Sesion 5. en 16 de Junio de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SEROR TOCORNAL

SUJY-LARIO
Be lee i es aprobada el acta de la sesion anterior.-Ouenta.
-El señor Presidente propone que se fije el dia de maña
na para proceder a la eleccion de cousejeN de Estado en
reemplazo de don Alljel O. Vicuña, que ha pecdido este
carácter por haber aceptado uu empleo diplomático.-El
'señor Finto Agüero propone, i así se acuerda, que esa
eleccion tenga lugar en la sesion del j évcs próximo.El señor Jordan propone la agregacion de un inciso al
proyecto del Senado so,>re retenciones de empleos públi·
eos.-Usa de la palabr~ el sellar Walker Martínez (Ministro del Interior).- ,{l s ñor Yáñez hace indieaeion,
que es aprobada, pant discutir preferentemente uua solicitud del Club Aleman de Va'divia en que pide el permi·
so requerido pO' la lei para eon'erYH la propiedad de un
bien raÍz.-Usa de la palabra el selior Orrego Lueo (Ministro de Justicia e Instruceion Pública) para. dar esplicaciones respecto de las preguntas que formuló e 1 la sesion
anterior el señor Rivera.-Usan de la palabra. los seuores
Rivera e Ibáñez.-"l señor Ki:inig ruega a los señores :I1inistros que se encuentr.ln presentes se sirvan espresar al
señor Ministro de Hacienda su deseo de que concurra a la
sesion pr':xima a contestar una pregunta q 11e se propone
dirijirle.-Usa de la palabra el señor ~Walker Martíncz
(Ministro dcl Interior). - El señor Rivera propone, i así
queda acordado, que las sesiones de los sábauos se destinen al despacho de solicitudes industriales.-Se puso en
discusion i se despachó favorable~:ncnte la solicitld del
C:ub Aleman dc Valdivia s~Jbre conservaoion de la pro
piedad de un bien raíz.-Continu0 i qued6 pendiente la
discusion del proyecto sobre reorganizaeion de los servicios de la Armada.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado en que eom mica el nombramiento de
los señores Balrnaceda don Elías, Miers Cox, Fuga Borne,
Santa Cruz, Santcliees i Silva Ureta, para que, por parte de'
Senado, formen la Oomision Mista encargada del estadio del
proyecto de presupuesto 1 para 1899.
Id. del id. con que devuelve aprobado sin modificacion el
proyecto de lei aprobado por esta Cámara que eoncedc a la
Iglesia Evanjélia Alemana de Valparaiso, cl permiso requerido por el articulo 556 del 06digo Civil para conservar la
propiedad de un bien raíz.
Mocion del señor Padilla que reo1'5aniza la administracían del Ejército
Oficios de las municipalidades d·, San Felipe, Putaendo,
Sau 1\1iguel i La;Grallja, con 'lue remiten los presupuestos de
entradas i gastos de sus respectivas comunas para 1899.

Se leyo i !¿Lé aprobada el aeta siguiente:
«Sesion 4.' ordinaria en 11 de junio de 1898.-Presidencía del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 30 lllS. P. M.
i asistieron los señores:

Alamas, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaeeda, Daniel
Bemales, Daniel
Besa Arturo
Campo, 1\1áximo del
Campo, Enrique del
Cañas Letelier, 1\1anuel A.
Casal, Eufrosino
Díaz Besoain, .T oaquin
Díaz, Eulojio
Eeháurren Valero, Víctor
Eehellillue, J oaquin
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez¡ Artemio
Huneeus, J orjé
IbárlBz, Maximiliano
lrarrázava" Fernando
J ..ramillo, José Domingo
,Jardan, Luis
Kéinig, Abraham
Mac·Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pórez, Ricanlo

:Meeks, Roberto
lIfontt, Pedro
Nieto, José Ramon
OclH.gavía, ~ilvestro
Ossa, Jl.iacario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco d~ P.
Prieto Hurtado, Joa'luin
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Solar, Agustin del
Soto, Manuel Olegal'io
Undurraga, Luis A.
Valdes \T aldes, 1sm tel
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Videla, Ednardo
Zuaznábu, Rafacl
i los señores ~1inístros elel
Interior, de Guerra i Jlfarina, de Industriai Obras PÚblicas i el.:'ecretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
l.0 De un mensaje de S. E. el Presidente de
la República, con que devuelve con observaciones el proyecto de leí despachado por el
Oongreso, que fija el sueldo de los guardias
nacionales en el cuarenta por ciento del sueldo
asignado al Ejército de línea.
A Oomision de Guerra.
2_ o De dos oficios del Senado:
En uno comunica que ha elejido para Presidente al señor Lazcano i pam vice- Presidente
al señor Santelices.
Se mandó contestar i archivar.
1 con el otro remite un proyecto ele lei que
eleva a dos mil pesos anuales la pemion de
montepío que disfrutan la viuda e hijas del jeneral de division don Marco Aurelio Arriagada.
A Comision de Guerra.
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3.° De una mocion del señor Nieto sobre reforma de los artículos 2.·, 12 i 6 ti de la lei de 4
de (\nero de 1884, sobre organizacion de los ferrocarriles del Estado.
A Comision de Gobierno.
4." De dos solicitudes particulares:
Una de doña Cármen TorreR Pérez de Arce,
hijá del cirujano de Ejército don Antonio '['0rres, en la que pide aumento de la pension que
disfruta.
A Gomision de Guerra.
I la otra de don Manuel Lecaros Reyes, por
los concesionarios del ferrocarril de Huara a
Iquique, en la que pide se le devuelva otra que
presentó el año próximo pasado, con los planos
i antecedentes a ella acompañados.
Se mandó hacer la devolucion en la forma
de costumbre.
Se formubron las siguientes indicaciones:
Por el sellor Besa para vol ver a Comision el
proyecto en tabla relativo a las Compaflías de
Seguros estranjeras, a fin de que sea estudiado
conjuntamente con el proyecto presentado por
el Presidente de la República sobre esta misma
materia; i por el señor Verdugo para que se
conceda preferencia a su discusion despues de
los proyectos en tabla.
Por el seí'iol' Casal, para que se exima de
Comision i se discuta con preferencia a todo
otro asunto el proyecto presentado por el sellar Gutiérrez, que declara incompatibles los
cargos de miembro del Congreso Nacional con
el de auog11do defensor de pleitos contra el
Fisco.
. Por el señor Alessandri para que se exima
de Comision i se discuta, despues de los proyectos sobre organizacion del Estado Mnyor
de la Armada i sohe solicitudos particulares
de gracia, el que prohibe la retencion de empleos públicos.
Por el selior Huneeus para que se agregue a
la tabla el proyecto que declara libre la construccion de ferrocarriles.
Por el seií.or Pinto Agüero para que se destine alternativamente la segunda hora de las
sesiones de los sábados a la discusion de solicitudes industriales i particulares ele gracia.

mente el proyecto que fija el número de Senadores i Diputados que deben ser elejidos en
conformidad al nuevo censo_
El señor dd Rio recomendó a los miembros
de la Comision de Hacienda el prGnto despacho del proyecto que reglamenta el funcionamiento de las Compallías de Seguros.
El señor Verdugo pidió al seúor Ministro de
Obras Públicas se :;;irviera activar en:el Honorable Senado el pronto despacho del proyecto
que autoriza el uso de las aguas de regadío como fuerza motriz.
Contestó el seflOr Bello (Ministro de Industria i Obras Públicas) que atenderia los deseos
del sellar Diputado.
El sellor W alker ~Iartínez (Ministro del Interior), contestando las observaciones hechas
en la se"iou anterior, relativas al atraso con
que ha sido pagada la policía de Santiago,
declaró que esta irregularidad no se repetiria
en adelante i que la policía seria pagada del
1.0 al 5 de cada mes.
Respecto a la guardia especial de los ferrocarriles del Estado, manifestó que se preocupab~ \le introducir mejoras i economías en este
servlCJO.
El sefíor Pleiteado preguntó al sefior 11inistro del Interior si habia recibido de Temuco la
cleclaracion de vacancia de uno de los puestos
municipales; i si la habia recibido se sirviera
mandar todos los antecedentes que existan
sobre el particular.
Contestó el sellar Walker Martínez (Ministro del Interior).
El señor J ordan preguntó al señor Ministro
del Interior si en la reorganizacion que piensa
hacerse en el servicio de las policías, seria disminuido su personaL
Contestó el señor Walker Martínez (Ministro del Interior) que en las economías que se
han introducido en este servicio no se ha disminuido el número de guardianes, sino que se
han suprimido algunos empleos inútiles: termina el señor Ministro recomendando a la respectiva comision el pronto despacho del proyecto
sobre economías en el presupuesto.
Sobre este particular usó, a.:temas, de la palabra el sellar Val des Valdes.

Por el seiíor Gutiérrez, modificada por el seTerminados los incidentes se procedió a votar
ñor Rivera, para que se célebre una sesion es- las indicaciones formuladas.
pecial el miércoles próximo destinada a tratar
La del señor Besa fué aprobada por asentide las elecciones de Rere i Puchacai.
miento tácito.
La del señor Verdugo se dió por retirada.
Por el sellor Huneeus para que en la sesion
La del señor Casal para dar preferencia,
especial del miércoles se discuta preferente- sobre todo otro asunto, al proyecto que esta-
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blece incompatibilidad entre el cargo de abogado en causas contra el Fisco i el de S9na(10r
o Diputado, fué desechada" en votacio1. nominal por 82 votos contra, 15, 9.bsteniéndose de
votar un señor Diputado.
Votaron por h afirmati va los señores: Alamas, Ariztía, Barrios, Be1'w\les, Besa Cañas,
Oas/tl, González Julio, Gutiérrez, Jaramillo,
Madrid, Pleiteado, Suto, rrocornal i U nJllrrag¡1
Votaron por la negativa los se1101'e8: Belh
Codeci:1o, del Campo Máximo, Díaz Besoain,
Echánrren Valero, Echeüique Joaquín, González Errá:.mriz, Huneeus lháñez, Imrnilmval,
J ardan, Künig, Matte don Ecluardo, l\latte don
Ricardo, lVleeks, Montt, Nieto, Ochagavia,
OS3a, Ovalle, Padilla, Pinto Agüero, Prieto
Hurtado, Richard, del Rio, Rivera, Robinet,
del Solar, Valdes Valdes, VerduO'o, Vergara
Oon'ea, Vi,lela j Zuaznábar.
o
Se abstuvo de votar el señor Ales8andri.
La del seI10r Ales8andl'i, para dar preferencia
al proyecto que prohibe la retencion de empleos
públicos, fué de88cllt1da por 25 votos contra. 24.
La dd se110r Huneeus, pum agl'l~gar a la
tabla el proyecto que declam libre la construccion de ferrocarriles, fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor Pinto Agüero qued6 para segunda Jiscu8ion a peticion del seüor Rivera.
La del señor Gutiérrcz, modificarla por el
SeClOl" Hivera, para cclübra¡' el miércoles una
sesiGn especial destinada a la diseusíon de las
eleccione" de Rere i Puchacai, fué desechaJa
por 29 votos contra 19.
La del señor Huneeus, para tratar en la sesion especial del miércoles el proyecto EIue fija
el número de Senadores i Diputados que deben
ser elejidos en conrormidl1d al nuevo censo, se
di6 por retirada.

Puesto en discusion el artículo 3.°, que pasa·
rá a ser 2.° del prúyecto, se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Mac-Iv8-l', para suprimir la fra·
se, «i la, duracion de sus funciones no excederá
de tres añoe.»
Por el 8eñor Pinto Agüero para modificar el
artículo en los siguientes términos:
«Este funciona,rio dopenderá directamente
del Ministro de Marina, tendrá las atribuciones
que le acuerdan las ol'clenanzas del ramo i disposicione" vijentes en 1<1 rorma i con las limitaciones que fije el Presidente de la República, 1
la clul'acion de sus fllnciones no excederá de
tres años, pudiendo ser reelejido.j)
Por el señor Kónig para modificar la frase
final rliciendo: <ü la duracion de sus funciones
será de tres años.»
Se levantó la 8esion a las seis de la tarde.»
Se el ió cnentct:
1.° D0 los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 14 de junio de 1898.-Por el ofi
cio de V. E. número 8, de fecha 11 del actual,
se h11 impuesto el Senado de que esa HoncJl'¿"Lble
CámanL ha tenic10 a bien designar a los seüores
don Arturo Alessandri, don J uEo Bafíados Espinosa, don Oárlos Concha, don Fernando Irarráztwal, dDn Joaquin Echeflique, don Enrique
Mac-Iver, don Pedro Montt, don Oárlos A. Palacios, don Cárlos T. Hobinet, don Raimundo
Silva Cruz i don Ismael Valdes Valcles para
que formen pf1rte de la Oomision lVIista que
debe informal' sobre 01 proyecto de lei de presupuestos para 1899.
Dios guarde a V. R.-FERNANDO LAZCANO
-l? Oanallo Elizalcle, Secretario»

Entranrlo en la 6rden llel dia, se pasó a la
discusion particular del proyecto sobre organizacion del Estado Mayor de Marina.
El artículo primero rué suprirni(lo por asentimiento tácito.
Puesto en discusion el artículo 2.°, que pasa
a ser 1.° del proyecto, se formularon las siguientes indic¡lciones:
Por el señor Konig para que se diga «nombrado), en lugar de «designado por el Presidente
de la República»
Por el sefíor Mac-Iver para que se suprima
la frase «designado por el Presidente de la
República.»
Cerrado el debate, se di6 p'Jl' aprobado el
artículo.
La indicacion del señor Mac-her fué desechada por veinticinco votos contra seis.
La del ceñor Ki5nig fué aprobada por asentimiento tácito.
.

«Santiago, 14 de junio de 1898.-EI Senado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° de
la lei de 16 ele setiembre de 1884. ha tenido a
bien design11r, en sesion de 8 del corriente, a los
seüores don Elhs Balmaceda, don Rathan Miers
Cox, don Federico Puga Rome, don Joaquin
Santa Cruz, don Ramon E. Santelices i don
Ignacio Silva Ureta, para que concurran, por
su parte, a formar la Comision Mista que debe
examinar el proyecto de presupuestos para
1899 i las cuentas de inversion del año último.
Dios guarde a V. :E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Elizalde.»

J

«Santiago, 14 de junio de 1898.-Devuelvo
a V. E, aprobado por el Senado, en 10,q mismos
términos en que lo hizo esa Honorable Cáma·
ril, el proyecto de leí que concede a la Iglesia
Evanjélica Alemana de Valparaiso el permiso
requerido por el artículo 556 del Código Civil
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para que pueda conservar, hasta por treinta
años, la posesion de un bien raíz que posee en
el cerro de h1 Concepcion de dicha ciudad.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio número 9, de fecha 11 del
actual, devolviéndole l'ls antecedentes.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZOANO.
-F. Carvallo Eliza/cle, Secretario»
2.° De la si;;-uiente Illocion:
«Honorable Cámara:
Tengo el honor de proponer a vuestra aprobacion un proyecto de lei que reorganiza la
administracion del EjérJito.
Ante !e1 hon8rable Comision de Guerra espondré los fundamentos del proyecto.
Santiago, 14 de junio de 189S.-Miynel A.

secretario que sE-rá responsable ante su jefe del
buen servicio de [as distintas secciones de su
direcciono
En las Direcciones de Armas será secretario
un oficial del grado de coronel o teniente-coronel i en 18 de SE:r\ icio8 ausiliares lo será un
civil asimilado a este último grado.
Art. 6.° El réjimen interno de todas las Direcciones estableeidd.s por esta lei i su personal, salvo en laH de servicios amiliar€s, será
fijado por decretos supremos.
T

TIrULO nI
DE LA EoUB .. SEORETARÍA DE GUERRA

Art. 7.° La Sub-Secretaría de Guerra constará del personal 'lIle determina el artículo 17
ele la lei tIe 21 de junio de 1888.
Art. 8.° Li1 Su'J-Secrdaría tenrlrá a. su cargo:
l.0 La promulgacion i resolucion de las le-

Padilla.»

Proyecto de lei que reorganiza. Id. adminis
tracion del Ejército

'yC,~;

2.° La cOJr]unicilcion, tra'lcripcion i publicacion de los decretos que tpngan a.tinjencio, con
TnULO r
la adrninistracioll jencral del Ejército;
Ro La tl'amibLcion de los /lsuntos que se reDEL lIflXIsn:nro DE QUimfL\.
lacioncn pon an toridilrleil o personas que no
Art J.O El Ministerio de Guena ;;e c m I depl'lll Jan (kl ]1,1 illi~terio de Guerra;
I
4.' L;1 fOl'llu\cion i guarda del archi V0; i
ponild:
5.° En jl:neml, tocios los negocios que no se
1.0 De la. Sub-Secretaría dc Guerra;
2.° De la Direccion J cneral de InfanterÍ11 e hall en ]ll1rticula:'rnente encomcnrlarlos a alguna
de las Direcciones establé'cid,ts por esta lei.
Injenicros;
3. nJ la Direccirm Jeneral de Cahallería;
TiTU1.0 IV
4.° Do la Dircccion J eneral ele Artill,~)'h:
DE LA DIllEGOlOX JEX:CUAL DE nF,\NTEUÜ
5.0 1).l la Dircccioll Jen('l';¡] del ::)el'vicio 'SaE IXJE~lEl{f)S
nitario: i
6.° De la Dil'eccion J elH'ml (le Intendencia
Art. [)., La Direccion ,J eneral de Infantería
e
Al'G 't. Denendailn taIllbien dl'l lUinsterio e Injeniel'os constará de do>! secciones, a saber:
de Gncrra el 'E~ta'¡o ~,lay(H' Jencral de] l~jér
l." seceian: p'er.wnal, retiro, etc.; i
cito i el Consejo Superior de GlIerra e,.,tableci2," secc;i(jn: il~.struccion, disciplina, etc.
dos por los título" XI i xnr de esta lpi
1.a 8eccio~'/,,-Pe1'80nctl, 1'etiro, etc.
TITULO Ir
Art. 10. A la primera seccion estarán encoDE LAS DlRECCIOXES JEXERALES DE AR'L\.S
rnen(la¡lits las siguientes materias:
Art. :3.0 Calla una de laH Dil'ec(~joncs J Bne- , I.a Perslmal ,lel al'illft (le infantería i el de
rales de Armas sení servida pOlo Uit olici/d eLll injenieros i S11 rcclt:tamiento ~r: ?onfor~idad a
graclo de jeneral o c'lrond, 'jnicn,'s tendrán a' las, ley('~s que or,?,amza.n las ¡ml.lCJas naclOnales;
su cargo la in"trnccion i cliscip!ini1 de las tro2," .N()l~llmll.mcnto 1 prollloclOn del personal
as
de
sus
respectiYas
armas
i
la
tntlnitacion
i
de
cla"es 1 oficudes del arma;
P
') a R t'
Jcases
I '1 011C1<1,
,.. 1es el e In
. f au t ena
'
despacho de todos los negocios referentes al
.~.
eulro o.e
,per,'cmal i servicios de las mismas.
e injenieroR;
Art. 4.° L>ls Direccínnes Jenerales dú servi4.° Formacion de la hOj/1 de servicios de los
cio siwitario e Intendencia, e.'ital'<Ín encm'nen- oficiales de infantería e injenieros;
dada~ a civiles asimilados al grado de coronel,
5.° Liceneia ele oficiales, clases i soldados; i
quienes tendrán '1 su c,\rgo el SfTVicio mé,lico
6.° Abono de servicios i condecoraciones j,
i el de Intendencia elel Ejército respectim- en j<:meral, touos los negocios que tengan relamente.
cion espeeial con el arma de infantería.
Los directores de saniclad e intendencia deArt. 2.° L<1 :;egunua secc10n tendrá a su carpenderán direct:tnH'nte, en tiempo de guerra, go los negocios que se refieran:
deljeneral en jefe del ~jércit() en camparla.
1.0 A la ol'ganizacion de las tropas de infanArt. 5.° En cada Direccion Jeneral habrá un te ría e injenieros militares;
I
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2.° A la instruccion de las tropas;
3.° Al estudio de las m0dificflcioncs que sea
necesario introducir en los reglamentos tácticos
vijentes;
4.° A la determinf1cion de tipus fijos de equipo, armamentos i uniformes de paradll i diario de las tropas de inf,wtería e injenieros militare.q;
5. 0 A la comprobacion i rectificaciones del
armamento i equipo i al estudio de las alteraciones que sea necesario introducirles.

TITULO V
DE LA DIRECCION JENERAL DE CABALLERíA

Art. 12. La Direccion J en eral de Caballería
constar:), de tres secciones, a saber:
1." St)ccion.-Personltl, retiro, etc.
2. a Seccion.-Instruccion, disciplina, etc., i
3. a Seccion.-R3ffionta.
Art. 13, La primera i segun'lit secciones
tendl·'m, respecto de su arma las mism<l'l atribuciones que para b infantería establece el
artículo 10 i 11 de esta lei.
Art. 1 +. La tercera seccion tendrá a su cargo lo que se refiera:
1. o Al reclutamiento del per"on~ü de remonta;
2.° A la organiza~ion i adrninistracion de los
establecimientos de remonta,;
3.° De la comDra de c1.b.lllos i otros animales necesat'ios p~ra el servicio del Ejército;
4.° A In. contabilidad de los animales con
que cuenta el Ejércitn, i a b de los ga~tos verifica(lo;; para Sll compra i su miLntenimiento;
5. 0 Al establecimiento i a'lrninistracion de
las escuelas i servicios de veterinaria; i
6.° Al c6mputo de los aninnles útiles para
el EjGrcito con que cuenta el pais i a la de terminacion del precio que debed pagarse por
ellos, en los casos de requisicion forzosa decretada por el Presidente de la República,

TITULO VI
DE LA DIRECCION JENglUL DE ARTILLERíA

Art. 15. La Direcci<m Jencral de Artillería
consbwá de tres secciones, a saber,
1. a Seccion.-Personal, 'retiro, etc.
2.>.\ Seccion.-Instruccion, disciplina, etc., i
3. a Seccion.-Parqu'ls i maestranzas.
Art. 16. La primera seccion tendrá las atribuciones, respecto de su arma, que por los artículo,> 1 t i 14 de esta lei se confiere a la de
infantería i caballería.
Art. 17. La segunda seccion tendrá, respecto
?e su arma, las mismas facultades que a la de
ll1fantería se contiere por los cuatro primeros
incisos del artículo 11 de esta lei.
Art. 18. La tercem seccion tendrá a su cargo lo que se refiera:
1.0 A la conservacion, guarda i distribucion
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del material de guerra existente en el Parque
Jeneralo en los particulares de la Zona;
2.° A la compr,)bteion de las propiedades
del arm,unento i equipo de las tropas del arma.
TIrULO VII
DE LOS SRRVICIOS AUSILIARES

Art. 1~). Vm servicios amiliares de sanidad
e Intendencia forman cuerpos~ de tropas especiales que estarán sorncticlos en su organizacion
interna a hs prescrip'.·iones militares que rijen
el Ejército.
El persunal de estos servicios se reclutará
en conformidad a lei que organiza las milicias
nacionales.
Art. 20. Solo el funcionario militar que ejerza el maUllo ele las tropa:> a que se anexa algun
servicio ausiliar, tendrá autorida,d sobre el
personal de estos ramos.
Los funcionarios de sanidad e intendencia
la cj«rcer,¡n únicamente sobre la" tropas ele sus
re8pec~ivos servicios i no tendrán facultad alguna de llHl.wlo soure el personal de armas del
Ejército.
TITULO VIn
DEL SEHVlCIO SANITAmo

Art. 21. Al servicio sanitario le está encomewLd,) el f'enicio méllico del Ejército, en
confonnilh·l a los r"glamentos que so dicten
por decreto; supremos.
Art. 22. El person<ll sanitario ten,lrá la sig'uiente asimilacion:
Lo~ cirujano.;; de l.a clase a 8arjentos-m11Yores.
Lns c:rujano3 de 2." clase, i farmacéuticos de
La cia'le, a capitanes.
L·)s c1ru5;3,n03 de :t a clase, i farmacóuticos de
2.>.\ cla~e, a tenientes.
Lo,; practicantes; a sal~jentos, i los enfermeros a cabos.

§ t D! let D¿J'wion Jeneral d'l Servicio
Sanitario
Art. '2:1. L3. Diri.lccion J eneral del Servicio
Sanit1trio cmstal'iÍ, de dos secciones, con las
atl'ibuci ):les que se enumeran en los artículos
siguient'Js:
Primera secciono Personal, etc.

Art 2 k La pl'imeri1 seccion tendní, a su cargo jestionar:
1.0 El roelutamiento dd per30nal para el servicio dI) p11Z i guerr¡1
2.° El nombramiento i promocion elel personal del r,lmo.
3.° Ln, in"truccion de las tropas; i
4.° El estulHo de las reforrn'ls ·n,3ce8arias
para el mojor servicio médico del Ejército.
Segnnda seocion. Del material i contabilidad

Art. 2 '. Lo, segundo, s'~ccion conocerá en to..
dos los asuntos que se relacionen:
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1.0 C~)n lit cOl1S8fv¡1clon
distribucion del
material sanitario.
2.° Al aprovisionamiento del Ejército de ele·
mentos sanitarios.
3.° A la prepi1mcion de los medios de movilizacion del servicio un campaüa; i
4.° Al esCUalO del Jrmteriétl i de las r,;formas
adaptables pam el mejommiento del 8erV1ClO.
§ 2 Det Dír!"ctor Jeneral
Art, 26. Ei Director Jeneral del Servicio
Sanittrio es resp'm',lble (lel ou,]n servióo sanitario del Ejército, para. cuyo efecto podrá:
1.0 Adquirir por cuenta del Estado, con
anuencia. dell\linistro de Guerra, en la cuantía que permita 1<1 L,)i de Presupuestos, el l1lateritl nece'lario pal'u, el servicio sanitario del
Ejército; i
2.- Itnertir en cll.~os Cillifkldos e ímpostergables ha,;ta la, cantichhl de dos mil pesos, dando im112diata cU0ub1 ¡11 l\IillisttTio de Guerra,
pam el efecto eb su apt'Obacion.
Art. 27, En tiempo de guerra, el Director
J enemllel ,3ervic;íu ~MlÍtario q Heelad, agregado al CUl1rtd JCll::ral i depcndaá directa'
mente del J cneml <:11 Jefe del Ej¿l'cito.

§ 3 D(:l CJn3cjo Oons¿6ltiuo
Art.28. H>lb,.á un Consejo Consultivo compuesto de seis miembros, que lo serán:
El Director Jeneral del Servicio Sanitario
que servirá de presidente.
El cirujano Jefe del Servicio Sanitario de la
zona militar que tenga su asiento en Santiago.
El s8cretario de la Direccion J en eral del
Servicio Sanitario.
1 de tres méLlicos-cirujanos nombrados por
el Presidente de la Ropública.
Art. 29. Son deberes i atribuciones del Consejo Consultivo:
.
1.0 Formar el presupuesto anual del servicio
de sanidad militar;
2. Pl'oponúl' la organizacíon de los Pl1rques
Sanitario') i determinar su material;
3.· Pl'Oplmer los reg!amentos que deben rejir el servicio de sanidt1d militar en todos sus
ramos;
4.° Formar la Estadístic,), médico-quirúljica
del Ejército; i
5 o Evacuar los informes técnicos que 1e pida el Ministerio de Guerra.
0

§ 4. De los parques i tropas sanitarias
Art. 30 En cada zona militar habrá un
parque i tropa sanitaria, cuya organizacion i
personal en tiempo paz i guerra serán determinados por decretos supremos en conformidad
a la Lei ele Presupuestos.
Art. 31. El servicio sanitario de zonas mili·
tares estará encomendado a un cirujano militar
asimilado al grado de teniente-coronel.

El jefe de servicio sanitario de zona tendrá,
respecto de las trupaR cuyo cuidado se lo encomien(la, las mismas obliiSaciones que respecto
del Ejército tiene el Director J eneral del Servicio Sanitario.
8e¡'!'~\cio 8cmitario 'rejin"entc6rio
Art. 32. El s8ryicio sanitario de rcjimiento
eRtiuá a cargo de cirujanos militares asimilarlos al grado de c:;pittUl, que dependerán en lo
facultativo de las autoridades sanitari;Ls i de
los jefes de rejill1iento en 10 militar.
TÍ; (l LO lX

§ 5. Del

DE LA INTEXDENCL\ DEL EJÉRCn:O

Att. 33. El sl,rvicio tle Intendencia del Ejército tiene a su cargo suministrarle todos los
elementos necm;al'ios ptíl';1 su manutencion i
equipo.
Art. 3.!<. El p,~rsonal de Intendencia tendrá
la siguiente asinill1cion:
A 8al:jentos-ulayr)]'es, los .idos de seccion i el
primer guanla-altlltícenes de la Direccion de
Intendencia, los inspectore" de Contabilidad i
los de!egi1dos de: Intl·ndencia.
A capitanes, l),~ ~nal'!la-almacelles segundos,
los oficiales primeros i los contadores primeros.
A tenientes, los onciales segundos i los de
parte, los archi veros i los contadores segundos.
A subtenientes, 1m gU>lnla-almacenes terceros i los c<mtt1clores terceros.
Art. 35. El personal de Intendm 1 '3ia, en
tiempo de paz, s€l'á fijado anualmente por la
Lei de Presupuestos.
§ 1. De la Diréccion Jeneral de IntendencicL
Art. 36. La Di1'8ccion Jeneral de Intendencia constará de tres secciones, a saber:
Primera seccion.-De suhsistencias;
Segunda seccion.-De equipo; i
Tercera seccion,-De contabilillad.
PrimlJra secciono De subSÍstencias

Art. 37. La primera seccion tendrá a su
cargo:
1.0 La instruccion i reclutamiento ele las;
tropas;
2.° El abasteeimiento de víveres a las tropas
del EjÁrcito; i
3.° El suministro de forraje para las caba~
lladas del Ejército.
Segnnda secciono De eqnipo

Art. 38. La3egunda seccion tendni a su
cargo:
1.0 La compra, conservacion i distribucion
del equipo necesario para las tropas en tiempo
de paz i guerra;
2.° La contabilidad de todas bs especies de
equipo militar C011 que cuente el Estado; i
3.° Con el estudio de las reformas necesarias
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para h'lcer mas espeelito el servicio de aprovi- delegaciones tendrán, respecto de 1I1s tropas
que guarnecen una zona, las mismas obligaciosionamiento elel Ejército.
nes que la Direccion Jeneral tiene respecto del
Tercera secciono De contabilidad
Art. 39. Ln, Seccion ele Contabilidad tiene a Ejército en jeneral.
Art. 44-. Las delegaciones de Intendencia se
su cargo:
ab,lstecenín de la Direccion Jeneral de Inten1.0 El nombnuniento i promocion del perso- dencia, i su mision particular conRistidL en
nal de oficiales de Intendencia;
proveer directamente ,1 la" tropas necesarias
2.° La formacion elel inventario jeneral ele para su mantenimiento.
'los enseres de Intendencia;
§ 5. De los contadores ele Rejimiento
3.° La contabilidad jeu8ral de los gastos del
Art 45. Los contadores de Rejimiento tenEjército;
4.°. La formacion elel presupuesto ele Gue- drán a su cargo el servicio de Intendencia i el
pago del pié de bs tropas en las cuales prestan;
rra; 1
5.° La v~jilancin. del buen servicio ele conta- su servicios.
1... os contadores, en 10 militar, dependerán de
bilidad en todas las secciones i delegaciones de
los
joffS del Rejirniento en que sirven i única-InteIl'lencia.
mente de las autoridades ele Intendencia en lo'
§ 2. Dc~ Director JenC1~L~' ele 1 ntenélencia
que se refiera a negocios de este sen'icio.
Art. 40. El Director J eneral de Intendencia
TIrULO x
es responsable del buen funcionamiento de los
servicios encomendado" a su vijilancia, para
DE LOS ~STADOS ~IAYORES
cuyo efecto podrá:
1.0 Contratar, con anuencia del Ministro de
Art. 46. Los estallos mayores so:! institutos
Guerra i en la cuantía que autoricen las leyes
militares
permanentes, cuyo servicio, esclu.siespeciales o de presupw;stos, el meJbiliario,
vamente
técnico,
consiste en cooperar al.meJor
equipo i alimentacion nece~llrios pam el Ejércumplimiento ele los lleberes de las autonelades
cito; i
2.° Invertir hasta la, cantichd de diez mil de que dependen.
El personal militar de los estados mayoreS"
pesos, en C11S0S calificados ele irnposterg'ables,
sení
fijiMlo por decretos supremos. El personal
dando inmediata cuent,1 al 21linisterio de Guecivil se determinará en la lei de presupuestos>,
rra, par,t el efecto de su a,prob::1Cion.
Art. 47. L)s E"tados Mfl,yores se componArt. 41. El Director J elleral de Intendencia
drán
cscIusi vamente de oficiales que hayan
estará oblígndo, en conrOrmi(lcld a las leyes de
20 de enero de 1883, a dar cuenta, de la in ver- obtenido el título de oficiales (le Estado Mttyor"
espeJido por el Milli~tro Je Guerra.
sion de los fondos que h'lyll, recibido.
Art. 4S. Para obtener el título de oficiules de
Esta cuenta deberá darla en el primer bienio
Estaelo
Mayor se requiere:
de cada año.
1.0 Hacer el curso, con resultado satisfac§ 3. D¿ lct JLmtLt EGon6mica
torio, en hL Academia de Guerra; i
Art. 42. Una J unb Económica compuesta
2. Permanece!' por dos aftos en servicio
de tres jefes del Ejército, 1l0mbrnJos por el activo en ahuno
de los E"tadog Mavorcs
del'
;,
.
Presidente de la República, se encargará de in- Ejército i obtener, del jefe respeetIvo, cnstrmformar al Director J eneral de Intendencia so- cía suficiente de juzgar al aspirante luibil para;
bre los contratos i adquisiciones de cun.lquiera el servicio de Estado Mayor.
naturaleza: de estmliar i proponerle las reforArt. 48. En tiempo de guerra los Estados
mas necesarias en el equipo, rancho, forraje i Mayores se di vidiní.n en dos partes, en la
demas materias re 11lciorl1ltlas con el sen'icio i forma que ordene el Ministerio de Guerm. Una
dictaminar respecto de aquellas que el Director de las divisiones marchará a campafta con eY
Jeneralles someta a su conocimiento.
Ejército i la otra permanecerá en su respect~
La Junta Econ6mica intervendrá tambien en vo asiento territorial, encargada de la orgamla recepcion ele los a,rtículos i especies que se zacion de las reservas.
entreguen en almacenes.
Esta última Herá mandadn, por un oficial tiServirá de secretario a L1 Junta Econ6mica
tulado
jefe de Estado Mayor de la reserva.
el de la Direccion Jeneral de Intendencia.
Art. 50. Los jefes de Esta.dos Mayores ten§ 4. De las de~egaGiones de Intendenci(~
drán bajo sus órdenes, en el número que autoArt. 43. En cada zona militar habrá, un ricen las autoridades militares superiores, a
servicio de Intendencia que se denominad De- ofIciales destacados de las distintas armas, 108
legacion de lct Zona, con un número de órden cuales se denornina,rán oficiales ordenanzas deigual al de la respectiva zona militar. Estas Estado Mayor.
0

.]
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TITULO XI
DEL ESTADO MAYOR JENERAL

Art. 51. El Estado Mayor Jeneral del Ejército dependerá directamente del Ministro de
Guerra en la paz, i del jeneml en jefe del
Ejército en campaña.
Las funciones de jefe de Estado Mayor Jeneral estarán encomendada~ a un jeneraJ, que
lo sed de brigada o de division, quien será res·
ponsable de los servicios que, establecidos por
esta leí, se confieran a su direcciono
Art. 52. El Estado Mayor J eneral se COl11
pondrá de cuatro secciones, a saber:
]." seccion.-De instrl.1ccion;
2." seccion.-De servicio de guerra;
3. a seccion.-De servicio técnico; i
4." seccion -De historia, estadística
archivos.
Primera scccion, De instruccion

Art. 53. La seccion de im;truccion tendrá a
su cargo lo que se rcl:era:
1.0 A la administracion i direccian de los es·
tablecimientos de ínstruccion militar, i
2.° Al estudio i crítica cientifica de los reglamentos tácticos vijé,ntes.
Segunda seccion, De servicio de guerra

Art. 54. La segunda seccion comprenderá
en sus obligaciones:
~ i 1." La concepcion i pr~paracion de las operaciones del E:jército en campaña;
2. o El estudio i construccion do nUüva'l 1íneas estratéjicas de ferrocarriles; i
3,° Dirijir la construccion de fortificaciones
i las r2paraciones que sean nece~arin.s.
Tercera seccion, De servicio técnico

Art. 55. La tercem seceion tiene a su cargo:
1. 6 El levantamiento jeodésico i topognítico
del territorio de la República;
2.° La recopilacion de los trabajos jeográficos
de los demas paises; i
3. 0 En jcneral, todo el servicio técnico del
Ejército.
Cuarta secciono De historia, e3taclistioa í archivo

Art. 5~. El jE'neral en jefe del Ejército en
campaña tendrán tambien baj0 sus órdenes
directas:
1.0 Un secret¿lrio del grado de coronel o
teniente- corOnE 1;
2,° Dos ayudantes de campo del grado de
teniente-coronel o sarjento mayor; i
3.° A oficiale,; ordenanzas en el número que
fuere necesario para el servicio.
Art. 59. En cnda zona militar habrá tambien,
en tiempo de plZ, un Estado Mayor que bajo
la direccion de un oficial jefe del Estado Mayor de la, Zona núm ... , hará su servicio bajo
las órdenes del jefe de la respectiva zona.
TITULO XIII
DEL COXSEJ'J SUPERlOR DE GUERRA

Art. 60. El Consejo Superior de Guerra se
compondrá de diez miem bl'os, de los cuales
siete lo serán de (lerecho i tres de eleccion.
Son miembros de derecho:
El Presidcme de la República;
El Ministro de Guerra;
Los Directores J enerales de Armas;
El Director J eneral de Marina;
El Jefe de IDstado :Mayor Jeneral.
Los miem bco, electivos desempeí'íarán sus
funciones durante dos años i serán de nombramiento esdusi\'o del Presidente de la República.
Art. 61. El Consejo Superior de Guerra sé
reunid, a Jo rnén(;s una vez lLl mes, bajo la presiclencia del Presi, ¡cnt:"> de b República o del
Ministro de Guerra en su ausencia.
Será "ecrel,ario rIel Consejo Superior de
Guerra, el Jefe de Estado IITayor J en era!.
Art. 62. El Consejo Superior de Guerra será
oído:
1.0 Sobre las disposiciones fundamentales de
la mO\'iJizacicn;
2.° Sohre el establecimiento de nuevas líneas
férreas impUEstas por necesidades estratéjicas;
3.0 Sobre Lt organizacion jeneml del Ejército; i
4. ° Sobre la con"truccion o deshuccion de
fortificacione:s que no sean de costas.

Art. 56. La cuarta seccion tendrá por objeto:
1,0 Escribir la historia militar de la República;
TiTULO XI.V
2.° La }lublicacíon í recopilacion de dl1tOS
DE:
LAS
ZONAS MILITARES
militares que puedan interesar al Ejéreito; i
Art.
63.
El
territorio
de la República 8e di3.° La conservacíon del archivo del Estado
vidirá en zonas militares, en el número i con
:Mayor J en era!.
los límites que se establezcan por decretos suTITULO xn
premo!".
DE LOS ESTADOS MAYORES ESPECIALES
El mando de las tropas de guarnicion en las
Art. 57. Las bri0'adas i divisiones de que zonas militares, estará encomendado a jeneconste el Ejército Cm(1rán sus E"tarlos Mayo rales o coroneles, quienos lo ejercerán sobreres especiales bajo la direcc10n de un jefe de todas las tropas que las guarnezcan.
Estado Mayor de la Brigada núm .... DiviArt. 6:\.. Los jefes ele zonas militares, ademas
ilion núm., .•
de las atribuciones de mando que les confieran
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las ordenanzas del Ejército, tendrán las si- no tendrán tiempo materLl1 para venir a participar en ella,. I pcr este motivo, me permito
guientes:
1.0 Decretar los pases, de un cuerpo a otro, insinuar ht conveniencia de que se fije, para
de los individuos de tropa que formen en las esta eleccion, h i->esion del juéves próximo.
guarniciones de EUS respectivas znnas;
Hago indicacion en elite sentido.
2.° LiC,:lIlciar del servicio militar a los indiEl señor IBANEZ.-Aunque es exacto que
vidnos de tropa en los casos en que lo f.Jrmu- hai algunos seflore~ Dipu~ados fuera de St1ntiago, los cuales no podrian concurrir a la eleelan las leyes;
3 ° Aprobar los nombramientos de sub-ofi- cion de mafíana, creo que eso no seria moti vo pam fijar un dia tan lejano para la eleccion. Estaciales i clases que le sean propuestos; i
4.° Conceder licencias hasta por quince dias ría hien que se tljara, la sesion del sábado; en dos
a los jefes i oficiales i hasta pvl' treinta a los o t!'es dias :11cammrian }1 llegill' los Diputados
individuos de trOpt1 que sirvan en el territorio íntpl'esallos en la votaciol1. Pero diferirla hasta
el j uéves próximo me pariéce c1elllf.L'liado. Por
de su jurisdiccion.
Art. 65. En la~ materias qu" se refiera a al- cOllsiguiente, hago indicacion para que se fije
guno de los servieios jenerales clpl Ejército, los la 8e8ion elel sl.loado.
El sellOr TOCORNAL (Presidente).--El hojefes de Zona deberán elirijirse direetamente a
la direccion ele arma que corresponda, segun norahle Dipnt,vlo por Lin¡í.res ha propuesto
fijar un dÜ1 intc:l'meilio entre los dos indicados
la n:1turaleza del negocio.
Art. 66. En cada zona militar hahrá un par- ánte". No sé sí el honOl'lll¡]e Diputado por
que militar de guerra cuya Ol'ganizacion i Aranco insiste en su indicacion.
El seúor PiXTO AGUH:IW.-Siellto yerme
ver30nal serán d(~t:'rminados por decretos suobligado a insi~tir. Pero, lijada h sesion elel
premos.-l11i';tuel A. Padillcc»
3.° De cuatro oflcios con que las municipali. ~áhdo no hahria ti2rnp') P;1n1 que llegarán los
dades de San Felipe, Putaen¡Jo, San Miguel i Diputrdos que est(Lil fuera: la noticia del acuerla Granja, remiten los presupuestos de entra- do de Iv. Cá,mi1l'a le", Ilegitria mar,anct en la
das i gastos de sus respectivas comunas pill'a tarde.
El sefíor TOOORNAL (Pl'úsi(lente).-Sn1899.
Mnces, se votarán las dos indicaciones al ter4.° De dos solicitmles particulares:
Una de don J osé ~l. Greve, en b. que, como minal' la primera hora.
EsM, en ser)"un,la discusion la, indi,~acion del
presidente del directorio .lel Liceo de :NiftiLs de
Copiapó, pide se manten~a la subvencion de honomble Dilmta!lo por Árauco para cle,ótinar
cuatro mil pesos que a dicho LicGO acuerda el alternativamc'nte a solicitulles inelustril.l1es i a
presupuesto de ln1lustria, o que, a lo ménos, solicitudes particulares la segunda hora de las
se deje reducido a la mitad, que es lo que co· sesione~ de los ,-libado:,;.
Puede USQr de la palahra el honorable Dipurresponde al primer semestre del presente a11O,
tado por Caupolican, que la hi1bia p2dido,
suma que está gastada i se está debiendo.
El sefío,' JORDAN.-Se ncaba de da;' cuenta
1 la otm de don Guillermo Schmidt, presidente del Club Aleman de Valdi.via, en b que a :a Honol'ülJle Cámara de un pl'oyecto apropide el permiso requeric10 por el Código Civil bado por unanimida'l en el HOllomble 8ena,10,
para que dicha cnrporacion pueJa conservar ht por el cual se pl'ohibe al ~jecutivo que decl'ete
1:1 retencion ele empleos en f:1vor de los funciopropiedad de un bien mÍz.
El señor rrOCORNAL (Presidente'.-Es pú- narios públicos que son prolllovidos a c~.rgos
blico i notorio que el sellor don Anjel Custodio de igualo superior categoría.
Me felicito de que tal proyecto haya sido
V icuila ha sido nombrado Ministro de Chile en
el Brasil. Como el seilor Vicuüa desempeñaba presentado a la deliberacion del Congreso, i
el cargo de Consejero de Estado con nombra- mas aun que haya alcanzado un voto untínime
miento ele esta Cámara, nos corresponde elejir del Poder Lejisbtivo.
un Consejero de Esh1do en su reemplazo. Me
La prohibicion de que se retengan los empermito proponer, para este efecto, que se fije pleos sal va UlU1 in itante injusticia,-la que se
la hora de llts cuatro de la tarde del dia de comete con aquellos empleallos que permanecen eternamente como interinos miéntrl1s los
mañana para hacer esta eleccion.
El seüor PINTO AGUERO.-Es notorio que titulares gozan del privilejio del cargo sin serse encuentran fuera de Santiago no pocos se- virlo, i corrije un enorme abuso,-el mal deñores Diputados; i tratándose de una eleccion sempeño de empleos interinos que solo hai una
de importancia, me parece que nadie tendrá esperanza remota de conseguir la propiedad.
Mi voto, en consecuenci,1, será a favor del
interes en privar a algunos de nuestros honorables colegas del derecho que tienen de tornar articulo aprobado por el Honorable Senado.
parte en esa votacion. Fijando la sesion de ma- Creo, sin embargo, que el proyecto a que aludo
ñana para verificarla, esos señores Diputados no es completo. Rai casos en que, no solo cou-

94

CA MARA DE DIPUTADOS

viene al buen servicio público la retencirn de
empleos, sino tambien en que se incurriria en
una injusticia mayor que la que se trata de
evitar si no fuera permitida la rc.tencion.
Los argumentos teóricos no persuaden cuanJ.o no van acompañado!> de ejemplos. Ue permitirá la Honorable Cámara que aclare mi
-pensamiento con algunos casos prácticos.
Supongamos el caso de una guerra estranjera. En circunstancias tan dolorosas, es de la
'lnas elemental prevision pensar en los enfermos i en los heridos. El Gobierno deberá, enMnces, organizar servici0s completos de amlmiancia. Pues bien, ¿los profesores de la Escuela
·de Medicina no podrán prestar sus servicios a
la patria en las ambulancias so pena de perder
BUS cátedras? La cátedra para un médico no
vale por el miserable sueldo que por ella se
paga, sino porque en ella sigue estudiando i
progresando.
Si tu\,iéramos la desgracia de vernos envueltos en una guerm estranjera i hubiese necesidad de nombrar injenieros para construir puentes u obras de defensa, o bien estudiar un paso
difícil, ¿el Gobierno no podria nombrar a los
profesores del curso de matemáticas de ltt U niversidad?
Del mismo modo, segnn el artículo aprobado
en el Senado, los profesores de leyes de la Universidad no podrian servir de auditores de
guerra o de marina sin verse espuestos a perder su cargo vitalicio que les ausilia para el
buen ejercicio de su profesion.
1 esto que digo de los profesores, lo estiendo
a los empleados de otras esferas de la aclministracion.
Supongamos ahora la hipótesis, por desgracia
muí probable, de una gran epidemia. Segun el
proyecto del Senado, el Gobierno no podría
enviar un profesor de la Escuela de Medicina
para que se instalara por seis meses o un año
en los lugares infestados, siempre que estos
puestos se hallasen fuera de Santiago, pues el
profesor perderia entónces su clase.
El Gobierno no hallaria probablemente pro.fesores del curso de matemáticr.s que aceptasen
una comision a Inglaterra, a Béljica, con el
objeto de estudiar construccion de ferrocarriles, túneles, puentes, pcrque esos profesores
perderian su cátedra.
Francamente, no me esplicaria que a sabien<las atásemos las manos al Gobierno para poder
ocupar a los profesores universitarios cuando
ello redundara en beneficio evidente del pais.
Voi a tocar, por último, una cuestion que se
relaciona con la actual situacion política i a la
eual da orijen el artículo aprobado por el Honorable Senado.
Este artículo no esceptúa a los Ministros del

despacho, quienes, por lo tanto, no pueden retener sus antiguos empleos.
N o me atre\TO a creer que el Honorable Senado, al aprobar por unanimidad el proyecto
de que me est'Ji ocupando, haya querido dar
un voto de de.-confianza a los señores Ministros
de Justicia i de Hacienda. Me inclino mas
bien a imajinarme que ésta ha sido una inadvertencia.
Por mi parl,e, soi de opinion que debe permitirse ht retencion de empleos a los Ministros.
L'1. esperiencia ha manifestado que las incompatibilidades han sido llevadas entre nosotros hast,t la exajeracion. Por correjir abusos
evidentes, hemos dictado leyes tan absolutas
que hoi nos vemos privados de los servicios de
muchos beneméritos ciudadanos, con grave
peljuicio para la direccion de los negocios públicos.
1 ha sido tal la exajeracion, que hemos con st!tuido una verdadera oligarquía. Al Congreso
solo pueden pedenecer los hombres de fortuna
i los abogados con clientela. N o veremos ya
en nuestras C,ímaras, como se ve en el Parlamento ingles i en el frances, un jeneral, un
vice-almirante, un profesor de economí¡1 política, un eclesiástico const.ituido en dignidad;
ni veremos tampoco al presidente del Tribunal
de Cuentas, al rector de la Universidad, etc.
¿Hemos ganado o hemos perdido?
L'ts oligarquías no son propias de una República.
Permitamos que el Presidente llame al Ministerio ele Instruccion a un profesor, al Ministerio de Guerra a un jeneral o a un contraalmirante. N o entronicemos como sistema de
gobierno el absurdo de que el ministerio de la
defensa nacional esté siempre encomendado a
un funcionario civil.
Fundado en l:lstas consideraciones, me permito someter a la Honorable Cámara la proposicion siguiente, que seria él artículo 2.° del proyecto aprobado por el Honorable Senado i que
completaría, a mi juicio, una lei que puede
acarrear pam Lt N acion buenos resultados.
Ruego al señor Secretario que se sírva darle
lectura al artíeulo que mando a la Mesa para
que se tenga presente cuando se discuta el proyecto del Honorable Senado.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Esceptúanse los empleos conferidos en el
caso de una guerra estranjera, las comisiones
de carácter transitorio dentro o fuera de la
República i los cargos de Ministro de Estado.
El individuo e ue haya obtenido un nombramiento en est~'s condiciones podrá retener sus
anteriores empleos.»
El señor YANEZ.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Antes

SESION DE 16.~ DE JUNIO
que Su Sefíod,. h ha solicitad,) el 8eñor Ministro de Jnsticit1 e Instruccion Pública.
El serlOr Y ANEZ.-E,tá bien, sertor Presidente.
El selto!" ORREGO LUCO (Ministro de Justicia e Instl"Uccion Pública).-N o tengo inconveniente para cedérsela al honorable Diputado.
El sellor YA::NEZ.-Doi las gracias al señ0r
Minist.ro.
Yo la pedia solo para decir que reservo para
cuando se trate del proyecto sobre retencíon
de empleos algunas observaciones que estimo
de gm yedad.
Querí;t t"Trl Líen forlllular indicacion para
que se despache sobre ti1hla, corno es costurn·
bre, una solicitud Jel Club Aleman de V aldi via,
en la que piie permiso paru. conservar un bien
raíz.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ell
discusion la indicacion que se acaba de formular.
Advierto a la Ccímara que está en segunda
discusion la inelicacion del honorable DiputaJo
por Arauco, que ticne por objeto dcstinar la
segunda hora de la sesion de los sábados al
despacho de solicitudes industriales i particulares, alternativamente.
El señor W ALKER J\:IARTINEZ (Ministro
del Interíor).-Con el permiso del honorable
Ministro de Justicia e Instruccion Pública, voi
a usar de la palabra para hacer simplemente
una pequeña rectificacion al honorable Diputado por Oaupolican.
El Senado vot6 unánimemente el proyecto
sobre retencion de empleos, proyecto al cual se
introducirán seguramente algunas modificaciones que estimo justas; sin que ello importara
una censura a los honorables Ministros de J usticia i de Hacienda.
Si hubiera existido siquiera una sospecha
de censura en ese proyecto, yo no lo habria
votado.
El señor ROBINET.-Se le pasó a Su Señoría. Aliquando bonu8 JOTmitat Homen~8.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Intel'ior).-DoTmitat. La i es larga. A la
escuela!
El señor ROBINEr.-En la correccion, listo;
en la dii::lcusion, se distrajo, durmió.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Vale mucho ser listo en la eorreceion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede
usar de la. palabra el señor Ministro ele J usticia e Instruccion Pública.
El señor ORREGO LUCO (Ministro de Justicia e Instruccion Pliblica).-En una de las
sesiones últimas, el honorable Diputado por
Chillan me pidió algunas esplicaciones acerca
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de la subvencion concedida al col~jio Alberto
:Magno i sobre la supresion () suspension de
algunas de las escuelas de Chillan, f)an Ceírlos,
Búlnes i Yungai.
El honorable Diputado por Tarapacá, terciando en el debate, amplió ef'ta peticion de
esplicaciones o antecedentes a algunas otras
subvenciones concedida~ a establecimientos de
enseltanZ¡1 de Santiago i Valpuaiso.
Procuraré ser breve al contestar a los sellores Diputados.
Respecto del colejio Albcdo Magno, el honorable Diputado por Chillan principió por afirlllar que no cxistia, pero dl'spnes reculloció
que existia anexo al seminario de esa ciudad,
i pidió que trujese yo a la Cúmura la nota del
tesorero fiscal i del Intendente Je la provincia
respecto de esta subvenciono
Voí a pedir al flCltOr Socretario que so sirva
dar lectura a esas notas conjuntamente con
una carta del Intendente de Chillan al director
del seminario.
El sellor SECRETARlO.-Dicen así:
«Santiago, 26 Je abril Je 1898.-EI tesorero
fisco,l de Chillan por oficio número 30, de 22
del actual, mC) dice lo siguiente:
«Al siguiente dia de haberse recibido en esta
Tesorería el decreto supremo que ordena entregar al colejio Alberto Magno la subvencion
correspondiente 0,1 primer semestre del presente arlo, manifesté al sellor Vicente A. Las Casas, director de aquel establecimiento, que no
tenia inconveniente alguno en entrego,r la asignacíon decretada para dicho colejio, siempre
quo rindiera una fianza para responder o, esta
entrega, míéntras se consultaba al Ministerio
respectivo, por tener conocimiento esta Tesorería que el colejio Alberto Magno se habia clausurado en diciembre elel año último i que en
la actualidad solo existe una seccion de este
establecimiento en el local donde funciona un
seminario recientemente abierto i cuyo rector
es el mismo señor Las Casas.
Parece que el señor Las Casas no aceptó este
procedimiento, i estimó mas correcto dirijirse
a esa Direccion a. fin de que se me dieran las
instrucciones del caso.
Por si mis apreciaciones no fueran bien fundlj.das i los datos que tengo sobre la clausura
de este establecimiento no sean exactos, ruego
a la Direccion pida informe al señor Intendente
a fin de poder suministrar al señor Ministro
mejores datos para resolver la entrega de los
fondos del colejio Alberto Magno.
Me permito acompañar a Ud. un reglamento
del Seminario i en él encontrará Ud. la seccion
del colejio Alberto Magno anexo a ese establecimiento.»
Lo que trascribo a USo para su conocimiento
i fines consiguientes.
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Dios guarde a US.-Benjamin Ve1'gara E.»
«Santiago, 6 de mayo de 189R. - El sellor Intendente de ~ uble en oficio número 8:10, de 23
de abril próximo pasauo, me dice lo que sigue:
«Acuso recibo a la nota de USo de 22 del
presente, i en contestacion paso;1 manifestar
a USo que el colejio «Alberto Magno», que
funcionaba en esta ciudad, cerró sus puertas
en diciembre del afio p¡¡sado.
Posteriormente se ha fundado un Seminario
que funciona en un edificio i balTio distinto
del que ocupaba el cnlejio, i se me asegura que
en el proyecto de admision de alumno'l, publicado por el rector el, 1 Semiw1l'io, lVLCe referencia a que una seccion del esti';gniJo colejio
«Alberto Magno» queda o.gregacla al nuevo
establecimiento, previnilmdo a U,S. que esta
Intenclcnci:t 110 tiene conocimicntJ oficial dl;
esa circunstallcia.»
Lo que tengo d honor lle trascribir a U,3.
para "u conocimiento i finos consiguientes.
Dios guarde a US.-Benjamín VeY'g'tru. E.»
«Chillan, 29 de abril de U9R.- Sellor cura
A. Las Casa~.-Presente.
Párroco• •don Vicente
•
Dlstll1gmdo seúor:
Correspondo a "u atenta ele esta fecha.
Estimo que no h:ü motivo para qUA Gel. Sl~
muestre tan alarmado con el incidente que se
ha promovido a causa de las observaciones Slljeriuas por el te"orero fiscill de e"ttL cimbd
para efectuar el pago lle h snbvencion de quo
gozaha ti «Colejiu Al1Jerto }Iagnol> 'i !Jite ¡¿oi
fnnci.úlw e,)· ~~n(( seccion ane:va al Seínin,u¿o
t~tnclad(í íd! i mmnlnt '.
Elfu no tiene íl1!é8 a;c(mc{~ que el ele j)roiJócro'

tct

D/:1'eccion d l TCSO/'Ol~W¿ aclarcwion
le¿ 1'esponsllb,lidatl del tesorero
ante el T1'ibunu.l de OuentCt8,
ele

paTa sc~lmT

Por mi parte puedo asegur,:r a Del. que ni
por un momento he dudado de lo que Ud. me
asevera en su carta, i estoi mui léj:)s de dejarme influenciar por In prensa o por persona~
que, como Ud. advierte, dus8an se le nrrehüe
esa subvencion. Mi papel es tan pasivo en este
asunto, (jue, nI proceder en contrario, cometeria
una intromision injustificada.
Mui a tiempo he recibido el prospecto que
Uo. me incluye, como dato esplicatiyo, porque
hoi mis,no se lo remitiré al Director del Tesoro
para qtW, en vi!jta ele ese (locu1?'wnto público,
pueJa formarse una idea exacta del inci,lente i
?'esolverlo sin perjuicio alguno pa1'a Ud.
Saluda a Ud. atentamente SS. i amigo,- V.
Prieto P.»
«(Telegrama).-Señor Ministro de Instruccion pública.-Chillan, 13 de mayo de 1898.Segun datos suministrados por el rector del seminario,la matricula i a.'listenciade alumnos que
figuran en la seccion «Alberto Magno» alcanza

re~ularmente a cincuenta i un alumnos.- V.
Prieto P.»
El señor ORREGO LUOO (Ministro (le Justicia e lnstruccion Pública). -Los antecedentes
a que se ha dado lectura bastan para e"taLlecer
la existencia del colej io Alberto Magno, existencia reconocida en la nota i en la carta del
Intendente.
El Illcance de la nr,ta,del tesorero era solo el
de obtener una dcclaracion gubernativa a fin
ele salvar su responsabilidad.
En presencia de la declaraC'Íon legal que ordenaba la entreCfa de esa subvencion al colejio
Alberto ilIaguo'"' ¿podia el lIinistro que habla
elu,Jir honl"a\blllente, séri<1mente su entre\ya?
, . .1 1,]onralI,1,mcnte no podia pron
Creo que ~el'll1
ce(ler negando uno. subvcncion que lo. Li manelal¡¡l dar.
]\'c:;pedo del segundo punto que tocaba Su
Sell(lríl1, r81ntivo a la supresion ele íllgunfts escuelas de los departmnentos de Chillan, San
(~' I
P '1 11'2S.'1 y ungm. e1 VIS1
" t;le101' y~ne1"i11
.
v;1;-.0;;, ,>u
de
escaehe; de b provincia, 111e dice lo si!.ruiente:
«Todas la,; escuelas de la provincia funcionan
l ."
C'Jll re:.~·l1 ¡lrutad.»
Xill:.;m1:1 \1e las escuelas públicas de Chillan,
Sail Cúrlo:.:;, Búlnes i YUllgn,i, 1m dt\jado, pues,
I (le fl1'.lCio!lu,r; i si no telllifJn, molestar delll<l-;iallo a lu, C,ínmra, le ehria ('splicac:ioncs sobre la
circular en que se desvanecen los errorc~s en
q113 han inducido al sefior DiputaJo por personlt.9 qUé III han informado il este respecto.
El Hinis0ürio cnyó de su (bb01' tomar algu.
nas mellid,"s para detener una avalancha c[ua
en bre }'<1. 1Il u(;11a vergü,¿nza i 111 uch,;,s frau,les.
Pilra esto aa necesario que ell.Iinisterio estuviese en posesion de tOllos los (htos imIispensables n fin de apreciar los contratos de arren.
damiento de cnsa par¡¡, las escuelas, i por eso
dispuso quo tojos los contratos volviesen a
pasar por el Ministerio.
A eso tendía la resolucion ministerial relati.
va a esto" contratos ele arrendamiento, i esta
medida no era solo de buena administracion
sino que tendia tambien a mejorar el servicio
de las mismas escuelas.
Una escuela que no tenga las condiciones
adecuadas para una administracion correcta,
deberá forzo~all1ente resentirse siempre de lo~
vicios de su fundacion. Una escuela cuyo local
no se encucntre en buenas condiciones no solo
pecará contra las reglas de la hijiene; no perlllitiria siquiera formar sentimientos de moralidad en los alumnos.
La diferencia entre las escuelas públicas i
privadas se encuentra precisamente en las diyorsas condiciones de los locales en que ellas
funcionan.
Salvo un número reducido de escuelas públicas, salvo las esclilelas superiores i algunas
u
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otras, el resto se encuentra en condiciones ver- Santo 'romas de Aquino, que han sido vivadaderamente vergonzosas para Chile, i no pue- mente reprochadas.
den compararse con las escuela'! particulares
No son de ahora eiltas subvenciones; ya en
sostenidas por laicos o ecle,~iásticos.
años anteriores se habian tambien acordado a
Este es el mnl que señohba al país i que yo una institucion que sostiene quince escuelas,
tratablL de remediar. El primer oríjen del mal de ellas diez diurnas de ámb08 sexos, i cinco
funcionamiento de las escuelas públicas está llflcturnas para adultos. Esta declaracion consen las condiciones inaclecuaclas de los estf1bleei- ta de la solicitud firmada por el señor don
mientos de enseñanza.
~,~iguel RoLlel Pratlo, presidente de la Sociedad
El honorable Diputado por 'l'iJ,l'npacÍl, que ,J u Escuelas nocturnas de Smlto Tomas de
ha terciado on este debate, podrá cunnrmar mi,'] 11.QUi,1O, solicitud elevada al Gobierno con fepalabras.
clla ] 5 de agosto de 1897.
El sellor ROBINET.-Yo no he terciado en
El sellor ROBINET.-¿Quién inform6 esa
este debate, sellor Ministro, Solo he pedic10 (1110 ::olicitud, señor Presidente?
se enviaran algunos datos. Ni mas ni ménos.
El sei'ínr ORREGO LUCO C~Iinistro de lnsEl señor Or~REGO LUCO (Ministro de lns- truccion pública).-Esta solicitud, serlOr Diputruccion Pública)-El honorable Diputado por tado, fué resuelta por un decreto cuyos anteTarapacá, que no ha terciado toul1vía en el cedentes no conozco.
El señor ROBINET.-Lo que pregunto es
debate, pero que se siente arrastrado a terciar
en él...
quién la informó.
El seüor ROB1NILT.-Seguramente, seí\or
El seüor ORREGO LUCO (Ministro ele lnsMinistro.
truccion Pública).-N o conozco el informe que
El sellor ORREGO LUCO (Ministro de lns- h11ya recaido sobre ella. Este es un asunto retruccion Pública) ... podrá confirmar ante la suelto el año pasado.
Cámara la exactitud ele esta declaracion. Su
El serlOr HOBIN Kf.-¿ Quién firma el deSeüol'Ía podrá indicar, con mas precision que creto, sellor Ministro?
El señor ORREGO LUCO (Ministro ele lnsyo, cuál es el radio de atmccion de c/1(la escuela; i la Cámara verá entónces desde qué dis- truccion Pública),-Los dos que se han eRpetancia van a buscar los alumnos la instruccion dido han sido firmados por el señor Amunátea esas escuelas, i sabrá que, dentro de ese mcio gui Rivera.
mismo, hai muchas escuelas públicas delante
El señor ROBINET,-Hai un decreto que
de las cuales pasan los alumnos sin sal val' sus lleva la firma del se110r Ministro ....
puertas, para ir a buscar en otra pf1rte, mas
De seis mil pesos fué la subvencion que
léjos, la enseflanza que se les ofrece en las bu e- el a110 pasado elió el Gobierno a estas escuelas
nas escuelas públicas, sostenidas por sociedades nocturnas; ele tres mil pesos es la que se les ha
particnlares.
dado este año.
El seüor ROBINET.-Es exacto, seüor MiLa duda que a este respecto se ha formulado
nistro, por lo que se refiere a las escuelas de la era la de si estas escuelas existen en realidad.
SocieéZctd ele Instrtwcion Primaria.
La cODRt-ftncia de su existencia aparece de los
El señor ORREGO LUCO (Minist,ro de 111'3- documentos que existen.
truccion Pública).-¿Por qué sucede todo esto?
El seflor ROBINET.--¿Qué documentos son
Porque la escuela pública funciona en un local CROS?
inadecuado; porque la enseñanza, la moralidad,
Su SeüorÍa solo presenta la solicitud de la
el órden, la disciplina son superiores en las es- 'Disllla 60ciedad agracü',ltL!
Por últino, 8eÜOl' Pr0sident8, ;-11 reprocharse
cuelas bien situadas a lo que son on las que
ocupan locales inadecuados.
.¡J I\Enistro 111 subvoncion a la-: 8:'lc:.101as, no era
Este es, sefior Presidente, el segundo a·'pect.o F'.' clJjcto del reproche combatir In subvencion
de esta cuest,ion de arriendo de locales p,J.ra. ém~;[ misllla, sino la i,nputacion, en la cual se
escuelas: hai escuela3 que van a funcionar en ¡'¡s;nuabf1 que el Ministro ;111bia procedido
locales al'rendado5,:en locales (me son inalll'cl'a- rliqj,'·ibu,\:en.,lo los. L·~l(:.)S. para subvencion_con
dos, que no se pre~stan a las· exijenciai (~s';o- 1.',],'. r,),) cahdarl slst~n;, ,tlca.
1m desalares.
N ó, se;¡cj'; para harc I vm.' ll." HG
Dia llegará;i talvez no esté le,iano, en que el 1'J'oilttdo semejante espíritu de parcii11iclad, me
país conozca una a una todas nuestra,; escuelas, bDSt'll'á leer la listf) de las escij(·las suovencioen que el pais palpe los inconvenientps qUG yo [lc¿ S en Santiago i VJlp'll-aiso.
he denunciado i que otros vcndrún cle6I,ues a
1;:1 sellO!' PLEl'1.'EADO.-¡,Podria decir el
I confirmar.
Isdlc, ..: Ministro 11 euánf,r) monta la partida para
Paso ahora, señor Presidente, a ,)cuparme de ¡sub·, encionar escuelas?
, las subvencionés a las escuelas cat6licas de l' El Beñor ORREGO .LUCO (Ministro de Ins.
s. o. DE D.
13-14
c,
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truccion Pública).-Hai una partida de cinco presentado solicitando subvencion i sus pretenmil pesos i otra de diez mil pesos.
siones han sido rechazadas.
El señor PLE1TEADO.-Para escuelas nocEl señor ORREGO LUCO (Ministro de lnsturnas la partidl1 es de diez mil pesos, i del truccion Pública ).-Yo no he denegado ningucuadro que Su Señoría acaba de leer aparecen na solicitud de esa naturaleza.
invertidos como quince mil pesos, de modo que
El señor PLElTEADO.-Yo aseguro el hela partida ha sido excedida.
cho i respondo de él, sin que afirme que sea
El soñar ORREGO LUCO (Ministro de Ins- precisamente Su SeflOría quien ha rechazado
truccion pública).-Está en un error el señor esas solicitudes.
Por Id demas esplicado el hecho a que queria
Diputado. En la partida de cinco mil pesos
para asignaciones, hai un sobrante de tres mil llamar la atencion de la Honorable Cámara i
dosciontos pesos; en la de diez mil pesos, hai del sellor Ministro, dejo la palabra,
un sobrante de cinco mil, i en la de ValparaiEl serlor ORREGO LUCO (Ministro de lnsso, uno de quinientos pesos.
truccion pública).-El honorable Diputado paEl sellor PLELTEADO-He pedido la leí de deee de nn error. En la lista que ha leido no
presupuestos pam ver el monto de las partidas; figuran todas las escuelas a que se ha dado
porque creo que estoi en la verdad al decir que subvenciono El honorablo sefior Guarello puede
la partida para subvenc on a escuelas noctur- atestiguar quo Su Selloría mo ha hablado de
nas es tan solo diez mil posos. I entro tanto, varias e,cnelas i que yo no he denegado las
resulta que on época de economías, Su Sellaría suhvenciones que me han podido. Si a esas esha concedido para subven<.:ionos una suma mu- cuebs aun no i:iO les ha dmlo, ello ha sido por
cho rm'yor.
accidentes ajenos a mi yoluntad, porque osas
El sellor ORREGO LUCO l1IiniCltro de lns- solicitudes han nocesitado, por ejemplo, talo
truccion Pública),---Pel'lnítmn~ el ¡;;eüor Diru- cual tmmitaciun; de modo que obtendrán rei:iultado. . . .
tado una vez que e~a traruitncian s,~ Úrmine.
N a r;o,; hemos entendido. El cwvll'o qU(! he
Dejo la pabbra, honorable Pl'e~idente.
leido no se ¡,efiel'<: solo a escud.ns nocturnas,
El sefíol' IUVEHA.,-Lo que dije en la sesion
I últill1i1 fué PO[' qué motivo !lO so 'han ronovado
sino a todas las escuelas ~ULVe11ClOJladas
El sellar l)L¡~rr!:ADO.-Pero Su Sellaría los contratos de arrendamientos de los locales
misma es el culpable, puei:i nos ha estado ha- el', (Iue funcionaban algunas escuelas de la problando de escuelas nocturnas.
vineia del.:\' nble.
El señor ORltEGO L UCO (Ministro de
Si no hai en el sellor Ministro el ánimo de
Instruccion pública).--:Ue he espresaclo mal suprimir esas escuelas, sino el elo re"isar los
tl,h-ez.
contratus d0 arrendamiento, nada tendria yo
El sefiOl' PLEITEADO.-EnMnces yo l'oga- quo obser"ar.
ria al St'llOl' 1lini,~tl'o quo concretara sus obserRespecto dol colejio All,erto Magno, el sefíor
Ministro ha dado por establecido que yo he revaciones a las e,~cuelas nocturnas.
El seüor ORREGO LUCO (lIinistro do In;:;- conocido su existencia, i en esto me encuentro
truccion Pública).--Para justi±ic~r.?:l Minist~·o en de,'ofLcuerdo con Su SellOrla, pues no creo en
de los ataques que se lo han dm.pelo, habla la existencÍtt do la seccion que con ese nombre
se hace figurar en el Seminario de Chillan.
dado lectura a osa lista jeneral.
El sellor PLEITEADO.-Si el sOllor 11inisEl tl soro ro negó al director del Seminario la
tro me lo permite, ya que parece que yamos a sulJvencion consultada en el presupuesto para
entrar a este interesante debate, yoi a decir el colejio Alberto Magno, que el sellor Las Caalgo, que tal vez le interese al sellor Ministro sas se presentó a cobrar, porque este colejio
para el desarrollo ulterior de sus ideas.
habia sido clausurado en diciembre.
La suma consultada en el presupuesto vijenHabiéndosele exijido fianza al sellar Las
te para escuelas nocturnas ascienlle a diez mil Casas, este calmllero se negó a darla, lo que
pesos, de los cuales se han sacn.do cinco mil maniflosta hasta la evidencia quo el tal colejio
doscientos pe.'os para escuolas Ctlllg¡·"gacionis- ne existia, ya que nadie so niega a dar fianza
tasi pero nacla mas, ni siquiera un centnvo, po" una cantidad que debo l~jítimamente perpan), otras escucla~. Es efectivo, por 2onsig'uieu- cilJil'.
En nota pasada por el Intendente de la prote, como lo asevera el honol'uble :\rjll~stl'O ele
Instl'uccion, qU0 lJai un sobrante dI) cuatro mil vincia al Ministerio se dice que eso colejio no
ochocientos posos, pero este SObl'i'ute existe existe i solo, ttl último, espreRa este funcionaporque, como he dicho, no Re ha qUfr.clo dar un rio que se le ha dicho que en el Seminario
centavo, ptJro ni uno solo a las uerÜi''s csclleln.s existe una seccion e~pocial con este nombre.
Ac1emas, e8 necesario qne recuerde al hUlloEsb nota nmniticsta que el colejio no existe
rabIo Se1101: illinistro que otras ,escuelas se han i que solo con el objeto de obtener la subven-
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cion se ha irnajinado esta seccion especial ane· impedido contes tar
la pregun ta que sobre este
xa al Seminario.
mismo particu lar me hahia hecho el señor DiCuando este establecimiento se instaló nada putado en sesiones
anteriores.
se dijo del colejio Alberto Magno; pero, mas
Llegó una nota de la Munici palidad de Tetarde i con el objeto de obtene r la subvencion muco hace alguno
s dias, pero por un decreto
se puso en una mampa ra interio r una planch a de tramita cion volvió.
Espero que llegue nuecon el rótulo: «Seccion Alberto Magno.»
vamen te al Ministerio para tomar unl¡, resoluComo se comprende fácilmente, todas las eion al reBpedo.
subvenciones concedidas a los diversos estab1e-'
El señor PLEIT EADO .-Sien to no poder
cimientos de instl'uccion de esa provincia, po· contest ar al selior
Ministro.
drian ir a parar al Seminario, si ellos fueran
El sellor WALKER. l\'IARTINEZ (Minis tro
clausurados, adopta ndo un procedimiento se· del Interio r).-I
yo siento no poder ser mas
mejante.
esplícito por llegar ya a su términ o la primePor otra parte, en el presup uesto se concede ra hora.
una subven cion para el eolejio Alberto Magno
El sellor TOCO RNAL (Presid ente).- Ha
i no para una seccion anexa al Semina rio que termin ado la primer
a hora.
lleve este nombre, de manera que el sellar MiSe van a votar las iLdicaciones formuladas.
nistro no ha debido ordena r que se entregu e
En votacion la indicacion del señor Diputa esa suma al directo r ele est3 establecimiento.
do por Arauco para destina r las sesiones de los
El señor IBAÑ EZ.-E l asunto debatid o en sábados a solicitudes
industr iales i particu lares
esta sesion es grave, de modo que dará lugar a alterna tivame nte.
estensas observaciones, pero Como 11tt llegado
El señor IBANE Z.-Com o el honorable sela hora, ruego al honorable Ministro de lns- llor Rivera ha hecho
una modificacion, talvez
truccio n Pública se sirva asistir ~1 la sesion de seria mejor dar por
aproba da esta indicacion
mallan a para que pueda imponerse de esas ob· en 10 que se refiere
a las solicitudes industr iaservaciones.
les i votarla solo en lo referen te a las solicituEl señor RIVE RA.-Yo ruego al honorable des particu lares, que
es el punto a que se ha
sellar Ministro se sirva traer la nota que el referid o el señor Rivera
.
Ministerio pas6 a la Direcion del Tesoro re conEl soflOr TOCO HN AL (Presid ente ).-Si no
viniend o al tesorer o de Chillan por la concIuc- hubier a oposicion,
quedar ia así acordado.
ta que habia observado en este asunto.
Acordado.
El sellor KONI G,-De searia hacer unas preVotada la indicac ion en lo ?'r:jerente a las
guntas al señor Ministro de Hacien da, i como solicitu des industr
no está presente, me permit iria rogar a alguno votos contra 29. iales, jué rechclzacla PO?' 30
de sus colegas se sirvier a hacerle saber mi proVotaclCl la indica cion del se1ior Ibáñez pa?'Ct
pósito, a fin de que asistier a u la sesion de ma· fija1' la sesíon del
silbado pa'f'a la eleccion de
ñana.
consejera ele Estado , jué rechaz ada PO)' 42 vo~os
El serlOr RIVER A.-Ha go notar, seftor, que contra 18.
yo modifiqué en la sesion pasada la indicacion
Se clió pO?' aprobw
del sellor Diputa do por AraucG, que está hoi Diputa do por Arc~ucola la indicac ion elel S6110r
para que este acto tuvieen segund a cliscusion; en el sentido de que las 1'a lugar el juéves
proxini O.
sesiones de los sábados se destina ran únicaLa indica cion del seriO?' YáFíez, lJan'l tJ'atar
mente a solicitudes industr iales.
sobre tabla el. proyec to relatilJo al Ol'ub Aleman
El señor PINTO AUUE RO.-C on mi indi- de Valdiv ia, se !lió
por aprobadrt.
cacion no destina ria la Cámar a sino cinco seEl seIlar HOHI NE'I'.siones en torIo el año asolici tndes particulares. amíJogas a In ~lol Club Hai cuatro solicitudes
de Valdivia, i me pareEl señor WALKEH. MAH,TINE:¿; (Ministro ce, seltor Pl'eSlClentc,
que
ganaría mos tiempo
del Interio r).-1'e ndré el mayor gusto en cum· despacluíndolas conjun
tament e con el proyec ta
plir el encargo del solín!' Diputa do por Ovalle. para 01 cual se ha
acordado preferencia.
El 8eIlor Ministro de Hacienrln, no ha venido
El seilo!' 'rOCO RN AL (Prc,~idOllt()).-E[oc.
a la Cámar a por encont rarse ri1~i ocupado en tivame nte, seúor Diputa
do; poro como ya no se
una de las comisione" del Senado.
puede hacer indicaciones, ruego a Su Señorí a
El señor KONI G.-Do i las gracias al señor que no insista en su
observacion, i le promet o
Ministro.
'
que para una sesion próxim a yo mismo tendré
El señor PLEIT EADO .-Dese aria saber sí el gusto de propon er
el despacho de los asunto s
ha llegado al Ministerio una nota de la Muni- a que Su SeüorÍ a
se refiere.
cipalid ad de Temuco en que anunci ó la vacan·
El señor RORI NET.- Está bien, señor.
cía de uno de los puestos de municipales.
El sellar TOCO RNAL
El señor W ALKE R MART INEZ (Minis tro discusion jeneral i particu (Presidente), -En
lar a la vez el prodel Interio r).-La falta de tiempo me habia yecto por el cual se
autoriz a al Club Aleman
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por eso la Constitucion ha dado a él solo el
poder de reunirlas.
I al concederle especialmente en términos
precisos i claros esa vasta facultad e imponerle
el deber correlativo, le ha dejado toda la responsabilidad de las medidas que adopte.
Si el Ejecutivo atara su voluntad con una
lei ¿c6mo podria dar despues, si nuevas necesidades o circunstancias imprevistas así lo
aconsejaran, una mejor organizacion a esos
servicios?
Con una reforma de la lei ¿no es aflí? Pero
esa reforma podría ser entrabada por encontrarse las Cámards en receso o por los trámites
naturales para llevarla a cabo o por tener nosotros, los miembros de dos ramas del Poder
LA.iislativo, opinion contraria a la r('forma.
Entre tanto, él solo tiene la responsabiliJI1d
constitucional; nosotros nó, i todavía nosotros
po ciemos en algun caso hacer efectiva eSf1 responsf1bilidad acusándolo ijuzg-ándolo. De aquí
un contrasentido, ¿cómo lo acusaríamos i juz·
garíamos si nOflotros tendríamos tanta parcicipacion como él en el hecho que orijinaria la
acusacion?
Los distinguidos publicistas que han comentado la Constitucion i que se han detenido
cuidadosamente en las atribuciones del Presidente de la República, sancionan con su opinion lo que sobre est,a materia indic,1n los
principios i la natumlcz,1 de las co~¡;"
Así el señor Hunceus, al estudiar .3n jClwral
el artículo 73, dice:
«Observaremos, de~de luego, lintes de él'1tml'
en el exAmen de cada, una de ellas, que de las
va,riadas, numerosas e importantes atribucio·
nes que este artículo confiere al Presidente de
la República, las unas son por su naturaleza
inherentes al ejercicio del Poder Ejecutivo, de
tal manélra que, dondélquiera que tal poder
exista, i sea por lo demas la que fuere la forma
de Gobierno que se adoptare, debe necesa,riamente tenerlas. Tales son, por ejemplo, la 2.',
la 16. a i la 19." de este artículo.»
Estudiando la 10.a atrihucion, dice: «Disponer de la fuerza de mar i tierra, organizarla
i distribuirla, segun lo hallare por c~nvenien
te», es otm de las atribuciones que h1 Oon~ti
tucion confiere especinJmente al Presidente de
la República i que era indispensable lo oonfiriera atendida 1<1 obligacion quo le impone de
velar por la con~ervacion del 6rden en el interior i por la seguridad esterior de la Repúbli·
ca; intereses ámbos tan altos i tan saarados.
quo uno de los dos únicos casos en qu~ el ar~
tículo 74 autoriza la acusacion contra el exPresidente, es con motivo de los actos de su
administracion que hubieren comprometido
gravemente el honor i la seguridn,d del Estado,»

°
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El señor Carrasco Albano, comentando el
mismo inciso 16, dice:
«El Presidente, como encargado especialmente de conservar el 6rden interior i esterior
de la República, debe ser, en consecuencia, el
supremo jefe del Ejército, i a quien toque organizarlo .... El Ejército debe, por consiguiente, ser una máquina a disposicion del Ejecutivo, cuyas 6rdenes tiene que obedecer ..•• su
organizacion, su mejor instruccion i su repartimiento han de ser el objeto de una atencion
especial del Presidente, como que de ellos depende la conservacion del 6rden i de la tranquilidad.»
El sel10r Lastarria tiene la misma opinion.
Dice:
«El mando de la fuerza pública no puede
dejar de ser Remi-personal, i la necesidad de
disponer de ella para ejecutar la lei o repeler
las invasiones esteriores da a este negociado
un carácter enteramente ejecutivo. Los arbitrios que al:suna vez se han adoptado en algunas naciones para prevenir los peligros de tan
poderosa facultad, no han heche otm cosa que
poner en evidencia que la única garantía que
el pueblo puede hallar contra esos peligros está
en la responsabilidad del jefe del Ejecutivo i
en las prendas pereonales que le hayan merecido su eleccion.»
Si pues, los principios, la letra i el espíritu
do h O, 'fl'iti tneinn, la nittur¿¡ le~m d" las cosas i
L1 opinitlll unáni me de: los tOmentf1dores de la
atl'ilmcioll constitucional en que me ocupo, la
atrilmyún esclu"ivamente al Presi,lentc de la
Repúblic,,,, es permitido asegurar que solo a él
pertenece i es prudente no invadir facultades
ajenas.
Pero al traves de esta inconstitucionalidad,
que no ha podido pasar inadvertida para el señor Ministro de Marina, creo ver que se ha
querido que la reorganizacion de los servicios
de la Armada se dé por lei, a :fin de evitar que
un suceso pueda echarla por tierra con un
decreto. Un criterio distinto, sujeto al error i
!1 la pa~ion,podria quitar la estabilidad indispensable para que esta obra, que considero
buena, surta los efectos saludables que de ella
se esperan.
Por esto, fundado mi voto i salvada mi opinion, no pondré obstáculos al proyecto; ántes,
por el contrario, lo impulsaré.
El seüo1' PADILLA.-Yo no sé, seüor Presidente, cómo se puede poner nuevamente en
discusion el artículo 1.°, que ya estaba aprobado Ignoro si habrá habido algun acuerdo de
la Oámara para recúnsiderarlo.
Ignoro si está contemplada mas adelante la
duracion de las funciones del Director de Marina. Yo creo que ella debe consultarse porque, 0, mi juicio, es necesario dar movilidad al
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personal de la Armada, para que todos sus
jefes adquieran el hábito elel mando.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-En la reunion celebrada el domingo
por varios señores Diputados se acord6 sllprimil' ~a duracion de tres años fijada para las
funCIOnes del empleado a que se refiere el artículo.
La discllsion habida aquí en la sesion anterior, la creencia de que puede haber casos en
que sea necesaria la reeleccion de ese empleado,
todo esto, en fin, hizo pensar en la conveniencia .::le esa supresion, dejándose al arbitrio del
Presidente d~ la Repúb'lica juzgar si en cada
caso determmado con venia 111 renovacion o
reeleccion del director de 1:Iurina.
El señor PADILLA -¿ El Gobierno ampara
entónces esta medirla?
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-Yo 1>1 acepté, honorable Diputa~o.
E! señor HERBOSO (vice-Pl'esidente).-Si
no se usa de la palabra, daré por aprobado el
artículo.
Aprobado.

Se ctpn~eban, en seguida, sin debate l08 artíClLlos >J. 0, 3. o i -1. o q ¡w dicen:
«Art. ¡J. o Este funcionario dependerá directamente del Ministro del ramo, tendrá el mando i ~lireccion de toda la Arruada i sus dependencJas, con las atribuciones fijadas por las
ordenanzas navales i disposiciones vijentes.
Art. 3.° Habrá las siguientes direcciones:
l." De p2rsonal;
2." Del maLerial;
3." Del territorio marítimo; i
a
4 De comisarias que dependenín del director jcneral.
Art. 4.° I,os apostaderos de Talcahuano i
l\Iagallanes i demas que convenga estlLblecer,
la Escuela Naval i la Oficina HidrcgrMica dependerán tambien del director jeneral.
El señor MATl'b; (don Ricardo, (vice-Presidente ).-En discusion el artículo 5.°
El señor SEORETARIO.-Dice el artículo 5.°:
«Formarán el Comejo Naval:
1." El director jeneral;
2.° Lo~ jefes de las direcciones particulares; i
RO El jefe con mando jeneral a flote que se
encuentre en el departamento»
El sellor YAÑEZ.-Creo que siguiendo el
~jemplo de todas las naciones del mundo se ha
debido dar el nombre de Almirantazgo al Consejo Naval.
Aparte de esto no veo qué objeto tenga la
intervencion del jefe de la Comisaría de Marina e.n esto Consejo. Ese empleado pueele no ser
marlno.
~El ¡;Qñor JiLANOO (Ivlinit<tr(j dI! QIlIl.)'t;¡, i

Marim1).--Entienclo que solo tendrá intervencion cuando sea marino.
.
El señor YAN EZ.-Pero no lo dice el proyecto.
El señor PINTO AGUERO. - Yo quiero Illl.mar LL atencion del honorable Diputado de
V aldi via hácia estas dos atribuciones elel Consejo Naval.
1." Pedir propuestas para el aprovisionamiento de la Armada.
2." La formacion ele los presupuestos.
Pues bien, ¿qué cosa mas natural que el que
intervenga el Comisario de Marina en estos
puntos'{
El señor YA5JEZ.-La circunstancia de que
el COlyjsario tenga injerencia en la fOl'll1acion
de Jos presupuestos no indica que forzosamente deba. formar parte del Cons~jo. Este cuerpo,
para formar los presupuestos, bien puede lIam,lrlo i consultarlo cuantas veces estime conveniente.
Yo pregunto ¿qué objeto puede tener la
injereneia de un empleado civil en la preparacion de un plan de operaciones, por ejemplo?
El señor YALDES VALDES.-Yo llamo la
atencion ele los senores Diputados a que este
jefe sea ordinariamente un rontador que habrá
llegado a un altl) grado en el escalafon de la
Marina. Por consiguiente los conocimientos de
este fnncionario .serán ele gran importancia i
útiles para el correcto i acerta.do desempeño
del Consejo; i así los fondos ele que dispone serán manejados e invertidos mui atinaclamente.
Por otra parte, es müural que para este
puesto se nombre un funcionario de la Armada
i no a una persona estraña o que tenga un carácter meramente civil; ele manera que esta
oficina será una. seccion especial del ramo.
El ~eflOr PINTO AGUERO.-Es indudable
que este puesto será desempeñado siempre por
un emplearlo de la Marin't.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra. i
Marina).-Sin eluela alguna.
El sellar IBANEZ.-Precisamcnte, esto es
lo que yo deseo, i éste es el alcance de mi indicacion. Pero no \"20 en el artículo frase alguml que consulte esta idea.
El señor PINTO AG UERO.-N o está la
frase, pero ella fué acordada, i debe incluirse.
El seflOr Y AN EZ. - y o hago indicacion para que se agregue.
El seIlor MATTE (don Ricardo, vice-Presielente).-En c1iscusion la indicacion propuesta
conjuntamente con el artículo.
El señor MONTT,-Por mi parte no veo razon para que se elimine al jefe de la Comisaría
de Marina cuando no forma parte del personal de la Armada. Creo, al contrario, que su
pt'¡)!)Qw:io, ~s X\C;JQfio,l'Ío, en el Consejo; i si pam
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ello se requiere qUG sea un 0mph~lld() de lY1R'/ 5." Pelot".· cro'tcirm de DU3VOS puerto,s miliyor graduacion, debe aumentarse su categoría. tares i obra" marítimas;
La circunstancia de no tener este empleado
6.° Para el estudio i formacion ele los prouniforme de marino, me parece que no desvir- yectos de defQnsa de las costas;
túa su importancia, si tiene la competencia
7. o Para disponer las evoluciones i manionecesaria. El jefe de la Comisaría de Marina bras de la flota; i
8.° Para la fonnacion de los reglamentos de
debe ser un alto funcionario de la Armada, el
cual ha de tener necesariamente mucha versa- uniforme i demas que sean necesarios,
El señor JORDAN.-Entiendo que el sellor
cion en todos los ramos de la Armada i no solo
en conblbilidad.
Diputado por Val di vi a ha hecho indicacion
El señor PINTO AGUERO.-Segun la 01'- para que este Consejo, en lugar de llamarse
denanza, su rango corresponde a capitan de Consejo Naval, se llame Almirantazgo.
, N o se ve, pues, .1Ilconvemen
. . t e pam que
navlO.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).forme p~rte del Consejo Nava1..
:Me parece que n6, seuor, i que el honorable
El senor PALACIOS.-Es ll~dudable .que Diputado por Valdivia se limit6 a una simple
debe formar parte, ya sea marmo o nó, 1 no insinuacion.
El señor JORDAN.-En tal caso, yo forveo motivo para que se le esclu{'"a cuando n0,1o
es. En este cas~ es mas necesana su ,Presencm, mulo indicacion en ese sentido, porque en todas
a fh~ ~e que. se Imponga de las neceSIdades ~lel las marinas del mundo esta institucion se
Iilel' VIC.lO. 1 SI se trata de tomar al~lm.a medIda llama Almirantazgo i no Consejo N aval, como
l.
.
11 l"lar aquI'
que Imponga desembolsos, es md1spensable
. f
1C
.
b 1
se a qUlere a r
.
que In orme a
onseJo so re os recursos con
T
DES E 1 C .
qU8 se cuenta.
. El señ~r VA!-,~)ES "'\ AL .' . - na. OlmEl señor GU ARELLO.-El mngo actual del SlOn el senor MllllStro de M.anna nos mall!f~st6
comisario de marina es el de capitan de navío' que las ordenanzas de mal'l!}a hablan del Conpero tengo conocimiento de que se trata d~ sejo Naval; de. modo q'.16 cambiando este tít~lo
abrir a los contadores una verdadera carrera por el de Alllunmtazgo, como lo desea el senor
en la Armada, para que puedan llegar hasta J~iputado p~r CaupoJican, tendrÍ,l,mos que cam.
este grado. Por esta razon apoyaré la indica- b1arlo tn.:mblcn en las ordenanzas.
cion formula.da para que los comisarios de MaEl sonor JORDAN.-Ese ~ombre ha SIdo
rina formen parte del Consejo.
tomado de la Ordenanza espanola.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no
El señor VALDES VALDES.-Como el
hubiere oposicion, se dará por aprobado el ar- nombre no dice nadll i tiene el inconveniente
tículo.
de que no concordaria esta lei con las ordenanAprobado.
zas, parece que valdria la pena no innovar a
En votacion la indicacion del señor Diputa- este respecto.
do por Valdivia.
El sefí"or PALACIOS.-Ya que se va a lejisFué Techazacla por 2,1 votos contora lO.
lar sobre esta m,üeria, creia que se iria a introEl sellor BANADOS ESPINOSA (Al votar). ducir algunas reformas que Ron necesarias en
-N 6, porque quiero que el comisario tenga las orc~enanza~; per? veo que no se trata de
voz i voto.
hacer ll1nOVaClOn nmguna a pesar de que en
El señor TOCORNAL(Presidente.)-El1 dis- esa:s ~rdenanzas ~ai val'i~s modificaciones que
cusion el artículo 6 o
es mdlspensable mtroduClr.
El sellar SECRérARIO.-Dice así:
El sellor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marinal.-No se ha pensado aun en modificar
«El Const:,jo se reunirá una vez por semana esas ordenanzas. Lo único que por ahom se
para ocuparse de los ~suntos que le sean some- persigue es organizar lin serv!cio que es indistidos i estraordinariamente cada vez que el pensable por las nuevas neceslClades de nWilstra
director jeneral lo conceptúe necesario.»
Escuadra.
Pué aprobado tácitamente.
Cuando Chile tenga la fortuna de dictar
se puso en disCltsion el artículo '7.°, que dice: ordenanzas navales, ent6nces llegará el caso de
«El director jeneral oirá al Consejo para modificar la actual i de ajustarla al servicio de
proceder:
la Armada en la forma que se juzgue mas con1.° A la adquisicion ele abastecimiento para veniente.
la Armada;
Rai un sinnúmero de leyes especiales sobre
2.° A preparar los presupuestos de Marina; esta materia que es necesario reformar.
3.° Para formar las listas de promociones i
El sellor PALACIOS. - El proyecto en
mandos en las épocas fijadas;
debate me hftce el mismo efecto que si se mo4.° Para adquirir, transformar i construit el dificara un Oódigo de enjuicimiento civil i se
!J1ate~i¡él,l D, flote ¡ 81 de j}l:tilleda;
cl({joxa viJenie las leyeS! de }'artid!\,
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De la Orderu'lza N~",val me pareco que no
quedan ma;; de .}r)s o tres ejemplares.
El serl('¡;' YA:- EZ.-- -r:l no hllbiac.:¡j'rm,]¡:do
indicac~on p>1r<1{:ue S8 ,1-::". el t.íkL, ''o 1-...,-;1
rantazgo rl CC'~¡~íjO N,vHl, porque :.J ,~;l '"
que esto ten;:;a illportan,:ia. Si en Of,ras parte;
existe el A;mirantazg r), lo natural es q:1O ndS"
tras lo tuviéramos tan; bien, p':lro .~i 1:1 O··(l,Ü-nanza Na\'al no consulta este nombre, sino el
de Consejo Na val i no se trata de modificar
esa Ordenanza, creo que el seí'íor Diputado por
Caupolican no tendrá inconveniente Imra retirar su indicacion.
Debo sí recordar que la Ordenanza ospafiola
tiene ya dos siglos de existencia, por lo cual no
es raro que no consulte el Alrnirant'lzgo; i si
bien es cierto que ese nombre es mui pomposo,
tambien lo es el de Estado Mayor en el Ejército, institucion que nosotros tenemos.
Adernas, sabe la Honorable Cámara que el
jefe del Almirantazgo puede ser un paisano; de
modo que no se necesita tener el grado de
almirante para desempeñar ese puesto. Pero,
como he dicho, no vale la pena hacer cuestion
de nombres.
El señor JORDAN.-N o tengo incanveniente para retirar mi indicacian.
El :;;ellOr HERBOSO (vice-Presidente).-Si
ningun señor Diputado se opone, se dará por
retirada la indicacion.
Queda retirada.
Aprobado el artículo.
El señor YANEZ. - Desearia saber del señor
Ministro de Marina dónde va a funcionar este
Consejo Naval, porque aquí no se dice.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-El lugar donde funcionant el Consejo Naval no so ha indicado en la leí, porque
se piensa resol ver mas tarde ese punto, oyendo
a los jefes de la l\Iarina a fin de resolver el
punto en la" Flejores condiciones para el sel:vicio.
El señor YANEZ.-Por mi parte, me permito insinuar D.l seüor :iYIínistro la convenien
cia que habría en hacer funcionar en Sn,ntiacro
ese Consejo.
"'"
Creo que hpj conveniencia manifiesta 811
que así sea.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-Aun no se ha resuelto nada sobre
el padicular, pero creo tambien que el Consejo
debe funcionar en Santiago.

5.° ,',a :Ip:'ens[', de ht3 l'OSbl" i obras hillráulicas.»

Teu ((pro >r(do túc·:tconcnte.
:·'I~ ¡HU,C' en. disclU:ion el Cé?,tícnlo 9.°, que
el'ice ,>(."1.:
(\.\.rdcnin '-',0 El Secreb1l'io Jeneral podrá sor
un ('wplelli1o eivil, nombrado por el Presidente
ele la Hcpú:,lica a propuesta del Director
.TeLeral.

Sus deberes serán:
1.0 Coonlin,u' la:;; tareas de que ha de ocupa¡ se el C(:llS,jo N aval;
2.' Trallit<1l' las resoluciones del Director
Jeneral; i
,
3.° Dilijenciar los asuntos que incumben a
las direccione:;; particulares.»
El señor PINTO AGUEUO.-EI proyecto
primitivo se ponía en el caso de qua el secretario fuera siempre un empleado civil. Se creia
que habia convenii'ncia en que el secretario del
director .ieneral fuera abogado. En la forma
en que:;;e ha presentado puede este empleado
:;;er civil o militar. Acaso habria conveniencia
en conservar en este artículo la redaccion primitiva.
El señor V ALDES VALDES.-Yo ereo que
debemos COTl:;;vn-al' la r(~claccion que se nos propone. Puede h,lhe1' un maríno que ~ea abogado,
i entónces no hahria persona mas apta para el
cleseu:peño de este empleo.
Con la inclicacion del honorable Diputado
po;' Arauco, un abogado que fuera marino no
p(llll'in, ocupar este puesto por el solo hecho de
serlo. El capitan Prat, por ejemplo, que era
abogarlo,no habría podidodesempe1l11r el puesto.
El señor PADILLA.-No hai nece:;;idad de
qlle este secretario sea abogado: en el párrafo
IV se rst9.blece un auditor de marina que elebe
ser abogado. Este empleaflo podria ilustrar a la
Comandancia sobre materias legales.
El :;;eftor PINTO AGUERO.-Pero esto cmpIeado desempeñará funciones judiciales que
naJa tienen filIe ver con lo que estamos tratLndo.
El seüor lnONTT.- Yo no encuentro con venicncia en que el secretario ele la Comandancia
p8rtenezca al esc~llafon de la marina.
Los marinos deben estar en sus buques i no
de~i~mpeñando puestos que casi no tienen nada
que ver con:;;u profesion.
En el ca~o citado del capitan Prat, yo creo
que habri,1 podido desempeimr muí bien el
pue.,üJ de secretario, pero estoi seguro ele que
Se puso en discusion el artículo 8.°) que mis honorables colegas, como yo, piensa,u que
dice así:
estaba mejor en el mando ele la Esmeralda.
«La Direccion J eneral comprenderá:
El :;;eñor BLANCO (Ministro ele Guerra i
1.° La oficina del Director;
Marina).-En el proyecto primitivo se eRtable2.° La secretaría jeneral;
cía que este :;;ecretn.rio debia ser un ompleado
3.° La oficina de informaciones técnicas;
civil, con el objeto que lo desernpeí'íara un abo4,° 1,0, Auditoría de Marina; i
ga,do, pero despues se vió que podia. mui bien
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suceder que ll'1bi"n¡, un nlal',n,-' que fuera <1bo
gaJo, i no era, \1.' 'jO d,-wch",rlo por el solo hecho
de ser marino. D~ aquí 1/1 mOliiticacion que ve
la Cámara en d proyecto.
Tongo la certidumure de que este empleado
será siempre del ónlen civil, pero no veo que
haya dificultad para que este artículo Re conserve en la bnna en que está.
El señor TOCORNAL (Presidente).- Si no
hubiera inconveniente, daria por aprobado el
artículo sin modificaciones.
Aprobado.
Los artículos 10,11 i 12 fueron aZJrobados
tdcitameute i sin 6:iscusion.
Son los siguientes:
«Art. 10. Esta oficina será servida por un
jefe de la Armada i deberá: estudiar el poder
marítimo de las potenci<1s estranjeras, formar
los planes estratéjicos de movilizl1cion i maniobras de la Armada, i, en jeneral, estudiar la 01'ganizacion i preparacion para la guerra
Art. 11. ERte funcionario deberá ilustrar al
Director Jeneral en todos los asuntos legales i
judiciales que se relacionen con el servicio de
la Armada, sin perjuicio de las facultadeR i
obligaciones que le señalan las leyes i reglamentos especiales.
Art. 12. A esta seccion le corresponde atender los servicios relativos a la derensa de costas
i las obras hidráulica.s que Re construyan para
la marina de guerra.
El sellor 'roco RX AL (Presidente). - En
discusion el artículo 18.
El rellOr SECRETARIO.-Dice l1sÍ:
«Art. 13. Corresponde a estl1 Direccion todo
lo relativo al personal:
1.0 Su movimiento i situacion;
2.° El seña.lamiento i alteracion de los destinos de los oficiales, ha~ta el rang'1 de teniente
primero inclnsi ve, i del persona.l subalterno;
3 o Hecopilal' i presentn,r al Consejo los antecedentes necesarios para la distribucion de
mandoR i prOluociones de jefes i oficiales'
4.° Formar los reglame~tos de promo~iones
de sub-oiiciales i demas personal;
5.° Instruccion jeneral, profesional i especi111;
6,0 Toco lo relativo al servicio del personal
sanitario;
7. o Ei bliotecas: i
8,0 Fiscalía MÚitar.
El s:ílo.r BLANCO (Minisko de Marina).«Del CIrUjanO mayor de la Armado,», hai (Jue
decir en este artículo
El sefíor GUARELLO.-Todos los cirujanos
a~in~ilados al grado de capitan de fragata son
CIrUjanOs mayores. Querria saber a cuál de
estos cirujanos se refiere el señor Ministro.
El señor BLANCO (Ministro de 1\1arina).En el proyecto de nueva planta de 11.\ lYiaÍ'ina
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quP está en rliscuqion en el Sen~tdo se crea el
puestu de cirujano mayor, el cual tiene el mando superior de todos los servicios médicos de
la Armada.
Se dió por ap1'obado el artículo.
Se dieTan por aprobados sin debate los siguientes aTtícv~lo8:
Art, 14-, Constará de tres secciones principales:
].a Del personal esclusi vamente;
2 a De instruccion, que comprenderá todos
los establecimientos del ramo, con escepcion de
la Escuela Nava1; i
3. a De sanidad, a ca;'go del cirujano mayor
de la Armada.
Art. 15. Corresponde a esta Direccion lo
concernient'l a:
1.0 Artillería, torpedos, armas portátiles,
pólvoras i municiones;
2. 0 Reparaciones i conservacion de las máquinas motrices í aUiSiliares;
3.0 Máquinas, apl1ratos e instalacion eléctrica'
4.°' Equipo, pertrechos i material de los arsenales, talleres i diques.
Art. 16. Constad de tres secciones principales:
.
. .
La De armas de guerra 1 mUlllclOnes a cargo de un jefe 11 oficial de la A:mada;
2.a De abastecimientos, serVIda por un contador mayor;
3.a De máquiw1s í construcciones, a cargo de
inspectores técnicos.
Art. 17. Corresponde a esta Direccion todo
lo relativo a las crobel'llaciones lmwítimas, q
h
faros, valiz11s, telégrafos,
semáf
oras'1 el emas
comunicaeiones de 111 costa, marina mercante,
meteorolojía nmrítima, i.nsc~ipcio~ .. mar~tima,
guardia nacional de marma 1 la vIJ¡}anCla del
perBonal anexo a estos servicios.
Art. 18. Constará. de dos secciones princi.
pales:
1.& Gobernaciones marítimas, inscripcion marítima, guardia nacional, marina mercante i
enO'anche c1d su personal.
2. F~ll'os, vaEzas, comunicaciones marítimas i rneteorolojía marítima.»
Se puso en x'íscusion el artículo 19, que
elice:
«La Comisaría J oneral de la Armada tendrá
a su cargo la contabilidad i administracion de
los fondos de todos los servicios del Departamento de Marin'l.»
El sellOr V 1\ LDES V ALDES.-Este artículo
no está redactado conforme lo acordó la comision que se reunió en casa del honorable Ministro: la Oomisaría no debe ll1anE;jar mas fondos que los que el Ministro del ramo ponga a
su disposicion.
El señor BLA.NCO (Ministro da Guerra. i
&
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Marina).-Eso es lo que sucede actualmente: la
Oomisaría solo dispone de los tondos que pone
a sus órdenes ]a Direccion del 'resoro.
El señor MONTT.-Yo creo que debe consignarse con claridad este pensamiento en la lei:
actualmente ninguna suma es de abono a las
tesorerías, si no se dispone por medio de un
decreto que esprese la lei o el ítem del presupuesto que autoriza el gasto. Todo decreto ele
esta naturaleza, despues de anotado en la Direccion del Tesoro i la de Contabilidad pasa al
Tribunal de Cnentas, quien hace al Presidente
de la República la representacion necesaria si
el pago no se conforma en esta parte a la lei
de 20 de enero de 1888. Si éste insiste, se acepta el pago; pero se da cuenta de él al Congreso
Nacional.
Este es el procedimiento empleado para cautelar los caudales le la nacion; de manera que
si en el presente proyecto no se hicierü alusion
a esa leí, pudiera creerse que, por ser posterior,
se encontraba derogada en esta parte. Debe,
pues, espresal'se claramente que se dejanvijentes las leyes que reglamentan esta materia,
para que ningun pago se haga sino en virtud
de un decreto en el que se designe la lei o ítem
del presupuesto que autoriza el gasto.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-Yo considero que la agregacion que
solicita el honorable Diputado es innecesaria.
Conforme al órden existente, ningun pago puede hacerse sin que haya una lei o partida del
presupuesto a que imputar el gasto. Esto es lo
que se hace todo los días; i continuamente se
están dirijiendo por el Ministerio notas a la,>
oticinas militares, en que se niega tal o cual
pago, por no estar consultados los fondos necesarios para las obras que se demandan i no
poder acceder al pedido. Por eso creo innecesario la referencia a la lei del 88. El réjimen
vijente i la trarnitacion que siguen estos decretos de pago hasta llegar al Tribunal de Cuentas, es bastante para cautelar la inversion de
los fondos públicos, sin necesidad dtl referencia
alguna en esta lei, pues aquella disposicion es
de carácter jeneral.
El señor JIilONTT.-Si el honorable Ministro
considera que estas disposiciones quedan vijentes, no hai necesidad de hacer ninguna referencia, aunque ello me pareciera necesario, dados
los términosjenerales que emplea i por referirse
a un reglamento post"rior que organizará este
servicio i fijará las atribuciones del comisario;
de donde pudiera deducirse que habia quedado
derogada la lei jeneral que reglamenta los trámites a que debe sujetarse la inversion de
fondos.
Por otra parte, la tendencia actual es la de
reaccionar contra estas comisarias, que sustraen
19s fOlJ,dOIil nacioüale.;¡ de 1M tllí<orerí.o,1l flr,ca.les

que son las llamadas por la leí para arlministl'arlos. No se di visa razon en virtud de la cual
la Armada i el Ejército han de tener comisarías
especiales destinadas a este objeto, con menoscabo de las funciones propias de las tesorerías,
que constituyen un servicio organiza:lo con el
carácter de jenerul, pal'a atender al manejo de
los fondos públicos, cualquiera que sea su jira
o InverSlOn.
Estas tesorerías particulares han dado lugar
a muchos abusos i distracciones de fondos, casi
imposibles de evit'lr, i que se han yerificado
sin que el Gobierno haya tenido conocimiento
o~ortuno de. ellas. Para evitarlas, se han supritmdo las cajas de los cuerpos, como otras cajas
particulares.
Rai, pues, un propósito manifiesto de reaccion, que se opone a la creacion de esta Comisaría de Marinü: cuanto maR a que puede dispcner
,1 su antojo o sin fiscalizacion de los fondos
públicos. 1 esto se hace tanto mas necesario
hoi dia, cuanto que estas comisarías manejnn
hoí l~ipo?es. de pesos l,lura atender a los gu~tos
del eJerctto 1 armada, 1 en la práctica se creen
autorizadas para invertirlos sin previo decreto
o lei a que pue(la imputat'se el gasto, i Rin
que el Congreso tenga noticia alguna de ello.
Por consiguiente, cualquiem disposicion que se
dicte con el objeto de reaccionar contra esta
c0rruptela, debe ser bien recibida.
El señor PINTO AGUERO,-Este servicio
de la marina es especial. Es cierto que hasta
hoi la Comisaría de .Marina se ha visto en la
necesidad de hacer gastos sin previo decreto
supremo; pero tambien lo es que esta situacion
se ha regularizado por medio de decretos posteriores. Sin embargo, en la mayor parte de los
casos no puede procederse de otra manera para
atender con presteza i en la proporcion exacta
a las necesidades del consumo Así no es posible que cuando se tratara de gastar un solo
tarro de pintura al dia, hubiera necesidad de
pedir de una vez lo que se ha de gastar en un
aflo; o de dirijir una nota al Gobierno cada vez
que la necesidad se presenta. Basta que el capitan del buque lo piela al eom:mdante i éste
al comisario respeetiYo, quien da la órden al
proveedor, a quien se le paga por junto estos
pedidos.
EIseflor BLANOO (Ministro de Guerra i Ma·
rina).-EI pago se hace al contratista, pues la
provision de la Armada se efectúa por m'edio
de contratos; pero solo una vez que se ha hecho
la entrega del artículo pedido, i comprobado
su calidad i cantidad por el comisario, se decreta el pago. Este es el procedimiento que se
emplea.
El señor YANEZ.--Talvez seria mas conve~
n.iente dejar los artículos 19 i 20, que se refieren
!\

la C(lroi9Q,r(O, de M8.óna, para. f.Jegundl;l, disQ
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cusion, a fin de no demorar la aprobacion de
los que siguen. Vale la pena estudiar un poco
mas este punto, que ,es bastante delicado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Quedan para segunda discusion.
En discusion el artículo 21.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 21 Los directores particulares en las
oficinas, secciones de sus dependencia i en todo
lo que refiera a los servicios a su cargo, gozarán de los honores i facultades que las ordenanzas jenerales otorgan al mayor jeneral de
la Armarla.»
F1¿é aprobado tcwitamente.
En la misma forma fué aprobado el al'tículo 22, que elice:
«Los jefes de las direcciones del personal,
del material i del territorio maritimo, serán
del empleo de capitan de navío a lo ménos.
Los nombrará el Presidente de la República a
propuesta del director jeneral i la duracion
de sus funciones no excederá de tres años, pudienrlo ser reelejidos.
El director de la Comisaría será tambien
nombrado a propuesta del director jeneral.»
Se puso en discusion el artículo 23, qne
elice así:
«La Direccion Jeneral i cada una de las direccianes particulares tendrá el personal de
jefes i oficiales del Ejército i de la Armada i
los empleados civiles que requiera. el servicio.
Su número se fijará anualmente en la lei de
presupuestos.»
El señor VALDES VALDES.-Pido que se
ponga primero la palabra «Armada», puesto
que estamos haciendo una lei para ella. Tambien pido que se suprima la frase «su número
se fijará anualmente en la lei de presupuestos»,
para reaccionar contra la costumbre de crear
por la lei de presupuestos empleos que deben
tener su oríjen en leyes especiales.
El señor YANEZ.-Tambien se debe poner
un plural al verbo, i dec'" «tendrán» donde
dice «tendrá.» Así lo reql;ere la forma de la
frase.
Se di6 por aprobado el artículo en la forma
p'ropnesta por los señores Valdes Valdes 'i

I

Ydf/;ez.

I

I

Se puso en cliscnsion el artícnlo 24, qlW'
dice:
«El personal de jefes i oficiales de la Armada i del ~ército será nombrado por el Presidente de ltl. República a propuesta del director
jeneral.»
Fné ap1'obado tácitamente i sin debate.
Se pnso en discusion d artículo 25, qne
dice:
«El personal civil subalterno será contratado
i gozará el sueldo que fije la lel anual de preIiIUPU€stos.»
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El señor VALDES VALDES -No acopto
este artículo. Es una novedad en nuestra lejislacion esto de que haya empleados a contrata en el personal de empleados civiles, que deben ser siempre nombrados por el Presidente
de la República. En el caso de los empleados
de este ramo, no habria por qué establecer un
sistema especial.
El señor Y ANEZ.-Yo pienso lo mismo que
el señor Valdes i agregaré otro argumento en
favor de lo que dice Su Señoría. A estos empleados, si se les considerara empleados a contrata, se les quitaria el derecho a la jubilacionJ
i lo que es mas, no solo se le quitaria a los que
fueran nombrados en adelante sino a los que
ya tienen adquirido ese derecho por ser empleados actualmente.
El serlOr VALDES VALDES.-En la reunion que tuvo lugar en casa del serlOr lVlinistro, hubo acuerdo para suprimir este artículo.
El serlOr TOCORNAL (Presidente).-Si no
hai inconveniente por parte de la Cámara, daríamos por suprimido el artículo.
Acordado.
Los articu[os 935, 26 i 27 fueron aprobados
por t1sentimiento tácito, i el icen así:
«Art. 2.'5. Los directores particulares propondrán al director jcneral el personal naval,
militar i civil que reclamen las direcciones de
su cargo
Art. 26, El Presidente de la República dietará un reglamento interno para la Direccion
J en eral i para cada una de las direcciones particulares, en las cuales se detallará el procedimiento a que deben ajustarse las direcciones
en sus relaciones entre sí, i con la Direccion
J cneral.
Art. 27. El director jeneral i las direcciones
particulares, para los efectos de la lei de sueldos, serán considerados: el primero con mando
jeneral en su empleo i los segundos con mando
jeneral en el empleo inferior.
El señor TOOORNAL (Presidente).-En
discusion el artículo 28.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Los jefes i otlciales de guerra de la Armada, que no sean directores, i que presten sus
servicios en las direcciones, se considerarán,
para los efectos de la lei de sueldos, como en
servicio de Estaclo Mayor a flote.»
El serlOr Y ANEZ.-¿Por qué aquí se dice a
flote i no en el artículo anterior? Si se dice en
uno se debe decir en el otro. No conozco la
importancia que esto tenga.
El serlOr PINTO AGUERO.-No tiene ninguna importancia.
El señor BLANCO (Ministro de Marina).Tiene importancia, porque un jefe con mando
jeneral puede estar embal'cado o no. Ademas,
el ¡¡,rtJ.eulo qUG GonsultA, eleuf}ldQ i gra.tifica.
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imperativamente que dictará los reglamentos,
a fin de que no queden sin dictarse.
El sefíor TOCORNAL (Presidente).-Lo
único que propone el señor Diputado por Petorca es que se le dé una forma imperativa a
la disposicion.
Se dió por aprobado el art'ículo,
Puestos nuevamente en discusion los artíEl señor PINTO.-No veo el motivo que
culos '/29 i 50, se dieron pm' aprobados sin haya para quitar al Presidente de la República la facultad de modificar ese reglamento
modificacion ni debate.
cuando lo e1>time necesario.
Dicen así:
El señor YANEZ.-Podria decirse que no
«Art. 29. El injeniero inspector jeneral de
máquinas gozará de la gratificacion que le fija podrá, modificarlo sin acuerdo del Consejo
el arto 32 de la lei de sueldos de la Armada; i Naval.
El señor PINTO.-Mejor seria suprimir la
los demas injenieros serán considerados como
a cargo de máquinas de buques de segunda última parte.
El sefíor TOCORN AL (Presidente). - No
clase.
Art 30. El personal perteneciente al cuerpo comprendo por qué se dice que el Presidente
de pilotos gozará de las gratificaciones que fija de la Repúblicll no podrá modificar este reglael arto 42 de la lei de sueldos, para cuando se mento sino des pues de trascurridos dos años de
la fecha en que se dict6.
hallare en comisiono
El señor YA"Ñ'EZ.-Para impedir que se haEl artículo 1. o de los tl'étnsitorios se clió
gan
en él variaciones sin los estudios necesatambien por aprobarlo.
sarios;
pero creo que seria mas conveniente que
Dice así:
en lugar de dos años se dijera «con acuerdo
Art. 1.0 Los gastos de sueldos i demas que del Consejo NavaL»
demande la nueva organizacion, se imputarán
El señor VALDES VALDES.-En mi cona la presente lei.
cepto es preferible que se deje la di~posicion
Esta autorizacion durará hasta que éntre en tal como está redactada, por cuanto hemos esvijencia la lei de presupuestos de 1899, en la tarlo viendo que estos servicios se han venido
cual se consultará detalladamente el personal modificando con frecuencia, dándoles con ese
de empleados i sus sueldos.
procedimiento una in!)stahilicbd cO:llpleta. MuArt. 2.° El Presidente de la República dic- chas veces no se alcanza 11 saber qué resultados
tará, dentro de un aIlO contado desde la pro ha dado o puede dar el sistema que se ha emmulgacion de esta lei, todos los reglamentos pleado.
que fueren menester. Esos reglamentos no po"SI sefí0r GUARELLO.-La Comi~aría de
drán modific¡trse ántes de dos allos dA vijencia. Marina se reform6 por la lei de 1837, que cre6
Puesto en discusion el artículo l.0 de los la oficina rle cuenta i razono Pues ahora esa
transitorios, se di6 por aprobado en la misma oficina va a desaparecer con los reglamentos
forma.
que dicte el Presidente de la República, de moEl sefíor TOCORNAL (Presidente).-En do que seria conveniente, en mi concepto, de.iar
discusion el artículo 2.°
este artículo para cuando tratemos del relativo
El sellor SECRETARIO.-Dice así:
11 la Comi~aria.
«Autorizase asimismo al Presidente de la
Debo tambien mani.festar que considero que
República para dictar dentro de un año, desde este articulo está relacion~do con los que se
la promulgacion de esta lei, todos los regla- refieren a la Comandancia ,J eneral de ~larina,
mentos que fueren menester. Esos reglamentos por cuyo motivo tal vez seria conveniente deno podrán modificarse ántes de dos años de jado pam segunJa di~cusion como los otros,
vijencia.»
pero .me limito sencillamente a hacer la insiEl señor MONTT.-Creo que debemos im- nuaClOn.
poner al Gobierno la obligacion de dictar los
El señor BLAXCO (Ministro de Guerra i
reglamentos, i que no debemos señalarle plazos \Iarina).-CreJ que hai error en las apreciapara que los modifique.
ciones del sellor Diputado, porque por este a"Por eso me parece que debe decirse: «dicta- tículo el Presidente de la República no queda
rá todos los reglamentos que sean necesarios.» autorizado para modificar el decreto de cuenta
El señor YANEZ.-No tiene ol~jeto decir i razono
El sefíor GUARELLO.-Se tiene que reíorque el Presidente de la República dictará los
reglamentos, porque esa facultad la tiene.
mal' todo,
El se110r MONTT.-Es efectivo que la tiene,
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
pero puede usar de ella o no segun le parezca Marina).-EiJe servicio no se va a modificar; lo
conveniente. Por eso os que debe esbablecerso ! que se va a hacer es egtudiar las refOrmL\S que
cion de estos empleados hace diferencia, para
los efectos de la gratificacion, de cuando se
encuentren a flote i cuando estén en tierra, de
modo que es conveniente mantener esas palabras en el artículo.
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haya que hacer en esa oficina. Despues que se
hayan hecho los estudios necesarios, S8 pedirá
la correspondiente autorizacion al Congreso
para modificarlo por cuanto se trata de una
lei; de modo que esta autorizacion no es para
modificar el runcionamiento de esa oficina,
El señor GUARELLO.-Es efectivo que una
lei se deroga por otra, pero como aquí se trata
de una lei que autoriza al Presidente de la República para dictar los reglamentos del caso i
como se trata de cambiar la situacion actual
de la Marina, creo que esa oficina tendrá que
surrir modificaciones. Pero no insisto, señor;
hago presente el caso i nada mas.
El señor Y ANEZ.-Parece que la Cámara
está de acuerdo en que hai conveniencia en daL
racilidades al Presidente de la República a fin
de arreglar este servicio.
Este propósito puede obtenerse de dos modos: o por razon del tiempo o por medio de una
comision técnica que tenga intervcncion en estos asuntos. Creo prererible esto último. Me
parece que tomar como base el tiempo seria lo
peor; porque al dia siguiente de dictado el reglamento podria necesitarse ocurrir al Oongreso
en demanda de autorizacion para modificarlo.
Miéntras que si se dice que se debe dictar con
acuerdo del Conseje Naval, que tiene conocimientos especiales en la materia, se le podrán
hacer modificaciones en los momentos en que
se juzgue oportuno.
He deseado hacer estas observaciones a fin
de que las tome en cuenta el señúr Ministro de
Marina.
El sellor BLANOO (Ministro de Guerra i
Marina).-Me parece algo depresivo para la
autoridad del Presidente de la República el
que para modificar ese reglarnento quede sujeto al acuerdo del Oons~jo N aval.
El sellor YANEZ.-No podría citar todos
los precedentes; pero recuerdo, por ejemplo, el
caso de los receptores: para nombrarlos, el Presidente de la República debe pedir inrorme a
la respectiva Corte de Apelaciones. ¿Significa
esto, acaso, una restriccion de las racultades
del Presidente de la República? Nó: es solo una
, medida que consulta el mayor acierto en las
I
resoluciones.
Si mis recuerdos no me engañan, para, variar
los límites de las circunscripciones del Rejistro
Civil debe pedirse inrorme tambien a la Corte
respectiva. I, como éstos, hai, si no me equivoco, numerosos precedentes.

El sellor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-La ralta de estabilidad en esta clase
de reglamentos no se ha debido a que no se
consulta a la autoridad superior. En el hecho
se le consulta siempre.
ASÍ, por ejemplo, tengo la seguridad de que
todas las modificaciones introducidas en el Reglamento de la Escuela Militar, han sido propuestas todas por la autoridad respectiva. He
tenido yo oportunidad de ver lo que pasó a
este respecto en 1892: todas las modificaciones
hechas fueron pedida.s por la autoridad inrerior.
El señor YANEZ.-Talvez podríamos ponernos de acuerdo con el señor Ministro en este
otro terreno: ¿qué prefiere Su Sellada, que se
ate por completo las manos al Gobierno que,
en realidad, se le quite por dos años, la facultad de reglamentar en esta materia, o que se
le dé esta racultad con algunas restricciones?
El serlor RIOHARD.-Pueden suprimirse
las dos restricciones, i reconocerse la racultad
que tiene el Presidente de la República para
dictar reo"lamentos, sin condicion ninguna.
El sell~r YANEZ.-¿Es decir, dejando esta
reglamentacion entregada a la arbitrariedad
ministerial?
El señor RICHARD.-Es que no debemos
suponer que un Ministro va a modificar los reglamentos por simple capricho.
Yo creo que no conducen sino a crear dificultades estas re~tricciones; i hago indicacion
para que se supnman.
El señor PIN'L'O AGUERO.-Yo creo que
es inconstitucional esto de poner límites a la
facultad que el Presidente de la República tiene para reglamentar las leyes.

Cerrado el debate, se dió por apY'obada tácitammte la primera parte del artículo; debiendo redactarse en forma imperativa segun
lo indicado por el señor Montt.
~ Votada la indicacion del se1"íor Richard,
para sU1Jrimir la seg'u,nda parte, fué rechazada por 17 votos contra 14.
El sellor TOOORNAL (Presidente).-Han
quedado para segunda discusion dos artículos.
Se levanta la sesion.
Se levantó lc~ sesíon.

J ORJE E.

GUERRA,

Redactor.

