Sesion 9. a estraor(linaria en 15 de Noviembre (le 1900
PHESIDENCIA DEL SENOH

SU~1:ARIO

PALACIOS

:\fcnsaje del Pre~iJcntc de la. Hcpüblica e:l (lilG cOln~níca.
que ha incluido diversos a:~mntos en la cOln-ocatol'Ía a sesio.
Hes estraordinarias.
Id. i.l. id. id.
Id. id. en que propone un proyeeto SOb:'8 creacion ,:e dos
cstableeinJientos penales, uno en Santiago i otro en Yalpa.
raiso, destina"Jos a la. COl'l'cccion e ¡nstrnccion do los Va1'0!leS
n~aVOl'es de diez UI103 i llienores de cliBZioC'ho.
(d. id. en que propone nn r)l'oyecto scb:'c coe.ces:on de
permiso p~ra la ]Jcrmanencia de cuerpos del Ejérci~o en el
lugar de lad sesiones del Congreso.
Id. id. en que jlropone an proyecto (iU3 Lja las fuerzas de
n:ar i tierra para 1 gOL
Oficio del Senado en que acnsa recibo del en que se le co.
municó cl nombmmiento de los Diputados designados para
formar pll"te de la Comision ",ista encargada de estLl(]iar los
proyecto, de Código de Procedimientos.
Id. del id. 8n Cjue comunic~ C[IW ha aprobado las ll:odifi.
caciones intl'Oducidas en el proyecto sobre adquisicion de
carros para el servicio de los almacenes de:", Aduana de
y alparaiso.
IJ. Jol id. con (iue dC\':leh~e el príJ,\;ect\.l ~uhl'C adqnisicion
de una CilS" p'tra la Intenücncia J cneral dd Ejército.
Id. del id. con que de '-n el ve ell'royedo 'lue c0l1e2,1., un
sn~I"ll1ento al ítem :G de la partida 13 ud presupuesto de
Guerra.
•
Id. del id. con que Itcn¡ch'e el proyecto (lue coneclle permiso ~\ara C0118'3r\"3.r un hi:~n raíz a. la SocicdaJ Alcllla~la de
Canto Frohsinll.
1IJcion de la COlnis!.'Jtl do POliC;cl Interior que concede un
suple;ncnto de cuatro mil pesos al ítem 20 j; la jl~ltida 2. ,.
del presupuesto del =',JillisterÍo del Interior.
Moeioll del serror Palac:os para declarar de utilidad púo
blica los terrenos necc::iarios par:t establecer un call1ino qUE
una la poblacion de San G"egol'io con la estaciOIl de ~i'Ji1en.
Mocion de los Se,lOl'C,s f'anl"uel1tes i Coyarrúbias don 'Luis
para pl'orogar la antorizacion conferida a: Pl'esidentt de la
Rcpllblic:l para cnajen:1r elloco,l que ocupa el liceo de Talca.
Solicitudes particulares.

:;:e aprueba el leta de la sesion anterior -Cllcnta.-A in(li
caeion de los scñores Alemuny i Alcssandri se acuerda
preferencia a la discusion de tres proyectos sobre con cesio n
,le permiso para conservar la posesion de bicnes raÍces.El seña " \Yalker Martinez solicita la inclusion en la con-,-ocatorÍ<llo las solicitudes plrticularcs que h"y"n sido ya
despachadas por "Iguna do las Cámaras.-·Contesta cl5eüor
Ministro del Interior. -El selior Pinto don Francisco A.
llama la atencion sobre los sucesos que ocnrrcn en Coronel
i sobre 1, ~Ol1ducta f oncionaria del jucz de letrn.s del de·
'partamento, recomend.ndo que ,e recabe de la Corte de
Apelaciones :le Concepcion una visita estraorclinaria a e"e
Juzgado.-lJs~n de la palabra sobre este incidente los se
ñores Siuchez Fontecilla (i\1inistl'o de: Int~rior) i Urrejo.
la.-EI señor Oasal reitera la pdieion de antecdentes
'oobre la epidemia de fiebre aftosa que Se ha desarrollado
en la. República Arjentinli i poli cita la inciusion en la COllvocatoria del proye3to sobre mejoramicnto del puerto de
Oonstitueioll.-Oontesta el seGor :Vlinistro <Id Interior.El sellor Gallanlo Gonúlez pille 'Fe se UIloptUl medidas
de defensa para la ciudad de Yicnlu am(·nozada por el río
Ooqllimbo i que se destinen algnllos foarlos po,ra eonstruc
cion <le pnentes en el clcpartall1Cllto de E1'lui.-COllt2Sta
el 8etlor Ministro del Interior. -Elmisll1o 8e,'or Diputado
recomienda m~yor actividad en la construc~ion del ferrocarril de Sercna a Rivadavb.-EI sellor Huneeus L:lce
illllicacion para que en la se::;ion del juéves ]Jrúximo se
disr:uta, con o sin i"for:ne de Comisioll, un proyecto pro'sentado por Sn Sellaría en 18:17, sobre Cllseüanza obligatoria de Lt hjiene.-Prodnoiclo empate en la votacion de
esta indicacioll queua p:ua ser resuelto C!l la sesion pr()xima.-El se30r Yázll"ez Guarda manifiestit (lile Bon ilcga,
;cs los nombramientos ceJaidcs en militares para intenIlcntes i gobernadores.-Contesta el señor Minis;ro del
Interior.--A in Jicacion del señor Ministro de Haci0uda
se acuerda volver a Comision el proyecto que modifica los
derechos de internaciol1 quo se cobran en la Aduana de
_\rica. -Se discuten i aprnehan tres proyectos sobre conce·
Se ley6 i tué ccprobada el acta signiente:
sioa do permiso para conservar la poscsion de bienes raíces.
-ContinlÍa i que::la terminada la üiscusion del proyccto
«Sesion 8. a estraordinaria en 10 Je noviembre de lS 00.que conce 1e fondos para la construcciO'l en San tiago de un
l'residene;a. del sello!" CovarrlÍbias d9n Luis.-SE abrió a. las
:lOspital jeneralmisto.--Se pone cn discusiou jeneral el
3 hs. 35 ms, P. M., i asLsti8ron los seuares:
proyecto sobre reorganizacion de los 1Iinistcrios, i qaecla
el de bate pendiente.
Alemany, Julio
Cruchap, lIliguel
Alessandri, Art,uro
Díaz Sagrado, Enlojio
Bañado3 Espinosa, Ralúoll
Donoso \" erga:~. Pedro
Barrios. Alejo
Echenique, J oaquin
Mensaje del Presidente de la República en que comuni Barros Méndez, Luis
Espinos'1 Jar", Manuoo
ca que ha incluido diversos asuntos en la convocatoria a·"se· Castellon. Juan
Figueroa, Emiliano
siones estraor.1inarias.
•
Ooncha., Francisco Javier
Gallardo González, ¡V-~l
Id. id. sobre la mism', mat ria.
Correa, Manuel Domingo
Gouzález .Julb, Jos: ~
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GutifrrfZ, l\rtémio
HenrLll.EZj 7\L:llUcl Jesús
Ibár,ez MaximiliallO
LazealJo. "~~ustin
MCf-'k ') 'nol~,"erto
Ml1'a. luan J OS\~
Orrc~,(). R"Jael .
Ortúznr, Daniél
Ossannoll, Fllltos
P¡¡,dillll, Mignel A.
Fare(ics) Bernardo
l'ereira. Guillermo
Phillips. Vduardo

Pioto, Fnmei"co Antonic
Pin~'1 b.,tl:Ü.-:>l'"

Gui

h:nrH

r..iel""r:' r., Enrique
Rioseco
aniel
Rivao Yi>'u:.a, Franci"co
B.i\'Gól •• Juan de Dios
RoiJinct. C,tclo; T.
ROCUllllt, Enrique

Rniz Valledor, :Vlanuel
S{lIichez G. de la H., Renato
S'm!ucnt"" Yie,"t"
:SerrallO '1lontallet. Eamon
:',,1'0 Herrera, Olll'llgO
Undnrra~a Francisco R.
Urrejola, (l. nulo

I
!

Otra de do.ña Aman';a Goüi, Y. de YiJ.lverde,
en que pide pension de graci:l.
A C '.
I G
. i'tí .
omlSlon ( e Ul'Tnl 1 .. al'Jlla ..
1 la última de don QU¡IlL;U Q~ll1~<lna, en
que pide devoiucion de dücumento.s.
Se acord6 la, devo.lucíon eH la fo.rllla acost um b ra d a,

Urrutia, l\liguel
V cr~ara lorrea, José
V cl'gal'a) Luis Antonio
I
Yial t:ga1'tc i alJiel
I
El S(,flOr Robinet llamó la "tt'nciün de la
Villegas, ElIl'iquc
Cámara hác',a la declaraciul1 heChl1 p)l' d seño.r
Vivanco, j-l3njamill
vic~-Presidellte en una o. .Jo.,.: oem;ioncs i sin
Ir aiker Martinez, .10a'luin
que nadié hubiera reclalllado de la hura,relaZllazn,\bar, ¡·:afa·l
i los seÜCtCP J'~: .. ,.,~ros de tiva a que no ~e celeLrarilL la pre~enk sesiün
Relaciones Esteriores i nI po.r no haber en la sab el qU07'U?n necesario.
to, ,le ,1 u,ticia e i nstmc- despues de llamarse a lo,; seí'il,res Vi putaelo.s
éion Pública, de lIacienda
i el :·~ccretari:.
durante un cuarto. de hora.

Terminó el señor Diputtt<lo IJidiendo que,
ademas <1<) la pu \'licacion que debe haec:r"e por
:3~: ¡bY,) i fué aprohada el acta de la beSlOn los diarios, se IJUblieara oticin]¡llente en el Bo[etú, de Sesiones el nombre de lmi Diputado.s
anteriuJ'.
que se encuentran en la Sala cuandu la C,ímaSe di'" cuentarJ. no. uncwne por falta de q¡WTum.
1.° D(l tdl m(~nsaje de S, E. el Prc"i(lente de
El sellOr Covarrúhias (vice-Presidente) mala l{epúl,li'~a en q~e propone un proyecto de nifestó que se haria la [luLlicacion de los nomleí que di,;pone que los dendore,; del F¡"co.LJue bres de lo.; señores Diputlldo:, ¡l~istentefl cuanel-'tt'n en mo.ra en el pag-o de algl1lhl cantIJacl do la Cámara, !lO pud~He sesionar pur falta de
de dinero., süráll penadu~ cun el uno i ll.edi() por número., corno. ya se habia ordenado. a peticio.n
cient.o de interÁs mensual hasta el dia en que del sellor Diputado.
efectúen el pago., i con todos los gasto.s de la
Cün moti 'lo. de las obsen aciones llel señor
co.branza.
I
Robinet, He pro.müvió_ un inci.dente ~n. que .to
A Cümisioli de Hacienda.
! maron ral·te los senores Guntrruwa:o (vICe2." l)e mm nota del serlOr Ministy~ de Ha· Preside~te, Vial Ug-art:" i Vázquez guarda.
cienda en qUt) da respuesta a la petlCllln de datos hl·cha pOl' el seliOr Richard i r01ajonados
El señor llobinet formuló indicacion pura
con el proyecto que !~utoriZ>t la in v~rsion ele l.a que después del proyecto relatí \'0 al hospital
Ruma de diezisiete rml dORclelltas Clllcuenta lI- para niñml, se diera preferencia a lo.s o.ficios
bras esterlinas para el estudio. definiti vo de un del Tribunal de Cuentas en estado de tabla i
pr?ycctü de dársena para el puerto. de Valpa- al proyecto que reglamenta el funcionamiento
r~uso.
de las compclfíías estranjems de seguro.s.
A disposicioll de los sel'íores Diputad(\s.
El sefío.r Alessandri rogó al señor Diputado
3.° De un info.rme de la COlllisiün de Ha- que modificara su indicacion en el sf;ntido. de
cionda recaido en el proyecto de lei apro.hado que los proyectos a que se hflbia referido Su
por el Honorable Senado que Co.uctde un su- Señoría, se (Iiscutieran despues del relativo a
plemento. de se~enta milJ?eHos a~ ítem 1ti de la la reo.rganizacio.n de lae sub-:-.ecretarÍa:; de Espartida 34 «Gasto.s vanables Jenerales» del tado., al cual la Cámara hal;ia acordado. el terpresupuesto. d" Hacienda.
cer lugar de la tabla.
Quecl6 en tabla.
Ei señur Ro.binet accedi6 a la peticion del
4. o De una mo.cion del seño.r Y áflez en que señor Alessandri, i mo.G.ific6 su indicacion en
propone un proyecto de lei que faculta a la ese sentido.,
Municipaliclaci de Valdivia para contratar i
conceder por treinta aflOS lo.s servicios de alumEl señor Espinosa Jara so.licit6 del señor
brado., fuerza i tracciün eléctrica de la ciudad, M inistro de Justicia se sirviera recabar de
pudiendo. ex:imi~ !11 emp~e~arjo. de tO?O gravó, S. E. el Presidente de la, República la inclueioJ!l
men i co.ntnlmcwn mUl1lClpal no. estlpulado. en en la convo.cato.ria del proyecto. sübre creacio.n
de un cementerio. en los Vilo.s, presentado po.r
dicho. co.ntrato.
A Co.mi",ion de Go.bierno.
Su Señoría en las sesio.nes o.rdinarias.
5.° De tres so.licitudes particulares:
El señor Herbo.so. (Ministro de J uiSticia) ofreUna de don Alvaro Lámas G. en la que soii- ci6 trasmitir a S. E. el Presidente de la Repúcita indemnizacion de perjuicios.
blica la peticiün del seño.r Diputado..
A Co.mision de Lejislacio.n.
e
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la visita estraor dinaria o tomara otra resoluEl señor Roeua nt reiteró la peticio n hecha
ClOno
por el señor Pinto Jon Francis co Antoni.o palas
ra que ~ie9.n incluid as en la convoc atona
El señor Barros ~.Iéndez formul ó in.licac ion
solicitu d,'s pal"ti~lllares de gracirr.
para que en la seRion del juéve8 pn!':,i.mo se
la
a
ndó
Jiscutie ra, con o sin inform e ele OomlslOll, el
recome
do
El mismo i'l,'f\')r Diput;t
bonos hip0tec aComisi ou respect iva el pronto chspac ho del proyec to sobre adquisi eion de
"
censos.
de
on
aredenci
rio~ para la
proyec 'o que autoriz a a ht CmnisioJ1 o:'ganiz
estable
para,
XX
Siglo
del
dora de la"! fiestas
des Val,les llulIló la atpncio n del
cer UIHt lotería destina da a re~nir rOlldos con l El señor Val
del InterÍi)l' hácia UDa nota del
o
Jlinistr
señor
!
~ste objE'tQ.
.ln, (.~n la
I nlcalde de la comun a de San Fcrn:\w
del
na
t
'
l
'd
I
.,
.'
' torio
, ,t.wri
pi. e a umon a eg a comu
El señor GOJ1zá.Jez Errázu riz (~Enisko 1de cua
l' recome:'ldó 111 neceSlI'orna'
d
a
U
.
1
1
,
.
e
.
n
l'
.
com
.
1
111
\
e
e
,
a·
.
acorc
se
que
H ,'oCIen' lit, lIZO lu( lcaclon para
:"u¡,
ror.l~
r
estudia
a
a
proced
se
que
de
la dad
ra prefere ncia dentro ele la órden del dia, a 1
. .S t ra t'Iva l a ~o.d'1ficacion de la dI VlSlOn
'proyec to que concee1e nn sup e· ]
a<.tffilUl
..
:1 (t~l
dlscuslO
Relmbhc:al
mento de sesenta mil pesos al presup uesto del comun al de la
-~ .
.
cargo.
su
11iniste : io de
~l SerlOl' l1ira recome ndó al seílor :\íinist ro
constru ccion del maleEl sef1:)[ Ibáñ8z hizo suya la prÍmiti va in- de Hacien da la pronta
Montt.
·aicacio n .Je p.:efer,mcii1 forrnul,v1a por el señor con de Puerto
El ~eñor Gonzál ez Errázu riz (}Iini" tro de
Robine L
Hacien da) ofreció trasrni tiral sl~ñor l'.Iinistro
Pública s ]11'i obsrnL cioEl sefí,w Dbz recome ndó a la 00mi8i on de Je InJust ria i Obras
do
Diputa
señor
del
nes
que
to
proyec
Hacie nh el pronto Jespac ho del
rebaj,t I,·s interes es penales do los deudor es
El señor Pinto Agüero fr¡rmu15 i:1f1i('a~ion
moros()~ :1'~ h C;lja de Orédito Hipote cario.
rliscuti em, despue s (18 10'-' 8,"l1ntos
El sell")" Ib:'tilez pidió al señor Preside nte pam que se
ra prefere ncia en In, prp"cn te
acorda
se
que
a
:lue reinteg mm la Oomision de Hacien da, que
rehti vo ,1 la compra rlel feto
proyec
el
sesion,
pre·
su
está sin constituir~e por haber pasado
de Tong'oi a 'rmpich e.
sidente , ,,] seúor Be"a, a desemp ellar el .:\1iniste- rrocarr il
El mismo señor Diputa íl0 pidió qUt' s" reiterio de Gll"rr<t i ~larina.
este)
al señor Ministr o de Obras Públie; ts la
re;;idcn
ram
(vic»-P
E18eft'1" C(lvi1rrúbias
la
l de los (lates referen tes ah p,;pbta cion
n¡"la
peticiol
reinL¿g
seria
amente
próxim
(1UO
presó
del ferroca rril de Serena '1. Ri vaJa.
onal
provisi
Comi )~. i p:1[~rirl comtitu inie.
via i IriS relativo s al ten'oca rril .1e G'll',lUiL,l1ue.
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espres,\ '¡ue el sdíor Hinj~tr,J de Obr:Ls ?úblicas inl' :¡Ü;L:·j:), a¡ "ellor Di 1Juta '.) l:!l '.lllll, s.::"ion
próxim a.

El le.istro se!)')r Diputa (lo hizo nct8.~' ,,'1e hah~énd(j:'je consult ndo c"n ,~l prl~SUrn <~ 1 ·1ondos
para ere1.r una ofic~ml teIegrM ica en c·1 p'l"blo
1::: J)lHinu .(loCer( )n,d81 . :~'p~1_!~t<"_l('11t-, ~ ()vt11Ie,
1 ('ue
'.
j"l'h.. l '1"w L"Il '1'11
L _,-;J '",n:'·""
i Si.JL..
I ~ l. bi ':(101'1
Cla
'u.".itt.(¡(l
;'1(>
:-:' C-:li,:,~L:Hltr~1 n tnas de una lCg:~l~
~¡d referid o pueblo.
Termin 6 rog'ando a Jos seüorps~\(iJ:¡,.tros
presellt e'l en la Sala se sirvien m tra';;ll i ti r sus
obse~'vac:iones al ser:or \li:'ll~c:'u ILI Ll('l<') f.

.•
1 t:~i..la

J~'/,

.'-Il,j.k'-

fJ.~,,~,n~~,i-_ l~'

1

El sUío;' Pi:lto flon Fnmci, ;co Antoni o llamó ~" ·,t~lrtci()r: ,lel ~C'fÍ')r ~\Iini,,~.' (L Tu'G;cia
há~L1 l·:. ~~'~~'!dqet;l fU.lcl.)llari,:, ¡lfJ .i;_Á:~í: \\:-"~ 10tl\;:;';
que se f'mcuenLntn l"q '. ¡i.í,Cle" ,!¡,¡ sur
de L: ~'~':';l!~!); i p~d:G al :;·~~l,)r ~IIitl:;<l'.> (i:_12 ;'u sa (;:JIl sn
, q ne son víctima s d,) ",bus ; i il.t,¡,opeOautin
vez iLillWI'é, le. atencio n ele la llGnit. Oorb d" del
de los p'Lrticu i.q·,>, -;'1'.1 k!'l',ie n
solo
no
11os,
e:r.
é",tn,
CiUi\
(~'l
Ap,~1.~"~~~):1'~3 (},J Concr::?clGD. a fin
d'J la..., :lUtllridaL1'~8; i pi.1i,). J " ' ¡ • ,\l'lJi tro
n16r;t~: \~ lfY-3 n¡~tC'c~~c18rltcs, '-'nvÍ:" a ~lflne\ .JI.1Zc¡u') hiciera ces'!.r ,"ste esb,·Jo ,1:, '.'; ,fl:; ¡;o:.;ciusus
g:~clc, ":1 v:sit:t e,;tr2.()l'din~l"i[l, :1 unu de
yendo con la sitnacil lu í11"i,·,:,t,:11ibk ,.,11 (Ilie se
mi0ltlb:·(Js.
la r!~~;1 indij'~na.
Oont'cL~ d ~'::ltor H . :1'bo,,) (~I¡ j~tl"O di) Jm· Erl . ~uentr[1
Bello L'o( le~i\~c) ; :;1 ín;~~ ,;",; ; '.J Co]uni..
señor
~~¡
Diseñor
tici;l) (P' tmo,mitirift el d"nunc io de!
que tenia 0clll()cijll,e~L" eÍ¿ los
put,id n a la Oorte de Apelac iones do (Joncep- z<1cion) espuso
por el seúor Dipilta uo i de
iados
denunc
~ion, para qu', si lo creia conven iente, decreta ra hechos
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los reclam os present ados por alguno s indíjen as
de la provin cia de Cautin . Agreg6 el señor Ministro que tan pronto como tuvo noticia de estos sucesos orden6 al seflOr inspect or de Colonizacio n que se traslad ase a Temuc o e intervi niera person alment e en este asunto.
El sellar Richltr d solicit6 nuevam ente la inclusion en la convocatoria. de los proyec tos
sobre represi on del alcoholismo.

hasta la suma de cuatroc ientos veintic inco mil
pesos en constru ir en la ciud/ld de Santiag o un
hospita l para niños, con capacid ad por lo mé·
nos para recibir doscien tas cincue nta camas. »
Se puso en discusi on jeDel'l11 i particu l al' a
la vez el proyec to que autoriz a al Preside nte
de la Repúbl ica para que inviert a en el espacio
de tres años hasta la suma de novecie ntos mil
pesos en la constru ccion de un hospita l jeneral .
El señor Robine t hizo indicac ion para que la
última frase del proyec to se redacta ra en esta
forma: «con capacid ad por lo ménos para seiscientas camllS,»
El sellOr Pinto don Francis co Antoni o hi7.0
indicac ion para que la autoriz acion se limitar l\
a trescientoB mil pesos con el oqjeto de atende r
a la cOl1struccion del hospita l durant e el curso
del año pr6xim o.
Usaron ademas de la palubra los señores
Walke r I1Iari:nez, Bello Codesiclo (Mini:stro de
Helacio nes Esterio res), Vial Ugarte , Barros
Méndez i Rioseco.
_
_ -----qUeUú-pendie nte CT Jebate por haber llegado
la hora.

Termin ada la primer a hora, se procedi ó a votar las indicac iones formul adas.
La del sellor Robine t, hechJ. suya pOl' el 'ie,
ñor lbáf:cz , fU8 desech ada por veÍntiu n voto,~
contra diezisie te, absteni éndose de votar un señor Diputa do.
La del seilo!' Robine t, modific ada por el señorAle ssandr i, fué tácitam ente aproba da.
La del smlor Ministr o de Hacien da fué aprobada por treinta i seis votos contra tres, abstGl'
niéndo¡;;o de yotar un seilor Diputa do.
La del sellar Barros ~Iéndez fué descch ada
pGr veintit res ....otos eo.Ür a diezisl'is, ll.osteniendose de votar un señor Diputa do.
La del seilor Pinto Agüero fué nproba da por
veintin ueve votos eontra die~, absteni énclose
Quedó anunci ado para la sesion próxim a el
de vqtar un seí'íor Diputa do.
siguiell te órden de tabla:
1.0 Proyec to que autoriz a la inversi on de
Dentro de la 6rden del dia se puso en diseu·
cierta sutila en la instalac ion de un hospita l jesion jeneril.1 i particu lar a la ve" el proyec to del
neral.
Senado que concede un suplem ento de ?lcsrmta
2.· Proyec to de reform a de la planta de em·
mil pesos al íéem 16 de la partitla 34 del prepleallos de las secreta rías de Estado .
supues to de Hacien da i usaron de 11\ palabr a
3.° Oficios del Tribun al de Cuenta s en esta.<
los señores Robind , Gonzál ez Erní:!u riz (Mido de tablfl.
nistro de Hacien da) i Pinto Agüero .
4.° Proyec to sobre reglam eniucio n de 1M
Cerrad o el debate, se di6 por apl'oba do el
compaf íías estranj eras de seguros .
proyec to con un yoto en contra, !\cor:lúnc1ose
5.' Proyec to que autoriz a la inversi on dlil
devolv erlo al Senado sin aguard ar b 1tproba.
trescien tos ochent a i cinco mil pesos en adquici{)n dQI acta.
rir el ferroca rril de Tongoi a Trapich e.
Dice así:
6.° Proyec to que rebaja en un treinta por
«Artícu lo Único. -Concé dcse un suplem ento
ciento los derecho s de interna cion que 3e code seiienta mil pesos al ítem Hi de lu pa,.rtidll.
bran en el puerto de Arica.
34 del presup uesto de Hacien da.»
7.° Proyec to quo m:>difica la época i fol"
ma
que deb') hacerse la eleccio n de muní·
Contin uó la discusioll J' eneral i r;articu lar a . en
l'
Clpa1es.
la vez del proyec to que autori7..l1 1,1. inversi on do
8.° Proyec to sobre impues to de fal'O i;tonelaJe.
cierta suma en constru ir en 1.t ciudad de San·
9. 0 Proyec to que declara libre de derecho s
tiago un· hOólpital para nillos, j usaron dPo la de inaerna cion
ciertos artículo s que remita n
palabra los señores Robine t, Barro:; Méndez , los gobiern os
estranj eros a sus ajen tes diplo<
Cruchagl1 i Vial Ugarte .
mático s i consula res.
Cerrad o el debate se di6 tácitam ente por
10. Proyec to que autoriz a la inversi on de
aproba do el proyec to con la agregac ion indi- doscien tos mil
pesos en recons truir el edificio
cada por el señor Robille t de las palabl'a s «por de la Intend encia
de Valpnr aiso,
lo ménos», ántes de «doseionEo,> cincue nta ca·
11. Proyec to sobre organiz ilcion i proced i.
mas», a.'::<>rdúndose comuni carlo nI Senado sin miento s de los
tribuna les de meMor cuantía .
aguul(,dar la aproba cion del ada.
Se levantó la sesion a la seis de la tarde.~
El proyec to aproba do dice así:
Se dió cuenta :
«Artícu lo único. -Autor ízase por dos afios
l.0 De los siguien tes 'mensa jes de S. E. el
,al Pres¡p.ente d~ la Repúbl ica para que inviert a 1Preside nte de
la. Repúbl ica:
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la Armada don Alberto Linacre, en la cual
piden una pension de gracia, i las mociones de
varios serlOres Diputados sobre aumento de
pension de montepío a favor da las viudas e
hijoR del contraalmimnte don Manuel Señoret
i del capitan de navio don Vicente :MerinQ
Jarpa.
Santiago, 15 de noviembre de 1900.-FEOERICO ERRt\ZURIZ - Arturo Besa.»

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelto incluir entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso N acional en el actual período de sesiones estraordinarias, el proyecto de lei que crea nna Corte
de Apelaciones con asiento en la ciudad de
Chillan, presentado en la sesíon de la Honora·
«Conciudadanos del Senado i de la Cán:ara
ble Cámara de Diputados de 25 de enero de
de Diputados:
1897 por los honOt'ables Diputados don Luis
A. Vergara, don Macado Ossa, don Cárlos A.
Desde tiempo atras se hacia sentir en el pai&
Palacios i don R~fael S'1nhueza.
la falta absoluta de establecimientos especiales
Santiago, a 9 de noviembre de 1900.-FEDE- destinados a recibir a los menorES que fueren
RICO ERRAZURlz.-]?rancisco J. Herboso.»
objeto de correccion de parte de su-; padres o
de las penonas a quienes correspond,~ su cui«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
dado personal segun las prescripciones de 109
de Diputados:
artículos 2:33 i 234 del Código Civil, así como
Tengo la honm. de participaros que he re- a los condenarlo;:; ti, virtud de las disposiciones
!!Iuelto incluir entre los asuntos de que puede contenidas en el artículo 72 del C6digo Penal.
Para satisfacer esta necesidad la aclministraocuparse el Congreso X acional en el presente
período de sesiones estraordinarias, todos los cion anterior presentó en 1892 un proyecto de
proyectos o mociones en que se proponen re- lei en el cual se proponia la creacion de estll
forma'! de la Leí Orgánica de Tribunales, i los cbse de esta.blecimientos_
que se refieren a la creacion de una Corte de
Comprendiendo el Gobierno que em necesaApelacione:, con juri~diccion en las provincias rio nivelar las nuevas instituciones qDe se trade Valdivia, Llanguihue i Chiloé, i de un se- taba de fundar con las establecidas para el
gundo Juzgado de Letras en el departamento I mismo objeto en paises mas cultos que el nuesde Osorno.
tro i miéntras se obtenían antecedentes ilusSantiag'), 31 uo actu bre de 1900. _ FEDEmco t~a~i V?S que permitieran conoce~· la materia;
ERRAZGRIz.-Emilio Bello C.»
pIdIÓ 1 obtuvo del Congreso ~aclOnal los fondos qne al efecto consultó la leI de presupuestos
de 1897 para la instalacion de una Escuela Co«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
rreccional de Nirlos cn Snntiago, a la que dede Diputados:
berún ingresar los menores a que He refieren
Tengo d honor ae poner en vuestro cono- las disposiciones legales anteriormente citadas.
cimiento que he resuelto incluir entre los
La esperiencia recojida Con el funcionamien~··
asuntos que pueden tratarse durante el actual to de este establecimiento i con el de otro anáperi010 de sesiones estraordinarias, dos pro- logo fundall0 en Val paraiso en 1 R9~, así como
yectos del Ejecutivo: uno de los cut11es con- los estudios que ha hecho una comi¡.;ion espesulta fondos para pagar una cantidad que se cial nombrada al efecto, i que se acompañan a
adeuda al contratista de las obras de reeons- estos anteceuentes, estudios basados en las últruccion del cuartel del batallan «PucletQ)) en timas resoluciones adoptadas por interesantes
Chillan, i el otro que concede una gratificacion Congresos Penitenciarios que han funcionado
de trescientos pesos a los cadetes que reciban en los últimos años en las príncipales capitales
enropeas, han permitido a,] Gobiérno presentar
despachos de otlciales lel ~jército.
Santiago, 9 de noviembre de l!)OO.-FEDE· a vuestra consideracion un nuevo proyecto de
lei mr...s amplio i completo que el anterior, que
RICO ERRAZURlz.-Artnro lJesa.»
mejor consulta las verdaderas medidas encaminadas a producir no solo la cOITeccion de los
«Conciudadanos del Senado i do la. Cámara
menores delincuentes pot' medio del estudio i
de Diputados:
del trabajo, sino la prm'erva.eion de millares de.·
Tcngo el honor de poncr en vuestro cono- niños vagos o mendigos i abandonados, sustracimiento que he resuelto iucluir entre los yéndolos del vicio i convrriiéndolos en hombl·es
asuntos de que podeis ocuparos en el actual de bien.
período de sesiones estraordinari9.s, la solicitud
El creciente desarrollo que ha tomado la cride las señorit!\s Carmela i Clemencia Linacre, minalidad en el pais, mantiene justamente alar~
hermanas solteras del ex-capitan de fragata de maclos a la sociedad i a.lG'b-bierno, i si sé estu..'.
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dian las caus'lS de este mal, es fácíl observar
que la l'¡;'yor parte de nuestra poblacion penal
la C,)ncit:tuyen nEcesariamente esos miiSilIOS
seres l;",..:gl'aciadoR que eu su nifiez, por carecer
de unE. Gaellu. direccion i de rceuim; uc in~trucdon i,:: trabajo vivieron con,tantemente entregadv:, a los azares de un completo abanuono,
que los (;,;nuujo al vicio i al crímen.
Se hace, pues, necesario dictar medidaR lejislati\l~ (lue propendan a la correccion de los
menores delincuentes i a la preservacioll (le
a.quellu.o.(IUe es.tán des~inudos ~ E~rlo ilJ~-; tarje
SI no Su tes detIene a tIempo dandole::; lOS ele,
mento" de instruccion i de tmll:J.jo lH~cl,sarios
en las c;.'icuelas correccionales i en pl'l.z<ls sufi
cientmi [Jara que puedan obtener una absoluta
tranHtulInacion.'
Las eseuelas correccionales que acllpl111eni,'é:
fnnciu;,ct;¡ en Santiago i V,tlpar¡¡i.~o ~p hfm
visto ,.,:dU¡pre invadidas por numerosa poblacion c,Jl'reccional de todas las chs(;s '"ociale,;,
hasta ,; ':citreIHO que la de S~1l1ti¡'g,), ql1l:.~'wn

tos que hayan adquirido i que los habiliten
para ganarse honradamente :,iU subsistencia i
observaren una conducta intachable;
3.° Los menore~ que hubieren sido declarauos irre-ponsables por su edad con arreglo a
las prcRcripciones del inciso 3,° del artículo 10
del Código Penal, siempre que carecieren de
pa(lre u ho¡;ar doméstico, o bien si :,iUS padres
por sus "jeicl" o mala conducta o por el abanuono que hu]¡;eren hecho del menor se hicieren
indignoR de la patria potestad, La detencion
I durará ha:sta que el menor cumpla diez.iocho
ilJ-JOS de edad 11 por el plazo que determIne el
Juzgado del CI'Ímen, no excediendo de la edad

pJazas, . lu bido a la estrechez elel lncal <¡ ne o"upa, en :us tres años ele exi..;t"'llcia q\1" llcv,t h:l.
ten.idu UlU poblacion totül de c¡~r(,;L .¡,~ do'i ¡,Jil
n ii\0" , i Lll pre"ente es iJllpüsilJ!J at"llih~" ~t h"
numer,;.,a:-; 6nlenes de atllllisioll qno (',,(,idl:n 11')
solo lo, .i llGl:0'i letrados d,) S,lllt.iag·() .,,¡no biJll'
bien ]C" de los demas depilrtltlllelltU.'l de la l-í,Jpública.
E~to l"uuLa que estas im.titLlei()l1"'; pre:,t:tll
impoc;ÁílLes servicios al pai.,; ¡I(~ro para c"l(),
carlas LlI condiciones de tl,sü: Il ¡'() 'm l' su gran
papd 'll' ,ntlizü(lor, es neCl",tl';O d,u':ts IL"}', '1'
desarl'u:io i adoptar medi,L!" lc.ii.~¡u.ti\'as '¡tiC:
les del! llllé1. situacion estable.
En vi"ttt de éstas con,.,i¡je~·\':¡(H1'JS i o!do el
Cons(~;., ele Estado, tengo el h(ill:.r dc sOlU~Lcr
a vue.',~<·lj, consic1eracion el Si~'l1¡"lte

,,1 canict('r le;.?;d de establecimientos de detenc!on civil o p'2nal, ;,cg'un sea la natul'illeza del
casti,j'o () PC·l.t illl[:n:'sta al menor.
ArL :-:," Pam el ingre.-io de los menores en
los Institutus el" Refcrllla será. necesario acompaihl" Clip:"l" L::tul'izi1.das de las ÓrJene;.\ de
arre,to ci\·jl o S :llf'c:Jcia,; condenatorias.
Arto. 4 o En los In:;titutos ele Reforma se enseií.:ll';t a hs dd'~llido~ los r,'IllOS conecrnientes
t1. la i!l,-;truccion primaria i adeIllus lecciones de
moral, n'lijim" hijít;I18, urbanidau, Jrní.~icl1, dibu jo, esposiciul! ,l"mental de la COllstitucion
2,,1¡(,i(~i1 tId ¡~ ;0'L<!O e im;truccion Il1ilitar i jim-

PROYECTO DE 1.::1:

Artíclllu :.0 Con el nomlJl'(~ ,le Ir:sL:tutos de
Refon,;.1, créanse dos e,.;tahlecimient,)'" uno e;¡
Santiu.,;o i otro en Valparaio-io, dcstinado,-; a la
correc:.CJl1, Jetencion e intitl'l!Cc:ü:l ,1, 1:1-.; y".:'ones lL.yures ,je diez ailos i 111cH"l"C.·; 'h,.dio:ic¡.
cho il ... '; que se encl1eJltr:';~ e ;":["': ""ldus ('11
la sigt:,nt" ,·nulllerncio!1.

ln O

Ij():\

nL~tl()reS a qu;.; se - L~

~! ~r '.~ i:.'<fcH

los 2:3:; i 2;)4 del Códig" Civii;
2.° Las j,')vene" "in ()cnpnciuJ1 ni n:("J:c,s 'lel·
tOl::! (!'3)llh:~i,;kllCi¡1 i que 1)U·j,·"I' ,;:;~¡.:~~:'Ji ,~:
dos (k ·.llgUS 1: men(lig"" COl! ;,ti· . . \,
tículn:, ,~J5 i :309 del Có:ligo .í.)onti·'i
deter,C ;;1 I>a.,;ta que CUIll¡Jkn ,: ::' "1', ,',:Ú;";
de e'~,,:, ¡>u,liew]u ce~ar i;J:,.;i ': v d.; (;,',]Cll
del Jl..,. :"io del Cl'Ímen qUe; L; ;l,\"iln: c ... mlonado, 'I~l~en pr,'c"deril oyen.lo :t l:J. ·.:r,·~ciull
del esL ... ult:cimiento (;n órdell a los conocilllienj

d

.... ,

espr,><"la,

En cualquier tiempo podrá cesar la detencion
Ri el j llCZ guu cnnden6 al menor así lo acordare,
' J JenándoS8 preyiaillente el requisito que para
I el m¡slllo (ef'd,) se exije en el inciso precedente;
4." Los menores que sean juzgados i condenados con ¡trreglo al artículo 72 del Código
Penal.

mbtj,,:l.

Si hs !lec: si,h,les del fnstituto lo requieren,
el P!'i)sidelli.u ,!u b l1epúulica podrá. ere al' curSOR ,]u instruc('.io::, rnercan~il i minera
TambiensG dará en~ei'íanza industrial, profes¡on,t! i n~rícolt1, clehiendo ser cuanto mas
pní.ctica, lllllllllitl i cOlllpbta sea pOi:lible i de
cuent:t dd E,tildo.
Art. 5.° Todos los detenidos estilrán obliga(hs al tm ¡'¡:,jo p~l',onal correspon l1i,.mte a la
pl'of""ion u oticio que el director del I,stablecimiont:) les s.;b!.cú', tOlllando en c.il13ielerl1cion
!:t" rC'~()Il¡(;lliL:c:():w:-; qUo lt~s lliriji¿ren los pa":;..'c.:s o !'·'n:·,,',·.Cll·:~tl]teH lefZalcs de Jos lHenores,
h en~(,11,;lJZr1 'IUO fupre rr;a;;¡ aparente como medio de r,'j.,:ter'¡Cl'JII, ],lS aptituucs del niño i su
e';¡'c;r,:t~lc;U:1 fi~,ic;j, i oríjen, ya sea urbano o
rural
lu,t. G,O Los "defactos o pl'oclu~tos que
I obb;n::;an de 1:1" .,;ecciones iwlustriales serán
' c18.c,ti;,¡dos a ;:blsle~er preferenbmente las nec¡'sidncks de k" re:ipe:2tivos IIBtitl1cos, i el sobrante o lo qu:~ ú"tOi:l no consumieren "c cuajenará eutre los donas establecimientos públicos.

se
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Art. 7.° La mitad de las utilidades qU"l se
obtenga:l por la venta de productos o artefac·
tos, de" pues de reembol~ar al Estado los o-astos
que or:~:ne la adquisicion de las materia; primas, se d\~stinará a formar a los detenidos un
fondo llc economía, cuya distribuciun, imposi.
cion i entrega se hará con arreglo a las dispo.
si.ciones que se consignen en el Reglamento que
dICtará el Presidente de la República. La otra
mitad se dividirá en dos partes iguales: una de
ellas sU'virá para mejorar la condicion personal de hs detenidos i para el ausilio de sus familias i la otra se destinará a reembolsar al
establecimiento los gastos de vestuario, útiles i
herram:::ntas.
Art 8.° En cada uno de los Institutos de
Reforma habrá un director, un sub-dircctor i
un cap~llan que deberán vivir en el estableci.
miento, i el personal de empleados que fuere
necesal·io. El director, sub-director i capelJan
del Instituto
de Reforma de Santi:wo
,yozarán
.
h
h
respect.l \:arnente de un sueldo de cinco mil peso~ e.l primero, tres mil pesos el segundo i mil
qUlllle:;t<Js pesos el tercero.
Los mi'nnos empleados dd Instituto de Valparai::w tel1l1rán respecti V<lme;;tc el sueldo
anual '.~e trC:-l mil pesos, mil ochocientos pesos
i mil du-ci"ntos pesos.
Art. 9.° Los directores de los Institut0s de
Refo.rnw "edn nombrados dire~til.ll!tmte por el
Preslckat,{, de la República i los JellHls emplea.
dos en h forma que se indique en el nc'~hunen
to respectivo.
Art. 10. En cada uno ele los I¡::.;:::utos de
HefornlLC h¡,hnt diferentes secciOlw,~ clllllDleta·
ment9 ·)is]"(1a;; entre sí, a las cnal(~s i'e ¡(,<,tina.
rán lo~; detenlclos segun LI, ~" ':
_,t
_(~ ;~d
ta o dclitc por que hul!iera:. ~:.!) C,\ Ji 'i1Jlos i
su erJa(~,
,o
.
Como n~edida di"ciplín:ll'ia el cl; .. cc"();' i';c,L':'
traslü(liiJ' de una ~p.C'(:i()ll ~J_ (¡Ljd ~ ~ ,-'. ,"'~'.'~ ~iLIG

J·uzfJ'ue
ü

ih;Cl;,~.:'ario ) . VIL
....:~'·1
.
J'
,~

rOí
,'," ' ).'
;'.
',',
... .
v
·,LL'
t'L'_"I.\;
,
~.

«Oonciudad,nos del Senado i <le la Cámara
de Diputados;

Por lei número 1,279, de 22 de noviembre
del año próximo pasado, tuvisteis a bien autorizar la residencia ue los cuerpos del Ejército
en el lugar de las sesiones del Conareso Nacional, por el término de un año.
'"
Pr6ximo a vencerse ese plazo i para dar
cumplimiento a lo prescrito en el número 7 del
artículo 28 de la Constitucion Política del EstafIa, con relacion a esta misma autorizacion i
oido el Consejo de Esta(10, tengo el henar
someter el vuestra ccnsideracion el siguiente

de

PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Permítese, por el término
d~, u~ año, la residencia de les cuerpos del

EjercIto permanente en el lugar de las sesiones del (]ungl"tcso .:-;; aClOnal i diez leguas a su
circunferencia.»
SantiaGO, 9 de noviembre de 1900.-FEDERICO ERRAZURT7..-A1'turo Besa.»
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara.
de Diputados;

Por lei número 1,27-8, de 22 de noviembre
del allo pr6ximo pa'lado, tuvisteis a bien fijar
l,lS fuerzas de mar i tierra que podian mantenerse en pié durante el corrient0 año.
Las fuerzaR de! ~jército, en el año actual,
flC'g"nn b antoriz<lcioll conferida, alcanza a cinco mil och0cientos ocohenta i cinco hom bres de
tropa, que forman llis ell adros instructores a
que .Ee.
,1e,LÍnarán
11)-; cOlüi;,i,cntes llamados al
.
éiOrVlo.·\') (.1 \'1]'Lll<l ele ,ié l\~i número 14Gt de 5
~-L-:. -,~,~t~ lYI~):·í.· líJ~,~i:I{).
:
,
Pam dic;' (~urnplimi!'tlr,o n. ('sa lei, el Gohierno
estima 'uticiente ese nÚlllero de instructores
•
'.' J1 .
I
.' 1 , . ,
~ _ . _. 1 1 .
1 l '
J,
~l.t¡\';ll\!It.;l.\,"
,J¡ ¡h'., l.!1.;(:.-;,.... tl¡;)L,-·S
¡¡~
palS, cree'
';11 Co pi e()T)i'j",iP 1 lt.8 dp ,~('¡(h'¡os de veinte arlO!!
:,','.i!". df'h(' ,,'''' ,1" "'.~C'\·" n,i! (¡l~in;pntos hombres. La
.:Harin.:1 )"·'é;:bini. ademas, s(i~cielltos de estos
~

.)

<-JV

.A.r'tícn!os trLtnsÍ[ol'ioS

últi~o~' .

Con arreglo a lo prescrito en el número 3
,lieta- del artículo 2''; de la Constitncion Política del
rá un E~gblltento .ieneral c'n é'l cc:nl ,:., det(~r E-tado, en LJ rc!'erent'J a las fuerzas que pueminarl!. (~r r,:jimen interiol' i r1i,,~i ;-.lin· l"in ,Jo lo~ den rnnnf,"n"l""e en el H.llo (~ntrantc, i oido el
'
InstitrJ,;s de Reforma i toda~ las c1e 1 n¡l,s Ulcdi- Oonsejo dp ;~,·;t.arl", j;"llg:' el hon<lr de someter
d~s ne~~,l,rias pu.ra la ejccu~¡on eh) h pre~pnt(.' a vnestn1 cr)Y]sidcr8/'im d siguiente

Art. 1.0 El Presidente de la

R~públ¡c,t

181.
Art. 2." Se autoriza al Prcsi¡]¡;nt() el" la Ro-

l'HOYECTO DE LEY:

«Artículo único.-L1s fuerzas (lel Ejército,
púbEc:: iml a invertir hasta Le SUliLl ,Ju k2sci2Il
durante ?l año. 1901, no pocltán exceder de
tos rni: íWf30S en la compra de t()n\)¡;\)~ i C0I1,3qUIJlce lml tn::ó'Clc;lItos ochonta i cinco hombres
truccioii J,c:) edificios para ámbos Institutos.
de los Cllit18s cinco mil ochocientos ochenta
Santiagc, 14 de noviembre ,Jo 1DOJ. - FEOE- cinco pertenec' r<Ín al p,T~'Jl1al indructor i
RICO E .. i:L\.ZUHIz-Pr::¡ncisco J lIeruoso.»
ll\WVC mil c¡ni:!ic!1tos al continjente de vci~te
años (listribuic1,)s en los elvr¡:os de InfantEría.
Caballería, Artillería e Injenieros Militares. '

i
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Las fuerzas (le lIIar consbtr,í.n en el mismo
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oncio número 221, de fecha 27 de
tiempo de los "iguientes buques:
octubre último.
Dieziseis buques de guerra;
Dio" guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. OarVeinte torpederas;
vallo Eli¡alde, Secretario.»
Diez escampavías;
Dos trasportes, i
«Santiag-o, 14 de noviemhre do 1900. -DeDiez pontones.
vuelvo a V. E. aprobado, en los mismos térmiEl personal para el servicio de dichos buques nos en que lo ha hecho esa Honoro.ble Cámara.,
no excederá de cinco mil doscientos sesenta el proyecto de lei (Ice concede un supler~ento
hombres, incluyendo en este número el de seis- de trescientos cincuenta mil pesos al ítem 16
cientos doce jefes i oficiales ,le guerra i mnyo- de la partida la del p¡'esupuesto de Guerra,
res ele la Armadn. i seiscientos conscriptos de «para construcciones. repal"aciones i conserva.veinte años.»
cion de los fuerte, e13 Taleahuawl,»
Santiago, 13 de noviembre de 1900.-FEDE·
Tengo el honol' de decirlo a V. K en contestacion a ¡:;u ofieio número 213, fecha 26 de
:RlCJ EURAZUJ:uz.-Artu1"o Besa»
octubre último.
2 o De los siguientes oficios del Honorable
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. OarSenado:
vallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 13 de noviembre de 1900.-Se ha
impuesto el Senado de que e~a Honor!l.ble Cá·
(Santiar~o, 1.t de noviembre de 1900.-Demamo en sesion.do 8 dal actual, ha tenido a vu()!yo a V. E. aproblld()Len los mismos térmibien designar a los señores don Rallan Baña· nos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, - --dos E., don Francisco J. Concha, don Frutos el proyecto de lei que concede It la «Sociedad
Ossandon, don Enrique Richl),rd, don Luis An· Alemana de Canto Frohsinn» el permiso retonio Vergara i don Eliodoro Y áñez, para que querido por el al·tlcnlo 556 del Cédigo Civil
eoncurran, por su parte, a formar la Comision pa.ra que pueela conservar, por treinta auos, la
especial encargada de estudiar e informar los propiedad del sitio i casa número H, antigua
proyectos de Código de Procedimien~o Civil i num~racion, que posee en la calle Nataniel de
esta ciudad.
Ot-iminal.
Tengo el honol' de decirlo a V. E. en conteiTengo el h:;nor de decirlo a V. E. en cantestacion a su oficio número 231, do fecha 9 del tacion a HU oficio número 11'1, de 21 de agosto
corriente.
último.
Dios guarde a V. K-F. LAzCA?JO,-F. Caro
Dios guarde a V. E. - F. LA.ZCANO.-F Ca,'vallo El1,Zíllde, Secretario.)
7Jallo E¿izalde, Secretario,)

3." De las siguientes mociones:

«Santiago, 12 de noviembre de 1900.-El
Senado ha tenido a bien aprobar las modifiCt\·
eiones introducida:! por esa Honorable Cámara
en el proyecto de lei que autoriza al Presiden·
te de la República para invertir la suma de
eincuenta mil pesos en la Ildguisicion de tres·
.ientos carros para el servicio de los almacenes
de la Aduana de Valparaiso.
Devuelvo los antecedentes.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 218, de 27 de octubre último.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oa,.·
'/-'all'/ Elizalde, Secretario.»

{Honorable Cámara:
En el ítem 20 de la partida 2,a del presupuesto del Ministerio del Interior, para el corriente año, se consultó la suma de cuarenta.
mil pe~03 Pilra g,~stos jenerales de la Secretaría.
de la. Cámara. de Diputados,
Segun los libros de contabilidad de la Tesorería, se ha invertido, hasta el 31 do octubre
próximo pasado, i con cargo a este item, la suma de treinta i seis mil ochocientos veintidolil
peso"! no\'entl1 i ocho centavo~.
E.,ta cantidad corresponde ti. los diversos
servicios que corren a cargo de la Secretaría de
lo. Cámara de Diputado~ en la forma que a
«Santiago, 8 do noviembre de 1900.-De- continuacion se indica:
vuelvo a V. E. aprobado, en los mismOfl términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, Gratincacion del treinta i cinco por
.1 proyecto de lei que autoriza al Presidente
ciento sobre el sueldo anual a los
de la. República para invprtir hastn. la. can tiempleado~ de la Secretaría i Re·
dad de cien mil pesos en la adquisicion de un
daccion de Sesiones, segun acuer&dificio para la Intendencia Jeneral del Ejérci- . do de la Cámara de 26 de diciemto i en la instalacion de sus oficinas.
brede 1899. _ .•.••••••••.•••• $21,000 5:1'

I

SESION DE
Gastos en el comedor...••....••.
Consumo de gas .....•.....•....
Artículos de escritorio .....•.....
Encuaclern¡wiones .....•...•...•.
Publicaciones i ln-isos...•..•.•••.
Adquisicion de libros ......•.•••.
Reparaciones de edificio ....•.• , ..
Adqu.isi~ion i reparaciones de JUOblIJal'lo .....• " ....• , , .•••...
Uniformes ele l::t servidumbre ...••
Utiles para el asco i alumbraJo .•.
Servicio .le tcléfono~ .....•..•.••
Servicio de campanillas e:rch·icas.
Gastos en la Biblioteca del Congreso .....•...•.•......••... ,
Gastos varios .................. .

8,48~

V,
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PROYECTO DE LE!:

«Artículo lInico.-Se concedo un suplemen1,402 40 to de cuatro mil pesos al ítem 20 de la partida
1578 3;j
2." del pre,llpue~t() del .\linisterio dd Interior,
506
para ga'ito'1 .ienel\lles de !J, Secrcblrín, lle la
7~ f) 1
Cárn:1l'a de Diput:lc1os.»
81 20
Santiagn, l;j d(~ nlJviernhre de lW10.-Oá1'·
D5
los
A. PaJac¿o8 Z.-Lu.is Com1")'úu;.rt.~.-G1LÍ
381
lleTmo Pereint. -Daniel Bernales .i':/anche·/w.
gOl
657 \35 - V. Stmjnen1es.'tJ
410
«Honorable Cám:ua:
117 50 I
L'" poblacioll de San Gregario, cahecera de
128 80 la COlIluna del mismo nombre, en el (lepartl'l.24 (30 mento de San Cál'los, carece de camino público, que le es de toda necesidarl, pal'l1 tener
acceso a la e.~tacion de ~ír¡uen ele los FerrOCfl,·
Gastos estraordinarios:
1'ril05 del Estado.
Dicha pobln.cion esbi situad;, h;icia el Ilnres·
Decoracion del pórtico del Salon de
te !le es;. e'Stacion, i dista de ella sei" kilómeHonor, el 1." dejunio ........ ..
tros.
Cablegrama a Roma ............. .
En San Gregnrio existe una oficina del ReGastos dc la Cornision que fué a
449 50 jistro Ci vil, e"cuelaq pú blica,;, i torIos lo,; Rervi]<"'reirintl .......•...•...•••...
cio~ (le la comuna en .J' ,mcral est:ín concentmllolll
'Lr~
~ 36,822 98 allí. En RUS all'~elerlol'es, principalmente a ori·
llas del Perquílanr]l1pn, h,t} suelos fel'tilí~iml);;:,
Oada una de est,1.S partidas se encuentm mi- que prod;:cen gr:J.n,]c" cOSCCh'l~ de t!·i¡:;o. cenuciosamente detalladJ. en los libros de cont,1- reales i tab>l~03 i Ilbnl1(lanteq pasto,". Pero el
bilic1acl, i correspondt> exactamente a los com- aislamiento en que vi ve a1uel pueblo por la
probantes que se guardan archivados en Be- carencia ele camino a la estHcion tan próxllna.
«retarb.
de Niquen, dificlllta l()~ trahajos, el acarreo de
El balance anotado arl'O,Í>l, en :n de octubre las cosecha~ i los sen'icios públicos: ni siquiera
último, un saIdn disponible de tres mil c1oscien· el correo puede funcionar con reguhll·idad.
tos cinc::> pesos treinta i (los centavo~, con el
La~ propiedades de Lt comuna, tomando en
oual deben cancelarse algunas cuentas que :111n cuenta solo fundo~ de valol' superior a cuarenno han sirIo presentarlas, i hJ.i que atender a ta mil pesos, importan. segun el rol de lSD6,
los gastos q llO flO orijinen en los meses de no- dos millones cielito sesenta mil peso>!, i su
Tiembre i diciembre.
entmda es de once mil pe~os anurtlps.
Como estu cantidad es insuflciente, la Comi·
Es, pOI' consiguicnte. Ul1ft la~ comunas rurasion 1111 pensado en la necesidad de solicitl¡r un les mas rica,; de la ltepúlJlica i ~u pl'O.QTCSO seria
suplemento de cuatro mil pesos para este ítem, I rápido si contam con un c8.111ino público que
con el cual se calcula que podní cerrarse el diel'11 salidll, corta i fácil a la poblacion cahellñc sin déficit.
cem ele ellft hácia la, cercana estacion de ~iEsta necesidad no ha poilido preverse ante· quen. l\liéntms bl camino no exista, el comerriorrnente porque muchos ele los servicios que cio de eSll poblacion tendrá que hacerse como
tenian un pre~mpuesto parcial calculado dentro ha~ta hoi por los pueblos de San Cárb., i Parral;
del presllpuestn para ga.stos jeneraic:'\ se han pero pan> llegar 11 S¡w Cárlos hfti que recorrer
excedido considerablemente por causa del gran un camino de. seis le¡yuas de estension i atra·
número de sesiones ordinarias que celebró 1f, vesar el rio Niquen, qne carece de puente, d.
Cámara o de la. instalacion en un local de la tal modo que en invierno es imposible o difícil
estension del C]ue ahora ocupa.
pasarlo; par'l llegar a P<trral hai que recorrer
Si hubiere sohrante en este ítem, como ha· !Tm'! o ménns i~nal distaneia i atrave~ar el rio
bní segul'l1mente en otros que corren tambien Perquilauquen, que tllmp::lCO tiene puente, lo
no cargo de la Tosorería, será dovualto a arcas cual obs~ruye el tránsito en 11.1, épo~ü de ls,iI
fiscales el 3l de diciembre próximo.
lluvias.
En mérito de las consideraciones espuesta.s,
De todo esto se deduce que miéntras no hltla Comi~ion de Policía. Interior pide a la Ho- ya camino público entre la estacion de Niquen
norable Cámara qU'3 preste su aprobacion al i San GL·egorio. las dificultades de comunica~iguiente
cion de aquel pueblo con 10.'1 demas de la Repú-
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bliea Ír. ~)edirán el desarrollo de su comercio,
el 'incr~'í\ento de su riqueza i aun el bienestar
jeneral 'lue pr?duce? las .f,í,ciles . rel~cio,nes. con
los ceu""OS socIales I 1'1 vIda activa 1 ladorIosa,
En virtUil de estas con"ideraciollcs, tengo el
honor \" proponeros el siguiente
PROYECTO DE LE!:

..gArt. 1,° Declál'llnse de utili,lall pública los
terreuc' i de propie,.lad particular ~) mun~ci?fl.l
neeesar;:)8 para estf1blecer un Cftmmo. pubhco
que un' 'c h poblncion de San O,l'l'gonlJ con .la
estacio:: 1» Niquen, yn, sea pal'tl,'nclo <lc:l mIS
mo Sin Gr,c'gorio, ya sea ele algun ~un~o del
camino ':lúblico entre Snn Ore'gofio i San
Cárlos. •
Art. 2,' La T?ire~r,ion (le ~hr'ls púb}icc\s. de"
tennin: ~.~ la Ublc,w1.on de d~ch7, .<;allllno,l.: ~a~
espl'op' 'ClOnes allllhrlas [i() r,.'¡,;"c,lu,l1 pur ,,), .el
respcct' ,-a.
Art. :3.° Autol"Ízase al Presidente (18 h Re·

cion de planos i acuerdo entre autoridades i
oficinas de diverso órden respecto a la forma
de division del terreno i demas detA.lles de procedimiento, Entretanto la proximidad \le la
e::;piracion del plazo fijado en la lei que autorizó la subasta, hace temer que elb no se alcan·
ce a llevat' a efecto dentro de dicho plazo, lo
que traeria consigo la caducidad de la autorizacion conferida, frustrando así un proyecto
de verdadera importancip~ para la capital de la.
provincia que tengo el hO:lOr de, representar.
En vista de esta'! cons1l1eraclOnes someto a
la deliberacion de la Honorable Cámara el si.
guiente

'1
Artículo unico,-Prol'l'0g¡lSe por un añr¡ ia
al~to:izacion c()~fe~ida al Presidente de l~ . Re, publIca por la lel numero 1,304<, de 21 de dlclbm-

bre de 1899, para enajenar en subasta pública,
ante la resp"ct,iva Junta de Ahnon,:,da, el local
<
liceo de Tajea. j las propiedades
sos PB
apcrtum i habiJi(.¡,cion de llidw ca· contiguas que a dicho liceo corre;;ponden,
I La fOl'lllf1 i condicione;;; de la enajenacion
mino,»
Santiago, 1;) de noviembre (le 1900. -Celdas serán las mismas que establec') la citada lei
.t1.Pú/([';ios
DiIYlt"d(),!c Ynn:';'lí i BúlrH~",» número 1,~-30~, en su"! articules 2.°, 3." i 4,°
8antiai~n, 10 de noviembre de 1900.- V.
«Hono;'ühle Címara:
8cmtw;nt r;, -·-Lni8 Co"arrúbirt8, Diputado por'
1'01' lei ¡,úmero l/O,!., di-) 21 de ,licit'mbre de '1"11 ca, »
1899, Su ;1utorizó al Presidente de le, l'\epúhlita, pDr 01 te'>rmino (le un arlO, paN 0nfl..ie!1ar en
4," De nueve Rolicitudes pf1rtieulares:
subask, nública ante la respúctiva Junta de
Una de don Joaquin N. Pinto, en la que
AlmOlv !~> ('1 local qtl" liC!1pa el I;cco ele Talca pide se 10 conceda el permiso necesario para
i lus p:'opiedil'les c~,ntigl1[t~ 1111' ", dichu ¡iepo fumlar un establecimiento mctn.lúrjico, una fácorres;' ·)'\.]"n, c!"bthJc.c;en,lo 11:11'1'lt1s q1H~ la bricf1 dI' ácjllo imlfúrico i funrlicíon de tierro,
emven:' ~¡:)!l deh:'ria h'lCerse en lote:!'; ~on arre,
Otra ele les señor~s '\Vemller i Beckdorf,
glo a k; plano,; qa.! f\ll'l1um L!. Dir()cci'H} de emjJi';"ariGs de pr,::Jvision tIc luz eléctrica en la
Obm~ ~\~\¡lici1,." de acu(1}'(lo coa b :\r,:;.nici¡nlí- cinJa,l el:: Valllivia, en la que pidell no se aedad (1,' TaJca, i (lüj:llldo el lt.!ITúllO lH:c'","iario celIa It otra presentadA. por la MUllicipalidad
pum l':'llsanche ele la" calL:s ea cOl1r()r:llidad de esa ciudad, relativa a conceder privilejio
al pr')r do d:~ tl'Q.-iformacion ,lo la cindad. De· por treinb mio'l al señor J osÍas Hl1rding, para
bi,1 ,],,',¡ ',;() 'vl:'mil." el te'nono !le{~e'·mrio panl implantal' una empresa de luz eléctrica,
la lord 'eioll de un pa~aj(l o gal.>l'Ía en el inteOtra de don Manuel Alberto Bóngas Jara,
rior dI; l.'" manz¡wa qne se elwj"1l'11n. a cuyo en la que pide Re le conceda el permiso necesa·
ef"cto ", enncedin, un (liez pJr clenté) dd valor rio para construir un felTocarril a vapor de
.de ln ( ::jnn:lcir)fi a la ~luriicilHii,la:l de Tale,,: troch,t ílngo~ta que, partiendo ele la estacion de
a tlll d :'n:~ e,JTl esos fOll'los ~o-;tC'al'ft Lt cons' San Javier de Lon':!omill¡\. pa,se por el pueblo
trt~cc~
~ \.)1'11 ~n~8:1blcion le ~--~ieh:l ~~:~lJCl'í~l. :El ,le San ,hvier i llegue al río Lrlll~omilla,
re",}.' ~ '; (")'1 !O,; qne hníiil~r:1:1e p"c)Ilncir h
Otra de :loña Natalin BiLrrio'l (le Barrios,
snbtl,...,;j
), L:~~;L:n·tbnJ rlJ la (ynlfrCrnc,~i()n d·~,l nn,~ presi(lentrt de la «Sociedad Protecoion Mutua.
vo l;e,_ -, (;:1 ci ."-:iti0 qn:~ ('1 Fil.;;e r ) pose~ t~H 1:1 la ~Iujer Uníon e Igualdad», pn la que pide se
.1\1 '.¡~i
¡!n ~r:l1ca.
le conc(~,h oí permiso requerirlo por el articulo
h~',L'~~ e .~ ~L_t ,,-.--,~~,I·\\L;r;-:'u ULnt Ll.!l i prt)gT8S(), 55() elel CÓIligo Cí vil pam conservar la propie.
llc.1ll:: " , !,\ \".'íI ',C ¡}'l" vi,l;:t i tnll"7.,t >lo un h1' d,1'l de nn bien raíz que pospe dieh'1 'iociedad.
n,o l'
'+Ul~' (]e; h (,jnflad eh t\t1ca i a faciOt1'¡1 ,h don B. Arturo Z'wala, pl'esidente de
]ir",'~ :
!1'~-':1'¡~l ti" su 1i(';:~:) en con¡lie:on\~~~ l,. «Silci"rJad de Artesanos i Socorros Mútuos
!1,(l:l't1 '
,l ';'1 im;Vl;·t'Vlci'l, n" )n pCldi,b rrm- de Ant()f~1::;asta», en la que pÍ<le ')0 le crlllceda
liz'1rsr: "" ;>(lr la, >linc'lit,]}l,;" n:1.tul'al,>s a un el permiso requerido por el artículo ;')56 del
tndx1,j, 'inJ i'cquiere estudios previos, forllllt- Código Civil, p¡1ra qu'~ pn'lda conservar la pro1"
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pieJull de \111 l,i('ll raíz que pmice lhcha,
una C,í,mara i t\ las que f:ol~ falta la nJ1:nlmcion
ciedad.
: de 1G otra pili':' <{Ul' ]'\18dan "el' lel, " (¡uc lo
Ot1'<j, de dun Artur., Yillarroel, en la qne: han ,',¡'!o pUl' all,Lal:' Cúnl'1l'U'i, <,uc'''; - ,:e, solo
pide aUtut:ll~U de la pensiou de que aetuallLl8u-l! pec'(,licnte a;;,,;ull", ,'cc¡u(i":a l!lulificlc<:i,:,:, lJue alte disfruta,
gun'1 de el!¡~" 111' 1:l1 ac¡>ptrtdo.
Otrtl de don Samuel Saavednl, jubi:arlu, eo
Ilabí. wiu iii,;u il.h,mbi<lo teclel el pO)";(J(!o ermo guanlt!.-a,:\J;ucenes de <1rtillería, ,-11 h que tlinariq pUl' 108 d::lmtes "(Jur" Le c:lit;;:.-CÍOll de
pide- Se le cilllcedl1 llueyu.iuldacioIl e'm el suel- la,~ eleceilJlil's, 1ll1)~!VO por el e',led bG;' Ull(L o
do de ljUl) nctuallllt,ute didrub. Ult e'iritan_
d(¡:o SC-j',Ilb se de,.:tmllrol\ a esb\ 0:;lS8 d" a,SUIJ·
Otra du dOIl Ril.lllOn Valc1ivia, :,;trj"nto-lll<l- to", "íill de quo Jlr¡ se ctlTni(:CII él! Ll Cel, greyor de Ejbcito, on 11) c¡ue pide al)():,¿ de tiem so, 1mbrj'1 c'illveniulluia Ul ll~"ti;l<ll' v.;;lJj'¡L ~J.
po para los efectos de su retiro, u T()hal¡ilita· glln tiOlllpU a ,",u (J,,-spiteho,
cion para, tramitar ~u espediente de ír;yalidez
1<:"peraL1 que hnuicr::'Il sido toclas i:cluidas
en confonnieLd a la lei de 22 de diciembre de C'll la COllvllo;üorin, pan1 propuner Ull tcmpcL'll.1881.
mentil a e;;te, reopecto: ¡lt'r,) ya qm- 1:0 se ha
1 la última de doña, Carolina Ketchum de accecliclo ,1 b ptticion de] sellor Liplii::do por
R., pl'ecepbm de la escuela mista número :3 Coltcepcil'n, Iíle pel'luito insinuar al ~lfí(,r lIGdel deparbmento dt' ~lulchen, en la que pide nistro del Interiur h conveniencia. do que sean
derecho a ju1.,ilar cun "ueldo íntegro.
incluidas sil¡uiera aquellus ,~oJiúituclei-! c¡ue han
si de ya despachadas por alguna de L, CámuConsel.'Htcion (le bienes ralees
ras.
El señor SAXCHEZ FO..NTEUlLLA (MiEl señor ALEJYIANY.- Se acaba de dar nistro ucl Interior)_-'l'rasmitiré a !:;:. K el
cuenta d,~ do,~ solicitudes en la!'; cualeti ¡.;e pide Presidente de la R('pública los dese,,;,; del seel perllliso réljul'l'ido pcr la Constituoioll pam üoqDiputaclo, i creo que 110 ha brá il~COll venienque de:,.; instituciones puedan consery,u' la pro· te para acceder a ellos.
piedad de los bienes mice~ quC' act.:alnwnte
poseer:. Como t·~tos negocios se deqlilehari Cmuiucta funcionaria <lel jl.. ez lesiempre ,;obre tabla, Ille permito peJir a la CátI'a(lo de Coronel
mara que acuerde destinarles hoi rni,lQrJ algu
nos rninuU,::" eximiéndolos del trámitú de 00El ",efíor PIKTO (doIl_Franci-sco Antonio).misiono
Antes elt, usar de la palabra, llle pern~i~o roga.r
El señor ALESSAl'\ URI. - Igual peticíon hr,- al señor Secretario que se :úrva dar lectura a un
go respecto de una solicitud de la Sociedad telegrama que recihí esta mañana de rl'''petade Socorn;c¡ :'lútuos de Tacna «20 d", setiem. bles vecinGs Je Coronel i en el que ~c ':r;l,;mite
bre», 'jue tiene personería jurídica. i que pide la solicitud que han dirijicío a la Ilt::trísima
permiso para conservar la, propic,liJ.cl ,le ,1Il Corte de Ooncepcio!l con lllotivo de lo, graves
bien miz.
sucesos ocurridos a las puertas miSmu.'i de ('Sil.
El seüor I~OBIN ET.-Si todas e~tafi sucil'- ciudad.
dad es tienen personería jurídica, del r" acc<cder- i El seüor SECRETARIO.- Dice asÍ.
se a Iv qve piden, sin ll1a,~ trámit.e.
«L()fi v8cinmJ de Curcncl que su".iben., (~n
El s¿tlor l:'RO-¡")ECRETAHJO.---D,~ los an- uso del «((,reeho el" }?etieion que nos acuerda l!l.
tecedentes que se acumpallaTl a la~ ",,:icit',Jde,; Constilucillll Política del Estado, a Y S. I_ [<:,9presentadas hoi, consta que las re~peet;vas :::0- petuusamente espOllnnos: Que no ¡le!. mucho
ciedacles tienen personería jurídica.
que se ha cometido PIl ellug¡1r denolllir,ado <JEl
Laurel», vecino a esta poblaciGn, un horrendo
Solicitudes l)articulares
crÍlllen, cuyos detalles conoce el pa:s entero i
cuyas consecuencias fueron el sacrificio cDbarde
El seüo1' WALKER MAR'l'INEZ.- He oido i alevoso de mucha::; víctimas honmdas e inadar cuenta de un mensaje por el cual ~(' inc;u- cente~. El atelltado mi::;Ino, el número de ,-[cyen en la convocatoria algunas solicitudes par- timas sacrificadas, la::; circunstancias de a1evoticulares.
sÍa i crueldad i todo~ los detalles del suceso,
En Jias pasados el honorable Diputado por I hacen de este crimen uno de los mas odiosos
Concepcion solicitó la inclusion de todas las 1 que hasta ahora ha podido rejistrar la historia.
solicitudes pendientes; pero, en vista de los de nuestra criminalidad en Chile, i es lo mas
términos del mensaje, parece que el Gobierno I grave que a la profunda indignacion que ha.
no ha creido conveniente acceder a 2sta amplia ac~mgojado a todos los corazones se ha seguido
peticiono
la alarma jeneral de los vecinos del departaHe recibido peticiones de numerosas perso-Imento, que no encuentran garantía alguna para
nas cuyas solicitudes eliltán ya despachadab en ¡sus vidas cuando se ha visto la forma irregu-
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lar, por no decir punible, que f;e ha dado a la
sustanciacion del proceso, porque las investigacionc" se han hecho Je un moclo tan precipitado, omit1endo pes!} uisas i !weriguaciones
necesarias, que todo revela el deliberado propósito no de convencer de sus crhnenes a sus
autores, sino el da ampararlo", corno se deja ver
en la vista ti~cal ya public'1,clJ..
Estas circulIstancias nes con vencen de In.
justicia que nos asiste para exhortar a USo
Iltma. con el fin de q'Je ejercite la facultad que
acuerda a laf; Cortos de Apelaciones el artículo
2.°, número 2.° de la lei ele 4 de julio de 18D3.
Por tanto, rogamos a USo 1. se digne decretar
una vi",ita estraordinaria a este departamento
i comisionar al efecto a uno de los seilores Ministros del Iltmo. 'I'l'ibunal para que se avoque
la sustanciacion del proceso que se sigue por
los asesinatos de la familia Arias, de «El Laurel», i lo tramite hasta su fallo definitivo in·
clusive.

En una de las sesiones pasadas, cuando llamé
la atencion del seilor Ministro de Justicia hácia
la incorrecta conducta del juez de este departamento, se acababa de asesinar a toda una familia. a las puertaE de la ciudad de Coronel; i
espresé que los \'ecino:. tenia.u el temor de que
el jefe de los bandidos que perpetraron este
horrible asesinato fuese libertado de la prision
en (lne estaba por 6rden del juez, que tiene relaciones con las personas de mas mala fama de
aquel departamento.
Este triste temor se ha realizado, porque,
como se preveía, el juez puso en libertad al jefe
do los asesinos.
. En presencia de estos hechos, sol,ra motivo
para asegurar que este funcionario es una verdadera vergüenza para la administracion de
justicia ele Chile, puesto que no hai allí garantías ni para las vicias ni las propiedades de 105
ciudadanos.
Bastará, para formarse una idea de la coo+------!'>!>-+lcl5tcle1-fu-_+J!-H'lfI184tl~~~J4:¡;ut-l:t-nq.uMh:'d-Ilcta de este funcionario judicial, el saber que
jerento de In CompailÍn Arauco Limibda.--': ha lle~'ado su iillpudicia hasta el estremocreJames L'l'entice; admini::-trador de las minas I patrocInar clesc~r?:?ame~te a una t!e las ¡:artes
Schwúger.-Gu~illermo PC1'r7j, administrador J~tere;;adas ~n htJJlOS deunportancJa, ha~lendo
de las minas de Buen Retiro, Compañía de SIdo, necesarIO llamar al respecto la atencJOn de
Lota. _ Alejanclru TValke?', jefe del trMico de b la ~xcma Corte Supre-mu.
~on:pailía Arauco Limitada.-Frani~ .. 1. Suvi- . Un'1 ~ersona llega.cln. a:yer ~le. C~ro.~e? me ha
l?c, Jcfe de maestranza de la Compafllu Arauco. I asegume,o que. la sl.tuacJOn 1 1.1 íLar.lht es allí
-Juan lVatt, segundo alcaldc. _ Pedro Can- tal, que los veCInOS hcnel! q.ue.cerra~ las p~er
diani, contador de la Compailía Arauco.-AJ" tas do sus casas a las seIS 1 medIa o i:nete
naldo Smith, jerente del molino de Coroncl. _ de la. tarde por tc;nor de sel~ asalt.ados por los
Franl.: ,in i C. a , ajentes de vupores de las com- ~all(hdos que el Juez pone lI1debldamente en
Sud-Americana i Lamnort
i hber~ad
Pañías Inglesa
..,,
,
1
E t .
.~.
b 1t
. t .
Holt. _ Lu'is Jacobscn, ajente de vapores.-.
. s a es una SiuuaClOn a so u amen '? lllSO~Cárlos Rojus, administrador de correos.-José teDlbl~ en un departa~nento donde e~tan mdlJllan!lcl Alemparte, municipal i ex-Goberna. c:ldos mtercs2.s e;;tranJcros.de muc.ha llnportandar del departamento.-Ezequiel JJmEo, pri- Cla, :londe. hal ;mpresas mclustrJales de. gran
mer alcalde. _ 'l'oma8 Infcrnte, tesorero muni. cowlldemCl?n ..No es acep.table que l~s aJente~
cipal. - Jorje Behnk-, representante de la su- de .los capltal.lstas es.tmn.leros que tienen alh
cesion Guillermo AppeJ.-Jorje A. Granel/eldt. rad.lcadas sus I~d.ustnas se veaD: e.n la dura lle_Alfredo Fischer. .." Bemzjio Castro, alcaide ce~)(lad de eSCl'lbi~ a Eurol?a cllClelldo que !lo
de la Aduana de Coronel. - Gnflermo Buc~- encuent.l'an en Cllll~ garantIas para sus proplCroU's, injeniero de las minas Schwager.-rIugo dades III par?, s~s VIdas.
.
.
Garmír, injeniero de las minas Sclrwager.- Cou:prenao blCn que no hen~ muc~os medIOS
Artemio Herrm'a, cajero de la Compaiiía de el GO?lern? para hacer cesar ll1med~atamente
Arauco. -- Juan Jones, jefe de almacen de la esta s~t~IaClOn; per~ en .sus manos esta decretar
Compafíía de Arauco. _ Federico F'1odclin. ca- una VISIta estraordll~arla ~ue pon~a en claro l.a
merciante.-Pedro J.lellado, municipal.-Feth- conducta ~e este I?al maJIs~rado 1 que le aphAlí Qui1'oga, secretario municipal. _ Isnwnar que la cor~espondlente sanClOn.
.
Quirog(.t.-(SiO'uen las firmas).
El ?.obIerno puede llamar ~a ate,n~lOn de la
b
Ilustl'lslma Corte de ConcepcIOn haCia la lleEl !>eñor PINTO (don Francif;co Antonio),- cesidad de enviar uno de sus miembros, en viEsta presentacion a la Ilustrísima Corte de Con- sita judicial, al Juzgado de Coronel, para que
cepcion está fh'mada por lo;; jefes de los princi- verifique los hechos denunciados. Este es el
pales e",tablecimieutos mineros de Lautaro, por único medio de poner atajo a la accion del juez
el jerente de la Compañía del ferrocarril de de Coronel i de buscar una sancion para su
Arauco, por los vecinos mas caracterizados de conductl1, que es verdaderamente una conducta
Coronel, por el cura-párroco, por jente, en fin, 1sin nombre.
de todas condiciones sociales.
I El senor SANCHEZ FONTECILLA (Minis-
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trro del Interior). - No necesito decir a la Ho- visita judicial al Juzgado de Corone:. C.m munomble Cámara que la noticia del horrendo cho gusto tl'11sn:itiré lo,; deseos de Sn Sciloría
crimen a que se ha referido el "ell.]r Diputado, a mi honorable colega el l\linistro de J l:sticia,
produjo henda in~pre~i()1l en el únimo del Go- que no dudo ternan1- Il:cdidas Ljlle srttisfa;';~i1 a
,
bierno, como en el de todos los que de él han Bu Beüoría i a la Cámara.
tenido conocimiento.
El seuor PI~TO (don FruncíscG A).-He
Oon este moti\'o, el Ministerio de mi cnrgo, pedido la pabbl'it s~lo para confirmar lo que ha
sin pérdida de mOlllcnto, cllvi6 un tclegTama al dicho el sei'lor l\1ini2trCl del Interioj' respecto a
sellar IntendEnte dc ConcP¡Jei<in pidiendo de- la conducta del Gobemndor i de la policía de Cotalles sobre el crímeIl, e infol'llles t-;cbre la COIl- ronel. L08 cargos que hucen los vecinal'; c1e ese
dueta observada pcr las autoridades depcmlien- pueblo:se refieren 80lmnente al juoz.~
tes del Ministerio del Interior, c",pecialmente
El sdlor URI{EJOLA.-Me er;euentr:J deslas policías. En contestacion, recabé, rápida- prevenido, señor Presidente, en presenciu del
mente, cl telegrama que ruego al señor tieere- asunto que eRüí, ocupando la ateneion de b Cátario se sirva leer.
mara, [01' haber estado últimamente en el
El señor SECRE1'ARIO.-Dice a"í:
campo.
«Señor .Ministro del lnterior.- 1Joneda. Me voi a permitir, no obstante, eleci:' dos
Telegrama reeiLido de ConcepcioD, el U de no- palabras en descargo ele la conducta del juez
viell1bre de 1900.
de IJuutaro sefíor Laiz, tan duramente tratado
Evacuando inforw() pedido a Gobernadul' de pOI' el selior Diputado de Concepcion,
Lautaro, dice: «El crímcn horroroso cumetido
He podido imponerme ayer de un telegrama
en El Laurel fué sabido por el infm,crito 11 las que pllb:ican los diarios enviados por el juez
once de la noche dol día 5, unas cuantas horas sefíor Laiz al honol'ú.ble I1Iinistro de .Justieia.
despues de cometido. En el mismo instante re 1solicitando que il" dccrde 1<1 visita c~tr:,:;l'di
cibi() la policía mis instrucciol1t's al re.~p~cto, i iJaria de uno de lus lllielllLJrus de] ritmo. T,'ibuórden (k ponerse en el acto en ltlo\'imicnto. En !la! de qUl~ depclJde el funciollario incu!pwl J, el
las primeras horas del día G vol\'i¡t acá la poli- cuú.l dcsea que se investiguen S~1S prn::>,diCÜt con dos de los tres criminales; i Ina3 tú.rde, amientos i, CL1,cO de !lO aju-tal'se a sus ,l,:'L,cr,.:.s, se
las once del dia.,estaba y<1 aprehellllicJo el tercero persiga su respollsahiliclad.
i cabecilla principal. Todo esto, ántes ele que
Este antecedente, e~te acto eSl'Olü:l:1~,) dd
llegase al departalllenb ~ciíor juez de ietnls juez, le f¡wo!'eee llJucho, a mi jn;c:i,), ::~';esto
que se enco!ltraba desde el día anlerior en Con- que n~vela que él no terne la fl,;cclliz:lciu;" (¡:.: su
cepcion. De ~uerte que eljucz, al iniciar sn.~ ta- suporior jel'úrcluico.
reas, tenia ya a su disposicioll el parte detaPeJiriú, :pues, a In. Cú'mam qne 3r'."p'~lL;iera
llado del cl'Ímen i lo~ tres únicos autl1l'es del su juicio sobre los denuncios qUe .';8 lJaC~!1 crmhorroroso asesinato, En él curso del lJ\ismo trn el iuez hasta conocer el rc'ÓulU,du i:e~ esdia [) i (121 siguiente la policía cülllpletó con I clureci~niento complete) (¡ue se ~;", ]Ji'·::l"> ]JJl'
nuevas clilijellcias felices los pri:lCi paies ele- el mimlO juez.
mentos de sumario. A la fecha, merced a e~bs
procedimientos ordenados por el infl-a;,crito i !Fiebre aftosa.- Pucrto de CmHtil·
cumplidos por policía, sumario 1m "ido pasado
tucion
en vista al promotor fiscal i los re03 comunicaEl seiíor CABAL.-En sesiones unts:'Jtes,
dos aguardan fallo. El tc¡ltro de los sucescs
dista de Coronel tres leguas, correspondiendo ¡;eflOl' Presidente, cuando desempeíhha Le CJ,rteal día;) una lluyia que dificultó el viaje de la ra del Interior el honorable ~eiiür Fern,tndez
policía. Consta a esta Intendencia b acti viJad Albano, pedí que se trajesen a la Cáll1cl:'J. los
d2splegada por la autoridad i policía de Coro- antecedentes que hubiera sobre el e3ta0.0 de
nel que en otras ocasiones se ha hecho tarnbien la epidemia de fiebre aftosa en la Helnbli~a
digna de mejores conceptos.-P. U1Tntia V.» Arjentina. Informándome acerC<1 de este :lS1.mEl señor BANCHEZ FON1'ECILLA (Mi. to, el honorable sellor Orrego, 3Iinistl'o de Innistro del Interior ).-Este telegrama, como ve dustria a la su7.011, manifestó que se le ::abia
la Cámara, deja estableciJo que las a,utoridades estudiado en consejo de Gabiuete i ss habia
dependientes del Ministerio del Interior han acordado pedir por telégrafo infol'illuci;nes al
cumplido con su deLer. De consiguiente, el Mi- .l\1inistro de Chile en Buenos Aires i ú.~ e jnsul
nisterio de mi cargo estima que nada ha, que- en 11endoza.
He estado esperando esos [1ilteceJe::1t8" en
dado ya que hacer.
Por los nuevos hechos aducidos por el hono- vano. Hasta ahora no se conoce nuda de le> que
rable Diputado de Concepcion, i en vista de la ocurre sobre el particular en el pais vecino. Se
solicitud que, parece que conjusticia, hacen los ignora por completo si continúa
n'J el cIesavecinos, Su Señoría pide que se practique una 1'1'0110 de la epidemia.
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No hr-cro cargos al actual se1':or Ministro del
El rio R(" ha c'lrgado hácia la br¡ca-tr¡ma que
Interior,por no haher enviado eso') autuceden- ,')tute de flgua a la ciudatl i ],t ame)D:lza con
tes; p\~r() rogaría a Su S\~TlOrí,l flue, si los con,) -1 inundarh i arl'>\';;,]xla, i en caso que librl: de este
el', se sirviera surninistral'lllJ los dlttOH, o bi,m p-dígTo, ('on dej'trlfL en seco.
que, si k 1m faltctdJ tieillp() para imponersu (le
El rio, viniendo del oriente, enfrenb1 de lle·
ellos, lo hiciese cuanto ántes le >iea posible, no n la ciu(hd, de la cual es clcsvi,tdo por lijepam dar las esplicaciones (lel C11S0, rellliti~nrlo ras defensas que quedaron en mal estado con
a. la "l:Z los müece,lentes a la Cámara.
111 crece del invierno último i que hoi no resisApruvecho la ocasion para rllgHr tambien al tirán a la fuerza del agua.
Si ex -Ministro señor Val des Cuevas ordrn6,
honorable sel\IJr Ministt'o tcngll. a bien rC0abar
de S. E. el Presidente de la Hepública la in- a peticion mia, nuevo, estudio," para dicha de.
elusion en la convoC>l-toria de un proyecto de fensa i tenia de::;tinac!')s veinte mil pesos para
mucha importancia. Me refiero al que ltutoriza atenderlas en lo mas urjente.
la inversion de la SUlUa necesaril1 pam realizctr
Eso,.; estudios están)"a hechos en la Direccion
varios trabajos en el puerto de Const.itucioll. de Obms Públicas i ascienden los gJstos a la
Hace dos o tres aúos que llegó a la Cá~l1'Ha el suma de treinta mil trescientos veinti~iete peMensaje del Ejecutivo que de esto,., trabajos sos Rusenta i cinco centavos.
trata, i el proyecto ha sido informado favomCon ~{)lo ver lo,;; planos. el señor Ministro se
blemente por ht Comision re'pectiva. Con lus persuarlmí de la gravedad de la situacion en
arreglos que se proponen, el puerto lh Consti- que ~0 encu<ontm la ciudad de Vicuña.
tucion podrá pre,,~ar una enorme utilidad a la
Por lo que respecta a puentes debo manifeszona central del ais.
tal' que sobre el rio Coquimbo solo htm existiEl señor SA~
o r c o · ,
nistro del Interior).-Debo decir al honorn.ble otro frellte a Vicuña, o sea a sesenta idos kiDiputa lo que con gusto informaré a S. E. de lÓlllAtros (le distancia del anterior i otro frente
los deseos manifestados por Su Señoria, a pro- a Rivadavi,1 a los setenta i nueve kilómetros.
Este último c¡uecll1 inutilizado en cada crece,
pósitu del pl'oyecto para hacer algunos tmbajos en el puerto de Constitucion.
porque sie"d'l mui angosto queda en medio de
En cuanto al otro punto a yue se ha féferido laH aguas. cuúnd:.> é~tas aumentan.
Su Selloría debo <lecide que ignoro por COll!Los habitantes e industriales de uno i otro
pleto los antecedente,; que haya en l,l Minis- Ia,Jo del rio, puede decirse, pues, que quedan
terio sobre el desarrollo de la fiebre aftosa en incomunicados.
la República Arjentinl1. Aun mas, no tenia noPor eso pillo al Heiíor Ministro que en el reticia de que los hubiera pedido Su Sefwl"Ía. parto que hahrá de hacer de los fondos para
No tengo, pues, p)r el momento, dato alguno, puent!,s, destine los necesarios para los del Alque comunicarle.
garrobal entre Vicuña i Hivadavia. La DirecMe informaré de eS03 antecedentes, pediré cion de Obras Púb~icas ha hecho planofl i prelos que falten i los trasmitiré a la Cámara tan supuestos de dichos puentes, los que se encuenpronto como ello sea posible.
tran en la Reccion respectiva de esa oficina.
Pido tambien al :::eñoJ" Minifltro que ordene
el estudio de un puente en Poya Alta entre SeNecesidades del departamento de
rena i Vicuña, i otro entre Monte Grande i
Elqui
Paihuano, para la comunicacion de 108 vecinos
El seftor GALLARDO GONZALEZ.-Están del rico i productivo valle que riega el rio
por promulgarse las'leyes que acuerdan suple- Claro.
En junio ele este afio manifesté en e~ta Ho'
mentos a los ítem del presupuesto que consultan fondos para defensas de poblaciones, puen· norable Cámara, :solicitando se activara la censo
truccion elel ferrocarril a Elqui, que el rico e
tes i caminos.
Es pues oportuno que cumpla con el deber industrioso departamento que represento quede llamar la atencion dal señor Ministro de da incomunicado con el departamento de la
Industria i Obras Públicas a la gravísimo. si- Serena como quedaban incomunicados los vetuacion en que se encuentra la ciudad de Vicu- cinos de una i otra ribera.
En efecto, como el camino va por el valle i
ña i a nrjentes necesidades del departamento
de Elqui, en órden a puentes i caminos. Como atraviesa en varias partes el rio, resulta que el
no se encuentra presente el seltor Ministro de tráfico queda completamente interceptado en
Industria, ruego a su colega de lIacienda se las épocas de las creces del invierno i verano,
producidas por las lluvias i el deshielo, o sea
sirva trasmitirles mis observaciones.
La ciudad de Vicuña ae encuentra amenaza- por tres meses en cada estaciono
Corno consecuencia vienen no solo las molesda por el río Coquimbo, i entre sus habitantes
tias personales por falta de viabilidad, sinQ
domina un verdadero i justificado pánico.
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tambien la par,tlizacion en los negocio!'; i los conhlIeras, ha¡jos i hará. imposible internn,cloo.
consig'uicntes gmves pCl'juicios a los particula- glwado arjentino. Suponi.:mdo aprolxl'lo suple..·
mento c'llllinns de boquetes, estimaríamos a;.
res, al comercio i a las industrias.
L,)s "ecinos tienen que hacer sus viajes por D,!. je..,tionam cuanto úntes fondos para este'
huella'l peligrosísimus en los cerros i que no camino. Igual peticion hacemos con respedll"
merecen i:iiquiera el nombre de caminos de he- a continuacion camino rio Claro i defensa d~,
rradura, o, como lo dice lu. prensa, por la línea Vicuila.-Auelnrclo He?Tera,-Olegario Alblt.
férrea, con la tolerancia de los contratistas des- -Benjamín .ilfolin(~ -Ra.mon .1lfiranda.-~
pues de haber pasado alcantarillas, terraplenes, A lejcL1:dro Ton'es. - ...ldolfo Baner.»
pos~ izas sobre laderas i túneles, lo cual no puePara que sea mas fácil al señor Ministro tnde S(;l' 111"g espuesto e incómodo.
Por el resguardo de RivacIavil1 Re hace la mar nota de las peticiones que he formubdü.",
internacion del ganado U1jentino, de manera me permito enviarle una minuta de ella&.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (:Dc;i-;.
que el gasto que se haga en los caminos de los
valles q ne conducen a la cordillera, será com- nistro de Hacienda). - Con el mayor gust(} trn.';\-'
pensado con creces por las entradas del im- mitiré a mi colega el señor Ministro de Ohra5'puesto que percibirá el Fisco, por el incremen- Públicas la enumeracion de necesitlades (-re':' .
to que tomará la internacion del ganado, por dcpartamento dejElqui que ha hecho el honolas mayores facilidades para evitar los contra- rabI serlOr Gallardo.
bandos, por el abaratamiento de la carne i por
Aduana de Al.'iea
el incremento del negocio de pasto i engordas.
La carne, en Coquimbo, es al10m un artículo
El scl.tor GO~ZALE7. EIWAZURIZ (MI-de lujo i los hacendados han e;"perimellbdo
grandes peljuicios por la llueva sitll1lcion crea~1a ni.3tro (11) Hncicnda).--Yf1 que t'stoi c'm la papor el impuesto sobro el ganado, pues tintes se hin'f!, ruo,'ro a la CálIlara que acuen10 pasarf1@:'
importaha i se em'jaba al norte gmndes canti- nne\'o 11 Comi~;oT\ el proyecto que ocupa mJI·
Ing"ar en la tablv, ndativo a la rebaj!1 de lo,.;
dades <le animales vacunos,
dpn~cllOs de iIllp~rtadon a las llll'rCIlclerms q1~
Justo es, pues, n1Pjorar su condiciono
Por e~to pido al t;eílor Ministro que de los se in ternen per el pn"rto do Arica.
En el Gobierno hni vivo inte"es pf!ra qn,j;) S!i!
fondus del suplemento reRpectivo dediq'Je los
nece~arios a los caminos del puerto seco ele Ri- c,:tudie ese proyecto en relacion e Hl otrú> de
vada\-ia a Pastos Salados i a Alcnhllils en lo,> distinto órden i de mucha importancis~3lif
valles 11 la cordillera de IGS rios 'J'U1bio i Cla, trullbicn S8 encuentra en la Comisiono
ro, qL1 e furman el Coquimbo,
Esos caminos sen'inin adellla'l ;t 1,)s importantes minerales que existAn en la cunlillem i
al tru"portc op()rt~no de los proc1uctm; de esos
El SCIlGr HUNEEUS.-Hace al.c::nn tl:m?f.i
ricos valle,.
cerca (le cuatro a:"'"l' ,s, presenté un proyecto mni'
Recorni,'n,]o irrualmcnte a L1 ntencion del si.'l1eillo, por el C<llt! se Jeclara olJligato::-:Ín :il\
sellor jIini"tro los elInillO~ de Serena a las enscfmnzi1. de la hijiene en tocio" lus est!l.bl::,'"l~"
zonas mineras de Corc:)va¡]o, Conc!Ol'i'lCO i Illi"ntos <le instruceio!l, Eel111 públicos o pl:\~-~.;'
Quitaul1, del mineral de la Hip;l1em al puerto cnhres, de hombr¿s o de mujeres, scan ds ~-:~>
de Totoralillo i de Serena a Coqnimho.
trnccio!l prilllftria, ~eculll1aria o superior.
Finalmente, nW~;l) nI selíor ;\Iilli"tro ordene
La idcI1 no puede !'>er mas sencil!a, i SU8 '7<:::;'''
mavo!' actividad ell 111 constrncciun del ferru- taja':! no pueden discutirse por espíl'itufJ Ji2H"
car~'i¡ de Serena n }-ti vadavia. Estoi en pu"o' dianamente ill1stnulos. Sin ernbl1r~(). mi t"{)'
sion de alltecedentes que me permiten asegu- vedo !lO ha mereci(lo siquier:l ser illform;.~t¡.!'
rar que;esos tr¡),b:~i(Js no avunzan sllticientemen- flOr la Uomision rl'spectiva, a pe~ar de que :'~
te, entre otros motivos porque no se h'ln el1- he solicitado cuatro o cinco \"CC';S durarü:¡:, s:;
tregado a la empresa constructor3. los rieles que tiempo imlica<lo,
necesita i de gue dehe 1'ro\'o<)rla h JJireccion
Fatigado ya de Cf;pcrar que la Comis:'0"l'J ;'3
de Obras púulica~.
de~pil.é'he i sicnrl0 que las 110cesidades qUtJ r;
(j.lIitr> leer la.s observaciones de la prensa de e.,te respecto se hae¡m sentir lo h>ln pU8c;tO r.}:.
Sereull i Vi CUIla sobre los puntes que he toca- órden cid día i exij,on con nrjellci'1 su clesp,1d:(,~,
do i me limitaré a dar lectura al siguienté te- me voi a permitir pedirle a ht HGllOrll,ble jt'h~
legrarnlt que he recibido de los prestijiosos ve- mara que acuerde di8cutirlo tn l<l, ResioE- ,:~ci.
cinos i autoridades que lo firman:
juéves próximo, es decir, dentro de unL\ 0e'lCi': ..
na, con o sin informe.
Hago la indicacion con alguna anterÍo:ádad?
«Seño:.- ~Ianuel Gallardo González,~Diputado
por Elqui.-Crece del rio ya incolIlunica minas para que la Comision, si lo tiene, a bieu.,.lW4P
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presente "U informe, ya qne el estudi,) dp l:SU
proyectl. no I~ ttuitaní Hla~ de di,·z lllinuto~ de
tiempo; i ~ la ver, rupg'0 al til'í'hr l\Iilli'iTl'O que
se sirva l:studiurlu C(¡1l :Ugl!ll¡, atell(.:i'jll, a tin
de que !I')S pneda dar' L1 Upi;;ÍUIl del GoLinnu
sobre el particubr.
Yo creo qUlJ el GlJbierno no ¡'ueJe ;;er indi
ferente <L proYlctOg de btU ah.:ancC', que Si, re
lacionan de un modo tan ciaro i dir"cto eon la
salud i k vida de los habitantes del p"i".
El proyect·,) a que me r"fieru COIlsult,t la manera de blCC!r cf'lJctiva8 sus <lisp l,~icione,; po
niendo en mano" de los ajente'i d.,1 Ejecutivo
la faculta,! d<l clausurar tqt!o estalJlecillliento
de instrn:::cion qw, no cumpliera con el deber
de dar a sus alutnllo~ los con02imientos de hijiene ~11l" establece es,;""proyecto.
Yo fnndab,t mi proyecto en ciertos antecedentes que \'oi n'petir ahora en abeno de la
indic,1ciüll de preferencia que he formulado.
Ellos son Lreves i no son ajenos a los deberes
que pe~a~1 ,lobre el cuerpo lejislativo. Dice el
«80n hechos tan indiscutibles como poco
honrd'Os para nuestra cultura, el lamentable
atraso i :a profunda ignorancia que Ct1racterizan a nt:~;;trcs conciudadancs en materia de
hijiene.
La híJiene privada, moral del cuerpo, cieneia PI áct:ca de la vida llli~ma, no es conocida
ni siquiera de nombre en nuestras clase,., trabajadora, i-doloroso es decirlo-nueHtraR clases ucoIlJGdatlas la saludan a gran distancia,
con poquísimo re~peto i eOlllo a un conocido
con quíe:1 no ss quiere tener relaciones.
En cuanto a la hijicne pública, empieza apénao;; su n·)ltlLre a preocupar a algunas l11Unicipulidades i a a1gullo;; estadistas; pero nada se ha
hecho lmota ahora para que ella sea, como cltbiera serlu i COIllO lo es en los pais ~s mas ci vilizudos, un ramo familiar e indispensable a todos los homores de la clase dirijente, cuyo influj') i cuya accion forman poco a poco las le
yes, las instituciones i las co,tumbres del
. pueblo.
Respecto de la fisiolojía, ciencia fundamental i práctica sobre todas las ciencias, puesto
que estudia el cuerpo humano mismo, i las leyes que lo rijen, continúa siendo para todos los
que no son médicos, una especie de ciencia
oculta i prohibida, cuyas profundidades se nos
señalan vagamente desde una rápida seccion
de la enseñanza secundaria al estudiar la Historia Natu' a!, pero cuyas bases i cuyo ir.te,esantísimo desarrollo cienHfico i práctico permanecen vedados pura las grandes masas de
nuestros estudiantes,
Es verdaderamente absurdo i desconsolador
el que hasta hoi nos hayamos preocupado mas
de enseña.r a nuestros hijos con gran desarrollo

rlluchos n1lllU'j de curúcter pUri111H'n~,' CS¡wcu·
lilt.ivo o litt-rarin, que d0 erl~lii,ll-lcs ,¡¡!t.e todo
.d fi] IldumC¡1 tal e: ,!:ucilllil'll to dé' II ue~lri1 propin l1iltilm)"y.a fLiicú, .eUO-; lc·Y".~ i sus f!lllciunes.
Este "rt''',' f~Tad,itlll! ts¡:li<':l1 e;] Ít'llcíllleno de
qUtó en Cllik 1-ca frecuente, aun cntl'l' jentes
Ilenús de irhll'licc:ion i ue Lalcntu, el llliedo al
:lgua fria, el dl's. ka p' d' d aire pl~ro i la estraña c(lIlvic:cio!1 de que el Cllerp,) hnl\lllll0 no
llec\'sit'1 t>jerci.::ios fí.,icos puru equilibrar las
fllnciOll<:S eere bral es.
~E~ta indiferellcia por lo,; conocimientos prácticos en materia de hijiene i de fhiollljía, que
algunos han calificado de musulmana, pero que
acaso k,s mu,o;ulmancs pcdrian calificar con mas
propiedacl de chilena, ha ¡;rraigado entre no:sotro;: las preocupaciones mas ránciafl i ha llegado a l'stremos tan lamentables i funestos
corno el de haLerse combatido en el Congreso,
en las municipalidades i en 1,1 premtt-en nombre de esas preocupaciones i por jentes cultas,
-la vacunacion obligatoria, la reglamentacion
"
'ontribuciones mra empre;::as (le desagües o alcantarillados, la penalidad de la embriaguez, i, lo que es peor que
todo, la fisealizacion directa i represiva de las
fábricas de alcoholes _.. »
El señ:lr DIAZ.-¿De quién es le que está
leyendo Su Señoría?
El señor HU~EEUS.-Es una moeíon que
el Diputado por Osorno presentó en ltl97.
«Así es c6mo, en noml::re de peregrinos i enfermizos ideales do una libl:rtacl de tioñadores,
se ha implantado eH Chile con mayor perfeccion que en Turquía misrr,a la libertad de viruelas, la libertad de sífilis, la libertad del tifus
i la diftt'ria i-dolllinando subre todas ellasla ·perfecta, la sagrada libertad del alcoholismo!. ..
AlIado de estas libertades ha crecido enlutando el hogar de la familia chilena con la sombra envenenada de su ramaje, la libertad de ignorancia perfecta para la hija, para la mujer,
para la madre!
Es efectivamente increíble la cifra que ha
llegado entre nosotros la mortalidad de los niños, que siembra el luto i el llanto casi permanente en nuestros hogares i que se deriva en
parte de la ignorancia en que se educa a la mujer chilena respecto de las grandes i noLles funciones de la maternidad i del cnidado físico de
los niños.
Est!l. ignorancia es tan grande, por lo jeneral,
que no puede compararse sino con la abnegacion i la ternura características en la madre
chilena. 1 para nadie es un misterio que la única escuela en que se prepara hoi a nuestras madres prra sus abnegadas tareas, es la escuela
dolorosa de la esperiencia propia que) despues
de arrebatarles los primeros hijos, les dejflt
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allIargas i pr lfun(las lecciones-las únicas que
recilwn jiiír't cuÍeln,r i sal var a lo~ hijos siguientetil.
Así es como nllestm rnz't se encuentra diezmacla por es~a jlPnoRa contribucion de sangre i
de vida, '¡:le p,tgam08 en homenaje a esas lib'ertades i(~el)lójicas para cuya práctic'l !lO tiene
nuestro pUf~b!o ni la prepul"<lcio!l mas rC1I10bl.
Así es como la virué'la, por sí sola, ha llegado
,9. cegar {c'n silencio en al~'\IT\()s fúíos hasta mas
de ocho !!Jil \'ida:;, es decir, arreb>1tarnos tantR.
sangre como tocl!t nllestra cruenta guerra civil
Je 11'391.
Así es, en tin, como ha, pedido llegar a sllRtener~e L! ('nnrrniL1C! de CInc nuestra raza es
fuerte i p1'i viHirda, fnnrlúndose en que vive i
se desarrolla a despecho de 1antos males; cuando la vel'd:,,! es que nuestra raza !lO se ha 11eS'1nollado !'(,,,lmentp hasta hrlÍ, pue~ perecen en
la vhcrú:~i., de" h iuf¡tncia o a mallOS del alcoholismo, h mil,yor parto de aqufdlos seres de
fuerzas rlébilc:,; 1) mecli,m,\s f¡Il C, forman el pro·
medio de naa raz;t i no :-;ol,reviven ,t nuestro
malha·Jar/il n>.J·:ll1E'll sino aquellos seres dotados
de enerjL1 Jla~ur>l.l b'l,~taJlte privil~jiada para
atraveS;ír impunemente todos log peligros de
que está rodeado el desarrollo físico de nuestro
pueblo.
En unA, p;tlabm, con tOllas estas absurdas liberta(l~,~,c¡ue S01l ~,ol() ~Jl disfm?: nat2vo de la in1

dol~ncla, he~edad'{L,.:I~ I,~ l"<1~a ~s~anola, nhem~~

llegadl~ ,1. Ll ver hU. nza lll" udIta ele q u" nI~e"l
tras pnn~¡p,de<; capItales, en nu~stros mas un~ortant('s puerto", alcancen la CIfra de martahd.ad. rn'l:i gra~d~ que haya c(~mtl1,t~d? hasta
hOl dm I:t estarhstlca (le los pal~;e,; ClvIhzados.
Ah,¡l"l1 hi(!n, nadie puede dudar de que el
principal oríjen de e~t()s malos hábitos, es seucillament0 la ignoraneia absoluta de la hijiene.
Es tielllp'l, pues, a nu,'stro juicio, de ir <1, la
eau~a del Illal removiéndolo en sus fllndamentos i su~ti~n'yendo nuec,tra antigua ignorancia
i nuestm '.~I;t~ir:a incuria cn todas e;tas materias, por la il1lplantacioIl nn.caz del funrlamental princiDio ~ri,;tiano de enseí'íar a~ que no

sabe.»

'

,,

Ruego ahn!"<1 }il señor pro-Secreb!'~o se sirva dar lectu!' t al proye·.~t().
El seño)" PRO-Sii:OR;·:'l'AIUO.-Dice así:
«Art 1.0 Deelárase oblig¡1toria la enseñanza
ele la hiji<.me en todos los establecimientos de
instr\1ccio!l primaria, secundaría i superior del
Estado i rte particulares.
Art. 2," L,\ en,~eñ'lnza de estos ramOR se hará
con testo,'; Reñal>tdo~ por el Ministerio de lnstruccion Pública, informados favorablemente
por el OOI\.,fdo de Hjiene i que serán especiales i dif.'I'entes p'lra las escuelas primarias,
para los cst,lblecimientos de instruccion secundada i para. los de instruccioIl superior. , .."~"

209

I

Art. 3.° Los testos para escuelas primarias
comprenrlrrán simplemente Eh-nento8 ele Hijigne priuadn.
Los testas para establecimiento,. dI' instruccicm R9cnndaria comprenderfin Elementos de
Ilijiene Vt'ÍlJada i públicrl, i Elemc'nto8 de Fisiolojta. Se ag-regad, un testo especia! sobre la
HijiAne i CILidltdo de lOI:! niños en todos los establecimientos en que 'le reci ban niüas.
Los testos para establecimientos de instruccion superior comprenclení.n lecciones de HijieI ne T)líblica i privada.
Art. 4.° Los intendentes. gobern'ldores o autoridades representantes del tresidente de la
República hanin cerrar cwdesquiera establecÍmientos públicos o particulares de instrucc:on
en que no se enseiien los ramo" presct'Ítos en
esta leí.
Art. 5.° Se autcriza al Presidente ele la Re·
pública para im'ertir hasta tr"inta mil pp~os
en la adquisicion de los teHtos acl~)cuados para
implantar esta lei.
Art. 6.° Se autoriza asimi"ml) para. nombrar

I03 pro f e~ores necesanos
. .1 par;1 regu 1,11' sus

sueldo" i horas de trabajo en la forma que pro
ponga el Oonsejo de InstruC'cíon Pública en un
reglamento especial que se dictará con este objeto dentro del año siguiente a la promulgacion
d
I'
e est,a
el.
EstJ reglamento fijará como mínimum de
I ti(mlpl) p,tr'l la enseñ~nzé1 de hijiene i f1,;i?lojía
tres horas semanales 1 determmará tRllllllcn la,
forma en que estos ramos ingresarán t1 los planes de estudio vijentes i en que se ren(lirán los
exálllenes respectivos
. Art. 7.° .El Consejo de lnstruccion Púb~ica,
antes "Ie <hetar el reglament? Gt, qu~ s; n:lfiere
el artl;ulo pre?:~'¡ent~, l~) envl~ra en.lllIO¡·me ~l
OonseJo de HIJIene, 1 ."'1 hubiere d1~CO~'clt1nCla
entre estas dos a\]torIda.d~s sobr~ la . i()nn~ o
d~talles del reglamen~or 1 e,te no nU~Ie]'e SIdo
dICtado en el plazo ,sen.a,laclo de un ano, contado desde la pro~ul~aclOn d~ esta lei, el Presi·
dente di) h1 Repubhcl1 podra promulgar el reglamento en la forma que creyere con veniente.»
El Reñor HUNEEUS. - Como ele aquí al
juéves hai tiempo bastante, dado caso que mi
indicaeion fllera aprobada por 111 Honorable
Oámara, yo rogaria al señor }linistro del lnterÍor se sirviera imponerse ele los antecedentes
de este proyecto i manifestamos la opinion del
Gobierno acerca de él.
El señor V AZQU EZ GUARDA. - Como
miembro de la Oomisio'l de Educacion i Beneficencia puedo manifestar que en su carpeta no
se encuentra el proyecto a que se ha referido
el honorable Diputado de Osorno; pero como
Su SerlOría ha afirmado que ahí está, aseguro
a Su Señoría que lo buscarem0s para estudiar-

210

C¡\i\'lAK';' :rE DIPUTADOS

10 i que nos apresuraremos a informarlo lo mas Inador de O:-;OrHO i al coronel, jefe de la 3."
pronto po~ible.
; Zona, don Fide! Urrutia, pam intendente inteEl señor HOBlNET.-Puedo deeiJ' al hono-I rino de CUllcepcioll, pugnan con las dispo~icio
rabIe Diputado que el prpyecto IlO :-e hallr. en llC'S de la lei.
la Comision, porque se acordó enviarlo al COlll\l e pCl"llli to llamar la atencion del sefíor Misejo de Imtruccion l'ubiicfl. pirlil'pdole inforn~e. nistro del InteriOl' hácia este punto, a fin de
El seüor VAZ(~GEZ GUARDA.-..Ihi se cs que se tenga presente en lo mcesivo. Probableplica elltónces que yo no lo conociera,
mente so h~n hecho estos nombramientos teE] fieiíor SA~(,HEZ FO~ TECILLA (Mi. niondo en vista b loi de l't:jimen interior i sin
niEtro elel lnterior).-El proyccto ¡), que ~c ro- tomar en cuenta la disposicion de la lei munifiere el 11onol::1>!e Diputado por Osomo trata cipal.
de una mnteJ'Íil fIno depende Jel Jlini"tcriD de
El Rellor SA~CHEZ FONTECILLA (l\1inis
ln~tl UCCiOll Púl1liea porqno ~n iuea cupibd t.ro del Interior).--Los nombramientos a que
tiendl' a hace!' !)\¡iig;iloria en lo.~ csta bleci I/Ii,'ll- ~o llit referido el sellur Diputado fueron hechos
tos de ill,~trueci()D la tDSeüanza de l,t l¡ijil'lle por el ~,iini;;tl'rio anteriOl'; de modo que no tenEs, pUéR, éste 1111 aSl:nto ele cuya :,ollleioll deblO go cunocillliento al~':llno de los antecedentes
tener COllocimiento el hUllo;'nl¡ie sellu!' ~lilli~tro !jl:e los lllot.ivllron. I'rolllr;to, !'í, al honorable
de InstrnccilJn pútdicn.
J)ipntauo l'studial' f,} a~nlltA,
'So obsta~Jt(', no!, '111C ni) o',,[nr;L de IllIlS mu·
El :--elIOl' Y l\ZQUEZ GUARDA.--Agmdezco
llifestar 'jue él G,;1 ,jenl'.) J." j \!f:d ~ sillo t'stillwr 1" c()llte~taeion elel sd'íor iIlini8tro.
que todo ClHlllto tiell,tt ¡j, iL'j"i'Hr l:t f;ns~ü¡tlJza
i a mejomr lrL conclicion <lel PllC]¡JO .1á,ndole
lrll}tacioll!eS
~-----"h:-Ca""l=Jltos \1e llijit:l1c llleICce-i--dctm--15l:'Irt',tlt'TV*ftft-+-- --~~--- .... _ - - - pOI' el Ej::-clüim.
El se flor PALACIOS (Presidente).-TermiEl ~eü()r lll~"~EEUS.-l\gradezco ~l1R pa- naJn.la primera hora
lahras al hOllorable señor Ministro del luteEn votacion las indicaciones formuladas,
río!',
La indicacion (tel se'ñor Ji in'istro de H acienIncOllU patihilidatles
da }J1,?'a volver a Ccmision el proyecto soúre 'feúa}(t ele los derechos de internacion qUé se coEl "cúo¡- \-AZQUEZ GUAH llA.-Dr'seo de- bran en la A el u,(.(,na ele A rica, se dió tUGí taruencir dOR palabras aterea de que últimamente 110 te po',' o]Y"obada.
se 1mn oDs(;!'vado a ignnll'l disposiciones legales
El señor PALACIOS (Presidente ).·-En voal hacerse ciertos 11;;lll bralllicntos de intenden- tacion la indicacion d~l honorable Diputado
tes i gohernadGre~.
por Osorno,
En diversa" oc;~~ione" últimamente Se ha
Si no hai opo~icion, , , , , •
110m hrarlo parn. estus cargos (11 calidad de propi~tarios o suplelltes ti. militares del Ejército.
El sellur DIAZ.-Yo creo qce el seí'íor DiEstos ll(;rnbrullljCl\tO.~, en mi concepto, son im- putarlo desistirá ele su indicacion en vista de
procedente>" son cor:r.rllrios 11. la lei
la observucion que se Ir; 1m hecho acerca. de
Cuando se dicLÓ la l.-i de réjímen interior que el proyccto para que pide prefero>nci(\ eRtá
acaso pudo creerse 'i ue podian hacerse tale" en informe ante el Consnjo ele In~truccion PÚ110m bramien to,';; pero cuando se dictó la leí de bEca.
municipalidades aquella duda no tuvo razon
El seI10r H UNEEUS. - No desisto, s~fior Dide sel' porque la c1isposicion de esta lei es cIa- putado, porque no es posible que 111 accion parra i no se pre:.;ta a nin~un jénel'o de dudas. El lamentaria se encuentre trabada por el retardo
artículo lO;; de ]a lei de llIunicipalidades dice, de este informe, Se trata de un proyecto ur.1 I
J: en te
"r-I\JI::rI?i[bÍC.fi,'f:1)l~!\(,... ~(,;r>lJl
en efecto: «L os cargos uO
nteD(1ente l1e p r o
-'
-\lla:'Jd.!2.:W-'liJ2:htC'Í~
vincia i GoLernaclol' do dep;lrtllmento, sun abEl serior PALACiOS (Preside11tei ,-En vosolutamente incompatibles con tedo empleo bcion la indicacion del' sellor Dil~utado por
,. l '1 con tO¡j¡l
'f" llllCJOll (J CO- Osomo.
' o munlClpa
pú bl lCO
mision de ll1 misma naturaleza, de modo que
Volada, :a indicacion elel, señor Huncens ¡'elos nombratlos para aquellos cargos cesan en sultaron 1'eintinn 'cotos por la afil'mativa·í
los empleos, funcioLe,; o comisiones que ántes '/,'einte pc?' la, negativa, abslem'énclose ele '/,'otar
tuvieren.;,
dos selíorC8 Diputados.
Esta disposicion de la lei no ofrece dudas,
El sefior PALACIOS (Proliidente ).-Se va a
Aun para evitar la distincion que se hace entre repetir la votacion por no haber resultado ma.
empleos i funcione':> públicas ha citado los unos yoría.
i las otras, Con estos antecedentes se ve claro
RepeUda la l.Jotacion. resultaron ¡;eintidos
que los nombramientos hechos últin:amonte, '¿'otos 1701' la a, irmath'a i veinticlos por la nedel capitan don Domingo Pulido pa"a gober- I [jot·¡,v ',.
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El señor DIAZ.-Puede quedar pam la sesion de mañana.
El serlor RUNEEUS. - Votemos de un·t Yez.
El señor PALACIOS (Presidente).-Queda
la indicacicn para ser vobda en la se"ion pró.
xima.
El señor HUNEEUS.-Pido que se llame a
algunos se!lllrcs DiputadJs <¡U·J estén en Ju, Secretaría n fin de qne vengan a votar.
El sefím' PALACIOS (Presidente). - ¿ Me
permite!:::iu Seüol'Ín?
Puede Su Sellaría leel' el art.ículo 121 (lel
Reglamento, segun el cual, cuando se produce
empate en ulla v(ltaci~m, ese empltte doeerá resolverse e~l lit f'csion siguiente.
El Eeñor PADILLA.-Pido al sefíor Presidente que haga, ll'ol' el artículo,
El seüo\' PALACIOS (Presidento).-Se va a
leer, señor Diputado.
El sellor S ECRETARrO. -El artículo 12 diee así:
«Resultando empate, quedará. el asunto P;lril
1t1 se:'iion siguiente, i si en ella volviera 11 I'I~
sultar emp~te, se dar"" la pl'oposicion por de.~c
chada,.»
El señor HUNEEUS.-Pero si los s'"üores
Diputados no tuvieran inconveniente, podria
votarso lwi.
El seÜOl' PALACIOS (Presidente).-Se resolverá. el empate en la sesion de mafíana,
conforme a lo que dispone el Reglamento.
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el artículo 556 elel Código Civil para que pue·
di1 conservar, has~i1 por treint,1 años, la pro·
piedad de mm casa i sitio que posee en la calle
ele Sucre de esa ciudad.»
f( Artículo único.-Collcé,Jesr: ;\ L1 Sociedad
Italiana de Socorros .Mntuos «20 de Setiembre»
I de Tac!1a, el permiso reqnerido por el artículo
5:56 del C¿digo Ci\'il pal'i1 que pl1eela conserval'. hasta por treinta "'!lOS, In propiedad de
nni1 casa i ;;it,io que posee en la c;111e Je San
~lartin i .I\Iiller de esa ciudad.}}

Reiutegl'o (le eoulisiones

El señor PALACIOS (Presidente ).-Entrando en la órden del dia, C',ntinúa la üiscusion
del proyecto sobre construc:cion (.lJ ue. hospital
jenend.
El seC,or IBANEZ.-¿I el J'<.~integl·o de la
Comision de HM'ienda, Slo'ÚC'1' Presidente?
El seiíor PALACIOS (Presidente). - Rai
v:lri[t.~ comisiones que inteéirar: u,í e.~ que COII.vcndria dej¡u' e5'te asunto p;;tm la "esion ele
mafíalHl.
El sefíol' PI~TO AGGERO. -Hai que integrar las comisiones de ql1~' f0rm'l!>:1ll Ímrte lo'!
S~flOl'e!'l EcháClrren i Búr<:;'r\s, (¡ne ban dejado
de pertenecer a h Cánll1m.
El señor PALACIOS (PI'csidente ).--Al señor Búrg:os se In nombró J'I'''lllphzfl.nte.
El señor PINTO AGCEL'::'O.-Pero el sé1101'
Prolliedad «le bienes raices
Echáurren, nó.
El sefíor PALACIOS (Pre~i,lente).-Deiare~ El serlor PA~~CIOS (President~).-~os.Fe mas este negocio para h ,,;('~iull de IllUÜ,{!1'l i
ll.ores Ale:,;andr~ 1 Alomany, hall hech.o mdI~a- pasaremos a la 6rdcn de! dia.
ClOn para que: antes de la orden del eha, se dI..;· I
cutan algunos proyectos q ne conceden a cierHospital i encral
ta~ sociedades permiso para conserva un bien
"
rmz.
El señor PALACIOS (Pl'esi<1ente\.-Entnu:El seüor IEA~EZ.-Antes de entrar a la do en la 6rden del dia,colTeSpimde cO!ltinnar
ó1'den dia, cc:nvellllria integrar la Comision de 1,1 discusion del proyecto que c")Il~1l1ta londos
Hacienda.
para la coostruccion de un hospital jeneral.
El sellor PALACIOS (Prcsidente).-De~pa
El señor SECRETARIO.-l~1 proyecto dice
charemos primero lo:? proyectos a que me he así:
referido.
«Artículo único. - AutorÍzase al Presidente
Van a leerse.
de la l{epública para que im'icrt:t en el esSe zmsie¡'on en discnsion i fueron aprobcL' pacio de tres aúos hasta la SUIlla de n,lveciendos sin debate i 1)Or asentinúento tacita los si· tos lIIil pesos en la construccion de un hospital
.quienlcs pJ'oycclos:
.ieneral m:sto; con capaciclad pam seiscientas
«ArtÍcn lo único.-Concédese a la Socie:1ad camas.
de Artesllllo~ i Socorros Mutuos de AntofaO'usEsta suma se invertirá por partes iguales de
l:>
ta el permiso requerido por el artículo 556 del trescientos mil pesos en cada año.!>
Código Civil, pura que pueda conc:en"tu', hast:l
Se han formulado dos indicaciones: una del
por treinta años, la propiedad del b:e:1 raíz que selíor Rohinet para agregar la hase «por lo
posee en la calle de "laipú de esa ciudad.»
ménos» despues de «seiscientas camas); i otra
del seflor Pinto don Francisco Antonio, para
«ArtÍcu.~o único. - ConcéJese a ],\ Socieda'! que la autorizacian sea por trescientos mil pe«Protecciun M.ntna L,t :Mujer, U nion e Igual- SO;", que debenin invertirf:c en el i1UO pródad» de Antof>lg'!\sta, el permiso l'e!}uerido por :x lmo.
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El señor PALACIOS (Presidente ).-Recuerdo a los señores Diputados que el proyecto está en discusion jeneral i particular a la vez, i
que conjuntamente con él se discuten las indicaciones formuladas.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo desearia que el señor Ministro de Hacienda nos
dijera si hai o no fondos para ejecutar esta
obra.
Tuve oportunidad de llamar la atencion de
la Cámara hácia la circunstancia de encontrarse mui recargados los gastos fiscales cuando se
discutió el proyecto sobre creacion de un hospital para niños.
.
Ahora se trata de un hospital para adultos,
i parece que hai deseo de precipitar el despacho
de este proyecto.
To(los creemos que es muí buena obm construir ho"pitale,.¡, pero ántes es preciso saber si
hai fondos para construirlos.
Antes de autorizar la inversion de cerca de
un milJon de esos, cerciorémonos rimero de
SI lal fondos para ello.
Si el sefíor 1-rnistro de Hacienda contesta
que disponeÜlos de fondos, yo rue inclinaré con
gusto a elarle mi voto al proyecto.
El señor GO~ZALl!.Z EH,RAZURIZ (Mi
nistro de Hacienda).-Sahe el honorable Diputado que el proyecto dE' Presupue"tos para el
año. pr6ximn ¡il'nde actualmente de la consideraClOn del JIoEuruble Senado. Su monto· total
excede de Ja~ entradaiO calculadat:l para 1901.
El eXl"cw alcanza lIoi, mas bien dicho alcanzaba ayer, 11 trescientos mil pesos, '!obre el presupuestlJ Je E'ntradas calculadas para el mismo
año Ri bi.·ll el cálculo que se ha hecho Ile estas
entradas me pan,ce un poco corto, i podria talvez esperarse nlayor holgura.
Debo l"f c(\rdar tamblen a este respecto q~le
exiRtc n fUll' los sobrnntes del año de 11-)99 i espe! o que los dejaní el ejercicio del año en
cursn,
COIllO no t('ngo los datos precisos a la. mano,
no ¡IU,·,lo iJíf'irmal' con mayor precision a Su
Sefloría, i no ,6 si los datos un poco vagos que
he sllrninistmdo a Su Señoría puedan dejarle
sati~fl,(·bo.

hI ""IlU!" BA~ADOS ESPINOSA.-Se ve,
por lo t.atJto, que en realilla,l no ~e cuenta con
fOlj(!O" ,n el ¡;fío próximo para realizar la obra.
1 ~i rn .tJln lil.~ r()~:1rso~, aun en el caso de que
autcrizár,ul)l's el gústo, no se cumpliria tal vez
la lei.
~(ría rl¡"th:to si .~e I1co]"(}ara la inver"ion a
pare)]· (jl~i ¡¡,''U; 902, en que puode ser la si tu acioll del p:é~.l1pue~ti) mas holgada.
E! f;¡ ü"r r ALDl'~ YALD~S.-~oto, scfíor
Pre~ídellte, un yacÍo de que adolece el proyecto qne di'('utimcs.
~ o be Jice en él que la construccion del hos-

pital será en Santiago, i es menester establecerlo así en la parte dispositiva del proyecto.
Creo tambien que hai conveniencia en establecer que la suma que haya de acordarse se
incluya en los presupuestos, a fin de que el ga,>to no se impute simplemente a la lei.
La observacion hecha por el honorable señor
Bañados Espinosa, me induce a propoller otra
modificacion alprc'yecto, i es la de que se diga
que la inversion se hará a partir del año 1902.
De esta manera obviamos todas las dificultades que se presentan. Se salva la falta de
fondos, puesto que es de esperar que los haya.
en 1902; i se da tiempo para la fvrIllacion de
planos i presupuestos en el curso Jd año próximo.
La inversion se efeI!tuará, en consecuencia,
lenta, detenida i convenielltemente, i 11 sabiendas de lo que se va a hacer.
Dejo, por lo tanto, formulada illllicú.~ion para
que se establezca que la construccioll se hará
en Santia Yo, que el gasto deberá figurar en la
el e presupues os urar. e os reH hHOS e a
autori¡;acion i, por fin, que la invcrsion be realizará á partir del año H102.
El seüor PALACIOS (Presidente)· En discusíon la indicacion formulada por el honorable Diputado de San Fernando.
El i:leüor WALKEg MAltTIX":Z.--En la
sesion anterior hacia llotar a la C¡ünal'l1 la inconveniencia, que se reproduce frecuentemente, de acordar gastos sin saber previ11111ente si
exi'Sten o no los fondos necesarios i proce.diendo todavía sin los estudios ma" elementales
del caso.
Estas irregularidades pueden dCt'!ap,lrecer en
el presente caso, si acordamos la inver,.¡ion para
1902, dejando de antemano fijada la Ruma.
En cuanto a la otra indicacion del honorable
Diputado por San Fernando para cOIl>,ignar en
los presupuestos la suma que se proyecta gastar, durante los tres años de la autorizacion,
me parece inoficiosa porque eso es lo que dispone la lei de 1884.
En efecto, dice esta lei que los gastes se clasificarán en fijos, variables i autorizados por
leyes especiales. 1 agrega: «En las partidas de
gastos autorizados por leyes ei-lpecialés se espresarán éstas; el monto de la ancorizacion i
lo que queda por invertirse.»
Por consigui·'nte, la lei que regla la forma
en que deben ser aprobados i dificutidos los
presupuesto'l, contempla la dificultud que ha
querido subsanar el hOll()ra¡,l~ Dipl¡taJo por
tlan Fernando; i IlU indiCllciou e:; redundante
en esta parte.
El selior V ALDES V ALDES.--Esu seria si
la lei se cumpliera.
El señor WALKER .MARTI~EZ.-Es que
nosotros no podemos suponer que la, leyes no
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se cumplirán, porque e:;to seria dar asidero Cámara no tenrlt-á que dar nuevos fondos con
para qlle se dejaran sin efecto, i adernas, ello este mismo ob;eto.
nos olJ ligal'ia a e~tar haciendo h, rnism:.\ sal\'E~Hago pues indicacion, honorable P;'esidente,
da(l en eada un" de :11'3 leyes que se promulga- par'l que se agregue esta palabra,
mn, prJrt¡Il') el prevenir la infrnccion en un soEl serlOr RIOSECO -tle han hecho varias
lo caso equi \'111dria a esbJ.bleciOl' que era lícito inrlic~cioa0,:4 por rli vercos honorables Diputael violarla cm otro,
dos; i yo cncllentro que algunas ele el1:1s tienen
Las lt'yC's tienen quc ser prt'cisas, como las en realid,d un objeto práctico, C0mo aquella
palabras, e,¡da una ele las cun.les debe corres- para esprüsar qne el hospital lmy;¡, clü consponrler :1 una idea (leterminada,
truirse en Santi'lg"; aunqu:, es in,ludable que
Del manera, P\lPS, que yo votaré las mo,lí- el Gobif'l'n0 ncJ c0Ilstrniria un hospib1\ (]e esta
ficacione~ pr"pnüsta'i por el hOll')J'~ble Dipnt:t· mAgnitud en nin~l1n otro punto, Sin 'cllibargo,
do por San Fernanrlo, con la supresion que como mvla se dice a este respecto, bueno es
acabo de indicar; pero estimaría mejor i mas espre.s:l.rln,
correcto <¡\lf' el mi-mo honora],I,' DipntC1rlo hi,
No r1iO'o lo mismo honorable Presidente,
ciera C"lA !'upresion,
no insistient en esta rCQIy'ch ctn Ins t"ll1'lreS de que !lO j¡>lY,t fundos
parte ele' su inclicacion,
para ",;t"'n~"l' t'"t:l, wlli:,truccion: esta ob.,orvaCreo tarnhien convl'nientt' espr,'sar qne esta cion 110 me parece atinatla,
sum" 'iO!O "(~ g,: o,t" ni a partir ,1 i),;de el año
Fi)):, ].)': h-;; . :,; ')" halr\'lo\ p:Wi1. ;e\' ~;Jtar
1902; 11:)1''1118 hoi di," n0 r\leclt~ cons¡rl"rarse I h')::;pit,t]cs en '1'10, att'nder a l()~ numeroso,,; enequililll':1,lo rl pres\1!1\l P sto jenrml de gn.stos fermos que fallecen por falta ,le ho~p:t,ües
con 1.1." ('lltl'ad'lS, si St' tircn;~ jlresl'nb qllt~ hace ad8Cl1<llhs,
poco hemos m:t',ri%'lr!o 1~,"~t()S 1)(\1' V'llol' ,1" trec'
[ bn c:ertr, es esto, que el clamor ,;'-~neral es
millone:., ochucientos mil 1'e"o,; en forma de su- h que ha l}arh d,h 11 c..,te proyecto, i .in,tifipleml"11 '."" al pl'l'SUpUf'st.s ,'ij<mte; de modo que carlo la n,'1toriz,t jon que en él se c()n,;i·~'lil. t1un.
esos g'l'íLu.c, van n tener una inver.,:on imne- cll:l'ldq !1) exlit.'ln tn,lavÍf1 los pbn"~, i p!'c·m
diata,
PUC'ltos de In, oll!':I: f\"í 10 ¡ma s,líc;ta'lJ laS
ArlC!lL1" el., "c;h), se 11'1. vof,n:lo t,"n]-,iell un e:J!',J<ll':l,io':('s (.j i)'Jne:l, i ,L h.'llefL'. .'.l~i,l, que
millon i pi".o d¡; ne~0S en nl:,:,,, q<l'~ c')lJY1,,1 h, ,; 1,~,,'ln !]. (.' ',," ~:1 vn% n, 8~t·, r"i'ill[.o
(]r,'o qn" hni 0:':"1" públic,t, aCIl'!, ;,") 1 ue
hOQpit,d ,le niül)", r~o Sr) 9,',lshr.í,n t;~n inmetli'1-1
talnl~nt(j, l1t1f?Q -..:u invel'..,~on d l1.r,tr:), p\~I}~ ln~1q, pll,:"lp.Q ~..: .,~ r:-\-}"rl·,l~l~·l,tlC; 1'--11' ()~¡r¡t ~ ~ll"l,:~ ·n~'ce ..
tiemp') Ijii', 1'1 e.i:'l'cí:;jo di) nn s'.!,) pl'''"np',e-tn : ~."_I'i·l" i 1lJj','n~. ,t ';é qlW 1" U"lIlí-i,Oll ".I; ,t..! ha
1\'1" e-l.a,,; C').:l~i.LJn.n. i:l''''s, a'2"I!l'.:l.~ yo..' h'lhin aprr,}Jv]u .:.;ru:':<v: c'l';".Li'h,le' p \l':1..:" ':"'i_Cl'U~
anl1l1CI¡(·t,) t¡~lO nl:~ np Inr]rla a la cf:n'..\t}'n:?,:~ioll c:(Jll '1,~ c:~r,-'e1 '-':) d j'l~lll,) :1 un lrlr!'l 'z'.J )l., ~eSl·
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'que 108 trabajos no puedan iniciarse hasta el cesitará i sin que se nos haya traido ni los
t1Bihl 1902. Se dice que tiende a dar tiempo planos ni los presupuestos de la obra que se
'':Psm que el Gobierno haga preparar los planos proyecta ejecutar, por consiguiente, sin que
presupuestos. Para eso no es nec~sario fijar sepamos si será esa solamente la cantidad que
-t'.l al10 1902; pues, si el Gobierno tiene los pla- se va a invertir u otra mayor; de modo que, al
l'L'.l-B i presupuestos ántes, no conviene dejarlo dejar estampado en la lei que los novecientos
'00 ia imposibilidad de comenzar los trabajos mil pe~os representan el valor total de la obra,
'patra satisfacer una necesidad tan sentida como puede '1nticiparse que los encargados de hacer
~ia dd nuevo hospital.
los planos i presupuestos de ella no se excedeTengo, pues, el sentimiento de oponerme a rán de esa suma,
Por otra parte, me parece que nada se pier'roGas las agregaciones propuestas, salvo la de
'Ja frase «en Santiago», que acepto solo por sa- de con consignar en la lei la observacion hecha
-mfacer un escrúpulo del seftor Diputado.
per el nonorable Diputado de Antofag'asta que
El señor HUNEEUS.- Voi a hacer una da garantíaR de que la obra no costará mas diro1a observacion a la indicacion del honorable nero de la cantidaJ concedida
'1Jiputa¿o de San Fernando, respecto a la POREl ~eñor GUTIERREZ. - Concurro con la,>
tergacioll de la fecha en que debe comenzar a ideas manifestadas por algunos setiores Dip;:¡Irejir la lei. Yo acepto la indicaclon del hono' tudos relativas a la necesidad absoluta que hui
'llaote Diputado, ménos en esa parte.
de con,;truir este hospital í esta idea está tamSi fuera efectivo lo que supone el honorahle bien de acuerdo con la manifestarla p:.n·la J unDiputado por Rere, de que no habrá fondos para ta de Benefi.cencil1 i por otras corporaciones
+-_ _ _ _ _eo_n_i;_b_·u_i_l'_e_l hospital, auncuando yo me inclino cuando ántes de ahora se trató de este asunto.
;&. m-eel' I¡ue los 11abrá, como parece tumbIen
ersonas mm entendIdas en eRta materia ,creerlo el seflOr Ministl'o de Hacienda, no se tomaron parte en esas deliberaciones i todas
~.lecutaria la obra, i nada se habria perdido con estuvieron de acuerdo en la nece ..,idad absoluta
/aietar esta lei para que produjera sus efectos que hai de construir este ho~pital que hoi pa·
desde luego. En cambio, si los fondos no fal- rece que va a ser una re¡llidad.
-ta.n, se habrá ganado tiempo en la satisfaccion I Actualmente ocurre qt:e diariamente acuden
de una gran necesidad pública, facultando al a los hospitales muchoR enfermos qUé: no son
.Gobierno para emprender la obra en cuanto le recibidos en ellos por falta de camas.
sea posible. Ruego, pues, al honorable DipuDe un hospital se van a otro i así andan de
-f.ado que no insista en esa parte de su indica- hospital en hO'3pital hasta que tienen que voldon, que, por lo ménos, no tiene úlcance prác- verse a sus casas porque en ninguno de ellos
'.tico.
encuentran asilo.
El Gobierno es el encargado de cumplir las
Este solo hecho parece que es una razon mas
,leyes; tiene que pedir propuestas públicas para que poderosa para que la Honorable Cámara,
la constrl1ccion de esta obra, i probablemente inspirándose en sentimientos de justicia i mo'en la elaboracion i estudio de los planos va a vida del deseo de servir los intereses de la cla,trascurrir todo el añCl de 1901.
se pobre, preste su aprobacion al proyecto en
No rfltal'demos la construccion de esa obra. debate.
'Con la reoaccion que le ha dado el seftor DipuEl hospital de San Vicente no solo sirve pa-tado, tendrá que dejarse de la lilaDO eda obra ra la cJase pobre, sino tambien para las persoha.sta 1902, i en esa época ya todo el mundo nas que vienen de las provincias i que no tic'fie habrá olvidado de ella. i no se llevará. a nen familia en Santiago, pues en ese estableci¡.efeeto.
miento hai un pensionado donde ocurren a me·
Creo, pues, que no es práctIca esta indica- dicinarse esas personas.
'cian de ~u Señoría i le ruego que tomo en
Ademas, a muchas personas acomodadas de
~enta lo que acabo de decir.
Santiago les presta tambien muchos servicios
El señor URREJOLA.-Yo acepto con gus- ese establecimiento por el buen pié en que se
·to la indicacion del señor Diputado por Anto- encuentran, sobre todo la seccion de clínica.
'fagasta. Creo que hai bastante esperiencia pam
Encuentro mui fundado que se establezca en
'.que dejemos de estar votando construcciones el proyecto que este hospital se debe construir
de obraR públicas por sumas que no están cla- en Santiago, que es el centro de la ciencia mésmmente fijadas por la lei.
dica.
, HemoR visto que el Congreso ha autorizado
Pero considero tambien de absoluta necesi'~ COllstl'Uccion de obras por valor de millones dad la creacion de un hospital para tuberculo"de peso" por simples ítem del presupuesto, i sos, i al efecto he modificado el proyecto en
!hora se trata de votar la cantidad de nove- debate en la. forma que aparece en el contra,eÍentos mil pesos sin que se haya demostrado proyecto que envío a la mesa i que ruef-,'O al
',que será esa la verdadera cantidad que se ne- señor secretario se sirva leer.

SESION DE 15 DE NOVIEl\IBRE
El señor SECRETARIO.-El cont.ra-proyecto del seI10r Gutiérrez dice así:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para que inviert.a en el espacio
de tres afias hasta la suma de novecientos mil
pesos en la construccion de un hospito.l jeneml
misto, con capacidad para seiscientas cam~s a
lo ménos, en el departamento de Santiago; i
treinta mil pesos en la instalacÍon (le un hospital especial para tuberculosos en el mismo departamento con capacidad pam sesenta camas
a lo ménos.
La primera de estas sutIlas se invertirá por
part3s iguales de trescientos mil pesos cada
año, i la segunda dentro de los seis meses siguientes a la promulg-ac:on de PSb1 ¡ei.»
El sellor GUTTERREZ.-El lIooomble Diputado sellar Bernales, parece entender que el
hospital para tuberculosos se habria de 1mbilital' en el mismo local en que so con:otruYtl. el
hospital j enernl de que estumoR tratando ..
De ningun mod(\.
El sefíor RIOSECO.-¿:\le permite el sefíor
Diputado?
Uno de los predecesores del a(;tual sei'íor Ministro del Interior, el sellOt' Antúnez, nombró
una comision de facultativcs para que estudiase la idea de construir un sanatorio pura
tísicos.
Ese estu(lio está, hecho i casi tpl'minado.
Existen los planos i presUpl-le'ltos; solo falta
determinar el sitio donde elebe construirse el
llospital.
Este sanatorio seria el primero en toda la
República i se construiría en Santiago.
Ese establecimiento es de una necesidad absoluta\ porque, debe sab3rlo In. Cámara, el
contajio do la tubercul6sis es de lo mas peligroso.
Así ocurre que entra a un hospital un enfermo de neumonía simple o pulmonía, j que, al
convalecer de esa enfermedad, empiezan a
notarse en él los signos de la tuberculósis, enfermedad que lo lleva a la tumba: esta enfermedad la ha contraido en el mismo hospital, a
causa de que ha tenido que ocupar una c.ama
que habi>1 ocupado un tísico.
Por eso, de los hospitales ele todo el mundo
están proscrit.os los tuberculosos, que se llevan
a un hospital especial o sanatorio.
I bien, para este ol(jeto, serian insuficientes
los treinta mil pesos que propone el honorable
Diputado, pues el sesenta por ciento de los
enfermos de toda la República, i en especial
los del centro, lo son de tube1·culósúl.
Por esto ruego al honorable Diputado que
por ahora retire esta parte de la indica.cion
para presentarla cuando el Gobierno someto. al
Congreso el proyecto con los planos i presupuestos a que he hecho referencia.
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El señor GUTIERREZ.-Me felicito ele haber provocado este debate, porque él viene a
manifestar la necesidad de que el Gobierno se
ocupe de este asunto.
El honorable Diputado de Mulchen, como
fa~ultativo que es, ha manifestado los graves
inconvenientes que tiene el recibir a los tuberculosos en un hospitai jenera!.
Por eso en el hospital de San Vicente, donde
hai d'JS salas para estos enfermos, esas f:alas
están incomunicadas con el resto del hospital;
i aun así, esa'! salas son peligrosas, no solo pi1ra
el hospital mismo, sino aun para la ciudad de
Santiago.
He tenido conocimiento de que el Gobierno
comisionó a ciertos facultati\-os para que desigllaran un lugar apropiado para sanatorio en
San Jo~6 de Maipo.
Yo me felicito de esto i ojalá que el sellar
Ministro del Interior tornara nota de bs observaciones producida~ en este debate, para dar
forma a la idea que he insiuuado. Con ello
haria un inmenso bien.
El sefíor Diputado de la La Laja, señor Rioseco, ha manifestado que es inmenso el número
de víctimas que hace ia tu berculósis en Chile,
cspeci¡¡,lmcnte en la rejion central. El Gobierno
debe penetrarse de la necesidad de atender a
estos enfermos.
Por lo demas, no tengo inconveniente para
retirar la indícacion que hahia formulado; pero,
repito, hagamos algo por detener los estragos
de la tubercu16sis. Yo he visto que para esta
enfermedad hai dos salas en el hospit¡11 de San
Vicente, pero ellas, segun me decia el doctor
Prado, son insuficientes.
Espero, pues, que el señor Ministro del Interior habní de estudiar este punto, i dejo la
palabra.
El sei'íor SANCHEZ FONTECILLA. (~Ii
nistro del Interior).- No puedo ménos que
aplaudir los esfuerzos de los honoraules Diputados para tomar toda clase de precauciones a
fin de obtener la mas correcta inversion de los
fondos que la Honorable Cámara se propone
conceder.
Creo que, procediendo así, la Cámara cumple con uno de sus deberes mas primordiales,
pero creo asimismo que, si hai algun caso en
que debe emplearse alguna leni,lad, ese caso
seria éste en que se trata de atender una necesidad penosamente sentida, que se piensa subsanar construyendo un hospital en cuya ejecucion
tomarán parte personas que dan toda clase de
garantías para la construccion de una obra
destinada !I. servir a los menesterosos de la ciudad de Santiago.
Así, pues, por mi parte, acepto las medidas
que en este sentido so han propuesto; pero creo
que la indicacion dd señor Diputado por San.
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Fernando, sellar Valdes Valdes, que tiende a que el proyecto en la forma que se nc:s presenestablecer que cada año fe consulten en d pre- ta no tiene inconvenientes.
supuesto los fondos para esta obra, es inneceCelebro mucho haber oido de boca ¡Jel señor
saria porque la lei del año IH ya ha dispuesto Mini"tro la cleclaracio:l de que lo,; fon, los van !lo
eso, i asl tendria que proce,ler~e aun cuando la ser invertido.~ pi)r per"onas mui hon(¡rables que
lei en discusion nada dijera sobre el particular. Slln entendi,las en ;a materia i Cl'en c¡ue el GoAhora, en cuanto a la indicacioll del seucr bienIO no debe desenteGcler~e de la importanDiputado por Sant·ag-o, pam de~tin:H la sUllla cia que tiene la intervencio!l en e!-'t:, obra de
de treinta mil pesos para ht construccion de Ull los cabl,llt'ros distiJlg-uidf~irnos de la .Junta de
sanatorio para tuberculusos, debo decir que hoi Benefici'llcí:, a que me he referi,lo, ,¡uienes tiellegó al Ministerio una w>licitnd aCO[Lp¡lIÚlda nen es¡wcillles conocimientos subr" conc;truc·
de vista;; fotográficas i de un cua(lerno illlpre~o cíon de hespitales.
en que un señor ])awson, de nacionalidad in·
Se hL\Lla de la necesi<lüll oe un pj'("upnesto~
glesa, que ha e"tablecit~o un lianatorio Imm tu ¿Qué e" un hn"pit;ll? Un h();;,pital Ce uni, con~
berculosos en los Ande", propone este ('stable- . tl'u'ciOtl en qne 110 C~ p(lsiblc illllOVl1l'. Sl1~con
cimiento en venta al Gobierno, por mm liuma diciont'R, Volúlllcn de aire para c:,'!a '·Ilfermo,
que estimo módica.
venti];¡c:OIl, de., chedl'('en IL reglas ill\llri'lbles,
En eSE' f''lb 1,lecimient.o pnp¡]f'll atCl',]"r,e de a Yerda·] '·m'l Ci\rtillas. 1 mal ]¡,Lri:, el <1ub;erno
cianto cnarentl1. n CiH1V¡ cincut'llta <>nfd'lllos.
e;¡ ('(¡llfLlI' en un injelliero (¡n e ,ini,'!":l <':.u noEn el act\) de recibir e~2.. solicitnd, la pa-é ve~lar)f'.': en ~st 11, 1:1¡ltlo ria ,en :llll' t~cl" . '!L;.:ece a
en informe a h comisi'JIl a que ;;e ha r<-'fe!'id:¡· pn!JC1]llrl" C1l'llt.dlCOS. ] SI U'l son nv COC,'lS basel señor Rioscco.
ta Clllir·cer el11úmero ,j,. camas ( ce .'-;" l\l.Jce"itan
reo que e a se aprp,,-;urara a In orrrHU' ~1 I pU'1l qll<' se 1'1JI~ la d'-'ti]' el nÚlll'cro ¡J,. pei'os que
la Cámara se enccnlraní en sitnaciun dé' pr'l- v¡¡l(·n. E'ltÓi\I" S. l:t quó vi, ¡¡" (·stn. (xi,tlincia
nuncil1rse s()bn~ cea ~()Jjcitu(l i ;;obro lns dClll,h imperiosa de p!'e-upuedos detallad,,:,,?
mpdiclas que propoll.!.;a la cOllli~,ion a que SI; ha
He diehu i n';-Jito que en esbt l11:1t'+J. \'alen
referido el .'-f'fí(»)" Dipllt<ldu.
ma,; ],,~ e'lll',cilllientos especiales de :,,~ (11W se
El seI1er YI AL UCL\HTE.- Y<Ji 11 ckcir P(ICtlS !tÜIl de.licI1'\'; a estos servicios de c,u idad, que
palabras. ('e!ebro la·, oh,;,'l''.'lt<.:ione,; (1(,] S'>ÜOI' 11)" ecn, C;l¡¡; lltoS jeneraj¡~s de lo.'; i".ifcnieros.
Ministro <le! Illtcri,)J'. c·,n h~ cUllle:; t"t.ui en P,.r 1" ;J."!ll>l-, el dinero qne se "oh, ."é· VI' a inn,) tir i a ,¡istl'ilJLlir por ,Í<'nte distillgnidhima.
n
Perfecto aCllcrdn i (l'ui~j('nt W'l'e,rlU' alo-urwC'
otras razones n. las ya f,;:puestas.
Poeas "'ces s,~ podrá cUllseg-uir )l!':\ inyprsion
La indieaeion d,1 hUlloralJle Dil'ut¡l(lo por de f'Hld"" llla'i correcta i aC"l't',<!a i '111<; re~pon,
San Fernalldo se funda (·n b necesidad rpgla, c1a !nejor ni fin a (lile Re lp, destina.
mentarÍ'1 de que cada uno se autorice por el
Per r) Sil dice: no hai fondos con ljlJ{' construir
1,1 ¡.·uma (lile sea nece- PI hospi tal,
presllpUl·sto d g;¡sto
saria para esbl obra. Yo creo qUt; 1"010 en virSubPllios, señor Prpsirlenk, q 111, h mocion
tud de leye.~ espé ciult's s(" puede di~p()ller de que se <Iis"ute es del Guhierno, i ~(' S,.c!lL' que el
fondes fuera del afio en cul':óo, porque lo que se mensuje que la acompu[¡a es de uríjc'n guberacuerde votar por mayol' tiempo para que for nativo,·
me parte del proyecto de pr"supllelitoli estará
Yo, como Diputado, respeto esn mm·ion del
sujeto a la revision de l,~ Cámara. No aeepto, Gobierno i f'i responde 11 una. nf'r,esi(h,l, como
por consiguiente, la iwlicaeÍon del honorable efectivamente responde, le doi Illi Yoto.
Diputado por San Fernando,
No hui fondo.~, se repite, porq:lll H' han acorEn cuanto a la necesidad de este hospitd, yo dado 11l1lc!W:; ~llplellletltos a lo,; ¡;resnpuestos,
preguntaria a mis colegas, en cuso de que se pon1'lO ,'e ~an ~'otado ctra o partida:,; ;¡um hoscomprobara que en lo!'! hospitales de Santiago pibtlpR de niño;;;, etc,
Pero, ,'ellr)!', se SUlll1lTl, p3r:\ llegar :1 tal conse rechazan mas ele "cinte enfermos diarios
¿habriú alguno de ellos que se 0l'u'iiern. a este clusion, los valores nominales (le c~(;., ítem i de
proyecto? Pues bien, esa es la verdad de las esas partidas; i se parte de b haso d(~ que ellas
cosa!"; i sienJo así, el Congreso debe proceder han de Rer totalmente invertirlas "n e"te aI1o.
Yo ascguraria qne ni el cincuenta por ciento
comJ en los casos de epidemias estraordinal'ius
que eliezm'ln la poblaei'JIl, en Cl1yo:" c~¡sos Ee vo· del vahr nOlllinal <le esos snrlf'mf'!:~"s i partitan doscientos o tre~ciento~ mil pe:"ofl, sin fijn,r- da" ~p invl'l'tír:l'1 ('11 el prcs!;lIto nrlO
¿Se ga~tarán, pl)r ejemplo, tfJtn h~[mte Jos
se en la forma ni en la suma. Se trata, pucs,
de una necesidad 1'l:'al i urjente.
nrwecientos mil rosos vobd"s p:ll'<1 este hosPero, se dice, es preciso qne se haga el ga~to pibl? ¿Sr cOl1eluirJ. el hospital pD.nl !lifIO."?
X Ó, selloi; se cen' truirán sala por Silla, i desen forma correcta. Estoide aClle". elo: creo que de
be hacerse en forma correcta; pero tambien creo de lurgo, pocln\n p:-cstar servicios. En la cons')
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truccion de algunas salas no se puede invertir
toda la suma concedida.
1 toda da, señor Presidente, los ,.;uplementos
~corJados por el Congreso dejadn un saldo sin
lllvertir c¡ ue es n1l1S que suficiente para cu brir
el valor de un hospiti1l.
1 bien: si este hospitfl1 comtituye una neC8sidad ,,;entida, si los fondos para su construccion V¡lll 11 estar a c11rgo de per"OtHkl dicicinguidas que gamntizan Sll buena inversion, si no
es eX'lcto que el dinero falt¡l, ¿en qué nos detonemo,,? ¿por qué no apr,)baIll03 el fJruyl~ct¡)?
Si mañana, señor, aparece en nuestro pais
algun11 epidemia q ¡le asuste a bs Í<lmilicts,
¿cuánto llineru votaremos para combatirla?
¿Quién se atr0,'erá a neg:1r entónces uu mil 10n
de ¡n'io'i? ¿Quién alegará la tdt:l de [,lllllo:'? ¿ '~O
conviene mas prevenir el m,,1 que aguarchl'lo?
Sv.:}tJ:J~v con fe esttJ proyu,~to, SUÜ()l~ PrOjl-

J eneralmente 'le hJlC3n carg-os al Congreso
porque autoriza la inversion de dineros qu<el
Er¡.í.rio público no ~i¡lile; no quería p:.trc~ nos8tros
este reproche.
E~tableci,l() ahom, segun se ,le,lu(]<.l dJ las
pi1lalJras del ,.;ellOl" :\,lini",tro del InLn';Dr, que
n') h¡li déf;cit; d2Sapl1'0~ij¡1 11sí b r23p,ill';abilicla~ del C')llUre::lU en e'lte 11sunto, no tengo
inconveniente;u retirar la inJic1(~i~n que h¡llJia h'JdlO, in'iinu,.d1 p:)r el h:mombie Diputado
p:)f R~r8, rt:lativ:l a illiein,f la con"tt'uccion del
hospital el "llO L:lD2, (L~O¡0'1l1o COliS;~Ll:H en
Ins prJ:mpuest03 la ,.;Utll11 qtW ~3 g 16bn\' ¡LnUlÜIllente,
Re"pocto t!ll 03~:t cU'2stio'1, C3 Cl1l'l ):0 011~cr
V,lr cllL:Si1CUU!'lb t::l qu", c:t:ia, PJ,;:"'J":c',,!'!a,
lu~ hoa 'mhl"" Dipntn, h" P,¡' St, ,:,;'-: ;;,:1 )l'es
\Vu.:kGl' i Vial Ugdl'tt;, 11'" h1t!l /~'l:' 1, ,,;,111 :í,IUhOJ ni illlliciJ,l\~i\Hl:.:1 jU;(.~~0 tl J ~t~:l n' -~-V:t';~ür,
11) Lleoj .1<.l~ir eita l;i 'pe i:j.ll'l1 1),; ! l', pl'l";UP;:¡,J-;t,¡s ),1 ,'um.' ncce,mria pill',. ';3ta l)m, parq:1', eso es h qal, trl<lnh ht:"i .181 ."'~, i a,,Íilicio
,L"i :;"Ú·.)i' \Túl Ug.1rt,:, Lil dispu,i:ci" ; no ,kbe
pOllC!l',;tj en e,;111 lui, pclY'ljllÚ un [l1'8',';,'; ~'", rije
'''Jiu t))l' \1:1 allO i llo~ut',), UJ JI ,1 e.:: ,; I'std)lec¿r all Jt,i, L.1 idflH:1 0(111) .),..;. L~t','t el 1)1: j "J_I)~¡,;sto
para 1902,
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domina entre mis honorables colegas para hacer una indicacion a la Honorable Cámara.
Es público i notorio que la mayor parte de
los enfennJs que acucIen a los hospitales, son
enfermo,; ele tubereulósis, enfermedad gue haco
daños horribles entre lluestro pueblo.
Me parece que el Gobierno i el Poder Lejis.
lativo deben preDcuparse sél'iamentc de tomar
medidas de prevision contra e~e mal.
Una de las mas grant!ps plagas f)ue azotan a
nuestro paif', es la tuberell:(¡sis.
I es do sorprender la poca solicitud, el poco
cuid:ldo, la po~a scrpresa con que miramos mo·
rir a tank jtnte.
Mis honorables colegas no dejarán de reccrdar que 1¡1 salubridad pública es uno de los mas
importantes factores pn la vida de un pueblo, i
qne uno de nuestros principales deberes es propender a su conservacion i mejoramiento.
Por estas consideraciones, hace tiempo que
tenia yo la intencion de proponer la creac·lon
de hospitales especiales para tuberculosos. Esta
me pUl ecc que es ocasion propicia. pam hacer al~
go en ese :;entido.
Vemos CO!110 se despilfarran los dineros na·
cionales {'II otrlls cosas; tengamos la satisfacccion de hacer algo útil para las clases menesterosas.
Me parece que la Cámara haria mui buena
obra ded ¡cando su atencion a este objeto.
Las clases desvalidas merecen la atencion de
los lejisladcre3 no ménos que las clases acomodadas.
Hagamos, pues, algo en favor de nuestro
púeblu esforzándonos por disminuir los estragos que en él cuma la tuberculÓsis.
De esa manera combatiremos una enferme
dad que ntltcu tur.to a las altas como a las bao
jas capas Kociules. Así haremos una inversion
convenit'nte, no utilitaria i egoista de los fondos, contribllyendo 11 minorar las consecuencias
funestas de enfermedades que hacen compañía
a muchos de nuestros conciudadanos desde la
cuna.
Pido, pues, que se acuerde la inversion de
trescientos mil pesos rn la construceion de un
hospital pam tuberculoso~, incorporanrlo esto
en el artículo en discusion.
El seilo!" PALACIOS (Presiclente ).-Seria
conveniente que el honomble lJiputado redac
tase su indicllcion.
¿Algun selior Diputado desea hacer uso de la
palabrú?
Ofrezco la palabra.
Cerrudo el debate.
En votacion.
Se votal·á, primero el proyecto con la indica.
eion hecha por 1'1 honorable señor Pinto.
El serlor BA~AD()S ESPINOSA.-¿Cuál_es
al indicacion?
I

El '3eñor SECRETARIO.-Para que, en vez
de nove::ientos mil pesos, se concedan solo tr6s
cientos mil pesos para invertirlos en d afío
próximo.
El sei'íor VIAL UGARTE-¿Por fjué no votal'Íamos primero el proyecto del Gobierno!
El se;",or PALACIOS (Presidente).--Hace
fuego contra este proyecto la indicacioll del
honorable señor Pinto.
El sClIor PADILLA.-Seria conveniente que
Su SeflOría hiciera leer mi indicacion, que Il1ltlldo a la mesú. En ella se contempla la idea del
Ejecutivo.
. El sei'íor SEORETARIO .. -La indicacion del
sefíor Padilla dice a"i:
«Al·tículo único.-Autorízase al Presillente
de la República para que invierta en el espacio
de tres alios la suma de nO\'ecientos mil peso::
en la construccion de un hospital jenerul misto,
con cupacidud pam seiscientas CUlllllS, i trescientos mil peso,; en el establecimiento de un
ho>'pitlll para tubercnlosm'.»
----El sellO!' PALACIOS (Pre.:idente). V~
mas primero el proyecto de :<1 Comision, i en
~eguida las indicaciune".
Pnesto en j'olaci(1), cl}J,'/Y!jlcto, 'l'csulló ap1'O'
bado pe?' ,0:9 ¡Iot08 contrn fe.
El seílor PALACIOS (Presidente).-Pasare·
mo!; a votar las U1orlificneioTlés.
Parece que no se ha hecho observacion a que
se agregue la palabra «tetal» rlespues de la pa·
1>ra {(construccion/), comu lo ha propuesto el
seilvr PbilliDs.
Si no hai'inconvcnientr, Jaré esbl inclicacion
por aprobaaa.
Aprobada,
Sigue la indicaciGn del señor Valdes pura
que se diga «en Santiago».
Como no se ha hecho observücion, la daré
por aprobada.
Aprobada.
A continuucion está la del seüor RLinet,
para que se diga «por lo rnénos para seiscientas camas.»
Si no se pide votllcion , se dará por aprobada.
Aprobada.
Corresponde ahora votar la de l0" seilores
Gutiérrez i Padilla para conceder fondos con el
objeto de construir un sanatorio pam tuberculoso'l.
El !'Ieilor VIAL UGARTE.-Despues de la
manifestacion hecha por el honorable Ministro
del Interior, respecto de haberse ofrecido en
venta un local adecuado para la construccion
de un sanatorio de e~tlt clase, ¿no seria ml1S
conveniente aguardar el resultado de las jestiones que sobre este particular hace el Gobierno?
El señor PADILLA.-Me parece mas natural que nosotros tornemos ul~un3. vezla inicia·
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ti va a e~te respecto, ya que ha'ita la fechl1 el '1ue reorgI1:Jiz¡1 11\ planta de empleados i los·
Huel¡}o~ de las Secl'et~rías lle Esb'lo.
Gobierno nada ha hechoo
El sciior :-;f~C1Ui:TARIOo-EI informe de la
El setín!' VIAL UGAH,TE.-Cuando el Gobierno piele fondos par!1 ateu(ler ti. alguna ne- Cumisioll dice así:
cesidad púhlica, e'l natul'lll concedérselos; pero,
//Hol1omble
C,ímara:
cuaneI° no 1os so l ICI t,1, pilloeCé; q ne JlG l 1eb etGOS
\\
apresumrnoc; a darle dillerd qu .... no ~olicitao
1,:1 Comisiun c!e GDbierno ha tomarlo en conEl seiíor PAUILLAo-:'lpj,llo es que se voten "idemcion Iá !l\ocion sobre aumento de sueldos
los trescientDc mil pesos, p:Lm que alsouna vez de lo., emplearlos de lo.; ~linisteloios, prn.,entada
se constl'llyit e~t~ hospit,tl; i ¡l.lra eso erco lWL'l por vurio., h,)Jl(\mb\es Diputados i a in<licacion
natural el otorgar desde lue(!,°o la autoriz'lciono del "ellor Miniatl'O llel Interior, r¡He asi~tió a las
i~1 sefíor YIAL UGARTE.- Yo crpo mas Hesiones en que la COlllision se ha ocnpado de
lójico HctUflTéhr a que se encnentru el lU OO :1f este asnnto, se acordó estllrli'lr conjnntamente
adecl1ttllo, i no dificulte.r las jcstiolle,; llU~ el el referido ilumento de sueldos con el mensaje
Gobierno lnc~ en este sentidoo
del Ejecutivo, de fecha 12 de noviembre de
:Si /'le votan desde lueg) lo'! tre~cientos mil lS9S, en el cnal se piJe b crea,cion del Depar~
pe~o~, to,lo" q uerriÍn esploblr las eircunstllllci:1' Ill.'lltO ele Colonizacion.
para pedir un:. fuerte suma dentro de e~tlt
Se hll tomado igualmente en consi¡leracion
aul.oriZllcio;)o ~l iéllLras que, si el Gobierno tiene b mocion del honorable Diputaclo pJr Antofala facultad de decir: no compro a nillgunosi se ~astl1, don Eduardo Phillip3, referente a la
1113 piele Cil ro, ¡lO se e::Jrrc c.~e peligroo
cl'eacion de un estadístico para cada uno de los
Por csta ruzon i abl1nlhndo en lo~ mi~mos ~Iil\istf~ri()~, de un trar1u~t."I' e int"'I'jlret~) i de
propó,itos del honorable Diputado pOI' GJlli- 111\ c'tlígrafo pellrlo!istn. para el Mini"tf;rio de
¡mili, que <1,:'5e;t que este ho,;pital Sé¡L 11) 11111-1 n. '],lciono,; E~teri()res,
pr-unto una realieb,d, me parece ma'l CO:I\'Cllil'lIEn el mens:\je (lel Ejecutivo por el cual pide
te ¡LQ'Il¡lrlbr a que el Gul,ierno pr0¡J0llg;L l¡t se crée el Dep:utamento de LJulolliz:telOll, se
propielbd quc debo ad(plirirse, pam entar 1I11mifiesb1n la::; poderosas razones ele conve'
abll'oso
11iencia púhlie¡l que obl'fl.ll en el ánirno <lel GoEl seilol' PA ;jILLA.-E·; c~ll1ve:1ient.e q!le bierno pC1l'iL e,tableeer funcionarios especiale~
el Congreoo ',e adelante a!guD:1 vez a b fi11 t;1 que, CO!1 atri bncie Hes propias i bien definidas,
de i,nici~ti\'a del Gcbie~,no.
o'
I se ()CUP\jll de un, ra~no de tan alta jll1p()r~anocia
hl senor PALA.CIO::; (Prcsldent,:).-Proce-¡ piU'il el (les¡lf'l'()J!o I prr\greso d'l la Hi)l'llbhc:1.
dcremo,.; ll. votar b illdicacion del seílor PLdilJ¡t, Esbl-; J';1z:m:~~, el! J'",~úlllen, son le,>: "j(l·I:i'~Dt.es:
que es mas comprensi\Ouo
El s<'I'\'¡,;j:) ,I,~ coliJIlizl1Clon e inrni~'I~:eicn ha
I~(~ ·i)/(li~'lCi()n del 8'3ííJ)í' P(1,di~>1, fl/A Tecl!.(I,- nument.:ulrJ lI<lt¡tl¡]ellll'llte en lo; últilll'l:; :lllos.
;:':CU{r:t ]JOr' ?;en,f(j J,'O'o ...; C(;ícf¡'(l d(}c(~, ((¡;stenif:n!~:n sn fornln, nct.ua! t~~te 1'<l!l10 C()lnP:'(~!1de la
!lose d(: l'ot"T (los 8e¡¿0í'~sf}¡lJ/[twl(} . ,.
adll1illi~tmci()n ,1t) h,; t.ielTi(S fino <,1 l~,;t.ildo poj),~T(Ulte b '/'(),'or:im¡:
"pe al sur dt~1 Bi,) Hio In"t" el ¡¡,nit,,) :lnstra1
El seüol' H.iO-;ECU.-.S': P'\l'C¡\l3 é,tn, es unn, de b H"'l'úblic:t i heJl:t:el1llcj'ltl i 'trn:l1fhmienparte de lli:l.}'r:r ~nllli1 <¡u, el Gobierno tendrá te) de dicI!·}s tierra'i; td bt¡tbleeiltlielllo i cuidaque proponer dentro de pocn l)'lrn, stlti'ifacl!l' tlo (le in,,-; co]o;¡i¡n ",;tmnjeras i ll:lciOll:lles; la,
esta premio>;;,'} nece."iehd.
con·,t.itllcion r!" la pronied,td ill'líi,'Il:l: ,,] [muenEl Se:;IJ.())' PALACIOS (Pr:'sidente).-En YO- to de h inrlli"T;l~i,,!\ 'libl"~, qn,~ "~'e) ,·if!l'Ce por
tacioll la indic:1c:o!l del ","¡j:.;r Glltiérrez p:uo¡l n'cdio de 1l"¡l.'¡J\"lP;l,,·;tnda ll1 )li).lic:'l ("sostellirl¡¡,
conceder treinb :::il pe.;n~ a tin de in.,tu,lar un en EDrope. i ¡Lwdu~facilídades al i:ll!iirrril.nte
sanatorio peno¡], tlllJ,~rcnl()sn-'.
para su mc1icaciol} el1 01 pú,: Lt co::.tn~1acion
El seÜOl' GCTlj~RltEZ. - En vista ele! ro- de C010:lOS c5tr,wjero:::; ];l or!-\';¡ni~HCi()n i manchazo de la indicarion dd !H)l1ora\¡lc f'eilot' 1'11- tenillliento de 1:, Ajcllcia de ImnigracioIl en
dilla, retiloo mi inrlicacion, Gil la intdijellcia de El1rOp¡l; In, fl1nd;l\~i()ll de poblaciones <'11 102 teflue el Gobierno e~tucliil.nL i sati"faní pronto nitori()~ de COIO¡¡)Z¡l¡:ion i de inclíjenns i l:t clisest;l necesidad ele tener un hospital para tube¡'- tribucion en ellas de los sitio>; vucantes; la 01'culoso~o
ganizacion do los cuerpos de jé'nclarmes 1);11'<1 la
El seí'í.or PALACrOS i Presidente).-Si no vijilanei;1 i seguridad de las colonüls i de las
hai OposiclOn, se dad, por retirada la indicacion í tierras rernlltl1das en la frontera; la adminis·
del llOnor¡:.ble Diput:1do,
'tracion del territorio de Magallanes en casi
Retirada,
todas sus esferas; la colonizacion ele Juan Fernández i otros muchos servicios que requieren
Secretal'Ías de Estado
1
una atencion delicada i constante de parte dé
El señor PALACIOS (Presidente)o -Corresj Ministro de Relaciones Esteriores, Cutol
ponde a la Cámara el ocuparse del proyectol Colonizacion,
o
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H~sta la f~('h:l lo únic.'o l¡U.O. existo e~ 111.1es./1 lpi de. presupuestos i. gue es reclamado ror las
tr!ls ll'yl s rcferentn al serVICIO de colorllzflcwn, l1ccrsldadl'S del serVICIO.
es Jo que dispone (,1 núlllPro 11 elel artículo f¡0
En el artículo 3.° de la lei de 28 de enero de
de la lei lb 21 de jUllio de 1 fol:-7; por el cl]})l 8<0 1 1S98 se autoriz6 al Pre~irlf'nte de ln República
establec(' que correspond/) al de,'iracbo .le! ~[i- para organizar en los departamentos de Guerra
nisterio ele Industritt i Obras Públicas todo lo i !\[arina una seccion e;;pecial encargada de la
cOIlcerni,~nte al ramo de Coloniz'\cion, ¡ctribu- tramitacion de las solicitudes dI" gratificaciones
cion que se traspasó al Ministeri(J de Relacio· i pensiones militares, sin gravámen alguno
nes E5tel'iores i Culto por lei de 22 de Iloviem. para los interesados.
br~ de ] ,S~:-;, pero en esta lei no ,se manitiest.a
Haciendo U'iO de esta facultad, el Presidente
c?111 s~l'a ",l pClsonal que atendr:ra a. ese sern· de la República ha nombrado un jefe de secCID, DI cuales dehen ~er las atrlbuelOnl'S cspe- cion que atier;de este servicio en el Ministerio
ci.a~e,.¡ i. d('~nida,~ el" ese personal, lo cual. e~ co~- de Guerra, i seg-un nos ha hecho pre,:ente el
dI~lOn Inehsp','nsable de todo buen serVICIO pu- Gobierno, es a~imismo necesario crear una, jefatura do ~eccion en el Ministerio de ~Iarina,
bheo.
Estas i las domas razones que se aducen en a fin de que atienda a estas necesidades del
el citado men~aje del J:<.:jecutivlJ han llevado al servicio, qne han sido recollocidas por la lei de
ánimo de la Comision el convencimiento de nuestra referencia.
En vista de esto, se ha estimado conveniente
que deb" crearse el Departamento ele Colonizaeion ell la forma propuesta por el Presidente consultar en el pI' )yecto que sometemos n la
de la República.
aprobacion de la HO!lorable Cámara el referido
Por esto, en el proyecto que se somete a la jl>fe de seceioll del Departamento de Guerra i
reso UClOn e a onora e amara, se crea un crear una plaza an oga en e epar amen o
DepartanH'nto de Colcniz ¡cion con I'U respec- i de Marina, el cual cuenta actualmente solo con
tivo subSecretario de E;.;Ütdo i los em-plea-I lIT] empleado de ef.tu categoría.
dos que se indican en el prOFeta, que :-ion· En la citada mucion del honorable Diputado
aquellos que el sefíül' Milli~tro del ramo ha por Antofai!asta ¡.;e indica tambien la con vemanifestado que reclaman las exijpncias de niencia de dotar de un estadístico a cada uno
este servicio.
de los rlé'}mrt¡lllIPntos ele E"tado, idea que ha
En cuanto al número de jefes de seccion que sid(~ f¡t~o.mblel.Il~llte accüida por 111 ~layoría de
tendrá el Depart'lmento de Rdacicnes E.~te la CoullslOn, g Ulu;la. por el pr()p6sl~o. de .proriort's i enl to. la Comision ha fijaoo tres, ncep- pen~ler~: estalJleCIIllIen,to. de un s~rvlClO Jenetundo lp. indicacioll del MiniEtro del millO, a mI 1 umforme dle e;;ta(hstlC~ 9ue s~rva de ba.se
fin de fjlle atienda un/) de ello~ el servicio di. segura para la marcha adllllIllstratIva del p~lS.
plomático; el otro el servicio consular i del
En cuanto al aumento d? sueldos pedulo
culto, corriendo a cargo de! tercero todo lo re para los empleados ue l?s. dlVer.'i.os uopartalativo a la orgn,nizaci(Jn i mantenimiento del mentas ue Estado, la COilllslOn estIma que.este
archivo j biblioteca del Ministerio de Relacio a~m~nto obedece a una verdad;:ra nec~srdad
nes Esteriores i a la publicacion de un Boletin. publIca, por .c~allto .el desarroll? progreSIVO (~e
Aun cuando esto pudiera ser materia de un nuestra. adrmnIstra~lOn l~a duplIcado ~l ~rab~Jo
reglamento espedido por el Presidente de la que te,man los funclOna~'lO~ de l.os .?lIT1lsterlOs
República, la Comision ha considerado acepta- en la, epoca en que se dICto la lel vIJente de 21
ble la mdicacion del st'ñor Ministro del ramo de 18S7.
en órden a ccnsignarlo en la lei, en vista de la
Por otra parte) la inestabilidad ministerial,
importancia trascendental que reviste para el ljue es desgraciadamente un mal efectivo i real
atinado manejo de las relaciones estetioras, el entre nosotros, exije principalmente entre los
convencimiento cabal i completo de nuestra empleados superioreR de los ministerios, que
historil' diplomática, lo cual se consigue solo sean personas de competencia i de honorabilimediante el arreglo i debida conservacion de dad reconocidas, p0r cuanto ellos son los que
los archivos de Gobierno referentes a la ma- conocen i conservan la tradicion del MiniE,terio
teria.
i a quienes afecta tambien, en forma mui espeLa Comision ha estimado tambien con ve- cial, la responsabilidad de las graves cuestioniente incluir entre los empleados del Ministe- nes que están sometidas a la resolucion del
rio de Relaciones Esteriores i Culto a un tra- Gobierno,
ductor-intérprete i a un calfgrafo-pendolista,
Por esta razon, i a fin de obtener que persoindicados en la mocion del honorable Diputado nas id6neas desempeñen estos empleos por larpor Antofagasta, don Eduardo Phillips, con lo go tiempo, es menester procurarles una renta
cua.l no se hace sino consultar en este proyecto suficiente para subvenir a las necesidades de
de lei lo que en el hecho existe a virtud de la la vida, para que no se vean en la necesidad de
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tener Cjnc d, stinar una ]Hl.l'te de su tiempo a
ot]'¡1S ()Cl¡i,:l(~ionc~.
A'¡PllIa,;, eS cOllveniente crear estímulo en
est().~ l"w,c;iulI<u'i03 para quc su I"adi,u"n (,;10S'
tos puesL';s, nJc¡nÍriemlo ht e,~p(:,dici,)r. i la e,;perienC'ia que dan los arlOS . .0e c~te lIJo,lo se
evitl,rú (¡u," (Ostos importantes cmpleos se COl!tinúe sirviólldolus sula t(,lll!l0rd i trallsituria·
mente m¡éiltr<1~ se cun~jgue un puesto de mayor rent".
Esta" consitleracioncs i las que se e:lpreS'll1
en la mecioll presenLlrla por los honorables
Diputadus, :;<111 Ilev,Hlo al únimo de la Comision el eOllvencimiento de que es JUCitO i r:ecesario elevar 10-; sueldos de dichos ellljílel1do'i
en la fOrIll't que se indica en el proyecto de lei
que sOllletemos a llt resolucion de llt Honorable
Cámara.
Se hlt consulbulo tambien una gratiAclteion
especial [)'"l"a el tSub -Secrl'tario de Rulactones
Esterlol"C'i i para el jefe de la S,'ccion Diplomática en vista de Cj ue es un hl'cho Cjue estos
funcionarios tienen gastos de I"cpresent'lcion
motivad;,; por las e_djencias especiales del ¡me,,to que d 'c'3<!mpeñan.
Igual gmtificacion se ha fijildo 11 indicacioll
del Mini,tro respectivo, que 11"i"ti6 a UlH de
las sesioll~l:l, al subSecretario del Departalll'2nto de Industria i Ouras Públicas, en atoncion
al recargo d" trabajo de aquella oficina i a la
cuantía e importancia de los negocios que corren a su cargo.
Como cOll~ecuencia necesaria del aumento
de sueldos que se cOllHulta pareJo los diverso,;
empleadcs de los Ministerios. se ha estima,lu
tamlJien in,li'ipensah;o aUllPlltar <"1 (h lo~ Ministrus I l,~ Estado, p,na guanLr la ,Í':rarql1Í>!
que ClJlT, ',pondu 11 estos alto" fU!1r·iullu:ios con
relacion lt lus empleados d::: su j'1ll1elliata dependencil.
La gratificaeion que se asigna ,"n este proyecto al \1 ini~tro ele 11121 acim: ec; E~ teriores :¡ ueda cOlJ1plctailll,tlte justificada con el hecho, real
e indiscutible, de que este fUllci(murio neresita
ga"tar ci''l'to rango especial en :ms re he iones
con los ]".-presentantes de los paísl·s amigos.
Por estas consideraciones !tt Cllllision tipne
el honor de sometcr a la resolucion de la Honorable C<Í.mara el f'iguicnte
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6. De }·bcienda.
7. De Guerm.
H. De Marina.
D. De Industria, i Obm~ Públicas.
L()~ DennrLfllllcnttJs de l{'JlaCiOlll!S Esteriores
i Culto i /Ie C'lloniz,\cioll serán det'cmpeült,los
p'ir un Rolo :JIinistro; serún tambien desempeí'ía<!os por un solo l\Tinistro los Depn.rtamentos
de Justicia e InstruccÍull Públic:l, e igualmente un "ola ~[illi,.;tro desempefmrá los departamento" de Guerra i Marina.
Art. 2.° C()rresponde al despacho del Depart.amento de Colonizacíon:

1.0 El fomento de inmigraeion i la contratacion de colo!l(,s en el estranjero;
2.° La celebmcion de contratos con las empresas !le 11<1veg'!1cion para el trasporte de colonos e inmigmntes;
3. 0 El e~t,lb!ecimiento en la'! tierras del Estado de colonia,; nacionales i estranjeras;
4,° La administmcion en los terrenos fiscales
situadn~ en los territorios de colonizacion i de
indí.iena~; la memmra i divi~ion de esos terreno~ i RU venta i arrendamiento en la forma
prevenida por las leyes.
,'5." La conservacion de los derechos del Estado en el dominio de 108 terrenos a que se
retierc el número anterior, la inscripcion de los
mismos PIl el Conservador de Bienes Raices i
su (lolimitflciún de la propiedad particular;
6.° La comtitucion de la pi'opiedad indíjena;
7.· La f1ll1l1acioll ele poblaciones en el territorio indíjulHl i el de colonizacion i el repartimiento en ellas do los sitios vacantes;
~ o L'l (lr~,lllizaci()n i mantenimiento de las
policll1s (lestinadas n la vijilancia i seguridad
ele Ias colonias; i
9.° Ln, acllllinistmcion dr;l territorio de Magallánes, con las escepcione8 determinadas en
¡eyes especiales.
Art. RO Corresponde l11 despacho del Depl1rtamento de Justicia:
1.0 El des~acho de los asuntos a que se refi,~r<cn los núml~ros 1 a 9 inclusive del artículo
4.° de la lei de 21 de junio de 1887;
2.° La estaclí"tica carcelaria;
;~.o La organizacion, inspeccion i vijilancía
de las casas de préstamf)s sobre prendas, a que
se refiere la lei Il'.imero 1,123 de 23 denoviem.
PROYECTO DE LEI:
bre de 18G8;
Artículo l.0 Sustitúyese el artículo 1.0 de la
4.° La espedicion de títulos de martillaro
leí de 21 tle junio de 1887 por el siguiente:
público; i
5.° La concesion de personerías jurídicas.
Habrá nueve Departamentos de Estado, a
Art. 4. Corresponde al despacho del Deparcargo de seis Mini8tros del Despacho, a saber:
tamento de Instruccion Pública:
l. Del Interior.
l.0 El de~pacho de los asuntos a que se re2. De Relaciones Esteriores i Culto.
fieren los números 10 a 13 inclusive del ar3. De Colonizacíon.
tículo 4. de la lei de 21 de junio de 1887; i
4. De Justicia.
2: Todo lo relativo a la leí de propiedad lí. ó. De Instruccion Pública.
0
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Ct\MARA DE DIPUTADOS
teraria de 24 de julio de 1834 i decretos complementarios.
Art. :'5." Sustitúyese el artículo 26 de la lei
de 21 de junio de 18:;7 por el siguiente:
Los cl\!pleados de pl1l1lta de cúda Departa.
mento serán:

1.0 En el del Interior:

i

1;n sub-Secretario.
]JI)" jpft;<; d~ ;::cccirm.
Uii c:,t:,c!htico.
Un oficial de prtes.
Un archivero.
Dos oficiales de número de primera c1a>\e.
Tres oficiales de número de segunda clase.
2.° En el de Relaciones Esteriores i Culto:
Un sub-Secretario.
Tres jefes de seccioll.
Un estadístico.
Un calígrafo. pendolista.
Un traductor e intérprete, el cual deberá
poseer, a In méllo,;, lo!'! idiomas inglés, frances i

,.,.r-------..art,It'...I,.,I1~,l+l-II.-------------- ------ - -_~.:; - Un o!1ci·t! de partc~.
Dos oficialí.''; de núrllf'ro (le primera clase.

Un estadístico.
UlI dicial de partes.
Un archivero.
D()s oficillks de número de primera clase.
Tl'e~ oEciaks de número de segunda clase.
7.° En el de Guer!-a:
"Gn sub-Secretario.
Tns jefes de seccion_
Un cst . dísticc.
Tres oficiales de partc!'.
U!l arcl! i \"ero.
Dos ofici.lles de número ele primcra clase.
Tres oficiales ele número dc ~egun'¡a clase.
8.° En el de Marina:
Un sub-Secretario.
Dos jefes de secciono
U n estadístico.
Un oficial de partes i archi vero.
Un oficial de número de primera clase.
Dos oficiales de número de segunda clase.
9.° En el (le Industria i OJms Públicas:

--lJil

~llb·Sccl~efano:- -~.-

---- - - -----.-.~

Tres jtcfl'S de secciono
Un estadí.;Licc'.
Tre;.; ulicial~s de llúmero de segunda clase.
U II oficial de partes.
:3,0 En el de Coloni;HcioL:
Gil archi VC1'O.
Tres otici¡11es de número al) prill!Cra clase.
U n su h . . sccretario.
Tres oficiale,.; de nÍlmero de st'~unda clase.
l~ll ide de seecioll.
Un ';Jtieial de prutl:s i archivero.
Artículo (Jo" Uno de los jefes de se(?cion del
Un c.ficial de llún:ero de primera clase.
Ministerio (:e llc!aciol1CS Esteriol'es i Cu:to tenDo!'! oliciales de) uúmero de segunda ClaSE'.
drá a su cnrg'J toJu lo relativo a la organizaPam ser jeft) de seccinn de este l\1ini~terlc cion i llmntellimiento del archi\'o i biblioteca
se reClut'J'il'á haber r,mclido Jos extÍ.menes (lf elel d¡'part:lIncn to i ~1 la prepameion, redaccÍCn
Derecho COll;;titucioílI11, Derecho Administu- i pnhlicacion del Boletin (lel r.linisterio
tivo, (..j,Jigo Ci vil i Economía. Pulítica.
Art. 7.° Sustitúyese el artícnlo 34 de la
lei
de 21 de junio de 1887 por el siguiente:
-t." En el de Justicia:
Los ministros de Estado i 10.1 empleados ele
1; n subSecretario.
las secretaría=- de 10'1 MiniOiterios i el oncial elel
1)n jef~ de secciono
despacho del Presidente de la República goza~ll ufjél~ <1? partes.
rán de los siguientes sueldos anuales:
"C II estold IstICO.
Un (;jjcial de número de primera clase.
Ministros de Estado ...... '" . . . .. S 12,000
TJn oficial Jo número de segunda claOie.
Sub Secretarios de Estado......... .
7,500

::;.0 ElI el de Instruccion Pública:
"Gn su h· Secretario.
lj 11 .i de de la Seccion de Instrllccion Superior, especial i secundaria.
1)n jefe de la Seccion de Instruccion Primaria.
G n estadístico.
Un oticid de partes.
:" Un archivero.
U:: oficial de número de primera clase.
Un oficial de número de segunda clase.
6. 0 En el de Hacienda:
Un sub-secretario.
Dos jefes de secciono

J efes de !"eccion ................ .
Estadísticos..... " .............. .
Tracl llctor e intérprete .......... .
Calígrafo-pendolista ............ .
Oficiales de partes ............. .
Archi veros ....••...............
Oticiales de número de primera
clase .......••...•...••.•......
Oficiales de número de segunda
clase ••.•....•..•••.............
Oficiales supernumerarios .......•
Oficial del despacho del Presidente
de la República •••• , ••••••• _.
Archivero jeneral. • , , , , .•• , •• , •••
Ayuuantes del archivo jeueral .... ,

5,000
3,000
3,000
:3,000
2,400
1,800
1,500
1,200
1,000

2,400
4-,000
1,200

BBsrON DE
Porteros primeros. . • . . ... . . . • . •• $
Porteros segundos. . . . . . . . . . . . . . .
Mensajeros a caballo. . . . . • . . . . . •
Mensajeros a pié.. . . . . ... . . ... . . .

1~

DI

600

NOVI~MnlUj!
El señor PALACIOS (Presidente ).-Como

4RO el informe en minoría que ha presentado el

500 señor V /lIdes Valdes contiene solo morlificacio~
360 nes a algunos artículos del proyecto, se dejará
su lectura para su discusion particular.
Artículo 8." Los funcionarios que se indican
El señor IBAÑ"EZ.-V oi a usar de la palaa continuacion, gozarán de las siguientes gra- bra en la diflcusion jeneral del proyecto para
tificnciones anuales:
dejar formulada una indicacion a fin de que,
despues
de aprobado el proyecto en jeneral,
Ministro de Relaciones Esteriores,
vuelva nuevamente a Comisiono
Culto i Colonizacion, pa.ra gastos
La formulo hoi, aunque no alcanzo 11 dar las
de representacion i a contar desrazones
de ella, porque mañana tengo que aude elLo de enero de 1901 ..... $
3,000
sentarme
de Santiago; pero los fundamentos
Sub-Secretario del mismo Deparprincipales
puedo indicarlos desde luego.
tamento, para gastos de repreEl señor Phillips piensa proponer una refor1,500
sentacion ................... .
ma interesante relativa a la orgllnizacion fle
Jefe de la Seccion Diplomática,
un consejo anexo al Ministerio de Relaciones
1,000
con el objeto espresado .....•..
I~steriores; i yo pienso, ami vez, proponer la
Sub Secretario del Ministerio de
creal:lion de un departamento especial de AgriIndustria i Obras Públicas....•
1,500
cultura.
r ebo aun hacer sérias observaciones con
. Art. 9.° Deróganse, en lo que sean contra
flas a la. presente lei, las disposiciones de las respecto al aumento de sueldos que se proleyes de 21 de junio de 1887 i de 23 de mayo pone.
Por eso formulo la indicacion espuestfl, a fin
de 1899.
Art. 10. Esta lei emp~zará a rejir desde su de que en la Comision se consulten estas tres
ideas.
publicacion en el Diario Oficial.
El señor HU~EEUS.-Antes que Re levanSe esceptúa de esta disposicion el mayor
su:l?o que la presente lei manda pagar a los te la sesion deseo manifestar que mañana forMinIstros de /ij~tado, el cnai empezará a rejir mularé nuevamente la indicllcion que hoi formulé, a fin de que se resuelva la dificultaJ que
desde elLo de enero de 1901.
Sala de Comisiones, 28 de ag'Jsto de 1900.- se produjo durante la votacian.
El señor DrA~.-l\1añana la votaremos.
Artu1'O Alessandl'i.-Arturo Be8a. -Daniel
El
señor PALACIOS (Presidente ).-HabienBernales M.-Benjxrnin Vivanco, Diputado
do
lIpgado
la hora, se levanta la. sesion.
por Copiapó.-Luis A. Vergara. - Artemio
Se
levantó
la sesíon.
Guti6rrefJ.-Jol1quin Echeníque.

Guillermo Pinto Agüero.-Reservándose el
derecho de proponer modificaciones.»

M. E. CERDA,
J d8 de la Redaccion.
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