Sesion 56 a estraordinaria en 7 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SENoR TOCORNAL

SUMARIO
Se leen I aprueban las actas de las dos sesiones a.nterlores.
--Cuenta,-EI señor Y á!iez llama la a.tenolon del seflor
Ministro de Haolenda sobre los errores oon que se h~
publicado la leí de reforma del Impuesto aduanero, i
propone que la revise la misma Oomislon ~ne ostudió i
elaboró el resp,ctivo proyecto. Contesh el seflor Minh
tro, i la proposialon del señor Yáñez es aoeptad¡¡,. -El
Ileñor Huneeus reoomienda a la Comislon de Constitu·
olon, Lejislaclon i J ustials. el pronto informe del pro
yecto de Su S.ñoría sobre penslon de graola a la vfu'.i .. e
hijoil del juez don Abelardo Contrfr~s.-El sólilor Dhz
(don Eu!ojio) observa que se activará eee informe, pero
solioita que se envíe a la Coml.ion la vista fiscal recaida
en el proceso que se sigue a 108 señores Bohle, Morel i
Cañas Letelier sobre el asesinato de dicho juez. Se pro
mueve con este motivo un incldfnte, i usan de la palabra 103 señores Montt, Huneeua I Amunáteg',i (Ministro
de Justicia) -El señor Gutiérrez plde al señor Ministro
de Guerra que ~e sirva rerabar de S. E_ el Presidente
de la República la inolusion, entre los negocios de la
convocatoria, del proyeoto que tuvo d honor de presen' ar
con el objeto de oonceder oinco mil petOS a la Sooiedad
Inválidos Veteranos de la guerra del Pacífioo. Oouteet.
el señor Miqistro.-El señor Pleiteado denuncia ciertos
abusos del subdelegado de Carahue i pide al seflo, Mi
nietro de Justicia que trasmita a su co1eg~ del Interior
el deseo del señor Diputado, de saber las medJd.~ adop
tease por el Gobierno para reprimir esos abuBos.-COn
testa el seilor Ministro de Justic;a.-El señor Huneeua
pide que se mande coph, a la Oámara, de la sentenola
de primera instanoia reoaida en el prooeso seguido a 10B
señores Bohle, Morel I Cañas Letelier.-Se pone en dis
cuslon el presupuesto de Guerra I queda pendiente.
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Id. de la Comis;on de Guerra sobre la moaion del seilor
Gutiérrez, por la que se solioitan fon,ios para que la Sooied .. d InVálidos de la Guerra i Veteranos, pllea.a construir·
un mausoleo en el Cementerie de Santiago.
Informes de la misma Comision, recaidos en las siguientes solicitade!:
Del teniijnte oorane! don Abel Policarro Ilaba~a, en la.
que pide abono de servIcios para los efeotos de 8U retiro.
De dolia Sara del C.lrmen Boa88i, viuda del injenlero
tareero de la Armada, don 4 ugusto Marnrez, en la qu~
pide aumento de la. pension de mO<1tej::lÍo que di~fruta; i
Del ex fogonero primero de la Magallánes, don Juan.
S!>lInas, en la que pIde pension de graoia.

Se leen i son aprobadas las actas siguientes:
«Sesion 54.· estraordinaria en 5 de enero de 189B..
-Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 ha..
10 ms. P. M. i asistieron los señores:
Alamas, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Raf..el
Bannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Campo, Máximo (del)
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Délano, Eduardo
Oíaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Fábr~s, José Franolsoo
González Julio, J osé Bruno
Gutiérrez, Artemío
Herquíñigo, Aníbal
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Rioardo

Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Ochagav!a, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macarío
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisoo de P ..
Prieto Hurtado, Joaquin
Río, Agustín del
Rioseoo, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Solar, Agustin (del)
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
Urrejola, Gonzalo
Valdes Val des, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Yergara, L. Antonio
Zuaznábar, Rafael
i los seilores Ministros deJusticia e Instruooion Ptíblica, de Haoienda 1 el Seoretario.

:Menssjes de S. E. el Presidente de la Repúblioa en los
que oomunica que ha inoluido entre 108 negooios' de que
puede oouparse el Congreso en el presente período de seolones sstraordinarias, la moclon del sefior Huneeus, relativa
a conceder penslon de ¡{racia a la viuda e hijos del juez
de Osorno don Abalardo Contreras; i el proyeoto de lei
que autoriza la inver8Ían de treinta mil peaos en los estu·
dios de un ferrooarril a Puerto Montt.
OBelo del seilor Ministro de Justicia, oon el que remite
dos t~legrama8, uno de la Oorte de Apelaciones de la Sere
na i otro del juez de letras de Copiapó, en el qne oomnni
can los datos sobre movimiento judiolal habido en el J nz
Se leyeron i fueron aprobadas las dos actas de la.,
gado de Letras de este último departamento.
Informe de la Oomlsion Bspecial de reforma aduanera sesionea, diurna i nocturna anteriores.
l. o De un oficio del sefior Ministro de Guerrá.
sobre modifioaolon del articulo 15 de la lei respeotiva ei
en que remite copia de la nota núm. 35, de fecha 1~
Qusl se refiere a la formaoion de la tarifa. de anlúos. '

OAMABA DE DIPUTADOS
de julio último, dirijida a ese Ministerio por el Co'
mandante Jeneral de Armas de San Cárlos, pedida
por el señor Silva don Clodomiro.
A dlsposicion ne los honorables Diputados.
2.° De una solicitud de don Dario González en
,que pide abono de tiempo para'los efectos de su retiro.
, Comlsion de Guerra.
3.° De otra de don Ricardo Sje~le, presidente del
directorio del instituto aleman de"La Union, en que
pide permiso para conservar un bien raíz por treinta

afias.
Comision de Lejislacion i Justicia.
El señor Tocornal (PrPRidente) llamó la atencion
hácia la manera como el Honorable Senado ha interpretado la Constitucion en lo referente al quorum
que se requiere para la insi~tencia respecto de algu.nos ítem I partidas del presupuesto.
Se suscitó sobre este pa~ticular un oebate en que
tomaron parte los señores Mac-Iver, IGinig, Valdes
Valdes, Robinet i del Rio.
El señor Casal pidió que ~e dirijiera oficio nuevamente al señor Ministro de Industria ¡Obras Públl,cas a fin\de que se sirva remitir copia de la nota
pasada al Ministerio por la junta de vijilancia de la
Escuela de Artes i OficiaR i 10'3 balances mensuales
del ferrocarril de Talca a Constitucion.

",

Puesta en discusion la partida 13, «Aduana de
Coronel», el señor Pinto Agüero hizo indicacion para
que se repongan en la forma que tienen en el presupuesto vijente los ítem 17, 18 i 33, relativos a la
Tenencia de Aduana de Carampangue, i para consultar los siguientes ítem nuevos:
TENENCIA DE ADUANA DE QUIDICO

Item

Sueldo del teniente-administrador. .............................. $ 720
"
Sueldo del marinero.... ....... .......
270
Se dió por aprobada la partida,
La primera de las in1icaciones del sefior Pinto
Agüero fué aprobada por 17 votos contra 13, absteniéndose de votar tres señores Diputados.
La segunda de dichas indicaciones, referente a la
Tenencia de Aduana de Quidico, filé aprobada por
17 votos contra 16.
Las partidas 14 a 22, inclusive, fueron aprobadas
sin debate i por asentimiento tácito.
Puesta en discusion la partida 23, (Aduana de Pisagua», uRllron de la palabra los eefiores Robinet i
González Errázuriz, Ministro de Hacienda, respecto
a la conveniencia de conservar a Pisagua en su actual cat~goría de puerto mayor.
Sa dió por aprobada la partida.

El señor Turo Lorea pidió se dirljlera oficio al
Puesta en discusion III partida 24, «Aduana de
señor Minii\tro de Guerra a fin de que se sirva remitir los datos relativos a la provision de artículos para Arioa), el señor Pinto Agüero formuló indicacion para
que los Hem 14 i 15, que se consultan entre gastos
la Armada.
variables, pasen a figurar entre los gastos fijos, en la
El señor Nieto hizo indicacion para que en la forma que tienen en el presupuesto vijente.
Se dió por aprobada la partida.
sesion del dia se puedan formular las indicaciones
La indicacion del señor Pinto Agüero fué dese~
sobre 108 presupuestos, dándose por cerrado el debate
a las seis de la tarde i debipndo tener lugar la vota- chada por 24 votos coatra 2, absteniéndose de votar
un seño~ Diputado.
eion en la sesion de la noche.
S\lscitóse con este motivo un debl\te en que toma,
La partida 25, «Empleadog para. los almacenes de
Ton parte lo~ señorps Mac Iver, Tocornal (Presidente),
pólvora», quedó paI'B segunda discusion a peticion
Val des Valdes, Konig i O~Ra.
Se dió por retirada la indicacion a peUdan dE' su del señor Toro Larca.
autor.
Las partidas 26 i 27 se dieron por aprobadas, sin
El sefior Pinto Agüero espuso que 'habia recibido debate, i por asentimiento tácito.
comunicaciones cambiadas entre el primer alcalde de
la M\lnicipalidad de la comuna cabecera del departaLa partida 28, «Jubilados», se dió por aprobada
mento de Cafiete i el Gobernador i t.ambien copia de con las siguientes modificaciones propuestas por el
una comunlcacion dirijida por el primero al Inten- señor Ministro de Hacienda:
dente de la provincia, en la cual se hacen gra'¡es
Hai que suprimir los ítem siguientes por falleci,
denuncios respe'1to de la conducta funcionaria de ese
miento de los agraciados:
Gobernador, i pidió al señor Ministro ne Justicia se
sirviera trasmitir al señor :\finistro del Interior su »Item 27 PeDsion del tesorero fiscal
de Melipilla, don Miguel Pordeseo de que pida al Intend\>nte de la provincia copia
de ese oficio, a fin de que adopte medirlaA pam volver
tales ............................... $ 525
" 36 Pensiou del guarda de a caba1a tranquilinad al departamento i restablecer la armo·
llo de la Aduana de Yalparaiso,
nía, entre sus autoridades.
855 50
don Antonio Salgado. • .........
Contestó el' sfñor Amllnátl'gni Rivl'ra (Ministro
de Justicia) gUI) trasmitiria 1\1sefior Ministro del
" 43 Pilnaion del guarda primero de
Coquimbo, don Pedro P. Igle
interior los deseos del señor Diputado.
293 21)
sias,. ..............................
11
58 PenRion del oficial segundo de
Se pasó a tratar del preeupuesto de Hacienda.
la Tesorería de Santiago, 10n
Las partidas 1.. a 12 inclusive se dieron por aprolldefonso Opazo ....... ;........ 1,125
ihadas tácltamentt>.
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da Salitreras, don Alberto Se..
Item 76 PensioH del vista primero de
rrano M. Decreto de 24 de
la Aduana de Valparaiso, don
mayo de 1~97................... $
Manuel ,T. Tornero ............. $ 3,375
Item .... Pension del t'x-inspector de
11
78 Pension. del guarda segundo
ofi~ina!! fiscaleR, don Jorje Asde la Aduana de Valparaiso,
taburuaga. Decreto de 8 de
don Juan Mufioz.................
825
junio de 1897..................
I~
92 Pension del guarda de la Adua·
Pension del ex-guarda primena de Val paraiso, don Abelar"
ro del R9~gullrdo de la Aduana
do Ossandon.....................
658 12
de Valparaiso, don Enrique
11
9-1 Pension d"l Director de ConCarra~co. Decreto de 8 de junio
tabilidad, don Alberto ~mith.
3,281 25
de 1897... ........................
Los ítem de la misma partida que a continuacion
PensioIl del patlOn de bote de
se iBdican deben quedar en la forma siguiente:
"
la Aduana de Iquique, don
Item 68 PensioD ¡del administrador de
Pioquinto Alvarpz. Decreto dEl
la Aduana de Ancud, don Jo,é
19 de junio de 1897.... ......
1. Cavada. Ddcretos de 15 de
Pellsion del juez de balanzas
julio de 1892 i 21 de agosto
de la Casa de Moneda, don
1897 .............................. $ 2,475
Vicente Rqes GÓmez. Decreto
11 147 Pension del tesorero fi,cal de
de 27 de junio de 1897.........
la Serena, don Manuel Herril
Pellsion del ~x -collli8ario de
11
ros Munizaga. Decreto de 23
la Dd~gacion Fiscal de Halide mayo de 1896...... ..........
1,237 50
treraH, don José del C. Gllt'
" 149 Pension del administra10r de
rrero. Decreto de 23 (ttl junio
'Tálcahúano, don Ricardo Vétie 1897.......... . . .............
lez. Dec,reto de 29 .de mayo
PenEiün rlel exulUllIlldor pri·
de 1896.:.........................
810
me~o del Tribunal de CuelltaB,
., 162 Pension del guarda-almacflned
don Antonio P. V érgara. Desegundo de la Alcaidía de la
creto de 16 d~ julio de 1897..
Aduana de Valparaiso, don
PeD8Íon del BX-(Jficial primero
Juan Jo¡é Murillo. Uecretos
"
de la Liq lli,l o cioTl de la Adna·
de 1.0 de noviembre de 1896 i
mi de T"lca)¡na¡ o, don Pablo
25 de setiembre de 1897 ......
748 12
J. SanhnB/a. Decreto de 16 de
·Oespues elel ítem 164 de la misma partida hai que
julio de 18'!í .....................
agregar los; siguientes ítem nuevos, por pensiones de·
Pension del ex-patron de bote
cretadas durant~ r1 año 1897:
.
de la Aduana de Iquiqne, don
Item ... Pension de! e)¡:-oflcial. primero
Manuel GÓmez. Decreto de 31
de agotito de 1897...............
de la A.duml+ de Pj~agua. Llon
Peasillll del contaüor f,rlmero
Ramon Alvarez. Decreto da
"
de la Seccion de C.édito Fú24 de abril de 1897 ............ ,:;; 1,423 12
blico, don Pdro P"blo Ortiz.
"
Penaion del ex-otlcial primero
de la Alcaidia de la Adllana
Decreto de 24 de setiembre de
de Iquique, don lYIario (Jarrelí:í97..............................
Pension dpl !'x-guarda del
ño. Oecreto d¡;l :H de abril de
Resguardo de J unta~, don Sil·
1897.................. ............
945
11
Pcnsion del guar,la-inspector
verlO Jiron. Decreto dé; 25 de
sftiembre de 1897......... .....
de carga de la A'í Uim a de Val·
paraiso, don Santiago B..\ltie~
Pensioll del tP'Dl<lntc-admini8'
"
tracior r1e la T,mllllcia de Adoa·
na. Decreto de 24 de abril
dAlS97 ............... ::..........
292 50
na de Boca de Maule, don Gr~·
gario Barra. Decreto de 16 de
11
Pemiou dill vi~ta ~prjlliero de
la A {ua¡,a de Arica, ,¡un J mié
octubre de 1897... .............
Pc¡¡sion del marinero primero
A. G~tiea. Decre!o de 30 de
11
del R>fguardo de la Aduana
¡.bri! de 1897....................
1,350
de Vfllparaiso,d(;n José M. Ga·
"
Pension del ex-oficial cualto
de la Aduana dIJ Ancud, don
rai. Decreto de 16 de octubre
José 1. Üyarzún. De ~reto de 6
d<.l 1897............. ..............
PeDslon del px-guarda de la
de mayo de 1897................
243
11
Tenl.'ncia de Aduana d~ Lebu,
"
Pension del ex-oficial primero
de la Liquidacíon de la Aduana
don Ificolas FlHnández. De~
de Arica, don Teodoro Rahaus·
creto de 6 de noviembre de
Ren. Decreto de 13 de mayo
1897.................. .........
de 1897...........................
660
"
Ptlmion del px-injelllero priLas partidas 29 a 31 SOl aprobaron sin
lllelO dtl la Delegacion Fiscal
asentimiento tácito.

941.

1, 6 501

7425Q

243 75-

180

"

900

1,500

"

1,215

337 50

"

180

2,160

"

342-

378

212 62'.

270
debate ¡\'or

.>.

CAMARA DE DIPUTADOS
En la partida 32 el sdior González Errázuriz (Mi
mercaderías destinadas a ofiei'llistro de Hacienda) hizo indicacion para agregar
nas de Hacienda ................ $ 15,000
despuee del item 21 este otro:
Item ... Para cancelar cuentas pendienltem 22 Para gastos de la Oficina de Canje
tes de afias anteriores.... ......
35,000
~urante el mes de enerv.: ..... : .... $ 3:~00
El sefior Robinet hizo indicacion para agregar al
La ~artIda quedó para segunda dlscuslOn a petlClOn último de esos ítem la frase: «siempre que no exceda
del senor Tocornal.
de la suma consultada en los respectivos ítem del
I prpsupuesto.»
Quedó la partida para segunda dlscusion.
Puesta en discusion la partida 33, cDelegacion
Fiscal de Salitreras i Guaneras), se formularon las
siguientes indicaciones:
La partida 36, «Gastos variables», se dló por aproPor el sefior Gonzál€z Emlzuriz (Ministro de Ha- bada tácitamente.
denda) para modificar los ítem 12 i 15 en estos términos:
Continuó la votacion sobre las partidas e indicaciones pendientes en el presupuesto de J ustida e
Item 12 Sueldo de nueve guardianes,
Instruccion Pública.
con dos mil pesos anuales cada
Puestos sucesivamente en votacion los ítem nueuno... ..• ..... .... ......... .•. ...• $ 18,000
vo.s int~oducidos. por el Senado en la partida final.
" 15 Sueldo de cuatro injenieros
aSlgnaclOnes varias del presupuesto de Instruccion
segundos, con cinco mil cuatro·
cientos peBOS anuales cada uno
21,600 Pública, se tomaron los siguilmtes acuerdos:
Item ... A la Casa de Purísima, para educacion
1 para modificar la glosa del ítem 22, agregando la
de .niñas que han quedado huérfanas PQl la guerra.
palabra «guaneras.»
Por el señor Bello Codssido para restablecer, a Lel de presupuestos de 1885, 1892, 1895 i 1898
'
continuacion del ítem 1, el ítem del presupuesto diez mil pesos.
Aprobado por 24 votos contra 12.
vijente que consulta la gratificacion de 5,000 pesos
Item ... Para subvencionar en Santiago un «Kin.
al delegado fisca 1 como inspector de guaneras.
La partida, con las indicaciones del señor Ministro, dergarden» o sea «J ardin de la Infancia.» Lei de
prRsupuestos de 1898, cinco mil pesos.
se dió por aprobada.
Aprobado tácitamente.
La indicacion del señor Bello Codesido fué deseItem ... A la escuela de niñas es ternas de San
chada por 22 votos contra 19, ab~teniéndose de votar
J osé de Puerto Montt. Lei de presupuestos de 1898
dos señores Diputados.
'
El {te m introducido por el Senado que consulta mil pesos.
Aprobado por 27 votos contra 9.
el sueldo del secretario de la Delegacion Fiscal fué
Item ... A l~ escuela sostenida por el subdelegado
desechado por 34 votos contra 9.
de «El Porvenu», en MagalIánes. Lei de presupuesPuesta en discusion la part,; 'a 34, Obras Públicas, tos de 1898, seiscientos pesos.
Apro bada tácitamente.
el sefior González Errázuriz (Ministro de Hacienda)
Item ... Para subvencioner escuelas nocturnas de
hizo indicacion para agregar, despues del ítem 5
obreros de Santiago. Lei de presupuestos de 1898
introducido por el Senado, estos otros:
cinco mil pesos.
'
Item ... Para terminar la construccion
Aprobado tácitamente.
del rompe olas i malecGn de
Item ... Para subvencionar escuelas nocturnas de
Iquique ........................... $ 300,000 obreros de Valparaiso. Lei de.. presupuestos de 1898
Para la construccion de galpo~
cinco mil pesos.
'
"
nes en Antofagasta para ,el
Aprobado tácitamente.
depósito de, mer(',aderías ...... .
35,000
Item ... Subvencion a la escuela de obreros «FeLos señores Nieto, Urrejola, Muñoz
Robinet derico Varala,» Le! de prQsupuestos de 1898 dos
'
recomendaron al señor Ministro el mlljoramlento del mil peiO&.
Aprobado tácitamente.
muelle de Chafiaral, el de los puertos de Euchupureo
Item ... Al colejio de «La lIustracion» dirijidoi Antofagasta i la reconstruccion de la Aduana de
por doña Mercedes B. de Turenne, seis mi!' setecienCaldera.
tos cincuenta pesos.
Quedó la partida para segunda discusion.
Aprobado tácitamente.
!tem ... ~l colejio de. «Sant.a Teresa», dirijido por
Puesta en discusion la partida 35, Gastos variables
jeneralee, el señor González Errázuriz (Ministro de dona Antollla Tarragó, siete mil setecientos cincuenHacienda) hizo indicacion para agregar los siguientes ta pesos.
Aprobado tácitamente.
ítem nuevos:
Item ... Al liceo Le-Brun de Pinochet dirijido
Item ... Para pago de sueldos a nuevos
por la señora Isabel Le-Brun de Pinochet 'tres mil
empleados de resguardos de
quinientos pesos.
'
cordillera i para lraslacion de
Aprobado tácitamente.
los mismos ..................... . $ 100,000 ~ Item .... Al. colejio del Cármen, dlrijido por la sePara atender al pago de .los
nara Elvua PJzarro Salas, mil doscientos cincuenta
derechos de internacion de
pesos.
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Aprobado tácitamente.
Item ... Al Colejio Infantil, dirijldo por las sefioritas Rita i Luisa Figueroa, dos mil pesos.
Aprobado tácitamente.
Item ... Al liceo «Victoria Prieto», dirijldo por
las señoritas Filomena Lizarriturri i hermanas, mil
doscientos cincuenta pesos.
Ap~obado tácitamente.
Item ... Al colejio «Chileno», dirijido por la se~
ñora l.iilia Oristi, mil doscientos cincuenta pesos.
Aprobado tácitamente.
Item ... Al colejio de (S1Ota Catalina», dirljido
por la señora Clorinda Castro Martinez, mil doscientos pesos.
Apr0bado tácitamente.
Item ... A la escuela para niñas indíjenas, costeada por dt,ña Cármen GoílJolea, en RlO Bueno. Lei
de presupuestos de 1898, mil pesos.
Aprobado tácitamente.
Item ... A la escuela de las relijiosas alemanas de
la congregacion de la Purlsima Concepcion, de Val·
divia. Leí de presupuestos de 1898, mil quinientos
pesos.
Aprobado por 29 votos contra 10.
ltem ... Asignacion estraordinarfa a la socie1ad
que sostiene el liceo de niñas de Chillan, debiendo
destinarse de este item lo necesario para ejecutar
reparaciones en el edificio que ocupa el establecimiento. L~i de presupuestos de 1898, cuatro mil
pesos.
Aprobado tácitamente.
Itam ... A la escuela parroquial nocturna de Pe·
torca. Lei de presupuestos de 1898, seiscientos pesos.
Aprobado por 34 votos contra 5.
Item ... Para ausilio de la casa de talleres que los
padres salesianos tienen establecida en Valparaiso.
Leyes de presupuestos de 1897 i 1898, seis mil
pesos.
Votado este ítem nominalmente, a peticion del
señor Pleiteado, fué desechado por 19 yotos con
tIa 17.
Votaron por la afirmativa los señores Alamos, Bese, Bjto, Echeñique don J. Miguel, González Errá·
zuriz, Matte don Ricardo, Meeks, Montt, Ochagavía,
Ortúzar, OS8a, Ovalle, Pinto Agüero, Prieto Hurtado,
Tocornal, Urrejola i Vergara don Luis A.
Votaron por la negativa los señores Alessandri,
Caslil, G:lDzález J ulío, Gutiérrez, Ibáñez, J aramillo,
Künig, Lámas, Matte don Eduardo, Mufioz, Padilh,
Palacios, Pleiteado, Rioseco, ¡Robinet, Solar, Solo,
Toro Lorca i Valdes Valdea.
Puesta en votacion la indicacion del señor Pinto
Agüero para consultar en la partida «Rejistro Civil»
un ítem de ochocientos pesos para establecer una
oficina en Caleta Llico, del departamento de Arauco,
fué aprobado por 16 votos contra 14.
Puesta en votadon la índicacion del señor Gutiérrez, para elevar a mil pesos los sueldos consultados
en la partHa «Escuela Correccional de Niños», para
los maestros de zapatería i sastrería, se dió por aprobada tácitamente.
Puesto en votacion el ítem 2 de la partida 98,
referente al pago de honorarios por autopsias i reconocimientos periciales, fué aprobado por 29 votos
(lontra 4.
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Puesta en votacion la indicacion del señor RiOto
seco, para consultar dos ítem de mil doscientos pesos
cada uno como gratificacion a los profesores de química de la Escuela de Medicina, fué aprobada por 24
votos contra 10.
Puesta en votacion la indicacion del señor Hu ..
neeua, para consultar un ítem de mil pesos destinado
a pagar un profesor de hijiene en el Instituto Nacio ..
nal, fué desechado por asentimiento tácito.
,Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»
<Sesion 55.& estraordinaria en 5 de enero de 1898.Presldencia de los señores Matte (don Ricardo) i Tocornal.
-Se abrió a las 9 hs. 45 ms. r. M. i asi~tieron 10B se·
flores:
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Bahnaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Brito, ·Heriberto
Cañas Letelier, Mannel 0\.
Uiaz, Eulojio
González Julio, Jesé Bruno
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor Y.
Madrid, Manuel J.
Matte, Ednardo
Matte Pérez, Ricardo
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Ortúzar, Daniel

Ossa, Macario
OvaBa, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios, Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Solar, Aguetin (del)
Soto, Manuel Olegario
Toro Loroa, Santiago
Yaldea Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministro! de
Relaciones Esteriores, Gue
rra i Marina, Industria i
Obras Públicas, Hacienda i
el pro-Secretario.

El señor Diaz don Eulojio espuso que en sesiones
anteriores habia formulado diversas observaciones
relacionadas con 103 medios de defensa militar, i pre'
guntó al señor Ministro de Guerra si tenia conoci..
miento de ellas i si estaba en posesion de los datos
necesarios al respecto.
U8aron de la palabra los señores Palacios i LarrainAlcalde (Ministro de Guerra), quien manifest6
que satisfaria 10s deseos del señor Diputado una vez
terminada la discusion de los presupuestos.
El stñor Toro Lorca pidió al señor Ministro de
Guerra qu", a los datos solicitados por Su S0ñoría
anteriormente i relativos a provision de artículos
para la Armada, se sirviera agregar los siguienteli:
Lista de artículos i 8118 precios, formada por la
J unta Económica de la Marina;
Contrato primitivo con la cas,," Willehaw Hnos.
i C.a, i pr6roga de dicho contrato por un nuevo plazo de tres años;
Cuadro de los pagos hechos a dicha casa desde
1892; i
Estado de las cuentas que aun no se han pagado.
El señor Alessandri solicitó del mismo señor Ministro algunos datos relacionados con las propuestas
para armar las torpederas.
Contest6 el señor Latrain Alcalde (Ministro de
Guerra) que enviaría los antecedentes pedidos por
los señores Diputados.
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El señor Huneeus solicitó se oficiara de nuevo al
señor Ministro de Justicia pidiéndole se sirva reca~
bar la inclueion en la convocatoria del proyecto, presentado por Su Señoría, que acuerda una pension a
la viuda del juez de Osorno, señor Oontreras.
El señor Brito recomendó el pronto despacho del
proyecto sobre retiro forzoso de los militares.
El señor Robinet hizo igual recomendacion sobre
el proyecto relativo a visacion consular.
El señor Pleiteado formuló indicacion para que se
exima del trámite de comision i se discuta, dentro
de la priruera hora de la sesion del viérnes, el proyecto que consulta fondos para atender el servicio de
la guardia del Oongreso.
El ~eñor Tocornal (Presidente) manifestó la conveniencia que habria en nombrar una comision que
estudie el punto referente al quorum que se requiere
en cada Oámara para la insistencia respecto de los
ítem de la Leí de Presupuestos.
Despues de un lijero debate en que tomaron parte
los señores Diaz don Eulojio i Ossa, se acürdó aceptar la indicacion del señor Presidente i se designó
para que formaran parte de la referida comision a los
señores:
Bello Oodesido don Emilio
Diaz don Eulc)jio
Ibáñez don Maximiliano
Kéinig don Abraham i
Palacios don Oárlos.
La indicacion del señor Pleiteado fué aceptada
por asentimiento unánime.

Se puso en segunda diacusion la partida 34. (Obraa
Públicas), conjuntamente con las indicaciones formuladas por el señor Ministro de Hacienda.
Usaron de la palabra los señores Tocornal (Presidente), González Errázuriz (Ministro de Hacienda),
Robinet 1 Nieto.
Cerrado el debate se dieron por aprobada la partida
i las Indicaciones del señor Ministro.
Puesta en segunda discusion la partida 35, «Gastos varia bies jenerales), conjun tamen te con las indicaciones formuladas por el señor Ministro de Haclénda
i por el señor Robinet, el señor Matte don Eduardo
hizo indicacion paTa agregar el siguiente ítem nuevo:
dtem, ." Para devolver a los establecimientos de beneficencia los de·
rechos de interllscion que paguen sobre artículos comprados
en Aduana i destinados esclusivamente al consumo de di~
chos establecimientos.... ...... $

60,000~

Se dió por aprobarla la partida con el ítem propuesto por el señor Matte,
Por asentimiento unánime se dieron tambien por
aprobados los siguientes ítem nuevos propuestos por
el señor Ministro de Hacienda:

«Item ... Para pago de sueldos de nuevos
empleados de resguardos de
cordillera i para instalacion de
los mismos ..................... $ 100,000
Entrando en la óTden del dia, se puso en s&gunda
11
... Para atender al pago de los
discusion la partida 25, «Empleados para los almacederechos de internacion de
nes de pólvora», del presupuesto del Ministerio de
mQrcadefÍas destinadas a oficiHacienda.
nas de Hacienda............... .
15.000»
El séñor Robinet hizo indícr:cion para restablecer
el ítem 8, suprimido por el Honorable Senado, que
Puesta en votacion la indicacion del sefior Minis·
consultiJ el sueldo del guarda-almacenes de Chuñara!. tro de Hacienda para agregar un nuevo ítem de
DeRpues de ut! lijero debate en que tomaron parte treinta i cinco mil pes09, destinado a cancelar cuenlos se flOres Toro Lorca i GonzálElz Errázurlz (Minis- taa pendientes de años anteriores, se acordó reabrir
tro de Hacienda), se die por aprobada la partida con el debat.e i so formularon las siguientes icdicaciones:
la indicacion del eeñor Robinet.
Por el señor Pleiteado para aplazar la considera~
clon de este ítem hasta que se dierau datos sobre su
Puesta en segunda discu8Íon la. pa.rtida 32, «Ofici- detalle.
na de Emision Fiscal i Oanje), cc)njuntamente con
Por el señor Ministro de Hacienda para modificar
las indicaciones formuladas) usaron de la palabra 108 la glosa en estos términos:
señores González Errázuriz (Ministro de Hacienda) i
«Para el pago de los honorarios que se adeudan a
Robinet, quien pidió se votara oeparadamente el la comision que hizo el balance i arqueos de la Oficiítem 2, que consulta el suel,lo del interventor i dele- na de CanjP, i a los dos abogados que defendieron
gado de la Direccion del Tesoro,
al Fisco en el juicio con el :Ferrocarril de AntofaCerrado el debate ~e dió por aprobada la partida gasta.»
en la parta no objetada.
Por el Eeñor Ibáñez para dividir en dos el ítem
Se procedió a votar las indicaciones pendientes:
propuesto en esta forma:
La del señor Ibáñez, para suprimir del rubro de la
partida las palabras «i Canje», S9 dió tácitamente por «Item .,. Para el pago de los honorarios
que se adeudan a la comision
aprobada.
que hizo el balance i arqueos
En la misma forma se aprobO la indicacion del
de la Oficina de Canje ......... $ 15,000
señor Ministro para agregar, despuea del 21, un ítem
1)
. . . Para el pago
de honorarios a
nuevo que consulte tres mil pesos para gasto de JI<
los dos a bogados q IHJ defenOficina de Canje durante el mes de enero.
dieron al Fisco en el juicio con
Puesto en votacion el ítem 2, meldo del intervenel Ferrocarril de Antofagasta.
20,000»tor i delegado de la Direccion del Tesoro, fuá aprobado por dieziocho votos contra trece, habiéndose
Se suscitó un debate en que tomaron parte los
ab3tenido de votar dos señores. Diputados.
lIeñores Huneeus. Tocorna. (Presidente), González
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Errázuriz (Ministro de Hacienda), Valdes Valdes,
Ibañez, Pleiteado, Palacios, Pinto Agüero i Padilla.
El señor Pleiteado retir6 la indicacion de aplazamiento formulada per Su Señoría i la hizo suya el
. señor Verdugo.
El señor González Errázuriz (Ministro de Hacienda) retir6 igualmente su indicacion.
Se dió por retirada, i habiendo llegado la hora se
levant6 la seslon.
Eran las 11 hs. 30 ms. de la noche.

Se dió cuenta:
1.0 De los siguientes monsajes de S. E. el Presidente de la República:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento
que he resuelto incluir el proyecto que autoriza la
inversion de treinta mil pesos en los estudios de un
ferrocarril a Puerto Montt, entre los asuntos de que
podaia ocuparos en el pl'~sente período de sesiones
estraordinarias.
Santiago, a 5 de enero de 1898.-FEDERICO ERRA'

ZURIZ.-JuliolBañados Espinosa.»
<Conciudadanos del S~nado i de la Cámara
de Diputados:
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un número de comerciantes de diferentes nacionalidades designados por el Presidente de la República;
i esta tarifa, así formada, tendrá que ser servida por
el mismo Superintendente de Aduanas, por el jefe de
vistas i por los vistas, comerciantes e industriales
designados por el Presidente de la República.
Este procedimiento, aparte de carecer de utilidad,
no haria sino traer complicaciones en la ejecueion de
un trabajo que debiera ser fácil i espedito.
La tarifa de avalúos está ya formada, i puede ella
servir de base para el trabajo de revision que debe
hacerse, con el objeto de incluir nuevos artículos o
modificar los ya incluidos.
El interes de la lel consiste, ent6nces, en organizar esta Comision revisora, que es la que viene en
definitiva a fijar los precios de la distintas mercaderías gravadas con el impuesto de Aduana.
Este interes queda consultado con mantener la
derogacion del articulo 65 de la Ordenanza de Adua·
nas i dar al artículo 15 de la nueva lei la redaccion
que tenemos el honor de proponeros en el siguiente
PROYECTO DE LEI:
Artícnl0 único.-Reemplázase el ar~{culo 15 de
la lei mÍmero 980, de 23 de diciembre de 1897, por
el siguiente:
«Art. 15. La tarifa de avalúos será revisada por
una comis;on compuesta del Superintendente dA
Aduanas, qUfl 1,. presidiIá; del jllfe de vistas, del
número de vistas que designe el Presidente de la
República, de tres comprciantes i tres industriales
nombrados por el mismo funcionario i una persona
designada por la Sociedad de Fomento Fabril.»
Sala de la Comision, 4 de enero de 1898.-

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento
que he resuelto incluir entre los asuntos de que pue
de ocuparse el Congreso Nacional en el presente
período de sesiones estraord¡naria~, la mocion del
señor Diputado, don J orje Huneeua, sobre penaion
de gracia a la viuda e hijos del juez letrado de Osorno don Abelardo Contreras.
Anjel Guarellu.-I. Valdes Valdes.-Eliodoro Yáñez.
Santiago, 31 de diciembre de 1897. - FEDERICO -Emilio Bello C.»
ERRÁZURIz.-J. D. Amunátegui Rivera.'FI
4.° Del siguiente informe de la Comision de Gue~. ° Del siguiente oficio del señor Ministro de rra i Marina:
JusticÍa:
«Honorable Cámara:
«Santiago, 5 de- enero de 1898.-0rijinales tengo
Ll Comision de Guerra i Marina ha estudiado la
la honra de enviar a V. E. un telegrama de la Corte mocion presentada por el honorable Diputado por
de Apelaciones de la Serena i otro del juez letrado Santiago don Artomio Gutiérrez, relativa a conceder
de Copiapó, en que se consignan los datan sobre mo- a la Sociedad «Inválidos de la GUl'lrra i Veteranos»,
vimiento judicial habido en el Juzgado de Letras de la cantidad de cinco mil pesos, destinada a la erec·
este último departamento.
cion de un mausoleo en el Cementerio J eneral para
Dios guarde a V. K-J. D. Amunategui Rivel·~t.» dicha Sélciedad.
La Comiúon cree que hllbria verdadera equidad
3.° Del siguiente informe:
en aprobar la mocion del sefior Giltiérrez, pues viene
«Honorable Cámara:
a llenar ulla necesidad justamente sentida, e inspiVuestra Comision especial encal'¡;i\da de ',informar rándose en patriótic f)3 sentimientos pide a la Cámara
sobre el proyecto aduanero, ha tomado en considsl'a- preste su aprobacion al siguiente
clon el mensaje dal Ejecutivo tendente a eliminar el
PROYECTO DE LEI:
artículo 65 de la Ordenanza de Aduana~ de las dis"
posiciones derogadas en el articulo 19 de la lei nú
Artículo único.-Concédese a la «Sociedad In vámero ,980.
lidos de la Guerra i Veteranos» la cantidad de cinco
Cree vuestra Comision que por ea te motivo no se mil pesos, por una sola vez, destinados a construir
salva el desacuerdo que existe dentro del artículo 15 en el Cementerio .Teneral de Santiago un mausoleo
de la leí que estableció el impuesto aduanero, pues para la sepultacion de sus miembros.
para cumplir con dicho artículo, en la forma en que
Queda autorizado el Presidente de la República
ha quedado, seria necesario efectuar la reforma de la l' para ordenar la entrega de dIcha suma, pOr parcialitarifa de avalúos por una comision compuesta del dades, fjustificada que sea su recta inversion; quer
Superintendente de Aduanas, del jefe de vistas i de dando la construccion a que se fefiere la presento lei
~ & DE ~
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mui acepta.ble la idea insinuad a por el
bajo la inmedia ta inspeccion de las autorida des mi- ' Me parece
Diputad o por Valdiví a i la acojo con el
lo
nonomb
litares.
Sala de la Comisi on.-San tiago, 30 de diciembI'e mayor gusto.
El señor HERBO SO.-Ap rovecho el inciden te
de 1897.-R icardo Malte Férez.-Guillermo Pinto
hv, provocado el honorable Diputad o por Valdi~
que
nandó
es.-Fer
Agüej'o .-S. Toro L.-Dan iel Santelic
l'ogar :al señor Ministr o de Haciend a que se
para
via
Alamos.-EdlLard6 Délano.-Miguel A. Padilla.»
sirva recabar de S. E. el Preside nte de la Repúbli ca
la inclu3ion, entre los negocios de la convocatoria,
5. e De otros tres informe s de la Comision de del proY,jcto que tuve el honor de presenta r tendent e
Guerra i Marina, recaidos eu las siguient es solici- a graver con el treinta i cinco por ciento los tejidos
tudes:
de algodono
Tambie n pediria que, ántes de que la Comision
Del teniente -corone l don Abel Palie arpo Ilabaca,
de
ef.~ctoB
los
para
s
e este proyecto, se sirva pedir informe sobre
servicio
de
despach
abono
pide
que
en la
él a la Socieda d de Foment o Fabril.
su retiro;
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-S i no hai
De doña Sara del Cármeu Boassi, viuda .del iuje
z,
Marzare
Augusto
don
,
inconve niente por parte de la Cámara, se encome nniero tercero de la Armada
en la que pide aumento de la pension de montepí o daria a la Comision especial que redactó el proyecto
sobre reforma del impuest o aduaner o la revision de
que disfruta ; i
Del ex-fogo nero primero de la Magallánes don la lei últimam ente dictada sobre esta materia.
Queda ac()rd~do.
Juan Salinas, sn la que pide pension de gracia.
El ser.or RUNE EUS.-M e permito recomen dar a
6. o De dos soiicitudes particul ares:
Comislon de Constitu cion, Lejislac iou i Justicia ,
Una de :lon Ramon Aliaga Olivares , en la que la
ten~~'l la bonda,l de despaeh ar cuanto ántes el
pide el pronto despacho del proyecto de lei, aprobado 'lU8
qu'! tu'Ve el honor de pre~entár, para conce·
prc'ytlcto
ril
ferrocar
por el Senado, sobre construc cion de un
a la viuda del ex-juez de O~orno,
pension
una
der
trasandi no por Tinguir irica;
proyecto que 'ha sido incluido ya
s,
Coutrera
señor
del
viuda
la,
Alriazo
ta
1 la otra de doña Margari
de la .con vocatoria.
egocíos
D
los
entre
capitan don Marco Flliel Hurtado , en la que pide
insistir en la urjencia de este
qué
para
tengo
o
N
disahora
que
o
montepi
de
aumento de la pension
proyecto, porquB todús los señores Diputad os la como
fruta.
D.
El señor YANE Z.-Des eo, señor Presiden te, Ib- prpudí!l'á
a la mano los anteced entes que se relacionan
Tengo
sobre
a
mar la atencion del señor Ministro de Haciend
ados sucesos de Oaorno, que dieron
desgraci
los
los errores con que se ha publica do la leí que refor· con
alevoso asesinato del juez señor Con
el
o
reSUltad
por
mó el impuest o de Ilduanas.
a disposicion de la Comision
pondré
Jos
i
trerus,
Hace pocos dias, el Ejecutiv o presentó un proyecto
S8 reuna para emitir su informe sobre este
cuando
n
Comisio
la
i
errores)
estos
de
tendent e a salvar uno
o proyecto.
se apresuró a informarlo; pero no quiso ocuparse de justisim
tanto digo del proyecto, que ha sido tambien
OLro
al
oir
qU!lria
porque
notado,
ha
que
los otros errores
entre los negocios de la convocatoria por
incluido
id:ld
oportun
señor Ministro de Haciend a acerca de la
hoi se ha dado cuenta, i que tiene por
que
de
de que se encomie nde a:esa misma Comision:especial, nota
r los estudios del ferrocarril de Osar.,
adelanta
obj"to
recienlei
la
de
que elaboró el proyecto, la revision
Montt.
Puerto
a
no
temente dictada.
Es mjente despach ar este proyecto ántes de que se
Entre otros defectos de esta lej, está el que se
el actual pe liado de sesiones, a fin de poder
clausure
quiso
o
refiere a los tejidos de algodon, que el Congres
har la tempora da del verano, única en que
gravar con el treinta i cinco por ciento i que aparecen a~rov!lc
realizarse estudIOS de esta naturaleza, tempopueden
Rai
ciento.
por
en la lei gravados con el se!6nta
telmina en el mes dCl abril, porque despues
que
tambien algunos otros errores en las notas en que se rada
las lluvias.
an
principi
.
Cámara
otra
a
trascrib ió el proyecto de una
Si este proyecto no es pronto lei, se perderia todo
Si el señor Ministro aceptara la idea que he insiesto espero que la Comisioll i la Cámara
nuado, podria autorizarse a la Comision especial que el año; i por
con l¡¡. debida oportun idad.
arán
despach
lo
ra
propusie
i
elaboró el proyecto para que lo revisara
TOCOR N AL (Presid ente).-L os miemseñor
El.
acuerdo
de
ciones,
modifica
vas
respecti
las
o
al Congres
bros presente s de la Comieion de Constitu cion, Lecon el Ejecutiv o.
Justicia han oido los deseos del honorab le
El eeñor GONZA LEZ ERRAZ URIZ (Minist ro jislacion i
por Osorno i esporo que se servirán aten·
o
Diputad
tarnbien
notado
habia
parte
de Hacien da).-Po r mi
derlos.
im.
que en la publicacion de la lei sobre reforma del
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Com o miembr o
puesto de Aduana , se habian cometido algunos errola Comision de Constitu cion, L~jislacion i Justide
sino
encia,
conveni
res; i considero que no solo hl:li
debo decir que por mi parte no rehuiré ningun
cia,
que es necesario enmend arlos.
para satisfac er los deseos del honorab le Ditrabajo
hoel
indicado
ha
que
No hai tan solo los errores
Osornoj pero considero conveni ente que
por
putado
norable Diputad o por Valdivi a, sino tambien otros
al estudiar el proyecto de Su Señoría
n,
Comisio
la
s
pañuelo
los
,
ejemplo
por
Asi,
za.
de diversa naturale
r una pension de gracia a la viuda
concede
a
e
tendent
por
de algodon quedará n gravados con el sesenta
señor Abelardo Contrer as,
Osorno,
de
ciento, no porque esté asi en la lei, sino porque en la del ex-juez
n emitido hace cuatro
dictárr.e
el
presente
tenga
la
por
hecha
Aduana son considerados como ropa
en el proceso forfiscal,
r
promoto
el
por
cinco días
costura que tienen en el dobladillo.
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mado con motivo del alevoso aseeinr.to del eeñor do de traerlos
al Congres o para exhibirl os ante la
Contrera~, ¡dorme en el cual FO arriba a la conclurL'lci'Jll entera.
aion de que debe sobresee rse definitiv amente respec,
No quiero provoca r en este moment o una resoluto de las persona s a quienes se sindicab a como cóm- cían de
la Cámara , sino que deseo solo llamar la
plices o instigai ores de ese crimen, señores R hIe, ate¡,cion
de! honorab le Diputad o por Rere hácia este
Morel i Cañas Lettlliel'.
aspecto de su peticion , aspecto que conside ro de
E3te dictáme n habrá si3.o ya proveido , sea ac,"pgraveda d .
tándolo i ponielld o, en const'cuonci~, en libertad a
.El 8t.'ñor HUNE EUS,-Q uiero manifes tar al :holos acusado s, sea dando de él traslado a las partes.
norable Diputl1d o por Rerfl que, en cuanto a los anDe todos modos, no veo inconve niente para que él toce,jen tes
que ha solicitad o respecto de la conduct a
sea traído a la Cámafil , porque' ya el procEso ha sali· funcion
aria del ex-juez de Owrno, señor Contrer as,
do del estado de sumario i es publico.
anterior es al 95, los pedí yo cuando tuvo conoci~
Podria el señor Ministr o pedirlo por telégraf o a miento
la Oámara ele que habia ~ido alevosam ente
fin de que llegue mas pronto.
asesinad o; de modo que todos ellos se encuent ran en
Asimism o dese aria que el honorab le señor l\finis la Cámara
i pueden agj'~gal'se al proyecto que tuve
tro de Justicia se sirviera remitir a la Camara las 61 honor
de presenta r para dar una pension a su desnotas cambiaclas entre las autorida rles locales de
graciada viuda.
aquel departam 'lnto, i los demas antecede nt.es que
En eUos encontr ará Su Señoría la luz que desea
existan en el Mini.ste rio a cargo de Su Señoria , hacer
r.:specto de la conduct a de aquel intejérri mo
acerca de las relacion es de estas autorida des desie funcion
ario i p0drá apreciar con perfecta concienc ia
1894 adelante ,
lo ocurrido en Osomo.
Al pedir estos datos, no tengo absoluta mente el
En cuanto a I~\ vista del promoto r fiscal, sobre el
propósit o de obstruir el pronto d, spacho del proyecto proceso
sQgui(lo con motivo doi asesinat o alevoso del
pl'e~enta:1o por el honorab le Diputad o P)1' Osumo.
señlH Contrer as, no creo que SCil, c::mduce nte traerla
Al contrari o, me apresura i é a concurr ir a las sesiones a la Cámara por las razones que
ha espuesto el I¡ono,
que la Comisio n celebre con el objeto de despach ar rabie Diput l
.1o pJr Petorca ; pero a mí me es igual
su informe .
respecto del proyecto cuyo pronto de~pacho me perMi propósit o es solo que la CAmara i el pais co- mití bace
un moment o recomen dar a la Comisio n,
nozcan perfecta mente aquellos luctuoso s sucesos i porque
ella no puede referirse a la conduct a funcioque se forme su concienc ia, viendo que son d()c1ara~ naria del
€x-juez de Osorno, i no compren de sino 10B
das absoluta mente incul pab~e3 e inocente s aquellas datos relacion
ados con su asesinat o.
persona s sindicad r,s como responsa bles de este delito,
En el proceso que con este motivo se inició, se
i se disipe la atmÓsfe ra que sin rlzon se las ha for~ trataba de
averigua r quiénes eran los autores o resmado.
ponsable s do este crimen i, segun las informa ciones
El señor MONT r.-Atri buyo mucha gr:weda d a que han llegado
a Su SJñorh, el promoto r fiscal pide
la peticion del honarab le Diputad o por Rere. El que 88 sobresea
definitiv amente respecto de las per..
proceso sobre el asesinat o del ex-juez de 030rno está sonas, sindica¡
jas CL\mO responsab~es o instigad oras del
aun pendien te i no puede ni deba la Ca mara avocar- cdmen,
por la opinion pública; pero, cualesqu iera que
se su conocim iento.
hayan sido los asesinos de la lloble victima, nada
La práctica de solicitar qua se traigan a la Cámara tiene qae hacer est1 con la pension que el Estado
anteced entes que estáu en po,ler de 108 jaenes i q'le está en el debür de concede r a su familia huérfan a.
tienen que influir en sus re801ucione~, está Ilama'la
Es, pues, una cl1c"tion mui distinta i ajena la que
a produci r profund as perturba ciones en nuestra ad- S1 Señoría provoca , para envolve r en ella el proyecto
ministra cion de justicia.
a que me he referido .
N o quiero tocar el aspecto legal del aeunto porque
Ahora, si el sellor Diputad o desea formar una opi,
n') estoi prepatad o, i porque tampoco consider o que nion contrari a a l:l atmósf~ra que envuelv e al cura
éste sea el moment o para hacerlo.
Bohle i a otras personas , no me pareco que es un moEs cierto que la vista fiscal de qua se trata es un mento oportun o a1ue1 en que se trata de concede r
docume nto público, pero no por eso pueden traerse a una pension a la viu¿la del señor Contrer as. Aguard a
la Cámara las defensa s o acusacio nes qua se produz w Su Señoría la sentenc ia i si en ella se absuelv e a los
can en un juicio, porque ello equival Jria a sacar la sindicad os como responsa bles de ese delito, podrá encuestion del foro judicial para traerla al seno de la tóncflS pro~lamarBe su inculpab ilidad.
Debo t;;mh¡en rectifica r una opinion jurídica del
represen tacion naciona l.
h01ll1rable Diput<ldo, que ha dicho que el sobrese iNo es éste indudab lemente el propó3it o que pergi~ miento
importa la declarac ion de inculpab ilidad e
gue el honorab l'J Diputad o por Rere; pero allá ida- inocenc
ia de los acu8ados.
rnos a parar siguiend o el camino indicllrlo pH Sil So·
K4tO no flR exacto, pues el Aobrese imiento
Rolo
11l1ría,
implica el ro,,-,no~ir.1innto de qUfl no haí anteced enN,¡ c.;.n,.:ZCCl 01 ,lict{tmen ,ld t12~al, '1ni\ Sil Fhi10rú tes p1l'J
o:mLinuar procodifllldo en coutra do las perha peJido se traiga a la Cámara ni s6 quó pueda dlJs- sona~ rpIü
se procesan . Todos sabemos que muchas
prender se de él; pero, lo mismo que se pide ese do- veCBS nueetros
t\'ibunal os mandan sobresee r rospecto
cumento , podria pedirse cualquie ra acus,J,cÍon que se d(l algunas
parsona s a pesar de que se está moralm ente
interpus iese contra alguna per30na , lo que seria in- convenc
ido de que tienen cierta respons abilidad en
conveni ente, aun cuando deba cousider arse que estos 'JI
bocho que se trata <la pesquisa r.
docume ntos son públicos , pues no lo son en el senti
Sin embargo , no quiero hace!; cueatiol l de este
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un funcionario, que ha podido estudiar
punto, porque la peticion de Su Señoda no lmede emanado de
el proceso i que ha poJido, por lo
iento
detenim
~on
i,
rd¿ltÍ;lo
ha
me
que
a
proyec.to
al
dañar en nada
de razon de los que han pregraJ.o
el
apreci<.\r
':anto,
a
vista
esa
aunque no creo conveni ente que ,~e traiga
pública a determi nadas per~
opinion
la
la Cámara, no me opongo por la razon q'16 he apun- ¿entado, ante
autol'ee, cÓmplices o encubrid ores en
como')
sonas,
tado.
El señor GUTIE RREZ. -Ruego al s<Jñ()~ Minia ~quel triste suceeo.
En cuanto al honorable Diputad o por Osorno,
tro de Guerra que se sirva recabar d3 S. E. el PrllSu SeñolÍa un error si cree que yo he tratado
JUfre
si dente de la Repúbli ca, la inclusio n, el1tr0 ¡es lHlgO'
r en este proceso el proyecto de Su Seña.
envolve
de
honor
81
tuve
qus
proyecto
del
cios de la convocatoria,
obstruir su despacho.
a,,{,
para,
ría
mil
cinco
de presenta r con el objeto de conceder
EUS.-N o he pretend ido eso.
HUNE
señor
El
g·'lerra
la
de
08
VeteraU
s
Inválido
d
Socieda
pesos a la
(don Eulojio ).-Lo celebro; pero
DlAZ
señor
El
del Pacífico.
ió la palabra «envolver.»
pronunc
El señor LARRA IN ALCAL DE (Ministr o de Su Señoría
ué en otro sentido.
EUS.-F
HUNE
señor
El
Dipuseñr¡r
gusto,
GueIra i Marina ).-Con mucho
DIAZ (don Eulojio ).-Si tal pensara,
señor
El
tado.
error Su Señoría : no tengo tal propó,
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Yoi a daT,2eñor estaría en un
si ese proyecto pasara a la Comision
aun,
Mas
Preside nte, una breve respuest a a laR ob2ernc iones
yo procura ria informarlo a la
parte,
formo
que
de
Petorca
de
os
Diputad
les
honorab
formuladas por 108
d, sin que influyer an en mi ánimo
breveda
mayor
i de OSOrDo.
de llinguna especie íljenas a la jusCreo, señor Preside nte, que la in,licacion (l, mas consideraciones
ticia.
señor
al
dirijido
he
bien dicho, insinuac ion que
Pero nadie negará que este proceso tiene un carác.
Ministr o de Justicia , no ataca la independe¡leia del
especial. Con buenas o majas razones, se ha forter
este
de
ones
atribuci
las
Poder Judicial ; no invade
aquí Ulla atmósfe ra pesada en contra de perso·
mado
ion
alto poder público, ni entraba la correcta tramitae
han resultad o ahora complet amente inoque
nas
juez,
del
o
asesinat
del
ivo
con.mot
del proceso formado
centes.
señor Contrer as.
1 aquí voi a hacerme cargo de ulla opinion del
Me he limitado a pedir al señor Ministro de J 118le Diputad o por o.,orno.
honorab
n
dictáme
del
copia
tic!a que envie a la Cámara una
Su Sellaría que el sobreseimiento no signiDice
un
per
ni
creido
he
no
i
proceso;
ese
en
recaido
fiscal
ilidad. Podía suceder que los acusa·
inculpab
la
fica
iun,
una
r
significa
moment o que ese envio pudiera
sido inocente s; i entónce s, el pron
hubiera
no
dos
aion de atribuci ones ni tendiera a convert ir la Cámara
pedido para ellaE el sobresei.
habria
no
fiscal
motor
en un cuerpo judicial.
absolucion de la instanci a,
la
pedido
habria
miento;
C011Siempre he visto,- i esto es ya un derecho
quedara abierta la investí.
decirse,
puede
suetudin ario entre nosotro s,-que los señores Dipu- par1!. que,
nUIlVOs datos. El sobrerse
presenta
n
pudiera
i
gacion
Cámara
la
a
traiga
se
tados piden continu amente que
declaracion palmari a
la
significa
o
definitiv
to
copia de todos los docume ntos que tienen un carácter seimien
, respecto de las cuales se declara,
pe18ona~
las
que
de
en
que,
negar
podrá
parece,
público. 1 nadie, me
amente inculpab les, son absoluta mente
este proceso de tanta resonancia, en el cual se inves son complet
~ en el delito que se pesquisa .
inocente
ores
encubrid
o
es
cómplic
autores,
los
son
tlga quiénes
1 cuando se piden aquí 108 anteced entes que así lo
de aguel alevoso asesinato, todos los docume ntos ti ees acaEO para dificulta r el camino del
nen un carácter público indiscut ible i pueden ser establecen,
do por el honorab le Diputad o de
presenta
proyecto
de
acerca
debate
abrir
traidos a la Cámara, si no para
ellos, para revelar, para exhibir ante el pais i ante la Osorno1
N 6, cíertam ente: es para que se sepa la verdad' e~
opinlon quiénes son esos autores, esos cómplices i
contratlOner opinion pública a opinion púb¡¡'\!a,
para
esos encubridores, i cuál es el grado de culpabil idad
ver que se habia formado una opinion erró.
hacer
i
afecta.
les
que a unos i otros
b?ses falsas.
sobre
nea
que
,
Si yo hubiera creido por un moment o siquiera
!lS otro mi propósito; no tiene por qué creer
o
N
oatribuci
s
lejítima
las
invadir
a
tendia
mi peticion
que yo trato de retarclP.r el despacho de
nes de un poder autónomo, o a convert ir a la Cámara , Su Sefioría
Se trata de una peusioIl de gracia; i yo
.
proyecta
~u
de cuerpo delibera nte i político, en cuerpo judicial,
mi opinion persona l-que no debe ne~
es
ta
creo-es
rla.
formuia
de
o
abstenid
habría
seguram ente me
.
ga¡'se.
diverso
ente
Pero, como tengo un concepto enteram
ATEGU I (Ministr o de Justicia ).
AMUN
Señor
por
o
Diputad
le
honorab
el
tado
manifes
ha
del que
entes que se han pedido han sido dePetorca , cuya opinion , por lo de mas, respet,o mucho, -Silos anteced
rio, volveré n. mandarlos.
Ministe
al
vueltos
me pareció que estaba en mi derecho i que no heria
E;US.- Están aquí.
HUNE
seña!
El
copia,
esa
pedir
al
on,
los fueros de ninguna instituci
ATEGU I (Minist ro de Justicia ).
AMUN
seúor
l~l
en los moment os en que el ~onorable Diputad o por
para qué enviarlos.
hai
no
ces
-Eutón
el
n
Comisio
va
respecti
la
a
daba
Oaorno recomen
gue ha solicitado el honoracopia
la
a
cuanto
gn
la
a
despacho del proyecto que concede una pension
procederé como se ha proceRere,
por
o
Diputad
bIe
o
Abehrd
don
Osorno
de
ex-juez
del
viuda e hijos
dido siempre en estos casos. Si el asunto está todavía
Contrer as.
solo el juez puede ordenar que se dé
La peticion mia no ha de entraba r la marcha regll- en sumario,
docume nto.
algun
de
copia
estilo,
de
trámites
sus
seguirá
lar del proceso; éste
En consecuencia, oficiaré al juez de Osorno.
pues no va a traerse aquí ni una sola pieza orijinal.
El señor PLEIT EADO .-He recibido un telegraSe va a traer tan solo la copia de un docume nto

"it".
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SESION DE 7 DE ENERO
ma de Carah1l8 en que se me denuncian ciNtos abu
sos del subdel0gado de esa localidad.
Se trata de prisione~ de personas honorable~, veri·
ficadas sin moti va.
Se me dice, tambien, que se h'1u denunciad,) estos
mismos abusos al señor Ministro del Interior, 1 CG"
mo Su Señoría no se encuentra "U la sale, me pel'wito rogar al señor Ministro da J usti,,!ia que ponga
este denuncio en conoeimÍ€mto de HU colega del In,
teriol', a fin de que éstA nos diga si tiene noticia de
e~tos hechos i qué medidas ha adoptado pura reme~
diarloB.
El sEñ)r AMUNÁTEGUI (Ministro d(; Justicia).
-Trasmitiré con mucho gusto jos deseos del señor
Diputado a mi honorable coltg" del In~er¡o!'.
El señor GUTIERREZ -He recibido un telegriSma análogo al que acaba de citar el h.morable Di,
putada por Temuco.
El señor HUNEEUS.-Querria hacer una iusi.
nUllcion al señor Ministro.
El señor TOCOI~N AL (Pre3idente),--Ha terminado la primera hora.
El señor HUNEEUS.-Son dos palabras.
El señor TUCORNAL (Presidente).-Si hubiera
asentimiento unánime concederia la palabra a Su
Señoría ......•
Puede usar de la palabra Su SeÍÍol{a.
El señor HUNEEUS,-Ya que el honorable Diputado por Rere ha insistido en que ea traiga a la
Cámara la vista del Fiscal, en el proceso iniciado con
motivo dol aseeinato del juez ContreraR, procurando
dl.l este modo haeer un movimiento ele opinion en
favor de los sindicados autores d'l este crimen, y(l,
que habria deseado que no hubi'3ra venido 3 1:1 Cá!nafa este documentn, aUllquB no lo terr~o t'¡¡1JpO~O,
voi a pedir al soií.or Ministro qWJ r,rlv{e a !a Cámara
otro, d,) mayor importancia i ,le influencia decisiva,
¡;am formarsil CJllCepCO acerca de los SU¡)lISOR que pre
cedieron al asesinato del juez ContreraG. lVl~ refiero
a la seutencia ,.le p1'im;}l'a instaneia recaida en (,1
pruceso levantnd.o sobre el aeontecimiento inicial,
ll\H, traje, por e"meeuet;cia el asesím,to del jUi z i el
Jevantamieuto proncovido por el cara Rolde i otros
en contra del info~ tunado señor Contrera~. Esa sentencia arrojará plena luz sobre los hechos qn<) quiere
esclarecer él honorable Diputado por Rere.
El señor TOCOH,N AL (Presidente ).-Ihbiendo
terminado la primera hura, pas¡¡mns a la ó¡céa del dia.
En diEcueion el presupuesto de Guerra.

tPor qué entóncee se consultan tres mil pesos para
un empleado que va a desempeñar las funciones encomendadas por la lei a los jefes de seccion~ Por lo
demas, cada jefe de oficina está obligado a presentar
su r,resupuesto.
1 todav{,l, lrl Intendencia J enera! del Ejército, que
lleva la cuenta de inversiolJ, envia al Ministerio un
detalle de las pensiones pogadae, que puede servir
de anexo al presupuesto.
De modo que este empleo es completamente inútil, i pido, en consecuencia, su supresion.
El ssiíor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-Este ítem existe en el presupuesto pasado. No tengo mas que decir. Solamente
ofrEZCO al honorable Diputado tener mui en cuenta
la observacion que ha hecho.
El eeñor TORO LORCA.-Entiendo que aquí se
trata el,) um necesidad mui calificada; porque este
Ítem (,stá consultado en el presupuesto del año 1897,
i tambien en el pl'Oyecto del Ejecutivo para este año;
i él ha sido aprobado en la Comision Mista.
Desearia oir alguna esplicacion del señor Ministro
sobre este particular.
El seílor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-No tengo, como he dicho, por el
momento, dato alguno sobrG este punto.
Procuraré traerlos a la Cámara a la brevedad po·
sible.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Dejaríamos
el item para segunda discusion a fin de que el señor
Ministro pueda traer esta noche los datos que ha
ofrecido.
iAlgtUl Diputado de~ea usar de la palabl'a~
Ofrezco la palabra.
Cerrado 01 debate i aprobada la partida.
Qnecla para segunaa discllsbn el Ítem 19.

La partida

oficiales, tué aprobada

táci~

El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina),-El sueldo del contador mayor de
esta oficina, que se consulta en el ítem 7, ha sido
reducido a tles mil pesos. Dicho funcionario está
asimilado al grado de sarjento~mayor, i no hai razon
ninguna para que no gane el mismo sueldo que los
j efes de ese grado.
En consecuencia, propongo que se aumente el
referido item a tres mil seiscientos pesos.
Ell!efíor TORO LORCA.-Voi a llamar la atencion del señor Ministro hácia el ítem número 2 de
eRta paltid". que consulta el sueldo del secretario del
Estado Mayo]'.
Dice la giil8'" (l.e este ítem:
«Suelr1o cid B8(WetarÍo del Estado Mayor, de la
clilR'J dI) eorop,"] "}'Idlml. ..... })
Ni PI d<'GreLO ele rr'ayo (131 91, que organizó el Es·
tn.do ]\¡'[ayor, ni pI d" 24 do setiembre dictado con
DORtmiorid,vl. hablan (le un ()~eratal'io de la clase de
j'lHeral 0 c1.lw!lp.I, sino de un secretario de la clase
d" tenientec(;(,ronel o ('ü('(JI;CI. El hecho de que el
id0 (JUG ae,tnf,lment'cl desI'mpeña. eHte puesto soa
lqpP:r2~! {"'('j si.::v\·~'fi.-·;, n"f"L a uli juicio
.. Des'ca~¡a ~:be~'(l';'é';)iem~ d sellor Ministro de

Se puso en dísc!lsion la pm·tída l.a, «Secretaría,»
El SeDar PINTO AGUERO.-l\fe parece que hui
un erl'üf en ~;Jta partida. El ítem 19 consulta el
sueldo do un «encargado de la preparaeion o impresion
del Anexo cid Presupuesto de Guerra i Marinll, i
revi¡Jion de 123 pen~¡one;, con C&;go :.\ ámboil Minis·
h3lÍ08, tres mil I'cQo~,»
Ll lei ele 21 ,i,; j'l11io de 1887 no asigna al l\Iini,1'
teda do GUCll'!1 Hiuo los siguientes empiea,¡os: un
sub-secretario, d03 jsfe8 de ¡Jeccion, nu otküd de
part(J~, un lIH:hiv,cro, dos dieialeR ,b UÚl:,flro de prilllera clase, i t!'o,~ ottci0.1es de nÚI!H'r:) do 8egun~la
c1a'o.
1 diet~ Ll nli~TrL\ h i qu~, CtL~tHh) ~\t,::iU3:í"¡)lt~S }nl~.h)~"
tergablt-'s del S~:!'\'H;io puhlico 1(J t:x~jHn, so ncrnbnnán
lino o mas ¡m~ili¿¡r9B (~q!1 ~eisciento8 peilo~ cu((;:¡ uno esto,
l

:e.", jeles i

tamente i sin debate.
Se puso en discu~ion la partida 3. a , Estado Mayor
Jeneral.

Ipo~qua "'J1ti,;~ldo

,que el act,ual secretario de!
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Estado Mayor es jenaral, i me pare~e:incollveni"nte1~ Gi¡~rr:l, sino en todos los órdenes de)a Adlllique ese pueeto esté desompev.ado por un o.l1¡oial (12 ¡mtrivlOll,
grado superior ~l estableeido por el respectivo de~reR,jspec,o (lEl C:lta pal'tila, lh:no, pues, la atencion
to Rupremo.
del señor Ministro h~0ia la necesidad urjente de
El señor LARRAtN ALOALDE (M l~i"tro d" reorg-auiz".r el E~t(~do Mayor Jeneral.
Guerra i Marina).-Efcctivamente, €Xi8te:nn decreto
El s!'ñr)f LARRAIN ALOALDE (l\linistro de
que diepone lo que ha dicho el Eeñ·)f Diputado; pero GUf',na i :.\faril,[\).-Eltoi de acuerdo con el señor
lie ha. creído mas conveniente que el secretario sea Di;'JUtfl.l) que d,;ja la palabra.
un jeneral, i preeisamente voi a insistir ant.e la C{,·
JLi una Comi~ion que estudia la reorganizacion
mara para que la glosa se conserve en e[;ta forma. del Esta'lo JUay!r, la cual ha adelantado bastante
Esto deberá ser así miéntras se normaliz:J. el ~!)rvicio sus t>:abajos. 1 el que habla tendrá el mayor gusto en
i se llega a una situaclon mas reguhr.
[,rabajar por que lo ma1 pronto posible se dé cima a
El señor TORO LOROA.-A mí me h" l!amar1o mi:' tarea.
la atencion que la glosa del ítem e,,,té en contradicEl CU1Dto al sueldo del contador a que se ha recion con lo determina.do por el recordado dec"eto; me ferdo el aeñor Diputado, eSe empleado tiene la asi·
parece que esto no es correcto. I, punst,) que ni StCñor 1'nib,;iJn de sarjento-mayor, i loa sarjentos mayores
Ministro declara que cree mas convenientl) q'le el \ .ioz:m del m:,ldo dtl tres mil seiscientos pesoe. Esta
secretario del E"tado Mayor sea jeneral, k:1vez habria ,~s h razon, única, por lo demas, que he tenido en
sido mas correcto emppzar modificando el décreto vista, pua p'ldir (>1 aumento del ítem 7.
i dictar al efecto otro.
I Ce¡-rarlo el debate, ·<e di6 por aprobada la partida
Me Emito, pues, a llamar sobre esta cucstion la I en la pl!1t~ no oldetada
atencion de la Cámara i dejo la palabra.
I
La inclicadon del seño¡- 1I1inútro para elevar de
El señor YAR EZ.-Or(éo que el mal no e3tá aquí trea núl a trea mil seiacierdús peso8 el ítem 7, sueldo
donde lo señala el señor Diputa,io, puesto que el t d'3l conta-lol', M dió tambien plr aprobada.
sueldo citel secretario del E3ta lo ;\Iayor no se con-I
Se PUS r) en disClloian la partida 4. a , ssccion 1e ins
Bulta en atencion al grarlo ele q nien d\?sempeña el !truccion.
puesto, sino en ateueion al puest¡} mism').
El s"i".or LARRAIN ALCALDE (Ministro de
El señor TORO LORCA. -Es una gratificacion. I Gll'lrra i J\1tIrina). -En el íL8m 5, que S<3 ha eliJEl señor YANEZ.-Ptlro, sea .ieneral o coronel
vadrJ de (lil'>~ mil a catorce mil pesos, yo pedirla que
secretario,. la:. gratificacion será la mismn. La obser~ ,e agrf\gal'3, «sueldo del director d'.! las escuelas del
vacion del 8eño~ Di[JIltaJo no se refiere, pUBe, a mi ! EjÁrcito.»
juicio, a la. fijacion del gf!sto..
El sellnr NlETO.-Iba precisamente a referirme
A la observacion de Su SeñolÍ'l le 8n~\l(mtTO ra· , al ítem 5 i a ha,~p,r la miRma indicacion que el señor
mu en otro sentido. El vicio no está aqlll, Sellr;r Ministro ha forllluladc. D~ rnanera qU'l no tiene ob·
Presidente, está en la f,llta de organ¡za~i(m del E3 jet') que la hF.gfl,
tacto Mayor. En v'.Irias oCllsiones, he JlHm¡ldo la af,ellEl ee""tor BAfrADOS ESPINOSA (Ministro de
cion del Gobierno i de la Oámara hácia esto punto. Industria i Obras PÚblic3S),-Es Bolo euestion de
LeA verdad de las cos3s-hai que decir:a-3s que gloe.a; no hai aumento de gasto.
esto está malo, señor Presidente, i no se mejorara
El señor PI.NTO AGUERO.-Podl'ia decirse «pamiéntras no se organice de una manera regular i só- ra las e~cuelas primarias.» El lo que se ha hecho
lida el Estado 1\'!:ayor.
siempre.
~ pa~a que vea 1'\ Cán;~m., si es, cierto lo q?e dig r),
El 8,:ño1' ~ARRAIN ALOALDE (Ministro de
V01 a citar un detalle. I~l EJecutIvo preser.to el p:o- i GlH·rra 1 J\Iarma).-PeIfectamente.
yecto de prCEUpl1edtos i en él se cJab3 al Grrntador un
El Beñor KO~ lG,-La indicacion del señor M:isneldo de tres mil pesos; viene atlOr~. d Ej'cutivo i I ni;;tro es pora dar sueldo al directo!"; pero todavía no
pide qU'l e~e sueldo se eleve a tresm.il ,'teiscipntos '1 hemos i1j>\do "se sneldo.
peSOB. ¿Pul qué el señor Ministro anterior n,b~.ió (se
El sdio! LARRAIN ALOALDE (Ministro de
sueldo a tres mil peEOs~ No se sab,~. i Po!' qué el señor Gc'orra i Marinó). -Sa sacará del mismo ítem, sin
1\1inietro actual lo deva a tres mil se:~cientos p~B08? aumentar su monto.
N o se sabe tampoco.
Cerrado el debate, se dió por aprobada la partida
Si hubierf\ u;¡a lei qua organizua f"t" impottade con la 1J!lJdijica-ion p¡-{lpuesta p',¡- el seíim' Míni,tro.
oficina, no habria esb) facilidad de v.\!·ün constanteSI! 1ntso en JiScl¿sion le¿ partida 5. 3 , Academia de
menta los sueldns.
Guerra,
1 observe la Oámara que ('sta mis,na f"eili,:!:td ron
El s( i'iOl' LARRAIN ALCALDE (i'vlíni¡;tro de
que el Oongr.€so puede c~mh,iar los sU(j!rl()t~, en ofi:i- i GU"H'il i J\Lni:lB).-Pe.cl.ria,r.\ la Cám.ara ~ue el ítem '
na~ que no tlCUilH orgamz-~clOn legal, e~ Ut"J, ,1" :a; ,6, ['"rn. '""P"'dlClOneB (;j('jltihc:J.8, rf'bJ]ad() por el Semayores dificultades qne se oponen a que el Our'gl('fio nado 11 núl pesos, e,e mantuviem como estaba ánteJ i
lejisle convenientemente. En efeetG, i'-j\,é in~el'i)', COliO "p,w8ce er. El j)royectr>, es decir, en tres lllil
puede haber p:lla fijar por leí ia planta ele oiup12a:lo5: P¿¡";?
de una oficinll, cuando sin e80 ~tl pU8ebn eBtar VlCOll ldI pesos no se podda hacer nada, i hai pen
riando con8te.nteme.ntil los sueldOE1
t clíflUt.c>cl eOlllÍ-,;Íoll('S mui imnortantes.
H'Ista es mejor, por ese !auo, que no vCHlga h ¡',i.
:El "c.ú,;r PI~TO AGUE1{O.-No figura aquí un
Entre tanto, el resultado es que no se lejisla so':lrc1 Le'.a f'n1'a el p"go de e~~a, i entiendo que esta Acamaterias que debieran estar lejisladas cuidadosa,,; (lernia fl:nci,,;na en una casa de la Avenida de b
mente ya. 1 esto se observa no zolo en el Ministerio 'OapitaL
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El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
El señor TOCORN AL (Presidente ).-tAIgun se·
Industria i Obras P.í.blicas), -Se sacará el ga,.to de ñor Dipntado desea usar de la palabra~
la partida de variables.
Apf0bada la partida.
El señor PINTO AGUERO.-Voi a llamar la
Si no se fxije votacion para la indicacion del se·
atencion a otro punto. En la Academia de Guerra ñor Ministro, tendente a aumentar a tres mil qui ..
hai doce o quince oficiales que siguen un curso su- nientos pesos el ítem de mil pesos que se consulta
perior.
para espediciones científicas,)a darla por aprobada.
1 ocurre que en San Bernardo hai un estableci
Aprobada.
miento análogo de instruccion militar que fuuciona
Se puso en discusión la partida 6.... Es~uela Militar.'
en un local cómodo i que podría dar cabida a mas
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
oficiales.
Guerra i M:uina).-Como ve la Honorable Cámara,
Me permito illBinuar la conveniencia de trasblar el item 5 consulta el sueldo de siete sarjentos prime·
la Academia de Gl(lrra a I:'an Bernardo, en ese lo- ros. Pediria que se mantuviera este ítem tal como se
cal que es mas cómodo i donde los alumnos podrían enCll~ntra en el proyecto del Ejecutivo.
dedicarse a sus estudios con mas provecho i tr>.lnquiUno de estos sarjentos debe ser cocinero, otro
lielad, alejado.., como estarian asi, de los entreteni- ec6nomo, otro encargado del picadero, otro sastre,
otro encargado del almacen de ropa, otro carpintero,
mientos de una gran ciudad como Santiago.
Es verdad que uno o dos profesores no podrían i otro, por fin, mariscal.
trasladarse a vivir en San Barnardo. Pero, dada la
Celn sueldos inferiores al de sarjento primero, no
facilidad de comunicaciones entre Santiago i ese seria posible conseguir persona alguna que desempe.
punto, no veo por qué no podrian trasladarse allá ñara estos puestos con mediana competeneia. Por
caJa día a hacer sus clases.
razones semejantes, me voi a permitir que se manRecuerdo que el señor Bichoffuaussen era a un tengan tambien en su formas primitiva los ítem 6,
mismo tiempo profesor de la Escuela Militar, aquí 7, 8 i 9.
en Santiago, i de la Escuela de Tiro, en San BerEl ítem 18, para espediciones científicas, voi a
nardo, i que desempeñaba sus funciones con toda pedir que se le aumente de mil quinientos a tres mil
regularidad.
pesos.
En la forma que indico, se economizarian los tres
El ~ño pasado se consultó una suma igual a la que
o cuatro mil pesos que se gastan en el arriendo de hai en· el presupuesto actual, i se agotó en el primar
la casa actualmente ocupada por la Academia de semestre.
Guerra.
'
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no se
Todo esto fuera de que, como he dicho, los oficiales tendrian en Sm Bernardo mayor tranqnilidad exije votacion, daré por aprobada la partids con
para dedicarse a sus estudios, i podrían estar cons- todas las indicaciones hechas per el sefior Ministro.
Aprobada.
tantemente practicando en el Pol!gono de Tiro que
Se puso en discusion la partida 7. a, «Escuela de
posee el Gobierno en esa localidad.
Clases.»
Diviso una serie de condiciones favorables a la trasEl sefior LARRAIN ALCALDE (Ministro de
ladon de la Acadümia a S"In llemando, i me atrevo
Guerra i Marina).-En esta partida me voi a permi..
a proponer la idea 3.1 señor Ministro de Guerra.
tir pedir que se consulten, en vez de tres capitanes
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de comandantes de compañías, cuatro; en vez de tres
Guerra i Marina).-El objeto de la Academia de tenitlntes de compañias, cuatro; i, en vez de seis sub·
Guerra es completamente distinto del de la E~cuela tenientes, ochc.
de Tiro, que mas bien podia llamarse Escuela de
La Escuela de Clases es lo mismo que un batallon
Aplicacion Militar. En este último establecimiento i debe tener, en consecuencia, el mismo personal.
existen actualmente cuatro cuartas compuestas de
En el ítem 3, pediria que se consultara el sueldo
clases venidas de los distintos cuerpos del ejército. de quince sarjentos primeros en vez de once que
Su objeto no es otro que el de uniformar el tiro i el consulta el presupuesto, lo que daria un total de
manejo de las arma~, como tambien algunos otros nueve mn pesos para el item.
pun tos relati vos a la instruccion militar práctica.
En el ítem 4, pediria que se consultaran veintiTambien se hacen en este establecimiento ensayos cuatro sarjentos segundos, en vez de trece que hai en
técnicos de balística, ciertos estudios de nuevas ar- el presupuesto. Esto daria al ítem un total de doce
mas o de las condiciones i cualidades de las exis.. mil noventa i seis pesos.
ten tes.
Todavía voi a hacer otras indicaciones.
Hace poco tiempo tuve el honor de firmar un de
En el item 5, para que se consulten veintiun cabos
creto por el cual se deja a cargo de la Escuela de Tiro primeros en vez de tres de que habla el presupuesto.
la recepcion de los cartuchos fabricados en el pais Quedaria el ítem con un total de nueve mil setenta
para nuestro Ejército.
i dos pesos.
La Acadllmia de Guerra es un curso superior para
El ítem 6 debe suprimirse.
jefes i oficiales del Ejército.
En el ítem 11, en vez de «sueldo de trescientos
Por tener, pues, estas dos instit\lCiones objetos di alumnos», propondrta que se dijera: «sueldo de cuaverSOR, i hmbien por no ser la Escuela de Tiro de trocientos alumnos.» El item quedaría fijado en cien
San Bernardo de snficiilllte capacidad. para los dos mil ochocientos pesos.
establecimientos, no me parece aceptable la insinua
En el ítem 12, en lugar de «ochenta i un indivi..
ciol'l del honorable Diputado por Arauco,
duoa de tropa», conviene poner ciento dieziocho indio
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viduos de tropa. El item ascenderia así a catorce mil
setecientos cincuenta pesos.
El item 13 pe:liria que se aumentara de dos mil
a cuatro mil pesos. Se calcula mas o ménos un gasto
de diez pesos por alumno.
Pediría tambien que se elevara el ítem 16 a dos
mil pesos para compra d9 muebles, instrumentos i
gastos jenerales.
El ítem 18, para impresiones i biblioteca, propongo que se le fije en mil peso~.
La glosa del ítem HI, dice: «para reposicion de
útiles de comedor, cocina i otros,}) Pedirla que se
dijera aquí: «para completar la reposicion, etc.» ... ,
dos mil pesos.
1, por fin, vol a pedir que se anteponga esta misma
frase «para completar» en la glosa del ítem 22, refe·
rente a la sastrería.
Todavía, creo que habrla conveniencia Gn agregar
a esta partida los siguienteR ítem nuevos:
Pido que se agregue un item de cinco mil pesos
para la iostalacion de una parte del e.l.ificio, i otro de
sesenta i cuatro mil pesos para la habilitacion de esa
parte.
Está hecho el presupuesto de lo que hai que gastar
para la habilitacion de la parte del edificio a que me
refiero, por la Seceion Técnica del EstadoMayor, i se
cree que bastarán para el objeto los sesenta i cuatro
mil pesos que se pide.
El personal de la escuela va a ser aumentado en
cien alumnos, i es necesario aumentar tambien en
proporcion el número de clases.
El que se pide en el proyecto es inferior al que se
necesita para el servicio de un batallan.
El señor TOOORNAL (PresiJente).-Puede hacerse un solo ítem de sesenta i nueve m~l pesus, de
los dos que ha indicado el 8eñor Ministro, diciendo:
«Para habilitacion e instalacion de una parte del
edificio, etc.»
El señor LARRAIN ALOALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-Acepto, señor.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no se
hace observacion, daré por aprobada la partida con
los aumentos propuestos por el señor MinistlO.
Aprobada.

Se puso en dz'semíon la partida 8. a , «Escuela de
Ti1'o.»

El ítem 11, para comervacion del taller mecánico,
mil pesos.
El ítem 12, para mantener la oficina de ensayes,
etc" mil quinientos pesos.
El item 13, para la biblioteca, quinientos pesos.
1 el ítem 15, para premios de tiro, cuatrocientos
pesos.
.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Las indi~
eaciones del señor Ministro no consultan aumentos,
síno disminuciones de gastos con relacioll al proyecto
que está en mallos de los señores Diputados.
Si no hai observacion, daré por aprobada la partida en la forma que ha indicado el señor Ministro.
Aprobada.

Se puso "en diseusion la partida 7. a, Seecion Téc,ni ca.
El señor LARRAIN ALCALDE {Ministro de
Guerra i Marina).-Propongo que se consulte el suelo
do da mil och0cientos pesos para un guardaalmacenes
asimilado.
El señor KON IG'-í En el presupuesto para 1897,
no habia un ítem:para un grabador litográfico, etd
El señor SECRETARIO.-En este proyecto i en
esta partida, hai un lit6grafo agregado por el Senado.
El señor KONIG.-No es éso a lo que me refiero,
oíDO a un jefe que debe tener a su cargo el grabado,
la litografía, la úncografía, (¡te., que en todo trabajo
delicado como Elstos, son necesarias. Porque, si tenemos la pretencion de poseer una oficina técnica,
preciso es que tengamos hombres competentes i pre·
parados para servirla.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-N o puedo dar al señor Diputado
una esplicacion mui clara. Creo que, sin duda, una
pl'rsona ha de encargar88 de estos trabajos i creo que
el sarjento primero talvpz puoda hacerlos.
El señor KONIG.-Yo me atreveria, si al señor
Ministro le parecE', ... aunque, como no Boi Ministro,
lo mejor que puedo hacer es pedjr segunda discusion.
Someto la idea al señor Ministro.
El item a que me rdiero podria redaetarse ad:
Item ." Sueldo de un grabador tipográfica, jefe de taller de Iito-fotolitografía, zincografía e imprenta .... $ 3,600
j

El s~ñor ~ARRAIN ALCA~DE (Min.istro d.e
El señor Ministro podrá to~ar los informes del
Guerra 1 Marma).-En esta partida no Val a pedIr caso i decirnos en la s!lsion de esta noche si convieaumentos sino únicamente cambios de glosas i dis- ne o no el ite~.
'
minuciones.
.
,
1 Cerrado el debate, se díó por aprobada la partida
V.esJe lue~o pIdo que e.n V?Z de E??uela de T!ro, en la parte no objetada í quedó para segunda discusion
s~ diga «InstItuto do Ap]¡caclOn Práctwa del EJér- el ítem p1'opnesto por el s~ño)' Konig.

CItO.»
.
1 ademas que el ítem 1 diga:

Se puso en disc,usion la partidc¡ 10,Sec,eíon de Administracion.
.

Sueldo de dos sal'jentos primeros eon r.rninielltCls
cuarenta pnsos cada uno, mil ochenta peso?
El ítem 6, sueldo do Jos cabos primeros, eotecientos cuarenta i cuatro pews.
El ítem 8, suslllo de tres cabOR segunGOR, mil C:1~ rt'nLl ¡ eurltro P('W(;.
Elit"m 9, B:.leldo :}(j treGe 1101daclcs, tns nd r;ovecÍfHltns P;'f"S.
, El úelli 10, raucho para veioti"ide individu.od ¡le
troP l, tr~8 mil tWAc¡(mtn'l setent" i GinlJo peROS.

El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-Pediria a la Cámara que dejara
el ítem 3 tal como está, con los sueldos dI) los dos
~oldados: son necesarios.
S6 dió por' aprobada la pal'tid(¡ en la forma p1'O-

'

._._-------

puesta por el señO/' "lJinistro.
Se puso en di8wsion la partida 11, Seccion de rec!u,farnlt1do i remonta.
El señ()r LAl{ttAIN ALCALDE (Mini6tro de
Gllor.m i Madna).-SolicHo de h CÁmara qne rllchtl-

SESION DE 7 DE ENE.RO
ce las reducciones hechas por el Senado, a indicacion
de la Comision Mista, en los ítem 5, 6, 7, 10 i 11.
La Seccion de Remonta tiene siempre dos o tres
comisiones en camino. Seria imposible el servicio con
la reduccion hecha por el Senado.
El señor TOCORN AL (Presidenk ).-iI estos
veinte :mil pesos para una escuela de veterinariaj
Como ya hai en el pais una escuela de veterinaria,
desearia saber si se trata de otra escuela indepen,
diente de la Quinta Norma!.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).- Es completamento indepelldiente.
En ellas so va :'\ enseñar a los CUer¡30S de caballc,
ría. i artillería todo lo que raza con el raDlO de vete.
rinal'ia.
El señor TOCORN AL (Presidonte ).-Encuentro
un poco gruesa la suma consultada. Pediría que este
ítem quedara para segunda discusion, [\ fin de poder
dar tiempo al señor Ministro para traer una lista de
los objetos que se van a adquirir; mas G ménos, las
bases de que ha partido el Gobierno.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-Tan SJio en encar¡.;os a Europa
se invertirán dieziseis mil pesos; i se calcula que para
la instalacion no se gastarán ménos de cuatro mil
pesos.
Hai que comprar toda clase de útiles para herrsría,
remedios estuches, etc.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Retiro mi
peticiono
Cerrado el debate, se dio por aprobada la partida en
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vot6 la cantidad de ochooientos mil pesos para la
movilizacion de la Guardia N aciona!.
Pero ~qué ha sucedido despuesj En la actualidad,
vemos que los anhelos del pais entero se han frus~
traao, que una de las maneras que Sil han inventado
para burlarlos, es precisamente la implantacion de los
cursos de cadetes, que funeionan en estos momentos
en varias ciudades de la RepúbliM.
Soí el primero en crear, señor Presidente, que con·
viene fOl'mar oficiales que tomen la díreccion del
Ejército que se brme en caso de necesidad; pero
tambien es indispensable organizar el elemento primo
dal Ejército, el soldado, i veo que no se hace cosa
alguna en ese senti10. Daseo hacerme eco de una
vedadora aspiracion de tndo el pais, al pedir que se
lleve a la práctica lo que quieren todos los chilenos.
E3a aspiracion puedo ser satisfecha sin tener que
hacer gagtos muí considerables; J, lleIlándolo~, habre·
mos hoché) una obra patriótica, que nos permitirá
descansar tran:fuilos sobre el porvenir de la Nacion.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-El Gobierno se ha preocupado
díll punto a que se refhJro el honorable Diputado, i
se encuentra en el mas completo acuerdo con Su
Señoría.
Me reservo para pedir, en la partida de Gastos
VariableB, que se consulte un ítem do ochocientos
mil pesos para los gastos que ocasiene el servicio de
la Guardia N aciollal.
El spñor BRITO.-Ruego al señor Ministro que
se sirva pr0poner un ítem de veinte mil pesos para
la conclusion de un cuartel en la ciuda'} de los Au-

la forma pl'opuesta por el señor Ministro.
jale;;.
Se puso en discmion la partidct 12, InEpeccion de la
Hui en aquella ciudad un ediñcio de cuartel coGnardia Nacional.
manzado, i se cree que con un gftsto de veinte mil
El señor PADILLA.-Me permito preguntar al pesos se le podria terminar, dejándolo en estado de
señor Ministro ei no habria conveniencia en consultar servir no 8010 pf,ra el Ejército sino tambien para la
en esta partida los fondos necesarios para la Guardia Guarcli>\ Nacional, que será llamada al servicio.
Nacional, para costear todos sus gastop. Esta preL'l necesidad de un cuartel será notada mui prongunta, naturalmente, queda subordinada a la inten~ io, pHes, segun se me ha dicho, se piensa enviar un
cion del Gobierno en 6rden a llamar o no al servicio batallan a los Anielee.
a la Guardia Nacional.
El señor MAT1'E (vice-Presid:mte).-L'\ indica~
Creo, por mi parte, que dar carácter de seriedad a cion de Su SeflOría mas bien tiene cabida en los
la lei sobre la Guardia Nacional, es satisfacer un de- Gastos Variables; de modo que puede reservarla el
seo i una necesidad que desde tiempo atras vienen señor Diputado para cuando se di~cuta esa partida.
haciéndose sentir. Me interesa, pues, conocer cuál es . El señot BRITO.-Como puede cerrarse el debate
la opinion del Supremo Gobierno acerca de este ántes de que llegue la discusion de esa partida, me
punto.
parece que es oportuno dejar formulada la indicacion
El señor LARRAIN ALCALDE (MiniRtro de de~de luegü.
Guerra i l'IIarina).-El Gobierno se encuentra disEl señor MATTE (vice-PresiJente).-Hai sesion
puesto a acceder al anhelo vehemente de la opinion nocturna; i como el presupuesto de Guerra es corto i
pública, i en poco tiempo Olas se piEnsa movilizar la no da lugar a grandes discusionel", creo que el hono~
Guardia Nacional segun la ¡eL
rabIe Diputado tendrá ocas ion de formular su indio
Talvez no seria posible hablar todavía de cuál $erá cacion en 12. partida que corresponde.
El señor BRITO.-De tedas maneras, prefiero deel continjent6 qua Sfl llame a las armll.S. Como base,
hai el cálculo de cuatrocientos guadias naeionalc,¡ en jarla fürmu!:J.¿¡a,
cada cuerpo. Pero estas cifrflS pueden modificamEl.
El señor P ALACIOS.-A propósito de la indicaEt señor P ADILLA.- Voi a hacer algunas ob,ier- cion del honorable señor Brito, para destinar veinte
vacionas acerca de est.e punb.
mil PI'~os a la constrnccion de un cuartel en la ciudad
No hace muchos años, el Gobio!'no recll10ció por de los Anj8lss, debo decir que cuando yo era Minis~
fin la nec8si(hd de conv()~~r a la Guardia Nacíc:nal. tl'O de Guerr~, fni al sur a imponerme de las m1cesiSe reconocí6 k! fin h ncc0sid;,'i df, rf'aIiz~r uuno a'- ,ln,lAs militares de la 4. a Zona.
p.iracion que ~l pai~ venia flsprrimontando. ch'sde l' _ En ese vi,1je p-¡de conven.cerme, (lo, aeller:lo c~m el
tiempo at¡á~. El Congreso, que ha prestado siempre Estado Mayor Jener .. l, de que hab:a cOH'velllencla en
decid¡dl\ acojida [\ todo h relat.ivo nI rll.mo de guerra, -GonstrlJ.ir un cna.rt.el en. Collipulli,
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Por razo~es ~ilitar.es convie.ne e~tlb1e~"T un eu;\!-I Se dió por ap"robad,: l.a partida con el ítem pro,
tel en CollIpulh, o b1811 eil Vlct,ma o en L-)B AOJe" ,p:tesfo pe,r el senor lJlzntstro.
les; pero se decidió que mas que en ninguna otra
Se puso en di.%usion la partida 1.1¡., «Direet:Íon de
parte convenia h'lc~Jr 01 cuartel en Collípul!i, por for#/ica,;io:1e;;.»
estar mui cercano el viaducto del ~h!lcc? que es
ZI eeño! LARRAIN ALCALDE (Ministro de
necesario resguardar esp8cialmente en tiempo de G'J'lrra i :M"alina).-Pido que ei ítem 2 se eleve a
guerra, i por tener el Gobierno junto a la eotaeion 450,000 P3(103, i que los ítem 4 i 5 pasen a la partida
del ferrocarril en esa ciudad un fundo de quinientas 21, g"EtO~ variables.
veintiseis hflctárAas de superfici~, que puede ssr utiEl seña: YAN'EZ.-Soi mui poco entendido en
lizado para el fOl'l&jü de loa animales de un cuorpo materia militar; no obsta!lt9, me permito insinuar
numeroso de caballería o de artillería.
un'! ielea que espero RBrá acojida.
Por estas :azoncs, se creyó que con venia mucho)
Es ésta: ¿cree el honorabie Ministro de Guerra
construir el cuartel en Collipulli, i se consultó en el q\,e (;s conveniente entregar el cuidado i manejo de
pr(¡supuesto un ítem de diez mil pc·sos, destinad.) a bs fortificaciones de la 30sta a la Artillería de Oosta
iniciar h construccion.
i no a la Marina1
El Senado aprob6 ese ítem, i 108 vecinos de Colli
En rui g¡,ntir, es evidente que si las fortificaciones
pulli se han comprometido por escritura rública a son atacadas por fuerzas de mar, deben ser servidas
contribuir con diez mil pesos por su parte.
por jente de mar.
, No veo, entónc;~s, con qué :fin se irian a consultar
Como digo, es ésta una idea que me permito insi·
los veinte mil pesos que solicita el honorable Dipu- TIuar, porque creo que redunda (m provecho i benefi·
tado de Los Anjeleo.
cio dd sClrvicio militar de mi pais.
El señor TOOORNAL (Presidente).-No se pue
Aparte d8",~3ta, de~eaha. hacer otra observa?ion.
de hacer indicaci'mes anticipadas a una partíaa q1lljEI fuerte ~rre?a, sltuaao en un punto leJano de
no está en discusion, pCl.ea así lo resolvió h HJnora to·lo ~·"cur~J, esta colocado a t~l altura ~ue, segun se
ble Cámara hace dos dias.
nu> d¡,;e, una escuadra pu.ede 8¡~UarSe .baJo sus fuegos
8lll que el fllerte pueda impedirlo, m hacerle nada.
El señor BRITO.-Ll anticipacion de mi indica·
Es édte un fuerte para atacar solo naves situadas
cion solo tiende a que se pueda ponerla en votacion, a enorme didancia.
si:no llega a discutirse la partida correEpondiAnte.
Estimo que la construccÍon de esta obra de defenEl señor 'l'OCORN AL (Presidente). - Pi'Eleisa· sa ha sido de~graciada, i por esto someto mis obser·
mente es lo que la Cámara ha querido evit?r, con el n;jone3 al estudio del honorable señor Ministro.
acuerdo unánime que tomó a ese respect,).
El 8eñür LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Me permito recordarlo desda lUfgo al honorable Guerra i Marilla).-Contestando la primera de las
Diputado para p!flJaver dificultades.
obdGfV:lcionea del honorable Diputado que deja la
Justamente, a fin de facilitar la presentElCion opor pa\,abra, diré a Su Señoría qua se ha resuelto entre·
tuna de estas indicaciones, se acordó d"dicar ias dos g,H' la:s fortificaciones a la Artillería elE.' Costa previo
sesiones de un dia p~ra cada uno de loa urrsupuastos. atento est\dio de tan grave negocio. Ademas, es esto
El señor MATl'E (vice-Presidente).:-'Co¡:;lO no se lo que En Ellfopa se obierva.
ha hecho objecion a la partida, la daremos por aproLas grandes fortificaciones del Báltico son atendibada.
das por Artilbría de CJsta.
Aprobada.
Er~?pecto al fuerte Slrena, pueJo contestar a Su
Se puso en diseu"ion la partida 13, «Zonas Mili S"ñOlÍfl que la altura i colocacion que se le ha dado
tares.»
BOH he convenientes a todo fuerte de grandes caEl señor LARRAIN ALCALDE (Mini.tro de, ñO!l~3.
Gu,~rra i Marina).-Pido que en el ítem 6 se agreE señor RICHARD.-Por mi parte daré mi voto
gua otro para aseo de los fnertes (le ljuirpe, ítem a la illdicaclon formulada por el honorable Ministro
que ántes :fi¡.(llraba en la partida «Fúrtífieacione2.»
de Guerra.
.
El señor PADILLA.-Voi a llamar la alencion
Sé que ,,] G·Jb¡erno se preocupa de la mejor orgadel honorable Ministro de Guerra búr;¡1I Ulla cir- lI;zacio;¡ dei ramo de fortificaciones de costa i que
cunstancia que estimo que no debemo~ desiltender; est1l aOtliraeion se traducirá luego en un proyecto de
me refiero a que los j~fes superiores dellBjército no lei porque, por la fuerza de las cosas, dicho ramo
deben estar al"jados eh bs altos VUBstas dd slrvicio tielle que p_1~ar ~ dependuf de la marina.
militar.
El señor Y~~NEZ.-No creo Que todos los fuertes
Creo que tanto la dirüccion de los cuerpeR como deban sel' entregados desde lu;go a la marina de
los de las oficinas superiorc8, ncben e~tflr encomen gU¡,Hl1, pOrl]Ue hai muchos de ellos en los cuales es
dadas a los jefes de mayor graduacioll, no "oto p,a'3 'll(',c~'a:¡o introJucir modificaciones de importancia.
que se ejerciten de cerca en la adminietra~ion de los
Me pareee que la idea fundamental en este caso
servicios del ramo en la paz, sino tambicn pua que debo ser el imprimir uniformidad a la defensa de la
posean el espíritu i espedicion del manelo en la c02ta; i a fin do conseguirlo, conviene que la direcguerra.
cion tIe los fuertes i de la3 naves de guerra estén en
Me limito a estil obs~Tvacion i dejo la palabra.
ur:a misma llHIDO. U na vez termina1os, los fuertes
El señor LARRAIN ALCALDE (MinistrJ d" d(,b;~n CDcomendarse a 1" direccion de los empleados
GuelTa i l\hrin3).-Estoi de a,~u(JrJo cuu ti IL,llL)L\" del E"tado l\Lqúi' áe 1.1 Marina, quo está por crearse.
b19 Diputado i tendré con mu~ha gusto presente su"1 Hes]Jec~o a los fuertes de Val paraiso, me atrevo a
1insinaar al señor Ministro la idea de aprovechar la
observaciones.
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opinion , a T"lcahu ano, porque es el puerto
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de tal macla que al primer disparo volará la fortifiEl señor HERBO SO (vice-P residen te).-Ce rrado
cacian miama.
el debate.
El señor LARRA IN ALCAL DE (Minist ro de
Si 110 se exije votaciOl1, daré por aprobad a la partida.
Guena i Marina ).-Para satisface r las observa ciones
Aprobad a.
de la Honorab le Cámara declaro que el Gobiern o
La partida 17, «intendencia i Oomísaría Jenm'al
tiene el firme propósit o de activar la t.ermina cion de del Ejército
», se dió por aprobada tá~itamente.
las fortifica ciones de Talcahu ano i de Valpala iw.
Se P'~BO en discu8ion la partida 18, «Servido San/El señor NrETO .-EI honorab le Diputad o de tario.»
Valpara iso ha dicho que la obra de Ll¡'~o es obra
El señor LARRA IN ALCAL DE (Ministr o de
mui remota, i me creo en el deber de dllsauto rizar esta Guerra
i ]I,Iarina ).-Roga ria a la Cámara que manafirmaci on, pues tengo la segurida d de que áutes de tuviera
El item 11, que consulta el sueldo para cuatro
mucho i mal que pese a los enemigos (lél la defensa cirl1jano
~; i el {tom 15, que consulta el sueldo de un
del país, estas obras podrán estar t.erminarlas.
eirujano de la Escuela de Tiro.
El señor RICHA RD.-Su S¿ñoria no debe colo- j Sabe la
Cámara que están convoca dos los primer0 3
carse entre los enemigo s de las obras de Vico.
continj edes de la Guardia Naciona l, i que para enSoi de los guo creen que si consulta mos a los ma- tónces e . 'tr)8
cirujano s tendrán mucho que hacer; de
rinos sobro la cOl1vüuiencia de la construc cion d"l modo
que si hoi los suprimi éramos, pronto habria
puerto de Llieo, tojos la reconcc erán.
que llamarlo s al Servicio.
Yo me he l·"ferldo al costo de realizac ion de esta
E! sefiol' PINTO AGUER O.-Apo yaré las indíobra, que importa rá muchos millone s de pesos, suma cacicDes
del honorab le Ministro ; pero al mismo tiemque no es posible invertir sin haber ántes ccnclnid o po quiero
llamar su I>tencion a lo que pasa en Sanlas obras ya empez3da~, como, por ejemplo , las de Tal. tiag0. en
e,te ramo del servicio sanitario .
cahuano .
Hai en Santiag o trece cirujano s de ejército distriAhora, si se indic" que SEI conciuy a el puerto dll buidos el!
los diferent es CUBrpos. El mismo servicio
Talcahu3l'1O i que en seguida se inicien las obras se hacia
con solo dos cirujano F.
de Llieo, creo qUA todo~ estaremOR de acuerdo .
D" mar:era pilra los dos mil hombres de que consta
El señor GO~ZALEZ JULIO.-D~searia eaber la guarnici
on de Santiago , tenemos trace cirujano s
si hai algun plano para construi r la defens? de Tal- con uu
gl\sto de veinticu atro mil pesos.
cahuano .
Como <,o ve, é3te es un gasto excesivo , que no co-·
El señor LARRA IN ALOAL DE (Ministr o de ri'"spond e
a las necesida des del servicio . En canseGuerra i Marina ).-Sí, sl'ñor.
euencia, pediré las eiguient es supresio nes:
Se dieron pO?' aprobados la partida 1 el aumento
El cirujano correspo ndiente a la Seccion de Remonpropuesto por el señor l'rJini8tro de Guerr,l 'Í ,l/atina. ta: ésta consta de
solo cuanmt a hombrea encarga dos
Igualmente se apro1Jó la traslacion de los ítem 4. i 5 d., la comprs. dl3 caballos
para el Ejército , i con este
a la partida 21 de gasto8 variables.
G bj(;to tiene un veterina rio. N o es p'lsible
que tenga,
Se puso en discusion la partida 15, Parq/tc i ademaR, Ull
cirujano especial .
Maestranza.
Ahora. iqué inconve niente habría para que el ciru·
El 5eñor LARRA IN ALOAL DE (Ministr o de jmo (lB
caballer ía pasara tambien visita médica al
Guerra i lYhrina ).-Hago i)](li,;.:.:::ioll para que se Escuadl'
Ou Escolta, 8updmi éndose el cirujano especial
refunda n en uno ~()lo los Ho'lm 42 i 45.
<in este peqnefio cuerpo, que tiene residenc ia tija en
El señor SEGRE TAJUO . _ E,;tán ya refundid os; Salltiag d
1il eirujano dQ la E~cuela de Clases, puade
lo fueron por la Oomisio n mista.
ser el mismo de la Escuela Militar, en lugar de tener
El señor PADIL LA.-Se me dice que la pro~ uno para
cada establec imiento .
duccion de cartucho s en la Maestra nza es deficien te,
Toe]!) esto es pxajerad o, ni mas ni ménoa que
lo
i por esto deseada saber si cree conveni ente el señor se~ia PI qll8
cada uno de los liceos tuviera su cirujano
Ministro la adqnisic ion dll una sf;gunda maquina ria e8p cial.
Si haí, pues, algana partida que presente una
p·1l'a fabricad Gs.
IIJfhcion do gastos exajerad os, es precisam ente ésta.
Así pochhm os t~ner para ~ua!quiDr emerjen cia la
Viene en 'eguida la ssccion de parque, con euasuficien te provisiü n de cartuehoR.
renbl hombre~, i nué obstácu lo hai para que el ciruEl Eeñor LARRA IN ALCAL DE (l\íiniJt !o (39 jano del
Rljirnie nto núm. 2 de Artillerí a, que e~tá
Guerra i Marina ).-Creo que cuando ~B crea opor- b~on .cG:"a
de aquél, p~8e tHnbi,,~ visita ~ éste1 8e
tuno aument ar su pro:lllce íoo, el Gobí¡;tll o pri""en- rt:d 1 81
acarre un accIden t", s.ena necesarIO que hutará el proyecto que consuHe ,,1 g<l"t.o q;1C al efecto bwra pr~nto
en h casa un médiCO; pero en estos casos
conveng a hacer,
08 CU3lHlO @ U·>'l el t:'lléfono .
.,
•
7.'
L'1 g'l"rniú on rle Santiag o tiene a lo sumo ochenta
Se dtO por aJ?1 ob~:v(J, la pari.ufe!.
" .
pnfel'mo~, de modo qUB :;, cada cirnjano le correapo nSe puso en dt8~llSlOn la partIda 16, «E¡crc¡tu Per \ a'lll sei8 enfe~mos
; i miéntrlld tdnto 8n los h03pital es
manente.»
cada médico tim10 cuarenta e!1fGrmo~, i su renta menEl senor LARR AIN ALCAL D E (Mini[;t ro de su~l es sc10
de cincuen ta pesos, precisam ente la euarGuerra i M"in:\ ).- El Ü-en 6 n,\ceolita ser aUffien- ti! parte
meno!' e10! que dwfrut.a n los cirujano s de
tado, porque e:~ él 110 se h<.ln wmmlt[\ rlo los w,stas de :Fjéreito
.
h~ arolerú" i ~:tlabal'ter{¡}.
l"),~,IEriat (n r:(\"'l9\:~cu:~nl~?~(', 1:1 s~lpt'egion del cirujBno
El spñ)¡, ~;E.:;í.~Erc\lnO.·-EeL(j aumento ha 8;,10 a", Eieua·b
hi E3e[)lt~. ,,) rlA Remont a, ol de h E3consult~do por j¡~ C,)lni~íon .mista, ql.1e ha destin:J.d0j
C~l(Ji~ Militar i el de la Escuelf\ de Clase8, i otro
la. canh'~ad. de cmC1Jent~ Hlll pe~r¡8 pa~;J, d09 pargue8 , r.lnprno
m~~ r'l.o cuerpo.
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El señor IBAÑEZ.-Yo que no peco de jeneroso taba n dos eirujanoa; pero, ante todo, Su Señoria
en materia de gastos, no aceptaré lU3 supresiones que debería prebarnos eórr:o cLüónees el estado sanitari~
se acaban de solicitar, porque no considero inútil, ni, de nuestro Ejército era mejor que el actual. Si ho l
excesivo el número de cirujanos con que cuenta el es bueno este estado, mediante el esmerado servicio
Ejército.
n:édico, debo procurarse que se mantenga o sea
E~toB tienen que hhcer el mismo servicio que en mejor; i no seria posible disminuir su personal, porun hospital. En cualquiera agrupacion d,l esta clase, que entánees habría que llamar para cada caso un
es necesaria la vijilar..cia de un médico, con mayor médico cstraño quo costaria mas, fuera d~ que la
razon en donde la agrupacion sube de dos mil hom- atencion del médico de un cuartel debe ser constante
bres: la sola atencion de la hijiene, para prevenir las i estar pronto para cualquier evento.
Greo que estas razontS bastarán para demostrar lo
enfermedades, justificada de so1:ra este gasto. De lo
contrario se duplicaría. el número de enfermos i el injustificado de las peticiones del honorable Dipugravámen para el Estado; porque habría que llamar tado por Arauco.
un médico, i pagarlo en cada caso especial.
El señor RIOSECO.-Voi tambien, honorable
El señor PINTO AGUERO.-Pero, hechaR las Presidente, a fundar mi voto contrarío a las supresupresiones que indico, quedarían cinco cirujanos aiones que ha propuesto el honorable Diputado por
mas, precisamente para satisfacer las necesidados de Arauco.
que Su Señoria hace mérito.
El honorable Diputado solo ha tomado datos jeneE! señor IBAÑEZ.-Si Su Señoda quiere hablar rales sobre el servicio médico del Ejército, respacto
mas, le suplico que lo haga desfues de mí.
del número i remuneracion de los cirujanos; pero
Pues yo, al c'Dntrario de lo que 80~tlen(J el hono- me parece que las observaciones hechas por el honorable Diputado por Arauco, creo que, léjos de ser rabIe Diputado de Lináres i por el honorable señor
excesivo el servicio médico dEl nuestro Ejército, es Padilla, han refuta:lo victoriosumellte esas apreciadeficiente. Por las lecturas lijeras que he tenido ciones.
oportunidad de hacer sobre este particular, veo, estoi
Para demostrar que ~este servicio es deficiente,
penetrado de que este servicio sanitario deja mucho bastaria considerar que en un momento dado, como
que desear. 1 es raro que, tratándose de un servicio en tiempo de guerra, este servicio no puede impro~
que está muí distante de ser perfecto, sea él ptecisa- vIsarse, i para ello ea necesario tener cuadros perfec.
mente el que ha merecido los ataques dlll honorable tameute bien organizados.
Diputado, que he oído con estrañeza.
Los cargos, cuya supresion se solicita, están fijados
Confío en que, si la Honorable Cámara no propone pOI' la Ordenanza Militar, para vejar pot la salubridad
la reforma de este servicio, por lo ménos accAdeni a e hijiene de la t.ropa; pues, de otro modo, cada cuartel
las peticiones que le ha hecho el honorable Ministro seria un hospital.
de Guerra.
El honorable Dipntado de Arauco, como no conoce
El señor PADILLA.-Pido la palabm, honorable las atenciones i precauciones que un médico debe
Presidente, para fundar mi voto contrario a la indi- tomar por conseguir su objeto, cree que un cirujano
cRcion del honorable Diputado po:r AHluco.
basLa pam varios cuerpos. Para probar que es escaso
Su Señoría ha relacionado d número de médicos el personal actual de cirujanos militares, me bastaría
con el de militares que hai en el hospital; pero talvez citar un proyecto de reorganizacion de este servicio,
no habria encontrado tan desproporcionado aquel presentado por uno de los anteriores Ministros de
número si lo hubiera relacionado tambien con el Guerra, en el que so consulta el personal que requiere
número de enfermos ménos graves, que son atendidos nuestro Ejército en tiempo de paz i de guerra, i se
en sus escuadras, los cuales tambien exijen la at,en- fija tarobien el número de médicos que deben comclan profesional del médico, i que EÍn ella irian tam- poner la plana mayor.
bien a parar al hospital, considerablemente agravados,
Por estas razones, votaré en contra de la indicacion
quedando durante el tiempo de su euracion comple~ del honorable Diput;ado por Arauco.
tamente inhabilitados para el servicio, Miélltras
Aprovecho la oportnuidad de esbr con la palabra
tanto, 108 que quedan curándose en los mismos cuar· para pedir que so aumente el sueldo del guardaalmacen a dos mil pesos, i el del boticario i estadísteles prestan algunos 8ervicio~.
Ahora, si se considera que el médico de un cuerpo tico a la misma suma; i el del ayudante de farmacia
está obligado a prestar una atencion constante i oon- a otros dos mil pesos.
tinua a las personas e hijiene del establecimiento, se
La razon de estos aumentos es el enorme trabajo
verá que sus tareas están bastante recargadas. 1 la gUG esLos empleados tienen en la direccion militar.
Cámara comprende qm, para que un servicio se Creo que sobre el particular el honorable Ministro
preste en buenas condiciones i con solicitud, es nece- de Guerra deb9 de tener algunos datos.
sario remunerarlo bien.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
No es exacto tampoco que el servicio sanito,rio de Guerra i Marinll).-Efectivamente he oido decir que
nuestro Ejército esté tan bien atendido, que sobren esos empleados tienen mucho trabajo; poro no tengo
antecedentes precisos sobre este particuhr,
los encargados de él.
Por el contrario, se nota la necesidad de numenEl señor RIOSECO.-Entónces pediré que estos
turlo, para que preste los buenos servicios que la item queden pan segunda discusion, a fin de dar
slIlud de nuestro Ejército exije; para diHminuir mas tiempo al honorable Ministro para que los reuna.
i mas el número de sus bajas,
El señor PINTO AGUERO. -He oído con atenN os hacia presente el honorable Diputado que cion los argumentos que se han hecho para impugnar
años atras, para la atencion de nuestro Ejército, bas- mis razones i mi indicacion; pero no he encontrado
'1
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ninguno que las desvirtúe. Siempre qllAda en pié
que, para la guarnici,)U de Santiago, C0mplH\Bta de
dos mil hombres, ha! trece cirujanos; i que supri.
miendo cinco, quedarán piempre ocho, distribuidos
segun las necesidades del servicio. Conformo a la
estadistica, el número de enfermos es el cuatro i me,
dio por ciento; i en cu:mto a los enfarmos graves,
que van al hospital, deben de ser mui pocos. Los
mas son de enfermedadlls lijeras, que se atienden en
la cuadra misma del cuartel, i 'lue taivez no necesitarian de médico. No hai, pUE~, necesida'Í de un
médico para cada cuerpo.
No me cansaré de r'lpetir que d .. rante [os cuatro
años anteriores todo el servicio médico actual se ha
heceo con solo dos cirujano~, que atendian a los dos
mil hombres de guarnicion en esta plaza.
Si hai un ramo en que se pueda hacer economías
necesarias, es sin duda en esto del servicio sanitario
del Ejército, a fin de ir poco a poco suprimiendo esta
máquina de empleos supéIfluos tan gravosos para el
Estado.
Es cosa singular el ver ciertas aberraciones de criterio que uno no se esplica. Así el honorable Diputado por Lináres, que negó BU voto para dar al ho~~
pital de Arauco la cantidad de tres mil pesos, es prc~
cisamente el que ahora sostiene que se mantenga este
despilfarro.
El señor IBAÑEZ.-Ese hospital está bien 5erv¡~
do con la subveneioll que recibe.
El señor PINTO AGUERO.-Sin embargo, pina
apoyar mi indicaclon, leí el informe del Intendente
de la provincia, en que se manifestaba lae necesidades del hospital; i /::iu Señoría resistió los tres mil
pesos, alegando que si se aprobaba esta cantidad iriamos a la ruina.
El señor IBA:REZ.-Llamo a la verdad al honorable Diputado: yo no he dicho eso.

El señor PINTO AGUERO.-EI cuerpo de poli~

cía tie,no IDas de dos mil hombres; i si para atender
a su sllrvicio sanitario, álguien propusiera trece mé~
¡Hcos para atenderlos, se creeria que estaba loco •

.M:iéntras tanto, se considera bastante uno solo.
N uestro Ejército, ademas, se compone de homb,es
robustos i llenos de vida, que no necesItan de un numeroso pcraonal médico para ser atendidos. Oonvengo
que en tiempo de "guerra seráu necesarios: llamémoslos entónces, como no hicieron falta cuando la guerra
pel ú-boli viana.
Lo que se debia preparar es el servicio de ambu·
tancia i los útiles i medicinas necesarios; para Ileto no
se necesi ta de estudios e8pecíales.
El señor ROBINET.-Su Señoría está viejo, i se
acuerda de lo que pasó cuando era niño ...
El señor PINTO AGUERO.-Pero no fueron
médicos los que fal taron en tónces.
El señ")r ROBI~ET.-Faltaron siempre ...
E[ señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i .M:arlna).-La asigtencia médica en los cuar~
teles es lltcesaria; solo los enfermos de enfermedades
contajiosas van a los hospitales. Estos médicos hacen
adEmas la clase de hijiene en los cUélrteles, i tienen
otras ocupaciones, como la enseñanza a las bandas de
músicos para que sirvan de angarilleros.
Otro ssrvicio que tendrán a BU cargo es el de la
Guardia N aciona!, tan pronto como se movilice. Cada
cuerpo comtará de sei~cientos hombres, que deberán
ser atendidos por el cirujano.
El señor IBANEZ.-Traslado al señor Diputado
por Arauco.
El señor TOCORNAL ~Presidente).-Si no hai
inconveniente, se aprobará la partida en la parte no
objetada.
Aprobada.
Q'ledan para segunda discusion los ítem 4, 5 i 6.
Como nadie se ha opuesto a la indicacion del hoEl señor PINTO AGUERO.--Con uno solo dtl
los sueldos, cuya Eupresion se licito, habría lo bastan· norable Ministro de Guerra, se dará por aprobada.
Aprobada.
"
te para atender al hospital de Arauco; a lo cual el
Las proposiciones lJl'opuestas por el señor Pinto
honorable Diputado se ha opuesto, no ob3tante de
que bastarían solo ocho cirujanos para atender e la Agi¿ero fueron rer;hazadas J?or 33 votos contra 9, absteguarnicion de Santiago, estando bien distribuiolos, i niéndose de votar dos señores Diputados.
Habiendo llegado la hora se levantó la sesian.
les sobraría tíempo para atender a su clil'ntelil. parti~
cular, por lo ménos a ocho o diez enfermos diarios.
"El señor ROBIN.lH.-E~e número de enfermos
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s010 lo obtienen los facultativos mul afortunados.
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