Scsion 51.a cstraorainaria en 16 oc Diciemore oc 19U1
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SLTMARIO
Se lee i flprncba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El
señor Ministro del Interior pide s. la Oámara qne ad0l"te
alglm temperamento para apresurar el despacho del proyectil que aplnza la fechct de la eonversiou rnctálica.-- El
señor I bállez hace indicacinn, que es arrobada, para que
las sesiones tengan lugar de nueve de la mañana a once de
la noche destinándolas a la discusion de este proyecto.-El
señor Vivanco hace algunas observaciones a propósito dól
deereto su premo que;crea en Oonsejo L ireetivo del ferroc],rri! de Valdivia It Osorno.- 8e pone en discusion i es
aprobado en jeneral i particular el proyecto sobre ~ratifi.
eaciones a a jonte de mar dc la Armada.-Entrando en
la órdtn (101 dia, contin{¡a la discusion jeneral del proyecto que aplaza :a fecha de la con\'ersion metálica.- US!\ do
la palabra el señor l\Iceks.-No habiendo número en la
Sala, se levanta la sesion.
DOCUMENTOS

Mensaje del Presidente de la República Cl! que cotllllpiea
que ha incluido en la convocatoria el proyecto que spgrega
la octava subtilelegacion de Marga Marga del de¡ontamcnto
de Casablanca i la anexa al de Lilllar:he.
Ofieio del señor Ministro do Justicia o Instrnccion rúbli
oa con que remite el informe i antecedentes solicitados por
el señor Philli ps acerca de los m! dieos cirujanos cuya sub·
vene'on para trasladarse a Europa h~ sido aprobada por el
Senado.
Inf"rme la Cúmision de Elecciones relativo a la eleccion
estraordinaria de Liputado por Santiago, vcriScada 0117 de
noviembre próximo pasado.
Id. de la id. de Gncrra i lIIarina, recaid,o en el proyecto
del Senado sobre gratifloaciones a la jente de mur dc la Armada.
J\IOciOll ¿el señor Y{,squez Guurda en ,[ue propone un 1"ro·
yecto de lei que tieno por ol,jdo crC3r en 1<\ pl'OViU0Ü1, 'lo
Llallqllil1Uo 1\1l lluevo llepartalllcutu dCll')!llin \(1" ~;hl\nÍl'-

Se leyó i tué aprobada el ac(a· Si[Jldcntt::
(Sesiou 50. S (nocturna) estraordineria en 11 do d;cicmkc
do 1901 -Presidencia del soiIor Concha don Francicco Javier-Se abrió BIas 9 hs 50 ms. P. M" i asistieron los se
ñores:
AlcffiBny, Julio
narros Méudoz, ¡,nis
Dascull.an S. ]\[., .A seanio
Berlllllell, Daniel
t1,\lne~,!Gonz~lc

Campo, iil:1ximo dd
Cancha, ]\[nlnqnfns
Correa, Manuel Domingo

Covarrtiblas, M'an1101 Arli'fj~IiA~(\,

M19~ét

.

D:cháurroll, José Frlncisco
Il:cheniqlle, Joaquin
Gallardo González, M.
García, Ignacio
González ,Julio, José Bruno
Henríquez, Manuel Jesus
fbáñez, Maximiliano
~reoks. Roberto
PhilRps, Eduardo
Pinto, Francisco Anttnio
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruia Valledor, Manuel
Salinas, Manuel

Serrdno Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R.
Valdes Val des, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Yivall~o, Benjamin
Zuaznábar, Rafael
i los ~eñores Ministros del
Interior, de Relaciones Eso
teriores i Culto, de Gnerra
i i\Iarina i el Eecretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1." De dos oficios del señor Ministro de J usticio. e In~truceion Pública.
Con el primero remite el espediente seguido
por malverso.cion de fondos públicos al Director J eneral de Telégrafos don Guillarmo Portan, que ha solicitado el señor Pinto Agüero.
A disposicion de los señoreJ Diputados.
I con el segundo remite el detalle solicitado
por el señor Zuaznábal', relativo a las sumas
invertidas por la gobernacion de Caupolican,
durante los años 1900 i 1901 en'reparaciones de
la. clircel de Rengo.
A c1i.sposicion de los serieres Diputados.
2.° De un oficio del sefL:r Ministro de In o
dnstria i Ol!l'!l'l PúhJicas, con que remite, a poLici(¡ll del sefior L'lllda, cuatro cuadros que
contienen los datos relatiyos a la administra.·
cien de la Quinta Nürllnl i 1\ la Escuela Prác·
tica de Agricultura de Sant.iago.
A disposicion de los E€:ñol'es Diputados.
3.° Do dos informes de la Comision de Ouerro,:
El pl'ÍD12ro recaído en el mensaje de S. E. el
rresiclcntc do b Hepública, en que prQPono un
proyecto de lei que. fija las fuerzas de mar i
Herr!\ pn.m e1liñO lIJO!.
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llamó la atencion del señor

,!,·I l. u'riol' hlicia la inconveniencia
,·c· he,)''' (.,\:d'!I;eid" un etrco en ll'i. pIllo'

Mimst.ro
.
del
alcalde
de
la
Mu·
;' f¡ i ,eí" .:' 1 <¡
d('i
', ... ,!\tj .~'
jJ, ; , i !
1 ':,:,
:'l;l!~n unapt:n· nt i:.,i·!¡¡'¡ 'I,~ Hantiugo, a fin d., que revoque
sion el r:ua lH'i'lb~1t f'¡;-:'(1 ~i·(Hll.)¡ ~--¡ :~.:..:.
h i1.11i,Or;7.:.>eiOI! que haya conferido a los emA I...;orni:.;ion ¡:~"vi .. ()ra,
pr,: ,,¡'j,.03 (i" ese Circo para. situurse en ese locaL
4,° De UIl jnf(jJm~) dfO 1'. \...;ürr,isioli dé Go
Cr,r.t,,,t6 el señor Tocornal (Ministro del Inbierno, recairio e;fi ",1 f'l'U'yt'et, pr,pu .. st.o por ¡:'J.j,l') que trataría de complacer al señor Di10'1 seflorn.¡ IlcCl1ant, i It,ichcC<í, C; ,:>0 !i!l toriza al puhelo.
PrebideLltu de 111 H""púllieh part.t. p,.. gar cOH f"ndos fi""~,lc,, h, immc, de tuin" ¡ "", míl tr'.'H:r.! potíor Búines solicitó del señor Ministro
cient,o.'l noven¡:'a i t-;\J1.ó PpgO;' ¡¡:ll ia ilU8tre M \1. .le Guerra se sirviem enviar los antecedentes
nicíptdídad de :08 An}de~ aJellc!" al Baneo de relativotl a la gratificacíon peruana d@ 1839,
Santi¡j.go, por préstamo contraído por ese Mu- ~oncf:dída a los oficiales j soldados del Ejército
nicipio para establecer el servicio de agua po- Restaurador, i etlpecialmente:
table en esa ciudad.
]) Si se ha dado cumplimiento al decreto de
Quedó en tabla,
20
de junio de 1885 que mandó liquidar esa
5,° De unn mocÍon del señ,)f Concl1í~ don
MalaquÍfls, en que propOGO un pr,'yecto de Iéi deuda i entregar el dinero a sus dueños, i en
que crea en la prOVinÓ1\ dt; Ouncepcion un ca"o afirmati va enviar a la Oámara la liquida·
nuevo departameuto con la denomillacion de cion,
2) Pedir a la oficina fiwal corr.espondiente
Santa Juana, que comprtmderá ¡as subddeg¡¡.ciones de Santa J uana, Sf~Jlto Domingo i Ran que indique la suma de la gmtificacion peruana
Jerónimo, del actual departamento de Lautaro que c~té disponible i que pertenece a los sobrei las de Culenco i t:\anta Ana del de N acimil'n vivientes i herederos de los espedicionarios de
to, i que tendrá por cahecera la ciudad de 1838.
Santa J llana.
A Oomision de Gobiprno
El :,¡erlOr Echenique solicitó se oficiara al señor MinÍfitro de Obras Públicas a fin de que se
El "enor Mlltlwu (I\lini.,tro d ... .Ylarina) con" tlirva t·uvial' a la Cámara los siguientes natos:
testó la:; Ob¡''';Tvaciune~ h\·cha" "1, se~iun ank
(]('pia d~· un memorial presentado al Minisrior por el "eüol' ¡);-rrann ~J o¡¡ c,·:l1el· rf''''pfeto tcri,) ·ln Industria por el señor Roberto Quinde la blLd de tri¡.mlunL."eIl L ~~~'l'UiH¡n'; í nJa- tan, s' br.' abusos cometidos en los ferrocarriles
nifest., lj ue "0 tOHl"l)(\l! tí)' ¡fU L8 nWl,idas ne· de Coquimbú,
ce8aria~ pura compiet¡;l' lil8 tl'íl,ubciollC';, eLil'l'
ResGiucíones del Mini,terio respecto a este
otras, la d" aHlllelital' las primas de engllnchie me:l.orial.
i la de dotar a 108 rnariíwruó> gmtuitaruente de
Ant.:-c.dentes de la construccion de defensas
unífúnnE'.
en el Mapocho. al oriente de Santiago.
Ei serior Serrallo Multauui' espres,', qut' celebrabn que las faltaE qun 11cJ,bh denuncia.do
Terminada la primera hora, se pusieron en
hubierau sido tlub.~'.m"',a. ; i Il1a,·íf,"tlt.6 su dei'eo vot:lcion las indicaciones formuladas por el
de que laR ;HWf;S de la ¡,: cuadra tuvi';rl.ln per- señor Ministro de Guerra i Marina i fueron
munent.emente su tri¡ul¡,.cil'T\ Cl'Wp!:··tfl.. llLi- aprobuAlati par asentimiento tácito.
nuando la conveuíencÍti de Il'Jti v' l' en el Del\.d~J
el prouto despac}¡é' dd yroyeeLo 1U..l e[.'va el
8" puso en d¡"cuBion jeneral i particular a
h. \"';', i fué aprobado por asentimiento tácito,
Bueldu de la jentl: ,le 1:!¡,P'.
.~~
el ',i g:'¡"nte proyecto de lei:
. E}1:lfiiJr Muthi"u (Mhstrc L, GlitI~''') t, ~c
(A; tículo úl!ico.-Las fuerzas del Ejército
~nclJ~~:?l0r.~,P~~a,ííae.)a ',~'Jr~h \ ,!,ref,
e:~ Jy: ,~.J:te el año H¡?2 no po.drán exceder de dieUlfL';.'.I"lt,.
.Iu u"
·'",v;} ,.. ,J 1)".'1 ~ü' q., 'Jo i Zltl.' l HuI ll'lVel'lentos CInco hombres, de los
Iu,. fu rz,,;' elO lJ.IV.. i ;;i. p , pt'n, ; aíí d:, '~.}~ I ~W,I,' ¡,Í-n.iJ cU>Jtrocientoscincopertenecerán
El )11,';1.',,)
:',"
Ir LiH!''J L iO ,.!'llt:',.
li I al p,,¡ .,'!Hal inst.ructor i once mil quinientos al
p",m qll~ ,,0 a,:" "
.:1
,,'1 J: '1 .,.• }JIlH. j i ) ! (:<)¡¡L~ .i'cnte de veinte año.:;, distribuidos en los
h.')f[1 (,E: H1 8,"81 •.'l1 ti : ¡,m,' i,rnx i l l ' " :," Jl,<,) ; ¡ell, j j . " de' infantería, ertballería, artillería e
810n del proy .. Ci>., '-IU,' ('.)l 1,"" PI \;
.. " di.
"Ij,;,,",.r,);,; l\jilital"'s,
tancia, ,k t;SF' I ¡,j ¡':,j,,\:s ¡ d. t vl ;'(, iA lb, ,j",,",'
.al L¡j, IUUrZl\s (10 miW constarán, en el misde m~r de:u. A'lilaúa.
: mo nlo de 190t, de quince buques de guerra,
j 11m3 iJllques'escuela, doz trasportes, cuatro des,
>
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SESION DE 16 DE DICIEMBRE
troyers, catorce ¡,orpederaR, ;,ci" 'l~ccHn:.·\víf;.s.
i los pont0I18S, remolcadores i dmnrt~ cmt)fv::;~"
ciones ausiliares Q('!~esf.Lrif"'S C'1lJ'a su herví ~;(~
b) El personal para el 8,;;vicío eL dicho511lques no excederá de sd~ciento~ doce jet..,,; i
oficiales de guerra i mayores, cincu mil ochocientos doce individuos de equipaj(, i sei,cientos conscripto"l del continjente ll!wal.»
Continuó la segunda di:;cusion de la p¡\rtida
87; «Subvencion a vapores», (hd prel'ilpuesto
del Ministerio dei Interior.
El señor Vásquez Guarda modificó su indio
cacion en el sentido de que en los Ítem 2 i 8 se
diga: «con la obligacion de conducir sin gravámen /l, los miembros del Congreso, en la coso
ta de Chile».
El señor Concha don Malaquías formu16 la
siguiente indicacion:
«Los miembros del Oongreso Nacional tienen
derecho a viajar en los vapores de las campa
ñíllS marftimas por cuenta del Estado. Así 6 ua
Be un ítem de diez mil peso'l pura este obJeto»
Usaron de la palabra los señores Concha don
Malaquías, Ibáñez, Vásquez Guarda, Búlnes i
Oarcía.
Se levantó la ses ion a las 11 i 45 minutos
de la noche.»

Se dió cuenta:
1: Del siguiente

men~aje

de S. E. el Presi-

dente de la República.
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Tengo el honor de poner en vuestro conocí·
miento que he resuelto ineluir, entre los asun·
tos de que puede ocuparse el Congrew Nacional.
en el actual perído de s"siones estraordinaria.s,
el proyecto qlle segrega h octava subdelega.
cion de Marga-Marga, del departamento de Ca
sablanca, i lo aneX'l al de Limaehe.
Santiago, 16 de diciembre de 1901. . ·J1<~RMAN

RIESoo.-lsmael Tocornal.»
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::'~'l la u.,~tualidl·; están en COUlISlOl1 en &ur,¡pa los siguic:ntf1:1 médicos cirujanos: señores
H!l.r~ial Guzrnan, Cádos Ugarte Jiménez, En·
rique Wll11gh Ald'lllate, CloJomiro Pérez Uo.nto, VirjinioG6rnéz, Joaquin Luco i Luis Montero Riv.)roB.
I
E;;t'.l n~partaln'11ÜO no ha r~cibido informes
I ni certific.diJtl en 'iue se acredIte el aprovecha.·
miento el," dicho,; pensionados. Solo con rela·
cion al doctor Luis Montero Riveras se ha recibido de nnestra Legacion en Francia la camunicacion qu~ en copia autorizada tambien
acomp,¡.ño.
Lo digo a V. E. en respuesta o. su oficio número 289, de 28 de noviembre último.
Di03 guarde a V. E.- Rxtael Balmaceda.»

-- Los antecedentes a qt4e se refier~ el oficio
anterior, son los siguientes:
«Santiago, 7 de diciembre de 1901.-Señor
Ministro:
En contestacion al oficio de USo de 28 de
noviembre en que se nos pide informar acerca
de los méritos do los médicos que deben ser
enviados a Europa con pension del Estado, i
que ya han sido favorecidos con el voto del
Honorable Senado, nos limitamos a enviar a
USo todos los antecedentes que con respecto a
ellos existen en los archivos de esta oficina.
HabiéndoRP modificado la forma de los exámenes de médico i aun de los exámenes anuales, es irnpo'<ible establecer con equí valencia
exacta entre dos sistemas que tienen signos de
apreciacion enteramente di versos.
Solo con relacÍ0n a los médicos que han rendido sus pruebas conforme al actual sistema
de puutos se puede establecer esta graduacion
como se hace en 109 cuadros que acompañamos
a USo
Por otra pflrte, muches otros factores, que
no no~ corresponde apr~ciar, han de tomarse
en cuenta para fijar el 6rden de merecimientos
de las personas que se indican.
Confiarnus ,m que 10G datos que tenemos la
honm de enviar a US .• juntamente con los
títulos que est,l,S person'\s hl:\n obtenido i los
puestos (jU: han :lcJsempeñado, bast"rán para
ilue-ltl'ur el eriterio de los señores Diputados.
Di(is gllard" a US.-Manu'll B'J,r'r08 Borg011?-Boberto de[ ¡-;io.-Al señor l\iini~tro de
Instrucciou púbL:a.»

2. 0 Del siguiente oficio del señor Minist,ro de
Ini'ltruccion Pública:
<(Srmtia lf o,9 de Jici3rnlm, do 1901.--0rijinales, tengo la honra de enviar .' V. ~ d ¡tI'
forme i anteCedente qU6 lm pas;~do a e.it~: MInisterio el rect\Jr de la U ni vertlidad, de acuer·
do con el Decano de la .Facultad de MeJiciuu i
Fal'macia, en 6rden a. la peticion formulu.da
Universidad Je Chíle.-Los señores cuyos
por el honorable Diputado de Antofagasta, don nombres se espresan a c0Iltínuf\.cion, han obteEduardo Phillíps, ¡en que se acr,JdiLf.\ el resul- nido en el curso d: IIlfldicinrt de la Universi·
tado da los estu(úo¡,¡ de 10S médicos cirujanos da.l, con el re:mlt,ado qUé) :~e acompaña, los grao
cuya sub vencion para t,¡'f11ad!~r"e a Europa hn dlJ~ que 'lü inlican.
sdo apr,)baJa la Honorable Oámara de Di P I1·l Para lo.s que han rendido el exámen tie mé·
tados.
díco·cirujano segun el sistema vijente de pun-
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to" i v,t"ni" ci,,¡} "Xi"lli;! ... ,j ';-',
'
'1; il,','Z') : ' ,:-19K. AprobilClo por nnnniruidítd.
oiguen, d maXi;¡li],!\ dd ''1,1',,1; "i"!l Lie"liti,,¡l<, {'u B de ,;¡·tiernhre Je 1900. Aproes de setenta puntos i el mínimum '~!IJ tUl).- Indo p r U l l1l,nirnidad, MéJico cirujano en 30
renta.
dI) octubre de 1900. Aprobado con cincuenta
tri-S lmntml.
N~7¡el Herreros Albel'ln.-Bachiller en 16 de
abril !h lS94, Aprobado con un voto en contra.
Be1wvides .IelUM'o. -- Hachi;l,!l' en 2¡j (le Li~enc¡¡j,do en 11 do agosto de 1896. Aprobado
marzo de 1883, Aprobado unánimemente. Li.· en la prucJm oral por unanimi,hd i con un voto
cenciado en 6 de ti bril de 1885. ;\ probado en en centra en la escrita, Médico cirujano en 5
ambas pruebas, oral ¡escrita, c';n un \'oto en de sej,iemhro de 1896, Aprobado con cuarenta
contra. Médico cirujano en 1H do abril ele 1885 puntos.
Villu[Jrá G, Víctor .M.--Bcwhiller en 11 de
Aprobado unánimemente.
Concha iYarci8o.~-- Bachiller en 28 do lDürzo abril (le- 1 ')08. Aprohado por unanimidad. Li·
de 1898. Aprobado con un \'ot,o f:Il contra. 1,i cenciado Gn 3 de sotiembre de 1900. Aprobado
cenciado en 30 de agodo de HIGO. Aprobad ,) por ulíunillli,Jú.d. Médico cirujano en 31 de ocunánimemente en la prueba (,1';),[ i COIl un voto tdJre I lJ 1D O. A pro bado eOil cincuenta i tres
en contra en la eEcríta Médico cin,jmCJ en 8 [Ilm to".
W'nr¡h ./1. En?":' / f.e, --. B,lchil!rr en 15 de
de agosto de 1901. Arrobado c(n 4a (l>mm'nh
aLril \¡i.~ ltí9.5. A pr, :!'n.lo con un voto en contra.
i tres puntos.)
Oroizet E1nllio.-Bachiller en 3 de abril de LÍc"ll(;b'lu en :ÚJ'(! julio de lR97. Aprobado
1899. Aprobado unánimemente, Licenciado en por unanimÍ,lnd. Médico cirujano en 2:3 de oc·
31 de marzo de 1901, Aprobado l11'{ÍnimC:flten!e tubre; de IS')7. Aprob3.(lo con cuarenta i nueve
en ambas pruebas, oral i CSCl·j'.tl. Jlédiw) ciru· puntes.
jano en 9 de agosto ele 1001. Aprobado con
cincuenta í un puntos.
Si lOO atiunc!(l a la votaeion oLteniJa en los
Gómez Virjinio.-Bacbiller en 2L~ ,1;, marzo ~nlClo:3 de bachillpl' i licenciarlo, el órden do
de 1897. Aprobado por un:mimi(h1. Lir:enci ü ' preeminencia en losexaminandos es el siguiente:
do en 13 de diciembre de 189,). Aprob~d;) muí
BACH1LLERATO.- Tienen aprohacion unáninimemente en la prueba oral i COl! un vuto en me los s()üores Benavide 4 , Cro zet, Gómez, Gucontra en la e~crita. MéL1ico ciru,imo en 5 de tiérrez, Keitel, Múnich, Porter, Rios, Villagra
diciembre de 1899. Aprobado con cincuenta i ¡ vVungb.
cuatro puntos.
~'ienen un voto en contra los señores Concha
Gutiérrez Oárlo8.-Bachiller en 14 de cncro i Nebel.
de 1886. Aprobarlo por unanimirJad. LICenciaLICENCIA'I DRA.-Tienen aprobacion unáni·
do en 30 de abril de 1888. Aprobarlo por una- me 10:3 señores Croizet, Gutiérrez, Keitel, Münimidad. Médico cirujano en 26 de mayo de nith, Porter, lti03, Villagra i Waugh.
1888. Aprobado por unanimidad,
Tienen un voto en contra los seuores BenaKeítel En-r·ique.- Bachiller en 21 de ahril vides, Concha, Gómez i Nebel.
de 1890, Aprobado por unanimidfl.r1. Li.cenja·
Mímrco·cmU.L\No.-El árden de preeminendo en 23 de mayo de HW2. Aproballo por un:1- cia de este exámen para los que lo han rendinimidad. Médico-cirujano en 7 de jllnio de] 892. do Rcgun el réjimcn vijente de puntos, es el
Aprobado por unanimidad.
signienie: Münieh, Gómez, Porter, VillaO'ra,
jj;h¿nich GtdllM'mo. - Ba,hiller en 22 de Vúldivb, Croiz8t, W¡J,ugh, Concha, i Nebel.'"
marzo de 1898 Aprobado por ulll,,,itnidad. Li
L,)s c;eüore8 n"nt1vides, Gutiérrez, Keitel i
cenciado en 2 de junio de 19:0, Aprobld'; por Rios, q uo rindieron su exánwn segun el anti·
unanimidad. Médico cirujano en gO ele junio guo Eistell1ft de letm:3, tienen Lodos aprobacion
de 1900, Aprobarlo con scsenb1 i cm,h'o pUBtos unánime.--Manuel Barros Borgo'ño»
Portel' H Ed1~arclo. - C,<chilhr en 15 lit
abril de 1895. Aprobado unánimemente. Lic¡;n
(\L(',~';V~ion de Chile,.--Paris, 18 de iulio de
ciado en 2;', de üctubre Je 18D7. Aprohado por 190L-~-:::prlOl' Ministro: 'l\mgo la hon~a de reunanimicj¡d. Médico cirujauo en ;3') de ahril mitir arljullto a USo UD(1, solicitud que presenta
de 1898. Aprobado con cincut'nttl. i cuatro PUIl- el pl.illsionado doctor dcu Lni:,; ~Montero R., i en
d cual I>IJ1ieita que se le prorrogue por un año
tos.
Rios Conrado.-Eachiller en 2t} de ahril (le; el tér,qil1o ,le su cotnÍsinn en Europa, a fin de
1886. Aprobado por una.nimidad. Licsrlci!H.lo cnmpitr
b nLlIIf.'l'a, rrhlOi provechosa posible
en 12 de setiembre dél 18;33. Af'lULldo Pe)' hs C'):::1 ;iones q lVJ le hn.n sido confiadas pJr el
unanimidad. l'!1 édico cirujano en 2¡) J,j UJLilll"ü ;)UprLHU) Qobid'no.
de 1888. Aprobado por utlanirnidad.
Al recomendar f1 U6 el favorable despacho
(\,l,,"S qU()

l'aldivia

(J.

P.

/3tPn?/T);tfl.

Joo,¡,

Bnchilhr en 28 de eBtl1. MIJcitttd, Gstt\ ~Legacion hu. tenido tnlll

SESION DR 16 DE DICIElvIBRE
en cuenta les certificados que tiene n. Jet vi,t,:\,
de los eminentes profesores Fonrri,'I', Alb:1
rran i Hl1l'tmanD, de 103 cuales consta qllC' d
doctor Montero adell1a~ de s~r t111 ulumno in
telijente i aprovechfl'lo. ha ílsiotido con toda
puntuo.1iJ[vl :l sU'! C12r,oo~.
Dios guarde 11 US.- Pedro F. Inir¡¡'f';;:.- Vis
to·bueno, E MAT'l'A VIAL»
'

el

,Jep!lrt~1I1811to
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ele, Santiago el 17 de nO';if'm-

bnJ (id arío C(¡rribntn i Jo~ podereS pres('utadus

clon A~callio Bilscuñan Santo. María como
DiputCJ.do por dicho departamento.»

pOI'

Sala do Comisiones, 12 de diciembre de 1901.

-Manurl R/J;ÚJ Vállcclor.-José F. Echá1l.rren.
ATlem'¿o Gnlú;t?'ez.-Rosenclo ViclaJ)

tp Del siguiente informe de 111 Comililion de

3.° Del. siguiente informe de b. Cor:liÚOl1 de Guerra. i Marin~:

Elecciones:

«Honorable Cámara:
La Comision de Elecciones ha examinado los
antecedentes relativos a 1<1 c1orcic:n ()' t.mordi
narin. de I?iputado por .Santiago, v81'ificC1Cb, el
17 de novwmbro pro6xnno pasarlo.
Del exámen que ha~hecho resnlta que dichll
eleccion se ha verificado ajustámloso a b forma determinada por la leí i f(!l') h /tnto:-id::1ll
encargada de practicar el escrutiniu jeneral ha
procediJo igllalmente con toda cOiTcccion i ha
enviado a la Iíonomb1c Cttmam constfmcict de
dicho acte.
. .
.
1
El
i
escrutllllO arroja 01 siguiente 'rcEultado:

Honorable Cámara:

El Honorable Stmado ha aprobado un proyccto de l,i presedado por S, E. 01 Presidente
'le> L, I:> ~r u' b'l'
e por O','
e.~ u''''''t)
. lCIl, (¡UO 'l'
l. en'
OJO to ref'orrr1aro
laq leyes relativiUl a lú concesion de premios
do constancia, 11 la jente de mar de la Armada.
u estableeer gratificaciones a los que se dedi.
quen a ospecia!idu.des i a mejorar la'! pemiones
do refiro de los individuos de la Armada.
Lcts disposiciones vijentes asignan premios
do consbncb de igual manera para, los quo

prestan sus 8ervicios en tierra, se~ en 109 flrse·
l1'l.leil, capitanías tIe puerto i domas secciones
do marina, que Imm los que los prestan a borPor don Ascanio Bi\8Cuñau S. ~i.. 4,14.ri votos do de los buques de la Armadt\.
E"b1 circunstancia hace que el personal de
Por (~CJll José Domingo Alllunáte·
la Marina preliom desempeñar empleos de tiegUl R....•.................. 1,697
Por ion Victorino Stella ....... .
soo " rra, (pe r;on mas li vi anos i cómodos, quo estar
em1arco 10,g, i de ahí viene la dificultad con
P:Jr don Miguel L. Silva A ...... .
1 IJ"
que se tropieza constantemente para cempletar
Por don Victoriano Brito ...... .
1
la tripula.cion do nuegt~·os buque".
Por don Manuel Sulas .....•.....
1 "
Por don José 1\1. Bencrr¡a • ..•.•...
1 "
Por otra parte, no es justo otorgar iguales
Por don nli~uel A, G:rgari ..... .
1 "
recompensas a 111s personas que prestan SUIl
"
Segun constn, de hs cifras antcl'i')l'cs, resu!t:ot servicios en tierm, durante algunos Plños, que
a lus que permanecen cmbarcado~, Ilevlndo
elejido el señor Bascnñan S, ;\1.
Aunque hai cOllstancia en el acta elo E'SCru- tuJa vicia nms sucrificudl1 i atendiendo ma3 petinio dt'pn.rtamenta\ ele q:10 d,"j:uon de funcio- sadas la bor08.
L·), gratificacion que concede el proyecto,
nar trece mesas, la. Comision estirnfl q tliJ aun
objeto
de este informe, a los especialistas es
suponiendo que en todas elbs votamn los iw)·
critos, en nú'nero ele cionto cincuenta por cada aun mas justificada,
El Gobierno se ha. preocupado de estimular
mesa, en favor del candiclo,Ío que obtuvo b. so.
gunda mayoría. resultariLl, tliempre un exr:es() el aprendizaje de especialidades como las de
consideNhle do VOt03 en favor ~Id sc'f¡'¡l' 13as- artilleros, torpe(li~tas, señaleros, fogoneros,
ca bol' (le cafllm, etc; pero resulta en la práccuñan S' Jl.I.
La Comision dej>\ tambien constancia de que tiea que las personas que se dedican a él ad·
no se ha presentado nin;.rUTw, reclnmncion en quieren aptitudes que les permiten ganar en
ocupaciones privadadas sueldos mayores que
contra de esta eleccion. "
En consecuencia, i en vista de q na los pode-o los que tienen en la Armada i que el Estado se
res presentadol por el sei\or B:lscuñan son co· ve pri V/trb, en consecuencia, de EUS servicios.
E" indi~peDsab¡c, pues, aumentar las rentas
rrectos, tan to en la f lnna como ('n el fondo.
la Comision do Elecciones tiene tl honor de (le que estas cRpeciaiidades gozan, a fin de ob·
proponer a la Honorable Cúlnn]'f\ '1\10 prc.cte tenor que las funciones delicadas, que les están
cO~1fiadas, sean atendibles por un persnal comsu aprobacion al siguiente
pet.ente.
Por fin, el proyecto, en sus tres artículos fina·
PROYECTO DE ACUE!mO:
!eH. propune fl.bullaS disposiciones relativas al
«Artículo único.·-Se aprucb.l llennitivi1.-1 retiro de la jente de mar de la Armada.
mente le, eJeccion IlBtnwrdinurin. vcrific,,-do, en I Jbi evi.dente eonveniencia en mE1iorar la
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condi.:;ion de la jentfl de mar, plW' HU "ilén,Jo la j¡)(',di,¡",) f,.,v,;r~,ci:¡(t obtiene; de donde se
posible improvisar en un ll10mstlh da,lo nn dpri\,-n:¡ "r. fi"!}'uirla, nuevas fuentes de entrapersonal convenienternente preparivh pal'h el du,'{ ll'1nJ. d Fj~c').
servicio de la Marina, se h!l~t) nccm,uri0 esta
1'0]' i"ta< "u",iclr-n,ciones, t,;ngo la honra de
blecer un mayor aliciente para que ing'l'esen a pn'[loJ1"1\I:'; el siguient.~
él un número de persomls snreric;"~, i ;"U'f>
P;{OYEUl'O DF; LEl:
conservar las que act.ualmenL" t'Xist"lL
En virtud de las cOllsiderac1cln es rpnest." 1[',
Oomision de Guerra i Marina tiene: el hün(,,' d~)
ArL 1,° Oré ase en la provincia de Llanqui.
proponer a la Honorable CíímfHfJ. q", pn~s!,e HU, hne un )¡U';vu departamento denumiuado Mauaprobacion al proyecto de lei, pr('puesto por I Lin, cuy;. capital será el pueblo del ~isrno
S. E. el Presidente de la República, en los mis- nombre. Lo cnmpondrán las subdelegaCIOnes
mos términos en que ha sido flcordad::> por el 8,", 9. a , 10.&, ll. a i 12.& del departamento de OaHonorable Senado.
relmapu.
Art,. 2.° Su adminifltracion será servida por
Sala de la Comision, 14 de diciembre (le
los
E'iguientes empleados i con el sueldo anual
1901.-Manuel RuizBal!edm'.·-RI:.tmon Serra
que
se espreHa: un Gobernador, con dos mil
no M.-E. VillegaB.- Luis Larrain Prieto»
cuatrociento'! pesos; un oficial de pluma, con
sf'i~cientos sesenta; un tesorero fiscal, con mil
5.· De la siguiente mocion:
quinientos; un administrador de correos, con
«Honorable Oámara:
ochocientos; un jnt'z de letras, con cuatro mil
Uno de los princ;pales objetOR el" la divüúon quinientOfJ; 1 un notario secretario del Juzgaadministrativa es dar facilidades a las locali- do, que será tambien conservador de bienes
dades en sus relaciones recíprocas i crear cen- raíces.
Art. 3.° El Presidente de la República tentros donde puedan desarrollllrse mejor los eledrá
el plazo de tres meses para poner en vijenmentos de vida que ellas tengan.
- De ahí la conveniencia de que r~jiones que cia esta lei, una vez que fuere promulgada.
pueden tener vida propia i que se hallen sepaSilntiago, 1 t¡ de diciembre de 1901.-E. V áBradas de las poblaciones por dificult'ldes d!:' las q'uez Guard(/" Diputado por Oarelmapu.»
comunicaciones, obtengan cierta situacÍon que
remedie estos inconvenientes.
Una seccion importante del depllrt!1mento de
Conversion metálica
Carelmapu-la denominad!\ MauJlin-·se halla I
en las condiciones precedentes. Teniendo una
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
área estenga, cultivable para la agricultura, una rior).-Oon fecha 7 de noviembre, el Gobierno,
parte i sembrada de br¡squlls de ricas made- inspirándose en la opinion pública claramente
ras otras; estando atr,.vesada por un rio cau mallifestada, presentó un proyecto de lei desdaloso, de su mismo nombre, i hallándose el tinarto a cambiar la fecha en que el Estado
pueblo que le sirve de cabecera a poca distan- deberá convertir en oro el papel-moneda en
cía del mar, no ha podido sin embargo, hasta circulacion.
La honorable Comision de Hacienda, en su
hoi, alcanzar la prosperidad a que tiene derecho, por las condiciones anteriores.
informe re~pectivo, aceptó la conveniencia de
Hállanse tambien en esa rejlon los yacimien. po~tergf\r la conversían i propuso ciertas moditos de carbon de Parga, que prometen un gran ticaciones que no afectan al fondo del proyecto
porvenir a la industria minera; i la crianza de presentado por el Ejpcntivo.
El d .. bate que se ha Q1'ijinado al rededor de
animales vacunos ha adquirido en aquélla wan
des proporciones. Sí, como es de esperarlo mas dicho proyecto, permite creer que, salvo opitarde, SE' lo~ra dragar el rio en toda su esten ni.mes aisladas, exi'lte pertecto acuerdo entre
sion hasta el desaguadero, fm la laguna de ]f1 Honortlble Oámara i el Gobierno acerca de
Llanquihue, el pueblo de Maullin adquirirá vi. que b. conversion, hecha en la época fijada por
da comercial e industrial sehura.
la lei. seria ahamente perjudicial a los intereSin una autoridad administrativa que \'I'le se;;; públicos i privados.
por sus necesidades i las represente al Gubi¡,l'··
Esta con vi,'cion se acentúa mas si se toman
no; sin justicia que ampare los derecbos de ~us eL. cuenta las últimas oscilaciones que ha espevecinos; sin policía que cuide la poblacicn, rilllentado el calLlbio internacional, por cauMaullin no podrá salir de b. postl'flcion en que ~aq que si bif:n puefLm estimarse de carácter
vive actualmente.
trí1 nsltorio, hai, sin embargo, el ueber de conEl mayor gasto que al Erario Nacional i n· templar.
pone)a creaclon de un departameltto, se 1'0
A pesar de esta uniformidad de pareceres, la
cneutra compensado aon la mayor riqueza q;.¡ü pfolong¡)jcioll indefinida. del deba.te hace temer
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quepueJa lle~ar el 1. de enero "i, . . J.
([ji' cn V'fHil,n hechll.n las
rroga esté legalmente ~anciGllf1d ,t,
l:¡:.h"
,l;,
,'r; ,\ p,; f:lj(~ra, irnr)(·rtari¡¡,
No se ocultará a la Cámara ]a;., t'o/HC,
' ; " , 1,/r 1; e" '.el
¿;rá cil,llti,l>ld de dindo, sin
cultades que se crearian al G,·Jj;\l').,
¡,:\"ti!1d,cl u'nUl, [",ra.j ltljs.
I l.nil, 1, ,., o; d que ll,~g.se el 1.8 de enero, toemerjencia llegare a producirsa.
'
Las h yes, miéntras no sean dc,rogadas. "; ¡ ';;Jj 1: )~ L" a ,y" 0::':;, ec", ti jo 108 depositantes en
cumplir"o; i no obstante en el ('fl.RO de (1" ,'!'.08 I JI" hl:LI'C"',,~
''''''~nrL'i",n a retirar vh,lrmta·
ocupamos, el cumplimiento de la nJ'lver"-¡ ,n, U' I,ll'{' ,'11" '",,(, ,;'()~, para ir !l. eanjear sus biseria de desastrosas i funestas COIHeCUelJci:l,,, llek- p: ,r nI'(. ,1 dif\ de la fecha de la conpara el pais.
ver-ion,
Fuera de esta primordial consideracion. dt:bt'
3c llro:lu:ó;r¡·, un l,6nico que t¡'fH1ria como
!loi8bra de los bantenerse en cuenta que el Honorable S¿n,,,do (Joll~"éuencja i"i'vir.ab L
tendria tambien qne discutir el proyecto, i que C08, (le'3lh que Hint4l1')(), ni en Ohile ni en Enlas modificaciones que crea conv¡~niente intro- r'T¡fl pu~d(~, 81, un ,lía de tel mi.nado, ht>cer frenducir en él, han de val ver a la Cámara de o1'Í, te al retiro IL t:~d(j:\ 1n;; dt'p()sitos, purque ellos
jen a fin de que ésta las acepte n la~ rechacE.
Rol, pU>";"'. r. rXíI:lr H1S créJitns ('n un pedoTodas estas circunstancias, aun cnanJo nn dn P"ULD¡:pd¡),
(jlxista espíritu obstmccioniHta, cl¡mu me ht~:~u
El'10, I'me,j' ,I:i, P,' '7Tl1vísima i, (1':!jando de
un deber en reconocerlo, jW.,titiCl'lll la pI"titiun mano !¡\ sit.uaci ,n ínt;'°l'nacional d(~l pais, ella
que voi a hacer a la Honorable Oámara 11 wnLi' bH:st'tri,. par't a':'~ptar rtlgu!;as medirlas que
bre del Gobierno, i sin referirme a p:l,rtl,lus cCH":1l1te los d,'~fCI", n,>l,uife-t.ados en el nombre
determinados, por tratarse de una cuestion que del Gol,ierno I r (,1 h':'nnrablp Ministro del Inafecta a los intereses públicos i priva(los de tArior,;
todos los ciudadanos, para que arbitre algun
Atendido d (;8(.ado de nuestras relaciones
medio que ponga término al debate en un pla· internacinnah"H, despr2ndert'le inútilmente de
zo racional.
est,,¡, Ruma de <:incul:mta miiloues de pesos, seria'
Antecedentes positivos me permiten f.\segu un verdaderu r:rímen, 1.m gmve atentado contra
rar a la Honorable Cámara que la duda de qne la patria.
lleguen los plazos, sin que <¡e tome acuerdo so'
Creo, pues, que la Cámarn. está en el deber
bre si se cumplirá o no la lei de couverr,;ion de ucojer de und. manera qne produzCt\ resulinfluye poderosamente en las variantes del tados prácticc'1 la insiuuacion del señor Miniscambio internacional dando márjen a especu- tro del Interior; :. por eso yo me apresuro a
laciones que el lejisladllr está en el deber de formular inditacÍ\m para celebmr sesiones diaevitar, Tengo la íntima conviccinn, coufiado rias, de 9 de la ma.ñana a 11 de la noche, eaen el patriotismo Je los miembros del Oon clu~ivameDte destinndas a tratar el proyecto
greso, de que :los deseos del Gobierno serán p.elldif:lnte que aplaza la fecha de la converatendidos.
SlOn.
El señor IBANEZ.-Encuentro que tiene
Habia pen~ado proponer la seRion perml\mucha razon el señor Ministro del Int8rior en nente, pero no quiero ir tan léjos f'n este mola esposicion que acaba de hacer a la Cámara. mento, si bifm erf,n gil.J deh,; In Cámara acepFaltan solo quince dias para que espire el tarla [,i, por ,1 ~;nJi~!'.ur';() de a 1rrnno'3 días, la
plazo dentro del cual la lei de 31 de julio d" HitW1c:ion He l",C," r,Or!,¡VLl ']);1.3 gra',·p quo 'Jn el
1898 manda que Re proceda a reHcahr pI pJlpd- !IlOHwnto.
moneda por la moneda de oro de dieziocho p0'
J)':i .. fnnr iJ 10,[,·, mi itJ(1¡ell,i~ion
niques.
U u hono: ::bh ," ;:I'g¡t ll)(' Íw,j"ú .. ¡,n Clste nlOLa sola espectativa, es soJo, flPñélr, de qn¡; el" lw,nto la id,a ,.!.; IJl'; 'p()!l;~r l1n plo.z:1 de cu,~t,ro
esa fecha no s ~ haya dictado la lei quü pr·(\no. ,)ia,., panl vpL,.¡; ~,f'1'() ~¡J 8"11- ,rh ..,abe qlW e.qto
ga el plazo fijado para hacer la convf'r,;!'íIl, I r,.o Plh,dl:' hacé:)'''''; ,.ín 1.H' nwmimic1¡t'1 de la Oliproduce las mas graves pertllrbaci,'ne i 0':'11' 111 >I'¡L
mas, tanto en el comerCIO como en el ánil!¡i·dp
El ,efí,]' R¡\j\JAnO~~ r'~::"'PI:\ORA.,--Yf. creo
to~os los que se preocupan de la EiI1l,rte di' f-,'l!.P 'lu,. "l11 ;-;;'ü rÍ< "l,:, "ir: d ",a l11",n'll,j,:al
paIs.
E: ~,.)f,1. E \l\ EZ.
'(:"Ü e""n iOe POdrif1
Una cOllversion hecha despui's de h"h'f'::", ,hu' \,,,r n f,¡¡II.'
¡¡,h,¡, .. , dI <',!M·'o di:l" mll'l,
venido denunciando, desde VFi)'i()~ me,,(~:s ;, tm'4
E > ti r B \ '\¡\
p ( ,. (\'-,\ ' ' p. 'd rifl,
que no se harit\, despues de ha b,'rk '-lo. i ,[Pe!;i- "r' I ,.." ],""1,,
rado la mayoría del Oongreso, ['re,; ocil'ia . 'H,K ~'ñl ,l', 1~ ,\ ='f ~j":
Pl'f"(h mpnte; p"ro
oscilacion tan grande en d valor ¡j,; la rn,,'licd,L IlIHnf,,'ogu WHl ,j canl,'1' t ;1" ~nb~i,iiaria hin·
que de ello res'111tarian lwrjuicioR inealeullibl ... dil'IlI'I))) (¡ue he f"rmnlaJo anteriormente.
Por otra parte, eRe Pl;\i:-O íne~pcru.du de lOtJ
He enti:mde que el dia sábado quedatia le...
billetes en oro. ocasionadr. tambien Ilrnnde!'l rrado el debatf' @li\ jeural i particular,
0

<. } ( "

"';:

1,064

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor C?NOHA. (don Malaqnías). -Yo Ic~etario i llevará el libro de actas corresponme opongo, senor PreEldente, a que se ClCrre
JJenteiJ,
debate en un dia determinado.
U Cons(:jo tenclnl las mismas atribucionos
El honorable Diputado por Lint1l'CS podrá que el Consejo Directivo de los Ferrocaariles
hactlr votar su indicacion.
del Estüdo í se reunirá una vez por semana.
El sellor TOOORNAL (fllinistro del Tute. Cuan,lo lo exijan circunstancias ef'peciales, el
rior).-Se tratr de un asunto de suma grave· Intendente podrá convocarlo estraordinariadad, i se hace necesario buscar un acuerdo.
mente.
El señor OO~OHA (don MaIuquías).-Es
Tómc.ce ra7.')11 , comuníquese i publíquese.menester buscar un acuerdo; pero no me pare RIEsco.-Rajael Or1'ego.»
ce conveniente estrangular el debate con medio
das como la que se quiere adoptar.
<d-I encordado i decreto:
El acuerdo es sencillo; la difcnlbl ln ei
fondo estriba en sustituir una fcehn por dra.
N 6m bra8e miem l)l'(~s . d:1 Conspjo Directivo
El señor CONOHA (vice-PreSldente).-Ell del ferrocarnl, ele VU¡dlV¡a a 080':110, creado
discusion la indicacion del honorable Diputado por decreto nnmero .... , a los seneres Pedro
por Lináref'.
I Ca~tdo!anco, Rudolfo Rocstel i Ricardo K¡;rDebo hacer presente a la Honorable Ctíma- ner.
ra que corresponde ocuparse del proyecto para
rróme~ó razon
comuníquese.-Rllrsco.el cual pidi6 preferencia el honorable J\lini.,tro Rafael Orrc(lo."?
de Guerra i Marina.
I
El señor VIAL UGARTE.-¿Ent6nces está
A primera vista parece que nada hai que
terminado el incidente promovido por el hono- obse)'\'t1r a ei'te decreto porque mui semato i
rabIe Diputado de Lináre~?
de buen gobierno es, establecer una supervijiEl señor CONOHA (vice Prei'i..lcnte)-Nó, lancia para la administmciün ele un ferrocarril
señor Diputado.
que se encuentra en l'('jion tan apartada; pero
I a este prop6sito, para dar mayor tiempo a si se examinan sus disposiciones con algun dela Cámara para ocuparse de este inc:dente, tal· tcnimiento, se verá pronto que hai en él una
vez seria conveniente dejar el proyecto elel ha· novedad que, yo, l\ fuer de amigo cincero i connorable MinÍstro para despacharlo en Iá pri Iciente del Mi/listerio, no debo dejar pasar demera parte de la 6rden del dia.
sapercibida, porque la estimo perjudicial para
Si nadie sé opone, así se hará.
[la buena marcha administrativa i económica
de eS:1 emprcta.
Acordado.
Puede usar de la palabra el honorable Dipu·
El consejo directi vo que el decreto crea se
tado por Copiapó.
compondrá del Intendente de la provincia, de
tres vecinos de lo, localidad i de los tres empleaFerl'oearl'il de Valdivia
dos superiores del ferrocarril, que son el admi·
nistradur, el injelliero de la vía i edificios i el
El señor VIVANCO. -He pedido la palabra, contador. Estos últimos tres miembros del con·
honorable Pre~idente, para llamar la atencion sejo tendrán la obligacion de asistir a todas sus
de la Cámara i del señor _Ministro de Industria sesiones, pero ~iil dérecho a voto. Organizado
i Obras Públicas a dos decretGs supremos que así e~te COIlSéjO, comprenderá fácilmente la Oáhace poco se han publicado i que dicen como mara que los tres miembros que son empleasigue:
dos del fHrccllrril i que por ser tales conocen
«Oonsiderando: 'lue corre 11 C:ll'gJ (lel Minis· bien sm S3rvici0S i están al cabo de sus necesi·
terio de Industria i Obras Públicas la espiota· dad es i ddiciencias, quedan dentro de él en
cion provisional del ferrocarril de Valdivill. a condicion de meros instrumentos de informaOsorno i que es necesario suprorvijilllr la mar· cion i ~in medio alguno de ¡iloder iafluil' en la
cha de su admjni~traciün i en cumplimiento de admiuistmcicn del ft'rrocaniL
las disposiciones que se dictan para su servicio,
El serior CONCHA (vice-Presidente).-Es·
-He acordado i decreto:
cúseme el señor Diputado; pero debo advertirCréase un consejo directivu del ferrocarril le que 1m llegado el término de la primera
de Valdivia 11 Osorno compuesto del Intendente hora.
de ]0. provincia, que lo presidirá i dJ tres perl!.l señor VIV ANCO. - Siento, serror Presisanas nombradas por el Presidente de la He· dente, no poder terminar.
prib]ica.
Dejaré mis observaciones para otra ocasiono
Formarán parte del Consejo, sin derecho a
El seüllr 'l'OOOR~AL (Ministro elel Intevoto i con la obligacion de asistir a todas sus rior).-Eotónces puede encontrarse presente el
sesiones) el administrador de la l(nea, el inje, señor Ministro da Indutltria, a quien dará
niero de la. vio, i el contador qtW servirá de se' . parto de 1a8 obilervaoioues de Su Señorfa,
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rSESION DE 16 DE DICIEMBRE

El señor VIVANCO. - Lo agradez!!o al señor
El señor SEORETARIO.-N úmero de veMinistro.
tantas, 38; mayoría absoluta, 20.

Votaciones
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Terminada la primera. hora.
Se va a votar la indicacion del honorable
señor lbáñez.
En votacion.
El señor SECRETARIO.-L'l indicacion es
para que lo. Cámara acuerele celebrar sesiones
diarias, de nueve de la mañana a once de la
noche, destinadas al despacho del proyecto que
aplaza la fecha de la conversion.
El señor CONCHA (don Malaquías).-I
para almorzar, ¿qué horas se dejan?
El señor ROBIN 11 T.- Esto ha ocurrido mu
eh as veces.
El señor SECRETARIO.-He interrogado
al señor Ibáñez, i Su Señoría me ha dicho que
su indicacion es para que las sesiones sean sin
suspension.
El señor IBANEZ.-Sí, señor; sin suspen·
S1On.

El señor GONZALEZ JULIO.-Este acuerdo va a ser contraproducente.
Será, peor el remedio que la enfermedad.
A lag nuevo no llegan los Diputados, i se re·
clamará de la hora.
El señor IBANEZ.-Podria modificar mi
indicacion en el sentido de que comiencen las
sesiones a las diez.
El señor ECHENIQUE.-Esa .eria buena
hora.
El señor CONCHA (vice-Présidento),-Si
no hai inconveniente, podria votarse la indica·
cion en la forma que ha sido modificada.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Ya
estamos en votacion, señor Presidente.
El scflOr CONCHA (vice-Presidente).-E3tá
bien, señor. En votacion.
El señor CONCHA (don Mabquías).-¿Qué
se va a votar?
El señor CONCHA ("ice-Presidente ).- La
indicacion primitiva, por hl\berse opuesto Su
Señoría a la modificacion.
La 'indicaeion clel serior IbMtez tué ctprobadfJ., por treinta i un votos contra se·íoS.
Al votar:
El señor SERRANO MONTANER.-Nó,
señor; por ser contraproducente.
El señor RIVAS VICUN A -Nó, señor; por
ser innecesaria la indicacion.

PARA PRESIDENTE

Por el señor Pinto Izarra. • . • . . . • .
En blanco .....•....

23 votos

Total. • • • • • . . • . • • • • . . • •

38 votos

'o.... ......

15

"

PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE

Por el señor Concha (don Francisco
Javier) .....•...•...•..••...•
Por el señor Pinto Agüero ..••...•
En blanco ...•............••...•
Total ..•.•••.•••••••• , •

22 votos
1 11

15

11

38 votos

PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Por el señor Rivera (don Juan de
Dios) ....................... .
Por el señor Rioseco .....•.•.....
En blanco ..••.••••....• , ..•....
Total. • • • . • • • . • . • . . . . . •

22 votos
1 "

15

11

38 votos

El señor CONCHA (vice-Presidente).--Que.
da elpjida lo. Mesa actual.

Premios de constancia, especialidades i retiro de la jente de mal'

}i~l señor CONCHA (vicePt'esidente).-En
discusion jeneral el proyecto que se refiere a la
jente de mar.
Se ley6 el informe de la Oomision ele G1¿3rra que se publica en la cuenta.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-En
discusion jeneral el proyecto.
El señor CONCHA (don Makquías).-¿Está
impreso?
El señor SECRETARIO.-N6, señor Diputado; llegó a última hora, i en el acto se le
acordó preferencia.
El señor CONCHA (don Malaquías).·-No
me parece conveniente discutir así, tan de lijem, un proyecto tan importante como éste.
A la simple vista, me llama la atencion el
artículo en que se establece, como un favor,
que se darán seis meses de sueldo a los deuuos
de los individuos que mueran en actos del servicio, en lugar de concederles un montepío o
pensiono
Igualmente, me llama lo. atencion lo referenEleccion de Mesa
te a los premios, que se establecen solo para
cuando la jente está en funciones, despues de
El señor CONCHA (vica-Presidente).-Se las cuajes se irán a su casa, sin mas aliciente
va a proceder a la eleccion de Mesa.
que los premios que les conceden otras leyes.
Se procede a recojer la votac'¿07~1
El señOl' BAN ADOS ESPINOSA.-El pro-
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estp estudie ',m oundaóu hl ('i'n ;,':"1'1('8 de eo
'EI ",OÍÍCk CONCHA (vice-Pnsidente).-Es
rre~pondf:'r ridJidamnlw H ITi ,)1
.. luf) 1 no ínútil pl'Olonglu' ede ir.cídente fli el honorable
es otro que el <hl procurar la nD\', nkncia, de Diputildo por San Felipe mantiene su oposila jente de a bi¡rdo.
Ji. ,no LIt dj,cu;;ion particular no podrá hacerLa Comit.i<Jn no Ci't'yó cr.nv,:nierJt,<, haer·rle ,"'ó hoi.
mo:lificacicJDes porque, 'tstanc!o sus dísposido I El sefíor DIAZ.-Pero este proyecto no lo
nes eslabOIwdas eSITf:'Chamenle ¡m,l" CClI otnlil. cr,noce la Cámara.
habria. sijo fl(;cesaric lIlodifie,u' t{"')f; ¡.us ar
El serlor BAN ADOS ESPINOSA. - Este
tículos.
prc,y,'eto ha. sido informado favorablemente
Por esto pido a la H"noru(,!t' Cún"uiI, ;';'." ,.i[' pUl':»' C,'ij,i~i,;n de Guerra i Marina sin ninguva prestarle su aprobucion nI Íí'. f'.r l :lI) ,B lj1lf' na ll1odific,lCíon, lo mismo que por el Honorable
ha sido informl1do.
;:::.cnado
Por lo que hllc8 a las obsc""'¡u'ws del llí!'
El ~1>IJ{,¡ BUL~ES.-N() padi'mos mantener
norable Diputado de o.;lJc"itl, pn,·(l:) decir 'u buu, pié la escuadra, si no se le dan medlOB
a t'u Señuría que ellas í'gt-álJ e!Jl!~11It:HH\~ en un :oara deQqrrollar~e i perfeccionarse. Este propl'cyecto que pI'6xirn'lmE'ntf: EW rE CI'¡tirá "u yecto tÍf'nd(~ a colocar la ei'cuaara en pié de
esL Cámara. Entóncfs 1... .., ,,¡,-.• ] aci(¡m'~ te!' glli:'rra, i creo que esta Hola consideracion padráu mas ddeuida i s¡.¡b;f¡lc!",ria ~olUi~i,m.
tri6tica bastaní para que el honorable DiputaPor eso pido a Su S,ilurh c;ne se "irva reti· do por S>lU Félipe se de.,ista de su oposicion.
rar su oposicion al pt'Oyt'ntn (:n aM',la l discu
El señor SERRANO MO~TANER.-Es~
sion.
proyecto fué confeccionado por el Consejo NaEl señor ROBINErr.-Yo ,j'en h¡1(~fT una vílJ, oyendo a todos los jefes de buques, i disinsiuuacion al honorable Djputu.d .. de Concop- cut,íén~lol() durante mucho tiempo. Es pues una
cion, señor Com·hl\. Es est¡1.: Su SrflOlÍa, que obra qné ha. demandado mucha contraccion i
ha escuchado las observaciones del honorabl.:; trabajo, a los que, maA que nadie, eRtán al coseñor Serrano, debe atender su peticion en rriente de estas necesidades.
atpncion a que p9.rte de un hombre que ef; técEl soñor BULNES.-Por otra parte, el alnico en la materia que se disent.e. Las observa- mirante Montt ha recomendado el despacho
ciones de Su Señoría esta.rán estampadas con de este proyecto en el mas breve plazo posible,
mayor detenimiento i e,tlldio p.n el proyecto Agréguese a esto las circunstancia'3 escepcioque. ha anunciado el honorable s0ñor Serrano. nales por que atravesamos, i se convendrá en
Por consiguiente, si Su Señoría retira HU iu. que no es posible retardar su discusion.
dicacion, haria una buena obra.
El señor SECRET ARIO.-EI proyecto está
El señor CONCHA (don l1/l.1aq¡¡ías).-Como publicado en el Bolptin ele Sesiones, en la semi prop6sito no eru otro qUb imppuenne de les sion diuma del 13 de di(:iembre, i ha sido disdetalles del prüyectu, da.da b l,ircunstancia de tribuido a los honorables Diputi\dos.
requerirse la aprnbacion de estu. leí paN coloEl señor DIAZ.-Me desisto de mi oposicion.
car la Armada en "itllncion convenieme, no
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Enquiero ser obstáculo a la discr."ioil de este pro· í,raremos ent6nces en la discusion particular
ye~to.
del proyecto.
Defiero, por consiguiente, 11 Ja Ír;"ilJuacion
de los honora.bles Dipl1tr.rhs s,_ñ_re~l H,)blnet i
~08 (J,rúr:1úo8 1.0 i 92.° /UM'O% aproba,elo8 por
Serrano.'
asentimiento tácito. Dír:f!n a6í:
El señor CONCHA (d\)-Pt "ilel1',,).,-C f:
'KAd.ít:ul0 1.0 L!1 jcn\.e de mar desde 8ubrrado el debatE'.
cfici,d lm:<:l grumete, inclusi \'e, que hubiere
Si no EP pictc \r;)L-u~i~'/; .:'-lr,~ ,,\))' ar,l"{:bado 8~,rvido t?,J) 1;.1. .L'\rrn~ld~l R10 incurrir en desercion
en jenera] p) pr"yüjto,
n: nota dé fhddacl, tl·n.-1rá derecho a percibir,
A probadn.
2,·1:'(' 2:;,~ rp:-pe~Li\,(js 8ué·l,1o,>, los premios de
Si' no hubíet<e opo;,;icir,n, E'lI,ra,"~mI3 t', h (Es· .)cnsbmcia Si,Ylli¡mtes:
ctlsÍon part,icull1r
I A 10'1 CiDCÓ' año cumelü!l)'c ,..j.)[() pesoe menEl señor lHAZ.-- Yo me opnn!{n.
sUliles.
E.l ~eñ0r !lLI\THIEU (Nt,,:'i,;'ll) ,:. G'l')!TP, i; A les diez ;'((;)8 cumplÜJof'. diez pef.Os men~
Marina), -Etíte proyecto pf,)ü¡:j!~ pcl'l'(ltdoi.'úellt¡, J .. u/1.1e13;

",i

I

-----------

---

--

-

8"'S[O~

-

l)1-i-; Hi

DEDICIP.MP,RJ~

,

A 1(\s quinc·, nños
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m8n"nuJü~.

A los v(~jnt"
mensnal,~.
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A 10'3 veinti,¡inci) [lií.,,~ ""If'é')"'!'
... ".,
peRos m en;ma),o".
A 108 trein¡,: al1o:' ,-H,,,,,,,,
~-."",.
SOR men~nH,J¡",,_
A!'L. 2.° So:n L,·)(l;-~ín d r·· 1,. '1 ('i.f.--i; ,jd
valOl' íntegro ·jo e"to. ¡)re::,'-)" ]"3 in·1¡vídl1os
que sirviert>n!1 bnr.]o ;Jp la'i llfl.WR (L la Ar·
mada,
Los que del servicio de ¡(;R bnqlle'i Pív·mren
al de arsf'nnJe'l, diquos, cllpit.anho-; (lf~ p;¡ert,) u
otras Heecione", dep,'ndien •. ;, rh !a fihrina es
tablecidas en tierra, deFInes d,) obtemdo !L
bordo el segundo premio ll~ constl1ncia, conti·
nuarán di"frutando de este, pero reducido su
valor al cincuenta por ci,)uk\ del fijarlo en el
artículo La
Los que pf1,'J'¡"3Il 11 los ~;,,1 \'icio~ de t,iprn; án·
tes de obtf>ner el segundo prc:lOlrJ a bo,do, ce
sfl-rán en el goee de] p,'im r premio por Ld:" ,,1
tiempi) qi.'e peé¡¡lall"ZGlJ.tl l\ ti,orr,¡,; p"r, en el
Cf~SO de vol ve;' a bord,) 1'1) L., (umputan1 h mi·
ttd de este úlÜmo tiumpo l·a, la !YJUC'o·;Ínn de
nuevos premios.»
S~

así:

puso en clisc'nsion

el:'1·tíC~I.lo
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te·"?!' 1m iefe en nH\ndar
c'( cnalle faltara
p.j,n tiemp:. P'd·". ,,[¡tener un premio? iPor qué
h.'lh";'l de incnrri:' en e-:ta burla de la lei?
Por lo d"fWH,"¡ nn jr,fo nlanda a tierra a un
suhalterno a qtÚPTI h! falta un mfl", por ejemp]n, para cumpiir el tiempo 5ufieiente para
ohtener un premio . In único qtl~ ocurrirá es
que tE'nará que duplicar el tiempo de servicio,
Si le falta un mes, tendrá que servir dos,
El objet,o dd Ft1yecto es retener a bordo el
IDnVOl' tiem[;(J n:)"ible a lo, individuos de la.
Ar;Q,tdf\ cst.imn'1ando!o, con este objeto.
1'] Rf:ñnr CO\TOHA (.tU?) Ma!aquias). -Con
las ob~t'rva~i'):l(Y (ie -;u ~~!ñn"íA, quedflu desvaneeí,í;1.'! la" q¡¡.' t'·Vt' t:! h'Il1CT de hacr.r.
¿(,¿i" "L¡ -' .

1 ;"l'I\,

~

:: r ¡ , , ' . i' Ulill'

Se (hó pOr' t¿j)'r·¡f)((,rlo el arf·ícuJ;O_
81: [FU.S,') en ,Z¿'i':U,8ion e CtTtír;ulo

4,0, que

d¡;ce;
«Art,. 4. 0 Los promÍOfi de constancia se pier-

3.° qnc dice den:
]. o Por pa8tU

]r¡s agraciados a la categoría.
«Art. 3.° En el sel'vicill (le; tiE'rra, fl;¡ decir, iÍt, oficiales;
fuera de a bordo du los bUqlh:f'l de la Armada,
2.° Pur lieencinmi(;nto absoluto o tempora.l
solo podrán opt,u' El nuevf'S pn,mios lo') indivi- del servicio; i
duos que estén en ¡osesion dt:l segundo premio
3.° Por desercion o por faltas o delitos que
obtenido a bcrclo; pero p:!ff! ello npco¡.;itarán rnereZC¡1n pena infamante o que hagan necesaservir el doble, dd tiempo fijado por el artículo ría su espulsion del servicio.
L° i miéntm.s perlllaneZCIJ,ll '.:n este servicio de
Los individuns comprendidos en el número
tierra no di"frutarán sino del cincuenta por 2.°, que volvieran al servicio de a bordo o a.l
ciento del valor del premiO.
de tierra, entrarán nuevamente desae el dia de
Si volvieren al servicio de a burdo, la parte su reincorporacioll, al ~oco de los premios de
del tiempo servido en tierra ántes de comple- que se encontmban en posesion al ser licentar el nece!mrio para tener di3recho a otro pre- ciados,
Los comprendidos en el número 3.$ serán
mio, les será tomada en CUe¡,t~, pero reducida
a la mitad. pfl,ra otorg"r1es nuevos premios en considerados, en el caso d,~ volver al servicio
conforlflid",d al ·,rtículo 1.0»
de la Armada, como contratados por primera.
El señor CONCHA (¡Jon Malaqnias).-De- vez para el efecto de obtener premios de consseo que en la historia dfl la lé'i quede estableci- tancia.j>
El seño!' BARROS MENDEZ.-¿Se hace
do que estas bllj1idas 'él. ti'H';, :.;;erán voluntarias;
porque, de lu eoní,rc.rio,. f]ljf~d,\riil a voluntad referencia rl'~kpllr'S ¡:¡, lo que (!;; pena infamante?
de los jE'feR c·l arrelmt91' () He) "'St.OS prerüios,
El señor l\'IATHIEU (Mil'cÍstro do Guerra. i
con solo orc!',nar ¡pe l)¡Jj '-"a l. ticrm tlljuel in Marina).---Esü\ pon,. est,á aplicada en las disdividllO a quifen le f¡¡,kd-'';'' lüeR, por eien¡plo, posiciunes jenemlei'. Penas aflictivas o infaparft enterat d t.jPft,1' ) ".i.'h: -;n estrl leí, la eUétl mantes son las (bmas de trt:s años i un dio. de
tiene por ob l ¡to ¡"StÍ!!\lÚk ,,1 ,;ervicio do a bo-:-- presidio, segun entiendo.
do, por me(iío de esté! tl1!['li'nto su(!e~ivo de
El señor BARROS MENDEZ.-EI Código
~neldo, que }lJede I t..'gar ,;\ ,1(,h1".
Penal habla de pl::nU8 aflidlvas, pm'o no de
Di'Setl.ria ('ole d b0t1or" [1 1 Minic,tro ,10 M,\ pena-! inlafímnt.-·", rnrqü:l ella:~ n" (·xistfm.
rina nos diE'r:' algunas ¡~si,:i("ci,ne, al resper:to.
l~! Reñor OOXCIIA (vicr -PI·'~Hir1ente).--Si
No veo q'le "aya enH'.'H;,;"·:('j,, el que el e ,no np hai irwonv8ujüntle, '!aríe,"',,,; !>"r "probado el
trah "ea. ~or, ','eviellb· !':'ul·, p.,;,;, un,~ .Jt' lag p:,r· .. al't,Í{:!llo t"~en,pllJj,ahdo lt< ~hllóbi f•. iufam!J.uta
>l"
te"., 6.'i1tQ \le. r~rJ. e1 .1)....¡~C('; tri :,luy"" DEl.lIO que· jI por l1ulctWo.,
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CA MARA DE DIPUTADOS

El señor MATHIEU (Ministro de Guerra 1 lídades i los términos on que el título de espe·
Marina)'-Pediria que no se hici'jra cambio cialista deba fdIOV¡lrso, a,í como las domas
alguno para evitar que el proyecto tenga que circundan das en que ¿"ban cuncederse estos
volver a la otra Cámara.
premios por especialidades.»
El señor BARROS l11i:NDEZ.--Con la di"e
PL&é aprobado por asentirniento unánime.
cusion habida creo que es suficient0.
El sellor SECUEl'ARro. - «Artículo 7.° Los
El señor BANADOS ESPINOSA.-Que se individuos de la Armada que tuvieren treinta
deje constancia en el acta de esta~ opiniones. años de servicios i contaren mas de cincuenta
El señor BULNES.-A bordo rijen las anti- i cinco de edad, podrán obtener su licenciaguas ordenanzas españolas. Le he oido decir al miento absolnto con una pension igual al suelo
almirante Montt que, en conformidad a cstas do íntegro (con esclusion de todo premio o graordenanzas, que son las de GrandallanJ, puede tificacion) de la plaza que desempeñan si pero
un jefe mandarle cortar las manos a un ma· tenecen al servicio el,) a bordo, i al cincuenta
rinero ......
por ciento del mismo sueldo "'¡ pertenecen al de
El señor MATHIEU (Ministro de Guerra i tierra.
Marina).-Hai un proyecto do Código Penal
Si les treinta fUlos eJe servicios hubieran sido
par'1 la Armada, el cual será pronto sometido presta'los parte) a bordo i pa.rte en tierra, leR
al Congreso.
años servido'! en tierra se computarán con el
El señor CONCHA (vicePresidente).- cincuentrt por ciento del sueldo de la plaza qU(j
Aprobado el artículo.
d iutel'esl'ldo desempeña i tendrá derecho a
Se dejará constancia en el ncta de las opi- Rueldo íntegro sclo en propol'cion a los aJlOS
niones manifestadas,
servidos a bordo.
En discusion el al't!culo 5."
El s¿fíor OONCHA (don Malaquílls). -- En
E! seJlor SEORETARIO.-Dicc :lSÍ:
esto
artículo se h,l quericlo e~tablecer que los
0
«Art ..5. Los individuos d'J la i'rmadl1 que
obtengan título de especialistas CH cualquiera años Ecrvi,103 en tierra se computan, para los
de los nunos profesionales que designe el Pre efectos del licenciamiento absoluto, eH ruz(;n
sidente de la República, gozarán, sin pCljuicio de dos Vr uno servido a bordo.
Así, en el caso de haber una persona que
de los premios de constancia, de un f;obre-suel
do mensual de veinte por cient) .<obre su res- haya servido veinte afias a bordo i veinte en
pectivos sueldos mensuales miéntras sirvan a tierl'!1, se le contarán treinta alíos, computando
bordo, i de diez por ciento cuando sirvan en únicall1C'llte diez por los veinte de tierra.
tierra. Estos premios se elevarán al treinta
Pero, al final, hai otra ambigüedad que conpor ciento i al quince por ciento, respectiva- vendria salvar. Ahí tie dice: .... «i tendrá de.
mente, para los que obtengan títu)üi'l ele dos o recho a sueLlo íntegro solo en pro parcia n a los
mas especialidades.
añoR servides a bordo».
Los premios se pagarán solo miéntras los
Esto haría dudar si se contarían los serví·
agraciados estén en ell:'jercicio (lo su c['pecia cios en ticrr,l.
Yo crco r¡ue se contarán; pero puede susci·
lidad.
El señor CONOHA (don l\Ia 1rtc¡nL1.s). - En tarse la duda.
el inciso final de este artículo se hucé' UDa conEl EJeñor l\IATHIEU (Ministro de Guerra i
fusion, que Re debe esclarecer. DJ lo con lrario .\lll.rino.).·--Si se contarán.
se dejaria subsistente una ambigüedad. Cuando
La int,~lijf'[H'ia que da al artículo el señor
se dice «Los premios se pagarán, 2te.», se debe Diputado es lit que se ha tenido en vista.
entender que se trata de subre-sueldes.
El señor CO~CHA (don l\1rdaquías). - Oon
Es conveniente que se sepa que estos son t.odo, seria lllPjor suprimir la palabm solo i la
frflR(l a bordo.
8obre-sueldos i nó prem1c8.
N o propongo, sin embargo, modificacÍon. Ba~
D0 este modo quedaní mas clata la redac·
tará con conHignar lo. obswvacion en el acta. ClOno
El SeLOl' OONOHA (vice-Pre8idente}. -. Si
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Que se
no se exije votacioll, so dará por aprobado el deje constancia en el ilcta de la intelijencia que
artículo.
se le dI> a la redaccion, i eEO es b~lstante.
Aprobado.
El señor CONOHA (don l\Ialaquías).-No
Se dejará tambien contancill. en el actí\ de lit tengo inconveniente en que así se haga.
observacion hecha.
El señor CO~CHA (vice-Presiden Le) -Si no
En'discusion el artículo 6.°
IBi opoRicion, se aprobará el artículo, dejando
c()n~tuncia fn pI aeta ....
El señor SECRETARIO.-DicG así:
«Art. 6.° Un reglamento especial dict9.do por
El señor VIAL UGARTE.-l:sa no signífi·
el Presidente de la Repúblic&, determinaró~ los Sll. nada.
ramos profesionales qú'e constituyan especio.·
El SCD.ot' l,fA'rHIEU (Minhtro do Guerra i.
e
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~u? la ~onorahle Oámar a se servirá aceptar mi
mÜlcaClOn.
El señor MA,'l'H IEU (Minist ro de Guerra i
Marina ).-- N o teng0 inconv eniente para aceptar la indicflcion del seuor Diputa do, ya que
con la modític acion que se ha hecho el proyec to tendrá (PW volver al Senado ,
El señor Sf~RRANO MONT ANER . - Ya
que, como lo dice el señor ~Ministro, este pro·
yecto ha de volver al Senado por la modific acion que ha ~i,l() aqroba da, apoyo por mi parte
b indicac ion Jel seflOr Diputa do por Ooncepcion para aumen tar a un año la gratific acion
que se dará a las familia s de los individ uos de
mar que fallezca n en actos del servicio.
Es una idea justa i que tiende a robuste cer
el objeto qno este proyec to persigu e.
El señor CONC HA (vice-P residen te).- Si
no hai oposicion se dará, por aproba dó el artículo con b inc1icacion del honora ble Diputa do por Ooncepcion.
Aproba do.
El señor SEORE TARIO . - El artículo 10
dice así:
«Esta leí comenz 'lrá a rejir desde la fecha
do su promuli"acinn.»
Dicé así:
El señor VIAL UGAR TE-M e ocurre una
«Art. 8.° Los individ uos de lo. Armad a que duda, seiíor Pr2~,dente; i es que, si el gas~o
se inutiliz aren por heridaR en accion de Gue- llega a Ser excesivo, conven dría dejar al Prerra, o que se invalid aren en acciden tes de mar sidente do lll, Repúbl ica la faculta d de suspen o en otro acto del servicio de a bordo, tendrán der la vijenci a de esta lei; porque podria, por
derecho , miéntr as vivan, al goce del sueldo Ín- esta causa, hacerse impQsible de cumpli r.
De lo contrar io, sucede ria que los que ya hll.n
tegro do su empleo si la invalid ez fuere abso·
misdel
ciento
por
ta
cincuen
del
adquiri do este derecho , podrían reclaml lr, desluta, o al goce
pues de que se deroga ra sin vijenci a esta lei.
sueldo, si la invalid ez fuere solo parcia1.»
q1W
9.°,
0
aTtícn7
el
Hai, pues, necesid ad de resgua rdar los inteSe P1h80 en discus ion
dice:
reses fiscales consign ando en la leí una, dispopeligro .
«Art. 9.° Las viudas o los hijos, () las ma- sIeion que aicje este
iGn, por lo tanto, a fin de decir
indicac
Hago
viduoR
indi
los
de
casos,
los
segun
viudas;
dres
i pri vilejios que acuerd a esta
que fallecie ren en combat e o en acciden tes de quc los beneficios
sino durant e la vijenci a de ella.
mar, como naufraj io, esploRian u otros análo, lei, no rejinín
IIA (don Malaq uías).- Pero
COi{U
señor
El
en
gos, o 11 consecueucil1 de heridas recibid as
C:)l1 todas 111s leyes; todas
paSt\
que
lo
es
esto
una
JY)r
,
dercc:]¡o
n
dichos acciden tes, tenc1ra
no han sido deroga das. De
y
rniéntm
m
sola vez, a que se les abonen seis meses del sucl- snbgistr
la necesid ad del artículo
veo
no
que
manera
.
deudos
do de las plazas que servian sus
el honora ble Diputa do
o
Al goce do csta gratific acion so optará, en adicion al que propon
'lJ,
Santiug
por
de
comple ta conform idad con las dispos;,cielnes
El señor L'vIAL UGAR TE.-A mi no me pala lei do montep ío, de 6 de agosto de 1855.»
porque creo que deroga El señor OONC HA (don Malaq uías).- Ha- rece tan clara la cosa;
~l adquiri do un derehubiet"e
que
ll)s
lei,
11\
da
;ls
Jm1al)}"
go indicaciol1 para quo fllJ cambie n las
tiempo , podrian
cierto
servi.do
haber
por
el
elw
ar
conform
para
año»,
«un
«seis meses» por
que so les palei,
lo.
da
d2rog-a
de
s
despue
pedir
proyee to con nuestra lejisb.c ion jeneral .
cional a
propor
parte
la.
en
s
premio
sus
,
garan
ejemplo
por
(~,
establec
Lit lú (le ferrocarrilE's
ido:",
que todas las fttmilia s .10 los emple,'l;¡oS que los años sen
}<JI sefíor SB>:mANO MONT ANER .-Pero
mueran en algun acciden to tendrán derecho
ne Su Sofiorí a solo t,:ma rec;bir un año dc'\ sueldo que corresp onde a esta3 observa ciones
o de este titulo del reretlpect
ion
aplicac
lrían
áquéllo s.
tiro.
rriferroca
los
de
Jos
No creo que Jos emplea
El señor MATH IEU (Minis tro de Guerra . i
les corran mas peligro s que los del Ejércit o i
),-Oeb o ht\!3el; rreaento 11 11\ OátlH\r!.\
espero
Marina
Yo
111, Armad a: tal ve~ sea lo contrar io.

.Ma.rina).-O?IIlO estas actas forml1nin la his-¡
tona de la lel .••
El sefíor VIAL UGAR TK-Es a histori a se
consul ta solame nte cuando hui contradic~¡olles.
Ent6nc es, no mas, se consul tan lo Boltine s
de Sesiones.
El señor OONC HA (don Ml1li1 qnhs).- Me.lar será, ent6nce s, hacer 1'1 supresi ,m qW) h8
indicad o Quit~indoso s9lo i a bordo, Fle sal vará
todo.
En discusi on la indicac ion conjun tament e
con el artículo .
El señor RIOSE OO.-¿ 06mo es la indicacion?
El señor SEOR ETAR IO.-Pa ra auo se supriman en el inciso fitnl las pal:lb;t1S solo i
a burdo.
El sefíor 11ATH IEU (Minis tro de Guerra i
Marin a).-Se pueJe decir qne 10:1 aüos se con'
tarán con el empleo que el interes ado de,empeñe al tiempo de su retiro.
Se dió por aproba do el cwtfclll o en Ü~ forma
propuest'J, por el s~ñor J;f¿nistro.
0
Puesto en cli8cus ion el co-tículo 8. , se cl:ó tdcitame nte por ap1'obc~do.
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que el costo ílVrGximudo do todas eetn.;.; asigna- ¡ De ra~on Sil Sell""h dtj;:¡,rsm(,s 'a. indillllcion
ciones sobrlj la b!-!ue de la a~tu[l.l d\)tacion de la I [-ara dh eutü'la d'.:PÜ'lli od ~~rtí(!u o 12.
Armada, aIC!:l.ll~J." mas o ménooi, ses'mta mil peEn cuanto al }¡¡:-tí,'sl}.) 10, COQO no he sido
SOf!.
objetauo, lo daré l' H 'j',)1,b.>."io.
El SBñcr CONCHA (don MalaguíBs).---EI
'El ¡.;eJl'l' COi\Ci:L'i.. '(-túI! M,h,\uías),--Pero
costo de un disparo de caúon.
que se ponga e,k rlrh~l1io despue,:¡ delll, por·
El señor VIAL UGAR'rE.-Pero me parece que éste contiene UD:. idea l'UfI,ta'ltiva que neque la leí estllblece un sistema progresivo; de cesarianwnte dehe VEnir ántes que la disposi.
manera que si en el primer año el gasto es de cion que consulta el artículo 10.
sesenta mil pesaR, de seguro que en los siguienEl señor CONCHA. \vice.Presidente).-Si a
tes, esta suma puede Rer lIlui considerable.
la Cám,lta le parece, se colocará el artículo 10
El señor MATHIEU (Mini8b'0 de Guerra i al fioal sin perjuicio de darlo por aprobado
Marina). -El cálculo está hecho por la Direc· desd., lnego.
cion de la Arml'da en un cuadro que~tengo a la
Aprobado.
mano i que comprende lo que se irá gast'lndo
En di-cm-lÍon el artículo 11.
en cada año. Es, mas o ménos, la suma que he
El señor SECRETARIO.-·Dice así:
indicado.
:,EI señor VIAL UGARTE.-Pero ¿en cuan«Art. 11. Los individuos que actualmentegotos años? Porque, es claro que en el primer año zaren de premios de constancia en conformidad
podrá costar los sesenta mil pesos; pero en el a las leyes de [,0 de octubre de 1859 í 15 de
segundo año costará mas i así irá aumentando diciembre de 1866, i que a la promulgacion de
esta nueva lei Re once ntraren en el st'rvicio de la
el gasto.
Ei señor MATHIEU (Ministro de Marina). Afiliada, quedan son,~tidos a las preRcripciones
-Se sabe a punto fijo el término medio de de ésta, ¡{",hiendo> obrgá .. "cles nuevas cédulas
. de ca d
a 'III d'IVI'd uo en 1a A rrna- de prwlIio;' de cunstancia conforme a esta,'! dis1a permanencia
da, señor Diputado.
posiciones cCIlJp;¡tando, segun e!laf', el tiempo
El señor VIAL UGARTE.---En todo caso, que Iln\:ó\l'cn sendo para determinar los pre·
creo que el gasto se irá modíticand(J indefinida. mio;; qUl) leH correspondan.
mente hasta llegar quién sube d6nrte. Pe'r otra
Los que estuvieren licenciados continuarán
parte, qué daño habria en con~nltar una dis- disfrut,~nd() de bU:3 premios con arreglo a las
posicion para que QuedfJ.ra a U1erct,d del (J,.bier leye" ,le 185)¡ i 1866; pero en el caso de volver
no i d.el Congre1io muditicar la lei I:)i 8e viera al serv,;,i, qnetlar:ill c'.lInprendidos en la dispoque no era convenie¡,te.
sicion del inci:o antl-I'ior.»
El señor SERRANO MONTANER..-Esta
El Ri'ñor MATHIEU (Ministro de Marina).
disposicion crearia derechos que, um~ vez ad· -Pido qLe se agregue un inciso, que se funda
quiridos, no los podda quita.r una llueva lei.
en la r",¡mn siguient¡,: segun la lei en vijencia,
El señor CONCHA (don Malac¡uía,).--La 10lS que i.ienen v0inticinco años de servicios se
modificacion que prc)pone el honorable Diputa. pneden retirar con sueldo ,íntegro, i segun la
do por Santiago no puede tener cabida, porque que se discute en este momento, solo tendrán
si bajo el imperio de e~ta leí un nmrim'l'o hu un rféH~á() de cuareda pe20s. De consiguiente,
biere enterado vemtinu·:)ve años de 'Set'vicios i puede suced.;r que queden algunos en uua siestuviese en situacion de poder retirase ron tuacicn iüJusb1. 1 por eso propongo un inciso
sueldo íntegro dentro de 1'.11 aflO mas, no Ier qUt' diría:
deria ese derecho, adquiridu, v,r el hecho de
«El inciso 1.° no comprenderá a los individictarse durante ese año una nneva lei.
duof' qne a la fecha de esta lei e9tén gozando
La modificacion dCcl hononlhl' Díput,ado e" d.., Cl1KI'V\ premli¡H de constancia, de los que
para el caso dj quu :'n hd oLi,t<; li_U],,;,u: ¡lica· fi 8<:níl,li:' ~i; ,~j'U~'d,;j\, (;0'1 a~'fe~~I,f::t¡ artículo 1.0
venÍt'nte o gravo ,,'lb, ;a rl:, r" ;(Ji, ,11 >', 1 a: ¡,¡"u 1 ; "" l •• ;¡.¡ : ',~ 1.° (l. ,'C'¡10rE; de }1:);·9.»
pero ellos, uj Cll (i';, en;" , (-"(' (,i,r¡,u, d¡, d'
Se It Ú ]JO!' op"u&"clu el CiI'tÍt:U/O con la IIgreque lo únICo que f'd dd),', ¡,i, ha':'}' tlÓnCt'" :,j' g:1<';On j" OpI/0"t,: rO' el Stfwr JJ,:nistro.
ria rnodi¡icar ia lui, ('S de'elr, l"lft'r ti,) b, Sl
t"i¡i",. ,~h:Cn¡'" ~A.LUU. - Aquí podría tejencia. ,'iu aplOh, .. ¡jlun 11:) tr'J('j'itJ, c(}' 1 COP"!: J1(:]' c,ü:d: éJi ur tCi¡}O propuei'to por el señor
cuencia que lÍf,str,'.ir el {1I"r.ímll~O que d artículo Vi"l UplJ b'..
se propone establ,cH IJI'la qlJoa jOi1te acvda
El flU-10I' BAR ADOS ESPI~\JSA.-ml in·
al servicio de la i'ü{¡)ada,
COllv¡>ni'JHe que \. ::l.cueut.ro al artículo proEl si::ñ'.r ::-iERlt¡\ ~() YIO\"TA~¡;R A,le f"l\"¡O ( j ' j tl('!;'''' ble !}jplltad" ele Santiago
IDI\H, la idea de·j "(~'.l·. ~'h IJ'e ,') ,Jnt"d, por ;-)"'.:, \,;., ,.1 ..k. q ,1 ¡""r, ,~,. i l vcd \ '. r ltt .I,wla.racion de
tiago "010 \\:'(11': ,j)"ltt ;~t'b, l!t-", del arde lb (1 1l , ,.. 1 ',' . 'f'1 :lt", 'i., ",! pJ·"PÓ3:t,; de moditic:Lr
12, i lo que bU dÍ~"ll(e es elartí,;ulo tOo
t·~ta I.. i i >,\l¡JI'imir <,··ti,,.:; bendicÍos: io cual, como
El señor CONOHA (vice-Presidente~-'l'ie· se comprende, 81guitica quitar a los cabos de

I
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cañon i ¿cmf\8 }mte clf3 nt~r pi c,t-Ílíl!¡j,) p,'r; El S?;t,.'r (I~"h.: '\NiJ ~,JÜNTANER.-·pr, li. ,
I •
" l .
",
l'
en t ra)' f11 ¡;¡e!·VICW.
; rJ:j, que. .' ' ,,<:', :.C'·"', (d '!.l::":Yf)f',,0 ;,¡ ,),~:ta'. o s.n ",,El 8eñor VIAL UG.ART,K,-L': 'l~' y' dV";'d! por,:,· :"'_ ¡.',;.' :,., :'.•.1 e"
';,
evitarr.'qu
1
¡
.
1 i1 J:'"
"1 ~,l: "!- .,,~
.
•
1~';PIN08A.-In;,i;,ti,"~H
e n11 ~'aolJ
C.ttJ
e~HC;-l,
.if~l; t'.1f\~qp·(),
¡ ';-"t",;:-!
'''-'
qUA ha sprvido 11:)8, trs8 1) cual,ro Hiíc ..,i N' ~'C I ri'J. "11 '!" :::,'".1., ,!lO .• :', . palabra infamante,
tira, p~le?a seguir í..."OIl:" .... (,lG ,le l08 ~),néíici():,; ')(;ll' porque. !l 1f':" t' 'i;nn los crimil1al~8tas, aquf'lIa
esta lel SI ella es derng¡lda,
pemt (lon qUi' !n (:n~honra del C:~StlgO pasa a los
El señor BANADOS E~PINOSA.--·L y H\P' ,bijo,.:.
rineros qu~. se ~etiren i que ,hayan servido du·
El senor CONOHA (vicePresidente)., - Corante la. vIJenCla de. e~ta lel, tendrá~ derecho mo no se h~bia hecho esta moditicacion, solo
al goce de es,te beneficIO ~~nque la lel se d~ro con el prop6sito de no hacer pasar el proyecto
gue, p~~que 10 han adqUIrido cuando la, lel es- al Senado, creo que ahora que ya se han hecho
taba vIJ~nte.
, o t r a s modificaciones i que el proyecto tendrá
El senor ROBIN~T.-Es lo mIsmo qu~ ha que volver forzosamente a la otra Cámara, no
pasa~o con ~os p!em1OS a los profesores de lUS- habrá inconveniente para aceptarla.
trucc10n prImarIa.
_
.
Se suprimieron estos premios, pero los que . El senor TORO HERRERA.-Pldo votalos habían obtenido ya ántes, continuaron i ClOn, porque ,en las o~denan~a'l, navales e"ta
continúan gozándolos.
pala~r~ no tIene el.mlsmo slgmticado que en
El señor CONCHA (vice-Presidente). _ Se el OOdlg? Penal. PIen~o que la palabra esb\.
va a leer el artículo propuesto por el señor aquí perfectamente aphcada.
El señor CONOHA (don Malaquias).-QueVial.
El sefior SECRETARIO,-Dice a~í:
ria observar solamente que no tiene razon de
«Artículo .. Los bendicíos que se concedw ser este incom'enient.e, porque en el artículo
por el Ejecutivo en uso de la autorÍzacion que 4,°, inei,so :3. o ,eRt,án contemplados ~od?i'I.los cas~ concede por esta lei, cesarán con la deroga-¡ sal; jJObIblc~ Jl' ¡ ~ltas., en que un lUdI~lduo no
C10n de la. lei.»
pueda serVIr conveDlent.cmente a la. Escuadra.
El se fiar CONCHA (don Malaquías),~Con'l Dice 8¡;Le j¡,cí"ú:
sidero que ese articulo no debe ser aprobado
«!i. o Por dest'felon o por faltas o delitos que
porque es innecesario, segun yll lo he dicho,
merezr.an ¡¡n'lit íllt;wHUlte, o que hagan necesaEl señor SERRANO MONTANER.--Este I ri .... la ARpuh;qm ,id Rervicio,»
proyecto se refiere a la jEnte qUA Se llama de 1 'I'alv('z {Jn,lria ,h;cir"e u/lictilJa en vez de inrua, i en la marina se llama junte de mar t1 los i tam,v:nte.
individuos que oosempeflan los pue:4os de C~lTI' \ El sei'ÍLt :) ;¡IlANO MONTANER.-La
tra-maestre a grumete.
J~SCurd,a f.(, ri.) ió por laH ordenanzas navales
Esa jeut.e se en!1ancha con varias condicio' I.~uyml dl"po' icioue:l nada tienen que ver con el
nes i la primera de ellas es el suek10 que se les Código Penal.
da en conformidad a la lei.
En tielTfl 110 s,~ puede aplicar la pena de azoLa falta de esa condicion baria no tener em- te sin RenteJli~ia dt, un tribunal; a bordo la pue,
pI ea dos.
de I1plicar (lHl,lq aier oticial i aun por cansa
Los contratos que celebran la jeute de mar leve. A un !2:T'lHí()te Sí" le dan diez azotes por
son contratos bi laterales entre los marineros cualquiera f"lta. Esta pena, a lo ménos, ha de
i el Estado; i si se les dice: usterlcfl no tiewxl ~er atl.idiva porque E'ntiendo que Jo son todas
seguridad del sueldo de que van a diRfruLar las corp()ral\,,~; i Riendo así casi todos los indipor cuanto el Gobierno puede c;:.mbiarlo, re- vi¡iuos de lu !Il3l:inerí,\ perderian su derecho a
sultará que no tendremos marinero!',
pre~lo.
Con el ob.ieto(!~ evita' ',IW , A ' ' ' ' ¡", p¡k
Ei t', l¡ T HiI N \DO~, E8PI~OS :\.--EHa se':¡
) ,dH,~:jv'\.
a la Honorahi.) :;ti1",,"e, qn,' Jl" 'í 'r, id.;,:; "i, p ''', d . "
cacion df'l Sf'nDi' Di"n"\i,, pt:r :--;,\;,
¡~¡ ,. '.(l" \T>. iUP':!' (l\!i1'l',t o ,In Gl1e"l'l\ i
Ger'rado el cle~ia,te. íai?Uli,'acú"I'
'eñ,oJ' ;vhn¡¡;¡} .. , .l ¡"~e"~ 'dbc(,ivb, i:H,,;Ull el C6di·
Via~ Ugu.rte, t'uJ cle~e(¡wdft ¡/l'" ~,,'intiLI.ii¡:o t;"); hl,~ E,ay ¡".d' tr s úc):,; i un día de prctos contra cinco, halri/ndo8e u!J.,f.:'li.r.:(lu d"on/u,· "l,'jr,
cU'ttro señores lJij/ut:l(i m:
E, 'i llar TU'{U l::l i.~RI{ERA ... A bordo no
Sin debate i por a"nLnj"ntn ,el ito, "" ,lío ·,n ili,li",¡ (1 ,,); :~'; p, ,.,.!.
por aproh~(lo d Ilrtkulo 1:2, '11") d,,·.:
El -;;:1'. .
:\( ;HA (it ,n fiLlaquÍl1',).-,Lo

I

«Art~. 12. 8~~ '\;f.,"gün (ll j,] qr: "-, f~1í·'·E··n C'(j[)
trarlíls a ésttl" hu:; ]¡:''ye~ dd l.'! 'ltJ i!¡~b(t'rq·\
1893 i de '1 di· f b'2ro de ;;",,5.»
El sl:,ñor CO N U1IA (vIce l"f('sí ""m,·}. - Quu

da terminada la. dH:!cu!lion del pruyecto.
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1,° i 2.°, como está en el proyecto, i

Dl3.' Por desercion o por faltas

o delitos que
hagan necesaria su espulsion del servicio.»
El señor TORO HERRERA.-Así quedart'L
bien.
El se fiar CONCHA (vice Presidente). - Si no
hai oposicion, se daráJpor aprobado el urtículo
4.° en esa. forma.
Acordado.
Queda terminado el proyecto.

Conversion llletálica
El señor Concha (vice-Presidente ).- Entrando en la 6rden del dio., corresponde continuar
el debate sobre el proyecto quo aplaza la conversion metálica.
Puede seguir usando de la palabra el honorable Diputado por Quillota señor lIeeks.
El señor MEEKS.-Comienza a usar de la
palabra.
El señor CONCHA (don MuJaquías). -No
hai número, señor Presidente.

•

El señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
está llamando a los señores Diputados.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pido
que quede constancia de que los que piden sesiones diarias de nueve de la mañana a once
de la noche son los mismos que contribuyen a
dejar sin número la Sala.
El señor MEEKS.-Yo quiero hacer notar
que es el mismo Gobierno el que ha impedido
que siga discutiéndose este negocio.
El Gobierno apremia el debate por un lado
i por otro contribuye a retardarlo.
El señor DIAZ.-Mejor será que continuemos mañana.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Esperemas los cinco minutos reglamentarios.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Co.
IDO parece que no desean venir los señores Diputados, se levantará la sesion.
Se levanta la sésion.
Se levantó la sesían.
ARMANDO QUEZADA
Redactor •
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