Sesion 3. en 10 de Junio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL

SUJY-LA.RIO
Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-Se
designa a los miembros de la Oomision Mista de Presupuestos.-La Mesa propone una tabla de discusion para
los asuntos presentes.-El señor Ossa hace iudieacion,
que es aprobada, para que se incluya en ella el proyecto
que manda pagar honorarios a los abogados defensores del
Fisco en el Juicio con la OompañÍa de Ferrocarriles de Antofagasta. - El señor Ibáñez pide al señor Ministro de
Haeienda ciertos datos sobre esplotacion llel guano.-El
señor Zañartu (Ministro de H aeienda) declara que los
traerá gustoso. - El señor Ric1larcl hace indicacion, que
es desechada, para que so incluya en la tabla el proyecto
que crea una segunda sala en la Oorte de AI,claciollcs de
Valparaiso.-El señor Zuaznábar hace indicaciou, quo es
desechada, para que se coloque en la tabla el proyecto
que se refiere a las pensiones de retiro de los jefes i oficiales que hicieron la camp;,ña en 1879. -El señor lIuneeus pide ciertos antecedeutes relativos a la conducta
funcionaria del jnez letrado de Oarclmapu, i llama tambicu la atencion del so:'or Ministro de Industria i Obras
Públicas hácia la conveniencia de proseguir los estudios
de la linea férrea de Osorno a Puerto Moutt.- Usa de la
palabra el señor Bello Codesido (Ministro de Industria i
Obras públicas).-El señor Robinet llace indicaeion, que
es aprobada, para discutir sobre tabla una solicitud de la
Sociella':l I<::vanjéliea:do Valparaiso, en que pide 1'01'm180
para conservar la propiedad de uu bien raíz.-El mismo
señ'lr Diputado hace indicacion, que es aprobada, pena
colocar en la tabla el proyecto que reglamenta la tramitaciün de las solicitudes particulares.-Se pono en diReusio'! el proyecto que concede a la Sociedad !t vanjélica de
Valparaiso permiso para conservar la p,-opiedad de 17n
bien raíz.-Se pone en discusion i es aprollado el proyecto que fija la planta i sueldo~ de la Armada.-se pone
en discnsion i es aprobado en jeneral el proye ,to que reor
ganiza los servicios de ia Armada. - 8e pano en discusion
i queda pendiente el proyecto que reglamenta la tramitacion d~ las solicitudes particulares.
DOCuMENTOS

Mensaje de S. E. el Presidente de la Repúblioa con que
remite un proyecto su bre reducciones on el presupuesto del
Ministerio del Interior.
Id. del id. id. con que remite un proyecto relativo a las
compañías c>tranjeras de segnros.
Td. del id. id. con que remite un proyecto quc autoriza
al Presidente de la República para in vertir durante el co1'1'- ente año, hasta la suma de ciento cincuent., lUil pesos
en pagos de derechos da adnaua, por prodnctt)s (> merca,derías (lue se intcrnen para el servicio del Ejército ••
s. O. DE D.

Oficio del Senaclo con que devuelve aprobado sin modiflcacion el proyecto do lei acordado por esta Cámara que reforma la lei sobre licencias de los omp'eados públ-cos.
Id. del id. con que remite un proyecto que autoriza al
Presídc!lto de la República para llagar los gastos que qnedarou pendientes el 31 de diciembre de 1897 en el departame~lto de Instrnccion Pública.
Id. del id. con que remite un proyecto qne dispone que
ningun empleado público podrá retener otro empleo de
nombramiento anterior i que al ocupar el nuevo se considerará de hecho vacante aquel empleo.
Informe de la Comision de GllelTa sobre el proyecto que
fija la planta I sueldos del Ejército i Armada.
Id. do la id. id. sobre el proyecto que roorO"aniza los ser.
b
vicios de la Armada.
Presupuestos ue las municipalidades de las 1Iti'luinas
Santa María, Chanqueahue i Talcahuano.
'
Oncio del primor alcalde de la Municip.tlidad de la Sere·
na en que trascribe un acuerdo d" dcha corporacion en el
que solicita que no se lleve a efecto el acuerdo gubernativo
sobre suprcsion de la Escuela Normal de dicha ciudad.

Se leyó i jué aprobada el acta siquiente:
«Sesion 2." ordinaria en 3 de junio de 1898.--Presidcncia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 25 ms. P. M.
i asistieron los señores:
Alamas, l!'ernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaccda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, J nEo
Bello Oodcsido, Emilio
Bernalos, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Cañas I.Jetelier, ilIanuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cár1..08
Délano, Eduardo
Díaz HesoaÍn, .T oi1(!uin
Díaz, Eulojio
Donoso Vm'gara, Pedro
EcháulTen Valoro, Víctor
EchcrlÍque, J oa'luin
GOl1z,ílez Errázunz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guarollo, Alljel
Guti<~rrcz) Artcmio
Herboso, Francisco
Hcrquífiigo, Allíbal

Hovia Ri'luelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
lbiñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Feruando
J aramillo, José Domingo
Künig, Abraham
Lazcano, Agustin
11ac-1 ver, l!;nrique
Madrid, Manuel J.
Matto, Eduardo
Matte Peroz, Ricardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Ochagavia, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, )',facario
Ov»lle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agücro; Gnillermo
Pleitcado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel Antonio
Richard F., Bnrirlue
Rio, Agustin del
mo~cco, Daniel
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Rivera, Juan de Dios
Silva, Clodomiro
Silva Cruz, Rainllllldo
Solar, Agustin del
Soto, Manuel Olegario
Undurraga, Luis A.
Valdes Cuevas, J. Florencio
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio

CAMARA DE DIPUTADOS
Yáiiez, Elcodoro
ZuazlHíba r, Rafael
i los seiíores Ministros Jel
Jnterior, de Relaciones Es
tcriores i Culto, de Justicia
o Instrnccion Pública, de
Hacienda, ele GltelT3 i nla.
rina i el ~ ecretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la ses ion
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De tres solicitudes particulares:
Una de don Francisco A. Sa.:wedra en la que
pide permiso i otras concesione;.; para construir
un ferrocarril entre Curic6 i el puerto de Llico.
Comision de Gobierno.
Otra del teniente de Ejército don Anjel C.
Pacheco en el que pide abono de tiempo para
los efectos de su retiro.
Comision de Guerra.
Otra del capitan retirado don Albino Pinto,
en la que pide se le rehabilite para poder optar
a los beneficios acordados por la lei de 2 de
febrero de 1892.
Comision de Guerra.
2.° De dos notas de seilor pro-secretario i
tesorero de esta Cámara, don Reman Prieto:
Con una remite las cuentas de inversion de
los fondos que ha administrado en el alío último;
1 con la segunda T,resenta un estado del movimiento de fondos habido en la Secretaría de
la Cámara de Diputados en los meses de enero
a mayo inclusive.
Comision de Policía.

A propuesta del selíor Tocornal (Presidente)
qued6 designado miembro de la Comision de
Relaciones Esteriores, en reemplazo de don
Cornelio Saavedra, don Raimundo Silva Cruz.
A indicacion del señor Y áí"lez, i por asentimiento tácito, se constituyó la Cámara en sesion secreta.
Se di6 cuenta:
1.° De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:
«Oonciudadanos del Senada i de la Oámara
de Diputados:

La angustiosa situacion del Erario Nacional
obliga al Gobierno a tomar medidas ené:t:jicas
i eficaces. Se impone, como de mas inmediato
i seguro resultado, la implantacion de un réjimen severo de economía en los gastos públicos;
reduciendo los servicios de la administracion
solo a los indispensable pam que ella no sufra
perturbaciones ni menoscabo. 11iéntras puede
el Ministerio desarrollar el plan jeneral de

economías que 11,1 adoptado como base capital
de su programa ele Gobierno, i el cual no podrá
tener aplicacion sino dentro del ejercicio tinanciero del próximo afío, ha juzrraclo conveniente
anticipar algunas reducciones ~n el presupuef'to
del presente aIlo, dejando sin inversion las
partidas corrm.,ponclientes a esas reducciones i
suprimiendo emplees que no son indispensables para la marclH1 del servicio público.
Esta medida producirá la economía de la
mitad del gasto que importaria 1<1 subsistencia
de esos servicios por todo el año, por cuanto
se van a dej,1r sin inversion las partidas correspondientes por todo el segundo semestre del
aúo en curso.
Seguro de que encontrareis justificada la
adopcion de b medida antedicha i oido el Consejo de Esb1l~0, te~go el h.on~r úe proponer a
vuestra cOllslcleraclOn el slgmente
PltOYECTO DE LEI:

«Artículo único.-A partir del 1.° de julio
elel presente tlÚO, se dejttrán sin inversion, suprimiéndose los servicios correspondientes, los
~iguientes ítem i partidas del presupue:!to viJente:
Partida 2.", ítem l.
Id. 6.\ id. 10.
Id. 7. id. 4.
Id. S.", id. 5.
Id. 9. a , id. 7 i 10.
Id. 10, iel. 7 i 10.
Id. 11, id 5,. 10 i 15.
Id. 12, iel. e, ll, 14 i 17.
Id. 13, id. 13.
Id. 14, id. 7, 9 i 13.
Id. 15, id. 6 i 7.
Id. 16, id. 4.
Id. ]8, id. 5, 8 i 1I.
Id. 19; iel. 6 i 9.
Id. 20, id. 4 7 i 10.
Id. 21, id. 4, 7, 10 i 13.
Id. 22, iel. 7, 12 i 15.
Id. 23, id. 6.
Id. 24, id. 4, 7 i 10.
Id. 25, id. 10.
ld. 26, id. 4 i 7.
Id, 27, id. 6.
Id. 28, id. 6.
Id. 29, id. 6 i 9.
Id, 3S, id. 11,16,32 i 42.
En el ramo de teléarafos se suprime lo s~.
'"
gmente:
Oficinn, de Pabelion:
Sueldo del primer empIcado.
Arriendo ele oticina.
Oficina de Juntas:
Sueldo de un empleado.
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Oficina de Labrar:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Andacollo:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Sama Alto:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Paihuano:
Sueldo del empleado.
Oficina de Union de Elqui:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Hierro Viejo:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de PuchuncavÍ:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Oolmo:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Quilpué, que está consultada en
el presupuesto junto con la de Oorreos:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Limache:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Oonchalí:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Ourimon:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de casa.
Oficina de Oatemu:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de San José de Maipo:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de San Francisco del Monte:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de San Francisco del Mostazal:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Ooltauco.
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Malloa:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.

Oficina de ~ Ohimbarongo:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Estrella:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de PeralilIos:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Palmilla:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oticina.
Oficina de Ohépica:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Aleones:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Villa Alegre (Ouricó):
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Tena:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Huerta Mataquito:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Licantén:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Llico:
Sueldo del primer empleado:
Arriendo de oficina.
Oficina de Pequen:
Sueldo del primer empIcado.
Oficina de Putú:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Empedrado;
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Ouranipe:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Samml:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Yerbas Buenas:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
O ficina da Rinconada:
Suel<1o de] primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Oobquecura:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oncina.
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Oficina de Pocillas:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Buchupureo:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de San Fabian de Alico:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Ninhue:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Coihueco:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Pinto:
Sueldo del primer empleado,
Arriendo de oficina.
Oficina de Pemuco:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de El Cármen:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Rere:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Rafael:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
O ficina de Quillon:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Carampangue:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Los Alamos:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Coihue:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina,
Oficina de Santa Bárbara:
Sueldo del primer em{>leado.
Arriendo de casa,
Oficina de Quilleco:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Chiguaihue:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Puren:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.

Oficina de Quino:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Quillen:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Galvarino:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Oholchol:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Freire:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Ulmos:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de San Pablo:
Sueldo del primer empleado.
O ficina de Cancura:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Frutillar:
Sueldo del primer emplea(10.
Oficina de Puerto Varas:
Sueldo del primer empleado.
Oficina de Quicaví:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Dalcahue:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Chonchi:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Curaco:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de Puqueldon:
Sueldo del primer empleado.
Arriendo de oficina.
Oficina de la Moneda. Se reduce de la ln¡j.J
nera siguiente:
Sueldo del primer empléado, trescientos sesenta pesos.
Sueldo ele cuatro mensajeros para el servicio oficial, mil pesos.
Se suprime el ítem 1 a 28 de la partida 62.
Asimismo deberán reducirse las partidas e
ítem siguientes:
Partida 31, ítem 12, a mil quinientos pesos.
Partida 38, ítem 4, a mil quinientos pesos.
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Partida 38, ítem 20, a dos empleados.
Partida 38, ítem 27, a un empleado.
Partida 60, ítem 6, a un empleado.
, Santiago, 4 de junio de 1898.-FEDERICO
ERRAzumz.-C. Walker Marfínez.»

oficinas principales, no tienen en el pais capital alguno, ni dan a sus representantes facultades efectivas para comprometerlos.
En mérito de estas consideraciones tengo la
honra de someter a vuestra deliberacion, oido
el Consejo de Estado, el siguiente

Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

PROYECTO DE LRI:

Art. 1.0 L'1s compañías estranjeras de seguLas compañias de seguros han sido en toros
no podrán funcionar en Chile sin autorizadas partes oqjeto de la preferente atencion de
los poderes públicos. En muchos paises se les cion del Presidente de la República, la que se
ha sometido a una minuciosa inspeccion a in- concederá previo exámen de sus estatutos o
tento de asegurar los fines de prevision i eco- reglamentos i despues que hayan verificado la
nomía que forman la base de sus operaciones. constitucion de un depósito de garantía por las
Fundadas con el objeto de evitar la pórdida cantidades que se espresan:
1.0 Para las compn.llías de seguros sobre la
de cuantiosos capitales, ya sean constituidas
vida,
un millon quinientos mil pesos.
por edificios, maquinarias o mercaderías, ya
0
2.
Para las compaflías de seguros de incenpor la vida humana, o la aptitud para el trabajo, es un deber del Estado cautelar la mane- dio, de riesgos marítimos o de seguros sobre
accidentes, doscientos cincuenta mil pesos para
ra como cumplen sus obligaciones.
cada
uno de esos ramos.
Nuestra leji::;latura, hasta ahora, se ha limiEstos depósitos se constituirán en la Casa
tado a establecer las relaciones directas o indirectas entre asegurados i aseguradores con mo- de Moneda i se estimarán a la par si el depósitivo de los siniestros de incendio i de mar, sin to se hace en moneda corriente o en valores
atender absolutamente a la base constitutiva del Estado que ganen mas de cuatro por ciento
de las sociedades que tienen a su cargo tan va- de intereso Si el depósito se hace en bonos hipotecarios o de las municipalidades, se estimaliosas operaciones.
Constituidas al principio como simples ajen- rán estos bonos por el ocho por ciento de la
cias de compañías estranjeras que recojen el última cotizacion olicial.
Queda especialmEmte afecto este fondo de
producto de las economías del país, han estengarantía
al pago de las obligaciones contraidas
dido desde cuarenta años atras su esfera de accion de un modo e!3traordinario, en condiciones por las compañías estranjeras de seguros i las
de ventajosas e inequitativas competencias pa- compañías serán obligadas a restablecerlo si
ra las compañías nacionales por la despropor- por cualquier motivo hubieran disminuido su
cion considerable de los gravámenes fiscales o valor.
Art. 2.· Los ajentes jenerales de compaIlías
municipales i obligadas garantías que han pede seguros deberán ademas acreditar que tiesado sobre éstas respecto de aquéllas.
nen poder bastante pam litigar en nombre de
Parece, pues, llegado el momento de que el sus compañías i declarar que reconocen en ab~
Estado regularice esta situacion estableciendo soluto la jurisdiccion de los tribunales de la
para el objeto una lejislacion adecuada, i a la República.
vez por este medio, que una parte al ménos de
Art. 3.° Por autorizacion gubernativa a que
las utilidades que anualmente se sacan fuera se refiere el artículo l. o podrá ser retirado si
del pais queden entre nosotros.
en cualquier momento se comprobara que no
Segun las leyes vijcntes, las compañías na- se han cumplido las disposiciones de esta leí O
cionales tienen que subvenir a los gastos pú- de los reglamentos dictados para su ejecucion.
blicos pagando la contribucion de haberes que
Podrá tambien el Ejecutivo determinar en
grava sus a~ciones, sus propiedades i los efec- esos reglamentos multas hasta de dos mil petos públicos que forman su cartera. L,1s com- sos, las que serán aplicadas por la justici9. orpañías estranjeras pagan a lo sumo una paten- dinaria.
te reducida sobre las oficinas en que están
Art. 4." Las compañías estranjeras de segu~
consti tuidas.
r0S pagarán al Estado un impuesto de diez por
Las compañías nacionales, aparte de la res- ciento sobre el monto de las primas de seguro
ponsabilidad considerable de sus accionistas, que efectuaren.
tienen fondos liquidos que manifiestan en sus
Este impuesto será de tres por ciento para
balances i que están claramente afectos al pago las compañía:: nacionales do seguros.
de sus siniestros.
Art. 5. 0 Para la percepcion de este impuesto
Las compañías estranjeras solo tienen la res- las compañías presentarán mensualmente a la
ponsabilidad de sus ajentes, pues aun cuando oficina recaudadorit del impuesto sus pó~iz!1s, a
. disponen de sumas mui considerables en sus fin de que ésta tome razon de ellas i lis tiihbre
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con un sello especial. Dichas pólizas deberán
ser visadas previamente por un delegado del
Gobierno.
Art. 6.° El Presidente de la Repllblicll. nombrará para cada compañía de seguros un delegado del Gobierno encargado Je vijiJar sus
operaciones i hacer la visacion de las pólizas
de seguro.
La remuneracion de estos funcionarios se
hará en la misma forma que la de los nombrados para los bancos hipotecarios.
Art. 7.0 La presente lei rejirá sesenta dias
despues de su publicacion en el Dia1'io Oficial;
pero las compañías estranjeras de seguros actualmente existentes en el pais podrán consti
tuir sus garantías en un plazo de ciento veinte
días.
Art.8.° Un reglamento dictado por el Presidente de la República determinará los detalles
de aplicacion de la presente lei.

año hasta la suma de ciento cincuentf1. mil pesos en pagos de derechos de aduana por pro·
ducto~ o mercaderías flue se internen para el
servicio del Ejército.
Santiago, 4 de junio de 189S.-FEDERICO
ERRAZURIZ.- V. Blanco.»

2.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 7 de junio de 1898.-Queda impuesto el Senado de que esa Honorable Cámara, en sesion de 2 del actual, ha "tenido a bien
elejir a V. E. pant su Presidente;' i a los sefíores
don Francisco J. Herboso i don Ricardo Matte
Pérez pura primero i segundo vice-Presidentes,
l'especti vamen te.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-.F: Cewvedlo Elizalde, Secretario.»

(Santiago, 10 de junio de 1898.-El Senado
Santiago, a 3 de junio de 1898.-FED.l!:IRCO ha tenido a bien aprobar, en los mismos térmiERRAZURIZ.-D. Zañartu.»
nos en que lo hizo esta Honorable Oámam, el
proyecto de lei que reforma la lei de 10 de
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
setiembre de 1860 sobre licencia de pos emde DIputados:
pleados públicos.
Tengo la honra de decirlo a V. E. en contesLa lei de Hacienda número 980, de 23 de tacion a su oficio núm. 576, de fecha, 13 de judiciembre del ai'ío próximo pasado, que fijó los lio de 1893, devolviéndole los antecedentes del
derechos de internacion de productos o merca- negocio.
derías procedentes del estranjero, suprimió la
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
liberacion de Jos artículos destinados al Fisco,
obligando por consiguiente a efectuar Jos res- -F Ca1'valto Elizalde, Secretario.»
pectivos pagos por derechos de Aduana.
«Santiago, 8 de junio de 1898.-Con moti\'o
En el trascurso de este año se ha atendido
este servicio, por los artículos internados para Jel mensaje i antecedentes que tengo la honra
el Ejército, con los fondos consultados en la de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
partida de imprevistos del presupuesto de Gue- su aprobacion al siguiente
rra, invirtiéndose hasta la fecha mas de cinPROYECTO DE LEI:
cuenta mil pesos.
«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
Como los fondos de la indicada partida se
han agotado, hui necesidad de arbitrar fondes de la República para pagar los gastos que quepara no paralizar el despacho de los artículos daron pendientes el 31 de diciembre de 1897,
en el Departamento de Instruccion Pública, no
pendientes.
Exillten actualmente en la Aduana de Val- pudiendo exceder las inversiones que se efecparaiso, segun dato'1 suministrados por la 00- túen, con imputaciol1 a esta lei, de la suma que
misaría de l\'Ial'Ínu i de Guerra, oficina encar- en seguida se detallan:
Cinco mil pesos en el pago de empleados sugada del despacho, trescientos setenta i nueve
bultos, por los cuales hai que pagar los dere- plentes, cincuenta mil pesos en el de los preIlJios de rectores i profesores, veinte mil pesos
chos establecidos por la lei.
Con la suma de ciento cincuenta mil pesos en trasporte de empleados i fletes de objetos
se calcula poder atender el servicio en lo que fi:-lcales, trt:inta mil pesos en gastos pendientes
resta del año, i descargar tambien la partida en años anteriores a 1897, treinta mil pesos en
de imprevistos de los fondos jirados con el re- imprevistofl, siete mil pesos en pago de casa a
empleados que tengan derecho a ella, veinte
ferido objeto.
Oido el Consejo de Estado, tengo la honra mil pesos en adquisicion i publicacion de testos
de someter a vuestra consideracion el siguiente de instruccion primaria, veintisiete mil pesos
en aclquisicion de útiles i mobiliario de instrucPROYEcrO DE LEl:
cíon primaría, veintifleis mil pesos en fomento
Artículo único.-Autorízase al Presidente de del servicio de escuelas públicas i fundacion
la. República para invertir durante el corriente de nuevas escllelas! i veinticinco mil pesos en,

t-
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cOllRervacion, arreglo i construccicn de edificios
dependientes del Ministerio ele lnstruccion PÚhlicH,.»
Dios guarde a V. K-FEHNANDo LAZCANO.
-F. Carvallo Etiz(~¡de, Secretario.»
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ruega presteis vu('stra aprobacion al referido
mensaje en los propios términos en que él está.
concebido.
Sala (le la Comision.-Santiago, 4 de junio

!le 1898.-R~ca?·d() Matt8 PéTcz.-1I1igucl A.
PadiUa.-GnÍllermo Pinto A9'iLeTo.-Juan de
«Santiago, 10 de iunio de 1898.-El Senado Dios Rivent. - EdnaTdo Délano. - Lu1,s ..él.
Un(llWí'afJl~ i G. H.-I. Valdes Valdes.»
ha. dado su I1probacion a,l siguiente
El mensaje a q1Le se retim'e el inlorrne ante~
PROYECTO DE LEl:
1'iot es el sig1éÍente:

«Art,icnlo único. -Ningun empleado público
podrá retener otro empleo de nombramiento
anterior, i al ocupar el nuevo se consic1emrá de
hecho vacante aquel empleo.
Los empleados públicos que por decreto gubernativo hubieran reteniuo algun empleo, se
considerará éste vacante si en el término de
cuatro meses desde la promulcracion de esta lei
no hubieran pasado a ocupad~.»
Acompaño los antecedentes.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 10 de junio de 1898.-Con motivo de la solicituu i antecedentes que tengo el
honor de pasar a manos de V. K, el Senado ha,
dado su t1probacion al siguiente
PROYECTO DE LEl:
Artículo único.-Declárase que dol'ía Abelina
i dOrla Amalia Ferreira, hijas del sal:iento-mayor de la, época de la Independencia, don Pablo
Ferreira, han tenido derecho a gozar de los
henefici.os de la lei de 22 de setiembre de 1890,
que mejoró las pensiones de montepío militar
desde la fecha en que aquella lei se puso en
vijencia.
Dios guarde a V. E.-»FERNANDO LAzcANo.
-F. Carvallo Etizalde, Secretario.»
3. o De los informes de la Comision de Guerra i Marina:
«Honorable Cámara:
La Comision de Guerra i Marina ha estudiado el Mensaje del Presidente de la República,
en que propone un proyecto de lei que sustituye por otros los artículos 48 i 50 de la lei de
1.0 de febrero de 1893, que fija la planta i sueldos del Ejército i Armada.
Las razones que ha motivado este mensaje
son de tal naturaleza que una simple esposicion
de ellos basta [para conocer la m:iente necesidad de reformar la citada lei.
En efecto, se comprende a primera vista que
el manejo de los buques modernos requiere conocimientos especiales de electricistas i
torpedistas, i a la creacion de estas plazas va
dirijida principalmente la reforma que se propone.
Por .estas consideraciones, la Comision os

«Conciudad:mos del Senado i de la Cámara de
Diputados:

Las plazas de jente de mar de la Armada.
establecidas en la lei de ],0 defebrero de 1893.
no corresponden a las actuales exijencias del
serdcio, a las clases de construcciones modernas, ni a su material.
Se hace sentir imperiosamente la necesidad
de crear plazas de electricistas í de torpe distas
que ánteR no se conocian; la de introducir especialidades en estos mismos ramos i en los de
artillería i senales; i la. de abrir carrera al mayor número posible de equipajes, especialmente a los fogoneros i de mas jente al servicio de
las complicadísimas maquinarias de los nuevos
buques.
Es, ademas, indispensable para poder reunir
el personal idóneo suficiente, sobre todo en las
clases altas tan difíciles hoi de llenar por el
escaso sueldo i la falta de ascenSOR, que se fije
a cada plaza una remuneracion conveniente,
proporcionada a su importancia i a sus condiciones jerárquicas.
Persiguiendo este propósito, en el proyecto
que os presento se han aumentado algunos
sueldos i disminuido otros, i en jeneral, sa ha.
dado mas estension a las carreras o profesiones
de cada una de las especialidades. De esta ma~
nera se han uniformado los sueldos de los equipajes, segun sus respectivos rangos, con positi~
vas ventajas para el servicio, se ha fijado a las
plazas altas la remuneracion necesaria para
poder proveerlas con relati va facilidad, i en las
demas la limitacion de los sueldos queda com~
pensada con los ascensos que pueden obtenerse.
En cuanto a las nuevas gratificaciones que
en el proyecto se consultan, ellas son un mero
complemento de las reformas de que ya os he
hablado.
Hai en la lei muchos otros vacíos e imperfecciones, que hacen necesaria una revisionjeneral. Pero la reforma cuyo proyecto os presento es la que se deja sentir con mas imperiosa necesidad, porque miéntras ella no venga
será muí difícil, si no imposible, completar las
dotaciones de nuestra Armada i dejarla en un
pié de servicio que corresponda a la.s actuales
exijencias de la defensa nacional.
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Es principalmente en vista de esta situacion,
aparte de las consideraciones de mejo]' servicio
espuestas al principio, que debo encareceros
el pronto despacho de la reforma que os propongo.
En esta virtud, oido el Consejo de Estado,
vengo en someter a vuestra deliberacion el siguiente

Sueldo mensual Sueldo anual

Maestres de señales de segunda ...•...•..•.....
60
SDol'jentos de armas de segunda .....•....•...••
60
Sarjentos músicos de segunda................
60
Pintores segundos. . . • . . . •
60
Herreros
segundos.
.
.
.
.
.
.
•
60
PROYECTO DE LEI:
Armeros segundos. . . . . • . .
60
Art. 1.0 Der6ganse les artículos 48 i 50 de la Calafates. . . • . . . • . . . . . . ..
60
leí de sueldos del Ejército i Armada, de 1.0 de Veleros ...... " •. . • •• . ..
60
febrero de 1893, i se reemplazan por los si· Fogoneros torpedistas. . . • .
60
guientes:
Octbos ele primera clase
Art. 48 La clasificacion i sueldo mensual de Cabos de armas de primera. $ 50
la jente de mar al servicio de la Armada de la Id. señaleros.. . . • . . . . . • . ..
50
República, serán los que a continuacion se es- Id. de máquinas. . . . . • . . . •
50
presan:
Id. torpedi8tas. • . • • • • . • • •
50
Sub-oficiales
Id. músicos. . . . • • . . . . . • • •
50
Sueldo mensual Sueldo anual Patron de bote del comandante en jefe.......... .
50
Mecánicos torpedistas ....• 8\ 200
$ 2,400
50
Ayudantes de injenieros ...
150
1,800 Tilnoneles ..••...•.....••.
50
Preceptores primeros ....•.
150
1,800 Porteros de primera...... .
120
Id. segundos........••..••
1,440 Ayudantes de condestables
o cn.bos de torre ....... .
50
Maestros de bandas .......•
1,,')00
125
Ayudantes de contrarr.aesCondestable instructor de
tres .........•.•..
50
artilleria i torpedos .•.•.
125
1,500
Id. de carpinteros. . . . . • . ..
50
Condestable instructor de
50
artillería .........••.••
100
1,200 Fogoneros torpedistas.....
Maestre de víveres ........
100
1,200
Oabos ele 8egunda clctse
Instructor de señales .......
100
1,200 Patrones de botl?
$ 40
Farmacéuticos primeros....
100
1,200 Cahos de armas. . . • • • . . . •
40
Caldereros primeros.•..•.•
100
1,200 Id. de cmion. . . . . . . . . . • • .
40
Buzos primeros.•••••....•
100
1,200 Id. torpedistas. . . . . . . . . . • .
40
Id. seüaleros.. . . .. . . . . . . . .
40
Sarjento8 de pril1¿e1'a clase
Id. de máquinas ...... < • • •
40
Map.stre de señales de pri40
mera .........•.....•. $ 80
8\ 960 Id. músicos ....••.
...
.
.
•
.
.
.
.
40
Timoneles.
.
.
.
•
•
Caldereros segundos ..••.••
80
960
Buzos segundos......•..••
80
960 Ayuclantes de contramaestres .....•.•.........•
40
Condestables primeros....•
80
960
a clase ......•
Porteros
de
2.
40
Id. torpe distas de primera ..
80
960
Contramaestres primeros .•
Plaza8 diversas
80
960
Carpinteros primeros ......
80
960 Marineros primeros
$ 35
Pin 'ores primeros.........
80
960 Id, artilleros..
35
Sarjentos de armas de priId. seúa,leros de primera. . .
35
mera .....•.....•.....
80
960 Músicos. . . . . . . . . . • . • . . • •
35
Obreros mecánicos ........
80
960 Fogoneros primeros.... . . •
35
Herreros primeros ........
80
960 Marineros segundos.. . . . . .
30
Armeros primeros ......••
80
960 Id. rifleros.. . . . • . • . • • . . . •
30
Sar:jentos músicos ........
80
960 Id. señaleros de segunda. . .
30
Sarjentos de máquina de
Fogoneros segundos.. . . . . •
30
primera ......
80
960 Lampareros. • • • • • . . . . . . .
30
Farmacéuticos segundos .•.
80
960 Cornetas. . • • • • • • . . . . . . . .
25
Grumetes ......
25
Sarjentos de segunda clase
Carboneros. . • . .• ........
25
Contramaestres segundos .. $ 60
~ 720
"
Sevidumbres
Condestables segundos ...•
60
720
Id. torpe distas de segunda,
60
720 Mayordomos jenerales o del
Carpinteros segundos .•••.
60
720
comandante enjefe ....• $ 60
o

•

•

•

o

o

•

•

o

•

o

o • •

o •••••

0

•

• •

•

••

•

•

•

•

• ... •

•

•

•

•

•

•

720
720

720
720
720
720
720
720
600

600
600

600
600

600
600
600
600

600
600
600

$ 480
480
480
480
480
480
480
480

480
480

•

••

$ 420

• •

• •

420

•

•••

o

720

•

•

•

•

4¿0
420
420
360

360
360
360

360
300

300
300

$ 720
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por ciento, respectivamente, de su sueldo mensual.
I las mismas plazas enumeradas anteriormente i foo-oneros, que ademas posean título
válido seo';n los reglamentos de torpedistas,
gozarán de una gratificacion equivalente al 20
por ciento de su sueldo mensual.
NirlO'un individuo podrá percibir gratificacion p~r mas de una de estas especialidades.»
Art. 2.° La presente lei rejirá desde su pu3eO blicacion en el Dictrio OficiaL
420
Santiago 2 de junio de 1898.-FEDERICO
3GO ERltAZURIZ.- V. Blanco.»

Sueldo mensual Sueldo aH ua!

Cocineros jenerales. . . . • • .
Id. primeros. . • • . . . . . . . . .
Id. segundos. . . . . ... . . . . ..
Id¡terceros. . • • • • • . • • • • • •
Mayordomos primeros. . . •.
Id. segundos.. . . • • ... . • • • •
Panaderos. . . • • • . . . ... • . ..
Sastres. . . . . • . • • • • • . . . •. .
Enfermeros primeros. . . . ..
Id. segundos.. . • . • •.• . • • • •
Peluqueros ...... " .. .. ..
Mozos de cámara.. • • • • •.. •

60
50
45
40
45
40
50
50
40
30
~i5

30

720
600
540
480
540
430
600
600
480

Plazcls eBpeciales para arsenales
Electricista de primera clase ..................... $ 250
$ 3,000
Electricista de segunda cIase .................... .
200
2,400
Electricista de tercera clase.
1,;500
12.5
Farmacéutico mayor .....•
200
2,400
Mecánicos electricistas.....
80
960
25
Aprendices id .....•.....•
HOO
Mecánicos artilleros, .... , .
80
9GO
Ma~stre mayor de carpinterla .................... .
1,800
150
Maestre mayor de herrería..
} 50
1,800
Id. id. de fundicíon. . . . . . .
150
1,800
150
Id. id. do calafate.. .......
1,800
Id. id. de calderero. . . • . . ..
150
1,800
Modelista mayor.... '" . • ..
150
1,800
Modelista................
12':-í
1,500
Maestre mayor do veleros...
100
1,200
1,;500
Oodestables mayores. . . • . •
125
00 breros
id. . . . . . . . . .
125
l/íOO
Oobreros. . . . . . . • . . . . . . . .
100
1,200
Ayudante de id. . . .• . . .. .
40
480
Fundidor mayor..... .....
125
1,.500
Plomeros hojalateros.. . . • ..
100
1,200
100
Motonéros toneleros. . . ... .
1,200
Oontramaestre mayor. . . . •
100
1,200
Tonelero hojalatero.. . . . . •.
100
1,200
Ayudante de fun(lidor. • • •.
80
960
Sota velero. . . • • • . . . . . • . •
50
600
Aprendices de mecánico. . ..
50
500
Ayudante de calderero. . . •
40
480
Id. de calafate .....• ' . . . ..
30
360
Pañolero jeneral. . . . . . . . . •
ISO
600
Ayudante de carpintero....
30
360
Id. de herre.1'o. • • • . . • . ... .
30
::150
Pintor mayor. . . . . . . . . . . •
80
960
Entpleados de oficinas
Dibujantes de primera clase. $ 250
$ 3,000
Id. de segunda id.... ..••. .
166 66 2,000
Id. de tercera id .. , • •.. . . . .
83 33 1,000
Art. 50. Los sarjentos, cabos, marineros i
grumet.es que tengan títulos válidos segun los
reglamentos de rifleros, señaleros i artilleros,
gozarán de una gratificacion igual al 5, 10 i Lj

«Honorable Oámara:
La Cornision de Guerra ha estudiado el mensaje del Presidente de la República, con ~ue
acompaña un proyecto de 101 que le autorIza
pam reoro-anizar los servicios de la Armada.
Formado este proyecto por una Comision,
compuesta de personas que han tenido f?rzosamente que imponerse de los defectos mherentes a la presente organizacion de la Armada i obtenido cada uno de los artículos la
unánime aprobacion de los miembros de dicha
Comision, no cabe duda alguna que vendrá a
reemplazt1r con ventajas a la organizacion
actual.
Sin embargo, la Oomision estima conveniente modificar el referido proyecto en la
parte referente a la autorizacion que se le confiere al Presiclonte de la República para que
reorganice dichos servic,ios. Privándol~ de esta
facultad la reoro'anizaclOn se efectuana de un
,
h
'1
modo directo, tI ue está mas en armol1l~ con a
importancia de ella misma. A ello tIende el
título preliminar que encabeza el proyecto
de lei,
Se ha tambien introducido una modificacion
de menor importancia al final del artículo 2.transitorio, tendente a impedir que los reglamentos complementarios de la nueva organizacíon se modifiquen ántes de dos aflOS de esperiencia.
Por estas consideraciones, la Oomision de
Guerra tiene el honor de proponeros presteis
vuestra aprobacion al siguiente
PIlO Y E

eT

O

DE

LE 1:

Título preliminar
Art. 1.0 Apruébase el siguient_e proyecto de
reorganizacion de los servicios de la Armada:
TITULO 1
D¿reccion superior de la Marina
Art. 2.° La administraciou i servicios de la
Marina estarún a cargo de un oficial jeueral de
la Armada, designado por el Presidente de la
República, i que tendrá el título de Director
Jeneru1.
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Art. 3.° Este funcionario dependerá directamente del Ministro de Marina, tendrá el
mando i diréccion de toda la Armada i de las
par teR que la componen con las atribuciones
que le acuerdan las ordenanzas del ramo i disposiciones vijentes i la duracion de sus funciones no excederá de tres años.
Art. 4.° Dependerán del Director Jeneral
las siguientes direcciones particulares:
1.° Del personal;
2.° Del material;
3.° Del Territorio Marítimo; i
4.° De Comisaría.
Art. 5.. Dependerán, igualmente, del Director J eneral las Capitanías de Departamento
i Apostaderos que convenga establecer; la
Escuela- N t1val i la Oficint1 Hidrográfica,
TITULO II

I 'el Oonsejo Naval
Art. G.o El Director J eneral i los jefes de las
direcciones particulares formarán el Consejo
Naval.
Asistirá tambien a sus sesiones el jefe con
mando jeneral a flote que se enc '.lentre en Val·
paraiso.
Art. 7. e El Consejo se reunirá, ordinariamente, una vez por semana, para ocuparse de
los asuntos que le sean sometidos i estraordinariamente cada vez que lo conceptúe necesario el Director J eneral.
Art. 8.° El Consejo ha de ser oido por el Director en las siguientes materic1s:
En la adquisicion de abastecimif)ntos para la
Armada.
En la preparacion de los presupuestos de
Marina.
.
Para formar las listas de promociones i mandos en las épocas fijadas.
Para la adquisicion, trasformacion i construccion de material a flote i de artillería.
Para la creacion de nuevos puertos militares
i obras marítimas en Jos existentes.
Para los proyectos de defensa de las costas.
Para, las mauio bras de la flota.
I para la confeccion de los reglamentos de
uniforme i demas que sean necesarios,

Ir

De la secretMía jeneral
Art. 10. El socl'etal'io jeneral será un em·
pleado civil, nombrado por el Gobierno a propue::ita del director jeneral, i le corresponde la
coorelinacion de las tareas de que ha ele ocuparse el Cons~jo Naval, In, tramitacion de las
resoluciones del director i 1¡1 de los asuntos que
incumben a las direcciones particulares.
III

QíícínCl, ele i17Jorrnaciones técniCCi8
Art. 11. Esta oficina será servida por unjefe
de la Armada i debení:
Estudiar el poder marítimo de las potencias
estranjeras, confeccionar lo;; planes estratéjicos, de rnovilizacion i maniobras de la Armada, i, en jeneral, estudiar la organizaciún i preparacion para la guerra,
IV

Dd a1ulitor de Marina
Art. 12. Corresponde a este funcionario ilustrar al director jeneral en todos los asuntos
lewtles i judiciales que se relacionen con el servicio de la Armada, sin perjuicio de las facultades i obligaciones que le seI1alan las leyes i
reglamentos especiales.
V

Defensa ele costas ,¿ obr'as hidráulicas
Art. 13. Le corresponde atender los servi.
cios relativos a la defensa de costas i obras
hidráulicas en el litoral marítimo.
TITULO IV

Direccion del per>sonal
Art. 14. Corresponde a esta Direccion todo
lo relativo al personal, a. saber:
1.0 Su movimiento i situacion.
2.° El señalamiento i alteracion de los destinos de los oficiales hasta el rango de teniente
primero inclusive i del personal subalterno.
3.° H.8copilar i presentar al Consejo los anTITULO III
tecedentes necesarios para la distribucion de
mandos i promociones de jefes i oficiales.
4. o Confeccionar los reglamentos de promoDe la Direccion J enet'Crl
ciones de sub-oficiales i demas personal.
5.° Instruccionjeneral, profesional i especial.
Art. 9.° La Direccion Jeneral comprende:
0.°
Todo lo relativo al servicio sanitario.
1.0 La oficina del director.
7.° Bibliotect1s i Fiscalía Militar.
2.° La secretaría jenera!.
Art. 15. Constará de tres secciones princi3.° La oficina de informaciones técnicas.
pales:
4.° La Auditoría de Marina, i
1.0 Del personal esclusivamente.
5.° La defensa de las costas i obras hidráu2.° De instruccion, que comprenderá todos
licas marítimas,
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las ordelos estable cimien tos del ramo, con escepcion de zarán de los honore s i faculta des que
Mayor
al
otorgan
ramo
nanzas jeneral es del
la. Escuela Naval.
a.
Armad
la
de
mayor
o
cneral
J
3.° De sanidad , a cargo del cirujan
Art. 2:1 Los jefp.s de las direcciones del perde la Armada.
sonal, del materia l i del territor io marítim o
TITUL O V
serán del empleo ele capitan de navío a lo ménos, los nombr ará el Preside nte de la RepúDireccio/~ del ?I1,aterial
blica a propue sta del Directo r JeneraJ i la
Arb. 16. Corres ponde a esta Direcci on lo duracio n ele sus funcion es no excede rá de tres
concer niente a:
ailos.
l,O ~rtille.rí.a, torpedos, armas portáti lcs, pólEl directo r de la comisa ría será tamhie n
voras 1 mUlllcwnes.
bnd.o a propue sta del Directo r J enera!.
nom
2.° Reparaciones, conserv acion i entrete niArt. 24. La Direcci on J eneral i cada una de
miento ele las máquin as motrice s i ausiliares. las direcciones particu lares tendrá el persona l
3.° Máquin as, aparato s e instalac iones eléc- de jefes, oficiales de la Armad a i del Ejércit o i
tricas de todas cla;;es.
empleado:> civiles que requier'1 el servicio i
4.° Equipo , pertrec hos i materia l de los ar- cuyo número se determ inará anualm ente en la
senales, talleres i diques de la Marina .
lei de presupu estos.
Art. 17. Consta rá de tres secciones princiArt. 25. El person al de jefes i oficiales de
pales:
Marina será nombra do por el Gobier no a pro1. a De armas de guerra a cargo de un jefe puesta del Directo r Jenera! .
u oficial de la Armad a.
Art. 26. El person al civil subalte rno sE:rá
2." De abastec imiento servida por un conta- contrat ado i gozará el sueldo que determ ine la
elor mayor.
lei anual ele presupu estos.
3. a De máquin as i construcciones, a cargo ele
Art, 27. Los directo res particu lares propon inspect ores técnicos.
driÍn al Directo r Jenera l el person al naval i
que deben tener las direcciones a su cargo,
civil
TITUL O VI
Art. 28. Habrá un reglam ento interno para
Dincc ion clel ter~'itorio n¡,a1'ít,in¡,o
la Direcci on J eneral i pam caJa una de las
direcciones particu lares i en los cuales se d.etodo
on
Direcci
Art. 18. Corresp onde a esta
el proced imiento a que deben ajustar,;e
lo ~elativo a gobern aciones marítim as, faros, tallará
ones en sus relaciones entre si i con
direcci
las
comuni
vahzas , telégrafos, semáfo ras i demas
on J eneml.
caciones de la costa, marina mercan te, meteo- la Direcci
El Directo r J eneral i los directo res
29.
Art.
rolojía marítim a, inscrip cion marítim a, guardi a
lares, para los efectos de la lt'i de suelnacion al ele marina , pesca en las costafl i el per- particu
conside rarán, el primer o con mando
se
do."
sonal afecto a estos servicios.
flote i los últimos con mando de bua
jeneral
Art. 19. Consta rá de dos secciones princique de primer a clase, siempr e que formen p¡¡,r~
pales:
persona l de la Armad a, artículo 28 de
a
1. Gobernaciones marítim a", inscrip cion ma- te elel
sueldos vijente .
de
lei
la
i
te
rítima, guardi a nacional, marina mercan
Los jefes i oficiales de guerra de la
30.
Art.
ella.
de
enganc he
no sean directo res i que presten
que
a
Armad
2.~ Faros, valizas, comuni cacione s i meteor osus servicios en lp.s direcciones, se conside rarán,
lojía maritim a.
para los efectos de la lei de sueldos, como en
TiTUL O vn
servicio (le estado mayor a 'flote, artículo 29,
'
lei de sueldos.
De la con¡,isaría
Art. 31. El injenie ro inspect or de máquin as
Art. 20. La ComisarÍu, Jenera l de In, Arma- gozará de la gratific acion que le determ ina el
dl,l, ten~r~ a Sl: cargo la contab ilidad jeneral i artículo 32 de la lei de sueldos, i los demas inla admllllstraClOn de los fondos de todos los jeniero s serán considerados como a cargo de
servicios del Depart amento de Marina.
máquinaR de buques de segund a clase.
Art. 21. La organiz acion de esta Direcci on
Art. 32. El persona l pertene ciente al cuerpo
i de sus depend encias será mu,teria de unu, re- de pilotos gozará de las gratific aciones que fija
glamen tacion especial.
el artículo 42 de la lei citada para el caso ele
encont rarse en comisiono
TITUL O VIl(
ARTÍCU LOS TRANSl TOmOS
Disposiciones jene'rales
Art. 1.0 Los gastos de sueldos i demas que
~rt. 22. ~os directo res particu lares en las
todo
en
i
e la nueva organizacion, se imputa rán
encia
demand
depend
su
de
es
oficmas, seCCIOn
lo que se refiera I,l¡ los servicios a SQ Cttrgo, go- a la prese~te lei,
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Esta autorizacion durará hasta la aprohacion de h1 próxima, lei de presupuestoR, en la
cual se consultará detalladamente el personal
de empleados.
2.° Autorízase, asimismo, al Presidente ele
la República para dictar dentro de un afto, a
contar de la vijencia de esta leí, todos los
reglamentos que exija la nueva organizacion,
los cuales no podrán modificarse ántes de dos
años de vijencia.
Sala de la Oomision, 4 de junio de 1898.-

Ricardo Matte PéTez.-Miguel A. Padilla.I, Valdes Valdes.-Luis A. VeJ'gara.
Reservándome el derecho de proponer modi·
ficaciones. - Guillermo Pinto .Agüero.
El mensaje a que se 1·eflere el -informe ((¡nterior es el sigt¿iente:
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Penetrado el Gobierno de la necesidad de
proceder cuanto ántes a la reorganizacion de
los servicios de la Armada, nombr6 una comision compuesta de jefes de Marina, presidida por el vice-almirante sellar don ,Jorje
M"ontt, para que presentara al Gobierno el proyecto de organizacion del Estado }Iayor Jeneral de Marina.
Al efecto, dicha comislon ha cumplido su
encargo i ha acumulado los datos i razones que
deberán pesar en el ánimo del Poder Lejislativo para llevar a buen término la realiz,lcion
de un proyecto encaminado a satisfacer vi vas
necesidades de servicio público, mui en particular desde el punto de vista de la mayor
rapidez en las funciones de la administracion
naval i del mas acertado estudio de las operaciones estratéjicas modernas.
En el proyecto de reorganizacíon que tengo
la honra de proponeros, se estudian con detenimiento los múltiples factores que hai que
considerar para dar a los diversos rodajes de
la administracion de la Armada la necesaria
estabilidad para acumular la mayor suma de
conocimientos que el progreso ha realizado
últimamente.
El proyecto se ha concretado a fiji1l' las materias que est!trán a cargo de cada direccion;
dejando a una reglamentacion ulterior el detalle de las obligaciones de cada seccion i la
cabal regularizacion de los Rervicios.
La administracion de la Marina estará a
cargo de un oficial jeneral de la Armada que
tendrá. el mando i direccion de toda ella i de
sus pades congruentes, con las facultades i
deberes que le acuerdan las ordenanzas respectivas.
Dependerán del Director J eneral las oficinas directivas especiales encargadas de ela-

borar el plan j('neral do los servicios de la
Armada.
El Direcbr arrancará sus facultades i su
autoridad ele las ordenanzas que contemplan
la unidad de disciplina i de direccion indispensables ft, instituciones militares. Tendrá a su
lado un Oonsejo N aval permanente llamado a
compartir con el Director sus tareas en los
negocios graves, a fin de no encontrar en solo
una persona responsahilidades que pwJieran
comprometer el porvenir de la Marina Nacional u otros importúntes interei"es del pais.
Diviélida de esta manera, la administracion
jenern,l de In, Artlladl1 se hará mas espedita i
responderá mejor a las exijencias de actuales
necesidades que demandan una prudencial descentralizacion administrativa.
Por otra parte, cúmpleme observaros que en
la agrupacion de servicios que ha sido necesario estt1bJecer al idear el proyecto que os presento, se ha buscado especialmente la economía
de personal, tomando en consideracion la afinidad que exi~te entre unos i otros i la distrihueion equit/lti va de las lt1bores de cada direccion particular.
En resúmen, el proyecto que tengo la honra
do recomenllaros sintetiza las ideas principales
de los e,tudios realizados por comisiones anteriores i las que ofrecen otros proyectos de 01'gani:;mcion que se han tomado en cuenta al
confeccionarlos. Es de advertir que se ha procurado conservar buena parte de la estructura
oro-única actual, a fin de que la transicion de
l1Tí~ a otra pueda hacerse sin perturhaciones i
sin interrupeion de los servicios navales.
En mérito de las consideraciones espuestas i
confiado el Gobierno en que prestareis atencion
preferente a un proyecto que tiende a llenar
necesidades imprescindibles para el prog¡'eso
de la Marina Nacional, tengo la honra de someter a vuestra deliberacion, oido el Oonsejo de
Estado, el siguiente
PROYECTO DE LEC

«Art. 1.° AutorÍzase al Presidente de la Repúblicn, para reorganizar los servicios de la Armada en conforlJlidad al phm formado por la
comision nombrada por decreto supremo de 3
de marzo último i para hacer el Heglamento
do Ouenta i Razon de Marina las modificaciones que sean necesarias.
Los gastos de sueldo i demas que demande
la nueva organizacion, se imputarán a la presente leí.
Esta antorizacion durará hasta la aprobacion
de la próxima lei de presupuestos, en la cual
se consultará detalladamente el personal de
empleados.
Art. 2.° Autol"Ízase, asimismo, al Presidente
de la Repúhlica para dictar dentro de un año,
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a contar desde la vijencia de esta lei, t,odos los
reglamentos que exija la nueva organizacíon,
debiendo quedar incorporados a la presente lei.
Los reglamentos que se dicten podrian modificarse ántes de la espiracion del mencionado
plazo.
Santiago, 2 de junio de 1898.-FEDEIUco
ERltAZURIZ.- V. Blanco.»
4.° De cuatro oficios en los cuales las municipalidades de Las Máquinas (Catemu), Santa
María, Chanqueahue i Talcahuano remiten los
presupuestos de entradas i gastos de sus respectivas comunas para el aüo de 1899.
5.° De un oficio del primer alcalde de la Municipalidad de la Serena en el que trascribe un
acuerdo de dicha corporacíon en el que solicita
no se lleve a efecto el acuerdo gubernativo sobre supresion de la Escuela OrInal de dicha
ciudad.
6. e De seis solicitudes particulares:
Una de algunos padres de familia de Ovalle
en la que tambien piden no se clausure la Escuela Normal de Preceptores de La Serena.
Otra del coronel retirado don Da vid Marzan, en la que pide se le rehabilite para iniciar
su espediente de invalidez i optar a los beneficios de la lei de recompensas de 22 de diciembre de 1881.
Otra del ex-saljento primero don .Juan Bautista Lara en la que tambien pide se le rehabilite para obtener lós beneficios de la lei de recompensas de 1881.
Otra del contador segundo de la Aduana don
Miguel L. Alvarez, en la que pide se le acuerden los tres sueldos i gratificaciones que se
concec1ieron por decreto supremo del Ministerio de Marina a los que hicieron la campaíla
de 1891.
1 otra de doña Leonor Barrios, hermana del
ex-capitan don Cádos Samuel Barrios, en la
que pide pension de gracia.
1 la última del capitan don Ismael Maldonado N., en la que pide abono de tiempo para los
efectos de su retiro.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Habien do nombrado ya el Honorable Senado las
personas que deben formar parte de la Comísion Mista de Presupuestos, me voi a permitir
proponer para que completen esa COlllision en
representacion de esa Oámara a los señores:
Alessandri don Arturo
Bañados Espinosa don Julio
Concha don Cárlos
lrarrázaval don Fernando
Echeflique don J oaquin
Mac-Iver don Enrique
Montt don Pedro
Palacios don OárIos
Robinet don Olidos
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Silva Cruz don Raimundo i
VaIdes Valdes don Ismael.
Si no hai inconveniente por parte de la Cámara, quedarán designadas las personas que he
nombrado.
Queda así acordado.
Aun cuando la Comisíon de Tabla, que ha
sido citada, no ha podido reunirse, me permito
proponer a la Cámara la tabla siguiente:
<{LO Proyecto que reforma la lei de 1.0 de febrero sobre planta i sueldo de la jente de mar;
2.° Proyecto sobre organizacion del Estado
Mayor de Marina;
3.° Reforma de la lei sobre impuesto aduanero;
4.° Ampliacion del plazo fijado en la lei de
amnistía de 2 de enero de 1895;
5. o Reforma del artículo 130 del Código de
Minería; i
6.° Informe de la Comision de Hacienda que
manda al archivo diversos proyectos.»
El sefior OSSA.-Noto, señor Presidente,
que talvez por un olvido el seflor Presidente
no ha mencionado en la tabla que ha propuesto a la Cámara el proyecto que autoriza la inversion de cierta suma de dinero para pagar
los honorarios a abogados que han defendido al
Fisco.
Este proyecto quedó en tabla en las sesioncs
estraordinarias i no se despachó ni fué incluido
entre los negocios de la convocatoria, porque
cuando estuvo en estado de tabla, solo faltaban
uno o dos dias para que ese período de sesiones
fuese clausurado.
Como es un asunto sencillo, me permito pedir a la Cámara que lo despache despues de los
proyectos a que se ha referido el serlO1' Presidente.
El seuor IBA~ EZ.-A fines del año pasado
se dictó una lei de mucha importancia para la
agricultura del pais, la cual tenia por objeto
poner el guano al alcance de nuestros agricultores, por medío de ciertas concesiones que se
hi.cieron a los sellares Callejas i C.a
X o creo n Elcesario encarecer la importancia
de una lei destinada a fomentar la industria
agrícola, sobre todo en estas circunstancias en
que el trigo ha llegado a obtener un precio bastante subido.
Pero, seüor, a mí me consta que, a pesar de la
lei que he recordado, en casi todo el pais los
agricultores no han podido proporcionarse el
guano que necesitaban para sus siembras.
Por esto rogaría al sellar Ministro de Hacienda que se sirviera traer a la Cámara para una
sesion pr6xima les datos siguientes:
Cantidad de guano esplotado desde que se
dict6 la lei a que me he referido.
Cantidad de guano espartado i cuánto se ha
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internado en las provincias del sur de la Hepública.
Cuando Su SefíorÍa traiga estos datos será
llegado el momento de que formule algunas
observaciones sobre este punto.
El seflOr ZANARTU (Ministro de Hacienda).
-Oon mucho gusto traeré a la Cámara les datos que solicita el sefior Diputado.
El señor RICHARD.-Veo, seflor Presidente,
que en la lista de los asuntos en tabla que ha
leido el sefíor Presidente, no figura el proyecto
que crea una segunda sala para la Corte de
Apelaciones de Valparaiso, a cuya discusion la
Cúmara acordó preferencia en el período anterior de sesiones estraordinarias.
Como es un asunto sencillo i urjente, me
permito pedir a la Cámam que acuerde discutirlo despues de los dos primeros asuntos a que
ha aludido el sefIor Presidente.
El señor ZUAZNABAR.-En la última sesion del período pasado se acord6 preferencia
para discutir un proyecto de lei que vino del
Senado sobre las pensiones de retiro de los jefes
i oficiales que hubiesen hecho la campaña COlltra el Perú i Bolivia, i no figura en la tabla que
se acaba de leer.
El proyecto a que me refiero, sobre ser de
fácil despacho, es de aquellos que tíenen por
objeto igualar las pensiones de retiro de todos
los militares de la República, olvidando disensiones anteriores.
Hago indicacion para que se trate de este
proyecto con preferencia despues de los que
tl·atan de los sueldos i E"tado Mayor de la ]I,farina.
El seIlor HUNEEUS.-Df\seo ap¡·ovechar la
pre3encia en la sala de los seIlores Mir.,istros de
J asticia i de Obras Públicas para dirijir una
pJticion a cada uno de ellos.
Tengo numerosos denuncios de respetables
vecinos de Carelmapu en los que se hacen sérios cargos aljuez letrado de ese departamento.
Las irregularidades cometidas por ese funcio
narÍo llegaron a oidos ele la Iltma. Corte de
Apelaciones de Concepcion, la cual constituyó
a uno de sus Ministros en visita estraordinaria
en ese Juzgado. Este .Ministro visitador oyó las
quejas de los vecinos en contra del juez i debe
ya haber pasado a la Iltma. Corte de Concepcían el informe correspondiente.
Desearia que el señor Ministro se sirviera
mandar una copia de ese informe a la Cámara
si es que él ha sido ya evacuado i no tiene inconveniente para ello la Corte de Concepcion.
Para formular los cargos que pueda formular a este funcionario, deseo tener un documento oficial en que fundarme.
Pa~ando ahora al señor Ministro do Industria i Obras Públicas, quiero recordar a Su Sei'íorÍa un incidente que tiene grande importan-

cia para el departamento que tengo el honor
de representar en esta Cámara.
En el período anterior de sesiones, el señor
Bañados Espinosa, antecesor de Su Señoría en
el Ministerio de Industria i Obras Públicas,
presentó a la Cámara un proyecto por el cual
se autorizaba la inversion de cierta suma de
dinero en los estudios de la línea férrea lonjitudinal que deberá unir a Puerto Montt con
Tarapacá.
Antes de esa fecha, el que habla, en union
de mis honorables colegas los señores Ochagavía i Balmaceda don Daniel, tuve el honor de
presentar a la Cámara un proyecto autorizando la inversion de treinta i cinco mil pesos en
los estudios del ferrocarril que debe unir a
Osomo con Puerto Montt.
Como el sei'íor Ministro de Industria i Obras
Públicas presentó el proyecto 11 que me he referido, pregunté si estaban incluidos en el proyecto del Gobierno los fondos necesarios para
practicar estos estudios i Su Señoría me contestó quo están comprendidos.
Antes de dirijir al señor Ministro en esta
sala la referida pregunta, se la hice privadamente i Su Señoda me declaró en reiteradas
protestas que esos estudios se hadan, i por esto
fué que yo no insistí en pedir a la Cámara que
despachara el proyecto que habia presentado
en compañía de mis colegas de diputacion los
señores Ochagavia i Balmaceda.
Esta contestacion o promesa del honorable
Ministro, señor Bañados, consta de nuestra
Boletin de Sesiones, pues contestando Su Señoría a mi pregunta se espresó en estos términos:
«El sellar BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Diré desde luego que tendré mui presentes las observaciones que por su esperiencia i conocimientos técnicos me ha hecho el honorable Diputado por
Copiap6. Respecto de la obse1'vacion (del honorable Diputado por Osm'no, debo decÍ?' que
en estGt sum,a va inclll-idc~ la necesaria pa?'a
llcear a término los estudios del ferrocarril a
qtLe se ha referido St~ Sefíoría.})
Por consiguicnte, estaba incluida en ese proyecto de suplemento la suma necesaria para
adelantar los estudios del ferrocarril de 0801'no a Puerto Montt.
Pues bien, sel101' Presidente, poco despues de
que se promulg6 esta lei, se dictó un decreto
nombrando las comisiones que debian realizar
los estudios de la línea lonjitudinal, pero se
01 vidó el sefíor Ministro de la línea de Osorno
a Puerto Montt.
Yo hahia avisado a los vecinos do esos departamentos ctuil era el propósito del Gobierno
i ha debido ser bien ingrata su sorpresa al ver
que no se cumplia la promesa ministerial.

SESION DE 10 DE JUNIO
.

47

Ahora ueseo saber qué opina el señor Minis-Ilicitud de la Sociedad Evanjélica de Valparaiso
tro a esto respecto, i tambien si Su SerlorÍí1 en la que pide permiso para conservar la propiensa o no reformar el decreto que distribuyó piedad de un bien raíz que allí posee.
los fondos destinados al estudio de nuevos feTm11bien deseo que se conceda preferencia
rrocarriles. Deseada tambien que el señor Mi- sobre los proyectos de la tabla a uno que
nistro me dijese si con esa fluma alcanza está firmado por veintitantos miembros de la
para el objeto a que me refiero, si Su Sello- Cámara i que tiene por objeto reformar la leí
da no tiene el propósito de enmendar lo he- de 10 de setiembre de 1897 respecto de los
cho para solicitar entónces de la Cámara el trámites a que deben sujetarse las solicitudes
pronto despacho del proyecto que yo tuve el particulares de gracia.
honor de presentar.
La necesidad de esta reforma se impone, 1,
No terminaré, sellOr Presidente, sin protes- como es un proyecto sencillo, bastará su simple
tal' del olvido a que el honorable señcr Bañí1- lectura pí1ra que sea despachado: estoi cierto
dos Espinosa echara la promesa solemne que que su discusion no demandará a la Cámara
hizo en esta Cámam.
mas de diez minutos.
El seúor BELLO CO DESIDO (Ministro de
El señor PIN'l'O AGUERO.-EI proyecto
Industria i Obras públicas).-Voi a ccntestar, a que se refiero el honorable Diputado por Taseñor· Presidente, ]u, pregunta que 1m tenido a rapad,; es grave, porque él vendria a anular
a bien dirijirme el honorable Diputado por casi en absoluto el derecho de peticiono En él
Osorno.
se cxije hs dos terceras partes de la Cámara
El que habht se habia preocupado ya del cs- para que sea una solicitud despachada i se potudio de la línea lonjitudinal, comprendiendo dria frustrar toda peticion contando solo con la
en ella la de Osomo a Puerto Montt i habia tercera parte de la Cámara.
dado las 6rdenes del caso, porque considero,
N cgocios de esta naturaleza deben pasar a
como Su SeúorÍa, que ésta es unft ohm de suma la Comision correspondiente, pues no es 16jico
exijir en h"s solicitudes particulares, una mayoimportancia.
Si en la época actual no es posible dar im- ría superior a la que se exije para la solucion
pulso a h1s obras públicas, posible es hacer los de negocios de la mayor ünportftncia nacional.
estudios preparatorios que ellas exijen, i puedo
Por lo demas, es estraño que el honorable
asegurarle al honorable Diputado por Osomo Diputado por Tarapacá contrarie en este caso
que el gue habla estenderá luego el nombra- su costumbre constante de impedir que se eximiento de una comision que estudie el ferroca- ma de trúmite de Comision a los proyectos que
rril a que Su Señoría se ha referido. Si para aquí se tratan.
ello no fuera bastante los fondos consultados
El seílor ROBI~ET.-Padece un error el
en el proyecto a que el se1\or IJiputucl0 ha alu- honorable Diputado. Yo siempre he pedido
diuo, puedo decir a Su Señoría que hai cn el exencion del trámite de Comision para aquellos
presupuesto fondos con este objeto.
proyectos que importan un ahorro para el
El señor HUNEEUS.-Celebro la buena vo- Erario Naciom11, i me he opuesto a que se exima
luntad que Su Señoría ha manifestl1do, i para de ese trámite a todo negocio que importa un
que el sef10r Ministro se penetri'. de la omision desembolso.
en que incurrió su antecesor, me bastará reco1'En materia de solicitudes pl1rticulares de
dar que esta línea se encuentra en circllIlstan- gracia se ha llegado hasta estremos bien cencias mui especiales.
smables. Sabe, por ejemplo, la Cámara que la
El tiempo en que pueden hacerse estos estu- lei víjente dispone que, ántes de conceder una
elios es mui lirnitf\do a causa de las lluvias. En pensíon debe declararse que ha comprometido
el norte pueden ellos realizarse en cualquiera la gratitud mwional la persona cnyos servicios
época, i por esto debe preferirse en enero a esa se invocan, i, sin embargo, en muchos casos se
línea a fin de aprovechar el verano, que ya ha ve que la Cámara concede gracias a pesar de
pasado.
declarar que no se ha comprometido la gratiEspero que Su Señoría sabrá reparar el olvi- tud nacional.
'
L~ suma que figura en el presupuesto, por
do en que incurri6 su antecesor.
El seúor ORREGO L U CO (l\Iinistro de pensiones de gracia, es considerable i por esto
Justicia e Instruccion Pública). -Los deseos se hace necesario reformar la lei del 87.
manifestados por el honorable Diputado pOl'
Termino, señor Presidente, pidiendo votacion
Osorno de que traiga a la Cámara una copia nominal para la indicaciou que he formulado.
elel informe pasado por el ministro visitador
El sefior GUTIERREZ.-Deseo llamar la
del .Juzga<1o de Uarolmrtpu, se cumplirán.
atencion del señor Ministro ele Guerra i MariEl seúor ROBINET.-Deseo, señor Pre- na hácia ciertos abusos que se cometen en los
Bidente, que la Cámara acuerde despachar so- cuarteles de esta guarnicion con los milicianos
bre tabla, i como ha sido costumbre) una ::;0- que en ellos reciben instruccion militar. A algu-
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nos de esos milicianos se les da un trato verdaderamente insoportable i cruel.
He tenido denuncios al respecto i he podido
ver que algunos de esos individuos han estado
en cama durante dos meses por el mal trato
que han recibido de los oficiales. Puedo manifestar a la Honorable Cámara los datos siguientes: el soldado Ramon Contreras hace dos
meses que se encuentra en cama por el mal
trato que recibió del oficial Valenzuela, no
habiendo cometido mas delito que el de no
haber hecho con destreza un movimiento. Por
ese motivo el referido oficial lo hirió con su
espada.
Hai tambien en el número 1 de Infantería
un soldado que está herido por el subteniente
Arturo Montesínos. Este es un jóven de malísimos antecedentes, i cuando un individuo no
cumple mui bien con el servicio, 10 golpea i lo
veja en la calle pública. Esto es insoportable, i
no puede permitirse que continúe semejante
órden de cosas, i ménos cuando se trata de
indi viduos que con todo entusiasmo van a los
cuarteles a cumplir con sus deberes cívicos.
Debo advertir que ese mal trato es todavía mas
frecuente cuando se tiene conocimiento de que
los soldados son jóvenes decentes.
Uno de los jóvenes a que me refiero ha
estudiarlo hasta el 4.° año en la Escuela Normal, i cuando se ha sentido enfermo, se le ha
mandado hacer el servicio nocturno.
Pensaba hacer estas observaciones en sesion
secreta, pero he considerado que es mas conveniente hacerlas en sesion pública a fin do
que de ellas puedan tomar nota el jefe de la
2.'" Zona i el del Estado Mayor Jenernl. Creo
que esos jefes no tendrán conocimiento de esos
abusos, porque si lo tuyieran me parece que se
habrian apresurado a remediarlos.
Es, pues, necesario tratar mejor a la tropa a
fin de que no se relaje la disciplina militar.
Ya que estoi con la palabra, voi a permitirme hacerle una pregunta al señor l\linistro del
Interior relativa a por qué a los empleados de
la policía de Santiago no se les pagan sus suelo
dos con la debida oportunidad. Se les deben
pagar el dia 30 o elLe, i sin embargo ese pago
se hace con diez, doce o quince dias de atraso;
irrogándose con eso considerables perjuicios,
por cuanto esos empleados, sobre todo los
subalternos, tienen sua cuentas en los despa.
chos, i si no las pagan el clia 1.0, no les siguen
fiando. Ent6nces se ven en la necesidad de
ocurrir a los usureros para poder atender a sus
necesidades. Creo que el señor JHinistro, con su
buena voluntad de siempre, podría poner remedio a este mal.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-He oido las observaciones que ha
hecho el señor Diputado por Santiago relati-

vas al mal trato que se da a la tropa por algunos oficiales. Prometo a Su Señoría i a la
Honorable Cámara tomar las indagaciones que
sean necesarias para averiguar la existencia de
esos hechos i reprimirlos, si resultaran tales
como los ha manifestado el señor Diputado;
porque supongo que Su Señoría no los conocerá sino por las relaciones que de ellos se le
hayan hecho.
El seí'íor GU1'IERREZ.-He ido a los cuarteles, en donde me he informado personalmente
de ellos.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
l\Iarina).-Eso estimulará al Gobierno para
poner mayor empeño en sus investigaciones;
pero debo manifestar a Su SerlOrb que, si han
ocurrido tales irregularidades, que serian dignas de censura i de castigo, es de esperar que
en el Ejército ésa no sea la reglajeneral, puesto
que tenemos un Ejército disciplinado i honrado
i la oficialidad en jeneral es perfectamente
educada. Los abusos a que se ha referido el
señor Diputado constituyen seguramente una
escepcion, porque por regla jeneralla conducta,
tanto de los superiores como la de los subalternos, es digna ele estímulo i de respeto.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Contestando al señor Diputado
por Santiago, debo manife,,;tar que me parcce
raro que no se pague con puntualidad a los
8111 pleados ele la policía. Averiguaré el hecho, i
si esto ha sucedido, no volverá a suceder en lo
sucesivo.
El sellar GUTIERREZ.-Estoi de acuerdo
con el sellar Ministro de Guerra respecto a la
opinion que tiene de nuestro Ejército, i creo,
corno Su Señoría, que los hechos que he denun~
ciado constituyen una escepcion, pero hai que
remediarlos.
En cuanto a la contestacioll que me ha dado
el sellor Ministro elel Interior, le agraleceré a
Su Señoría que tome las medidas que crea
eficaces para salvar la irregularidad que he
apuntado, i como corroboracion de lo que he
dicho, debo manifestar que los empleados de la
policía aun no han recibido sus sueldos del mes
pasado, a pesar de que estamos a 10 de junio;
con.l~ gue, como he dicho, s01es irrogan graves
perJUlclOs.
El sellar GUARELLO.-Me permito rogar
al serlOr Ministro de Industria í Obras Públicas
que se sirva investigar la razon por qué lo,; Fcrrocarriles del Estado mantiene a su servicio
a cicnto treinta hombres del Ejército, encargado de cuidar la estacion de Santiago
Se ha gastado en esa estacion mucha plata;
durante todl1 la noche las siete cuadras cuadradas que componen la estacion están alumbradas con luz eléctricaj i sin embargo, se crce
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necesario un despliegue tan grande de fuerza por el Consejo de los Ferrocarriles, debo maní·
para hacer la guardia.
festar que el asunto está sometido al conocíAntes, con ocho o diez guardianes, huasca en miento del Tribunal de Cuentas. Este, al examano, se conseguía hacer la guardia i no se minar las cuentas correspondientes a esas gracometian mayores irregularidades qne hoi. Es- tificaciones, les ha puesto reparos. De manera
ta policía, cuyo jefe gana doscientos pesos al que será a ese Tribunal al que le corresponderá
mes, cuesta ciento veinte mil pesos al mio.
pronuncia]'~e'
Entiendo que se han hecho indicacÍones por
Por últim), el proceso por robo de carbon de
la policía de Santiago para hacerse cargo del los ferrocarriles, tengo entendido que está pencuidado de la estaeion en su parte esterior con diente de la justicia ordiulria. Pero creo tamocho guardianes, i la parte interior, que :úem- bien ({He hai conveniencia en que e.~e proceso
pre está alumbrada, con algunos guardianes a llegue pronto a un término definitivo; así es
caballo.
que t.omaré las medidas necesarias parn. que
Como entiendo que es éste un gasto inofi- suceda así.
El soñor DIAZ (don Eulojio).-Ibsearia saoioso, me permito llamar la atencion del sefior
Ministro hácia la conveniencia de imprimirlo. bel' si 1m lleo'ado a la Mesa Je la Cámara un
A la ve?:, ruego al sefíor l.linistro que nos proyecto qu~, segun han dicho los diarios, el
diga si aquellas fa,mosas gr¡1.tific¡1ciones acor- Consejo c1d Estado ha, autorizado presentar al
dadas por el Consrj'J fueron o no reintegradas COll/reso i que aumenta enormemente la COllen arcas fIscales, C01110 lo orden6 el Gohierno. tribúcion do papel sellado.
Haí conveniencia, cuando se traen a la CáEl señor TOCORNAL (Presidente).-No ha
mara, en forma de inteJ'pelacion, cargus graves llecrado aun, sellar Diputado.
contra individuos que desempeüan puestos de
El sellor GUARELLO.-Doi las gracias al
espectacion pública, en que la investigacion no seüor Ministro por la respuesta que se ha serquede en nada. Necesitamos, pues, saber lo vida darme ncerca de In policía de la estaciono
que ha resultndo de e3as gratificaciones.
Me felicito de que Su SefíorÍa hnya oportunaPor fin, me atnwo a solicitar del sefíor Mi- mente puesto su atencion en este asunto i connistro que nos infol'me acerca de que ha resul- fío en qua dará una resolucion acertada.
Por lo que hace al segundo punto, es decir,
taelo elel proceso por robo de cal'bon de los ferrocarriles, proceso iniciado con motivo de la el relativo a las gratiíicaciolles, entiendo que
interpelacion del honorable Diputado señor hace mucho tiempo que la cuestion esLí penBa'lcuiiull Santa, Mal'Ía.
diente de la. COllsiüeracion del 'L i~;, "J.1 de
Entiendo que este proceso pas6 a un juzgado Cuentas, i así, este asunto quc' .L'" , :,,,., ociode Valpamiso, en el cual se cltaLló el suma.- na':.;e C;l;()COS cIia", llCLe i ,L ~ l,; _ 1.- in1'10; perú no conozco yo el desarrrll!o ni cstado lL:':'nl(l!l1ü:mte peUlliGuL
actual elel proceso, ni ta,mqoco si 108 cargos heTl'ilt:ÍlL:ose, por lo dem:ls, d" lJi
o;~ ',lue
: :sto
chos a la adrninistrncion de la Emnrcsa tienen ha siciu tr lijo al SOllO ele:'. ' '
~
que el T:'ibuIlrol c1G Cue;} :.': -') w; (",b'c ; 'l;~etialgun?- vel'o~imllitud.
Ha! neceSIdad de saber, de una vez por todas, do tamblSll a la suprema ü"caL;;aClOYl ild concuando se hacen cargos graves contra emplea- OTOSO- se apresure a dar ulla eoace,t,,:,ll .lotidos público", si los inculpa:los han quedado ~itiyi'.. ;1,:: manera que e,l jU ! ) '1 'i : T J)"nlll
bajo la atm6,.,fera de la culpabilidad, o si so!o de' >.:'
se dé Ué' tón·,;', _Le ,t,;,,; :-. :'~'o8ta
se ha tratado de irregularidades de COI!(luctL c'~.:-:¡jL:-},
ya correjidas.
En eUL,n¡,o al 8U~11¡Lí,; 1;"] e' _"bo 0.,.) ",v:bon
El sellar BELLO CO Dl~SIDO (Ministro de en los ferrocarriles, la 12ntit,ud con que marcha
Industria i Obras públicas).-Acol'ca del pri- no depende de desidia del juez de la causa.
mer punto a que se ha, referido el sellar Dipu- Entiendo que el juez, por el contr'u'io, se ha
taclo, es decir, de la policía de la estacion de conduci'jo con basbtnte actividad, j r ~J-" lo~ enlos ferrocarriles, deho decir a Su SeüorÍa que I tOl'pccimiultoR -cosa l'a<',!-- 1; o.¡" \P;I~> preya me he preocupado del asunto, principalrnen-¡ cisilmont;~ ele la Dircccic;l ,.!,' ... ~, ,,·j'o'c:ll','iles.
te por el en01'me desembolso que esa gual'di1.1' Si esos ontorpocimientos :~1'; 1]1' i;!E':iuo RUc('itaimpone. He tenido y[1 oportunidad ele dirijir do los roas, se esplicaria; pbl'd es surwlcmente
un oficio al sellor Ministro del Interior pregun- grave el hecho de que sea la Direccion misma
Mndole si seria posible que ese servicio de la b que los ha provocndo. Do modo que pido al
guardia fuera. hocho po!' la policía de seguridad sellar l1inistro que se sirva pedir informe sode Santiago. El asunto está a3Í en tramitaeion. bre este punto al juez ele In causa a fin de coi tan pronto como llegue la respuesta, adoptaré nocer la 1'(1?:on de esta demora.
una resolucion.
El señor Bl~LLO CODEClDO (Ministro de
En cuanto a las gratificaciones acordadas Industria i Obras públicafl).-Despues de las
Q
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oh::ervacíones del señor Dipnbldo, sDlo me res-I sobre él en el momento oportuno; i ya que Su
tn agregar que procuraré. mm.lifesta:· nl Trihu-I Seüol'Ín, ha, ~rutacl0 de este asunto,. debo apoyar
nu! de Cuentas la COrlVOl1lenCl¡t do que pronun- la:-; OlJsel'\'nCIOnes del honorahlé, DIputado.
cie luego un fúJlo del asunto acon:l1 do las graP¡lrece que Su ~3eiíoría se ha dado por satist¡fj,:,lCiOl1()s.
fechr) con la respuo,;ta del honorable señor
1 en cuanto a lo que ha (licho Su SellOrÍa .Ministro.
Y 0, que conozco los antecedentes, estoi en
acero" de ent'J¡,pecilllientos creados a lo, marcha
del sumario por 1'(1)0 ele carhon, me informaré situacion de asegurar que no ha quedado terparn, formar mi criterio i po¡le)~ [)(hptnr mecli - mimvlo el negocio por el hecho de haberse solka ¡lue aceleren su t2rll1illl"cion.
lJlclillo su conocimiento al Tribunal de Cuentas;
El se1101' HIVERA.-Llalllo la atencion del pnes se tnül1 do ullüg1'i1tilicacion acordada por
sUlor Ministro de b"trnccion Pública bicia fUllciolli1l'ios que no tienen facultad para haeiel'tas irregularidades que :,e cometen en tOOlL cedo segun la, lei, gmtificacion en la cual se
]U, provincia del :-¡uble i ~obre tolÍo en los de- insisto c1espues do b ól'clen dada por el Ministro del ralllO cl8 reponer esos fondos en arcas
D¡1rtamentos de Chillan i ;);\11 Cárlo~.
Hai en esos departamentos un gran número fiscales.
Ne trata, en consecuencÍ¡l, nalh ménos que
de éscue)¡¡s que no funcionan porque no se han
renovado los contratos de arrendamiento (le los del cl1Jrlplillliento de una ónlen del Gobierno.
El Consejo de los Ferrocarriles 11e2:6 hasta
locales en que debieran fUllciol1ilr. Yo JeselJl'ia
,'alxr por qué moti vo ]lO se han renovado esos cle~c"noCe]' la aut,oriclael (1;,) Gobierno, como tu ve
contrates.
o}JortulIidarl de manifi.:starlo en aquellas seU señor ORREGO LUCO (T\IiHi:stro ele Ins- Sli)ne~,
tr\lC~c:ion Pública),-No podria cOlltestar i1l1l10En efpcto, en contestacion a la nota pasada
(lútall1ente al sefíor Diputí1do. l\gmdecerin, a por el seüo]' I\iinistro, se elijo que no se tomaba
Su Señoría que tuviera a bicn indicarme fL cná- en cuenta i qUI se pasaba al archivo.
Cabe ahora preguntar al smlor Jlinistro qué
les c, ,ntratos se refiere. Así podría darle la razon que desea conocer.
actitud piensa tomar a,llte la asumida por el
El sefíor RIVERA.-Por ejemplo, ha dejado Cumejo Directivo de los Ferrocarriles del Esdu funcionar la escuela mista número 5, que Lado. ¿Acepta o no el desconocimiento de la
tiene doscientos alumnos. Este es uno de jo;.) autoridad del Gobierno? ¿Se cumple o no la
uato:3.
ónlen dada por éste?
El seflor ORHEGO LUCO (11inistro do Ins;\10 veo, pues, en el caso de renovar esta dis··
irllcoion Pública). - Si Su SefiorÍú quiere clar- cusiol1, i de rogar al sei'íor Ministro conteste en
me la lista por escrito, traeré la respuesta ma- ésta o en otra sesion las obsernlciones que he
IHl1iD.
formulado, pues me propongo, segun sea la
El seüor RIVERA.-En\'Ío la lista a Su So- re.o.puesta elo ~)U Seí'\oría, í:iOllleterlas a la rosoJl.orÍ¡t
lueion de la CÚmal'D.
COlltinuando en el uso de In, l",htbm, debo
El sofíOl' BELLO CODEOIDO (Ministro de
llallmr la atoncion del seltor 1\lillistro hácia el 01)]'as públicas).-Colllo parcce que el honom!lecllt) de haberse rnanchc10 dar al '~('min¡¡.rio blo Diptüüdo de Lin[1res al renovar este nego¡Jo C:¡illan la subvencion que en él presupuefito cio cleséa tratarlo con cierta amplitud, no tenITO
se llcurdó al colejio Alberto Magno de la misma, inconveniente para ponerme 11 clii:iposicion de la
que no existe de,,;de fi:lOS elo diciembre del ailo Clilllal'ü. Traeré todus los documentos para que
ptlmdo.
Su SeüorÍll pUt;cb hacer 1ns observaciones que
Cumo se trat<l de hacer economías, me pare- croa del C'ASO i c~ntestarJns yo a mi vez.
El sefior IBAN EZ.-E~ lllejor así, porque el
ce q 11e es con veniente se haga la de esta partida, tl).nto lilas cuanto que la subvencion no se ac;unto es grave: afecta ],L honradez administra1m neorc1ado al Seminario, establecimiento re- ti\'a en la illversion de los fondos públicos.
Comprendo, pues, {]ue hai vcntajsa en tratar
cien fundado, sino al colejio citadu, qne, como
he \¡icho, no existe,
el ¡lSunto con Illas dl-:talle i acepto por tanto la
El :;ellor IBANE~ -En las últimas sesiones insinuacion del seuor lIinistro.
tic-! ililo pasado me cupo el honor, 8e¡'101' PresiEl seúor BELLO CODECIDO (Ministro de
("'lit". de iniciar una interpelacioll sobre el Obras Públicas),-Debo agregar que al hacerasC!ut,) a que se 1m l'Pferido el hOI1Ol'¡ülle Dipu- me C,l1'go de la, carter,t que dcsempaüo, se entildo de Vnlparai.~o sefío!' Guurello, o sea, .'iobre cOlltmha este asunto bojo el conocimiento del
1>1" g"¡üificaclolles acordadas por ks iuiembros Tribunal de Cuentas, corno he dicho.
No sé si habrá ;mfrido alguna modificacion.
dul Uunsejo Directil'O de Jos Ferrocarriles del
El sellol' IBAl\rEZ.-Puedo afirmar que n6,
Estado.
Celebro que el honorable Diputado haya re- segun lo manifest6 el antecesor de Su Sefioría,
novado este incidente, pues me proponia voln¡: el seüor Ballados Espinosa, quien espres6 el
L
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deseo de que se cumpliera la órden ministerial; habia una f'eccion del colejio Alberto Magno
pero ahora me convenzo de que no se ha hecho agregada al Seminario.
absolutamente nada.
Pero, de todos modos, la asignacion ha sido
El señor BELLO CODEOIDO (Ministro ele concedida al «Colejio Alberto Magno» i no a
Obras Públicas ).-Repito que me haré un de- una seccion de otro colejio del mismo nombre.
ber en traer los antecedentes para que sean es·
Por otra parte, aceptando este precedente,
tudiados por la Cámara.
podríamos llegar a resultados peligrosos. Todo
El seüor ORREGO LUCO (Ministro de Ins- colejio particular subvencionado que se cerrara
truccion pública).-Debo manifestar con res- podía establecer una seceion en cualquier otro
pecto a lo que ha dicho el honorable Diputn,clo colejio i ya con esto tendrifl derecho a la sub·
de Chillan con respecto al colejio Alberto Mag- vencion acordada en los presupuestos.
no, que segun las infonnaciones que ha recibiLa mitad de esea subvencion de seis mil pesos
do el Mini"terio existe dicho colejio, i que por ha sido ya pagada al seminario i está perdida
esto se ha manda,do poner la subveneion a la ya. lUi propósil>o al usar de la palabra es impedir
ól'den del rector del colejio, que está anexatlo . que se dé al Seminario la, segundtt mitad de
al Seminario, pero que funciona independien- esta subvencion correspondiente al segundo setemen te.
mestre de o,;te aúo.
Espero que estas esplicaciones satisfarán 11
Concluyo pidiendo al seilol' Ministro que
la Oámara.
traiga a la Cámara la nota del Intendente de
El soflOr lUVERA.-Díce el sellor Ministro Chillán de 28 uo abril del allO en curso a que
he hecho referencia.
que el colejio citado existe...
El sefíor ORREGO L UCO (Ministro de InsEl sellor ROI3INET. - 1 yo pido al señor
trucci?~r~.blica). - Segun las informaciones I\IinüMo que traiga todos los antecedentes que
delMm~buello.
ha tonido en vista para conceder la subvencion
El senor RIV ERA.-Segun las rolas 1 segun! a que se ha referido el honorable Diputado por
aparece (:le.ant~cedentes ~lue cr?o se enc~~nt~'an i Chillán. Ojalá trajera tambien los que lo han
en el .Nlllllsteno no eXlIote dICho, cole.1.lO ; 1 la determinado a conceder diversas asignaciones
prueba ~s q~e cuando se present~) el dIrector a algunaR escuelas nocturnas de Santiago i
del Sell111~an~ a cO~)J:ar la subvenClOn al teso re- otras cindades en el corto tiempo que deseroro, .este fUnCIOnarIO le ?ontestó. q\l~ no se la pefia la cartera de instruccion.
padla d?,l:, porque el cole.1lO no eXlstla desde el
El seilor ALESSANDRI.-Son economías,
Bl de chClembre pasltdo.
.
señor Di utado.
Este solo hecho, me parece, es sufiCiente para
~p
".
".
.
que el sellor Ministro se convenza de que no . El senor H~3~E~S.-Ell\Ien~aJe.d~1 Preexiste el colejio, i el documento en que esto se sl'lente. de la hep.ubh~a de 1.0 ?e JUlllO 1 en .la
connrmn lOe halla tanto en el Ministerio como Memona del JUIl1lsterlO de HaCIenda de la mISen la Direccion del '1'esoro, porque el tesorero ma feclm se consigna, una observacion mui inlo mandó a estas ofiéinas.
teresante. Se dice allí que es necesario restaPor esto el señor Ministro necesitó es pedir blecer la contribucion Je herencias.
un decreto para que la subvencicn se diera al
La razon que se da para pedir que se restarector del Seminario.
blezca esta eontribucion es la situacion aflictiEste director estableció una seccion, segun ya del IDrario Naúional, cuyas entradas apénas
dicen, del colejio Alberto IvIagno, fundado por alcanzan para subvenir a todas las necesidades
del servicio púlJlico.
los domínicos, i obtuvo la subvenciono
Entretanto el colejio se habia cerrado, pues
Eecordará la Oámara qne yo tuve el honor
dió nutlos resultados.
ele proponer en las últimas sesiones del 11110
El cura-párroco de Chillan habia compra- pasado un proyecto re1nti vo a esta materia.
do una casa i establecido en ella un Semi.
Es un hecho bien notorio el de (Iue casi no
nario, a cuya inauguracion asistió el obispo hai ningun pais del mundo cn que existan tan
Labarc1t, i despues le agregó esta seccion ele pocas contri buciones como en el nuestro.
que se habla para obtener la subvenciono
11i proyecto no ¡solo restablece la antigua
Pero la partida figura en el presupuesto para contribucion sobre herencias sino que la hace
el «C01ejio Alberto Magno», i no para unasec- efitensivll, a lus legaclos i donacion hechas a
cion de este colejio.
corpol"ll.cidnes de derecho eelesiástico, que en
El seüor Ministro debe averiguar esto, i lo los {¡ltimos años han adquirido ele esta manera
puede encontnll' en una nota de fecha 28 de mmas injentes.
abril del presente año, en que el SerlOl' IntenHecuenlo que cuando presenté este proyecto
dente le dice al señor Ministro que el colejio no sUljió en el ánimo de algunos Diputados la du~
existe, corno lo habia dicho 01 tesorero, i que da sobre R CUC11 cOlllisioil corn::>poncleria infor~
rOl' informe del rector del Seminario sabia que mar acerca de él.
T
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Votaron por la negativc~ los señores:
(~~-~Grria qu¿ el sOllor Pl'c;úJeIlt8 1110 l1ijcra
ql'-3 con:ision ;óG encargó al fin de este informe.
Balmaccda, DanioI
Ossa, Mac"do
Hubo un Diputado de las filas conscrvtdoras Balmaceda.
Pinto .A güero, Guillermo
Rafael
que creyó] UA este proyecto no dd)ia p'1mr a Bello Codecido, Emilio
Rio, Agustin del
Silva Cruz, R'ümundo
la'nislon J'J HacieIlcb, por c~w.nto Íl'llport~1- Guarellc, Anjel
Undllrraga, Luis A.
ba C"t:'doL;,a del Código Civil i un. ft~aque Gntiérrez, Artemio
V erd ngo, Agn ,tin
al d:,,:;~lcO Je pro¡,iedad. De t()lbé:m2;le~'J.'i, yo Hcrqníiíigo, Anil,al
\1 atto púez. Ricanlo
Zuazmíbar, Hafael
dO':::-:U'lO. <J'..l0 este ir~forn~e se 6":(:'~);\c;hal'a a la :Mc:ks, Roberto
bi:::,'.-cclad pOe :~,]c
El se-uor 1-' _ _ ' _.:'C - "':\;j\.-~~. /;?rcs: l ,', _ : ,,).-=~~ o rüAl votar:
-'0 ll!O pf"I'CCe
cU~l'do bien c' ::
El señor SILVA CRUZ.-Nó, esperando que
qC2 este pro:,"'"; ,".-,- t~f\
J la CO;',jsion lü, Comision se sirva informar pronto el prodo =-~I:1cicndc:,.
yecto,
=1 seílor C:~j ¡
-./~
de (r;}~~ torn1:~1o la
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Corres.
p'~~ ".,"", "H'l L.. ,,~."
~i17 ~ rn
1"" c:ervo l)H 1""1
L'-:..:~"l(., LJ~J' -"" .',
:._,:.;~!~~)l->,: ,- ;,~~~;_:',~J,~. (;~-., .~\, '~;1G~ pende entrar a la discusion elel proyecto 1'elaa la Sociedad Evanjélica de Valparaiso,
~~ ;";.=:~~:\:~,:~';, \~i:~~
~i- h~; i~.:,~ Di~.:1:_t,;(lo tí\'o
para el cual se acordó pr<!ferencia. Como el
proyecto consta de un solo artículo, se discutirá
pC~,-=~:::\'::
'\(V :,';'oT
.
T)"",.;,l~,,)Q\
__ ~', 5C,LIJ.
__ -JuO,,,u'tL (LL""'."'"UJ .-~t:1·
)eneral i particular a la vez, si no hai opot~
-J ;j',-'rrl: ~-~~:.Jo la pri1112l~.1 !10!'?,) se T,rn.Yl a SlClon.
v,,-. _ l<lS ic ~: ~.r_cionG~) pcncl:8:1tcS.
Así se hará,
." ,~l seúor SECRETARIO.-El proyecto dice
I
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e>

"no

i":'::

J '(~ :

"

e

j.,:'~ ~ V~

I
le

'(1,

"nUi¿-

Óú(ZC¿

l~Ct (~el 8el~or llouir¿et, })(CTC~ eo;ií~~i'(' cl'-'Z trr'LÍ ..
Gonl-Ls¿"O?l i du/t .prqre'T\~nc¿(~, en el
cl~ ?~0 ¿(~b:c~) al2J{'or:J(~cio que TC(jlcvIT~en{c¿
lo] [di1J1. it,.s (13 [tUi so'iciü~cl_8 pe!,)'! iCI~¿(é,'e8,jl~é

'lnite de

a;;:'o0cdc&, en vota cían nOJninol,
CJ

~~TC~

! J_ __
B 1:

".b\-núl,-·¡
a:H~'l'i,

l

~U

rt,~l'O

_1211, PC(lr~

I~J)lli:I,
l\~ [le

(,-:, '.'3

(L~;,:a,l, l' ufro:
I'i:~z I~v8o[!,il1,

Mecánicos torpedistas ..... $ 200
Ayudantes de injenieros ...
150
Preceptores primeros ......
150
lll. segundos ..... '" .....
120
'~aestros ele bandas........
125
Condestable instructor de
artillería i torpedos, ....
125
Condestable instructor de
arti llería ...••.........
100
~.raestre de víveres .....•..
100
Instructor de señales .•.• ,.
100
Farmacéuticos primeros ...
100
Caldereros primeros ......•
100
100
Buzos primeros. , •• , • , •••.

l{,:u'jr{l.lC
1~10J':'llcl J.

: ,h~)l'do

liolltt, tCL1.L·O
CclJ3.:,n:\,r

;;

ih-cstr~

C\-"llu,
J'J2quin

Lic'.::, E lojiJ
1 O:~C'30 Y Cl'gi11? 7 :?odro
GG:,c:cle:é El':lÍ t~:'iz. ;' lberto

Jullo, Jesé Bruno

Lec,'ocue!, Jujo

r:1dill~, ~~, i nel ~:.
Plcitc:l(~o, 1T:"f:.~lcisco
R:CS8CO, Pal~i:J

H-ivera, .JLl[J::-' l l\ Dl,~s
RJ billct ;,", TorilJio
fo:.o Jüallllcl le ario

Toc~l'"al, lSlll~c(

J ~,Talnillo,

Vol'g,:ua Conea, J oé

j.!(nnillgo

tlc ?

B.idlard J3'., F~!ll'i1l~e

1 :1:::CZ, JUo.xinúliano
I\liautc, Pastor
I~
1\\T:lando

¡ vl-d¡¡n, Luis

Sueldo mensual Sueldo anual

:11n'fLballl

;\L'.-:,'Jl'i<J,
c1cl
,,:mue! A,

35 votos

1ver,

~" [l;:~c)

(

Go:::';,'LJCZ

pOi'

Jo.

Valcl s Valclcs,

IS111:1

(,Artículo único.- Concéc1ese a la Iglesia
Alemana de Valparaiso el permiso
l'ljuerido por el artículo 55ü del Código Civil
Fe, que paecltt conservar, hasta por treinta
;8, lu. poscsion de un bien raíz que posee en
el cerro ele la Concepcion de esa ciudad.»
Se diú por aprobaclo el proyecto tácitamente i sin deb(~te.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Col';>l'sponde ocuparse del proyecto que fija la
l>':l~lkt i sueldo (le la Armada.
El "eúor SECRET.\..RIO,-Dice el proyecto:
«¡\ rt. 1.0 Deróganse los artículos 48 i 50 de
la lei de sueldos del Ejército i Armada, de 1.0
de febrero ele 1893, i se reemplazan por los sió.-;üer: tes:
v, Art. 48. La clasiticacion i sueldo mensual
de la jente de mar al servicio de la Armada de
la República, serán los que a continuacion se
ebpresan:
Sv.b-oficiales
~'-:m.i61ica

el

~

$ 2,400

1,800
1,800
1,440
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
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Sarjentos de p1'imera clase
Sueldo mensual Sueldo ,""cml

Maestre de serlales de primera ............••..... $
Caldereros segundos. . . . . •
Buzos seglindos. . . . . . . . . .
Condestables primeros.. . . .
Id. torpedistas de primera.
Contramaestres primeros...
Carpinteros primeros. . . . . .
Pintores primeros. . . . . . . ..
Saljentos de armas de primera...... •.... .......•
Obreros mecánicos. . . • . . . .
Herreros primeros. . . . . . • •
Armeros primeros. . . . . . . •
Sarjentos músicos........
Sarjentos de máquina de
primera ..... oo.. . . . ....
Farmacéuticos segundos. . .

D

Si 960 Iel.

80
80
80
80

Inú;jedG ..

o.

~.,,,

••

•••••• o

0)0 1 in1oncL:s... ~
~
960 Ayn~:L1nt2;; ü~ co:'..traxnaes ..
1

I

960

80

fJ60

80

960

trc~l.

•

ti

.......

•

480

. . . ' , ........... .
clas8 .. .

'~80

PortC'ro;~ do :32f-,JLlndü.

9JO

80
80

900 Marineros primoros., • • • .. S 35
'.>Id. artiller"s, .....•.......
eD
960 Id. sbll1lorcs de p:'imera ... .
:35
960 1\1 úsic.Js ............ '" .. .
:-5 S
960 l~ogonel'OS pri il1e~·os ....... .
30
OdO Jl1"1' llenr ~"OT'1"n'"
30
9CO IJ. l'lL~ros ............... .
:'0
Iel. s,-,~"-~r:Jcros do Rogunda .. .

.,

t120

('

<i.20
:;20

L;,J
C)~

80
80
80

80

,(A.~.

80

9CO

80
80

i

40

................ .

GrULJct:..~)(J., •..•••.•••..••

$ 720 Carboneros..
7'20
720
7:20 r\layordomo:;

,~

c\-;L1a11(t~tn)~{;

$

••

~~

o del

C~ocinGrO;5

~CO

i<)

:;60

:-:0
""-:J~

:)üo
;:00

::,:'í

;~0(}

,,'
,o"

..... .

jc2c.. ~ , l)'

C:1

~~

c~OO

720

:'!

"20

(;)

. ' •.....

COO
50
Iel. prilllo1'o:3 ••••••....•..
,,:0
Id.
.
....
,
...•...
720
(~80
Id. terceros ..........•..•
')40
720 Mayordomos p:'iilJ.GOS .•..•
·JO
720 Id. sep;w](:os............. .
'O
720 Panr!..deros ....•
"<>O
Sastr--:s
....
,
•
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
ca
720
'. dO
!,)
720 gnfcl'lneros priElJl'OS... . • •
~jJO
tO
720 Id. :-:ep;G.ncbs .•••• "......
t~·20
~j
720 Pclurlul'ros. . . . . . . . . . . . . .
3GO
1io;;;cs de cc'mul'a. . . . . . .. . .
~ O
PlazGs cS2cciales pCi1Yi (i';'3cnxle,"
600
600 Electricista de primera cla- ~ 2'0
$
se. " ........ ............
" 3,000
600
Electricista ele segunda cIa600
I

Cctbos de prime1'a cla.se
Cabos de armas de primera. Si 50
Id. señaleros ... oo.. . . . . . • •
50
Id. de máquinas. . . . . • . . . .
50
50
Id. torpedistas. . . . . . . . . . .
Id. músicos. . . . . • . . . . . . . .
50
l'atron de bote del comandante en jefe. • . • . • . . . •
50
Timoneles. . . . . . . . . . • . . . •
50
Porteros de primera.. . . . . •
50
Ayudantes de condestables
o cabos de torre. . . . . . . .
50
Ayudantes de contramaestres.. . . . . •. . . •• . . .. .•
50
Id. de carpinteros. . . . . . . . •
50
50
Fogoneros torpedistas. • . • •
Cabos de segunda clase
Patrones de bote. • • • • • • .• $ 40
Cabos de armas. . . . . . . . . •
40

~ogoncros
C~ornctQ,s

720

i1<20
420
360
;jGO

t:i~\""CJL-"-'-;.-'~),, • • • • • •

960 J-o: au1 l;J r8I'Os. . ..........•

Sarjentos de segundc6 clase
Contramaestres segundos ... $ 60
Condestables segundos.. . . •
60
Id. torpedistas do segunda.
60
Carpinteros segundos. . . . .
60
Maestres de sefH1les de segunda. ......... .......•
60
Sarjentos de armas de segunda, .............. ,. .
60
Sar;jentos músicos de segunda.......... ........•
60
Pintores segundos. . . • . . . •
60
Herreros segundos. .. . . . .. .
60
Armeros segundos. • • • . • . •
60
Calafates ............... ,
60
Veleros.... .. . . .. .......
60
60
Fogoneros torpedistas.. . . ..

Id. de cañan .• , •• , ... , , , • •

·.180
4'30
480
480
-080

Id. tO;'pc(1:: t:1S ..••.••••••
Id. scri;~kro:] ............. .
Id. de
EIL~1S ....

•

;¡

•

,

••••

4

•

t¡(

600

so ..••••••••• ~ •••

J~loctriclstD.

ele

600 lft1r;nt:cóut:co
600
600 ~_pl'~n,~tlC8G .~
~',~B(TL~~~lC;)G

600
600
600

600
$

480
480

4S0

I

<

~

~.r;O

1 .5

tG~'>cor,"

;.;0

llli\Vf'

~O
,:r~:_:~

",400
;1,:00
:.,00
:J30

,::j
¿j'J

,

;~OO

r:GO

~Ia8stro L" .. ~, Ji- l:O CfU

} "O

M<1~¡;tro n~Qyo~' ~10

herro:ía.
Id. Id. de lu!:(l!c::m ....... .
Iel, id. d~) C2J:1:,Ü) ...•..•••
Id. id. do calderero ....... .
~lol~cl~sta mayor ........ .
1\ roé~ehstl1 , ............. .
jl,J aestre nmvor
de veleros.,
./
C>!n.r}l¿ti1-,n.1)Ip,s n)J1_for8~"

ro
J.

IJ

L:;J
1,53
1,'0
'~()

~JQ
jI

r":)

1,2'.00

1,nDO
J

,'iDO

"

~'JO

~

:i;:~OO

1 )300
7~ ";00
"JO
~ ;00

CAMARA DE DIPUTADOS
Sueldo meusu~l Sueldo auual

Queda así acordado.
En discusion jeneral el proyecto.
Si no se usare de la pnJ,tbra, lo daré por
flpl'uua(lo.
Aprobado.
Proeecler0l11os, si no hai oposicioll, a la (liscnsion particular.
En discusion el artículo 1.0
El seúo1' SECRETAIHO.-Dice así:
«La admini"tracion i servicios de la Marina estanín a cargo de un oficial jeneral de
la Armada, designado por !JI Presidente de la
Hepública i que temlr¡Í, el título de director
jeneraL»
El sellor KONIG.-Todos tenemos interes
3GO en que este proyecto sea cuanto ántes lei ele la
:300 República; pero, por desgracia, no estamos im·
969 puestos de sus disposiciones, por cuanto no ha
habido oportunidad de que lo leamos. Por esto,
i HO siendo mi propósito impedir la aprobacion
Dibujantes de primera clase, $ 250
$ 3,000 de la lei, pido desde luego para todos sus artíId. de segunda id. . . .... . . •
166 66 2,000 culos segunda discusion, a fin de que Re le
Id. de tercera id. ,.. . . . . . . .
~;3 33
1,000 imprima i Re distribuya a los miembros de la
Art. 50. Los saljentoR, cabos, marineros i Comisiono Así no perdemoR tiempo, pues magrumetes que teng-an títnlos válidos segun los fiana, ya impreso, puede hacerse la discusion
reglamentos de rifleros, sei'ialeros i artilleros, particular. Arlell1as, el Senado, como se sabe,
gozarán de una gratificacion igutd al :), JO i 15 no celebrad ..,esion hasta ellúnes próximo.
por ciento, respectivamente, de su sueldo menEl sellor BLANCO (Ministro de Guerm i
sual.
Marina).-Se había tmido impreso el proyecto
I las mismas plazas enumeradas anterior- a fin de que los seflOres Diputados se impusiemente i fogoneros, que ademas posean título ran de él, pero en este momento, llegada la
válido segun los reglamentos de torpedistas, discusion, se ~e ha buscado en Secretaría i no
gozarán de una gratificacíon equivalente al 20 se encuentra en parte alguna.
por ciento de su snetdo men:'ual.
El sellar TOCOHN AL (Presidente ).-Se me
Ningun indivj(luo podrá percibir gratifica- , dice en este instante 'Iue tal vez se encuentm
cion por mas de una de estas especialillades.» I en la sala de comisionei:l. \-an a buscarlo, seftor
Art. 2.° La presente lei rejirá clesele su pu- 1Iinistro.
blicacion en el L iario Oficia/..
El seltor 1(0 ~IG.-En todo caso, valdria
El sellor TOCORNAL (Presidente).-En mas que quedara, para rnaiiana esta discusion.
discusion jeneral el proy"cto.
El sellor P 11\'1'0 AG UERO.-¿N o seria COIlEl sellar MAC-IVER-Daré mi voto a toao velliente hacer d8sde luego algunas indicacioel proyecto, porque no podemos oponernos a nos para que las tomaran en cuenta i se e8tu·
él, pues no somos entendidos 011 lo que se re- diaran de aquí Lt ll1añana?
El señor 11AC-I\' El~.-Nó, señor. l\fejor es
fiere a esta clase ele sueldos.
Pero quiero que lueLle constancia de que me dejarlo todo para mallana.
El seltor TOCOItNAL (Presidente).-Conopongo al empleo de galicismos en notas o
mensajes oficiales.
. "icne el honorable sellor Pinto en que se pro·
A probado por ftsent im,iedo tácito; en jene-j ceLIa asÍ!
ral el proyecto, 8e acorrió entrar desde lwgo el
El señor PINTO AGUERO.-Sí, honorable
discutirlo en p(¿Ttic~ú(~r.
Presidente.
Puestos en discusúm los dos a?'lícl~?08 clpl
El SOl101' 'l'OCORXAL (Presidente).-Queda
proyecto, t~wron (ílHobcídos sin debate i tác¿· tarJo el proyecto para segunda discusion.
tcmwnte.
Corresponde discutir el proyecto relativo a
El seftor TOCORN AL (Presil1ente ).-Co- la tramitacion de bs solicitudes particulares.
rresponde ahom ocuparse del proyecto que
El seltor SECH,E1'ARIO.-La mocilJn relareorganiza lo.., servicios de la Armarla i cuya ti va a, las pensiones de gracia dice así:
lectuN pudria omitirse en la discusioll jener111
«Art. 1.° Para declarar que los servicios que
por ser demasiado es tenso , tanto nw.s cuanto se invocan en apoyo de las mociones o solici·,
que en la discusion partienlnl' habrá qur. dar ¡ tnde8 que tengan algr,no de Jos ohjetos indico.·
19,Ct1ll't\ C\ cl\d¡¡, lino eJe r;ns Q,l'tículQ1<,
(\'111 'm d t\rt, 1. 0 i!.@ h lei do 11) de ólotiemhre

Cobreros id.. . ..• . • • • • . . . .
125
Cobreros. . . . . . . . . . . . . . . .
10:)
Ayudante de id. . . . . . . . . .
40
Fundidor mn,yor... .... . . . . .
] 2ií
Plomeros hojalateros. . . . . .
100
lVlotoneros toneleros.... . . .•
100
Contramaestre mayor. ....
100
Tonelero hoj a,l ate ro . .. . • .•
100
Ayudante de fundidor.. . . .
RO
Sota velero. . . . . • . . . . . . . .
50
Aprendices de mecánico. . .
50
Ayudrtnte de .calderero. . . .
¡!<)
Id. de calafate. . . . . . ... . . .
:-30
Pañolero jeneral. .. . . . • • . .
50
Ayudante de carpintero. . .
30
Id. de herrero ..... , . . . . . : 3 0
Pintor mayor. . . . . . . . . . . .
80
Empleados de ojicinctS

1,500
1,200
4S0
1,000
1,200
1;200
1,200
1,200
860
600
600
430
360
600

l
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de 1887 han comprometido la gmtitnd nacio-I ses: la de los que tienell relaciones numero>,as
nal, se requiere el voto atirmati,'o ele las dos i pueden, por lo tanto, acercarse a los Dipubtterceras partes de los miembros presentes en dos i oLlener su voto, i ltt (le los que careecn
cada Cámara,
(~e rchcio1l8S i no pue(h~n haLlar con los DipuSi la declaracion fuese negl\ti\'fl., el pl'Oyecto Luto,. 1.,8 ~o]iC'it8,ntes ele la primera categiJ]'ía
quedará cleseclmllo.
podrún si:'mpr0 oLteller los (lus tercios de b,
Art. 2.° Declal'al1o por la Oámara que los votO'3, Cl)lllU han ohtenil1o sielllpre la may()],]i1
servicios que se invocan han comprometido ht lleCeSiLl'ia h'1.',ti1 ahora; p8ro los ljue carecen de
gratitud nacional, se pl'oc0clení a votar si es rc1aciul1l';' aunque m¡wores títulos los reco·
,Justifica(la la gracia que se pide, ntendi(los el iniellden,
p';clrán obtener los dos tercios. ~e
monto de la pension, las circullstancias (181 cOllsa:':;'nl ele e~tr) modo UWl, injnstici;t irritalltl~.
solicitante i su relacion de pl1l'fmtesco con lIt
L:; mr:jor ,c::eriI1, a mi juicio, para hacer itllpersona cuyos servicios se invoe'l1l.
peral' en esta llIateria ];1 equidad, que se dida·
Si la declaracion no fuere aceptll,da por las 1"<1 un¡\ ki jel1cl'l1l cstl1blccienclo ciertas limibtdos terceras part,es cle los presentes, el proyec- ciones i fijrtndo un m:íximum para la pen;;ion
to se enten:Jení descchado.»
segun la cii.li,liLd dI) los sorvicios. Hemos v ¡sto
El seüo]' TOCORN AL (Presidente). - En a(luí el CilSO, por qjemplo, de jcnerales, que han
discnsion jenera1.
sido J\linistros de Estaclo i cuyas familias g,¡'
El seüor VERnUGO.-Ooilsiclero mui gra- zan de b pensü,n A; otros jenemles, en sitlllv
ve este proyecto; tanto mas C1tU ~o que, ~or lo cíon casi ignal, tienen Ull;l pension di ye ¡-,"Il ,
'
jeneml, b declaracion de luho~'s9 comprometí- trt~S o cuatro mil pesos. ¿Por qué estas difedo b geatiturl nacional r"cae "1:)10 trab-ínclose rencias! Porquo 63 [,(L os cl1e~tiol'} de apreciade militares. Siendo esto así ¿en qué con(lícion cion 1'e1'so)1111, i como b cOlllposicion ele b Citquedan los empleados del órJen civil? 1 mién- mar;), pnede variar, const:1l1temcnte variiLl"it la
tras tanto, ¿aca~o no 'lomos a merludo prosen- aprGciacion qne de unos mismos servicios s;
tan:;e casos corno el de un modesto preceptor haga,
de. escuela que~ 1m clesempeüauo su puesto
E"to, a mi ,jnicio, es~á justificando l.a necesi
trelllta o mas allOS? Acaso este empleado no ha clad ele que esti1 llH1tei'la de las penSIOnes (k
comprometido la gratitud nacional?
gracia se regLlll18nLe de un modo jlCneml, como
Pido segunda discusion para el proyecto.
se ha hecho, por ejemplo, con los presupue,~tos.
El sellOr TOCORNAL (Presidente) -Su Se- Es verdad que 1<1 lei del 84 no se cumple elel
ftOl'Í:1 podrá prxlirla en la discusion particular. todo; pero, por lo ménos, significa, una cortnpí.
El seitor GUARELLO.-Yo voi a oponerme sa que lilllít~l, la al'hitrariodac1.
al proyecto, porque considero que ántes de llis
Esa cortapiHa no la veo yo en el proyecto
cutil'se debe ir a Cumi8ion, i porque, realmentn, que se discute: "ieuelo mui buenos los móviles
tiene mucha fuerza la observacion del honom- que lo han proclucido, la, fornlfl del proyecto
ble seitor Verdugo, relativ'l11 que este proyec- no corresponde a eso,~ m6viles.
,
to escluye a los empleados civiles.
Yo me opongo pues, al proyecto en Jeneral,
La declaracion relativa a si los solicitantes i pecliria (¡ue pasari1 a Comision para su madnhan comprome~ido o no la O'ratitucl nacional 1',) ex~unell.
da oríjen a irregularidades cll0cantes, i éste e~
El Sel~()r ROBINET.-Me parece que !lO es
punto digno de estudio.
mui pertinente la peticion de que pase a Co·
Militares que se hallaban comprendidos en misioi1 un proyecto que lleva las firmas de 1:1
la cleclaracion jenera1 que consideró beneméri- cuarta parte de 1~1 Cámara, a lo ménos. 1 con
tos de 111 patria a los combatiente" en la auona 1:1 circUlistf1ncia (le que muchos de Jos firmandel Pacífico, han presentado solicitudes
pen- tes tomaron mucha parte en 111 formacion de
síon de gmcia, i la Oámara ha declarado que la lel del 87, que rije actualmente- las pen:sio·
no habían comprometido la gratitud nacional. nes de gracia,.
De manera que esas persona's !'le han encontraEl señor MAO-IVER.-¿Me permite el seitor
do, por una parte, con una dec1aracion jeneral Diputado por rrarapacá?
del Oongreso que los declaró benemérito,> de ]¡1
El seitor ROBINET.-Oon mucho gusto,
patria, i por otra parte, con un acuerdo de la seño!'.
Cámara que declara lo contrario.
El serlO!: MAC-IVER. -¿Se ha hecho indiYo, por lo que me enseña la práctica, creo caeÍon pan\. que pase a Comision el proyecto?
que no tiene objeto esta declaracion previa de
El señor ROBINET.-Yo no he oido una
haberse com~rometido la gratitud TIflcional, i indicacion formal.
.
por el contrarlO, creo que ella hace incurrir a
El señor TOCORNAL (Presl~ente). - El
la Cámi1ra en faltas de lójica i de justicia,
honorable Diputado por ValPar?,l~o acaba de
Por otra parte, hs personas que piden ))en-' pedir {/ue el proyeeto pase a lJonÜSlOtl,
_
"lO
~ tl~
1 grac)'l;l,
.
'1 ,,:Xl, el
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'l' . euo¡;¡
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pasar a Comision si acaba la Cámara de exi- objetos indispensables o para beneficencia, no
mirlo de este trámite?
es posible soportar quo de sesíon en sesíon,
El señor VERDUGO.-Puede cambiar la cada vez que do solicitudes particulares se traopinion de la Cámara.
ta, estemos dando pensiones que no serian proEl señor RORINET.--Tiene raz:on el señor pías ni siquiera do un Estallo en escepcional
Diputado por Santiago i le agradezco el recuer- boyanza.
do. ¿Cómo se puede pretender quo pase a
1 por eso, ya que no podemos por ahora dicComision un proyecto que acaba de ser oximi- tal' una lei jeneral, como se ha pedido, es bu edo por la Cámara del trámite de Comision, al no aprobar siquiera este proyecto, que exije
un qUOrlL1/t respetable pam regalar los fondos
acordarle preieenciJ
El trámite que se pido seria, ademas, inúbil, del Estaclo. Con este c¡uonCln, si en realidad se
Yo no sé qué iría a decir la Comisíon, desde presenta el caso ele servicio!' de gran valía la
que aquí mismo no he oido ningun argumento C,ímara no dejará ele acordar la pension; i en
en contra del proyecto.
cambio, se atajarán muchas pensiones inmereEl señor Verdugo decia que solo se decla- cidas.
raba que habían comprometido la gratitud
Por consiguiente, creo que se hará ohm panacional los militares. 1 yo puedo decir a Su tl'iótica aprobando en jeneral este proyecto. 1
Señoría que mis recuerdos no están (le acuer<1o por mi parte, desearia que no hubiera ningun
con esta afirmacion uel serlOr Diputado. Así, la' Diputado que se opusiera a él.
Cámara ha declarado que habia comprometido
El sellor 'rOCORNAL (Presidente).-El hola gratituu nacional el sabio aleman sefíor nomble Diputado por Yalparaíso ¿insiste en
Schultze, i lo mismo declaró respecto del viejo :;ue el proyecto pase a Comision?
El señor Gl~ARELLO.-Nó, señor Presieducacionista se110r Eernanlo Suárez.
El señor VEUDUGO.-N ó, señor; se declaré dente.
10 contrario.
(' 7'
. 7 7 •
l
¡-.le ew PO\' re'wac,(~ di 'uHdieacion (el seliO?'
El seúor ROBINE'f'.-La Cámara declaró GuaTe/lo.
tarllLen que dll11 J ;'Ji,<nrio Pr'lL lUlbia comEl ,;CrlOr jIATTE (,lon Edual'llo).-Voí a llar
p; .. me"'.:f~ L ,: ),i,r:,l11 11[10iona1 i ~'o no tC:1g'0
;)l't~\e;nente las mzcnes que tengo para apoyar
nc;c;;'¡:':' 'j' ' ¡ " , n ' Pl'flts fuera r:ü¡ít:U'.
é:0l: (;a1or este proyecto. El respoIHle: en mi con'j[
~'.üJ~'LLA.-En rnlH:bls rasos,
ce'tito,
a una necesidad imporiosa, una necesiseÍlOl' :Ji putada, se ha declarado que el solicitante no ha comprometido la gratitnrl nacíonnl: dad tan senhla que ho. logrado a~rurar las
i fiin cmba,rgo, se ha aceptado el pl'()yoc~o que firmas de muchos Dipuhdos de todos los diver,',DS 0TUj'ClS,
le (taba la pensiono
E' l~': l· 'C:11O lastim'lsamente verdadero el de
~~
~ ~,,)}_~
~
·"1.-_~_Eso es c~~'n ar'gtr~. ,,'n(:,:
"1 ,,. ':llCl1ci,1 so Pl?s.'lltan al Congreso
,"':.
l.'or
t,'
(1.
(.~L<):'
te
':.;itando pension ele gracia indi vicluos que,
obser",:,
ctc1
h .~,."
.le,
si prestaron en reaIÍ(1acl óervicios al pais, 1'ecih "o .:' "c b)J' v' erc1ug'o.
'~l
.dr VERDUGO.-Pero Su SeflOrÍl1 lJ~c:on ya on viela la, remunemcion de esos serest{, e;cc;wlo hechos que mo dan la rt1zon a mí. VICIOS.
enmelo ntCi1 un empleo cualquiera, hai inuHL~'l: 'to (kl >,¡~, '.' f~LiÚJ'OZ, por pje:nplo, la
C~-:·
q J.J no babia eonqJ1,()l dt~tillo la ni~os call11idato:-J para ocuparlo; i sin emb:ugo,
g: ,,;, '" : .' :cmnJ. 1 Tlr'ecisúl11ente. l'l:lunhndo cUHmlo un empleado 111ne1'O,SO pillon pelli--ionos
el:.. ( ,dije yo hace un momeI;[o que no se pt',ra la f<1wilia que, se dice, ha queebdo en la
miseria. iJe Ll'11.storna i se pervierte de este moee"
,,1 ~ü',J,"
:~í()s de un prof. ,1',
,1 ',0)':(;1'
",d.~~ ET.-Pel'o, en t:;c1o caso, do talla nooion verdadera sobre romnneracion
Su ~-,o'oÍ;,d'ia ha padecido un error al c1eeir que do los senicÍos. Si hai quien preste ciertos sersolo se premiaba a los militares; hai muchos vicios mec1iallt;J detcrmínaclo sueldo, qniere deque no han sido militares i que han tenido cir que con ese suelelo están bien pngados esos
sel'vicios, ¿Por qnó entónees se piJe que se dé
pensiono
El señor VERDUGO.-Por eRO, esceptué pel1sion a los hijos de los empleados?
Con frecucH1cia, estamos votando aquí que
unos pocos casos, entre otros, el del señor
álguien ha comprometido la gratitud nacional
Prats.
El señor ROBINET.-Entre tanto, las obser- cuando no ha hocho mas que cumplir con su
vaciones de Su Señoría no debilitan la fuerza deber; i de este modo, casi no va (luodando
quien no haya comprometielo la gratitud nade mis razones.
El único objeto ele este proyecto os poner cional.
coto a la relajacion introducilla en esta mate1 el resultado de tolo esto es que los presuria. En la precaria situacion que atravesamos i puestos so van gravando inseniliblemento con
cllando vemos qU!) se escatiman fondos par!); pensiones; i c\ltmdo se suma el valor de t,.das
-:
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ellas es cuando se viene a ver cuán grave es el
abuso en esta materia.
¿Sabe la Cámara cuál era, en el año 97 (no
recuerdo el mes), el monto de las pensiones
otorgadas por razon6lS de gr'ttitud nacional?
Era de dos millones ochocientos treinta i tantos mil peso".
El señor MAC-IVER.-Está corta esa suma;
es mucho mas.
El señor ;VIATTE (don E'luardo).-Es un
cálculo de principios del año. Pero es seguro
que en la actualidad la suma debe ser mayor,
porCJ~1C se han otorgado despues muchas otras
penslOnes.
Por consiguiente, la necesidad de adoptar
medidas contra esta verdadera calamidad pública se impone a la Oámara. Nadie va pensando ya en trabajflr, con la esperanza de obtener una pension del Estado. Esto Sé) observa
en todas partes. El espíritu de enel:jía, de laboriosidad, de valerse por sí mismo, va desapareciendo con rapidez.
Ya el hábito del trabajo para luchar C0lltra
las clificul tl1Cles de la vida va desapareciendo
en este pais, porque no se piensa sino en obtener un empleo en vida o on obtener una pension como montepío. Esto, que parece un mal
insignificante, es de lo mas graye, porque tiende a desmoralizar por completo la sociedad
desele su base.
Por consiguiente, cuando por una feliz inspiracion de un cierto número de Diputados se
presenta un proyecto de esa naturaleza ¿seria
pGsible que lo ruéramos a recha:w.1' p:w temor
de cometer alguna injusticia en oJgun C¡1S0
ai,c,i c1 do? ¿Seria prererible dejar ele cometer esa
_, ,~jllsticia por estar repartiendo inconsideradamente los dineros del Estauo? ¿Entre un caso i
otro puede vacilar la Honorable Cámara'? Yo
creo que n6.
A,1en1;1s, sAllor, el criterio a que ha, obedecido
este Guerpo cuando se ha tratado de estas pensiones no ha sido siempre el a que debió obednü'l', ])n87 en In""hclP ca~(\" ~(~ ,L '11 ('nace,li,lo
',~r
Jn:Jlunes a hu, ~<.A.LL1iiIas (JO ~:{,.;.. . tos homti-eS 11 quienes se ha pintado como héroes sin
que hayan sido tales, o a las de otros indi viduos que no han hecho mas que cumplir con
sus deberes, teniendo solo presente la situacíon
difícil en que han dejado a sus familias.
COt;lo con el_ proyecto en deb?,te se corrijen
estas lrregularldades, yo le clare con gUbto mi
voto.
El señor MAC-IVER.-Yo tambien voi a
votar el proyecto en debate; i resumiendo las
ide~s e~itidas por el señor Matte, puedo hacer
la slgmente pregunta' ¿cree la Honorable Cáma1'11 que se abusa o qne no se abusa de este
derecho de conced~r pensiones de gracia?
El honorable DIputado pOI: S,\n.tiD,gO, señor
i.

Matte, decin. que la cantidad consultada en el
presupuesto para pensiones de gracia ascienden
~ dos millones de pesos.
Crea la Honorable Cámara que esa cantidad
es mas considerable aun. No puedo dar el dato
fijo, porque no lo tengo a la mano, pero sé que
las cantidades que pagan las arcas flscales por
servicios que no se prestan, sino que se habian
prestado, o que no se habían prestado, pasa de
esa suma.
Este Cuerpo venia desde antiguo concedienJo con racilidad esta clase de pensiones, i para
evitar esa irregularidad se dict6 la lei del
año 87.
Crey6 entOnces el lejislador que can esa lei
ponia una valla a esto que amenazaba tomar
proporciones graves; pero despues se vi6 que
esa lei no era una barrera, porque se la burl6,
i en el Senado de la República se concedieron
pensiones a las ramilias de individuos que no
habían prestado servicios.
En aquella Cámara, durante muchos años,
despues ele haber notado que la persona aludida no habia comprometido la gratitud nacional, se votaba la pension i esta Honorable
C~mara entró poco despues por el mismo ca.mIno.
Es neceRario tambien que este asunto no se
considere bajo el punto de vista esclusivamente
pecuniario, en el sentido ue la disminucion de
las rentas públicas, sino como un mal social;
porque habiendo individuos i familias (Ine se
creen con derecho a vivir de las arcas del Estado se aminora en ellos el espíritu de trabajo
i de este n~,JdI\ hacemos una obm socialmmte
mala.
Muchas voces no sabemos c1_ l;l'¡'~\ se ,¡a', las
pensiones ni a qué se ha, atencÜ,lo para votarlas; se uan solamente por empellos. Esto, como
muchas otras cosas, es síntoma de la decadencia que viene notándose en la administracion
del pais, dm.,de la caCeza hasta los piés. Ha Hegt\do este maleamiento, que yo miro con espanto, hasta Al estremo de il't,~'",111(';~'<;e P', la
adrnillistl'(..~
~ ',.
.sticiiJ..
En 10 rebti vo a"las p:';,s¡(;;le:~, 1,~()lY D \>.,j} la
provision de empleos, 110 ;,e atiende a los méritos del individuo; se atiende solo a las necesidades ele las ramilias. ¿Esta queda pobre? se
le da dinero elel Estado. ¿No- queda pobre? se
le da tambien, si lo piJe i tiene influencias.
Se ha dicho que con este proyecto solo podrán tener opcion a las pensiones aquellas personas mui relacionadas, que tengan la suficiente influencia para conseguirlas, i que quedarán
escluidas todas aquellas que no tengan esa influencia como los soldados i demas jeutes pobres; pero a esta observacÍon yo contesto con
la Constitucion del Estado, que dice que los le_jisJadores del pais no tienen derecho para
<'
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otorg ll. r pensiones sino a los grandes servicios.l cone] ucido la práctica de premiar servicios q,¡e
Esos grandes servicios los puelle prestar tanto no han comprometido la. gl'lltitud nacional.
el mas chico como el mas alto.
I Sintiéndolo, pues, mucho, yo declaro que, a
Ouando se han votado aquí solicitudes par- mi juicio, este proyecto, en las circunt'ltancias
ticulares, de cincuenta., por ejemplo, cuarenta actnale,,-en que el pais reclama economías i
corresponden a solicitantes que no se sabe ni una sél'ia admillistraciol1-debe contar con el
quienes son: un teniente que pide abono de concurso de h1 HonoralJle Cúmara.
He aquí por que le prestaré mi mas caloroso
servicios; un subalterno que pide jnbilacion.
¿Estos empleados han prestado grandes servi- apoyo.
T~l seüOl' VALDES VALDES.-Soi partidacios al pnis? ¿I RÍ los han prestado, cómo es que
nl1die los conoce, ni siquiera los ]¡emo~ oido rio decidido del proyecto, tanto porque nos
nombrar?
traerá economías, cuanto porqne correjirá abu¿De qué sirve que dictemos leyes sobre mon- sos que ya van revistiendo caractéres no insigtepÍo, sobre jubilaciones i sobre pensiones de nificnntes.
gracia, si no se cumplen? Estoi cierto de que ni
Es curioso lo que a menudo pasa en materia
la leí misma de recompensas del año 7D no se de solicitudes de pension de gracia.
Presentada una solicitud, sí es rechazada,
cumple.
Así, pues, para remediar siquiera en parte aguarda cinco mios para volver a presentarse
este mal, es necesario que aprobemos el pro- i otros cinco si un nuevo fracaso la desestiyecto en debate.
ma. Así, de cinco en cinco años, estas tentatiNo es posible que conociéndose el mal, seña- vas esM,n renovándose hasta que se encuentra
lado el abuso í sus resultados, haya quienes un Congreso que por fin accede a las pretense opongan a la adopcion de medidas que siones del solicitante.
estil'parian éste i que correjil'ian aquél, aunque
Contando con cierto número de amigos en
fuera en parte.
el Oongreso, lmi solicitantes qUé han llegado
Enumerar los males, los defectos, los abusos a exhibir las pl'etemiones mas raras i ol'ijinade la lei actual. Seria tarea de dos horas o mas les. Casos ha habido en que el Congreso ha
ante esta Honorable Cámara.
aprobauo proyectos como éste:
«Encontrándose vacante la plaza del capitnn
Ouando dio. a dia vemos prohijnl'se solicitudes que no son acreedoras a pensiones del Esta- tal, la Cámara veria con agrado que el Presido ¿cómo es posible que s: nos dig:1 no impi. dente de la República ascendiera al teniente
tIamos que ese abuso contmúe?
cual», etc.
Casos tambiell ha habido en que a la C:unaYo creo que si en materia de pensiones dictamos una lei de restriccion que si el Cono-reso ra han llegado solicitudes como ésta: «l'}stando
pone li10bre los abusos man¿ de hierro, bi~n se vacante la pension que se dah1 lt don fulano,
podria decir: éste es un síntoma halagltdor; éste etc., solicito que se me la dé a mí», como si el
es un síntoma de que volvemos a las prácticas E"tado estuviera obligado a mantener pensio.
correctas de pasados tiempos; la administracion nes permanentes.
entra por buen camino, el Congreso toma la
Cuando los solicitantes tengan pocas probasenda que hace años abandonó.
bilidades de alcanzar lo que pretenden, es proVotaré, pues, el proyecto. Creo que, apro- bable que no se repetirán casos tan orijinltles
bándolo, habrá hecho la Cámara obra con ve- como éstos.
niente i patriótica para el pai~.
Como el proyecto tiende 11 ese resultado, yo
El señer DIAZ (don Eulojio J.-Mui pocas le cIaré gustoso mi voto.
h;l seüor GUAUELLO.-Voi:1 decir dos paobservaciones voi a formular; los honorables
Diputados tIe Santiago, señores Matte i Mac- labras con el ubjeto de esplic:1r mi actitud en
lver, han, ya, referídose.a los principales fun- presencia de este proyecto.
damentos de la mocion que discutimos.
No desconozco los abusos que se han comeYo creo que en realidad es bochornoso que tido en esta materia de pensiones de gracia,
tengamos que ocuparnos en discutir proyectos provenientes tanto de hs concesiones que ha
de esta clase, llamados a correjir abusos come- hecho el Congreso IL este respecto como de la
ti dos por el mismo Oongreso.
mala aplic[tcloll de las leyes del caso; pero no
Es bochorno~o que habiendo una lei destina- creo que el m~jor modo de poner atajo a estos
da a premiar los servicios de los grandes servi- abusos S8a el de modificar el quol'um que se
dores, sea necesario presentar un proyecto que exije hoi dia para hacer estas concesiones. Para
HOS diga: señores lejisladores, debeis tener pre- mí esta refol'rl1:1 no traerá otro resuItatIo que
sente que con Jos dineros del Estado solo deben el dar mas campo a la arbitrariedad.
premiarse los granJe,~ servicios prestados a la
.Estas cuestiones no deben tratarse en su
N acion,
, aspecto teórico, sino en su aspecto práctico. El
Es bochornoso que a. 9~tf), 8ituacion llOR hayo, ! que tení.\i' mas empefiofl i llH\P1 inft'uenGhv¡ reno
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nirá el quorum de dos tercios, i los demas, esto ohligtulaR a acudir al .Con.g~·eso en solicitud de
es, los mas pobres, los mas humildes, no C0I18e- lo que se les debe en .JustICIa.
guinín. 1 esto e,o.; una, injl1sticia.
Ahora bien, SGllor Presidente, ¿ venrld a hacer
Bajo este punto de vi"tít he mirado yo e;,;te de8apa¡'cccl" e,~ta reforma Jos dcfectos de la lei
negocio i por e.;o me ho opuosto al proyecto on de montepío? ¿Podrá, armncar este proyecto la
discusion. Yo no condeno ellanclable propósito' ternura i los hueno,", sentimientos que anidan
de poner fin a todos los abusos qne se han co- en el corítzon ele los Diputaclo'l? Creo que n6,
metido i se cometen en materia ele pensiones serlO¡', 1 la reIOl'llla no vendrÍL a producir otro
de gracia: lo qU0 no acepto es la forma en que r08ultn,do que el de obligar a los solicitantes a
se ha querido realizar este propósito.
buscar los votos de treinta Diputados, en vez
Creo que este proyecto será enteramente de veinte que era lo que necesitaban tintes.
El l:Jeüor ROBINET.-Va a ser difícil enineficaz para el fin a que está destinado i no
vendrá sino a aumentar el número de las i1'1'e- contra,r tantos corazones tiernos.
gularidades que aquí se han denunciado en la
El seüor lVlEEKS.-'I'endní un mayor trasesion de hoi.
bajo el solicitante, pero el resultado será el
El seüor VERDUGO.--Como todos los ho- mismo.
norables Diputados que han terciado en este
No desconozco que el Cong-reso, en muchos
debate, creo, seibr, que debemos cautelar los casos, ha otorgado pensiones excesi\'as o injusintereses fiscales i no atender sino a aquellas tificn,das. Una pension de cinco o seis mil pesos
solicitudes de pensiones que vengan perfecta- es mas que lo que necesita una familia pam su
ment<iljustificadas.
preciso sustento. Cierto es que en estos casos
Rai conveniencia, por lo tanto, en dict'1r no se ha procedido en armonía con el objeto
todas las me:lidas conducentes a este fin; pero que se tiene en vista al conceder estas pensiclo que yo no he aceptado ni acepto en esta nes. Pero de ninguna manem vamos a conseguir
materia es la práctica constante del Congreso poner fin a estos abusos con el proyecto en dede no considerar que comprometen la gratitud bate.
Por otra parte, no solo debemos tomar en
nacional sino los militares.
En el caso del seltor Suáre7. que se ha citado, cuenta el interos del Estado. Rai muchas viuel Congreso declaró que este distinguido edu- dJS i huérfanos de buenos servidores del pais
cacionista no habitt comprometido la gratitud que merecen la consideracion del Congreso.
Debernos cautelar los intereses del Estado
nacional. 1 esto nada mas que porque 'este
caballero habia prestado servicios de carácter sin perder de vista la justicia que se debe éL 10'3
civil. Es cierto que I'e le concedió la pension que particulares.
solicitó, a pesar de haberse hecho esta declaraPor estas razones, para mí, seria lo mas conveniente reformar la lei de montepío en su parcion previa.
Pero de todos modos vo estimo incorrecto te defectuosa. Esto seria, a la vez, lo mas eficaz
esto de hacer declaracione's de carácter contra- i lo mas equitativo.
dictorio, i, sobre todo, In, práctica de escluir a
Ya ve el honorable Diputado por Tarapacá
los empleados del órden civil de la, cleclaracion como hai mas de una razon atendible para
de gratitud nacional, como si ellos no pre.staran enviar este proyecto a Comisiono El no vendria
servicios tan efectivos como los militares.
sino a cerrar las puertas a los humildes para
POI' estas razone;.;, yo me yoi a permitir pe- abrirla únicamente Lt los que disponen de emdir segunda díscllsion pam los diversos artícu- pellO e influencia.
Esto no seria justiciero ni democrático i me
los de que consta este proyecto tan pronto
corno entremos a su discusioIl particular.
imajino que no satisfaria los propósitos de los
El serlOr MEEKS.-Cuando se leyó este pro- flrmantes del proyecto en debate.
Si es verdad que el propósito de los propoyecto, yo no le atribuí importancia de ninguna
naturaleza, pero su discusion ha veni(lo a ma- nentes de este proyecto es dificultar los abusos,
nifestar que él envuel ve cuestiones de la ma- concluir con una práctica irregular, i uniformar
yor gravedad.
en forma justiciera los favore~ que se concedan
Se ha dejado en claro que no solo se han 11 las familias meritorias, entónce.~ debe concluir
cometido algunos abusos en esta materia, sino el sistema de la mendicidad individual a los
tam bien que el Congreso, en la gran mayoría Diputados, dictando una lei pareja i de í1bsoluta
de los casos, ha resuelto estas peticiones inspi. justicia para todos.
rado ántes en sentimientos de piedad o de
¿Por qué reCUl"een las familias a las peticiocaridad que de verdadera justicia.
nes de gracia? Porque la I1ctuallei de montepío
1 esto proviene, a mi juicio, de que la lei de es insuficiente e inadecuada; porque ella no
montepíos no es jURticiera, i adolece de muchos llena las necesidades mas apremiantes de una
defectos. Es¡\ lei no so,tbftlCe las necesidades i famHia honrada que pierde (l, sU padre tal vez

do las
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qUe favol'IJce, i por
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mente al pll.is, o de un estadista que ha contribuido a la grandeza de su patria.
Todos estamos de acuerdo que la lei de montepio es insuficiente i por eso mui a menudo se
conceden las pensiones de gracia, pero como
para obtener la gracia es necesario hacer un
largo viaje de solicitudes i empeños, una verdadera peregrinacion, mendigando votos, resuIta que logran la gracia las ma q osadas i la
pierden las mas modestas i mas humildes i sin
duda alguna las que mas lo merecen.
Sancionar la gracia por el favor i empeño es
.
injusto en es tremo, 1 por mi parte negaré mi
voto a este proyecto.
En cambio, nada mas regular i equitativo
que una lei de montepío que asegure a las faúlilias de los empleados públicos contra las
caidas de la miseria. Reformemos la lei en forma justa i prudente i sin duda será aprobada
sin discusion, i la Cámara habrá hecho una
obra buena, caritativa i justiciera en lugar del
proyecto que, a mi juicio, hasta envuelve a la
Cámara en una atmósfera de desdoro porque
ella significa que la ternura de los corazones de
los Diputados necesitan un freno para no cometer injusticias i para atajar lajeneralizacion
de abusos i prácticas informales.
Me parece que no dehemos nosotros mismos
idear semejantes vallas reglamentarias reconociendo nuestra debilidad pero cuidando de dejar abierta lapuerta a las mismas irregularidades mas intensas i mas reprochables.
Ya que se pone mano a este negocio ¿por
qué no hacerlo en forma eficaz i jenernl?
Hagamos una lei pareja, modifiquemos la leí
d~ f;:lOntepío i ent6nces nadie acudirá a la
gr"CIa.
Nosotros mismos nos veremos libres de empeños que nos lastima desoir pero que a veces
son exajerados o inoportunos o que nf) cncuentran favor en la Cámara, sea por situaciones
políticas unas veces, por ausencia de los votos
comprometidos otras, o por desquite de grupos
:;. '.""'c,'..
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l·J,consl ero qne 1(. .ni;,3 cfln':JIllOnte ('S ,q,:, el proyecto
en debate pase :Jo Comision, C;)2; el Hn de que
éste haga de él un estudio detenido í pueda
presentar un proyecto de reforma de la leí de
montepíos, que es la que en:realidad se necesIta.
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El señor MATTE lvice-Presidente).-En discusion la indicacion del honorable Diputado.
El serlor ROBINET.-Declaro a la Cámara.
que me parece raro que cuando la Oámara acaba de dar preferencia a un proyecto, eximiéndolo del trámite de Oomision, se pida, a renglon seguido, que se le envie a Oomision.
Su Señoría desea que se pase este proyecto
a Comision con el objeto de que se le hagan
algunas modificaciones.
Su Señoría dice que éste es un proyecto mui
duro, i en se?,uida agrega que es mui blando.
El señor MEEKS.-Talvez no tuve la fortuna de darme a entender de Su Seíloría.
He dicho que creo que este proyecto no 0.1tera la situacion actual, i que seria, en consecuencia, inútil. Agregué que el remedio del mal
que se pretendia cOl'rejir con él, estaba en otra
parte.
El seflOr ROBlNET.-Entónces, si segun el
criterio del señor Diputado este proyecto no va
a alterar el actual estado de cosas, los argumentos de Su Señoría no han tenido razon de
ser. Deje Su Señoría que el proyecto siga su
curso.
Pero cuando este proyecto se traduzca en
lei, va a ver Su SeflOría que no será fácil encontrar tantos corazones tiernos para conseguir pensiones que no tienen justificativo alguno.
La medida que se propone hará poco ménos
(l ue inútil la accion de los empeños, i cuando
vean las personas que viven asediando a los
Diputados i Senadores para obtener pensiones
de gracia, que éstas solo se conceden a los grandps servicios, habremos conseguido librar a los
miembros del Oon5"reso de graves molestias, a
la vez que al Erario público de desembolsos
que ya van adquiriendo proporciones ~enormes,
que suman cerca de tres millones de pesos.
El señor MATTE (vice-Pl'esidente).-Hal' 1 II
1 1 h
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}lene o egac o a ora, se evan a a seSIOn,
(]t1f)(lando con la palabra el señor Diputado por
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t:3e levanto la seswn.
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