Sesion 4a estraordinaria en 21 de Octubre de 1897
PHESIDENCIA DEL SENOI~ TOCORNAL
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Se:IEo i es aprobad>:\ el acta de la sesic'1l ani.e:icr.- Cuon.ta.

incJuy', fntre 103 Gsun,os que l'ued(n troiarse En las prasérdes ResioDes ~Oi! l~(g(>C¡os quro EC espresan a (ontinuacion:
Mc~iou prc;e1)~A~, por Ji.s feñot'ts Pinto Agüero ¡Bello
Corlrcirio rcbth~. 8 la creac:on d~ una segunda ¡ala fn la
Corte do Ap laclfHs oe Valp,'yu o.
froyecto de ¡", rdativo a I¡t creaciou de lUla Corto de
Apobcioncs en la ciud"d do Valdivia;
Proyeeto de leí ,¡ue declara de utilidad püblica la c&sa
númew 40 de la calle dB Morallflé de esta ciudad, i
Tcdo.o, les que fO encu~ntran pe:Jc!ienhs do la solucicn de

l

-El señor Novo!'. recomienda a la O"nl'SlOu. dr, Go\mr'
no el pronto despacho del proyecto qU9 €~¡¡er,de a 108
eml'ltac1o~ a contrata de les farOla' ri".8 b gratifi.
cacion del diez ¡-"r cicnto que se concedió lor lel de
14 de setiembre del año l'atado !. todos les cmp'ea·
dos que fueron destituidos a cau~.a de los SUCCZ03 poJí·
ti"os dd allO 91.-El mismo eéñor Diput"do reco·
ln.io{Hla igutdment€l el dcsp3'.chn del proyecto (fue crea el
deputam"oto de Lautl'ro el'! h provincia de CJutiD.
-El SfllOr de! Rio recomlend" ti la C,'mislon de H"
ci6Mla d pronto despacho dc! proyecto quo autoriz.' [,1
Ejecutivo p"ra cancelar la d6uda que l,~ Empres,," :ld
Agua Potable de S<tutiago tienú con el Banco OomerCl"l.
-Usa de la palabra ti "eñor Hovia Riquelme.-g¡ stñ',r
Bañados Espinos", rl1ega a la Mesa (,rtiene la publicacion
de 103 antecerlento3 relativos a b. separacion d·.l doot0r
don RaialUudo Charlin do las funciones que deG'mpfii'l
ha en un hospital de SUlÍhgo -1:] señor Robiwt p
comienda. a la C;:¡:nbion do Elecciones el pronto dc'pa
eho de su informe sobre 111 0100c10n do TarapaciÍ.-Us.'n
de 111 palabra log Brñ·cna Mont,t, Dé ano, Díaz ¡ Herho
w -El 8¿ñor Verdugo ruqa al señor Mini.tro dtJl In
ter:or que se impün¡;a de la forma In que se llevall a ('ab,)
los trarajos de prúvision de agua potable de la ciudad
ue los Andes.-Usa de la pa,alna el B€i\<.,r V ..ldes Cue
VilS (Ministro del Itlterior).-J!;¡ señor Plieto don l\ia
nue! Antonio pide al s,ñ"r Mid<tro de J usti0ia es sirva
ilecretal' una. vi.·ita judicial estraord'llUh\ para el depar
t~mento de f'uchacai. - Usa de la p.:.labra el señor Amn
nátegui Rivera (M1ui@tro de Just.icia e Imtrnoúkl1
blic¡;).-EI señ"r Palacios (Mbistro de Guerra l. Manua)
pide preferencia, quo 08 acord .. · a, ¡ ara el proyecto que
dBstina una fuma para la 6recciún de un m"usoleo des
tinado a guardar les restos del jeneral d.n Mauuel Baquedano.-El ~eñor Kanig ¡uega a Íos óeñeres Min;stros
se sirvan remitír una Lómina de 1 S personas que residen
eu Europa.-~J señor Pinto Agüero p,de que se traiga
la copia de una 8€ntench\ de la Corte de Conct>pcion en
que se cemnra la conducta del jU(eZ jO:r~do de Puchacú,
-El señor Diaz do\!' Eulojio l,ide (¡ue ~e tnig,n los ano
~ tecedentes de le, ad'juiRÍcion de u,a p\'Opi~dad par", el
Fi,co en la provinci¡¡, de Maule. -- U,,,,, de 11\ ¡calubra lo~
SeflOl'ei, Ftrnández Albano (Miui,·.tro de II""icn ,,,), Dí~~
don li.u'ojio, Silva C, uz (M iui"trl) de lluJuciOnes Este
riore,,), KÜllig, Hiuhard i Bañados l<:'pillO;".--8e P(lllC
en discusÍon i 6S aprobado el rn yet to rcJntl"" al mi,U·
falco para Jos restos del jénerai Baquerlano.-Contimía
i queda rendiente la discueion del proyecto de lc,rc.u.
puestos correspondiente al Minieterio del Interior.
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Mensajes de S. E. el Prosidente de la Bllpt\bliCla non

ánlbi13 CÚlmaras L€j~sla.tivas.

Ofici,) del señm Ministro del Inter1cr con que remite un
tclcgr"ma dd G,,],;.rllaaol· de Toropilla aC'fca de los mo.
tiV03 f,or qua no ['o hu instalado allí fa junta de aloaldes
encargad" de h"e'.r las ínscrip'J'ouea electorales.
Id. (ld id. cou que remite 1"8 antecedentes relativos a
la ecpi.rdc¡on det (;odor non Raímundo CIHnlin del cargo
de mé·Ji( o de no hoepi.tal.
Ll. del id. de j"dlistria .i Ob~af, PúblicllS con que remite
¡'n .. notl\ ('e la L~,,·acicn de Chi'e en Fr~ncia en que contesta ciert~ pregunbt que se le hiza relaLivamente al pro.
yPoto iln ccmtnl~G:úll do un ferroc:nril trasandino por
Tinguirirlcn.
Id. del SonaJo

0011 quo remite un proyecto que autoriza
al Pl'csiucute de la Rll'üblica para que inviol ta hasta la
mmr. de diez mil pC-lOS en la. a'i·¡ubicion de un mausoleo
l,ara dcpo,itar Jc-.: restoa del jeneral don Maullel Baquedano.
ld. del iel. {)f,n que devuelve con modificaciones el proyec,o aprobado pd' esta Cámara que tiene por objeto reconocer a don T,o(l',ro Schmidt como depositario en arcas
¡¡sca\e, ds la surrB, da veinti<lÍnco mil ptEO~, imputablts al
pago de la'; lújuc·Lc de terrenos fiscales de la frontera que
elllgrachco e,tin9 conveniEnte sublletar.

Se leyó i filé f) probada el acta siguiente:
~Sesion 3." estrflordinaria en 10 de cctubre de 1897.Presidencia del sellOr Tocornal don I~mael.-Se abrió a las
3 he. 30 m •• P. M. 'Bsistieron 108 señoree:

Ale,s¡mdri: A;·tur¡
Ar'z~ía, Rafa i
B,dlllaCedó., Da.nl( 1
Rannen, PeGro
J~aña(los E~phlOf';l,

Jn11Q

Bello C,.decido, E",í]¡o
Campo, Em i ,UF (.lel)
Concha, C;\rJoR
uélano. EduarrL'
DJaz Bcsoain, ,JoAqnin
Pí8Z, Rulojlo
Donoso Vergara, Pedro
EcheñJque, JoaqulD
qtte Eoheñlque, JtlAé MIguel

Gonzú!ez K, Alberto
Gntíf.rrtz, Artfmio
Herbo~o, .FlanciBCO
Hcvia Riquelme, Anselmo
Ibá¡ü z, Mó'ximiliano
J arhnlillo, .J osé Domingo
J ordan, I.uís
Ki:inig, Abraham
Muc Ciure, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Ochligavia, Silvestre
Oasa, Macarío
0\'(\111', Abrllham
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OAMARA DE DIPUTADOS

«v, Cárnan. estima que debe Ref enviada una
copia de lu~ antec8rlentes relati V03 a la solicitud
Eobl'lJ eO'lcesioll de la fuerza motriz de los rios de
Chile iufo[';nada ya por algunos funcionarios púZu"zuába.r, Ra.fael
i los stñores Ministros del blicos.»
Interior, de Rel ... ciones Es
El sefíor Déial.o pl'f~guntó a la Comisiol encaro
tariores i Culto, de Justicia
o lnstruccíon Pública. i de gada de esttlliiar el proyecto sobre alcantarílIado de
Haciend .. ¡ el pro,8ecreta 8antiago, el estala en que se halla este asunto i
rio.
jJ~mó eu seguida la atencion del señor Ministro del
Stl leyó i fué aprobada el acta de la sesion an, Interior hácia la forma en que la Municip"lidad de
Santiago permitia que se hicieran los terraplenes de
teríor.
diversas calles.
Se di6 cuenta:
U sara n de la palabra los señores Valdes Valdes i
1. o De tres mensajes de S. E. el Prebidente de la Valdes Cuevas (Ministro del Interior).
República, en los que comuuica qlHl ha resuelto
El señor Amunátegui Rivera (Mmistro de Justicia
incluir, entre los asuntos lh que puede ocuparse el e Instruccioll Pública) pidió que se eximiera del
Congreso en el actual período de sesiones 6:3traordi- trámite de Comisiún 1 se discutiera des pues del prenarias, los siguientes:
supuesto del Mlllisterio del Interior el proyecto que
Proyecto relativo a conceder una prmsion de gra- segrega a la prOVincia de Aconcagua de la jurísdiccia a la señ'Jra viuda e hijas solteras del señor don cion de la Corte dIO Apelaciones de Valparaiso para
a,~re~arla l la de SantIago.
BelisarÍo Prats;
Proyecto relativo a comprender en los beneficios
Usaron de la palahra los señores Verdugo i Rode la lei numero 376, de 14 de setiem bre dfl 1896, a binet i a pedido eI!)1 mismo señor Mluistro se acordó
los empleados de 108 ferroearrtles, separados de SUR dar por retiracla la indicacion ha~ta que llegaran 108
puestos a cau~a de los SUCt;SOS p ,liicos de 1891;
datos solicitados por el señor Verdugo sobre el nú.
Prvyecto 80bre r,~tiro forZUdO del EjérCito i pro- !llera de causas que ee tramitan en los juzgados de
yecto del honorable Diputado por BullHlS i Yungai, Aconcagua.
que concede recompensas a los sob,evivientes del
S~ procedió a votar las indicaciones formuladas:
combate de Sangra; i
La del s.ñor Baña(los EMpinosa para dedicar la
Todos los que se 'encuentren en tabla en ámbas segunda hora de las sesiones de los sábados al desCámaras Lejislativas.
pacho de solicitudes particulares e industriales alter2.° De una solicitud de doña Mercedes Cuadra, nativament(', fué aprobada por 28 votos contra 6.
La del Ef~fior Díaz don Eulojio, votada Rominalhija del capitan don Ramon Cuadra, en la que pide
pension de gracia.
mente, a pedido del señor J ordan, fué desechada por
tr¿inta votos coulra d"s.
El señor Bañados Espino~a hizo indicacion para
Votaron por la afirmati va 108 señores: Díaz Eulojio
que la segunda hora de las sesiooes de los ~áb\d08 se i Matte R!cardo.
d,stine alternativamente a solicitudes paltlllUlares El
Votaron por la negativa los señores: Balmaceda
industriales.
don D.1Tllel, Démnen, Bjñ,dos Espinosa, Bello CodeEl señor Pleiteado manifestó que habria conve cido, Del C~mp(), Donoso Vergara, Délano, Gutiéniencia en restablecer el item 1 de la partida 5.& del l'rez, Herboso, Hevia Riquelme, Ibáñpz, J aramillo,
proyecto de prempuesto del Ministerio del Interiur J,r.]an, Konig, 1hc-Clure, Montt, Padilla, Pmto
relativo al servicio de la Guardia del Congreso.
Agüero, Pleiteado, Prieto Hurtado, Richard, del Rio,
Se suscitó un debate en que tomal':m parte los R!O~eco, Rivera, Robinet, S,!va Cruz, Tocornal, Valseñores Tocornal (Presiden te), B<lñ\dos Espinosa, ,les Valde~, Verdugo i ZuaztJábar.
Valdes Cuevas (Mmistro d"l Interior), Pleiteada,
Kouig i Montt, quien pidió se publicara fin detalle la
Entrando en la órden .lel dia continuó la discusion
inverdlon de los fondos con qUtl se había atendido del presupuf'sto del Mini.terio del Interior.
este servicio an teriormen te.
L'l partid,; 58 fué aprobada sin debate i por asentimiento tácito.
El señor Fernández Albano (Ministro de HacienPuesta en díscusion la partida 59 se formularon
da) remiti6 a la Mesa la renuncia de 108 abogados las siguientes indicaciones:
encargados de la defensa del F,clCO ante el Tribuual
Por el Reñor Padilla, para reducir el ítem 35 que
Arbitral que debe fallar las cUBRti,mes pendientes eonsulLa eÍen mil p~wo pura ~l hospital de San Flancon la Compañía Constructora de F <lr:ocarries, auta I;i,,!u de B:lIja a IJOVtluta i cinc') mil pesos, úe8tinán·
cedentes pedidos por el señor D!az don Eukj ir), i cluc'e los cinco mil pesos Bl,brautes a aumentar la
espuso que no habia enviado la solícitud sobre con- asignscion al hospital de Mariluan, consuitada en el
cesíon de la fuerza motriz de los fioB de Chile, pe- ítem 71.
di:ia por el mismo señor Diputado, p:Jrque se en
Por el señor Rioseco, para aumentar de tres mil a
cuentra en tramit.acion sin que se h'iya resuelto nada cinco mil prsos la asígnaeion al huspital de Malchen,
que couRtllta el ítf'm'67.
al respecto.
U.aron de la palabra los st,lñores Biñados E~pin08a
Por el s"ñol' V a!de~ Cuevas (Ministro del Interior)
i DJaz don Eulojio, quien furmuló la siguiente in- para agL'egar a la glOS'l d"l ítem 139 las palabras «i
Hospicio de Santillgo»,
dI9a.cion:
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüdro, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p,
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Rio3eco, Úaniel
River ... , Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Silva Cruz, Raimundo

U ndurraga, Luis A.
Valdes Val des, Ismael
Verdugo, Agustin
y áñez, EliOdoro

Por el señor Pinto Agüero,'pa,a agregar él ~ig;lien. 1puede ocuparse el Congreso Nacional en el presente
te Ítem nuevo:
pRríodo de sPBiones eFtraordinarias, el proyecto relaItem ... Para reparar;iones enel hNpild di' }\:!fU 1tivo a la creflcion de Ulla Corte de Apelaciones en la
ciudad de V¡¡ldivifl.
co, tres mil pesos.
El misl~o, señor Dip~tado espresó que oporLnr:aSantiago, 16 de octubre de 1897.-FEDElUoo
m6~ellte pedma la Bupr,"alOll del ítGm 4 de b prl,¡i]f\ ERRAzr;Rlz.-J, D . .11munátegui Rivera.»
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El sellor Pleiteado pidió la sup:'o"ion de los d«Conciuuadanos ud Seuado i de la Cámara
guientes item:
de Diputados:
, Ite'n: 99; ~ la congrcg'l,cion d:1 las h()rnnna~ ~os~
Tongo el honor de poner en VUEstro conocimiento
p,¡talar¡~q ue >Jan J o;,é, e"t,,},lec!ct,\s en San:B eJlF0, I que he resuelto incluir, entre los asuntos de que
siete
mil pesnr.
- ,,],,' , ""
d '" t I ' "t, 1
'd d
.
I~' 10'), Al ooi¡, 1
";,.,,,
•
,"'un I iJCn ,,18 üCU}jc;¡OS Ildlil e e a" ua peno o e sesIOnes
t",n
"'., "" o ue al;c,,~d~c q ,,6 :0,[0 a C'''n:> 8BtrRorJinarias, el proyecto do lei que declara de
de las hermarntaa de los pooJes C!e Sa,vbagn, tres nil1¡ utilidacÍ pública la casa número 40 de la. calle de
pesos.
,
,
"l\1orancle do esta ciudad,
Item 122, A las h0r¡m,lllwrle candad de San VI
' I "e ¡
1 C as.ro,
t
Santia:,o,
18 de octub~e de 1897.-I"EDEnIOO
ce.n t e d fl P au,
e '1[\ ce. 11 e (e
b
J para e1 as1.O
cuatro mil peSOH.
ERRAZURlz.-EUas Jiernández A.})
Item 12G. Al IiIonGsterio del Dusn Pastor p.ra rm
«Concim1adallos del Senado i de la Oámara
,
'
.'
J
t
'
,1
sostE)nlmlG~1\;O
1 ga~:tos elO
rn.spOf0e,8,
cnatro nl1'1 qUl-de Diputados:
nientos peSOS.
Item 127. Al supr:l'ior i cinco mjjonoro:, ele h CaJa
1'nlJgi) el honor de pOllel' en vuestro conocimionto
Ceútral do laz<:ristu.:" ,\ l'UZO!l do tl'c,"cÍontDd P0S0S que he resufI]l;o incluir, entre los asuntos dA que el
anuale.E ';e"la uno, mil o¡;)JQcienlos pe:;;o:.i.
Congre~o Nacional puede t.;CUpal'EÜ Gil el actual pe1'ÍoItem 135. A J,. O:lpa Centra! lIo hermanas ,Je cl1ri- do de f,es¡~)"le8 (,ptraordi!1:.trias, todos los que se
liad para gf:\Sto8 de ti'a3porte o i1,)t!.?,:~, ('rjinl;,~tos pe:::o~. i encuentL;)n p211diGnt~?s d~ la solucion de ambas
ItfJm (nuevo, 3Si'8gS!O fllf (JI Scuach). A la üWli-1 CA!llarSS Lejislativu8.
tucio,u deno,minada l-brru::mihs do IOJ Pobres en
Santiago, ID de octubre de 18D7.-FEm]IUOO
SantJag~, l~¡¡ J:esos.
,
ERHAZuIlIz.-Antonio Valdes D.»
Hizo mdlCflclOu, adil1ll3s para morlificar el ítélm 125
2.° Do los siguientes oficios del señor Ministro
en esta forma:
del Interior:
ltem 125. A la C:H:a de MalÍa. Decreto de 15 di)
«Santiago, 18 de octubre de 1897.-Adjunto
marzo de 1878, Búi8cientos cincuenta peso~.
remito a V. E. un telsgrama dol Gobernador de
Usaron de la pabbra los R8ño"ss Rchard, V EduTocopilla, relativo a un denuncio hecho en esa
go, MOlc-Clufe) lhvia Riquelme i J~'rlb.'1, que piJió
Houor<1hle Cámara por el hunorable Diputado don
se dejara constauda en el acb ele "u proCesta pur
Anselmo Hevia Riquelme.
haberse entrado a la diScutlion de loc} preGll¡lUostos
Dios guarde a V. K-Antonio Valcles C.»
sin haberse »nrobado links la CUflílt:1 de in vCirúon.
El señor PÍeiteado pidió seg'lncla rJiscns;on para
El telegranw a que se refiere el oficio anteri 01' e8
sus indicaciones, i qued6 penrliente ia pdmcn dig, el siguiente:
cusion de la partirla.
«Tocopilla, 16 de octubre de 1897, a las 7 hs.
Se levant6 la Besíon a h8 SJis J" h t,rrdc.
50 liS. P. lit-Primer alcalde de est" Comuna está
Se dió cuenta:
ansente, estando el segundo desempeñándolo. Tercer
1.0 De los sig1lÍentes men,mj,,,s ile S. E. üi Presi- alcalde present6 eswsas por enfermedad, para no
dente de la República:
a~i<tir jn~ci'ipcjone~. Minoría mnnicipal se ha negado
a aciHtil' sesiOll ('sLraordinaria, citarla por alcalde,
«ConcindadallOS del Semdo i de la C,imar:.
par" nombrar l'ejidol'es que reemplacen alcaldes en
de Dlpuladoe:
jmltas inscriptoras. El alcalde hase presentado jusTengo la honra da pOller en VU8StrO conocimiento ticiaordinaria pidien,lo teng'l pr€seuto caupas por que
qne he resuelto incluir, entre los asunti)S de que no se reune junta akalrleH.
puede ocuparse el O(;ngreso Nacional en el presente
}) Dejo cont~stad J el telegrama de USo de hoi.período de sesiones e6traClrdinarÍalc, la Illocinll pre- Eduardo Onego,»
sentarla por los SéLjol'eD ]),puta¡Jolj don Gldllermo
\\S~nti'\:30' 20 de 8g0Stll de 1897,-¡idjunto remi·
PiHLo Agü{jro i don E¡niií!j ]),:,110 (J., t~~~utiva (\ Grü,,'.,
to a V. E. una notfl de la Junta ele Beneficencia ele
cíon de una se¡:p:da tILla .'11 la Of)~ i CI ele Al'elac¡on~R
SiIlüi;;f;O, l'Glntiva a la rleprnacioIl del doctor don Raide Val paraiso.
n:Jlindo ~Cl",,"lin de! pUB,d,o de médico del hospital
,7,",
lR97.-- FRDFJUC0 d 8",.,:\ }~·::rj~>.. ~1e ~':?;t~\ c:),p~t~\l"
R,\ntü~i.,
1 (i (1'1
Rfuera,,)
ElmAzURiZ.-.r 1),

I

n.

Dics ;!1J?-Hlf' ~ Y. K-Antonio Valdc,~ C.»
El oficio a (I'W .~0 rA(iel'l~ Za ?lofa o'nteri01· ('8 el 8i.

(ConcindaL1nl1os del Sel1odo i <lo la CfÍmaTi\

<le

llirntrdo~:

Tellgo ;a honra dd p<Jr~Gr en \ il'::.tW C()1l.,'cifJJicn:u
qua he rC311dt,,) inch,Íf, entre Io,~ aeunto8 de que
8. lll. 1JW D,

fI"i~?¡tA.·

1

«Santiago, 18 de octubre de 1897,-Señor l\1inis·
recibido en esta Junta la nota de US,

tro:-Se l!l\

1

7

número 1,139, de 16 del f:Wc.E\lit", Hll ¡ti cual U8 'p;V:1. el r,:>'lilr sr.n¡cio (13 la Bala de operaciones. En
tiene a bien pedir, a fin ue ,1¡,ldl>~l' ;'B d,j'180i lié' el:,(.' t,'é',e~t() lleg6 d señor (loctol' Charlín como a
honorable Diputado dun J'lliu Illi'Lv!rJ" E., r,;:¡:l,),< D.!n, tia.
:0 !u. 81dfl. i 11 ímoéldir qllÍ) (¡Gros cirujanos
los antecedentes rejaclo:¡ado:; ea;;.)" ~:Jp,'''f\IWin de! 0iEt"'''', pues cstll\,do pedida la sdla con anticipadoctor don Raimundo Ciudiu dol p'p·;to do médieo Clon i nc "bjtaiü;) habérsiJle mtlnifestado que en tal
del hospital de San FrallGÍ¡lf;'J d 1 B'lrj¡\.
lIb. ,k:,',\ uP"~u.r utro de sus c0legC\s, la ha ocupad,>,
Con este motivo se ha acrmlad,), (in ~esi{¡n de hoi, oblig:¡n,lo a que las otl"~S operaciones, convenidas de
hacer presente a US., en ptim;1' !u¿,.ll', 'In:) ci nom ant¡~nl:l!l'l, f,lemn po,:twgadas con grave perjuicio
bramiento i separacion do todod l')d em¡):,;a'los de lDs p.lfa !(h eJ1f~¡ mos.
diversos estahlecimiento" ine,iu,ive lrH S\lj)0fí()re~ i
S1Il ,',C\¡L. pOi' la misma caUsa e3t1bl en mala inte·
médicos, son do atrihucion e:,l!Ju,iV:1 <id ]Od rüirpélGtiV:h J'JL\c:a t¡) ,,1 llló.Li,:o r,)bidúlite, llegando a prohibirle
administradores; que (,n vari'li' f'in,j',>ll:C., "e ha ti';¡':? 1:; le! Pi¡ tr'.\ ! ,\ a su s \h cn!110 era ll"cusario que lo hiciera,
de cercenar esta atribucioD, llegán lose ,,:1 "lgu,.i:lf', con 3'dj"n,1) 'pe rl p~ineipp.l Jeber (h;l mé lico residente
respecto a los nombramientos de lll81i,;o.l:', a ::pe e8 fÜ¡;nÜ"f los casos luj<llltes que ocurran en las difueran hechas por el Supremo G,)hi,;ruo; nn,l!ülen¡'.', V'\'S\': ,,\la~, En ansellci:; de los mé:licos titulares.
que siempre ha sido men·,ptel' d,j.u: si ti efi'cto esta U'l ,1í""1 :~ cayó [\ un·! rnfefL"'!a un tubo puesto por
innovacion por c:mslatflí'Se qne s', ú:,,'.l1t:a la at~ncÍCln .¡ s,"ñ'¡r C l'lrlin, i COfIllJ nl médico residente le estaba
médica de los enfermos i porque sufría perturbac;i11u,)s v,,,llfl, ,nt,I'iH :~ h ,',\b, d <lparato tuvo que ser arre·
la marcha i réjimen de 10B hospihlr..q.
:(di> :Y'T lr. rract.ic\nta. Dos o tres dias despues,
Por e~to no existen en el 9.rchiVlJ 'le l:\ ,Jun:.,}). c,:~ld'l pI dd(;tor Ch8.rJin volvió al hospital, encontró
antecedentes ni documento~ n,l::cÍon,l'ln:: con 1ft '1'1:1 (Ji (,:.¡bo estaDa mal c,)lot:ado i que la enferma. no
separacion del doctor CharEn que onvÍ:!l' a dispo3icion ! JO GDeClr; [raba ea la3 luenas cou(Uciones en que la
de US.; i por esto ,tambi,!n, b JllUta, ai contBa~,il' '1 n.,bia cÁi,jd" Jj,·s /lnteo.
la citada. comunicacion de US., Sil lim1 t i>, a nnnife·bl··
1.0,0 ,\'),'''gri\:L", i ¡;,',rL!uba'~10n'és en 01 servicio no
los princípaleR fundamentos que oóligarun 8. la ,<"lo Si! L.,1l prUkCicÚ¡ en l¡~1 relaciones del señor
administracion del hospit'll de S:m B)rja a pedir '11 Ch',uL" e:u los cin¡j;:w" ¡ e')!l el médico resillente
doctor Charlin su renuncia primero i a cOlliunic:nle .3'; 110 t"tu hien con ¡O~ (L8 mé,.liws de sala de medidsu separacion tan luego como se convenció do que ,la que tenían quo estar en relacioll con la de cirujía
no obtendria la renuncia.
a su c:ugn, con la superiora del hospital i con la hermana eld la eala, la que Llé menester cambiar, sin que
El cargo de médico de sala exije le p,rt~ d~ la d cambio modifb\se la situacion, pues han ocurrido
persona que lo desempeña atenc¡nll edllHlraC'a i los mi;illos de~agradoil posteriormente. Idénticas deconstante. El señor Charliu, duraute los ci¡:co "fío,' ,av8;1encia3 se prol!uj~ron tllYorsas veces entre el
que ha sido 01 titular ~b la Sala del RJ.,arh, so ha ¡,'c:", C~lallini la" p~actic,\Utes, .ei~ que la renovac~on
ausentlodo del país bn tres ocaoi,)I , , d~,¡alldo CúUlJ {'" o¡; eJ( ti'"" (lC:,'.:O' s deviI,v;era la armonía Ila
reemplazantes a personas en cuyo lll,.,!ln lu]i'l¡lLf) lI" í'~Z l "; 1" C~)Srtl'¡e\ "ll li" !I(¡"jJi:,d.
in ter venia la administl'aciol1 (1(;1 }¡o3pitli, Ante" d,)
i":\i"lldo infrndw,sas hH I!l\J,1tllas de conciliacÍon
uno de sus viaj!!s a EurO¡H el ,loetol' Cll,.rlÍll rhjú ;, Ir,phrln.;; 1m !' la arlrnini~tlaciiJn i convencida ésta
de visitar lus enfel'UlUo d,! ..'u "ala, í ooum,) al "Yldlu.1e ',11" ¡"i8nlrllil el Joct'.,r Chadm permaneciera en el
nombrado por él lo ¡meiA irrtgll!~l' o ínttJIlLlitent<l :'lWpllld 11" ce~;(, ¡cm los desllgl'ados i desavenencias
mentEl, fué necesario qne lIUO ti" bd atlruilli"Ll<.dol"'s (:u'j l':ol'(,¡¡;:1.1.1J"ll bUT]\l:!'1!i'!Üd su réjilllGD, se vÍó en
viera. personalmente al 8enOl' C¡¡:.rlin i 1", pdiera que l, du.ll, ll"l" impr':8U!Hlíbl'l neeosíLlad de pedirle la
remediara tan serio ma!' Lejo~ de pll'"br i.\(,ojilL a J"~lllUU, ~n cal't:\ ¡Fiv: la que el señor Chadin ha
tan amistosa peti0iolJ el señor CÜ:,,:Íll SÜ ¡¡u~em6, bec(m l'uLlicM. CU!l¡J nI) h, pi'83eutara i el buen serdejando a cargo del set'vicio a él confiado, al mÍi1!n<J vieJO "Iél '01 O¡IÍ,'l''¡¡OS lo exíjiera, pasado algunos dias,
ayudante cuyo desempeño incorrectJ :~e 1/) h'.bia la rui,rna ',umini,tracion uomunicó al doctor Charlin,
representado.
!"mbien en carta privida, su separacion.
Esto dió lugar a c¡ue la adtilinis~rl;r:¡Ort ~hC?'j\!ar.\
esa sala al dador don Agu~tin Gan,~ U., mjóntr~:~ él
8flñor Charlin permanecía en d e6tnllj"ro.
H;"c' 11hargrJ d u 1ft fac.:lj,la:l 'xm que habrian podido
A su llegada, esta medida fué causa do plOtestas i "pr !l,·¡;v:mecic!os ciertus cargos hechos a la adminisde quejas i su.asistencia al hospital fué maH irregular, tu\eÍ\;l\ del h')spital en articulos publicados por el
pues solo iba cada dos o tres dias i a horas iunpor!,n. '.hct"r Ch;,rlin, se In eff'ido mas conveniente guardar
nas, casi siempre de dip:,: i media a onco 1 m'Jdia de ,'i:enti, .. Con to(ll', h Jur:ta acordó imponer a USo
la mañana, cuando las enfermas lwoian almorzado i do Jo r,,{nmte a la faha de una mamp3ra en la puercuando las herm'~nas, practic'lütes Í. "irvimüe, ,4:lbaJ\ é¡; ('L; 1" s l1a q1.lll tn vo ti AcñlJr Charlw, a cuya falta
en el comedor, introduciendo su vi,,,ita ],¡S cons¡gni"n- 1\,ÜbnY:l «'a nlUé1l't~ el;\ eufermas ¡Jeliclda~.» El señor
tes perturbaciones en el servicio.
I':;bnr;:'l no P'l rliríjió f\ ía admini,trllcion en solicitud
b ltl,Ht:lnr", si'ir] a ,¡\ harffiiiua de su sala, quien
Quizás, a causa de c;;.;Üicionea f'~pPCil\lc'3 ele e'll'á8' ·:e. ;C¡Fm;¡oJ;) " Ll ¡:uVriul'a, Sin ':9Dorar comunicarlo
ter, el doctor Cha:'lin, .~esd~ alg\:n tíern?o '1t\·¡jfl,IY:. "¡"': :fl,;h¡Btra';iou, la ;mperiol'a bizo colocar e~ misestado en mala mtehJenCla con lo~ ~l¡'l]Il1.nOR el-'l O)')!ln I.i:\ lrvmpan p~(ilrla, LflS enfermas delIcadas
hospital, con qUfAnes era 11:'(,80[1,"-, lií',rd¡;¡ra li" T'" ¡/'li' ¡<;tUl! d'l pui tUonla quedan reducidas, desacuerdo) ,va lJcifa cuEi;t!ltdn¡'1011 t",,:, L:l'::lL;~ ,--;u LlpCh' 1'\'.'" ';~> f ~t~:U n ~.~ ,_ .. ,~'¿dí~l,i~(;J h, UUit ulJciaua de
clone;) gr6\V¡;fJ el1 ~H.lterHl()~ll d n<ite;f) d¿j (,!¡ia c!q·d l JrH. ~~d!.ed~ti. ¡JI )f.: ~l ~J1.110Lt ~~ h~~bia oyer~do de cáncer i a
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quien el ayudant(l tI"l düetor Cburliu pUf 1"'. ,lí "~o ¡ Flui'dtdú V:J,j"" Ca'-':J~ i ,Ion J?rancisco J, Herboso
nóstico ({muerta d",. v'j,'z.»
. -. I,ara primero l' bl'guwio vice Pl'úBid.llltes, respectivaAsimismo, i en ví~t.a de lo [lBllven1'lo ('1\ V:";~"'I met, Le.
pu blicaciones, la J u,rJta cree. C0IlV8Iliente i 1': VJl,t·!' l.
Ten~,~ el 1;0.\Or d,) ,leeirlo a V. E. en contestacion
USo que la presencIa de! senor doctor Ohc,r;;'\ en pi :\ BIl OhClO numero 4IIí, de fecha 15 del actual.
hospital no ha sido causa de ecene,mÍa pH~a 1'; ':'ÑbDios gualdo a V. K-FER"'ANDO L.c\ílCANO.-F.
blecimiento, pues el sueldo 3signado al n~é,líco .le 1<1 Carvallo Etizrllde, Secretario.»
sala del Rosario ha sido percibido PUll tlldmGI"tt,",
segun consta de los correspondientes rflcih~w, fjrma«Santiago, 20 de octubre da 1897.-00n motivo
dos algunos por el mismo Stñor Chadin i "tras por ,lel mensnJ'e que teübO"o el honor de pasar a manos de
el ayudante llevado i nombrado por él, d\m,[ltB 1<>8 V. E, el Senad.o ha cbdo su aprobacion al siguiente
cinco 3ñ,s que la tuvo a su cr.rgo.
PROYEOTO DE LE!:
Todo lo que tengo el honc;r de parti:ipar Ud.
Ju:,ículo ünÍell,---Autorízase al Presidente de la
cumpliendo los acucH]oS tomado,: por Ll ,T"\,b al
Rrr:úhJie,~ FU'3 inVrlrtir hasta la suma de diez mil
imponerso de la nota de 118, llÚtD610 3,1~~D,
P:"'l'S en la ¡·.dqui"iC'ioll de Ul1 mausoleo para deposiDios guarde a US.-ManuPl Arriamn. v¡,~r'·l'r," tar los rCf't()~ lid jonerl\l dfl division don Manuel
sidente.»
B"lJllcduUG.
3.° Del siglliente oficio del P,€f~or Nfin(."tro de
Diod gWH,,JC:1 V. E. ·_·FERNANDO LAZGANO.-F.
Industria i Obras Públicas:
Oa1'vallo8lízalde, 8tlcret.ario.»

¡

«Santiago, 20 de octubre ,10 lS97.- Cen 01 libjéb
de que la Honol'l,blo Cámara de D;puL"l(.~ pI,."',,,
tener los antecet!outes !l°':t's".)¡o~ para CUílil']O llC'glV
el caso de que se ocupe del proyecto qUll mo L¡¡r:[" h
concesion otOlgada a lu8 ,·eñ. !ces L:ta i Si\llli,h:¡ lK,t:,
l~ construccion de un ferrocarril traAanlino p ,r Ti ..
guiririca, tengo el honor ¡JI) trascribir !1 V. K la si~
guiente nota de nuestro reVl'esentante en Lóndrcl':
«Ayer recibió esta Legacion el cablegrama de USo
q 11e dice:
«Chilian Legation.-LJudon.·--Pn,gunttl Lnndon
JIlidland Bauk si tiene apoderados en Chile para
f
'1 T'
'.,
X
empresa cnocarrl wgUlnn0a,- oro,!)
En el acto de recibir [11 precfldente rJt,sp:'·.~ho do
V. S., esta Legacie'r: S8 f,U80 allwbla con el (,¡tu(lo
Banco, el cual le h¡zo saber que «por (hVf'r.,~;; ene
duct~s habia l,legado a su cO!lOcimienlo qU? un 8,jñüt
apelhdado ]',fItche 11 , lIsando del nomblíl ud DilljCO,
trataba de hacer un negocio (lB Chile sobre r:" fonocarril, sin tener autorizacion ningUl:a lid 13.1nco i
que, el London i :Midl~nd Bank no tenia ajr,nLe ni
apoderado alguno resPQcto al referido fenocorriJ.»
En vi,ta de lo :spues.to ~nteriorl11ente, eOüksté a
V. S. en los térmmos slgmenl,es:
«Lóndres, S de setiembm.-Ministro Indushia.--·
Santiago.-London, Mídland Bank no tiblJ8 ap0derados (en) Chile para felTGcarriI referido.·-(FilIna,
do ).--Ba8C1!ñan »
Dios guarde a V. K-E/ías Fernúndez A.}>

«8anti::go, 20 ,.b o~tl¡l)Ie de lS97.-E! proyecto
eL l,'¡ acordad,) p,)r Cf,a Honorable Cámara, que
tienG re.:' 01j:,~., ros,en,cer a dOL1 Teodoro Schmidt
{¡ut'lO d('P08¡t~l'h "Ü :1' cas fiscales la suma de veinti(,iDeO míl pesos, 'mputabhs al pago de las hijuelas
de teallúOS fiscales que el agraciado estime conve,
rlÍenj;e subastar, ha sido tambion aprobado por el
I-Ic.norable Sellado en los términos siguientes:
PROYEOTO DE LEI:
Articulo úllico.-En atencion a los servicios pres1
d
T d
S
tados a :.1 naciol1 pür el injeniero on ea oro chmidt" se le reconocerá como depositada en arcas
Hscale" la HUIla de Quince mil pesos que se le entreg¡;r¡b i'r; ¡w pL,z'{,) esbb1eridos en la lei para el
lemah d" tíer¡:·.s fiscal,'s en la frontera i que se
imputará,!: al p3g0 ~e las híjuela~ de terr~nos fiscales
qne, en (l>cha Jocah<lad, d ~graclado estlme conveniente subaskl'.
TeDgo el hO!Jor (le decirlo a V. E. en contestacion
a su oficio uúm'.'fo 116, de fecha 20 de agosto de
1 1894 ,
Dev\w! va i 8.eomp}ño antecedentes.
Dios guade a V. E,-FERNANDO LAZOANO.-F.
Carvallo EUza[¡le, Sea.'tario.})

I

El scr¡·.r TOCORNAL (Presidente).-Me habia
sdícitado el u~o de la pD.labrR, para antes de la órden
dd di" ~: h0l1orab18 señor N ovoa, que puede hacer
Ul'O de ella.
4.° De Jos siguientes oficios del Honor8.ble SoEl séñúl' NOVOA.-He pedido la palabra, señor
nado:
,
.
.
PrC:8idl'lltB, p"m ropü' a la Mesa que se sirva citar a
«8antJsgo, 14 de octubre de 1897.-T.mgo el laG miN1lbros lle 1:., Cornision de Gobierno a fin de
h(illor de pone~ en c?noci~i.ento de_V. ,E. que El que despach,'n lo mas pronto posible el proyecto,
Senado ha temdo a ~IIen eleJIr al ~enor don ~:¡mc:n p.pror.adu ya Iwr el Honorable Senado, que declara
E. S3ntelIce.s para vice PreSIdente, I para Prn8!r.:eme I que se e~ti¡'lldcn [l ks empleados de los ferrocarriles,
al que SUSCrIbe.
separados a C:flUFfI oe. 1GB. sucesos políticos del año 91,
Dios guar~e a V. E.-1!ERNANDO LAzCANO.-F. los bnneficioE: d" 1" !~¡ de 14 de setiembre del año
Carvallo Elt'{alde, Secrctano.»
, p"":ldo.
E~te es uu proytcto :cenciIHsimo, que no se alcanz6
«Santiago, 20 de oct,ubrA de lS97.- Q,1<l(]tl
R despachar Nl el pedado allterior porque no estaba
puesto el Senado do que esa Honorable Cánl3ta bfl illfoxmado; pno !'Btoi cierto que su discusion no
tenido a bien elE'jir, en ses ion (!tl] 4 aeJ COI'I i, nte, ti Idernandalá a la Cámara mas de unos cuantos mo.
V, E. para su Prl!sidente, i a l\ls señore~ don J. I mento.
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Dl!.: DIPUTADOS

:M~ :roí a permitir,recomen,lar ta.lllbien iJ, h mi,ma 1 ¡¡JfOrme. s"bre los. po'.ler:-s que presenté hace, un mes,
Comlslon el pronto oespaeho Jel proyecto q;l'l pr,' bG que m" a~redltiln D¡Pllt~do por Tarapaca.
sentó el honorable Dipu~,\d0 por J3úlnes relutivo a
El ~l'ñ:Jl' PRO SEORETAR10.---No se ha prela creacion del departamento de L~utaro en la pro sentado infu[1!1 u , ","flot, Diputado.
vincia de Cautin.
El scfl·Jr R013INET ... --Rlego cntónees, al seftJr
Es éste un proyecto de notoria uljencia, puesto ),;u-Secret,ario, qua se- sirva leerme la lista de los iu·
que esa ciudad tiene actualmente mas pohlacion que dividuos de la Comi,.ion de Elecciones.
varias capitales de provincia i so encuentr3, sin emEl SPllDr PRO·SECRETAIUO.-La forman IOB
bargo, rejida por un subdelegado.
stll.ores:
Las cindades de la frontera tíenau ~iempre un deArizU.l dun Bufael
sarrollo mui rápido, i con ésta está p-lsalldo lo mismo
Ih,rioil don Alpjo
que con Victoria. Fué neuesario que tuviese una po
TIrito don HeribiJrto
blacion de mas de 8,000 habitantes para que lograra
Del Campo don Enrique
tener un Gobernador.
Gazitúa don Abraham
Este proyecto se encuentra en la Comision de
l1rrk," l1C\11 H'Jbel'to
Gohierno, i, cuando ésta lo estudie, yo me scereal é
)(1 ufi'z don Acfion
a ella para d"rle algunos datos que ilustrarán su
Scotto don F edmico
criterio.
Del Solar don A;;ustin
El 8<1101' DEL RlO.-Yo tambilln, señor PresiUrrutia don Miguel
dente, me voi a permItir rogar a ]~ Comision de
Vazquez don En\smo.
Hacienda que tenga a bien informar a la breveda3
~)
,....
posible el proyecto qua tiene por objeto autorizar h1
El S('llor ROI,rNET.-Supl!?O al senor Pr~sldente
Ejecutivo para saldar la deuda que el Rll~CO C'Jmi,r que procur.e. obtener una reun¡o~ de los n1\er~bros
cial tiene en contra de la Empresa de Agua Potable 1 de la ?lJlnl'l~,n a fin de que no a¡]aten su dICtam?~
de Santiago.
1 respec'_o 3. lUid lu,kres de Drp',ltado 1»1' Tarapaca I
.1
1 1
..
1 Plo'laua
E ste 111oyecLo es ,:"9
varaal era urjencla, pues e
'E? ,,:'; 1\10"1'-' l.
_,'. .
.
Banco aeNeJor ha ejecutado a la Emprem i se ha,
l se,Lr '- .~' l , - ~l m~ycr pq¡t,e de los mlemfijado ya. ULa fecha para proceder al remate. De oros de la COll.ll8lOn de EleCCIones es~a~ 3.usent:s; de
manera que si no se alHueba este proyecto, esa em. maner~ que, SI se nombr~ra una COllllSlOn esp'lJlal de
presa que prodl1ce mas de cuatro millones de p280S t,l'cB, DlRu~ados para que lnfor~[lse. sobre los lnderes
al año será nlui prc,nto rGmrüacla por un milicll J~ 1''', i::)l1.t)r'll'}yL, t>1.1vez quclüman mfoJrmados Iln un
posos mas o mén;;3, i p.lc3.dí. 3. mH10" ue par'vicubre.,! so:;.d:a~
') ), T
. _"'
•
.
con dbilo evidenkl de la ui'-1ua;.
1
Li hdlwr hOLIN ".r',-.\"e,iAo, 1 a~,aJclco el ca13. empres'~ s" 01~"u"n;~'a
1-\
¡ \'i ~·.l
I :(l lJ) L,~':'l r
q'10:-:'n S;D')l'H'l 1lJ.'HCd.
~
.1 ..... t; ,,..
:~Á' t~ _~.: ~ ~l." l.l tLl !
-'r,;
!-.':, ,y \ (, " 0'-," , ,o,' r)l,,>, i,-:l t' 1 1
estado venia "f"n1"ut, llv"ec¡··· V.' "l"- , ' . ' "1,,, p"'. \
L
'",.~ • . .J,," _1,., '".'''-'- , vi l,,·~,J " .. 11 10 (e
,.
~e (~: U "
G, b
~~
"1 _! 1 .1
I ,--1: ,
~ '''''''Jf'i' f'.-"'~
<;
4-,
.n0n11aS ¡nlro,iuCl,.~S p;)r el ]cl"2nL0 c;é~;Aill, ha pc:,l.J .,,1.,. Le. 1 O.Á< 1 ,,) :"", ." ,L,.\, ,c,"., .•. "."",ll(~ ~vIlda uu
.
.
i
1
~o
1
1
lc,-ciCID 1 i V·J l1. "CU (jl;(3 h"n;r~., Di\):~to '¡)¡'U¡lUlleiamÍento
"
,
,J
•
d lSmlllUll' 3U U6U.l[¡ ea o , U flt;;'OS en ". ,c\~
cuatro me3U:;,
dobro I¡lis
do Dipuia:lo. No QUiul'O que tt'USComo es ésle un asunto urje;:¡te, que está enti'sga. curran di as ele di:;s sin que la CámiHa tome acuerdo
do a la justicia, espero que la Comi6Íon atenderá el r03[locto da mi 21~ccicn. N o me gustan laR situaciones
ruego que le llil"ijo.
ind,JcÍi ;ep, i, corno se trata de ia conetitucion de la
El SerlOr HEV1A RIQUEL~IE.- -.L? Comis:on Cámara, 8e d(b8 procurar que no ecntinúe la sitnacion
de Hacienda se ha ocupado del proyecto a QU8 se i~cie:t:'l~~".ql~o hastil ahora se encuentran algunos de
refiere Su Soñoría, pucs reconoce su urjente nace,si. sus ,alGcUJ."v,,,
.dad. Llegó ha¡;ta inform¡¡rlo; pero lemltó dei'p:lés
Eu"go, ~lllC~, a mir! honorables ~olegas que acepten
que los datos que con~enia el l'líemaje dol Ejecut.ivo el tcmp:>t:lmcnto indicado por el honOl'abie Diputado
no eran exactos.
P''f Pet0rn.
E,te proyecto tenía por objeto qua el Ejecutivo I
El 8,,;101' D!lLANO.-Yo me encuentro en el
pag~ra la ue.uda quo la Empresa J~ Agua PoíaLb 1 mis:no C[¡e') q\l.1 el hon"rable ~íputad~ .por Tarapac~,
habla coutraldo en el 13,m.:o ComerCIal con los fon ¡ 1 Vi,;!.: U,'1}
<¡ne Se 1201r1O.\[a (amOlen una comIdos qua en este eEtablecimicnto el Fisco t8lJi", (lepo 1 tÍo"
p~:,o ClUél infu¡nwra sobre las ,,¡e~ciones
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r~:~rú re.~'!~¡hó

que

e~

I3:.H1C¡¡

CUla(··rcid:."--glH~ i~t~

encuentra ¡;U liquidacior-habia cedido su c:tÍdito
a otro Banco que nada d"bJ al E:ltado.
Esta ha siJo la causa por la cual no La podido
evacuar aun su informe.
El señor BA& ADOS E'lPINOSA.-Ruego a la
:Mesa que so sirva ordenar que se publiquen ks antecedentes i datos enviados por la J un ta de B3ne ji":'"
cencia sobre la sqmacion del (loctor Chadin, 3. fin
de poler estldiarlos i decir móií;na unas cuant,[l,
palabras sobrA e,Le fl8unto.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Se halá b
}>llblicacion que Su :::leñoría desea.
Rl Al I-¡ 1r ROnrNET. D'l,w,uín r,.1Jlr si h:\ 1'"""id"

t,Q

C,j(lct":l¡"lci

¡l. Si

¿ .. t,)

110 Slj b¡:tce, p(}c~ría inforlllar

l,~ :11i,I,,"

CuüJi,:on qua ~2 nombre para que e:stuc1ie
los pOCter,'," i h elpr'ciOIl dd Señor RJbinet..
El 8cñol' DIAZ (Llon Enlojio).-Convendria tam~
bien que csta misma Oomision informam acerca de
las redamaeiones ded.ucidas contra. las elecciones de
l~,~re i Pnchacni que, dBsdíl Inee mueho tiempo, se
hallan en estad v do ser despaoha,]aB.
El Hcii~r HERBOSO,---La Comisil.ln especial que
F,f) nJlllbió pura '1':e cdtudiara las reclamaciones dedueidas contra la:; ¡.oÍflceiülles ele Rere i Pucbacai, se
r.mnió valÍas veee3 i krminó S\18 tareas. S~ ablierc'l1
los paquetos de votos i solo faltaba que se reuniem
t'nf\ ve~ li1f,~ Jl~n ~\"\"n,lf ."'1 ill!r)l:mf)
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En esta situacion el señor DcS3, preo;¡JeEt'l de la d" HU f~míl¡a i Dl"n\fliliéndola sitiada durante ta'la la
Comision, sufrió d!l~grac¡as d'J hmili" qU<'l irnpi;]i'~',il ;}(!0l1P. Es de aurer,tir que la casa qued6 acribillada
que el informe fueiHl presenbrlo a 1<1 Cámara ;(¡1téS él b..llnos a causa .],) 13.C3 dc,srargas que sobre ella hIZO
de que se clausurara el parlAo ol',!in:uio do b(;"i,,)ncll. la policia, i r¡\le de csb lucha result6 muerto un
De manera, pues, qUCl solo hita que la OomidÍl'u ~e ;nlicial, no S~ s'Jhe si por disparos hechos por los
reuna paffl que se acuerde el Ínfol't'üe.
asaltantes o por los que se def0tj{lian.
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Agrar1ezco al Sellar
Vencido por el número, al dia siguiente fué conDiputado las esplicaciones que se ha servirdo diHme. ducido a la cárcel el asaltado, señor Ffancisco Gonzá·
El señor VERDUGO.-En la ciu(ls.d de los An- lez, en liJ. que parmanece engrillado hasta esta fecha,
des se ha man.lado C'lllstruÜ' últimamentll un filtro sin que para ,ncarcehulo se didase la corrfl~pondiente
para la purificflcion del agua potable, a p',sar d(\ que, (b~en judiuifll.
segun los estudios practicados por el injenir.ro que
Estos ante()eelentes han si.io pUGSt03 en mi conoallí man'¡ó el Gobierno, S8 necesitan dus para llh~$te' cimiento por el padre de la víctima, señor Joaquin
cer la poblacion.
González, respet:,ble caballero €~pañoI, ajeno a las
Con la constl'uccion de un solo filtro no hflbrá luchas de la polític~.
agua en buenas condiciones sino para la mitad de la
El señor Gunzález, que se encuentra engrillado i
ciudad. El resto tendrr. (lUA usar el agua del rio qua en la circel por riefender su hogar del asalto de una
se filtra en el fango i 11,) os posible que las COBas que- veda,hra partida de bandoleros, se pre~entó a la
den en este e~t3do.
lltma. Corta de CJl1c~p:;i()n, pidiéndole que constiS3gun los presupuesbs que Sil han forma,lo solo se tuyera a uno de sus miembros en visita estraordinaria
necesitan de tres o cuato mil pesos para la ccnS!;i'llC- en el Jl,z:::ado ds h :Florida, porque el juez Moreno
cion del segundo filtro qU,l dCJ bata llec8:;ida,¡ es.
i el Gob,~rna(br Rlj'18 estaba,n complicados en los
Si el señor Ministro se imuGue tanto del iuforme sucesos da que se le h"bia hecho víctima.
del injeuiel'o que hizo 103 est'ulios a que me h9 refeS¡)gun los ant"cc,lontes que 8a me han suministra·
rido como de la solieitud presentada por 1" Munifli- ,lo, p3reC9 que la~ causas de estos sucesos 80n de
palidad, estoi Ci6It,) que ¡üenJe¡á la peticiou 'pe é,tl ,:al'áctor político, porque el 8cñ')f GJllzález no milita
ha formulado.
en las mislnels !ila~ c[ue el alcalde, e\ Gobernador i el
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro dd Inte juez. Por f:Eta CflU<2, a pesar del tiempo trascurrido,
rior).-Con todo gl13tO me impon,Úé de los lInteceo el respectivo prcceso permaneco estacionario i engridentes a qua Su 8efíol'Ía su 11'1 roferido; pero deho lh lo en la cáreella vlci:ima de eatos atropellos índigo
hacer presénte que la partiJa del pl'BSnpU8&LO que ;]0,; eL) un pneblo civíllza<lo.
cJnsulta fonrlos PJf,. el agua p()tflhle el(, LIs cin'~H!,)S
E.stos antecedentefj qUél, a ser ciertos, como lo ase,
de la Repúblie,l i'8 encuentra ya c0,si t,;talm'3ntc E\go gura el padr3 di) la víetim:\ i 1:\ prensa do Concepcion,
tada; dI") illun2ra Que talVez no L~brian fOH.'10s n¿,l'[l r,ntt8ñau tHueba gravedau, JUO inducen a solicitan
ejccntar Boas obra~s.
.
.1,1 ibr Minis'rru (J!IR odpne la visita estraordinaria
Sin etuharJO, si 61 CJS0 G::) nUll nr}:Dt 1, V01'ÍJ.! FL~~_1c'1 J;jn~) r:::J ~du(li:tp, dchiend() 01 :\fí!l~~t,r\) (1ue S8 envíe
de arbitrar flll 1,18 pllra l'aali?llIlas.
,WGC,!r,sé! el co"',cin:ü,,nl,a d!'l sumario que s, ha frJrEl señ,)J[ YERDUGU.-Agi'ale,:'~o al sdhr:'i,i- ,-,,,a,.lo ¡5(,n (8'8 ¡nctivo.
nietro la buena voluntad qu~ ha rnauifll~~alh, i ¡hC' ,
El vrj:ntEl ti)~%r pronto est,a detill'minacion, por·
permito obse!vill'le todavía q'l3 la u!1ll1a.l do 103 A(j~ \ rL', si n:', lo" [\uLo[',~s ela este atanta(lo h~lán desades ea aGtualU12nte QU lng-if d,3 8&uillad al cn3.1 R¡;ri" ~¡L:;C;::::'" a 10::' puiieialc~ qnp, segnn mis notieias) no
1 iooa clu ¡,'?' j,JcaIL1':d, i ei!tónc0S, l~,? habria testigos para
den los enf.lllTnos de toda ,la :tapúb:ica, lnr :') (;,U8 1
es U13S uqente au.n propoe:iouarlH aga0. en ullGnti.S
la f4X i 8t,vleVl (le} neJJto.
conrlicioJB8 hijiéüir,as,
s,>fi,'l' A}íU N ATEG UI (Ministro dd Justicia).
COll d filtio qn:J actlwlwBnte S~1 colllitl,'ny, i (un ¡' l;¿,li:::j¡m:í ü¡L)l'[üaciolles acerca de los sucesos que el
otro tn;¡s qu:) püelrÍJ. C0n:;¡trnü~e ~n elluf~s de Cne)(d () 88601' l)~prít:l(~_O dennncia i, segun sea su re~ultadot
fe hrel'o, q '18¡laria sal vado el gra 1'Í3imo i¡¡con venifJnte "rueHaré h v ¡,~it", c,':traordinaria i solicitaré de la
del agua del rio que se ílitra por el fango.
(hrb el,) CJ:,éépcioa qne se :itvoque el conocimiento
Ei seuor PHLETO (don lVLJlJ1l0! A.)-Voi H rug'H' ,,i[, r.se
al honor;,ble Ministro ele J'u,;ticia qUé) dü[;r"t~ J[1,
1'.[
P A LACIOS (~finie,tro d~ Guerra i Ma'1iHÍ(,a eetraonrnal'ia de uno del los milli<ti"lS ,1., 1, "i"'l )----';0 In d:H10 Cllé\llta de un ,·fi,~io del honorable
Curte rl" COtlCe[Jcioll Gll la (jiutÍad de 1,1 Flori,b, ¡Fl,) Swa,lo C:! el cual comunica a e'lta Cámara q ' 1fl ha
ha sido teatro d¡) ~(tc:é'SC;S do tms:;ellrlent3! graro,j¡¡J. prw,t¡do su élprohac:on al mensaje presentado por el
Süi enemiga :le pedir h adopé'íOll de meh1as eL, f~jec\ltivo pijwudo al!tGriz'lcion para invertir hasta
este jéUfJfO a la'l cuales h~s cortad oponen siempre diéZ mil posos en la creacio!1 dJ un mausoleo en el
alguna resi~tencia; [EH'O los haehos últimamente lIeon enal d0scansen ¡'1M restos del jencl'ill en jefe del Ejér·
t,ecidos en la FlorUa jUóWlcan
\lua manera CCill~- eH:1, belior don Mauuel Ihqucdano.
pl\lta 8U auopcioll.
En el Senado se le crmcedió preferencia dentro
Segun )¡w illfo;maciolB;J r¡11<l he Tl'eibiuo, pa1'3Ce de la primeru hora a este justisirno proyecto, i yo me
que elLO tl,el f>ctnal la policí'" m¡,m,h,L¡ per ,,1 fdcal le ,l,)rmito -rngn p, la Cám'Hlt gil;) haga 10 mismo. Como
de Ql1illon, a,,~Jtó la cclsa d,o \!ii Vt3¡;ino ¡fsp~bh:" d", Pi' un n-gr,cio Illní FPf! -illn, b"sta,iall unos cuantos
la I'Jci<¡id,ad. El ¡¡S,tito S,j P"¡ pd"ó el¡ },¡a mi"¡",,, ]üj(lcIL1'l 1'1l~ qu', 1- OAill<ll'" lo ,Je'pache.
condii:iulled quo Jo hH:;,¡ lllJiI llOre1,1 de bwdi,iL'",
El 8cü,¡r KON1G.-Si nf) tuvieran inconvenient""
atac~í~do a los ~Ol'ad0reS COIl nUlllerOoa~j dJbC¡¡rg;l? ~ogf,r¡a a}?s señor'es 1\finis!ros q \le se sirvieran mano
dI' ni1",: 'ion pül!grn (l,n b v\ch el ,,1 c!llfH,(, ((fl ,~"S'\ 1.' (",'1," :>, h \.!:t"',\n\ ¡lllil Ivlrptrw do b~ pfl\~\))Jil5 q,1Jp'
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residen en Europa I,or CU~l\!¡, del GuL:",.:,,,, ,,' '.: ¡ <"',, t'L;¡!,,:i ,1'j Ag,icuhllra. He sabido fuera de
espresion del empleo que oeuFe.n i dd toLlUÜ<; '1 \. ",rel.' ,i,,"':1.'.s, q\:,) !,J cC\liJad de ese terreno es mala
perciban.,
i 'jU,; (,:,)0,::, rlR bwi"iento agua, solo ii;¡ne agua de
Me dirijo especialmente al BiltOr Minisho di,) L" [l"zo.
terior para que Su Señ()rí~, poniéndose ,le ate"),, ¡.
l'rr<:in lti·;.do de que seali ciertos e?tos informes.
con sus demas colegas, envíe m·a lid<\ eolIll'!:.,l) " mí, 1"'],"" el! pl ('?oso de q\U1 sea ciM(a la intencion
las personas a qUA nHl refiero.
"d G,,;Jic.rno de (:?~1Jprar una f'stension de terrenos
El señor VALDES CUEVAS (JYrilli"tro del 101' mas o Tornos conSWf ¡abltl.
rior).-Con el mayor gusto satisfaré los destn~l,,'
Eoti,'nrlo que la ClIltidad o precio de la adquisiseñor Diputado.
,ion sn"'(J como a fhHmta mil pesos. En circunstanEl señor PINTO AGUERO.-Refitiéndor¡;n H 1
l :,·s ,,'0 ,.,kllC(>S h<L,irwdo lo posible por no gastar
sucesos a que alu,ii6 01 honorahJc jJiputil'¡'J p!le' H)1, rnus ({¡(L' 1" q(lI' RI,,, tL tlbBoluta necGsidad, no me padebo hacer presente qU1l tengo conocirninn1.o d·,) '1'" Lel) 'i\l" 8'" JiliciO"i) ,'nl,ra .. en dispendios tan consila conducta del juez .M'JreIHl ha :licio cpn"m:¡:l¿\ i"': <Í0U¡!"· .':
la Corte de Concepcion en lo~ términilo ma~ ,11'1":'" !
1 iu
;,d llO fO\, en esta~ circunst,anc¡a~, sino
severos. Si bien es cierto qne f,,'a I't'wllnnlon ha eidn ,'11 ,,\1 .:q"i. ta otí'u,. Yr¡ me hfl e¡,pre¡;ado en otras
apelada, convendria que so manrln;) a!u (]¡í.lllilf "'c,,"i,\¡,, , , obre la idea ,le suprimir algunas escuelas
una copia a fin df' que ella pn"da fonnnr "n juicio,
¡ll¿C!¡'; ¡:; dr; agricuI:.Ul'il, que, Riento decirlo, han sido
El señor DlAZ (don Eulojiu).-Esa
ntl'!1ci,t h, ; c:'nd'¡i. lll~8 do una vez p'lra dar colocacion a indívi.
sido apelada i, como aun no hai re~(jlUi:íon U(, l: ,11,108 llllii ,ktingui.JOfl i cúmpetl'ntes tal vez, pero que
Corte Suprema, no puede tra',r.se ¡lla Cám:<t,', 8("21']. , E'l u:\ h:,sla (jué punto pupda ser de cargo del Estado
la declaracion qUA ésta hizo pn la se,i:m dol s{,b8 :0. c?!g~r e"u e,o,; dl'Sembo!sos.
El señor PINTO AGDERO --No ;8 tnltcJ. ,¡,
~';li ],,; c;r"lwdarwias actualee, sobre todo, me paactos del Ministerio. óO eH"; S'l S"fie,rÍa q'1A rll;: UCd (Ji'':'' ~i ,~s cÍ"rta. esta intencion, elJg debe ser
pueden fi8calizarse los act<Js de los fundOlJ:CJi'), ji;. li .. ! "L12;,P ,;d". Yo no Jig'J que sea cierta: hablo solo por
ciales1
¡ ins il,f ,;m8S que méJ han dado, i los hago presente
El señor DIAL: (don Eul, jio).- Yo no 1'1','0 ¡n".:; ! l,~r,~ '1"<: r.l d'l1()I' Mini, Lro elel ramo los tome en cuenta
pero he querido hacer una obRurvacíon a R11 SP{l\lí la, i pr',cer!a e,.fljO crla CO!,V611íente.»
que votó el acuerdo, Sflgun el cual no pu,' l.'ll p(·\iEl h"n()rable lIIillistro, como ve la Cámara.
citarse documentos sobre Jo que no ha l'(·¡:'.iflo ePi", c,ontefbn,l ü a lo preguntauo por el 'señor Cox en el
resolucion.
8erICF1r" dijo que no habia nada sobre este particulllr,
El señor PINTO AGUERO.-E9 mni dis'3r/0 un P'r l·) ¡J,m?o, agreg6 o] mismo ¡;eñor ?vfinistro:
caso de otro, señor Dljillt,,,l{).
«P"r lo ¡J"m~p, C"fljO la adquisícion de ese terreno
El señor DlAí: (don }';;!;.ji:J). ·.. H8 cppo':l,10 (,:.:: 1~ ct ') (;""]'1"]' fel, no }¡;,bielldo fJndo8 en el presuhasta al fin de la primera I,ota ,,! ,.~ñ"r Mi, ¡"tr')"
'.1.0,~.. n, ,'. k,·,ia ¡U ma\e~ia de ki, el sdior Senador
Hacienda, que felizmente rn 8Btfllllnment. .. f'lij"" a 1;)' '¡:Pil;';., (,;:·,·ion ";e volver so'Jre el asunto si el
Sala, a fin áe rogarle que l11apd'l a la C,üm'r;¡ :,,~ ¡G,h,('f") J]·g¡ml ::1 pensar en esa compra.))
antecedentes de un npgocio qU8 considero gn, ve.
: P:~rn el ¡¡,·e]::) es CjllP, a p¡·sar de las declaraciones
Decia, señor Ministro, q\lP habia ~lg'.!:'r h b , : ,(pl >'2;1', :'.Iipj,t.ro, h"i U! el Ministerio que Su Se.
términ9 de la primera hora, 88peralldo a Su ,s"ño::": ¡julÍ<, ,Jcscmpl'ñJ. "ho]a interinamónte i que ántes
con el objeto de hacerle Ulla pdi(:ion dA dntos j :,n· desempeñó el! propiedad, algunos antecedentes i
tecedentes, i agregaba quo ereia que la Cám::l'J. 8,'e', tr:d~YÍi lllas, a]gunaH resoluciones administrativas
deria a esta solicitud.
'obre el ~~egi)ci() a que 83 refiere el honorable Senador
Se trata de un negocio grave, a mi juicio. i ere'. COY..
que tambien la Cámara lo ei'timArá t,.1. PL'.[1'1" ~;'j
R',nlf':0n:io con trü,liciones que, a mi juicio, no
que con el mérito de los antecedente3 qUA H:P"I',!!" ,,·hir¡an clvidar"e nunca, el Ministro prJpietario en
se reconozca en esta oC3sion éll dprecho ¡'el Di,'uln.!', el l·,pal'¡;u:('nto de hdustria, señor Toro Herrera,
por Rere para pedir que ~e tui~~¡',·, a la C6m:,ra ]", jl·.n ,~d,'E:.c,1D pD" unfl si;nple nota al Intendente del
datos que neceBita paw ejiClcP: el d,'recho r'" íhiC¡,H.j0Lul.: dquirir en Canynéne?, por la suma ae sesenta
zacion. 1 hago est,a peticioll en tOt}[) Sll¡li.,utor:', ;nil ¡"<U'.' un:l prq~iedad rural (!e.terminada a fin de
porque, como la Camara cornpl'~nde, de€.J>Uc" d" 1:" n'·lul¡',f en eL" la Eicuda de VItIcultura.
peregrina teoría sent,ada en 1" SE\"il.' lJ del sába,]n
Esta p:'('piedad edá a una legna i media de la
último por el honorable Diputado por OvaEe, no m,· ;;Í\\"3 C1.
siento muí seguro de mis derecb,,~.
l\o t'¡'l:o un cOllocili:iento completo i exacto de
Como recordarán mis hOlJorablfs colq!,'-\." C0n ¡;l )( c ,'UN,!:,1,,!, te;' que hai en el Ministerio respecto de
pretesto de que no habia recailo resolucicn Rl9;urp .. ' ta : s,u lu, i loor esto pido al señor Ministro que
sobre un negocio administrativo peWHeD~í) d,·) MÍl.• i:'l tc']"!a,, h:éD Gnvial'los 1.\ la Cámara.
terio de Industria, SA me negó el dereeh,) de fis~uli
D,,,h~ ,j (:llO 1890 SQ ajita en el Gobierno la idea
zarlo. Ahora voi a referirme a un nf'!:(oeio ~eme.i'H,j",. 'le cr'n,!;]'"r una propiedad en la ciudad de CauquéEn la relacíon que se hace (n El Fe1'J'ocW'ril d2 :,f s, 6. ji¡ dH imtalar en fIJa la Escuela de Viticultura.
la sesion habida ántes de ayer en el S8na:lo, so lec 1, A fin de quo elijiera la que mejor podrjg servir a este
siguiente:
dlj·to. :;[) e11',i6 Pl! ('c,rr;Í8ion a Cauquenes al señor
«El señor MIERS Cox-He ,ahído que d Go· R']é TI- F~l!ne,
bierno trata de comprar en Caur]uénrs 1111'1 p:;1::nRin;¡
El' !lIi írJorm'l ~sfl{-dj,lo por este caballero con feconsiderable de terreno para {lRt:lbl~ef)r ¡.Jli nI,:, Jú: I eh" 1 ¡.: el" oetubre de 1890, recomienda, como 111 mas
d
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aceptable, la propiedad
un Si?llUr R)mn,;, ?:',ua ;,~ 1\1 ¡n "teri,) 'lO Imlü-.trifl í Obras Públicas; hablé con
a quince cuadras de ia plazl de GWqUéU'd. 1<;.;. ",·L . ; (;. I 1\cíal do k".,ües o l'.l'~hiv"ro (no sé a punto fijo el
de este inhrmo el G:Jblilr!lo; P)~ int'\rm" jio I el ei'- "";"Jb,") .1., e<:tfJ e¡;)I)i.',\IL); 1" pedí estos antecedentes
Mnces Intendente dCl Maul", ~eñor R,z{ L"
d",eto' i E1(, dijo q \H, Ld t,.né..l bU su poder el señor Ministro
al señor Romero la cantid,1Cl de ~5,000 p ,sos !'Ur sn r¡'" I[lcl\l~t.rifÁ. L'3 pregllu'ciÍ, para afirmar mi convi~cionl
propiedad.
si era cint.o que por medio de una nota se haba or·
Este no aceptó la oferta; i el Gobierno hu:)() d,) ";'éEdo la compra el" e:sta propiedad, i me dijo ese
ocurrir al arbitrio de arrendar una propie.1,d ¡',Vil. ¡" C,:lFlc4lc: «Si, Sl.ñ'Jrj es exacto; por nota número
Escuela de Viticultura. E,ta fué la ¡J'l chm S;u;(,ir'll 2.600 i tant·s Re J.¡ó h órden i se autorizó al IntenThroup, que tiene una ·viña ,1., Ji:JziochJ <';';:1 Iré"', '¡;,nto de Maule taCa ti.flnar la escritura del caso.»
casas, bodega i todo lo nec')~ario para la CO'·Y: .. ta 'lij'
Ir" p,;d'ido copia, s 'fiar Pl'esidónte, de la e8crit~ra
talacioli de la esc1:lela. El eá'l n d'j arr¡rn"() f?é ';; púbíÍ;;n, p.n qUfl el s"ñ',r II~baca compró esta prople·
4,000 pesos anuales. AlIado de uta Fwp:d."j OoL¡11 Ld-! p: l' 30,000 1-"\,«,8, a fIn de poder corroborar lo
la del señor Romero, que tier~e una eskl1sbn d'l ena·1 (111'1 digo) i esppro touerla pronto.
..
renta i tanta~ cuadras.
Uf) d:do, pur lo domas, torJas estas esp!JcaclOnes
Parecia elemental qHe el Gobi rno cow pl'Ma esta ¡¡ce'ea de mi pdicioll, porque temo que se venga a
finca que, ademas de hahcr eLlo recom,nb,h pnr deuir, como Sil dijo en la sesion ul'l sábado, que ella
l\1:r. Le-Feuvr.\ podria facilitar el e?l'I.l'le;:,am;on[o :c'.; im¡;ro",xli'.:lte, i 8fl v~nga, asi, a desconocer por
de la escuela que, como dlje, s() rlnCUlJnt,r:¡ h')i inst,,-- ~f'gill¡ja vez el deFch,) mas sagrado de 103 Diputados,
lada en la propiedad del soñor Throl1p,
f1 ,);'h'i;,W ti", iis,,,,liz'lei'JD, 80 pretesto de que estol
La Municipalíclad de Cauquéne~ hizo t,mbicn una ly,t'wr!o de un asunto nimio. Nó, señor; éste no ea
presentaciOli al Gobierno llldicnJo lJ ',,1 ,'n ":\1] ,[friera ti l n:'¡;oeio oi;l::l'1í; ei' iml''.)l tan te i grave, i no escapa,
la propiedad. Igual solie\tud hicieren 2.L~;;n(;~, ,,,icm' 1»1' c;"rto, el h Sl'V':',!\ fh<:a\izacion cte la Cámara.
bros de la junta rle vijilancia d,) la eRCHe]" 1\1"" Gonw
Ft ¡~cüor FI~lC'\r AN DEL: ALBANO (Ministro de
don Diego 2.° B"uavente,
11Ll¡;;d,h.).-C,Il:f'"c¡,e¡üe COIl la teoría que tuve el
1 desprecianclo tochs fld", :mtf'c,e'.:'ellt'l" i '.lfít.()~ h<Jllor ,.1.e (\'p'm0~ 0n una de las sesiones últimas de
acumulado~. el señor Minist¡,o odor;a, p:;r m" lío d,]' '.sLa lIonorabk Cául'.\Y2, <\1 ser ínterrogado ayer por
una simple nota al Int,mJonte del M 'u):,, adquirir :.~l h01\on,ble Senador por Valdivia i estando en el
por la suma de 60,000 pesos una propiedad situarb caBO do tallar en cuonta sus observaciones, contesté
a legua i media de Cauquénes i perteneciento a un .\[ hunoruble señor Senador que nada habia resuelto
señor I1abaca. Debo advertir a la Cámara que esta :~ ese re']J~cto 01 Gobierno todavíaí que no existia
propiedad, que tiene una pstpusion de doscientas !lÍngun deereto que ordenara celebrar el contrato
cuadras, no tiene agua, i para conseguirla h:,i que ir 'l's¡;::ctiv n.
,}';l ::d'ior DIAZ (h;, Eubjio ).-P~l'o e:Xiste, sefior
a buscarla a veinticinco cuadras d~ distauci,l, , '"
Se ordena comprar por 60,000 ¡::o"os (la H391,
,\! !t1!~:.¡,1, una nU',il 'le) l\1.nustro propIetarIo de Obras
decir, en pl~na .cri~js, Ull~' P/op¡,'(bd 'ilj') 1;,,:::.'):.:10 ,~'-' ~'('!}¡'iG,:':: ,m 'jllé w3ord¡1na al Intendente de 1Iaule
actual propIetarw la arlqull'l(), :;'1 1893, crm ,¡' 1m; 1,." I '1 IF' .,.))] ",--:ti' ;,\ COITl Fa do 1" P¡',1plClf'lad.
.
enseres i un GaUu11je, valía B'.dÍ) 30,000 ¡ifY'.~. 1 e·t,·
E' ilt'lIOl' :FER;'{AÑIH:Z ALBA~O (Ministro de
por medio de Ulla síruplü lJIA¡.
H:":;,on,l,,.).·-·--Cont'),te, pues, que el Gobierno toma.Me imajino qUA la CAm:u'" fCJt.i,ual{¡, e')Ul:J yo, '1>((; l'." Ullli en eucole! )¡¡3 observaciones del señor Seuna nata ministerial O~ Ull<l. lesob,.'¡,,'I g:'
i 11',.]",. nnl>ll,lo lleg.ifCl el caso de hacerlo.
que no vendra el honorab]',\ Díput,.. lu ¡)i)l' () mtl',
D ~ La rnism3 manera dr<bo decir ahora que no
decirnos que no existe torlavla la l'C8[JC'!lGé\bil:;i>lt ·id . C,"'iljZ'.:O loo allt,:cetlt;Ltes a qua se ha referido el
Ministro i, pur lo tanto, no ha il¡}ci,h llun el ':'Jre,,;rw hOlhH,·,blo Diputa lo ror Rere, que sobre negocios
de fiscalizacion parlamentaria.
.le l1~t,a naturil.lcZl debe, .segun nuestras prácticas
Procediendo bien o mal, G{)rr~eta o inc'.,rreni"mr;fi, administrativas, recaer un decreto supremo que ardete, el hecho es que el señ"r Ministro pwpíeo"tio t!(j no la edebl'<\ciou ad refArendum del contrato respecIndustria i Obras Públicae ha o,.:1U]1,,..\o, Pi, indio d" ¡tÚ",
acu',lrdfJ con las disposi~ion~s constitucionauna nota al Intendent.e de N(:¡,,:Je,
p'i 1
'.ro (jj'"C¡1O.11 recahar la antOrIZaClOn del Congreso.
60,000 pesos una propiedld 1):),'
No c1'"o, pue.q, qua haya en este asunto todavía
Yo pregunto a la Cámara i a eada uno do mis b- tedas IOB antecedentes bastantes para decir que él
nora bIes colegas si, dentro de las proscripciones ma'! está ya l'esuelto de una manera definitiva.
elementales de un correcto réJimen roprl);;enl¡:,tivo; si
NO conozco, sin embargo, los antecedentes que ha
anto la justicia i la convenbnci'l públicas, ce¡ p'j,"ible P~pUC3to el señor Diputado; me impondré de ellos j,
admitir que se adquieran propiedades de PstB valor ... l)f'gun sea el alcance que tengan i la resolucion que
o de ctVl.LlllÍer villo!, por simple nebJ, ,L 11D ÑEnis'!!), h.aya ~eni(¡o, ll~g¡Há el momento de ver si ellos deben
por la sola voluntad de él, "in (PO intervenga ';'lIltlui ,;:'1' () \in :'<JH\:,tid,B ~\ 1~ "()Hsid"racion de la Honorable
ta con eu·" dfnn~~~ coJe~~9 ni f-';(~Gion di-: un d'éC1'6tn ~J:·L:;l<"·,;·at
firmado por rl Pre"t,ient", "'l t,! Rf]!)\íbli(~ i l'dr')H
E' Aioí' PIAZ (i'a E:¡lojio).-Realmente, parece
dado por el reHln;ti vo J\r:1ulÍ·";P) ,lo 'I;~>\ll".
.,H :; pMPg' io.lf\ (!:Jet"i w\ desarrollada en una sesion
No qUí\.'TO haeu m,\" ám¡LÜS ob l",'v·,dc:n"p, aCf\r('" .'!: ',,~i "~o p"r el hQ!'.c;rable Diputa(~o por Ovallo ha
de e~to. Q\H"'ro (fUi) se tr;~¡gan !:;8 ~"lt.,,»:¡:. ,)"P" q(', :'(,":'10 '"~(>'lula i qU(j Al Rertot' Ministro dH Industria i
en el M:¡mstorio e);:iGtan flGb"(1 e"~·J
[v"l
(hi'il" PúhllC<ls la ,le0ptil. i tan absolutamente que
espliem'" ¡,¡ZOH Ih e~La
.¡r,
. '.,':
'.,"'-, .', "üi,iJ:i. ,l:: :::~) p'led'3 dar la contestacioD.
Roí rol6111\J , aZltt~8 J,"~ c,IUt1H' '.\ !~.~ t...~ij,U:~&.).l'; fn; \.~¡ ~ \.f_'C~ ~~~ {,;á:!l¡j.!a ~c¡:\ht~ de ~i";H:,(lCh~r1e •.

¡
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CAl-JARA DE: DIPUTADOS
Su Señoría dice: no COllr'z"o l'lB ante~~Llentes eL
IL\ jlrdido I10tar la Cámara que el 'honorable D1este asunto, que fué, sin eIT!h11'g'), iilieÍcillo en 1890, put¿do de I~'ro ha pstado discurriendo sobre la base
fecha des pues de la cn~l Sel SeñorÍ, ha siJo di' le al1t.,~ccdenks que apéLllls hoj había solicitado del
veces Ministro propietario de Irdushia i Obra; oeIlúr MinisLre>; i do €8Ga manera ha h8oOho nprcciaPúblic30s; i dice flsto, cuc,ndo luí una nota firmadé1 ciol1':s sobro actos gU'l no COlJOCll la Cámara, ni el
por el actual 1'Iini.,tro propidario en q'lfl se del sei'í'Ji' J\IiniA!;ro d'.l Indnilt,ri~, i que únicamente parece
órden al Intendente de J'lIau13 para ef( ctuar l;.', CO;locer Su Señoda.
compra.
Ni me tOGa llisclltir en este ca30 la doctrina conE(El señor Mini¿tro n03 llice a:1\1[; 11') conozco In" tit'lú;OU'.l ~,e:'r'2:l de la fi~Ja;¡zllcion parbmentaria; la
ante(~ed3ntes:; los estudiaré, i S(lfI'.1!l sea (-~l re.~l1:¡lt:-:(~~D t-I(jn0r~b10 Cár:'l:!Ia La rl~~lH;1to ya eAta cuestion de
de mis estuiios, los manh,rc o n,) a 11
,J¡, 'Ana llnilf'f'\ bi'n ebr •. Me ca be, pUDO, diEcutir la
la Cámara.
¡J,;tic\c.n 01,,[ hJuGY"L'o Di¡.;ntado pur R,!re.
Yo no s6 si la Honorable Cáma,·;>. [\cs~)tllr;1 o n,)
El F::sruo c::.ncí"h lh la p1~l1b:'" fl'lC,,:iz(lcion está
esta conteRtacioTl, 2i puede
có.te c¡¡\e.i'io elel in.[:(:;,n:J el(F1~"~ trc,h\L3!\l'reciar aebs, incvlamas
señor l\ftnistro. Pero, cuaIqujera [!U Sf.;'\ 1::. Io~~oln,j()l¡ r\lFj f<ct·:,::~_ .cl)r(~c~:ar i~lt'?nc.ione8, cotno l:nrupren:le la
dtl h Cámara, yo dec!aw que VO!V?i'lÍ f;001'f) CG!,e CAm2.f:l, ~¡,ría cn!;mr en un terreno que se escapa, no
asunto, que lo renovaré mafia'1;, o en otm B(!.,ion rEgo a h rpr:.;cia:.!ioD, aun a la simple ohservaciou,
pr6xima, cuando lile liegue la copia que t.ongo pedid,,', p0!flne 8.:1 intanjiblf"
I desle largo, creo quo debo p.ntesL1r ,ie le. teol'Í'
El "ej,),' DIAZ (don Enloj;o).-He apreciado actos
del señor 1\finistro de Industria i Oh;',l8 Púh,ic:12, ,,;le i no int"]1('ir,n;:;".
ere que puede lle¡;(:l!'Se a enviar unt.; ;,';rl,!nt<Js q;13' Sé
K e:;1',r SILVA CRUZ (:\liniGbo de Relaciones
le pldon "obre a,u¡,t,)8 g-ruves.
¡'>tedoICls, Cn,L" i Cdoníz"cicm).-Ha neitb c,mve,
,r
- ":,
1 '-~
~. ~
- l.'\
8"" ' . < . •
•
.1.0 OS~',~ll ae acn:-;l';.. Q con lo í..J.UJ el .~; ~u\):' l,!!ni')¡l\) IlJE',¡'¡/J ~)!l ~ 8ll')fVl enut'ut' a apreCIar un nf~gocIO cuyos
fl:{;:'; ,yo crco t>~;;;iJien que es inco:-;'0-::to (L]¡J;\iLh'¡ b,~~e I ~'.nt'3CeIJelltn8 tudJ'/ia }\¡j conoce la U,buara ni el saúar
e~ c-~ tunlo cl~ 1°1'" d Sl'Ü01' ::\Iilli",,.,) ha t1íi)h0), 111\Ii'~Lti":;' Er.t!0n 1,:, fi'"ñ:r Presi,l ell te, qll3 aquello
quo 05 inc:)"¡'recto O:' lenat p n' ;Ü2,1!d ,1:;3 una ~·~pl\' 'iu:-~ hJ (",,:',-:t() ::.;1 ::s::jl ,·1i,l a~·~;r(~;). IJe que ~0 ha coro ...
not~\ ministerial L~ aj(r~i~icion P'-!l~ el E·~tjIL.l Ú·) unn ;'1';,~.·1() (1i:;~ C~H'a ir)" GO:O i.i¡¡3 n0~:~1 del ,s::-uo:' l\li.oistro
prop'eJall particular. Su S,ñorh, en rei 1U.,ei, cenc'u .;. ,le I fl:1B~rw, LO ti' h:\:,í.allte para d;8,:Ui·lii' sobr'l este
al Ministro propietario de Obr<l.s Púb\i,~;,s (pe, n;' p,;¡cuLr '"OH cz,bal cono\jimiento de Cé>ma.
un concepto diverso d,3 sus l\trib I H:iune3, "in eoncciPor h dem.t"l, Só mOl ocurre qUil las caEas no se
miento siquiera de S1l3 d(lm,~g c·,;~'J . as, sirl ll'Jticia dd conJpran por n!)ta~. Pura dispcner de cualquiera de
Presidente de 1>\ Ri'¡!llhIi0a, ha ordena,lo h compre_ los Í'!ni[os fiscale3 ~G necesita de decreto del Ejecutide esa prop¡ed~d, que no ed a~,ta para ser ,t'lquirída 'la i ,L ¡:utoriza'Jion del Congreso.
de ese ruodo.
No puede,IJU'c.s, el señor Diputado por Rere entrar
Ll HonorabL, enmara losolv::1 á Gi se
~) ae:'p"ll <'11 }¡ecl103 en ya fxi:oten0ia no ha sido comprobada,
la comlu_cta do un edkr Ministru ql:e lW nir!.j'l 8 pr:ec,to ';:1e sé,lu ]¡oi Íl? pe,1ilo Su SC'ñ,n{a 10~ antecoenviar 10~ anteceueút::; que fó!') le pi.ti;n-.
der,ks del caBO.
Por mi part.e, e,t¡mo que fi tIla e1 aC",!hld, el
Q,Wf¿, whmsr:te hacer Ilotar esta contradiccion
derecho de fiscalizf\Gion ue"aparecera. E'e derteho que h.Jh¡a notado (.1\ hR observaciones del honomble
dice reJacion no solo con aquellas rpsolucioll¡lS t.adu- DipuL~do por RGre.
cidas en decretos guberwüivos, Fino aun con to,1.l)8
El sllñor KO.:-\IG.-Voi a decir dos palabras aceraquellos ai!untos que hill1 ohtenido una re801ucil)J], n~ lh e:,t'J incidente.
aunque sen ,,~ivacla o personal iqn solo, del Ministro
Por mas que el honorable Diputado por Rere se
rb,pecti '10. Cuau\lo esas resoluciones, como en el "¡l' o ha t8memtlo en t.rato! de cCJIlfnnrlir esta situacion con
presente su~ede, son incorrecta'l en el f',nlo i en la
q1.1 e ~e produjo el sa:;ado último, no h:l conseguido
forma, !tú perfecto thrllcho para, pjcrcibr la fisc?li- otla COi,,\ que .dcmo~t.~ar que se encuentra tmpeiiado
zacÍon par!arn6ntélria.
en HTla ·wreG. ¡¡npos¡\)l~.
El ¡;eñor SILVA CRUZ (Minidro eh R,~laciol1i;s
Yo voió eu contra de la inJicRcion hecha per el
Elteriores).-Iba a decir tan 8,)10 lllUÍ pocaE: [)(B""". ',toLGrahle 1Jiput&do el sába:lo último, para que la
d(l las palabras que ha pronunciado el honorable CRnJ,H~, como voto previo, acordase pedir al señor
Diputado por Re re.
i\ljnisl~ro Ge ,irv¡"ra ~nviar una solicitud particuiar
Parece no 8Rplicars!l S'l Señoría el hoero, mni sobre la cual nf) bllbia r~caiclo reRolueion ministerial
natural, "in emhugo, de que el .ceñ.ol' J,I ini"j,ra de ,le "jngll1!O, l'Crc,j",
HJcienria, acci(JYlIl,a]mpnt'l dl.l Inchutria ¡Onu,,,
C,,¿¡:::I\ 11:, intl:víclllu, ti'" chilono o p¡;trnnj"to,
PtÍhlit~~8J nn haj"\ p )jid(\
t) L~ '.d '" ¡iU i:-lC!,O ¡laf'i~~!)(ln n .. ;.) l1' 1 ~t-;1'0eho dtl peticiun ,~~arQntizEao por
CJ

A

1"

de que no tt'nÍ3 c{~n')c~:ui . _·~~to f.n.t'f:; ~t0 f);ll·i'.H' a de

H1L>Ll~

seH1 ~¡eñ(-ir :¡.t:;nl(lel1t,;-tl¡lH~,¡lt,,~ ~ín8 f1~llC~¡uliCj.
j~~i .':\.:1107-' l)l;,~:":~L:. }\;1 c~fi~-tí~
n'~

tl(~t1~n

\~l :.s~Ül}r l\'li'l'Btft) <!\.A

1"{r,~_1;-¡1·.\;.

l-J
q\1','~ ~l~·'3·r;J~', 1,;,
illteI'\Ul\lllellt,~ d M'l\i8t,~.r¡" d" IwJustnR i OhrB ru·
blirral', R~ <:nCClf'ut,¡,a en el C~RO ele pcrl.'r ~l'rp,nf\r¡',c':(','
qn,~ hHn t"r¡¡'¡o lng:u állt,·S rlll que él RO l>írí€'fl cnrg'¡
de cclll ('HrL,·'r".
1\1e p¡uece que ILt jn~!.1,rido en un CFor Su Sofioda,
colee;n

c: rL,t 11\Lt1i~;:Hlf·n~.\:I,l, se pr~-:::.cLtu a lbS autori·

7:¡v,-,:

c(n:~~LiLúcLu E:llie¡b:n¡tn un:\. COr.l0€:.(:,lon o Ull
'!'¡5\¿nl~:}t:z": ,:",\ t·,'_t.ic:i.,n r~u r-~(,l'tc·

~~tU' .:~

j

·~'l',t1\)"-.\i

l~i

nJ

l\l;llü~!q,

Áli a naul:', sino al

Illi~n'(', ~()'ie'i"pk. 1 la l!i'j\:r flJ1J"L" de ello eH que
I ir, S<.>llojt'.Hj plle,l(j Re¡ n,liradl\ por. el int'wes',do el
dí~ ql'l' 1" t'·Pg'. [l. hicn,

tha HZ 1111'\ "obre f',." fGEdtud ha lce"ido un .10slet" o mm IJl,!vll!emia g'lh,·n¡¡¡UVlI, aprobatoria o

rl"n"€flt.("i,¡, f;J!jól'v~a r,í '1'''' ?:rupít'Ztl el d<:<techo de
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los Díputados para tomar conocimiento del negocio i declarando, desde lut'go, que creo que el aumento no
para hacer responsable a los Ministlos por la particí tiene la menor gravedad,
pacion que en él hayan tenido.
El spñor RICHARu.-Yo fuí uno de los que en
El honorable DIputado por Rere no hamia tomado la sesion del Sábado votaron en contra de la indicaen cuenta esta última faz de la cuestiono DJjo Su CIOU del señor Diputado por Rere. Creí que en ese
Sí/ñoría que un iudlviduo o una compañía hlbia caso particular no habia ningun acto de Gobierno
pedido al G3bierno el uso de la fuerz;a motriz de todos susceptible de fisCl!.lizacion. Pero consecuente con
los ríos i corrientes de Ctnle.
e_ta manera de pensar, creo que en el caso actual
Se le contestó que no habia recaido resolucion al- el señor M1nistro no puede negttrse a enviar a la
guna sobre esta solicitud.
Cámara los antecedentes pedidos por el 'honorable
El señor DIAZ (cion Eulojio)-El señor Ministro Diputado por Rere.
interino de Industria no ha negaclo que haya recaido
Tudas pstán de acuerdo en que ha habido aquí
una resolucion sobre la solicitud a que se ha referido una nota del señor Ministro de Industria al Inten~
Su Señoría. Ha dicho simplemente que el Presidente dente del Maule por el cual le @rdena comprar una
de la República no ha tomado resolucion alguna sobre propiedad.
Difiero, pues, por completo de la opiníon del sedar
el particular.
El señor KONlG.-Los actos que pasan en Con- Ministro de Relaciones Esterlores, que cree que e8
sejo de Ministros no son del resorte de la Cámara menester que un negocio administrativo haya llegado
miéntras no se traduzcan en decretos, mensaj~a o a su término para que pueda recaer sobre él la fiacaproyectos de leí. Esto es 10 único tanjtble sobre qU¡~ iizacion parlamentaria.
Este derecho de fiscalizacion sería entónces Bolapuede recaer la fisJalizacion parlamentaria. P.,ro uua
proposicion o una conversaeion habida en Consejo mente una saueion para los hechOR consumados, 1 no
de Ministros no es materia que la Cámara pueda ni se podría en ningun caso, por medio del ejercicio de
@ste derecho, prevenir un mal, poniéndole atajo en
deba apreciar.
su principio.
Oreo, por consiguiente, que el voto del sábado fué
Estoi en completo desacuerdo con el señor Minia
perfectamente justo. Ha traido ahora a la Cámara el
tro sobre este punto.
señor Diputado una cuestion que estima Su Señoría
l ya que estoi. con la palabra, voi a tratar de otro
de la mislIla naturaleza de aquella que provocó el punto de interes público.
Sábado último. A mi juicio, no es igual. El señor
Desde hace tiempo se viene hablando de que se
Diputado cree que ha traiJo aquí una cuestion grave: ha d~scubierto nn fraude en las obras de administra·
yo no le doi la menor importancia. I aun cuaudo cían de las fortificaciones de Talcahuano, i tambien
hubiera sobre este punto un d~creto firmado por el reRpecto a que han sido sustraidos loe planos de
Presidente de la República i el Ministro del ramo, yo t.odas las fortificaciones de la costa.
tampoco le dari" importancia, porque para llev"r a
E,timo que es sumamente grave que se propalen
efllCto una compra cualquiera se necesita de fondos i pstos rumores i por esto, a fin de que se sepa por el
estos fondos no los puede conceder sino el Congreso. público la verdad de las cosas, me permito pedir al
Poco importa entónces que el Presidente de la honorable señor M inistro de Guerra se sirva decirnos
República quiera comprar todas las casas de Santiago lo que haya de efectivo sobre el particular. Sin atrio
o la Alamtlda misma.
buir al asunto mayor importancia qne la que en sí
Mléntus no venga el Mmistro i diga a la Cámara: puede tener, espero conocer las 6splicaciones del se·
nece~ito fondos para talo cual objeto, todo no paóará
ñ<lr Ministro parapronunriarme sobre el particular.
de ser un proye(Jto maS o ménos conveniente, mas o
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
ménos aceptable.
Esteriores).-Aludido mui directamente por el hono·
Probablemente lo que h'l sucedido en este caso es rabIe Dipc!tado que dej'l la palabra, creo de mi deber
que el MmisLro ha ordenado al lntendente de Mau:e rectificar un efror de Su Señoría al comentar las paque dé los pasos necesarios para adquirir una pro pie la bras ::tua hace un momento pronuncié. Yo no he
dad por medio de un contrato ad referendum.
necrado que se deban tener los antecedentes pedidos
El señor DIAZ (don Eulojio).-Eso es natural.
po~ el honorable Diputado de Rere. Lo que he dicho
El señor KONIG.-~L eso qué tiene de estraño~
es que el señor Ministro de Hacienda sabe si debe
El señor DIAZ (don Eulojio).-Veo que la teoría traerlos o no una vez que se imponga de ellos, puesto
avanz~.
que, segun esprE's6, no los conoci9. Por mi parte, he
El señor KONIG.-Ninguna importancia, pues, añadido que las simples intenciones gubernativas se
tiene este negocio para nosotros. N o ~e ha estenuid" p.scapan al derecho de fiscalizacion, que es sagrado
decreto alguno, ni se ha presentado ninglltl proyecto ,lel Congreso.
Bobre el Pt.rtlcular. Luego, no peligran de ninguna
Esto es lo qUH dicho. No he negldo ni he afirmanera 108 fondos thcale~, que el lo que nosotros de- mado que se deban tTRer tos antecerlentes pedidos
bemos vijdar.
uor el honorable sE1!ior Diaz.
El Est~do no puede adquirir eso sin el voto de la . El señor RICHARD.-Cr~o que h Honorable Cá.·
Cámara, sin el voto del C,Jngredo, sin el vo'o de Su mara debe r~ci.>rdar qU\l Su Señoría ha bia pretendido
Señoda ... ,qué mas quiere el honorable Dlputado~ "Rt.dbl,,~er dlÍerenrill entrA una n')ta que ordena a un
A pedar de tojo, cv!ll\J el honora.bl" Diputa,io cree l,\t"nd\lnt'~ hl).""f la compra de una propiAlad, i un
que hai aquí Ulla retlOIUClO1l wlllistena , yo llI'.· p'ln ,Iec'et.o qUA r ),fi "¡Ira su compra. Para Su Señoría
dré aliad ... de ~11 ::!tlüofÍa, i apoyaré <lU pe¡'lcion, lo último era una réaolueioD; lo primero, nó.
8. lit DE D.
S-~

OAMARA DE DIPUTADOS
Por las palabras ql1e m'lramente ha prununciado narlo la primera hora. El honorable Ministro de Guerra
el honorable señor l\Illlistro, veo que Sl Señoría se ha hecho illdicacion para que en el tiempo que queda.
habia espresado no mui clal'Umente, pues ahora apa- ra en la prim9ra hora, d08pues de terminados los incirece de acuerdo con la vnJa'lera teorí'! parlamelltarir.. dente8, 89 discutiese el proyecto que autoriza la
Me felicito de esta declaracion de Sl Ssñoria, que inversion de cierta suma en levantar un mausoleo a
nos dice qUA la9 notas no son simples intencione", la memoria del jeneral Baquedano.
como en la primera vez que usó de la palabra creí
Como no ha quedado t,iempo disponible de la pri.
entendérselo.
mera hora, pido a la Cámara que se ocupe de ese
El señor BAÑADOS ESPINOSA.Vui a decir proyecto en la segunda hora. A~í se hará, si no hai
dos palabras sobre el incidente promovido por el ho· oposicion.
Acordado.
norable Diputarlo de Rere, aunque estimo que ello
es casi innecesario despues de las esplicaciones que a
El señor Montt ha hecho indicacicn para que se
manera de mrrecida leccion han dado a Su Señoría nombre una comision de tres Diputados que informe
los honorablps señores Konig i Silva Cruz. L,s de.¡ acerca de la eleccion de Tarapacáj i el señor Délano
claraciones de esks hOllorables Diputados i tambien ha pedido q;¡e la mi,ma comision informe sobre las
las del honorable Diputado de Va1paraiso demuestra}] elecciones últimas en ConcepCiODj no sé si tambien
que en el fondo estamos de acuerdo respecto drl fsta comision informaria sobre las elecciones de
derecho de fiscalizar a un Ministro, ménos 1'1 hono- Talca.
rabIe Diputado de Rore.
Respecto a las elecciones de Rere, fn virtud de las
Egas declaraciones equivalen a dar al honorable esplicaciones que se han dado, quedará sometido su
Diputado de Rere una leccion sobre parlamenta- estudio a la misma comision que los tenia en ¡nrismo.
fmme.
El derecho de fisc'llizar a un Ministro nace ¡lE·!
Es preferible qUR la comision a que se ha referido
derecho que hasta de acusarlo tiene la Cámar~. D3 el honorable sJñor ]\frmtt, se componga de cinco
aquí que este ,lerceho no se ejercita por ~imple curi,)- perwua o , i propongo para que h f(lrmen a los señores
ddad sino para inquirir la legalidad de actos Pj~cu- Alessandri, Kanig, Gut¡érrez, 1\feeks i Prieto Hurta·ioa por el Gobierno. Eote acto pnfórle manifestarse t ~do. ClHl ¡ará as1 acor,!adll. si no h~i oposicion.
ya por un decreto, ya por una simplü nuta, segun el
Acol'llarl".
alcance do estos documentos.
Habiendo acepte,.1n la Cámara la idea de acordar
El señor DIAZ (don Eulojio),-¿Sn Señoría cree preferencia al ¡m'y· c~o sobre mal1wleo en memoria
que no es acto del Ministerio la nota a que me he del jeneral nHluecl'lno, se va a dar lectura a dicho
referido~
proyecto.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-No sé Bi
El spñor 8EOREl'ARIO.-Dice así:
exi-te CEa nota, puesto que el señor J\flnistro de Ha«Articulo únic(l.-Autorfza~e al Presidente de la
clelida 110S ha didlO que no la conoci". Sil SoñWÍl, Repúbl'ca para inveltir has~a l~ SlllW\ de diez mil
que para hacel~Hus inv(\stigaciones ha empleado pro pe80S en la adquisicion de un mausoleo para deposicedimientos de entre-bastidores, dice que existe una tar los restos del jemral dA division don Manuel
nota i que ella debe trl>erse; yo repito que, atenién B,'quetlano.})
dome a la declaracian del señor l\Iinietro, puedo decir
El Señor TOCORN AL (Presidente ).-Como el
que no sé si fxiste ese documento....
prnyecto consta de un solo articulo, lo pondré en
El reñor DIAZ (don Eulojio).-Su 8ofiolÍa no discusion jeneral i particnlar a la vez, si ningun setiene derecho para decir que yo h(l empleado proce- ñor }liputado se opone.
dimi~ntos de entre- bastidore~. iOree Su Señoría que
Acordado.
este Icngu8je es l.Jarlamental'iü?
¿Alglln señor Diputado desea hacer uso de la
El señor BA.&ADOS ESPINOSA.-Su Señoría palabra?
debe recordar que en su discurso ha pretendido preOfrezco la palabra.
sentarme como un individuo que conspira contra el
Cerrado el dehüe. Si no se exije votacioD, daré
derecho parlamentario de la Honorable Cámara,
por aprobado en jelleral i particular el proyecto.
¡SU Seüoda cree que el hecho de haberse ne~ado
Aprobado.
Continúa la di~cusion del presupuesto del Minia.
unos r.ntecedentes por no haber recaído en ellos resolucion suprema, significa atropellar el dereeho terio del Interior.
parlamentario? Recuerde Su S·ñorÍcl que el fábado
El señor SECRETARIO,-Está en discusion la
estuvielOl1 con él señor Ministro todos los miembros partida 5\), «Beneficencia», un millon quinientos
de esta Honoral-le Cámara. Vuelvo a repetirlo: cuan· treinta mil pesos.
do hai actos del Gilbiernr>, ya sea de decreto o de
El señor TUOOR N AL (President p ),-Puede usar
simple llOL8, hai derecho de fiscalizar; pero no en el dA la palabra el honorable Diputado señor Novoa,
C380 el,,\ fábarlo último, en que, como mui bien lo que la habia pedid".
dijr) el hon"r:¡])le Diputado de Ovalle, se trataba do
El señor NOVOA,-H,¡ parido la pal bra, señor
nr:fI ~()licitlld J':>rticular que no peltenecía lli a la Pi'e,idente, l,ara deeir áos sobre la indicacion del
C;\m~ra ni al Gobierno, sino que a quien la SUg· hOllorable Diputado pOI' C"¡~ipulli, relativa a que se
cribia.
disminuya en cinco mil pesos el ítOll1 que consulta
Cmllo ha Ilrgad'J h hOTa, dejo la. Plllabra.
den mil peso~ para el hospital de 8~n Francisco de
El s;,ñor DIAZ (don ElllojlO).-Mtl l'eSl1 !VO para Borja de Siiutiago i se aumevt·, tambien en cinco
renovar este incidente en la sesion de mañanil.
mil pesos, el item relativo al hospital de Victoria.
El Boíior TOCORN AL (Presidente}...... Ha t'ermiVoi a ¡1edir que gsta inditl1lcion ee vote separada...
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mente, es di cir, que S6 vote primf'ro si se dismilJllye
el ítem relativo al hospital de Rm B'lr}, i en f~eguida
si se aumenta el relativo al hospiíai de Victoria.
Hago estv J)fJrque uo acept,) enteramente la ma
nera de ver del aubr de la indicacion
Parece que Su Señoría. ha querido disminuir en un
ítem los cinco mil pesos que iba a pedir para anmen
tar el otro, con el propósito de que el presupuesto
quede saldado.
Yo creo, señor Presidente, que no estamos en si
tuacion de poner a racion de hambre en lo relativo a
la satisfaccion .]e las necesidades públicas. Se come·
te, a mi juicio, un error al creer que debemos hacer
economías a trJdo trance.
Hai que distinguir en~re la situacion fiscal i la sitUBcion eco:lómica, que son dos situaciones diversas.
El ]'isco no está en clÍais; la si tuacion fillanciera de
Chile no es de erisie; ia crisis está en ia situacion
económica, ¡>n la situflcicn del pais que no tiene lo
bastante para pagar sus eonsumos.
1 en este e8til lo dI) cosas, me parece que el Go·
bierno debe aylldill' ¡ti pais a sal Val' su situacion.
Así que no h~j, a mi juicio, exactitud complota
cuando sé dice que la wprema necesidad del mo,
mento es hacer economías a todo trance.
Por eupuesto, creo que la economía en los g(¡!;tos
con,tituyen un sistpma q'le es aconsejado por la COl'
dura, la prudencia i la utilidad del pais.
Pero no pienso que deban hacerse economías en
aquellos gastos que son indispensables.
Ante todo, hai que sal val' a nuestros conciudadanos
de la muerte. Yo h'lllo que es sagrado este gasto, i no
estoi dispuesto a aceptar ninguna economía que se
ha¡!a en él.
Yo !lf) recibido indicaeion de la Municipalidad de
Victolifl para pedir a la Oámara \ln ítem de veinte mil
pesus para ese hospital, es decir, en realidad, para que
el pueblo tenga hospital.
En verdad, nn haré la indicacion porque temo que,
si la hiciera, la Cámara no la aceptaria. Yo la votaría
con todo gusto; pero mi voto no basta.
Acepto, pues, la indicacíon del señor Padilla para
que se den cinco mil pesos al hospital de Vwtoria, i
r~itel'o mi pedido que se vote separadamente la otra
parte de la indicacíon de Su Spñoría, la relativa a
disminuir en cinco mil pesos el ítem para. el hospital
de San Borja.
El señor MEEKS,- Prrp,)ngo, p!'il"t Pr~si:iente,
que el ítem 29, que nata del hospital de Limache, se
eleve de cinco mil ¡:;esos a seis mil pesos. Este
aumento de mil pesos es, en veldad, insignificante, i a mayor abundamiento, debo hacer presente
que el hospital de Limache ha sido ngracihdo en
años anteriores con una EubveIJciou de ocho mil
pe~os.

Ahora fER Fnbvencion se reduce, en el presupuesto,
a ciuco mil pesos; i eota reduceion de bes mIl peBls
va a ocasionar para el establecimiel'to una situacion
sumRm('nte d~s"gradllble i !\ngmtiacla. Probablement'3 va a sucfder que se vera "blig<~do 11 cúrrar
sus purrtas,
C' 80 que con los mil pesoe mar; que pido no será
imposible mantenerlo en pié, Me han dicho las
monjas que lo tiemn a su cargo que difícilmente,
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pero al fin i al cabo, (le algun modo podrá continuar
en pié el hospital si Re conceden estos mil pesos mas.
El sdiar ORIUZAR - Ruego a la Honorable
Oámara se sirva restablecer el ítem relativo al hospital de San Fernando en la forma. que otIas veces
ha tenido, es decir, aumentándolo en tres mil pesos.
San Fernando es un departamento que tiene una
poblacion mayor que Chillan, Talca i Concepcion, i
no obstante, para su hospital solo cuenta con doce
mil pesos, siendo que a los hospitales de aquellas
ciudades se les asigna quince mil pesos.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-Creo del caso hacer presente a los honorables Diputados que han formulado o pieman hacer
indicaciones de aumento, que las asignaciones que
hoi se fijan a los hOBpitales son la~ mismas del año
anterior. El Gobierno no las ha aumentado porque
ha creido pru<1ente i necesario regular las entradas
con los ga;,Lo~, lo cual espero habrán de tener presente los señures Diputados en esta discusion.
EL eeñor IBAN EZ.-Aplaudo, señor Presidente,
las palabras que la Cámara acaba de oir al señor
Mini"tro del Interior. Cuando Su Señoría pidió la
palabra, iba yo a hacer uso de ella con el objeto de
combatir las numerosa, indicaciones de aumento que
se han producido en el curso de la última sesion i
de la actual.
La pala bm del Gobierno ha venido, pues, en hora
mui opurLuna en apoyo de las ideas que me proponia
manifestar.
En las primeras sesiones todos nos halagábamos
con la idea de que la Cámara se proponia seguir con
entereza el camino trazado por el Honorable Senado
en la discusion de laR presupuestos, i ratificado aquí;
hace dias por el señor Ministro del Interior. Todos
creíamos qUfl ya no surjirian en el presente año la
serie de indicp.ciones encaminadas a engrosar las par·
tidas del presupuesto que hemos visto producirse en
todos los años an teriorcs.
Desare.eíadam~nte en las dos últimas sesiones he·
mas visto renovarse el Illismo sistema de antes, i
estRmoB amenazados de ver malogrados los buenos
propósitos manifestados por el Gobierno, por la prensa i por el pais entero en órden a la economía en los
ga~tos píhlircs i a su equilibrio con las entrada...
Numerosos Diplltados han formulado indicaciones
de aumento qu«, a mi juicio, importan un olvido de
las hn~r,as p,áctic3s 30ministrativa8.
Si el Gobierno tiene la TP8pol18abili:Iad de la administracion, si a él i a la Oomision mista de presupuestos les incumbe eXllminar las n~ce~idades del
servicio público, calcular las entradas 1 fijar los gastos, no comprendo cómo se insi8te en prescindir de
esos Estudi08 i en alterar todo lo hecho con indicacionps de última hom, que no vienen acompafiadas
dE' mas antecedentcR qlle la sfirmacion de cada Diputado o de 138 cOlTJunicaeiones que han recibido de
sus reppcctivos departamentos.
De cst:. manera ni el Gobümo, ni la Comision
mi~ta, ni el Congreso mismo pueden formarEe conciencia de laR nl'eesidades que fe invocan ni dll las
Dlerljd~8 gu!: rlfben tOIll!\ne pala manterler el órden
i el equilibrio en la admimstrachm de los fondos
público~.

Para ~poyar

cl1da una de las indicacionlm de

ilu..

mento que se formulan se dice siempre 'lue .~u "oj,·,')' e·us ;¡j';;llf'il",LI.'" t'e lnk""j \."n !'8.fl " ¡"",míti,' ¡Jar
es. mui justIficado i que tres, .cuatlO, di(,7. o I/linto ~at~i,[ ,c:e;','ll aL,,; des,-(¡,J Jy ¡n, Dputa,jl) J (1'll', O',IUOmü pesos no alcanzan a deseqUlhbr.Jr el Vl'tlSa¡lUe;;j;, e" ,;, J "te ~u~ d, "itr"l;j"n!,u,' re"'l'e"tlV{),~, S(,ltc;itJ,n
jeneral; pero en el he~ho resulta que al t~rminar 11. l",,,
¡., "e,;C',1 ¡" t"U';¡:'! ,','J'V\ ,:, ':, .. ti",.
discusion de los presupuestos dil los 8ei~ ;\Illli2tori"
y, "',¡;OZ"O ' 1 dp ¡Ita','nt, 'iu'; to¡¡;; 1 el bn;,)f
nos encontramos con que estos aumentos qua ;le CUI: lit, t
""t ..... El h'\,p:'" d d,; 0."')).)"(;',1), 1Íuic,¡ p:¡ro,
sideran tan pequeños snman millones de 1"'808.
"e~l'; ;!jI: }p.h','r.,,',i,"'-' H'e, ,1 Í;, bp'¡¡" bl'3¡,~f,llte
Hoi razones elernentales de prudencia no", F,..3'JEG' - u',:) I;:i: p.
,"
1, '¡nó" ,', p,ir", C',l1tiU",,, los
jau hacer economias en los g".dns p\.b:icOB i lll" ¡,;,,), ,\" "~,e ¡ ',""1 ,¡:, ¡ ,n, L, t,"",\I'"ll!l¡,;, (1; ese
atrevo a hacer un llamamiento a mis houmahJtl; il(;'-,"
:1 1t.'I'''¡!:: ¡ .. ' I S " " , '.' ¡ , '\ ' , ' J'

I

~~~:gt:~~e!~ia a~:::~~a::o:l~n~e q~~\~(~[t~.' ¡~;~'~:,

~::i~'l p'¡~"C:~~:::'l'.':¡(::' : ,~! ~~:,C~;:,"':i~:r~:~i~

dae
v1coz
;';;a"
moslos gastos de la nacían.
"'t~ ij,U:\ ;)111,\ GC>bt, ¡m:l! Ls t"u Da}l".
Si esto no se ha\~e al comenzar, no clt\b~;:uos ya
¡¡l',e;) PI) J'ó,'t:) en;o<j,¡",,[ e¡lI' el. D:'\lt",lll q\:\1 CW,)C'3
esperar que la iniciativa de los honorables lJipul;ado:' e~t", r'é'cl'\i1lf) 1 p"JI qu:' ",; ¡¡on,tUuJ 1'1 "UUla ;")C,jse contenga en el curso de la diEcusion de 103 prc8u- sClris.!
puestos de los otros Ministerios.
L, , (t':,9, ¡¡"ro C9 ti,! LVi ¡: 1: ') ,
Ó.'lJ ,¡neria
Si el Gobierno, que tiene la jestion de les "nv; .. D:"'" 1\" ·\h»!':'" ::,~, l"C
1,y"", i ,'i:,lá
.
úbl'leos, que t'tene 1a o bl Igacaoll
'(;)
"1
1 '
' "
"
u
CIOS p
U.\ a,fH"",r
,',S::'1:>' ,'U, \ t,.r )"";:", ,':\ ,,¡,t.'\"I':lt1 ¡:",h:~
ellos en la fOfrna mas completa que es po,ihk, [1,,, i,;' u ~'\lt.) i)',,. el'"""" ,!" :"
·1 l Pi".¡"j ]" t, de
pi:le para ello sumas detelrninadas de u'n"fo ¿p:" 1,\ g pú·'i ':1
"':',', ,,1. lel ÚJi ')') ) " ' ( ; ' 1 "lo G 'Oile'
qué le decimos: tome U,} mas del" qne l.e,,, "':,i, Ii ,¡'"cio':,
'"' : \ 1')
P: v .<1jy a
haga economia~, deje producirse el déíi"jr, 'lU0 qnil1'
~; ,h ,,11

'1,',('0,' ""

"'<":

evitar~

'1

Yo

,; ~

",i\

e"~ ;:,

'"l>j.

no comprendo e"ta con lU0fa í ¡;,. [\'::1>;';)
CJ.:
psperar que la rnayolÍ:!' dfl la H ,:,u:,l}i:, C¡{"J'.'
, r
secundará al Gobierno en el prO¡ó,¡l,o quo Jau hu:¡
P
",'
;:',"\<),
;;"
" ',) i: ',[:1 ja
cameute ha manifestado el señe.r Miui,l::o del Iv., Cá,¡j " 11:' t "?, ., hi"Cl, ":.' ',l' '" lr., m 11;\, ¡',Oterior.
pn!1'..~,l '.JI CfJ:a f(:iL!;~, p~,nt éi ti; Me' G.. I·~'.J1W ,_~ :-'p'J(:: del
El señor VERDUGO,-P,do la va1ahJ'J.
1::l9, (,.",::1 C,)!;,i¡¡U:,1 h, tlab,jr',; d,,¡ hO'lpÜa! de
El seJi Ir TOUOl:{N AL (PresÍttentr-),-Fu'J )" ;,;, ]{ ;;;';', : re
"r w "".),
de ella Sil Señod~.
El
it I r DEL l 'A \1\0. ~~i"i, 'ti " 1'1';1'; ',:,0,
El señor VERDUGO,-No he j)p,J.í;:) ;~
);)
(', '11: 1:l", , ,,',:;
',')8
para solicitar el aUlillnto de 108 pn"~u~,u,':'l.,S ,11>
",
',í :,' i¡ ':1 ' " "~E \' '; r,:'·' :-,i
para decir que está profllndamc','" 'f1'1 vl)e~,l"
':\,
honorable Diputado de Linares 'li ,¡'j,' '~"
informaciones del Gohierno son maR preci"<ls i . ,'~ ,\¡
') ,
Ha
ras que las que los Díputa(lo~ tenf'ID0S rf¡'''i'€Id,();l n"( Ce\ ' "L", '¡,,', ["tru:J.n¡'(ad, ",:,'üh"do" 1.'0 '?nfA\ ¡nos
las necesidades de los departam'"llto" que r"p¡i'~"'ll;¡
i,'\,\"d: "ji'.
mas. El Gobitrno, por lo jener:ll, jama; tidne hf:>!'p,: Iltr,., pa]:''', ~,t:c) ',l<'j ')"11 1.. ,: ¡"SP,dlV"S ¡¡¡pumes de las necesiciades de los ciepartalU~IJto~; 1,'1"" :,: Ll
J", ll:'f.¡¡g;,d ", ti" v!,'l' JI"I' ~," ,'"cl"f", iO;1 de
tros sí las tenemos porque couocomos 1'.\8 ncueóí,la,j;" \""" ,<,gi ',¡,le' <Id ';"P'lt<l"WI'í,O ,;ni, r"p¡''''elltHl, i
,h V '1\ 1 ¡,P'"¡(,I],,,r O'lt":ll,,r h~ ;i.ll',li,1,.,', '¡Ufl S'Da', del
de loa departamentos.
Tanto es así Jo que afirmo, qua si no, lV' Atl (Ji;plic~ "a"" X, e el G 1;;,,'11,0 eJ ún;.,:,) 'IH8
C0l:1;cer
ria que el afio p1sauo se negara cuatr<l IUd 1'''80" I,:al''' 11 ""H" ¡,e:: ,~1,J"':e8,
mejorar el agua pot,¡bie de San F\,jjp l ni mi"m'·
D,_o ';ill\,ig'¡J, íI ;'.". ¡ji' "" ¿h ,y"t'¡'l¡"l" '11H1 lo j Dj pu
t~empo !J.ue se ordenaba la inversi,:n dd S"L,!"ÓL , I ,(,,}-., "i ¡ di, 1","'1<\" h "dinl"1! lJCC,:,"ii¡í,'" fjll<l se
ClllCO mil pesos en estucar el ed,huiO ,b h 15 "?"1 v,,, "
" " , 1 ¡ p:"'U,'
','
Comercial de Valparaiso. tSe crryó alas') qllC va!'
E" (~:R ';"P',hJ, v'; il ,'''¡'¡:¡',i " :"Lit" ,,;,) mis
mas que la salub~¡jad pública de toJo un pul!1Jlo el
b'e ('o;. ,e'"~ T;; me, :.', ¡ .. ,;, ',11,[\ ,e,
,;ol¡ ,itud
estuco de un e¡hficlO mercantl11
i '1'1'1
,': l " 1,. Ci¡¡CJ ,r>,
i', ''',' "i'" --'",11
'U ','"inte
Tengo, paes, rnui distÍlltO modo '~e P~ll~(H' [\ ,08t' \ ;;,H r~;I . '~' '" '\\,¡,l::.r \HI 11":";:"; i"., H "", plli,blo
respecto que el honorahle Diputa 10 rlFl Linal'eB.
i " té,
'n' 1 ¡ñ ,1 .j, ':1 p, 'ül'¡j ¡,,:: é'H:I, A eRe
El señorZUAZNABAR.-Yocl'iv,,8fñorPtdi. pUl,
:1'
'''J t i , '
l"j,
iÍeidente, que cuando se trata de la benefici'Il.:"Í" púbií('8, fl',; "', L" ~.:'
i"l, " i; 11,',: ':1,: "Cil ¡ir a
no deben hacerse economías, í que et~s delFn D¡." lo,; ;,1) ¡, I V
';:-1',';::'" J':",",.',.,' "',':',",'"',,,¡:,,ra,
carse eu otros presupuestos, en Otti\8 j);;te'; ,J",n l. ""', ':,
\,,;' ¡",
" , (¡"UI'"
:'" l',' n , , ",d'.0,.~ de
puedahacerffiénoadañoqueenlabyefi":'1cül.
t,,¡
.l.",
,,¡
Yo no niego que hai mucha coa V,,,j'Li'i,, en
)"
-1.", P ',',
"v"
",
() q e
;,,;,l,J, ya
nivelar las entradas con 108 g,¡stu~, i qua f"t" e~pir:tll ,;1,' ó:
' .
,'.-ti, ¡, ,,"i,l; i \"1 ,,¡,\ 1., '" ,R rica
debe llevarse a la p¡¡\'Jtica eH cuanw ¡,,'c, pO,'ib.:,'. Il,l P;Ue< i ),\ í.¡t',: ¡', .. ["',:,,\ ,"1 E'k\ ',,) TU "yures
Pero creo, lo repito, que hai (ltro~ P\'''~''pll"".,t..)~"n .~nt,f,.,la~.
que pueden hacerse rednceioOf'8 i rn 'l'HJ t!ll>n.:án
Pur In t'\l\t", eH; P f'J!itf) RoJi .. itfl-r rlfl 10R POúorf'S
~1R haevris, por arswplo, en el prebnpU!l~to ¡J", D, lJflr.~ ,n' que pn",ter¡ Bit "Fr'J'I~Cl"" a 1", indieacion
~uClu.trf" t ~bra. P\\J1fda,. La! tQtmQmí!l/5 QU9 en ,:\U9 formulo {'!/.fr\ CQ!I.u'Jtaf en e.t~ IlfIrtid" un ít!)m
,;

I}

.;0..

P

1") ,

SES ION DlJ:

~l

Dli: OOTUBRE

Sí

nu(\vn ,l" vf;Í\llll mil pe:';';8 par;', h fnnr1:.clOl1 J\1 un' hO espnramos un poco de tiempo1 tPor qué no espehC'i'pibd en rrl)nl'~)"
ri),tr10S tiemp'i¡¡ mejoreE?
JU s(,uor TBA1'hZ.""·-N,, klbr:¡¡ Vil9c]tO ;:¡ hé\.' r "0''
Se die,,: no es posible hacer economías en la bene,
do h ~,fl::'b'1i pu G,ta <i¡.'~\!"¡,,n, "i ]"s he"""",';,,; fi~(,IH'iH. 1 yo digo: debemos hacel'las en todo.
Dipl¡ ;¡les ~"¡l'r'):.
i Z\ln¡¡úb . )r '1') V'"
El Sf'ñol' DEL CAMPO,-Ménos en la salud.
hnl\Íi'ien U'{!\, nL-: ' {; nomo ;"'¡VW".'llj" d" la ¡, lit fiEl señor IBAÑEZ.-~Pero hai todavía otro anteeN",;",
g'l :' ]c,; (k~v",l¡·!,(u el r,u"j1,,, ,{n[' cedente r¡ue olvidan much1 108 sellares Diputados,
U€t0;·;tHll en ,,",' ;" ffl llH·chc1of'.
cn:llldo piden estudios del Gobierno acerca d~ la
El ".¡¡.J¡' VEIU)UGO, ..,-Yn PI) ho rlidw Nn,
beneficencia,
El SI'íí:"',l1lAJ\: P',Z. -- El l,:mOl?;,: r"i'i;¡,' ;1,1,1 ,mi
Lf)~ hOl1o)'f,blrs Diputados parecen creer que segun
blíl: ¡",h'o do é,'¡n, 1 l'" ¡, rl ('~n';(;l:'Hl1UHtR II qUl'1; mo Dlwstras leyes Nl el Eltado el encargado de sostener
refi",.r¡ ;;1 hifé':' ,1" ni" pnf.to,
el "Clvicio de los hospitales con los fondos que con.N:,);¡ ,1,1,1 ;n ",;, lijn" dll ¡ni úninlO ql1i; «'m; j;nt" salta el prei'upuesto. Entre tanto, lo cierto es que
prol,ó-itn, Tal' bi('l1 C0110 l",~ hOI\Ollibi('[j Di¡;n; :Hlui.' nue~(¡,¡g leyes, por razones de evidente conveniencia,
cowpri.,,¡J;) Jn
() d" ¡"" mi:. Hi,l!l.lks 'i';I~ SA.ti~ han quitado ese servicio de manos del Estado i lo
fw'l b
ban entrega10 a las municipalidades.
Yo 11) p,ok!'il" L:llll Jos h(,"p;ta]¡'s !JI) SCll)l "t"n1 no se diga que si el Estado no atiende a los gasdid\lc, ddJi,'anwllln, NI" t,'JiC'i} ti .¡l,{j entre ¡,( :;,i,;ir; tos quo demandan los hospitales, las municipalidadel
rf11, xivo 'Iue d ()¡'1Jj",¡,(, i )'a C"u',Hnn nti,h :,~, k,n 1'0 ti¡H\cn c(,mo hitcerlo.
¡(: \ ,1" ]p" fe 'ti, I"n con q Ui' •. :1 F""'i1.,
1/1 hi Cl'ryó asrgnrár a los municipios los fondos neo
fonnrJiÍ0
nNy"il" ~\I;u'¡i,' e"~ 'ytt.Ja ,L, )" h"'Tíil;'", ,];, j",:: c"a'Jri08 para att'nder a log caminos, a los hospitales,
div¡'i'I',':l ¡rH','¡,I".\s ,L la rt IJúl,:i"'1, ' 1:., in{.I"t1l:l" fI laR polieL~ i en parte a la instruccion primaria.
ciol],':; <¡W; a ült.i¡y,? ],.,r;\ le';, tl:"l1 b,; D'DHj¡¡:l,,~ "': O,,¡¡ eEe obj,!to la lej les cedió el antiguo impuesto
cad" departamento, debn pn,fCl'ir;:0 h ¿l,i¡¡ifl!1 cId agdc'jla, hoi considerablemente aumentado.
G"tierno i él" 1;, C,'mi,[,;n
Como se viera que las entradas locales no alcanzaEl Feñ'll' VEHnUtiO, ¿D.Lui' f" :l1, k3 irJimJ"2Z han para o~os sfJrvicio~, una segunda leí puso en madel C()bi,rl!()~
r,08 ,lel Ejecutivo las policías de todaa las cabeceras
m 'l8rlOr IBAJ5r E/';, Po!'(, p,m ('jO 881;\'1 hE; de doparLnrntwto i de hecho hace todos los gastos de
Mini,'l;'(,.~; pal'R
n.!i ,1' las !1("'",id"d"" ~,ú!,'it:"ft.
la iU81rtlccinn primaria.
El r,2ñnr YERD DUO. ,Ln~ }VJi¡ti.,tr'J:3 ::slá'l si"w
En tales crmdiciones, bcómo puede 'prescindir~e de
pre rlfl pa',,) ('ll Sil:; ¡''.;{'~V;-''
L~ 1'Cl'ltad IOi;il.lfls al hablar del servicIO de hospItales
,;fl la Repl\blica1 tOómo olvidar todavía que oponerse
El :;ttlO', lB 1\ R l(/,;,--~ 1,:"
ec,¡:f\'y::n a ks a lc)" aumcn\.os que se solicitan, no importa en mane.
Mi¡,¡"t,l'.'R d uei:!¡';U d,'
p, eSil}:lt' d.'~, do ra ~Jg!Eia oponerse llla aprobacion de las importantes
soJi;,itill' del (
1'111'
l,·'ce,,',ncs 1k1'" d Bl,"_1,,~ can (jue el Gúbierno i la Comision mista pro.
seniei" rübli, c.
por,e¡¡ auaiJiar a todos o casi todos los hospitales de
S0gun la tFOi{: 11:" 102 ;~[ Ü'l;t~;,_, D\p¡d;LF"l- >', {} ;)~'r~a la l-{~oúblic[t¡?
cam}Y;,¡rAe C:Olnp\'lllÚc"ct:; d ~i"t,,,!,:,,, le>, (;.mf,,,d !.l:lo
yl)'voto con gu~to esos ausilios. Solo me opongo Q
l~~ ViOc'UP1P>oI(H '¡u". j¡,¡l ,s'"f',leciud b" lfy"~:I,, r~A los anmentoB, ¡ello ell atencion a razones cuya fuerza

¡
I

q';" "',

I

~l~{;~~~~~;,~;';:({;::\:'l:t¡:J[,~:::':~:~[l:i,',¡:,'t(~::;J'¡l,:;,«~','~; t,:~;i m~~,~¡l)~~~~ ~:~aI~s Diputados

rdcn'e t(,,1¡,~ h" i¡;f;)l )".fIC,( me, i fe']:l', ¡ld !"">iU
PUtlc:i,,¡; el;,!) ) i'l ¡eh' r,
,k (l¡¡.ilwi, dd t,<,ú¡ :lllt·~
riJt\db8 a h~ do ,;,:; l" Üi ¡lmudo, ,¡Ud
~élh
uro ~,U prdl! (O'i("·1,no v,¡,tic,J:,l',
El H'r1,')' VEI. CA:\¡PO.-F>¡tóp¡;i,~, ¡;p;'Ya q',ó
vi 'l""l los jJ'Pi'lil l)(l,'h,' a );, Ciutl",[; '¡
El ~(ñor HL i\:EZ, , -Yo B,tc-i d",!ant'2 [1'1 [f,"ló{Jta'
esta does)'il"',
Yo ¡lO ni ,1', <¡""" l, ]);p,;~.¡]¡JO¡' l'lFdoll Wr1l1'e~l'
muí ;,ir:¡ 1;", 1)('(" ,-ida ';p" ,¡~ '11' clep~,tam;'nt f,; ind1lfbhl¡;m, a'".
¡ h",1,:1 ;l(jl)il~, Vl'!1f'1' id";'me,,
aCJl'cn de
n"c""'i",:,jpcO'. Lo (]U,) fo',¡'en;:¡o ',:.' r¡ no
OPO~ infoflJ;";'
'fr"-}';' ql1A los pUS't'2nl "11 COY!''cir"iento dd (1 h1; nd () d,~ '.; COT"i"irm miela dA

r

se impongan de las

EeccGiJa.les de sus departamentos i que procuren

8f1ti8f:!cetlas, pero no acepto esta teoría nueva que se
ha defendido i segun la cual los Diputados Bon 101
IBas 8ptos para formar el presupuesto de la nacían.
Miéntras la Constitucion ¡las Illyes encomienden
al GobIerno la tarea de estudiar las necesidades púh;ic"H i do formar lús presuplles~oa, yo respetaré lo
'lu," él no~ diga al respecto. Puede ser que sea muí
bu"'1 ~iqema financiero el de entregar a los Diputados la turea. de examinar las ne~esidade8 de cada
d"p¡¡rtam,'rJ1.o. dl,J comprobarlas i de calcular las entnvhil de la N acion, para que nos presenten en segui.
da c~da \mo ~u pequeño presupuesto; pero tal sistema,
por lo m:!Jnr¡s, no está aun en vijencia entre nosotros.

!):,::,~}:".I,l ~,n~. ~');l' .,:\' ". 'r~1, :.'-\~,!.: .,.~>.~ ,f~,'~:,1:!",.:~.: .(1,',~,.;, ',<.i./:".'./~,1.,].,¡."I~(í:~, <~,n, ~.~;'::,\'1.~:.\ nl~
Acudan lo~ D' putados al Gobierno i a la Comision
, '
..
mi"t,,\ i espong"n 1!l8 nf\ce~idades de sus departamena lí'ti!!l11 hll';', "\I[\"rI,; n~\dif' 111"'1" (",nHl"r],',' ¡t,(; ,1 to,,; ~Wf() no obliguen a la Oámara a pronunciarse
miHllll D ¡lllt",¡O r¡l;e lus tr:lfl; elwl\do n", h8,] ;1''''0'' sohre la8 ne'lBSHlaoeo, que señalan sin antecedentes
e"t;lJ.,H,.l,ic(.", ni idormt's, nt Il.d:<, ne me p:ort:LO '';01,· oéri()8, sin cnnocimi"nto de lo que hace, i cuando ya
veni"nte. iCómo .amos 1) pronunciarnos soblo ell(l,~ !lO es posible consultar la!! medidas necesarias para
]<;,to es 1" 'jUlo dps!!o, S'u Sfl nos prmgll en Aítuac;on evitar que l'J8 gastos superen en dos, tres o seis mide, n'j
;.,1mit.h ,t ,'xan:"n (', tll:< itl:ii(la"ioIHj~>
I !lOIl~8 a ¡nA "ntradae,
1
"1" r~ p',- ¡hk
[,h"(¡l, ü'lf'11· 1fl
1 rnns qn'l pI valor de las e::on('míae que importa
ne(le~!\.enlO~, ~dlre tOilu, h'1"el' p'(l()nomia~, ¡¡P'Jr f¡ué ,,1 rec'il&ZU do 108 aumento¡¡ propuestoil, debemoll
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tener presente el alcance económico de e"as economíaR.
El pail! atraviesa una situacion Sl'mamente dificil i
necesitamos manifestar a los nacionales i a los estran
jeros que el Gobillrno i el Oongreso saben manejar
los negocios públicos, saben evitar Jos peligros de
UDa administracion que no teme gastar anualmente
mas de lo que las entradas de la República permiten.
Nada es mlS útil en estos momentos dificil que mas
trar a todo el mundo que el Gobi..,rno actual, en
materia de foudos públicos, no se apartará de la tradicional prudencia i circunspeccion que siempre
tav:ercn nuestro? gobiernM.
El s,·ñr¡r VERDUGO.-Yo no he dicho que el
honorable Diputado por Lináres era enemigo del
plleb)o, pero sí he manifestado que los que no hemos
tenido tiempo para acercarnos a la Oomision de Pre
supuestos a hacer las indicaciones necesariaE', d"ba.
mos hacerlas aquí, donde venimos a estudiarlos.
Por mi pal lit: cüusidero q\le ea mucho mas necesario gastar mil pesos en un hospital de algnn depar
tamento que cincuenta mil en la construccion de un
edificio para un nuevo hospital en Santiago. Aquí la
caridad se puede ejercer con mucha mas facilidad
que en los pueblos aplrtad03 de la República.
Vemos, señor, que las comunas rurales son ricas,
i sin embargo mandan sus enfermos a las capib.les
de los departamentos, cuyas comunas son jenel'almentll pobre~; de modo que eW8 hospitales no pueden ser atendidos ~I! la fOfma que el servicio lo
demanda. Pór otra pade, señor, el dinero que el
presnpuesto consulta para atender a todos los h>fjpi.
tales de los di:;tintos pueblos do la República no
sube de cien mil pesos, suma que PS dlim·siado pequeña en comparacíon de la que se d~stina !lara otro'l
gastos que son de ménos importsllcia t¡ue ~~te.
Oonsidero que es indispensable que al h()spital de
Sm Felipe se le asigne una subvencion de nueve mil
pesos, por lo méuoB, por cuanto a ese hospital van
todos los enfermos del departamento, i debe tenerse
presente que en esa localidad hai mucho movimiento,
i la cantidad de enfermos que atiénde ll-nualmente
ese hospital es considerable.
Es necesario que estos presupuestos los estudiemos
mas despacio a fin de V€r dónde podemos hacer economías con el objeto de dar cabida a las indicaciones
que se hacen para favorecer a estos establecimientos.
El sellar Diputado por Linar, s ha dicho que la
iniciativa de estas indicaciones le corresponde al
señor Ministro del Interior, a quien es natural su poner en esta materia mejor informado que a los Dipu
tados. Oreo, señor, que sufre un error el honorable
Diputado al hacer esta aEeveracion, pues bien sabe
Su Señoría que no siempre los gobernadores se preocupan de hacer presente al Gobierno, año por año,
estas necesidades, miéntras que los Diputados pode
mas estar mas al corriente de lo que sucede en esa
materia porque nos tomamos un intcrcs especial por
ese servicio i nos informamos i tomamos todos Jos
datos necesarios al reepecto.
El señor MEEK8.-No eetol de acuerdo con las
ideas manifestadas por el señor Diputado de Lináres
i creo que entre los gastos públicos hai unos que son
de absoluta necesidad j otros que no 8S tan necesario
hacer, pero que deben hacerse en cuanto sea posible,
porque vieneu a fomenta! el progreso i la civUiz~~

eion. L"s prime,'os deben ti€r atendidos en primer
término ¡ los seguudos desp\le~, si para ello hai los
reen rsos suficien tes.
Uno de k~ gatitos mas imprescindibles es el ds
ateE;ler á los hospitales para evitar h mortandad de
jente desvalida; de modo que el venir aquí a pedir
un ¡1usilío o un aumento de él p:ua un hospital que
con sus entradas ::::0 puede at'l!lder a los enfermos
que reclam~n sus servicios, fS un deber que cumplimos como Diputados del d~partamento que tenemos
el hrmor de representar.
E( Gobierno, en la mayor parte de los casos, no
tiene conocimiento de esas necesidades, porque no
1::d08 108 go bflrnadores son bastante dílijentes para
manife,tarle 8ih por año las necesidades de sus respectivos departamentos; i tan es así que en el presupuesto, en la gran mayOIía de los casos, ~olo se
consu]t;r¡ un ítem de esia naturaleza cuando aIgun
Diputado hace presento a la Oámara la necesidad
imprescindible que hai de socorrer a algun estableci
miento de bflneficencia. Solo entónces es cuando la
Oámara i el G"bierno toman conocimiento de (¡sas
necesidadep.
Por otra parte, SEñor, toodrán desequilibrarse los
presupuestos porque la Oúrnarll concAda veinte mil
pesos q ne no~otros p,¡dimr;s para su bsanar estas neee·
sidad,,,, que SGn in¡ (lresciI1'libles1 Oreer eso es absurdo, a mi juicio, ya que al Eótado no le seria difí.
cil aumentar SIlS lt!Ok.8 Nl doce millones de pesos al
año, si lo q uisierR.

Desde luego, podría dictarse una lei estableciendo
un impuesto sobre 108 alcoholes. La medida se halla
en estudio anLe utla de las comisiones de esta Hono'
rabIo C¡llUara i se sabe que produciría tl"~S millones
de p~;30H anua:e8. Con eso ha~)lia, me parece, dema
siado para cubrir 103 qnince mil pesos que pedimos
para los hospitale~.
Ademas, vemos que se hacen algunos gastos que
pueden considerarse C01110 innecesarios i que son mui
Euhidos.
Así, por p,jemplo, en materia de coJonizacion un
solo empleado gasta sesenta i ocho mil pesos al año,
sesenta mil pesos en fomentar la emigracion espon·
tánea i ocho mil pesos en su sueldo.

El señor OSSA.-Dinero que se gasta mu! úlil·
mente.
El señor MEEKS.-l\flli útilmente, miéntras se
mueren sin ningun ausilio muchas personas.
S l! \'emcs primero a nuestro pueblo i en seguida
traigamos pbrsonRs de otoras partes, si és necesario;
pero considero que Jo ma~ importante es atender
ántes que todo a las necesidades de HuestroB conciudadanos i ver m )do de que disminuya en cuanto se
pueda la cifra de la mortalidad.
Eso nos es mas útil i digno de atencion que traer
estranjeros.
Ouando loo servicios de la administracion pública
sean perfectos i completos, entóncss se podrá pensar
n fomentar la inmigracion con jenta que pueda be~
eetidar al paiB; no ántes, pues primordialmente
neb")mo~ fflBgnardar la salur} i la vida de nuestro
dneblo, lo que cOlistituye el primero de nuestros
peberes. Por 6S0 me estraña sobremanera que cuando
de viene a pedir una pequeña suma para salvarles la

SESlON DE 21 DE
svida a miles de chileno"" se levante una voz para
protestar i pedir que 8e rechacen esas indicaciones.
Considero que la Honorable Cámara cometoría una
profunda injusticia si las reJhaz Ha, ya que no es
posible que se ponga en duda la palabra de un Diputado que dice: en el departamento que represento
hai tal necesidad. Con ello nosotros no nos vamos a
beneficiar, traemos eS03 datos porque nos can:ta su
ver,lad i porque nos lo ex;j~ nUestro deber ele repre'
sentantes del deputa"l1ento quo nos ha elejido ¡
puesto en nosotros su confil1nz1.
Si se desea, pues, introducir eC1nomías, se pu~den
re,lucir los quinientos mil pesos que se ga~tan en la
colonizaci'Jn, Pf)!\lllfl de n,\ Ü sirve tener [):lb/alll la
frontera si 103 centros principale,; están rl¿sat8n(li,1()~.
L'ls economía9 no se deben introducir en é3t'1 sino
en otras partidas ménos importantes.
Es obra de buena admillistraGion at:mder en ¡JI imer
lugar las necesidades indispens~ble8 d(J los pueblos,
como son las que se refieren a la salud i a la vila
misma de las personag.
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que se destinaba otros años al hospital de Chillan, la
r,nal ascendia a veinte mil pesos.
Conozeo hs 118c(~Aidades de aquel departamento a
e~te respecto, porque he sido miembro de la Junta
de B"ncficencia, i puedo a,egurar que es imposible
atienda aquel hospital a sus gastos con la suma de
quince mil pesM, tanto ménos cuanto q '1e se piensa
habilitar otra sala.
Debo manifestar que se reconocen de tal modo las
l1ec~sid:des d,~ eS;l localidad que en la Comision
mista se han h'Jcho aumentos no pedidos por el Gobierno, corno 01 de seis mil pesos, relativos :\ la
creacioll do una ppcueb.
El Señor IIll&EZ.-()omo este rll,batíl parece ya
ag()ta;b, i como en el f,J!J,Jo de él i de la3 votacíone3
que hayan de producirse está enveelta, no una cnes·
ti'JU de detalle, relativa a cala aumRnto de gastoi',
sino la aprobaclOll o rS¡Foblcion do un propósito de
Gobierno r<,peti.Jas veces mamifcstado i afianzado
aun mas en la sesion de hoi pOI el honorable Ministro
del Interior, "Uo srgunda discusion para todas las
Hago por esto una segunda in,licacioll rara que Sl indicaciones peTl,lientes, a fin d~ queja Cámara pueda
consulten tres mil pesos para habilitar un lazareto f'1l pronunciarse sohre el particular con pleno i anticipala Oalera, que tiene qnínce a veint~ mil habitantes do conocimienh de lo que se trata.
i no cuenta con un refujio en contra de epi:l03mils
El señor TOCORN AL (Presidente).-Hago preque, como la difteria i las viruelas, vienen desarro- sente a los señores Diputados que, para no prolongar
llándose desde hace algun tiempo.
el debate, la Mesa bará cumplir el Reglamento, conAlgunos vecinos han dado el terreno i se ha hecho cediendo solo por dos veces la palabra a lo~ hGnoraya algo, como los cimientos, pero faltan murallas i bIes Diputado~.
El srfbr MEEKS.-I i~i un Diputado desea hacer
techumbre, para lo cual servirían los tres mil pesos
indicacioll6s1
que pido; ruego a los honorables Diputajo~ que S6
El señor TOCORN AL (Presidente).-Puede hasirvan aprobar mi indicacion.
cerlas conjuntamente.
El eeñor JARAMlTJLO.-Voi solo a decir dos
El sefíor MEEKS.-E, que las indicaciones se
palabras para apoyar la indicacion del honorable Di- refieren a diversoR ítem.
putado señor Ortúzar, relativa al hospital de San
E! señor TOCORN'AL (Presidente). ·-Elt6. ya
Fernando.
acordado i ha sido costumbre que se discutan conjun c
1 como el honorabhl SOl Jr Ibáñcz ha didi') que tamente los diversos item de cada partida.
muchas vecea los Diputad03 hacen indicacíon sin
El señor ROBINET,-Desde que ocupo un 3sientCJ
estar al cabo de las necesidades que se deben satisfacer, básteme solo manifestar que esta peticion está en la Cámara he sido partidario práctico de la sana
basala en c9Jcnlos estadísticos, pue~ San Fernando doctrina eapueste. eú varias sesiones por mi honorable
tiene una poblacion de ochenta i un mil ciento amigo el señor Ibáñez.
N o obstante, tendré que apartarmo hoi de mi regla
dieziziete habibnles i una subvencion de doce mil
de
eonducta porque acabo de regresar de Tarapacá i
pesos; Talca, con una poblacion de treinta i ocho
mil cuatrocientos veintinuevp, tillne quince mil pes08; vengo D,;rsuadido de que es índiRoeusub!e crear un
Ohillan, por cuarenta i siete mil ochenta i nneve, hos;;it~l en Huar:t. Existe ahí un' centro de poblatiene quince mi! pesos tambíen; i Ooncepcion, por CiOlí numsroso i es indi~pensable dotarlo de recursos
veinticinco mil ciento cincuenta, tiene tambien quince mélico'. No bastan los servicios de las oficinas sali
tr~ras (le h pampa.
mil pesos.
Alluqll<l el bospital de I'luique es excelente, no
Creo que debe compararse San Fernando por lo
ménos a la última ciudad, que con una poblacion conviene enviar a cUlarse a una cinhd fI los enfermos de la pampa. Tiene ese viaje el inconveniente
menor obtiene quince mil pesos ds RubvencioD.
Apoyo, por tanto, la indica0ion del honorable Di- de que 108 trab"j'IClorcs,-Ulla vez curados da una
dolc,ncia,---:\.ntes de ff'grc3ar al trabajo, ya han adqui·
putado por San Fernando.
El señor RIVERA.-A peBar de qU!\ soi partidario ri<1o otra i consumido todas su~ eccnomios.
E, justo, adema" qns a la provincia de Tarapad,
de las economías, como el h01:orab10 Dipubdo seño!'
Ibáñez, creo que é$ta~ se pueden hacer mpjor en otra~ que da mucho al Erario N aciona), 89 le dé siquier,¡
partidas, i voi a formular una indica,,joll, aunque no un poco p?ra cunn a sus enfermo,.
Ant[~ de podido en la Cámaril, habia hecho igiJal
lo habia pensadr" porque creja que todos e,tahamos
s',!icitur! pr i vuda al honorable MinistI o ,lel Intedol',
de acuerdo para no hacer ningllUi>,
Voi a qmlbmllt.:H, pu~~, mi pr('pó"ito, porque veo !leñor Valles Clleva~, que aca~o conoce mejo; que mi
que así se ha hecho tanto en (Íjta como en la otra conc"lrg' el 8süor nel C \mpo i que yo la do,vali,la
~itllacLn ,lel pu\·blc, de fInara, re~pecto f\ nn ~ervici')
Oámara.
Mi indicaciotl es para que ~Cll'e~bh¡ezca h pwtida hmpitahrio,
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Ojl:llá valga de algo e~te conocimiento, a pesar eI,,1
propóúto ec{'nómi~o que domina al señor Ministrd
El señor DELANO-Teogo el sentimipnto de
oponerme al ítem pedido por el sei'íor del Oampo i
apoyado por el señor Robinet.
Oreo conoeer un poco la pampa, porque he re~idido
allí algun tiempo i sé, por consiguiente, cómo se estilan las cosas por allá.
En los establecimientos industriales hai servicio
médico, que va a atenderlos a las propias casas de
los trabajadores, a quiene R se les proporcionan, ademas, los remedios necesarios.
Es verda r] que hai tambien pequeñas poblaciones
que se encuentran mui léjos de reeponder a necesidad alguna i que, por el contrario, son mas bien perjudiciales.
Estas agrupaciones:que se forman al rededor de los
pequeños n~gocios solo sirven para perturbar la tranquilidad pública, convirtiéndose en focos de inmoralidad, a donde acuden 108 trabajadores de las salitreras a d "\tochar sus salarios.
Por otra parte, los trabajadores no necesitan el
establecimiento de un hospital que los atienda en
BUS enfermedades; porque esto se hace por los dueños
de salitreras proporcionándoles a domicilio todo lo
que necesitan, mediante un fondo de reserva destina
do a este objeto, al que tambien contribuyen los
mismos trabajadores.
De manera que esos trabajadores no necesitan para
nada de la proteccion del Eatado, pues tienen todas
las comodidades necAsaria~, desde los alimentos, que
son de primera calidacl i acaso mejores que los que se
consumpn en las ciudades; otro tanto ocurre con la
habitacion i el vestido.
No hai, pues, necesidad alguna de funclar el h08pltal que se pide, porque los establecimientos sali
treros proporcionan todo~ los recursos necesarios i a
domicilio. Por esto no considero justificado el aumento
que se solicita; i haj, al contrario, positiva vent~ja en
que desaparezcan estas agrupaciones ue individuos
estrañoiJ a las salitreras.
Lo que digo puede tambien ser cJrroborado por
otros honorables Diputados que, como yo, han visi
tado aquellos lugares o sido salitreros.
};stas son las razones por que me opondré al esta
blecimiento de uo ho~pital en Huara.
El señor DEL CAMPO.-Siento, honorable Presidente, estar en desacuerdo con el honorable Diputado que deja la palabra; con tanta mayor razon
cuanto qlle las observaciones que ha hf\ch,) contienen
ofensas inmerecidas para aquellos ciudadanos.
Yo no sé cómo Su Señoría ha podido afirmar que
loslpueblos de la Pampa son focos de inmoralidarl;
yo tambien conozco la Pampa 1 puedo afirmar que
Su Señoría está en un grave error: allí ocurre lo que
en toda partes; los chilenos de allá son los mismos
que los de acá.
El honorable Diputado se ha opuesto ademas a !ti
fundacion de este hospital, fundado er: que las ofici
nas salitreras proporcionan a sus trabajadores todo lo
que necesitan.
Esto es cierto respecto de los trabajadores; pero
las poblaciones de aquellos lugares no cuentan con
10d mismos au~ili06; ni los médic09 de las pflcinas
tendrian tiempo para atenderlos, porque ilQn pocos.

T--mpoco es exacto el 'lue log tr»b,jadol'es tengan
tocla clase de comorli,larlell, pu~s sus provisiunes las
obtienen de loa almacenes de las oficinas, donde se
las venden mui caras i tienen que pagarlas con fiehas.
Talvez tenga oportunidad de volver sobre este punto
i entónces podré hacer algunas observaciones tendentes a la supreRÍon de lo~ abusos que allí existen.
El señor PLEITEADO.-Voi a decir algunas
palabras en contestaclOn a las diversas observaciones
que aquí se han hecho, con motivo de las diversas
peticiones de aumento. Ellas me han sujerído nuevos
argumentos para insistir una vez mas en las supresiones que he eolicitado se hagan, en razon de economías i para nivelar el presupuesto de entradas con
el de gastos.
Yo creo que, en mérito de las cOll9ideraciones
apremiantes hechas por 108 honorables Diputados
peticionarios, la Oámara convendrá conmigo que hai
una razon mas a las ya alegadas para aceptar las supresiones indicadas; pues si ellas son fundadas, nada
m~s racional que hacerlas para atender a otras urjen.
tes que no pueden perlo por falta de recursos_ 1 los
honorables D:putados no podrian ménos que reconocer que es mas conveniente i necesario atender a las
necesidades de los hospitales que el mantener laa
S\1 bvenciones destinarlas a congregaciones reljjiosas.
No seria lójico que si hai fondos para éstas, no loe
h~ ya o se lps nieguen a aquellas benéficas inst.ituclone~ de caridad. Si unas i otras no pueden ser conjuntamente satisfechas, es indur)able que habremos
rle optar por los hospitales. Bastará para ello sacar
de los item destinados a congregaciones relijiosas, lo
necesario para los hospitales, que son mas dignos de
nuestra CODsideracion por corresponder a necesidades
reales e impostergables. Por el contrario, creo que sin
ningun trastorno pueden suprimirse los ítem destinados al fomento de las congregaciones relijiosas.
Sin embargo, se acaba de insiscir en el manteni.
miento del ítem 127. destinado a las Hermanas
Hospitalarias de San José; i yo pregunto: tes este
ítem mas necesario que el que se pide para hospitales1
Si hai álguien que así piense, yo no lo pienso; i
dentro de la concepcion de mis deberes, me considero
obligado a impedir que el aumento de las congregaciones relijiosas se siga fomentando con los dineros
del Estado.
Para conocer qué proporciones ha tomado este
desarrollo, bl-ta pasar la vista por el catálogo últi.
mamente publicado por el Arzobispado, en 1'1 que se
enumeran las diversas congregaciones relijiosas existentes. Voi a leerlas para que se vea si es prudente
continuar fomentando este desarrollo.

(Leyó).
Oomo se ve, exiAt~n solo en Santiago veinticinco
congregaciones relijiosas; la mitad de las cuales
~e han establecido en los últimos años durante el
gohierno arznbispal del señor Oasanova.
Tn,las ellas se han establecido ademas sin 1.. autorizflcion del Gobierno; i como si esto fuerd poco
toriavía, se nos dice que es necesariIJ vontribuir a
fomentarlas para que vengan otras monjas; no bastan
las que hai.
Yo desearia saber si alguno de mis honorables
colpgaR BabA qué cantidad de monjas hai en Ohile.
Aunque ya son casi incontables, se nos dice ea
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cooa8, a mandar decir cierto númQro de misas por el
alma de estas monjas.
tEs posible, es propio que un Gobiern o contraiga
e~ta clase de obligacione;;~
Sin embargo, esto fué lo que se hizo con las monjas
que están prestando BUS servicios en la Casa de
Oíates.
Bueno será no olvidar que el servicio que prestan
estas monjas es lo mismo que el que prestan las de
los hospitales, pues eIl aquel establecimiento como
en éste hai enfermerOR que atienden a loa pacientes:
el servicio directo de los enfermos, la parte mas pasada de la labor, no es, pues, atendid a por las monjas.
Ni) prestan, pue8, ésta8 un servicio que no pueda
ser despachado cumplidamente por otras personas, I
tienen si los inconvenientes que hemos podido palpar muchlS veC08: el que los enfermos que no son
me
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nec'lsat'Ío tl'a'3r ma~ de fuera o eriucar i ?repara r mas
en el pai~. 1 cuando uno pregunt a si Asto es n80Ps>lrio
o couveniente, se me contesta: «No me pTPg'lnt,eis
nada; se trata de monjas i esto basta para concederl(1s
los dineros dol E~tado »
Yo creo, honorable Presidente, que, si hai razones
de economías que acompjan hacer reducciones en los
presupuesto?, estas deben tambien hacerse estensivas
a las congregacion(1s relijiosa8; lo que no parece
aceptar el honorable Diputad o per San Felipe.
El señor VERD UGO.- Siento no pod~r contestar
inmedia tamente a Su Señoría porque encontrándose
estos ítem para segunda iiscusion, no me consi lera
autorizado para usar de la palabra sobre este parti
cular.

OAMÁRA DE DtpUTADOS
Conviene que la CtmHlra ilepa que para colocar a
esta monja, se separó al farmacéutico que estaba a
!targo de la botica del establecimiento. Roi, pues, esa
botica está rejentacta por las monjas traidas para la
Casa de Orates.
iPuede, por consiguiente, haber exajeracion al
combatir medidas semejante.?
Estoi seguro de que nó e insisto por csto una vez
mas eu la necesidad de la laidzaciou tl.t'I esos establecimientos i de que, por consiguiente, no continuemos
aumentando el número de monjas.
Es esto lo que indica el progreso: conviene que
haya jente preparada, como ocurro! en t,"¡os los paises
de Europa, para atender a los enft) mo~. En osas
naciones hai en los hospitales escuelf\~ (le enf0rmeros
que e:!tudian durante dos año~. 1is[ Bl tiene jente
apta para el eel'vicio.
Paro aquí no se atiende a Ilada de r'to: lnsta que
se trate de monjas para que no nos pr('OJupemos de
si son o no entendidas en el cuiJado i curacion de
los enfermop.
Desde luego sabemos que estas monjas no pueden
venir de los mejores hospitales europeos, porque no
se sirven de ellas 8ino en los de sur <le Alemania;
todos los demas establecimientos e t[t~ a cargo de
personas laicae.
Las monjas de nuestros hospitales son, pue~J in
com peten tes.
Pero no solo es esto. A fin ee aume~ltar el número
de las monjas que hai ya en el país, se solicitan los
dineros del Estado. De aquí la necesidad de renovar
esta misma cuestion todos los años con motivo de la
discusion de los presupuestos. Me praca que nunca
es mas oportuno que ahora el aveflgllflr si pueden o
no hacerse economías en este ramo, hoi que son tan
necesarias, a fin de que los dineros dd Estado se
inviertan con discrecion i parsimonia. No se nos
puede, pueg, exijir silencio sobre pste particular,
únicamente porque hai monjas de por medio, sino
que, al contrario, debc"mos hacer luz sobre si son o
no aceptables los servicios i ~i merecen o no el sacrificio que se hace por ellas.
Estas mismas consideraciones Aon aplicables a otro
ítem relativo a la Sociedad o Casa Protectora de la
Infancia, que tambien ha ido a parar al poder de
una congregacion relíjiosa, apartándose así de los
propósitos de sus fundadores o promotore~.
Se va desnaturalizando los fines de esta sociedad,
pues solo S8 admiten a niños de c:erta edad, de dos
a cuatro años, que traen toda clase de ropa i pagaD
cuatro pesos mensuales. ¿Es esto lo qne se quiso al
fundar esta casa~ Sin embargo, hai un ítem en el
presupuesto que, como en los añOR anteriorrs, consulta la cantidad de cuarenta mil pesos, los cuales
van a parar a manos de una congregacion relijiosa.
El señor RICHARD.-iI esto nada prueba a Su
Señoría~ Yo deduciria de aquí qUtl );,s mas aptas i
solícitas para esta clase de cuidados son las congregaciones relijiosas. 1 no seria racional ni prürió,ico
entregar estas casas a personas asalariadas que impondrian mayor gravámen a la Na ~iun, sin que pudieran acreditar una mayor competencia.
Cuando hubiera una cOl'poracion mfljor preparada
que las congregaciones relijiosas, i especialmente
cousagrada !\ esta cIaBa de servicios, entón~eg p')dria

opnsaró8 en sustituir por é"tas las congregaciones
;elijiosas.
El señor PLEITEADO.-Para Su Señoría lo mojor seria que, en lugar de veinticinco, hubiera cien
congregacione~ r~lijio~as.

Ei séñor RICHARD.-Soi partidario de la libertad; i por t 'nto, un veo raz:m para alarmarse porque
se llstablezcan PSB congregaciones en mayor número.
El señor PLEITEADO.-Si esto sucediera mediante la iniciativa particular, sin comprometer les
diner,)s del Eótado, quién sabe si no habrh para qué
ocuparnos de ello.
Como n'J deseo demorar la discu~ion d·1 lcs presupuestes, dejo la palabra.
El peñor TOCORN AL (Presidente).-¿Su Señnía
h'l. perli,lo la suoresion de algnn ítem~
El SeñOI' PLEITEADO.-Nó, señor Presi lente;mi
propódo ha sido hae!>r nna simple insinnacion para
concurrir a los que el GJbierno ha manifes(;!ldo en el
sentido de hacer econom{ap.
El señor MONrT.-Yo no deseo, honorable Presidente, seguir al honorable Diputado por Temuco
en las consideraciones que ha creido oportuno hacer,
sino meramente hacer uua rectifi':acion en la parte
que Re relaciona con la Casa de Oratfls. Su Señoría se
ha referido a uu caso d¡<fgraciado, al fallecimianto de
una per,ona allí as i l.lCla , producido por un error.
El hecho es cierto, pero no es exacto que él se COa
metiera al despachar la receta sino al hacH la aplicacion de ella por el pradicante, quien en lugar de
25 miHgramos, inyectó al enfermo 25 centigramo!'.
Este es un caso raro i casi iupsplicable, por cuanto El
practicante habria aplicado lilas de dos mil inyeccio.
nes en el plazo de dos años que servia, sin que jamas
haya merecido la menflr ob!'ervacilJn.
Ahora, hasta cierto punto la eqnivocacion cometida
pu lo no llttmar la atencion del pradicante la cuantía
de la dósis, pues hai ocasiones que ee hacen inyecciones de opio hasta de un gramo. Pero de todos
modos, la receta estaba bien JespacharJa i por parte
de la monja a cargo de la botica no hllb3 ningun
descuido.
Sin embargo, para evitar que en lo su~e[Jivo se
repitan hechos de esta gravedad, se ha ordenado que
las inyecciones se hagaD, a la seccion de mujeres, por
una estudiante (le medicina, i en la eeccion de hombres, por un médico.
Sin em bugo de esto, S~ d'ó cuonta del hecho al
juez del crimen, quien no In tomado ha~ta ah0ra
otras medidas que yo sepa que la de pedir los libros
en que se anotan las recetas; lo que manifiesta que
por parte de la monja no hli ninguna rcsponsabilidad.
Yo me he creido obligado a hacer esta rectificacion
i creo que el honorable Diputado aprovechará la
primera oportuuid'l.d que se le present." paJa comple.
tar los t1ato~ ¡!lIJOD] pletos que ha recibido.
El señorPLEITRAOO.-Siento tener que imist,ir
en manifestar que no h:1 habido error en mis inflJrmaciones sobre' el aconteBimiauto a que me ha referi.
do; pUfl,lo decir qll~ lo. datos que he recoji,lo son de
fuente autoriz3da, i no estáu fundados en rumores
callejeros, í de ellos resulta que el error se ha como'
tido por la farmacéutica que desp'lchó la receta, con
una dósig superior a la recetada por el médico.
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