Sesion 29.a estraorainaria en 28 ae Diciemore de 1900
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PALACIOS I COVARRÚBIAS

s

U lY.LA, B. I O

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Elscñor
Orrego (Ministro del Interior) espone el programa del Mi
nisterio recientemente reorganizado i usan, con este mo·
tivo, de la palabra lús serJOres Cruchaga, Baliados Espinosa
i Huneeus, quien recomianda especialmente al señor Mi·
nistro la ejecncion de obras de saneamiento ... El scñor
Robinet rectifica alguno~ conceptos que Ir. prensa diaria
supone como vertidos por Su Señoría en la sEsion ant~rio~.
-~l señor "errano Montaner continúa i termina el desa·
rrollo de su interpelacion sobre incapacidad del jefe <le la
Escuadra de Evoluciones, contra·almirante don Arturo
Fernández ViaL-Se acuerda destinar diez minutos, des·
pues de las seis de la tarde, al despacho de solicitntles
particulares, dándose preferencü1 al proyecto que concede
una pension a la familia de dou Estanislao Lynch.-Se
acuerda celebrar sEsion nocturna al dia siQuiente dest'na.
da al despacho de solieitudes particulares o imlustriales.
-(~ueda en tabla para los prime lOS diez minutos de la
sesion próxima un proyecto sobre establecimiento de un
camino entre la Comuna de San Gregorio i la Estc1cion de
Ñi1uen.-ContinúlJ, i quc'la terminarla la votacion del
presupuesto de Relaciones Esteriores, Culto i Coloniza
cion.-Queda pendiente la vot".cion del presupuesto de
Justicia e Instruecion 1 ública. - ' e constituye la Cllmara
en sesiou privada para ocuparse en el despa~ho de ¡olici·
tudas particulares.

Se leyó i jué aprobada el acta siguientp.:
(Sesion 28." estraordinaria en 27 de diciembre de 1900 Presidencia de los señores Palacios i Covarrúbias don Luis.Se abrió alas 3 hs. 20 ms. P. M., i asistieron los señores:

Alemauy, Julio
Ortúzar, Daniel
Bañados Espinosa, Ramon
Padilla,l'ü:guel A.
Rarros M éndez, Luis
Pereira, Guillermo
Casal, Eufrosino
Pérez 8., Osvaldo
Concha, Francisco Javier
Phillips, Eduardo
Concha, Malaquías
Pinto Agüero, Guillermo
Correa, Manuel Domingo
Richard, Enrique
Cruchag~, Miguel
Rioseco, Daniel
Uíaz Sagredo Eulojio
Rivas ViCU'la, Francisco
Donoso Vergara. Pedro
Robinct, Cárlos T.
Echáurren, .José ~anci8co
Rocuant, Enrique
Echenique, Joaqum
Ruiz Valledor, Man:lel
¡;:spinosa Pica, 1Iaximiliano f'ánehez G. de la H., Renato
García, Ignacio,
Sánchez Masenlli, aríJ
González Julio, José Bruno
berrano Montaner, Ramon
Gutiérrez, Artemio
Undurraga, Francisco R.
Huneeus, J orje
Urrejola, Gonzalo
ibáñez, Maximiliano
Urrutia, 1>liguel
Infante, Pastor
Valdes Valdes, Ismael
Inzunz.. , Abdon
Vásquez Guarda, Efrain
Irarrázaval, Manuel F.
Vergara Correa, J )sé
Larrain Barra, Alberto
Vial U garte, Daniel
Larraill Prieto, Luis
Vidal, Rosendo
Lazcano, Agusti41
Videla, Eduardo
DOUUM"EN'TOfl
López, M. Enrique
Villegas, Enrique
Mensaje del Presidente de la Reptlblica el! 'lu~ eonlllllica Meeks, Roberto
Vivallco, Benjamin
que ha aceptado b. renuucia presentada por don Mariano Mira, Juan José
y áñez, Eliodoro
Sánchez Fontecilla del cargo de Ministro del Interior, i nom Mulioz, Anfioli.
Zuaznábar, Rafael
brado en su reemplazo al señor don Juan Antonio Orrego
Orrego, Rafael
i el Secretari:¡o
Informe de la Comision de Lejislacion i Justicia sobre una
solicitud del Comité Ejecutivo de las fiestas del siglo XX
Se leyó i fué aprobada el acta de la SeSlQll
para organizar una lotería pública.
Id. de la de Hacienda sobre una solicitud de la «Copiapó anterior.
Mining Lt.» sobre liberacion de derechos para las maderas
Se dió cuenta:
de pino oregon que importe.
Id. de la id. de Educaeion i Beneficencia Robre un pro
1.0 De los dos mensajes del Presidente de
yecto del señor Robinet que dispone que los profesores de las la República:
Escuelas Normales gocen de los mismos sueldos i gratifica·
En el primero comunica que ha incluido
ciones que los de la instruccioll secundaria.
Id. de la id. sobre un proyecto q ne concede pension a doña entre los asuntos de que puede ocuparse el
Lupercia Lastarria, v. de la Barra.
Congrflso en el actual período de sesiones es·
MocioJl de los señores Espinosa Pica i Phillips relativa a traordinarias, el proyecto de lei referente al
autoriz .. r al Presidente de la República para que invierta la establecimient~ de un camino.que una al pueblo
suma de veinte mil pesos en la construccion de un muelle
de San GregorIO can la estaclOn de Ñiquen.
Taltal.
Se mandó tener presente.
Invitacion de la Comision Organizadora de la H:sl'0sicion
H ijieue Fara ltsistir al actt> inaugural de c1icha Espo~icion.
1 en E.'l segundo propone un proyeto de leí
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que rcorgr,njz¡~.la p.lunb1 i ~",ueldos de los cm./
pleados de la j'lrecclon del 1 ("soro.
A Comió,ion de Hacienda.
2,° De Gil oficio del Honoro,lJleS¡!nado con
el que devuelve aprobado, en los mi~Ulos tér·
minos en que lo hizo esta Ül.maru, el proyecto
de lei que fija las fuerzas de mar i tierra para
el año ISOl.
Se mandó comunicar al Presidente de la
República.
3,0 De tres informes de la Comi~i()n de Ha·
cienda.
El primero re!'aido en los proyectes de los se·
iiores Díaz don Eulojio i :::lil va don Clodomiro,
referentes a mo,Jificar la Ordenanza de la Caj'¡,
de Crédito Hipotecario.
El segundo recúido en una solicitud ,le.don
Almil!ar Massor, en que pide liberncion de de
rechos de intcrnacioll pflm los alambres desti·
nadas a elaborar clavos de olambre
I el tercero recaido en Ulla so!it:itnd de don
Víctor Faure en la que pide liberncicol1 de ,L;.
rechos de internacion para va)'io~ artfculo'3
destinados a la ornboteJladnm del vino imita·
cion del champagne.
Quedaron en tubla.
4.° De una ~olicitud do don Alvaro Cilvipres,
empleado en la primera mn bulancia, que hizo
la campaiía al Perú i Bo:ivi1t, en que pid,~ pellO
sion de gracia::
A Comision de Guerra i MarinJ ..
'.
_
El senor R\Char~ recorr:endó a I:L lllc,:a C¡;1e
pr.o?uram se. constituyera cuanto H!ltes la en·
mlSlOn espeCIal encargada. de estudmr los l2royectos Robre ahorros pendIentes de la consldr)·
racion ~e la Honor~b.le Cál~'llll'il..
. Elsenor Co\'.arr~lbl11s (VlCC-:-Pl'CSlllentc) .lllitDlfes.t~ que harIa cItar a Jos m¡emlJl'os Je dICha
ComlslOn.

va ellvinr tc(1;)" IOR antecedentes rclac~o~:1dos
con le!. V¡H~¡¡nCl::, dI) tres cargos de mUl\lclpale~;
d,~ ]n, eumnna de la P],()vidcIlcia llel depilrbmedo el;; ~utlti[\go.
Elmi'illlO Sl'L.Ol.· DipuLlllo llamó 111 atcncion
luicia ciertos atropcllo:-l cometidos por fller:-:a
ele línea en Osomo i de que han sido víctimus
personas muí dignas i rr'"pd'lblcs, altamente
col(Jca,dlls en esa ciudad.
Terminó pidiendo se oficiara al señor Ministro del Interior incluyéndole do'l telegramas a que se dió lectura i en los cuales se denuncian los sucesos a fJlle se l'clirió el seCtor
Diputado.
El scfíol' Padilla Eolicitó quc; se ofieiarn. al
del Int.erior 11 !in de '¡l1e envíe
datos ('starlísti:::os completos rc:-;pceto del nú·
meJ'O de víctimas que ha hecho ca Slllltiugo la
epidemiu. ele alfGlllbrillll.
~efíor ~Ijnistro

El sc'flor Dín ,1cJ:l Enlojio pirli6 qne se ofi.
ciara al ~efl'lr lllilJ¡stro do Obra.~ l>úblicas a lin
dú qtW S(~ f·jn'a n:cr,l,ul' de ~. E. el Presidellte
dé Lt l~l'i'úhl¡~ll, la inclusioll CH la eOI1\'uClltoria
riel proyecto refl,rcnte a la cOllstruccion de un
ferrocarril de Sun Felipe o. Pnta,:mclo.
El r-;eItOl' UarcÍn s()licit.ó que se oficiara al Séüor :'linistro de Obras Públictl'l a Jin de quo se
sirva reCabllI' de 8. E. el Presidente de la Repúblie'l la inclu~ion en ln, convocatoria cId proyec:to que conceJe f"ndo, para lo'! e:studios de
un ferrocarril en tl'e Ancud i Castro.
__
El i'CÜ'-'1' Ri\,,¡s ViCllfm pi,:icS qn~ f'e ofici¡lr<L
ul ~'(di()r Miu:,,;lru ele! Iuterior ¡), íin de que n,C<110 \t inclw,i('lI ell h cOllvocntol'il1 del pro·
yecto t'ohrC) lwJ>ii.nciollcs para okcros presentado por Su i)cüodn.

I

j,.

I

El señor Pinto Agüero formuló inclicacion
para que el tiempo libre de la primera hora ele
todas las sesiones Ee trate del proyecto que
concede fondos para pagar los trabajos ejecutados en el ferrocarril de Serena a Hivúdavill.
Con motivo Je esta indictlcion se suscitó un
incidente acerca Je si es necefmrio o no la unanimidad de la Cámara para su apl'ubacion, i en
(iue tomaron parte lo;; sellores I\ulilln, Pinto
Agüero i Vial lJgarte.

El sellor 8i)!TUnn .Montaner pIdió que ¡;e hi.
cieran publicar todos los antecedentes relativos
al proy<:cto que autorizi1 b in version de diezi·
~icte lllil doscientas cincuenta libras esterlinas
en los cstmlioR de cnn~truccio!l ,Je Ulm (j¡í,l'scna
en y al paraiw.

El mislllo Ecfíor Diputado contim;,', dU<1rro·
Hando lIna illterpeluciOlI iniciada por Su ~)('llo
l'Ít1 en el período orclin::.rio de sesiones sobre 1.1
El sefior Casal hizo indicaeion para que se inca.pacida.d del jefe ele la E~cuadra de evoluacorda.ra comunicar al Presidente de la Hepú. luciones, contra-almirante don Arturo Fcrmí.¡¡blica la vacancia producida en Ulla de las di- de;,; Vir..!.
putaciones por Santiago, a cons0cuenciu del
A prOpllC;f,:, del "PIlO), Palacios (Presidente)
fallecimiento de den Agustin del Hío
quedaron (1es;guc1<]us para componer la Comí·
El Reñor Gutiéno:-: solicitó que se oficiara u,; sion espie:al {·ncar:;'atlit .: •. :::f.'1'lnnr los prosenor Mínistl'O del Interior a fin de que se tsir- ! yecto3 ",o!jjc! bLi'ilClUlll';j i"~k v: n:fu:j lu.; ::if;·

SESI0N DE 28 DE DICIEMBRE

611

ñores Alessandri, Paredes, Pinto dvn }i'rancisSe abstuvieron de votar los seTlOres: Esco A., Rivas Vicuña i Vergara don Luis An- pi nasa Pica, Palacios (Presidente) i V¡'c"quez
tonio.
Guarda.
Terminada la primera hom, se procedió
votar las indictlciones formuladas.

11

Continuó la votacioll de los presupuestos.
Puesto en votacion ell1umento de <<Cl1Ocien}Y t
' ('1i'~C(, h !H 1a. I] tn,' a mil
rlo.-ciento~ pe;;os dél ítem f)a. al páL a (~
1 l senor
In o i \..
o'nero f
'ul'
' , '
"
.'
.
·
,
"
'
t
.
,
! n'] Ji;] ti" :-"U\ Mlg'llcl Ar,~aTlJ"l. fue npl'(,bp.uo,
en vo t aCIon nOmIllUJ, pUl' l'eHha voL,'" cutltra
. . . . . .-.
. L d ose d e vo tal'·uOs
D'1- el, \'otaclOll bnOllJlllui,
1 senores
vel n t e, a bst enlHn
- .por vellltls1ete Vt)to~ _conputados.
tr~l. trece, a steméndose de votar dos senores
1os sellon~s:
Alle- DIputados.
V otaron por 1a a fi rmatlva
m'lny, Bañ~dos Espillosa, Concha don Franci."
Votaron por la afirmativa los señore,~: Baco J., Correa, Espinosa Pica, Inzunza, Me'lks, fiados Espinos'1, Barros Méndez, Correas, CovaMuüoz, Pereira, Pinto Agüero, Robinet, l{uiz rrúbiaq don Lui~ (vice-Presidente), Cruchaga,
Valledor, Sánchfz G. de la R, ~;;lil('}¡.'Z ~la" I )í:;z, EclHiurren. Ed1eniq ue, Garda, L' rrain
senlli, Serrano Montaner¡ Und'lITdga, Vá"íluez B'llTtl, Larrain Prieto, López, Mira, Orr-ego,
Guarda, Vil legas, Vivanco i Yáfiez.
Ortúzt>r, Palacios (Presidente), Pereil'a, ?ércz
Votaron por la negativa los ,~erlores: Barros Sánchez, Richard, Rivas Vicurla, Rn:z ValleMéndez, Casal, Conchf\ ckn Ml11aquías, Cova- dor, Sánchez G. ele la H., Undurrag11, Urrpjola,
rrúbi'l.s ,Ion Luis (vice-Presidente), Cruchaga, Vergara Correa, Vid U garte i Vida\.
Díaz, Donoso Vergar'1, Gúnzále;r. Julio, GutiéVot;U'OH po!' la negativa los f'eñore~: Gonzárrez, Ibáñez, Infante, Irarrázcíval don Manuel l"z J ll!iu, Gutiérrez, lbáñez, IW1.unza. ~! uñoz,
F., Larmill Prieto, L6pez. ~1ira, Orrego, Ortú- Padiiia, Phi;¡ip..;, R"bill.·t, ;-)e!Tann M,mlaner,
zar, Padilla, Pi\hcío~ (Presidente), Pérez S,íu- Ved,:es Valdcs, Vide!a, \TjV;tlll:0 i Yállez.
chez, l'hillips, Hichard, l~ivas Vicuña, Rocuaut,
Sé ,tln,tuvicml1 de VOLar 1,),; ,nlloro,,;: C:\ncha
Urrejola, Valdes, Vergara Correa, Vial Ugarto, don Francisco J. i Concha don Malaqnías.
Vidal i Videla.
El aumento de sei~cientos a mil PI,SI., del
Se ahstuvieron de votar los senore8: Echáu- ítem 6!J, al cnm de Melipilla, fué apr"lm:lc, en
rren i Huneeus.
votacion nominal, por veinticinco votoC] CIlntra
once, absteniéndose de votar un señqr DipuLa indicacion del señor Casal fué aprobada tado.
por asentimiento tácito.
Votaron por la afirmativa los señoreo;: Baüa. '-.. :
dos E~piDosa, Barros Méndez, Correa, CovaSe suscItó en ser'mela
un Incldente
.. en qu·' rru'l')1',1' ti OH L UIS
- (VIC."' P reSl.(Có·"
. 1 t)
':'
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°
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órclen
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I
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O
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,
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•
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M
n,'o, ~opez, 11 Ira, r uzar, r a aClOS \" reSllnterpe amon
1~ t P e1eIra,
.' - .' p:erez Séanclez,
1
R'IC10.I",\,l\a3
l.' . ID' _
.
1r,~ Sell'lr. Serrano
d ].. ~ ontaner con 1.f:Ue,
pre f erenCla 11 a votaClOn e us presupuestos. V· - H.' V 1I 1
S' h G j I H
Cerraelo el debate se consultó a la Cámara
lCl1l1a, lllZ a ~L 01', anc ez . (e J", •• ,
b
d'
'- t
-]
t'
Undurraga. UrreJola, Vergara Correa, VIal
so re SI se po la o no m err~lInplr a ovo a?lOn U arte i Vida!' .
de los prespuestos con una mttlrpelaClOn, 1 reg
._
sultaron ocho votos por la afirmativa i trt'inta
Votd.ron por la negativa los senores: Cnncha
i tres por la negativa, absteniéndose de votar don jl~laq:lías, Go~záloz ~ ul.io, Gut.i~rrez, ~n.
tres seño"eH Dipntados.
zunza, ..r unoz, Pa(~l11a, P~lll}¡'p_s, Rublw;t, SeLa votacion fué nominal.
rrano Montaner, VI vaneo 1 Yanez.
Votaron por la afirmativa los señores: Oon.
Se abstuvo .de votar el soñor COllch::!, don
zález Julio, MUT10Z, Padilla, Phillips, Robinet, Fmnc!sco J,'l.Vler.
_
_ .
Rocuant, Serrano MontalJor i Vivanco_
El uume~to de cuatrOCIentos a S~lsc¡,-'ntos
Votaron por la negativa los señores: Baña- pesos del Itelll 12?, al cu~a de Qlllll~)l~,. fué
dos EspilJosa, Casal, COllcha don Francisco J.. apmbado, en vota?lOn nOlllll1al, por vemtlCuaConcha (Ion ~hlaquías, Correa, Cov>1.rrúbias tro votos contra dIez.
don Lllis (vice-Presidente). Cruchag;1, Díaz
Votaron por la afirmativa los s'?ñores: BañaEchál1rren, Echeniqnc; G!1rcía, Gutiérrez Ibá dos E~pinosa, Barro'l Méndez, Corrl'a, (jovañez, 1 nzunZ'1, Larmin Barra, Larrain Prieto. rrúbias dOll Luís (vice Presidente), Cruchaga,
Mim, Orrego, Ortúz.Jl', Pereira, Pérez Sánchez, [)íaz, García, Infanto. Lal'min Prieto, López,
Riclml'd, Riva;;; VícuIla, Ruiz Valledor, "'ánchez ~lifil, Ortúzar, Palacios (Pr(~sidenttl), P'.:reira,
G, de la H., U ndurraga, Vuleles Valdes, Ver- Pérez Sánchez, Richard, Ri vas Vicui:ia, Ruiz
gara CI)frea, Víal Ugurte, Vidal, Videla, ViIle Valledor, Sánchez G, de la H., Undurraga
gas i Y áñez.
U rrejola, Vergara Correa, Vial U garte i Vidal'.
1

o
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" 'f{otaron ~Ol' la neg,ati va lo.s seño~~H: Concha
"Gil lHalaqUla~, Gonzalez J u]¡o, GutIerrez, Ibá·

I

Lf1~. partidas 8. a, ~<Asignaciones

varia,;}), i 9.",
«Pell-lOnes de g:-aclU}), fueron aprolJtvlaH por
asentillliento tácito.
La partida 10, «Gastos variables», fué aprohada por asentimiento tácito.
El aumento de quince mil a Retenta mil pesos introducido por la COIllÍ"ion en el ítem 1 0,
para adelantar los trabajos de ('ollstruccion de
111 nuova Catedral do Ancud, fué aprobado. en
votacion nominal, pOlo ,"einticuatro votos contra ocho.
V otaron por ],\ afirn;ativa los R!'ollores: Baiíados Espinosa, Barros Méndez, Correa, COYUrrúbias don Luis (vice-Presidente), Cruchaga,
Díaz, Garda, Infante, Larrain Prieto, López,
l\1im, Ürtúzar, Palacios (Presidente), Pereira,
Pérez Sánchez, Richard, Rivas Vicufw, Ruiz
Valledor. Sánchez G. de la H, U ndllrraga
Urrutia:VCI'gara Gorrea, Vial Ugarte i Vida(
Votaron por la negativa los señore8: Casal,
González Julio, Gutiérrez, 11 u!ío:ó, Padilla, Phillip") Robinet i Vivanco.
Los demas ítem introduci(los nor la Comísion Mista i por el Senado fu:;,r:'n ap:'obados
con la, vutacion anterior, con mas el \'oto del
~eí'íor l-Iuneeus en contra, i ~u,: vando el voto
del 8euor Mui:oz en ravor del i:,:;,m de cuatro
mil pe¡,;os para ayudar H, la c'on~truccion d~ la
¡rrlcsia u~. la ~lerc"rl de Chi11'11l

'iiez Muñoz, Padilla, Phillips, Itobinet, Serrano
. Montaner i Vivanco.
E! ítem agregl1do por la Comision, que con~ '¿mta seiscientos pesos al cura de Punitaqui,
~5t~é IJ.probado, en votacion nomirwJ, por vein"
,G.ilei.., votos contra seis.
Votaron por la afirmativa los SellO res: Balia,~s Espinosa, Barros Méndez, Correa, Cova
:~í'.Íbias don Luis (vice-Presidente), Cruchagll,
,B:az, Garda, Infante, Larrain Prieto, López,
-'Mira, lrluñoz, Ortúzar, Palacios (Presidente),
d"ereira, Pérez Sánchez, Richard, B.ivas VicuD, Robinet, Ruiz Valledor, S¡inchez G. de la
H." Ulldurnlga, Urrejola, Vergara Correa, Vial
;'Ugarte i Vida!'
Votaron por la negativa los señores: Gonzá:JC¡;; Julio, Gutiérrez, Ibáñez, Padilla, Phillips i
Yivunco.
El ítem nuevo introducido por la Comision,
",~uc e '¡i:mltu. ochocientos pesos al cura de l'u~t:wn .,), fu.J uprdlado, en votaeion nominal,
;}}OI" \. intlsel':i \'otús contra sci".
'í[etarun ¡<.ir la afirmativa lus sellores: Balía·
JO? Espi::lOSIl, ~arr<:s .Mén~f~,z, Correa, COVIl;':':::í.'.bWH dO~ LUlS .(vlCe-PreSlll~nte),. Cruchagn,
!;,~a:é. g¡)f~Cta, lnf~nte, Larm~u Pr~eto,. ópez ,
"iX'a, ~\lUllUZ, Ü¡·tuzar, Palacw,; (Ere~;j(,ente),
2e:"(>;r.l, Pl'rez Sllnehez, Richard, l~iva" Vic:uí'í:l, o
'
t;,.~,
"
.
~\.OD;;,c:L, H.ui;.: Valledor, Sánchez G. Jo hL n., I
SECCroN DE COLOYI~'.\'~lü::S
:J1J.d ,,!', l.l,Q;a, U rrejola, Y crgam Oorrea, Vial
'~frm';'('
i Vida!' 1
La nI :H'tida 1.", «Insl1ccciün ,;cncral de Tie"::!"
•
1
~
n
'
"J otaton pUl' la negatlV!t 03 sellores: uonza- rms i Colonizacian», fué apr'J();l"la pOl" asen ti'¿(>~ Julio, Guti.5rrez, lbáüez, Padilla, Phillips i miento bí.cito cn b forma. PI 8)Lo'''; ta por la Ca'7liV~'L<':tl.
mision 1lista.
El ítem nuc',!Q introducido por la Comision,
Los ítem S i siguientes h""b ,~: 13 inclusi\'e,
'''1;<10 con~u1t't mil doscielltos pesos al cura de
relativos a la Comision Hadicil¿<:J¡-,l, do Iudíje~'GS Duce Apóstoles de Valparaiso, fué aprobana::, fneron aprobados, en vobcion nominal,
~=(}J en vobu;iou nominal, por veintitres votos
por diezinueve votes contra c~!:e~., abstenién.oon'tm ocho.
dose de votar ocho señores DipL!tauos.
V útaron por la anrmati va los señores: BailaVotaron por la afirmativa lu's'cúores: Bailados EqJincsu" Barros Méndl'z, Correa, Cova- dos E~pinosa, Barros Méndez, Correa, Cova.l'l:'úbi,;,,<,¡ don Luís (vice-Presidente), Cruchaga,
rrú'oias don Luis (vice-PresÍ!.len~'J), Cruchaga,
Dtaz, GHrcía, Infante, Larrain Pritoto, Lóptoz, Echeníque, Mira, l\luñoz, Pac1il;,¡, PCflára, PhiMEra, Ortúzar, Palacios (Presidente), Pereira, Ilips, Richard, Rübinet, S}1nellt:é G. de la R.,
',?érez Sánchcz, Richard, Rivas Vicuña, Ruiz
S:inchez .L\'lasenlli, Undurragfl, Vial Ugarte,
'\Tdledor, Sállchez G. de la R., Undurraga, Vidal i Viv~nco.
"!::1:!"garu. Oorrea, Vial U gllrte i Vidal.
y otaron por la ncgati va ~ü'l ,.;'3;~0res: Concha
Votaron poI' la negativa los sellores: Gcnzá, i0zJ ulio, Gut.iérrez, Ibúuez, l\1uñoz, Padilla, don l\1alaquías, González J uE), Gutiérrez,
Palacios (Presidente) i Rocuan~ .
.':?hillips, Róbil1et i Vivanco.
<Don la mi,,;ma votacion anterior se dieron
Se abstuvieron de votar los S¡;:lores: Casal
lJü!r aprobados todos los demas ítem agregados Concha don Francisco .J., Huec'.',;il, Inzunza,
,j ®.umentados por la Comision Mista i por el La,rain Prieto, Ortúzar, Pérez S0.nchez i Serrano Montaner.
"Senado.
.La partida 7.\ «Misioneros}), fué uprobada
Los ítem relativos a la sulJ-Illspeccion, en
',;porasentimiento tácito; i el aumento intl'odu- Valdivia, fueron aprobados con el voto de los
,:cido en el item 12, fué aprobado con la vota- señores Concha don MaJaquÍns i Gutiérrez en
contra.
>,::cMln anterior.
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Los ítem relativ os a los admini strador es de
colonia s fueron aproba dos con el voto de los
señore s Concha don Maiaqu ías i Gutiérr ez en
contra.
El ítem 5, que consul ta el sueldo d~ un abogado para la lnspecc ion Jenera l de Tierras i
Coloniz acion, fué desech ado por úieziseis votos
contra trece.
Los ítem 15, 21 i 26, que consulta~ fondos
para los abogad os de las sub-ins peccion es en
Temuc o, Valeli via i Chilot', fueron desecha dos
por diezisíete votos contra doce.
Se levant6 la sesion a las ti de la tarde.»

Se dió cuentct:

1.0 lhl siguien te mensaj e de S. E. el Presi-

dente de 111. Repúbl ica:

«CoIlciudaJallos del Senado i de la Cún:ara
de Diputado s:

Tengo el honor de pener en vuestro conocimiento que con esta fecha ha aceptad o la renuncia pres'·Tltada por don Marian o Sánche z
Fontec í! h del cargo de Ministr o de Estado en
el Depurt auJento del Interiu r, i he nombra do
en su lu~'tr 11 don Juan Antoni o Orrego.
Santiag o, 27 de diciem bre de 1900.- FEDERICO EHH,\ zl'mz.- Emilio Bello C.t)
2. a Del siguien te inform e de la Comision de
Lejisla cícn i J llsticia.
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solicitu d en la cual se manifiesta. la idea de que
se le conced a al referid o comité la suma de
cien mil pesos del 1'esoro Público en subsidi o
de la autol'iz acion solicita da para organi zar la
lotería pública , estima la Comision que no es
de su resorte el pronun ciamie nto sobre esta
materia , i en consecuencia propon e a la Honorable Cámar a deseche la solicitu d en la parte
corresp ondien te a la organiz acion de la lotería
i pase los anteced entes a la Comisi on de Hacienda para que ésta se pronun cie sobre la pe·
tician de los cien mil pesos.
Sala de Ccmi:,;iones, 3 de diciem bre de 1900.

-R. Bañad os Espino sa.-Fr ancisc o Jallier
Oonch a.-Máx imo del Campo .-Jorje Huneeus. -Enril tW Richar d F.»
3.° Del siguien te inform e de la Comisi on de
Hacien da:
«Hono rable Cá.mara:
La Comisi on de Hacien da ha examin auo la
solícitu d de la «Copiapó Mining LtJ.» por la
que pije que el COllgreso le concedct ]u. liberacion de derecho s de Adu1:.na para las madera s de
pino oregan que import e dicha C"mpa üÍa para
destina rlas a los trabajo s de sus minas.
El Superin t.enden te de Aduan as ha enviad o
a la Uumision de Haciem la el interes ante informe que se copia literalm ente.
«Inform ando debo manife star a la honora ble
Comisi on que no encuen tro ab~olutt1mente
atendib les los fundam onros .ele dieh<l solicitu d.
Se tmta de una empres a qt;e, a juzgar por
la misma esposicion que Sé: lw.ce ell la r-;olicitud
en iuform e, pusee gral~dcs recursos. N o aparec e
anteced ente alguno que manifie ste encont. rarse
en una sitnaci on udven=a, i aun cuando éste
existie ra no compete!'ia al E>ótado ocurrir en
an~ilio de una Sucied1l.cl particu lar que, como
todas las de su clase, si tiene o espera utilida des, debe admiti r tambie n los di"favore3 de ,la
fortuna .

«Hunol'aLle Cámar a:
La C()l1Jí~jon de Lejisla cion i Jllstici a ha examinado la solicitu d presen tada por el Comité
Eje~uti vo de fie,;tas inichle s del siglo XX en
que piel se le al1t.urice para organiz llr una lo
terÍa púlJlicil., para propor cionars e fondés con
los cU;1lch puedail sufragar.'lo los gastos que dichas fiestas delll,¡nuen.
En val>ia~ OCílsiones se ha pretend ido obtener del Congn·s'J b autoriz acion necesa ria para
el estable cimien to de lotpl'las, ya con motivus
de proyec tos tenden tes a propor cionar a las
ciudad es te:ttros o lugares de recreo, ya invo·
cando los sentim ientos human itari0s en favor
Si la empres a estuvie ra ligada de modo di·
de la beneficencia pública ; pero estas salicitu- recto, con los
interes es del pais, la cuestio n
des han sido uniform emente desecha das, por tendría induda blemen
te otro aspecto.
estimar se que los benetic ios momen táneos que
1'ampo co se haria con la liberac ion solicita da
reportaril1 la .~ocieda.c1, con una medida de esta un bien a la industr
ia minera ~n jenel'al , que
natural ez'l, !lO podria n equipa rarse con la des- es a lo que debe
propen der el Estado; en buemoralizaciull, ill~/)rrecciones i abusos a que ella nos término s, se
fnvorece únicam ente a una
podrian uar lugar en lo futuro.
Socied ad determ inada, como lo he dicho.
Dignos de todo encomi o parecen a la Comi1 seria ésto sentar un preced ente al cual He
sion los esfuerzoil que hace el Comité E.Jecuti acojeri an, no solo
los individ uos de la indust ria
YO por procura rse fondos con que atende
r de- minera sino tambie n 10H agriculbores l otros,
bidame nte las fiestas que se le han encomen- baje el pretest o
de la protecc ion de las indus
dado, pero creo que no es una lotería pública trias i los cuales
pediria n, cada uno para sí, lo
en donde elebe ouscar la base princip al de los que mas creyer
an conven ir a sus interes es,
elemen tos que necesit a
N o es éste el modo conven iente de proteje r
Por lo que respect a a la última parte de la . las industr ias ni se
haria la protecc ion de modo
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Para su mejor acierto , la Oornision pidi6
parejo, cayénd ose, sí, en la mayor parte de lo::!
dictám ell al seflor Inspect or J cneral de lnsca-sos, en errores e injustic ias.
truccio n Primar ia, i este funcion ario conden sa
como
Hablo de las industr ias jeneral izadas
el proyec to que examila minerh , la agricul tura, etc, pues en otras así su juicio sobre
acaso pueda haber la necesid ad de proced er en namos:
«La mocien del señor Diputa do don Oárlos
forma d~versa.
er a los profeso res norPor otra parte, he notado que s& recurre con T. Rohine t, para conced
, gratific aciones i
sueldos
mismos
los
s
demailiada frecuen cia al resorte de la libera- malista
cion secuninstruc
la
de
los
que
ativas
prerrog
s
alguna
que
eion de derechos de Aduan a pl;1ra
equitat ivá
juzO'o
la
que
star
empres as obteng an protecc ion, con lo cual re- daria, debo manife
so.
Congre
del
cion
aproba
la
de
digna
i
sulta que muchas veces no se sabe a punto fijo
El profeso rado normal exije condici ones de
cuánto significa para el Estado la proteccion
l, porque su fin no es solo
di'lpensadi1 i a que su sombra puedan ser lesio- idoneid ad especia
s la suma de conocialumno
sus
a
tir
trasmi
do"
nadas las rentas fiscaletl COD prüced imiento
cen los program as, sino,
estable
que
s
miento
10sos.
s práctic os en la meEfecti, 'amente , en la f(lrma que se ha soliCl tambie n. formar maestro
eleIllental.
nza
enseI1a
la
de
ía
todoloj
seriil
é,;ta
trata,
tado la liberac ion de que se
r normal una dedicaprofeso
al
impone
Esto
(~omla
de
arbitrio
al
ía
quedar
i
indeter minada
sus tareas, i, por lo tanto, es
paMa sulicita nte interna r cuant'l madera de cíon esclusiva de conven ientem ente: a lo mérarlos
remune
justo
ia.
necesar
pino oreg-on creyese
res de la instruc cion
En casos como el present e, valdria mas que, nos como a 10;; profeso
aria.
secund
da,
cuanck se justific ara la protecc ion ."olicita
El sueldo de que hoi di"frut an es el de cien
concediese el Estado una suma (leterminad;¡,
por hora semana l de raulOs artístic os i
pesos
de..
de dinero i no liberac ion indeter minada de
de ciento veintic inco pesos por hora semana l
rechos de Aduana .»
de ccnform idad al (kcreto
La OOIllision de Hacien da acepta en toda" de ramos científicos,
de 18~7.
febrero
de
22
de
o
suprem
::ia
sus partefl el dictám en de la Superin tenden
eqUl vocada mente,
acaso.
que,
ar
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e
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él,
en
o,
fundad
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0mlSlon
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DO'ln~11go orrea. - ax~ml tan o
lenliteralll
das en el inform e que se ha citado
4." De dos inform es de la Comision de lidu- t.e, i, por esto, propon e a In He'nur able Oúmara.
c!l.cion i Belleficencili:
que acepte el proyec to cid hOllora bk seÜGI' Robipet en lo. forma que sigue:
te:
iSiguien
tenor
del
es
o
El primer
«Artícu lo único. - Los precep tores l~e las
s normal es gozarán de los mismos suelo
etlcuela
a:
Oámar
«Hono rable
¡;ratificaciones i prern'g ati V!lS que los de
La (Jomision de E,lucac ion ha estudia do el dO'1
cion secunu aria.
instruc
la
proyec to de lei del honora ble Diputa do por
re-; de escuelas normal es solo poclirecto
Lo,
Tampa cá don Oárlus T. Robine t, que dispon e
a
drán tomar su cargo diez hora;.; de clases seque los profeso res de las escuelas normal es gomanales. Los sIlbdire ct0res dieziocho hora:5 secen de los lllislllOS sutIdo:-, gratific aciones i
man.l1es.
prerrogativa..; que los de la instruc cion secunLos otros profeso res podrán desemp eüar cladaria.
que ocupen hasta treinta horas s(,manales
ses
El proyec to añade que los directore" de las
en ramos técnicos i hasta veintic inco horas seescuelas normal es solo podnin desemp eñar clamanale s en ramos científicos.»
ses que les deman den un trabajo de diez horas
Sala de Oomi~iones, Santiag o, 24 de no·
les
no
semana les, i, los subdire ctores, clases que
e de 1900.- -E'nriq ue ROCu lnt.-An fion
hoviembr
ho
diezioc
de
mayor
consum an un tiempo
Muñoz , Diputa do por Temuc o. - E. Vásqnez
ras semana les.
traGuard a, Diputa do por Carelm apt:.-- E Vil e'
como
En el propio proyec to se señala
ll.r.-J. Vergal'!l Cobajo maxim o, para los profeso res normal istas, gas, Diputa do por Valleu
se
rrea.»
el de veintin ueve horas semana les cuando
trate de ramos de carácte r técnico i el de vein1 el segund o recaido ¡en el proyec to de lei,
ticinco hor\ts semana les cuando se trate de
do por el Honora ble Senado , que conaproba
ramos cillntificos
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cede una pension de dos mil pesos anuales a
la viuda e hija soltera de don Eduardo de la
Barra, doña Lupercia Lastarria de la Barra i
dona .T uana de la Barra.
.'5. 0 De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
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go 30 del presente, a las 4 P. M., en la Quinta
Normal (Salo n del Picadero).
Nos permitimos incluirle las entradas respecti vas para que V. E. se sirva hacerlas repartir entre los miembros de esa Cámara.
Dada la importancia que este acto va a revestir no duda la Comision que podrá contar
con q~e nos honrarán con su asi~tencia todos
los que verdaderamente. s.e intere~an 'por el
mejoramiento de las condICIOnes samtarIas del
pals.
Aprovechamos e~ta oportunidad par~ suscribirnos de V. E. atentos i seguros servJ(lores~
-Manuel Barros BorgoFío.~Octavio J.l"Jail'a.

En diciembre del año pr6ximo pasado una
bravéza de mar destruy6 totalmente el muelle
fiscal que existia en el puerto de Taltal: i desde
ent6nces el comercio i la industria minera. de
ese importante departamento se han resentido
profundamente por la falta absoluta de otro
muelle que pudiera reemplazar siquiera en
-Alcibíct.des Vicencio.~
parte al que ántes existia.
Esta situacion no solamente afecta los valioPrograma ministerial
sos Í:ltereses particulares radicados en el departamento de Taltal, sino tambien los intereEl señor PALACIOS (Presidente). _ El se.
ses fiscales mui dignos de atencion, porque se ñor .MiniRtro del Interior puede hacer U'lO de
trata de una aduana que solo en el aIlo de 1897 la palabra.
prodnjo al Fisco la considerable suma de tres
El señor ORREGO (Ministro del Interior).
millones ciento cincuenta i siete mil tresc¡en- -Llamado para integrar el Gabinete, he creido
tos cn.arenta i ocho pesos.
..
de mi deber aceptar este honroso cometi.do, ya.
. Se Impone pues, con toda eVIdenCia .Ia nece- que con las declaraciones. sobre la prescmdensIdad:le proceder lo mas pronto pOSIble a la cia. absoluta que el GobIerno ha de ob,ervar
recoDstruccion del muelle fiscal de aquel pUCI'- l' en la campaña electoral pr6xima, hechas por
to, pfmt lo cual ya están hechos i aprobados los I S. E. el Presidente ele la República en repetidas
estudios i presupuestos del caso.
I i solemnes ocasiones i por mi distinguido preSegun éstos LL obra venrlrá a costar ciento decesor al presentar~e ante el Congreso, mi caveillt \ mil pesos, cantidad relativamente rnó- mino en esta materia se hace fácil por cuanto
dica cuando se trata de un departamento tan esas declamciones satisfacen de lleno una as.
importante i que produce entradas tan c01si- pimcion que siempre he alentado con sincero
derables al Erl1rio nacional.
patriotismo. Esa aspiracion es tambien, como
En mérito de estas consideraciones tenemos tuvo oportunidad de espresarlo el señor Sánel honor de proponer a la Honomble Cámara, chaz Fontecilla en el discurso..:.programa a que
<el~iguiente
acabo (le aludir, la de mis honorables colegas
de Gabinete.
PROYECTO DE LEl:
Aunadas en tan levantados como nobles pro,{Artbulo único. --Antorízase al Pre~iclente p6sitos las opiniones de S. E. el Presidente de
de la RepúLl¡ca para invertir la suma de cien- la República, las de mis colegas i las mias ~r?
to ve;nto mil pesos en la construccioll de un pias, i con la espectativ'l. de prestar un serVICIO
muelh pi1.l'f1 pa,,;ajens i carga en el puerto (le a mi país en la medida de mis fuerzas, abonándOllle para intentarlo, ya que no mis méritos,
TaIta:'
Esta ttntorizacion durará por el t.érmino ,le Irt mas decidida voluntad, e~timé que nf) podria
negar mi cooperacion sin tomar en cuenta el
un arto.»
sacrificio que se me imponía.
Santiop'o, 27 de diciembre de 1900.- ¡lfa:ciPuede i debe por lo tanto el Congreso e3pe.
miliano /;;spinosa Pica, Diputado por Taltal i rar confiadamente que en las elecciones pr6xiTocopilla. - Eduardo Pltillips, Diputado por mas S. E. el Presidente de la República i el
AntoLtgasta.»
actual Gabinete, si le cabe la honrosa i difícil
tarea de presidirlas, no tendrá otro objetivo
6.° De la siguiente nota:
que el respeto de la lei i que no aceptarán ni
~Santiago de Chile, 26 de diciembre (le 1900· ampararán que autoridad alguna, cualquiera
-Señor Presidente: En nombre de la Comision que sea su jerarquía, ejercite sus atribuciones
Orgallizadora de la Esposicion de Hijiene te· en beneficio de determinados intereses personemos el honor de invitar a V. E. 1 por su con- nales.
ducto a los miembros de la Cámara que V. E.
De acuerdo, por lo demas, con los propó3itos
preside, al acto de la inauguracion ofiCIal de la jenerales manifestados por el jefe del Gabinete
refer:cla Esposicion que tendrá lugar el domin- a quien he venido a reemplazar, la accion del
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dei programa de Su Se:ñoría i que tambien hicieron al pai"! sus antecesores, señores Fernández Albano i Sánchez Fontecilla, referente a la.
urjente necesidad de a.tender al saneamiento
de SantiaO'o.
Todo el'" mundo sabe que la mortalidad ha
tomado en Santiago proporciones verdaderamente aterradoras, sin que la accion del Gobierno se haya hecho sentir de una manera
eficaz, porque inútiles han sido los clamores de
la prensa que han encontrado eco en el Congreso i especialmente en el que habla.
Tengo que pedir a Sa Señorla lo mismo que
a RUS antecesores exijí sin lograr nunca que se
me diera una respuesta, esto, que me diga si el
Gobierno se preocupa de establecer el servicio,
médico a domicilio para atender a las víctimas
de la epidemia reinante, epide\!lia que solo en
Santiago ha muerto a ocho mil niño::,.
Apesar de la enormidad de esta cifn!" ella no
ha conseguido alterar la pasibilidad. del Gobierno.
El Congreso vot6 un proyecto, que tuvo su
oríjen en la inicia,tiva parlanH'ntnri'l, por el
cual se c(lllcpdian cien mil pesos pílr1t c0mbatir
la alfomhrilla, i aquí se e~pre8ó que con esta
SUIlW debi"" e~tablecerse el Hervicio médico a
domiciiio; i ba~ta ahora no ho podido s'lber si
el GrJbicrno ha cumplido con p,c:te df~hcr.
Todos saben que no es el mp},T llJe(lio de
~ombatir las epidemias el de ü:';!;I,bl,;c,Jl· hospitales provisiollales, si bien ü.lCJ"u:]{¡tj Servicios
ellos pue(lt:'l1 prestar.
..,
Segnn las p~rsonas dedicadas a <,,-'ta clase de
pó'tndius, es el servicio médico a dr,;micilio, la
sal:'l'fí '·¡¡lllplirJo.
formaeion de c~)misiones de vec:wl';; 4U'~ visitan
Ofl"f'ct;][Jus, ¡me;;, nuc;,~rD concurso poUtico los hogares de los pobres, aquullc·; en que el
en cstn Cá1l1ar¡1,
nifío no es bien aliment.ado i rlorlJe no se conocen los hábitos de hijienc, el que es siempre
ma'! eficaz.
Ob:l'as (le ~muemniellto
Si nada se hace en este Renti<lo, continuará
El sell·,r . HUNEEUS.-No voi a (lar una la alf"mbrilla arrebatándonos se~entn, \1 ochencontestaci, III pulític<t al di:'icnrso de) sefíol" ~': i- tl1 niños cada dia.
Si los cien mil pesos concedido;.; para estanisiro. pore¡ ne a nosotros no nos toca vcla en
blecer un s(·rvicio como se bizo en tim¡;pos del
este cnti"lTO, cuma suele decirse.
I{e, rg,lllizado el Ministerio dentro dc un ré- cólera, no filesen suficientep, pucd'l el señor
jimen de gobiemo que considero funesto i que ~lillistro pedir mayor suma, en la ;;eguric1ad de
hemos cLlmbatido con enerjía, hablan(lo por nii que tal solicitud será bien acojida. por toda la
propia cuC'nta, ma adelantaré a decir que la Cámara.
Tambien necesito encarecer a Su Señoría la
solucion dada 11 la crísis ministerial no imporb1
una ,'olucion definitiva de la crísis política: la necesidad de resolver pronto el problema del
crisis en que ha entrado el djimen ue coa· alcantarillado de Santiago, ya que es unánime
liciou no ha quedado solucionada "on el ingreso el clamor público que reclama esta necesidad.
Ya en otra ocasiol1 he manifest!1do que últidel honorable señor Orrego al Ministerio del
mamente no ha hecho mas que errar en la ma·
Interior.
Quiero, sin embargo, aprovechar la presencia teria, nombrando, por ejemplo, comisiones de
en el Ministerio del Interior de una persona de personas mui distinguidas, pero no competenar.tecedentes bien conocidos i de una laboriosi· tes en esta clase de trabajos, para que revisen
dad comprobada, para rogar a Su Señoría que los estudios i planos forn:ados por otros inje.
se digne realizar la promesa mas importante nieros mui competentes en la materia. Así es

actual Ministerio se dedicará con empe:ñoso es-¡'
fuerzo a preparar i buscar las soluciones mas
acertadas i equitativas para el pais en las cuestiones internacionales pendientes, a conseguir
correccion i economía en los di versos ramo'3 de
la administracion i en la inversion de los caudales públicos, a dar exacto cumplimiento a la~
leyes i mui principalmente a reprimir el bandolerismCl i a preparar i estudiar los proyectos
de saneamiento de nuestras ciudades para que
el Congreso pueda ocuparse de ellos i sancionarlos a la mayor brevedad posible.
Tales son, señor Presidente, los an:1eJos que
nos alentarán en el desempeño de nuestroR
puestos, i si conseguimos satisfacerlos se ha·
bráu cGlmado nupstros íntimos ideales.
El sdior CRUCHAGA,-El partido com;¡er·
vador continuará prestando su mas decidido
apoyo al f¡linisterio que acaba de reorganizarse.
La acprtada designacion del señor Orrpgo
será recitiJiJa COll inequívocas muestras de agrado por los partidos que forman la mayoría. de
Gobicrr10, i sus palilbms serán escuchadas segummente ~in receles aun por los miembros de
la minoría.
El ¡oefíu,' HAN ADOS ESPI~OSA.-Me ac1hiero cen agr:ldo 11 111 munife-itacion qU2, a
nomLre del rurti~o con"er';adot·, acaba de 11ncer el hn:}·:)}·ttble fPÜOl" Crnd¡ng·a.
l,',s D'¡'l1Larios liberales qU\J formamo'l en h
coalicÍ('ll aceptamos el prngm:ilft de prec;('indencÍc1 "!eetornl que no.; ha leido el h,;norable
señor Mi!listro del Int(;,rior i creernos, darlos
los Hnb'('edcntes honrosos do Su Sefíorí.t, q110
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evidente que no puede llegarse nunca a una me, con conocimiento de causa, sobre esoo p1tt-'"'solucion acertada.
yectos.
1 cont.estalhlo una observacion del honorable
Ya estoi viendo lo que pasan\. con la nueV'JJ;;'
Diputado por Lehu, señor Rivas, debo e~presar comision Que se ha nombrado: pasarán los dia.so:·
que en este punto no hag'o yo di"tincion entre i los meses, los distinguidos injenieros que k~
injenierof{ chilenos i estranjE'ros; pero me p~rp,- man 111 comis:on informarán, aprobando o 1'¡;"';"
ce natural que Jos primeros, qne no han visto chaz'1nclo lo~ proyectos, i, con esos informe", eL
nunca obra" de este jénero i que no las han es Gobierno contiTll1l1ní. como ha~ta hoi sin haEeu'
tudiado, tengtll1 ménos prepan1cion que IV1ue- nada, porque cmnprenrle que nada valen I¿¡.¿r·
110s de los ¡.;egun(los que han trablljallo en informes de lo,", injenieros chileno!4 sobre esta.
obras (le este ónlen.
materia. Yo estói seguro do que Su Seüor!u, e[>
Creo que to,los mis honorables colegas psta, sefíor Mini~tro del Intel'Íor. no acentará nn ha.""
r:tn de !leuerdo conmigo en c;uc, p:lra hacer una forme de 1,)5 se!íore'! desig¿~l;los p :1';1 es;!. c()nÑ~·
obra, como el tt!enntarillaclo de Santiago, no sion, porque S\1 S('üor:a sabe que 8"(S di~tlD""
pueden competir injenieros q ne no hall .~ali'¡<) !!ui,lns jnjeniertis no han estudi:ldo cstn, cle.S<li:
del pai", que ¡¡i siquiera han vi"t!J trahajos (le de Iwlt(~riu.s.
esa especie, con injenieros ('f'jx'cil1li"tas q~le ya
Imisto, pues, en que el Gobierl!o (iche toma?
los h>1.n (,jecut¡)cl() en otras partes.
una re~oluci()n ddinitivlt
De mwlo que, sin hf1.cer c\1e:.;tion (b nacionnC.TI lo dicho ere() hahc·r eRpres:lík1 nn jllstu
lismo. voí a acmnpañar¡'n o"te tE'rreno al señor anll\'lo .1e la I)l'illion pública, qu,; vlwá C(I[lllla:-:
Diputl1110 clH Lebn, insisto nllPVf1ll1entp e1l de- sf1ti~fac(~iol\ c¡ue 'tI ~jeüorÍ<1 cumpll e"ta p,tIY"
cir que el nuevo i;r:í.mit,) darlo por el G"bi(wT!o de su progl'i1'llit, <¡ue In. parte r¿lativa 11 b pe~'
a c~te llPgncio dé' enviar l\ls proyecto;, en <'stu I Ht,ic'1.
.'
dio 11 11n;\ c_llJi"ion compC:'!Cltn, por i!ljenicm<;
¡'la('i:,nrln, pn;·s, YO~oS por qU8 le (:oITe'r()ll~
mui di,ti;lg·'.á,lüs, pero incapaces de Hpl'eci'lr a Su Seüo!"Í; ~~: hilar)!" r!() r,'alizar p~ta a"p;,~
obras de esta wtturall'za, é'l un trárnite de d,,· cion nri"¡ü,,, i ,¡'W; n tl, (l"jo la [Hinl,¡';!.
mora; e in~i"l.() t'lmbien en d"oír qllC Sll S,¡,(),
El '~;I!ir ('¡U: j·:O:) (~li·ni..,tr() .H I!lt(~rl)T),'
rÍcl eS\ci¡ (~Yl la (jl.1ii~·a:3ion d0 d:t1' a, este np:"';'()(~lU -:\,~~T1_dpze{) ;l. 1, ~, h !iloraLles :"-ef¡I')'l'S C;l'n0h~u"
l~ Hct-i\'i\Lill11~"ce'..:el.rin,
:~'qJ i I-~;u~l(ldi}<':; !<~rlin. '~·:a Is, rnanil'l'~~t:I(~1{)'~, tJ~~i
cf>!di:l.ilZ:l Clll,~ ; :.~\! ;i.p ·n:"';H,r]i) ~Ll ~li,·i...:tei·if;:>
rJ'::nr:.h~(-'n ~l: djre que e1 ni) f!RT-nl' rle-·H, it,i\'a
lTIent.:-. r{l[)~lnl,l(;~~ 11"8 trn
dpl n:.?;ilrl pot:: hl ~
rr.t:lIbi- n ·~~:r'·:(l~,:~,·\) slncc·nun~'id.¡l· !{¡~, h ·:rri...·
de

8;·¡~lL-í:\(_;{), (~...,

una de la..:

CFl_n~.)n,¡s

PI)l"

cf?e se

ll.

e~~t'l

hl~s';lr,

'Jb.j\:l".'aeion (leb:) f:011tp.:.:tar, (~~1 pr'1n~í-?r

que

f\-:ilJ

c~~r~TInstf;.J~~L)

no

0,";

HJ

qnc ~. . c La l~,",¡,:·e"'a·l J ~···~s·""
hClnon~b!;> "'.·flOr 1112.-

que 1\!) tí\~.l;¡.) ¡'!:uia cJne: Y(:l' c','rl I~1 t),·:h,i .....,iOft ,L-:
a2.'u>l; !](Ci"l¡,1', ~t'a ele Vitaeura o tle~ E';lll()n () Ih
lap, f\j{,."tc~ tÍ ,,1 ?vIaino o dt'l riel Gd,,'wln, o '¡,.
cnalc¡ni,;l' otr,\ Pllrt~,
el hecho e,.., 'P1C SnntisfJ'1)
.
dispo;¡í\ .Id iI'.;U'l ~nfjci8:Jte pan1 el servic10 cid
alcan tnr·i I!·u (n.
J\1ióntnl'i S'~ hacen los tra1Jai ' )C\ (le r3.rta~~i:'.n
i filtL.I.e¡oH (1, (:""s agu;l (:,")0 qn!) 1',1 Gdbil'rno
pue(lt~ Í deb" íniciu.l" llls tmb:1j ,::) dt'1 alc:1.!!t:uiliado (le H:,nti11g'). De aquí 11 q'l'~'iG D"ci'site el
agJ¡l ¡¡a.m d s';l'vicio de bs tl.h~ant'1rillas; ¡¡lS
otra.., podridll estar mui av,mzaJa:-l.
P"r' otra parte, tengo dn.tos fidedignos que
me perllliten Cl'eer que las obn1''; para el aC:l1a
no ddllOrttrán ni la cuarta parte d~l tiempo
que las del f11cautaril1ado.
No es, pue!', la falta de ag'u,t cansa bal"ttmte
para demorar 1<1 iniciacion de e"tos trabajos.
Sí el Gobi(,rno no se considera capaz de am"parar ninguno de los proyectos que se han elab:)ra,lo , yo cr,~o que se impone la necesi.lad de
contratar una eminencia, un injeniero de primera clase, en Europa, para que venga e infor-

.

nr~¡;ns.

;tL,..'(¡!ll f1,-

J11Pl1ti; /)~,Ji('" t\,1r:'1 {lue se en·¡!,if-',~e 1:~.· ";:·(,,·1;.':"ln
"
1 1 . 1
..
'11 1
"
.
lnr:,\,..:....·l'!~~~
(. ~J ;1¡{~ai}1>1.ri a(~\)l {}!j(~ (!t1.f'iU",L ¡ljLi.:~. ¡

Q,

\"'i)!~)'i c\)rlcepr,'J<

po ctn tlu ¡ni P:','·":na el

posGr,¡'ga. ,:1 "la'lt,u'ilbrlo.

~

~~)1,","};' l.lt~'~'·"';';'

r",~lljz

j' }I)":;

r,¡';!:)

.

p¡'n:~¡,'(1~~¡'

(>.

,~'.)

!q~ .~:~ ~iln,_-'ll'nit l~:-,: i

:~!~

,~'--~

n,l\·>'c'lGE)......

deho d~'cir (~ ;',')11 ;--;('l'¡üJ'ili",
nlui en Cllcnbl, pnn!u, (~~:,"eln<lt'l¡'
r~()!~ 13¡:, ~,.í'í"I'í,' ..('fl TD c; nn:\ ¡",,·,·j:!n.,( <¡UE.
rdi(J,do de

;":.;11lt,j.1:.!,"),

;i11',~ las tnf!lH.r(~

~8 lHlpqnf"'.

I)('nlC1:1re a eKLe

asuntf)

:·1

rr,D.S f~l1;~'"

p,'¡'¡o"o c.-tu.lill.
H,)i mis;l!o, O!l

L1'1 pocas horas q'j(' d--'~A)l]p¿;<o"
el C:lrl)'O d~~ ~lilji~tro. lTIC he n;'cneuprt':u IJ~/
ale,mtaril\trl.) i p()i),lré C\l!l11t.¡ ¿SLÓ ,le "ti p;',:rt.,
p¡l!';1 que S,) reHiic(, cuanto i!ltes "sn ohra.
Puede COllt",r con CStil seguri,bd ul h .nomble Diput'ldo,
El seilor HUNEEUS.-Agradez:~,) al sefloJ'
~lillistro su respuesta.
ñ:)

Redificacion.-La Eseuadl'a de
evoluciones

El señor ROBINET.-Con la vénia, elel fiv...
norable Diputado por Coelemu, bon(lad qm'!'
agTl1(lezco !1 Su SeflOría, voi a usar de la, p~lBr
bra para hacer unos reparos í observaciones.
No puedo permitir, seflor Presidente, que ~
tengan como mías las palabras que se me at:ri~"
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buyen en la reselia de la sesion de ayer que
publi'::l El Ferrocar"'il.
Decia ayer el honorable señor Serrano que
ha circulado a bordo de los buques de la Escuad;'u de evoluciones un dicho que se atribuye a 'UlO de los señores M.inistros de E~tado i
que s; '.;nificaria una severa censura al almirante
de nu,~stra Escuadra.
Al ver el S('í'íur Minisko que el blanco de la
chata, Jntia permanecia ilt'so ante los fuegos
de ln. ::~cuadru, ha bia esclamu,lo: «Tendria gusto
de en::. >ntrarme a bordo de eSíl chata para sentir
el silL>:do de las balas.»
Aprovechando yo un momento en que el
honr!l'¡~ble Diputado recorría los orijinales de
su :¡:i(;Ur~O, le interrumpí con trasparcnte
ironÍ:::
-1 Pues natla le habria costado darse ese gusto:
Esto d ¡je, i en El Ferrocauil se ponen en
mi boc·a e,~tas p¡),labras:
-N adu Je habria pasado si hubiera realizarlo
su (l,'~;eo,
¡Cómo yo, señor President¡.', hahria concu
rrido i:l, afirmar lo mismo que d'.'cja el honorable Diputado, cuando estoi mni léjoR d() pensar Celno Sn SerlrlrÍa re"pecto de la competellci,l,
i haLili(!ad indiscut.ibles Jd almirante sf~fíor
Fernt.ndt'z Vial!
COllOZC') al jefe de la Escua,lm de cyolucio ..
ne:,:, i nl'~ ligilu con él relaciones de e:-~trecha
ami~~"d desde la niñez, Cumplo con un deber
de lc:ltad i justicia en hacer la defensa calurosa tle l'US actus.
El celo, actividad e int.:.lijencia del señor
Fernü,tlckz Vial no pueden ser puestos en du'la.
Cuando a pedido del honorable Diputado se
trajo a Santiago el libro de órd!)nt's de la Escuadra, me apresuré a imponerme de Sl1 con
teni,>, i aunque careZé:O de conocimiento3 técnicos 11'_\'l1les, puedo a~egurar a la Oámara que
en lo que yo he podido juzgar, con pleno dis,
cerni:nlt:nto, no he vi.';to nada que m'::'ri'zca las
crític,J., cha.rivar"s~as que hl1ce Su Sefloría.
Hai ó:' lenes bien me,litada", instrucciones hábi
les que 1,arian honor a cualquier jefe ele la Ar'
mada d ..l Inglaterra, Je Francia, de Alemania.
El 8eüor SERRANO ~ro :-';TANER.-Tiene
Su S'.·florÍa lus ejercicios de fuego sobre la ch'l,'
ta JuUa, que no recibi6 avería alguna di~pa
rándcle toda la Escuadra. Contra ese hecho
namüvible nada. valen las palabras.
El sellor IWBIl'~ET.-·' Yo hablo de lo que
he vi:óLo en el libro de órdenes, que acredita la
competencia reconocida del almirante Fernández l:{ial.
El seiíor SERRANO MONTANER.-Pues
en el mismo terreno me sitúo yo; i digo ¿qué
mas prueba se quiere que el hecho de no haber"se apuntado durante tres horas a la chataJulia?

Estos sí que son hechos que valen mas que
todos los argumentos i declaraciones
El señor ROBINET.-Pero cuando Su Señoría atacó con a:!ritud al 'l,lmirante, este hecho
no habia ocurrido; puesto que la revista de la
Escuadra se verificó en Coquimbo mucho tiempo despues.
En aquel ent6nces Su Senoría bas6 todos
SU!-l ataques en el libro (le órdenes de la Escuadra; el cual Su SeüorÍa conocia, segun dijo. por
conducto privado.
. A este respecto estoi en completo de!'acuerdo
con el honorable Diputado, corno creo que lo
estarán todos mis honorables colegas lUla vez
que, Como yo lo he hecho, lean i se impongan de
ese libro que consigna órdenes que hacen honor
al seiícr .Fernández Vial por la conciencia, método, esmero i claridad con que están cOllcebidas.
'rengo aun otra rectificacion que hacer.
Su ~eñoría al referirse al libro de órdenes
decia que se habian introducido algunas innovaciones, corno la de no estar firmadas las 6rdenes en él contenidas, lo que por lo ménos
iUllJortab:1 una irregularidad r.o cometida ántes
de ahora.
En esta parte interrumpí a Su SeuorÍa para
hacerle prespnte que lo que Su Señori.t (stimaba como una illl}()\'úcion era yo, ;\nÍ-\:s practicado por el mismo malogrado almirante SeI1oret,
a quien el honorable Diputado t1illt.O eloji6, i
cuyos méritos complázcome en reconocer.
Entre tant.o, en la yersion que dan los diarios de este incidente, aparf'zco contirmando lo
aseveraclo por Su Seüoría i torJada se pone en
mi'! labios el siguiente despropó"ito:
«El libro de 6rdenes del almirante Fernández es un lihro flamante, fabricado (Id hoc;
está pel'Íectamevte ordenado.»
De modo que yo, que he sido defensor del
almintnte Fernáuclez, cuando con el honorable
Diput.ado lo han atacado en mi presencia, aparezco ~osteniendo la falsificacion del libro de
6rdpnes, cuando he sido el primero pn sostener
su aut.enticidad, lo que no podría negan"e por
el hunorable sellor Serrano; pues hoj~ándolo,
se ve que laR mallos que lo han escrito son diver"as, como el lug'lr i tiempo en que han sido
escritas sus anotaciones; pll(C,~ en cada una de
éllas se dice: a bordo de tal buque i al ancla en
tal parta, etc., detalles que no p\leden falsificar·
se o fabricarse 'lspresamente. Toda\'Ía se nota
lo ajadas que están cada una de las h(\jas de
esos libros por el roce de las manos de los ayudantes de órdenes de los comandantes de bar·
cos, que, 11 una señal de la na ve al miraute,
tiemm que tomar copia de esas 6rdenes.
Podria decirse que varias de estas 6rdenes
están escritas a máquina; pero esto ¿qué importancia tiene?
El señor SERRANO MONTANER. -, La
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que ya he apuntado: que se hubieran agregado con posterioridad.
El señor ROBINET. - Esa afirmacion es
infundarJa. N o tiene base en qué sustentarla.
Mi objeto al pedir la palabra ha sido no quedar
en uua situacion ridícula, corroborando las
apreciaciones hechas por el honorable señor
Serrano Montaner, que es público que desesti.
mo i condeno.
He dicho todo lo contrario de 10 que se me
supone; i cumplido el propósito de rectificar
concéptos que no he emitido, dejo la palabra,
a@'radeciendo al honorable Diputado por Coelemn que me haya permitido hablar.
El señor SERRA~O MONTANER.-Creo
innee:8sario contestar las observaciones del honorable Reñor Robin3t, porque sobre todo lo que
se diga está el hecho de que la chata Julia resistiera el fuego de toda la Escuadra durante
tres lar¡:.;as horas sin que los disparos dieran
en el 1)IIlIlCO.
El seIlor ROBINET.-N o se tuvo el intento
de echarla a pique.
El sefíor SERRANO ~IO~TANER.-Deci't,
señor Prt'.-ú,jente, en la se"ion anterior, que este
libro (le órdenes no contenia nada que pudiera
censic1er;Jrsu ,Jo cfl.l'ác~er reservado, nada e¡ne
pudii::ra. lymer en rInda mi derecho para hacerlo
traer a esta Sula, tanto mas cuanto no puede haber li,)cnrncnto oficial que no esté al alcance de
la 1healizaciun de los miembros de e~ta Cámaral
Si el honorable Diputado por Santi'lgo, señor Yial Ugllrte, cuando negaba mi derecho
para pedir e:,e libro, lo hacia para amparar a
su deudo el almirante Fernántlez Vi:d, :,;e colocaba dl un tet'reno poco elev'ldo, se valia de
un pl','c~dimiento poco hidalgo, pues léjos dc
tratul' de que se hiciera luz sobre sus actos, se
oponia Lb ello.
Se dt"~C!lbl'e aun ménos hiclalguía en su procediml(ónto, si ,.;" toma en cuenta que pa,ra ¡1m·
parar a su deudo principiaba por avanzar juicios t'ilI(:l"iEios malé\·olo.;, atribnyémhme un
espírit.u de hostilidad al Director Jeneral de la
Arma,la, ho,tilidad que no tiene mzon de ser,
i ensnlz¡1b" ,d mismo tiempo a ese almirante
para interesarlo en favor de su protejirlo.
Por esta" razones estimo que la oposicion del
ftonoLlble Dipllt~do no tiene fundamento.
El h'Y1orahle ~Iinistro de Guerra, al remitir es~e libro a la Cámara, dice que lo hace con
el carácter ,le reservad!).
Solo puedo Ivlmitir esta reserva en cuanto a
los nombrd de a.lgunos oficiales a que suelen
reprel1,l,~rse () elojiarse en esas 6rdenes, cosas
mui frecuentes en las 6rdenes del almirante i
de ninguna otra manera; pues todas esas órdenes no contienen sino la rutina de a bordo i
absobtamente nada de importante ni de reservado. Si fuéramos a admitir este documento
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como reservado, mañana se nos podrian remitir con igual carácter todos los documentos
que para fiscalizar los actos del Gobierno se
piden en esta Cámara, i todas las interpelaciones
tendríamos que hacerlas en sesiones secretas.
Al analizar el contenido de este libro solo
puedo referirme a aquellas 6rdenes que están
al alcance de todos i que cualquiera pueda
apreciar sin estar bien penetrado del modo de
ser de la jente de mar, i sin necesidad de ningun conocimiento técnico.
Para calificar las demas órdenes seria menester que fuese oído por hombres de la profesion; pero con las primeras hai bastante para
juzgar del estado de desequilibrio de las facultades del jefe a quien el Gobierno ha confiado
el mando de la E~cuadra.
Decia que todas las órdenes que citaba la
correspondencia de El Heraldo se encontraban
en estos libro., con la única escepcioll de aquella cancion del finiculí finiculá, i la otra que
decia «comprobar la resistencia al medio, etc.)
Me asiste la seguridad de que estas órdenes
se han dado, pues el autor de la correspondencia es un jefe de Marina que es responsable de
ella i que, si es lIcvn,1o a U:J. in!' ,1,), sl18rá probar 'lue ha dicho la v0nlac1.
Por otra parte, Vftlparniso entc~ro ha oido
ca.ntar a 111 marinería de la Escuadra la cancion alu,lida, i esto solo bastaria para decir que
el hecho es cierto,
Las demas 6rdenes que a¡nrecian en esa.
correspondencia se encuentran tod¡ts en este
libro, así:
La 6¡,rIen sobre el buzan flntal1te, lleva el
número 375, pájina lS2 del volúmen lI.
La 6rrlen sobre los ejercicios cen las bombas
merrywheather, lleva el número 108, pájina. 9
del volúmen lI.
La ór¿en sobre las fajas para las barrizas de
los fogoneros, lleva el número 432, pájina 207
del volúmen.
Las 61'denes relativas al aprenrlizaje del canto a que se oblig6 a los guardiamarinas i marinería llevan los números 827 i 492, pájinas
148 i 246 del volúmen II.
LflS órrIenef! relativas a la jinmi1sia sueca
obligatoria para todos los oficiales, injrnieros,
marinería, etc" etc., incluso los oficiales de guardia, llevan los números 96, 98,140,181, 365.
Esta última es la que hace esten'l¡vl1 la jimnasia ha~ta a los oficiales de guardia, los cuales
entregarian sus gUflrdias a los guarc1inmarinas de entrepuentes para ir 111 bue¡ ne a hacer
jimnasia sueca bajo las órdenes del c'1pitan
Whiteside.
Ademas de est<1s6rdeneshai otras muchasdignas de mencion, como ser, la 6rden número 139.
pájina 32 del volúmen II que prohibe fumar a
las horas de servicio (8 A. M. a puesta de sol).
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La 6rden número 21~, pájin1L 75 del vn]úmen
otTO ejercicio; a bordo del Prat Re
ha ('onfeccionado un muñeco que se echllrá al
agua en un momento cualquiera i maniohrará
llaTa reeojerlo el buque que le corrPRponda,
izándn"e las señales respectivas com si fuese
un individuo el que ha cuino, etc.
Lus ór(lenes número 3::¡2, :144. i 35;') que disponen ci(~rtm; ejercicios de botes por lo;; cuales
se obligó a los oficiales i tripuhcione;:; a permanpcer cuarenta i ocho horas en los botNl, sin
serIes pprmitido phtr tierra sino por media
hora !l nna hora precisa.
L:l órrlen número 341, pájina 160, en que se
ordena a los gW1l',]jíllllariuas a asistir d""calzns
al aseo d,·1 buque, hai'íar',e en seguirla i trotar
con la !!1'lrinerÍa rleRp\le,~.
La ó"den número 550, p,íjina 26S, vO]úU1en
n, n"!' la cual se recomienda el jlH'go JI-'! luche
i el"l tpjo a borno.
La órrl"n número 707, pájina 5.5 ,Jr-l vo1úmen
III eL, fechn, t) de Ilgo,:to, por la cual Re r1i~pone
q~ fl tilWS del mes todo el mundo sepa leer i
escrihi l' :1 hnnlo.
Lq, 0rrlen número 72'J., p(:jina B2 (Id volúmen
lIT, q'1e c"prpsl1 c11áles han de ser b" cnali,Ja
de,; r!" ¡,.~ "fjei:l1r'l ¡JI" Thtlrinn, pntl'P las cuaJe"
se ;llc l 10ntran, <!.,';dr.ptab.ili.Ja(l al mealO,-am(¡r
al l'!;';' (\ .. - t'7l el] i;) f,fi'ctl va, etc.)
Or,"'1 n{¡';¡i','() 7C, p;:jirm ~91 del volúmcn T,
qUl' ,¡: :'OTlí" qne los gn:ll',lialIl'll'in"s, ln~ ínjn.
ni, :'<:", i",", "nrj"l1to8, los fo.O'ortero~ t.ripn len ia~
enl}';~_l\_·,:~·i(:nl)~ Tr¡(lnores
la Escuatlra parü

n, qne dice:

,

t----

J:;

bo~;!,

nercncja.
Orln nú';'er:¡ Y~7. <lile (1ice: El clnmin,!!,'o 22
11

COl))

de "l'i'i: :1 h f',~CH1! '¡pJ bu,moin"i,,'r¡i;¡, senrl'ia·
rá:1 1, , 1)< )tf;,~ el!: h,l,¡·r:í.nd',,::<e en ~11(J" t"rla la
jent ro !,:l,fa ir a misn. (Esta órden (';;te\' repetirla
muclllls veces). 1.'1, número 4}':! ordena el deselll h:1 :'cn part:t oir misa en la Catedral de
Iquiqnc.
y" r1l'e f J'unt:lria al señor Ministro si cre9 1:'0rrecto; en~este pais r!r:nde todos Q'oz:1.lnos df1 la
maq Hh~0111t;1 li'bertuc1 ele creenci,~', donde cada
uno pllt''¡e creer i pnft'sar la reJijion que le dé
la gann o nin,~'nni1 si así lo plac·, ¿tiene el jefe
de In, Escu,1(lra dr,rechn p'lra obligar a lo" tripulante,s de SI1S buques a cumplir con las pr;íctica;:; del cHtolicismo?
Pups ,<i tiene derecho pam exijirles oir misa
¿por qué no habriü, de tener tambien pam hacerlo., cf'nfeRaJ', ayunar i cumplir con todas las
prácticas del catolicismo?
Las 6r,lenps números H7, 143,149, 1.50, 163,
19::;, 226, 231, 232, 250, 259, 290, 318, 328,
617, i muchas otras demuestran que elsrante
la mayor part,e del tiempo que la Escuadra
permaneci6 en Oaldera, Antofagasta e Iquique,
las tripulaciones de los buques permanecieron
en tierra, vi viendo en cuarteles, haciendo ejer-

cicios de infantería i desatendiendo en absoluto
el servicio de los buques i la instruccion militar i marinera a que deben dedicarse, de modo
que los millones que invierte el pais en el mantenimiento de su Escuadra, se han destinado
en esta ocasion a formar un b:üallon de cuatrocientas plazas de marineros.
La última de las disposiciones citadas ordena
un réjimen especial para el campt:tmento de la
marinería en tierra, en el cual, entre otras
CO'3as, contiene la de qne todas las tlHdp'I debe
hacerse marcha!' a la jente al rededor del cam· .
pamento cantando la cllncion que han aprendido.
Hai mucha~ órdenes (1cstinarlns a preparar
urm marcha de Mejillones a Antofel::ra"ta.
'rorjo e"te cúmulo de Órdenf'H desatinadas ha
colncado al ulmirant.n Fernó"n.}pz Vial en tal
sitU>lcion de de, crédito ante RUR su hOl'dinados,
que es imposible que pueda exi~tir di-ciplina
ninguna a bordo de llue"tros buques. Efl por
cRta razon que hoi circulan en la E,,:culldra
muchos impresos sin pié de imprentll,destinados
únicamente a ridicn]i,m.r al almbmte. De esos
impreHo'> han Ile;~D:I() dos 11 mi poder, uno titulado «Zafarmn('ho (h, incendio--Saind,(j náutico en Vf'r~:o'; ftlnicnlaclü,;-p,'kin-!¡~rlitores
Funiculí-F~mieuhí.»·-i el otro d)j~r'llr';~ de un
almirante en una revi,-b» R"ll1;~() ~t,('~ p>lpeles
a! serlOr Mini,;tro "in otru prrl;/J ¡to \]';,;, el hacerle RBbcr lo ql1(J ra~a en la i.(··;::1::',: ... 1El hOl1oraUu DipnU1,10 pe)l' 'f'i;<l'\:i":Í. no coIloce efita:.; COS'lS; pUl' ('"tú me ('"Lr:;:',a que no
crpa en la c:tnciol1 ,:d (cF':,ni«(1l1i Fr:t¡i":lÍ¡Í,»
El Eefíor l~Om.:\I~~.---He ci,jo ('antar a los
rnarinel'os, süfí~.;· [)iprl"Ult10, i I() La,'\;;1 Ll:Ji bien.
Eso, Jéjo,~ <le Jn8rC'C'I' eC',l~nrn', u;ert,"': encomios i d(J1l\¡H~',trn, el ,""mero del S"e-le,,' }<',',n:tndez
Yi'll por la edn<:aeioll de ins tri¡m;;lCir,nes de
nuestras naves. Si '311 S,'fíoríI1 Cl\'e <]'1') el almirante Ferll:indez (b ól'¡]ew s ri(]í(;nhs e invoca
para probar eS:l nePvemci')!l e! libro de órdenes
que ha lleg:ldn [-1, ht C,itnarn., yo HH.' é'(;¡'\'il'é de
ese mismo libro pan!' "JOstrar a n.is h"l1"l'ables
colegas qUf: hai en él dispo3ici~'¡¡es qU0 honran
al jefe de la Escunrlrn,.
El señor SERRANO MONTANER-De lo
que ha dicho Su 8l:iíClI'Ía se deduce que nuest.nts tripulaciones cantan bien, pero no apuntan un solo tiro, como lo ueulflstraron no pu<liAndo echar a pique n. la chata Jtdi,t despues de siete horas de tiroteo, ¡ti cabo de las·
cuales tuvo que remolcarla un vapürcito para
varada, pues solo habia recibido un cañonazo.
El señor ALESSANDRI-No la echaron a
pique porque la hllbian puesto flotante para
que no !Se hundiera. Así me lo ha asegurado
una permna mui respetable, entendida en la
materia, cuyo nombre puedo dar si se me exije.,

621

SESION I)E 28 DE DICIEMBRE
El sef'lor SERRANO MONTANER.- ¿Le
pusieron flotantes? ¿qué clase de f1qtantes serán esos? ¡serian tal vez algunas copucha'! mui
grandes!
El señor ALESSANDRI.-Tl1lvez, señor Diputado; hai muchas cosas qne Hotan a fuerza
de grandes copnchas solamente!
En esta m¡ücria yo no entiendo nada: me
limito a repetir lo ,:¡nc he oido a una persona
entendida en materia naval.
El señor SERRANO MO~TANER.-Pero
esta clmcoti1 a que se prestan los actos del 111mira,rlte, de este almirante que merece toda la,
confianza del Gohierno, 1m salillo ya de Lt cubieda de los buques i se estienue por todo el
pais,
No hace mucho a que la pren'm di6 cllenb
de fJr;e el ahlíranta7.g"o inglés hal.,i;.t 88licitario
de nUf:stro Gohic¡'uo el pennifio nece~lll'i() para
embarcar en el buque ele la insignia a un jefe
de la marina ingles8., cuyo 1l0lllbre se cibba,
con el ol:jdo ,le que pre-',enciase i e;;tndiase los
importantes ¡ldelantos introducido'! en h E,cuadra por el almirante Fer:l;índpz ViaL S"
publiearun la·, notf1S del caso i toda L1 ,pI' n~1t
del pais reprn,lnjo la noticia en los ténllincs
mas h:tb~ld(jr,"s pJ.ra nuc!"cro amOlO propio
Natul'al!llclltu que la consccnenci,1. q\l0 s:; dt:
ducia di) est(~ hcchq era qtlO cnanto hahla dich,)
y-ro en e~t(l¡ CJátna,rn, era f'i1.L..;() i hctst:1 ca1n r nnio
so.

It~\pG~ltinal!lllnte

comenkn'i('~:

Que es conveniente precisar 103 factores
científicos de carácter antropo16jicos, fisiolójicos e hi.iiénico~ q'lC crmstítuyen los flm,laruentos positíVJS de la nocíon del deber pH.trio;
QI1(, siende una necesitlad primordi111 en un
oficial de marina ser sano, debe serlo por consigni('nte físicamente i en condiciolle'~ que la.
continuidad del estado de salud sea el modo
normal de su manera de ser;
Que en los programas de cxijencias pflra loi'l
exárnenes, nJ ha sido contemplad,t Jm~ta el
pre¡:ente ninguna idea que se relacione rlm la
manera de ser física del persOlH1lll0 oficiales,
fuera de las establecidas al tiempo de la admimon en la E"cuela N usal;
Que el O()nSl~O Saval, por su propio r!"ber,
e~tá llamado a prop'_m:ler a que los fun<lJllllentos cil'ntíficos t1 f)uc se refirren al f'ér humano
en su constitucioll no sean mal displlestO>l con
I rell1cion al O~jf't() cardinal de propender a la
con~er':acion i mejor desenvolvimiento de la
Armada Nacional en su personal;
Que hs práeti~'lS Illerllmente litt"rarias, cient¡fir.~éls de lit C:lt')g'"rÍfl del ac;¡,Jéllli",L-, e ,mo
único oh.ieti ,'() fntra alcanz:tr los nwjor,·s puestos. son contrariéis 'm ;o,u c!"erl,:i'l :llll,r"'lo!(¡jica
¡tI fin que pcr~i,\';il,j In, cli~ciplin¡l,

:,'1"

".':nto,

pn']i,~':do Cl}D .-.\1:-; pnídicas ll!e;m;é:ll' ;; j'''l''mr
individno::; C()'l \Yi)~t{~~ CiHl')ci!nientn,,< n ) C'P ('on ..
S):~'Uf con ; ~~~' ~;f)ll) '_'.len_"ici ,tI, r)l'r~,i<...;t!':!r~;1 ,;:~ la

los d1ar]n~ ú\\:-:arOll d~~ harr-r ~tllnli fi~:l':)J p(J.~'<l

:.]

in,.livjdQu ({l1íJ tit.·n:.~ que.

h!lhia ,]e~l~l1liit'rt() q'F tl\(l.) trai\aj,\l' <en ,,1 m'II';
hnbi>t sleh nrFt bnrLt cruel. L:?, pn'nsa de Bn,,Q'le el cj:::'('ic:io (::mtinmdo <l,,1 est, 11,1iu mennos AirC"i ne) per',Eó¡ por cierto) e."Jtf1 hucna. oea. tal () del qn~} s·:.( 11) OCUpA. prn~ ln,tl']1~!L' ¡í 11 el
,'C;

Si011 p::'l~:t ~~~tlriz~Jr;l()~.

El c·;Lu Lo

,!t·~¡ !i¡.-j~·{) (l~· ·.;l..·1i)t}[~'~

6~'~':'-:rl() C,\~·J;.):·;1J, ~)r')r(~n(le,

de Li

I~sel1n.-

HJ\)

do f~¡ '1'Z,~t \T>;,i. i~ L-~.

?.. ~'1

'}r:)"

(".I:lSU-

r;,l':;'i;·:: :·í'l[!';']

'tes-

dra d::l alj;X1l':;,Hte l~\~rn.'·i,cd,,/~ in1h1c-,; a el'el~r C;-t\'"ol\'iL12' ;lt~) ~.¡e ()~:")S Ór "¡11lC;S, cun ~t)e!>iuicio
.'
,..':-J
.)
que el nhj.·tiy'\-} \:,:1 D.Lnll'ilnt~-) en t0dl1 CilfUpil¡}i1_ nnr,t su o·d,;¡.do h~ild,q:co;
de ejercicius, fué ponr)r en pr;Lcti~fL en lo qn ~ . Q~1U ht cODtinnlll:1~1 de 10s fl'IlÓnlc1u:'~, n tlte . .
de él '!(;pl:lliii,l_. aC1'1 e1 r1royecto dí" jL1CgCh aLié rinre'iiní. illT1;sibilitrmdo eu t'lllLl veo?' ',ii,~'¡ivi
tico,; i de ir·;ClOrlHOS qn"J pl'esentf) 111 Con"",io K,t (h1:1 ('n t-3l!pi'I<H ,le 11:\'ar1,) 1,1 cl,"e mii;;'Fi¡ de
val i (in e Lt Cámara CI)DOeC, i que coavi'llo que S11 salnd: pl)r li) tal 11 1<1 p",'di,1n ;k¡ primer
el pai,; c"n();~c,t tambic'.1 para, fjue pn"da for- fnctor paril, la, di:-;eiplin:t militar_ la c"]JC!cidad
mar8r~ U¡i juici\) en.bu'! 80IJre c",te asunto, p:)r lo fisica J?a¡·({. Sin' 1narino,:
cual rW)!2'O al sellor pro-Secretario se sinTu darQilf) (m lo,.; oticj;[!(~tl que ll()¡:::an 11 los g!'i1do~
ll

le lectur';~
El seúor pnO-SECnETARrO,-Dice así:
«Señor~s Directores del Oonsejo Naval:
De acuerdo con el prec~pto univers.l fi"iolójico i mnml «Todo 6rgano fí,ico, como toda fa,
cultad moral, se desenvuelve por el ejercicio»,
i teniendo pr¡:,ente:
que en nuestros hábitos no se han considerado las prácticas que propenden a la conservacion del individuo en un estado fí~ico tal
que pClsibilite su utilizacion en bien del servicio;
Que no hai comprension clara del deber para
muchos miembros de la Armada, cuando practican hábitos de los llamados decadentes, con
perjuicio del servicio;
L

superÍnres, las pr:i.dica,.; d"l e,,.¡turlio a qlle se
dedicaron,:-i de~con()c~m hs ¡eyc..¡ que rii<m a
lns miÍ,quin'ls humanas en su,; fcnÓml'!10S tisiolójicos, los condncirá 11 no fomentar o a no proPlmder el desenvolvimiento equilibrado de sus
subalterno~, y!1 sea tolemnclo o protujieuflo há·
hitos decadentes, fomentándolos por ignorancia
o por incuria;
Que todo acto hecho person:11mente o permitido cuando contribuye a la pérdida de la Ralud,
lójicamente conducirá a la pérdida físicl1 prJ,ra
el trab',jo, que es el segundo factor positivo de
la disciplina militar;
Que una vez terminados los estu(lÍos en la.
Escuela Naval: en la práctica de la vicia a bor-

,

~.
~,
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do, J<A'l jóvenes oficiales no tienen al presente los puntos mas altos durante dos años conseun réjimen o sistema obligatorio para cultivar cutivos.
3.° Corresponderá el tercer lugar al jefe u
el desenvolvimiento físico o para evitar un
de'lperfeccionamiento paulatino por falta de oficial que con las notas medias suficientes en
réjimen ttr1ecuado;
las prácticas o ramos profesionales, tenga los
Que auaque es corriente entre lo mal prepa- puntos mas altos en los concursos atléticos durado objetar los sistemas racionales, alegando rante los tres últimos años de su grado.
4.° No será considerado mérito para figurar
razcnamientos que se refieren a la falta de
oportunidad a resistencias posibles, o probaLles en las listas de promocion, ni las prácticas esi otra-J especiales, no e~ conveniente para los clusivas del estudio intelectual, sin ser contraresponsables de la disciplina i del estado con- balanceado por las fundamentales del desentinuado de eficiencia del personal, que es la volvimiento frsico equilibrado, ni los ejercicios
base para la coexistencia materirtl de la defen- físicos esclusivos.
8& nan.l nacional, que se cODtinúe con prácti5.° Para los efectos de las notas en concursos
cas ftllldamentalmente contrarias al interes atléticos, se establece:
Que en los meses de octubre i abril se orgapatrio;
Que hab:éndose probado por la estadística nizarán por el jefe del Apostadero en Valpade los Estados Unidos, en establecimientos de raiso, de acuerdo con el ¡le la Escuadra, los
eduCfwion, una disminucion de rendimiento juegos atléticos reglamentarios.
6.° Los juegos atléticos reglamentarios serán
mentill i de 1<1 capacidad física de trabajo entre
los jn.Jividuos que practican el hábito de fu- los siguientes:
mar,
Carrera larga.
Tengo el honor de 80metcr a la consideraCarrera con saltos.
cion r>~l Hcñor Director J eDerar los siguientes
Boga de velocidad.
puntes pam que, previo un estudio, sean. si
Boga de resistencia.
fuere ,]e su agmdo, votados en el Consejo Nl1Tiro de la bala.
val, i ,m el ca~o que fueren aceptados, fonuen
Tiro de la lmrra.
parte (lel réjimen ordinario de procedimientos
Esfnpr7.os clinamométrico~ con aparato~:
en ca,la. caso:
En tension.
En fit'ccion.
Que sea declarado el vicio de fumar como
contr:uio a la disciplina;
En resistencia.
Que a consecuencia de lo anterior. sea conJl1egoH jimnásticos suecos.
sideró:d;t como nota mala en los carleteR de la
Juegus al aire librt>, Foot.ball, Tomball,
Escul'la Naval i que se proscriban estos há- Lawn tenis.
bito.'l en los otros establecimifmtos de edllcaEquitacion de saltos:
cion; i
Juegos de salan.
Que en la lista de promociones por mérito
Billares.
que }1, virtud de los artículos 27, 28. 29 1 30,
Palitroque, i
K1grima,
trata 10 n, título II de las Ordenanza!'! Jenerales se debe elevar al Supremo Gobierno, la Di7.° En el jurarlo designado para cada caterece:ien rIel Per;,on:tl propondrá en lo Rucpsivo goría de estos juegos concnrrinl. la circunstan1& JOP jefes i oficiales que cumplan los requisitoR cia siguiente para lOR miembros:
del si;,:;'uiente plan i que se deducirán del rxli·
Habr:í un doctor en fiRiolojía.
men i¡él los documentos i comprobantes respecH'lbrÍl un spnrtman del ramo.
tivos, presentados ante el Consejo N' a val en laR
Habrá un oficial o jefe dR la Arma¡]a.
ocasiones de ascensos i como complemento a la
S.o Que se nombre una comision encargada
circnhr número 11, de 1899:
de redactar un reglamento de procedimientos
1.° Se colocará en primer lugar, en el órdE'n para los concursos atléticos, que será dictado
de mré"itos, al jefe u oficial gue haya obtenido por el Relior Director J eneral de la Armada.
los m;'~ altos puntos en los exámeneR, certáme9.° Qne en la comióon anterior figure el
nes i otras pruebas materiales i morales de su pel'80na.l siguiente:
comp·)tencia profeRional, .~iempre que haya ala) Un fi~iólogo especialista o doctor en meca.n?'~do en tres concursos rliferl'ute'l de juegos dicina si fuera de la espe~ialídad.
atlHiCls dos tercios a lo ménos de los puntos
b) Un jefe u oficial de la Armada que sea
regJ:H~entarios.
oficial de detall i qUA haya revelado conoci2." El segundo lugar corresponderá ai jefe u miento de este ramo i sea versado en los prooñeh1 'Iue habiendo obtenido la mitad de los fesionales jeneraJes.
punt l }') totales en los exámenes, certámeneR i
10. Un jefe de la ArmaJa, como presidente,
otra" pruebas profesionales, haya alcanzado en que no padezca de los siguientes hábito, decaeineo, concursos diferentes de juegos éttlético'S dentes:
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Fumar.
Beber alcohol.
Obesidad mas de lo normal.
:Mayor peso que el reglamentario hijiénico.
Que tenga temperamento tranquilo sanguíneo i motor.
Hábitos jenésicos, moderados o nulos.
Carácter bondadoso, desapasionado, espíritu
militar i progresista.
Que no padezca de la manía de resistir, orijinada por un e"taclo ftsico deprimido o exceso
de pretension intelectual.
El señor SERRANO MONTANER.- Yo
desearia preguntar ahora a los honorables Ministros que han declarado en esta Cámara que
el almirante Fernández merece toda su confianza, si creen qu'! el autor de ese proyecto puede
estar en su sano juicio: i sea que lo crean o no
que caiga sobre ellos la responsabilidad inmensa de tener bajo la direccion de ese jefe la primera de las columnas en que descansa la seguridad dé) la patria.
Juzgue la Cámara. i juzgue el pais de las
manos a que está confiada su seguridad.

Votaciones
:b;l Reñor PALACIOS (Pres:clente).-Tcrminada la primera hora
El honorable Diputado por Ovalle, señor
Pint.o Agüero, ha formulado por escrito indicacion para que se destinen diez minutos. despues de las seis de la tarde, al despacho de so·
licitucle~ particulares.
El h'lllUrable Diputado por la Laja, señor
Rioseco, tambien ha formulado por escrito indicarion para celebrar mañana una se.~ion nocturna de~tinada al despacho de solicitudes particulares.
En votacion la indicacion del honorable Diputac10 por Ovalle.
El Reñor PINTO AGUERO.-Debo prevenir
a los señores Diputados que mi prop6sit.o el'
pedir preferencia po.ra una pension a la familia de d'.n Estani,IIlO Lynch, uno de los héroes
del 21 de mayo, que ha dejado tr"ce hijos que
'le encuentran en la mas dolorosa miseria.
El señ, r SERRANO MONTANER.- Yo
debo agregar que esa familia no tiene ni qué
comer, ni siquiera vive en su casa, pues los hi·
jos van a comer a la vecindad, i la madre ha
tenido que ausentarse de la casa, donde era
perseguida por los acreedores.
Ese es el estado en que se encuentra la familia de un servidor del pais.
El !'leñor BESA (Ministro de Guerra).-Debo esponer que en vista de las razoncs ciadas
por los honorables Diputados, el Gobierno se
decidi6 a induir en la convocatoria el proyecto
a que se refieren.
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El señor PALACIOS (Presidente).-En votacion h indicacion del señor Pinto Agüero.
Si no se exije votacion, la daré por aprobada.
Aprobada.
Podria tambien darse por aprobada la preferencia solicitada por el señor Diputado para. el
proyecto sobre pension a la familia de den Estanislao Lynch.
Queda así acordado.
En votacion la indiüacion del honorable señor Rioseco para celebrar mallana una sesion
nocturna destinada a Rolicitudes pa rticula res_
El señor ROBINE'l' - E industrialeg, tambien.
El señor PALACIOS (Presidente).-Se yo.
tará en esa forma
Si no se exije votacion, In daré por apro.
bada.
Aprobada.

Preferencia
El señor PALACIOS (Presidente). -- Cumpliendo un acuerdu anterior de la Cámara, debi6 discutirse en los primeros diez minutos de
la I:lesion de hoi el proyecto d", esp.·opLe!·: ¡m de
tArrenos para con~truir el camino de Niquen a
San Gregorio; pero no se alcanz6 a poner en
discusion por haber pedido la palabra el señor
Ministro del Interior.
Podria quedar acordado que se tratará mañana a primera hom, ,i no hui oposicion.
Acordado.

PreSuI)Uestos para 1901
El señor PALACIOS (Pre"i,lente).-Va a
continuarse la votaciOll dé' los presupUistoS.
En \'otacion la partida 2." dd preÓ'iU[ueste
de Colonízacion.
El señor SECRETARIO.-Partida 2.& «Jendarmes de las colonias.»
La COll1ision Mi;-;ta ha agregado despus del
ítem 1 el siguiente:
Item '" Gratificacion al actual comi.
sario, jefe del servicio, don
Heman Trizano. Lei de
presupuestos de 1900 .... $ 1,200
El señor YANEZ.-Yo pediria que se ,'otara
este ítem.
El señor SECRE'l'ARIO.-Es un ít'm introducido por la Comision Mista.
El señor YANEZ.-Está bien; pero!a Oo·
mision lo aprobó contraviniendo l>ls disposiciones eS presas de la lei Ele 1884, que prohibe que
en 101> presupuel:ltos se acuerd·n gratificaciones
a los empleados públicos.
El señor BANADOS ESi:'INOSA.-La Comision Mista introdujo ese ítem porque se trataba de un empleado de méritos escepcionales.
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Por espíritu de economía no se aumentó el
El señor YANEZ.-Pido la palabra sobre la.
sueldo i He acordó la gratificacion.
votacion.
Lo que no acepto es el aumento acordado por
El señor PALACIOS (Presidente).-Tiene
el SCI,ado. Yo acepto solamente el ítem pro· lo. palabra Su Señoría.
puesto por la Comi~ion.
El señor YANEZ.-Insisto en creer que el
El Rellur SECRETARIO.- El Senado no ha ítem que consulta una gratificacion al jefe
9.um..rltudo e8f\ ítem.
dd servicio de jendarmes de las colonias, cs
El HdlOr PALACIOS (Presidente).-La si· ilegal.
8e necesitaria dictar ena lei especial para el
tuaciOll E'H é~ta: el suelelo elel sellar Trizano ha
sido lijudo solo por la lei de presupuestos; si se caso.
tratara de un empleo creado por una lei de
El señor PALACIOS Presidente). - He
efectos permanentes, no podria acordarse la puesto en votacion este ítem porque lo consigru.tific:icion, en ~onformidad a la lei de 1~84. dero legal.
El seltor YANEZ.-Yo piJo que se lea el
La lei de 18S4 ordena tramitar como proyecartículo de la lei.
to de lei por separado las l1lu(lificaciones que
El st'fíor BANADOS ESPINOSA.-Repito alteren los sueldos o g'l~tos establecidos por
que la Cumision no quiso aumentar el sueldo leyes de efectos perm9,nente,:,.
correspondiente al empleo. Solo quiso grat.ificar
Los sueldos de que se trat'1 nD están estable·
a un ulllpleado cuyos merecimientos son escep cidos por leyes de esa natura¡~za, sino por la
cionales.
lei (h~ presupm,st~s.
El s:~flOr PINTO AGÜERO.-Sobre todo, el
El señor YAN EZ.- Yo C1.''":1 que el ítem es
.. precedente me parece que seria funesto. Así ilegal porque en la lei de lbS4 hai una dispopodriun concederse gratificaciones al mejorjuez, sicion que prohibe alterar :·J2 sueldos de los
por ejHilplo.
empleados públicos bajo la runna de comisioEl éefíor SECRETARIO.-El artículo 9. de nes o g-ratificaciolles,
la lt i (\0 1 :-;84 dice así:
Lo que ocurre en el pr~:;e:1te caso e,.}tá de·
\<Las reoditicaciones que se introduzcan en mostrando la necesidad que tni ,le legalizar la
las partidas de gustos fijos por leyes de efectos situacion de estos servici05, i en jeneral de
permanentes i las lue alteren los sueldos o los I reacciollar con~m la prÍlctic,l" i:lconveni,'nte de
gastos estahlecidos en leyes especiales, se con· I dejar en mallOS del ~jecuti<:) :0, facultad de
::;idemntn como prnyect.:cs de Id que se discuti· crear empleos por medio de la lei de pre"urán i t.mmitarán como una ki independiente de pu~stos, Jesp(~iándose con e::o i.~l Congreso de
lo. de prcsupue>;tos.»
una de sus atribuciones corbtitucionales.
El sefior PINTO AGUERO -~ o es ése el
La l("i de presupuestos e~ ;J:la lei en la cual
artículo cuya lectura ha pedido el sefior Y állezi se fljan l?s J~':l~to,,> pero cuyo Pilpd 110 es crear
me p:,rece qUé~ es el artículo 14.
. éWplcos I {jjia',-:;.,; "U~ sueldG,~, (:'Yno se hace ca·
El scltcr SECRETARIO.-Dice el articulo rrientemente.
14:
El seüor PISTO AGCERU -Yo le negaré
«"No S(~ podrá excede la suma fijada el1 cuda mi voto al ítem funclánc1nr:1>: '~:2 .. ] 2.° inciso del
Ítem o ¡nrtida de lOA presupuestos de gastos, artículo 13 de la lei de 11':;;'4-.1':'0 :lice:
8alv~ en los C:1SOS ~ig~lÍentes;
.
«Tampoco es permitido impatar.a las partí1. ,~e ley~s ~~svenores a la promulgnclOn de das fijas o variabll'~ del pr2~Up¡(:~t? de un año
los ~L, up~~,.to", .
..
.'
l'
• I gastus hechos en anos Illltenrlrc:ó. ::¡¡ alterar los
2.
scmtenclaS ~Jecl1tollas, e,lctadas por I sueldos de los empleados ?:l,.,ICJ" fijados por
autorwad cOl~rretente, .
.
jla lei bajo la forma de csmi~i,)¡BS o gratifica, 3.° De c~mlslOnes que. í1.ubl~re !ue .~a?~r por cioDcs, ni, por último, aplical'. ;.o.· .~ item del. prelas op;raclOnes de. empreslls llld~stnales o co- supuesto 11 distintos objeto' '>: ,,:uel a que han
merClaleS p~.rter:eCl?ntcs a la llaClOn;
..
sido destina(los.»
'1.'.0 De ?~lJenclas mlposterl3~bles de pr~vIslÜn
La partida se eliá po!' :;.pr'o,jlc'.
o de ~er'llcJ?s que sean condl~lOn de la .Empre.
Votado el ~tem nuevo 1'eS~;:¿ "probwlo por
sa n:lsma 1 que no se hubIesen pOlhdo pre- 15 Vot08 contra iD, ab&teni,,/,.cr:: ,le '¿'ota'!' un
ver; 1
.•
., •
señor D'iputaclo.
5.° De aphcaclOn a empleados que reClDleren
P-'.RTID.\. :3 ..
gratiflcaciones, mayores sueldos o pasaren a
hospitales, en conformidad a los preceptos de
Ter1'itorio de M'7.'J':(::u n,;;;
las leyes correspondientes.»
El señor SECRETARIO.- L'1 Oomision ha
El señor PALACIOS (Presidente).--Se va a
refundido en una sola esta psrtija con la 6.',
votar el ítem.
Se está llamando a los señores Diputados que taro bien se refieren al terr: tJrlO de Mágallanes, agregando, a. indica6~:1 Jol señor Mipara que formen quorum.
0
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nistro, un ítem de siete mil pesos para Gueldo
Votaron P01- la negativa los sei"¿m'cs:
<le un injeniero jefe.
Pérez Sánchez
El t"enado ha redactado el ítem 30 en esta BañadOR Espinesa
Covarrúbias Luis
RicharJ
forma:
Cruchagl1
Sernmo 1Iontallf~r
Item ... Para subvencionar a la
Eehnlique
Toro Herrera
COII1Pllriía de Bmun i
Urrcjola
E"pinosa Jara
Valde,; Valaes
Blllnclml'd, o a otra que
López
haga la navegllcion a
Mira
Vern-ara Luis All~onio
V¡j' Ug;U"U~
01'1'0<10
la~ colonias arjentinas i
Ol'tú~al'
Yáüez
cuyos armadores estén
radicados en OhIle, lei
Al tiempo de votctJ';
de presupuestos de 1900
a 1UOl. .........•.... S 20;000
El se flOr CO="CHA (don "JIa.laquías).-Sí,
porque
es mui:irnportante esa publicncion.
1 se ha agregado el siguiente Ítem:
El Heñor ltOBINET.---Sí) Sé.:Üor. Esa es una
Item ... Para ausiliar h construcpublicacion mui interesante que está dirijida
civil de líneas telegráfipor un estranjero que ha prestado, mui buenos
cas
telefónicas en el
e importantes servicios al pais.
territorio de Magallanes.
1''::1 señor BELLO CODt.SIDO (Ministro de
Lei de presupuestos de
Relaciones Esteriorcs).--¿1b permite el señor
1901. ................ S 20,000 Presidente?
El señor PALACIOS (Prc,,¡,lcnte).-Pnede
Fué aprobada, la ¡JU'ticla en {(t jo'rma ac07'u~ar :10 la palabra el sClwr lllini"tro de Colodctda pU1'la Comi8iuIL Jfú;ta i por el Selwd,).
nlzaClOll.
PARTIDA 4."
El sellar BELLO CODESIDO OIini:-ot,l'o de
Relaciones
Esteriores).-En la. sesion Je ayer
Jubilados
la HOTlorublc Cámara, tal vez por no t,~ncr dllto.s r.;Hper:to del ítem qne cllnsulta 'JI 3ucldo
dd H bogado encargado de la <1efell~<1 ji:;,:al con
l' .":~TID.\ 5."
resic1ellcia en Santiago, acordó su SU]lre,<cm.
A este rc~pccto creo que deLu hacer' pr-~)ellte a
lIt Honorable Cúm:lm que es é:"te pl'eci·.;lmonte
Aproúctda ükitamen[e.
el ernpkado mas competente con que :':Uf'nta
I'AlnIDA G."
el. ~lj.Il¡"tcrio de lni c:lrgo (é;l el raId!) ,'s Co]onl:<:aClOn.
Refnndi.da cun le¿ t"J'cera ya aZJi'olmdct.
Ebte emple 1']0 De fcrmó en el =\lir;;ot(:r;o de
PARTIDA 7.&
Relacioncs Esteriores. Ddc-mp,::i'íaba.:2:¡ él el
cargo de jefe de la Seccion de Colol1izr:don i
Gastos 1)ctl'ictoles jenerule8.
El señor ;:;CCI1ETARIO.--A continuacion de nhí su.lic) para, encargarse de ;;1 ·:hfensa
del ítem 4 de la partida 7." el Senado ha con- fi"cal. ~
En ~l Senado hice present(~ L.o; condiciones
sultado este otro:
de idoncidad i competencia de est0 empleado i,
Item ... Suscricion a la revista El
, por tanto, las razones que habia p:lril. remunePensamiento Latino.Lei
rarlo debidamente. Estimo que seria sumade presupue:::tos de 1901. $
3,600 rnente perjudicial para los interese,.; H~ca.lcs la
El :'leilor VIAL UGARTE.-Pido votacion supresion de este empleado i me atre',Q n. rogar
nominal pam este ítem, porque no le eneuen- i a la Honorable Cámara se sirva 1'8considerar
tro justiticacion ninguna.
! su acuerdo i mantener el ítem cuyo. suprcsion
La partida se diá pO?' apo abad/l.
ayer acordó.
Votctdo nomÍ1wlmente el ítem, h~é desechado
El señor PALACIOS (Presidente ).-L'1 Cá,·
1JOr 18 votos contra 12.
mara ha oído la insinuacion del honorable se- Votaron pOi'la afirmat'im los s6íoTes:
liar Ministro.
El serlOr IWBINET. - Creo que la CáBello Codesido
Phillips
mara debe aceptar esta indicacion por las raConcha Malaquías
Pinto Agüero
zones convincentes que ha dado el seliol" MiEspinosa Pica
Robinet
nistro.
Huneeus
Ruiz Valledor
El señor PHILLIPS.-Me permito apoyar
Larrain Barra
Vivanco
la indicacion del señor Ministro, porque conozPalacios
Zuazns,bar
co la preparacion de la persona que sirve el
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cargo a que se ha referido Su SeñorLa. Los intereSCE fiscales afectos a esto ramo son tan valiosos, que deben estar contiado$ a personas
verdaderamente competentes, como es la de
que se trata.
Yo creo que si la Cámara hubierl.t oido ayer
al señor ~inistro, habria obrado en sentido
mui diverso al qU.e inspiró su acuerdo.
El !lerLOr BA;\[ ADOS ESPINOSA.-¿Quién
es ese empleado?
El señor PHILLIPS.-El señor Briones Luca, q 'le ha sido durante varios años empleado
en el Ministerio de Relaciones Esteriore" i que
tiene una especial preparacion en el ramo de
Colonizacion.
El sellor PINTO AGUERO.-Ayer se llamó
la atencion sobre lit existencia de este abogado
i de otros mas para ll\s sub-inspecciones de calonizacion. Se dijo que no era aceptable que
hubiera abogado" para la defensa fiscal en cada ramo del servicio público, que éste era ademas un sistema novísimo, porque la defensa
del Fisco está encomendada por la lei a los oficiales del rninister:o público en todos los departamentos,
Si se cree que la defensa del Fisco está abandona' la, se incurre' en un error, puos en cada
departamento ella le corresponde al promotor
fiscal, i hai todavía en Santiago un Consejo de
Defé:nsa Fiscal, que tiene la direccion en esta
matt:ria. Se comenzó pcr establecer un abogado en el ramo de ~(\loniz>1cion i hoi se tienen
cinco o ,;;ei". ¿ Es conveniente seguir con este
sistema de enccmendar a diversas manos la
sati,fllccioll de las necesidades de la defensa
fiscal?
Por el contrario, yo creo que conviene establecer al respecto la mas completa unidad, i a
éso tiende un proyecto que pende desde hace
tiempo de la eonsirleracion de la Cámara, por
el cual se crea un jefe para el servicio de la
defenst1 del Estado, un consejo asesor i los em·
pleados del caso.
Si el Gobierno lo desea, puede impulsar el
despacho de ese proyecto; pero, por ahora, no
podemos aceptar el sistema de continuar do·
signando ab~gados para cada ramo del servicio público en particular, porque eso nos llevaria demasiado léjos.
So ha dicho que, tratándose de la colonizacion, es indispensable apl"Ovechar los conocimientos del señor Briones Luco, que es un
abog¡tdo mui competente, de preparucion especi·d en la materia.
Yo niego la clllnpett-mcia del seiior Briones,
i atirmo que nn ha ejercido jamas la prof(~Ri()n
dE' abogado. Es un empleado del Ministerio de
Relaciones Esteriores i Colooiz>1cion, que ha
ido ascendiendo en su carrera, que probablemente tiene yersacion administrativa, pero

que no la tiene como !1bogado. Hai una enorme distancia entre desempeñar bien un empleo
administrativo i (lerender pleitcs, i el señor
Briones Luco puede ser mui compeh~nte para
lo primero sin serlo para lo último.
Si se nece"ita aumentar el número de abogados fiscales, auméntese; pero 110 continuemos
con el sistema de establecer aboga1los para un
ramo especial, que no tienen quien los dirija
ni los vijile, que obran por inspiracion fibsolutamente propia sin tener que cllnsnltl1r-e con
nadie. Lns aLogados que forman el Consejo de
Defensa Fiscal inspiran mas garantías, pues
proceden en conformidad al rt·ghunento, consultándose ent¡'e sí i poniéndose de acuerdo
sobre los puntos graves en las reuniones semanales que están oblig'ldos a celebrar. Yo fundo mas esperanzo1s en el buen retlultado de la
defensa que hagan los abogados del Consejo de
Defensa Fiscal que en las que hagan los abogados especiales.
li]l i;cñor CRUCHAGA.-Quiero agregar
una observacion a las que ha hecho el honorable Diput9.do que deja la palabra.
Entre los abogados que forman el Consejo
de Defensa Fiscal, se ha hecho una repart.icion
de los juicio" pendientes, segun la>; materias
sobre que ellos versan, i un aboga,do hf1 tomado a sn cargo los negocios que se relacionan con la colonizacion. ¿Qué o~jeto tendria
mantener el abogado especial d,~ la Insprccion
de Coloniz'lcion? Por lo ménos se producirian
inconvenientes aneX08 a la existencia d(~ dos
emple~ldos enc!1rgados del mismo trabajo
El Consejo de Ddensa Fiscal es compuesto
por abogados distinguidos por su celo i competencia. en el clesempeño (le :ou,; fun,:i()m~s; de
modo que quitarl",s una parte del trabajo que
les está encoHlendado, equivalp caFi a inferirles
una. ofensa, manife~tando cierta desconfianza
en sus conocimientos, descontla1l2;a t{ue ellos en
modo algunc jnstitican.
Por estas razones, creo que no hai conveniencia en que do~ abogados distintos queden
encargados de una mi"ma defen:-a; C(,ll10 sucederia con :a creacion de este abugadc tiscal
especial.
A mi juicio, basta i sohra con los abogados
que componen la oticina de D"fensa Fi~cal. para
el re"guardc de los intereses de que s¡, trata.
El señor BliLLO CODESIDO (Ministro de
Rela~iones Esteriores). - Veo que los honorables Diputado,: I'ien~:1n que se trata de b. creacion de Ulla nUeva oficin;\, ¡,ara atenler a la
detensa de lo~, terreno', fi~cales dd sur, Entre
tanto, se tn1t<t ta'\ solo de remunerar servicios
que están pre"tándose en la actualidad i que
tienen mucha importancia.
Se sabe cuántas son las diticultades que hai
que vencer para que el Gobierno pueda, en
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cada caso particular recuperar sus tierras en
aquella parte de nuestro territorio, lo quo jene.
ralmente acontece por falta de una defensa especial i espedita, que requiere estar en pose.
sion de numerosos antecedentes de carácter
administrativo.
De aqui la necesiJad de organizar este servicio de un modo eficaz, sin que por esto se
entienda que el Consejo de Defensa Fiscal no
sea necesario; lo qUIJ se pretende es cooperar a
su accion de una manera que la haga mas
eficaz.
Hai una multitud de causas de la naturaléza
indicada, mas de quinientas, que serán att'ndidas por este empleado especialmente consugrado a ellas.
Puede este caballero no haber entendido
ántes en causas de carácter comun; pero esta
no es razon para negarle su competencia especial en este ramo de colonizacion, que es lo
único que en este caso se requiere.
'
No se trata pues, honorable Presidente, de
crear nada, sino de mejorar lo existente, o reglamentarlo.
_
El señor YA::'-[EZ.- Basta la oposicion de
un solo fJiputado para que no pueda reabrirse
el debate, como lo pide el señor Ministro; pero
quiero hacer una observllcion mas respecto de
la inconveniencia de crear este empleo en los
presu puestos.
Si se trata de un cargo que es en realida.d
necesario, nada mas fácil que consultarlo en
una lei especial. Como decia hace poce, es ne,
cesario reaccionar contra una corruptela enteramente inaceptable, que tiende a desorganizar caJa dia mas nuestra administracion pública.
Es solo al Congreso a quien corresponde la
creacíon de nuevos empleos, i no hai conveniencia alguna en que se desprenda de esta
facultad para dejarla en manos del Gobierno,
el cual, de este modo, descuida por su parte el
deber que tiene de preocuparse de la debida
organizacion de los servicios públicos a fin de
proponer al Congreso las leyes del caso.
Esta es una corruptela que dehe ceear, i es
la oportunida.d de que el señor Ministro presente u n proyecto a fin de que Re organice el
servicio de defensa. fiscal por medio de una lei.
El señor PALACIOS (Presidente).-Como
se ha solicitado por algunos Diputados que no
se vote nuevamente el ítem i como tJe necesita
acuerdo unánime para votarlo, se continuará
la votacion de las partidas pendientes.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Habia pedido se votara nuevamente la partida porque se desorganiza un servicio necesario,
El señor Y AÑ'EZ.-Presente mañtlra Su
Sefioria. el proyecto del caso.

El señor BELLO CODESIDO
Relaciones Esteriores).-Lo haré.

(Mini~trt),dilJ

PRESUPUESTO EN ORO

Partida única, «AjEllcia Jeneral de Colon1- .
zacion e Inmigracion en Europa.»
El señor CONCHA (don M!11aquías).-D!t~·
searia saber cuál es el trabajo del aj\;;nte tk··
colonizaciün en Europa.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro deColonizacion).-Debo manifestar al honOnlobl'f'
Diputado que el ajente de colonizacion ~r."
Europa, tiene bastante trabajo. Sabe Su Sefup,··
ría que, sE'gun el contrato celebrado por el Go.bierno con el señor Col son, deben venir nul:IlP.-:
roses inmigrantes, i el ajen te está encargadC"
de vijilar E'ste envío.
El señor ROBIN ET.-Tambien está f'nC~T';";
gado de proporcionar a la Sociedad de Fomento Fabril los inmigrantes que ella solicita 10'
hace con singular celo.
El señor BELLO CODESIDO (Míni~tro .':
Colonizllcion).-Exacto, seitor Diputado.
.
El señor CONO HA (don Malaqufas\-YfJ'"
no pido que se vote la partida.
Se di6 por aprobada tácilamo,nte.

Presupuesto de Justicia
Se dió pO?' aprobada tácitamente la parffi:da l.a, «Secretaría.»
El ítem de 3,000 ppsos, suel(lo del InwIH'e&fXl'
de Prisiones qWl agre,qó la Cornision .Mi:!ta .•·
Iné aprobado por g7 votos contra 8.
Dnrantc la vDtacion;
El señor P[~TO AGUERO.-Yo cons],lero
útil este gusto.
El spñor HERBOSO (Ministro de Justilcja~"
-Mui útil.
El señor HUNEEUS.-Que quetle entónC1!e'
c'~nstancia de que la supresioIl de la Di receio:fJ'
de Prisiones hecha por esta adminiRtrae:oIl, {~,.,
desgraciada
,
Se dieron por ap1'obadas las partida.~ .'3." i
3.a, Archivo Jeneml i Corte Snprerna de J'iJIe'-'
ticia.
Partida 4.&, «Corte de Apelaciones de Tacua.}:'"
El señor PRO-SEüRETARIO.-Dice i!'. Co.,mision:
«A firi de resarcir a los funcionarios eh, est·~;~
tribunal los gastos estraordinari03 que 1"8 impuso la traslacion que se hizo de la Cor~ tI~
Iquique a Tacna, la C.:lmision ho. creido eli1Y ¡""
tativo que se consigne en el presupue8t.o,~)
suma necesaria para asignar dos mil pesOf<' ¡¡,..'
cado. uno de los Ministros, por una sola vez;;:""
mil peROS al secretario i mil pesos al relato~ ~:,
los siguientes términos:
Item •• Asignacion, por uno. sola vez~
a. los Ministros, al secreta.. ·

¡
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rio i al ¡'el atar lle la l ~oI'te
de Apelaciones de Tacna,
a raz,~n de el; s mil pesos
pura cmb jI~nj'itl'u, de,Hu!
pesos 1,dJa t'1 :-:CCl'etarlO 1
de mi! P"-;u,; PiJ,t'i\ el rdat,~l" L,j1 dI' Ui'('':''l't)nF'stü~ de
1~'()1 .~ , . .'.. ~.~. '.', .-., .~, . , $ 12,000

m.i~e~ fijará el Presidente Je la Re-

pllo!Jca ................... , , ... S 1,000
El ¡;efíor HOBIXET.-¿Es la Calle Larga de
(~uill()ta?

El ~e;'l'il' Hi~ImOSO (!üinistro de JUf'ticia e
rnstn;eeion Fúbliul). - NlJ, ,.",í'jor Diputaclo.
l~sttL

El

calle

I~ilr~'a ~:J~~t(t

~eÜ')l'

en } . . c:~)r~cagu(1.
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a
)'1.. prot);t{ lo,
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--·Si n'} ~~U': 'po:úci¡'l1,
:1:<:[- '1'1' CU\' A~{LLTl.l..': • :c,_,- r ... ·,Ídcnte). este.' itClll.
,: ~::1 :11 ll~i· t'1 UI1tl
AF01"l,).
El
C\.lé

n \ ",' '.·l)I·:~

\",'.:t~"Pre::-'iú\~.í.lb~>

~e d~t~';.í

por al'll'<¡b:itto

';cií'Jl' Sl~Cll.TA1FO.--

El ~i!la,¡'l ha

j

;~L~ ~t\!,til:

Sllel ..lo el.'] onciLll (le b c¡n'G,l~'{:rip
ciun 1 ~ ele la l'rovidencLl ",n San,
tiag'o . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
$ 1,200
El sefli¡l" IB,\.Ñi~Z.-Qlie ".' \'de este itelll.
Yo he pe(lido \'otacion pan... tI"}' JO; los ,mm8Utus h,,;::ho:j por el Senado.
El sellor ROBI~i~T,---l Y' tiara t"do,; lo,;
aumentol hechos por la C'Jlni,,,;· lE jli"ta.
El señor BASlADUS ESPIX08A.-¿E"te
ítem hé propuesto por el .\lin':· ~l', ?
El señor HERBOSO (:Ilinistr, de Justicia e
Instrllccion Pública). Sí, SellO)· Diputado; a
peticion del señor del Rio.
Fucsto en votaciun el deííL, resultó aprobctdo
por
reintioocho votos conti'l~ cinco, absteniénBupuep,t()~.
El señor ROBI~ ET, - Pienso del mismo dose de votar dos señores Dtpllfldns.
El señor SECRETARIO.--Otr·) ítem agremodo,
gado por el Senado:
Pu'!sto en votacion el ítem, f'ui rechazado
Sueldo para el oncial de la circuns'por vei.ntidos votos contra trece.
cripcion de San Francisco del M·)sPartida 13, «Rejistro Ci 1Jil». Se dió por
(rg,probad(t.
tazal ......................... .. S
El sefior SEORETARIO.-La Oomision ha
El señor BAÑADOS ESPINOSA. - ¿Lo
~regado; despues del ítem 75, uno que dice:
propuso el Ministro este ítem?

CUL\.R~~L'lEA::i,,';ce-Presiclente).
-Se~':!;¡ la l;ráeti'~a; -Se; tuma miui como base
J.e 20, ;;,;cll"i,,;:;, el proy"cu ':al C')HlO viene del
Se;naJu.
'-')
',n \
'
\ ' 1flqlllas.-') y o
E"! ~!'11"1'
',,-,!Y
.~¡_n~J..
{u._~U
~l(t
Z!;:.ti/:Il,t u I,¡ue ln, L,l:';t:~ '~YS ('1 proyecLo del Gobier<
!!lG, i que ,ff' bclll :':!ll':'~'~ c'Olil') inclic,wiones las
,elln: i ¿ ',h" illtr,,),bci,lQ,; por el ~'enado.
PI,!:), pue,;, qn,- ,,;,~ vote e~ íti:l1l ,.le que se trata.
El SeD'))" \"ALlJES V_1LDES. - E"timo
que ';"'lIpre (iU' Sc' pida v')tacion para cualquier;" partida -.) ít8m lllti que votarlü; lo que
no qU;'Jre decir que el proyecto del Senado
. deje por eso ue-oer la bits e del proyecto de pre-

-El

I
I

,tÚ'l]

:Sueldo del oficial de la circunscrip,~ion 4. 8 , de Calle Larga, cuyos lí-

El señor HERBOSO (Ministro) de Justicia.
e Iastruccion pública).-Sí, señor.
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Puesto en votacin el ítem, resultó aprobado
Tambien se aumenta el sueldo del subdirecpor trqinta idos "otos contra cuatro,
tor del mismo establecimiento. N o obstante
Fueron apTobad(1;8 tácit(1;mente, con las mo- ' ésto, se estat,lece una economía de quinientos
dificacíoncs int1'oducidas por Z(1; Oomision! pf'SOS,
'mista id Honorable Senado, las pXJ'ticl(1;s1/¡, ~ El señor YANEZ.--Ojalá el señor Ministro
15,16,'7, 18, 191: ,OJO.
: se sirviera suministrar algunos datos i11 resParticl,tP 1, «Esütblecimient08 penales./)- ~ pecto.
Se dir; PO)' fl.1J1'obad(1;.
: El sefJor HI~HBOc::O (Ministro de Justicia e

El 2e11or PRO-SECRETAHrO. La Comi. : Instruccion púLlic<i). Oómo nó, ~eñor Dipu.
sjon mi~h )L, "]"V;1r]o:
. taclo.
~.') D' H:i',ci"ntC'q ~ nchocientos pesos cada:
Hn.i :v·tna1ment" en TaJca bes esbtblecÍ·
uno ,1" los ít :'" no, 10], lll, 11 D 122, 1:1 ..:;. ' 1111 :;:o~ pc;na!e', r' fundidos é;U un ."oJo edit1cio,
~40 i 1,+: q:l>?: 2n n,-:ultan, rE's:p~?ctivan1('ntc) e1 ((U_\ (,;~ ~nni estrc:c~() p¡lra eont,cner les tre";~ ~a
sueldr- ,b':c,; ;¡:(:j-l,~s rle las cárcel p , (1,~ \Ticlm I ¡:'ell:,-·:~::'i:lríi'" L cárcel i p] presidio,
quen, r"lJ /'l'~() Ytm,7f11. Pucha:ai, ~ acimiento,
?n ".ii'tU<1 ,le c."to se ha [lC( crdado sUllrilllir
C. d' .. L:"1!l'1. C'\P~r. i Quinc!!::.':
a,l :~k"j le d::- 1~1 cúrf'cl. confia',cl" S:l.~ uLJig·fl.ci,).
D:; tl'\", 1j,~1 ~~_ CL!.cl!ro nlil r~~'~',CS el itcln :11 'Ir:'~: :~~ "~l!~:<-toj' del pr~_-,~idio, a qu:en se 1e tliJst!.A,H(' ,1,.: <;:',:~Ol' ~le la p811itenciar i a i pn>· >:Y!f','c'l ,,1 "u',-Uo, como igwl1¡:écnt,
al s'Jb:..,iJif) 'lp rr:;~,'~.:
j~i~~, e-:- ¡~' ,·li1l1~n:·;nc1()se, (~n con¡;':0cueneia, 01 su,?·lDe lnil ;-~l~:';:,~.. t:-¡:· a rlos rl1il cnntr,-'ci2:!Jt >:;, -'jI) (~,'l a!c,i.:dc. Pe}l" eRfJ 80 (llce !IU1S al1.'ljo: /.1:-pese,...; "'! le i!~
-"lF':;~;':; del sub,1i~-c(O~()¡~.i C' ''', 1,;,:,:: ~,) tJ:!):~r ~l '-q cargo ~a ']Íl', C::!10n ('lr: ~a
tador- t~;~~c,I,·"r. _~. '.~ .'~:.:' e b~1)~,?rlnli··::.~\_ ;'':'~'''(~ '1!-1'~~' ,1 ') 'i'f\!T1~': ,(1 1") "1 cn n "{!c1.. ~.'),,,~ a::nle!"If:(\ le
~'lnd(; (l l:~ ,"
".. I\,i-: l fr8~';': «l(,bi( ")(~~) ';"rll~ rol
.,'pr,
~l1.'·; : .1 ;lU' I~ij) '~'... L
.r':" ¡ 11 ~.t)rri.;
-~U cur": ¡ l,! (I:~, 'c 'l"~l '1" Ja cÚrC(:./-l);;
~') ".)
"nr-: 1,
~~·~.'l eC:-¡l101nf,l:
," Ir'<ni·-'l·:.t-)~
]Jc) mil '~ ;:, ! '; ni <"d'n;;, p(,~(H ('1 it,:,·, ~~"
; e' ;'<);,',dc'" ,',' un :-;8,'V;C:; 1111';::;, ':"t:.
redactan,l.olD asi:
i:':lC'll:,
7,~: ~'~l:;r l.:T;\:'-s~~.
P(,f 1)1~ p.~rLP, t't.t"/-· ··~ne
Item
1 1;1
,." \;~':f;~' :llF-,t';'¡'-u~i()~11'S ti·-1r~~;lig:J;1c.; ¡L~ \rieícl'l : l)re'~ld¡o de ~rraigne,-. ~ 1.,~Í.:;)
:1,";-" ':e rI\tlf.~(1 1 :1"U' cI¿! las HU! ¡fi,Iarle..; jucli~~ia;; \} So La ;\cllitieado la glo--a I~e lo,,,; it8tL1 t),j ,',
l ~ ,:~ti \) !~¿\ l!U:'~ debE~ d<~jn.r,~(~ ~.1."i ale.lI·le
i 69, ,liei, .t,~'"l primero: «Si.. d,l'll,: "."
ll; ,;-1 (·¿tl'c(·L
cret:lr:~), f"r...!í 'tro i. pr:,ff'~()r, ctc','. en '¡-;'Z
,,'
,....
«slh~l(~' (1-~~ :d/u·\qntp. i secr8T,arj() {,~~,t:·_~-~í:'ti·
' ,,~,_~ IJ; :>-'~~r ~ (1U'! : ,; ~/:;ic" sl,~ri.)~ dejar al illl?
profe:- i,', ' t,~.:" i _n el segundo «,.releJ·) ,le 1'1',0 :""~~.~' 1."1'''1'':; t.;:"'! 1.n~,.' "~c n·:) <:-::--j j.U;...:io.f·~hat' : :¿1
profec()t'e" j j Je~ de seccian, dc.» en y,'z 'l" ~-c::'~ij ;l un '_'Ull)~t,;; ,>1 qUt': cr"llli.lte bI,_q C(\~).-u
«sueJd, , 'le' lrl'o, profesores, sub-in"p(~ctore~ ~ , l rJ
iefes (le ,,(~cci()n ptc.»
;':í ~eJ-lOr HEHJJO,;;O (Ivlínistro de Ju~tiei-1 e
~ ::3:' Se h,t ,·li,,\lnado el ítem 99, Rllé'Ho :1"~
Lt'c:.¡ccioll Públic,) Si. "e s:lprill18 el a!cll.Ue,
alcaid" de la clí,reel de Tajea.
. €:S P l'I¡UI' falt.e local. Po]' 1(. U"lflUS, yo no f 211"0
4. Sp l1<lll ngregado los siguiente;:: í t e m
' C')l\tra, ('i::) Gmpl :~R. d O. 1l
"'.
'-jU"}'"
rero eu l a uece,,1'
nuevos:
, da,[ . le l'eglllr1rizli' el r-;ervicio, h:J. parecido ans
Despues del 89:
c"l1\'eniente de.iar al director i subdirector del
presidio i suprimir el alcaide de la cárcel.
Item ... Sueldo del practicante_ bo·
El señcr PALACIOS (Presidente ).-En V-J·
tieario i enfermero, debientacion si se aprueban los ítem introducidos por
do vivir en el estableci.
600 la Comision Mista.
miento. L. P. 1901....... $
0
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Puesto en vatacion el aum,ento del sueldo
del director de la penitenciaría i presidio de
Item ... A"ignacion para casa. L. P.
Talca, fué (1;probado por 212 votos contra 13,
360 absteniéndose de votar un señor Diputado.
1901 . . . . • • • . . . • •.. . • . .• $
Se ha aumentarlo tambien de mil ochocien.
El (1;umento de mil quinientos a dos mil
tos a dos mil ochocientos pesos el ítem 27, I cuatrocientos pesos del sueldo del subdirectO'l'
sueldo del médico de la cárcel i presidio de i contador,tesorero del estableci.iento, ag'I'eValpami:,:o,
gando (1; l(1; glosa «debiendo tener a su cargo la
El señDr RO BINET.-Pido votacion.
alcaidía dé la cárcel», fué aprobado por veinte
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e votos ClYntra catorce.
.;
Instruccion Pública). -La modificacion mas
La subvencion de mil a mil quir&i~nt08 pe.CJOs
importante se refiere al sueldo del director de del ítem 1126, «sueldo del alcaide de la cárcel i
la penitenciaria i presidio de Talca, que se presidio de Traigu,en», fué aprobada por veina.umenta de tres mil a. cua.tro mil pesos.
tisiete flotoS contra diez.
Despues del 41:

I
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El cambio de glosa de los ítem 65 i 69 se dió carácter local, que no es del resorte de la Cá.por aprobado tácitamevte.
mara.
La eliminacion del ítem 99, que consultaba
El señor INZUNZA.-Precisamente p'Jr esta
el81JeIdo del alcaide de la cárcel de TaIca, se circunstancia es que estoi mas al cabo que Su
dió igualmente por aprobado.
Señoría de lo que allí ocurre; i tsi la Cámara
Se pas6 a votar los ítem nuevos.
está animada de espíritu de justicia i resuelta
El item agrrgado despues del númeTo 39, a no aumentar los gastos públicos, creo que no
«para sueldo de un practicante, boticario i n- debe aprobar una subvencion innecesaria.
lermero de la Escuela Correccional de Niños
Si ésta fuera una necesidad efectiva, yo cade Jlalpa7'aiso», fué aprobado por tre.inta i mo vecino de aquella localidad e interesado en
cuatro votos contra tres.
que esté bien atendida me Labria anticipado a
El ítem, agregado despues del 41, ({((signn- ponerla en conocimiento de la Honorable Cá.
eion para casa al alcaide de Quillota», tué mara.
.
aprobado por treinta i cinco votos contra cinco.
Si me he opuesto a este gasto, es porque él
El aumento del ítem '!J7 fué deséchado por es completamente inútil.
veintitres votos contra Veinte.
Los aumentos propuesto.'! por la, Cmnision
El aumento introducido por el Senado de Mistapa1'a los ítem 3 103,145, 169,8l¡.3, 8l¡.l¡. i
ochocientos Q, mzl ~esos del ítem cuarenta i 845,ju~ron aprcbados tácitamente.
Ma, sueldo del alcazde de la cárcel de Gasa-. En la misma tormo, lo tué la supresión del
blanca, tué aprobado por veinticinco votos 'ítem 53fJ.
~___ contra ~iez~ocho.
..
l
El señor CORREA.-Se me ha dicho que en
F··· .,. -Part~da ",'!J, Establec'l.n'l.entos ppna es.
1os u'It'1m OS d'lez mmu
- t os de 1a presen t
'
e seSlOn
El señor INZUNZA.-Pi.do que se voten S9- se va a tratar una solicitud particular ••• _
paradame!lte los item. 6491 650, q.ue .se refieEl señor PALACIOS (Presidente).-Desren, el prImero a arrIendo del edIficIO de la pues de las seis señor Diputado.
cárcel de San Cárlos, i el segundo al pago de la
El CO'RREA E tó
- h b'
casa que habita el alcaide.
.se~3rd
n n;_es, SI u lera
Debo advertir que el edificio de la cárcel se u~ammld~ ,m.e perml ma pe Ir que en es,?s
_
.
_
_
mIsmos Iez mmutos se trate de una pequena
compró este ano en qUInce mIl pesos 1 que se
d'fi'
. l
b' d
I b
han hecho en él reparaciones por valor de cinco ~~ 1d ca?~on, un mp e ~am 10 e p~ a ras
mil pesos, de modo que el alcaide podria vivir m r~ UCl 10 e~ de prh~~ecdol que.. ctoncde e ~na
. b'
'I
.
penSIOn a a VlU a e IJa e maJIS ra o senor
mOl len en e .
Valenzuela..
Por consiguiente los ítem son innecesarios.
El señor PRILLIPS.-Hai una ses ion des.
El señor VERGARA (don Luis A.)-Es tinada a asuntes particulares i el mejor medio
efectivo lo que espone el honorable Diputado de que vengamos todos será el de dejar todas
en cuanto al helho de haberse comprado el edi- estas solicitudes para tratarlas mañana.
ficio ele la cárcel de San Cárlos; pero las repaEl señor PALACIOS (Presidente).-Su Seraciones que en ella se han hecho no han sido
con el o~ieto de habilitarla para que la ocupe ñoría podrá formular su indicacion cuando esel alcaide.
temns dentro de los diez minutos. Entretanto
n6, porq ue estamos en votacion.
En consecuencia, no teniendo la alcaidia las
El señor PRO-SECRETARIO.-Se ha mocomodidades neces~rias para habitacion, debe dificado el ítem 841, diciendo: ({Cárcel i presimantenerse el ítem sobre arrendamiento de dio de Traiguen» en vez de «Cárcel de Traicasa, subvencion de que actualmente está go- guen.»
zando el empleado respectivo.
Se díó por aceptada la modificacion.
El señor lNZUNZA.-Estoi en situacion de
El señor PRO-SECRETARIO. - Se han
rectificar los conceptos erróneos emitidos por agregado los siguientes ítem:
el honorable Diputado.
La cárcel de San Cárlos carecia de las coDespues del 380:
modidades necesarias para ejercer sus funcio
nes i para dárselas se invirtieron los fondos del Item ._ Para arrendamiento de un
local para instalar la seco
caso. Quedó, pues, en condiciones de llenar bien
cion
de condenados podalsu objeto i de ser habitada por el alcaide, que,
taso
L.
P. 1901. • . • • • . • .• $ 5,000
por lo demas, no tiene familia ni necesita de
casa aparlie.
Despues del 509:
Fl señor VERGARA (don Luis Antonio).No quiero entrar a rectificar al honorable Di- Item •• Para compra de una casa
que sirva de cárcel en Viputado que deja la palabra, el cual, como vecino
chuquen. L. P. 1901..... $ 8,000
de aquellugar¡ nos trae aquí una cuestion de
I

:¡.
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Despue s del 532:
El señor HERB OSO (Minis tro de Justici a e
Item •• Para instala cion de talleres
Instruc cion Públic a).-Po r la sencilla razon de
en la Peniten ciaría i presique no estaba sometid a la cárcel de Santia go
dio. L. P.190l ...... .... $ 2,000 al réjimen celular , como va ahora '1 estarlo
.
Se dieron por aprobados.
Se trata de hacer reparac iones m:jente s que
El señor PRO-S ECRE T A.RIO .-Se ha ele- no se han hecho ántes por falta de fondos.
vado de seiscientos a mil pesos el ítem 356,
1 para satisfa cer al honora ble Diputa do por
para botica i hospita l del presidi o de Santiag o, Lináres, aunque me da vergüe nza
decirlo, agre~
i '3e ha elimina do el 34, subven cion a las Mon- gMé que en la seccion de detenid
o~ tolos ellos
jas del Buen Pa,>tor, porque la asignac ion se están juntos i revuelt os: no
tienen ni agua poconsul ta en una partida que figura. Ulas ade- table para lavarse ni donde hn.cer
sm demas
lante.
necesidades.
Se dió por aproba do el aum,en to.
El seüor IBA:NEZ. - Yo nn I1C3ptO que Su
La sztpre8ion del íte~n que con8vJU",ba una Señoría carCfuc todo eso a mi cuenta
....
sub¡;encion }JILra las llfonja8 del B aen Pastor,
El señor HERB OSO (:VIini"tro (le JU'itic iae
se dió pOI' (WeptadéL por estar c:msult ado en Instruc cion Pública ). - E~to
lo he dícho para
otra p([rti:lcL.
que se vea que s'} trata de un gasto urjente i
El SCÜOI' SECR ETAR IO.-EI ítem :383, co- necesario.
rresprlllcliente a la seccion E~cuela Correccional
El ítem se el ió 1J01' aprobítclo.
de ]\¡ iu().~ de Sa,ntiago, ha sido redacta do en
El ítem sobre anienl lo el", C'ISXiJa rct, la e.irestos término s:
cel (le Sren Ccírlos, (,!é supl'imid~ por ctsentiItem ., Para alimen tacion de niitos
miento t(jcito.
i pago de servidu mbre de
El q¡W con.~t~lta ·unc~ su7J1:encion al a~c'hide
cocina .....• .•..•• •...• S 18,000 p),rc~ nl'riendo elc casa, fa'; aprob(J.,~o por
veinS0 dió por aprob,tclo.
ticinco 1)ot08 cont!'l" dJs, Ir,b,..;teniéndo.se de mtar
El seriOr SECR ETAIU O.-El Senado agre- cloa 8c?1ores DipntJc
los.
gó tamhie n el siguien te ítem nuevo n, continu aEl señor PALAC IOS (Presid ente). - Hacion del ítem 380:
biendo llegado la hora, se Vitn a ,.¡esp~jar las
Item . _ Para. reparac iones en la sec·
galería'! para pasar a ;;esiol! secretJ..
cion de detenid os. L. P.
Lc& ('(inwJ 'a se constit nyó en S-;·9;on secreta .
1901 ...••• ...••• ....•.• S 25,000
El seuar IBAÑ EZ.-I este ítem ¿por qué no
M. E. CERD,,-,
figurab a ántes en el preSUpu0stO?
Je:e d~ la lloda:cie n .

...
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