Sesion 5& estraordinaria en 22 de Octubre de 1897
PRESIDENCIA DEL SEllOR TOCORNAL

•
S UJ.Y.LARI o
Se lee i ei aprob~da el acta de la ses ion anterior.-Cuenta.
-1])1 señor Amunátegui Rivara (Ministro de Justioia e
Instruocion Pública) pide, i así S6 acuerda, que IIn la
primera hora S6 lJiscuta un proyecto del Ejecur,ivo que
t'en'l por objeto autorizar la inversion d~ ,0,000 pesos
en ciertas reparaciones nrjentes de la cárcel de Valpa.
raiso.-EI señor Bañados Esp'nosa formula diversas ob·
servaciOllf s sc roa de la separacion del doctor don R .. j,
mundo Oharlin del cargo de médico del hospital de San
Borja de Santiago. -l.ontimÍa i queda pendIente 11. dis·
cuslon del presupuesto del Interior.
DOOUMENTOS

Mensaje de S. E. el Presidente de la Repúblioa con que
remite nn proyecto que autoriza la invenion de 20,000
pesos en reparar la. cárc,l de Valparaiso.
Olicio del señor Ministro del Ioterior CGn que remite
ciertos datos pedidos por el señor Ibáñez acerca de las pero
sonas que 8e hallan en !1uropa con comision gubernativa.
Informe de la Oomision d. Hacienda. Eobre unllo lolidtud
de don Ri ardo D,mer! ¡ O." Bobre ola.sificacion de azúcllores.
Id. eobra 1... mocion del sefíor O.sa que acuerda unllo priIlla a las indu~tria.B.
Id. sobre una 30iicitud da don J. J. ae Beláustegui en
que pide una. gar¡;ntillo parllo lllo:esplotacion de la. refineIÍa de
azúcar de! Membrillo.
Id. eobre el proyecto del Ejecutivo que I.utoriu ro.l Pre.
sidente de la República. parllo cancelar la deuda que la
Municipalidad de Santia.go reconoóe en fa.vor del Ba.nco
Oomercial de Chile, con g .. rantía de la Empresa dil Agullo
Potable de la mema Oludad.
Mocion del señor Gazitúa"sobre'impuesto de internacion
de las bot~lIas.
••

Montt, Pedro
Ochag&vía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
08sa, M. cario
Ovalle, Abraham
P~rli\lB, Miguel A.
Palacios Z., Oárl08 A.
Pinochet, Gregorio A.
Pinto AgüQro, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
R'chard F., Enrique
Río, Agustln (del)
Riodeoo, Daniel
Rivera, Juan de Diol
Robinet, Oárlos T.

Santelices, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Agustln (del)
Soto, Manuel Olegario
Undurrlloga, Luis A.
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Oorrea, José
Zuaznábar, R ..fael
i los señores Ministros del
Interior, de R~lsoiones El·
t 'rlores i Oulto, de J u.ticia
e Instruooion Públioa, de
Haoienda, de Guerra i Milo'
rinllo i el pro-Seore ta.rio.

Se leJó i fué aprobada el acta de la seaíon anterior.

Se dió cuenta:
l.e De cuatro mensajes de S. E. el Presidente de
la Repúbllca, en que comunica que ha incluido entre
los negocios de que puede ocuparse el Congreso Nacional en el presente período de sesiones estraordinarías los siguientes:
Mocion pre3entada por los seflores Pinto Agüero i
Bello Codecido rilativa a la creacion de una segunda
sala en la Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Proyecto de lei relativo Q la crllacion de una Corte
de Apelaciones en la ciudad de Valdivia;
Proyecto de lei que declara de utilidad pública la
casa número 40 de la calle de Morandé de esta
ciudad; i
Se leyó i fui! aprobada t~ acta siguiente:
Todos 108 que se encuentran pendientes de la 80,Sasion 4." 6etraordinlloria en 21 de octubre de 1897.- lucion de ámbas Cámaras Lejislativas.
Presidencia delse!ior Tocornal.-tíe abrió a las 3 ha, 20 ms.
2. o De dos oncios del señor Ministro del Interior:
P. M. i asistieron 108 ee!lore~:
Con el primero remite un telegrama del Gobernador de Tucopilla, .lelativo a un denuncio hecho por
Alessandri, Arturo
EJheñique, Joaquin
el señor Hevia Rquelme; i con el segundo enTia
B~lmflcada, Dauiel
G"nzá'ez E., Alberto
una nota de la J unta de Beneficencia de Santiago
Balrnaceda, Rafael
Glltiérrez, Artemio
Bannen, Pedro
referente a la separacion del doctor don Raimundo
Herboso, Francisco
Bañados ~~spinosa, J ulÍ<>
Hevi .. Riquelme, Anselmo Charlin del puesto de médico del hospital de San

Bello Codecido, ~]milio
Barnales, Uauial
Oampo, Enrique (del)
DélaIlo, Edu .. r<lo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojto
l1ólllilb Yll'pla, Pt&o

Ibáfiez, Maximillano
Infante, Pastor
J .. ,'smilio, .José Domingo
Kon'g, Abrah.m
Mao-Clure, Eduudo
MIl'te, l!I tUllordo

M••", Rb1Mt\>

Borja.

3. o De un oficio del s"fior Ministro de Industria i
Obrlis Públic~s en que trascribe una nota de nuestro
representante en Lónr)res, relativR al proyecto Bobre

con8truccion de un ferrocarril tral!Rndlno for Tingol·
rlriaa.
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4.° Do cuatro ofi:;ios del Honorable Senado:
En uno comunica que ha eJ~jido para Presidente
al señor Lazcano i para vice-Presidente al sei'ior Scln
telices.
Eu otro acusa recibo del en que se le 00municó la
eleccion de Mesa Directiva de esta Cámara.
Con otro remite un proyecto de lei que autoriza al
Presidente de la República para que invierta hasta
la suma de diez mil pesos en la adquisicioll de un
mausoleo para depositar los restos del jeneral de division don Manuel Baquedano.
1 con el último devuelve aprobado con modificaciones el proyecto aprobado por esta Cámara que
tiene por objeto reconocer a don Teodoro Schmidt,
como depositada en arcas fiscales, la suma de 25,000
peeoe, imputables al pago de las hijuelas de terrenos
fiscales de la frontera que el agraciado estime conveniente subastar.
El señor Novoa recomendó a la ComiRion de Go
bierno el pront, despacho del proyecto que hace
estensiva, a los empleados a contrata de los Ferrocacarriles, la gratificacion del diH~ por ciento concedida
a ha empleados a causa de los sucesos políticos de
1891, i del proyecto sobre creacion del departamento
de Vaima en la provincia de Cautin.
El señor Del Rio hizo igual recomendacion a 1"
Comi~ion de Hacienda respecto del proyecto que
autoriza al Ejecutivo para cancelar la deuda que la
Empre~a de Agua Potable de Santiago tiene con el
Banco Comercial.
U.ó d€ la palabra el 8¡fior Hevia Riquelme, que
dió algunas esplicaciones sobre el estado de este proyecto.
El señor Bañados E"pinosa pidió la publicacion
de ks antecedentes env:l1llos por el señor Ministro
del Interi'lr relativos a la srparacion del doctor
Charlin.
Ccntestó d se fiar Tocomal (Presidente) que ardenaria hacer la publicacioll pedida.
El señor Robinet preguntó si habia recaído informe sobre Jos poderes que le acreditan Diputado por
Tarapacá i Plsagua i pidió a la mesa activara su des·
p3cho.
El señor 1\Iontt hizo indicacion para que se nombrara una comision especial de trES Diputados que
estudie los poderes presentados por el señal Robinet.
El señor Délano modificó la indicacíon anterior
en el sentido de que h misma comision informe
sobre las elecciones de Concepcion.
Uearon de la palabra los s,ñ'lT€s Díaz don Eulojio
i Herboso.

El señor Pint.o Agüero pidió se remitiera a la
Cámala una sentencia de la Corte de Concepcion,
en la cual se censura la conducta del juez de la Florida.
El señor Konig pidió se remitiera igualmente una
nómina de las personas que residen en Europa por
cuenta del Estado, con especificacion del empleo qU6
desflmpeñan i del sueldo que perciben.
L'JS señores Ministros del Interior i de Justicia e
Instruccion Pública manifestaron que atenderian los
deseos de los señores Diputados.
El señor Palacios (Ministro de Guerra i Marina)
pidió que se concediera preferencia, dentro de la primera hora, al proyecto aprobado por el Honorable
Senado, que autoriza la inversion de 10,000 pesos
en adquirir un mausoleo para depositar los restos del
jeneral de division don Manuel Baquedano.

El señor Dlaz don Eulojio pidió al señor Ministro de Hac;(':nda que se sirviera remitir los antece.
dentes relativos a la a'lquisicion de una propiedad
en Cauquénes, para eBtablecer una Escuela Práctica
dI' AgIicultura.
El señor Fernández Albano (Ministro de Hacienda) espuso que no conocia los antecedentes a que S6
referia el señor Diputado i que, una vez impuesto de
ellos, veria si pod¡an o no ser enviados a la Cámara.
Se suscitó sobre este asunto un debate en que
tomaron parte los señores Silva Cruz (Ministro de
Relaciones Esteriores), Konig, Richard i Bañados
Espinosa.
Se procedió a votar las indicD.ciones pendientes:
La del señor Palacios (Ministro de Guerra i Marina) para conceder preferencia, dentro de la primera hora, para el proyec~Q relativo a la ereccion de
un mauaoleo para depositar los restos del jeneral de
diviaion don Manuel Baquedano, modificada por el
señor Tocornal (Presidente) en el sentido de que
ocupara el primer lugar dentro de la órden del dia,
fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor :Montt, modificada por el señor Dé.
lana, para nombrar una comision especial que informe sobre los poderes del stñor Robinet i sobre las
elecciones de Canee pe ion, se aprobó pcr asentimiento
tácito, acordándose que dicha comisiol1 fuera formada.
de cinco miembros i conocieran tambien de las reclamaciones sobre las elecciones de T"lca.
Quedaron designados, con este objeto, a propuesta.
del señor Tocomal (Presidente) los señores:
Alessandri don Arturo,
Konig don Abraham,
Gutiérrez don Artemio,
Prieto Hurtado don J oaquin i
Meeks don Robelto.

El ~eño')r Verdugo pidió al señor Ministro del Interior que atendiera ]'1so!icitnu pnlscntada por la
Municipalidad de Los AnueB, relativa (\ la necesidad I
de contl'llir un lluevo filtro I'BI'[l el agua potable de
Entrando a la ól'den del dia se r.uso en discusion
la ciudad.
.
_
_, . jenel'31 i particular a la vez, ¡ ruó npTtjbado sin deEl señor Prieto \lon ManuEl AntOnIO denuncIO dI- bate i por aAentimiento tácito el siguif'llte
VP,TSOR ~uces(js OCUll'ido~ en la F,orida i pidió al s,ñ .r
'
Mini~tro de .J usticia e Insiruccion Púbiíca qr:~ decrePHOYEOTO DE LEl:
tara una visita estraorJinaria de uno da los Millist.us
«Artículo único.-Autorízuse al Pres;dente de la
de la Corte de Concepcion f'TI ei Juzgado de ese de-RepúbiÍca para inVertir ha~ta la euma de diez mil
part'amertt'o.
pesos eu la adquísié'íi1n de un mausolet :para alllfo.
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sitar los restos del jeneral de di vis ion don Mauuel
Eaq uedano.»
Contilluó la discusion de la partida 59 del preau
puesto del Ministerio del Interior, conjuntamente
con las indicaciones pendientes.
Se formularon las eiguiontes nuevas indicaciones:
Por el señor Mee ks, para aumentar de 5,000 a
ti,OOO pesos el ítem 29, «Al hospital de Limache»,
i para que se agrr,gue el siguiente ítem nuevo:

pronto, bllto para evitar desgracias como ,para prever a su segutidarl,
Para estos tl'Ubílj09 so necesita la suma de veinte
mil pesos, que se deducirán de rentas jenerales de la
Nacion.
Fundado en estas consideraciones, i oido el Consejo
de Estado someto a vuestra deliberacion el siguiente

Item ..• Para d lazareto de la Calera, por
una sola vez .................. " ..... $ 3,000

Artículo úl.ico,-AutoIÍzase al Prf'sidente de la
República para invertir hasta la cantidad de veinte
mil pesos en trabajos de reparacion de la cárcel i
presidio de Valparaiso.
Santiago, 22 de octubre :de 1897.- FEDERICO
EItRAZURIZ.-J. D. A munaleguí Rivera.»
20° Del signiente oncio del eeñor Ministro del
Intorior:
«Santiago, 22 de octubre de 1897.-Remito a
V. E la tlómina de los empleados de pAn dientes de
este Ministelio, qU(\ se encuentran en Europa subvencionados pc)r el Gr.bierno, lo cual ha sido pedido
por el honorable Díputado don Abraham Konig.
DlOS guard" a V. K-Antonio Va1des C.»
Empleados dependientes del Ministerio del Interior residente pn Europa:
Don Cárlo" Ghygliotto.-Ayudante de la S~cclon
de Química d·,¡ Ill8tituto de Hijiene, encargado de
hacer cstudios toxicolójicos (doscientas cincuenta
libras esterlinas), tres mil trescientos treinta i tres
pesos treinta i trrs centavos.»
Don Mamcl':'o Cáliz -Jefe de la Seccion de Seroterapia del Instituto de Hijif'ne (cuatrocientos
iíbras esterlir>as) cinco mil trescientos treinta i tres
pesos trei n ta i tres Cfm ta vos.
3.' De los f,íguientes informes de la Comision de
Hacienda e I¡ioIustri3:

Por el sefior Oltúzar para aumentar de
15,000 pesos el ít,m 46, «Al hmpital de
nando.»
Por el señor ZHznábar para agregar el
ítem nue vo:
Item o" Para continua! los trabaj'Js en el
hos pi tal de Ren go
Por el señor del Campo para 3~regar el
ítem nueve:

12,000 a
San Fersiguiente

o " " ' " ' ' ' ' ' ' ...

$ 3,000
siguiente

Item ... Para f,mdar un hospital en el
pueblo de Ruara (provincia de
Tarapaca) ... " ...................... $ 20,000
Púr el señnr Riv~ra pam aumentar el ítem 60,
«Al hospital de Chillan», ele 15,000 a 20,000 pesus.
El Sfñ'¡f Novo'! pidió que se votuan separadamonte 'oe d'j8 tárminos de la indieacion formulada
en sesion anterior por el señor Padilla.
U saron de la palabra los señore;1 Valdfs Cuevas
(~rinistro del Interior), Ibáñez, Verdugo, Zuaznábar,
Meeks, J aramillo, }::")binet, Pleiteado, Délano i
IvIontt.
Cerrad., el debate, se dió por aprobada tá"itan~ente
la partida en h parte no ob'erva la, que'lanlo para
segunda discUBion los item objetados i las indicaciones fúrmulada~, a peticion .lel señor Ibáñez.

La partida 60 se aprobó Bin debate i por asentimiento tácito.
Se levantó la se8iou a hs sei3 de l:l tarde.
Se di6 cuenta:
1.0 Del siguiente mensaje de
de la Ro,púbJica:

So E, el Presidente

«Conciudadanos del Senado i de la Cáruam
de Diputados:

El ítem de reparaciones i construcciones de edificios dependientes del Ministerio de Justicia, que
figuraba en el proyecto de presupuestos para el pre'
sente año, consignaba la suma de doscientos mil pesos,
la eual fué redúcida a cien mil en razon de las eeono
mías Q'lf', como e~lá en vuestro conocimiento, hubo
que verificar.
Reducido a la mitad (JI ítem a que me refiero, no
ha alcanzado sino a ~atisfacer 6n pequeña parto las
necesidades da reparaeiones que se hacen seliltir en
los diferentes est.ab!ecimientos carcelarios.
.tl edificio de la cárcel i pre8idio de Valpar~iso,
que aloja scisci"ut,QS veinUeiue n moa, ha f!ufrido des,
lrerfactos de conslderaciou que es necesario remediar

LPROYECTO DE

LEI:

«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Racíencla e Industria ha
estndi:,¡do la solicitud presentada por el señor Ricardo Daneri ¡ Ca, eu que pide:
1.0 Se autorice el depósito en los almacenes particulares de lc,s azúcares de tercera clasific'lcion, cubriéndose 10slderechos de aduana con pagarées a doce
meses de plazo;
2.° Se conceda permiso para despachar dicho
artículo por el malecon seccion Almendral, en conformidad al art.ículo 5.° del supremo decreto de 26
de febrero de 1884; i
3.° Qile en caso de no permitirse el despacho por
la seccion Almendral, que el contratista .haga el servicio por el precio de cuatro centavos por quintal
métrico.
La ComisiOl1 ha tenido presente que los derechos
de aduana de la azúcar granulada blallCa i Rosa
Emilia o de tercera clasificacion, han sido considerablemente rebf,jados en el proyecto recientemente
aprobado sobre reforma de la tarifa aduanera, que el
depósito de artículos de internacion en almacenes de
particulares so presta a abusos i fraudes imposibles
de evitar, i por último que es facultad administrativa
autorizar el desembarque por el malecon o sea por la
soccian Almondral a que el solicitante se refiere.
Por estas consideraciones vue[Jtra (Comision os
proponé el siguient'e
•

°
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ACUERDO:

«Articulo único.-Deséchase la solicitud de los
señ·)res Ricardo D"neri i C. a
Sala de la Comision, a 19 de octubre de 1897.-

Joaquin Dtaz B.-Alberto Gon~alez E.-Eduardo
Matte.-Anselmo Hevia Riquelme.-Pastol· Infante.»
«Honorable Cámara:
Vuestra Comisioll de Hacienda e Industria h'l
estudiado la mocion del honorable Diputado por
Chillan, don Macario OS8a, tendente a subvencionar
a toda la industria que se instale en el país con el
treinta por ciento de los capitales invertidos en ella.
La Comision, sin desconocer la conveniencia que
existiria de protejer a determinadas industrias nacionales que pudieran est.ablecerse en condiciones de
estabilidad, cree, dados los términoB jenE-ralllS en que
esta concebido el proyecto del honorable Diputado
ror Chillan, que la Honorable Cámara debe desecharlo.
Sala de la Comision, a 19 oe octubre de 1R97.-

de díezi8iete i medio peniques, la baja, en cuanto a
lo que al servicio d~ dlcho empré~tito se refiere, eerá.
de cargo del E8tado.
ConSiderando este trabajo bajo su aspecto esencial,
se reduce a que el E3tado garantice al señor Beláus~egui un ti po. fijo de cambIO para los capitales que se
Juzga necesarlOS para el desarrollo de una industria
determinada. Conforme a los términod del contrato
e"ta industria podria limitarse ese1usivamente a l~
refinería de azúcares estranjeros, ya que se deja al
arbitrio de la Empresa que se forme, el establecer o
no las plantaciones de betarraga.
La Comision de Hacienda juzga que todas las industrias i capitales establecidos o por establecerse en
el pais tendrian iguales títulos que el señ'Jr Beláustegui para pedir la garantía que éste pide. Esta garantía no debe buscarse en leyes especiales, sino en
el respeto a las leyes vijentes sobre monedas i en la
confianza que los poderes públicos sepan inspirar ell
que no las mudlficarán.
En consecuencia, la Comision juzga que el proyecto
en estudio debe ser desechado.

Sala de comisi()nes, 21 de octubre de 1897.Joaquín Díaz B. -Alberto Gunzález B.-Eduardo Juaquin Díaz B.-Pastor Infante. --Alberto Gonzá·
Matt-.-Anselmo Hevia R.-l'edro Montt.-Past()r Ifz B.-Eduardo llfatte.-Anselmo Hevia R.»
In/ante.})

«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Hacienda e Industria ha
estudiado el proyecto que autoriza al Presidente de
la Repúbhca para cancelar la deuda de novecientos
s~tenta mil quini~ntos sesenta i cinco pesos cincuenta
i tres centavos que 111 Municipalidad de Santiago re
C'llloce a favor del B'\fJL)o Comercial de Chile, con
garantía de la Empresade agua potahlede esta ciudad.
La Comi"¡on ha tomado en cuenta que la Municipalidad se encuentra ejecutad" judicialmpnte por
el Banco acreedor, i que en virtud de eAe juicio debe
s<llir a remate la Empresa del Agua Potl'lble el dia
15 de noviembre próximo; que la Municipalidad,
como deudor moroso, debe pagar intereses del 12 i
del 18 por ciento anLlal sobre el monto de la obligaci0n i carece, en la situacion en que se encuentra
ar,tu!llm~n te, de los recursos nec~8aríos para pagar
esa obligdcionj que el monopolio que de hecho existe
para la provision de agua patable, si hubiera :le pa~8r
incon iicionalmellte a poder de particulare9 a virtud
del remate anunciado, en volvería 8éri08 peligros por
tratarse del artículo mas indispensable para la vida
de lo~ habitantes; que a la vez que el BioInco Comercial de Chile es acreedor de la Municip"lidad de
Santiago por la suma enunciada de novecientos i
tantos mil peso~, es tambien deudor del Fisco por
mfls 1.e un millon quinientos mil pesos al cuatro i
medio por ciento de interes anual; que la circuMtancia de enc:mb'ar'e el B,nco Comercial en liquidacion
ditl.culta por ahora el pago del crédito de dicho
RlIlCO, en favor del Flsco; que, por consiguiente,
~ubrogántlose el Fisco al R.nco Comercial de Chile
en el cl·é lito de la Municipalidad i tomando por su
CU'lnta la aclmiuistracion de la Empresa del Agua
P"table, dada en garantía, tendrh el FISCO la segUa
rid" 1 d~ paga\'S6 en pocos año; con los productos de
,I/L:ha I!:mpr'J"!l, i al mi~m', ti',mpn ee cOllsultaria la
CllU veniencia de no d~j~[ en poJer de particlllar"8 la
}:ñen entendido c¡ue. 111 el camb'lo iatm'nacional l1a1l\ provÍaion de un artículo tan Indtspendble pllfl la
«Honorable Cámara:
Con fecha 12 de noviembre de 1896, S. E. el
Presidente de la República ha sometido a la apTO
bacion del Congrcso un contrato con venido entre el
Ministro de IuJustria i Obras Públicas i don J. J.
de B láustegni, que facihta a eóttl último 108 me hur
de adquirir i poner en ejercicio la fábrica de azúcar
que existe en el Mambrillo, i de ej~cutar i estimu!f\e
al mi-mo tiempo plantaciones de la betarraga que ss
estima necesaria para el consumo de la misma fá
brica.
Segun ese €ontrato, el 8~ñor BaláuRtegui formaria
una Sociedad con un capital de q uiniHntos mil pesos
para adquirir aquella fabrica, que seria puesta en
actividad dentro de 108 uueve meses siguientes a la
ratlficacion de dicho contrato.
En plazos que no se determinan, la Empresa que
se forme deberá adqnirir terrenos de no méno~ de
quinientas hectáreas, que Belán destinados en partc
al cultivo de la betarraga, deberá introducIr en el
pais a lo méuos veinte familias diestras en este cultivo; anticipará semillas i abllnos a los agricultores
nacionales que deseen dedicarse al mismo, i fomentará este cultivo conceJiendo premios a los agricul
tares nacionales en las condiciones q \le en el proyecto
se detallan. Miéntras tanto la Empresa podrá limitarse lo la fpfiullría de azúcares estraujeros.
L~ Empresa pod,á emitir, ha~ta por la sum}], de
doscientas mIl 1I bras, bOIll:S del cinco por ci'lnto de
interes anual j uno por ciento anual de amortizacion
acumulativa, cuyo eerviclO será hecho ror el E~tad.,
en Lónrlres, P"ris o B ,rlin. En garantía de estos
bonos depositara en arcas fi~cales bonoA hipotecarios
de primera cla_e, en sufi"iente cantidad para que con
au·~ intere8es, al tipo fijo de diezisiete i llledi,) p~ni
ques, pru i I/Zilan la ~UIUQ ntl(le~l\ria para h"cer el
serVlOIO de Ilqutll em ... ,édtito ,le ,lodoitintae mil Jibras;
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,le y"ria pnvad'l. do J~"~:l\~:";¡;:~";:~~'¡ 1'1';
,;(;13 1,
l~nlpt'\:;~a (t:1;Ú~ nn !~:J,nnü{e~ cnn~~e.t·va, ;j¡1
H'c
4.0 :;j:..; la '
lnOl;lon:
propiedct"l d0 cetJ. J~Jnpl'(,G.tJ qu.o h'lÍ pudrit& i!!,~··t(~r f.i'
~,
ab~i)lutfJ Ri Re V;:~'íti{~nr), el l'~~rn:;).(:.
«TI,:¡nonüJh: (".'il:HU'ú:
Pdr e·st~:s r:(;nsiá;;racio~~:~2, la C,;·';J.i.,:~iGn ;l~~ ~F
!~I.:,
Efl la tJ,r;[2,. de avaJúns vijente figuran estas parparecer qUfl d('be aproharse d pl'u:pd;o mC<Jci;;';lado 1tida'i:
pero modífieáudolo CH ei Bentiri<) de O,'''giW'U' "í pHgU
1'1" úm. m:".--ll l!;e;¡',p de vidrio ordinario para
del deBembols') Íl"cho por e} J':i"co,<,n Al U?i\", brov :nva,e dE' );(;(;"'8 l) otr~,R hebillll:, el kilo, pBSO bruto,
plazo, aplJeando al P"!;() torl0 Ot p!'wluc~r¡ l¡'juj(jo d" ;) cenl,IVO:; ('l() 38 d. () sea 10::r centavos a 18 d.)
la Ell1prei'a de Agua l'obhle, on Jug;{J' ,b uua ¡nrte (pagarán) ,,1 15 po:: CiOll'A).
como propone pI pr,'ypcto¡ i t;llu.~lJ'h ntr,!,; g;ll'iJflti~G
Nlhn. 5í4,,-Ilnn como las nllt~riGrcs, con tapon
(lUt3 den lHayor Bl'gurídid al eró"lIto üse:\'.
de vidri n, loza o pr,rcelr,na) i ahmbre, id. id. peso
ConflJrme a o,'tas ¡rlpas V1H'~1.ra COluisÍol1 de Ha hruto, lJl kilo 10 centaV'tR (de 38 d., o sea 21 centavos
cien,-Jr¡ e Industrí,¡ S()W(j',(J al .. aprohacÍoll tlo la Ho de 18 d.) (r"gHá~l) el 15 por ciento.
norable Cámara el siguicnte
Núm. S76. -Ddm'Jjilflnfls de vidrio hasta 19 litros
de capacída:J, 40 centavos cada una (de 38 d., o sea
l'HOYEOTO J;l~ LE!;
8i centavos de 18 rl.) (plgarán) el 35 por ciento.
Art. 1.0 A1Jtorízaso al Prcsitlt,ntn do la Rlpública
para cancelar el saldo liqnido de la d(;uda '(jl{f) la
A la 20lllura J) eQtn líberalíúmo arancel, la interIlustre Munieipali:lad dl~ SantiAgo reCOll0C0 en favor nacíon do botdLn de ETIvase ha ido en progresivo
del Banco Comerr,Íal de Chill', n~c('rHle[)t(', cn I~ flumento.
fpcha do la u:tima liquidacioIl, a la suma de noveEn 11'95 imp1rLamos 2,886,667 kilo~. o sea unos
cientos 8etenta mil q1!inientos SCEenta i cinl!o pe8(k 6,000,000 ,1" 1,oL,'lla,'.
cincuenta i troB ccntav(,s.
En lt!96, 7.957,"128 ki!m', o sea unos 16,000,000
Art. 2. 0 E,te pago 20 h3l'á rleJllcíentlo [lfjuolla ,1 ü bOtc!];lS, c'lsi tr(s veces Jo que el añ') anterior.
cantidad de ,la suma quo el cspresad,) naneo ndeu'};;
I, a medida qu~ nuestra industria vinícola vaya
al Fisco.
d,"~"rrol!án<j:¡s(', i pe e~p:Jrten en mayor escala sus
A~L 3: La ManíGipalidad de Santiago i1ng'll'á la PlJ<1UCtos, l1q'ldJa importacion crecerá proporcionaldeuda a favor del Fü;co con el seis por Cie!lto de mentl'.
interes i sois por ciento de amortizaüion acun1l110tÍva
E:l 1,n ponenir no jej~no. el pais tendrá, pues,
anuales, vplicándor-e mensualmente ~J P"i~J pI 1'10-' fine pr.g2t al estranjPfo un tributo enorme por b
dueto liquido do la E01preQ del Aguil P'Jtilb12.
inttocln,)eion de hotdtRf', tributo que será siempre
Este prod;ldo iíqui']o PO df2'in~l'á: rn primer mal ~()mjl~nS11() pflr el pprpr>fin impuesto correlativo.
lugar! al pngn de los intr~rescs i nrn,·rti7.1Cionps D. que
se refiere el inciso flnl,~¡ior; en st'gnndo Jugw, a J(,S
La j ndus\.ria de h~ enva"e~ estÁ. estrer,hamente
gustos estruordinafios de C01}~(1rncion i ensanche de vinculr-da a lo. ]Jroilncci,.n de vinos i licores en jeese servicio i que a juicio del Gebierno fu~rcn n~ce nera\.
sarios; i en torcer Jugar a amortizacionos estri1ordi~,
En f,wnr do ~sta última, la rdorma aduanera,
nari>is de la (kuda en ftlvor del Fisco.
i1p"Ohilr1a por la C{,mara, ha estahlecido derechos
Art. 4.° Donde la pr:¡mnlg:J.<J!on tlo h prl';wnlo !c,i fpllCUHlmÜ0 pro:cctcrc o, por no dB~ir prohibitivos.
hast.a que esta deuda de la l\l11;1ÍcipaH,Ld al Fisco
En f,.¡vor da acp:¡élla, nada se ha hecho; salta a la
haya sido totalmente cancelada, la auminiiltraci:m de vi~ta, ,in emhargo, la w;cesidad de estimularla.
la EUJvesa dAI Agua Potr.ble de Santiago S:,1 Ú ejercida pnl' una junta compuesta de uu miembro do lB
1.3 protcccion a la industria debe ser racional. Para
J'lIunicip::didad nombrado por la mi,ma Corparaeion ello debe reunir, a mi jnicio, los siguientes requi.
i de dos pf1rsonas nomhradas por el Presiclente de la sit08:
Rerúblictl, los curt!:>s dllsempt\ñal'An 8US faneioncs sin
l.o E?tar ya C'stabler,ich, o ser de fácil estableci~
remnneracinn. E~tf¡ junta dopondpl'á pseln~ivrHncnt(J mi"mto Ir; industri~ que ella favorece;
del !dinistfJrio del Interior.
~,o No deprimir la caliebd ni aumentar los precios
Art. 5.° La l\Iunicipalidad potlr(t F0'", en cu"I- r.e los consumar;
quíAr tiempo el todo o parte de CBh den;;:,
3,° No dismilJuir la cantidad de los consumos.
Art. 6.° Pi¡g1da f}uo sea toblment,Cj b. d,mil,1 fl '111(;
Pocas intln"trias hahrá que rennrm estas condicioM
RO refiere la plesent(~ Id, la J\funj;,~ipnli(Ld de ~hn- n\O~, como la E\laboracion del vidrio comun, en la
tiago rccllpo:[\Já h Empresa de Agua Potablf', s:n forma de tiestos para envaRe.
que pueda deducir acr:ion o roclamo aiguno con moPosem:nos la materia prima, toda ella en cantidad
tivo de la admjni~trReion fisceJ.
ilimitada.
Darar,te el tiempo q'!e j):rma;¡p;:ca vijt:iltc el todo
P.JSE8mOS la man') (10 ohrJ. en miliares de hombres,
o parte de la daudl!, la 1',1'unicip'¡¡darl no pcdui gra- mlljm!s i nifío.~, qU3 solo pirien campo para la acti·
var o enajemu de modo alguno la ErnjJff'?a ¡¡pI Agua vdari r1ll eH i'1tlJ!J.lencia i de su bl'Pozo.
Potable
Exi"ten en el p,lis mismo c~pitales suficientes para
Art. 7. 0 E~La loí comrm~ar~ a rFjir desde el dil~ de liuetabr fabricas que BatiPfJgall todo el consumo ¡n e
Gel promUlgaClOll.
tal·jor.
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lJAMAltA D~ DIPUTADOS
L" p\'Gf.perid~d de una in6U!-tria que produce artí·
culo8 de tan poco valor. se basa principalmente en la
rnorme Droduccion del mismo.
Segu; he podido informarme, la capacidad producto! a de la fabrica de Lota bastada al consumo
interno.
Pero teniEndo que v011drr su botella un centavo
mas barato que la importada) es decir a un precio
ficticio, económicamente h~blando, lJDes le deja pérdirla, líO reelrja, 8in una tarifa favorable, aumentar
su pl'oduccion actna l .
En efecto, si con Ulla produccion cuádruple, el
prf'eio de odiO cent.r.ves plldiera ser Tl'mUl1erador,
el peligro comtante de una nueva baja, ficticia tamhif,n, en d predo del alticulo importado, subsistiría
miéntr~s la botella importada nlga tres cuartos de
eentr.vo per imp\12sto adllRneIO, es decir, miéntr8s
~l impmlac]r,r teugl\ un má'j'ln óe un centavo o de
centav0 i merlío de pOi'ible rel:laja en el precio de

].xiste en el pais, punto fundamental, un Ht8biecimiento que fabrica al alio algunos millones de
botellas vineras i cervecera~, una cuarta partp, mas o
méllos, de las necesari¡¡s para PI consumo.
iPor qné no elabora toda la cantidad necesaria
para el consumd bPor qué no so han funuado otras
fábricas para llenar el déflcit 1

tlimplemenLe porque nuest.ra jenf'l'osa bl'ifa adua·
nrra no lo permite.
No lo permitp, rn eselusivo beneficio del importa·
dor estranjero.
Deóde antiguo se han hecho tentativas para fundar en Chile manufacturas dI) viJrio COlOUIi. Solo
una, la de Lota, ha podido subsistir, graci:!8 a ~us
fuertes capitales i otras ventajc,8 que )(l pon propi~~.
He aquí algnnofl ihtQS i!uHtrn.tivos 80bre la f5brica
de Lota, que no (kjarnn eh) sorpr\'lldel' a la Camarn.
Cspital de instalaci,.n, edifjcio~, ]¡ornop, moquina.
rias i anexos, 350,000 pepe's.
Y,~nta.
ProdueGion amial, 3.000,000 de botdle.s v;neras i
l. f i es bUEno obtener 1"8 p:'nductos ~l mas bajo
cervecera~.
prcclO P' Rl hl"" no es bueno p!lril un palS que los
Pérdidas de) llegodo ('1'l diE zi"iet() años (['h8S fué prfeics eean fict;cics, es decir. inferiores al real por
fundada Gn 1880): 140,000 lesos.
CaUtiSS mr:mentánecs (l njéms al justo intercambio de
La fábrica da cct1 pacion a un nUICe10SO peri30nall valores.
de operarios.
I
En el prc:.';cnts C~E0, '0 ménos que podemos hacer,
El precio medio ds C¡:d" botdla ~s de echo cell en benefkio de L\ industria dd vidrio comun para
tavos.
HJV2BPS, (-(;1l:;3te en igualar 19R condiuiones de proCuando €stfl fábrica no ~xi,ti~, (,l precio elo venta dllccÍon ('11\.re el imp{Jrtadrr i f'í hbricante nacional.
de la botella nueva ascendía a quince eent¡,vos la
To,go ,1¡,t'1~ pra poder ~filmf\r qUfl mediante una
nni,Jad, al por IW'llor, 1 ,loce cellt~V(\S al fHCl' CiJ3yül'. lij"!,l protf ceic]l arancelaria ~e implantarán en el
TOMsndo en cuenta el p3quPÍio f,ba¡athlllioll::O all p¡¡is !')¡Jl;S ¡ss fálJliC8S de botellas comunes. que sean
este producto pn el eltfalJj~iO, !lO [<e puede Jl'BC0no· prrcisas para el COllBumo ¡¡,terno.
cer q'lfl h fál''¡ca líe Lotl\ ha contribuido [l ,áajar
Pues mi ohjeto al proponer a la Honorable Camaen treinta i tren r,or ciento eí prGcio del 0lHas,~ de ra el proyecto de lei qllC' al fin ilJóprtaré, na es abrir
vidrio ordit¡ari0, ha:'t" ('ol"Gllllo en lln t4Tlllin<J m~di() la puerta a UD IllsnqJOlio oneroso !Jara el consumidor,
sumamrmte \)ajo.
SiLO abrir camino al establecimiento de esas fábricas,
¡Cómo ha 10gJ::lllo c&te fin?
sin que llegue a aumentar el prpcio del artículo.
Por BU competencia en primer lügar; por eea pérLos vinicultores podrán rfsistir esta idea; pero la
dida de mas de ocho mil pesos anuales en seguida. Cámara no de be lejislar con miras estrechas i esclu~
De manera que la fábrica de Lota ha favorecido a sivistas. 1 si el productor de vinos está protejido por
la industria vinícola durante diezisiete uños, con medio de derechos prohibitivos cilsi, justo es que
perjuicio notorio de sus propios intereges.
una pequeña proteccion vaya tambien al productor
¡,Continuará favoreciéudola en esas condieioneE1
de envas~s para esos mismos vinos.
Lo ignoro.
Por estas consiJeraciones, me permito proponer a
Solo Eé que el dfsaparecimiento (h, la única fábrica la Honorable Cámara el siguient(J
de botellas (l1ifj existe en el pais eJlcal0ce"á el artíc\l<
PHOYECTO DE LEI:
lo necesariamente.
«Artículo único.~ TrfÍnia dias desp\le~ de la proSe dirá: la importucion llenará el vacío. Sin du(l:1; mulgacion de la presente lei, las botellas de vidrio
pero los precios aumentarán. J,,, botella importi\da, ordinario, para enVf:.3C de vinos, iicores u otras bebique no es en nada superior a la n3donal, se vende das, con o 2.in tepr)D, de vidrio, loza o porcelana,
hoi a un preciu mas 1mbido, a un pe80 diez ccnhvos, pagarán un impue~t(l de internacÍolt de treinta i cinhasta un pe60 veinte centavos la dOC r;!i3.
co por Cí~llt(l, calculado sobre un avalúo de veinti.
Es lójico p¡ebllmir que eBO prEcio no b~jalá por 1>1 cinco centavos kilo de peso bruto; i las damajuanas
elimin:l6Íon de la concurrencia de hoí!
de 1,1\:;'a diczillt1cve litros de c(1pF-cid~cl, pagarán el
Podria presumirse que él &umentará!
treinta i cineo por cienlo soble el avalúo de un peso
~1':sen~fl c~nt11voS cada una.»

I

'1'

I

I

q

Ac\t:!a\m01)i,;~, un:!! botelll\ vim:r¡1, qlle ;;e vende en
Valpan:ifo. 12 de octnbre de 1897.-Abraham
nnestro tn~l'eatlo ti! llUPY(: e(:nhrf. TCI;:~, b~t p~lg"d0 j,¡re~~ ; Ga'{itda.»
cuartoA d,) centavo ,lo íml'u'":ib do intorn¡;('.ÍL!l, Jl,;~
5,u D" ciuw bolicitwles particnj~F':j:
,in"ido ,,1 ím¡me[ttú LId precio do
1.1 ("i,2i7~h
UW\ del sarjento-mayor retirad" ,lou C{¡rlG~ 1.0.!l UlI (lÍe1, por ri'1Ilt0, CR (kdr 1111
r.,'m.s 11'-: L' nain L!>1Tain, en la que pide se le lch;\billte pum
ha! tan bajó en ningun pais.
iniciar espedienta i poder optar a los heneficius de la
lei de 22 de dfciembre de 1881.

SESION DE 22 DE OCTUBRE
Otra de doña Dolores Vela~co, viuda de Vddei', I La nota de la Junta de Beneficencia abraza dos
ton1ellt(l don Alfredo Vald,,,', nlUé'l'W eH partes.
Ip. bat,,:h de lVIÍl"fbrcs, en la que ,pieh, P':¡sÍl)l1 d,)
En la primera eo~tiene el derecho de los adminisnlOnt'plo.
tradores de lus estableeiruientos de beniticencia para
Otta de doita Eiisa lVI,mat, viu(la del f'm¡!le>,r10 do dfle.tituir por sí i ante eí a los médicos i demas emHa.jellda don Alberto S'lrÍLh. en 'rre pllr EÍ ¡a pleados; i en la segunda, acumula todas las criticas i
nombre Ü~ H¡S hijn~ pírlí) püllsion de gr,¡cía.
0RrgoB mstrcidol '!i¡ cinco años para que puedan
1 la liLima de ehrh Delfina Valdivi,'so, en la qUIl ,jervir de pret',sto i dar apariencias de justicia i de
pide la devo:uei(Fl de otra ()Ol1 81lS anteced'ntf'8 qw, eqiJi Ífvl a la imólib tlestitucion de un cirujano que
presentó a eRta Cámtlfil en 18Dl.
es honre. del cuerpo mé1íco de Chile.
El S(c,¡j,)r AMUN AT EGUI (J\Iinilltro de ,J uQtieía fl
PieJo disculpaH a Ja Cámar3, si ocupo brevemente
Instrnecion púhli~a).-Pjdo la pal~bra, ~eñor Prtsi- su atenGion acerea ..Je (,ste proceso personal hecho al
dente.
,lodor Chadin.
I'~í i'ciíür TOCOH.N AL (PrCéid·!lte ),---,oAnt':R qU;)
Ss diee que éste ({so ha ausentado del pais en tres
Sll SciiorÚl 1;) j¡:\ iwlimtm!o el llOl1m:ül!o Diputado r:cf1:ioucs, dejando como reemplazantes a versonas en
por Ov:díe.
cuyo llomb13miml.o no intervenía la administracion
El,!, ñor DANAD03 ESPIN03A --N-) bngo 1de] hospital».
incnl1Vf'nÍ0l1l.r; para ee.dBn'd'~. al nOllorabh 2c,jlüI
1,.08 Vir'j'?s mcrEcen aplausos i ojalá los repitieran o
MIlJlst, o,
hiei"r:m todos los mé ;icos del pai8 para qu~ de
El Reiíor A¡>,JUN AT:.GUI (lVIi¡.i.'itl'o cie ,Juilf.¡ci" I ¡Jodo,]:) en período i de época en época, ee pusiaran
e IllstruCClOtl PúblletJ),-En, ~olo pHa fermubr Ul1¡\ al cabo lb la:; feeundas i rápidas trasform:lciones i
índlGaCÍun. qcFl ruego a la Cá:n~"q\ fe dfV;¡ >erqJtar\e. pr0gr2JCS quo haell la medicilla en pueblos que n08
Se ha dado enHJ1.'l ,le 'la pwyec!n qne autoriza al l,írvEll d,,) cSCU',Ll ¡,le cn:C:Eñhnza.
EjecllLlVu para ir.ve:til' hp.sta veiute mil pcSPd en
1 advierto que eu uno de estos viajes el señor
algnnaK rep&rgeiones qu~ d., b.'n h8cersfl er, ji¡ "árcd Ch:\\:!in f1dq :lirió, por encargo de la adminisiri\cion,
de Va!¡),>I~jso. El mJ,ado d~l e·uf!zlO éxije rel'<Jf3ei" el deo ;;,t.nil¡¡ental qne hoi tiene el hospital de San
nes inmerliat·,s, i es pr;'r 6>tn que me permitc) fl,rmu- Borja i sirve pr·m hs o)loraciones que se hacen cuoti.
lar iI:d~c(tcicn l-,;tr,;¡, qni:!a Can)~llt1 f·e ncup!'
él eH díánaln:~r-..te.
el tiempo quo on ia prJtr:8ia hr)rtl dt\jen libreo los
Ea Clifmto a los ayn.]?ntr,s que lo suplieron en la
inci¡J,·nLos.
aWi6nei:i, la responsabilidad gravita esclusivamente
El sr'fíor TOCOl{N AL (Presidcnte).-QIlf1c1r. en fm la adllliuistr¡¡ClOll !hl!1Iada a vijilar el servicio i a
di8cusiou la llJ:d<j]'¡;uda S(jlH'irh~ !Jo!' <,í 51)}')! l'vüuistn iJe¡;ar 10:, vados qU0 aojllllll médico que sale del pais,
de J u8tícia,
que EEl íel¡fl1Tma o se imposibilJta transitoriamente.
Puedo usar ele b palabra el !wl!orable Diputado
Los ,l"ru¡¡s detalles de ello carecen de la imporpor Uvalle.
~
tallcia 8,.t;"i.nltb pfln\ lplfl me"ezcan un análisis serio.
El ~(,E(Jr DAN ADOS ESPINOSA.-Cuando pedí
i::li¡;,¡,' L nota. dando CUtmta de mala intelijencia
del señor Mínltl¡ ..l"O ¡jO! Interior 1U9 antectJdünt.es que ('ntrt) d ,.!.Oct'!I Cb9.din ¡otros dd hOHpital.
habiar¡ ,if\rvirlu ele hase a h sc¡>araclOn del doctor
Est,) raS!1 en dkho hospital í en todos los dol
Chariíü, eld hUl'pit'11 do Sun Tt\'!"CiSCO (18 B ,¡jJ, .. ¡,,,té mUllO".
do l'¡1,i.U jr mj~ 'Jh·;'lrV"r)(,',~.' 'j J.\! l¡"C:l'.,O'~1 1') P<i'CI. !'st,¡
E" la P'O!F.',cuoneia lójH;a, ¡Ionnal, easí incvitabJ'3 de
nHllar (\1 (Jobi0HV) i 2.1 Ut1t¡,.:¡;~;~U eH ('1 !.;.~r¡l¡nij (k~ la las contradi~Glune~ d~, i&!1 eEeut-~las i lfij8tel)Ja~ ciontíreforrw\ ,tel "ervi,¡o rl'Í'flillí.t,',,\ivo d" le,a est"blf'üi·- licus 111111 ucj(Jn()r~n IIllli luego Gn resentimientos i
mientes díllkndLenci8, sBivLh q\W (ollgun Ull el ¡te· antagouismos pPrsolH,loG.
Lo mismo acanteen en EurGpa i í'n donde haya
rio i el. de lDllCh,,¿, "dolero cl!l g.andes vacios, de
errores que se imponen a la simple vista i de vieios reunion de hombres de cipncía con la iniciativa, cajeneradorl's de [lPlturbaGÍones dolorosas que compro- rácter i eneljía naturalrs do los que estudian con
meten la estn biiioiad, las gHrwtÍ,s í haBta el prestijio "hin(\() i ddiencl"m ha1ta con pv.don sus ideas.
Tarjo Jo demas que espone la nota es de mínima
del di81,ingu i do cuerpo médico .Id paia.
Cid qtls él ü,f, 1Ill,) ele la Junt.n (le R,uoficeIlCi,\ GUflntia i Hin tra~eelldeucia t~l que pueda en ninglln
seri.R "(Jiu un". v,',riant.n ck j¡:t: ",pllcat;ÍolJ28 c0TJtenids.B C3S0. f\uL,orizill', ni justificar,. n~ siquiera pretestar la
en la6 (artn~ 1 coml'lJJcado5 que son ya dd domHlIO de"l,lt.uelOn de, uno do los cIrujanos que mayor presr-úbicf, i (¡Uf' kn ,,ido esr.:¡i'l" por l¡)~ áctCl'eB en tan I tijio ,iClen en la J{'"públíca.
senBlbie cuce.so
En 1'1 fondo del lnfolme que estudio al pasar, se
PelO (::1 el Caii') Tti' J:¡ nob ol:vl¡"l" ai U01úrno i VO Di prc<pósito do pniRentar al doctor Charlin como
trascriia pDr é"c" "' la Camara, d"jnndo (le mano lo un empl,"" 10 ramiBo en el cumplimiento de sus ohli·
antE,riC'!', se lH~ at!a~tr:ldo por l-I(,ligH)s!x pendiente de gacÍúnes i debere8.
i¡jlput~eiones qH'l no (ü,Den cr:mprobaGÍon co"vin.-,
He plOcu!':vL inquirir algo al respecto, i me voi a
cente.
"1 permitir lea algunos datos i declaraciones de recono·
1\18 hada 1'80 D córupli{,G ,1(' una ir-jus~,i[;ia en con (:;ida illiportanein.
tra Jel SEñol' Cllari.¡¡"fi, n~) bp, c\::a .lij", "ment.o .. Uno, (~~ .i;ls ay;).,lanh's maR r:sícluos de! doctor Charo
algu!wi' dl.l j,;.,; ."t\,go~ p",nW.:HúlM. '~H f/ lJofUllll<l (:()ll
el nabu mó,uco don.Artnfo Hurt~(1O, mo espresa
dlldf}~H I,JoereClOn : COnIH,ldlJ:J (!r:i jlnhl:"u (CuL por lo q\lü Slgüc en carta qlHl bongo a la VIsta:
haber yo tio!Jclt,:¡do )¡,H antcci:deillc8 de ti St'P:H'ÁClOlJ
«8"ñor Julio Bafi:ldos EApil1osa.-Señor: Como
de tt~n ~Et;q~uidu eirujano, U'lf\ ind;~llnl.ih!\l ~m.¡-I Ud. 1m pedl,do ".1 &~ñ()r M}nistro de\ Interior el envio
" 011(,1 a ment.1iI"'.
<ie los ant.ecedJJlltes rélaC10!1fldos con la ~pur!lct~n
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dol doctor Chadia uol hO:Jplt:.d Ut ;::;:L~ ¡:)rjiA¡
,
~. ;',:¡ 0;' ~1~,~, ~,:¡J
{1~,} iYt·
:_t,; rnCj.c_: tlfl i:ula
creído de mí deber, a un de que obren CH ~;lt COI~O'~:.· : dlJ ¡'~\)~p:tal ~;'i~~(i:'Lt')9 iJlLlc CClHbtzl'lJif ;:,a ¡:j.;,idu,n, (1~i::;miento el rnayor númel'l) do ¿L~~',0;~, ~ic cUL~[lt'olJ~~i)[~ ¡ L: ';.,;1. [.L ~~::::11(),
¡,tJl!lü lHt~31' L\ L~ illisnlél 1101':.1. 011
exactitud, que acaso S3fvinín p:n'a "}11lt.·'.1'1o:~ for¡; c;r !¡ue,. .v,) .
e. Ul)l¡i'l¡,'lm~ dll "u tIa,bajo
concepto cabal do los Bl1CeSO~~, !t,:CQr a Cid" t.·J~no L~~3 I Pll.'.~<:~!~'¡Jl.;.tJ y:\ l~Ul'\ru') eo-:.tl,iUt¡u.GÁ::nte 10 a~)lnpauaba
l':

I

!"!

tigo pres8nc,ial, una rel_ae¡o~; eirc\1';::\;nt:;::,HL~ de
("Il ;';1:; u~,,:r.'(¡':i:<':', ¡;".:;,'ILO pU~lp(J casi diali~lllente
labor profesIOnal del senor Ca[alIn COTr") C¡,Ujit:Wiií 1i;,\.\ S;t E·.':I ,"\ra Cork'~"l' ;;1'; en"os nuev'JS e ¡ntcrela sala del Rosario del hGEpibl o'nLuJi':;w, dm'untJ d lo:ml .. " (pe i;~¡;,;:,2\bw,
.,,,., .'-'afio 1896 i meseu corridos.elo! pre"en:.e.
~',
,1",'.,
~ 'l ;l1 O" "JI';''') '·1r ','..J
k¡'!Ó'l"
.l~.Ll~
7"r'//'C';I,t
17
.~(~J.L:..
Á(~
'A
11."D urante
esto tiempo 1:0 aCJlli));,¡;·",
..h [d che! ('r 1"{'¡.·.·/'III'
?,
'
,."
., /.J."
'
.
Charlm en el servicio médico del la I'ofel'Í:b, ~':\¡:'l i !
con toda oportunidad he asisti'lo a diY'c¡c'da~ d ez I L'JS ,1<ldJros ~J()1(,,~ j Ali.,c.::\ "¡c'.:n btlnbi::l1 lo que
operaciones con cloroformo, de bs elnics 8!,sonla i
cuatro corresponden a operacio!lc;j aO({.1-,_ nü:.:'de:3 ro:
(( S-:.t:~: ':_,), :-~ i (:c ():~(¡4llrt; l1t, l;:)~rl.-S,)f1or }~ai
estracc10n de tumore8 de divers .• na~~F.l1';~'j; cin. nc\'.t"(l el<: r1én,--L>f'c";nti).-K"tit,;tllo c!(I\;tur: DeScuenta i cuatro operaciones jinnc()!ájil'ttf;; veinti;:ict~U i -~o ¡,·t t;i
di' j¡l};U c!¡J ~jfí,) pnSX:!lHO p:.HH~do hUbt:·¡ la
raspajes, egnOpl1uturlB i colocaciou d~
ono L,;::, \ e'·.: '!l( "'··i'.l·.l;~¡'·!, el,., E'eS ¡i·;o (id h0<1[11,a1 de S~n
pédicos; veintiuna opor;¡ciones en Ic~ h:lO,'c;'i (;j·zío- . II 't.~:, l1:~ :'.c:o"Jr,fladc, a Ud. día ~ día, C3,lÍ bill inle'
cho id. de tumores maligno'! de (]iY\Jr.q,i )'I·rO¡te,:; q.¡;_ ;'fUr"':"": eJ; L v;;"j" j uI,,::,\,:tGw:s practicadas por
nce id. autoplásticl\s; ocho hornias i cinco "prJraciuj'0s U,.\,
en el cerebro.
:;: P:u: '0, en cuu"ecucl1cia) f\88~~(nar <:iUi Ud. ha
En todas esta.s operaciones 3010 bv:) C'!C,tro e;' ('8 ;,,';.;':;((0 Cf'll t.;,l" l',ogniaricLt'! a ;,u servicio, té.niQnelo
fatales: uno que llegó a la s;1;a rnor i 1JtHJ ¡n eon una ~:lil~ ;,'L~~ll lC(l¡~l:> ny;.J LLJt(J ~d, (~(:;;tOl' .S~-fí;H· !-[nl't~d,=\; i
coleccion de pus En la brlse del canJ,;'{" fitft'(~ (~) ~C':: '··un l'i~O ~o 8;(~rt'.'.;··~,:, 1;01' h;~;?~~r.l.¡) Ci,Jo a j~l~ !!ns:_uas
recursos de la cirujíaj otro (10 nbl'(,rnil~ilE\~) rOl' :~P(·;;~d;~ll qt~O 1;-,;. lCJ h:\l)j:~ ho\::úo unas vititas cBtra ..
caquexia; el tercero, rile3 i lllC\.1i0 \~t-:;~.puc,~ <L_'
""t'\~'\~lt(\'~ ilL~l~"';\'~J L\ H\,\.:h1~.
de un cáncer, de pneuillonia débiJn. a LVJ lrt:-Jas (';,1> I »'.)rf;Y'du;lo ClliL r ,it l~(ln \lll (11;1:01' (lo cÚl1ciencl!.I)
diciolies hijiónicas de la sala, i (,1 últim·) UIB 0p·,'l;b llllJ '"['l'e'UiO a l'O,¡,;e:toH ja iiV.l1ta ele Ud.
de cáncer, del pensionado, dC~[lh']cia[h do V!.\l;C'·; \ ,,1.' n ~ .cl'lelq 'e' o<"";{C¡"110 0'''-';''') __ .. [1 nc tO·· A/(:"ello
DlédiCJs.
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Así se CE'p~ica que no ,,:)),) .."í,"',¡ ~l 'u k 'eH 1:''"l;',U.'' ';'~JL\: ~·~'e,,:,:~.!:·;~C~' ~L:,C'Cl tF~:.:J~~.<'l'f'
todaregulanuael,slllotumb¡cu'l:lJt;¡(': .... ;j'.::"
.. ,.1"1.,:) 1 .. 1 lJ ..
J.:c,,~!.:,.:.,~, ce" quo, ",IL'tI ,\ las
tres o cuatro veces al dia i aun en a:ü:s ;1(;l'~.~ .1" 1:1 ::1\1.,'" ,l'. J." dl '·"V'·>.'. 1',1.: ",;;~o 1m dc:)er e;¡ nt<\;¡j'
noche cuando así lo exijia la aiencion d~ al~tln[l fe,Llí'>J que, ,j f~E,n ¡,,·(;.\f,:,¡U, cl'¡liiÍ~,nj C~1ll él
enferma grave.»
illn:,nr :::u~l:¡ lJ,":l Gur,,,nto el tiempo (}ue lw t(,~llClo la
Sigue el doeLor Hurhuo 1"\ ,,\ \"\) (··,relr,j"u'! ',pu l1l11¡:hvl t,l'.l '1:·),,:r l'. ;;: 1!.;nr'Jf::\<.lo SnVíGIO he
~
._<:"
o"l''' '; •. ~'~ ,,) I T~,
J,~ \ .- ,')" '"";'.~1 •.
.,J.. ,,,¡,
-\1' -r
complelllentawlfi que dCDH!%lr;¡¡¡ d l(!O, '\'.:dV)Iad
c¡lId 1) . • . Ü.\.l;')\,;'\''';';\ .,,1~1'1l'_,O :;H1,~ .na,)or
i competeDcia dd ~eCíor Challin.
. ¡,:I.'-'.,,; 1 (¡'jile/tU'!, 1 '1 11" ,,,\1<,, be; mallanas qW\ he
1
D. n preoeneJ'o
e"to"["l;'''\
,,¡·¡l,,'~_~.J
•. ; ;"',' "~¡_d.U\U,~.l'.'
"0.'\" ·1 .. , 1 i\.L h hJ lH··')'..!,c:i':u j:¡V¡,ü'\l)l'Hacntn, va
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lA UD
'O 1'\
(
,,,-,,-~U,-,J,.U'
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J
dars~ de la asi~u~ labor del ~tJctOl' Cb:lil11¡'~.,
~:.~:>:~ .~l~....~;H{erü~:y, P'J.3:-r,.'i'~O Vi5i~.;;..) yZ\ S(~U. en la de ope ..
Dlcha estalhstJca, que sel1ah la Dl\:srlc do m? ,Uf; l.\ l.';:""
p.or ci~n~o ..en operacione~ ~rav{.3ill.lf¡¿~ i {e ni;llZ~ (~u«~,~ '. ~._\Xe _: GiÜ;li
1) Sl~~~~i.'ibürno de. 'UJ, su nlul 3ton .
Cla qUHurJlc9, ~es o no titulO de honor Pfl!':~ pI bJ"Jl lo 1 j. '''!.-'-J.
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' , .. ,1
1 para e 1 cuerpo ln0{'j'leo U~1
t·a,
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MarCIal Guzman, rEfiriéndo:w al trab.}) ,juc,;¡
I
r"
.
do hospital, se espresa así en cmta
r~~;.o " L"i; ! -- ':;() r..~l;
({Señor don Raimundo Charlin. ,,'nto:.~-8·\n'\~' )lC" ~ ,1:)( k.y CLl.:lí::, ':);'l\~;"g:·,:23 r:" s~t.i0m,
tiago, 21 de octubre do 1887 - .E,t::.'llICl0 (L'd ,:, I ~!"3 l~() 18U7.-·-lr;'~;ii :":0 r"ü':; D,'S'!o ht1~() a 1gun
Creo un deber de lealtad, daJo:3 10;3 t~i'r;.lL~03 de l~~ I '
'0 ~e vi,'.r::en f-\ü'_?,~GIhlo .-:9:'i(1::' f181'tnl'b1{ 1('1168 en
nota que el presidente de la J uDb dil 13ecdiccll:iu !I P.¡ [:H, 7'C;0 ,id
d,~ S:,a E1fja; provinnen éstas
ha enviado al señor r.linistro (!z,} Irdicrl!)r' E:ohro hl¡~ l'~:j 1.\ l-dt·\ lh~ i::Ltlij011eitl on tIne tO cnc¡;c¡!t,ran con
antecedent.es relaciollJ.dos con .su s,;n;nacinn de,l h::~j~ 1.)d, c{',:Ji tC>I]I"':::j L)!:'1 cirnjrrnor) i lur,JicoH del e;;t~.bl!~ciO
pital de San Borja, ofrecer a Ud. nü' t.(é~t,im()i¡i<) ~í)l"O mí c nL0¡ sií;lJdo !lC~(\l;an() )'.".\,." ¡:u bl1ejl~ HH¡rcllil. que
testigo ooular, para desvan~ccl' el inju6t.o c?.r¡;.) de hr¡y'\ voluntarl d', ¡:yt1:.J~",'l rpc!proc'lrnent.0 en el dedellatenc!on a loa enfermos do su f.tll(\ quo el) 1;) lID eempefío de Etta fUDcíon~.g. J:l.sto ea Jo qUll rlf1flgracia-

ftmntt1'mfo,

cTRIDlYnte Uf)

el:! 11" padiao oiltenerj i It\s dificultades
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r.dn;¡!<str~,rlnl' 'rle1 RORpitn1 de San BJrja al
han numnnta rlo ll1[¡q d.,;d'l 'lU;; pI ¡,dh)' r,:"", 1']; :.,,-! l",r (,1
(Jí:1'1,i:llirlo.
n1:"
('éj(i8ri,d nl fHltn ,1.: r ,tl:~' }JI
lega, i
L'I nob [JI) que 8(\ L" dflJo cuenta dice lo que
:>1,;,,;:,
i
;:!;I:,:]
n
i.;tll:<,¡,;
h
d¡·::t
ha hnc!:o "lb~j: l1"\(',
eH est;:i rnqterin:
S!ff,\Hl
neeiend() fJ,L en el ht 12fiital, (1J r:u Yn1o"lr Cr)~lt:·, l·~a·'

I
I

«C011 GfitB ~not.i vo S0 hcl acordad o en ses ion de hoi
pre.r~tando sns 8(~rvL~io3. Yo ~!()i el r.;·~ ('1 rrr} t~~~. n::'(:('!1 n
prcsi.;ute a lIS., BU prilner lugar: que el no mhn,cL-l'
"';nn~)
G1
i
cer BUS gltas r:n¡"li(l~il;A~~ í1e in.L:lijuneia
; }.r'i~ni('nt;) i SGp8.tHC ion de todos 103 emplead os de los
deslntcl' rR con qrL.l h·\ p;t'sL~¿!O sus b'. ~T'lieÍ«:;¡ ~'d
es i
t·~i9';'~T,()8 e~t:.~,hl,~~l:micl1t()s, inclusiv e los superior
lli;)'i
rn
l')i~
to(lo
anIfi
1JU~:;ilt
pero es rni d~~ber t~llp;fn}n

de

qn~j 0':'80 UH~ sit,1;<;~;¡1'.·'11. in~~('blp,,\li

pue,~ [12. lJii1gUll l,w,l()
la C':Ylrkr;l~j~í)a f:Eca~;i:si

C¡i)¡iiJ;

S\':"¡(it'

l:.~

IAi:'~L

df' :.¡b:ibut.:ion esclusiv a de los respecti ve,:' p,lr::inisLc:dur,,,,; que en varias ocasione s se ha
al ..
b·at3,:~.{) de Ce!'i_:~"',llal' ei~tJ. atribucio l), llegando en
,
nlédicos
de
Ífinto
lloInhram
a108
gnn2Y, CGn re·~l)t~cro
el 'llB f,H'mn heLbrós pe,1' 01 Suprp.m o (iobiern o; final,
1~161i~(),(,',:! R~)n

;;_<

!)t(\

,1 pG\111' :\ t L~.
pues, en nI hlrr:fI'. Vt~!' ,(':\1
rem,rW;;l, la Q'L3 l' 'tb t;',lj ,;.'.' "'J1l:"o,;;vo '."'''''' {J'l.,
, ti,'UP, e"!,,"
tl~ ¡nó\tl ,J lii
Nadi~, .::11 ei
d.d '''',l<)f
nOeillJihllto ti" <'eh c:üt!l, (·()ti
como un "ato (',pe;'!:: ·
LinJ, í o"a rnl1l.11,lJ 9
llar) lId sr! vulu{¡til'1; jJ(;i~ :ni p:tl't¡.J" (:q"i l;udqui\~r t,~\,ril
po lliO hai,J un dt~bt'f f~n dar ~t~t:·,Lif!~Ü~lio a,·~i \l[; P1.l ~,.J¡,:J.
1..1
ca¡)3cidad üetno fLJ SlU11d d\-:n;lltv¡,ü~
al 1}'}i3~
f:1V~
espl'e:~;l\J.), CGn qEI.3 h2~

h~ sielo meneste r dejar sin
r:·!~rd,..~~ ('1.'10
(~f"ct) e~~:.I irll!Q\'a" ion pur eonstata rs8 que se res ent:~ la al¡m,;iou n;éliea de los enfermo s i porque sufria
p:'rtt~i:bu~ion~~s lil rn:1rcha i réjimen de los hospital es.

I

l!.D e::-;;::lnten en el nrchivo de la tTunta aRni J()cnrne ntos relacion ados con la separa .
(:inn del doetüf Charlin que enviar a disposie ion de
¡!c~,~ i por (),S~O ~:!lllb¡eD, I~ J unta? ~l eontes~ar la
pita),
tar
uülüUnli2 .1.Jl:)ll do US., se limita a marllfes
c:L.:d.a.
"~"I
8i~ 0[1'
(~on si·~ntlr.J.1i~li~·.OS <.Jí) :déa
!r:s f'lud ~tlIgntos que obligaro n a la adlwinc\p¡¡
hf
i
Vi,!,l,»
1,la8
2,
S,
i
Ato,
de Ud.
al
Flir~i"tl'8.¡;¡cn ,~:,l ha'Tital de San Ibrja a pedir
Difícil 08 q1.\e no (18L~p;t~rt~ l~\ :"j,ellCi()i. l ,1í- h~ Cá- s' lí'Jl' C:1'lllin ,~" l'cIHwcia primero i a comunic arle R\l
no
~2paraci()n t~¡ll lno~go COfno se convonc ió de <}no
mal~:~ la durl1i(~id;·.d. (1(: i¡¡fl)rrnc:.::,
e d(~ 1:\ !Tu~) tJ. Í':'G L·:thht de ohl"uc,ri.! ,'lO, l',:::unei~,»
1<:n 1[;. n:Jia dol
I'd ni pC;.."L:, snstengo que no existe hoi dia,
in'f'.!..:ul3.l"ÚLl,k>~ d(~ to,:1o (L,L~n i cd}juiclo1J.
En L.i C~!j't:.~. d'Vi nutor d¡.) la de~-,titlv:ion r~i1 ItJ.ja dentro de lc~ disro~¡ci'mes víjente8 , el tal derecho
ctO(:tCl' 1':li1icado en los rdminis tradores de hospital es i a que
con~jtal1('h~ dt,l d;:"iLlt{~r0S i de la capheidr vl uel
Chadin. jllicio q~lt~ no vari;l, en la caIt~1 de :~epül'acionJ "él hrcfl alnsion en la nota anterior .
.
.'
D¡"t,Í1lg o a"" períodos en la reglame ntacion de la
queTsil f~!id:l cn b vrc:Ju:J ip..
puesto
dileGl8.
el
8Et8
ViV;;:t~~:;,
~r
lL~n(-·fic0rl(~la 1?6J liCf1.
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En ¡,,,La em\lrjcl1h:i,), OÍ' Ó po~'
stradore s
Admini
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,LO lIel titulo
SOl el primcro ',:1. ~"¡:'~LF1il' u! eut""ia:m lo con 'lUlO ~\¡y() articulo
dice:
i
,s
muchns de 10B ~~\1n.líj¡i~)~¡·(:ulore,~ dlJ ]u'.' h',)8<)ib~L
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rena en 1i47 i casi todas las otras ele la HepúhJir':\, 1L'yes i ,lo (L;:])~¡ :10;\'23, ¡;niGJizil,JOB o no por el Gono cntl'egan a los a,lministradorcs dicha f,,'!üitad i la i Li,eI1l0.
reservan a la junta respectiva.
I Ips dcol'dos (13 1832 i eld 1870 ni los fc'procl.llcen
Casi todas efltllB ordenanzas tionen entre las facul- le:3 A;:aarin'l dd Mím,f;.Jrio del Intsripl', ni figuran
tades de las .Juntas de Beneficencia i no de los ad Hl las COl8~Di()1i('8 hecha:; por la MUllicipulidad de
ministrarlores las que siguen:
Smtí3gll , por Edlf;V(,rría ¡del Rio, VOl' Ovalle i And. o Velar sobre la conducta de 1m; empleaclüs.
gnita, ni en la autorizJda oficialmente que se hizo en
5.° Suprimir o anmentar el número de los emplea- 1889 bj0 el tÍLülu Je «Die!l;':sicioJlfs vijeutes en
dos i sirvientes segnn ex:jllll las circUlis1;;;;¡;cius.»
Chile s,_bre Polic!:, Sanitarü i Bélleficen"ia Pública.»
Pero la derogacion flIas esplicita antel'iur a U;,'í6,
:\fas allO, 211 el P¡'))'fctu ,le leí presfntad>"> por la
es el deereto de 18 de llov!"mbrc de 1870, que olga- Iid..,úni,tn,clU'1 p:'i:.\(la el19 d,} ¡¡ge,sto da 1893, se
niz6 en Junta a todos 108 milicos de loo hospitales df) dico n,í (ln rl ÑIét1Saje:
Santiago boja la pre,idmcia de un mé,iie~ on jefe,
«El d21:reto ¡'eglamcntario de !J7 de enero de 1886
que tiene de espe,cia! que es nombrado por el Presi- dió ~ la R"fiéllr:>;/i,:i3 ~úbiica ",Il org~nizaciün act~al.»
dente do la Repubhca a propuesLl dd la Junta de I NI se h,we rC'rer('l!Clt¡ a bs C1!Bl!0BIclOnes anterIores
Beneficencia.
la 1886.
Entre las atribuciones del médico en jefe figura la
L!\ego fe a t(j(b~ iuc('s evid"ni'í qlle no rijen i
que Rigue:
.
.. .
. I están (~erog~dos lOH dcwe~08 preexj~tent,es.
, ..
«J?ar parte de I~s. re~oluC1ones do la Jiillt.a (diJ
i~U'1est"t~lye el~ n.iatGJladlJde8tltt¡¡~lOndií medlcos
MédICOS) a los admlllIstradores de los establGClTUlcn I el R"g].n'8'<Co "rganli~(O do 18861
tos para que los hagan enmplil'.
.N :da dice en Lrrna e&tl'¡¿ól'ica; pel'o, se despren,le
SI el acuerdo de la Junta d~ Médicns illlpU;;;iJl'!c. con evi(lellcia dd articulo 7.°, nÚlll. 2, que dICha
algun gl'avámen a lad rentas de los est.ah!,wi!lJiel'toH faculbd <'3 pliv~t.va de la., juntas (le Beuet1ceneia. i
o resolvü:re la, destitucÍlJn de algoan emplearlo,se rbrá no '~()Lks a:JIl1j¡Ji"b":~()\e,,, 8i~tell1[i. similM [JI c1e}870.
cuenla a h~ Jant.x de Benejicencw para '1\\" úd'.lDll;li'·! Enl,{; IcloS atl',b,.,clOGt:ll de las ,iU:Jt:18 eSi,eclllclldas
lo conveniente.
! en el art·icllio 7.°, H.l lee lo que signe:
Si el ~lIEtO acoru"do no pasaRe ae dOBci,:ntos rJfSM,
«2. 0 .Fij"r ()/ nú¡~er.n' los ,h b(~rES i la dutacinn de
e! admIlllstrador podrá re~o!ver "n uso de ~us atnbu Il~s E'mpl()¿""~{),,, BUP~'llrlldos o aumentarlos, ~egun las
Clones.»
Clrcunstal!eWF.»
Es indi,cutible que, si se hubiese querido conservar
Es Jojico i C0nSCCuénto qUti la deBtitucioll se radio
en los administradores el derecho de destitllir mdi- llun en este :"1. \í u!u i (\1 1~8 juntos el') Beneft""ncia.
C08, no se hab.ia exijido que en e~a elJ!6'};Ilcia se
He vi,.to lJlioJi('[\,lo i be u¡'¡o qUll el alu.lido derecho
(licse cuenta a la Jtlnt~ de Benfficenci3 pan¡ que é,ta, de Jos :¡,l¡ninistrai¡fiJ.c ,'2 fqudél en hs derechos de
determinase lu COllvr!lierd0; >11\0 qne, ~omo en d e:!~{, 11800 i 1L:J1.
Jo un gasto que no pase de dOl3cientos pesos, :i8 habría l'
Ei pfi:ll ro i;.,o'¡" >"gu V;,;o;¡za i L¡tale~e j,) a1il'ordellauu que los admllJistradores i 110 la .illllt:! jcne- Ill':';O [JOi' lui al <1,'"i1' (]'le LB J"Cl"ptUg alltel'jurc~ a
ral debüu r,'su;ver la dcstll,¡ciOlJ proyectada o pro'· i l8~G eS¡Úll ,.1""':.",,11)" d,'s,L, '1"(0 r,·f:'lwa i ,.us¡,ituye,
puesta.
: no IOJ d~ 18;):3 i 1."70 ~i¡o el ¡)" Hl,dG.
De modo que d decreto de 1870, tan digno UA
Ah',ra bielJ, el dccrdo de 6 de diciemhre de 1890
encomio por la autonomía i direccion clietlz dadas al sUktir,uye, entro o\r,<, el fE'fcrido núm. 2 del artíeulo
cuerpo técnico de los llOspítalEs en la rd"rma i su- 7. 0 .Jntes menr-iolludo por el que "iguc:
pel'vijilaneia de ésLJP, derof.(ó en toda" SI,S par!P3 la
«At't.. 2.° Fjal' (1:1., juntas de T3endlcc·ncia i no
atribacion especIficada en el reglamento de 1832.
los lldlllj]ji"ll:lrlOle~) ellllJmerO, lo~ deberes i 13 dilta.
Pero si hubiéfa duda la que menúr al re.'i,ecto, no cion de !ú~ e1lJpkad()~ ,uliUllPrrlos. 8U¡.rimióndolos o
puede éxistir dospees dé! decl'pto orgánico d0 la I~,,- &umentándolos segun las cÍlcunstancias, i p' (poner
neficenciv. de 27 de enero de 1896.
'i.l PresíJ,'nte ele la República la creocion de la" plazas
Este decreto d('fogó HI todas sus plute8 10:1 pres- ,le médicc.s que 8can nece~a;i,)s pur', la conv,:r,iellte
xistelltes anteriores a 1886, salvo las leyes "'''Í:'t)c1aI08 ¡¡si:,.tcllci" dl' los ",;iJu\!üe.
como la de la Casa de Orates.
To p ('''1;')()'", el;) les e:,tableGÍflIientoB serán nomo
De aquí pOl qué en matelia de ol'gallizacion de la uraUt,;j (:01' d Pre.'iJ"nta de la n"públi¡,a i durarán
Beneficencia, el decreto de 1886 da cowit'fJZO al dos años en sus f\1uc"cl\e~,»
segundo perioJo o éproca a 'Iu!' me he referido al
Este decreto f'ié duogacJ.¡ pel' la Junta de Gobier.
principio.
no el 27 d3 fcetiemhle de 1891.
El preálll bulo de este ReglawGnto Ol'g(mÍco dice:
No creó na,la nuevo; rotrotrajo 1:1s COFas al estado
«Teniendo presente que, atendido el dEsauollo anterior ,1 1890, o ~eu, al reglamento do 188G.
que ha tomado la Bendicencia pública en todos jos
Esto;; dSCIt'to3 de 1890 i 1891 nillguu alcance
departamentos, se hace necesario dictar l'Aglas nnifor tienen CO!! re]acio!l a lo :;lfefxistente.
mes para su lllPjor i mas acertado servicio,?la que las
Luego, el jJtet.enc!ido rlf1l'8Cho de los administradisposícíonAs vijentes se han hecho ineficaces i de¡icien. dOi'es pal'f\ dC8titnir por sí i ante sí a los médicos
tes en razon al tiempo i a la" GÍrcnnstuncías en (jlle fue- arranCa solo de u¡¡a plástica vicioRU, ilegal, sin base
ron dictadas», etc.
I ('n 11)l1 l'rglall1~ntoH VijélllLsR.
I .. a int¡;neiol1 del, Je~reto es, pues, bien cJ(;'f,ódca,
]\[.¡YCi hlZ'm P'\f~ (¡~lmñu la separaciún del doctor
bien neta: sustituir una organizacion i uu rójimen I CiJ"dllJ.
por otra organizacion ¡otro r('jimen,
I En 1:: nota del pr3i3idente de la ,J unta so dien que.
Así .~e h/\ enbmdi'l,) hP.At'\ por loo, ('fWi¡:áj"·(](>Il<fl d'll "o) ha !ljl\0"¡'n,,,ck "iI'1" "fj!, 'lue ee j-." inteut"do aH')n
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SESTON DE 22 DE OOTU:BRE
car de manOd de 108 admin¡~tmdor(j3 la Gtrib\lClC;¡¡ I i contribnY('11 ,;1>,\ eíh:¡;Í'1 (, la. s"lubriJaJ plÍblieil i
alu,lida.
al pl''l;¿res,) de 1:1 eiplícia.
No es exacto.
N,) 'se 01vi,le <¡no el Obj\lto de los h0spitales o
Penda del conocimiento de esta Cám~ra un pl'O- curar ¡mfcrmos j que son los mé Eco, i no los ¡¡elmi·
yecto de lei q uo reorganiza la ]~,meíi,;eI!cjfl, fecharlo nistradores los q'1e tienpll j,rm elevil,l;¡ misiono
el 19 de agoBto de 189:3.
L, rdministl'ac¡nn eOOpel'1, ayula, ejecutando las
En (11 título III 8(\b1'il la3 atrib'lcio1l8S de hs J ,In pl'('scrípeionfs del módico; pero, eu níogtlu C:180 se
tas de Beneficencia, se ,licc,:
debe a éste consi,leml' eOfli() un llepen:li,mte sel!un·
«Art. 21, nllm. 3.° Nombrar, snsp:md,;l', dedituír rbrio oel adminis',ndor.
i otorgar licencias Do bs pmpleadoB (j ¡,ítlCiO?!:I¡ÍOS
8,1'(:), equipmnlos a lOil empleado.l de servicio de
encargados d" los ,liv')l'"GS BdViCltlS de Banefic0n~ia lo~ pst,:t]¡luimienlos el,) B>neficencin, Ir) que es con,en conformidad a 10;0 rcgh\ln~ntos qnc SG dicten sobre hado a la vürd:d e inrlirmo (lel rol que les corresel particular.
ponde en el cuieblo i sal~d de 103 enfermos.
»Los médicos o cirujanos éS[Jceialc3 de los estaEl méJir;fl de hospital n) tr"b~j'l pClr uu sll~¡'lo
blecimifJntos serán 110mbrac1,)s por las juntas a pro- que, lo repito, eq!livaJe a la gratuidad; so sacrifi0a i
puesta en terna del reHpe~tivo a']mini,trl\lDr, i se Hspor.e eu bien de ln eari'ln'{ i de la ciencia.
durarán cinco afl"3 Ni el ej()f~i(Jio ,l;., sus f\lllGi(la9~,
A la vez qne enrll. una doleucia, recoja espericnpudiendo ser ree!(ji(lcs,~
cías, compruAbn di [icultades, aplica de8Cub¡Ími~ntos
:Ma~ aun, entiendo que \lstá vijelltl', COIUO UJlU- i acopia las l;iVeUatlZas nec6"arias para resolver mil
pleUlento de la leí 08pel:ial sobril la Casa de Omte8 problemas rela(jon:ld,]s con h conservacion i salud de
de 31 de julio (lo 18,56, el ¡'()gl;~mento de 19 ,le la vida human !l.
diciembre de 1853, que pcnen IlntrA la:, oblig,wiones
En la destitl1eíon del do ,t\'r Charlin, hai, pues,
de la J anta espeClal la el'l «2,0 Velar ¡>ohre el i¡uw una tras(;endent11 cn~atic¡n da glHant{i\ para los méu
desempeiío de f'.sbJ3 nmpleadoJ i pelllr m r!sstiineioH rHcos de hospib1, los que mer0cen eon mas especia·
cuando dieren motivo p,u:l ello,»
lida!l J1uestró e~t(mulo i nuestr,) rcspr·t'l.
Al entregar el tl\~rl()t"J do 1891 la Cdsa de O~atcs 1 El SUprfJlTIO Gobierno, ya q116 toda la beneflcenc~a
a la .Junta ele n~ndicer;cia, supongo q'w no ha inno está organizada solo por c1ecor~tos, puocle t?mar. med¡vado en materia de nombramiento i cJe8ti',\,cion de das qUfl provengan la repetlClOu de tan ¡n~a]¡ficablo
empleados Buo81iorc2, como 103 mediciJ8.
811C680, como o! 'Tw hoi lTIsrece 1'1 protesta Jeneral de
Pero hui
fllZ inr:dGntal del ll311nto en debate, la sociedad.
' . _
qU9 no d()j;~ de exih: mediLleion,
, Seria lUotivo ,le suma compbcenc:a para el ~enol'
,,'! iOharlin si Sil spparscion, faera el pri;testo ocaslt 1 ual
de lUst, u~,x"n ¡,LlO,l'"I" ",cll',dMla 1 ~,lpe.
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'sta mIsma alspo~JelOn, a 1? lB !lOS, p~r() CIÓ"'El señor BELLO CODESIDO,-Oon d ¡¡senU.gada a la Juuta de BmeficcnuIJ, L1¡;b!,\ rej'f pll!a la
- t 1 1 Cá
l ' t tu'c ül' h Ó'dcll del
destitucion de los médicos de hOiliJita1.
lUd_Ieu °1' t. e a t mara poc l'lafi _r~ hl :-el~1'()~' i\I ~itro
. la •1e )lroyec 'o a que ,A rp liJO o
D~bia presenl:\J:' seun' Pi3si;lent,,; un pf<,yed? de
El señor VALDI<:::; CUEVAS (v¡¡~\'-P!Esideute),
acuerdo; pero jJn,twro fl:.>fO';'¡":HH c"b op"rLuld,hcl --':-leria necesaJ'io el flBentimÍol,tG \]HániIl_e.
para qua táUto S. E. el Pre"dellta el,) la l~epúhlic¡¡,
El señor ALESSANDIU -Yo me opongo.
como el COli;::ré80, ca'1,¡, 11110 en 8:1 c"fera ,le a,~,:i 'H"
El Señor VALDES CUEVAS (vife·P,cFilpnte).
pr00\ll'en rctr!ü'l'ilt' esL, sitn,;cÍo!l r¡ne compromete --Oon\inÚl Ji! discusion del presupuesto del Mini~~
mui de cerca la respetabilid:d i gapnLíl\s del cuerpo tllrio cId Interinr.
~élic~ qna :anto8 servil:i<ls pre:lia " nuestro Pll')¡-;\u r El ¡,oñol' PIW-SECREl'ARW.-Partila Gl.1 al pa¡s Ion .F nen,!.
Conspjo de Hiiif\r,~.
Digno>3 <1" lPiiP3tO i comí j,,'l'acL,n son los admi-I
El ~eñor ALI\SSA;:\fDIU.- Voi a h'{cer una inlilli,l,l',,,¡or;':ltr¡] eon ~blleg,eiU!1 i gr"tui'la l sl;'ven
caciOll t\1l ('a:á~t,flr jrnsral, Di;:;.-, dt~ c3l'ác~er jPll,'~'al,
l(Jí'~. nlf-nu:;t'~.~(J~:Üd>
p0rCluo no i!lte~82a n una p~~no!l;)' d;·ternllnad:J, f:JlnO
l>i~ro, nJlil ni'.r;i(H -ld n).~·peto i de {)rl:1:::,ia\~.~v',¡ou tL¡n ¡ a tn l.o i~l pai:4. }~3 ~}ara (PF1 ~~e rp~:.h~blcz'~fl (,1 ite!'1 3:3
tJarübien L:s DJ.é 1ioo;) q
cou sueldoa ~p~:J ,-:q(li~'aL:'D I r1e 3tb¡ r;articlG. [;~J~ hC\ Eii,Io l~unrin:d,lD QIl L\ COD}jsion
l • ...,
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CARARA DE

pa un médico-químico encargado do h"eer fl,;tnclim
sohre hijiene ...... pep(;s.»
Segnn informaciones epa; nf' n,crji.ln d" pp,I',OrHl"
entendidaR en la materia, este ítem I',s al.,s(,!¡;(,,,rí:r;i:>
indispensable.
El presidente del COllPPj.) (JI; Hijí"nB IYiP hn ,¡iu}¡<J
que la bacteriolojiu, que está ídill1Bmpllt,8 'elacio,Hl''''
con la hiiiene, es una cir:.n('i., qTle hr1ce fjln~rr(:R;~í~ (r:·¡
por dia. Si no tenemf18 f'11 EIll'0!l;l \1n nJ"linn ('P']
cíal encargado de e¡:hJ(liar ed,oi< p"!l\~l'''R0:>, r081)1.\,'11':1
que el Instituto de IIijirne, J'foi'ii'Tl r;.Ii\]¡]"~i(J() f"fr:'
nosotros, no teniendo cnn(~r;rfl!(\1do (L::- 1/,,8

T, ,hvi" ¡j,·)'o ol1l1pal'lwj de otro hecho que talliP,)('o me e; pli;,o. Ha VIsto que ¡'yei.' no mas se han
para la c()locac.\on de cañerías de
"é!\¡'~

Si,

1;' 'r:,:,.-j

T¡r;p\!'<

procedimientos de d~8infEPeí(¡n i (¡prnn" nn

todos los servjr,ios qne ~A bH/0 Fn Vi?~H r;1 c!,p;~r;o.
En virtud de e¡;;:tai~ ,~()o,c,irlr'r'i1,~iop~g pi,!o a l-~, (j:i,mara se sirva gCcDtar la indieaei(¡u qru:. ll~ forrntd0(1n
i que n18 ha ~irlo 'gl1jeri0H pnr ('1 s(·fí~¡r IllF<d ]enb~ :--1--1
Consejo Superior de JIijien", fll vi'Lu,l d'l COL-iÍ.:',
ra(~iOlleS de HU órrlfl:H e inh---l't'8 )l:-'l!t'1H 1,
El señor RrOSE{)(),-t![/l j~;·dil';'i.'·,'¡OJi ¡1(-, 8u Flf:IlClría se refiere ~l mrl1ltenimiento dH ¡;¡I lile2ico blctn
riolojish en Enrnp"~
El señor ALESSANDXI.- C'p:fdanrlo a Sn
Señorí~, le diré que adu,,]men!',', ¡"r:t en RuroTH 1""
jóven (}hiqtiQ1to) (pIe d~~hí\ h'1"1l1j~!:,n ¡<~n u:nb:8.to (n
marzo de 1898.

¡nra

é"

COU10 SR

tli ,,[D'ltos, Fó:UO se

diee, no hai
que se

esp]i~a

[Ji

hl'; t":,,s
l' ":: t,'YlJJ;rHr, h,'llorablA Pre,idente, voi ~. ha\:er
uncí. iil :~··¡~(:L'll p~'r;-). tI ca~n dü ;:tprubarse L:\ partida.
:i,: I'Hlj""',,, :!~ H;ji,'ue. ilI,.l l'dieru a h~ ítem 2G,
'2i, '28 1 38, ~"Fo ('1)(¡SUHall f"n:los ¡,l'lla útiles i ma: 'é!'j,L,,: ti"',,
iros ¡<"rol l,,~ "uay",: i espelimelltGS de
~)¡:e ,c[;olt'jí,\ i rllinl'().'~c,-pú~ i p;-¡Ta la c1Jrnpra de ará·
i',:l!t';, !';,n L, tSjl""lPJ(',ntu. I'u,,"', l,i"n, n he IeducP,ll
J\'~'. f.:~1.·1()·) (!~J ¿i.>~lO'; ítenl¡ f;i E(~ nieg\J!l fondus püra
t~:-tc:~ c""i)';~lln,\:~¡j~U~j ¿'lO (:8 g'3tt,O inútil cOIJsllltal'

1 ~t: <_'~Lkr!llH'~~t~).~~;-)!e:-;~ ...
Pilt,,; j:H;_~~~,
11~3flt(~r:gdn est{)~ Úew J i tanlbieu el
10, ((,' 'O;liU!;'¡ ('¡ B'íeld(¡ dd me,lie" reGwplazilute
>\,,1 \111-;', h,:(:6 (;,·Lu~l·~·,,::, tll Europa, que ha sjJu redu
L;id¡.
D ;;"í}'J!' VALlIE'i OUEVAS (l\finietro del [nt"ril'¡ ), __-CUI"f> .vi) ;U hiJ ¡;EtrJii~~L~,L a la Hnuol'abiA
C:t,;,;"", (¡!Jiln:" tu,,) ,,1 hOilür (Id ha~"rme cargo LId
\f r:i-t"J
,:,1 }";[':')" .re> "li'''\''''l ¡Jl",Cl'r"lI 'O' 'tl
C·;[· '1'~:~"1 lu~:-',q'~~,~n"~;j~s'¡~)~
t;U' ~í~~s l¡(>-'Ú~~l'~ ~j:a
í'
>1 í;·"l~~ f 1 <-<';j-~a p:l~;.ibit'; P0¡-O ya. rUd ht~ pUt~~to
,,' e,' j,!," co" S. E, d PI'~8itÍlJIl:" ti" ia Hepl'lblíCa
} ,,[;;. !Il, :·(~r.LiL' ¡1;}UdUllH;-ilf'rlt,~ lUí
t,'¡OVh_'.t,O a tÍu de
L:Li.l' (;e ~)~Üa r'(¡'ty:1J\j a :_1CrLletL,s "i1id:Jile.s ¡1i)l1dB la
i~i'\~.~~'~,;;l·l .~~.:1. !ru!:;: l'-,r;)Hncid¿~ i e~!Jucli;";,jl:id el t:12tf:lnfi

f¡,u'j,,:s, \'ttl'(l.

i

El j6v('¡¡ Ghí::(liol,t,Q ce< 1lT,,¡ Pp'8(','~ n:¡¡i co'''po
ten te i uist1ngLlida~ l f llí e~,.nJP:li~0r0 ;::!)-:,1r; ¡-q ni.~c~t f,,S
primero~ 211')S d~ estnr1jn8 í pru,rlQ r,¡·(' '\lfí;!' q\!r: [.;,-:~,r,·~
pre se distinguió pnt< ~u ('ontrg,·(:i(ln f' iJ.it:-l~i('i,("i':!.
H(JÍ que e~tá en Eurnpa ha 8':.hi I7 ,1 rnnntr·pü:'· ('(,r; [(I:~' Cí'(;L¡:lu,¡e:, p(,siLle,
ignal brillo la~ t.l'urliciOlH'" ,J"i ('nll'.ii"l. ,:cg:lll io f:t"c
[,::,"P~CL,;1 ;,;-1 ()f"hvilci"H(~8 '1>li; ln hecho el sef'¡"r
tigur.n 108 h(lnrnso~ f'prtlfi:'a·'L',~
Sl:H nlf!e-Ir;':;
L~ Pi~!;f tI! }"t~~!:til¡a,,~ a L.s IJlnp~H~ . . ht:-; qUPH~ ban pedido
lle(r~n ffpcuflnt.e,ln'-nt,p a JlI"ip¡:.;trn (}"i¡¡'·.íJ\
¡ I.;Jl'~ ','.~ :,~;¡<I(;n
¡ 11
i·.st~j~, rl1::.;s panl dub:r de agna
E! spñor J{r()~ECO.-y(i ,·rpj? q:¡tl <.:!I~ t.r!lt;Ú);~ (L· 11' ':,~:) l-~ ;~~ IX e¡¡ !i~, i
1;;; S¡'l't:n;¡, dtho Hi¡.uqfestat a
un nlé.1ieo (-In(~9I'U:1';() dA p~h! tl;tr /).1;,1 "Tjnl()He~.
",,~ :::)' ü,):; t q ~ü (~¡ .~iilrI'O l-,;na ate;liL·[ al lJa~u de
El señor V¡-\LDES CIJE'l.A~ (\Ti!,idJ'o d,·i In- t· ... t.~:' ir ;\~,i{
.. (~ !~II(:11¡ni:.rH C01l3uttado eH el pieBll'
f111{1

terinr).--E~p

p;;:l

p.l íC~1Tn

:1 L

(1(..

h¡¡l"lI r.:l¡\l r);r)qf;~'~f),

El sr,ñ ir RtOSECO,-'EntóncPR I,n he il:cho na(h,
h(¡T1orahle Pr¡:.r-:;:irlPTlt".

L"

;;l¡o-'·;L,)

()'H.:~~

l"úhrl'B.;--'.

1Je);'.,

t:dut,j"ll '¡ecir algu re"l";'hO
(~i(;lH H ht~(.'h~iS eu. lus IterIl relativos

de
al

h~ dJóf,'l'va()()m~jo de

El sdior PINTO AGUERO,-OPHiaria slllwr qlH; i[¡¡en:',
se pienFa reRpf'l'tn de 1~ (]nt::lf'inn 118 avna ·pot~'.hlp
l\.r;' ~¡~(¡C(; 'h~r <-!. b-H~.t'r esas {;\~Ü1JOn:d3S Llirij{ 'tr¡a
para algun~¡s ciudarlps (fe la l{.ppúhii('~l. ?-rot.o (fUH J:-} i;H!t:J H 1;(\;:'; nJ1Fl{¡br I JS Inni l·f~:í·'etúb:o~ dt~ PMl ÍrHfltudo n~üdo que ~i
partj(Ll quo todriB InH vf)o,..; s,~ ('uPf::ll!ta el'!' (}~tp, (1). ~~: '11 l)í :'. j;1' d\-j L-ClJcrr1n cr;¡:.
'.,!~;i",,' l)l"~~.:~;-~,·;::-.Lv j11.J lS'Úll };l,-n fr)n~:u;L[.da8,
j~~t.n ha &id~l f<n_r;';nl~.~;t c'n ?,l pr';"-'~\;\1,,)~tr) (;,~V'" (1'-(~1)~
)1,\-:' l~'

tirnÍJs. A n~i ;11:(';(\ p,s éLI);~;:,;t(~ f2'{} +.'.',1' (·i'-"d()
·-'l~.j~i
i trtJ~ luH pe.,();;,: ('11 pI rnf!:,rPtlip¡¡t<,t," :;/) l:rl In>~t¡:-:.r;;'

(le

H;ji~lln

i

~\qH~(~~ir

hl.

d,·t'~.::1\.~.n f~Fj

í~

i"~ .:'~ p ih.t,l~j

de las ciudades.
L') prinH:fo €'~ el f-H~nn. Yo ií~n~)·o )¡;f: )"'711' mnD(';- ('í>
los pucbloR d" A'an~", i C'\fíd,,· p ',m ¡"'\:1' <:' ,V'Tl','¡',:'
alguna C&l.\tl !a -1 i!(lfl e~ ubjt·to d8 i<'i (,Vf j~J"in8 r:D r1~~I1 t
pGblb!e,
iQ,llé hijlt'tH~ pn~d:~ gna!(J:1r~e :--.J 11n s.c~ tÍtOrq:\ <1'~U:1
potH bl"j
Si no se da &g-rrH potB.hL~ n 1(',"1 r1í~-ll\:f.: (Jnf-.l 1;:.; ~
("e~it,aq, CJ'f.O quu d,:~be ~;n!)Jinjr~(i!. ,J ftt:'L'-l d(·; I/if-,t·,[:;':

L.

:;1

L-:

¡

r (~;:,(,:;

el)

lugar de

";".~;' r a' S'.-~ t"l.-'J;Jl·,:dn snp1El:tl-" la
Cá.n'~'
a;:-;1 U¡;\;, GtfU0 (;.:.ta snrlIa o
i) .. :,~ I:ue LúL::l~;t;.., 1:'1 bu.tl~lü ele} 1'10'"

::'<l~(JJ l-~;i2-~TC) ,AGU}~I{OJ-Ilf; l,i,~u COI!. COlli-

'.,:\ ji ':: i'"l,'1
',:1

!e Id) ;J.< ()

t-_'-,n[~t ,11.~ íl'¿~. l1.. iJ

)"llt, ,:"

I.~;~:;:,\) ,;ll~:\~¡:'~':;,a;J;\'iUJ~);J; ;Jles:,tr~~~
l"j P:'l';{ (J¡.t:u' dé, [gua pd.uble a
l;ECC~-i;.~~nJ

:ií,ti¡o

lH8

n¡i~~ (;b;;;~11.. a4

·tú le (: ,ocj r:j \{\~o a \ >i3

de Hijiéü'" . '
;l L.',' t~! :d ::"¡¡;<¡};l del j..-fe bUtJleJlt~,
dA la ;-;fe·
Cun 108 rlento t¡pintn i t:t~': 111il r:P80--l n!':~ ~o ,1' .•.•
,-;.'·d d .
,!.:~; LO¡(Jlcl, ter'go í1 J11 lDHl!O lln cf-jcio tI!:"l
tlna a este lnstítntn, 1I1rol) St~ p.l,";~ -, dl,t:-.r lh;
.Id,· I.U L"¡íiut,, de IIijj~n'í', rlUii Aleju¡;¡¡J(} del Hio,
potabl,j 11 llO wénoB (lB ¡,fe'R () cllal,ru pGh)8e¡(Jnll~.
A e~le ref'pecto a Id lifl lllP (".]'e l.i menor du,ln. ¡ ,,11'>1 lid pnlc¡de¡,te dp] C(;m~j" Sup8lior de Hijien"CLilO, P'H,f, que ~pn.hp.12 f'] fti'l1l d,,¡ Ins!,¡~,llt" fll-:', tí-~~r:t" tT:'HluÍ!l ~\gu.i1l'e, P!l Jo~~ tUiik~ fe l'eeo}
qu~~ ~-';- l!~;1n (--'E gu {~i0 r;l~eldo qno lit:) hn.i
ele IIijí{:ne ~ipn}ijfe t.pV"l g8 !~(I~ r1é-~ fc.nriúM para C2 1l:
¡

agua putable de los pueblos que no la tieneno

.i \.¡~Ll(i"

panl

rdj"Jar. EL J.!w¡¡i<,krwe:otá en Europa.
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vechar de las nuevas luces que al respecto traj~ra
ese ca baller:>.
Por estas consideraciones, i atendiendo a los inte·
reses públicos, creo que debe dejarse Este ítem tal
como venia en el presupuesto del Gobierno. Por
consiguiente, apoyo la indicacíon del señor Diputado
por Arauco.
El señor VERDUGO.-Veo, señor, que el ítem
48 de esta partida consulta la suma de 80,000 pesos
para la conc!t¡;,ion de los trabajos del edificio del
Instituto de Hijiene.
Estamos viendo que no hai dinero para hospitales
ni para d')t~r de agua potable a aquellas ciudades
que mas la necesitan, i yo me creo en el deber de
opollerme a este ítem.
L'l terminacion de ese edificio puede esperar, sin
perjuicio ¡::ara nadie; miéntras que los enfermos
pobres, aquellas personas que no tienel1 recursos con
que curarse i aquellas poblacioneR que beben una
agua infestada, no pueden esperar. Por e"tos motivos,
j crqendo que se haria una obra mas patriótica
diet!ibuyendo este dinero en las obraB que he indicado, me opongo a este ítem.
El señor CONCHA.-Deseo solamente hacer al·
gunas observaciones, no respecto de eRta partida,
"ino sobre lo que ha espuesto al señor :Ministro respecto del agua potable.
Nada mas distante de mi ánimo que comb~tir la
idea de que se lleven a efecto obras cuya utilidad e
importancia estamos todos de acuerdo en reconocer.
Yo participo de la misma opinion que ha espresado
el señor Mini8tro; pero deseo hacer presente que las
declaraciones de Su Señoria, en parte por lo ménos,
pllgnan con las palabras que pronunció ayer i que yo
aplaudí con verdadero calor.
El se úor Ministro, al ver, en la sesion pasada, que
Sil formulaban gran nlÍmero de indicaciones tenden·
tes a solicitar auailios para hospitales de varios departamentos, espusu cuál s~ria probablemente, al
terminar el año, la situacÍ0n del erario de la Repú.
blica; i cnmpliendo debidamente, a mi juicio, los
deberes de su cargo, pidió que se aplazaran. esas
indicaciones i recomend6 que nos limitáramos a
aprobar el presupuesto tal como habia venido del
Honorable Senado.
Así lo hicimos nosotros; i así se esplica tambien
que nrsotros guardiÍramus en Luestros cajones muo
chas peticiones de fondos qne venian dOLnmentadas
ámpliamente i que eran exijidas por premiosas nece
sidades locales. Comprendimos que, por sobre la
satiEfaccion de esas necesidades, €staba el cumplimiento del deber primordial que hoi tenemos: evitar
que se salde con défi"it el presupuesto.
Pero hoi el señor Mmi~tro anuncia que probable.
mente presentará un proyecto con el objeto de dotar
de 3f.(ua potable a varias ciudades de la República.
Este servicio de ugna potable cs, seguramente, mui
im lJortan te i necesario; pero su in~talaci(¡n en cual·
quier parte significa, de seguro hmbien, el gasto de
fuertes sumas, que pueden tal vez deseqUIlibrar el
presupuesto, que es precisamente lo que queremos
evitar.
Si el scñ 'r Ministro, despues de revisar cuidadosamente lr,g entradas del país i los gast()~ autorizados
diendo, en consecuencia, aquel establecimiento apro- por el Congreso, encuentra que es posible presentar
por asuntos del servicio i es evidente que el suplente
debe tener el mismo sueldo que el em\Jleado a quien
reemplaza, puesto que está haciendo el mismo traba
jo. Por e~te motivo hago indicacion para qUE' a eflte
empleado suplente se le dé el mismo sueldo de sei~
mil pesos asignarlo al propietari0.
El señor VALDES VALDES.-A propósito dA
este servicio de agua potahle debo haeer presente al
5eñor Ministro de IntHior la situacion en que se
encuentra la ciudad de San :Fernando con relacion a
ese servicio.
Las cañerías i los depósitos están ya colocado~,
habiéndose invertiJo en eS3S obras la Ruma de
50000 pesus. Flllta solamente hacer un pequeñcJ
trabajo pala llevar el agua a Jos depósitOF, o lo que
es Jo mi~mo, invprtir unos pocos pesos mas para
aprovechar 10 ya ga8tado i dotar a aquella ciudad de
un servicio que le es indispensable.
Púr ~St:;8 razoues me permito regar al señor Minis
tro que se illJp mga de 108 antecedentes de este
asunto, i me ab"tendrÍa de formular indicacion alguna si Sil Señoría me prometiera que del actur.l pre
sU::JUPsto d'-ereta¡ á la ~UJna que sea necesaria para
la tlwminncinll elel tm baj') a q;}e me he referido.
El fleñl'l' VALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-Y" privadamente el señor Diputado me
habia hablado scbre ('ste asunto, i al efecto dirijí
nna nota al Intendnlte da aque)]a provincia para
saber exactamente qué cantidad seria necesario gastar a fin de llevar el agua a los depósíto~. Ese fun
cionario mfl ha informado que bf\staria con 3,000
pesos. Tratándose, puee, de un gasto tan pequeño,
tendré d mayor gURtn en decretar/o.
El señor BANNEN,-Voi a manifestar a la Honorable Camara que daré mi voto a la indicacion
fOl'Umla<la por el señor Diputado de Araueo, relativa
al ítem 10 que consulta el sueldo del médico de la
sEccion de bacteriolojía.
En el preóupuesto pasado por el Gobierno se consulh ba para este empleado el Rueldo de 6,000 pews.
En la Comision Mista de Presupuestos hice pre·
sente la ce nveniencia de no rebajar este sueldo, i el
RPñor l)iputado por Araueo ha manifestado a la
Honorable Cámara que hai Jos informep, uno del
director del Imbtuto de Hijiene i otro del pres;dente
del Consejo Superior de Hijiene en los que se recomienda la conveniencia de mantener pote meldo en
6,000 peso" que consulta el actual pre~npuepto.
Si se hubiera de aprobar eota modificacion del
Senade>, lPBultaria la irr~i!ulal'idad dfl que el Bueldo
na t'St6 médico seria igu~l o iuferiol' al del ayudante
de ('Re mismo médico a quien el ítem siguiente ~signa
3,60l.! pes 0 s.
Fuer:. de las razones ya dada. en apoyo de la
subsistenci3 de este ítem, hai tambien otra de bast?nk importancia, cual es de que a ese médico se le
prohihe eje¡,ce]' pu profeBion, j en tal caso comprende
la I[ollOl'ab~tJ Cárnara que no habrá ninguIl méJico
que quiera sacrificHr todo su tiempo en un estudio
tan 8erio por solo 3,000 pesos al afio Seria imposible
encontrarlo, i cuando el propietario llegara de Europa, a donde ha ido a perfeccionar sus conocimientos,
se encont.raria con un sneldo que no le era pcsible
RPilptal', i tendlia que renunciar BU puesto, no pu.
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ese proyecto, encuentra que hai f('lldos con qué rea·
lizarlo, yo declara desde luego qU(J con verdadero
gastJ le daré mi voto. Mas aun: y" estaria dispuesto
a aceptar que se sacrificasen algunos Je los gastos
acordados, de aquellos que admiten dilacion, para
pasar ese dinero al objeto de uotar de ag'la poti!.ble
algunas poblaciones.
Pero yo creo que, hoi por hoi, nosotros no podemas esperar que el. balance dd te, oro pLl !Jlico pel'mita
hacer esos gastos; erco qUll ni) hai frllldos para cfeetuarlos.
1 yo temería que este anuncio Ibl sellar Ministro
dejara una impresioll equivoca la respecto del estado
de nuestras fiwwzls. Temeria aun que esas declal'aciones de Su Sdñoría, para valermlJ Jo una eBpresion
vulgar, despertaran el apetito de ]03 señores Diputa
llos i los mOVieran a dar oidos a mdchus lepresentaciones para satisfacer 118cesida,les 'lllll estamos en el
deber de atender si hai fondos COil (lue hacerlo; faltadamos a nuestro deber si, hahic"ndo fomlos, no
trabajáramos por la satisfac,~ion de las v¡;rdúJeras
necesidf.des locales.
l'ero como,!I llJi juicio, no hai fundos; como \JI
presupuesto aiJ,)!las podrá i'alrl:me al justo con la
suma Jo hs entradas, creo qUl, se' la mui pruuente
que el señOl' :Ministro esperase l~ terminacion J~l
debltc de los presupuestos para llcterminar si presenta o no el proyecto que h~ annneia!lo. Si en la
discusion de los presupuestos se realiz~n economlas
de importancia qua rlejen un márjell suficiente para
ater,'.Jcr a.tc,s. ¡;->,bs uet 1:roy,(')[;\0, ü',iónces será jmto
presentmh; INl\! SI lI'I S'lce:l(l así, "1 pOi' el contra1 io, l:'-:;te pre8IlpUe;~t,,) HtJ~uas ("'"Juili':ra(Jo se aunl~Iü~
bJavía, GhtÓ¡'Cél', :\llt,~ el l'3IU'): d" producir un
mayor déficit, yo cln gran sentlllli0nto, pero sin Vdcilar, negaré TUi voto a t,¡do nupvo gasto.
El 80thr V ALDES CUEVAS p!inistro del Illt,,riol).-EI prop63itD {mrnonli¡¡! del Gobierno es nivelal'los gastos ud plesupuesto con In entradas. Pero
si, una vez aprobddo el pre,ilpuest!), i hecho el cálculo de las entradas en ha primeros meses del año
próximo, resulta que é3tas son sup[)!Íore~ a lo que se
ha espf1Iado, elltÓ¡¡CeS Sil pr(,s2nbm\ el proyecto que
he tenido el honor de anunciar. 1 puedo anticip'Ir
tJ.~0 el Gubierno tieno esperflllUS de que esta condicíon se realice.
El ¡;eñor OS3A.-De8é'luia saber, señor P¡esiden·
te, si las SUUlas qila el presupuetlb para el aúo en
cnrw se cc,rwlllbl1o!l pum dotar (le agua potable a
algunas ciuJa.l¡,;', se han agot~\lu ya o no. Me pareco
que el señor jUini,tlo no dijo, (Ji n[]a cr¡nv0rsacioll
que hace algnn ti\'fl1pn tuve eon d s ,be este asunto,
que no S3 hahian ga8bHh nun,
El señor VALDES CUEVAS (~Iinistro del lute·

l'ior).-Es dectivo, señor Di¡JUtad¡'.
El señor OSSA.-Si es así, i como r¡uiera que
todavía quedan algunos meses del liño, desearia saber
si el señor Ministro 1]:1 dado órdell para que se prín
cipie a ej"cutar LJ fine el CJl1gres!J orden6 el [tllO
pasado acerca ele! 8í=(ua potahle pal'a Chillan i San
Cálos. Sé que el señor Minístt'O DO ha de"¡¡t~ndido
eBta necesid,.dj pt,ro desearía saber' qué é3 lo que h3i
al respocto.
1 ~u Señoda i los sefío~'es Dii:JUtaé!os. no d6b¡;1l
p.Bti·¡¡nar

que yo

~e~ tilU lnfllflt~T¡te

en

p(1(~H 93!'~. j;i(l

ue

es cuer-Lion
conveni0ilci'1 po]{tica, ni tampoco de
capricho, fino qUB tlllvez e5"8 dns ciudades son la~
mas necesitadas Je agua potable ele toda la H.epública.
E¡ agua potable que se bebe en Chiilan es de la
peor clase. Se trajtlIon aquí algunas muestras de esa
agua para que fueran eXclluin:¡!las en el Instituto de
Hijiene, i se dijo Q'18 valia la pella de no beber esa
a~ua porque ,"st"d:-a plaga la de microbios i de enferme,L"les ,le toda clase. 1 psto 8ucedo porque el agila
pa2a a HU d.l~lJi ve! de varios metros respecto del
cementerio, i todas las miasmas de ahí infestan el
agua. De modo quc, lo repito, no debe estrañarse
que yo iniistll en ~wrlir que so dote de agua potable
a Chillan i a San Cádü3, que está eu las mismas
condieiones.
Sahon los señores Diputados, COIllO tuve ocasiol1
ehi hacerlo presente el ¡¡ño pasado al pedir la sati".
faccion de e,trt misma necesi,hd, cuánto han hecho
ei'¡lS t1GS ciudaded en fa 'lar del paÍo; saben cuántos
he,mores gr¡ll\<.ks hClll pm'lucilo. [sin ir mas jéjo8,
ell d actuill ~Jinisteri() fmman trea distinguidcs
cab:illerOB ehillanejoe. Como S~ ve, Chillan no ha
(¡"j,lilo de dar a la pat,ja hijos ütile>; así es que bien
mel'(Jce que ~e lfl d0 siquiflfi\ agil" potahle. 1 y" des~lIria qllfl la molestia do 103 tres sellores J\IlOishos
que son dll Clt,1i:w quedara a un lalo cuando s:; trat1l38 eh satidaCBl' 1ll3cEsiladf:3 pr~miosas de un Plleblo
que Ee gloria de teW"rlo3 entre sus hijos mas clistinguidos.
~l señol~ V A~Dl.~S CU~V AS. (~Iinistro del IntCl'lor).-Debo 08Clr al ~enor DIputado que se han

I
i

corH~o¡líc1o

ya

CiJ.~12Uel1ta

mil pe:"os para uotar de

aglla

p:¡tahla a LI eiullaJ ¡lé Chillan i t¡ue dentro:le poco
se pre3(jlltal>tn lo~ planzls i presupUt-st.;s respectivos.
El 8"llOl' ALi~S8AX DH] ,-·~l tfJLbvh qui',re lUas
Su Seü)fÍa?
El ~eñol' OSSA,-~,) SI) 0Ivi,I'3 el señor Ministro
de que tarobien he hablado de Sltl Cárlos i de que
tambion el Congreso re~olvi6 que se diera ligua pota·
ble a esta ciudad.
El I'eñor ALESSANDRL--¿Tambien ha produ'li
do Ministros Sm Cárlos?
El sellar 088A.-1 !U\\s que eso, señor Diputado:
presidentes de la República, jeuerales i muchos
110m bres l10k hle2,.
El E0ñor CO~CHA.-~LJ ftllir;¡b, sefior Presidento, de bríber fonnularln laB OlHl'lVacioll€S que me
ha oido la Cámara, pnfS ellaB han (helo ocasioll a las
esplic?cioms 1"8 \1:\ ,la 10 el ~eüor l\1:inistro.
Creo que en leeS Il.!Omentos actuaL,s no p~dem0s
teuol' sino un clit(,lio en pu ato a gastoó: eql1llibrarlos
con laR entrada', P"rn ya 'lue pJ ""ñ,)1' Mmistro dice
que el proyect.o que In anunciado no 8e presentará.
sino despues d'J tle,'pac]¡ado3 los prosl1pu€stos, i en el
caso de que luya 103 ¡'('cursos necesalÍos, yo nada
t6n~o que ol!dervar, pues veo que IJO se abandona
aquel crit"rio.
El del C<isn, pOl' dra ¡HIte, OhS"fvar que siempre
haí en el presupuostlJ alt4ullas pa¡-tidas de lujo, como
Gonsíf'ucdor:es púhliriti no d,j tojo llecésalias, Iopre·
Be¡(b!;:i()ne~ en el eó'krior qu~ pueden sllpr;mir,e,
I cte,; hhlo lo cual PlLI],) ,hl' ('"biela a ecorlGmlas (pe
¡:ermitan efectuar gdeto,'j tln ind¡8pEn8ahk~ "GmCl
~"te de! f\g'la ¡:¡ot,ahle ,
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instantes estoi por rogar

El efñor l\1EEKS.---La mism;,\ Pi't¡·,'.ñeZ1 quo hct i llí"nL(), d8Sd,~
:{iv';n.'~
cau8ado a otros seÜü1'!jS Diputa)os la Úl.k, ,h 11n iL"m [al honorable D:¡Jlll:l'l, ,[" Q ¡¡ilota s\~ sirva tl(lflcretar
para agua p,-,ta0l8, le" la 'luS IIltl mueVil a \kal' ji:. la Sil3 obsel'vacÍon,·g ,1 !", par¡"da en dig.mBion.
palabra con el fin d rdorz n LIS ObsBtV;.cí01l0S qne
El señor 11 J~ ILKS.-P",-a contestar las tazones
se han hecho.
('ii qUtl se ha fuu h,10 la supreSl"J!1 de la partida de
Oreo que será justo mo¡i~·o de sorpresa para tolo agua péltable htJ tf;¡¡Íc!,) que erJtrar en las observael mundo el VGr qUCl el preSup'wBto no cünmlb! ean-¡ ci"l1es que, fl llll jlliei,', dO:llU8strJll ql18 esa partich
tidarl alguna pam c3te objet'l.
p\hi!le restabL1Ci31'S'; con sulo suprimir diverw8 ítem
Yo, por mi ViH'Ll1, ~lle inclino ¡,.[,eApbr.h reul10cion a m,i jU,icio inútiL:, (~d p¡e:\Upll"Hto de Ooloniz1cion.
propuesta un el Inséitnto dfl Hl.J'ccc a Íln .hl qUé la
1'"tO], por CC, cl[!,IllCnt:", uent.ro de mI derecho al
suma que so ",ho:lé' s"a destinada a ~gua putable. Uilar de la palalli'<1. d\ la forma que he empleado.
Oreo tambien út!! h ,::er ot,ra3 r e d u c , i o n e s . E t s¡.úor TOCORNAL (Pre¿id"rlte).- Talvez,
Entre ellas pUedo ¡;¡ií.<!ar é.i1.:,: la. rld suel,lo del hOlwrahlc Diputado; pero f:h Seño¡f~ comprenderá
ajente <le iumigt;:doll en Emop3, ocho mil peso,.
qUE' la Oámara no pnedo acol1lpañMlo en ese terrollO,
Este gasto es irllL'c83arh, desde 'lIJO se ha suprÍ- cntrum{o a la dise"don d·,] g·"!c.s Eslraílos d presu·
mdo la lJaI'ljda relativa al fOljJ"lltO df! la illm¡gra~i"l). pU6HtO que se d"h:,tp.
Si se ~upriillen est·JS ff'CIH8C!S para b inmigraciou
El s~fí)1' ROBINET.-Arlemas dBh3 fijarse el
tea n qué objeto se mallti~'ne ol emp!ca':lo7
honorable Bcñor M",lu pn qu" 8u 8er,oria quiere
Advierto, litlPE, (j'l() por e?ta c,ol)8ideracJnr! pG,1iré qUll 'EH;l consulte una parti'ía Cll el presapue~to del
la snpf6Siol1 refel'jrh, una VllZ que entremG~" a la I Interior fundado en que va a indi'!ál" la slIpresÍon de

I

d¡s~usion t!¡J! pr,":u pue8to d\, C:Jlonizacion.
Iotras en el pre~upue¡,;to de O)loniz~cion,
E~las i otres SUP:¡:';:OIlSB C¡ú8 a i!11 tiewno propnndré
¿l si estas partid"" Ira :-iJ ~\1pr:llléll?
impolt&l1 EI~(Jti(jnJi¡~J p:/t' ~·a:Gr ¡Jo d(:scient~,s lnil, ]~¡ Bf,ñ,)f l\IEEICS.--E'e es punLo qUG deLe resol ..
peso" canti!a· i , con q\lO f;3 Vic.-le ['.t'm]ef a h 1)1'0- Vf7r h IIonmah:ll U!Ír1U.fll'fl '_!i virt1ll1 ele l¿s COlrSUeravislou de agua p\:table d;:, v~:nifiS cirL13(ir~s.
"
ciones que he 0;':¡IJlh~lt(!.
0.,1} una liBia que teng'.) a la mano voi a dClllo3tmr
El señOi' HOBINET.-En todo C1SD lo Dléj'Jr es
lo inútil e irllprodu.c.ti·fO do Hl1estrüs ga2to3 de Cül0' no (h·,svestir un e'\ilto pa:'a ve,;til' (ltrn,
niz"cion c ínmigmeioD.
El señor i\IE:,ü';:'S,-E, qU) a ¡ui n') S9 trah do
Esta lista curr0SpUn(!o a ia inmignwion del año I sall~',03 ni do l.~csa C¡l¡f~ 10 pr'\l'ez(a,
último, p¡:inciph c,.t¡ (~,;s'3jp!lk'b 3grie~ultore8. Puesl
El seuur ALES.,AN!)Rf.-I~fl virttd dfl l0" p1'Obren, pri'msarncnto 3";ncn!tOl'\'8 e3 lo qne mas t('1'6-! pÓSitos de econuc,,{a qno r.n:man a !~ Honorahle
moa en ChUt) pu,~hto e,:Gllcialrnentil agrícol" en rus I Gámal'll he cailaJo áilt~" IlJi¡\,¡,. . ., que otros hOL()'';,-

I
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rejif}nes cenfJral í austral.
bIes iJiputadus haeian iHdica·~il·n~s de aurnent0 (le
\Tit:OtJ:n d8~r):lC~1 euarenLi\ i cU:ttro dependienteR:: loa pre.supu8;:i.()~. Iloi crf;O qUJ~ JiO ,_Lbo gnf'~l'(lur f':l_'n . .
creo qlB en Chil..l t('lHllllOS ¡,a,tanta jente adecuada ci<l porquo 8fl trilta Jo la h'j ¡',!le, ,ÓS ,1 ,,;;Í1', dd primero
para depCi1rtieDtf;~; (lB n!~.~~()(~ios.
de 105 s:~l'vieiu3 \18 ¡~l Rt:lpúblier:. ¡).te qljt~ SIrve úl liais
]~'i ter\~?r~ partid;1 (S de carpinü~.'8f.', ¿~:l qné ne"~zl-I ser fcon6ntil~o i gUI~i'Jut' i"_;t1S f,):!t!Js si El!lS hl)ullJ1'2d

sitamGs ci\l'pintc'roR cUflndo no t0ll"mOS trah~j() ni i n:1J.'Jlell por f<llta el" flttnciolJ?
siquiera pii.ra los !lnI p~\i~"'J
En S:lntiago, les e!npL>~l.'lns d¡J L1esinfectorio
();"¡IR, paJ ~ida trai-a de rn:-\cAnieo~J
cuando aqul pú.blico trabajan tTlo el dia i ;l~{ ;:~(! d~::¡ f~ba8to a RUS
blmhit"n LOS !O':; rH',¡~,(Jic¡clla la l~scuela de ¡-\rtcs i tareas.
üt¡,,¡os.
. . '
Do na,1a ~ii'vP, rlicü El Cons,~j() de Hijieue, tener
V¡e¡}p!\ rl"8{HU'Ci lfl~ c<:dul'eras. ¡No t0nemos acasl) es,) Lb>,rat,)I'!o si ,;U5 ClUp]':U'!o:; ¡ji) h in d,~ POllH:B
co,tUlf3l'a,,1
al COl"rlentn etc hl\ des<:ubllUl!(llltos gU(j se IBcen dlll
1<~t sgfíur ROBINET.-Esas costureralil no 80nl a dia en hiji'1ue ¡ badbl'i,,)njí~l, i .l"s0Gbi'Ími:'llto8 que
1
tale~s, so~ modi~ta~,~ J;OUtll!t¡!e I~jpUb.d,~.
.'
1 cOlLleIlull cCl!n~ m;'do Ir, (11;(' ayel',~." .eH.'YÓ ll,ueno.
:E¡ bellljl' Ml',~J\.S.,--1\o, s,mor; h3l otra parnda
Por esto es md'~¡H'IlS"b,o tIlle j¡¡,'y'~ en bllw¡¡a un
qU¡~ se l'dÍlre a bD modistas.
médieo qU(J hngl
apilc,;,mdo ¡ practÍeanL'-\ li6tih n qu r, r~Jí~ .tfÚetn t,~i>nl1na con ov¿:jefo¿l, 1 do tf.les (h~scubrill~iont'JC:.
chanchow¡', p"j,;r't'fO¡'. "te. ¡No P.S VOl',hel C¡U3 es
S,; dirá t:¡lvez (ILle G8{JS esLudio, 8e pueden hacer
ridie'lio que en prop(¡rci(lllam(l~ jent5 ,le estos oficios Gil los ¡ibles,
h pnídkJ. ha llit'lllifeBtado que
gastenlo.~i bnrHU~i cn:,eida:i i n~:{Ur"m()~, I)(~queñas 8ub-1 neceRitqn iudtspeE"~~(.hlenHH,te de l(j, E:speritnentaciün.
venci(iHes pella d a9ua DOL(\hln U0 ha ci1l''!adl'~1
y" qu" h',)Qí('d
algull dinno en la instalaEn la lisí;i\ ql1" h:;'élU,iizu¡]o vienell ci"nto Ci¡¡CU9ll eioll i ~wnt9nim¡();jto (IH Ul1- In",üu!o el" IIijiene, no
ta i cuaLro inrti vídll')S ,\ ni) pn')!en Sflr útiles al pais malogremos su; '3sr vicios, HO rn~tem(¡8, se puode decir,
i quiniuntGs vCi',hdtmmr,nte ir;Í!tilc".
l1n establecimiento) de C¡,lll CLStl por h;\C81' economías
1. en i'~to :le h,l grH,brlo Ci'.?llLo cincuenta mil ¡:esos do hoto trtrs mil peses.
en un añ(,1
Nada importJ. '1118 t8n~~lunos en llueBtras arcas tres
No pUb 'lo, VI":, lYIéilCS de flllicii cr al señor l\1i- mil pESOS m~nCifl, mió:;.tl'ilil sd vemo8 (;nü,'nares de
nist:o el\) Oo!oníZdt:ion por lu snpre~ion de esta vichs, q.ue v.dell lilas, lll'lCho mM] que 0~ dinero. "
pal'l)!:ltl.
En Vl,;ta <le est,:;;s {5Z0ZlU:", teDg'(} C:ISI la [;egunuad
Eí f;eñor ROBINET,-Lfl.s ohseJ'vaciGne,: del do 'In" 1:1 Cámara npru1r.rá la iüúic,:<:ion que se ha
hOilonhliJ D¡p¡l~adü no son pertinent.:B al punto en I]pello, 8(,bio tc,uo CU:ifJ.ÜO'0 m:.niti"stfJ que, ,,¡ la
d0bato,
COllli¡;ion mista 1\0 insistió ln eclta id,m, fué pUl'guo
El ~nij"r rl~()OOH.l"AL (Prrsidenle),--FfeGtiya-o lee ',wyó (ji!'l cl8t,,,h;:;n rOI 1 ',1\lta¡Jps los londe;;; en otra
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de las partidas elel pre~upl1,,~t '. P"r ostr, rw ir'SÍHlió I ':l'ie+n , I,fa!l1:,ul A.
Tocormd, 13HH\e]
el doctor Puga B Jrne, q uc e"tab,¡ ellCal\."do de apc'- ' i :10:',' o, t;"mBI
Ullrl~lT;¡ <;<>, Lnis A.
~'o'¡'~ \1"'~110'l'~t<)0"'~:'
""'-'11
'T Id
r
¡'
yar el mantelllmip¡lto !lA flsl,H íCem.
" -", "'"
",,,,,,a ,u
\ ,L ,es ya "C4, ~mae ¡
El señor PI~TO AGUERO,-D"s'"fll'ia sabH, non
S; au"IIIYo d" potor el seiíor Oonzlilcz liJ.
respecto a la indicacion del hunorabJe Diputado pOl'
E' s-nOf TOCOHN AI, (Presidente).-iEI honoraSan Felipe, Ri hai algun crHJtracCJ para ,;)¡¡tina,u ;UG Vil S"Ü'1' :,J,"'·k,] Jla pl'Opue~to un~ nlli'va partida!
trabajos del Instituto de Hijiel1e; plfqn·) si el Gl"
E ""fior :\fE:!ü::S.-8í, sl'Íl:lr Presidente; una d(1
bierno estuviera oblibudo por un C(,IJt:',Ito, ya 1'" :!CO 000 pesos pp,ra atender al 3en'i~io da agua popodríamos suprimir este ítSlU; si no, habria eonve.- í.'1bin,
niencia en suprimirlo, Inra dú,tiuuL' 10R f n)(bs qu,
E! oifíor TUCO nN AL (Pr¿BLlente ),-Talvez seria
en él se consdltan a gatltos 1n[,;.8 iJldi~;pens:tble8) G()rr~(! lf:'I~.i(,r tli ..:i..:util' ni f~;Hd (~}-;t~l p:nticlfl,
son los de bellel.icencia.
Ei i."r ~,H~ Ff, Fl,-,·,X:J te'Pi;',) iHcilnvcniente pra
Por lo qne lialOe a lo C[11,: ::,¡,~ ha didlO nI :le:101' .JIo.
Ministro del Iu~el'ji)r aC"fe:1 rll) Ir)" P;:l"LOR pera (,i
F' i i ) i VEf:DlJCO.--Y, j¡~i({J mia la inílícll(,¡on
agua potable (le la Serena t í!UÜ Be Lah!an pndi~tu pl't). ~el h ,t}t:r;lllln l)ipu~l'lo T'Ot' (}Jilluta, proponiendo la
puestas públicas, p(¡uiélldofltl a di:posicio!l ríe la [Jarti-1a b3jil pI I,ÚnJ~lü O:!,
Direccioll de Obras Púhlic:'tR la sum:\ nWl3,uÍll p\l~
r: .,i''nr \'Í.O:qU.-Talvez crJI¡vendrlo, en vista
hacer los pagos en el !:fu [Jróxi!Il(l, debo mUliifefhr do !" o¡PC',esi.hil qUfl hai (13 haCer economías, Ieducir
que 88ta práctica no ¡¡S corrent;;, pUf s r,:J\ en CO¡o- h Ci1',ntL do Ll in,'i;;i1ciou formuh:claj pero no seria
tradiccion con lo que disponM la lelc'"l 8l.
pclpri;¡¡Írlfl de v 0:10 alguno, en vista de la
S~gun éob, dichas sumas !lO deben dejrm:<ó 01 ;,' tjCl~,¡' ·le e8tG servicio i del p"tado avanz¡¡do en f1n~
poder de los funcionario.> públi,~"", sino en llle,> ,,) enr~UG:J!,rat1 e"Lr;" trEb~jos en :.lgunos pnnto8.
tiscaler, i deben tambien, si S:l v:cl!1san iuverLil' c,te. i Yo crr,o qne (..' ce, es una dG las m::yorcs i n:::Is
otro año, consignal'2W en el pre8uua~~t01c3p8cti\~o.
rl'~'1:i-):'[H nC(~:-!2! l[)ile,'J a q~lO h\nerlJos que atender.
COIlvenriri:1, pues, no o!vi:hf :'~,tq Frf~eept~) c1t~
A p~",.<":"l' dé Lt t:~:Cl::ez d.:J Erario, figuran en 01 probuena auminü,tracioIl, qUi-l ru~\ld, ]11'1!)l' ,-,11 Úíli'cl'O a 8¡¡P:lO ,to gril, 8\3 p:Jltid¡¡8 cleRtin;das a Jos hospiLdes
fonclos jenera!es de la }bcion pJ :J 1. ,h (r,:iemb18j d" i l:l'tl):)', e'itabl"cimipntos Ll" bl'neficencb, porqllG no
donde no pueden salir, SillO Gü vir:..d elel ¡;res¡¡pue.,L, el posiblc d""0ntf'nderse de) atender a esta clase lte
o lei que autorice su gasto.
nel!",iélad?3, Siendo dio ud, no seIÍa ace¡,tabJe el que
De'leo, pu,'s, qUA lo que se ¡;i,m", inve¡tir OH agua I Ul ~2 :!fs~inbso un "010 cpntavo para atender al s,r·
p)table p:ll'á b 8:)"'1,a se
ca el
vicio d'J, agu.~ f,ot",1-I!e" que ~s ulla, de las pri.m0T3s
puesto.
l' O('P,'I Le",:; del la VI:h l):¡ i,nmel'.'1 (le las neceSIdades
Cerl'ad() el df})alp~ se diú ))(d' oln'(1) id:!
11~(.'ti-:d 1
~íi1C::-Li r1~'2 :,,·¡~'~>~r.;rv:.!.' l . ~ ~:..:.ln1;!jJ;._vl J) las pobl0.en la parte no ol!jefada.
'
"
La indiwcion del sellar Pinto Ar(iCi'é) se 0lij'ul,j
~;.l r"lh.l~· !O, p,n ClJnfJrill:lC'ru,) con el espíritu
por 31 votoa cont/'a 1 1 , l o m i : ! : u , L ; de ;"W.'l Cl;'!ll()nlÍ,\.', J¡U vútü. ¿ la p:,a¡.iJa
La del seFíor Alessandd se ap¡,o/Jó pej' 28 I)oto" ,le dO'ci"mtc" nd peeo8 que St, ha p:'o¡mestn; ;'100
contra 15.
'1\18 vd a limibrme a sustituirla por otra mas moLa dét seFior Vel'duJo, vota la nominr¡.lmenfe a desta glos'lda rTl uI'a. fOl'm~ /lue no encont~ará resis
peticion de SI! autor, par(t sup,'illli!' dUc¡n 49 , Te!"tl"!) ' tr'll':'~", ¡n'lS tila se lllvutlru. en la couebslOll de lo ..
al w1tfieio para el Instituto d,! [ji':' :7U" fu':; du;q(~//ad(1 tj',J),).lo~ ~a COUlenz~,rlop. .
por 20 vutós contra 20, o!Jstefiú;m7f1,<p lÍe Pul'lí' nn ,<:dior
E",,! (le; ;¡cael"1J con mis ]¡(¡lJr~ble3 co:egas en que
Diplltcdo.
0" 1l';,;'''ltl''O hanrr t'e()J1Ol~ÜS; pero yo ICE, rog:uia que
(~c~·!)t(:r(J.n 1l.:..i ind;CHcion, qno no tiene por Ohjdto
•

. J , . ,

pe,,'l-I

Votaron por la afirmativa 70S serior,;.\':

Balmaced" Daniel
Dio.z Besoain, J ortquin
Díaz, Eulojío
Gazitúa B., Abraham
1>Ieeks, Roberto
Montt, Pedro
N ovoa, 1\1arlllsl
Ochagavia, Sil veE-.tre
Drtúz~r, Daniel
Desa, l\lacD.rto

P,.,Hlla

1

Lt¡i j:n' In:eV:i<

:\l;.~;Lü~

A.

(11

l'intl! A!~ii..ct',), (.~uHlel'lllO
Pl1.,;1::o 11 .¡r:3Jh, fJn~~tll:in

Hi.'h,dO F'., Enriquo
J~i vera, J UrlIl de DIQ,j
H.o\JÍnet., CúrloH 1'.

8:ll!t8:k::.,;:, Uani01
\l enlugo, Agl16tii1
Vcr;..:r,ar3 COfiO-:, JOSB
/:n}:~ ;1.';..l!' r:~~f;;:.\:-i

ohr~:!3j sino b~rrni!nH' lfu~

L~ r~:.,!.llnn·-~h;Js t13

C:J"o 1"prSRet;(ante dé,l departamento de
COll' Z\")

p:~r

esp~~riFllcia

lT~rh}S·I. \'\',J.I1. !::L~(¡

(1.

I n ralltr,;, , J,I.-~sb¡t'
.1',... 1 d,TUit:D f J u!;:~;

DDyuing0

J\cird¡" Ab:-aJwrn
1.I-.A! t~, E h!ardo

]\!Qttc P¡~rG:.~. f~L::ln10
0/v,I,'3, _'\.jj''i.:¡¡.t·H

Picitc,IJo,

Franci~co

!le P.

Ovall~,

pCl'¿únal ]0 Dücivo do las

"¡:.;n,q ,le! l'io rFHJ aLi RIl IlRJn p!l:a la bd,ida; pues
h¡j Leu,('¡:':n ~?1l~ fi!lí ll~'gue (j1i rj 1'0 Be cnf3rme por
(-¡;L\ e,-;i.~¡-;(l. T r;ir: fi!:ba:!-Zo t~S lUhlii poco ]i) que se ne!,>:ditn p~¡ra 1ü::h1c1i~tr ef;hj mal, rUCR hDce d01 ~fíos
q'(1e }~ (',~~üed]. ('f3' á co1r~c~,ja, i ,su;o falta~ !es t!':'ib},jos
1):)

~'~Lj·,.~~· :'vj,jj;:~.

J rC\"¡;1 r~j(ln!-lJlln, L\nrl"lrr.O
lb:, iu'z, l\l;t X-? ilüliCJ.HO

r.orlle-l1zada~t

1

e(;nl:)!C1n¡.-!lt'¡;'!n~ r,~t{H

Al"ffiGS, Fecr"ndo
A I68d"ndd, A "tll'"
Ariztía, lbfad
Ra.nnen, l'edro
Beroale9, Da.niCol
Concha, Cirios
Délano, Eduardo
Donoso Vergara" Pedro
Echeiiique! ,Jo~qll¡n
Giltiérr~z, Al'temío

ya

cIJos h ndrá.n particular ern-

"!'

':

j\;;":4

qtF:

pUFda p'¡rstar SIE,

f,llü tu]vez

bLc.:tariR.'1

Hnpn~

"ci.nterüll

~~";') ~l,."\lY,;, (;n.;~'!;J¡) fl~.ei:ln t.rt_:¡l;~:"! ;"~;_>lnp~'ü ~;,ria

P{:.q~),-'t:·! r-::~(~r¡fiei() P'\í't1,

el r\:s~]luH:ll) que SR pRlsigUf~.
t'dl' e~;+~l rt Z~;llJ 1:'\ l!fdicnc1un qCf" v.:·i ft pr('ponrt tii,ne
-t!rl tde:l.uco b:c:;j ln(¡J~..:sto i se conf01Illf1 con el e¡~vJ
tíin jd~iet'¡d dt:: et:OYiG1U1::{d rlUü He pel'i::ilgue.
OOil t~2tJ ühj(;tl'J p~'opú!Jgo qne SD vote la cantidad
'-~': f<. ';)ll!!~~ n.dl rJ'7~;(;:: f/·r/[t t~;rrnin;!t' 1o:~ tl'~lb;liog (1;;:3~~,'J,·i.,t ;:.,.; ;~ f:¡:r!ir ,lb t·01!~{
~~ LiS

FI ~diGr gr08ECU.--Yo me OpOndl.3 a la indio

SESION DE 22 DE OCTUBRE
cu..ci.()u de 1~<.Ylt;cciGn
pu,t.,vlo por ()v~llt:, en

;?~/f

ni

il.i·~\nor;;,;,I~~ !).i

lU_?rit(~ L~:) l~~M :HJ~{,~¡lla~

C;:;:;1'

h>

~n;/~:;IU;~ .f._¡l¡¡~C';'.

,

en ~J~tU3 Qhjetv(1; rniéntras
piden ~Jar8 ¿¡gua .l)o~ableg

¡JO quie~Gn l~eg;rr h'zi (~!~~~ r~G

t; ':" l' ;',PS \ qn~ evrt'l el uso dA :' ¿¡¡:IS coutamllludas¡ prHlClpalea
raZ,HHlf), muí bmm", pam que BC ucsc:,l(;J1 fonéb" p,ra i "jf'IJteB do tr:.wmi'¡fl{l d,) las enfermedades.
1'1. tcmuinacioll do los trdnj0: de a~iua !YJtahl)G)·1
He querido in.:i:~~,ir ,s¡,bre este particular para q~e
mewludo8, 1:0ll m1'j'!I'es para !llle\arlo~ <:n u l'¡',,:~os I so vea que ~Je ¡lUucten Hacer economías nzonables SIn
pueb!o~ que no tiouen siC¡\1ie\'a ia esperar,z'\ do po· j saerific:u la satid,\cciéHl (le verdaderas i premiosas
secrla.
nceesilladcE,
Tampoco es razon ¡¡'mI dat j!l''llel'cl'úfl al
l~Q mérito Jo es("),, ('onsideraciones, mantengo la
mento de Ovalla el (Jue p~.ra la c1Judusion de (;c,tos ! l'~rticla qne he propuesto de doscientos mil pesos con
tl'ah?jos le b:lstal'ian treint'\ mil iX;i.'08, porq L¡\l h:dmi la glosa propuiJsta por el honorable Diputado por
pueblJs que, con UlHI meilor suma, pusdun tener este O\'alle.
servicio.
El señor PINTO AGU.é:RO.-Yo creo, honorable
Por CSt.U3 c(ms¡derll~inn"8, CT00 m:'.:l [lec;·tl"l" el Presidente, que d,;~p1l8E de la promesa que el honodejar a cargo del h01l0l'ablo Minisk, drIl .btorior el rabIe lVími"lro d.ol Iuterior nos ha hecho de presentar
formar un presupue;;to ,ienoral para la eje(~ue¡<Jn de i un proy~eto de presupuesto para costear el servicio
estua tr~.b8.lo1, pretiríoudo 103 lu.,;lll'efl que v:ns 1, do agua pot.ab!o en toda la U3pública, lo mas conduneccl:iiteo, en atüne\oa ti la escasez d.e ~us l'eCLlnK:l.La cellte e~ eg1lilrdario, por deferencia al honorable MiSlllll¡), de dosei\'ll~()5 mil IF'sOS pr(lpuer,ta p.7r el huno uistro i para procI,c1er con nlPjor conocimiento.
rab;'c Diputado pur Qll.i!lot:¡ no IDo parecí) exr;joril(ia,
Tengo a la msno la Memoria del Ministerio del
i estaría dispuest,o a f~(8)tarh.
Intetior, en que aparece considerada esta cuestion
El seuor l\ígEKS.~-~o acopt:ui; la mo'iíu::a'Jion del agua potable b~jo diversos pu~tOg de vista i que
prop118"ta por el honorab,~ D:[ó\ik\,cO por OvaiH, Cil no es pOSIble npreuar sc,bre tabla.;,
CelalÜO ella r,e Tcf,,'ro é\ l:t coneínsiou üe los trah-,j8s
Por otra pr.r1:o, nada se avanza con acordar desdo
ya comcnz~dos. Esto mo p'weco funf~ado> píleR el,) lo lnego una panida d,} :lOO)OOO pezos para agua potaeontrario nos eSIHlIlewos a peLLJ[ lo Y;t g¡,st,,--.lo o 1bt.J, rJU-;sto t}\!'! gn inv()r~iol1 dep(llldo de la voluntad
invertido en cai},Jr!as i di'li.l:lS ÚtJ0:1 qUb se d,:J'nia,r ,Id GuOienlO. Del manera que no sa gana nada con
espuesto3 a una des(,ruccioll Regura. I\¡r cQn'~iguic."to, OpODcfflO a lus desoGs dal honorable Ministro; i por
elio seria hacer una eeo!:'.omia pE!l'jwEnj,ll qne no ('so lo mejor e~ f'3na!dar la presentacion de aquel
estaria justific?da dentro del pen~[l.miento (lo wtw- proyecto jeuIlH,l; i entónces sí que seria oportuno el
ducir cuantas sean po~ibles par::; eql1ill!}[¡H 10;1 prf~' !¡ClCIl!' va\{jr las necesilLdlls que tiene cada localidad
supuestos.
de esto ekmEn'o. Oreo que conseguiremos mas con
'"1)0 n1anel'~~ que, en 8Gta parte~ lJ. g]o~~a propuci.d~a nn poco l1HtG tJo ptH.:iüneia.
tlS do mi agrado; pero no en cuanto a L:. üantid,d que
El solior VI~l:"DU GO.-Yo insisto en mantener la
se propone, que ea de t'jdo punto imuficierl\;() prWI el indicacion del Rt\Ü'Jr Meeks, aunque tengo fe en la
objeto; i yo in~ieto en los dosciectos mil pcs:.'s pro- palabra del honorable 1Iinistro del Interior; pero me
pnestod por mí.
pf!ICCe lllas p.'iitívo el con9ultar dade luego alguna
Ya que et¡toi con la pabbm, voi tí Q,jeir al;;Ul1?s GnrrHI, la eu:)l pO'lría (E]tribuirse en la forma que lo
mas acerca del aumento pwgrésivo qtH) Vi0ll0 leei- propusiera Lle~pll(,S el honorable Ministro,
bien do la partirla dC;lLin:Hb a co!onir,:l:'¡0!1 J lct qna WJ
Helco tn:s ¡P'io,:, honorablo Presidente, que vongo
pOílr~a li~aaLn!ll~e~0~ <,1:ó~n t~hu¡ta~~ ~l~á dI;,. ,tlUd kt'j ,Gil'- i.!'H.baj¡,(,udo ~I!)r, c~ll~~,~uír que ~ste @ervicio de agua
CUUDMH1CHW noa l:Uli¿:an f:i 1 Ot.! U,-' E' !iUti;¿t~(Jí3 rjaSG'JL . !,'Jtrrblp, qUf.)t1~ lH"lUlltlVaUleiJte lnstalado en los deAq{ el atlO D::: tl,sb. paüirl:! era ,le doct:i~.IJlo.'.' llUV~;lltc\ p:.nt;.'-1ll:3!lt',s d,., FL\ll :Fdipe i 103 Andes, en donde
i llL.lfl mil pl;,:()~; el afio Dc) C!O Juc(lÍenbs (,,,t;:i'C') lLllJ I héWtil. hci n" ee Ld;o :oiuoilgua barrosai de mala calidad
pc",os; el úun Ü1 do tWSL.;j¡ml;03 ruíl; el aua ~!ij de
falt,1 do los iittros neccilarios. De aquí que sea
tresGi!lukn ochellt2. i llU<¿YEl lllÜ; el afio DG de tres- lleceunio ciltar Ínviniendo a menudo fuertes sumaa
cieu.tos nOYl1rlÍ/1 i eieLo luí!, i el ~'Íi(j G7 de trcn:iNitos on su limpüji!, .la que apénas dnra unos cuantos días
setenta i nueve r¡út I!f:d)o,s.
<Ji,ando vn;~lvo n or..rJtruirso.
Yo no veo la r,¡:,on do TIUnten0r h,)i dia f!"';}B aH
Todos los l\Iiuifltros han pro;notido a la Cámara
llle¡,tos; prmple si cm loo l\ti~j [lnt¡;¡·¡orc\~ Íian b:,,:buo ,1Dcer esto~ tra¡)~.jo8; h¡~sta se han mandado por dos
doscient\)s mil PiJ'lOO, no veo p'Jf qu6 hO ba~~a-I VeCElSilljenirlod que practiquen los correspondientes
nan h o i . ·
'1 o¿;tudios i
pre6L1pUe~\os; Pl'fO Jos trabajos no se han
Con rCC0rf8r e1 <1C~Jf1U0 de e;i~,a p[rr'~i:la" ce CCHa", h'~oho. Sin ernL3.rgo, es curiono hacer notar qua mién.
,
'..
"
,
( I
.
1 ' l
.
. .
pren\~o q,UOJ 8e P1~{~C~¡;~"n íl~.eer en ~Iio. ~'.?íj!lnt~ua~~ 11.h_~ ! t~<a::; ~se ,~ueggn O·~J fOTH.!()S necesarIOS para un serVICIO
el J ele de C;¡lo¡¡¡z'oelOll tlerw uu sr.·cLlO 0.u ucno El,) ¡;an ln(jJspen~ahle, se UeCfGtaoan fondos vara estucar
pesas i goza. de un viático de ccho pzsus di;:nio C\U1.U· .1:1 TI,;lca do Va~par;:.i2o ....
do s~lll en cO!lli,sion dol Ho,vicio. 1:100 1:le] }JtWCC(l
Ahon lo qUfJ se pir!o parfl Los Andes os bien poca
excesivo e iuneGes.:rrio, rVJrqUJ no h:d l'r:Z ')l1 :!,!g~ula j cnsa; t31vez bastará~ :Jeis Dli1 pe80S, con lo que se
pn.ra qn.e est'J ClXlpleo.rlo tonga 5:1 rcuif,~::nci;],. en ~;\n- 0vitaráa los g~~:~os de limpia i se mantp-ndlá la imtiLtgo i ll') en el lug<:r mismo do S'Á'1 0p('f[\fy iollP:,j b portancia de Ulla ~i!ldl,d como la de Los Andes, que
qrw r~d\1ndada en proyocho del bU~ll s"ryic;o i l¡:¡¡ü ::0 d punt.o ob!ign:lo de comunicacion con la RepÍl1
innccc3ario el p"go de vüí.,icot',
blica Arjontirw, í un lugar a dondo acuden en busca
El aument,ll do ',-91;a pal'tÍllil\ PO bm," 1'<fzcm do ~crJ de sa1ui multitud do pl'rSOU1G de toda~ partes i con ..
sobre todo ahora quo no podríamQs üwcr~ir un r,Cllo dioiones.

raClOUC¡;¡ "leSI, ¡as por t'l1 bOtlOln. (]Hn
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una c~nt,idad a la t'l'min'lCiGI! ';;;;J"8 td13j~~::J-11 ,/;"1 G )bi',rn l ) es pl'08,,!¡t~t' un pr;'lcto co m p r;u si:'
agua potable en L'" A·1fl~s.
f!'llc\tL~,ll) sl)bre hs obms ya comellz:¡dag, las cuales
. .
., t faB se UC/;"H2\.¡\}t).
'".
I
J'
t"
1
I
que nueu
CtH1fWOS para i co pOntE\ eÑ vnal' rj0S\),8 . 118g0.
I~'~J:J Irutante
educar editi.cins, Ee ni"f.':UGll para ,lgua potahh l\,h! A'l~m;;';;, n~,c(J~¡t,() s"bel' ~i 1)\ Cám:ua Sr) n:umtiene
opondré, pi1e'~, a tr)do gast.o d~~;)t!na'lo a el)nstrucr;iOll ¡c,)n la lniE1'J1R pr;.t L"n(',ia lfl'1 ha.~,1,J. aq~~{, 5Ín f:Urnen·
de ecliíi'.~ios nJjént!,(18!J'J h(!va ~gua pe-tablA en tOJL~B tar 133 p.'1rtítlu·; d ..::1 l¡l""SUrnF~:~to~ p H0 (J~nnu esto
partes.
PU~1!C!a. ':;ucedi3r, !H::w:sito tEtmbit~u sab\~r a cuánto
El señor ROBTNET.'-Yo c0wiJero quo no -<atL1 a!m1l1z,¡rán (JPt09 flnnpntrlB, i adNn:,fi cuánto 8tl oodrv,
facen las in(Jieaeiolll's formuladas: la 1111~\ po;' fxigl1'l, in~erl.:,' en 30fl1a porah!r. Ad fe t~('drw \lila ba~e fija
la ot,ra porque c~;'er(' de base o ostnr.lios q11'; "i señ:\¡,18 (]l1C p~rtjr pan ¡¡"esf '¡f:il clticul03 nccGsl'."iofl.
:lHinistro ,1f'¡ Ic,t",r1rr ha \JlomctHo kv:er, flistlib11PI"" ,-sto, '1111](ln i ) pc.J¡8id~or(J ,'cilp!,ab!e la indicacion
yendo de UI1'l 1.!1f1.licr:, ,::nvpni"nt·) (>[¡tre teda la Ilel Fcñnt' l((j-lig, ('.1'(\0 rr'f\8 ~on'l!f'liiente ognarlar
República h" fondos '-1 tie Be cInstir1'li1, 'J'¡,lvez es prn- h,,,ta d úitiwo momento de la 0.iscusion del preeudent.e C8!J"fHl' c:tn; por'ln n d,; otro ¡;;oc!o G8Le a,S1!iltn pUf'r.lO, ]1',r:'l pl'nsentar un prPyecto rlorluitivo.
quedaría ent.l'é·w"ln " )~H 0x¡j~nri:~ da l('s mj"moR
El ¡;pÜ \1' KONfG,-En visla del'! deGl,~racion qua
intereSill'lf1 en "liten'.!' ia pteforC'n~j,\ en rl rqnlt n • neo,ha de hf\"er i\l~crto la indicaeion di) s"ñtlr .\Iínis])e modo que ~,1 qu:", c(~nt:.\l,t c~)n luayor jy:flrlí?neia o ero i reUrr¡ ~(). rnin~ !)11PS t{)rJ(?~l 0staWIJ;j eonforrnes en
se empeñar" !U'"'] FaClll'ia la n:rj"l' llflrtp; i ,'0D10 pi la lH),;1?si,'la(l ,Ir, Al,,;'rlnr Oi;tB D81ViclO.
ma'1 di!;i~nte do to'¡n~ p~m (~~tc's tl',,¡ines Od d Sffi¡f
Ele!ñor VER'UGO.-Yo tawbien, por def,"reno
Oss~', Oilillan seria rol fworecido. Po~ Pe'O erro qn" !,) "ir¡ d '8uor J\Ti.r,i,t,c, t(l'iro mi indicaciún, confiado
m e,j m' ,", ag\)fl,i¡c:r i b'llor prtci(,!1~ia
,'n ,po ["C) dl'sign:l]'¡¡ l,¡ cflutidad nC~'lsari(j, para la
El s¡-jkr KONIG.--,P.H mi p"nte, in8i:lto f'il l .."; tünninacion (1" Í>il trahajo, :le los Ande~.
térmioos do la jmi.Lac:olJ que lle tenilla el honor dr.,
Ei señor HERBOSO (Presi:l"ntE-).-Si 110 hai
formuhr.
oposicíOIl, se darán por retiradas las des indicaciones.
Para gqst?,!' sef,\lnt.:1 mil p"f"~ PTl corclnÍl' los traRetiradas,
hp.j<'s ya comenr.2cJ08 no fe l1rc I.'sita (k, mueh"g cduEn discusion la p:nlída 62, «A"Silios a lo~ cuerpos
dio8, porr¡ne é9t.OG ya están ]¡PellOS; h'l,t'Hia con de bomberos.)
distribuir ordGnar1anwntp. los 60,000 peso'] qne se
El señor VER DUGO.--Vro que solo se consultan
destinawu a eBte objeto. Por PSD ]JO acepto la glosa au~ilios para lns bomberos do ValnamÍw i Santi~go.
de la ¡¡:HUda on la forma propuesta por el odior Yo conozco las 118cesicJades de estas corporaciones i
l'vIopk-, ni tampoco ereo l\ü f:e:lt\lio ¡lS'1:J,r.1ar o] proyer:· 06 que, si neee~;tall lH18ilios t:lmhi,'n 108 reqllierenlas
Lo del soñor Mini8tro.
),iema"l de la Rflj,úbli",,; i smi'l lllní Heil dárselos con
El s; í'Í'Jr OSSA, ·-AYu<¡u\l ':'.1 ],'3 ojJ() iún b alu.) ~ol() imponer a Íén eompñías de gf'gurÚG "stranjeras
ÚOll qtW he tani,!,.J d h JlJOl' el" 11" t',¡;;,r tid h.m'mblo l' IHs misma'; pa(,(lutes qU\l pagan las ehilenas. E"tas
Diputado por Tarap'if;á, C11y" :'n',(.Lc¡~. hontGs rleplo- p~g~n seiscientos 1)f'~C!", miéIltras las otr2.S solo pagan
rado durante alg'ln tiempo, (18bo hacforJe presente IdO['ci8nto~.
que, a pesar.de m~s empeñopos e:~flln,Zf):, es bien po,co
J~;,t[lS cOrnp¡¡ñÚIB ef.t~nlljeras de. Sl'~UroS, 011 VHlpalo que consIgo. Sin rmbargo, Sn Senor!a DI) clooe ralc'o SOlaUlCllt.8) son clllcuenta 1 seIs; de modo que
0lvl!1ar quc la r,rJI¡9t¡¡ncía tocIo lo VOl]ce, i que la gota! pag¡¡nclo la miRilla patento de seiscientos pesos que
que eae día a dia sobre la pifelr,\, al fin consí;;ue) pagan las nacionales, se tendría ulIa entra(la de
horadarla. Su S0ñorú~ s~.h~ que hace seis años (lue! tremta mil pCeOBj i agregunél0 é"t::.s a las que hai en
solicito pam Ghillan los fondo:! nece8arios a fin de d resto de la He pública, S~ tendría una cantidad
dotarlo de agua potable, i no seda mfO que desp~les tall'ez wfieierJt.e par:\ !\usiliar a las compañías de
de tanto tiel1l [iO 01 agua huhielfl ealido al fin como bomberos.
de la piedra de Oreb.
Yo no veo (jUÓ rnou hoya para que continuemos
El SEñor J\IEEKS. ~ En el cnrso de estA debatfl he con el actual eiBlemn. Si todas las compañías pagaran
podido i!T1ponerme de que <el s~ñf)r lvIinistl'o del la mi~ma contlibucÍotl, con una pequeíla cantidad
Interior ha rrometi·lo pres?¡¡!,ar un prcyecto para e,on que ccntribnyer'l el Estado, ID8 compañías de
atenjer el ~fT¡i¡;io (lu agna p"t'lhle en 10'ia la R,][ú· bc'mr'eroB de toda 13 República podrian estar en
b:ic3; eo:'" 1,UO DA akaIlcn a cir pel!' encor,t!'anne mucho mejor pié (}PI que hoi se encuentran.
fuera (1., la sala l\IJ felicito d" eU() i crp,n qn~ e<
Por otra pcJ'tfl, s~ñor, la:; Rnbvenciones que se dan
muí fácil concilien' 1')8 c\eócos t1e h CáUl:.;,fE! Crin lo!' :,!::ls did.j~bs cCHupd¡ia~ de hombPro8 no son equidel señ"r Hiní~tf(': una i ot.ro ~()10 ddiel'pn en si lo, t.alivas, Ad, por rjem~llo, a la de S:mtiago so re dan
fondos h3n de 'H:nr,brs<' (kdc: 1>1"[5" ') ,h'jn,'.ü riera treinta n;¡l p8,':02, i a la de V"lparaiso, que os tan
de~pucs.
mimarosa como la de Santi~go, i que presta mayores
Crco 'tUI) !lO lnbria illcilnvfmientlJ en a¡)tobi\l' h -crvicio8 9.1 comercio ele esa ciudad, puesto que ahí
partida p'Ü[mrsL\ por n¡i, piélrrl !\Cer'tal' despnes llfl el eomercÍn Cii ma" est~nw, ,'8 le da nlla suma mucho
proyecto lejaS ámpilO qLH: s ,tisbga tod"s las exijen ffiPllor.
cias.
Veo (jl1Cl el ítem 2\J com,nlta llna 8ubveucion esPor otra l'"rr.e, C(r.IllO lo ha he~ho prf'i,en'e 01 hono t,r~ordin,"¡)i:, l<1 . 'Uf:lp" :lA B,)mbpros de Santiago dc
rabIe D¡put:¡lo l,Oi' T:\'<'P:cá, d Gl)binno lnr~ (1 110 v~:¡;tG I1lil p~BO:t, i ¡.dT laR r~Z'H'€S qtie he el'p1lesto
uso de l,,~ fondoR ljU"J ~'o) aeuerrten, Io'egltn L. eEtim' p'."') '.1',1" [j¡) ,(,d\'zc", a, .llez mI!.
por convenit'nL,'.
El ~Cll:\'p" de Du!!'.bero~ de Santiago ha hecho
El señor VALDE '3 CU.t<;VAS (i'IinlEf.rn del J,i- r,ot\iltrllir HU elíf;c:Í;'> S'l,) le CU8E1lt s~sent9. mH pe~{!s,
ter!Oi ).---Como ya ¡(j he t\'íi\l1l fn gt,.'\·iu, el pr'op\í~iLo de!vs (,\J;dtis Ja ha pRgado ~'UHAnt¡¡, mil, :mI Gol1Ta"os
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no no tiene en esa localidad ningun edüid¡¡ para la
Intendencia, i paga por uno para esas oficinas la can
tidc.d de C1Jatro mí! pesos. Yo ere0, señor, que si eSOA
cuatro mil pesos se le dieran al Cuerpo de Bomberos.
no tendria inconveniente en ceder al Gobierno pam
la Intendencia t,)(los los altos de sn edificio, que son
b1stali t:l cómodos; de mollo que dando ['sta subvencÍon de cuatro mil pesos a eBS Ouerpo da Rom l)pros,
el gilsto quedaria subsanado con no psgar edílicic'
para 10 Intp.ll'1encÍa. Hago, ¡JUe~, indicacíon en CEtn

senblo.
El CuerDo de bomberos de los Andes cuenta con
una bomb~ a vapor que le cuesta mil i tantos pesos,
i ademas otras bombas de pülanca; solo recibe una
subvencion de setflcientos pesos, con lo qUfl no t.iene
ni lo necesario pafa pagar el an ¡¡,ndo del Jocal en
que está instalfHlo. ERB Cllerpo p'e"ta servicio" importantísimos en aquella locaji-larl, i cuando 6fl necesario suele hacer hastfl el de poli da. Por flEtas c"n~í
deraciones pido que este it8ffi se e]ffve a mil Pl"SOS.
El señor IIEHBOSO \ vicn- Pre8idcntf' )-Entiendo que la indicucion qUA hace el señ')f Dí put.Hl0 pm'!1
el Cuerpo eltJ 130m beros de Snn Fel,p¡] es por ll[,a FOJa
vez, paJa ayudade a pagr,r el edHido, debiendo funcionar en los altos de él la Intentlencia.
El SPllor VERDUGO.- Si, señor.
El seúor PLblTEADO.-En algunas cosas estoi
de acuerdo con ei señor Diputado por San Felipe i
en otr:JS no. Crfo que df'ben mantenerse bs COfas
tal como está!], que no deh~ alteral'f.e la partida; en
o('nsGcucueia, tengo el Bentimiento de oponerme a lJ.s
indicaciones formuladas por Su SeüoIÍa.
Creo que las Jjecesidaél.8d r¡U'l ha hecho pres8nte el
señor Diputado respecto do San Felipe i de los Andes axisten tambien respecto de la mayoría de 108
pueblos do la H,epública: i miéntl'a~ tanto, la situa-

cien por que aLnwesaluc-s no n03 permite hacer los
que indica Su Señoría,

g~Rtos

Por otra part p , el señor Diputado insinuaba que
fueran lss comp¡;flíaR do seguros hs que ~ubvencio
naran a los cu,n pos de bomberos.
El señor VERDUGO.--No he dicho eso, señor,
sino que se cobre h misma contribucíon a las compafiías de seguros Ei'traT'j8r88 que a ];~S chilenas, a fin
de que esa contrihllcion sirva para mejorar la situacion en que hoí se encu~ntral1 todas las compañías
de bomber(\~.
El seítor JHATTE (don Eduardo).-En la Comision de Hacitnoa hai un proyecto que consulta las
ideas del Ecño\' Diput.ado pOl' San Felipp,
Esa idea está en c.' tudio desde hace tiempo; pero
como tiEJle dive12(IS aspectos, no 68 po~ible mirarla
~do bajo el punV, dA vi8ta de la eontribl1cion para el
lllejoramiento do laB compañías ue bomberos. Hai
que tenel' presente !cambien qUE' psa cOJltribucion eea
8IlTIcÍe!Jt,t,mente lIlorl¡;!lvh a fin (]" que las compaÑías
pllr,c!3n soporttlih i no fe vrim en la necesidad de
retirarse dél paL<, C['11 lo que ee haria un daño je-

n;:'TP.1.
Como éde es
H&r;Íéllda

lln

punto delicodo, la C0mision de

ültimarvente ba convenido en llamar a su

pl'es8ncia a vf,rÍo'l representantrs de las compañías
dr!oe, ti fin de poder iguaJa.r en
cuanto sea posiL:e la cOlltribucion que pagan las
comp3ñ{as nacionales cun la que deben pagar las es-

,'~tranj('l'as lhifa

tranjr·ras,
El señor HERBOSO i\vi0e-Fresitlentc).-Habifn.
do llegado h han., se ltlventa la se"ioD.
Se levantó la se~ion.
JORJg

K

GUERRA,

Retlactur.

