Sesion 23. a estraordinaria en 26 de Noviembre de 1897
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Id. de la Id. sobra la solicitud del Cuerp1 de BomberOll
de Valpsraiso, en la. que pide se dicte una lei para que los
edifdos ocupados por cuarteles de b~mberos sean eximIdos
del pago del Impuesto de haberes.
Id. de la ii. de Guerra ¡abre la Boliaitud del sarjento.
mayor don José María Barahopa en la que pide se le reha.,
blEt3 para inicial' esp3diente de invalidoz en conformidad
a la )el de 22 de diciembre de 1881;
Id. de la. id. id. del sarjento segundo don Nicanor 00"
rraa, en qUG pide Be le abone la diferencia de sueldo entre
la. p~naion cL,¡e disfruta par 121 especial de 16 de abril de
,
1897 i la qu~ dilfrutaba como ir:.vá\bo relativo por deere~o
de 16 de e.bril de 1889;
Id. de la id. id, de don Luis L~or~ Escobar en qU9 pide

'Se lee i aprueba el acta de la seslon ant3rior.-Cuenta.-EI
señor Délano baJe indicac!oD, qua eB desachl1.da, "ara
"
tratar de preferencia, ántes de la ¿rden del dia, de las
elecciones de Ocncepción.-. El Beñer R lbinet hace indio
eacion, que es aprobadllo, para despachar sobre tab'a una
solicitud del Ouerpo de Bomberos de Oopiapó relatÍ\'a. a
la. conservacion de una p.opiedad ra;z.-El señor Novoa
hace I'n iicacion, que es sproba,1a, para dar preferencia,
en la se3ion dellu'nes i las siguientes, a la dl'scusion del
proyecto que incluye en la lei de l4de setiembre de 1896
a los empleados a contrata de los Ferrocarrilel del Esta.cÍo.- El señor Ibáñez interpela a los señores Ministrc3
de H~cienda i de Industria I Obras Pllb'icas sobre el il.bano de tiempo para los efectos de su jubilacionj e
11. de la id. id de doña. Maria Isab3l Z~pata, hija ddl
d"sfa!cG de la Oficina de Canje, i sobre la devolucíon de l}lI.pitan don Pablo Z~pat8, en que pide aume:lto de la peno
ciertas gratificaciones ac;;rdadas por el Oonsejo de Ferro·
carriles.-Contestll.n 109 señores Hinistros de Industria sion que disfruta.
S Obras Públicas i de Relacion.es Esteriores, i usa de la
Id. de 1.. Comision encarg!da. de estudiar las lÍltim1U1
e'ecciones d" Cvncepcion, T"lcahuano, Lautaro i Coe!emu.
,nlabra el señor Huneeus.-Este mismo señor Diputado
propone un proyecto de acuerdo para que la Oámsxa de I Se lee i es aprobada el .teta siguiente:
cIare inconstit~cional. el nombramiento de consejero de
«SeBian :;;2.' estraordinaria en 23 de n.oviembre de 1897.
Estado.-Se ~IBcute 1 aprueba.el proyecto 9. ue concede -Presidencia del señor rr,lCornaL-Se abrió a ¡aa 3 hs.
al Cuerpo ~e Bomberos de O~P!a.pó el permlG~ Flrllo con· 10 ms. P. ::11. i a.sistieron los señores:
servar un mmueble.-El senor HuneeuB desarron" su
interpelacion referente al último nomb'&~iento de con- Llamas, Farnando
Madrid, Manuel J.
sejero de Estado. - Usan da la palabra lo~ señores Konig Alessandri, Artul'o
Matte Pérez, Ricardo
i Silva Cruz (Ministro de Relacior..es Esteriores), ¡queda Ariztía, R"fael
Montt, Pedro
el proyecto de aClurdo del sañor Humoua para segunda Balmaccda, n,miel
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
discusion, a pedido del señor E"ña1n Espincsa.-(;Duti· Balmaceda, Rafael
núe. i queda pendiente la discusion del presupuesto del Bañados Espinosa, Julio
Ortúzar, Daniel
Culto.
, Bello Oodecido, EmUlo
OvaJle, Abr&ham
I Bern:¡.les, Daniel
Padilla, Miguel A.
I Brito, HeribertG
Palacios Z., Cárlos A.
:COOUI~EHT03
Cafí~s LeteJier, Manuel A.
Pinochet, Gregorio A.
Mensaje de S. E el Presidente de la. República Bohe CaS'll, Eufroaino
Pinto Agli 110, Guillermo
?ermuta de un sitio do propiedad fiscal, en Valparaiso¡ Concha, Cárlos
Pleiteado, Francisco de P.
por otro de la sucesion \Vaddington.
Délano, Eduardo
Richard, F. Enrique
Iel. del id. sobre espropiaciones en la CanaJizacion del Diaz Besoain, Joaquin
Rlo, Agustín del
Mapocho.
Diaz, Eulojio
Rioseco, Daniel
Informe de la Cc:nilion de Hacienda e Industria con el Donoso Vergara, Pedro
Robinet, Cárlos T.
que propone se mandan al archivo diversos asuntos que Echeñlque, Joaquin
Silva Cruz, Raimundo
penden de su consideraclon: unos por carecer de interes, Echeñique, José Miguel
Solar, Agustin (del)
otros por haber sidc re~J: 9ltOS ya por leyes dictadas última García, Ignacio
Soto, Manuel Olegarío
me":lte i otros por no h'lber fido ajitadol por los interesados. González E., Alberto
Toro Lorca, Santiago
Id. de la. id. sob~e la mocion de los señores don Ascanio González Julio, José Bruno Valdes C.xevas, J. Floreneio
B~scuñan i don Luis J ardan en la que proponen un pro- Guarello, Anjel
Vergara Oorrea, José
Yáñez, Eliodoro
yacto de lel que concede J:ua. pension de mil doscientos Gutiérrez, Artemio
Zuaznábar, Rafael
pesos anualLs a la viuda del tesorero fiscal lile Valparalso, Hevia Riquelme, Anselmo
don Daniel Espejo.
Runeeus, J orje
i los señores Ministros de
Id. de la. id. recaBo en la solicitud de don Abraham Jaramillo, José Domingo
Justicia e Instruccion Púo
Wilker, en la que pide privilejio esclusivo i otras concesio Konig, Abraham
blica i de Industria ¡Obra.
nes para instalar en el país una o mas fábricas con el obje. Lámas, Víctor M.
Públicas i el Secretario.
,to de elaborar el algo don en rama o tejidos de algo ion.
Lazcano, Agustín
1"
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Por el señor Délano, ¡:ara que en la sesion del'
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anmiércoles i las siguientes hasta terminar, se trate, con
terior.
preferencia a todo otro asunto, de las elecc>iooe;, COlnSe dió cuenta:
1. 0 De un mensaje de S. E. el Presidenta de la plementarias de Concepcion i de las de R~re í Pu-·
República, en el que comunica que ha incluido entre chacaL
POt el señor Pinto Ag~i~ro, para celebrar sesiones·
loe negocios de que puede ocuparse el Congreso Na·
cional en el presente período de sesiones estraordina' diarias deHtinadas esclu8ivamente a la discusion de
rias, la solicitud en que don José Fembella, a nombre los pr~supuesto~, debiendo empezar éata en la del
de la Sociedad Teatro Lírico de Chillan, pide el per- juéves próximo.
Por el señor Zuaznábar, para celebrar sesiones.
miso requerido por el artículo 550 del Código Oivil
para conservar la propiedad de un bien uíz que tiene todos los miércoles, destinadas a la discusion de las·
elecciones pendientes.
en Chillan.
Por el señor Novoa pua qu~, en la sesion del
Se mandó tener presente.
2. 0 De un oficio del eeñor l\finistro del Interior juóves próximo, se ditcuta el proyecto que declara
con el qua re~ite algunos antecedentes enviados por comprendidos en la lei nlÍmero 376, de 14 de setiem·
el Intendente de Concepcion relativos a la creacion bre de 1896, a loa empleados a contrata de los ferro·
de la comuna L'Is Perla~, en el departamento de carriles del Estado,
Rere.
El señor Robínet pidió al señor Ministro del InteA disposicion da los señores Diputados.
3.° De un oficio del señor Ministro de Rehcicnes rior se sirviera activar el envío a Iquique de un trasE¡teriores con el que remite, en copia autorizada, al porte para conducir a Punta Arenas a los trabajadores
el testo del Protocolo ajustado con el Gobierno fcan que han quedado sin ocupaci/)n en Tarapacá.
Contf'stó el s"ñ')f Silva Cruz (Mitlistro de Relaces el 23 de julio de 1892, solicitado por el señor
ciones E~teriores), que se alistaba un trasporte con
Casal.
e,te obj.,to i que próximamente saldria para 1 ¡¡¡ique
A disposicion ds loa señores Diputado/'.
4. 0 De un informe de la Cowieion de Guerra i con este objeto.
Marina sobre el ~royecto de lei aprorado por el Hó)·
norable Senado, que concede una psnsion de cinco
El señor Huneeus remiti6 a la Mesa para que fuera
mil peSOS a la viuda e hijas solteras del jeneEill don trasmitida al sefíor Ministro de Industria i Obras
don José Velázquez.
Pllblicas, una comunicacion qne habia recibido Sil
A Utlmisíc¡u Nevisora.
¡Señoría de la comuna de Riachuelo en el depal'ta5.° De t~es solicitudes puticulares:
¡mento de O,orno, a fitl de que el Gobíerno ordme la
Una de don El!Uundo B. Furbep, ajent.e jeneral i reconstruccion del puente sobre el rio R1hue.
dJ la Compañia del Fenocarril de T<!ltal Limitada, ¡
en la que pide garantí'l del cinco por ciento sobre la" El sefior Gutiérrez llamó la atencion del Gobierne
suma de cuarenta mil pesos i otras concesiones para a ciertos hechos denunciados en un telegrama de
la construccion de un ferrocarril a vapor deHde la Ta]-::ahuano, a que se di6 lectura, segun el cual ha
estacion de Agua Verde, de la mencionada Compañia, perecido víctima de los ataques de la policía el señor
hasta el mineral de La Esploradora.
I [smael IURulza; i pidió al señor Ministro del Interior
A Comision de Gobierno.
! tomara la3 medidas necElsarias para devolver la tranOtr.. de les señores Sthar i Mex i Francisco dell quilidad a ese pueblo, i al señor Ministro de Justicia,
Campo, en la que piden gar¡1ntia de un cinco POli que impartiera las 6rdenes a fin de que la Corto d"
ciento sobre el capital de tteillta millibra3 esterlinas Ap~!aciol1es de Concepcion constituya en visita estra·
i otras concesiones para fun:lar en el país un estab'e ordinaria en TalcahulDo, a uno de sus miembros.
cimiento para la fabricacion de la estearina, ácido
Contestaron los señores Silva Cruz (Ministro de
esteárico, glicerina i velas de composicion.
I Relaciotles Esteriores) i Amunátegui Rivera (Ministro
A Comision de Hacienda.
de Justicia).
I la última de doña Zoila Guerrero, v. de G Jicolt~, I
-por si i 106 menores hijos, en la que espone que
El señor Pinto Agüero pregunt6 al sEi:i1l' Ministro
acepta el proyecto de lei sobre espropiacion de la casa de Guerra cuál era la opinion del G"bierno en 6den:.
número 40 de la calle da 1\I;Jrandó.
a la regla en que deben efectuarse los ascensos en el
Se mandó tener presente.
1Ejército.
-Stlscitóse con este motivo un incidente en que
Se formularon las siguient~s indicaciones:
. tomaron parte los señores Palacios (Minilltro de GuePor el señor Palacio!', para discutir de preferencia, rra), lilunen, Pleiteado i IGj~ig.
en el tiempo que quede disponible en la prin..era ¡
hora i dentro de la órden del dia, los dos prr.yectos I El señor Huneeus pidi6 al señor Mini"tro de R~la
siguientes: el que permite la residencia de 103 cuerpos cienes Esteriores se sirviera trasmitir al 8' illr l\Iini,,·
del Ejército permanente en el lugar de las seslones tro de Hacienda su deseo de que concurra a las
del Congreso i el que fija para el año 18981as fue!zas! sesiones da la Cámara a prOporcionar los datos que
de mar i tierra.
tenga Su SeñolÍa acerca del monto del fraude comePor el señor Y áñez, para que en las s€sio!les de l' tido en la Ofi~ina de C mje i de lo~ funcionarios
los mártea se trate, despues del proyecto sobre !egla responsables de ese acto,
mentacion de las casas de préstamo~, del proyecte dp 1 Cont~st6 el señor Silva Cruz (:\Iinistro de Rela.
refo!ma dd R 'glamento Iuterior.
.~jolJes E,teriore e) (jlie tlaemitilÍli al StDOr Ministro
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de Hacienda los deseos manifestados por el señor excederá de 4,743 hombres, inclliyéndose en este
Diputado.
número el de 496 jef~s i oficiales de guerra i mayoCirrado el debate, se procedió a votar.
Ll indicacion de preferencia del señ 1r Ministro de
Guerra fué tácitamente aprobada.
L'l del señor Yáñez, para di~cutir en la~ sesiones de
los mártes el proyecto dJ rdorma del Reglamento,
una vez despachado el proyecto sé>bre reglamentacion
de las casas de prédlamos, fuá tácitamente aprobada.
La del señor Délano, para ocuparse de las elecciones
de Concepcion, Rere i Puchacai en la sesion del
miércoles i siguientes hasta terminar este asunto, fué
desechada por cuarenta votos contra diezisiete.
Ll del sgñor Z'18znábar, para ocuparse en la califica~ion de esas elecciones en las sesiones de los miér
colep, fué tácicamente aprobada.
La indicacíon del señor Pinto Agü~ro, para celebrrr
sesiones diarias destinadas a la discusion de los presupuest'F, fué aprobada por cuarenta i ocho votos
contra seip, !:.beteniéndose de votar un señor Dipu·
tadr>.
Ll del sfñot N ovoa quedó para segunda diacusion
:lo peticion del señor Rmnen.
A propufsta del señor Tocornal (Presi,1ent'-) se
acordó h:lcer la ~leccion de Secretario de comi~iones
al principiar la primera hora ele la se.'Íon del eábado
próximo.
Puesto en discusion jeneral i part:cular, a la vez,

el proyecto que permite la r2sidencia del Ejército en
el lugar ue las sesiones del O,)ngreso, el señor Palacios (Miuislro de Guerra) propmo que se agregara el
siguiente inciw:
»Esta leí l'rjirá desde la fecha de su publicacion en
el Dia1'ic Ofidal })
Despues de un brpve de bate ,se dió tácihmente
por aprobaoo el prcyecto con la agregac:oll p10puerta
por el señor Ministro de Guerra.
El proyecto aprobado dice ad:
«Artíeulo único.-Permíte8e, por el término de un
año, la residencia de los cnerpos del E;ército p,r
manente en el Jugu de las sesiones del Oovgreso
N13cional i diez leguas a su circunferencia,
Esta lei rejirá desde la fecha de su publiclcion en

el D¡'arz'o Oficial»
Puesta en di9cllsion jeneral i particular a la vez, el
proyecto que fija las fuerHS de mar i tierlil p:na el
año de 1898, fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito en los mismo términos siguientes acordados por el Honorable SonaJo:

res Je la Armada.
Se mandó devolver los dos proyectos anteriores,
sin aguardar la aprobacioll del acta.
Se su~pendió la sesion i no continuó a segunds
hora por falta de número.

Se dí6 cuenta:

1.0 De los 81guientes memajes de S. E. el Presidente de la RepúbEca:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Declarado por la Excma. Corte Suprema el 14 de
enero de 180,') la nulidad de la donacion hecha al
Fi8co por don Cárlús 'Yaddington del terreno situado
en la Avenida de las Dalicias de la ciudad de Valparaiso en donde se halla el edift ~io inconcluso del
liceo de niña~, se ha producido una situacion bastan·
te irregular i anómala.
En medio de di versas incidencias ocurridas en el
trascurso de alCfunos añoe, han fraca~ado to:!os los
acuerJos priva,los tendentes a solncionar las dificul'
tades Bnj~riJas por la sucesion ,\Taddington de qua
os hablo,
L .. sentencia definitiva que les fné favorahlf', h:\
dado mArjan para dificultar este negocio, m~xime al
reconocerse en di'Jha sentencia los derechc's que el
Estado tiene sobre los dificios construidos en el
local Drimitivamente cedido al Fi~co por la donacíon
que s~ le hizo el 3 de marzo de 1888.
Este e~tado do cosas que irroga al Fisco perjuicios
considerables por el dp,terioTo que sufre el eoificio
inconcluso cada dia que trascurre i por la urjp-llcla
de dar término a su construCCiOll h"bilitándolo para
el fin a que está dedic:do, no puede seguir mas
adelante sin qlle nuevas p~rturb[lciones ngravel.l b
naturaleza de este negocio cuya fórmula dtl convenio
no ha podido ~8tablecerse de una manola fija.
Al arribar áltirnamente a una base de arreglo qU&
el Gobierno estima satisfactoria, es menester tomeia
en comideracion la propuesta que se ha hecho para
pprmutar el terreno en donde se ha edificado el liceo
de niñas de Valparaiso, por otro fiscal que reuna
condiciones equivalentes, cuyo precio se determinariÍ,
por una tasatlion de peritos.
En tal forma se da solucion a un asunto por el cual
el Fisco ha tenido que hilcer desembolsos crecidos
sin poder realizar la idea de tantos años atras perseguida.
Por otra parte, no desconocereis q~e esta ,n:xen
fórmula de avenimiento es mas propIa, mas facll de
llevar a caho. Se trata de un nuevo cambio de terreno que ha recobrado judicialmente la..stlcesion
aludida, por otro fiscal que reuna condICIones da
precio, h ¡mojéneas a juicio de peritos,
Fundado en estas consideraciones i oido el Canse·
jo de Estado, wmeto a vuestra ddiberacion el siguiente

«Artículo únicr>.-Lu, fuerzas del Ejército durante
el año 18f¡:l no' podrán exc~der de 9,000 hombres,
distribuidos en las armas de infanterill, artiilería,
caballería e ¡njenieros militares.
L3S fuerzas de mar consta¡iÍ,n en el mismo tiempo,
de los siguientes buques:
Qaince huques de guerra,
PROYECTO DE LEI:
Veinte torpederafl.
Art. l.0 AutotÍzase al Presidente de la República
Ocho escampavías.
para permutar un sitio de pr?p.iedad fiscal ~bicad.o
Dos trasportes.
en Valparaiso que reuna condICIOnes de preCIO rqui·
Ocho pontonet".
El pereonal p?ra el servicio de dichos b1:t}l1es no valen te, previa taEacion de peritos, por el que posea
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la sucesion vVaddington en la misma ciudari i en
3. A la pavimentacion i el servicio de desagües
donde se halla situaio el edificio del Liceo de Niñas. del nuevo barrio formado a orillas del canal entre los
Santiago, 17 de noviembre de 1897.-FEDEIUCO puentes Recoleta i Pio IX.
La fjecucion de estas ideas demandará la espropia·
ERRAZl:RIZ.-J. D. Amunategui Rivem.»
0

{Collciudadanos del Senado i de la C&n:ara
de Diputados:

La lei de l3 de enero de 1888, jllnto con autorizar
la canalizacioll dd rio l\hpocho, dispuso quP, de los
terrenos que ~e rJfmaral1 a ámbas márjenes del eanaJ,
~e

cion de terrenos cuyo valor se estima aproximadamen.
te en novecientos diez mil pegos i exijirá un gasto de
setecientos cincuenta i cuatro mil cuatrocientos se·
tenta i siete pesos en las distintas obras que consulta.
A su vez el E,tado podria percibir la cantidad de
bes millones cuarenta i cinco mil setecientos setenta
i sei~ peGOS fn que se calcula el proJucto de la venta
de Jos terrenos que quedarian di"poniblep.
Pora la realizJcion del programa que queda dise·
ñado en tres puntos jenerales, será necesario modificar la lei primitiva de enero de 1888 en los térmif\os
que consultil el siguiente proyecto de lel que tengo
el honor de somete. a VUb?tra comideraci(Jll, oído el
Consejo de Estado:

dedujeran los necesarios p:.ra c¡,lle.", p!azilsied,fldns
públicos; debiendo Enüjenarse el n"to fU púhli~a
subasta i entr~garse a la l\.í llllicipdiliad de Santiago
el sobrante de fondos, o,'spnecl de reelJlb(ll~ar ai
Estado de 10i1 gastos h€cn08 en la canalizacion i en
la pavimentacion de las IJUeVdS cal1e~ i pLlza.'.
L'\ obra del cunal propiamente dicho, esta terminad" desde aJgu¡¡o~ años ¡>traB. Ro ad los trabújos
qU'l pueden denrm;nar:,e com[llnment¡¡rins, los cual,,~
PROYECTO DE LEI:
han venido ret,Jrdandose en rou'·La [lfllt", por raz"ntS
A,t 1.0 Pl'l')cédase a ~spropiar las manzanas sigde tlive:sa indole.
m,da" con los llúmeros 11, l~, 13) 14 ¡ 15 en los pla·
E'l'!'!' tar,to el Fipco He,>'s¡ ¡, i ,7,.1p ;"ocu'Dr~e ,1 no,; dd rnoyedo ,1e di ,tribucicnue los terréllOS sobran:-e:nte;~r() aunque see~ 0tl Pd~V·, de \:-lS Cu-tl~'liq?af' teS IL: JI1 c:in;diza'_;lo~ del )'Ié!;H)ch~\ aprobado por el
suma' inv.rt,d'8 i la ri\:u. !,.l 1;9: mer,¡;.,tH tar~lhien, C\',Il!l(.,j) de Ob. ra~ Públicas el 18. de. oe.tubre de 1895.
saber a qné atener,,' en 6rden 81 ¡Ii.n defi¡¡,tlVO de
Art 2." El valor d,~ las eeproplaClOnes se pbg'uá
la di"tr \.m':ion d~ 'o, t,"l' IOno," rp8bntp~.
C'·E j,;;; fondo, q'le lfsuiten de la venta de les terreE'l el pr(l}ecto de ~rn·f "IT:;~;i:;Otl (;8 .8;lI,ti~~g) qu' n s(,b:,ante~.
desde 1893 (f.tá l"illh'Jrcte de Yrlpstm c:,n"iderard, n
Alt. 3.' Cm ews mí¿mc,g fo;¡dos se barán l,~s
se c(¡;sl1itan las i<loas qn·j tiene el G·'},i"'Il'l I.Cerelt inotaladonea iLdispen'ablps de agua potable ¡ dede Id f,pli~·(1cion de 1¡-·s ter:enos del l\Japcch(\, En sagÜ--'s.
situ¡lcíon ~nálcg:l es l :\. el pce'yedo rlahlrauo pul' el
Art. 4.° DelÓ.?ase el articulo 3° de la Jei de 13
Cor8~jo ,le Obras Púh)i~G~.
de enno (le 1888.
S'!J fmb~,gn,
pn la IIrlll,,;-p,hLJ Cámara dé D:'JUra·
S!
· 'go, 1-J ' 1e nrJVldm
. b re el e lng'"
F
~
"n!
i:5 I.-EDERICO
dos ercontró fV?t!Jtacipn 1:1 1,11'~~ eLl no Vt~!~:1:'r )( S 1(~\R \..'1"C\\TT..-D de Toro fl.»
terrenos formados' per la CJ~,,'¡¡z,¡ci,)n a fin rh de.- t'2.0 De cnatro inform,s de la Comioion de Hacien·
narlos en su totalii:\d a la fo~n:acio¡¡ da un gran
da e In0ustria:
parque.
LCls tre, primeros son ael tenor siguiente:
E,b prop63Íto en ningnll caso podría ser realizado
«Honorable Oámara:
en toda su est;¡usion desde que fxisten ya en la
!ibera norte del conal i en cGmtruecion mui fdelanVuestra Oornisioll de Hacienda e Industria se ha
tada el edificio que ocupará el InRtituto de IIijiene i impuesto de todos los asuntos en informe sometido
a eu estudio i entre ell05 ha encontrado algunos que
los cimientos de una E 'cuela de Apli~acion.
Ademas no debe olvidarse que los gastos qlB ori· (~areeen de i(]ter"s en la ac.tualidad, otros que ya han
jinaria la formacion de un parqlle como el imHjinado s1,lo reslldbs por hyes últimamente dictadas 1 otros
Í su mantenimienb en conrli"ionps regulares, seriall en fia que no han silo ajitados pDr los interesados lo
de tal magnitud que hoi en dia no polrian pl'udente que hace suponer na desistimiento tá}ito dGl sus
mente h9cerse pesar sobre el Fisco i mucho ménoB peticiones.
En consecuenci~, la GJmision de Hacienda Q Insobre el erario municipal.
D~ aeuetdo con las ideas enllT,cíúdas conYendria dustria os propone que acordeia mandar al archivo
proceder en la forma siguiente:
los siguientes npgocios:
1.° A completar la espropiacion por el lado norte
1889
del Mapocho hasta ochenta metros de la ribera del
Mensaje del Ejecutivo en ql1~ propone un proyecto
canal, para formar alli una serie de once manzanas de lei que autoriza la inversion de cient,) cincuenta
de cuarenta i cinco metros de ancho entre la call" mil peS0S en la propagacion del consumo del Ralitre;
de Bella Vista, ensanchada a veinte metros i la calle informado por la Comision en diciembre de 1889, la
que orilla el canal, da f1uince metros.
Cámara lo mandó volver a ella en junio de 1892.
2. o A formar al oriente de la calle de las Claras,
1892
entre la avenida actual de ~ése¡;¡ta metros ¡ la calle
Gallardo Fructuoso i Zúñigf\ Hermenejildo.de Monjitas prolongada hasta el Tajamar, un barrÍo
de cator~e manzanas dispuestas de manera que las S J!icitud en que piden se les exima por dos afios del
calles actuales tengan fácil i esp jdita salida a los pago de la patente minera que les corresponde por
puentes i que pueda formarse allí un barrio de edifi cien hectárR8s de terrenos eriales q'le pOS0en en la
cíos comerciales i casas de residencia con frente a. la pampa del TamarugaI.
avenida de sesenta metros i a las nuevas calles.

I
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Gleisner i C.a-Solicitud pidiendo se grave la inFaros empleados de-Solicitud en que piden se les
aumente el sueld:) en un cincuenta por ciento a los ternacion del azúcar refinada con un derecho equide Valparaiso al norte i en un veinticinco por ciento valente a ocho pesos treinta centavos de treinta i
a los de las provincias del sur.
ocho peniques.

1896

Alvar"z, viuda de E,táv¡·z doña Manuela.-Solicitud en que pide pension de gracia.

Quilpué (Munieipalidad de).-S1licitud en que
pide un subsidio de tres tail pesos.

Municipalidad de BaÍn.-Solicitud sobre emanche, nivelacion, empedrado i apertura de las calles' Rinconaua de los Ande" (Municipalidad de),le esta ci.udad i sobre distrib'lcion de agua para la S~licitud pidiendo un amilio estraordinario de tres
misma.
mü peso~.

1893

Llai-Vai (Municipalidad d9).-Solicitud en que
Vaiparaiso.-1Iells je del Ejecutivo en que acom- pide un amilio estraordinario de cinco mil pes08.
paña un proyecto de esta Municipalidad relativo a
la pavimentacion de sus calles,
Melipilla, Municipalidad de.-Solicita un ausilio
de treinta i siete mil pesos.
_ Chillan.-::\Iensaje cel Ejecutivo con que acompana un proyeeto de esla Municipalidad sobre paviSan Cárlos, Munici palidad de.- S ,licita un ausimentacion obligatoria,
,lio estraordinario para ealvar la diflcii situacion
,
.
_
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Jos marineros del Rfleguar.Jo.

«Honorable Camara:
Vuestra Comision de Hacieada e Industria ha
Moc¡on de los señores B ll1ster don J, Onofre, estudiado la sr:[icituJ. de don Abraham ,\V'¡ke8, en
Pinochet don GregOlio A., i p,,\acios dOR Cárlos, que pide privilcjio esclusivo i liberacion de d<>rechos,
relatIva ~ p:lgar, a la~ emplea:10s públicos con un tipo por el término de veinte añeJE, plrfl instalar en el
pals una o mas fabricas con el objoto de elaborar el
de cam b:o fijO ac velll i e pemq ues.
a!godvn en rama o tejidos de algodono
La CümisÍon, r~c(mociendo la imporbncia de las
1\bcion de los señores B lllst~r don ,:;-, O nofre i
Pinochet don Gregorio A., r,.Jativa a deroaar el fábricas que el señor ,Vilkes se propone instalar, no
estilna que esta industria sea materia de un priviimpuesto de patentes profes:onales e industriales.
lejio escJusivo porque hai muchos otros industriales
,S~ci;dad dEl Fomeuto F,ü¡ril.-Oficio en que piele que para instalar esta~ mismas fabricas de teji¿os de
J. la Camua qus al ocuparse de la rd,Hma ele la lei ' a 1g010!l solo han pedIdo se les conceda hberaclOn de
municipal, sup!Íma ¡as p"t~ntes industriales.
derechos para las materias primas.
Entre e~to8 Industriales ~8 encuentran los señores
S )cied~1 de F.omento Fabril.-Oficio en que pide Ni,~{60n ~?s,!, Berger. ¡ Ca8till~ G~rcía, qu~ han
la supreSlOn del Impuesto municipal el" las salinas de pedIdo pn vtleJIO esclu81vO por OCllO aIlJS para mstaVichuquen.
lar una fabrica para estampar, blanquear i teñir los
jéneros de algodon i que al mismo tiempo han con:M:ocion del señor Palacios don Cárlos en que traido la obligacion de instalar una fabrica para elapropone un proyeeto de leí tendente a deroer"r las' borar los tejidos de algodon, sin privilejio i sin conleyes de 12 de setiembre i 12 de noviem bre d: 1874 cesiones, ni exencion alguna.
,
N aturalmente, si hai ya una fábiÍca de tejidos de
que gravan la esportaclOn
de madaras de los puertos'
algodon que se instala en estas condiciones i si hai
de Va:divia i Aneud,
otros que se presentan pidiendo solo fxencion de
1895
derechos con el objeto de instalar la misma fabrica,
Sociedad ~lCional de Agricultura.-Solicitud en no seria justo conceder a don Abraham 'VYilkas el
:Jue piel e una subvencion de cinco mil pesos para un privilejio esclusivo que solicita.
La fábricas de tejido de algodon tienen, sin duda
':loncurso que organiZlrá en la primera quincena de
octubre de 1896,
alguna, condiciones de existencia en el pais desde
que aquí encu~ntran la fuerza hidráulica que necesil\Iocion del señor Mac-I ver don David en que tan para su movimiento, i la materia prima que se
propone un pwyecto de lei relativo a la venta o arren- encuentra a un paso en el Perú, puede ser trasportada
damIento de salitreras.
con fletes mui bajos.
La CJ~nision, penetrada de la importancia de estas

1894

--
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fábri ,as i de la convenJ~nel .. q"" habria de estllb1e
Da don Luis L"on Esc(,bar en que pide abono dl'l!
cerlas en el pais, ha sido de p rpcpr que, a fiu de tieIlipo para los efectos de su jubilaoioll; i
estimuladas, Re les c0ucedalibpfl\cipll de derechos de
De doña María IsabAI Zapata, hija del eapitan don.
A -Juana para l>ls maquinaria .., útiies i {Jara la materia Pablo Zplta, en que pide aumento de la pension
prima por un término limitado que no fx:'eda de qUA disfruta.
4.° Dd siguipnte informe:
diez años.
En consecuen~ia, Vl1estra C·r-misi"1I de Hacienda e
«Honorable Oámara:
Industria somete a VUestra Hproba"I"n el siguiente
VU~8tra Comi"ion estraordinaria de Elecciones de
la agrupacion ne Concepcion, Talcahuano, Lautaro i
PIWYECTO DE LEI:
Coelemu, informando eobre la eleccion comple«Artículo único.-Concédesp, por el término de mentaria verificada elLo de 8g()~tO del presente año,
diez años, a c')ntar desde la promulgarion de la pre es de upinion de que la Honorable Cámara apruebe
sente lej, liberacion de derechos de Arluana para el la eJeccion verifieada en la mesa de San J er6nimo,
algo don en rama o en bruto i para las maqllínaria8 sobre la cual no ha habido reclamacíon i declare la.
que se destinen a la fabticacion de telas de algorIou.» nulidad de la verificada en las mesas de Roa i Vfg~"
Sala de la Comision, 11 de noviembre de 1897.- de Itata, impugnada opoltunamente.
L'l Comision estima que debE; declararee la nuliArturo Besa.-Eduardo Maile.-Pedro Montt.Jorje ]funqells -Alberto Gonzalpz E.-JoG!l'dn Díaz dad de la mepa de ROl! por E'xistir antecedente!', en
auto?, que hacen verosímil el hecho de que esta mesa.
B.-Ardel Gllorello.-Anselmo He¡;ia R ¡)
no funcionó; i porque, aun en el caso de que hubiese
funciocado, esto hab¡ia sido irregular por 110 haberse
«Honorable Cán:ara:
i
Vn~stra CrmiAion de Hacienda e Inilmtria ha in~talado a la hora designada por la le , ~ino a h~
estu<liado la solicitud dd Cuerro de Bomberos de tres i media P. :\1., ,rgnnse L1ice por parte de los
Valparaiso en que pirle se agregue a la nomenclatura defensores de la eleccion.
TI;,specto de la eJeccion verificada en Vega de
1ft,,1 arthnlo 28 de la leí de 22 dA diciembre de 1891
!tata,
la Comisi(n est;ma que jambien ES n,¡j~,; entre
·'{los edIficios ocupados por cualteles de bomberos»,
a fin de que queden tambifn \!sceptuúdos del impues otras razones: 1. o por aparecer de Jas propias declaci'nes de los vocales de esta mesa que no se admitiÓ
to de ha be! e~.
Aunq1Je los cuerpos de bomberos sen instituciones i espulfó a los apodi)rados de los candidatos Délano i
0
de beneficencia que prestan muí útiles e importantf~ Bannen; 2. por haberse acreditarlo que loa electores
que
sufragaron
en elb no fueron ciento treinta i
servicies, la Comisicn no }¡q creid0 que con las prcpiedadsii de e"tas instituciones deba aumentars8 la tres, como se pretende, SiDO por PI coutrario, fueron
brga lü.t:l de escepciollfS que contiEne el articulo 38 aprüximadamfnte mónoa de la mitad de e~e número.,
a-Jo cual se agrega que está tambien probadO sllfi~
de la menciomda lei.
Como el servicio que prestan los cuerprs de bGm cientemente que quedaron sin sufragar mas de cinberos es municipal i debiel8 ser costeado o suhven- curnta electores.
En virtud de lo espuesto, Vuestra CJmision tiene
cionado por Jos municipios, cree la Comision lIue los
cuerpos de bomberos deben fncontrar sus fuente~ a bien proponeros la aprobacion del .ignienle
l~e recursos en esas subvenciones i 1l:J en las exenI'IlOYECTO DE AC1:ETIDO:
ciones pal a el pago de los iro puestos.
Articulo Único.-A oruébase la eleccion verificad ..
Por estas razones la Comieil n de Hacienda e In- el 1. 0 de agosto del pr~sente año en la meea de San
dustria O~ propone que dfsecheis la €spl'esada solici- Je!ónimo de la sabdelegacion 7.' del departamento
tud del Cuerpo de Bomberos de ValparaiFO.-Pedro de Lautaro; i declárase nula la eleccÍGn verificada en
Mcntl.-Edumdo ]Jfatte.-Albel'lo Oonzález E - la misma fecha en las mesas de Vega de Hata i de
An}el Guarelio.-Joarjuín Díaz B.-Arturo Besa.- Roa, subJelegaciones 3.' i 11.". respectivamente, del
J~!:ie Hunet1Is.-Anse{mo Hhia R.»
departamento de Coelemu.
Sala de la Comision, 23 de noviembre de 1897.1 el último sobre la mocion de los señores don Ascanio Bascuñan i don Luis J ardan, en la que propc- Arturo Aressandl'i.-/l. de P. Pleiteado.-Joaquín
nen un proyecto de lei que concede una pension de Prieto.'»
ro;l dosdentos pesos anuales a la viuda del tewrero
5.° De cuatro solicitudes particulares:
Esell de Valparaiw, don Daniel Espejo.
U na del jefe de la estacion de San Bernardo, don
3. o De cuatro informes de la Comision de Guerra MaUas Peña. en la que pide se le acuerde derecho de
i Marina, recaidos en las siguientes solicitudes par- jubilar.
tlculale,;
Las dos siguiente~, U11a de deñ'l Celima GaIlegol',
Del sarjento-mayor don José María Barahona, en viuda del teniente-coronel gradu!ldo don Marco
la qm pide se le rehabilite para iniciar espediente de Aurelio Valenzuela, i la otra de doña Elvira Valdel';
invalidez en conformidad a la lei de 22 de diciem viuda del capitan don J osó Agustin Espinosa, en las
ha dj 1881;
que piden aumento de las pensiones de montepío que
Del sajento 2.° don Nicanor Correa, en que pide disfrutan.
se le abone la diferencia de sueldo entre la pension
I la última del ex-capitan don Albino Pinto M .•
que disrrJta por lei especial de 1G de abril de 18i9 en la que pide se le devuelvan los documen~os
i liI que disfrutaba como inválido relativo por decre- acompafiados a otra que presentó a esta Cámara
to de Hl de abril de 1883;
en 1892.
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El señor DELANO.-Pido la palab~a, seí'íor PreNo hace muchos dia~, un honorable D putada del"
sidente.
partido conservador se estmñaba de verse tn la nec!;"·
El señol' TOCORN AL (Presidente ).-N 1) pueJo sidad da dirijir cargos al l\Iinisterio, despllfs de JO&
concedérsela a Su Señoría porque me la tiene pedida acontecimientos que se deEarrollaron en la sesion del'
el honorable Diputado por Lináres.
juéves ultimo.
Debo hacer presente a la Cámara que está en
Este l\I¡ni~teri", d;jo Su Señoria, se preenntó a ¡~
(~gund& discusioll la indicacion for:nuJada en la se Cámara apoya io por los cuatros grupos J¡ berale.~>,
sion última por el honorable Diputado señor Novoa. espreeó qu~ era liberal, que haria pol1ti~G liberal:·
El señor DELANO.-Rlgaria al honorable Dipu, que contaba para ello COII el a¡lliyo de 10i lIberales·
tado por Lináres que se sirviera concedérmela por un de gohierno, liber<lles democráticos, radicales i L bl-'
momento.
ralps doctrinariop.
El señor IBAÑEZ.-Con el mayor gu~to, señor
En una ocasion IInterior, dos de eotos grupo", por
Diputado.
consideraciones buenas o ma!ap, qne yo estimo mn!
El señor Dl!LANO.-Por la relacion que el señor buenas, habian dicho: ya es baEtante; dos meses deSecretario ha hecho de los documentos lIegauos a la observaci011ps i de paciencia nos obligan a recobrar
Cá~ara, he visto que se ha presentado el informe de nuestra independencia de acc'on, retirando ,,1 Minis·
la Comision especial encargada de estu.:liar las elec- terio el apoyo que JI.' habíamos ofreciJo para el CZiv
ciones complementarias de Concepcion.
de que hubiera sabidn cumplir sus prome8a~.
E'l dos 08asiones la Cámara ha acordado ocuparse,' iQ lé ha h 'cho el l\Iirlisteric? -N o se ha dado pOI
con o sin informe, de eeto negocio: en la sesiOll del entendido, i continúa tan tranquilo como cuancle,
miércoles último i en la del IJiliéccoles ele la spmana tenia en el CJugreso m,a filel te 1I ayoda dúpuesta a
anterior; pero en Dinguno de estos dos dias la Cáma, sostenerlo.
ra ha sesion~d.o.
Se comprendería esta estraña tranquili.!a ~, si el
Como es de notoria convenienri?, tanb ¡:'ara la Ministerio hubiera bll~CanO el ~poyo de otn\ nayr:rir,
Cámara como para aquellos de sus miembros a qllienes cambiando los grupos qll~ forIll~ hall la PI i mrrr., hecho
esas elecciones pueden afectar, que este asunto se desl18ado en los parlamentos del mund", p'.ro ¡.coibL't
resuelva luego, me permito formular indicacion para i qUA esp1ical'ia en derrcho €stJicto, su peTTlIaUi'ncb:.
que hoi mismo en la órden del dia o ánte?, si hai en el Gobierno.
tiempo, se trat'l el informe que se ha presentad".
Pero ese nupvo rp-'yo no SB ha prorlucid,·. Pur Ú
El señor ROIJINET.-Me atrevo a e~pprar que la contrario, el único ¡,artitlo que podía haher Ieemplabenevolencia del honorable Diputado por Vlláres al- z~ao el apoyo que se hahía retirarlo al G~billetE',
cance hasta mí, i me permita usar por un momento declaró espresamente, por in!ermedio del honorablede la palabra.
Dipu\a;¡o por Santiago, señor Concha, qn~ lflalJt"nif~.
El señor IBAREZ.-Con mucho gusto, señor Di- su situacion ant~rior. de coro pleta independencia.
putado.
respecto del Ministai0.
E! señor ROBINE'r.-Es 10'0 para rogar a la
Cámala que s J ~irva deSpaCII8I sin Illas ttámite i
El Gabinete, por tanto, quedó por las deelaracione:e
sobre tabla una solicitnd presentada hace algunos de tres de los parli'los qlle compeneu esta Cámara.
años p'Jr el Cuerpo de Bomberos de Copiapó en la sin ur;a mayorla que Jo ampore jI,) sostenga.
cu~l pide permiso para conserv'lr un bien raíz.
Sin embargo los S{~ñc)l'f8 .Ministros permanecen €I',,.
E5tos proy@ctos EDn sencillísimos i la Cámara aeos sus pue.too, como fi nada hubiera peeado.
tumbra despacharlos sobre tabla.
Semejante situacion es, a mi j'Ji.:io, nnti-ImbEl s~ñor TOCORN AL (PrpsideIl te ). _ En discu- me ntaria i con traria a nuestro ~ietellla cúnsti tuciomú
5:on las indicaciones que se acaban de formular.
de Gobierne"
Puede UEar de la palabra el honorable Diputado
No conviene, sfiíor, seTltar eetus precerlentee, pue~,
lo que hoi se hada en el silencio do la Cámara ¡)\lo:!e
· I
por L m,¡re~.
El señor lB A~ EZ.-Consecuente con el propósito producir mañana graves perlm baciones en el pai~.
que he m(lnif~stado en una ocasicn antelior, me proEl Minieterio que no cuenta con m~yl1J ía no hl}
pongo dirijif algunas preguntas a Jos señores l\Iinis- debido prespntan:e ante la Cámara. Ha necesitarle
tras de Hudenda i de Induetria i Obras Públicas.
de mucha valentía para hacerlo.
Ya q'lC' se ha inbiado esta nueva era de fhcaJizaPor esto, i no queriendo aparecer como que ac@pic·
lion d~ les actos min!steriales a fin de encarrilar la o acato esta irregular situacion al hacer uso del dere·
administradon por mejores rum b )s, he creido de mi cho de interpelar al Ministel'ÍC', he querilio formular.:
deber señalar entre los muchos actos dignos de crítica esta protesb.
aquellos que sean mas grave~.
Esta situacion de hech~, que no de derecho, revela,
En esta momento me propong,) solo llamar la la existencia de pel;grosas tendencias ya señaladas
atencion de la Cámara i de los señores Minidtros a J por mí en dia,s pasaio~, i que todos creíamos muerta!'t,
uno o dos de esos act';8.
hace mucho tiempo. El Congreso debe tenerlas mu);
Sin emb\lglJ, c')mo el hecho de que formule una presentes.
interpellcion puede dar márjw a que se crea que
Pero como no ps mi proró,ito formular un votO'
acepto o aCCit) implícitamente la situacion política con este motivo, sino que deseo solo fiscalizu algunos'
de estos últimos dias, quiero dejar constancia clara actos administrativo", he querido dpjar bien en claro
de que yo no acepto ni po lria aceptar esa situacioD que el ~Iinisterio se encuent'9, a mi juicio, en UIm
política ¡ministerial irrpgular, anti parlamentaria e sitnacion irregular i lInti-parlamentaria.
m~orrtct~, (lU~ Lell.l08 a~c .. lJ2a·.lo.
AcatanJ.) tan sc.lo el hech'l de su pre,encia, pase.'
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formular las observaciones a que me he rehrldo al seis millones de pesos a la árden i bajo la responsaempezar.
bilidad de un solo emplearlo.
Entre los actos recientes del Ministerio hai algunos
No se cumplia, pues, lo que estaba ordenado en el
que han llamado la atencion del país i han alarmado reglamento que organizó esa oficina.
los sentimientos nacionales, hai algunos que no admi
Ahora, Sé ñ 1r, nuiéu velaba por la conservacion
ten espera, que no permiten siquiera dar curso a las de esos fondos1
conversaciones tendentes a formar nuevas sttuaúones
Un j6ven empleado subalterno, con escaso sueldo.
políticas.
Entre las precauciones que se adoptan para resPo:lria señalar entre esos act03 muchos que, pul' guardar gi'uesa~ sumas de dinero, está la de que lae
cierto, no merecen la aceptacioll de la Honorable CHj<l3 tengan dos o tres lians i cuyo uso simultáneo
Cámara; pero no lo haré poque creo que nada haí fS inc1iRpemgb 1e pua poder abrirlas, llavis que jamas
mas grave i de importancia mas trascendental, dad<ll¡ e3tán en el poder de una sola persona. J enera!mente
la aflictiva situa.cion en que 8'3 encuentra e.I !;lais. que esas ll~ves están una en poder .del ~ajero, otra en el
los h ,chos n.!aClOna1os CaD. la buena admlrllstrac:on 1 del pnmer empleado de la Oficma, 1 la otra en el del
de !';, cau lales públicos.
jefe Huperior de la misma; de esa manera se establece
El d;~ rn que é"tos comienzan a perderse pélr raza la vij\!aucia recíproca de los empleados.
nes de ruella administracion o de mglij3ncia en sn
Pues bien, este precaucion elemental no se adoptó
inversio!J, ese día marca en los paiaea una ér¡¡, de', en la Ofieina de Canje, i se dejaron todas las llaves
dejenerac¡cm í de de~gobien10. ?u.ando se llega h;\".t.a en el POd(H de un .i6ven. de escasa erla.d i de escaso
ellistrerrw de que los fünJes publICos seiin deslJerd¡· i sueldo. E,to es casI lo ml3mo que deCIrle a ese emciados, all"'j'ldos a la calle pJ¡" los fU::lcionario6 enear pIrado: abusel usted, pues tiene todas las llaves de esa
gados de ('onservar1o", RS pef.:ue ya todo lo d%l"s J;¡j'j que puede abrir en cUllquíer momento i ocultaesth perJl.lo i no ti'nQ reme·dio posible.
mente p"-ra sacar los fond0S que quiera sin correr
1 bieo ¿ lué es lo que h~m)s vi,sto asombrados eH, peli::rro Klgnno.
estos dia,?
¡El de esta llnnera CJmo deben arlm!ní"trarse i
Vui a lLlm\lr, señrJr Presi 10nte, la atencio!l de la re;g·J"rJar?e ks fondos fiscales1
Cámara hácia \111 hecho graví"im'l de que l'1 lJ"is Ee
Pero Ílai t.o iavía algr) mas grave que t·)mar en
In impue·b con p.rofllnda ,orpre¡,,,. Todo el mundo, cnenb, ,eñ . r Presi:!ALte, para lleterminar la responjustll~H'nt(J a1e.rmado, 8\\ b~ impue,to d~ lo qm 1n ~ab:\dad Llei Gobierno en este grave dedalcn. Se
OCllr. rldn en UlH de la~ (Ifiemas del PdlaCI') de la
~abla que la c-1nducta de ese ~mP.Ieado ~o e~a correeneda.
tao Era éste un hecho púb]¡co 1 notOrIo; 1 aun se
Sabou la Cúne,ra i el país que pilra realiz'<f la a::(r~g~, sin q:le ello me conste,. que el.Gobierno
,;onver~ion dd fJape!-monela. ~e estab:~~;ó en la ~(lllOC!a esa cClnrlucta, pues ~~ habla preve.mdo a S?S
;\Illle,Ja la OnGina d~ C:mi"; i saben tar'lhif'fl Ir.. ]'fO~ pnr una pr-pr'lla reh'nuH'l,la con el empleaúo
Cámara í el pais qua en e,m ;,üdüa 8'3 ha proJ.u~i.io eul '.labl", de que era p~ligroso llillD.tenerlo en un pues·
un d"bfJ!co que aigunos hacen subir lnota ciento lo 118. tal. re-p''llsabllIdad,. se habla r~preseLltado la
cincuenta mil pesos, otros a doscientos o trescientos neceSIdad ds adoptar sénas precaUCIOnes, a fin de
mil i otros a medio miilon de pesos, nadie sabe a prepl\ver un pro~,ble abu~o.
punto fijo a cuánto asciende ('se desf<llco; solo se Habe
Ta~poco se hIZO caso, 1 yo pregunto .de n~e~o ¿es
• que él es cuantioso.
pOSl ble qun ,ie esa m'lnera se cauLelen 1 a·lmlGlstren
t . de a''''lUll1IS
~ .. t
C ampren d 0, seno!",
que en mllerla
ra- los fondoR público,?
.
.
h.
c·lon de fond s fis 1 l · h h
. 1d
Con sobrad{.lóma razon, pues, el palS se a ¡IDo
ca es 1 u ec os al" il os q u~ no es
b J 6
1 . . t
1 f d
"'o'l'ble prQv r ,·u e ·
t rl
. .
pue2to con a80m ro . e;; mo se ar mlnlS ran os on os
i' o
ve, '1 e sea pan a o,_a preVlSlOn.
ti 1
•
1 d ~·1
d
d
Id
ha·l
.
1
·t
.
t
ti
1 no ~a
Forzo:'amerlt.'
~
o
qlle aep'lSi :U cler a con- anz¡ f 3ca18S;
1
' . eOIC o sorpren
1 erse l ' e. que e es)fi
l·
a
d
d
,
<
l
CO
ss
prodUJera,
p,nque
en
as
COUulCI01l8S
en
os
J·efes
de
las
en l
c e n s encarga as e res¡1uarClar
.
fi .
1f
d·
d que
.
o
se ~eU\a €sa .0 C\D¡J, e rau e tema. ~ue pro ucnse
los fonrios de la nacion.
01\81 nece3anamentt', ya que se olUltlan las precauCuando, a pesar de haberse adoptado tocha las ciones mas elementales para impedirlo, ya que se
precauciones posibles i de hab3rse sup?rviji.la'lo cui- dt'jaban seis o siete millones de pesos en manos de
dadosamente los intereses del Fisco, tales hechos se un solo empleado subalterno.
producen, no hai por qué observar la conducta del
El fraude vinCl, porque tenia necesariamente que
Gobíemo; pero cuando por incurh, incompetencia o venir; su autor huye; el E,tado pierda doscientos,
falta de vijilancia, los fraudes se pmllucen, la res- trescientos o q1linientos mil peso~. La Cámara no
ponsabilidad ministerial es evidente e innegable.
puede guardar silencio ant9 un hecho tan grave.
Ddsrle luego, en el cas) a QU3 me refiero, resaltan
¿El o no responsable el Ministro de Hacienda,
hechos de la mayor grav"ldad.
superior del cajero de esa oficina, del fraude cometido
Segun los reglamentoil dictados para la adminis- por éste1
tracion de la Oficina de Canje, solo debian mantePrecisamente cuando hacernos aquí grandes esnerse en su caja las S:ll'llas indispensables para el fuelzos, cuando u"istlmos a verdaderas luck\s a fin
movimiento diario, en todo caso cantidades que no de ahorrar los cinco o diez mil pesos que se piden
podían pasar de doscientos a trescientos mil pesos,
pua tal hospital, para dotar de agua potable a tal
L'Is sumas cuantiosas debian pagar al tesorillo, n ciudad que no la tiene, e p'ua sati.facer otras necelas bóvedas subterráneas de la Moneda.
sidades, i poder así equilibrar nuestras entradas con
Sin embargo, epo no se ha hecho: en la~ cajas nuestros gastos, vemos que todos nuestros esfuerzos
esteriore3 de esa Oficina ha habido cuatro, cinco o no alcanzan a ahorrar al Estado mas que una pequeñ~
:<1
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fraecion de los dineros que se han perdido por llf gli~
jencia i falta de vijilancia de los funcionarios a quiEnes estlm confiados, por no haber dado cumplimiento
a deberes de carácter mas ehmental.
Elto es alarmante i por lo mismo doi a mis observaciones el carácter de interpelacion. Pilfa que elseñol'
Ministro de Hacienda pueda responder mas c6modamente a mis preguntae, voi a remitirlas en UD m('ruento
mas a la Mesa por escrito.
Las preguntas a que me refiero son las siguientes:
1. a bA cuánto asciende el desfalco d,) la Oficina de
Canje~

2. a bQllé empleados manejRban las llaves de la caja,
o las tenia todas el empleado cu¡pable~
3." ¿Q'lé empleo desemptñ~ba i qué sueldo g¡¡naba
don J olja Vi 1I1kel7
4." ¡Qlé c:mtidad de dinero se m~1)~enia All las cajas CUyl'8 !la ves estaban en poder dL ,,:,e U11 plr:al, ~
5. a bQué cantiíL"les de dinf'fO de esa cficina se h:l'
bian trasladado al tes(Jrilla d" la l\!"1l8cL?
6." LSe habi" lI[\uH:~o la atendon dd l\finis\.l'o C'
de alguno de JOB jef'ls hácia la conduct, irr'gubr
de de.ll J o,j 1 IV,dk¡lt' pur aJgulla persun;, de :iü f¡¡milia';
7.:1 Q h? 2e ~!rva tra8~ l:,'s rp;~Jd!1)2nt,os s:.:,br,'~ 81 IDA,nejo de f)nf~OS en la OLiein:J. de- Canje.
•S!'?~lÍend", en el pro,.Ó ,it" ~1,: cauí¡;h: les f,;ndcs
pubJlc:Y~, VOl a pr0~l1ntar t:.~ll.:D¡en ::>J ~en:1' ~Iir21!3tro
de J¡,'ÍL<stria i Obras PubiicM:
tC;)t1 q1::~ fi',"hr;, 2~; han t,::'it~t!~:;i';1.Llo I?~l 3Ye:~Q fi \~->I,;F:
la~ ct':jtific':,,,;(~·,,.l: [;li..'cr:-j~ ,.)'-; ; na"a'~as p'~J" el C·-"~ej()
de'-{~).~'·f,,:rl'(:\(~';~\·il'~~f; d'.jlÉ··. :.~[;~ v~ '~,~)~.~:.¡ <,'~ 'j~ -,""~"
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Esteriore~ ).-Ha oido la H ,norable Oámara que el
8flñor Diputado de LináreE, al formular las in ter pelaci'Jnes a mis honorables coleg:ls, hl querido dejar
.;onstancia de una protesta por la existencia del actual Gabinete, que estima irregular, incorrecta i antiparlamentaria.
Cree Su Séñoría que el incirlente que promovier:1
en la seBíon ,1el juéves de la semana anterior, o sea,
la9 observaciones e~pr8~adag por él i secundadas por
el honor;,ble Diputadu por Oval!l', señor Kó lig, en
fr,rma mas ténue, baptaban para que se con$ideraee
el MiniBterio en la imposibili<Jad de gobernar, o sea
combatido por 1" mayorú de esta Oámara.
Agl'egab~, aun, que éra valinlía i rara vl\ltn'.ia la
del G,hinele de venir a est'l recinto.
Ouid6 d de espre,ar Su Señoda que solo era su
ánimo hacer U11a ohs'~rvadon de pas', sin pretender
;li akir de bete ni provoca;: una re80lucio11 parl~men·
taria.
He procuHvl,', señor Presidente, ser enteramente
fir;l al lf'%fr]aí' bs conceptos emitirl03 por el henora.
[)16 D;putado; i en plespuei"
!)1I03 i del ton,) de
¡'rotpp,k qUil ha que riJo dárs¡'les, 110 ya de ~imple
;i'mionee, cilrno l",s d() algun otro señor Diputado en
1~e,-)icn ::lutprior, qU 1ero ap!(~Ye;~hal' la oc:.\sion de c;ejar
(':itgb!ecído },' Si gü.3f:'rJte:
NIar CLLcilta S. E. el Pu;si':hmte de la RBpúbiíca
le l(l ocurrido en la sesion dei jlléves de la semana
ad"lÍor en e~tll HOhC¡ l,ble Oáma¡ a, le manifestamos
;'!. ') ~1.nqrJJ: 1>0 nos t-rfl ('h::.b]e conoc'~'r tI pU1EZtlllIento
,il~ ~1\i(:8tN) cc.le;;a (L:: Iílt"~1ÍoY', en vüj~~ en 82G:l in.sSUl ,~.1_~) ¡ U().'~ pl.'r II uest:'3. p'-ll';. '2 L l~ \~jjrlo
~i;!
,:L~l' COi~ ,: ~;: L~:~~ '.~ ti r ~ c:,1:,'nte a

ue

E,t:
qt,'; '''1:) f:::~~~;::":l;.; j~;.·d.:;'lcr',>_~8. ura
qUQ
la c~rLerd ,le! Int<],,;or,
aS0b"'j; Ó que C:3~ 8 c;,pti,-laj~<, h'· h,
¡~idu
d?,3.:)
'; i:"2~;
e;l P! CCEf'I~-i~'~ (le 1i1: rGt ro inci 1ente
Sl es
dss~:)ri¡1, Eht)er en (~ué fi:cha lo fr:~:rcD,
':;-,P, _~\,::l (~'~[:;(_'1:1' ~:-q--S~l r.!l vn" V0~,1.~j_~n, léj::.3 (lO ruan:D.}l ~
_~ }_::('~1 :1 P, ta .1' ;;.~
1 ''','' Út,t r l~_-: j -_ ti r ff~-taI J2, y:Jl.:nt!_~ 1_ (,> ln. E~ Y'::l{~\ (l,-- e~:L~ CáluG.la de
pri (hL:,.!i: 1';, el"!.h:,' d,' G,L:f¡i,V, dejqba clanmente
pl he idl ,\ fi Lle q;Jl] 106 ~ '" '0 :'tri <,; '/./.
dos,,·; ,¡r,\¡,c:rd" ,~r'l, la :\L >,
.,1 die; :·n .>" d··1¡
í
C~b1 ~d;) fl !:J-"_JrÓ,_:to d?, DO ~. ;:.[ar ob:,tá,~u!os a la
contf'~tarlap.
,JI sc.tual.
NI-;~ 1t:z:¡, ¡~n spgh~da, notfd los gravú~iL108 peljuiEl." j",' OlH\EGO LUCO (Mini'!1,) de Ob
púhliea,).-. PUedo cc;nhdal di:!2ile !Ufg\) la pregur:t~ cíc's i vnlttbaciCllle& rr¡1l8 traAlÍa cn?!'luie;;" iLlerrup.
¡.j')ll ell la marcha ud G,;,bi. rno en los momentos en
que me c!irijro el señor Dipnarl,'.
(;'LI1':O rLe hice calgo (lel Mi¡¡ist"rio q'\e c1el.empe qUA S,] ta prevntpa,Jo del ebtllJ-io i es~á empeñado
ño, pH·i.iuu~é ¡;¡ [,eñ'H .Mil\i~t!·i) de H,é)i· Pi\:¡ 'lué ba- ;'1] 'a soluC'ioll de hs II\R2 ¡mprJrtant~s i tról8cendenbtia ae tc~~ d,~, Et:1')S gl'atifieB_l_'lt:I1P¡"", i F-IC limitó a coU---. t"L-" [,lll(,V" ua la ll,lminí,u'f,ci(,n púhlicp; i tel'minó
testarme qlW d~s,i(1 que se pl's6 lJ lliJt¡¡ a que se ha ¡l'e,cent áa lJJnOti con,o un d, bH é!e patriotilimo la
alua¡eb, !:lO so había hoeho por El OOnPejo de los fOTO permanencia en Ilu88tros pues toe.
carriles ningun pBgo de gratitkaci()Il(1~.
Ht'mos deferido a h peticion de S. E. eubordinan·
R':specto a las que ya estaban p~gJ,lae, tuve ocalion tlo por esto nuestra resolucion a las que adopte 91
de ponerme al habla con los conséjeros para ver cuál Parlamento en cualquiera de sus ramas.
era el pl'ocedimientJ m~s curre do que se podia
Debo agH:gar qu,', en cumunicacion telegráfica con
adoptar.
el honorable Beñor Val des Ouevas, contamos por enEl Oonsejo de los ferrocarriles presta sus sel vicios ttrO con su acuerdo re~pecto de todo lo ant~rior.
gratuitammte, se compone de cab"lleros mui honora
Tal es, séñ,H Presidente, la situacion del GabibIes i merece el respeto i la consideracion del GoLier- nete.
no; por esto, escusándome de resolver sobre el partiN o creo que sus miembros merezcan reproche por·
cular, hfl ordenado, de aln~rdo con el Consejo, que que hayan accedldo a asumir las responsabilidades
pasen los antecedentés a quien 16jica i Ieg"lmente del Gobierno Qn circunstancias de escepcional trasdebe resolver, eH decir, al Tribunal de Ouentas, a c"lldencia. Así, a lo ménos, habrán de juzgar los esquien se ha recomendado el pronto despacho de ese piritus desapasionados que no crean ver en todos 10ff
asunto, es decir, que decida si ha sido o no legal ese hombres un desatentado anhelo de llegar a estos
pago.
puestos.
El sellar SILVA ORUZ (Ministro de Relaciones
El honorable Diput!\do por Linares, sin embargo,

I
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.1"Uira las coeas de otro ruodo i llega. hasta eahficar,
duraruelltl', de rrlra valelltÍci nuestra conducta.
I, PÓIOO poJria ca:ifkalse aquello de, en fOlmil
incide !:la!, de siwple protestr, venir a afirmar que pj
!'; ,binet.e selá combatiJo por la. u.ayolÍa (le esta Cáruara, dn intentar ~iquiera probarlo p:.Jr el aoicn
.medio lle conocer su vo!untad i confesando, al conÓario, que no se tiene el propólito de provocar unn
.a;esolucion parlamentari,1

IIdo[Jtado otra actitud; si Su S"ñotÍa hubiera dicho
que en presencia de las declaraciones hechas por dos
d e los gru pos Ji beraJes i en a tencion a tales o cuales
consideraciones de interes público, el partido eonser.
vaior reemplazaría el apoyo que se le retiraba al
Ministerio, habria podido decirte que no era lójico i
natural la protesta hecha por mí hace un momento •
Pero esto no lo dijo el honorable Diputado por
l' antiago sefior Concha; i por el contrario, despues
}Jo;;crá ew valenlí,,~
,le e-e incidmtf', ütro honorable Diputado conserva.Nó, sefior. Eso es seguir empleando el ~istema que dúr bizo al señor Ministro de Justicia i !\ todo el
'hemos visto deEarrollarse en el incidente de la sewa- Gabinete cargos d~ ruucha gravedad i attibuyó la
'na anterior.
presfllcia del l\Iinisterio en la Cámara, desplles de
Se hacen supremos eduerzos de imajinacion par~ la sesiwn del juéves, a tendencias personales que
~ncootrar nubes en que envolver la úuica i verdadera Iban en c lntra de nuestro réjimen parlamentario de
,~ausa de los ataque!'.
gobierno. Y ti no tmemos Ministres, tenem03 secre.
Se quiere que el p~i@, la opiuion pública no vea tari?s irrespoll%bles, dijo el señor Diputado, con la
con claridad que en el fondo de todo eEto está tI des aquteSJ' nCla da todoa sus correlijionarios.
-contento de un grupo porque, al designarse al actual
~Dónde están entónc,s los votos que los sllfiores
señor Ministro de hl.dustria i OfJI as Públicas, cree Ministros han encontrado para formar esa nueva
que no se han c)nsultado sus aspiraciones de inflaen- mayoría con que el señor Ministro accidental del
.cia con toda la ampiitud apetecibll', por mas que se Interior ha creido contar al declarar que el MinisteQrQcurar~, como se procur6, buscar persona de las rio spguil á al frente de los negocios públicos como si
mismas ideas i especialmente recomendada por dicho nada hubiera pasado~ 10 no los veo: liberales doctrinario~, radicales i conservadores han declarado, uor
·"rupo
=. De~gpjada8 las hojas, queda a la vista el tronco: el contrario, unos en pos de otros que nada tie~en
."iJ.ua simple cuestion de predominio o de circulo.
que ver con este Gabinete.
Rl señor IBAN EZ.-Nll pienso, S¡ñ1r PreEidentr,
L')s partidcs i el pais entero tomalán nota, sin
.~:enovar el debate que aquí se produjo en la sesion embargo, de las resueltas declaraciones que el seJ10r
.del juéves pasado i pOl' esto no sfguiré al señor Mi- Ministro ha hecho acerca de la permanencia del
J:listre de Relaciones Este¡jore~, que ha querido repro- Gabinete.
-lucirlo.
~i el 1'!inisterio ha mudado de m~yoría i con estos
Me referité solo a las observaciones que hice al nuevoa elementos parlamentario! se Siente contento,
hacer uso de la palabra, al principiar esta ses ion.
higa adelante. En estricto derecho, auuql1e DO dentro
Esas observaciones han sido atiles puesto que han de ciertas reglas elementale3 que nadie debe olvidar,
::ervido para que Su Señoría haga declaraciones que pueden los señores ::\Iinistros obrar p-sí. Tuca a esos
tieBen un g,an alcance poHtico, i que la Cámara i nueV03 elementos parlamentarios manife~hr ~i están
.:::os partidos necesi ta ban conocer.
o no de acuenlo con lo dicho por el s,ñc·r 1iiolstr J.
Su SeñOlh ha dicho que los intereses públicos
El hsnorable Eeñor Silva Oruz lu creido quitar
imponen a los señores Ministros el penoso deber de toda su fuelZil a mis observaciones invítáBdome a
mantenelse en sus puestop.
probadas,proponiendo un voto de censura contra el
Si los SE ñ'Jres Ministros cuentan con mayoría en Minist·nio.
,esta Cámara, esto sin hacer cau1al del ca~bio de
Yo, a mi turno, contesto al señor Ministro que
,rartidos que para ello seria necesario, hecho desusa- considero demasiado bien probadas mia observaciones
do en Chile i en todos los parlamentos del mundo, con el hecho de que tres grupos políticos que forman
tienen indudablemente derecho para permanecer en la mayoría de e,'!ta Cámara, hayan declarado por to: a
de bUS representantes que no tienen nada que ver,
31 Ciobierno.
Antes de conocer esta situacion por la declaracion que no tienen lazo alguno político c Jll el Gabinete
de Su Señoría, con peIfech razon rue estrañaba de que accidenhlmente preside S'l Señolía.
1 despues de esas declaraciones, i si fl sf-ii1r MiSIl presencia en esta Sala, ya que esto no seria posi·bIa si no contara con una mayoría que b apoyase; nistro eree que ya no las mantienen los lartidos que
i por esto al formular mi interpelacion declaraba con la-s hicieron, yo me permito decirle qu') h li consilie,:!ftZon que no reconocia al Ministerio derecho para racior.es elementale&, de aquellas que no necesitan
ser desarrolladae, que imponen a Su Señ{)ria, con la
~resentarse en esta Sala.
El único grupo que podia darle al Ministerio la precision de la línea recta, con exactitud matemática,
,':!layoría que le faltaba, declar6 por medio de uno de el ineludible deber de salir de dudas pidiendo a la
sus mas prestijiosos miembros, en la sesíon del jué Cámara un voto que le dé la confianza que yo sosvas último, que el putido conservador se limitaba a tengo que no tiene.
Hé ahí la úllIica solucion correcta i parlamentaria
tomar nota de la division producida en el seno de
,las agrupaciones liberales q\1e formaban la mayoría de esta anómala i I!straña situacion ministerial.
Antes de concluir, seior Presidente, véome en la
que sostenia el Gal¡¡inett>, i que se mantendria siem,pre desligado del Mini~terio, en la misma actitud necesidad de tocar incidentalmente un punto e .. tmíio
traido
~8pectante e indepeBdiente que hasta ese dia .. ha aia a esta cuestion, porque el señor Ministro lo
al dllbate.
manifestado.
j,)' Iqf¡
Si el honorable Diputado por~Santiago hulliera
Dijo Su Señoría que entre las razones que SE.:
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dad) i que d~bÍ.lll tfllll:Hdd en cuenb, p!\ra
fun.lar Id Feparacion del G ,bielno de los partidu>1
fa iieal i hberal-Ioctrinario, la única Cl>ma vúrd<lllen,·
de t.¡UIt e<le movimiento era una cue.lion de predominIO de ')artido~, la l'ellunci,¡ dd 8pü"r T'Jro Herrel'3
:i su re9Ul p'az) por el s·ñor Orrego Lueco•
LQué hecho hai, qué acto ui qué ~xijenci::8 h'l(,
teul lo 10d hheral"s Judrillarios i r¡l.,lica!e~ ,¡IV Pl.l da
.autolizar a 8u tieñoIÍ·¡ para Ileeir ljU" 801', lus rrJlleVt'
·el Je~eu an'lu8o ,le tener pte,!.·1!l,ni" en e' G,)hi"fuc.?
No tiene S J S, íi II fa raZ JI! alg'llla ¡¡.H a bacll!' tal
",firmacioll.
Si mencioné ese h ~cho hace día", f lé fOJO para
.espreEar uno dd los muchos moti vus que 110, inducia
.a negar Iluestro apoyo al G.blllete.
Conozco la habilidad habitual del óeñ)r 1\1inist1'0
,para rebajH las cuestiones q1le aquí se plantean a un
terreno en que es ma9 raei! contestarla?
Su S lñoría dice: en la actitud de esos partido,
.que niegan su concurso al Miuisterio nada hai de
noble; nada de honradez poJític:a; ellos no se mueven
por la mo¡¡didai administrativa, por los actos minis
teriales incocrecto~, por las tendencias personales i
ex~ra-par¡aU1entarias que han señalado.
Solo hai una baja cuest.ion de predominio de
grupo~.

1 como no es posible valerae de esta clase de argu
mmtos, debo protestar d<ll 5istema que al señJr Mini ltro le gusta ernp lear. E l preciso tacer mas honor
a los hombres i a 103 partidos.
Crea el señor Mini-tro que no es a él a quien le
to~a señ~lar los ILotivos da nuestra condu!ta, así
comCJ n0 lo tocaba tampoco adjudicarnos un represe::ilwte en el Ministerio qUl declaraba que no nos
represelltahl, ánLes i despues ae declararlo nosotros
en esta C:imara.
lI~m()s señalado y <1 deti¡lladamen te esos m0ti vos i
no !os repetiré. S')lo los recuerdo para invocar el dtl
recho que tenemos pua ser creidos.
Pina tel minar quiero dejar eonstancia de la ralGn
que tenia para no entrar a !idcalizar los actos recientes del G\billete, sin manifestar previamente lo irregular i anómalo de su presencia en esta Cámara.
Lo, p:utidos, por lo de mas, han tomado conocimiento de las declaraciones dd señor Mmistro, i eetoi
cierto de que sabrán poner término a las psligrosas
rillllbigü ldades a que se presta la permanencia de 103
s\lñeres Ministros en el Gobierno.

El señor SILVA CRUZ (Ministro de Rdaciones
E~teriores).-No ea mi ánimo prolongar este debate;

pero me enc~entro en el deb~r de rectificar algunos
-conceptos emiti 103 por el honorable D:puta-io de
LiBáres.
S t S,ñoría, comprendil'ndo lBal mis palabras, ha
creido que yo me preocupaba de afirmar tener mayoría en el seno de la Cámara.
E"l consecuencia, agregaba Su Seño'ía, el deber
del Ministro es probarlo. Nó, señ)r. Q..tien afirmaba
.aquí que el Ministerio se hallaba en minoría era el
honorable Diputado de Lináras, i por eso mUlÍfesté
a ~u S!ñ da que era de su deb~r pro bulo.
El honorable Diputado afirmaba que estábamos en
minoda; el Ministerio afirma que no es así cvn el
hecho de su presencia en &ste recinto.
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AIl"lra si Su Señod, la cree injustificada, d ,bió
ptrb .. rlo eon el hecho.
1 .iebo repetir que al dd.Hir el Gabinete al deseo
,Id Preoi.1ente de la l{,lPública de q'le permanecié·
ramcs en e,tos I uestod, nuestro asentimiento estaba
,ubor,linalo a lds resoluciones que tuviera a bien
t,,!U,¡r el Congreso Nacion'Jl en cualquiera de sus
ramas.
De b:J descartar tarn b;en un~ apreciacion ,Iti carácter
p",ollal que ha creilo eilcuchu de m:s I"b'os el h')i:m"hle Diputa lo I'0r L'Láre:"
Yo teng<) facult>t i pua apte:iar el hecho, que en
mi c,)nc~pto, ha sido la causa ú'lica qne ha produciclo
la sitaacLn p~)lítica actual i entregado a 11 apreciaei!ll de la ol'inicn pública. 1 cuando a es 1 hecho
alu,lia, 110 imputaba a Su SeñolÍfl ning,wa f~lta ele
derecho para proceder en el sPlltido que Jo ha estí·
majo cOllvenir.nte, sino para deducir las con,eCLlen·
cias polít.icas a que Ee prestaba i probar q·te no ha
tenido j 'lstlfi·,;acion alguna la conducta del grupo a
que pertenece el honorable D.putado da Lináres.
El señélr HUNEEU3,-!Úl una de las sesiones
anteri:Hes diliJí algunas preguntas al señor Ministro
d¿ Hacienda, no en la forma c:mcreta que ha em·
plcido el Señor lbáñez, pero si animado de los mis'
0103 pr(,p6útos de S<1 Señoría, i estr.ño que hasta
ahora no h~ya venido el señor .M niltro a dar una
respue>ta.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relac 'ones
Esteriores).-E! señor Ministlo de H\cieuda no ha
venido porque tiene que concurrir al S,mac'o) dOlido
S3 discute el proyecto ,le impu%to &dHn~r('.
El señor HUXE!lUS -En todo ca,o ~erá opart'lDO slbar si ha ellcargado a alguno de sus colegas
contestar aquellas pregunta •.
El señor SILVA CRUZ pIinistro de Relaciones
E"teriores).-En un día próximo adsjra el EelU[
Ministro de Hlcienda a dar reSplH,ta a esas preguntas i a cuantas ot.ras se t;uga a b' en hf C 1rle.
]:1 señor lIUNEEUS.-Ddsca'J.so e 1 la promesa
del señor Mmístro del Intérior i espero que el seilor
Milli,tro de H~cienja coucHrrirá para sabar qué me'
didas se propone a ioptar para evitar la repeticióln de
hechos tan escandalosos como el que acabl de ocurrir
en la Oficina de Oanje. N.) me ba&ta que 83 hayl
nombrado una comision espechl enci\fg~da de ave·
rigua.r a cuanto asciende el desfalco. Yo quiero establecer alguna doctrina en materia de responsabilidades administrati vas. Algo mas que una responsabilida·j
moral pesa sobre los empleados superiores. Tienen
una responsabilidad bgal, como lo establece el aro
tículo ::.31 del Cóligo Penal, que dice:
«El empleado público qU3 por abandono o neglijencia ineacusables, dlese ocasion a que se efectúe
por otra persona la 81:lstraccion de caudales o efectos
públicos o de particulares de que se trata en 108 tres
números del artíc1i~o anterior, incurrirá en la pena de
suspension en cualquiera de SU3 grados, quedandO'
adem2l.s obligado a la devolucion de la cantidad o
efectos sustraidos.)
Como ve la Cámara, hai en nuestra lejlslacion díso
posic;ones q1:1e prev~n i sa\ll.cionan, dando cuerpo legal
a la Fancion mera l , la responsabilidad de los altos
funcionarios 'lel E~tl10, por los a~t9s de su,s s1ib.ll-

ternos.
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Punto es é,~te muí digno de detener alg\1!los mo·
«L\ Cámára consilera que no es (})nstitllcional el
mentas la atencion de la Oálllara; pero, por ahora, último nombrilmiento de Consejero de Ejtado hecho
en vista de lo que hl declarado el señor Ministro de por el &ctual .Mínisteli~'.})
R~laci·mes Esteriores, me limito al recuerdo que he
No quiero prolongar la di3Ju~ion, ya que no se ha
hecho lle n.uestra d~sposic!o? penal, i quedo esperando I producido op~n.ioll alg:ma en cOlltraril:; i me reservo
la presenma del senor MlIllstro de {hel~nJa para uar hacer el ".uat.181s del decreto re,'pectlVo cuando se
al asunto el desarrollo que le correspon(le.
hayan pro(luwlo algunas mzone~ en su favor.
Voi a pasar a otr..? aSllll.to! pues Lis declaraeiones
El .Sffi.lf SI~V~ CRUZ (;\Iinistro de ~'laciones
que ha hecho el SEn H MInIstro re3pecto de la per- I j<--,~terlOre,s)-Hd bhJlj swguiar la sltuaclOtl en que
mane':lCia del Gabinete en su puesto, me está demod·1 me coloca el honorable Di¡Jut:::do p11' 030!n) con la
trando la. conveniencia de plant"ar las cuestiones que' pr'Jpc,·,icion q'Hl formula, ll') habi~ndo eEpresado ¡os
tiendan a ael~rar la situacion política dudosa en que fundamentos que tiene S l SilñolÍ 1 p1l'<l estimar innos encontramos. Por otra parte, me mueve a trata,r correcto el n'imbramiento Jel srllJr L'1torrE'. Estando
el asunto que voi a manifestar, el respeto que toiles En el deber els c!Ukstar ob,ervacioned que no se han
debemos a nuestra C~rta Flllllhmental, i que a mí formulado, me varé eu el cadO de tener que adivime oblíga mas que a cualquiera otro de mis honora narlas.
El hnnorable Diputalo ha dicho que ha estudiado
bIes colegas.
El señor DEL CAMPO.-¿Por qué debo guadal' lo q!l(; (be h prenea re.~pecto de la entrada del señor
mas respeto a la Com\.Ítueioil Su S~ñoda que cual- L~tcHre al C"tlSfjO de E,taclo, i cumo esos argumen~
quier otro Diputa(k 1
tclS son t,,:veZ 103 qua SI Señoría ha acojid". yo me
El señor ROBIX ET.-Porque es hijo del primer veria en ti ";·:'0 d~ discutir con la prensa, desde mi
coment3dor de la (J'Jnstitucioll chilen?
~ue8to de' .:\Iwistrc.
El S"II)l' DEL CAM:rO,-;N) i:8 mo habría oeuEl señ.!!' HUKEl~US.-Su Señorí¡¡ plHle d&mrrido lllmca semejante ramIo!
,'n .en ';"'CF·.O, 8·;t·r,ce~ndo bs rdzoneS iJ.u~ tuvo en
El 88GA ROBI:-;ET,.-;Qlé ;nocent0 (l8 Su Se- vi"U, F~; C,)~; ';'::'l'¡" legal.
El Sf;ÜUI' SILVA. CRUZ (Min:stro de R,laciones
ñolÍ,'!
El señor DEL CA;\HO.~-Uno s'lde SjdiY, honc-;-;:,l':~;':r08)·-if~u 'l~é LJIUll lnl'Í.\ la ,'efGls".~ S.l
rabIe colrga.
Seuo1Í:.l ll') h~, dich,) 'Tlé rtll{u;siso,' b.l\an al n08El b,ñ,~ ROJ3iNE1'.-Por 1.1 méulis, hQi ¿i" b 1 1::,,1'::\"1::0 '1<. 1 :,,~iícr L\:,,;r;,'.
amane·;~. ";;.1 IUU.: ino{1~~!d):" el Et-:o'c;r Dipnt.[:;~·~~o,
~\:~l v\;::'::" 1 '-,
·::t J~ ,--1tll:;¡~·io:l de t;--n2t qUe cüntesEl f:, 'oC: DEL CA?lIPO, ,-A,o{ ,L,he de Sd', P~"_'
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A lui j"¡ ..io, pocos cÍu¡hd"l>Iü'; o' bnU~¡i]Lt~in ~ll L
;'"" D,;" t ' r.
situacÍün d·~l S:E:ñor L'lto~rt~, I~¡: CU8r1LU a 11l01'2dG~(~:-_'n
,r~ :~f:ñ J~ R?Df.XET -No .l3 hij,) ~~e cor~entallG':
tos. Es if¡i]u\¡\b:.) que e.sü cahdicro Sérá un hOllor ',: E -.:or :'lId]!' t 'r'; pXJ es tI, cl~,\\tJ 1 >1 ',;0 "pravopara el CUllsejo de E~t:do. Pero bi6rl shh" el pais qu,' ctwc]'¡
no concmf0n en ~u perscna las cotldiJiones lf:ga:ee
E! señor HUNE l"::US.-PlIlo que se lea el art!que se re·~~,.jerel1 rau que pueda pertene~er a aquel 0';]0 é')ll3ti~nui',n"l.
cuerpo.
El" ñor SILVA CRUZ ,M'nistro de R¡J¡¡cic.ned
H~ (ji't>l<liado con detenci,,;n e3e nümbra 1ni8nto, i Et~r>)f(,,).-.]).I:é ltra', n, se proIuzca,¡ l~~ (,b"erva
las ob-ervaci(lnes que él ha merecido a la prensa, i Ci'Jl1ES 'l'¡ ~ d lecr"to mcr~CEl, no V<lO dmo [lo!rill el
he llegado" c@nV811c"rme d" qua él envuelve un, U't¡ibtro que habla d21llr)str:n ~u regularid,d.
violacion fl.Jgrantf', no solo al espíritu ~ino al tonor
El señ('r BA&ADOS ESPli'\08A.~¿TVIe permite
literal d,! la Constitucion.
' el señor .Ministro!
Considero inútil manifeetar la conveniencia que
El señm SANTA CRUZ (;\Iinistro de R~laciones
existll i el deber que nos corresponde de protestar Esteriores). -CO:rlO no, señor.
inmediatamente, i con toda enerjí~, de actos que sig
El SEñor BAN ADUS ESPINOSA,-Como va a
nifil{uen un ataque a nuestra Carta Fundamental. llegar la hora, pido segunda di~cusion para el pro·
Doloroso es sin duda que el llombramiento de una yecto de acuerdo del honorable Diputado por Osorno.
persona que tiene tantos títulos a la consideracion 1 lo hago, porque supongo qua Su SeñotÍa no d a el
pública como el señor Latorre, a lolezca de defectos cfllácter de intprpelap,ion a este inciuente.
de tanta magnitud; pero es preciso hacerlos notar,
El señor HUNEEUS,-Yo pienso pedir el propara que sepamos si el Gobierno se encuentra clis- nunciamiento de la OB.mara sobre la prc,posicion que
puesto a pasar sobre todo, aun sobre la letra de las he formula,jr.
dIsposiciones constitucionales.
El señor BAR ADOS ES PINOSA. - Pero tIa
Fnndado en estas consideraciones, tengo el hünor propone como incidente o como interpelacion1
de someter a la deliberacion de la Cámara el siguiente
El señor HU.Ñ EEUS.-N o he interpelado, señor.
proyecto de acuerdo;
' E l señor BANADOS ESPINOSA.-Eutónce
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insisto, señor Presidente, en pedir segunda di scuaion.
El se!1;r PLEITEADO.-PoJril prolongarse la
primera hora.
El BeñJr TOCORN AL (Pr~sident9 ).- y,) de8BO
que Ia. situacíon que ,le con taja claridad. SJbra el
incidente que, con caráder de interp01acion, ha provocado el honorable Díputac!o por Lináces, pueden
usar de la palabra toélos 108 señoreg Diputados pua
desarrollar la interpelacion. Abol'il, despuC3 de esto,
los señores Ministros se pondrán de acuerdo con la
Mesa a fin de fiju dia para contestar.
El señor SILVA CRUZ (Ylinistro de R~Iaciones
Esteriores ).-Eutiendo que el honorable Diputado
por Lautaro h!\ hecho indicachn para acord<l.r prderencia, en la ses ion de hai, a un asunto estraño a la
6rden del dia. Yo no acepto, señor Fresi lente, esa
preferencia, i creo que debe mantenerse la tabla
actual, con pref~rBncia p?.ra los predupuestos.
El señor NO V'OA.-E'l la se3ion del mártes,
señor Presidente, formulé indicacÍon para que se
discutiera con preferencia, en la se.hn dBljlléve~, el
proyecto de lei remit.ido por el H,)1l0rab1e Senado,
que declara comprenrlidns en los beu~ficios de la lei
de 14 de setiembre de 1896 a los em¡.'leados a contrata de 10B ferrocarl'lles del Est"do.
E~a inrlicaci..m quedó 6nló0c P s para segl111tla discuslOn; perf', como no ha liabído se"Íon ,,1 miérc,.des
ni el jlléves,la seg1mda dls~u8iol1 no h,el podido t,'ner
lugar. Por esto v,'ngo en ffHlO'Jar la iniica'.ip!1 ab ,fa,
en el sent.ido de qllil el ¡Jl'oy"cto se dis(:',ta ',n 1"
8e8ion del IÚltl's i ('n 1,,8 "ig,.lÍ, 1111"', en el tiempo que
quede libftl -¡,. l~ IlIimI'Ta 11"'(1.
El señor HUN E!<:US -D!lclaro, señor Presidente,
que doi el carácter de intHpel:wíon al Ínei.leutll
que he promoví, lo.
El B~ñorBAÑAUOS ESr[~OSA,-E~~ó!,ües yo
retiro Iil segLuda. dL"cnfá')n qu.~ ii·,~~\.l ~w ·lt~o.
El señol.' rOCOI-tN AL (P,,'si,l.o,'t,,) --,l,bi'l1i,lü
lleglvlo la hOD, Y"U fl votU."SH j;¡" ¡,dl,'acIDuI" f )rm¡r
ladas; i eil s"gúb coatmuúá él c!08';\UC,;.(J ,L'"
ínterpilh('ion.
La indi"aC'i'1n dtlseñm' Dlbno pI¡ra acord'l'I'p'fje-

556 del C6iigo Civil, para conservar durante treinta
años la propiedad del bien raíz que posee en la calle
d\l Atacama ele la ciudad de tJopiap6.»
E' señ0f TOCORNAL (Presidente).-En discu·
si'JIl jeneral i partícular el proyecto que acaba de
lePfRB.
El señor TORO LORCA,-Diré dos palabras para
agradecer la iniciativa que en este asunto ha tomado
el Dip,lta,lo de Tarapacá. Yo no alcancé a eneontrarme en la primara hora. Da modo que por esta
eircunstancia ~o pude adherir a la iniicacion de Sil
Sñoría.
For lo dema3 el proyecto es tan -sencillo que estimo
que la Cíillara no tendrá inconveniente en acepotarJo.
El señor TOCOR ~ AL (Presidente).-Si no se
OSi!. de la palabra, daría por terminado el debate.
En votaciou.
1 si no se piele voíacion, daré pur aprobado el
proye')t,o.
Aprobado.
G~nt,iDú'l la interpelacion que se ha iniciado en la
primera hora,
El señor HUNE~>US -Pido la palabra.
El ~el'íor TOCORN AL (Prpsidente).-Puede usar
<'le dh <JI s' ñ 11' DlfJut. .. rlo d" O,orno.
El ii ¡j,r HU~'l'EJ:i.US.--Cl)mo el honorable Mini,gt,l'o ,1,,\ I,il,erior se ha wanifestado cohibido para
dd'nder Al nomlm¡mi,'nto de consejero de Estado
r:eaidn en el seo,r,r LatolfA, alegando no haber dado
el '1"'> 1.a')'!! loS folwhmentos del prnytlcto de acuer1. 0 q']-; h~ tnlJi.lo "í hono: del presentar &. la HonorabJe Cácl'flI, voí a limitarmo a dar ~i.jniera someras
ObR8rV¡>li(¡H"S pua fUIl,lar aquella proposicion.
E, al" ("ulo 93, antiguo 102 de nuestra Carta Fundaill"lltd, dice aSl;
«Ehhrá un COIlBfjO de Estado com¡!Uesto de la
.
HI.:"nr,r,\ ", 1f.{uionts:
n> t,',:; '-'OlJR'+'.;os elcjidos por el Senado i tres por
1" Cánu(
~)'i'1lb',)il tn 1'\ prir:HJ,a B€I.ion ordiw, h '" e~d'l n[;ol'acíon del Cong"Bao, rutliendo ser
re ¡,j '",1, f' m"nl"S COD8"jCroS cesoIutes. En (laso
Jro 11"l"r,e 11 imp.',hmento de algulloR de ellos, prorencia en ltb presente 8esion al in¡;,rll,e 80urB lnl! deJ' e¡Jlnl'á la eaitara respeetiva a nowbrar el que deba
cioru,s dA t;linG¿¡Jcion. rewultó J'echct~:!da 1'01' l¡7 votos [mh (;g rle rWHla la ¡mlxíma renovaeion.;
contra 1/21.
Do un 'n I em bl'o d() las Cortes Supenore! de J Ul!La in,jicaci:;n de) súí/Jr Robinrt para acontar pIe tic;" j( s·,l· DLe fli S'!llLÍt.go;
fel'encia a un ¡;royActo 11'18 cUlw,r!e (JI Uue) po de Bon¿·
Je un f'cle"iá-tico constituido en dignidad;
beros de Cfopiapó el permiso r,ecesori,) pala C1mSP,Fvar
I)e un jem'r¡J.1 dtl ejército o Armada;
la propiedad de un ú~en raiz, se dió por aprobada
De un Jife de alguna oficina de Hacienda.
tdcltarnwnte,
De un individuo que haya desempeñado los cargos
t. . La índicaet"ondfl señor lvovoa 111& aprobada por 35 ne Ministro de Estado, Ajente diplomático, Inten·
v:Jlos contra 3,"1,
dente, Gobernador o Municipal.
Dutante le. f!otrwion_Este'A cincos linimos consejeros serán nombradoll
El señor PLE1TiEADO,-Nó, Señor; po que h'j por 1'1 P,o"j:lente de la Hdpública,»
01<10 al GabílJet'l que es urj<'llte d8~plchar los pl'eC.'UlO ve la Honorable Cámara, la letra de ese
~upUeil~Oi!"
art,(,'11]<) cpnstitucional es clara, habla de jenerales
El ~d.ior T,)('OfGTAL IP,eii,l"nte).-E'l disen ,tL~ Ej/"";;!.u o de h Armada. No habla de ex-jene8ion el proy~'!,O P¡V ¿¡, d '_'n.') fj" h:,: '.l'Ct1ruad.o prefd-I ralF8 ni c1e "x-jdpe, de la Armada.. .
I i l (l1";.,tiol'\ so r ..;,bcc, por conSigUIente, a saber .1
rencia.
El señor PRO-SIWRET ARIO--l'J proyecto a el seDor LatGlrc es o no es actualmente jefe de la
que se ha referido el 8~ñor R,binet dice así:
Arma;la. N o lo es, porque basta la mui reveladora
Artículo Único.-ColJcéde¡le al Cuerpo de Bombe- circunstancia de haber aoeptado el seilor Latorre .1
roe de Copiap6 el permiso requerido por el artículo cargo de Senador de la República, para compteilder
>
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que¡ atenta la dispoeiciou del artículo 21 de h~ COIl3' !.. El Eí.D.l[ Dipu.bdo disuUír<) d1) I]¡;ta manera.: el
titucion, no ha podido el señor Latorre., en el supues· '¡·!",eñor contra-almirante Lutona es Senador; siendo
to de que fuera jefe de la Armada, aceptar el referido I Sonador, no puede ser jefe de la Armada; i no tecargo de Senador sin perder en el acto el carácter ,'uiendo este carácter, no ha podido ser nombrado
que toma como empleado do la Nacion.
Consejero de E:,tado. Luego el hecho de su nombraNo quiero hacer cucstion de si filó o no el señor miento importa una inconstitucionalidad.
Latorre borrado del escalafon. Me limito a plant"M 1 Cualquiera creeria que so trataba de establecer
es Le negocio en el terreno constitucional, de las in- incompatibilidad entre los cargos do Senador i da
compatibilidades establecidas entre el cargo o empleo COllsejero de Estado.
remunerado i el cargo de Senador o Diputado.
El señor HUNEEUi3,-N o he dicho e6(',
L'l Constitucion dice en el artículo 21:
Lo que sostengo es que el señor Latorre no ha
«El cargo de Diputado es gr~,tuito o incoE1palible podíJo &er nombrado en carácter militar, como lo ha
con el de municipal i con todo empleo público re tri ~ido, pueeto quo ha sido designado en reemplazo del
buido, i con toda funcion o comision de la misma jeneral 13 quedano. Si hubiera sido nombrarlo en
naturalEza. El electo debe optar rnlre el Cr\lgn de (¡tro caracter que realmente tuviera, no habria hecho
Diputado i el empleo, f\lncion o cor¡¡ÍtJ;on que dese:n "bterv"cion a!gul>~.
peñ~, dentro de quince dia,K, .. i ~e hallare eu el tr',lTl
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relac'ones
torio de la República, i dentro de 'Ciento ~i el!tl1vie'e 1~~t\\riúr(8).-Ambo8 cargos no son incompatibles i
ausente. Estos plazos se contfuán ¡J,:sue ]" ap"olH~ion no (luierll dejar descartado este punto ántes de sede la eleccion. A falta de OPCiOD declarada dentro guir addallte.
del plazo, el electo cesará en su cargo de Diputado.
tKa o no el suñGr Lf,torre contra-almirante de la
Ningun Diputado, desde el momento de su ol8e· Auu:da al sel' l'úmbl'",do Consejero do E"tado1 El
cion i hasta seis meses despnes de terminar su cargo, señl:r Diputado pul Osomo, para afirmar que no lo
Iluede ser nombrado para fuucion, comisíon o elnpleos era, se ha ref'lri,jo a \lIla lei, que por decir que era
públicos retribuidos,})
u; c"ldra·aimímnte, In Ol:tpll,lido Sil S"ñolÍol que
En ot~a parte, en el artículo 26, agrfga:
~¡k~, <lU'J llO es ll.tiembro avtual de la Armada el ~e«Lo dIspuesto en el artículo 21 respAcio de los· Hur L'Itone.
Diputados comprende tambien a los Senadores,»
lIé a·{uí el texto de esa leí:
Por consig.uiente, toda~ las dispos~~iones que acabe
«N úm, D37 .-Santiago, ~ 1 de agosto de 1897,de leer, relatIvas a los Dlputado~, nJ6U respecto de Púr cuanto el Congreso Nacional ha prestado su
los Se'ladores.
aprocarion al siguiente
En consecuencia, el señor Latorre, al aceptar el
PROYECTO DE LEI:
cargo do Senador, no en empIpada, 0, en mejores
términos, no puede "er jefe del Ejército ni jde do la
/\_~·tírn!o lÍnico.-Eu atencion a lús servicios preso
Armada,'
tados por ol fT .contra-almirante de la Armada naEn este caso es justificad!!, se cae de madura la cioDa], don J llan J oEé L,!torre, considéresele como
retiiado abwlutamellte di) la Armada i con derecho
proposicion que he tenido el honor de presentar.
El señor Latorre no es j·da de la Armada, por ITas a una rension igual al sueldo que ltl habría corresque tenga títulos sobrades para ello; i no ei8ndolo, ponditlo fn ¡;ervício activo, a contar des::le ell.o de
no puede en este calácter ser dejido Couf,ejero de enero ele 1892.
Estado.
1 por cuanto, oído el Consejo de E8tado, be tenido
Los mismos proyectos de gratificacion dictados hace a bien aplObarlo i sancionarlo; por tauto, promúl
poco en su favor, dicen: «S~ concede al ex- contra- gucso i llévese a efecto como lei de la República.almirante, etc,) Hai, pues, una leí qne estallece lo FEDEHICO ERll.\ZURIz.-Benjamin Vergara E.»
que afirmo.
lIaEta el momento en que esta lei se dictó, efecti1 esto establecido, ¿cómo podria decirse que el vamente era el señor Latorre ex-contra-almirante
señor Latorre ha pedido ser elejido constitu~ional- de la Armada. Desde que eIJa se dictó ha pasado a
llHlU te Consejero de E8tadú 1
ser lo que cliee en 'su texto: r;onsidéresela corno retim.
Estimo, honorable Presidente, que ésta es una do absolutamente d'l in Armada i con del'echo a t;nn
enestlon bastante clara. Sin recurrir a comelltadore~, pemion igual al sueldo que le halJl'ia correspondido
los artículos leidos son suficientes para rcsolverla i en senJicio adivo, a contra' desdé e/l. o de enel'O de
para no desconocer en esos artículos su espíritu, a 1892.
pretesto de consultar su tenor ¡item!.
La situaciún, pueH, del contra-almirante Latorre
La inconstitucionalidad del nombramiento del es de retiwrlo de la Armada, con una pension mayor
sefior Latorre es evidente, segun los 'lrtlw!Js leido~. r¡U() h ordimuü i todavfa con honores discernidos
1 no deseando apremiar al honof"hle ~efhr n1ini~- po," el CU¡',o;;reso por k,s lCltli !:sclarccidos ~el'1¡ci08
tro del Interior para que dé rerpnesta a mi'l obsor'7~ pr,,:bdr·s Po Jil nacion.
cioncp, i, úntes, por el con Ll'l\l'io, dúnuolfl para m
Esta :d ha cambiado, f,or ]0 t&nto, la situacion
contestacion el plazo que crea cunnniellt e" dejo la dé! contra-almirante Latone. Ud ex-contra-almi
palabra.
rante 1m pasado a ser jefe de la Armada wtirado del
El señor SILVA CRUZ (Ministro Je Relaciones servicio activo.
Eslleriorcs),-No estimo necesario hacer uso de la
1 esto no se ha hecho por los trámites ordinarios;
facultad 4,.'10. ~. u. u ¡;ollced~ .e.l. Rugl~m
. ento I:ara"p~ster. \ la .de.c:Bracion ha v!)uid,o ~()I CODgreS? Nacional i del
gar la f\l~j{]l~sk~ a la u:¡lerpeJaclon de bü flellOrí~, PfóSldent¡; de la ;Rep\J.bll~l1, (f\e dwtarQu con tal

I

I

Voi a c6htéét"atla inmediatamente,

,objeto una Id especial.

',1) 1.\'}1
":. ~~, ,jic:6 L,í ";'¡" i'<j
;';¡<.;cr n~' r,r ü :";¡citi11cnt,.¡ L;]¡;)!f';; ",
3r'lt¡tucl !p¡o ;;r;md"R 'lí,rvi:·¡os F;,;,,;r.l,~;J; '. i:'

--------------------------~---------(~;1e fOl'müü pal'kJ de él ín'ljvi::l.uos que sean

e"peciaiídad eu Jc;, Ji VerBOS ramos que abarca.
P'lr lo que teca al Ej'Jlciso i Armada, no es condi·
eiu() ]Xil'3. d':C"\,,,r i]UH el dJo¡w (ir' ¡'R pi.:;"" e" l.:t'y;: CíO'1 d,; C')l1J~)f;tCllCÜ\ qtW P' lDlisejtro de Estado que
hac6Eelo C(Jln, ~¡ r;;,t"lviPY'J '11 rCi'viéir¡ l/e! 1',1,
¡]W~ rfiprcsente eeté lG s;:rvlJio activo. No agregó la
,:H:) ~.: v:,, L, i, i ;¡;¡
. : " Ji.';,ll(jUCi ,:: e' f~í C"i",titucion e,<¡¡ ':«IlJi"ir:n ~ no tenia p",r qué hacerlo,
Lati(¡f!'é' b c,mLelUll ,¡'J (;,,'¡tr,>alm¡r¡.llitlJ (L) 1'\ i\.l', du,b qlVj Ull IlI.ll¡,,,r retmliG, encaneCldo en el serIllfl. ,Ji¡ , en (ji)¡¡JiciuH .;;, te > j i '
Juj'¡, t." ,"icÍo, VU(,¡]o ;.>'l' "unto o l.'lélS úl!t.) que otros para
D01il1iGíO:l ll::: HJtil'{~do h-,LI tA, lJAL;
\.\J el':.;' ¡1;,.., /:}!~ a! ::;(:111 l1::::1 C\..JJ.1Ut'jO ea e~~udal
esperiencia
>U?

".;

111H

¡

i

_e

p&fJ.IJ8 ¡¿f.:::CLOfj d.fj

la

:)(;:.l.¿.:lllú E0

L-.J c¡')lJ.,i,~

",--_.~ s:...!'

vic') uctivo,

ue

¡¡ co.r;o¡~itr:ü·ntc~l,

Pel' eliO se limitó nuestra Constitucion a espreaar
habrá rn lJl CGnsejo de Estado un individuo
p"rte¡¡fchutfl c\ .10B gmdos superiores de la institucion
st:rvich 8C\jV'J i J,. ,hi l'elir",',,),
milihlr, de tierra o do m'lr,
,\ 'h'l' <'l''''l,hr(). 1 .. 1 L':,\',jh i 1~ 1·\ A· I11 , L\
]1 I
. 1o que no ha espre-'
", , " ' , " . '\.'. ',",<d, ,1
(
""':
"','", I
I\'etcudllf qno ('.,fI
la querdo
soonf,'a'l·:",
fW épn'a 'In;, H:J J1.,.I..lJ!L
rr,.e,"".·
.
'l" ;('J l' prdo, no ¡"1I6ft di' blor una simple cODJ'etura contra.
f '
l' 1 1 "
, ,.
.•
,
'
.,
D
'
'.
.
,
,liil co.~':,;·\ ;', r,·","·' p
¡ L'Ti>' " ore,; r,. ',' ··.',t'l 'rCa;¡; prGpó8ito i al (,hjóto pürseguido al crear el
;(~
•
1
l'
.
t
'
¡, }ii--.1··~'i,·,~i(,,~7.(l;"-1·~lr.·"'r";(!,¡rf!.• .~_,
~"..J'. c~.·
".'
~
/;.~.
j.~\n.c~~JC' Uu .1.~S~(\J0.
'orque 2tir;a con t~rlO a ese proH;l ~~vr':c"l' L~';"'f, ;,p D.r:- !',·C.?,;'¡/J) el
d~ ~ . ~ ; ~ó:-ito i objeto errrar la, pUl:nt~ Je la Corporacion
po::ic;"n"t; j,,'):':n':,~
",c ,IJi'
T'·'; d
'. '1 :Uf,t:;.n.!.~,¡;,.'J a '''í.'1,e!,los ¡ne',lividuos qua por sus la,rgos
coj"cf'.rk C"
,)n,,"i'
.....
, :',,;:b
t I . : ! 1a sltua'1l!\,
,
" ¡ ':;~·~'V~l'"l.G~-:: ( 1(¡(-If:('.jP118!1 '0.3 !'layan a U&HZUilO
b"·,h~;;':, el. ¡'l""" ',:r:." 1"(>,,"'''C li.' ,., ::': ::llJl¡ ,:.;' ,¡UC, no r,e ks exija la fatiga de la actividad,
"1~1' r -r
-.".~,
;:),>,,','.'~¡".",.'. ,,1°, ¡'"
.', 'n'
.'/-.
' . ¡"~~,,,~n.,
.' "
...
--'
~..
.. '_ '!~,~_l- ¡ ':.Jür llH11 q-¡::.8 Cf:08 Dll~?110J serVlCiOS 1 mereClmIentos
I

D"I~t.r'} :lG h H.\.i3nn 1,'1 ':x;~hJ, pIe;:;, el doi¡j,! ea
l'ált"f C¡UB la illR',itu"jn!l milíhr ~()Tllvrn;¡e: ¡"
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i;~i,"~:: ,':'::qc~;:':,';,;"~- !¡':¡;;;'";;E:e::;; ~~',;;~~:;~':::~~::::':1: ~p::::::~

J'GUO, P'';'O '3"',1'''('' (,;c"U ¡"i(le,:)::) ,le h
j ¡,Táctica que ~r(\ se kl. hecho del precepto constitup:.tr-:. 1.h (~UO ~'~~'t ü:jJ'li"lo}i
ee~::~q: por un 1~0ftl;:<'" cio!l~d.
n,iwto al "~ni,'i0 a(~iv::,
Antes t~e "hera cn habia entendido la Constitllcion
i¡ flor'l'''''rl!' (~o tl'tp¡~ 0'1· ('''('t' JI' [j,'A
•
•
.0.
d" ~
.
l ":,"
'~"_,'.l "'! .' : . " , 0 , _ , . '" -1 " - ,
I cnnlO está escnt.a, AlU eXIJIr la con ¡CIOn de actI..,
«1'..1 oticFd l'()l.ifiJ.flo coa Bilcl'~:;, ::1.1t~111¡~;::: (.d uso (1(·, ~ rliÚ.8.t1.
I
unifnrme,. w,zará tan:hir:,T.l tI fuer,'; civil i I!;;:ib.l', 1 El ben8.mérit0 j"Der~\l don Pedro Godoi fué nomo
conn 108 denV~8 d,,1 fF(c¡Lu p3i'lIWlli'IÜe,
braLlo con~('jcro de Estado durante la administracion
,',''''
oj
p'¡"r,,¡to
• E rr,á zun~
' pa d
, ó d esempenan
- do
I -"){' m'vlo
~"
",.0 11'10"
. ".' l' ptro"
, ' , ...n~ri;'l
l ' - c,'_"""ll
... v
v.
-',"'"
de 1 senor
rl', '1 contmu
p~rnJfHl<:nttI, !(í~ retiraJos ,!D 'J~Vl hf.lb~a. i lJ~ (J'mW8, el cargo dnn;::!te toda la administracion del señor
El ,\[tí'~<1!O. :7.1, Pf,{tt'W': il U8 lc.9 '1hClales y'n·:rt\ltjt, Piüto,En 18fJO calificó servicios i obtuvo el siguiente
(o sea los jSi';c.ra i e3 ¡)e brigada o d8 (~ivi:3~on ü cout.ra-- decreto:
almiranted i vlce-almirallte R ). qued::tn en hl 1uislna
cen,licicn q:1G.los dernü,s oficiales del Ejh·ih i
«Santw~o, 1 .' d0 agosto de, 1880,-EstléndaE6 la
rnada. en Cilé:r,~(' ::\1 r0tiro,
correspondl~n~e. c:Sdula de, retIro abaoluto a favor d~l
,, '
..
"
.
...
¡eueral de diVlS1.On de la epoca de la IndependencIa
'1é1 1:wIll, (Ilm dl'Jl(),SlCI~,n p(:~tr:n<)r a é61.;18 dl\'l~~l dan Pedro Gado¡-AD6te8f'.~-(Firmado): Vergara.»
los !eL'l'<Js e.n tl)l)1[l0:'l\lea 1 ab'''¡'¡,oc.:, clly:l ,1!fer,'!lClll
En esa coni1icion de retiro absoluto continuó el
conO¡8t,~ on r¡n(l les prim0roB poedp)l BCI' ,-,bl;wvl(,~, iGDoral Godoi ".G::'.~mpej'¡ando el cargo de consejero
on G:~c,lq.'1ier Hv:n?2ntn, a 1J. :::,dílVidud J i 108 U
¡ de l~~tado durar.~;D mas de un año, hasta setiembre
l¡ll'-"l'll
"Ol"'I¡'''1'1'o'1'Pll'0
I de }""'1
. ó e1 perí od o d. e su nomb rat
"lA,
• . ',1 'e,. e"." , ·"1\,,,"
,.;. 'J' <. el "
1"•
1)'), en '!.ll0 espu
·E:JtduleciJc) l}nc:J, t..~;:.\tu aHt.~:,¡:;~,19Ilt(':: que t',,~ H~l;J}n· luielJtO,.
G!lS0} ha Ht t;adu el nl\·ln!·;~ild.c! de fn·üguuL-u·; ¿i;!1 q.n/
b, [!lar!) rcu~:iultu LOllstíl llvianal el ,le la actividad
GOUtiíGtb la illCUW1Lítu,;iull"licLd cL,l Ji Útil 1,) dTni(jJJ Lu OH el scrvicJO: L,abria cesado eu su cargo el 12 de
d:,,¡ H,C,ÚOi' L"t:iITtl l':U[\ C(',\;j[j,~u ~10 l<:8b:I,! lit! l~lle I ag()"to (~e, l'::i~y, 0. súa, en el m?m~llto en q.ue entró a
SHmuO ~:waG.lc,r no es contra-alüJ.ll',:;.¡¡te, lUCO d seno! Ll COll(l!;:;lOll (lO 1'llembro ue! EjérCIto en retiro, puesto
Diputado de ÜBOrllO,
que en cee ¡¡"hnte se habría producido ~u inhabi.
Yo conte~to 8. Su 8er¡()ja. l'econlúndGlu (ji!" !J"mos ! lidad,
tenido ücup:m(¡n un ~~¡el,t,o en PGl.a 8al,\ ~l[iin':!al' . ¡,S3/'á que h3. hunbres de aquclJa época eran
Yelá~qnr~ j ,J ('01'<>",,1 I:'inh j:\ (;i'~ro. q '.", 'h" bi~Hl Ili1únos COn0Cé'("!~"s o réspetuosos de la Carta FundaobUn11i'1~l ;:¡"',n ?,nt.6;~\<id1;Fl r:'~ Tf'[¡ir!) ;:1~ }1;--:'1_qt{} n~ll ntental qU,Q lnJ dc hOl~
~ j¿ ",,'1 t.. rl.
1 ,:in C'::f:-:- fi ''7::\ de nadie. F~ ¡ l'Y ó! 82D'')f, fl] SlJ.:J ~qur~lios ho[;) bres no pretendían
hecho etC! t:stsr l'eH:~: '';J~l 1] o l.->s
F:: ::,p. :,{~¡~ :,.;y 1agl'f g'!'>.t a F:UB I'~"';,]epto8t paiú oras tIua ella no escribió.
•
1 1C
. '\ r l."
T .. 1 ,
. '. t o que es t e 9sunto no
de nn·2111h-ro')
ne
Ol}gi'C~O~ liUH:unil I~t FE'Y_:Jf _~~,:.tLno ¡
l1ullque fBL\' d_o nlanllh~S
PUC{l.) (hjar LÍ0.Süf Sel:a<:tUr í 8n t.J C;'f'O i G,L h lL~: dabt materia rara una intel'pelacion ni ménos para
m '¡,sole ,,1 f.")·V¡C!O, cerno
!b·"f,.rid·· U l :" .. ,,!,. i 1,,,,, S<j!c'ilil,i..!r,'!'c" uo una dec1aracioD de la Cámara,
quicr rnor~l;-,:nb), hoi nl;nTo, f;n v¡:;;o t1~~J
¡ :11:1)(; rgn.,rü'c078.1 ltonorahle Dipnt~do que, en su
El (~Gí.ls::Pjo ele R~·jL:l.d(\ Cl'('::ci0i~ 1,
(:::1(;1.11'f;: ¡ erdplño dj: rnrül!t.rar eargo;.~ que flhijir al Gvbierno,
plantada do FranciC\ " (hijo, 09 un
e ;'j;ju!tiVfJ ~ mil h;,ya d~,(lO ocaflicn de que se pouga en estudio
"'1 h "clm:n;.H'lJJion p{lbliGI\. ; h (1"PRt.i t 71',.i"n J,,\ 11.m acto mio, ejccuta ..10 con particular convencíniiento
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de que ponía al servicio de mi paj:J hs '<",újIJil¡Oi l! ¡lj',')},\"r~ :¡ la ti,: V,,,; ,¡ltÍ)\lal' a un emp!e:vlo civil,
notorias aptitudes de un esclare,id,) Ci!l(]'llr'Jl'J,
P "\ ,
r ti '1':) T:l r: , ,", :"!"\ conceder li,'encia a los
Jamas he rehuido re~p8ns,\biliii;td ~>l,};ll:''l i jc,r,1 ,1":'
[;r"
' ) : " , p '.', a"igna~ moutepíos a
· é• Al contrarIo)
."
' 1 'Ir\ 111.:, s'J:1"I·t; t~!)!
. , , , ••
'1'
•¡ '
.
mIentras rn'l~1 n,;UiJ
(l"
l.'!:~ ,;:¡ -':'
l-:,:f:('l
LIS, 81 c/H~t~'d.viene
1a re h UIr
quiera hacer acerca de !c,;; qUfl roo q\1~¡, ':'l Id ',)
1 ! 1 r"i
,l
1: i
" : ,1""
Rer :ü"""d::,B por los
será mi satisfaccion.
! l,' '"
J
"
El señor KONIG.-,Toh 10 fln6 SOl re:", rril\ 1'" fl
r
: i ' l'). 1
tl~(L1 ¡¡'H la OrdellaTlZ~,
la Oonstitucion del E,tar!o, i ÜSpPCi'iJm8'lLu G<ll ,,11 L '11' 1 " '¡ ,;:,1, 1'" ¡
,'~ ¡ 1, bsohto? Los que
aplicacion e iRterpretacion, mereO:.i el f[;¡t¡ldir) i r,~ .. i'J j",: i .• :¡ '''~j
"":[l,:·],l':~.' ineUi'"blt2S o en
peto de la Honorable Oáma.ra, E'l e':6 ",:nti:) cUll"i- [1]1)
,t·;; ,'-', Jir;"
, !;'ts'0, s"láü l'dirad()~ abdero grave la materia de este delJat . "
Si" ¡t·).:::
", e¡-1 ';'j' ,.";,,, '1, ""pIllo i C021 go,:i:l de
No entraré a averiguar con cJ'lé ohj 'ti) "H':),")(1 lo" t.U.1''' ¡ II ", d., t!t:
convencionales el Consejo de E"tiJ. 10, ,¡ ni:::l'~:;
:'l" ','
TI; i;¡Sn :0 :'l'\i,'~ ,\11 númhr0, el
esta corporacion correspon:.le a nue~tr;J réj;ru8~'~ r Pl!~ r,:.t~ro ,: 1;,
:.1, I:,t
~~h,:,.-,hd,'-i. d\~l
blicano. Salta a la vista, fin em b IrgD, q,n (\ l ()' j . :;:, Ej:;, e::
i T (1' k3 éSi:"pei')¡WB (' () :" O ,de·
fuá aparatoso, que la ín·,titucicJll ~e L,¡¡Jj() d~ C<;,,,, li:> Z't \' :,1'·:\ " ~en
::t,' I"':i rnglrl, pO'qUé lo ú:Jico
Constituciones monárquicas, i qne apí'~l'ell1;crD~-~tlt{~ KC 3 (ji>i 1i ··l:.-~jl el, t'".-:t10
'-¡ r~-~11J't::ir83 separatlLs ab:30quiso rodear al Presidente de la I~'3p(lb¡¡c, el" eO'.'ro 1.'1:. ,ncL,'r- p' ? S'1, t,'le- ""\ 1(,. fntiro, a USflr el uniforjeros hábiles, tomados da los dival's}s I,\ <lO'; d,' 1" lll" n,;'; '11 :el g'c:
Í':l'(, e'l h.~ CaHfJ3 do delil,o.
admínistracion pllblica para qlle 8:3 CC'i,Jtl;l."", ::I,U L, H 1. "
'ftuí 10
¡",w fl nU,Jiito" VÍ"j0S 8oLhrlos
"Uos i le dieran advorten';Ü3 litil(\s i a:,Cln,\ll"h:::,.
H d., i' "t c':' l.!..' (',"'" f.C' ,,\1; ,np,hll"s en los dias
Tocios estos puntos pueden S~f IU ~L:t:Ll (Id L.:.;(:'~l.. >·q.~·~¡":·1 d ~ 1~). P'i,tri., ~'n:;\ Iflf"j ~3il''laH ¡In ostÍfnulo a
disertacioll; me coutraeré a L~ cne:stif)D g ~í,L!:d, (1 A:)
J )'~ .! ", i a '¡.'"?~ !; '-'V}:",;;·1-'.
!n~j(~el1f~:Üf} con üste
mános jeneral.
;tl!·",,)
': ¡,i,,', >11 j ' , ¡ ; " \ L"llbien 'I'J() [JO le harán
El artículo 93 de la Ounstitueiou du",r"l:r!; ~uál fn"",.,,:· "i::: l') I 'l :~ tri le :;rcl'lu,\úion dd e~tillto.
es la composicion del Cun,wjr, da Es \,.1. ,; i ,3· 'i";'; • J.:¡: }, "'1,1'<\ l,;j;'!; VI, ~t ,Iuj'f f\ su üIt.iml\ monda
de espresar que habrá CiJ!)3oj,'ros lH,UtlJf" 1.); pu,' 'a":.l
Jn ': ;,1, 1 e
,do ~:Bp',reR, de 103 :lue
dos Oámaras, llegando a los J.~ Domh;am¡~11ÜI) !'le U· ,le r>¡; '''i' '[' ji'
',]! J, .. :": '11"; g'Ori<JSUR ¡j,j"U VIda.
siTO del Presidente de h\ RélpúUica, hs ~~i\;J:\ ;;d: '
Pe"ü ,')lh .e:,: 'l cs',:\ :.díl'iltlri.O t1tH) el eeñ íf il'Iiuid~ro
un miembro de lae cortes supi,riorcs de j:nL¡
un e t ,h.\ 'e ,'¡'V'c:!, (t:'· ,]: ¡!"cia ',-l'w!"s fotiudos abso·
eclesiástico, un jeneral de Ejéc,;~to o A (,lC, "" un :Ul,,,",' !,] ',l':m e.m", j·H]'·:n'j." (Ir·l E¡ércit,o perm~
jefe de oficina de h~ciéilda, un ill'livj,k,) 'in,' J, ,y Il~"t " i:,: ('., ''', '''l'''',-{Hl i;';I1:.1')8 a lns d,)l Ejé:cito
desempeñado los cargos de l\Iini"tl'O I!" K :,.Jo, !d-'
':JI",,'d;:' 0:0 C'\ <e'; : ,. do !lllifJrnH', gr)l;d de fuero
tendente, etc,
h,-,!:, h'I')',,:""
:' ::1"'<,
Basta leer sin mayo~' tl'"Ll'ndun, p.ua JI ,tEr ¡, ,¡¡r,"
E'I ¡, ",',,;'
L \ .,fICI'r:; lo 11l1f\';a duda e:lta
rencia que hai entre ka cuatro primerns i 01 ü:t.¡'H'. ; rn!.· J;j', ,i', d"¡ '-dir; e,'l,lut". Cllalltlo 1111 corr)!l,~l u
Los cuatro primeros "Jr)ns~j€rl.l~ d'ilb,m e"f em;,lll!\'bs! j'lll'."''''\ ,'H'·'L, . c(; ¡¡lh d,) 'rLl'l) all'nluto, BU n'''ubre
actuales, en ejercicio, P'l~Btu que J¡¡ Uon,.,tituc'o',: f\.'l 1;:n" 1;) d,,1 (i;·('1>1],:(',,1 i el Pr"Di.lnntfJ d" la E lpÚhabla de ellos en tiempo pres8ntt'j del q l i nVI ei,;,cC" I h';'i'l, ,",\ dirij'i Hi t\,,']C!. h proFo,.i~[l[l,) a lr)~ oficiales
jero habla en pretórit". rle'i¡.(uftn,l"lo \")' lc,., f 'J!
. ';"I'I"""l :'1 i ipfe'·' f, tr:"";;'.' C')if,."p0n.]e (>1 empleo.
que desempeñó en tiemp0B pa"ad",", l';¡ m;':',llro ,jp. I
El ;i,'lÍéH' L.üo!'le 1,'3: ¡á r"tÍl'ado [.,b,;oluhrnente de
l 'J~!stlCL:)
"
" ,
.','
1 (~ \~ r(~l
' r,:,ro
-n
'
,
Ia
'
(fJ
e 1 ('C~e:¡H
l1:I Iit 'di '"'lit ní 1
[fJn.,leth¡)
aun Snp{H.us{.'~>o
1as cor t eg superiores
jeneral, etc., tienen qua edar en
.¡,
",;, .. :di:'"
e',
• t 'e, ] ,'il1''''')'3 q'le aun en ""tú caso
pleos respectivos en el a(Jto de 2(~r lF:~1!h,>.1-J~ :3')1;_;;""\- n~! p I~ii"
r¡,');u"(,~: p(,a na C!irgo que rCíluiÜi'e
jeros, porque cabalmcute se 10illlOl~\h¡¡\ "n j',', (] d~ ,,[ "':,
' l r.," ,·'.l ,,' ~'~'\:~', "
sar empleados i de ocuIHt eSU8 elup1c;vs dl~ t..D t,1'.. la
}:;:
i'Jit:i, '~l'1" :
r-i,,;:Jn 19 lei dü ::4go;"to UItiHlo,
da jerarquía: respecto del qUinto ccl'ls-jen f.,;,e ,1·:",
n, h';llC;l' 1:"r:"r L'l~nrrf', pero (le las palatodo lo contrario; ell)resicleu';e de la l{,¡, Lll;,Í0.: ; e) : 1,
('e
" h"8 que no eHhí retIrado
nombrará ninguno delus que S;rVrm '3;;:'~' r'"¡;,,ü,,;."" 'ir "'r,;,;,l>
'1
i\ l'él fcrv!,:¡osdelexsino a uno que lo haya desFmp;~fl~l,do (11:1 U<::OV,~H l.J:~'-, r:
'<'
:-;, I;t,_~ l:I';~.J
t-rl'é I/-ttofle llice esa lei,
sados,
! (\
(',' (,':.; v;,.:,) ¡:o¡,ira L ab'lOiubm'nte de la
Me parecQ que esta interprBtacion 8', gr1m:d,'c ,1 ¡ I A¡'n,
ryJ.t·" , ''', ¡"', fi', ;1,: PS una leí eJe gracia,
lójica i a. ella se han ajtÁ~t\do Sii,iJ)¡lrc 1<\1 U'J1i, \. n
L,
"
;',,~ :::11.1 (1 eüjente pn'pó,ito
mientos.
l
<¡-:~ '.ü' c:orl ¿:i!l: {l l .• f.!·~~rvi.';os del ~éil':r L \torre;
tEl señor Latorre es ji!ll8f;:d ..10
lilnu~ :1: l~'i t, .~¡ rn:!:¡ :¡.~,'
tal ci.u11,jdl.i,l, abóneEl señor Ministro cr~e t¡U!, d,
; ;,¡ ¡¡,
ti"~ ,'II,',·'() t;H ¡"~e
)1.,/11;(' Li, f'nvic'~".i;¡r~ta.

'1:\

e

r

!

i,)

tiva.

t~j(lnlt\n: " ',~ '_>~

lo

q~-;."\ UIC0

la

¡~ J, 1, t,0illO

No hai masjenoralesde t:jér,:,itlJo .¡'\j¡d.~¡· 'i-J' (J' G
1.l;i:1, Pl,iJí:
;;,'~:c(·e·;Ltntede (;Olt~Ltel~:.rlo
que figuran en el escalafiJll; los lf'ti",,!(); ',,1"',1 'll - ,'u,);.'
,',: ;,t,,'I,
'r¡ ,', ~'·..ta l!'i, pr","', ¡-'o lO!j de
mente han dejado de pelten(;~er :;! Fj(; ci!v i i\
',.1 .;i r!e 8
" 'i,' "":6"; ¡¡tcrcülleiJ fJl'CUArmada.
'1; ",
El número 11 del artículo 'í:;' tltl le.. G",'
;',;!I'
'l\-,!,
',':'
'.'J;', ';,;;1 s, ]'1 C,'ustitueion
atribuye al PresidelltlJ do 111 Rep ibli,;a 'la L:i)nikd de '.' '.J" : ;, ", '<'1 C"u, ,i
':"1,,,<10 ~tr,;::nc!l'il¡ de
conceder jubilaciones, retiro, ]jeenc!t1s 1 gU(~C d.O 1H -!ll E,1(:< 1
.:'lY!.d~~·~:,J. ~_~~ ,-,J .'> i!.;' 'E1U del rLIl:.libd:1.niÍU!Jto,
tepió, con arreglo a las leY68, E! PH)¡;Ú!\Jllt,l ti"u" '{UD d ~"i\,-,r I '.don,' ~1\1 1,,; po, lldl) ffll' l1úwhado como
,'j
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tal, P(~):ql1(l feé S¡lVM:l.,10 d,) L ,J:";',,, dí 1~<)! i 1;': ín ,'wbr~;", !:I,dü 10 eontrario ..Hasta el lenguaje
ha ;,lilV lD"orpúf"cld " el!;, " •., ¡;llJgun Ytl;',h) 1J! V1JJ,0;;,r 0ol1tr"d:c," [;1 hO¡lOI'lble DIputado.
lIiquiera e2iá retirado al,w¡">'·"(';jt:~.
;y" citamos viendo con"tantemente los honores,
.El sOl ir J"TinhJro Il'JS Lr:.i, " 1" 1<1');.,,;' l·
i Ut1lks que en vida i en muerte gozan
bree: df~I jenf¡'~:d \T~.1/t~(j~¡~z. l ti,~ ()r):':'{)~"l{·l J)j.
Ii'lji~ 1
J'¡);lii:,;q'f~~", r~tii;l.clOt/(.
fuernn J)J:"[llh'(Js ,Ji"~ (::j", (:.
, ,¡ ['" (.
," .¡.:~:l. j,;, u.l1rr:do afl'ebator al señor Amengual,
do; poro esh' r('cu('~,¡1J ti . .:un J::,luecül<,.
¡ P,i1' ij:'!l1plc" t':li!'J!~ que cansorvamcil, su carácter de
Fueron Dip\lt:,:10o, \lrn,.!l", r", '''''''1 P"Tl ' , !(" ¡ ;.i jelJi'l'o]'!
el señor L,ltc'tre cord.iul\ fi· ,:,: ',S'm~;j'()~ '; ,o 'p'" :; .r'
¡X Q ¡;"é¡ly ,moH rb v:wlo cargado de /lUS galones 8
no titne ning:lll cmph'o 1\,;I;¡,,:', Si f'~b[l',
! i.r:2i~:li¡[t:i dardo Sil último adios al señor Baquedano7
militar no po¡hi~, senh1'Sf'l ";1 ,;
:J
¿O ['o"~ cree qUi: éh', como otros beneméritos guerrecargo tIa Dipllhdo o S ,n:,)I'1.' t'1 i¡:coD'1
('(jl
les i (LLm"oJ'(l8 tlO 1.1 ratria han usurpado i usurpan
todo Plnploo rnlhlico i !'t.t'.ihui3,) i c:'n
f'L\ (:in~:
su t.íiLl~{) i fUS Ch:11rf>teraB~
o COYnf'lOU de la misma n;¡l\ir:\!,'~',
X" V2yrdlH,S tan lP.i()~ en el empeño de buscar
El ~eñor Ministro 1Y1.q ha !itl>k por últ.imo r'; .'¡¡.,m a\l;llDfl ü:ennstitueiona!idad o algun cargo que dirijir
brall!ieuto cId j,mer:¡l GlJdd ,o,) fll)')no d,o ,m l<",j" i al liT inÍ>ltf'lÍo
aunqll.8 C:3 cíe!'t" que, en c,,!;~ (:1:"(, h< 1.11](\ ,·t, n ,"~ : 1
Nl'.li<, 1::) ¡¡;'gild", porque no podia negarlo, que la
preee0.entr, CCliV;;'l!E'}W oLi,!<¡ 1" ¡"Vnj"lltr: (.) ¡ 2 in·t,ltu,'ion miÍltH os sllíjéneris, imprime carácter
ral G¡dc,¡ fnA 110m b. ad" "Ol,,¡' .1,"",) d,; E ,t",lil
im h )l') ah:e, no pude co¡¡f,tndirse con otro jénero de

mi·1

I

I

erajenera!

",,'H"'"

i

i~n setV.!e!(\ j.'~·.~t~v:·)

l~.lJl() '~e~Y'ln

;!~i;·L;:;.'

algudcs 1110-:1.' ~ 'h'~~!':'}("J hH.:d,:..l j t~· n!ft~r:¡;jn

presiden ¡éll d''! s;ü .~ l'u;<.n.
nuar rn un cargü qa~ l:::::tJlHl'

N,; PB
riBO

:::1,

!~ -

1" mi,
[L)

r,· ';1)

lil,; ",,,'<1

f:ll!'¡',

in~'n\~·j'.~;:;8

I.J

j¡

,j"!\I""O

o f,ürvit10S.

y' n
cOTIRideran espresamente, i para
:dh·mda'4 (\ ellas, a los individuos que en ella

p;.l';¡

deRiómpe.rlt'rlo.
El j,neral G"cld (~, .1" L,
'il:le la r",I, 1',1:1
dencia, i S(lbi,lo ns el l(:F~:Dr-'t.o ,;ue t!<~n;1 t-'!::<1q,··~ 11
los srJ¡Jadus tie ti p(J~.ria ,,:iOj-.1. "En :-tqn¡~no:, ~,:f- ,l· pi)'.:,
por quó ntJ dr~j~id0, P.l ~:; ':H C'l-, ,L:{ briof 'lLiiJ 1, u./,Lel'"
nado pi¡r un nHtn.J.~tl.~I1G (ln'~ h ,-1:1 aL:.!ll~~ (]n 1(' p ~a:'
la comtit!lCiOll í las ¡l·,p". L"i1 j",l)!I;lOL: 1';,;8 q ('Bi'l'
ban bají.' S\!8 ór..lenec" t"üian q il ni,;"thI88 u:¡".;b·
ment;~ a la manera de ~>lnL'¡r JtJ p(f:,:~!c1(-:'I)~,~l PirJt0.
Era n.isculjJub'e ql:e se to]uara "H f.<Vol' de nn "i'·j'
jeneJal i cuando el vais viy:[\ en
P"z i j,'·iln-·
quilidad Hn olvi<lo df-l L). (J()ll,;t.i:.()(~iníJ. T\n: e,<:;~.J_; t J 1/. Z
nadie reclamó, p8l'Q ¡l'li ,lh, Hf, it', h .~·t·,¡:.,,:i(,!: , 1 '"r!Í
distinta, vivirnos rotL::;:;r;;'_;j (L, g ,); ::",1;.lltf":: r'~L'I~' 1 lt-.jlh
que tienon p )(!u m,up;'t1() d(~ ~li ;.:u;;' L:;,~ :lg,-¡:\q tlH Jt",~~ e~-;
crupnlosof1
eh ,.j '." ',¡¡,....1':" h:';. 1)' 1)"
respeto p0t<
ky":; ¡;Of le, l1j'rr:{J
bemo,g cunsidcraJo, dc-¡ inl~L.1..l 11:0 ' ,b' rJ
L
noruhrarniento ~·in quo (> t,) f ;~!,-,
ü;'lJgq:..i ,~~. ~qHI':'
j

perronal en ("'B!'",! ¡J,.¡ rl"rL~h.,,·i¡).
El señor }\1¡n~f!tlo h~:;nia ti ""l'¡;-;l'~d[~ l.tH:l Uh:'Ci'V"tcion, qUí-; a .-'(1 .1H;\j.) ff:;, fG)'nli'~;i'
j c.'-') qU!) fJ 1)1f:
sidoub-i do la lt púh¡.~( q
;:~
',:~' al' rvi':;q JI

Su ¡,ttiyj.l"d es una de las eondiciones en que
¡nHd"n estar ",l8 mi~mbro8, como es otra de las con(~i·:¡, Ii{~~ nI qUA PllPr!"l1 tam bien cstar, la del retiro.
D :.U ce qw, l:anHltlo a la actividad el que está
,:H l:'~rr'.l, cmIt,I¡,úa Clln el miemo titulo i en el mismo
gr<,dt Cinc ya tiene.
S, In b:'::18 dej,do de pert8necer a la institucion,
telld!i:;'¡j que empc<:nr de nuevo su carrera desde la
escala ü,Lrior, d,) wbtenilJnte, en tierra, o de guardia.
l

mal'jn~.~,

en el Ina'..

El eortra-nlrni¡:mte Latorre se encuentra hoi en
el n,j "mo caso q1le se cncontraba desde 1880 hasta
1881 el jetleral l'íltirado don Ppdro Godoi, miéntras
ej-!t ió d éa¡go de cons~'jero de Estado.
A:;u~1 COlTl') ¿;t,] no cbtá ni (l¡;taba obligado a la
il.liiví,):dj pOTO ámbo3 fae.ultildos, con anuencia del
¡<;¡f:emi"",., I~ra volv0r a la actividad.
, l'vl' U.';,<) \kcÍll {,¡¡tes que el sf\ñor Latorre, clejando
de '.;el' Se'l:,dor o eu Gaso de gUflfra i queriendo volver
tI j", n(OLí vi.hu, solo po::lria ser llamado en su calidad
d" uJlttm-olmÍtante (.le la Armada.

lIS chf¡jé'í'ZI)~ dp,l honorable Diputado por OvaBe
1>'\:.1 (lCM\·1rtill1.f ,,¡ s¡gnífi~:.'!do concluyente del caso
eL. 1 jetlfiral Goc1oi, Uegó haEta decir que aquello pudo
alnl.ir(1DL~.
'Yo dL·'CfPP':) tL~ rstn.
'?'\0
1] 'nuJ ,:!l~lH ",r ¡,na t.\;erpneio. de pocos días. A eso cuntesto que
actuahllent,~ porque e~
1 I', i l(.,
8 "<n .JI\,r.(',~~ :]f) ,l"2')!1pd1ó el ()"rgo a¡E'rmte mas de un año en condi·
cirlU (1<0 mj:itnr r .. timdo.
pueden fíor Cllll)leadfls l)lí~)E{·(j ; YI')
n·'.:;¡::At~~'l,

señor T.lfltono

lC'{.:¡oPO,-}2nJc

1;:

>'1

t(;~

~,':1"

mas linde porque 110 p::l{'~J~,u ~, 1<'. ¿\~ln;),/!? Nu
habría llH\2 q:10 vn ,y, ,,. c.~
:,.1 j ,'.: el ,
" (1;
guelra poro l'j í)'u"r'~'l i {! ¡, ,~ 1 ¡ ~;'lH >.~ i ~inL
d

elJa. f0~ í;'r~l[lu: t~:;\;~~>;ú;'('~,:"'~~,,
l~n

Vlr-Lt de ID

P.~pF :'t,

J

r ". :upió 01

~t'f~ll:dl!, Su Si'ñolÍa, a este otro argu1 <: ,.'ll','u,buimiertn dd señor Godoi se produjo
C,l.,.,¡ lO <3"I."!"l on lletivi.lad, j estando ya en posesion,
1'''''' onÍ'll!l' l' aun cuandu le sobreviniese la condi·
ID;-

'}!!

aprcbae:on rl0 L H,¡,,,];]'1. i;.,
Ai}~'i r: "/2':11, "fíor Presidente, los principios del
11 h c;:(
i ~ é q tle hai uno axiomático, i que
en rJ prclye,dn (lf:< UC1H-"'¡ r, I{:,r ,'P :Jl.7"'.\~~j~
El 'cfíeil SILVA CHrZ (J\181 " ,:" Ef'Lc . ¡l'" Sú ::" f'¡",L liD h" debido ülvid3r: la habilidad o
fi·'pi,ii.o i' r¡, PI r.jncici,¡ ele un cargo debe estar
E8t¡~ljV\f.'8).-D,·bO ltel fi '¡,I,~} ~:tfJ r Pl'c·,i,ií·'(;ll-', ,1 Ku
nas "b'nv¡¡ci'lnr1'i del h',,¡rn;ihL, 1)'
ql1~ dfjil a3i,eli,L pcllUan.,¡,tt mente a la personai de tal
llhJlera 'i')f.' FU cuulqlliPr momento que desaparezca
la pnLbm,
un lf,l";t;;r ,-,ll" ün d Pj",cieío del cargo.
HHl tl'nJido (·llas a <1.:1'
¿:':" ";i" ",Í:'rn! C,ímrna no nos hemos ocupado
n~ ud.trw Y"(~"~ (é!J )e~fllver sobre la)nhabilidad sobre¡
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viniente de algun Diputado, de su cesant;[a inme.lia
ta por esa causa 1
No se hagan, pues, argummtoc Jc e3a e]a38.
Si la Constitucion hubiera rscrittl q'lG el jeneml de
Ejército o Armada, consejecc) de Krta ¡il, deben B~tar
en servicio de activdad, 01 jeneral G ;dc,i no h~hri:;
podido desempeñar el cargo desde l¡gOBto de 1880
hasta setiembre de 188l.
Es así que el contra-almirante L'Üol'fe Sl) encu'lUtra en la misma condicion leg.ll; luego, dssempeña el
cargo en iguales condiciones.
Un üItimo refujio buscó el honorahle señor E,; 1ig
en una comparacion que, lo digo CDn perdon do Su
Señoría, habria sido preferible no to~ar.
La circunstancia de ser militar de la lndqnulElucia el señor Godoi, decia, puda habilitarlo en concep'
to de los hombres públicos de 1830 i ] 881 para dfj~f'm
peñar el cargo de CODSPjero
Estado, circunstancia
que, daba a entender cLll'amcnto, no acompai1a a los
de las guerras posteriores.
Insinuar solamente esto, o iminuarlo como al'gn
mento para fundar un cargo de inconstitucionalLhd,
es probar con el hecho la fhqu€za de la c!\ma que SE;
sustenta.
iN eceaitaré yo, recordar lag g\oriuj d~ la [!;\lelT"
del Pacífico i altos debens de gratitud n:lc;oral pm
los guerreros Que sal varon al lnÍ3 i manbvier,m B'\
honra1·
•
tNecesitaré rtcordar que una ¡le hs Las P"1'~
encarnaciones de esaa glorias es el contra""lmi[~nv}
Latorre1
Confié%se por los impugn:dol'ts de su 1l0:Lh';,.,
mieD.o que se enCllBr.trúu estrCtJluch3 i ¡,ti ".<.1 " ");
simple conjetura: 1'1 CnnstítU'c ::n, Gur:(P~ 'en h,~ ". :;;: '
que el jeneral de Ej¿rcito o A!lYLlCla dd;::\ f~tC." 'ir.
servicio activo para pod8r ser Cl;':srjAl'O ele Be! :"}",
es probable que lo haya '=Iuerido.
1 esta mera conj<Hu:',', eultrr<Ú:1 a la Jeto, i n ¡,;
precedent.f't1 e(;!l:ni-:-n(~i("li:.lc8J (:~ L') qn':J ~·1! V( r!:: 'l~
a la intel'pelaí-10i1 i a la })!,·;·nsi,-jn!l \:ll cL··11:Ü r\
El señor BAl\rAOOS E8P¡¡'0SA.-l'í.:l" ~'g:lf,
da discusion para h l'fo,¡osicinn del "',ÚOl' HUilo:"',
El señor TOCOR~AL (Presi<lalL), - i,lJgtt:,
señor Dípubdo desea usar de ¡g, p:do.ÍJia!
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba~fj ,e.n 1; prirn¡:ra d,;:;et:8,Íün,' •
Qlleda la propoSlclOn a"l honJrabio D1PlíéC\dJ FC"
Osomo para segunda discuBioil.
CJntiuuarernos con 103 prr;5Upllesttl:'.
Está en discusiol! J::¡ paltLla La del pl;JSilp':c,L'
del Clllto, Ar~obispado d,0 S[l,EtiBg~. .
.,
,,
Puede contwnar U"Ull'JO el<: la ¡.t\Jatml r;lnoncn'1oJ..'
Diputado por Ternuco.
El sellar PLEl1'EADO.,-CJJlj() 80;0 qUOil;¡ 1\11
cuarto de hOtd de sesioll, blvrz ecnvc:m!,ia lev¡lLLnr

un

<

la, porqUJ

h:~~n

pJCO ~o a'dnlz::uiJ en t~n ütCr1~(;

!l0Ch~s

1)')" el h'l!lúr"b!e Di[J'lta lo (le Valp3rai,o; i

:tiS ejr:.;un~ta!}(~1a:-~ nL~

oblig.~n

ah

n,

l!'U

Jntinu;Jr

e

en

a~uot.·, aunlU~ soli) "I:(l, lrH;:\ ¡jbl'f~g'~r unos
eU;).LIt.n:~ '~"",ní;evtG~, (11 e{~r~t~;8tacitlTi:.\ 10JtlUd (:8presó Su
S~f¡(jr(;1, ¡~ll f'Jf¡TUl qUG tU01\'ciel'Oll ülH~:~~t,r}\'~ r~t:.)te$tas.

;.;1 lui::Hl"\

(.)lliero, DUfiJ} hae(~nl1'}

eae/o de Lo las SHi3 Oh'lBl'Va:!io-

n~~3 paL: qtl~ no se crí~a qnlo las a~cptn.:n(j7, nsÍ corno

no d~pp~-llle (L~ rni voluntad el drj H' d0 eoa:;~~2kHla8.
7\f j P~q".~(;f! hCl.tHr oitl,) el S t Si::-U,")f{ \ S(J3ten:.:-r qUG
la, i,n2:ti~,':¡):iDn de 1(,~ je'juit~B t~ene E-X; t;~n~h\ lt:g~ü en

1)'Ji' lo H:ll,O «J"'e:ta un (L'l'"eno tU p,rU!luí.
EstJi en dC3f.tC.!Ul'Jo con Su 8'Jfioría Bobrd eat'J
l:?tti~ul:u; í no t\:r¡~iJ necc~'id'J.d de h~t~~H' ur:u I.al'fp'
nw!rt.?C"'ll f!'\C\ m;<J[)c¡f, q 1'3 ~l ]w11 1¡r::¡1)1? I~:pma(lü
'

Cuila,

1 q,ll'3

n1all~cer

nn:.'

v:d:¡ar[1L30 2dLa í!".}!l1V00i\ 10

f

pues ~nn H1L~J1HO qu:~

Su ,-3f..f':r;;Ía no i¿:,;n:ici qlli3 pnl' ó¡,.len (161 1'01 de E"{pa0'1, 0',,'101 nI, flrma'h por :'iU J\linL':~lo (JI COlld\l de
A¡iHllL.t, (lnta in"l,iiuéli'Jll fuó citr;;tida tid pa¡~.
S'.n 0:11 h::ng), C¡¡nlO to(la 'J{,], S~l f5efiorÍl porIrla
s:lgnir e ~Jy~r;do (11JB esta. insi,iLueiull no e2tá prohibicia en C'lile, v,,¡ f\ ~¡bl' un lleGa) rc:;pecto al moJo
¡~()1no 8···.hsi_J·(~ f~n C[li~e: ella l.;()
:::.d rPliril' biene3
:.aic~,?~ ~eOl' C~() L.,;'! ptopie!~2.d':.:3 qu':] ¡.¡r1í t)o:;:r~B no
'J. :;;u L';E..·:J' .."·_'. 1 s~ nn,
al honoIH1J"o
D'nni' (3.)
tc~ aC~',~n el
lo~+ j;:,?lJit:)[J el\ la e",!;¡j de d"l1 r:::'¡;ac~oj' InS31ito L\

e,,,;:;.1'i

nc-nlh!'~~,
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PUTl'E:Ú)O"--y,, 11 p dH!,!¡) hln)'
do unanimidad para ~n8f-,UjJllh;r Ja H'~sil)nj pu.t~de eDIl
tinual' el bOT!nT"hl« ,'dÍ'> l' PJ"iL",ulo.
El señor rLTI:ITtL4DO - ,No te:J!i' iny¡nwDl''l¡':''
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J~J.
~\¡,;r ():-:'ifi/l,-~ \L~
CU; f1UU :0 H;;~.;~H(;~~(UJ
pi\~[ldaq

~~1

H.l.f\H~'l.r

!;\j:.;.¿ll'i:'\~

flt~ lQ,~1

~Ú:W;l'~7i.~,~i!-¡n;::0 ~ ~ d'[l~~~;,í

:;,.

(PF~ ;:~;! ~~~~f:t:l';:~ -';';';f"jt~L). j:~[j n!)l;J'[\':-'~";;)!~~nn;:8

SEstON DÉ 2ú DE NOVIEMBR€

367

q~e a~aca, porq~e entónces seria mucho mas justi-I putes del mundo es una calamiaal de las mas gran·
Clero 1 no stacaUl 10 que no COúOióE',
El ~.eñor PLCITEADO.-l:T.) soi vi"it.arL;r; pero
desearla ~erlo, para 8aber muchas cosas que ignoro.
El señor O:3SA. -Mui bien haria Sll S ,ñ,)Iía,

des que lJUcdGIt /Sobrevenir. Pero ya qua ,}O me selÍa
p\l3ihl(1 h.~~'·r pcorder el ti';wpo a la Cámara con todas
e3tas citas, voi a ¡¡mitarm~ a una sola, cuya uutad.
dad tiene neci'Hriamente que ser acatada por mia
porque de los arrepentidos es el rain') ele los cielos. contendores,
. El señor PLEITEA~~.-YJno te:'ll1ria inconve
Exi,te nn<l bula pontifiúia que suprimir] la órden
nt~nte en hacer esta ViSita; pera no crea el RPuor de lo, jomibs en todo el mundo.
Diputado que, a pesar u.e todo, e~tHia. {liSP1Hlsto i\
Ahora hien, si hllbo un Papa que eóto hiZ0; i si
pasar por las horcas caudillas de las cofradíls.
los p'lpas son inf,lible~, claro es que yo no puedo
El señor 03SA.-¡HOI pasado Su SeñoríJ por oquivocarm9 al do:Ü' (Ine el jesuitismo es perjudicial
tantas otras!
para todas las sociedadt!" del universo.
El señor PLEITEADO.-:-~úr mi parte. espero no
le; dicho en otra oca3ion que hai varias congropasar nunca por ar¡uMlas, ! 81 a ese precIo deh1c'n gaciOtlOl ron dL;tinbg denomínacioll(l~ i uniformes,
imp~ner.m~ da lo q1le f1lH Jl~u~¡ rrllnncio 00,;1" luogn pGfC; r¡Ui' tojal f)rllHIJ1 p;1.rt.e do nu mismo cuerpo, d~
al ofrec:mlento~
....
un mizm;¡ ejél'eíto: ¡ns jeiluitus.
El senor OS::lA.-Na,l¡;j plle\.l~ dtlCIC tI,] G'lC!\ ~'Yl¡a
1··'·1
l'
•
t
1
110 beberé.
"
:1." (>',m,?~.'rauo
que, r:recIsamen e para ~o a a.rm~r
-O' PLEITE 'DJ
c' J ..'
la Oj!!l1IOU lloeral del pi>IS, se desarrolla dlch!l lllstl.:J
~Sen r
"' .:\.
, ' - L - , t } j , He f'1cr a ü~e
t U(:Jon
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l)::1JO
' e;te llli'rraZ,
,1'
"
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1f
cioEl
b b é
.
. !);'tj
<'
pero que 1a ta~tlca
es ¡gua
P
t'
l'
1 pUeS tedas las ramas obGdécen a un mismo jefe, tanto
, nI Os : erO' "8A
E
enor
; j i . , - ara COllvel use no "\1 Iia' 'l
'los wwerdotes de los S"grados orazones' como los
que pagar.
(
,
-or 1)1 EITE ADC)
Al 1 11.1
.
jC3uitatl quo al menos llevan el nombre con valentía),
El sen
"
. - n l a ) al' ue pre~¡J, i las d,mus de su especie.
me he referido a la estimadon que cada uno haca de
El fin que persign¡;n es uno solo: no l:ai entre ellos
sus idea~, i de los servicim que va a JFe .• tar; p~ro yo
no sabIÍ~ aprtlCíar el valor (l;~ los saeflrl,;io~ Cl'w lwce mas difel'encia que en los medi03, pue~ unos toman
Su Señoría. Aplau·:b 811 rili;iguacion. p3ro no lo un p3po¡ militante, otros van hasta el pueblo por
envi,lioj aunque siento no teurn co¡¡r¡cÍmiento cl.lbal medio de las oscuelas cristianae, o de los talleres,
de lo que pasa en las intimidwlgs d<3 estae congnl como los sale',jancF; pero tolos son jesuita8.
Agréguese todavía que estas instituciones solo S8
gaciones para imp.Jner de ello a la Cámara i al pai~.
compoBen
del clom9nto estranjero, lo cual es el prinEs indudable que allí paean cosas mui pe'jlldiciale3
para el país; í con vLn:e quo é.,te conCl'~a i sepa lo cipal motivo de alarma. No hibria tanto motivo para
al"rmrtrS9 si este anmento de clérigos o frailell fuera
que se fragua en RU eontra.
.El señor OSSA.--Biens~ ve que Sü S,,j'brÍCI lnhla debUo al elemento nacional; pero debemo3 tener
de lo qn<l no conoce, como 1') al!¿¡ba del Jech'; a 11nqufl presente que no es éJto lo que ocurre.
Llamo a e3t~ punto la atondan de h C,imrui.\ i dd
esta declal'acion n,} hap impedido :; Sél S·ñolÍl
f'

e

tiC

afirmar lo mismo qUG dieo que no oonO(,'l o igl;or:í.
El señor PLEITEADO.-H!blo por ]0 qilA Fala a
la superficie. óO piensa' ~l honor:Jblo Dipnhdo que
necesito ser cliente de la P ,cciosa f:hngn.!J para saber
lo que ala euc(l(h~
El señor HERBOSO (Vi0{l-P"i\sidHlte).-T¿ lego a
los señores Diputados qtHI no personalicen el (lehüe.
El señor PLEITEADO.-Me interrumpen ¡ con·
testo; lo cual no me causa molestia nlgunil.
Volviendo a lni arg'1!nentacion anLeriüt, p,-:\fíor
P,elidente, inúó!,t) en toJo lo qua h9 dicho {¡llt0?,
rESpocto dEl que 1.;. congregacion de los j"~U¡b8
no tiene existen"ia !"gü ni dered11 p;\l'a :¡d'l'1Íiir
bienes; como asimiqmo h ¡>crjudici"l qn3 (l" pan el
pais el mantenimiento de ella., i no ",)10 aquí sino
tambien en todas p"l'tc~.
I esto que digo no des;!at:sa eIl met·]." ti ,; i\)ei;;ciú!H'S
mias; porqne yo) Piledo adur;ír fIl mi fwor opif\ione~
de autores respetable,', que sostit'nen q1t(1 rol }~suit.i8·
lUO Bfl

pDrjudicial a hu 90ciwl.1'le;::,¡ i filia en

t-j:l'!3

paí~.

Tochs [p.s cifra'l apuntad.IB las be comprob3do con
fll catálogo qno han vi,lo mis hOílorables col~gas.
Sabemos y,~ (lU9 flolo en la d¡ó~esis de Smti~go te·
nemos cuatrocientos sacerdotes o frailes estranjeroe.
Ho demostrado adamas, que Esta cifra, a ~scepcion
de doce que son c8puchinos, la componen frailes jesuitas.
Ho allí lo que considero lwrnieioRo pua el país; i
para ap:eciar en bd!\ sn I1Hgnitud eAtfl peligro, ea
necenrio no olvdn IU3 fi:le'~ '1l1') per3igilJ i'Rta íns
titndi)ll, i 'Inr, uo pOl'qUG lln'a dival'sC).~ nombres o
un:fJClne8 d(·jc\ Je tender cn toIoa sus aspecto~, a un
UltSltlO obj.;to prÚctico.
El sdí¡l' TOCOHNAL (Pfeeic1entl').-Ha1)ien,lú
lleg:dJ la h01'3, ss levanta la scsion.

Se [emll{á Itt 8f8inn,
H¡CAHDO CI;UZ CnKE,

