se
están Íla<:iendo dedc!e hace tantos años en el edificio
<I" J:, Moneda i que Ilú concluyen nuuca. Cada año
ole Cllml.lÍ¡,an con ~¡je fin veinte, treinta i ha8ta cineuonta mil pe"oH, '1'H\ se invierten en trabajo que
[Jucden Rl,r titilo~ pero que indudablemeute no obedcc~n ti UIl p13n tijo, que deberia haber para que
¡)luduj(liHl buea resultado i para que el C'lDgreao
,'upiem a que atelJer~e al conGeder 108 fondos necesario2,

El sdíor VALDE:i CUEVAS \~Iiu¡stro (1<-1 Intel'i(,r).--I,\ cantidad de ocho mil p~sos que so consultan en el presnput'st,o para compra i compostura de
muebles etC la Moneda no es Ex"jerada, porque el
Gobiemo nece~ita, para su propio decoro i el del pai?,
e,La illitabJo en forilla conveniente,puesto que tiene
tiue hé\ct'r recepciones de díplomático~ i otlOS actos
U\l rq!resflltaci:Jn. Si EC compara los gastos que en esta
materia h:,c8 nuestro país con 108 que hacen otras
na~¡l<n('s q;,¡e t\?rl.,n prccsupmstCls mas reducillos que
el nuestro, se Vf'rá qua lo~ gastos que aquí se hacen
no pu~dén srr m"s lJl.O'lestoe.
El señor PLEITEADO.--,Yo no dudo de que se
necesite gastar la cantidad que el presupuesto con·
sulta, pero hago presente que estamos en un tiempo
en el cual no debemos consultar todos los gastos que
1';13 necesiten sino los quo buenamente se puedan

Volada nuevanu,nte la índicacion de! sciíor Verdugo,
lué dcsecltada por SS V{)to~ contra 16.
La indicacion del mismo 8fñ·,1' Diputado, pal'c¡ elerar
de 6,000 a 10,000 pe80s el cíIlsi1io al CIICtpO de Bom
oeros de Valparaíso, Itté apl'oballct por 18 VlJto~
contra 16.
La indicacion del milil/¡t) sñ l' Diputado, lhlra
conceder una subvenclon e8[raol'dinaria de l¡.,OOO pesos hac,er., '" . ' .' _ ,_,
.
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o JU J ti 08 a "I1U"S ,p¡.¡""na" qilC Sü
encuentran actualmente en pJseslcn de un empleo
público, i COR10 considEro q'Hl esas pnwlla8 no tienen
derecho para percibir pcnsion de jubilaeion, eriJO Gue
se debe suprimir los ítem relativo~ a ello".
•
En consecuencia, pido que la p:¡:uJa quede I"Ha
segunda discu~ion, con d objeto lle qUti el señor 1111nietro pu"da traer la li~tc\ de las peHiOlli:':l qae gtJcen
de pension de jubilací('ll i (1ue desempeiLn ¡;ctrwl..
mente un 61llpleo pllbliCtJ,
El seño! HERBOSO (l'rll"iJlmt\;)).-Qil~Jl\ 1<\
pa~da p'~ra se¡unda discusioD,

l·
, C:\:'O

I

j

,

de insi"tir

(ti

mi indicacioD.

_

,

Ce1'l([10 el debate, S8 aí6 por aprobada la pa1ttda
en la }Jaí'!e no objetada.
Pueda en votacion la indicacion del señor Pleitead()
pltra reducir de oclwcíenlus a cuatl'ócientos pesos el
ítem 5, pam compra i compostura de muebles del
Palacio de l(~ MonLda, rué desechada por treinta votos
contra (j1,ce.
Se plisa en discusion la
_:«(Parti,ia 65, . Gastos variables jeneralIJs.u

. ,El 6eiio~ PLEIIEAD'O,-D'eseo proponer un ítem
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que consulte la suma de lUil tluinúntli8 pe1()H para
gratificar a los guardianes de e8ta Cámara.
.Esta indicacion pen~é hacerla en la (li~cusion de la
partida 3.", que consultaba 8i~te mIl pesos pua el
servicio de la guardia del Congreso. La Cámara
acordó suprimir ese ítem persiguiendo propósitos de
economía; pero des pues se vió que tal economía no
se hacia con la supresion de ese gasto, que no se
lograba el objeto perseguido.
Cuando se manifestó la conveniencia que habría
en mantener ese ítem, hubo acuerdo para volver
sobre la discusion de esa partida, i hubo a&entimien
to unánime de la Cámara para que se sub~ilnilra este
inconveniente en la discuilion de la partida 65.
No creo que sea necesario entrar a mall1ftlstar los
detalles de esa discusion, por cuanto son conocidos
de mis honorables colegas, i por eso m!" limito a pro
poner un ítem de mil quinientos peRos pua gratificar
a los guardianes de esta Cámara.
El selior VALDE::3 CUEVAS (Ministro del Ioterior).-Deseo hacer indicacion para:que el ít@m 18,
que consulta seis mil pesos para trasporte de emplea
dos, se reduzca a cuatro mil pesos.
Hago tf\mbien indicacion pan que se suprima el
ítem 17, sueldo de un interventor en el fprrocarril
de Curanilahue, por cuanto está cOD.sultado en el
presupuesto de Obras Públicas i por una equivocacíon se ha puesto aquí.
El señor HERBOSO (vice-PresHente).-En discusion las indicaciones formuladas.
El selior VERDUGO.-He recibido un telegrama
del Intendente de la provincia de Aconcagua i otro
del presidente de la Junta de Beneficencia de San
Felipe en los que me dicen que se nace necesaria en
esa ciudad la construccion de una sala para atender
a los enfermos de membrana, enfermedad que se ba
hecho jeneral en esa provincia, i no es posible tener
a esos enfermos en las salas donde están los demas,
porque e80 seria contajiarlos a todos.
N o sé si en esta partida se pueda colocar un ítem
de tres mil pesos que propongo para la construccion
en el hospital de S~n Felipe para atender a los enfermos atacados de membrana; pero así como figura
una partida por veinte mil peSI)S para mue bIes des
tinados a las oficinas dependientes del Mmisterio del
Interior, guiado siempre por el propósito de economias, creo que se podria reducir e8a partida para dar
cabida al ítem que propongo. El que esas oficinaa se
pasen algun tiempo mas sin 108 muebles que necesitan no es un grave perjuicio para nadie, pero sí lo es
el que los enfermos tengan qae morirse porque carecen de recursos para curarse o que vayan a los hospitales a contajiar a los demas.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inte
rior).-EI ítem para muebles a que ha aludido el
señor Diputado se refiere a los de todas las oficinas
que dependen del Ministerio del Interior, intendencias, gobernaciones, etc., no a las oficinas del Minis ...
terio, i ademas, ese item ha sido reducirlo <le veinte
mil a diez mil pesos; de modo que el sefior Diputado
ve quo no se trata de un gasto supedluo ~ni que pue
da reducirse mas.
El selior VERDUGO.-Cuando se trata de UTla
enfermedad tan peligrosa como la a que me he refes. i¡¡, ])B D,<

rilú i quo Su (i!~iá h.ieh11WU éLlIíéllllc" en ¡;qued,¡ CIUdad, creo que bien /le pueden suprimir los muebles
para atender a una neeesUad que no es imprescindi
ble atender, sino a una necesidad imperio~a, como la
de atender a la vida i conservaeion de nuestro pueblo.
El señor Ministro ha tnallífestado qU'3 se ha redu
oido el ítem para muebles i que es necesario manteo
nerlo en la forma que ha quedado; no me opongo a
ello, pero sí insisto en mi indicacion por la.s razones
que he dado.
El selior ROBrNET.-Yo respeto mucho la pala..
bra del señf)r Di putada p')r Sm Felipe, pero la prác~i"a ba sido siempre que cuando un fhjelo invade
alguna localidad, sea el selior MiniAtro del Iuterior,
que pstá o b'igado a velar por la salu briJad pú hllea,
el que pida los recursos necesarios para atender a los
gastos que se demande en cualquier punto del pais.
Eos recursos no se han npgado jamas a los señores
Ministros.
Por lo dema~, nos encontramos con que un selior
Diputado nos dice que en el departamento que f<:lpresenta ha aparecido una f'pidemia i que no hai
.reJursos con que combatirla; i entre tanto, el hono'
rabIe Mmistro del Interior no tiene conocimiento del
hecho. Oreo, pups, que lo mas con veoiente será espe
rar que haya noticias oficiales sobre el particular, i
qua se pidan los foudos mcesarios para atender al
gasto que indica el señor Diputado.
No dudo que (lilas noticias corroborarán lae palabras
de Su Señoría; pero, miéntras tanto, la Honorable
Cámara no puede votar eS08 fondos sin haberse impuesto oficialmente de la necesidad i monto del
gasto.
El señor ALAMOS.-Yo tambien he recibido
telegramas de San Felipe en Jos que se me anuncia
lo mismo que ha indicado el honorable ¡¡e liar Verdugo, i no lo habia hecho presente por no distraer la
atencioll del señor Mi::istro del Interior.
Realmente, señor, hal necesidad de construir una
sala en el hospital de esa ciudad para los enfermo!!
de membrana, enfermedad que es urjente combatir,
porque ya se va haciendo endémica en esa ciudad.
81 el señor Ministro creyera que la Buma de tres
mil pesos q <le ha propuesto el s, ñ,n Verdugo fuera
pOSIble 8acarla de alguna de las partidas del presupuesto, tal vez no seria necesario que el selior Dlpu~
tado insi~tiera en 8U indicacion i se podna remediar
el mal.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-En realidad, no se ha tomado medida alguna sobre el (Jarticular, porque hasta la fecha no he
recibido ninguna noticia del Intenaente de la pro·
vincia sobre la nueva elJf"rmedad.
Si realmente hubiera nece~idad de atender a ese
servicio, ya sea de la partida de imprevistos o de
otra se tomaráo laR fondos necesarios para atenderlo.
El señor VER DUGO.-No estoi conforme con lo
que dice el honorable señor Robinet en cuanto a que
la petwion que be formulado no ha venido por la via
oficial, pues ~l !htelldente de la provinCia ha hecho
pre8ente esta necesi,hrl tanto a nombre de la Junta
de Beneficencia c(,mo en el Sllyo propio.
Por otra p!olrte, es un hpcho público que 108 enfer'
mos de difteria que han ingresaúo al hospital de San
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lfelipü han tlontajíado a 106 enferillos que en él 0<'
atiendf'tl, por lo qU<J se luce necesario eonstruir el
p~,bellon de que hablo, lo que, como digo, ha l1lanifestado el señur 1nteudente.
Cen tres mi! pí:líiOS habria para atenuar esta l!i"> ,
sidad, i éBte es el fUl'damento de la inrlicacion que
aca ho de formular.
El señor ROllIN ET .-Siento que el honorable
Diputado que deja la palabra no esté conforme con
el que habla. Lo sientp porque necesidades como ésta,
verdaderas calamidades públicas, no se hacen presen
tes por el órgano encargado de vdar par la comunidad
al Gobierno, a la autoridad pública, a cuya pahbm
debemos atenernos 9n esta clase de negocirJs.
1 no Be adopta el camino respectivo en e¡üaa 80licitudes, porque se uabe que es llias fácil dil'ijil'se a
los Diputa'los. que no son resp'lUsahleR cualldo fOImnlan peticiones como éstas dt~stimf.,l¡¡ll l\ combatir
epidemias.
Es, pues, grave i s¡,nsible no vongan estas soli0itudes por el 6rgaTl'1 respectivo.
E! señor MEB~KS.-N() se tr;ü? ,le algo descono··
cido. La difteria existe muchos aÍÍr" i hacp cs:m,,;',
de norte a snr; lo que fuee le es gIl" a Veees FGllllece en foc v; determinallo8 i en tónces es con VNJillllt~
comb,tirlos ai~]ando a los enfermos infecciosos i
aprovechando el suoro.
H'¡c:e mnchos años quo intendentei', ¡r:beruquores
i Di,Jutac!(ls claman por medidas de est'l jémro, i
com,) ha8ta ahora el Ejr,cutivo se hace el s.do, na
es estrano que la8 jnntas de beneJl;e'llc'a acu ..lan a laCálll",ras. }.¡ ') e;1 IÓJico edilicar ¡gastar Guantiosas!iu
mas para estll,jÍar cllformeJades cO!lodues mióntra3 ,!e
Jeja a las des~nno,;idas cundir i hae<lr víctimas sin
tomar medidas i gastar peqmüas sumas como las que
pr'pono el honorab!tJ señor Verdugo.
Por esto ruego al honorable señor l\Iinistro que
busque un temp<lramento que concilie los deaeoa de
los D;[lutados ele la provincia í las exijBncias del
Erario.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro dr1111terior). - Me impondré de IOH a~tecedente8, i si
result~ra ser urjente la necesidad, de imprevistos se
tomará la sum!!. indispensable para atenderla.
El señor VERDUGO.-En YÍHta de la ,~ontesta
cion del señor l\Imistro, retiro mi indicarion, porque
no ahrigo la menor duda de que Su Señoría pondrá
remedio al mal.
El señor RIOSECO.-Voi a oponerme a la apro-hacíon de este í~em de tres mil p3S0~, porque no se
sabe sin son nel!0sarios.

tanto mas ha;, que muchos por falta de fondos se
encnelltrun Uli poco \'~dos,
Por lo tanto s;;ri'i redundantll establecer un paba!lon para las enfnm,)dades infeccin;;as.
En El1top0, en lo,,' hospitales viej.,s se acostumbra
hahilitar con oste ohjeto una ,~eccion aislada, i en los
nuevos se COllstruyen pabdlollfls especiales.
En conRecuencia, se nec()Eitan algunos datos para
saber si en este caso se necesita un pabellon o el
aislamiento de una seccion del hospital.
Como se ha pedido segunda discusion ...
El señor VERDUGO.-He retirado mi indicar;ion.
El señ~r RIOSEOO.-Entónees no tengo mal! que
rler·ir.
El señor l-IUNKEUS.-Desearia saber lo que
,lijo el señor l\IllJistw con respecto a la partida que
,;e reflele al interventor provisional del ferrocal'lil
,1" Curanilah'le, porque no he tenido la fentuna de
oirl!'.
El sRiíor VALDES CUEVAS (Ministro del lnterlor.-Hice indicacion rara que se suprimiera esta
plftida d"l. pre~lIpue~to dei rnterior, ponlua se encuentra COIISigllRfh en el de lndust,ria.
El ,1 llar H lJNEEUS,-Desearia saber si este inter'lentor reside en SantÍigo o en el sur, porque se
me ha afirmado que reside aquí i tengo m(,ti vos para
crear q'l?, por lo ménos accidentalmente, permanece
1m la capital, lo que seria un inconveniente para los
Hsrvicios que e"ta llarn'luo a prestar.
E señur ROIHNET-Yo puedo afirmar a Su Señorh qne h:\httu3Iments resille en el sur, como lo
exije 1'1 servicio que presta, i que sl.lo vieue a Santicn(r¡ acci,lentalrnante, cuanuo lo ¡jama el señor Ministro de rn,ill~t.rl~.
El señor RICHA.RD.-])()searia saber si el honorabie señor Pleiteado,. ha propuesto un nuevo ítem
pa~a p~gar a la ,guaiUla del ~ollgreso, item que ya
fue desechado antes por la Camara.
El señor TOCORN A,L (Presidonte).-Sí, señor;
el honorable Diputado por Temuco ha propuesto un
nuevo ít€:m para gratificar a la guardia de la Cámara.
El sellor RICHAR,D.-En tal caso, yo me permito
tambien introducir en osta partida un item para
suelrlo del capellan del Preádente d<l la República.
Corno en la primera vez que se trató de este sueldo 110 hubo oportunidad de oir la opinian del señor
Ministro acerca de él, desearía oir e~a opinion en este
momento.
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El SellOl' VALDES OUEVAS (:i\IinisLro d~l lutePina determinarlo, se nece8ita de informes teeIl:- dor) -Siendo é3te un cargo qua tan directamente
C08, i en ('sta p~lIte debo manifeftar que 68toi eL afecta a la persona del Presidente de la República, i
no habienoo pedido este la supresion del ítem, me
parecía a mí natural hab",r1o con~ultarlo; pero respeto, en todo C&FO, la d(>ci~ion de la Cámara.
El señor PLEITEADO.-Entiendo, señn Presid~ntA, que pe ha hecho illdic'lcion para que se consnlt.p ~n esta partida un ítem para sueldo del c9pellan
c1p¡ Pf!wHente de la Hepúhhcaj es decir, un Úem
q118 fuó rllchazado hace pocos diaq por la Camara.
Yo no sé de qué modo podrá tomarse en cuenta una
inrlicacion ~f'mpjp,nte.
enfeTlM! iDf~o'I!'tJ'Ior
Ahttr'lt; P'Ol' lb q'tre lnrc\:l a la'!! ol.1setvll'ér'on~ que

desacuerdo con el honorable Dl!Jutado por Limachp,
que cree que en primer tQrmino deben concederli('
fondos para eRta clase de ga~tos, ántf8 Que distraerl()~
en cantidad comiderable par:l el diticio que se ha
acordado constlUir para hacer CEtos estudios.
Creo que el mejor remedio para combatir ulla
enfmmedad es eaber primero cuál es el medí:> ad(lcuado.
Por otra partp, on los hMpitaJes, i mfjnr en pro·
vineiaa que en la capital, ha) facilirlad para estjlblecer
d'eJ1lrt~m.'ent'c,.g a1sT~os
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al:ab~ de funuul1:lr el 3CllU:f l\li,H~-:;tro thJ. lHt;jti;~r~! l}jput~\do[L De !!HUV~t';l q'!lC ccrnf.i.:~Qro esta punto condl~ho dünJarflf 'fue no kw f'acuentro f~lna~Ja.:~~
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Ú);¡X'u:a,la pcr mi Ílon{,rab!o amigo d señor Diputado
por T8lliuro. Al votar por la &upresion di'l ítem que
consulta un sueldo para el c¡J.lwl!¡¡U dei Prpsic.ente
de la Hepública, no se me ocurrió ~iqui~ra pensar que
e~a 8upresion iba ~n contra dd Pr(lsidente de la
l~elJública. ~() trataba tan solo de realizar una econo·
mía suprimiendo UI1 gasto, a mi juicio, innecesario.
1 tanto UJas innecesario cuanto que, segun creo, en
la Moneda no hai capilla.
Bl seuor HrOlIARD.·---Hai ofatorio.
El señor KON IG.-Oabalrnente una do las razone~ que yo tuve presentas para votar por la supresion de olite ítem, fuá 01 creer que en la Moneda no
hahia capilla.
El eeñor OSSA.-,-Quiere decir que ahora lo votará.
pG~ús.
,.
,
PUi;8Lo lj\lO sa",c fj'Ie h:lÍ on,totÍo.
No r,s aSl, "m lliDoi:,rgo.
Bl ólJllOr KONIG.-Ahora, falta todavía con·
El itl'm que se sllpriruió e!'" da ;'01.-; mil pesí).'! i era 9!tleral' si j¡¡ l1J¡;ieacioll que formula el honorable
para pagar la gual'ell'\ del Cougr@o. Aquí 11<) se trata DIputa/o pOi: 'l"ip,nlÍso es i;;ual a la que ántes
de eso. Yo he F()tlido un 1L¡ml eopc<;H1l d'l ~o;o mí! re~bHzó la 11:.:1101'::. bI" Cámara. 1\le parece que en
quimentos pC20S para gl'atJti<!llr -no paro pUFIl" snd este punto no puele h"baf di verj~n.;ias de opinion.
do- a la guardia de b Ci\UHH~, de Dlpiltados ünica- Es la misma.
En cambi.o, la indicacion propuesta por el honora·
ml:lnte.
Por lo demae, las rozones ele esta indicacioll las blc Diputado por Temuco no es la misma que ántes
conoce la Camara. El señor Ministro del rnt~rior ha rechaz6 la Cámara. Como se ha dicho ya, E:8ta indimanif~Btado ya su o¡.>inion acerca de (jll~; i el señor cacion es para que se consulte un ítem de mil
Pr,)si-íente de la Cámara tarnbi,m ha mamfestacio la quinientos pesos i no de seis mil, como era el ítem
suya. SB ha hecho la llupl'esion elel it"m elel presu- que fa.) desechado. En seguida, no es para pagar
pueRto por un error; [Jlll'siguiclldo una economía, se sueldos u los gnardianes sino para gratificar a la
va a haeer un g;'s!;c &upefÍor. Al hacer mi indíclIciün, gnardia de esta Cúmara únicamente. Entre lo que la
solo he querido ealvar Ci'e error i hacer efectivamente Camara desechó i lo que se propone ahorl\ no hai,
una economí~.
pues, sino una lejana analojía. No puede confundirse
este caso con el de la indicacion del honorable
1 como he dicho, no puoJtl sostanerse que sea el Diputado por Va1paraiso, que es para restablecer un
mismo caGO que el del ítem para un capellan, que fue ítem exactamente igual al que áutes rechazó la Cáespecial;:ilente de,;ec:le.do por la Cámara. Yo al hacer
mé\ra.
!lst1\ indicacion, be obed~cido al propósito de hacer
1 como me part1(]e que estas cuestiones, ya que
econ0ll1hs, prop6"ito dci cual estoi resuelto a no salir. tenemos sesiones tranquila~, deben discutirse con
Ahora, no só si Su Señoría el honorable Diputado verclarera altura, i no sienJo absolutamente necesapDr Valp:uaiso abriga el misrno propósito. Entiendo rio el suddo del capellan de que se trata, yo me
que la indicacion que forl1lCllfl no significa UIla eco- permito rogar al señor Diputado por Yalparaiso que
no mía,
no insista en S11 indicacion.
POt' mi parto, i para terminar, yo me opongo a
El señor MOi'iTT.-Hai aquí, en primer término,
Ci UC se reabra discusion sobre \'ll punto resuelto ya un~ cuest.ion de interpretacion del Reglamento; i en
por la Honorable Cámara.
seguida hai, respedo del sueldo mismo que se trata
El señal' ](ONIG.-Yo me permito tambicIl opo- c!(1 restahlecer, otro dato que voi a sumiDiRtrar a la
nenne a la in ..!tcl\cion del honorable ViputaJo por Honorable Cámara i qne, al votarse el ítem en una
Vl\lparaiw. 110 voi a hacer en muí buena compañia, s~~ion pa~ada, yo no conocia.
en compaflia del hOllorabh Diputado por Santiago
L'l cuestion l'egl?mentaria es ésta: La Cámara,
señ1r Ooncha i en ia del honorable DIputado por por buenas o malas razones, pronundándose sobre el
Petofca señor Montt, q\liene~ espl'esarou en una de sueldo elel capellan para S. E. el Presidente de la
las últimas sesiones que, en virtnd de un artículo República, lo suprimi6. Volver sobre este punto,
espreso del Reglamento, no podria reabrirse la disen· proponiendo que se consulte aquí un ítem ya desesion sobre un punto que h'.1 biera sido ya recuelte) chado, cs, a mi juicio, prescindir del Reglamento, es
ir contra sus disposiciones i contra su espíritu.
por la C6.mara.
Yo no ere') q",e huya necesidad de recordr.r e~til
Yo 110 desconuzco que hai m€<dios para atropellar,
que h" pasado hace pocas horas, puede elecir¡,e; n;() a pesar de todo, el espíritu dell~eglamento; pero, s
parece que la Honorable Oámara lo recordará bit'l!. queremos que ól sea respetado siempre, que sus dís"
No quiero tampoco entrar en un estudio del articulo posiciones sean permanentemente observadas mién.
de.l Reglamento, Di aun recordar J08 precedentes qu<; tras no se modifiquen en debida forma, debemos
exi!;ten. Basta, me parece, decir cuál ha sido la pr{lcurar que en ningun caso se las contraríe.
opinion uniforme manlfestn:d" aquí por los S'eñore)J
La situ¡¡tiÍon d{1 lbs gnamíunes es la misma ~tte la

ataüe ¡'o PresllÍentrl de la R·pÜbJ¡ca pedido o (k,,chado. P".r" ''', bl,en(J ql.:'l 88 recuerde q'W crMl~u \>,1,,\',
ítelll 80 est"bteció Pi)f primera v,'z en 1892, t::,mpue"
el Presid\lllte lo había plJct¡¡.loj d" me,do que, oiu tl"lI
él lo pidiera, el Congreso, ll<.;r su cuenta, le man,!6
un capellan.
Ahora el Oongreso h:\ ll.¡cho: 110 va ya mas oso ea·
peiJau, i no tiene por qué sentirse afectado el Presi·
dento de la R9pública, el cual no ha mani fo~tado
opinion ni en uno 1Ii en otro ,jolltidu.
Por lo domas, como ya lo he insilluado, no crr')
quo esta indicaüion pu,,,da votare(), desdo q 110 ya la
Cámala la. rechazó.
Pero se dictl que igual cosa sucede con la guardia
dlll Congrew, ¡Hra la cual h~ pedtdo Hui quillÍfmtos
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del capellan; ún embargo, SG (pi(:1":l consulta!' ahora ¡jénCl"J (lú lii6Ul¡,;i ' Hl, CUllD H:spdo la pereona del
un sueldo o gr3tiílCflciou p~r;¡ aqllúllo~.
hc,T!(:rablc DíplJl.ndo. 110 di¡;o tt\l co·'a.
El señor PLElrEADO,-··~·) ,s p:'r:11o;; l1ÚrlGE,
El '·~.fi r VEnDUGO.-:'i yi' lo dijo Su Señoría!

porque ya no

be

trata da p'g¡r a 1;,s

gW'\'u¡nnc1S

El

¡Jt!

,-'Ú:lr

U,leS ECO. ····Y,Jí ,·(¡lo a

r~<:titicar

al ho-

Sanado.
llorabl,j D:jJllkdo pur Temué:o, qu,' slJBtiene la supra·
El señor 1\IO~IT.-·Pero i'l) tr<tb de ¡·'lg:\I a ]u:; ~ion del e:'l'ella:¡ ;:or m6vile,; de economía, pues en
guardianes de la CA:mra, 'l1l8 e~ lo (JllD y.l de ha UIU o~(Li,:n, cnallch no ll3.bin cBpelJan, se necesitó
rechazado.
Hann: " un clóri!.('l pflfél q1le lil manif,"stl\8e el cereEl Sell')r PLEITEADO. -L·) il'¡') lu reehazad·) la manid al PU'sidente i lo 2,eomp0,ñase a la Catedral.
Cámara es el pudrlo de los gli:HJi"n,s ,[(,I COllgr~Sl'. P,lrc:c, n f) &ó p;[ quó reg'as, que el primer majistra·
El señ::>r MO¡;rrT,·-L, mt;;lUO C~', por'l'1\) lo '.lll\) eL no podía 1'.' "DIo a la iglésia mctropolitma, i el
acordó la Cámara fll0 no p~g"l' i lo qn" bc-í se qnicle servicio presta 1,; p,r €S9 clórigo costó mucho mas de
es que se .pague a alguno".
lo (pe importa p¡ ccpellan.
El dato que iba a sumini"trar il Lt CblMfl rol p,clir
In 8' ü0r PL EITE A.DU. -Dclb.) empezar por espo·
la palabra, es qw' el ¡mpsto df\ c<1pdlilu ,ld Prrsi,]en nN que ignoro en ab.'oluto qné funciones va a
te d0 la República rxisto plJr lei; 1" 'FeC si llUhien defl'~mpefl>lr a L\ Catedr",l Ú Preóil'lut" tlLl la Repúsido sabido p JI' los soU·;,cs Diputa,¡·.),; qun volélrOil bliea fllcra ,bl ,lia c()lls~grado ya p'ir la práctica,
en contra, lo~ habria el~JciJi·lo él vok\r a LlVur de CtllJ cuya (:l';~m,!lli" imporL,,1 do~ mil pesos corno todas
ítem.
ha h'lIWlj fÚIlHhl'f',s hech:,s a cargo del G0biemo.
Me rdiéfO a la lú ,le 2t ']LJ cdaor,] <lo 1:!34.
E: s,~flOr DIAl, (don Eulojio).--·Ej decir, importan
El señor PT.t'iTO AGUEr:O.-'')lU ';nd.!dr,~(), d IHÓ"O,; que c'.lfllquier¡l, funciou de gracia.
honorab~e Di¡Hlt.a:lo por l\·tl)j (!,l Hl '-'1)1\'" en Illlfl ,le
El señor PLl<~ITEADO.-Pero ~qué servicio es
las sadiones pasalbl3 a qltCl se Pl',weync¡ el lne,'o ,1,) cntónccs ('1 'lile pre~la la Iglesia al Estaclo si ademas
secretario de cO!1Jisione~, no uutante (J,kn conRnlt,,- de h ~norml' ~I1lW~. con que contritll:y'l el Fi,lCO a los
do este puesto en lf1 lei qU() L,,)rWHliz~ ,,] G"rvicio (].> gastos d~ aquéll?, ti.ne todn('1 'ftl6 pagarle el pefl'Íela Secretad" de la Ca ruara.
ño servicio que presta una VfZ al añlJ~
El señor l\10STf.-·I nué piUrba SJ .:)(,jli,da eon
'
l~.)r 1,) ,'¡er·'\:'.s tlO se' t"DIDCl(',O °11 q:10' ocas¡'ones va
esto.• ~que porque no tuve 13Z;J¡j ,:lltOnCGS
no 1.~ t ellgo
'
,- •
u
,
.
"
ahora1 ~Se discute la persona del Diputado di, Pe- el cajJclbn a la i\Ionwla ni con quó objeto. Siento
torca o una cucstioll legc.11
por esto nn rl'cibir los uato:, sumini'1trados por el
honorab'e D·p·ü·do sino con ciert:1 reserva, i lo siento
El señor PINTO AGUEH,O.-Se tr"ta <le que las porq'l'l hahría querido :dq1itirlos sin limitacion
cosas se hagan con aneglo a la leí.
alguna,
El señor MONTT.-Lo qUG b~y:l peDsr.. l0 o pien.
Ahora por lo que que hace 81 honorilble Diputado
se eu Ulia cue5tion Jeterrnimda el [;¡put:Hll! de Pt.- de Petorca, yo nf) C"I\GZCO el H,'g~amento como Su
torca, puede ser impOltante para el que t,'nga aprl'cio Señoría, f\'lUqU'] e:; vl~!fb,l q'le el honorable Dipnpor la 11:~rEOna de ésto, pe,ro es jmpropio qnc se fU) taclo bmc lazun paTa velar pc:r L~ estricta oU3srvancia
C(lmo razoll en un deOilte.
do! I~'.'gIaUlelLto.
El señor PlNTO AGUEHO.-COflll) ~l;¡ Sefi,:rÍa
Lo acompaño en el sllllti,lo de que seamos escl'llnos cita la lei para probar la 1l8eesid"d d'JI erHplco p 1110i'OS lOO su oh~6l'vaneh, porque en ello está le.
da capelIan del Pleú,lente de la HnpÚhlic'J. .. _,_
Fal·.a;;nardia do la Cámara; pero en este caw mi
El señor MO:\fTl'.-Yo tomo la cn:>sticm de fm- .imlic\cicm tien<:l como base el acuerdo casi unánime
do, porque no 80 trata do la purson:1 (10 los Diflutf!.- :le la Cáuw\'~, ruque el {¡ni"o Diputado que se opuso
dos, que na¡}¡J, tilma que ver el cle Pctore:\ en est~ en la soúon anterior fuó el honorable Diputado de
asunto de intoes púbh;o_ Déje:e al Diputa,lo Ll'e T'()torca i SI)lo por r~IZ'lIl (le Reglamento, como el
Petorca que corra su !inorte.
h')!;orab:c señ:n Concha, que en cuanto al fondo del
En cuanto a la compmaei:)Tl müma qt1P 1Mee el a~11l1to, ~e E'.n.~ontraba de acuerdo con el que habls,
honorable Diput:do, debo df\cir qn0 1,0 e,' bll'hJIJ; COlr.0 tuvo a bien m'lnifestado.
porque en el cae,o. dd s,;Crf tarjo, s,e \,',ra\:\ ,1". 11)) jlur,',t"
l'uc le, puee, ,]., ,:ir, lO quo fue unúnime el acuerdo
q ue no eet:t pron:'!.!',• dn nn em¡:],;,,'!' 11 '1 ; n:¡nrr¡ 8' ,1 0 !,,.
' , e/ll) ",'" f""" n''''·ll·n''~ ,~I "frV¡'C¡-() (1" loo r-"
"llar •
h:\ nornht':tt1\!, (~j)111{) 11(~nrí.O D{:ll (;1 r~",,;·l ;'1
11;"-~1{":" C"(I '~'nL) :'>\ l"'!')";'!') OPP'':I1\;'l,) qn'" 1-r:on')Y~li'1
U"ADIO" C! f.'~TÜJ)"'~' ')IOTT''' \ !)() , _T"
c.'
¡"",
"', i ' ' .. ": ,.' ." ,,' ..... ,. 1" '.' '.:"
_'f.1)¡
/.:) tJL~l.'l
:\J~J.~.) J. l 1..,.1
,,11. . . ,-1'" (..I11I
;_\'[o ,;1.~'(':\'cH'S f3 V1Ó (1"1Q la zHprc:v~:n el:" perJlllllclal,
podrla demandar al ] ¡sen.
'lne dlstar;:¡ !i:U. caro.
El señor HEVIA RIQUEL;\IE,-·El ,md,lo ,le]
HúJi", pues, t, Cámara pl'Oce,1itlo por error; i si se
capel!an se cU1l8UltÓ ¡'01.0 en 1 'lD2; ántes, ~"~tHí ElI .. ha cr.l:cEti.io uo error) debemos repararlo.
tiendo, no exi"tia en él pl'esupur,cto,
Ihi nc~esic1ad de Q"C el Congre.io tenga una guar. El señor 08;;L\ -Sí éxiEliH" s,·fnf Di¡l'lh 1",
,lía ¡''1''e~ ~P. RCHVicio. En Cf'tO HlCl parece que todos
El SE Íi)r MONIT.-Se su)rimió 80l-> milÍntras no eiihmús arJ:Í.nimcmeate da acuerdn, pues todos debe·
hub::J capilla en la l\bne·la, lo '111e fu!) por COl tu m"s sin clu ~a fj¡:ta¡' intclresatlos en el buen servicio
tiempo.
de.¡ ';'F~rr¡) fI 'fI'l p~rt'~Il:·Gl)tiW2-. Pero do ahí a acepAbora, si yl1 qllisJera ,1tlvnl ver eJ llrgul1lAdi) al br e! rcst"blecimieuto rld sueldo dol capellau de la
honorable Dipntadn, le did~ que PIH'fito que Su rvrono,la, hui una gran cli,tllllcia.
Señoría votó el c'Irgo (b ~ecret"rif) de comisiofli'S,
No mo {,Rplico qué parhlad 89 pretende encontrar
debe votar t¡trnbien el de (apellan; pert) como no entre los dos g~stQe que han a¡.jo anprímidos, de 109
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ño de estfl servicio , tanto respecto del públi.
del buen servicio de la Cámara i el otro a un servicio J desempe
de IOR Diputad M. Pm eso se quiso crear
como
~o
inútil.
indepen diente de la policía o
Si lo que se quiere es poner como precio· para h; esta guardia "'~pr,cial,
dependi an mas o ménos de
que
,
cuerpos
otro8
los
de
el
zca
restabh'
se
que
aceptacl on de mi indicaci on, el
adminis trativa. Recuerd o
d
:,utorida
la
de
sueldo del capollan ele la Moneda , no acepto la con- los ~jontes
a cabo esta reforma
llevó
se
que
en
época
la
Bn
I{ue
i
a
rechazad
sea
on
dicion i prefiero que mi indicaci
Cámara el señor
le
Honorab
esta
de
l\te
Pre,icle
eI'D.
que la respons abilidad del mal servido de b Cámarr\
.
L~sbmia
mal.
el
do
produci
han
que
los
caiga sobre
Por olm vutl.r, sllpl'Ímida est.a guardia, el umeo
Qliero que tengamo s guardia buena i ban¡ta rJ
que podría d8semp eñar SUA funcione s seria la
servicio de la Cámara , pero no estoi di~pneRto a com- cu~rpo
que prestarí a servieio s mui incompl etos. No
policía,
del
precio
al
on
prar la aprobac íon de mi indictlci
s el Escuadr on Eicolta, porque, eon·
prestarlo
pcdria
sueldo dd cape 11an de la 1\fonüda.
sobre el particul ar, dijo que seria
.ida
su
sultado
p,'egunempezar
al
o,
El señor IUCHA RD.-Y
r la disciplin a i sobre todo el
mantene
el
le
impoi'ib
indicatando si el señor Pleitead o h,¡bia formula do
ar la cmeñar. Zl mi\it:n en los dias que los
cion para restable cer d gasto relativo a la guardia continu
tuvieran que concurr ir a la Cámara .
s
Boldado
on
del Congres o, para formula r en seguida la iwlÍcaei
rnr comigui ento, qua no seria en modo alCrco,
la
(le
capdlan
del
Eileldo
¿'JI
cimiento
de restable
('nf,o la fupresio n de esta guardia espeMoneda , no he PI·l'.t.endi,Jo equipcorar en nada a Jos guno c()!lV('ni
pu,li,'l'u ealvarse la dificulta d aumenta n·
talv,'z
guardia nes con el capeibn . Lo único que ho querido cía); i
UJ imprevibto,~, a fin de que no se
parliJa
h
do
naen
porqu(',
,
es hacer un argumen to ad lwminem
)(lnie un ít",rn que ha sido ántes
llllGVi]\1
comi"ne
lida,l, si el señor DipntaJ o cree que, rcchaz~,do el
le Cámara .
Honorab
1,1
por
lü
f¡,chazai
p\Je,le
so
o,
Congres
d~l
guardia
la
ítom relativo a
a decir solo dos palabras .
Voi
/':.
IDAfrE
Els('uor
illdcJA)(,
volver sobr@ la ffiatf'rÍ:> en esta partda,
para impugn ar el
alega'lo
h"n
f,C
que
dableme nte aceptar qU'l tambien se VUdV'l a c!jnsi. Las rrZOIles
o por TeDiputad
le
honorab
el
por
to
p:opnes
ítem
rechazó,
Cámara
la
derar el sueldo del capP,jlan que
ni creo,
entes;
convinc
bastante
o
consider
las
llO
mueo
segun mi juici0, cnn lijerez3.
o por Valpara iso. que
Diputad
le
honorab
el
corno
Pdorea
de
lo
Diputa.
lo
P¡ellSO como el honorab
H'so como ya rechazad o por la Cámara .
que, tratándo se do dos ítem rechaza1 0s ya por la deh,~ ccnsidpl'1
Yo erro que este es un ítem nuevo i diffrIent e del
Cámara , no se puede volver sobre ellos aquí, ptro he
se ha rechazo,do, en la cuantía, i en cuanto a su
que
¡m.cedíel
consider ado q\lc si la Cámara aceptab. .
El flntelÍor ef:taba consign ado en término s
miento propues to por el señor Pleitead o respecto dé objeto.
s i compren~ivoR: para atender este servicio
jeneI'l\le
de
deber
el
en
los guardian es del Congrew , estaha
ramas del Congres o. Miéntr'l S tanto el que
dos
hs
hacer 10 mismo l'espfJetú del capell::m de la J\Ioneda, en
es un ítem especial referent e tan
propollH
8e
ahora
0.1venta
de
ni
compra
de
No se trata, pues a:luí
.
Cámara
esta
a
solo
guna, que nadie ha propues to, i he oido eon estrañele Simado ha podido estimar que esta
Honorab
El
el
reppecto
al
iarlo
pronunc
ha
que
bms
za las pala
guardia no er3 necei'f1l'ia para su servicio ; miéntra s
honorab le Diputar lo pGf Temuco .
do Diputado~, haciend o uso de la
Decia, honorab le Prcsidc ntr, qU(J me felicitab a de que la Cárn:U':l
eroido con venienle el mantene rla.
hit
.
facult::d
llliSlll!l
sal
,m
poner
para
i81Hls,
haber provoca do ¡ad uec!al'aC
mal viftO por el Honorab le Se.
ser
p1H,rle
no
Esto
o
vo la inkgrida cl de Illwstro Rpglam fnto (l impedid
su manú el adoptar el mismo temen
está
pur,s
nado,
"
nprohRij
umlÍta
n(\s
se
que
en
s
ocaBione
que en otr,ls
lto.
un proyecto por d Seni\do, no so pretendi l mod¡¡¡ca~ nersmel
todos modos no va!() la pena discutir este punto
De
<
ha
Cámara
la
que
s
acnen1.J
ha
eo))re
t;or
pasando
la,
de aceptar la modifica cion que se ha hecho
tomado ya, o prOpOniGlltlo con Jijen:s modifié:aeiGl1Cs Ri se ha
on del señor Pleitead o. Por tanto, pido
indieaci
la
a
proyecto s que ya lu)!) "ido l'tlt:ha~arlos por e!l¡l.
dicho itcm, cOllsullá ndose previam ente a
vote
se
que
lli('fite
íncOHVé
tonGo
no
o,
L0gndo mi propósit
si el ítem propues to ha sido o no
sobre
Cámara
la
para retirar mi indicaci oIl.
por la Cámaf3 . Si así se resuelve , yo mismo
El señor IRANE Z.· .. ···Di:i<ciHia silbül' si pon dos la;; aprobad o
en oponerm e a su Vp¡'CJb'l.cion , como
primero
el
seré
i
mflnten
el
indicaci ones que so han fOl'mul(\do sobre
caso cont.rario.
en
voto
le o[\1'é mi
miento de la guardia del Congres o.
encin, que EC vote el referido
cons€cH
en
Pido,
honoraI
llt.e).,-.E
El señor TOCOR NAL (Préside
indicada .
con;;ul,a
la
prevÍ;)
ítem,
ble Diputad o por Va~para¡so ha rdirado BU inrlica.-Yo creo que es fácil encontr ar
ONIG
K
señor
El
ho
dd
la
te
pcridien
queda
solo
cion; de modo que
un término medIO, que concilie las opinione s. T<Jdos
norable Diputad o por Temnco .
la guanlia especial del Congres o subsista ;
En cuanto a mí, m€l corre~pclllltl manif"s tal' qn~ defe~1Il que
esiú en que hai algunos que piensan que
ÜI
diferenc
la
e,~
tl
[llopue.o
forma
consider o que el {tPlli en la
no puede ser tratado nuevam ente, por
asunto
contrari o al Reglam ento; <in embargo , mi rlehrr es est,'3
ya directa o indirect amente.
re~uelto
h"hlll'se
parti
este
sohre
conocer
consulta r a la Cámar'l para
tOllo qüedari a subsana do con eacar
que
parecEI
Me
cular su opinion. La mia está por el mantBnill11ent,)
mc¡;~urio8 de la partida destinad a a gastos
fondos
los
ment\J
eSjílecid
huna
S\J
~lla
porque
de esta guardia,
jel\plale s, como lÍlltps se hRcia.
prepara da para pr(j~tar a la Cámara eus servicio,o.
El señor TOCOR N AL (Preside ntA ).-Deb o hacer
a
odjen
dieron
que
ent8s
antececl
los
ndo
Estudia
a Su SdiuTÍa que en los últimos años se ha
presente
pluusi
wui
son
su establec imiento , se ye que (;llos
do una p¡¡rtida especial pua atender este
bIes. El se produjo en Utla época de 1, xa1t~lCion poli- comulta
con Jos fondos destinad os en comun f:0tl ",1
servicio
el
en
Jad
tic a i como un modio de guardar la neutrali
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Senado para pagar sus respectivas guardias. De todos p<lfO hoi dia se ha convertido en abuso, que fué pra.
modos, me parece que la dificultld se sal va sacando ci~ament.e lo que se quiso evitar con la leí jenara!.
de la partida destinada a gastos jflnerales de Secrek- Iügo, )?UéS, indicacion p:ua que se suprima esta
ría la cantidad de 1)500 pesos. 'l'odo quedada arre' partida.
glado si el honorable DIputado por Temueo retira su
Llamo tambien la ai,encion de la Oámara a un
indicacion. Así se subsanaria la difi<!ultad por este contrato que se celebró el ,año 89 entre el Fis~o i la
año.
J\Iunicip3Iid'lc! de San Bernardo, ,m que ésta cedió al
El señor PINTD AGUFRO.-Me ha pareciao primero la mayor parte de la manzana situu,Ja al poestraño que el honorable Diputado por Petorca crea ni ente de la plaza de Eyzaguirre, a condicion de que
que yo personalizo las discusiones, cuando solo he el Fisco se obligara a ed1ficar de su cuenta las oficinas
discutido sus opiniones, señalando la contradiccion municipales.
que encuentro en su opinion de ayer i la de hoi. Su
El Físco no ha eumplida con esta obligacion, a peSeñoría cree que el hecho de arrancar el llomlm:- sal' de habllrse requerido su cumplimiento del Minismiento del capeHan de Sn Excehmcia de una lei es- ha respectivo, quien siempre se ha escu8l\do aleganuo
pecial, impide la supresiou de su sueldo; i yo con eJ f'l.Ita de f::.wlos; razon por la cual la Municipalidad
mismo argumento decia: ¿por quó rllzon el honorilble ha demandado al Fisco, i éste, representado por el
Diputado no habrá hecho igual argumento cuando se t,fsorpro fiscal, no ha podido rol,nos que ace¡.¡tar la
oponia a qua se consultara el sueldo d" un secretario d,'manda, porque no }whia ninguna defema que hade comisiones, que tambien ha 8ido crearlo por una CeI·. Al contrario, el Fi9l:0 ha com';>Dza,lo ya a usuleí especialZ De aquí que hiciera notar la contraclic fructuar por BU parte dllla c,mcesion hecha, eJificando
cÍon en que se íncul'l'Ía, i creyera que no era efi',az el la eiÍrcpl Í ltJ. Escnela (lo T!fú.
argumento de Su S flOfÍa, i si t'n un caso lo era 5 debia
Por e~t38 considt>Tacíones propongo que se destine
serlo tambien para supJimir (11 Ítt'm 4.
la cantidad de 15,000 }J\lSf)~ para comenzar la consEn la s~sion aut"rior dije cuál,,~ eran JOB antAce- trlJecion de la~ ofi"itlflS rnllnicipalr,s de San Bernardo.
dentes de este mgocio. La lei que fljó el Bupldo dI'
El ~pfíor RICHARD.-La indicilcion formulada
los intendpntes i gobernadorei', de ellPro del 89, acig por el honor'l.ble Diputado por Ovan", para salvar la
nó una cantirlud especial para el P,lgO dfl casa en (!ificultad que ántes señalaba re¡~p9ct~ ~.io la ap!icaciol1
aqu,ellos puntos en que el FI_eo no tlene UDa adecua rio) E8;;lamento, no me parece conCIlIadora; porque
da para que les sirva de habitr.cion.
no C;'80 pr()pio el que la Oámara recurra a un subter·
Ahora bien, siemfJre se ha entendido que en fujio para 8alvar l(ls form~~, cuanrlo en el fondo sub·
ella el Inhmdentro o (;·he nador dl'h~ tener su oficina "iste la irregularidad. Yo creo qUf; de fondos de Se.
de despadlO, que con,i~te pn una pieza para escritorio tll'etaría no debe sacarse esta partida ,ara pagar la
i otra para el escl'ibieut,'. PtlfO re>;ulta que las cos~s guardia del Oi.'Dg'eso, que ha quedad" suprimida p,¡r
no se entif'lllleu ahora del mi~mo mono, porque ~e Al hecho de haherse rechazailo el ítem respective;
ha crearlo un nuevo ítem para costear úllicamel1te b: . 8"to e~ infrinjil' el Rpglampnto.
pago de oficinas.
Por esto creHia mus Té,zonabhJ el aprobar la indiDe aquí ~~ ha olijilHldo uu ~l111i'O que fa"tlitfl ,,·1- (,ileian dol, l'tñor Pleite:l.rb, dánrlole la fmma de un
mirahlóm<lnte a' m ,do as nUf1l8nt,,1' C'']l DI! Vi\i,r1[¡(lo~r(\ nn0.Vf1 {i:fl1ll p<:jra el en al H~ dt'Ñtinaria la surrla de
sobrl'lsueldo b rpda de! G Jberna ior o Iaten,le¡;tt'. 3,000 ,¡8rlR, '1 fin ele ,,'e:l·k,' ('uu e)!rF alllllin' onimi!lnHa estudiado el detalle de e,str\ nu~v() g(\Sl,O; i ~r: tI) de la,l gnard¡a~~ d~;. H.:ta C\1rn~r}, i del H 'nol'able
cuenLro qne al (lnbernador de TOtJopilla Be le da b Se ~.::,L!.
lthíll'a j-¡j{:1n, P~it·! b~i·!·icna,.} o ~lct'ptan}lo la gnar¡Jia
cantidad de 1,200 P¡1S0S para oflcirw, es J~cir und
suma superior a la que se le d~, para pago de e<>'a elel CClilc;res, 1ÍmCal11'nt8 para esta Chmara, elSena(1;)
babitacioll. El Gobernador df'. C""¡('llJU J'i?loilJe 800 no podri!1 vol ver ~:cbi'e su a(~uGrdo, nlióntras (¡ue con
pesos para el mismo ohjeto; el de Vallrmat' iDO peSC8, llJ, rnJ}r1itJ~ac((!n qUA propongo !J(x11'Í¡l.tl hacerlO. ¡\8í se
miéntras so 10 dan !lOO para Cflé'a. A 2C,rH:I;; de iim"" :;~1v'll'ia kmbléll ell~')g!amel1to, i Bel da oportunidad
cesario, este ¡raRto no e~tá dí'll,riblJiúo "OH e{ll~:'h:l; :1 1 Srn;,ilo pu ~ que m,!ntC!J;~il su gu:¡r¿ia que ha S\l-

I
I

de manera qUt~ esta es una gta.titicr:-.ei;)ll qU3 50 da. r'firü~tlo.
El ,ofi!;Or DIAZ SAGlmno.-yo creo que tan¡quizas a lOIl que llH;ilOS lo mere::cn, i en dC:iPle3l'O de
poco se puclje volver en csb Lona sobre lo ya
la lei de enero del ti9.
aprobado.
Este ea un aumento de sueldo hecho fuer¡> dEl la lei
El señor VAL DES CUEVAS (JI,¡inistro del loto.
i sin ningrma reglamentaciou.
rior).-Pienso qufi to'lo el conflicto ~El sah'aria con
Así el Gobernador de Victoria recibe 1,500 peS(lS se¡]o presentar 01 Gobierno un proyeeto por el cual so
para oficina, i solo tiene una pieza destin::l(1;¡ a e;\te cré~ IR. guardia dal Congreso, eonsultando ron este
objeto.
OhjAto la (:antidad de ;1,000 ¡¡esos. POl'que deber.los
Me ¡BreCe quo un gasto tan injustificado es opor- partir de la base de (;ne el Esw;;ul'on Escolta no
tuno suprimirlo hoi que las economías se imponen pU(lrl e prestar !lAte <ervieio; i de que el de la policía
con la fuerza de la necesidad.
s'\ldria mas caro. Asi elSenado quedal'ia tambion con
Antes del afto 92 no rxistia este gasto, sin qUfl p,:;r ei mismo serv¡,:io.
ello se resintiera el buen eervieio público; P()I'qUf'
El señor TOCORNAL (P1'8c:iolonte).-Si no hai
basta con que se dé a e~os funcionarios para ca,;1- 0poeicion, quedan l'etir"das Ir¡, dos indicaciones forhabitacion; pues un par de piezas son bast.antes para "mIadas, tant.o por el señor Ri~hard como por 01
establecer las oficinas de despacho. Solo en 106 últimos sd'ior 11]oiteado.
S~~ ~J!~.n, p~)l' !1p¡,()h'\(~'!B t.O(~q9\ l0~ (t.~~'l no ~)l~~t;}d~'a:r':
~¡empoa ~e hir,q 'Ul2 oBcetJcion jl~~~ifl.~,.,(l", •• ".b, '-e~lf\;

SEs ION DE 21 DE ocrumm

----------_._-.- .._----.--- ._._-----_._--_._---- ---Queda en la misma forma suprimido el ítem 17,
si no hai oposici[jD.
Suprimido.
Se puso en vdaeüm la indicacion dd señor Piulo
Ayú>ro para suprimi'f el ítem 4. (\pago de oficinas de
intendentes i guúernadores», i resultó desecharla pOi' :JS
votos contl'a 11.
Por 30 votos contra 10 se desechó la indicae-i"n dd
mismo honorable Diput.alo, que destinaba 15,000 peso.'
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pam constr/tccion de (as (,jiciuCl,s mnnic-ipales de 5(tn
Bernardo,
El s, fí:¡f TOCORN AL (PrA~identl') - Quedan
par;! Si'gt!n(!a dlt'Cu,ioll las part,id¡iS 57, 59 i 63; i
habiendo i1eg'l.'lo la hom, se levanta la

s(J3iQD.

Se leuantrí la ses·ion.

---.~---

JOR.JrJ

.E.

GUERRA,

ltcdactú\'.

