de 1897

en 20 de

Sesion 24.u

~-

Id. del íd. con qn:' r8mitB arroh~do el proyec~ de presupuestos de gast< s TJ'\l1JicoB liar'. 18[18, correspondiente al
Mini81;rr:0 ele J",,; ,L, " rJ'strurrion Pl\h'ica.
Inforn'¡e d~ b COIl1",<n ¡;s Co n ,¿LU'joll, Lejlslu.cion i
,Ju,t¡eh t"bril el "ye.y" to ':,é 1 'i "l"ob\"10 p<:Jr el Honorable
~~~na(l,l [11]0 O·"'¡--(I' 'e f\ do-n .J >('!.-'l~lla Bel"oJ viuda de don
Be1is·~rh! l\at" i
'.\q hij.},s ';l.. l'(:r(~~ l>na. ~Jen8ion anual de
dnc!) lni! p'-sos.
Id. de )., id. (' b'l' 01 .11'n'flh -1" S. ill. el Preeídente de
~a Ro-pllLHca en (,1 q':'e P"0! O!J6 un ¡ r,'ye :to de leí que con.:ede ['or una fO!;, V'I a ,'o¡¡" ,~J; ir
1'<\1,.,10, v. de Flores,
¡"ja únje,O\ del (X ' •• ,., ' ;" d· la , :1"'j,J de JlI ejpilla, don Víot.or Al éva 1 o, 111 SL"[(t;:, llc n111 p ; O-l,
IJ. de la, id. "k", I,í Lroy" :'.) eh le', aFobaio por el
Jlonorab:n S~·n'l.'- OJ <,n1' 1'31 cU'il e~ RgCf?~a un inciso al artí·
cnio 70 do la 1",1 O'f,~niC'a do ]¡,,, Tnbuna1es, en el sentido
de concédor a las e í le" de apeLc,on"s l. facultad de SUB·
pender ha,ta. por cus,:ro ",e~'~3 '" 1',8 jurce. de sus reepeoti"as juriselicc;one,o, ,[tl'danrlo a m'dio 811e110 el funoionario
nnpend.do miént.n'~'.j ;::U!O 111 I:U p,_¡:;¡:.ion.

Se lee i apruebllo el aota de la s'-;sicn :>.ukr"N.,-On"v:ta.--El señor Meeks llanla la a~e:nc;(n (~;l F,( 11(;1' J.1,:,: .'s~',_"o -."?e
lTufttb~a.

e InstruocJ.;:¡n Púb"¡j,~1. h:í( ~a 1,-,. ;: "r;icL.d 1.1.:etcue 1as en d~verf;!f)~ 1J¡u h'·~,~ ,10í c,-'lvv:t·nJ \- to t'e
Q'1i k,ta.-Contes¡-a e! s(ñ r ~PHLt~o. - -' J ,'" iíor Dí z
c"'e~~r

'l,

1

d(}n Eu'ojio pide al

s~'ño(' ~J;'~'!:;'l'¡-,rn fh~ G!l t (-' Q1'{:;

',-e

a b en concurrir a. la :'(1 i'V1 f! 'IH /1 ¡, t ), ,:\1'" d t:' a di,
jir Lc, a.~gllnaB prt-"gí>nt:<,g
1 !iv 'o; P.. J;~ íl f.jl a D!>:/-:-i111;\l,
-O,1l1f8~;¡' t:lseñor T 01 ~,! <p( '·i,ien~~') i t.~l \:llO,' Pa
19.c~('~ (1\Hnistro iie Gn'vlT"),-~Fl re13\li~ ,1:8.1 L·.~t.(Yer
r€oonü".-nJa, a la O~·nl<!j:{)"~ (le GJ!I. ti a d ~ r n~-o 1 lS /'3."h,1
de un proyecto df;2t i nfl'lo a ro :':l1ü ·V-l;~ar ,~ } ';' q!lA hio:e
r:TI la. campaña. contr~ sI Pe~ ú i Bolivia ,- .. 1!~ H,-)¡',Or B.·u,·
npn pide al señor Minis(To el" J11 ,t!,ia. " Irl"hnrciorl Púo
blica que mande a la Cá,rm,m el informe f,,·'a: 1o p~r tI
inep,'ctor jeneral de liCCfi".-.. ()ontcs'f\ el fkií'l! ~,3in¡stt'O
-El señor Yáñez pide que w: envien :.. 1", Ca'r,fl,ra cier
tos datos sobre el mOVlmiGnto judjr,'al do hs l'l'()vinnias
de Llaoquihue, Chiloé i V "hiiv".-Contcü~ ellleñor Mi·
nistro de J usticia.,-El stñn g',.hill€t solieii':¡. unD, n6mj,
na de la distribucion hecha oc testas de cll'eeñnza pri
maria durllonte 1897.-Cont';sta RI se~o,' 1\fiuistro de
Instruccion pública.-8c cn~r" [\ la 6del! d'l olla, i B0
pone f'n difcu~ion jener~l i t,~yt,~cJ3lar un J rny,-c'o ql1~'
jncínye en 108 b(:ne:fido~ '~(' lf! J.:'i (~e 14 3(3 ~>~i~'n,br3 de
1896 a 10B emplea 10R a pon!:rub de los :F~rJ",,\,ri,' .. " ¿el
Estado.--Usa de la p']l\7TI? 1, l señor No':;'" i (['leda el
d.b:üe pendiente, por h~b8t tcnniu,do la ¡!dlllfH'a hora.
-A propuesta del señor Pr,dií"Jnte, so 8.,·tHT'~a elej1r
secretario de comisiones e111~ prL~H'J:.t hür8. f?e hl. sCf,:on
del próximo miércoles, o on. ;~H~ stgtlkr~tci3.-· Cm:.tinlía el
dllnte sobre la intfrpelad'm n;otivnda }Jor "j l1omb,'a.
mirnto del señor Latol'l'u
". miBmbro el,,!, e ,,,,,e;o de
Estado.- Usan de la rr,l::.L:,'l> 10, BGli';Ti,H TI ,111' rs j Díu7.
don Enl(Jio I queda el ¿h :,,"0 jl~tJj¡".;:;,tc.

O

Se lee i e8 apnJJCt r 7a el acta 81:guient e:
(Seq!on 23," c,,:""orc1¡m,ria. en 2G de noviembre de 1897,
-Preaidencia GO' seiícr 'l'ocornr.l.-~~a a.trió alas 3 ha. 5
ros, P. ¡,~. i ue¡f.t!(~.~"i!; 1or.~ aefiOri;JR:
A!i\lnO~, J'ernar rJ)
Alepsaudrl, Artl~, o
R"lm~cv1a, Darri,l
Balmaceda, Ra.hd
Bannen, Pedro
llañados Espi n08a, J u 1¡,¡
Bello Codecido, f:miJio
B0rnah' Q , Ihnid
Hesa, Artnro
Oampo, Emiqu e (,H)
C[j.fi!{s Lcteli.,r 1 11!-'.:r~ud A.
CasaJ\ Enfío~,lino
Concha, C¡hlos

Oficio del serior Ministro do'_ 1It>·Jt·~01.' COH (1 0.
rernitü
un informa del Gob~rnad,,'r (l" K.T", !e'a'i'co 11 ¡'~ ,"" adun
de la. comnna de «Llls P~r¡~,¡,.»
1 <l.. del id. con el que co ,m·j:", que ~,) h;" fj "i;, ol ,~Í<\
20 del mes próximo pUII (¡u.:
lnr; l' 12. d,;:', i,):; (',,1
Diputado que deb3 re[:nbenla"
,le.. l\l'tam
",.,0 j "tu,
en rcemp]~zo del señor E'Tb",rL, (JI'!!'"",: [l.
Id. det ~eñor Ministro de r:n.:~:¡ t·-h, i: Oh~c,-{
!¡ ;r:Fí t\cn
el que remite un iuform~ (h;
~ Krn,lH', "Jl ,1 ti">; P:Ult
fiestr:. la ú! iuion qÚ-3 han )Xl'_,.,f~~~ ,les },)'oy f~t¡-.~ r;rr:,:€utl-)'
dos por los señores Va10t;tin ".,<(']"ínnz, DO'l',~ ~~() Ora·gni,
Edmundo A. '\Vhite i Fertll\1t,.'O j'o;1!tN1X, r",¡' e f,;¡macion
de un~\ dársena en Vaiparr.i-~o.
Id. dD! Honorable Senado (T '1'18 D(;UEa r'Jc'j, ' '~l\ la !'nt~.
por 111 cual se le (1omunic6 J:> 0¡~I)('¡')n dG Ilero" n;,..,~1.i"., ,le

estA (;f-,mam.

Dé~ano, I~dl1ardo

Diaz, E"k5io
Díaz Besüain, J'Y"lUin
Donoso Vergara, 1>(:;1,."
EJheñ¡'iu~,

,J OM¡ ,

>,

Echeñ:qull, ,To"é'\i; :,,,,]

Ff,hrr s, ,roaé

Fr:'"

Carcí>-\, lpna.dlJ
Gonzti1ez E rázur z, :\11Jelto
Üonz:i1f7. .JuJio; ,Tí)' (. Bruno
Gnt'iérrez, Artcn!i"
Herboso, Frand' Ci'
H_cvi{\' IUquelm(', AniH:!lUO
Hnneeu', Jorje
Ibáflc7., Maximi!it1no
I

Tnfn,t1to.

PB.3t,('r

,T:namil!o, José Domingo
KGn¡~,

I.J~lnt\B,

.Al1raham

'7

íctor ~r.
r,"l'nlin Prieto, Luis
Lazcano¡ Agustin
Mac· íver, Enrique
J\f!\ddJ, l\tanuel _J.
MaletA, Eelcardo
:M "too PÉ-rez, Ricardo
Jf "ck., Roberto
r,! (·att, Pedro
Nieto) .JO~H~ Ramon
Ní'vou, lH~nucl
OelmgD.vía, Silvestre
O.rtú':;::lr, ))aniel
Os~t\J

f:I\lc':.rlo

O \-.u 1, 1rJ, A brr~hanl
P~,:)]if, '\I'guel A.
Pn,1:Jc'I('S Z.; Cfírlos A.
1 i "<J r\ "üero, Guillermo
n"ikn,rln, Francisco de P.

Prieto Ilurtado J Joaqum
R cha1'rI F_, Enrique
Hif!, Agt13tin del
H¡~ Hn::n, :\:niel
H.(v 'fa, tT nan de Dioa
Rohinct, Oárlos T,
ficott(l. Federico

SíIyo" ¡-~Iodomirl)
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Silva Cruz, Raimundo
Agu8~in

Solar,

(del)
S~to, Manuel Olegarin
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Valdes Cuevas, J. Florencia
Yaldes Yaldes, Ismael

y áz([uez, Erasmo

Vergar& C)rre:\, J ¡¡sé
1cada do inf')['!ll'lr fJQht'e las ele~cio!l33 comp!ernenta"
Verge.ra, LuiB A.
I ~ías de COllcepeion.
y áñez, Eiccaoro
Q,led6 en tabla.
Zuaznábar, Rai¡,el
5. o De cnltro púEc¡t~des parLiw laro,;:
i ln3 8eñ'orcs Ministro, el"
Una del jefe de la estaeion de Sm R,rnurd<" don
.fu Jtic¡a o Instruccion PlÍ
blica, da Indllatria i Obras l\Iatl>is P< ñl, en h fl'lB pije se la acuerde derecho
de .i uhilar.
rúblicL>B ¡ el Secretario.

A Coruisicn de Gobierno.
Lis dos siguientes, UIl:\ de dal.1 C,;lima Gallegos,
S~ leyó i fué aproba,!" el aela tI" la SeS ion an- villda del teniente- coronel graduado don Marco Auterjor.
I felio ValenzllGla, i la otra de doña Elvira Valde@,
viuda del ca¡..itlll don J o3é Agustín E'l)lnosa, en lag
Sa dió cuenta:
que piden aumento de las pension"ls de montepío crue
1.0 De dos mensaj38 de S. E. el P¡,e~hhmt'l ¡le la ahora di,frubn.
República:
1 h ti!titl1l1 del !'x<c~p¡tan don Albino Pinto ~Li
Con el primer,) rtlwit,· Iln proye(:lo qiW "ntoriz;¡ en )a l11te piJe 8t) lo dWoIurl v.m 103 Jocument03
la permuta de un ~jtjo fiscal ubic3rJr¡ en Valparaiso, lIcornpañldo'l a otLt q'H3 pnJ;;.entó a astIl Oámara en
por el que posee la sucesion 'Vad,liugton i ea domIe 189
Penaron las trc~8 úlliill.Hl a la O:)mi~ion de Guerm.
se halla situado el liceo de niñ8B; i
Con el segundo, remite tamhien un proyecto 'l,¡e
manda proceder a la espropiacion d'l ciertas manz:,·Se fHmula\'oll i,,8 siguientes indicaciones:
na~ en 109 terrenos de la canaliz1cioI~ del Mapoc~lO.
P,)r el ¡,eí'í-Jr D~!ano para dis~utir, en el tiempo
Pasaron a la Combion de I},)oierpo.
disponible de la primera hora i con pref"renda a todo
2.° Da cuatro informes dela C~lmis¡on dé Hacien· ot.l'~ asunto dentro de la órden dd dia, el informe
da e Industria:
.
.
8'lhre las el~ccione~ comp'Gmentariois de C.mcep~ion.
Uno en que propolle se manden al archIVO dlver.
Púf el señor R)h'net plra eximir del trámite de
S()8 asuntos que penden de su considilraeion.
uli3i:m ,i trat"r en la ór¡}cn del día una solícitul
Quedó en tabla. .
~
; ::id C:.:e:[N (lt) BJ:llberos de Co;?iapó, en l.a cual pide
Otro sobre la mOClOn de 103 S~l1or~s don Asean.,) el permlBO rU'l'lcnclo para CDnservar UIl bwn raíz.
Blscuñan i don Luis Jordan. en la que proponen un
proyecto de l~i que concede una pension de mil
Usó en ¡,egt!ieb dJ la palabra el soñar Ibáñez para
doseientos pesos anuales a la viuda ¿¡,él tesorero fiical formular C'JIl el carácter de interpelacion, las p.i.
de Valparaiso don Daniel E~pejo.
.I'lipntes 'prpglln':lS dirijidas a los señores Ministros:
A Comisiou Rwisora.
" Al señor l\1ini~tl'o de Ihcieud.l.
<?tro recaido en ~~ soll.ci~u~. de, anu. A~raha:u
1.0 ¡,A cuánto a3d~n-:le el desfalco de la Ofioina dd
'Yilke:.on la q~e p1l1e Pl'lVIlf'Jl(~ Escluavo 1 ?t,r",~s Canje?
.
concesIOnes p.ara lllstalar en el p:lIS una o mas fab.l2.a ¡Qué empleados manejaban las IlaveB de 11\
ca~. con el obj: to de elaborar el al~'ll¡on en rama o C~j~, o las tenia todas el e~plea?ll c\llpablt~
tejidos de algodono
3" iQué empleo dtls~mpenaba 1 qué sueldo ganaba
...Jk~l?
Quedó en tabla.
don J orj'l
1 el otro sobr~ la solicitud del .Cil8rpo"de Bomhs:
'1." bQlé c1utihd tI,) dinero Ee manten\1l en 11l~
ros de Valpar~lso.' en la q1!f~ pdo 8'1 Ulct0 una lel caj<l~ cuyae llaves estaban en poder de ese elllp~e~dd
para que los e~lfielOs ocupa·lr)'l plir (:lfutell<g de bom
f¡,~ iQaé canti1arltls de dlllero dA esa cficlila se
beros sean eXimidos d¡~! pagl (lB! Impllp.Rto de ha. habian tr¡j,hdatlo al fesor¡'rlo de la Moneda?
6," i 3e hal,i¡¡'lIama,lo la atencion del l\~ínistro o
beres.
rlfl al<'uno d.) lrn iuk, h.bia la conducta 1fl'J'g111ar
Quedó en tab!a.
3.° De cuatro inf¡rmlld (le la C')m¡3~¡)~1 r1e Gller~l cl~(l,;n J,))'j'l ,V¿k,r pn alg'ma persona do su
i Marina recaídos en las si;tJie.;,t(eS [·ollct\.ules part!o f"miij 1
' o
.. _-'- . ti
,~..
1
culares:
7.a O l8 ~,) [-¡IV,! traer 103 reglamentos S0uil) e,
Del sarjellto-mayol' don Jesé ?lh;í" Dalahou9, en Il'Jn~io"ch im,l,~ en h Oiidn'l de Canji'.
la qua pide se le rehabilite par" illiei¡¡l' eAp,'r~i~ilte de 'A¡' señol' ?I[ilJ!,L:o ele Industria i Obl'a~ PúbHcas:
,Con qu6 f¿eha se han reintegrado en afeas ti3cale~
invalidez en conformidad a h Id de 22 de UIC¡em bre
de 1881;
.
i¡,g(' gratiíic;\l;¡on~.l lIcnrd,F],¡s i pa~adas por el Consljo
Del sarjento stgnndo Jan NlC,Wllf C)l'rea, en que de los F<lITOCllTilil3 elel E;tado, i manr1ada~ devolvC!'
.
pide se le aO')111) la diferemü (!n SIH,ldo entro l.a O'JI' Ól'C1011 d"! Ministro señor Toro H 1frera1
pensio11 que disfruta por lel especl~l el? .16 de al:1'11 ' U,al'oll de- LA palabra los señorzs Silva Cruz (1\{1:de 1897 i la que disfmtaha romo lllvah:1a relatIvo ll.i,tro el.) H.<lbci0afl3 Est,j¡iorc3) i Oaego 1".co (1\11.
pJf decreto de lG de ahril de 188~;
.
nietro de lnJl1~tria i Obras Pública;').
Da don Luis L~on Es~oblr (In (Pi'" p!(l~ ahr)oo el,)
tiempo pua lo~ ef"ctoR 1'1; RU jnhi!~r;ioil; i . ,
.
El fflí Jr lItm",óm presentó) con el CEll'Údilr ,1,\
De doña 1\r~rl[\ I"al)"l Zlpat'l, h1,]l dAl caJII,,:m don intel'pe!acion, el siguientil
Pablo ZapatJ, en que pide aumento !le la penslOIl qua
disfruta.
PROVRCTO DE ACUERDO:
Pasaron tojos a la CJllli31o!l TI. lVidOl'a.
i
4.~
J)n nn inf~T!11e ~-e J~ (;¡~n·d~iqn t}flpo~jf\l Gnp.~r· )

Verdugo, Agustín

!:

len,

I

(1

,y
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el último nombramiento de Cons~jeIO eh Estado la opinioD que le han merecido los proyectos presen·
hecho por el !J.Ctual Ministerio,»
tados por los Eeñores Valentin Martínez, DJlllingo
Otaegui, Edmulluo A. \Vhite i Fernando Boutroux,
Terminada la primera hora S8 l)\'úclltlió a vGLar,
~obre formacion (le una dársena en el puerto de
La indicacion del señor Dá!ano fue tle~ech¡da por Valparaiso.
Conforme a ]C,S términos del oficio en que se refirió
47 votos contra 21.
La del señor R:Jbinet flH: aprolnda pJr asenti- al sefior Kmus ()~ta Comision, el informe solo abarca
miento tácito.
las llEcas jenera!.es de esos proyecto~, sin entrar en
La del señor NOV09, que había qu€(ludo parn se- sus detalles ui ('11 la comprobacion de los planos i
gunda discusion, par:. di~cutir en la primera hora de presu puestos de las obrilS.
la sesion del hine~, i de l:'lS siguientca sí fuera neee·
Arljnntos remito a Y. E. los planos pertenecientes
sario, el proyecto que declara comprendill{)~ en la leí al proyecto del señor 'Ví1Íte.
de 14 de setiembre (le 1836 a los empleados a con
D:os guarde a V. K-E. Orrl?iJo ¡,uco,»
trata de los ferrocarriles del Eltrldo, fn\~ nprobada
por 35 votos contra 33.
3,° De IOR eignientes oficio3 del Honorable SeEntrando en la órden (lel dia U\ pU'-o eJi difocusion nado;
jenoral i partir,u!ar a la vez, i fué aprf'barJo ;,in d(\bat~
(CS:lIltirgü, 23 dtl noviembre de 1897.- Queda
i por ahcntimicnto túü:to, el siguiente
impuesto el Senado, por el otici) de V. E. número
45!,
fecha la drIl actual, que tengo el honor de
PllOYECrO DE LE!:
contestar, de que esa Honorable Cáwala ha tenido
«Artíclllo unieo.-Concér12H? al Cllerpo dJ Bom- a bien elf>jir a V. E. para su Pfe~idellttl i a los se~
befos de Copiapó el permiso requeriJo por el artículo ñorps don José Florencio Valcles Cuevas i don Fran·
556 del Có:1igo Civil pnm consefV:.t\' omante treint.a cisco J. Herboso para primero i sfgnndo vice-Presiaños la propiedr\d dol bien raíz r¡ne pOBC~ en la dentes, respectivamente>.
caHe de Atacamrt eh la ciudad d" Gll)i:'pú}!
Díos guarde a V. E.-FllIl~ANDO LAZCANO.-F.

ne

Ca1'1iallo El izalde, Secretario,»
Continuó el debate cobre la inta"peJ¡',cion formulada por el señor HUlll'OllS e bir'Íe:on m;, d" la p,.la1))3
los séñores HnneGll", SIl/a Cruz (1\fini,tro de Rela
«Núm 166.-Sa¡ltiBgo,26 de noviembre de 1897.
ciones E8teriores) i IGi.,ig.
-El Senado h~ 'lprobado el proyecto de presupuesQ'wdó el proyecto de Ilc\p¡:,lo pllra ,"'gunJa diBCU t'Js de gastos de la AclwilliBLracion Pllblica para 1898,
sion a petieiGil dtJ ::efior B :.iLvlus ]~ 'prIll:Bd.
en la parte cone'püfldienl'J (,1 Ministerio de Justicia
fl Imtmceion Plíblíca con las moclifi~aciones introContinuó h disclLoion rlr) la pé,tti,Ü La del prrsll- ducidas por la Hcnorab!e Comision Mista i ademas
puesto dd C,llLo ¡ nó de h p',h,]):o, el sdíor PH:i- CvIl las qne se espresall a continuacion:
toado.
S1 l"l/,mtó h

8~~:rm e, ~,;2 ,'f,¡'i (~;,

Seccion de Justicia

h b,clé'.

Sa di(~ Cfl P Ut1:
1. o D" Jus

En la partida 11, «Juzgado de Letra~», ha sido
8llpl'Ímido d Hun 22, jJropue~to po!' la Comision,
par'l arrien.!o cl'1 1:.1 úfidwl del 2.° ,J llzgadü de Letras
:le San Fernando,

del lo terinr:

«SantIago, 29 .J~ !wé'i"m1;f,) rte' lS87.-,PlI!'a com
pletar l<ls tlatos i'olidt"dod P;;l' ,1 honorab:e Diputado
don Eulojio Diaz, rcrniLG a V. K el :djomtú informe
del O"b8rnadol' de Uere, referen!;;3 (l L, ",e¡¡cíon de

En h partith 42, refllndicln. con algunas ot,ras por
Ee ha intercalado el eiguiente ítem

la Con;isic:n,

la comuna de «L~f'¡ P"lÍap,})

Dios F;uade

ti

nU0\;O:

Y. E,--R Siilln Cn!::;.»

J)c;;pues del 2,1:

«Santir,g'\ 29 dG llovic,ülh"e ,j,; 18a7.,--pür (L,;r(~, Item '" Sueltk, dd ofieLl de la circunsto r.lÍml'TO 4,76 I t, ,10 f"rlu 20 j,,! :1(;tuéll, fe ha ¡ij'I']O
nipcion R." a(l C;mcumen. Lei
el cIia 12 del meR prÓX:llD pli'il que hm:,:f\ lll¡ii\f la
lle presupuestos de 1898 ......... $ 1,200
eleccion ,le! Diputado (1'-1<: dob3 ff'p'f'~:lltr\l' al departamento de. L~hu, en l'i:.!wpbz,) del señor tlon
En l,~ part.ida 5~~ bmbi,"u ldnnJi,h con otras por
Rafael Emizurlz lJ,
, la CGíflJ81OD, S(J ha mt3i'Ca'd lo e3te üem:

I

L') di~o a V. E. rn coa!.cOi;t,~(,¡o¡,:.
moro 4,17, ua 16 dd m;;8 En curs).

fU

D~spucs c1ei 4:

Oíli:io nú I

[)r'l signiq;t,:, l fi,~i() d(~! seli'J:; l\Lni;,tro (L~
Imln,lria i Oi,,>;:11 P;J,lí,,:n c :
«Smcia;:::¿" 2D .1,) EnviHllh,¡' '.> 18D,.-C~(,n !de
rencia ~l cHeio 11.1:tT~ErO 2)107, dn;ji:h, n I.':-:~~ l{ol1;¡l'a
r.,1~"rC.;á.nlal1¿~. ~dn f.;(;,~\ha. H....do !jí;tU.D.l'tl. lÍ..¡tilllO, r.n_.~ni~o

Itell1 ... S,¡eLlo del oficial de la circ\l\l:1clip,;;on 3." do Contnlmo. L'~i U\l
presuÍ'u~ótos Ja 1898 .............. ~

800

:2,0

f:\

\f.

:r:,

{q C!i).«Hrnf {;1"J

fH~nnr I{ rg.n',~ i.::!1 I),~~~ nlf\n1!¡,p~í.n,

El la p:ntilb pt,¡'pw'"a pOI' l:t CJIl1Lion, «EstahkcimiGnl; ,o II
(J ¡'t,JA Hj'l8», nn l'i'omplazo de

I

v(ui~:;.9 p~~j':,,'L~~~

1 J?s

,1\)1

Üt~n1~ DO 1[\ [:l~

prl<~~;~,:tG

Pll::d, 8{~ han sustituido
relativos a 1:\ .E~cnp.la

út'J •.

iu"L¡SiV('¡.
()Orre~CIOUJl,'1 rOl, {";~t:()g n~·!0~l'

{'lA MARA DE DIPUTADOS

372
Item
If

11

"

"
11

11

11

11

11

Sueldo del Di"",;!")',,, .......... .,. $
Sueldo dd
je1j"<lI..",
Sueldo d(J ,t ,;
" '("', con.
mil doscir'n1J", ¡"'""l ":".
n",(, ...
Sueldo (le lH' "'1 ;1-; 1";' ,-t. " ¡ ,'~ ..
cribien ti" L','.
Sueldo dd e
relijion, con ¡ .,
de clase i h ,.1.] ,:". " ,,,
visitas diA';.', ..... ' ........
Sueldo elt>l!",.;,,'; ", ,. ) y. i ti
siete hor98 P' ilC,.".,:.,,' ,:." 'y.
Sueldo dl! n-;',··8. ;" .~ """ptar, con Ü~u:1.'i ;,{, :::(;~¡ ( ','
Sueldo del 111' ¡'" ,i' ,
ría, con tl'Gi., t" L. ¡:'.O f
'l.ti, R
de trabajo ..... , .................... ..
Sueldo dA] 1](;H··1... d. z "\1, lh,
con igual ti.,,', nI) .¡" ¡r.}, .. ,,) ......
SueLl'od,,¡
)'(I",j''''¡eh,

3,000 «Pllra m3torial ele ,", ;'.' i ~¡l ,1:) la~ clasos de mata1)800 Il1ÓtiC8R, (t,;»
F.o la ps.rLi 1::1 :2,", (!l:';.r,·,·b r18 Medicina», se han
~,400 Bnmel,Ldr;.]e;01·
,.,; lrw,i p il('8 pesos los ítem

prc¡1U(·'7t.J'S

pO,r:' (:

,1, P.

.,,'''nl ",:lf,l~?~ del ~rofeior
, e , ' ';'e InJlen8; 1 de mil

,,;

I

] 000 J'J ,,[C":,,, , l¡,·'
,
; '111ini~ltt"é; .~ el:"
J !Ü),Ha g3~tO'> tld .

',.)~

,é,.l'

péSUS el ítem 77,
de la Escuela de

'.>,

850

DPlltf~tlU
Da eU¡Üro f\ ,l<
hyudant'B q'JD CQ,

¡, ,

¡" )'(.l",'jcl() el cúmero de

,.

{.

1,500 ]Jajimd02,8 el mnn")
cientos a mil ¡ln"ci, ,,¡, .'

720

Asimislllo>
rnero de

é'O

eu dos n;\l

;~i

L" ' ..

hVlldaJ!L:,'<"

1;1 :\

" ;',:-rn

[;,:~:;;

Cl1<ú, ",',',' , '.

5 del proyecto, re·
de ,looS mil cuatro-

;8.

(In ~()i8 a cuatro el núen el Íl,nm 36, quedando
l' 'o' el me,uto de dicho

1,000 ítem.
El n1Í!l1r;r,) de

,1.

. :!,¡l.l,jf'q

'l"C

¡¡parece en el

600 ü'3m 44 ha ,,¡lo 1 d,,,,,,!', ", 1:,':;, ¡I,,'minuyéndose el
rnont"j ,1+:-1 ítí~tll t'll :-:\ l:-,¡·;, ;(tnq PI i~:.,f:.
Por últin,r, ,1" '" 1 i"<,',,],·.,,, a mil doscientos
600
(¡

b:l ,¡,[.,) r .. 1, :',

'H"'" i! ,.1,,] Ít¡>m 45, por ha·
berse SI¡¡ <i:;,i,lu '
'
c' t, ~ :o:,'wlantes con que
En la partida prr""
:' :i,;;¡'n, CJI'l el iignra (~i:;h() íU'Ill {.'
)',,"0.
rubro de «Ga"tos "1
' ¡,tn,cimientos
Los l\~'r,; 37\ :-:",
;, 'i'!, ,'liminados.
penales», en reem pi 7"
;
Ol
", Y,,·to, se han
A COU!j',,::.;ci, l'
;, " " (l.!. [,~ el,e clínica, ayu·
reducido: a noveus\ i
'"" Ji
,i {,,'m 4, que ,lar,tes i ctl>'~. CIt",
¡ , ,'.t',; ,1ü1 ítem 35 se ha
consulta noventR ¡[<¡¡¡-v,:
1 Ji ~ ":,¡L;,' cineueuta intercal'Á\:u Ull 1~1,i" \'
"',! ("tll fmma:
i cuatro pesos para a!'!ll'''' ,.;[j ,j, (¡wploados suItem ". f)(}(dil,J 1:'~ 1 ~;!' '"L 1" f .3 do
balternos; i a cient"
,'; ,L, i , '"" ','. ,,', V;~GS el item
cI(ni',?8, c¡ II ',; ]1 '.ei'.'LV'S pG8,destinadoaemp"·
,;
::,;''', alumbraf:CS (:f
¡ " 1:"
,
l ,l~ t rct'u~
do, etc.
1,_ ,,~;
$ 7,200
se ha agregado
; 1 ' .
{l('-S"S

¡') " :

r

o

Item ... Pllra pagú ¡,
J .1] >:.q
Lf\ l)t~ii,i.~:1. G,:\
de instalilt:icl! li~~ }H l-~~¡'CLt,L~ COv
ctactado en e'~ 1,0,'
rreccionu] el" N.ñ,u (13 \r~lpÜJn¡.
PAJn'lDi\
so. Lei de prf.~pp'1r, tOl-, eL 18g8. $ 20,000

I

11

3 SccLtJ

$ 5,000
En la partida 9iJ, d,;
ítem 19, «Pension ,] í
ciones de Santiagl', ,:t.¡ F.;,
En la partida 96, « r
suprimido los ítem 2 i ¡;,
de dofía Mercedes Ir:-,

,. e
1,

C'L

l,irnit10 el
d,', Ap!'la-

,ir

t,iu

Ptñ:l.})

, ¡¡-,

:o
l'

p{;T1sione8
f', ", '1'¡0 Prats.
'iL:

ha sido re . .

e.~peciale8

900
a!r>'
-u 'IiLt):J de
;y-

f: ....... .

!.:. I

;] ..

Q()!l(ra~;;~l:

1,000
',:r Jo t.li-

,_~ ií,;'"L~, •..••••

"
"
"

1,000
1,000
800
600

"

600

"

"
"

:"~ .'~ io(~:d»,

(·.··¡{:;es

1 Sudil,,/ '~i'i ¡'" 11
2 ~~ IhJclo (;; 1." ',; 1
jí:tlrn~~',~J

Item ... Para con¡,·.·Ti'
la Casa d". C"

I

;\''\ GART08 FtJOS

Pl'of<?-':(}í'c~ ,},,>

• En la parUda 92, «C, .'. "'. C: d· ce: n do Mujeres Hem
de Concepcion», se ¡" 1:1'
",Ji',r,¡ 3, d('81'ues
"
del rubro: «Gastos V,I) ' ¡ ' , ' .
'r';

••••••••••••

f(L

U

600

fÍ:: ...... ,

~L;:

;(, '

;:

1-;) n~:1ncido
_1 f
En la partida l.a, «E
1,000
10
'",1 ítem 48,
de seis mil cuatro:i ll' ,)
900
redactándolo así:
11
,"
r,f'
t';'
(,! ..
Item 48 Sueldo dol n
900
dustrial. L,:i '.
1897 i 1893 .... "
'~ 3,000 i ProJePO¡'I,IJ ¡f,.¡ n:,() ,1, !/)/iI!'f:lirt"ul('s én ~onformidad
El ítem 49, que COi''',; :"
P
' , ' .;Llbven-I
ron el pírt.n ¡f, (·.'L·,;!,,,,, ,7" f¡ de rt!J)'il de 1893
clon al mismo ¡:rOf8R'»', lt'. i" l" """,.¡,,¡;.IO.
Item 12 F1u,lln" '" ¡O;
",]:,
1 S6 ha elevado de rn!1 :1, f.¡', ';1;1
;! \11 item 73,
f_'a.Qtt:l,U(;¡'J'~, (', ,'}1' 1:\1 tl¡~;-d de

íjEsroN DE 29 DE
cien

lhjft ;'.':

~

clase .... ,,, ,

Itam 13 Sueld,) d,
idion:w~ (['1
man)) (:,_'li 1.1'}

15,000
Item 28

.j

.,

291:.

11

30

14: Sll"IJu "" Iu.,
historia i J' ('ij'

\1.;:

matem<1tH;¡:.',

"

tt..~Ld IÍ:'

r, ."
n ,'tt
ll.'.~~

horas P¡;ill:,tt:\\lC': l.~I>'
17 Sueldo d" ¡";'
L;

veinte h,1;
18 Suclito de J" ¡;'
dibuj,) i c" ¡ .~;.
19

I

:l··Y

c:nl'l~en',"

canto i ji¡;E,'"
tal de l'¡:uu" ,',

j

"
"

U 1"1

5.200

"

"

"

gaciün (~.j
hora", s' 'J:
11

,;

24 Sueldo :.';
lecClOJjf':'
diez~¿\~j.8

"

"

~

•••

Sl~[

;~ Ti; J ••••••

.1.:;'

3,000
-:"';;,:ores
(

l~ -; ';, .• , , "",.

'l.

sote
aunao.

> ••••••

rl,p >~!" ,,, ...... .
1 SI'(·.TFL\~i,) 1. tens·
¡; 1): 03 d8 h\ l'CctOIÍ:l
o

41 S,,,,j,,o d,'! di, icd <in plullJa

1)

42

dni \'1»,·, )'(·ctln·",.o> .• ~·••• ~ •• a
!!~J:

df-! pr iU1PI' ¡,fleia! de
,1
'¡t /'t!:l' j"H{.'l'al

(~~~

¡}"i.~

".c .••

:0 • • • • • •

"
"

,1.1 t':

11

" "

"¡,

')-

~

(¡i . '"
1,'

• ' ,

t'al

'¡:~!'

Ll

'l;j

, , •••••••

1,COO

~

(~: (11'

(Ion

40

(~

,)'

1,287 50
11"

l¡'

50 ""'"

d¡,\ ;"

11"1<1(";

¡{(,

, t

.'.
;;

433 50

,

"- J'

11
Ii

300

D lÍe enero de 1879).
Jon
,) ... "" ....... $ 2,376 61
"-1: ;

!

r,
11

600

(tU YUO'

1;

WJ 1,

500

1 \; ,

"

"

600

400
600
400

(i. ,'; ,

S

1,500

1,:, lUIua

45 S.o<'
46 SJ i

(Articu¡0~

480

t¡

•••

43 S;¡"i,;" :.) ~,:",li,;f) ofi~ial
~l,\ \.; ··j;lo ;\~; Jil '1:( ct0r je ..
d t

3,900

"

11

Sn·~l,.1n

8,100

jeneral

p_-'f;,)~

1 ,j(l

2,400

nOV'::'clpntos

c'{: (',::\

i

(lt~ ~j~:;..:i'j

39

I
~(,ooo

chlfl<'"

Uíl(\, •••• , •••

lul

38 Sud:·,

Item 47

tal de
¡JO;)

I

.\

dlbu}J, '.'·m
trü

:-~

37 s:..¡ :,.,

"
2,400

4:,680

con

dn lH1P\'O 11.S[l8(·,tnrAs

;, :;'i

J; ,

rr:lij; (,,'? l"
ocho h.:'"

27 SuelJo
canto í

~

,,:j¡-·jns-

t..:::, t,-~l'U o,~}

\-,¡¡':,'~ (":1.

i.

11

3.000

25 SU"U,¡

26 SaelJo

cada

"

h,}

se ......... ,
11

1

36 R",·

"

1,800

e hisLo;ia,

c!as" ...

de

r,

dIY~.' \.:(\

!¡J

e

ti:~

¡

]~S ('"

)

,

~'~'!;h'ntos

>~!: .':)

>';'

~(¡

35 S lel

':;j

•••••

ce anexo

;u~ ;':s

-.~)

caligrafí", ,,, ,;: nH 1, ·1 ;e
diezioclLI h:.'~a~~ Sl'¡D.·~¡¡a;·\s
G ••

S:H,l,í,

11

11

Q

e{;~l

c:~ ~

Profesores c!e

••

800

1-l1ücá-

• •.••••. _ • _ ~ • , •• , , •••

• '.. ,.

P¡~I~ 1.0.

,"" :,.,.
",j,n Lo as

de clase .. ~ e' '"' •• ~
~ $
21 Suello de 1,,,, 1"" f·','m"li ,le
castelhllH', C':i'i un tnLd de
veintk'u d,F) h:,,(,,:'~ :~ ','1: n t ......
les de e;,',,c·. "",.",.
22 Sueldu ,k ),,3 ,,{,
w
IIlateln¿~0~ ""':', ; .. ~:., ':.;,~
de ve:lb., j" :,,J.:
da",), o o . " " ' "
23 Sudclo <,L.'
,; ,0
tado de m
Rieard:J }".,
. , ;,

,~".ll

'<.

~111lLt108 Ci;.,ja

·,llü-

.,',. "

:\ t~~

;~~I.

CHnt~iH~i! ;lt/);'J U(~h~lJ.t,a pesos

4,800

3

34

do

ras 8enl~HH';!; ,Jo .,'
''O''''
Sueldo ..l,) ]"0
",)

Hem 20 SucIllo de'j'

(L~ ~,

12,:300
3,000

;{'~1

i(~

33 ;:';'1<';,',) ,

11 Li (l

,.te
,l,

3,000

his
i bio,

""" .......... $

o('%1(;nL,\ '¡ ;~~~os

,11 ';')¡;

,:¡~'f'.".

•••. , •••••••

1 '\;l

,io

'(¡,;

(;:;'1

"

1:',·

'l'

~

6,000
3,600

:.t~ \10

lj:, .....
3:d 81!J

12,i:iOO

cien(~iá:l jjj:>,,-ti;")

total do

"

r,.

.' • , , ••••• , • ,

$

a,ia:

L',d

."!

é

de ochl'ntl1 i.
nales do e,;c",,,
16 Sueld.) eJ.'

reiijíoIl.

"

[0,350

" •• ,q •••••••

"

v·, .. ,

,'ü

1

"

Item 31 R"

.. " l~)r"é ",1

15 SUllldo do

con un

2:2,050

"~tl

i Ait~':
total llc
horas seU1:1!~;~~,C d ¡:;"

"

¡I

l'

f~

nales dc (;'

"

;';.CI, ,

1:

11

cuatent~ 1 ,,'

"

373

NOVn.1\1B'~!'<;

:Jl. ';

51 Ch.• "
l,i i':P""~:d' ,,!'1:¡,

1,200

!'PI> ¡Jir~c.~.í don
L~~:!IH./J,l(j rpl'~~l;~ hL" '¡'¡,H"

477
661 09

1'"

_~

__

~_~fr,~.'n_,_~

Ítem 52 Grat.ifict\(:íoD. da!

II

53

11

54

11

55

"

56

11

57

"
"

58

ü"ÜiAHA
DE DIPtrrADÓS
__-___
.....
____
_~

i L;Jl;l,J 4

pwfewr

de jeometda práctica, don
I'n1ael Relijlfo ...............
Gratifiúacion del profesor
contratado de matemáticas
don R¡chardoPoeni~h""".
Subveneion al mismo para
casa-habitacion".............
Gratificaciou del profesor
de literatura, don Gabriel
ReIHÍ Moreno................
Gratificacion del mismo pro
feeor por sus «Elementos
de literatura preceptiva».
Dilcreto d" ~O de joJlio de
1892............... .........
GJ'at,ficflcion del ¡l!OfRenr
de fí,üm, don Virgo A.
Torres.......... ...............
Gratifieaciün del pr¡,fewr

de qnímic~, clan Rnjel':o
Tones .. , ................... , ..
59 Gratifica'cion del profesor el!)

"

historia lHitL~ra1, dnll I.'3:\'~C
Gutiórl·~-7, ... , ........•
60 Gratíficadon (bl lJr()fénr
de hí"tOlia i jC.:g\2fÍ<" .>!on
Marcelino Larrdzábal ...... _
61 GJtttificuciGn del proféfor de
matemáticas, don Alfredo

11

Oampaña ................... ..
62 Gratificacion al profesor don

bOO 4:':
1,000

11

600

~"""""_~_~"""""

p,,,ra g\'¡'¡~ j~Lcrak3 dd e~,

S

4,000

de muebles ............. " ... .
76 PaJa fnuc.nto de gab¡nete~.
77 Pdr,¡ prewio del seguro de
b B, blioteca i wateriul da
ell~eí'íauza ............... '"
$

1,500
1,000

')~')

'le;

¡li..:m 78 Para la adquisicioll de libros
11
79 i ellcuarlerllucione,'? .......... $
Pena servi,lumbre .......... ..
" 80 Pella l11z, lumore i Hgua ... .
11 S J Para ú,íles de escritorio i

~"'., • vI,

950

500

r.·e,!! dtl c~tá!, 'g('8 ............ .
,,83 Sú,.,lJ,,,, ,_'e uu ';lJLiliD,r ..... ..

1,000
600

1\

1,523 76

2,000
800
500

[:'.'I'ViC¡n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

250

82 l'ar;) cí'lJ',inUAr la l'ubli~;a.

p~¡,~i,j¿\ (j,a, ~\B;blíoteca,», el ítem 13, que
¡y,¡¡ q:;hi":.Jlo3 pe~o" P'l!'a publicflPioll de
1"8: Llü~(;s 1.'i,'1 «Al!uaii? de j.,. Prensa Chilena}), ha
" tl..~O t:l.,;';,-;~<J. 8, .l,,-l;:; 11.111 qUllllí.:atoB pcs:m, i f:I'" ha
58! 31,1 cC;,,'g·-I.IJ el E:j;'!¡L~J1LG:
! I~·. 1ll
PdliJ e.Lcva'~cr=8.;:;iü.Ll i p:epa::''2~,_\n a.o L,g íud~e,p:,i i \::at.á]'-'[!/iS de ius docnru.0ntOQ de
363 68
la' H8al Audienria í Cc,ptallrlrü :i\I'yür. Lei de prem·
4fl9 38
P'l~stcs ele 1895, 1897 i 1898 $
4,000

En h

990 tH

C')1J:';')¡~¡l

oo.

IaH:llentaJo
En la pntirl,.l 8,a, «"YIusBos»,
d,] cinco mil a

qni::,c~

el ítem 17 ha sido
mil pesos.

S~ ha ozr0gad:l los si¡;uientes ítem, con los IPlfOS

30

que so indiea!l:

Dcspues del 12:
MU8CO

,\ Itrl}l

GOO

1,1. del dieector del l\I u,~,eo ...... ..

600

DeFpues ud 17:

2,100
J ,2CO
800
1>00

8\ 1,200

IoJlca ............................ .

'1

Biblioteca

de Va/paraíso

Suclclo del director del Museo ....
I;l:, de! jefe de la seccíon minem-

"

de J895 ..................... ..
Item 64 Sueld:J del diredor .......... $
" 65 H. del conservador .. " ..... .
11
(ilj Trl. del primer ayudanttJ. , ..
11
67 Id. del of?gundu id"",,, .. ,

75 Pill'aropancio::¡iadqui¡;Íeion

E¡WotecJ,

trxto de jecmetria elémelltal. Leí de pre3Upllestos do
1897 ........... , ......... ".
63 Gratíficacion del profesor de
castellano don Miguel L,lis
Amunátegui Reyes, por dj~
versas obras gramaticales.
Decreto do 10 de setiem bre

11

11

Carlos Olavarrieta por en

11

______

bblecimier,tr¡" ....... " ......

$

lJgarte

"

---~---_'"

Uu~w
Itl;lll

...

de Valparaiw

Gct'~oDjcl [,JUdecl " . " . " ...... " ..

$ l,OUO

li;¡¡ la l",¡Li,j'.1 ~i,', «J,wlin }}ut(lllicüíJ, se hilo desecbo.do la indiCflcion de h Comisíon para reducir de
(Decreto de 27 de diciembre de 1896 i 1-1 de enefO tlOS mi! (\ mil quinient,os p~S08 el ítem 4, para gastos
de 1897 ¡ lei de preSUpuéstos de 1898 )
jenenJcs del é3tablecin,jentc>, quedando dieho item
Item 68 Para pagar veinte illdivirluos
como apar0eü rn ei prr,ycdo.
(1(1 ~(1!virlumbr6 de los patios
'¡nl t9Í'!\hlecimientn, dorml¡in la ¡):'1 i ;,h 11,. <d nstib;!'o Surdo-M'udoB/), 8(l han
f1U{(titQ>3,'¡ ~~,~ it".r.) 5 j G por el ::-i;!,ui?Ylle;
t!li'~;-.·~ i g:ibin~h:A .... ~ ... "',.~ 8
6J;00
li
(,9 l\~;~; jn~'Hlt~1~{;jGn de tl'cacicn
i1 ItnJl ". F',.,lh ,L1 c?cribi,'ute i Lblio(pcaria ;) GOO
tos a!Ulllncs intC'rnot~, dHlos
1 1 S8 10.1 n~r~'p:laO el sigüientü:
mellio pupilo~, cllJp!eados i
G~rviuumbre .............. .
ft(,tll ... S _~nH¡ de! mé:lico ...... " ............
900
100,000
70 Para agua potable i reparacion de cañcJiae ............ ..
1,000
En la p¡ntilf; 13, «Eecil"ia Normal cJA Preceptores
71 Pdra al\llllbralb... , ' ...... ..
6,0')0
de SanLLgü»), lCi)¡;¡ ekvylo f'! 1"m1 20, projJUesto
ff
150
po¡- la Cpmidon, rara su(\ldo dd n::édico i plOfecior de
ff
72 para capi!!~: ................ "
r.dlf.'Hl~. (1~ r¡·f·h.n~~iel)tnq cin¡;ll~tlt,1\ a nov~p.ientos p0S0fl.
73 p,\nI 111eCU0lU~,," .. ,,", .... ..
200
11
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En la partida H, ,<Escuela Normul de Preüeptoree i
de Chillan», se ha reducido el ítem 1, propuesto por
la Comision, «Sueldo del director i profesor de
pedagojía, de tres mil ochocientos setenta í cillco a
tres mil quinÍl,ntos pesos»; el. ítem 6, «Sueldo del
profesor de castellano», etc., se ha elevado de dos mil
doscientos cincuenta a 'los mil trescientod setenta i
cinco pescs i de ochocientos cincufJllta a novecientos
pesos el ítem 14, (Sueldo del U!é,jico i prOftf30r de
hijiene.i)

En j;¡ partidl\ 17, «E,cuela Normal de Preceptoras
de Santiago»¡ 8."' han aceptado los siguientes uumentos: a tres mil nowcientos pesos el item 1, Sueldo
de la direct.ol'a; 1\ tres mil trescientos setenta i cinco
pesos el ítem 2, Sueldo de la subdirectora; a tres mil
ciento veinticinco pesos el ítem 3, Sueldo de la
rejente; a dos mil t.rescientos setenta i cinco pesos el
Hem 4, redactúndolo 3sí: «Sueldo de una profesora,
con dieziIluevél horas semanales de clases científicas»;
a dos mil treteitlJtos veinticinGO pesos el ítem 7,
Sueldo de una profesora de CltW8S científicas i artísEn la partida 15, «E'cuela NOl'mal de Preceptores t.icas; a dos mil pesos el ítem S, Sueldo, tambien, de
de Valdivi&», han quedado desechadas las indicacio- una profesora de cJ"ses científicas i artísticas»; a mil
nes de la Coruision i aprobados sus diversos ítem en doscientos veint(~ pesos el ítem 9, redactándolo así:
Sueldo de una profesora, con cuatro horas semanales
esta forma:
de clas's ei"n!1tilll1s i catorce horas semanales de
E.cuela Normal de Preceptores ele Valelivia
clases artístiea·; a novpCÍelJ tos pesos el ítem 13, Suelo
do de un médí;,o i pn:,f,·sor de hijienej i a mil quiGastos fijes
!lientos pesos d ítem 15, Sueldo de la profesora de
Item 1 Sueldo del director i prdesor de
franceE,
pedagüjía i frances, con ~Gjs horas
semanales ......................... . $ 3,71:0
En la pttrd" 18, «Kpr,llGI8 Normal de Preceptoras
2 Id. del capellen i profesor de
rerjion, con sieto horas ......... .
875 de Concepc;i()!)), UJ ha reducido el ítem 6, Sueldo de
la contadorr" el.:! mil fI süisci'ntoB pesos.
3 Id. del prdescr da c¡,síellano,
11
Se han lcfuf.:,k(.) los ítem 8 i 9 Ion el que a conticon quint:e hl,rr.s .................. .
1,875
nuacion se copla:
4 Id. del profe~()r de cj'mcius físicas
i naturalc~, i matemáticas, COll
SudJu <le un profesor de relijion
diEzif;eis horas s!'manales ........ ..
2,000
i capvllan, con once horas sema...
5 Id. del profesor de historia i jea.
11
naJes ....... , .." ....................... $; 1,375
gtufia, i cosmografía, con nueve
Los ítem 15 j 16 han sido sustituidos por este
horas ...•.............................
1,125
otro:
6 H. del profesor de musica, dibujo
11
i caligrafía, con veintidos horas ..
2,200 Itam ... Sueldo del mélico i profesor de
7 IJ, de un inspector i profesor
11
hijiene, con tres horas semanales
ausiliar.............................. .
1,400
00 claG:~: ..• .•••.•••••••••••••••••
$ 900
8 Id. del médico i profesor de hijiene ................................. .
900
En la parti,la 19, 1.J ubi!ados», se han suprimido
9 Id. del ecónomo i contador...... .
1,200 los Ítem rclativoe a pensiones de las personas que se
indican en scguid~: ítem 23, de don Casimiro ManGastos variables
silla;
ítem 47, de doña Manuela Guzman; ítem 75,
!tom 10 Para mantencion de empleados,
de don Cipria!!!) Caballero; ítem 76, de doña Rufina
alumnos i I!ervidumbre i combustible ................................. $ 14,000 Gómez; ítem lO!!, de don Jasó Domingo Pérez; i 113,
11 Para pago de servidumbre. ......
2,000 de don Anje! V ázquez.
"11 12 Alumbrado i agua.... . ...... ...... 1,000
El ítem 191 ha Biela redactado así:

"

"

l •• , ••••

"
"

13 Gastos de enfermería i medicina.

200 Item 191 Pem'¡on del ex-inspector do
lrtbbuGciull Primaria d011
11
~,OOO
A1Jdtudo N úüez. Decretus de
10 do ftlmn'o de 1897 i 18
En la paltida 1Ü, «Escuela Normal de Precept.ores
de odubre del mismo año .... $ 2,022 22
de la Serena», se han aumentado: a cuatro mil cua
1 se han agregado al final los siguientes:
trociento8 pesos el item 1, «Sueldo de la directora»;
a tres mil pesos el ítem 2, ({Sueldo de la sub-directu- Item •.. Pension del profesor del liceo
ra»; a mil novecientüs cincuenta pc~on el ítem :3,
do Ancud, don J. M. Bello
(¡.Sueldo de la rejente»; a dos mil eiento veintic:inco
E'~pinüsa. De.creto de 7 de agos"
pesos el ítem 8, <,Sueldo de la pwf8cua rlr, física,
to de 1897.. --- .. -...... "0'·0_. S 1,612 50
química, etc.}); a la mitiD1!> ¡;Uillfl de .k'G mil ci,~I'.to
P"minn !.13 rlon Francisco Con·
"
veinticinco pesos el ítem 9, ,<Süeldo do la pwfésOIa
tlü1[l~ V"" vldtador de escuelas
de historia natural, eclesiástica i jeografia»; a dos
do Mfdlcco. Decreto de 27 de
mil pesos el ítem J 1, «Sueldo de la prufesora de
~gOBto de 1897 ................. .
1,800
11
castellano i elemputos de literatura»; a noveciento::l
Pemiou de la directora de la
pesos el ítem 13, «Suel'io del profesor de hijiene i
escu~Ja superior número 1 de
médico del esiabiecimi8ulo.:'
nillas Ile la Ligua, doña J enoSe .ha reduoido de mil cien a mil pesos el ítem 18,
veva Davia, V. do R Decreto
«Sueldo da la profee-ora de granütica elemental», etc.
de l8 de juni'!) de 189.7 ......
900

"

"

]·1 Arriendo de ca~a...................
11) Imprevistos. ........................

;3,000
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¡;rof~i:5¡)r {;¡~l

Item ... Pension r}el

li- t10
,luu iIl.'XltG::·a·
no HO(l()r;J.v~, .U·;üU\V) tt\) II
de se,iemh'(; :h ltin ........... $

. It,Jm '"

d·)
,L,'l::i,Ofa de la
o,¡P';¡',·¡ ,10 L·. Laja,
<l:,·t,.. ' ~J.:tC~ ll:n¿, S. dJ) Cc>utIe ..
LI~. j) 'e;;: el :~,~ 9 .),6 octubre
.1, [(397.. ............... , ........ $
¡','lbl'l'( ir! :.\ [F' ',,',)~ora de la
(l,·.iJ',]·' rni.;;t'\ d,) AIlCU-l, doña
CJ.r:u.·n 0Y,!'Zlil ,tJ B. Decre·
Lo 'l~ 18 de (,el,01rele 1897...
1:"'U';[(>(1 d~ ¡" pc·;']jptora de la
e~:,,]cJ:¡ (lo nifl lO¡ dA C~uquénes,
(hf;c\ CJl1CopUilll B:lltos de B.
Dcn·to d,l :lO de octubre de
11'97 ...... "......................
P,ldi:üIJ.

de Sin F

"

11

"
"

"

Pen;~i'_Ht

la

I,_~

e.d~~~JI~:

r¡l"~-\';\~'t'~'J:

o;'

11

"

J(~

Hiúa,; fili";l \~.:-¡ 1
de L,Jtltué, ,:",'h Jcl." íi li1 .}¡ménez de S. 1l.Y5reto di; ;)0 \(l
mayo de ]891 ............... "
PensiOrl ck! pcec.8pt uI (1\"1: b,
escuela d€l11íñ'Ji llúrnen 35 ·le
San F,'fll'ltl !:', (lun T J'daé! L\1'
teli"r. D'.'crcto de 12 ,h jatli,)
de 18;)7 .................... " .. ..
Pdll3iOil d,·l pr·,fesor d"l n:"o
de ¡(lB A"j'¡,j8, den J'I1 tren A,
LittapLlt. 1lecl'eto de 28 de
junio de 1897 ........... "......
Pónsioll del profesor dul liceo
de ia SeIE'Il', ¡Ion B'JenéAvt,ntura Ü,orio. IhcrctJ (le 31 de
mayo d·) 1897....... ..... ........
Peusiol1 (Li. U"c)',:l'"tor Ih la
escneL.~ de ;l:ñ'·:;; d(-~ 'r,' ,i "il'~P,
don Ei~ii¡,j< l ' Ül¡v:\;'e,. D.,.
creta ,--le 25 .1'1 Se~!d ~L1 b,'; d,s

229 50

"
630

880

2,200

522

PenSl0"1 d,jl prufóflPt' ti"l ¡te,))
de la S-.He¡;;l, ,11)11 'RHUI)}l PH;"
roa. D."nc'L,) cÍ" 10 ,il' jUI:;-lb

1897 ................. '..........
POU,iO'l J" ¡,} ,llr"d:, ,1 h
escu~:la ~Hp'~l'j{)r do LurÍeó,
doña .J II ",,, Gil ,a. DdCl,<,10 '['J
27 de juil" ,le lt\97 ........ ,...
Pension ,1'J la ,Ii!'edor:l ,1., 'rl
escue[~
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VOO

ole Ilir.as IlÚIll,'rO 4, ,j,¡

;,;,r;ly,\.,la~_H'

PellBiuq tI---:

!(_~

l

..!-1-.\.!lI"_":~

\rt1hl~":1.

1897 ............................ ..
j ~ ( i ¡ f;eGLOL' i ) 1 .d'c ...
sor d0 r';']11¡i1' ,.k! L,;
d,)
AncLlcl, .1 JfJ l'··ubi" 2,"
j ;l.

DJe!' 'te) .)<32.:\ :\.J sdirJlllb. '

"

e,se;J',~L\

,1)

l;;Ú"¡ f\I\Ht";: ~~

",L·, ;
;lD :1'
bre eL, H:;r¡ .. "

l

"

..................

":'J',¡

globJ,

I~

l.

tj1t

HU B

",J

J'~~)!U)

en esta

furnlh:

l;A:~iLUA

li 'ea de Can-

•• . . . • . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . .

'(0

1897 ..................... ..
PensiJu .: ; 1':. F
):(~
{;.

...

It:·lU Ú¡lj,,,;··.,,·,,Pdl'l g:¡,é:O" ,]3:

l.

l,5\!0

':~

450

1'", ·".g-or el p:¡:,:sr'.) de tr~s di·
v)!--" \,,' 1I\,U,I.'3 )Ji)~ la compra
1 i" ",q~,l ("H ,,:,p, f'.I11ciona el liceo
Q :i''')·a. L~j o.lr.' pC0JUpU8St09
u-;üS,.
$ 9.187
En 1-1 n,f,!'¡ v<i al íic,,,, '(') C"'¡quéue3 lle in maak.'ll'¡,' L~ ·:·u" 'h '.:Hu'). J. ..... " m.il pes,)s qllO tl8~ig·
JLtb ... el 1; '\'
.,-,.1 !j:!-:;. , i ~t"l IL\ eonsaltado el b:~sto
lO;ll

3(j0

Pell:4illll

202 50

l'

¡q~

U·.)-

900

L'l P'¡ i.ih 21, «Licoo,\), que consulta en globo las
asignacionscl jJ;U"\ estos esk,blecimientos, ha sido
fraccion?rh por el Sonauo, habiéndose eonsultaio
p ,ra caL,¡ lieGO una pHtich distinta, detallándose
8U3 diVMi)OS it"m en la form'l indicada en el anexo
qUA ea h;¡ aeom¡nñe.cIo al informe de Comision
mista r!,¡ :j"€SU¡)',Hot()~.
En dic'; '.3 ¡l .elI 12s ,1'~1 ¿DPX'\ que quedan, en con.;,c~Il~.n<;Í", '\.:; F,' :.:os
ca H )/Drable. Cámara, se
l1:\n 1,,1 ro "¡'.: ") l·,);
Il'FJd,fi;aclOn~8:
El h r: :.: ';,1 al
V"I paraiso se han su1
.: i, [j' h'n' i t?1 1 J, 11. ¡ 1 '2 el; dU aeecion primera,
~ A ~'l'.i¡¡
Q':2 CO¡,QUltan 103 8uellos del
(l!rl:\(!t,ol~ IJ L \r'l,;~OJ ít,.',t j,.[..¡ de la secciou luitHJfa'ó ..
j:.ca i lLl;i,. ,t Ir ,b: ::,l,U'·.", i el item 13 de la S6e(!¡on cn:jf(, , «:J -": t l8 ·iti; :ll~l:·~.-lf)>>
f,l h re.i ,elé·I1'O al ji,) () ·1'J Q l/liota se ha su"titui.
,h elle. 11l 1 .(" íll (WCClo'll t,['cdfa, q!le consulta dos
mil p"w." P '1'.1 ::lq'liltll' ':,,) ClS', P'Jr este otro:

o ' ....

450

escunla ¡in !.ti f).:t; lif-, 11),-, j. (, "':-3,
dofL.~

11

"

J

los Aul,,', d. 11· V"j:,,¡,' 'ltllarroe', v. ". R D'Q"l" 'i<J
27 ,la ¡'iN(').1 1897. ,.......

"

400

,~o

1897 .......... ~ ............ ~ ... ~.,

"

C,·';:lüb

I En :., .. 'i'
l iuLtllcd.fa ~u

I

",1·

'¡

!:Y:I;':;

$ 3G,000

,¡,,;.¡'.i,;oo ele ChiiLm

d'J
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tr\~' ;t(~. :>,;;,';"!!

f>l ¡! '.

Cmpu;;:'

vo, D::',,·,

"

i

Pe:1S¡¡Jll \,i:~i.

cueh ,h,

.'1

&10

¡J¡¡ ,¡ ,

u'; '. ú:ü

AnL)f.~g:l ~

"

,;.

.;.

~

. ¡ J u·")

,.)
~\I

oct,'1btf;l d~

83 1t1

',Ji' P

zál8Z. u; '.~l ".J i,=~ :JO "t J ,,~ ..
tiem'¡rú ¡], lclJ7, ....... ., .... '
Pallsiort d d IlU'.Jc~lJr i.l~ L~ f'J '"
enela silp''''i,Jt, {lu I:{'lÍ ¡U:', (hu
Máxiul', (J, l".l" .. fh:;r'jt') dJ ~

de

De'"

1.89'7 .. " ' 0 . '

','í:

I~u,ll ...

~
600
tercera, «G¿\;;1:o3 ·lí . .
'; '1,(} ¡'{:i~ \ -,--;~ .-,,"!.,t novecient.os p,~4,-ú5 el
!_1.,.~\,;){;,] ;l:~:"', 1:l ,¡ illfJernaJo.
". ! .. " .•• , ...........

'~',-!

V2C~J)~"ii) (1~
p:;o;~

'(}

"~~;'~

Iittl,U 2,
I l~n L.\ ¡j,.\fL"l.\ «Li:;¡lJ3.J Arlj~ltlS» se hll filem1')3

1'1;!;::dil

7'.!. 11

,)1;

l'<W e~t¡;

¡ ; "'.'0ciün 8Ijs'.l!l·ü, «Profesorado», el ítem
ohl);
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Despues del 18:
Item •. , S,l~lJo de dos profesores e íu¿pectores de dos cursos prepuato.
1tem ." Para gastos eetraordinarios de
ríos, con míl dOBcient03 pesos cada
108 liceos. Leí de presu puesté s
uno .................. '................. $ 2,400
d61898 ........................... $
Pura mejorar los laboratorios
"
Los gastos concernientes al «Liceo
Niñas de
de física i química de los ¡¡Valpara!so»), «Lieeo da Niñas número 1 dI) Santiago»
ceas i p3g0 de personal en e¡
i «Liceo de Niñas número 2 de Santiago!), que esta·
laboratorio especial de química
ban consulhdos como ítem 30, 31 i 32 d3 la partida
de Iqniquf', debiendo regla21 del proyecto del Gobierno, quedan en el proyecto
mentarse por el Presidente de
del Senado a continuacion de la partida «Liceo de
la República el servicio que
Aplicacioil», en esta fOlma.
dichos laboratorios prestarán
PARTIDA •••
al público. L~i de presupuestos
de 1898 ......................... .
Liceo de niñas de Valparai80

ue

Item úuico.-Para gastos dd este lioeo ..... i% 40,000
PARTIDA ...

20,000

Despues del 23:

Item ... Para establecimiento de l:l enseñanza industrial en siete es·
cuelas superiores. Lei de presupuestos de 1898 .............•

Licéo de nifías núm. 1 de Santiago
Item único.-(Aumentado) Para gastos de
e~te liceo ............................. $ 52.000

21,000

1 se ha elevado el ítem 2, destinado a premios d('
rectorES i profesores, de cinco mil a diez mil pesos
Liceo de niñ,lS nlÍm. B de Santiauo
En 1" p artiJa final propuesta por la Comision, con
Item únlco.-Para gastos de este liCeO .. ,. $) 4%,000 el rubro «Asignaciones varian). se ha elevado a doO!
mil quinientos pesos el ítem 2, que consulta mn
En la parUda 23 del proye?to, «Publicaciones e quinientos re,"os para la escuela que rejenta en 16;
impresione8» se han agreaado al final los si'1uientes call'l de Gátvpz de S::l!itiago Sor Vicenta de Belenj (!.
ítem:'
o
" t r e s mil pesos el ítem 5, qlle 8s i gn3 un mil pesos :¡¡
bs mODJ'as de b Inmacu11rJa COllcepcion de Sm
Item ... P ara BTBcricion a doscientos ej9m.
~ 1 R
Fernando, para sostenimiento d·~ una escuelaj i a mi:
pIares ue
la ¡,evista Forense. Lei
de presupuestos da l897 i 1898 ... $ 2;000 pesos el ítem 27, que fija una sulwencion de sei6Para impresion de las actas del
cientos p2S0S a l<l escuela noctuillJ sostenila en Stn
"
Oabildo de Santisgo i Coleccion
Felipe por la Sociedad de ArteFanos.
de Historiadores de Chile. Lú de
1 se han rgr,'gado estos dro>:
presupuestos dJ 1898... ...... ......
4,000 Item ... A la Ca~a de Purísima, para
educacion de niñs.s que han
L'l partida 21, «Pension:>aos en el estranjcro», ha
quedado huérfanas por 11 gueúdo aprobada en la siguiente forma:
rra. Leyes de presujJue,tos da
1885,1892, 1895 i W93 ...... $ 10,eQ:}
PARTIDA .,.
Para subvencionar en San tia. Pensiúnar 1IJs en el estf<1l1jeí'o
gJ un «Kindel'gardelJ>.', osea
({.Ludin de la Infanci8.» Lei
Item 1 (8 del orijiual).-Pension a do5,000
ña Amelía CO'l, para perfeccio·
di) presupuestos de 1893 ......
narse en la música (J: 2 /W) ..... $) 3I~() 99
A la escuela de nifía~ esternas
"
2 (uuevo}.-Pension a don Emide Sm José de Puerto Montt.
que Toro B Irriga, pata p3rfecLGi de presupuestos de 1898.
cionars6 en la música (1:, 240).
3,199 9!)
A la escuela sostenida por El
3 (9 del orijinal).-Pension a don
subdelegado de «El Porvenir»,
11
Rafael Cerrea, para perfec~io
en Magallams. Ld de presu·
70(}.
narse en la pintura (J: 240) .....
3,199 99
puest03 de 189 ~ ............... .
4 (nuevo).-Pension a don Emes
Par:. subvencionar eecuelas
11
"
to Soza, para que estudie en
nocturnas de obreros de SanEuropa, durante un año, la íns·
tiago. Lei '.le presupuestos de
talacion de sanatorios para tisi·
1898 ............................. .
5,OOCt
cos("g 400) ........•.......••......
Para subvencionar escuelas
5,333 33
11
nocturnas de obreros d" ValEn la partida 25, «Gastos variables jenerales», se
paraiso. Lei de presupuestos
han desechado las indicaciones de la Comision, rela5,000
de 1898 .......................... .
tivas a reducir los ítem 18 i 19, destinados al fomento
Subvencion a la escuela de
del servIcio de escuelas públicas i de sociedades que
obreros cFederico Varela.» Lei
mantengan escuelas nocturnas para adultos,1 i se han
je presupuestos de 1898•.....•
Intercalado los siguientes ítem nllevos:
Al colejio de «La Ilustracion),

l

"

"

B. E. DB D.

"

48·49
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dirijido por doña Mercedes B.
de Turenne.... ................... $
ltem ... Al colejio de (Santa Teresa»,
dirtjido por doña Antonia Tarragó ............................ ..
Al liceo Le-Brun de Pinochet,
dirijido par la señ'Jra Isabel
Le-Brun de Pinochet ......... .
Al C JIPjio del Cármen, dirijido
por la señora Elvira Pizarro
Salas ............................. .
Al Colejio Infantil, dirijido
por las señoritas Rita i Luisa
Figueroa ......................... .
Al liceo «Victoria Prieto», di"
rijido por las señoritas Filomena Vzarriturri i hermanas.
Al colejio «Chileno», dirijido
por la señora Idilia Cristi ..... .
11
ÁI colejio de (Santa Catalina»,
dirijido por la s€ñora Clorinda
Castro Martinez ............... ..
A la escuela para niñls lúdí11
jenas costeada por doña Cármen Goicolea, en Rio Bueno.
Lei de presupuestos de 1898 ..
A la escuela de las relijiosas
alemanas de la congregacion
de la Purísima Concepcion, de
VaBivia. Lei de presupuestos
de 1898 ......................... .
Asignacion estraordinaria a la
Socie::lad que sostiene el liceo
de niñas de Chillan, debiendo
destinarse de este item lo neo
cesarÍo para ejecutar repara·
clones en el edificio que ocupa
el establecimiento. Lei de presupuestos de 1898............. .
A la escuela parroquial nocturna de Petorca. Lei de presupuestos de 1898 .............. .
... ,P'1l'1! ausilio de la casa de talleres q ne los padres sa.lesianos
tienen establecida en Val paraiso. Loj de presupuestos de
1897 i 1898 .................... ..

6,750

7,750

"

3,500

"

"

1,250
2,000
1,250

1,250
1,200

«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Constitucion, Ltiljislacion i
Justicia ha estudiado el proyecto de leí, aptobado por
el Honorable Senado, por el cual se agrega un inciso
al artieulo 70 de la Lei Orgánica de los Tribunales
en el sentido de conceder a las Cort~8 de Apelaciones
la faculta1 de suspender hasta por cuatro meses a los
jueces de sus respectivas jurisdicciones, quedando a
medio sueldo el fancionario suspendido miéntras
dure la suspension.
Las razones contenidas en el mensaje del Ejeeutivo
que sometió el proyecto a la aprobaoion del Honorable Senado, son de toda evidencia, par lo que los
infrascritos estiman que debe aprobarse el referido
proyecto. 1 si bien algunos de nosotros habrían deseado dar aun mayor amplitud a las facultades diadplinarias; sin embargo, aceptan tambien aicho proyecto en 12 forma que ha venido del Honorable
Senado a fin de acelerar su mas pron~o despacho.
En consecuencia, rogamos a la Honorable Cámara
se sirva prestar su aprobacion al proyecto de nueatra
referencia en los mismos términos en que ha sido
aproba.do por el Honorable Senado.
Sala de la Comisíon, 25 de noviembre de 1897.-

J. F. Fabres.-Enrique Rir-hard F.-Arturo Ales
1,000 sandri.-Gregorio A. Pinoehet.-Julio Bañados E6pinosa.-JiraMísco J. Herboso.-Pedro Don'so Vergara.)
El proyecto aprobado por el Honorable Senado i
a que se refiere el in/orme anterior es el siguiente:
1,500

«Artículo único.-Agrégase al artículo 70 de la
Lei de Oi'ganizacion i Atribuciones de los Tribunales
de 15 de octubre de 1875, que determina los medios
correccionales de qua respecto de los jueces de letras
de su jurisdiccion pueden hacer uso de las Cortes de
Apelaciones í tambien la Suprema, en conformidad
al artículo 109 de la misma lei, el número siguiente:
«5. 0 Suspension de funciones hasta por cuatro
4,000 meses. Durante este tiempo el funcionario suspendido gozará solo de medio sueldo.»
5.° De dos solicitudes particulares:
Una de doña Trinidad Baquedano, viuda del
600
teni . nte- coronel don Severo Amengual, i la otra de
i doña
Elcira Riqudme, viuja del sarjfnto-mayor
I graduado don Fernando José Hermosilla, en las que
I piden aumento de la pension de montepío que ahora
disfrutan.
6,000
El señor MEEKS.-Pido la palabra.
El señor T020RN~L (~rcsidente).-Puede usar
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAzoANo.-F.
{)arvallo Elizalde Secretario})
de ella el honorable Diputaoo.
El. s~ñor MEEKS.-:-D<lM~o !lamar .la atencio~
~.o De tres informes de la Comision de Conetitu-¡ del Mml~tro. de In~trucci)n PublIca háCla la ~ecesíclon, Lejislacion i Justicia:
dad sentldíslma de cre~r algunas escuelas púbhca~ en
.
el departamento de QaIllota. 1 lo hago ahora antíciUno sobre el proyecto de lel a~robado por el Ho· pándome a la discusion del presupuesto corres ponnorable Sena10 q?e ?oncede a .dona J os~.fina Bello, diente al Ministerio de Su Señoría, a fin de dar
viuda de .don B lltsano . Prats . I a sus hIjas solteras tiempo al señor Ministro para que se imponga de
una pensIon anual de CInCO mil pesos.
esas necesidades pidiendo oportunamente informes
Otro sobre el mensaje de S. E. el Presidente de la al Gobernador del departamento.
En una estensa rejion, en la cual residen mas dQ
República en el que propone un proyecto de lel que
concede por una sola vez a doña Elvira Arévalo, v. catoree mil personas hai solo dos escuelas; pero é~tas
de Flores, hija única del ex-alcaide de la cárcel de tanto por las condiciones el¡ que son rejentadas, cGm¿
Melipilla, don Víctor Arévalo, la suma de mil pesos. por su desventajosa ubicacion, no prestan sus servil el último es del tenor siguiente:
cios sino a un reducido número de niños.

,
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U na de estas escuelas está situada en un grupo de
'easas comuneras, I tiene mas carácter de escuéla particular que de escuela pública soetenida por el Gobierno.
La mayor parte de loa nUios que residen en esa
ll&tensa comarca no pueden ir a la escuela por lo
distante que se encuentra, i, como fué fundada por
un particular, aun conserva hasta este carácter, siendo
,necesario organizarla en las mismas condiciones que
,presentan las demas escuelas de la República.
En Quintero hai una escuela mista; pero pasan de
ciento los niños de doce añ ')s de edad que no pueden
asistir a ella, porque ya nada mas pueden ahí aprender. Se hace, pues, urjente fundar otra escuela
,primaria para hombres, pues tanto en Quintero como
en las haciendas cercanas, vive una gran cantidad de
niños que ingresarian a ella,
Mas cerca de la costa, en Puchuncaví, debe tam,bien fundarse otra escuela, pues los hijos de los
pescadores no tienen donde adquirir ni siqu.iera la
mas elemental instruccion. 1, a este prop6sito, debo
,hacer presente que en Puchuncaví hai una familia
~ue ofrece gratuitamente para la escuela uaa estensa
I c6moda casa, la cual podrla ser habilitada mediante
un pequeñ'J gasto, de doscientos pesos a lo sumn.
D3bo tambien hacer notar al señor Miní~tro que
una de las escuelas de Quillota está instalada en una
caea húmeda 1poco apropiada para un establecimiento
de esta índole. Mui cerca de dicha casa existe otra
.que es seca e hijiénica i que podria el Fisco tomar en
arriendo con ventaja.
He recibijo tambien varias peticiones del pueblo
de Gamboa, departamento de Limache, en las que se
representa la necesidad de crear una escuela, pues
los niños tienen que ir a Limache, i ordinariamente
se quedan en el camino i no asisten a las clases.
Finalmente, señor Ministro, segun mis informaciones parece que la escuela de uná de las comunas
de Qllillota no funciona con la debida regularidad;
1, a fin de restablecer las cosas en su verdadero terreDO, convendria que Su Señoría pidiera informe al
Gobernador, quien podria proporcionar mayores detalles.
El safior AMUNATEGUI RIVERA (Ministro
de Justicia e Instruccion Pública),-Tomo con el
mayor gusto nota de las observaciones formuladas
por el honorable Diputado de Qllillota; i, a liste
respecto, debo observar que tlimgo el propósito de
crear el mayor número de escuelas posibles, a fin de
dar cumplimiento a la lel. Con este objeto, se ha
presentado un proyecto informado ya favorablemente
por la Comision de Educacion i Beneficencia, para
autorizar la inversion de cierta cantidad de dinero
ea el establecimiento dc escuelas primarias. Cuande
esté mas avanzada la discusion de los prE'supuestos,
estimaré como un deber pedir a la Climara que discuta preferentemente este proyecto.
El ssñor DIAZ (don Eulojio).-Como no deseo
demorar la resolucion que la Cá.mara debe adoptar,
con motivo del proyecto de acuerdo formulado por
el honorable Diputado de'030rno, aprovechando la
presencia en la sala del honorable Ministro de
. Guerra, me voi a permitir rogar aSu Señoría que
tenga a bien concurrÍr á la ses ion que mañana ce..,
lebrará la Cámara, porque deseo hacerle algunas
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preguntas relacioaadas COD la situacion núlitar 11.
defensa nacional.
El sefior Presidente, en. cuyo cGftocimiento pon~
dré las preguntas que me propongo dirljlr 3 Sil
Señoría, en uso de la facultad que le concede el
Reglamento, calificará si las preguntas deben hacerse
ell. seslon secreta o pública.
El señor TOCORNAL (Presidente) -Trasmitiré
al señor Ministro de Guerra las preguntas que Su
Señoría desea dirijirle; i, cuando las conozca, diré si
deben hacerse ellas en sesion privada o pública.
El señor CAN AS LETELIER.-Ruego al señor
Presidente que se sirva recomendar a los miembros
de la Comision de Guerra el pronto despacho del
proyecto destinado a recompensar a los que hicieron
la campaña contra el Perú i Bolivia.
El sefior P AL ACIOS (Ministro de Guerra i Marina).-Tomarécomo un deber, sefior Prel!idente, el
asistir a la sesion que mañana celebrará la Cámara,
a fin de contestar las preguntas que desea dirijirme
el honorable Diputado por Rere.
El sefior DIAZ (don Eulojio),- Rogaría al señor
Ministro del Interior que se sirviera traer para la
eesion pr6xima los antecedentes remitidos al Gobier·
no por el Intendente de Concepcion, con motivo de
la creacion de la Oomuna de Las Perlas.
El señor SECRETARIO,-Sa ha dado ya cuenta
del oftcio en que esos aatecedentes han sido remitidos a la Cámara .
El señor DfAZ (don Eulojio),-Entónces sírvase,
señ.or Secretalio, tener la amabilidad de enviármelos.
El señor BANNEN.-Pido al señor Ministro de
Justicia e Iustruccion Pública que se sirva mandar a
la Cámara el informe que al Ministerio ha pasado
el inspector jeneral de liceos i demas establecimientos de instrucclon secundaria, acerca de aquellos
establecimientos que ha visitado.
Deseo tener presente !-se informe para cuando
llegue la discusion del presupuesto de Instruccion
Pública.
El señor AMUNATEGUI RIVERA. (Ministro
de Justicia e Instruccion Pública),-Tendré el mayor gusto en enviar a la Cámara a la brevedad posible los informes pasados al Ministerio por el funcionario a que S'l Señoría se na referido.
El sefior YAN EZ,-Eó la sesion rle 9 de enero de
este añ.o llamé la atencion de la Cámara i del Gobierno hacia el proyecto presentado por éste con el
objeto de crear una Oorte de Apelaciones en Valdivia. Hice entónces presente que ese proyecto habia
sido presentado, ~in acompañarse los antecedentes
necesarios para poder apreciarlo debidamente, I solicité que se trajesen a la Cámara los sig~ientes datos:
N úmero de caUS1S que se tramitan o han sido
falladas en los diversos juzgados de las provincias da
Llanquihue, Valdivia i Chiloé.
1 número de las causas que, proveniente de eBOS
juzgados, han ido en apelacion a la Corte de Concepcion.
Como me parece que eSOB datos aun no han llega..
do, me tomo la libartad de rogarle al señor Ministro
de Justicia qlle se eirva traerlos,
El señor AMUNATEGUI RIVERA (Ministro de
Justicia e Instruccion Pública).-Con el mayor gusto
,traeré esos datoe, aunque, dado el tiempo en que ellos
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dan

sido~o!icitados, supongo que estarán en la Senado, manifiesta que el propósito claro dellejisla-

dor fué el de comprender entre los beneficiados por
la lei citada a los empleados a contrata de los feu:>.
carriles.
A fin de conceder mas o ménos el gravámen que
esta aclaracÍon de la lei pudiese importar al Estado,
se solicitó de la Direccion J en eral de los Ferrocarriles del Estado la nómina de los empleados a contra·
ta que, hasta la fecha, se hubiesen presentado solio
citando la remuneracion del diez por ciento.
De la adjunta nómina aparece que estos empleados alcanzan a catorce, de los cuales cuatro han
vuelto al servicio.
Entre los diez restantes hai algunos que manifies·
tamente no tendrian derecho a remuneracion alguna
por no haber sido separados por causas políticas.
Sin embargo, para el caso improbable de que se
presentaran nuevos empleados con derecho a e~ta
remuneracion, la Comision ha estimado conveniente
limitar el monto total de la suma que pueda dedicar.
se a este objeto en la cantidad de veinticinco mil
pesos, fijando un plazo dentro del cual deberán presentarse los interesados a fin de que, si las remune·
raciones del diez por ciento excedieren de veinticinco
mil pesos} se ¡oforratell esta cantidad entre ellos en
proporcion a la suma a que tengan derecho.
«Honorable Cámara:
En vi~ta de estas consideraciones, tenemos el
Vuestra Comision de Gobierno ha tomacb en con· honor de Jometer a vuestra aprobacion el siguiente
.,ideracion el proyecto de lei aprobado por el Hono::able Senado, por el cual se declaran comprendidos
PROYECTO DE LEI:
3D la ¡ei numero 376, de 14 de setiembre de 1896, a
«Artículo Ónico.-Dacláranse comprendidos en la
:08 empleados a contrata de los ferrocarriles del
.3:sta10 Q'18 reunan las condiciones estabie:idas en lei numero 3iS, de 14 de setiembre de 1896, a 103
)lla.
empleados a contrata de los ferrocarriles del Estado
En el acb (le 1<:\ sesion celebrada por esta Hono- en esplotacion que reunan las condiciones estableci·
;'able Cám:]m en 24 de agosto de 1896 (Boletín de das en ella.
Se autoriza al Presidente de la R~pública para
iesione:;, pájina 543), se dejó constancia, a peticion
le uno de nuestros honorables colegas, de la opiniún que pueda invertir hasta la suma de veinticinco mil
.llanifesb.:b, tanto por el señor Ministro del htcrior, peE03 en el pago de las remuneraciones del diez por
:omo por los de mas Dip1;.tados que tomaron parte en cien to a que esta lei se refiertl.
Si el monto total de la remuneracion a que tuvie~a discusion del proyecto, de que «quedaban comren
derecho los empleados a contrata de les ferroca"}rendidos en la citada lei del 14 de setiembre los
';mpleados a contrata de los ferrocarriles del Estado rriles del Estado en esplotaciol'l, excediere de veint!.·
cinco mil pesos, se distribuirá esta suma a prora~a
.m esplotacion.»
Como se recordará, dicha lei autorizaba al Presi- de la remuneracion que a cada uno de ellos lea
lente de la Repú.blica para conceder a los empleados corresponda,
Solo tendrán derecho a gozar de los beneficios que
;iviles separados de sus puestos por causas políticas
III el tiempo comprendido entre eI 1.0 de julio de esta lei acuerda, los empleados a contrata que h'11io¡.890 i elLo de marzo de 1892, que no tuvieren de- ren presentado ya la respectiva súlicitud i los que en
:echo a jubiliar i hubiesen prestado sus servicios por el término de un mes, contado desde la fecha de esta
m afio o mas, una remuneracion equivalente al diez lei, soliciten que se les otorgue aquel beneficlo.';?or ciento del sueldo anual asignado al empleo en 31 J. Ramon Nieto,-Luis A. Vergara.
Sin aceptar el informe i solo para los efectos de la
le diciembre de 1890, por cada año de servicios que
prefentacion.-Clodomiro Silva E.-Joaquin Echele compruebe.
En ningun caso esta remuneracion podria fxceder ñique.-Abraham A. Ovalle.»
lel sueldo de un año.
El señor NOVOA.-Las leyes destinadas a restaSin tomar en consideracion la historia fidedigna blecer la concordia i armonía en la familia chilena,
Jel establecimiento de esta lei que deja constancia tan fatalmente interrumpida por los dolorosos sucesos
"le haber estendido sus beneficios a los empleados a del afio 91, resp:mden a un propósito elevado i
¡ontrata de los ferrocarriles del Estado, i solo por no patriótico.
·)star taxativamente enumerados en ella, no se ha
La política que tiene por objeto reunir a todos los
:\ccedido a la solicitud de estos empleados que cobran chilenos al rededor de la bandera de la patria para
.la remunera~ion del diez por ciento,
todos juntos trabajar por su engrandecimiento, es
La Comision estima que la discusion habida, tanto una gran política.
en la Cámara de Diputados como en el Honorable
Por el contrario, la que tiene por objeto atizar 1011

·Jámara.

, El señor Rt1'B-INET.-Yo tambien voi a rogar al
aonorable Minis~ile J tlsticia e Instruccion Pública
lue se sirva el: viar~la Cámara, ánte3 de que se dis
:uta el presupuesto c<ffrespondiflnte a este ramo, una
,1ómina de la distribucion hecha de los testas de
lnstruccir,n primaria,· du~ánte el año que va a ter:.ninar.
'·0
El señor AUUN ATEGUI RIVERA (Ministro de
.Justicia e Iustruccion pública).-Se traerán esos
datos, en la forma en que Su Señoría los solicita.
El señ(}r TOCORN AL (Presidente).-Si ningun
0tro señor Diputado usa de la palabra ántes de la
5rden del dia, daté por terminados los incidentes.
Terminados.
Corresponde discutir eF proyecto a que dió la
Jámara preferencia a indicacion del honorable Dlpu,~ado por Tralgnen, señor N ovoa.
1 como el proyecto consta de un solo articulo, lo
<1iscutiremos en jeneral ¡ particular a la vez, si nadie
Je opone.
Qneda acordado.
El sEf~)r SECRETARIO. - El informe de la
:Jomision dice u8i:
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odios que entre hermanos se suscitaron en hora
desgracia.da, es una política fatal.
Rai testimonios mui elocuentes de estos asertos.
Podria citar aquí el hermoso ejemplo de lo que
ocurrió en una República vecina.
N adie ignora que Rozas tiranizó por veinte años a
la República Arjentina, inundándola de sangre i de
iágrimasi i sin em.bargo, apénas cayó el tirano, sus
sicarios, los mazorqueros, se paseaban tranquihmente por las calles de Buenos Aires, porque el gaucho
U rquiza dijo, despues de la victoria: «Aquí no hai
vencedores ni vencidos; todos somos hermanos.»
La República Arjentina tomó desde entónces el
camino de la grandeza i de la prospsridad, quo hol
'todo el mundo admira en ella.
La le! de 14- de setiembre del [jlo pasado es la
áltlma de las leyes dictadas en Chile con ese carácter
de reconciliacion.
La primera fué la del 93, que concedió amnistía a
los miiitares. Despues vino la del 95, que hizo estens¡vos los beneíicIo~ de la amni"tía ¡¡ los paisanos,
llamálldolos a jubilar. Pero siempre qU2daba un
punto sin resol verse: quedaban los funcionaIÍop pÚo
blicos que no habian podído calificar servicios o jubilarse por tener ménos de diez años de desempeño.
Se dictó, entóneee, una leí para salvar ese vado, ¡
aquella lei janerosa i beneíiciadora tu vo especial cuidado de comprender a los empleados a contrllta.
No sé, s~ñor, por qué se ha pretendido introducir
~sta division odiosa entre 103 empleados de los ferrocarriles i los demas de la administracion pública.
Todos son empleados que sirven al EEtado, son nombrados por el Presidente de la Republica i tienen el
::arácter de permanentes.
Todos los empleados públicos tienen un mea de
vacaciones al año, i los 'empleados a contrata no lo
tienen; ¡talvez en tan pobre fundamento se ha esta
bleeido esta diferencia! Yo sé que pel-lde de la consi·
deracion dEl egta Cámara un proyecto de lei, que
espresamente declara empleados públicos a los empleados a contrata de nuestros ferrocarrilee.
:No sé, señor, qué diferencia hai entre un jefe de
e~tacion i un administrador de aduanas. en cuanto al
carácter de empleados públicos: do ~odo que no
compl'endo por qué a unos se les haya de considerar
eJmo tales i a otros no.
La lei de 14 de setiembre de 1896, impirada en
sentimientos jeneroso8, dejó estab!ecicio que en Ella
se encontraban incluidos los empleados a contrata;
esto const~ de las actas de las sesiones de la comision
que estudió ese proyecto. 1 en el Senado, el señor
Ministro del Interior manifestó que la opinion unánime de esta Cámara habia sido la de inclllir a esas
personas en los beneficios de la lei; i el Senado lo
comprendió tambien así. De modo que las dos Cáma
ras se pronunciaron sobre ese punto en el mismo
sentido. Con tales antecedentes ~puede ahora la Cámara de Diputados tener facultad para derogar aquella
lei1 porque no otra cosa importaría el que declarásemos que los empleados a contrata no están incluidos
~n la lei de 14 de setiembre del 96.
Este es el punto eapital de la cuestion en debate;
los demas son secundarios i de poca importancia.
El honorabla Diputado por Ovalle nos decia, en
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días pasados, que esta leí iba a importar un pesad"
gravámen para el Estado.
Por mi parte no acepto la suposicion del señor
Diputado, pues la N acion no se encuentra en bancarota, para que nos eximam.os del cumplimiento de laE
leyes. Ademas, el gravámen que esta lei impondrá a:
Fisco es mui moderado.
Durante las pasiones que predominaron en 10(
primeros momentos de la crisis política de 1891, se
mandó a la calle a muchos empleados COID peten tes dclos ferrocarriles; i lllego vinieron, como era natural,
las consecuencias que debia producir aqud1a medid~
inconsulta: los choq ues de los trenes i o tros accidentes pareci:los se repitieror. con alarmante frecue~cia,
hasta que se vió que era imposible suprimir el personal idóneo, que habia en el servicio, para reemplazarlo por otro incompetente. Por este illü[ivo se llame
a los antiguos empleados, i ee ltS rJp:,:w en sm
puestos; de modo que los que; no file ron colocadof
nuevamente forman un nüme,o escaso; los que var:;
a ser beneficiados con esta leí, t,,!vez [:;) pa,arán dé
doce a catorce, i CI'CO que ~i desembc,lso que impon-,
dfán al Estado no subirá de doce a catorce mil peses.
Conduyo, señor Presidente, haciendo un llamamiento de concordia a mis honorables colegas, par¡
que presten su a pro bacioll a este prc,Yfct¡,; porqm
no es posible que por antiguas oJiosiddes dejemos
en la calle a muchas familias, que tanto necesitan de
este pequeño ausilio que tratamos de cüncederleó'.
El señor KONIG.-Sl me hubiera er:cont,ado el:
la sesion pasada, cuando el h01101ab1e Di¡JUtado pOI
Allgol renovó su solicitud de prefereDci3, me habrit
opuesto de nuevo a la indicacion de Bu Señoría,
porque no es posible que la Cámara acuerde prefe c
rencias para asuntos que no son lii Uljentes n:
importantes.
Comparada la urjencia e importancia de f&tt
proyecto con los cuatrocientos ~suntGS que penden SE
la con¡,ideracion de la Oámara, no es aventundc
decir que hid cuatrocientos proyectos IIlas urjentes ~ importantes que a~uel a que se ha ref~rído el hOllO'
rabIe Diputado.
No se puede tampoco decir, como ha pvco mani·
festaba Su Señoria, que hai ciedo espíritu de parcia·
lidad i de injusticia para con los que tuvieron )r;
deegracia de ser vencidos en 1891; i aunque se¡;
molesto tocar este punto, voi a decir algunas palabrar
a su respecte>.
Si hqi a!gun partido que no pueda qu~jar8e er
Chile de paréialidades e injusticias, es precisament,
el que fué vencido en 1891.
Ahí están para comprobarlo las leyes del 95 i (It
96, que atendieron con largufza a los emp!ea(lo~ qUE:fueron s!lparaaos de sus puestos despUéS del tnunf(
de la revoluciono
.Si IIle hubiera encontrado en (;Ee eDlónces ocupan ..
do un atiento en esta Cámara, me habria opuesto ¡
semejante jenerosidad.
En otros paises, cuando cambia un réjimen político, los empleados que han tenido la desgracia df'
seguir el réjimen caído van a las cárceles o a 10R
presidios: todos conocemos lo que son los cesantes en
España.
Aquí sucede todo lo contrario: son los que estár
en mejor condicioD, disfru,tando de buenas rentas,
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&puede, por conlfguientt', decirse que ha habido
parcialidad o injusticia1
Indudablf'mente, nó. Por lo ta'nto, si un Diputado
/le l'eftIlta para O"}lonerse a una indieacion como esa,
no puede creerse que lo hace guiado por mezquindad
o ba-jas putonel!.
Repito qu~ no veo la urjeneia de este proyecto,
para acordarle preferencia sobre todos los demas; i
vol a agrega't unas poeas pal&braa pera manifestar
que, al méROfl por el momento, no debe la Cámara:
oenparee de este aeunro.
,
Debo empe:llar por espoller que no sé si el proyecto de la Comlsfon es Igual al del Honorable Seaa40.
El sellor SECRETARIO;-EI proyecto del Senado
DO establece máximum para la inversfon que deberá
hacer el Fisco en las gratificaclonee, ni fija plazo dentro
del cual deban presentarse Jos interesados.
El señor KONIG.-Entónces hai una dilerencia
sllstancial entre el informe de la Comision i el proyecto aprobado Jlor el Senado.
El sefior BAÑADOS ESPINOSA.-Convendlia
leer el informe de esta Cámara.
El 6eñor Secretario da nuevamente l8Ctltra al infor

del honorable Diputado por Oval le o bien podríamoe·
discutir inciso por inciso.
El seilor BELLO CODECIDO.-Ya la Cámara.
ha acordado entrar a la discuslon jeneral i particular
conjuntamente ... SI el honorable Diputado se hubiera opuesto con oporlunidad ...
Elaeñol ROBINET.-No diviso el fundamento.,
de la oposicion a la Idea que sostiene el honorable
Diputado d"l Ovalle.
Si Sus Señorías creen que lo que el hanorable Diputado persigue es obstruir, están mul engañados._
pues si tal fuera su propósito, tendria muchos otro&
recursos de que echar mano.
~No es mejor que no hagamos tempestad en UD
dedal de agua, enlidándonos en discusiones que no
valen un comino?
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-liIo he dicho,
que lo que pretende el honorable Diputado por OnlIe sea obstruir, ni podria manifestarlo miéntraa no
lo espresara así el honorable Diputado.
Lo que digo es que debemos cumplir el Reglamento, i que ya estamos en discusion jenaral i partiCUlar conjuntamente.
El honorable Diputado de Ovalle tiene el mu'
m8 lJiutlido.
perfecto derecho para manifestar que debe consigEl señor KONIG.-Como se ve, el articulo pro- narse el proyecto de la Comision en cuatro artículos
puesto por la Comlsion comprende cuatro ideas di- dlversoll.
Habrá otros Diputados que creen lo que la Comiversas que deben formar disposiciones separadas.
El señor TOCORNAL (Presldente).-I'use el sion; la Cámara resolverá.
Yo creo que las diversas ideas consignadas en elproyecto en discusion jeneral i particular a la 'Tez,
por constar de un solo artículo; pero si no hai incon- proyecto no son sino variantes de una jenera1; pero
veniente por parte de la Cámara, se puede consultar no desconozco el derecho del honorable Diputada
cada idea por separado.
para pedir la division.
El señor ROBINET.-No he pretendido que se
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Para esto se
necesita indicaeion, que debemos diacutir i votar. N o quiera lastimar este derecho; pero se rompe la cortesía,
ae puede dividir un artículo en varios por el hecho qua acostumbramos dispensarnos cuando no se acceda..
de pedirlo un safior Diputado.
a la sencilla i justa peticion del honorable Diputado
El señor KONIG.-Es efectivo lo que dice el se- de Ovalle.
Oon esta discusion incidental hemos perdido el
ñor Diputado; pero a mi vez digo que no basta que
a una ComieÍon ee le ocurra consígnar cuarenta o mas tiempo.
El señor YANEZ.-Aunque el informe no Una.
Ideas diversas en un solo artículo, para que IIsí sea
aceptado.
;:ni nrma, estuve presente en la Comision i pueda
El sefior BAÑADOS ESPINOSA.-Por eso el aspllcar al honorable Diputado por qué no guarda_
honorable Diputado tiene derecho de pedir q'J.e se este proyecto completa armonía con el del Hononble
formen los artículos que la parezcan.
Senado.
El fin de este último era considerar incluid0s a 108'
El señor KONIG.-Es conveniente que la Cámara
se pronuncie desde luego sobre el particular para empleados a contrata de los ferrocarriles entre los
saber si el proyecto se discute o no en jeneral i par- favorecidos por la lel de 14 de setiembre de 1896.
ticular a la vez.
La Comision quiso saber cuál seria el número de
El eeñorBANADOS ESPINOSA.-Ya estamos aquellos empleado~; pero l.:>s datos incompletos que
en discusion jeneral ¡ particular a la vez porque así al efecto consiguió reunir, no le permitieron fijar ese
lo ha acordado la Cámara. Solo se trataría de resolver número, ni 1-0r consiguiente la cuantía del desemahora si se divide o no en cuatro artículos el pro- bolso que esta lel iba a imponer al Fisc0.
A fin de subsanar la dificultad, se dispuso que solo
yecto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como no se podrian invertir veinticinco mil pesop, para dishubo oposlclon, pUB e el proyecto en discusion je- tribuirlos a prorata entre los que se presentaran en
lleral l particular a la vez, por constar de un solo el plazo indicado por la le!.
artículo.1
El proyecto no tuvo mayoda, pues solo lo aproba.
El sefior KONIG.-Por las razones espuestas, ron tres de los miembros de la Comislon; i los otros
hago Indicacion para que se formen cuatro artículos tres lo firmaron solo para que pudiera llegar con In-del proyecto, i por lo tanto continuaremos solo en forme a la Honore ble Cámara.
discusion jenera), una vez aprobada la indicaclon.
El señor KONIG.-Agradezco las esplicaciones del
El señor TOCORNAL (Presidente).-Oomo ya honorable Diputado de Valdivia, que, como ha vistG
puse el proyecto en discus!on jeneral I particular a la Cámara, vienen a corroborar lo que he espuesto.Ja vez, coneultaria a la Cámara sobre la indlcacion acerca de este negocio.
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Se ka dicho qU& el proyecto en debate no es sino
una rl'ptoiuecion o aelaracion de la lei de 14 de setiembre de 189~, pues cuando ésta lIe discutió, habia
manifestado el seilor Ministro del Interior que 108
empleados a contrata de los ferrocarriles estaban
incluidos en ella.
Pero. lit es así, si el Gobierno tiene esta idea, si la
Cámara de Dipl1tados ha manifestado su opinion en
ese sentido, &a qQé se trae este proyecto a nuestros
debates1
Su presentacion demuestra, pues, que la lei es
necesaria., i que talV€z aqllel señor Ministro del Interior no se espreearia tan claramente como se ha
dicho.
Sabemos que los empleados de los ferrocarriles no
son empleados públicos, pues lo son solo de una empresa industrial, sin que signifique nada para este
caso el que ésta eea de cuenta del Estado, como nada
importaría que éste tuviera una ferretería o cualquier
otro establecimiento industrial o comercial; sus empleadol! no serian empleados públicos.
Ninguna clase de empleados públicos se toma a
contrata: lo vemos todos los dlas en la Universidad
i los liceos, en las oficinas de correos i demas del órden
administrativo: ninguno de estos empleados celebra
contratos con el Estado al prestar sus servicios.
En los ferrocarriles SUcede lo contrario, pues BUS
empleados contratan con el Director, I no pueden ser
separados de sus puestos sino por mal desempeño de
sus funciones; i si lo son por un acto de arbitrariedad,
tienen derecho para ser indemnizados como todo individuo que celebra un contrato, cuan<io éste no se
cumple.
Estos empleados tampoco tienen derecho de jubilacion: ha l , pues, difllrencias enormes que establecen
que no son empleados ¡.,úblicos.
1 si esto es así, la lei que discutimos no es aclaratoria de aquella otra, sino una gracia que se quiere
otorgar a ciertos empleados, sin averiguar si merecen
o no concesion semejante.
Tenia, por lo tanto, razon cuando yo decia que se
habia andado con poca prudencia al declarar urjen te
este proyecto.
Ahora ~cúál va a ser el gravámen que con él se
impondrá al Est&.do~
Tal como estaba redactado por la otra Cámara, no
se sabia.
r aquí conviene advertir que los cálculos del eeñor
Ministro, cuando se dictó la recordada lei de 14 de
setiembre de 1896, salieron fallidos, pues el gravámen fué diez veces superior al que se habia calculado.
El proyecto de la Comision ha reducido el gravAmen a veinticinco mil pesos; pero tentre cuántas
personas se va a repartir esta suma1
El informe dice doce o catorce, pero probablemente serán ma~j i tle parece a la Cámara correcto i conveniente dictl\r leyes así, que pueden dar mucho
como tambien no dar nada~
Me parece que la Cámara, al ejecutar actos de jenero8idad, debe saber a cuántas personas va a favorecer con ellos.
En atenclon a lo espuesto me atreveria a pedir,
si ello no suscitara mayor oposicion, que df'jásemos
pendiente la discusion de este proyecto hasta que el
aeilor Ministro de Hacienda nos dijera cuántas Son
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las personas que van a ser beneficiadas por aeta leJ,_
si son catorce, dieziocho o treinta. U na vez conocido
este dato, podríamos votar con seguridad.
En este sentido, pues, me permito hacer indicacion para que e~te proyecto se postergue hasta qtl&
el sefior Ministro de Hacienda nos dé sobre éllaa.
esplicaciones que sean necesarias.
El seilor BELLO CODEOIDO.- En realidad,.
safior Presidente, este proyecto no habria sido necesario si se hubiera atendido a la lel de U de setiembre de 1896, por cuanto ssa lel, que se dictó a favor
de ciertos empleados separados por causas políticas
en 1891, comprendió a los empleados a contrata de.
los ferrocarriles.
Pero &por qué se ha hecho necesario presentarlot'
1 a este propósito el honorable Diputado por Ovule
dacia, con alguna razon, que si el señor Ministro del
Interior de aquella época habia manifestado de Un
modo claro su opinion, de que esos empleados que-daban comprendidos dentro de las disposiciones dala lei, no era necesario aprobar este proyecto.
Entre tanto, el motivo pala pedir al Congreso qua
declare esto, es el baber sido desechada una solicitud
de un empleado a contrata que pedb la gratificacion,
concedida por la lei de 14 de setiembre de 1896, 1
cuya peticion, por una interpretacion, a mi juicio
equivocada de esta lel, o por un olvido de su bieto.ria. fué desechada por el Gobierno.
Existe un decreto del Ministerio de Industria i
Obras Públicas, por el cual se desecha una solicitud
de un empleado a contrata. Se funda ese decreto ea.
las siguientes consideraciones:
d. a Que la lei de 14 de setiembre último concede
una remuneracion a los emple9dos civiles que perdie.
ron sus puestos por causas políticas en 1891 I no tuvieren derecho a jubilar con arreglo a la lei especial
que se dictó en favor de estos mismos empleados eOIl
fecha 31 de diciembre de 1895.
«2. lO Que la lei de jubilacion dé los empleadGs el.
viles del 20 de agosto de 1857, establece que no dan·
derecho a pension lcs servicios públicos que no hu.
bieren sido prestados en el desempeño de un destino
permanente i que a ésta i a las demas condiciones,
jenerales de la misma lei, quedó sujeta la jubilacion.
a~ordarJa por gracia a los empleados mencionados.
€3 a Que la lei de 14 de setiembre es complemen.
taria de la fechada el 3 L de diciembre anterior i ha
tenido por objeto conceder una gratificacion a 108
empleados civiles que no tenian, a la fecha de su separacion en 1891, los diez años de servicios en em.
plecs permanentes que hubieran necesitado para poder jubilar.
«4." Que en virtud de lo dispuesto en el artículo·
28 de la Constltucion Política del Estado, solo por
medio de una lei se pnede crear en:pleados públicos.
¡ determinar BUS atribucionf'I', i que no tienen consi.
guientemente el carácter de empleados civiles queexije la lei de 14 de setiembre las personas quP, por'
acuerdo del Consejo de Obras Públicas i con fondos
que se deducen del presupuesto de cada obra, SQ con·
tratan para desemp~ñar las funciones de iJ]jeniero~_
arquitecto o inspector de trabajos públicos durante
un tiempo que está limitado por la naturaleza misma·
de estos trabajo!'.
«5." Que, finalmente, el artículo 65 de la lei de 4
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de estos e:c-empleados especialmente de los que
estan a contrata, tienen de diez i mas de veinte

.,<1e enero de 1884, qne organiza el servicio de los fe
J·J.oc.arriles del Estado, dispone espreEamente que los
empleados que no son de planta prestarán sus servi~ios a virtud de contrata i no tendrán el carácter de
emplead)8 públicos,»
EBtos fueron los fundamentos alegados lJor el de"reto que rechazó la solicitud a que me rdiero. Pero
'?s indudable que, para dictarlo, no se tomaron en
Guenta los antecedentes
la formacion, ni ¡el historia fidedigna de la lei, que concedió el derecho de
. jubilar a los empleados separados por causas pcJ{ticae
en 1891 i que, por no haber enterado dieZ años de
.,"le~vicios) no podian acojérse a los ben~fbios de una
lei anterior, de fines del 95.
Esa 151, de H de setiembre de 1896, deda ~astual
mente como sigue:

años ,le savici08, ha haúido necesidad de estabZecer
que, en nínqun c~so, podrá I!.cceder l(~ gratificólcion
del monto riel sueldo de ltn ((lio,})
Siguiendo la discusion encontramos pájina 5<15:

({El señor SILVA CEUZ,-Talvez convendría,
para evitar dudas, que se dejara constancia
en el acta de esta opin¡on, esto es, de que
queden comprendidos en el proyecto los
empleados a contrata.»
«El señor V1DEU (Presidente) --Si no hai inconveniente por pa!"te de la Cámara, así se
hara,})
«Acordado,})

ue

Siguió la discusion en la sesion 34.'" que Celebró
lil Cámnra de Diputados el 28 de agosto de 1896,
quedando el artí~ulo 1.0 redactado én la forma qua
todos cono~emos ya (pajina 55:3\, i a mas se lee:

«Art. 1.0 Autor{zase al Presidente de la R,públi-.
ca para que conceda a los emplearlos civiles, separados de sus puestos por causas poHticqs, en el tiempo
comprendido entre ill 1. o de julio de 1890 i el 1.0 de
:!:arzo de 1892, que no tuvieren derecho a jubilar i
. ;,ubie:en prestad·) servicios al Estado pr¡r un afio e
mas, una remuneraclon equivalente al diez por ciwütc,
,lel sueldo anual asignado al Al:lpleo en 31 de dij'ill
':lre de 1890, por clda año de servicio q1l8 comprue·

«Se acordó remitir el proyecto al Honorable Senado sin esperar la aprobacion del

acta i dejandose constancia en ella, a peti ...
don del señor Silva Cruz, de que en dicho
proyecto se comprende a los emp!eados a
contrata, etc»
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\•.JJ¡<~IU de úaslou~8, paJ, ;)",3), 01JO e~ JI,llUl~~ro del estci bas"do en la t()fal11J.ad de los empleados qnedeben
.¡n~enor señor RenJ¡fo: «Gt¡·(t oÚ3erractún sU}l're la sel' a iY1'acíadosp:,reda lei.Z{o hai,pIlBS, mzon para
case d~ em¡,l,md08 a Q1l'5 se refiere el 'pl'oy"~to,» Ya creer que el número de e.9t08 empleados haya aumentado
se ha necho notar .que se debe mclmr entre en ccwtidacl considei'able, De modo :fue puede darse
eUo~ a los empkaaos a contrata de los fe~ro - jJor estab7edd() que "i se aprobara el p;oVeclo e~ Bit I?¡· .
.carnles, peí'~J queda él 1m "11,'/0 que aclarar. E! art1cu 1o ?na mas amplia, tal como ílparece 6Or; laa modlfica,clOdel proyecto dlC:C qne se concedfn lú~ beneficIOS que, di nes t'nlroducidas por la Honoral)ie limwra ele Ezpllccn,ulta a los tmplcados de piado, 1 con e~te, mot¡~o tados, el g1'avdmen que impusiera al.1~:] ario Nacional
Dcnrrc prAguntal', S! para e~te electo se céntizderaran no excedería del monto calculadv pri:mtiJJamente,
,,;nicamente como empleados ds planta los que ocupan
En la sesíon 31. a del 28 de agosto no::e terminó
ios p,'u;stos de iaLs o Sl tambíen se considerarán la discusioD, i ella siguió en la 32,",;ue celebr6 el
en e"ta cate.4'oi'ía los empleados sup'3rnumerarios que Senado el 7 de setiembre. En la pájina 450 cucan
tilo a a;ío. ~ban úenrlo nO¡¡,¡~rados n~cvalllente i a !cs tramos Jo siguiente con referencia al artículo l. o,
:uales hal t7lté1'eS en gl'C!lijícar tamblen.
aunque mirado el caso bajo otro p;mto de vista:
«Para salva¡' 9s{a,~ diferentes dudas i cOllciUar
Dice el sefíCf' LAZCANO:
dgunas idea8 propuestas en el debate, he redadaelo
«Para fudiJical' esta modificacio~¿} me l~astarcí 1'6f'l artículo 1. o en los t~nninÓ8 siguientes: Antorízase cardar- T@ que ya he espl'~8ado anten?1'In~nte 8obr~ el
al Presidente de la Repúúlica pJra que conceda a l08 particular. Siempre que por reorgá7!,lzr¡'~tOn de ofic~nas
.€':lpleados civiles», etc" etc.
públicas u otras causas, han. queda~o c,csantes a~gunos
Sigue el señor Renjifo, (Mínistro:del Interior) en émpleados, se ha creído medula de JlI~ftc!a. el aSlgnar·
.la misma sesion pajina 544: «ditera, como algunos les una suma equi;;alentc al sueldo de sns meses. Esto

SESION DE 29 DE NOVIEMBRE

385

es lb qne se ha tenido en vista al aumentar la gratiji
cacion (o un diez por ciento. El cinco po]' ciento la de
jaba nws abajo que la suma que cOl'responderíco al
sueldo dfJ seis meses, consultado en las leves sobre
1'eorganizaéion de oficinas.»
I

La lei de setiembre del 96 se refiere solo a los
empleados públicos; i el decreto denegatorio esponG,
en uno de sus c()nsiderando~, que su resolucion está
de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de los
ferrocarriles uel Estado, que declara que los empleaEstos son los antecedentes parlamentarios de la dos de esta Empresa no son empleados públicos.
lei de 14 de setiembre de 1896, en lo relativo al
Por consiguiente, la interpretacion del Ejecutivo
punto que nos ocupa.
está fundada en la lci.
Por los párrafos que he leido i, que están copiados
Ahora bien: parece fuera de toda dula que el
de los Boletines de Sesiones de ésta i de la otra Cá- Congreso, para ochar por tierra la interpretacion del
mara, se ve claramente que quedó constancia espreBa, Gobierno, debe oir sus osplicaciones, es decir, las que
incuestionable, de que las disposi.ciones de esa lei tenga l bien darnos el señor Ministro respectivo.
comprendian a los empleados a contrata.
Por esto, hace clia~, al solicitarse preferenoia para
Es indudable, pues, que no se tomó en cuenta e3to este proyecto, pedí yo aegunda discusion para esa
al dictar el decreto que lei hace un momento.
in1icacion, fundado en que era necesario oir la palaDedúcesa :le los antecedentes que he relatado, que ora del señor Mini,tro de Hacienda,
estos empleados a contrata podrían haber ido hasta
Todavía tiene este asunto uu aspecto jeneral d@!
los Tribunales en demanda da los derechos que esa 'mal no debemos desentendernos. Se trata de otorgar
lei les concediél; i es h.mbien indudable, a mi juicio un b3mfi'cio a ciudahnos particulares que no se
que los Tr,bunales les habrían dado la !'2lzon.
' nombran, es, pues, ésta una leí de graci~, que dehe
Pero se ha quel'Íuo evitar el que esto,l empleados, seguir /:lB tráClites de las leyes de h misma especie.
jeneralm~nte pobre~, tengan qne adoptar un camino
Adema~9 es mui posible que la lei vaya a a~ordal:
tan dilatado, tau dispendioso i tan lleno de toda benefi"ics il personas oue no lo nece~itaD, como ocuclase de m:J!cEtias. 1 por eso, se ha presentado este rrió con la leí do s2tie~ bre de 1893, cuya jenerosiproyecto, que se resuel ve a declarar da un modo dad tomó a much~s de nuevo; de tal modo que aquello
eapreso lo que la lei del 95 entendió que decia, auu. Ifaé como arrojar a la calle dineros que por algunc;!
que implicihmmte.
no es pedían, p,1rrlulJ no se necesitaban.
Ve, pues, el honorable Diputado por Ol'ulle que
L1 justo 82 que las i(~ye~ de gracia favorezcan a les
no se trab de algo tan nuevo o tan grave; que se nscl.l"itJdos, Ea consecuencia, creo que el actual
trata sole.menta de repetir, de pedir al Congroso que proyecto debe discutirse Gon la tramitacion de las
declare que h lei del 96 comprendió a los empleados leyes de gracia.
a contrat'l. 1 si la letra de esa lei 110 lo dice hai
El honorable Diputado de Angol nos ha elicho
constancia espresa de que en el curso de BU disc~sion que no serán mas de doce o catorce los favorecidos.
se :entondió que quedaban comprendido!'. N o veo, Pues bien, ¿por qué na se presentan al Congreso?
pn8s, qt;é inconvenientes IJodria ten0r la Cámara
Esto seria lo práctico i lo lójico.
para aprobar este proyecto. En (\1 Honomble Sanado,
Así no nos espondriamos a btorgar beneficios <\
IDepal'eCe que no se suscitaron e3tos tropiezos.
quienes no los lHceBitan.
De toclo~ modos, creo que las observaciones del
N o es procedimiento aceptable esto de dar l-:;s
seD.or Dipllt¡<,do h\ln quedado satisfactoriamente con dineros del E8tado a ciegas.
testadas con lo que he dIcho.
Por mi parte rechazo el proyecto, sin perjuicio de
El señor BANNEN".-Yo apoyaré con mi voto la que los qua se erijan con derecho se presenten en
indicacion de aplazamiento, que ha formulado mi ho~ demanda del beneficio que él consulta. Asi será menor,
norable amigo el Diputado de Ovalle.
pero mas justo i provechoso el gravámen, que se pIeEn la d¡s~mion ele un proyecto como éste, es in- tenele imponer al Estado.
di,pensable oir a los señores Ministros de Haciend~
Lo~ que no necesiten, los que estén empleados, no
i da Industria i Obras Públicas: al primero para 00- se presentarán.
nacer el monto del gravámen que este proyecto va a
Repito lo que decia al comenzar: es conveniente
imponer al Erario; i al spgllnc1o, por ser empleados que, al dictar esta lei, oigamos a 108 señares :Minisde ~u depe?:lencia 103 favor.Ecidos con esta lei.
tras respectivos, a fin de que nos den los da.to~ que
LS\ cuestlOn es ést,a: dar Illterpretacion en un Sen necesitamos para proceder con entero COnOCImIento
tido que a mi juicio no tiene a la lei ele 14 de de causa.
setiembre de 1896, interpretada de una manera por
El aplazamiento, por lo demas, no será sino de un
algun~'l i de mod0 mui diverw por otros.
dia o dos, pues los señores 1fínistros vendrán i nOii
La lUterpretacion de esta lei se ha discutido lata- darán las esplicaciones necesariae.
mente.
Por nuestra parte,-pueden estar ele ello seguros
Los interesados, es natural, la han interpretado a mis honorables colegas,-no tomaremos medida alsu favor; í en tal supuesto han recurrido en demanda guna que entorpezca la marcha regular elel proyecto.
de SUg beneficios al Ejecutivo; pero éste, interpretan
ESlJero, pues, que la Cámara ha ele contemplar con
do esa lei de la manera que él la ha entendido, ha I.ranquilidad el asunto i se ha de servir aceptar la
rechazado aquellas solicitudes.
indicacion del honorable Diputado por O valle .
. Como se ve, el decreto supremo q'16 interpretó la
El señor NOVOA. --No creí, en realidad, señor
lel en sentido negativo, se dictó por la autoridad Presidel'lte, que el proyecto en debate hubiera da
competente, es decir, por el Ejecutivo, que es el encontrar tanta resistencia como la que ha provocallamado a dar a las leyes su verdadero alcance ido' i por eso no pedi, cuando hice por primera vez
signincado.
I us~ de la palabra, que se leyera la leí de 14 de Se'
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tiembre de 1896, para que se viera que estaban
comprendidos dentro de sus disposiciones los emplea·
dos a contrata de los ferroearriles.
Pero, en vista de la oposicion que se hace al proyecto, me veo en el caso de imponer a la Cámara la
molestia de oir lIuevamt'ute la lectura de esa lei.
Ruego al seiior Secretario que se sirva darle
lectura.
El se1Wr Secretario da lectura a la leí de 14 de setiembre Ile 1898.
El sefior BANNEN.-Podria el señor SeCTetario
leer tambien el deereto del Gobierno, en que se negó
lugar a la solicitud de los interesados.
El sMWr Seere/tJ1'io iltt l,ctura (Jl decretrJ del Jli1m.
teno de Indud1'ia i Obras Públicas, con fecha fO de
1/Oviembre de 1896, citado mas arriba por el señtJr

Bello Codecido.

I
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El señor TOCORNAL (Presidente).-Como ba
terminado la primera hora, 'famos a pasar a la órden
del dla.
Previamente, debo rec.Jrdar que, en una de las
sesiones anteriores, se resolvió hacer el nombramiento de Secretario de comisiones en la seaion del 8ábado pasado, sesion que no tuvo lugar. En oonsecuencia, propongo que se fije la Besion del miércoles
próximo, al terminar la primera horll, para hacer la
elecclon correspondiente.
El señor RICHARD.-I si no hubiere ses ion el
miércoles, que se d~ctúe en la ses ion que h8ga inmedlatan: ente despues.
El señor TOCÜRNJ.L (Presidente).-Si ningun
señor Diputado se opone, aEí se hará.
AcordadC'.
Entratdo en la órden del dia, está en segunda
discusion el proyecto de acuerdo del honorable
Diputado por Osomo, i tiene la palabra el mismo
honorable Diputado.
El señor HUNEEUS.-AI terminar la l!esion
anterior, no creí del caso contestar desde luego las
obselvacjone~ que habia formulado el señor Ministro
accidental del Interior, porque se habia pedido que
el asunto quedara para se~unda discusion. Preferí
entónces reservarme para contestar en esta sesion al
señor Ministro.
No debo disimular a la Cámara que me camó
verdadera sorpresa la manera cortante con que el
señor Ministro contestó a mis observaciones. Tratándose de una cuestion de tanta importancia, el señor
Ministro parece que no le atribuyó gravedad ni
trascendencia alguna i crpyó que podia responder en
el 8CtO a la interpelacion i desvanecer los cargos por
mí formulados, como Ei €e tratara de una rectificacion
en una simple cuestion de hecho o de la apreclacion
del último i ménos importante de los decretos de
Gobierno.
Esto me produjo una impresion penosa, señor Pre
sidentll, porque me manifestó que el nombramiento
InconEtitucional que vengo criticando, no es el resul·
tado de una simple lijereza, no es una violacion
impremeditada de la lei, como las que ordinariamente
se cometen ¡ que a veces pueden perdonarse porque
no llevan envuelta la intencion deliberada de faltar,
sino que, por el contrario, en el caso del nombramiento del señor Latorre, se habia procedido con
estudio pleno de la cuestion, a sabiendas de la Hega·

IIdad que se iba a cometer, acojiéndose de antemanO'
los únicos antecedentes i pobres argumentos en que B&
podia apoyarla.
Todos los argnmentos que hizo el rreñor Ministro..
el precedente que trajo del jeneral Godoi, la referen·
ela que hizo a la voz popular que denomina almirante>
al sefior Latorre, todo probaba que no se habia obradt»
impremeJitadamente sino con refleccion i estudio 1II
violar la Conetitucion de la República.
Aunque 00 sea decisivo juzgar los actos ajenoS'
poniéndose pertlOnalIllente en el lugar de la persona
que los ejecuta i a quien se censura, yo quiero decir
a la Cámara que, colocado en el caso del sefior Mlnilftro, en lugar de sostener la constituciooalidad del
acto que se ha ejecutado, habria tenido la franquez:lde declarar perentoriamente que me habia equivocado.
En vez de sostener su resolucion, pretendiendo una·
casi-infalibilidad, ¡'ien poco modesta el señor Minls··
tro, ha debido ser mas político, comprometerse ménos~
i asentir a las dudas que se han manifestado en e~
púhlico i que han llegado hasta la Cámara.
La sola duda en materia constitucional es digna
del mas profundo respeto de parte de todo buen
gobernantE'.
No hai conveniencia en sostener jamas ningun
nombramiento que pueda. ser tachado de inconstitucionalidad, ni méoos puede aceptarse que Fe impongan esos nombramientos a la Cámara, tocando llamada
política a 108 amigos para pedirles que, en n,mbre de
la pstabilida,l ministerial amenazada, se presten a
a'ropellar la Constitucion, a romper las prescripciones
de la lel; i todo por sostener algunos dias mas a un
Ministelio que ya está c8idC'.
Yo, en el CBSO del señor Ministro accidental del
Interior, me habria apresurado a declarar, respetuoso
de la ConstitucioI1, refpetuoso del criterio de mis
honorables colega~, me bastaba la duda insinuada
sobre la constitucionalidad de un decreto para no
darle curso.
Así se hacia en otros tiempos i cuando habia otros
homhrf8.
En 1891 fué elejido Diputado ror Áncud el señor
Gazit úa i muchos creyeron que la eleccion era incons·
titucional, porque el señor Gazilúa no estaba inecritt»
en los rejistros electorales, por hallarse en Europa en
la época de las inscripcione? Pues bi~n, el s~ñor Ga~
zitúa, ante esta manifestacion, envió la renuncia del
car¡:(o para que habia sido elejid n • La Cámara despuss
estudió la cuestion, no encontró inconstitucionalidad'
alguna 1 no aceptó la renuncia del señor Gazitúa.
Creo que estos son los precedentes mas correcto?,.
los que honran mas, porque estas CU¡ !ltiones relativas
al respeto que se debe a las leyes, son mas altas que'
todas las obras i deben primar sobre las tran8itorias
conveniencias políticas, deben primar sobre las exi~·
jendas de cualquier Ministerio, por 81tos que sean
sus representantes, por vivo que sea el interes polí.
tico vinculado a su existencia.
Debo entrar, señor Presidente, al exámen de las
razones alegadas por el señor Ministro accidental del
Interior en defensa del nombramiento del señor
Latorrf'. Los argumentos del señor Ministro pueden
reducirse a tres principales: Primero, el de que el
señor Latorre es jefe de la Armada en condicion d&
retirado desde que se dictó la lei de agoeto último"
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que concedi6 al eapresado servidor público la gracia
que la Cámara conoce. El segundo argumento se
funda en el precedente del jeneral Godoi, que, siendo
jefe retirado, continuó siendo consejero de Estado.
1 el tercero es el de que la voz popular llama almirante al sefior Latorre.
Principiaré por descartar los dos últimos que tienen
una importancia mul nimIa I secundaria.
Se ha dicho que el jeneral Godo! continuó siendo
consejero de Estado despues de haber obtenido su
retiro absoluto del Ejército.
La efectividad del hecho no ha sido puesta en
duda; pero aun considerándolo perfectamente efectivo, me permito observar que no hal paridad entre
nno i otro caso.
El jeneral Godoi, de benemérita memoria, no fué
nombrado consejero de Estado cuando habia ce3ado
en sus funciones, ni cuando estaba retirado, sino
estando en servicio activo; ! el señor Latorre lo ha
sido euando estaba ya retlrado de la Armada, cuando
no pertenecía ya a esta institucion.
Pero,. aun suponiendo por un momento verdadera
la doctnna del sefior Ministro. hai que observar que
la inconstitllcionalidad del nombramiento del sefior
Godol no f~é una inconstitucionalidad en su odien.
N o es lo mIsmo una inconstitucionalidad de or/jen,
com~ la de.l nombramiento del sefior Latorre, que
ul!Ia mconshtucionalidad sobreviniente como la del
nombramiento del señor Godoi, en la c~al talvez en
tónces no se par6 mientes i respecto de la cual la au
toridad fiscalizadora, que es el Congreso Nacional no
tuvo a bien decir nada. Si en el Congreso se hubiera
reclamado cuando el jeneral Godol fué retirado del
Ejército i si se hubiera pedido que se dejara su
nombramiento de consejero sin efecto estoi seguro
de que el Gobierno se habría 9presur~do a acatar la
opinion del Congreso.
Pero el sill\ncio de las Cámaras de ent6ncee su
aparente a9uiescancia ante aquella situac/on, bP~ede
acaso ser citada como un precedente1 bHa podido ser
interpretada como una aceptaclon positiva del hecho?
A mi juicio es claro que nó.
r, vuelvo a repetirlo thai perfecta analojla entre
un caso i otr01 El nombramiento del sfñor Latorre
es nulo en su odjen; el sefior Latorre no puede entrar
en el ejercicio de las funciones de consejero de Estado, funciones que el señor Godoi pudo jurar con
perfecto derecho que desempeñari9. con arreglo a la
Constitucion 1 a llls Jeyes. 1 no faltó a su juramento
porque era jefe del Ejército cuando Jo prestó.
Por último, quiero suponer que el nombramiento
del sefior Godo! pudiera haber sido tachado de inconstitucional. tAcaso una in constitucionalidad puede invocarse como prllcedente para cometer otra? Si
hol se ~mete un atropello contra las leyeR ¿quiere
esto decIr, debe esto probar que mañana puede co
DRrterse otr01
Caiga la rpsponsabilidad de aquel atropello, sí lo
hubo, sobre los que tenian en aquel entóncee la mislon de fiscalizar los actos del Gobierno. En cuanto
a nosotrop, los que hoi tenemos esa altísima mlsion,
podemos aceptar la lnconstitucicnalidad que hemos
denunciado. Nosotros tenemos que limitarnos a denunciar i pedir que se reparen los abusos que en este
tiempo se cometen, a evitar que queden sin protesta

387

los atropellos a la Constitucion que se perpetran a.
nuestra vista!
Diré tambien una palabra (aunque casi no la merece) sobre el argumento de que la voz popular llama.
almirante al señor Latorre.
Talvez a este argumento se podria contestar como·
lo ha hecho ya un diario de la tarde.
Es verdad que la voz popular llama almirante al
sefior Latorre¡ pero tambien es verdad que el sefiorLat?rre nunca ha sido almirante: su cargo era el d~·
contrá-almirante de la Armada. Es así que la voz
popular lo llama almirante; luego, la voz popular no·
sabe lo que dice!
(Hilaridad i aplaus08).
Tamblan encuentro peligrosa esa clase de argumentacion. La voz popular es a menudo injusta en
sus apreciaciones, incurre freeuentemente en lamentables errores de hecho. Bista, para convencerse de·
ello, examinar las apreciaciones que hace de algunos
hombres 1- úblicos que a veces no merecen, por cierto,
los calificativos, ni mucho ménos los motes que para
ellos inventa, i que corren despues de boca en boca.
No es, pues, conveniente, no es serio tampoco invo·
car la vez popular cuando se lrata de cuestiones de
la gravedad e importancia de la que nos ocupe.!'

(Bien!)
Llego al único i verdadero argumento que ha he·
cho el señor Ministro, al sostener que el señor Latorre pertenece al servicio de la Armada en calidad de
contra-almirante retirado. Vol a leer las propias palabras de Su S ñoría para no incurrir en inexactitud
alguna.
Recordó el señor Ministro la lei de 21 de agosto.
de 1897 i el decreto que la cumple de 23 do octubre
del mismo afio, documentos cuyo texto es pertinente.
refrescar hol a la memoria de mis honorables colegas,
i que dicen:
«Núm. 937.-Santiago, 21 de agosto de 1897.-Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su,
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo Único.-En atencion a los servicios preso
tados por el ex-contra-almiraute de la Armada Na·
cional don J uan José Latorre, considéresele como"
retirado absolutamente de la Armada i con derecho
a una pension igual al sueldo que le habria corres·
pondido en servicio activo, a contar desde elLo de
enero de 1892.
1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenidoa bien aprobarlo i sancionarlo¡ por tanto, promúlgue.
se i Ilévpse a efecto como lei de la RE>pública. - FE.
DERICO ERRAZUR a - Benjamin rer(Jora E_»
El decreto complementario continúa llamando ex~
contra-almirante al señor Latone, i dice:
«Santiago, 22 de octubre de 1897. - En vista de,
estos antecedentes i de la lel número 937, de 21 de
agosto últlm(l, decreto:
La Intendencia J eneral del Ejército pagará al exalmú'ante de la Armada. don Juan JOEé L'itorre, la
pension de seiscientos treinta pesos mensuales que lecorresponde a virtud de la referida lei, i le abona~
ademas la cantidad de cuarenta i de! mil trescientos:>
cuarenta i tres peeos ochenta idos centavop, a qUE!'.
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en el inciso 10 del artículo 28, la facultad de «dar
pensiones i decr~tar honores públicos a los grandes
servici08.» 1 cabe preguntar: el caso del señor Latorre ¿no cae de una manera clara i evidente dentro de
' la disposicion del artículo 28 citado7
-ERRAZURlz.-Carlos A. Falaeios Z,»
El Congreso ha dicho: aquí hai un gran servicio
Recordado el texto de los documentos oficiales en público que premiar, aquí hai ',m servidor esclarecido
que quiso fundar su argumentacion el honorable cuya situacion se impone al re~peto de sus conciuMinistro accidental del Interior, veamos lo qua dijo dsdanos, i en virtud de estas razones, le decreto una
testualmente Su Señoría.:
pension como gracia, i le concedo ademaB el honor
Dice el honorable señor Silva Cruz:
de que óe le considere como retirado del servicio da
«Hasta el momento en que esta leí se dictó, "fec-11a Arm"da. 1 al decir que se le considere como retli) tivamente era el señor Latorre ex-contra-almiran- rada, se dice implícitamente que no es retirado efec·
» te de la Armada.
I tivament~, pues no se le declara retirado, sino que 06
«Esta lei ha cambiado, por lo tanto, la situacion le compara con los retirados en consideracÍon i honor
:'> del contra-almirante Latorre, De e:,;-cúnfra-almi-·
Sil han decretado, pU(~, gracias i honoreS para el
» i'ante ha pasado a 8Ci' jefe de la Armad" ¡-etirecrio eeñor Latorre. Sa han re0onocído sus servicios cG.si
~) del servicio activrJ.»
P';f unanimidad, puesto qu.e el prayeoto ·;·espeetivo
Esta es la basa de toJo el di;:curso (le! honorable solo Lavo en esta Cámara un voL:> en contra. Todo
~1íni8tro Silva Cruz. Supone a la leí jü que ni dice I "SO está probando que la lsi no hll tenido otro objeto
ni pudo deeir, i supone despucs al dec¡'eto lo cDDtra quo el fcñalamiento de una prnsion i el discerni·
rio de lo que dice, puesto que el mismo deareto, miento de ciertos honores púbEcoe. ~Cómo se puede
posterior a la lei en que se funda i dictado en nm sostener entónces que lo que la lú ha hecho ha sido
plimiBnto de elia, contimía llamando ex-contra-d- devolver gl señor Latorra su pue2to de jefe en la
ruirante al señor Latorrp, que es la c.na mas distinta Anüada N acioml, con que solo puede decretar el
de contn.-:llu:irants retirado.
_
Prfsid:ute de la República fU conforrr.,irJp:cl a las
Para aprECIar toda la enorme Jn~x~ctituJ de la I leyes, 1 cosa que en estos momentos no pod;" decreob~erYaci(;r~ del.señor 1Iin.istw, C?nVí2ne ¡ecordar ei t;r ni el miBmo Presidente, ror ser el ediDr Latorre
OClJen e mstona de h clt?,da lel de 21 de agc3to e I::lenado,l
1nducir ,lo rJlí cuál pue¡le ser EU alcanc~.
Bien.' en var¿o8 vaneo,,).
" El orijen de e~a lei fué !a.s!tuacion pe!'Sül1ili del se
E!; otrGS tiel1lpéJ8 se. dictó ¡:na leí ~,"peeí[\l de pe.l?'
1101' Lltoree, la ltlcompat¡b¡]Jda~l constIlucional ab- 810n 1 honor para el Ilustre :Dallo> 1 en ella se dlJO
soluta en que se encontraba para velnr a la Armada que en consideracion a les grandes serv~ciDs del sabio
por el hecho Je ser Sonador i la circun€tanc:'1 de que maestro so le conú:lemria en ac1ehnt.0 ({COllO chile11¡) se habia acojido a las leyes sobre retIro dictadas no.» Eso 1'11(10 hacer la leí, sin dud,. alguna, pero
anteriorllente,
¿ha bria podido decretar que el senor BeH<'J aal chilePor €,;'as consideraciones, se crEyÓ llel casO didar I1G) De la misma Tl1snera, señor, una lei b, pedido
'lna lei de gracia que era al mismo tiempo una lei de orden"r que se considere al señor Latorre «como jefe
honor para el señor Latorrr. ¿Podria sostenerse legal- retirado del servicio de la Armada, pero no ha ¡JOdido
mente que semEjante lei de gracia i de honor fUera decretar que se le declare jefe retirado en realídad.
una lei de reincorporacion1
El 21 de diciembre de 1891 se aprobó una lei de
Abwlutamente nó, puesto que la reincorpomcíon ,. honores para los señores don "ValGO Silva i don R~·
tiene~ trámi.te.s especiales, det~rminados por la leí, que !!lon Darros. L:co ..En uno
sus incisos. se estable,ció
,,1 senor MIl1lst.ro de Guerra 1 Marina, aquí present?, i qn e308 dlstlllgmdos serVIdores púbhcoH tendnan
conoce o debe conocer perfectamente.
i lOS honores de vi~e-a\m¡ranles cuando se encontmsen
Las ¡e.yes autorizan en términos jenerales la rein- emb~rc~dos e~ naves de la Escuadra de la Re~úblic!l.
corporaClOn de las personas que reunan tales o cuales i E~e lllCISO fue propuesto por el entónces DIputado
conclicioneE, pero en cada caso particular la reÍncor- \ de CauquéneB, el actual Presidente de Ir, República,
poracion de he hacerse en virtud de solicitud del in-I i LIé aceptado unánimemente, en reemplazo de otro
terssado i por decreto espedido por el PreRldente de en que se proponía la coiocacion en el Cémgreso de
ia República, No e~, pue~, la lei, sino el Presidente' unos bustos o retratos de los agraciados.
da la República quien debe ordenar las reincorporaTratándose de buscar honores que pudieran realí·
cione~.
zarse i que fueran dignos de los ciudadanos nombra¿Cómo ha podido entender, pues, el señor Ministro do~, EEl creyó conveniente adoptar esa especialísima
que el seí'i.or La.tcrre ha sido reincorporado en virtud dist,incion, i se ordenó en conseeuencla que los sede la lei~
ñor68 Silva i Barrgs Luco tendrian cuando estuviesen
La lel de ;;;1 de agosto dice: «en atencion a los embarcados los honores de vice-almirante.
servicios prestados por el f.1J cüntra,. a1mirtmfg de la
Ahora bien, ~poJria álguien sostener que el señor
Armada Nacional, don Juan José Latorre, considére Darros Luco puede ser llamado a ocupar en el eseaaele como retirado absolutamente de la Armada i con lafon el puesto de vice-almirar.te de la Armada, nad:)
derecho a una pension igual al sueldo que le habria mas que porque una ¡ei de honores públicos, i para
correspondido en servicio activo desde elLO de enero el solo efecto de estos honores, lo considera con ese
de 1892.» Ahora bien, entre las atribuciones dadas gradr¡l
¡;lar la Constitueion al Congreso, al enumerar las cosas
Me pare~e un absurdo evidente el que pueda pre'lue solo se pueden hacer en virtud de una le1, coloca tenderse que una)ei de honores ~úb1icos pueda servir

.l\scienden las pensiones devengadas con arreglo a
dicha lei hasta el 31 del presente mes.
Impútese el gasto, hasta fines del año actual, a la
lei va mencionada.
Refréndese, tómese razon, rejístrese i comuuíc¡uesc.
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de base para un decreto gubernativo, como al que se habrá producido alguna vacante de contraalmirante,
refiere el proyecto de acuerdo qU'l he tenido el honor que permitiera eS9 ingreso?
de proponer a la Honorable Cámara.
El silencio del honorable Ministro de Marina me
Ese absurdo resalta mas aun si, con la Jójica del está indicando que el s€.t:.or L3.torre no figura en el
hooorable Ministro entramos a considerar que esa lei escalafon de la Armada ...
de honores al señor Barros Luco puede habilitar a
El señor PALACIOS (~Iinistro de Marina).-He
este caballero para desempeñar el cargo de consejero guardado silencio porque espere ba contestar todas las
de Estado en calidad de vice-almirante de la Armada. pregunt'ls que tuviera a bien hacerme el honorable
Para llamar al servicio a un jefe que de él h!\ sido Diputado de Osomo; pero como Su Señoría quiere
~!lparado, la Constitucion i las leyes señalan trámites interpretar ese silencio en sentido hvorable en su
especiales que, por no haber sido derogados por la lei argumentaciOD, vol a dar respuesta a su pregunta.
de 21 de agosto, están vijentes aun en el caso eEpe·
El señor Latone figurará en las listas de los jefes
cial de que 83 trata.
retirados de la Armada.
Pero hai todavía en este caso otro absurdo que
El señor llUNEEUS.-Yo he preguntado si figuconviene recordar: el de que la misma lei de :n de ra; no si figurará.
agosto llama ex-contraalmirante al señor Lalorre, en
Ei señor PALAClOS (Ministro de Marina).-Es
tanto que el señor Ministro del Interior nos dice que que no ha podido figurar ántes de dictarse la leí queesa lel dió al señor L~torre el carácter de jefe retirado lo ha reincorporado.
de la Armada.
El señor lWBINET.-Es decir que ~e le va a
tCómo Gsplicarnos esta con~radiccionI
hacer figurar ad hoc.
El señor Ministro de Marina, al tirmar el decreto
El señor PALACIOS (Ministro de Marina).que ordenaba el pago de la pension acordada al señor Repito que no podrá figurar ántes de dictarse lá lel
Latorre, continúa llamándolo ex-contraalmirante.
de su reincorporacion,
AC3bo :\e recordar los términos de ese decreto, que
El señor MAC-IVER.-Debo observar al hon@![¡,.
ya la Cáulura sabe de memoria.
ble señor Ministro que la leí no puede reincorporar
La le; de 21 de agosto fué dictada con anticipacioD. a ningun jefe del Ejército o Armada. La reincorpoEl decreto que acabo de leer se funda en ('sa Id; i racion es hcultad privativa del Presidente de la
sin embargo, vuelvo a repetirlo, miéntras que el señor República.
El señ61 P ALAC ,OS (Ministro de Marina)-El
Ministro de Marina contimía dando al s~ñor Latorre
el caráct0r de €x-contraalmirante, el señor Ministro señor Latorre figurará pn el escalafon de la Armada.
del rnterior nos dice qne este caballero dejó ya de ser
El señor MAO-IVER.-iPor obra i gracia del
ex i pas6 a ser contr2a!rnirante retirado.
señor l\finistro~
iCómo 00nciliarestas dos afirmaciones del Gobierno~
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-N Ó, señor: en
tEs ei señor Ivíinistro del Interior quien ha supues- virtud de la ¡ei, del mismo modo que se han reincor·
to a la lei un alcance que no tienE', o ha sido el señor porado otros jefes, tales como Amengual, Veláz.]uez,
Ministro de Marina quien no ha sabido entendcrla7 etc., en virtud de las leyes de amnistía.
El señor ROBINET.-bFiguraba el eeiíor VeJázPorqur, una de dos: o era segun la lei el señor
Latorre cCJntraalmirante de la Armada, en cuyo caso quez en el escala~on~
_
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Si senor;
el sarror Ministro de Marina no ha podido llamarlo
ex-e mtraalmirante, o la interpretacion que 01 señor Tráigase el 6scalafon del año pasado.
El ~eñor ROBIN II,T.-Vamos a ver dónde figura,
Ministro del Interior ha pretendido dar a la leí de
El señor HUNEEUS.-Celebro haber producido
21 de ugo,>to es inaceptable aun para su colega de
l'darina. N;) creo que el desprecio de las formas nos est!> incidente porquil repito que hs palabras del
lleve al eE:remo de olvidar el sentido jenuino de las mismo señor Ministro dejan establecido desde luego
palabras. E~ sensible tener que recurrir al diccionario e incontrovertiblemente que el señor Latorre no figura
da la Real Academia, que es el Código de las pala- en el escalafon de la Armada.-( Aplausos).
bras, aceptado por nuestras leyes cerno autoridad
Tenia yo razono
N o figurando, pues, no siendo jefe, parece, en realioficial en malerias de lenguaje-o «La palabra ex Qice
» ese diccionario: Antepuesta a nombres de dignida. dad, broma que se sostenga que el señor Latorre el'\.
) des o cargos, denota que los obtuvo i ya no 108 úb· jefe retirado de la Armada.
» tiene la persona de quien se hable; V. gr.: EX pro. Es verdaderamente absurdo que despues de reco}) mncial, EX-ministro.» Podemos agregar; V. gr. neceree que una persona no pertenece a la Armada,
Ex-contrxalmirante. La palabra ex denota, pues, por se venga a sostener que es miembro retirado de ella.
ilí sola, que el señor Latorre ne. es hoí contraalmirante Es lo mismo que si se díjera que el honorable Diputado de Temuco es miembro retirado de alguna
en ninguna calidad.
Ahora, aprovecho la presencia del honorable Mi· congregacion relijiosa, cuando todos sabemos que no
nistro de :JIarina para preguntarle si el nombre del ha pertenecido nunca a ninguna.
LComo se puede sostener 'lue el señor I''ltorre es
esclarecido servidor público señor LatorrE', figura o
marino retirado, cuando se reconoce que no pertene.
no en el escalafon de la Armada.
Yo sé que tanto en el Ejército como en la Armada cía a la Armada i cuando el señor Ministro declara
hai cuadros especiales en que están anotados los nomo que no está incluido en los cuadros de su escalafon'?"
Quiero seguir por un momento la tésis inaceptable
bres de sus jefes i oficiales; sé tambien que no se
puede ascender a un jefe sin que se haya producido sentada por el señor Ministro i conceder_.por Ull
vacante en el gralo superior. Ahora bien, para ingre- momento que el señor Latorre ha sido reincorporado

sar en el eacalafon el nombre del señor Latorre¡ ~se i que es jefe retirado de la Arma<la. Yo preguntoo

r
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;~cómo se conceden en Chile los retiroe1 tSe conceden

El señor BANNEN.-Todas las de 1891 quedaron
los retiros por la leí, O debe otorgarlos el Presidente anuladas.
de la República' El articulo 73 de la CODstitucion
El señor BAÑADOS ESPINOSA. - tA. qué
eonfiere al Presidente de la República la facultad pri viene los recuerdos de lo que pasó en 18917 &Cllá.l es
vativa de conceder jubilaciones, retiros i licencias con la utilidad elel recuerd01
arreglo a las leyes. V oi a leer el respectivo inciso de
El sefior ROBlNET.-La utUidad de toda res,ese artículo, pues conviene recordar el texto mismo puesta oportuna a toda pregunta inoportuna.
de las disposiciones constitucionale~, ya que hemos
El señor BANNEN. - Tiene importancia de
llegado a una época en que los Ministros las ol- actualidad.
El señor HUNEEUS.-Oonste, pues que el Mividan tan a menudo.
nistro de Marina re;:onoce hoí, pues, al Congreso una
Dice así~
(Art. ¡73. S JO atribuciones especiales del Pre- facultad monstruosa, que la Constituclon nunca le
ha asignado.
sidente:
n.· Conceder jubilaciones, 1'etiro8, licencias I go- El señor PALACIOS (Ministro de Marina).iQuiere permitirme una interrupcion el señor Dices de montepío con arreglo a las leyes.»
Ahora bien: LMnde está el decreto por el cual 89 ha putad01
El señor TOCORNAL (Presldente).-Yo rogarla
concedido el retiro al ex-contra-almirante Latorre1
Yo rogaria al :ileñor Ministro de Marina tu viera la al señor Ministro que no interrumpiera al orador.
El señor HUNEEUS.-Yo no tengo inconvenienbondad de deeirme si lo ha firmado ...
El señor PALACIOS (Ministro de Marina ),- te, señor Presidente.
Puedo decir Su Señoría que hai una lei que ha
El señor PALACIOS (Ministro de Marina).-Por
conferido al señor Lltorre la ealidad de jefe retirado respeto al Reglamento i a la Cámara he procurado
de la Armada, i dentro de nuestro réjimen constitu- abstenerme de contestar a las preguntas que durante
cional, la lel puede hacerlo todo.
todo su discurso me ha dirijdo el honorable Diputado
El señor MAC-IVER. -Ah! n6. Eso no lo sa· por Osorno, reservándome para contestarlas tJdas por
junto una vez que Su Señoría haya terminado. Pero
bíamos.
El señor PALACIOS (Ministro de Marina).- el señor Diputado ha considerado que, en vista de mi
Así lo sostenia el ilustre padre del honorable Di- silencio, estaba autorizado para; deducir de él verda·
deras contestaciones que han estado mul léjos de mi
putado por Osorno.
El señor HUN EEUd.-Es sensible tener que ánimo.
A9í, cuando el honorable Diputado preguntaba
estar restableciendo a cada uto el verdadero sentido
i aun las palabras de nuestras disposiciones constitu- dóude estaba el decreto por el cuallle concedió retiro
donales. En Inglaterra se h'l dicho que el Paria· al señor contra-almirante Latorre, yo iba a contestar
mento podh hacerlo todo, dentro de sus facultades a Su S~ñoria, i alcancé a decir que habia una lel que
lejislativas, ménos que un hombre fuera mujer o ordenaba que se le considerara retirado con el goce
una mujer fuera hombre; pero en Chile, señor Minis de una pension determinada; iba a agregar que el
tro, no pueie sostenerse s~mpjante cosa, pues el decreto que Su Señoría echaba de ménos, es el que
artículo 151 de la Constitncion establece la nulidad se dictó ordenando el pago de esa pension, pero no
de los actos ejecutados por las personas o corporacio- me fué dado hacerlo porque fuí interrumpido por 108
señores Diputados que se sientan cerca de Su SeñoneS fuera de sus facultades.
ria. De mi forzado silencio dedujo el señor Diputado
Ese artículo dice:
que el decreto no existia.
(Art. 151. Ninguna majistratura, ni reunion de
El señor Latorre fi",ura i figurará en las listas mapersona pueden atribuirse, ni aun a pretesto de nuscritas e impresas del escaIafon de Marina.
circunstancias estraordinariap , otra autoridad o deSí el discurso del honorable Diputado hubiera de
rechos que los que espresamente se les haya conferi- contener nuevas preguntas, yo declaro que, en condo por las leyes. Todo a~to en contravencion a este f,)rmidad al Reglamento i deseoso de no perturbar
artículo es nulo.))
tampoco la unidad de las observaciones del señor
1 jamas tratadista alguno ha sostenilo entre no- Diputado, me abstendré de contestarlas, reservándo·
sotros la enormidad de que la lei lo puede todo. me para hacerlo en el momento oportuno.
,Oómo ha podido Su Se1bría olvidar el artículo
Hago esta declaracion para que no se tome mi
cons:itucional que acabo de leer i que ha servido de silencio como asentimiento de las observaciones que
'blse de acontecimientos tan trascendentales i re- haga el señor Diputado.
cientes en nuestra historia política1-(Aplausos).
El señor HU NE EUS.-No es exacto que yo haya
Por consiguiente, liIi el C')llgrcso hubiera dictado hecho mis deducciones sobre la base del silencio del
una lei de retiro del ex ·contra-almirante Latorre, señor Ministro ante las preguntas que he tenido
invadiendo fal]ultades que pertenecen esclusivamente el honor de formular. Por el contrario, he tenido en
al Presidente de la República, habria dictado una lei vista la respuesta que Su Señ1fía se sirvió darme,
nula.-(Bien).
cuando dijo que el señor Latorre no figura en el
El señor PINTO AGUERO.-¡,I quién declararia escalafon de la Muina, pero que figurará en él! Ve,
pues, la Cámara que esa afirmacion mia no está funla nulidad de una lei, señor Diputado?
El señor HU NEEU 3. -V)s Tribunales de J uso dada solo en el silencio del señor Ministro, sino en
una contestacion espIícita de Su Señoría!-(Aplau.
ticia en cada caso particular, al aplicarlas.
El señor PINTO AGUERO.-Yo no he visto sos).
He comprobado tllmbien que es facuItad privllttva
que jamas se haya declarado nula lai alguna.

SESION DE 2'9 DE NOVIEMBRE
<del Presidente de la República conceder cádulas de
retiro; i como en favor del señor !Atorre no se ha
-otorgado ning!ma, deduzco que no e.ótá retirado.
Se dice que lo está por la lei, pero aiendo ésta una
iacllltad pri vati va del Presidente de la Repú blica,
habria invadido el Congreso, al retirar a un jefe,
,atribuciones especiales de aquel funcionario, de cuyas
prerogativl\s se ha mostrado tan celoso defensor el
;accidental seüor Ministlo del Interior.
Pero ha sostenido el honorable MinIstro de Marina que el retiro se habria producido por el decreto
que manda pagar la pension al seüor L'!.torre.
Aunque esto no lo admito, porque no es verdad,
,hago presente al señor Ministro que no se encuentran en ese decreto las palabras sacramentales, la
fórmula de to:io retiro, que es: «Vista la solicitud
,que precede, espídase cédula de retiro a fa/Jor de»
ete., etc.
tPor qué se habria hecho uua escepcion en este caso1
,~Por qué no se habria hecho el retiro en conformidad
a las leyes1 tPor qué no lIe habria mandado aspedir
la cédula de retiro indispensable a favor del señOI
Latorre~

Pero quiero todavía aceptar por un momento el
error de hecho, enorme, a mi juicio, de considerar
retirado al que ní¡ lo ha sido.
tEn qué calidad habria sido retirado o reincorporado, para decir con mas propiedad1 bEn la de servicio
activ01
Estamos de acuerdo con el honorable Ministro
accidental del Interior en que por incompatibilidad
parlamentaria, nacida del cargo de Senador, no habria
podido concederse al señor L\\torre un retiro en tales
eondiciones, ni podria concedérsele hasta seis meses
despues de espirado su mandato constitucional, por
mas que se nos acaba de anunciar que luego se le
hará ingresar a los cuadros de la Armaia.
Queda, por consiguiente, establecido que por un
simple decreto de nombramiento de consejero de
Estado se ha pretendido dar al señor Latorre el
_carácter de jefe de la Armada.
Quédese para los que Vlln a votar la constitucionalidad de este procedimiento la responsabilidad de
las consecuencias que de él puedeN desprenderse.
Si hol se acuerdan las prerogati vas de jda de la
Armada por un simple decreto de nombramiento de
consejero de Estado, mañana por el simple decreto
en que se confiera otro cargo se podrá arrebatar el
carácter de jefe de la misma al que lo tenga real i
verdaderamente, en coaformidad a las leyes.
A estos estremos arrastra cualquier atr9pello de la
CODstit\'lcion. I para conceder este retiro €I inserclon
de qUtl nos habla el señor Ministro, seria necesario
violar nuevamente la Constitucion; lo que es la mejor
prueba de que cuando se la infrinje una vez, se pre,
dispone el espíritu a seguir Infrinjiéniola, resbalándose así con facilidad por la pendiente funesta de
las tras6resiones legales.
~PJr qué no acudió el señor ,Lltorre al Presidente
de la República en demanda de la cédula de retiro?
S5ncillamente porque dicho señor, por buenas o ma·
las razones, no ha querido hacerlo.
1 aquí rectifico otra afirmacion del señor Ministro,
, que nvs decia:]
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«Dentro de esta misma leí está el doble carácter
que la COR&titucÍOIl, ete .... )
Xi neoesario ni> olvidar que desde el 91 hasta el
94, el señor Ld.orre ha tenido tiempo mas que au-ficiente para pedir su reincorporacion a la Armada, i
todos sabemos que el señor Vltorre no quiso solicitarla como la solicitaron varios otros jefes que habian
servido en el mismo par tilo que ese caballero.
El año 9 t el señor Latorre fué elejido Senador i
desde ese momento ya no pudo solicitar su reincorporacion porque al concedérsela habria sido empleado
público, i S31lador al mismo tiempo, situaCiones
absolutamente incompatibles.
No es, pues, exacto que el señor ,Latorre no al·
canzara a solicitar la reincorporacion, que des pues
u·na lei vino a darle, como di}) el señor Ministro.
Haí mas todavía: la leí de 21 de agosto no puede
considerarse como leí de retiro, pues aparte de que
ella envolveria una inconstitucionalidad manifiesta,
en el mismo texto de ella se prueba que el lejislador
no pensó en declarar al sefior Latorre empleado de
la Armada. Esta decIaracion consiste en el hecao
mismo de que esa lei entró a fijar la pension de que
deberia disfrutar el señor Latorre. El mismo sedor
Ministro de Marina ha recordado un decreto que
manda pagar la pension que la lei de agosto otorgaba
al señor Latorre; i sobre este particular íacaso no ha!
una lei especial que dice que los retirados tienen
derecho a una pension talo cuan t Acaso esa lei no
la conocen la Honorable Cámara i el sefior Ministr01
Luego si la lei de agosto fij6 la peBsion, fué porque
no consideraba retirado al señor L'ltone, porque
si lo hubiera considerado en tal carácter, habrla
dicho que gozaria de la penslon correspondiente con
arreglo a la lei. Pero esa lei de gracia, i no de retiro
como otros la han llamado, se limitó a declarar que
debia considerársele como retirado al señor L'ltorre
para el solo efecto d@ otorgarle una pension de tAnto.
Es, pues, una lei especial, enteramente distinta de
la de retiros militares.
Tambien quiso el señor Ministro establecer el antecedente de que retirado el señor Latorre es miembro de la Armada ¡ que se encuentra 00mprendido
en la disposicion de la Ordenanza, art!Gulo 2.°, título
84, que dice:
«El oficial retirado eon sueld", ademas del uso de
uuifOlme, 'gozará tambien el fuero civil i criminal,
como los demas del Ejército permanente.»
eOIl motivo de este artículo recuenk que el sefior
Ministro nos hacia este argumento: Si al señor Latorre DO se le considera retirado ~cómo podria el Go
bierno, en caso de guerra,',llamarlo al servicio e11 cali·
dad de contra -a~m¡rante1
Contesto que me parece obvio que un ciudadano
de los servicios i antecedentes del señor Latorre seria
llamado en ese grado en caso de una guerra estedor.
Pero, esto iprob:uia que hoi es jefe en estado de
retiro1 De ninguna manera, señor Presidente; porque
en caso de guerra, todos saben que aquí, como en
todos los paises, se llama al servicio a las personas
en el grado que el Gobierno crea :conveniente ,asignarles.
Cuando se ha tratado de 'guerra estador hemos
visto que numerosas personas han sido llamadas al
servicio i ae les ha concedido el grado de coronel sin
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se retiraro n del Consejo protesta ndo porque se habia
cometid o una infracci on constitu cioml.
Se creyó ent6nce a, señor Presiden te, que nuestras
instituc iones peligrab an por la sola circunst ancia de
ese nombra miento, a pesar qne el caso i la infracci on
no eran tan graves como el presente .
.Se crey6 pnt6nces, señor Preside nte, que la Rep~
blIca bambole aba en sus anchos cimiento s de respeto
a la Constitu cion por el solo hech) de que el canónigo nombra do no tenia residenc ia actual en Santiago.
Pero, lo repito, eran otros tiempos i otros hombre s
.'
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que ántes hubiera n tenido grado alguno en el Ejército. Por consigu iente, iqué quiere decir esto1 Repito
que en caso de guerra esterlor el señor Latorre podria ser llamado en calidad de teniente lo mismo que
en calidad de vice-alm irante, sin que esto signifique
que hoi se le deba conside rar como jefe retirado ; lo
único que eso significaria es que el Gohiern o lo
conside raba con las dotes personales necesarias para
fer : vice-alm irante en un moment o dado. t A.caso
todos nuestros ínclitos marinos i militare s de la in~
depende ncia pasaron ántes por todo el escalafon
militad El almiran te Cochran e i muchos otros fueron
ascendid os a altas jerarquí as militare s o navales
sin haber pasado por todos los grados anterior es; de
modo que ese argumen to del señor Ministr o no vale
absoluta mente nada.
Tambie n ha dicho el señor Ministro que el señor
Velázqu ez ocupó un asiento en esta Oámara sin protesta i sin estrañez a de nadie, i que el hecho de ser
militar retirado no le quitaba su carácter de miembr o
delOong reso.
Yo pienso de un modo distinto al del señor Mir.istro, i creo que el hecho de haber sido Diputad o
el señor Velázquez está manifes tando que cuando
desempefió ese cargo ya no era militar, como Su
Sefhría dej6 de ser profesor del Institut o cuando
fué elejido Diputad o i c2 mo dejó (Je ser profesor el
señor Senador por el Nllble, señor Puga Borne,
cuando aceptó este carete>.
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PresiJen te. Esto es empequeñecer con miserias una que servüán
de base al voto favorable, que daremol!
altr, cuestion de doctrina constitucional.
a la indicacion del honorable Diputa lo por Osorno.
Yo soi el primero en reconocer los merecimientos indicacion que
está. vinculada al cumplimiento es~
singulares que colocan al señor Latorre en la prime- tricto de
una disposic bn constitucional, que todos
ra linea de 10i! grandes servidores de la patria, i e8toi de bemQS
respetar
seguro de que en eate terreno voi mucho mas in tereses partidar, sin consBeracion a los pequeños
lstas.
léjos que los mismos correlijionarios políticos del señor
Es, por cons¡guient~, un deber de lealtad 10 queL':I.torre: como chileno, lo declaro bien alto, no e~toi me obliga
a t'lmar parte en esta interesante controdispuesto a dar preferenciala Sus Señorlas en la;admi versia, un
altísimo deber, que es al mismo tiempo' \lu
rae ion profunda que me inspiran sus glorias. 1 la derecho; el
de velar pJr el fxacto cumplimieJIto de la razon de esto es que son tales i tan escla.recidos los Constitucion
i de las leye·.
servicios de este ilustre marino, que sus glorias se
Yo pienso, sobre este particular, del mismo modo
identifican con la patria misma, i, como ésta, nos en que ha discurri
l0 el honorable eeE'lr Kooig, la
pertenece por entero I por igual a todos los chile· sesion anterior
, esto N', que todos estamos obligados
nos-( AplausosJ.
a respetar i cumplir las disposiciones de nue8~a
Por consiguiente descartemos del debate, una vez Constitucion, i que
por todas, la personalidad dellleño r Latorre, que está tar a los principi esta adhesion que debemos presos tutelares de nuestro Derecho púo
por sobre todos los partidos i que no IJUede ni debe blic', este homena
un ban:lo reclamarlo para sí, tratando de discernide debemos rendirle je i acatamiento respetuoso que
un nombramiento que no honraría al político que lo las cuestiones s, nos obligan a interesarnO!! en todas
que pudieran afectarles, porque tales
aceptara, cuanto mén08 al bravo i sagaz marino que principios
están por sobre todos los intereses momenno ha menester para el lustre de au nombre de este táneos de hombres
o partidos.
presente griego que ce le ofrece, mediante la viola
Creo, pue~, que en el incidente promovido por el
cion abierta de nuestra carta fundamental.
honorable Diputado de Osorno, no habrá un solo
Al contrario, porque admiro acaso mas elevada- Diputado que emita
su raciocinio sujestionado pOI
mente que lo~ liberales-democráticos las glorias del aq uellos io tereses.
seior Lltorre , yo deseo, señor Preside nte, con toda
Indudablemente, el ideal a que debe de aspirar un
la sinceridad de mi alma, que sus laureles invIctQs pueblo rejido por
instituciones democráticas, es manno se empañen con la sombra de la inútil trasgreslon tener inc61umes los
principios i las disposiciones que
eonstitucional a que lo arrastran exijencias mengua- constituyen el fundam
ento de su existencia política,
das de un partido político.
Consecuente con estos principios i con la adhesion
No necesita, ciertamente, el honorable señor Ll respetuosa que todOl!
debemos prestar a la Constitutorre, para ajigantar su personalidad, se le ofrezca ~n ciatl, me propongo
fundar
mi voto brevemente, el
nomBramiento de consejero de Estado, que son cual, lo declaro desde
luego, será favorable a la indio
piltrafas pelitieas Menas para aquellos que sin meti cacion del honorable
Diputado por Odorno; porque,
to ni valía propios, necesitan esos titulos decorativos como él, creo que
en el caso del señor Latorre se ha
i esas mezq uinas dMi vas del César para figurar como infrinjidü un precepto
constitucional claro en su letra
personajes en la comedia de nuestra vida pública.
i en BU espiritu.
No se nos diga, pues, que no conocemos i no
En mi conce~to, honorable Presidente, este nomrespetamos al señor L!ltorre cuando hace pocas sesio- bramiento se ha verificad
o en
nes no mas aquí hemos hecho a sus servicios i sus llego a creer que los acuerdo forma tan ilegal que
s que el Consejo adopte
méritos la plena i alta j'lsticia de votar con unánime con la intervencíon del
honorable señor Latorre, Beentusiasmo la lei especial en su honor ...
rán i quedarán viciados de nulidad.
Ah! Es que se prfltende hacernos enmudecer con
Porque, desde el momento en que va a integrar el
pequeñas consideraciones de carácter personal, cuan, Consejo de Estado una
persona
do nosotros manifestamos por el señor L'Üorre mu- i de gloria, sin duda alguna, , mui llena de méritos
como el Diputad o por
&ho mas respeto que sus correlijionarios i amigos Osorno í todos dUS
colegas lo reconoceD, pero que
políticos del Gobierno; porque así como hemos de. constitucionalmente no
reune
clarado que su deslgnaclon para consejero de E9tado para ser tal consejero, dichos los requisitos exijidos
acuerdos no son válidos,
habria honrado altamente esa Corporacion, si ella llevan el voto de una persona
que no puede concuhubiera lIido constitucional, así hemos probido que rrir a su formacion, segun
lo dispuesto en el artículo
no queremos sacrificar el nombre de un ilustre constitucional que prescrib
e que
servidor público manchándolo con un atropello de ra, nilJguna pelsona, o reunion ninguna majistratude personas, pueden
la Constitucion i de las leyes.
atribuirse, ni aun a pretesto de circunstancias estraorPor eso he combatido este nombramiento, señor dinarias, otra autoridad u
otras facultades que las
Presidente, i por eso lo combatiré con todas mis que espresamente les liayan
conferido las leyes. Todo
fuerzaa, seguro en mi conciencia de que un honor acto en contravencion
a este artículo es nulo.
inconstitucional eclipsaría ante mi pais la luz de la
No sé que el Preside nte de la República haya
estrella de gloria que hemos visto irradiar desde tenido derecho para dictar
ese decreto que nombra
1879 sobre la frente del ilustre marino ...
consejero de Estado al señor Latorre; sin que esto
El señor DIAZ (don Eulojio ).-No habria usado quiera decir que yo pretend
a empañar los méritos del
de la palabra en este debate, si no considerara que ilustre vencedor de
Angamos i de Chipana, cuyas
es ésta una cuestion importantísima, en la cual no es glorias por todos proclam
adas nadie podria negar.
posible silenciar nuestra opinion, ni los fundamentos
Aquí discutimos una cU6atlon constltucional, que
s. B. DB D.
150-ó~
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fJstá mui por encima de cualesquiera consideracion
personal que pudiera alegarse.
1tle alienta la conviccion de que si, en este debate,
se logra probar i e~tabldcQr que el decreto firmado
por el Ministro accidental del Interior, violenta la
Constitucion del Estado, la Cámara habrá tambien
de declararlo así; porque no me imajino que pueda
haber consideraciones de niogllll otro orelen, capaces
de estorbar tal pronunciamiento, siendo que nada
seria para nosotros de mas sagrado que el cumplimiento estricto de la Constitucion.
Ll Constitllcion impone al Congreso la ohligacion
ineludible de velar por que todos los poleres públicos
len severo cumplimiento a sus li8posiciolle~. I tal
~mportancia atribuye a este mandato que no ha que:ido que haya interrupcion en su cumplimiento, i al
<liecto ha prescrito que en receso del Congreso, pjercite aquella alta atribucion la Comision Conservadora,
i!ompuesta de miembros de ámbas Cámaras.
No~bservaríamos nosotros e~e imperioso mandab
si no llamáramos la atencion del Gobierno sobre la
notoria infraccion de la ~onstitucion, envuelta en el
decret3 que llama alsenor Latorre al Cunsejo de
Estado.
Con justicia ha llamado la atencion de la prensa
¡ de la opinion pública del pais éntero, la inconstitucionalidad cometida con aquel nombramiento.
Si no me engaño, con €scepcion de uno solo de los
diarios .de la capital, todos los demas estiln de acuerdo
~n que aquella inhaccion es manifiesta; que compete
al Congreso el decl"rarla i correjirla.
La rrravedad de esta cuesticn no se ha ocultado al
Llismoo Gobierno, en cuyos consejos ha sido maleria
de sostenidas discusiones, segun he llegado a saber.
. Sin emb~rgo, ha habído qui~neil han visto con
tlerta estraneza llegar esta cuestlOn al seno de nuestras deliberaciones; se ha pretendido que a esta Cámara solo incumbe la fiscalizacion de los actos ordi:.larios i comunes de la administtacion, mas no las
~nterpretaciones constitucionales.
Evidentemente este es un error que está de santorizado por la práctica; sucede a menudo que la Cá::::ara se ve envuelta en el exámen de estas cuestiones
tonstítu<:lionalee, i talvez con mas frecue,ncia ::le lo
c¡ue convendria, pues parece que los representantes
iel Ejecutivo eon a menudo olvidadizos del respeto
:.;ue deben guardar a 1a Constitucion del pais.
- Voi a fundar en breves palabra~, señor Presidente,
tl voto que me propongo dar en eEta cuestiono
A consecuencia de los sucesos del 91, el señor
L?torre dejó de pertenecer, como todos saben, a la
marina nacional. Fué por esta causa que pudo figurar
entre los candidatos al Senado de la República, el
año 94, sin que para ello fuera un inconveniente la
leí de incompatibilidades.
:So necesita demostrarse que el señor Latorre era
eatóaces 1:1n simple paisano, que ningun vínculo tel'lia
co:;¡ la marina, razon por la cual pl!l.do entrar en poéesion de su puesto senatorial. Puesto este punto
hera de toda discusion, conviene recordar las leyes
¡) los decretos, posteriores a la eleccion del ~eñor
Latorre en el año 94, i en virtud de los cuales pu¿iera ser considerado como persona apta para ejercer
~l CaIgo de Consejero de Estado.
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E~t')s antec'3dentes son de todos conot;idos.
Srglln la Ordenanza J\I¡\itar, hai dos clases de retirado~: los que lo son abwlulament'.l i los qae lo son
temporalment!'.
Licha Ordenanz'\ lije-hu~lga afirm3rlo- únicamente para Jos tnilitare~, i nada tiene que ver con J08
q.le no lo son. Respecto de los paisanos no existe ni
el retiro absoluto ni el temporJI.
El retiro de los mílitar€s que tomaron parte en los
sucesos del año 91, se hizo por medio de las leyes de
amnistía. De suerte que ba surjitio de aqiJÍ una ter
cera clase de retirado~: los rQtirados por la~ leyes de
amnistía.
Sn estas leyc&, 108 militarss afectos al réjimen
vencido en 1891 no hab:ian podido solicitar su retiro,
ni absoluto ni tampoco temporal, no habrian podido,
a pretesto alguno, figurar en el escalafon. Fué, pue",
menester de aquellas leyes especiales para q'le Gstu~
vieran en situacion de recabar su retiro del Ejército.
~I. honorable señor Latorre no se acoji? a las disposlclOnes.d~ aquellas leyes; por el contrano, sabemos
que se reSlS.tl~ a .hacerlo. 1 tanto es a~i que, en vi~t~d
de. ese deSlstIml~nto, er.t~o a figur"r en la po!.t!ca
act~~a de un partido conoCido, que lo propu~o e hiZO
eleJII Senador.
_
.
A~í .las co~a?, en agosto del present~ ,lno se dICta
una lel espeCIal, en cuya let~a se ha CrbIaO enco~trar
funda~ento p.ara tener al SOlor Latorre en el caracter
de marmo retIrado.
En virtud de ella el señor Latorre ha podido gozar
de los beneficios del Hleldo correspondiente a su grado, j asimismo de todas las peDEiones veL:cidas a contar ~esde e.l .1.0 de ~ne~o del 92. .
,
.81 se q~l.slera a¡nbUlr a .esta lel ,el,c"racter de una
lel, ~e ret¿w, ,se ~a pondrta en abl:~~a.~:Jgna con el
artiCulo Iv, !'ume.o 11 de la ,Co.nstJ,t,w;,,! que :on.
c~de al Presldent~ d~, la. Repu.bhc~ la faculta1 prIva·
twa de eoncader Jublla.~lOnes I retIros.
Constitucionalmente, pues, la lei de 21 de agosto
no es de retiro j, en consecuencia, no puede el señor
Minist:~ del Inter~or fundar en ella ningun)énero
de habIlidad .del s~nor Lüorre. para .ser Cons~Jero de
Estado. 1t~plto, 81 aquella lQ~ hubIera quend~ c?n.
ceder pensl~~. de. r.etlfo al senor Latorrt>, ~ab~la Ido
centra una QlopOSICI?n .espresa de la Co;stJ.~cl?n.
~un cuando esa lel dIga que eS un ?ol'l.ra-a,mlrante
retlr~do ~e. la Armad~, o. se le consIdere como tal, o
la dlSposlclon nada slglllfica para el caeo que nos
ocupa, o.es ,,:n atrope.l!o,,?e 1!1na facuI!ad q~f\ segun
la ConstltuclOn es pnvavlva. del ~ ~fe uel Es~ado:
A pesar .~e. toao; la ~l.~poslClOn constltuclOna!
queda .,n p~e, I no ha pod~do ser .der?g~da .por la lel
de agosto. Esta .no ha pod¡~o declf ni siglllficar. otra
cosa que el co~slderar al senor Latone como retIr~do
para el escluslvo efecto de abonársele el reilpectIvo
sueldo..
1
.•
Como ha dado la hora, ftonorab,e Prcsldentt, q.ue·
daré Gon la pa12bra.
Se levant6 la 80ilÍfm.
RICARDO CRUZ COKE,
Redactor.

