Sesion 3a estraordinaria en 16 de Octubre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

Se le!Jói tué aprobada el acta siguiente:
Se aprueba el acta dc la sesion ant?rior.-Cuent!l.-A it~
diaacion dd señor Bañ~dos Esplllosa, se acueru¡\ destInar la segunda hora d9 las sosionos de los sábados, !llter
n!ltivamente, al despacho de solicitudes particulares e
industrlales.-El ,eñor Pleiteado manifiesta que la supresion del ítem 2 de la partida 3. ~ del presupucst? d'l]
Interior, que CQl1Sulh el gasto que ltnjJ0nC la guarella esp@cial elel Congrcs.o, ofr~corá inc()tlven~entes i pr.opone
que ese ítem se deJc sub~lstente Bubordmall.do su lllversion al criterio del señor Ministro del Interior.-Dcspues
de un debate en que tomau p!lrte varios señoreS Dípub
dos, el seflor Pleiteado se reserva proponer un ítem en
la partida de gastos variables que consulte el aueldo de
la guardia del Oongreao.-EI. señor J\1inistro. do Hacien·
da. pasa a la Mesa la renunCIa de los abogacios encarga
dos de la defens!!. fiacal ante el Tribuna.1 Al b¡tral encargado de fallar las cuestiones pendientes con la O~mp:lo:
ñía Norte-Americana Oonstructora de F,;rrocal'nles, I
cspresa que no ha enviado la solicitud sobro concesion de
la fuerza motriz de 103 rioB de Ohile porque aun que
nada se ha resuelto sobre el particular. -El señor Díaz
don Eulojio pide que se envie uua copia de esa solicitud.-Se suscita un debate acerca de si Plloden traerse
a la Cámara, a pe tic ion ele algun sofior Diputa lo, .oli·
cltudes particulares en tramitaci0n. -El seiior Díaz don
Eulojio hace indicacion para que se _onvie a la O~~ara
una copia de los antecedentes relatIvos a la sO]¡Cltud
sobre concesion de la fuerza motriz de los rios de Chile,
lnformadl:\ ya por algunos funcionarios públiclJs.-Es
desechada csta indioacion.-EI señor Délano preguntl:\
en qué estado oitá el estudio del proyecto EObre alean·
tarillado de S!\l1tlago.--Oontm,ta ()¡ ~oüor Va\dcs V.. ldea.
El mismo aehor Délano iu¡iÍ~t<l un lhnnn 1.,\ ~t()llGiCiH
háoia la fOl'ma COIllO He j.mctíci1 el L lflc'l,lvlll.dü du al
guuas caUQs de fla.lltiago. l:ontc.ta el "cíio, :'1 iJIi¡;lrll
del Interior.-OontinÍla i queda 1CllLliente la di~Clwi()n
del presupuesto del Ministerio dd Interior,
DOCUMENTOS

Mensl:\íes del Preuidento de la República on los fjUe co·
munica que ha incluido entre Ion asuntos de 1... CÜllyoc:-,1:01'i:1.
a sesiones cstraordinarlus todos los que 80 onCuclltron el'
tl:\bla en ámbas Cámaras, el proyecto relativo a conce,iel'
una peneion a la viuda e hijas soltera3 de don Be]js~rio
Prats el proyecto relativo a comprender en los, beneficio.)
de la 'lel número 376, do 14 de ootiumbru do 18"1;" l0"
empleados de los fenocarriles B(Jpar;v!us ,lo iíP [1l','Htna .1.
oausa de los slIcesos políticos de 1891, el proyecto sobro
retiro forzoBo del Ejérolto i el proyecto que cOlleada reCOIl1
pensas a los 80brevivielltss del oombate dl! t;al1grll,

(Sesion :/." cstraordinarla en 15 de ootubre de lSU.Presidencia del seilor Tocornal.-Se abri6 a las 3 hs. 30 ms.
P. M. i asistieron los seflorss:
Alessandri, Arturo
OS81:\, Macario
Ariztia, Rafael
Padilla, Miguel A.
Balmaccda, Daniel
Piuto Agiiero, Guillermo
Balmaceda, Rafael
Pleiteado, Francisco de P.
Bañados E~pinosa, Julio
Prieto Hnrtado, J oaquin
Barrios, Alejo
Prieto, Manuel A.
Bello Uodecido, Emilio
Riohard, F. Enrique
Bernales, D'Iniel
Rio, Agustin del
Concha, Oárlos
Rioseco, Daniel
Délano, Eduardo
Rivera, Juan de Dios
Díaz Besoain, ;Joaquin
Robinet, Oárlos T.
Oíaz, Eulojio
Sanfuentes, Vicente 2. 0
Donoso Vergara, Pedro
Santelices, Daniel
Echáurren Villero, Víctor
Seotto, Federico
Eehertique, Joaquln
Silva, Olodomiro
Eeheñique, José Miguel
Silva Cruz, Rahnundo
Gonzálcz Errázuriz, Alberto Soto, Manuel OIegario
Gutiérrez, Artemio
Undurraga, Luis A.
ncvia Riquelmc, ,Anselmo
Valdes Valdes, Ismael
Ibáñez, Maximiliano
V ázquez, Erasmo
J aramillo, José Domingo
Verdugo, Agustin
J ordan, Luis
y áñez, Eliodoro
Konig, Abrahl:\m
i los señores Ministros del
Lazcano, Agustin
Interior, de Relaciones Es.
Matte, Eduardo
teriores i Culto; de Justicia
.l\Iattc Pórcz, Ricardo
e Instrucclon Pública, de
Meeks, Roberto
Hacienda i el pro·Seoreta.·
Montt, Pedro
rio.
Ochagavía, ~ilvestre

Se leyó í rué aprouada el acta de la aeaion anterior.
~ij l.!tÚ (;ueIlLa:

l.0 De un informe de la Comiaion de Hacienda
sobre el proyecto del Ejecutivo que establece que no
pueden ser embargadas, enajenadas, ni gravadas, de
modo alguno, las empresas municipales de agua
potable ni de desagües.
2, o ne un oficio con que la Municipalidad de
r¡rrIno remite el presupuesto de entradas i gastos de
esa comuna,
3.° Ve nueve solicitudes particulares:
Ulla de don Eduardo A. \Vhite, como apoderado
di' don Ahmhflm \Vilkes, domiciliado en L6ndres,
en la que pide diversas concesiones para implantar
en el país una o mas fábricas destinadas a la elabora.
cion del algodono
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Otra del visitador de escuelas de la provincia de
Santiago, don Roque Concha, en la que pide abono
de servicios para los efectos de su jubilacion.
Otra del capitan don Aniceto Reyes, en la que
pide abono de tiempo para los efectos de su retiro.
Otra de doña Claudina i doila Deidamia Arratía,
hermanas del teniente don Manuel Jesus Arratía, en
la que piden pension de montepío.
1 en las cinco restantes piden aumento de la pension que disfrutan: doña Cármen Bravo, v. de Ben·
zan, madre del capitan don Juan Bonzan; doIta Zoraida Carrasco, viuda del capitan graduado don
Leandro 2. 0 Becerra; dolí'! Ana Luisa Cuevas, hija
del sarjento-mayor don Antonio Cuevas; doñ" Corina
Contreras, viuda del sarjento-mayor don Ezeqmel
Villarreal; i don Jerman Segura, sobreviviente de la
Esmeralda en el combate de Iquique.

l

fábrica, lotería de Valparaiso i el que declara francos
los puertos de Chiloé.
El señor Valdes Cuevas (Ministro del Interior)
espresó que trasmitiria a S. E. el Presidente de la
República los deseos de los señores Diputados.

El señor Hevia Riquelme hizo presente que la
comision de alcaldes de Nacimiento no habia podido
funcionar para los efectos de las inscripciones electorales por ausencia de uno de ellos i pidió al señor
Ministro del Interior que tomara las lllelidas necesarias para hacer cesar esta irregularidad.
Contestó el señor Valdes Cuevas (Ministro del
Interior) que tomaria las medidas del caso para regularizar la situacion.
Entrando en la órden del dia, se puso en discusion

el presupuesto del Ministerio del InteriOl'.
El señor Tocornlll (Presidente) dió cUElnta de que,
La partida l.a se aprobó sin debate i por asentiestando en receso el Congrew cuando falleció el miento tácito.
jeneral don Manuel Baquedano, creyó interpretar el
Puesta en discusion la partida 2. a el señor Zuazsentimiento de la Cámara haciendo, a nombre de ella, nabar hizo indi~acion para agregar el sigu¡ent~ ítem
nuevo:
uso de la palabra en los funerales.
Item ... Sueldo de un secretario de (onisfonas i
El mismo señor Presijente eapuso que habian empleado de la secretaria, tres mil pesos.
llegado las actas oríj inales de las elecciones verifica
Usó de la palabra el señor Montt.
Cerrado el debate se dió por aprobada la putida.
das en las mesas de R'Ja, Vega do Itata'! San Jerónimo, i recomendó a la Comision respectiva que
La indicacion del señor Zuaznábar fué desacc.ada
por 28 votos contra 14.
presentara su informe a la mayor brevedad.
Igual recomendacion hizo el señor Robinet respecto
Puesta en discusion)a partida 3. a , el sfñor Pleide su eleccion de Diputado por Tarapacá i Pisagua.
teado hizo indicacion para que se restableciera el ítem
El señor Yáñez manifestó que en sesiones ante 1. o para el servicio de la guardia "del Congreso, suriores habia solicitado una copia de la cuenla corriente pl'imida por el Senado.
Cerrado el debate se [dió por aprobada la partida.
que la Intendencia de Valdivia tenia en el Banco de
Chile de esa ciudad, i se habia enviado por 01 Minie
La indicacion del SeÜéJI Pleiteado fué desechada
terio del Interior la de una cuenta corriente del In- por Z8 votos contra 1G.
tendente don Julio Puga Borne.
Pidió el señor Diputado que, para salvar este error,
Se puso en discusion la partida 4.".
El señor Pleiteado pidió la supresion del ítem ,1. o,
si lo habia, se solicitaran los datos a la Direccion del
Banco en Val paraiso.
«Sueldo de un capellan.»
El señor Valdas Cuevas (Ministro del Interior)
Usaron de la palabra los señores Richard i Plei~
contestó que en viaria los datos solicitados por el señor teado.
Diputado.
.
Cerrado el aebate se dió por aprobada la partida.
Se puso en voLac¡on nominal el ítem 4, a peticion
El señor Robinet pidió al señor Ministro del del señor MaMe don Ricardo, i fué desechado por 24
Interior que dirijlera un télegrama al Gobernador de votos contra 23.
Votaron por la afirmativa los señores: Alessandri,
Tocopilla preguntándole por qué causa la Junta de
Alcaldes no se constituyó para practicar las inscrip.· Ariztía, Barrios, Bernales, del Campo, Concha, Díaz
ciones el dia 12 de octubre, como lo manda la 1131.
Besoain, Echeñique don Joaquin, Echeñique don JaEl mismo señor Diputado solicitó la inclusion en só M" Gonzalez Errvzuriz, Jaramillo, Matte don
la convocatoria de un proyecto que establece un Ricardo, MonLt, Ochagavía, Ossa, Padilla, Prieto
impuesto sobre las compañías de seguros en beneficio Hm-tado, Richard, Rioseco, Santelices, Silva don
del Cuerpo de Bomberos.
Clodcmiro, Silva Cruz i Tocornal.
El señor Valdes Cuevas (Ministro del Interior)
Votaron por la negativa los señores: Balmaceda
espresó que atendería los deseos del señor Diputado. don Daniel, Balmaceda don Rafael, B3ñildos E~pi.El SeIl'll' Barrios s()li~itú la iuclusioll en la convo- 11083, Bello Codecido, Délano, Donoso Yergan;, GIlcatoria de un proyecto que au',ol'iZl a la Municipali- tiérrrez, Hevia Riquelllle, Ibá5ez, Jord;1\J, K¡jtlig,
dad d\l Valpa\'i\i~o par" procurarse, por müdíü dll L~zei\no, MaUo don E,lnanlo, Pinto A:~ilerq, Plelrifas, loa foudos neces[uios para aL!\llUer al mejora- teatlo, P,ieLo LlulllHalluel A. Rivera, }{,¡bil1ot, Soto,
miento del Parque de Playa Ancha i de la Gran Valdes ValdeR, V ázquez, Ve1dugo, Y áñez i Zuaz·
nábar.
Avenida.
El señor Alessandri, a nombre del señor Gazitúa, .• Fueron aprobadas sin debate ¡ por asentimiento
pidió, a su vez, la jnclusion en la convoc"toria de los tácito las partidas 5." hasta la 29 inclusive,
/Siguientes proyectos: el de marcas comerciales de
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La partida. 30 tifl dió por apro bada sin deb,üe i e')l1
el voto en contra del señor Rr)binet.
Pue:lta eu díscllsion la partida 31, el señ'.H J or lan
Re OpUdO a la reduccion del ítem 30 i pidió qu» se
votara.
Usaron de la palabra 103 señores Hevia Riquelme
i Valdes Ollevas (Mi llist.ro del lG.terior).
Cerrarlo el delnte, se dió por aprolH la la partida.
Votado el ítem 30, fllé aprob~do por 29 votos
contra 7, abatenién:lose de v,)t~r dos s"ñores Dip'l'
tados.
L'ls partidas 32 a 38 inclusive se dieron por aprobadas sin debate i par asentimiento tácito.
Se suspendió la sesion,

cía :1 la 88iLra viuda e hija s EOlteras del sefior don
B"lisario Prat;]; i
Proyecto relativo a comprender en Jos beneficies
de la lei número 376, de 14 de setiembre de 1896, a
lag empleados de los ferrocarriles, separados de sus
puestos a causa de 103 sucesos políticos da 1891.
Sa~Itiago, 15 de oeLube dJ 1897.-FEDERIOO
ERRAZURlz.-Antonio Va/des a.»

«Conciudadanos del Senado i de la CámarA
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento
que he resuelto incluir entre 109 asuntos de que
[lodeis oouparog en las preS8n tes sesiones estraordi
Continuando a segllnda hora, se pustJ en dÍ3cusion ll'lrias, el proyecto del Ejecut,ivo sob:e retiro forz::Jso
la partida 39, i usaron de la palabra los ~eñores Pinto del Ejército í el proyecto del honorable Diputado
Agüero, Valdes ClljVaS (Ministro del Interior), Díaz por Búlnes i Yungú, q'1e conc~de r¿compemas a los
sobrtwi vientes del combate de Sangra.
Besoain iR) binet.
Cerrado el debate, se lIió por aprobada la parti,la.
Santiago, 15 de octubre de 1897.-FEDERICO
Sin drlbate i por asentimiento tácito se aprobaron ERRAZURIZ.-Gárlos A, Palacio8 Z.»
las partidas 40 a 50 i ncl usÍ ve.
2.° Dé) una solicitud de doña Mórcedes Ouadra,
PueRta en discusion la partila 51 usartJn de la
hij~ del capitan Jon Rlmon Cuadra, en la que pide
palabra los señores Pleiteado i Valdes Ouevas (Minia
pansion de graeid.
tro del Iutel'ior), dándose por aprobada la partida.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Entiendo,
Sin debate ¡por asentimient() tácito se aprobaron
señor Presidente, que Be ha dado cuenta de un
las partitlas 52 a 55 incl usi ve.
lll"nsaje del l'j ecuti va g ne inel uya eo tr6 los asuntos
Puesta en discusion la partida 56 usaron de la
de la convocatoria todos los negocios que se encuenpalabra los señores Díaz Besoaill, Alessandri, U I'ldutran en estado de tabla.
rraga, Valdes Cuevas (Ministro del In tarior) i Pin to
El señor TOCORN AL (PresiJellte ).-Sf, señor
Agüero, quien hizo indicacion para agregar el
Diputado.
siguiente item nuevo:
El eeñor BANAlJOS ESPINOSA.-E[]tónce~,
Despues del 200:
me voi a permitir formular indicacion para que la
«Item .. , Para establecer una oficina en
Peñaflor. ............................ $ 600~ segllIlda hora de la se~i,)n de lOA diaR "ábados, a partir
(h'sde el sábado próximo, se destine, alternativamente,
Se dió por aprobada la partida.
a las solicitudes particulares i a las industriales.
La indicacion del señor PllIto Agüero fué deseEl señ:Jr PLEITEADO,-En ti eesion de ayer la
chada por 19 votos contra 13.
Cámara acordó Eupriruir el ítem 1 de la partida 3."
La partida 57 quc'ló en segllnda discu9Íon a pedi·
del rresupuesto d(11 Interior, que cC·lH'l1lta el gasto
do del señor Hevia Riquelme.
'll1e impone la guar.iia ~Rp(~eiHI del Congreso, i este
Se levantó la se~ion a las seis de la tarde.
;;euerdo lo adoptó impllálldose en el propósito de
Se dió cuenta:
hacer economía,; pero, segun 108 datos que he
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el Presi· recoj;(lo, el acuerdo de la Oamam no consulta este
dente de la República:
propósito, pues oeurrc que cada guard;all no le impone
al Erario mas que quince pesos mensuales i IOI!
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
"mplBados qUIl los reemplaz~ráD, ~ea que pertenez']an
de Diputados:
a la policía o al Escuadrún E3colta, tienen un sueldo
Tengo el honor de p(,ner en vuestro cono(limiento mui superior.
que he resuelto incluir entre los asuntos de que
Atleru"H, si se hace el servicio con soldados del
puede ocuparse el Oongreso en el actual periodo de B...t>llIon Escolta, se les distmeria de sus fllncioces
sesiones estraordinarias, todos los que se encuentran ordinariaR, del servicio que les es propio, i temo que
en tabla en ámbas Cámaras Lejislativils.
esto no sea lo robS conveniente para el Ejército.
S1lltiago, 14 de octubre de 1897.-FEDERIOO
Ahora, si ei eervicio se hace plr la policía, la idea
EaaAzualz.-AntoniJ Valdes (J.»
de ceOUOn1iU¡i' l·lu~ap;:Hn("G:rla p(;r L'Ulllp}cto, th:sue que
cada gua.rdj:¡-~ü güuu eillüu6illa i eínco pu.¡os men~uales.
«Cnnciudadanos del Senado i de la Oámara
PtH OL,,, ptl.l te, no se escapar áa a Il:.is honorables
de Diputados:
colegas los graves Íoconvenl(;ntes que pu~de tener
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento el heeho de que la guardia de la Oámara sea hecha
que he resuelto incluir entre los asuntos de que puede por personas que n\, conocen a los DI['utados i que
ocuparse el Oongreso Nacional en el actual periodo i¡.lOran sus dumicillOs. Es indudable que los emde sesiones e~tIl~ordmanas, 108 que en seguidll se l'learloci que pino eH la Sf'cr¡claria no encontrarán en
~llos la ml"ma cooperaelOn que encuentlan en loa
indican:
Proyecto relativo a conceder una pension de grao guardianes actuales, los que son ant.ign.os servidores
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de la Cámara. Hace ¡¡oco añ'Js que pirvcn en sus' mus ya en D'lu011::s e'prciales circunstancias, de
puestos de guarJianes. ToJos ellos son inválidos i manera ~ue hoí no EC prcecntariuu esas mismas dipor esto mismo pueden préstl<f sus servicios con una ficult:ades.
.,...
remuneracion de solo quince pesos mf:llsualos.
Nlngun poder o COrpOrac,lOn publtca tiene guardia
Por estas considerdciolles verá ia Cámara que no espllcial. No la tiene la Corte Sllprema; no la tiene
hai conveniencia i que aada se fC'l!lomin oupl'i;rdemlo el Pl'a.,idente dEl la HepúbJic3, ni tampoco la Mu·
la guardia eepecjal del CODgrcoo.
nicipalid~(l, ¿[Jor quó 01 Congreso 8010 habia de
Sin embargo, como jlUllje sor qHe algunos de míR t,;nei'1¡;1 A ]a venlnd que no sa ve ruzon alguna que
honorables col0g"-s no piAns~n como yo, m,l vci a ¡me'!a jU~t;fi'é[l¡!Ü.
permit~r pOpUIWl' q:,e s.). d"jol sub".ijtp.ntJ ES,
Paré'é'C q,'e. ¡,~ fPÜ:J" .nip:üado P?l' Ternueo cree
subor.llllando S:l InVGl'fJIO'l. al entc,rlO del BH10t (l ue el gar,to ,ena m"Y"l el la guarLlm Sa hace por la
l\1in~st~o del Ir:t"¡irH'.. ~i "",l\11,'nh Re ~:connmi.za a 1g'; pnlic!,l, p,.r e;l]oto el p:;l'sonnl de é,ta tendria. 9ue
Bupnmlenrlo h guarJ1G, "lltem nI) ,í) Hlvertmu; pHI) S,1' [\U!u;mt"uü. J:h creo yo qne esto se hlclcse
si tal economía no ¡,xistg, se dej'U':a a la guardia nccefal'io pcrq l1G O;;ilO o diez gnardianes vinieran a
actnal.
la Gilrnam dlil',mte tres horas diarias i por el espacio
Formulo inJicacion en este sultidc.
de seis o oiete nlN'er,.
El sdi,jf TOCOR,\[AL (Pici:idmtn).-lhbo haCff
E'l h que lCS[!l'cta al ssrvicil de IGs ordenanzas,
presente a la CámaL" ql1c 1) que se pag'l an'l;¡imont.e todos falvHnos LJnc é"t0 se har'e actualmente con
a :os guardianes de b Cámal;'1 a,cinh a la ¡;unn dE) rJgnm,,, f;(,l1a·!,g d,1 Ba'ai]on E,;colta, cuyos caballos
mil ttescientos o:;henta pB:SO~, pt)!q\!(~, ejInO JI) h3 POdPillOS ver en la "aHE'.
dicho el bono:> lJ!u DqJut¡t ~o p H 'ri~~;:lll' 0, i<~tO~1 :30::
Pol' fJl1pne:-.t si cd g'1ftO f'S Golo de ir,:::} lnil pesos,
inválidos a qni~:n~s S] P::\¿;-Hl t:u!o qi-j'l(~O lYEI_::J la Cl¡e~t¡on es J'~ rnt-~n(;g importanc13 qUB si pasa de
mensua!c".
I .,,,i,1 mil i'~i'CG; pp¡,o ,le t,ylüs moul18 quedarán siemL'1 partida ~cd"nj", ¡-in '·mbarg .., D. Set3 mi' ¡WS';s. \ ¡,rA Pil plé 8¡'t,c,S do" Uh'!HVacicnes.
p3fO con est,f: SU:l.'a SR ¡J;',.;,; tamb;'Jl1 la g.,al'~1ia dd I 1 E,] principio po me lnre"-e correrto i arreglado a

h,_m'.l

I

i ),

e

IIonorah:o t;irns'-Jo. No Ee a cuanto iiSClcn,~a rs'-,': I ,~rrp(~h(\

q'J.':? r1
r;gr(>~,;, t,el:g~\ a nUB órdenes una
(:tn,~ CArJH\¡'r, pero üL!t.len:!.o (lUí.: h,l do S2,':" gnnr l 1i?1 e,"pe{~1a1. Et-Ste tiene a su serv!cio a todo el
menor qua en é.·r~,
ejére¡\.(l i w'r f'.muna nn 'o necesita. No hai razou
Si se te'lluj: &0 es~c0. ít~;~n a tr~'s tnil pe:::(,::', h~dHi{t (rj~ jl.l,·~tí(il\te ti g!!..':.:.tIJ~a cspeeii).l ~'ue.n(lo ningun
ba,tanta pH'l l1wLt8Iler Jo, g¡:a¡:JÍ" c¡'p:r'.Íal ¡J,l otro l'o3er o ;;utoridarl púhlica la tiene.
COflgrfso, 1 (·,t)t~3 u;nlpel~nlf\!;t':] (;.(\llciliani t;~.l\,l;·Z tí.,da'-,
Por oti'U p:trt,(~, si(:tnpre que Re trata de suprimir

gasto en 1"

l(~s 0l}inii'ae:~.

Ei Sl.'LOr BAN AD03 Et,PI ~\'OSA.-¿C:.1ál es la
inversion '1uo 9l d" a Cetc ít,~nl?
El señor TOCORN AL (Pl',,;]irleuLe J.-Lo ií-;l}';IO,
señor Diont[1do; yo he l)~ilid'J Jos d(~t(,s n(c,~s~Úo~ al
señor pr¿-S ::;;'';'';;)<\ i ~,e );a ¡j,::;:íO que ,,01(\ S0 gakt':11
cieuto quince [,éSOS mensu:'les en pr¡gar a loo - gual'

i!U ¡..:usto so !{;Vfiutan c,.<::tas rü~i.-,tcl1cii1~. E'lo
6S na ...
tlm!, i no me rEtruü, porque la ~upresi¡¡n da cualqniel' pal'Lida J,·I presnpue.,to va FiGmpre contra el

interes d" a'gu¡en i

S n~LUl'~1

que las personas que
la acepten.
Esta ,'conomil> iJa silla pnp:lesta p"r la comision
mi~t;¡, :tl ha aCCi_,ta,L el G .. hi;·rno i el Honorable Secliunes de esh Cámara.
Il;,':"'. aypr mi'lmo e.'l:J., Cámara tambien la aprobó
El 8€ñr BA'frADOS ESPINOSA -Sc'ri.a coa U),:1!!Hllemente iP'r q"le, Vle·', volveríamos atTa,?
veniente que E0 ¡Jubiwara el deu:dle dc la invereiolJ
Si sp erre qtl\' el nUt'VO s81vicio que ea organizará
de este ítem.
va a GCst:1l' 1W:'; carr', ¡Jueile (-1 señ"r Ministro del
El seña,' Y A LV}lS CU EV AS (l\Iinintl,o de 1. In- In'ü:'íor qU8(ltIr autollzac1o para esludiar C8t\l punto,
te'ior).-Pul' mi partR 110 h"bria Hic,nveHi~nte [l8Li i ,i "lio ES efectivo lo hnlá preseute a la Oámara, la
que se mantuviese el ítem reduciéndolo a b'os !llll euel €~toi cielto que prestada inmediatamente su
pews.
~P! ubacinn nná"lllle al proy,'ct" que se les sometiera;
El señor PLEITEADO -P,.,Í;'· tamell[:"
¡;e:o¿'1 qué ¡¡OS alJti.jp~mot1 ¿No es mejor que se
El señor MOI\Tr.-E:\ la. cuenta J" ;]lVi'.l;"ll Fe I h,:¡.(un prm:er" Ion rstll,lius de! C3.·'O áiltes de adoptar
vo 'iUil}¡w ~"l" 'Lit PS'8 'i1W "" "i llsn\(;:1'üTl pi afir>! ,:na !'PH.'ne i ,ul A ElÍ me l¡an'c9 evidente i con ello
~
"
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t
'..
1 I
1
.•.
l
'
~:::lSaLtO f:P lli~lI IPlOL lold:n1~'1I €\ f.:pgun oe(;rp\lt;-; \ '~¡lJHt\" .,~~e pP10enh i-~ Jrq\:p,. como
(\ Sl1r.:reSlon de la
leulew I set1elllbrt·.; de /Valiera ¡¡Ui' DO es SUj': IilL gU·'td.l(\ ('''¡JPe:al Si,O reJi1I>l des,le el 1.0 de enero ¡los
t~e8cit"ntüs l,dHJllta o algo mi\S Jo qUG Le In g'\!cladu P':l;U¡l'lPfto' "Ht:i 1 án <.lc"lH~ha,1os en diciembre, po.
nno todo el ítFlll
.
'/¡l'I pr,,",:ntnrsn C'!l t,::;rla oportunidail un proyecto
El ~¡;ñur TOCOHNAL (P'\'C'iJ"llti'), - Y(l!lO. ilU de L,i e . .'[li'eifd para subsanar el inconveniente que Ee
que esa es la 1:-\111) a que ün c:-:!ta CÚUJflla d¡-·bF ga~tai'~f-l. t· 1l¡E'.
El eeñor .i\L,NTT -SUPO!¡go '111" jo¡ ,!,w se VI
P,'.r ~"hs lf'Z ,ne;; Y') ereo, Sl]ir)r Preddente, que
es lo que se g,r··Laí ¡JO me P'l\''',\'(' qllO tIC.
emJVl<'Wl mo¡,t· ll( l' Fl acuerdo dre ayer, i, como para
pedll'HI vara bl;" f4U; t(;~ l-jJ('Pl('R 10 que ll(~ ti'.
d('l'c'g~,!o p(-' n,,':enta la ut!lwill1idad da la Cámara
Q
.
•
.
•
~
S~.'
"
,
tJ8l'ia, {Jve-', LonVerllerae qJ.e t.''- }i¡;UiH.'tq;¡ el dn I r'.1f go a "-JU I '--.:DO;¡a fle &!l'va ci)ntlnuar adf'lante en la
f

~~0 f:;ii--~ntan aÍí,:lct2,·J~,s !lO

I

J'

talle de h jl,VlJ¡~illll de "stf!~ fn

:">'.

"

!

(jj·'<"'í'.,ion

.1¡d

pie'

U¡;"btP.

POI' lo dema,', e"te es un sc,vici,¡ l<:Li¡V¡q:I'!I,:e
Ei s, !l' r TuC()n~AL (PresidclJt~) -No hemos
moderno. La Oamara Qcorrló t"I1Pl' un" g;,ai'd1a ei' 111- ,',du ¡.,¡t¡ Il 'a 6r:1'·1J1.-1 dill.
pecI~1 a Cr.U~8 do que e.n otra ép'H';. fe P¡{"!I~.i('I'(Jn
Ei " ñ ,r PLEIT~~ADO.-Debo principiar, señor
Ciertas dIficultades oflJlna:tas por h prC'R"llC¡" d"¡ Prf'cld"n 11', por d"C'f 'll1fl no estoi de acnl'rdo en lo
fuerza de policía; p~ro, feltzuHlllt!l, no nOA enc!Jntr:J.,.. qlllJ r!' rdi~e a quú Sl'a necrEaria la unanimidad de
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la C~{iJara p~ra. tevoc!l,r los tli.:\lerdoB qn:) Sd h 'y.m I itlhll,~auo <,xiiir. a los gnardian'~s que hicieran. su
ado¡hado. Lt lUdlGilC,On que yo he i"rliJiibJo e,' I servICIO Ol'dll1arIO, d33pues de haber permanecldo
como otra cualquiera de la~ q110 exijm simple rrwyo-I tolo el día guardaurlo el6rdell de la Cámara.
ría. para ,:n aceptacioll.
S9)'i3, pues, i'1::lVitable aumentar el personal dlil la
Dos observaciones ha formulado el honC'rable Di- Dolicía, a ménos de que aC8ptáram03 las perturbaciones
putada por Petore!!, i voi a hac2rmo cargo dEl r,lig Z'•. qU'l esta medi,h¡ tl'l Iría que producir en el servicio
L'\ prImera es relativa a b incop.veuie:lcia d:., qne 'l' de la ciud:ul.
el Congreso tenga una g::anlia esp""ia i ; í la
.
E,tas ctl:lsitlor;l,cionc:s mil movieron hace poco a
se refiere a la (:'ccn '.lU'lÍJ, q ;10 el Ileee:Jado j:1 he·· 1q,::.dr . fdTiTI '.:lal' 1~) i l.dic2~eion que la Cátuara conoce; pero,
en eJ preSUpUEsto i qUé; lE
,le e'
I "or,jO co¡¡ciJc.,·: mIs s,ltisfaetoria la indicacion del
consulta.
:wñor P,ead\lflt8, q'la ha sido aceptada por el señor
Debo, en primer lugar, ,],.cí,' que y;) .f.,<Jmp:>ñaré l\Iini"tl'o, L
con el m,¡yo¡, gusto i retiro la
gustoso a Su S"ÍloIÍf.\ en tcd"fl
l('.¡JICa,:¡¡nOil m:a.
.
que formule con el úbjt:~tJ) de í'c,lucir ,L\f; :~a~:;,ns púb~i
Aunqne no tengo t.ítulos para hacerlo, me atrevo
COB; pero, si reS¡kct,) (ie
;19 {t"t; ¡;el TI,;) (:¡¡,'w:::t.)'P I a invit?T al ho\;ol';,b:e Dí[mt.ado por Petorca para que
de acuerdo CG!l el h:1nf}r~,~bh D~pu!,udo, ello r}t) !::::,h.: ¡ :.l( A~)t,J este tr:::r{)pe!'~"lnento.
n qne yo procuro p,vit.,rr na g;:Ft,:~ nnyo~: pL~ié,;l :,)lc t Yo :~D:~m
a S!.¡ St~fioría t11 toJas aquellas
I Íur1ie3.cinnes qno fOrnHl1e para introdu.cir economías
a la. Cárnal'a que 10 llJ:?nteng-1.
En lo que rps~}(J(:b ti la Cut¡.vc·',]rcneÍ:. o lJA,;·,; >,' 0" el. t1f~·';ur',e"L<. E·j mi COllcPpto, la reducciou que
de 1" gillHdia dol .
,Lb) 1''''''(;1'I,:\r qtli' ··¡mE liS hiz·) CH, el i"c;ye.,'o dH pre8U~)Ue"to no debió de ser
pro é~te la ha t,:,:q,Jo) píJ~? .~o filt,.«;\:]
q'l~~ y:; 1 eol,} rle ~'oir1 rnillnn0S >ino (le Ví~irltc.
recuordo.
Ei ;:aiJ'lr MON Ir-El hOllGrable Diputado de
Et b ño 85, cito e} uiíJ p\ r,,'tuo es bnr\1:0 1e!:nr,L~~' Ternuco tÜ:H1G ruuJFJd tÍi.ialoR para invitarme a que
la <'poc", Sfl et,mbió a la ¡y;¡ich p,r ):)'; ;Jr.l,u·,ks g'U.l', !\\0'p['" la indic.¡(,ji'lj ·\21 ~eñ'>r Presidente. Su Señoría
dianes, porquo fe (;on.:;ide¡ó q;c ('1'\ c.st." (:,,:¡v:;nien'e, I (i[C(J copsu1t"l' así d bien público i é,te es el mejor
diré lUaH, rHlcfs'\ri".
títnl!J qlle existe p"ra rlirija'illEl tal invitacion; pero
. No .entu¡ré yo 11 J¡iI:'O' la hi"tnr¡i!,lé :as r~:qFa'i 'jn" l' w. est(Jc~so yo r~113 voi a permitir devolver su cortesia
JlnpUSIHoil ('"t," camb,,,. J\11,Lho'J dd mi'] ),,·norabls? con otra 111VIb:['lnll.
COlPgflS que cOlicn;riernn eon su vot.o a h clG:lciuu
Si Sll S lli)d;\ comirkra que de ose modo se
de una gu:,rdia cspec i ;,1 del COl'grcDo, bs con00en I consultará el mejor s0rvÍcio dejlJlnos este asunto para
mllcho mejor q:;(l yo.
I resolverlo una VeZ qUfl haya terminado la discusion
AhoHl u()~ di'l(l d }¡OI:oraUn Dip'lt;ub pUl' Pd,o~(;a del preSUplleEto. L:hbrc mlls entónce5 si hai algun
que es ef.sctil'o qi1e en P"il ¡"poe,a de f-e;,iOl~' s b0rrab-\ :"brante i si es IDR3 f:con6mico el servieio hecho por
~osas e'.'ta ll'edid'l. ,." i'npl;"p, Frl.p~(l 1ft P?iicL\ lL t¡6 la P?1icía o por h guardia especial del ~ongre8o:
ha8ta hltar el respeto f.l p-¡g;mo nf1 11Jf; lll1i:mb,08 el'"
Sl Su SH:nda f~etá en la razan, fáCil será dlctar
la Cámara; ¡:ero ebu!'a no h"j .mn·ivn pJl'U
luna lei espf'cj¡¡].
talos tGUJoros, drcÍa el se;}'! DIi",;,drJ, k.lyCZ DIY!"j\B'
El ,ccfí<)[' KONIG.-¿l para qué Jictamos una lei
nos e!lcoutramUf; I'n h ¡;;.ó eOnJi);eta calma, E, Ju;il' (·Rpez:i!J.l, cw'ndo pr)dcmos consultar el gasto en el
qua porque hoi ,lir', nO) eA 8lJ8!1f..!ltra h Cámara en preYupuesto~
mClJlentf;s de: :::j,¡aei,rle" ur'¡¡'.:nte.'l h8mrn t.!Q pwr!elu
El íó,fí;,r 1\10 :STT.-Para autorizar gastos se hacen
corno si é::-1tas n;¡tlcQ.
lwn .10 r~e~~,~Lta;', eonH, ~'i b. las L ypp..
calma huh;t:r,!. dI; f\,.'r Cécr;k,
El wYiOl KONIG.-Yo creo que Sn Señoría sufre
11" parece 'iU" ia 1'111 :·'p·~i·: E,,;tq (J;(l¡¡¡rni'."j
uno, ",¡uivoeae\nn, pr:rcplt', e,trechado par el honorable
iniica qUl' <l",bernus peven:r <,ti ['B
"t' c',;ma, Di[)(lt3do por Ten'u·,o, DOS invita a que dictemos una
las dificuit¡des ql1fl pUf,l(·u P,8"'llItan'!) ('il 103 de, lId ["recial dr',prWil qUA haya ,i(jo despachado. el
ardient,es lucha'. Si. U·), (.. ni.n,lo <"~tes !l, g'F\l, Ln·¡,h I presupu2;;.tO. No ni'· p'll'flCe que ssa éste el canuuo
..
;l
I
"
'
,
. "
1a Carnala que l'·COJi,af l·\lCVEflVHW :" í,·nl1lClOn '>el r 11108 )JrlldUHf'.
la g,)(\rdla e~!.,ecü¡J quP b i R3 t.r~l\" :lo
Si S.l Eh·jj '/:', ti:'))C (hn'e~ho para impedir que se
Adentas de 11tH; Fe tml:1 :18 un
,rr"hr3 el do}'ato E:,h,e t'lla panda ya aprobada, el
cante, es neCR"'lll" tenor presente
EA h:,nm·"b1e Dipub:1G por Temuco b\ll1bien tiene el
V<l a de.!' fi v¡Pj,,~ ~.ervi'¡o, ss rle!
g lG
1191,lerr,.·i¡o para PiOn<llld' f'Il cua;Quiel' momento una
I~ gUorr.8, qUR son los qur, f".~'í1l[\r'.b 1.':i(1 nO'h,I.'2Hlr"I¡ pal'lida eHpeei;i, e'onsultando el s\íeldo do los guardia
IIUluar guurÜta de llollor de: ()IJ~!:~~·;:'r'f.;:: N'.·(:~!;H:-'i.
'Of','=; (lel C~n¡glo::f'.
Fh dídlO pi honrr.: Lli1 ,,,·fíl)!' J\Ii)ntt qne ni)
á
iPlI hia oponprse Su SdioTÍa7 Imposible; de manera
l1H~e,':j.rilJ :JUlD"IlI:Il' el
.J)'¡;': .(,.' ]e, l'"I;c!a, "":1·'! ;\1" (:,t:'ll1,·S l1ljUÍ dJ~Cl,t;endo una cu',stion falo de
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economías, en que todos estamos de acuerdo, pero es
El ,qpñor B 1I11len presidia en ese ent6nces las se·
menester no olvidar que hai economías mal entendí Si'):JC8 de la Cámara.
das, i ésta es una de ellas, pues por ahorrar unos
Consecuente, pue8, flon mi manera de pensar, me
cuantos pesos nos vamos a prtvar de la servidumbre O,~0116') a que ~e reabra la discusíon sobre un ítem
necesaria, a es ponemos a que la policía con que se ya reehuzado,
quiere reemplazarla, nos falte al respeto, como ha
El señor AMUNATEGUI RIVERA (Ministro
sucedido en otras ocas!onep.
de Jlleticia).-Sa ha dado cuenta del proyecto que
1 todo por economizar 1,300 pesos, o sea, ménoB somete la provinciól de Aconcagua a la jurisdiecion
de lo que gastan en servidumbre para los servicios ,.le la Corte d,; Apl)!aciolles de Slntiago,
domésticos nuestras familias, aun las no mui pU
H,,~o indiC!lcionpara q ne se exima este proyecto
dientes.
del tlámite de C Jmisíon 1 se trate inmediatamente
tC6mo es posible ent6nces discutir esto, a pretesto 'iespues del presupuesto del Interior.
de economía, cuando no hai tal economía?
El stñor VERDUGO.-Tengo el sentimiento de
En efecto, un policial gana cuarenta i cinco pesos oponerme a 1[\ prdel'encia solicitada pn el señor
i habrá que teMf doce, o bien, si no se quiere ;'yIínistro, por cuan~o no han llegado aun los datos
aumentar el gasto, habrá que desatender el servicio que Holicité relativos al movimiento de los cinco
de 6rden i seguridad de la poblacion.
.iuzg~dos de la provincia de Aconcagua.
Si se hubiera, pues, de rechazar la peticíon del
El Reñor AMUNATKGUI RIVERA (Ministro
honorable Diputado por Temuco, me veria en la da JlJstic;a).-Deben haber llegado ya esos datos.
neeesidad de proponer una partida especial, derecbo
El señor VI:<~RDUGO.-N<) hablo de las causas
que nadie me puede negar; pero me parece que no en "pelacion sino de primera instaneia.
habrá necesidad, pues espero que el honorable
Por otra part", se encuentra tan subdividida la
Diputado de Petorea no habrá de insistir.
propíeu,d en esa provincia que la jeneralidad de los
El señor CONCHA.-Voi a usar de la palabra, litijlOs no pa~an da quinientos pesos, por lo que seria
no para entrar al fondo de la cuestion en debate, mui oneroso para los iitig,mtes venir a seguir sus
sobre la que cada cual tiene ya su opinion formada, juicios en segunda in8t,flucia a Santiago, piJrque el
sino para manifestar la mia acerca de lo que dispone viaje a la capital demanda mas gastos que a Valpa
el Reglamento.
raieo.
Impide éste reabrir discusiones ya terminadas en
Para que se vea el gran número de estas causas,
el artículo 75, que dice:
he pedido los datos que dejo indicados; i por no
(Aprobado o desechado un proyecto de lei, o un hah@f llegado, me opongo, repito, a la preferencia
artículo, no podrá abrirse discusion sobre él.»
solicitada por el señor Ministro.
La razoa de este precepto es mui clara, porque si
El señor ROBIN ET.-Como el proyecto no está
no, no habria medio de terminar las discusiones, informado, pido pase a Comisiono
pues la minoría descontenta podria, aprovechando
Creo que todos los proyectos que alteran el 6rden
el momento oportuno, reabrir la discusion burlando establecido en mal,eria judicial, no deben dispensarse
los acuerdos de la mayoría.
de un tramite que impone cierta responsabilidad a
Rai todavía otro artículo que se puede aplicar por los miembros dA 111 Comision encargada de informar.
an9.10jía al caso presente.
El señor A~lUNATEGUI RIVERA (Ministro
Los articulos 62 i 63 dicen lo siguiente:
de J ustieia).-N o t~ngo inconveniente en postergar
l7 (Art. 62. Todo proyecto de lei o d~creto se some mi peticion de preferE'ncia para cuando lleguen 108
terá primero ~ una discusion jeneral con el objeto elatos solicitados por el honorable Diputado por San
de admitirlo o desecharlo en su totalidad, conside- Felipe.
rando solo el pensamiento fundamental o matriz que
El señor ROBINET.- Yo siento mucho oponerme
contiene.
a la peticion del señor Ministro; pero soi consecuente
Art. 63. Si fuere desechado se devolverá al autor con mi conducta: nunca dejo de oponerme, aunque
i no podrá ser presentad.o de nuevo en aquella lejis- sea peticion del Gobierno, a la exencion de comision
latura: si fuere admitido, se pondrá en discusion ele proyectos que requieren este estudio, que impone
particular para las sesiones siguientes.»
r:iC! t:l responsabilidad.
Ahora bien, segun la lei de 1884, los diversos ítem 1 El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro de
del presupuesto son otras tantas leyes o proyectos. Hac1onda).-Accediendo a los deseos del honorable
Por consiguiente, puede aplicarse a esta indicacion lJipntado por Rere, envío a la Mesa las renuncias
el artículo 63 del Reglamento, que dice que dese- de lo~ abogados encargados de la defensa del Fisco
chado un proyecto, se devolverá a su autor i no ante el Tribun¡¡1 Arbitral que debe fallar las difepodrá ser presentado &le nuevo en aquella lejisla rencias entre el Gobierno i la Compañía Con~tructora
tura.
de Ferrocarriles.
La opinion que sustento no es nueva, pue5 en el
En cuanto a los otros datos pedidos por el honoReglamento, comentado por un empleado de esta rable Diputado, relativos a la solicitud presentada al
Cámara, encuentro que en 1892 pidió el señor Plci- :JIinisterio de Industria sobre concesion del agua de
teado que se reconsideraba una partida ya aprobada ciertos dos, debo manifeetar que no puedo enviarlos
por la Oámara i el que habla observó que esto era aun a la Cámara, porque la solicitud no ha sido aun
contrario al Reglamento; en lo que obtuve el apoyo reSI1p.1ta por el Ejecutivo.
del señor Bannen, quien dijo que estando cer,ado el
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Conve.ngo en que
debate i oponiéndose un Diputado, debia procederse no se puedan mandar estos datos, porque la solicitud
íI. discutir la partida eiguiente.
. está en tramltacion¡ pero me parece no hai inconve·
o

o
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niente alguno pUl'a que se mandil nua copia (1" los
antecedentes, dej,mdo allá los orijinalps.
El señor "BANADO.3 ESPlNOSA.-Este i¡¡cí
dente es, en mi concepto, de cierta gravedad. En
efecto, es un poce grave esto de pedir que se traigan
a la Cámara copias de solicitudes que están todavía
en tramitacion, que no han sido resueltas por el
Gobierno, i respecto de las cuales, por lo tanto, no
comienza aun la responsabilidad ministerial ni, por
lo mismo, la fiscalizacion parlamentaria.
Yo creo que el derecho de la Cámara para pfldir el
envío de antecedentes no comienza ~ino cuanrlo hai
ya una resolucion gnbernativa, un ado mini,terial
que fiscalizar, puesto que este derecho de fiscaliz',cíon
nace del derecho de acusar.
Esa es la única base del derer'ho d'l pedir el envío
de documentos particulares, es dedr, (mando, habiendo sido ya reauelk~, caen ellos bajo la aecíon
fiscalizadora del Congreso.
Por eso creo que no es tan fácil esta cuestion;
hace bien, a mi juicio, el señOl' MiniRtro al no traer
documentos particulares sino cuando haya recaido
sobre ellos una resolucion.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Entiendo que la
observacion del honorable Diputano por Ovalle no
flnvuelve una oposicion a la solicitucl de anteceden
tes que he hecbo, pOl'qn8 Su Señoría habrá oido qUA
el señor Ministro ha dieho que no tiene inconveniente para enviar la copia que he ppdido.
El señal' BANADOS ESPINOSA.-Creo que se
equivoca el señor Diputado. Yo nn hll oído eso.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro de
Haeienda).-~Me permite el señor Diputado~
El señor DIAZ (clnn Eulojio).-Como no, señor.
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Mini?tro de
Hacienda).-Manifestó en la sesion anterior que
tenia la seguridad de que este negocio no había
sido resuelto ann; pero, no estando completamente
seguro, dije que haria el envio sulicitado en raso de
que la solicitud de que se trata estuviera en situacion
de poder ser traida a la Cámara.
Por 10 dem3p, iba a hacer observaciones análogas
a las que ha formulado el honorable señor Bañajos
Espinosa, porque, realmente, no me parece correcto
que antecedentes sobrA los cuales no ha recaido un
pronunciamiento del Ministerio se traigan a la Cámara para Eer estudiados.
Creo que el Congreso ep, 110 el mpntor sino el
fiscalizador del Gobierno; i uead" que no existe un
acto del Gobierno que fi~calizar, estimo que estableceríamos un mal precedente haciflndo envio de ante
cedentes que todavía están tramitándose en el Mi·
nisterio.
Por otra parte, esta clase de documentos tienen
carácter público en la oficina ('n que Be encuentran,
i cada uno de los señnl'e~ Diplltarl(,s puedp, si lo
desea, imponerse de ellos en ,,1 Ministerio. Lo qUA
no es correcto, a mi juicio, es pedir que sean trl\id0S
a la Cámara.
El señor DIAZ (don El1lojio).-El ¡:eñor Ministro
dijo el juéve~ =tue traeiÍa e"tos ant,flcedentIJ"¡ a pesar
de que sabia que esteneg,)cio pst.aba en trnmitarion,
como ahora lo ha asegura:io. L" mismo habia repe·
tido poco ántes de que el sfñor Bañados espusiera la
teoría peregrina que la Cámara. ha escuchado,
o
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JWa importa la llf'gacion mas absoluta del derecho de tjscaiízadon que a los miembros del Con·
greso l¡¡¡s correBponde. Considero sumamente grave
la negativa del señor Ministro i e~pllro que la
Cámara no la aceptará.
Los documentos que ha solicitado se refieren !l. un
negoeio de la mayor gravedad.
Se tf!lta de una solicitud que ha sido informada
deshV\Jrablente por el fiscal de la Corte Suprema i
por el Consejo de Defensa Fiscal.
Pues bien, a pesar de esto, es público, todo el mun·
do lo sabe, que el señor Ministro de Industria i
Obras Públicas le prestó su aprobacion ántes de di·
rijirss al norf,p.
El sr,ñor lfERNANDEZ ALBANO (Ministro de
Hacienda).-Yo he dicho, señor Diputado, que no
hai resclucion alguna sobre este asunto.
El señor DIAZ (don Eulojio).-El hecho que afirmo es publico i notorio: todo el :mundo sabe que el
Ministro de Obras Públicas, señor Toro Herrera,
estaba resuelto a acceder a 10 que en esa solicitud se
pide.
El señor Ministro no puede negarme el derecho
que tengo para pedir esos anteceoentes sin violar
a biertamente la Constitncion del Estado, que consagra el sagrado derecho que los miembros del Congreso
tienen para fiscalizar los actos del Ejecutivo. No
puede nfgarse Su Señoría a traer esos documentos
sin romper por completo nuestras prácticas parlamen·
tarias i los pri'ceptos espresos de la Constitucion.
El señor JORIJAN.-Pero cuando haya una resolucion del Gobierno. Yo acompañaría entónces a
Su Señoría; pero, sin eso, nó.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo he pedido
estos antecedentes para estudiarlos i ver si ha sido
correcta o no la conducta del Gobierno acerca de
ellos. 1 este derecho mio no puede ser negado.
Para terminar, señor, formulo la siguiente indicacion:
«La Cámara estima que debe ser enviada una
copia de los anteceder.tes relativos a la solicitud sobre concesíon de la fuerza motriz ile los rios de Chile,
informada ya por algunos funcionarios públicos.»
El señor BA&ADOS ESPINOSA.-L" hora va
a terminar i pido segunda discusion para la indica·
cion del honorable Diputado por Rere.
El señor Diputado ha hecho una confasion lastimosa i ha supuesto d'cctrinas que nadie ha sustentado
pna darse la fácil tarea de combatirlas.
N aoje niega el derecho de fiscalizar que tienen 108
miembros del Congreso.
Yo desearia, en efecto, saber quién ha negado aquí
el dere~ho de fiscalizacion. tQuién~
El señor DIAZ (don Eu18jio).-La negativa está
en nf'garse a enviar antceedentes que se piden para
estlldiarlos i f()¡m~r~e concepto acerca de ellos.
.El s~ñor BAÑADOS Et>PINOSA.-Pero la fis·
calizacion comienza donde eomÍtmza la responsabiliIla<l riel Gobierno. Si no hai responsabilidad, no hai
fiscalizacion tampoco.
Pedir solicitudes pendientes en los Ministerios
ántes de que se haya e~pedido decreto sobre ellas,
equivaldria a que la Cámara anticipara una resolucion que no le corresponde a ella tom~r . .Esto si qUt

es inlólito,
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OAMARA

DÍl~ f) ¡PUl' AUOA

1
. Lo que yo s(:stengo es que el elere.e!l.) lb Ii.o~;lli~ j- ct.'l ,~"m) '~:g:L "íl i("ié"l~'t,do sr) h);",u,.<utr:l e5e a'lU~to,
CIOU, que prOYl¿ne ele la rtl3pOllSablh,iad min¡·]t:Jli,¡i,
L'.l fWll,': V ,,,"L D ""8 V ALD E::;,- L'\ COllllWJll
solo puede ejercerse cUi\ndo ee hJya (l1ctad,) m¡
\Ii di¡ ele S ':lihes i D pU'·arhs se reunió "eis o siete
creta, cuando exista una rssolucion en la cud """ y,,""'l, ¡ pl'",i" CO:!lL1ltl (h1 Dic,;doi' J?n8ral de Obras
dable hacer efe:;tiva b r6liponsabi:id3\1. E,to es duro, PlÍbli~as, que :\í'i·ti6 a 'N\8 ronnioms, preparó un
como el dia; es un axioma de derrcho públicél.
~"iJl8 é\l.:,.EhtÍihl'lo .1) S:ntiago, que ~e enD~da la situaeion d"l t\surJto a q'le 50 ha r~Lrido I eu"at'a y,l e me:! ni,h LI r'1:¡(h solo firmarlo, Pilra
el señor Diputado da Rere, no pUfde SJ S-lñod" e2tl d,),;tu, h Cj'ni.·,Í:Jll ",tá eib,dcl i en uno de los
invocar pr.ecedenta parlamentario alguno en ¡,poyo ,le \ dü,s l'róxltllo, s'', l~¡¡ni¡á i el Pl'f'YCCt"l pudrá ser presu pretenJido deré0ho, porque precedGntes de eil!l. 8iJllL>!o a 1d Cá,,,,,n
naturaleza no exiliten, n') conozw nillg'Hlfl. NJ
Se dcS2 r ,b" te;;pf ri \'l'Oy,·t;(n prepnl ".do para el dia
siquiera noticias de que Sil h 'ya pe;;. 'ntujo 01 CdSO (Ll h aprf,:,r,. tI 'e ',1 U¡w.r,r¡\, pr·!'" no fué pl'fJbhJ
de qllt', encontrándose la solicitu,l de un p'. rthmbr 11 """'¡') pO' 'rle' hu bn ;¡ece."j,J:ld de osp~rDr la rei-pne::;ta
en tramitatJÍon en las ofi,;in:1:J eL GObi:)fl)), 811 id dc,' C¡;:s,·j , ¡jj Hi.;¡'ob:\) t,.h;iiU:S con~111ta8 que
jestacion que ha de tner fin~¡melltc una re,o]'.lCrÍ"l1 2(; ::, Lií'·,Q"
gubernativa, hlya pretencldo a i gl1l1 mil.'mLo d··1
Ei .-dío;· ; ·li:LA¡\O.-k;ndezr·o b l'esplle:'ta del
Congreso que S~ euviarun a a!gun:l d" L~s Cá(u¡u''-;s L;,~)()¡:.b";-~ Di
í Cr\j{·}q'O la ul!ijencia con que
los anteceden tos del eat3o.
h. C:)~~i;:i\~l~~ !:~l l:',-':~ '1;1;-< Ú'JLJ t:~U e:)o:etjdo, Di' det,ear
Hoi que la pretonsion se formUla, no ea V·pib:e S1,a dlO toi.,· la, l'U'¡;i;''.illiJ:¡ :l(l "",ti', Láw:na tmba,
acepta.rla, porque ella irupor~ad:l f1,Qt::lo¡ü:;(:J1.' un Fk':.!~;:~ j A r, c:;n
c.:etr.~:
dente cuyas consecu¡mci&s podrian suc' 8110rm"S, s;,1:lft
V,l'
O'·till·.rilie do n'l~VO dél nn REunto oue traté
todo en lllaterir¡ de priviiejios 6Eclusivo.'l qne lleco· "" 1",)\ V "'e,;, ¡'f:',l, ,'." , Wl ri"ei,', del,abu8o que' la Musitan ma3 que cualquiera otra ¡,!r mantelli·las b:ljo
S "':.J.' "50 comete p,l 11?C21' d"Rp3rramr,r
el velo de la rSflíHva hasta d momento de bU res,)- bfPi1~8.,j i r,A::Lws inf"cciC<20" trI algunas cé'.lles de la
lucion.
[:chlHci:n.
A.yr..~'i') a t r{_)~i, -' l':U:\ 11,:: 13. "S8::110n p~ra rúi C~S(l, pude
Por eso, i crüyetlll0 quo no se va a (dc.t-H1Zar fl tlL'cutir e~ta clle3ti,¡[¡ en esta sedon, r;Je porfllit, pe,Er lh>~ :1.' qn,', ¡), p';' '~,;r do ;~\j ob:;(~rva:jones quo el dia
que queda para s2gunda crisetl:1iu!l n;la m,\teria que .Í:¡!:UJ ]¡:!bi.\ frJ'L::1UL!'~0 fin esh Cámara i Lid] enujo
conviene resolver con aIgun conocim:ellto (1:3 C~lL¡a, C:_:Tl LIHJ nli (lt~nnn(~i() h1hi'-l ¡:)iJ~! acojido P!jt algunos
ya qU9 se trata de romper lft'l bn"n~H tn,¡:iiei')DBQ ,1B ruu,:lGip l,L~:~, n,i ne~'(l:--(J3 ca~'rt~to1l8'; dcspalTumaban
nuestra administrac:Íol1 i ar,a'lll' déi'pchB eh! (i,¡- b(t:.;ui::::'s t:ll nna c:Jl,~ ,~e/.~ina a la ,l:~ S ~n Ig!1f\cio i a
biern~ qU8 ~?n .~an .sagrd>los i respe!·,:¡ble~ e·lm,.,.81 la Av,coi'la g lu::¡:zzoiJi, i que un gl'>\ll número de
derecn') J,! n2i~é¡:IZ,I~IOU q '1i1 corre:'p'mde al P,nt,.- 111'ljere·', D.lue't¡:tJh();l i lJf:1I't!.~ f,8 (1c'up:)han en escarbar
mento.
l() 1 Lll'Jllt'¡l:~'S, 'Fl,~ les C,in\?tun8ro:~ ib,:1n (j,·jaudo.
J\Iant( ng(~, pUBfl , tui opiniun i r¡:pitn
I-,';3 ?;~n!li,·i:J),[¿cl a ql1.;) m!j he r~:f~rido .se han
que un mi¡.;jil que Si, ha pro :u,,¡,~,) b1
~.-i::~J ¡ ;'-"~ i: q.it~ y;; f.titlb . . a la v~'raaJ en el
n:~ :;0") d.:" ~) j
: ; :~Jo.~
~ al ~1;~:h)f l\Iínistú) ~) al
del l!',luorablo ~Jit}utJ,.Io plJ'i" R '1'<1 el \Flf~ .1'0'1
nega.'iu (:;.1 Je!'I~e!lO de fi·q:ai:zr¡\~i.¡u pa!':,HllC;~!O, ',: :f.~, I.,':~:; '·n '.L, f3 (1 <", n
i '0 Ul',¡Uh.:ip~~le3 flli·:;r¡.lOS
CUlll) ~l:l pr0!;"l1lidu S:J8b-5!H<r 1oO S~l S,·fi ;tI"
!'.:;~ fL!.ol,,·¡-) 1. p',r nli'U:d:.AJ ing~\r¿s P¡U'(l qne ru.dietan
El tt-;ñür D;put'ldo uo ha trai lo a l~d c!at) {;O,\U'f¿:J '{ .. 1' f):}: ,;'l1 pi· p:'~ ,rjr¡::l 1) ,¡U e R1Le,le. Yo tendria el
~lg.unü pa:a fund;lr su: o~:~el'VaeiOI!e:~; h~. l:er~ad:~ L"~~yúf ~(: F~¡) I II g :071) \;~üiiirlds e ill·1icflTles los sitíos
ur,ll,;a~lJtnte envut·lt'"J (:n la C'illS111:-gr0.tLt eall'.\JPf:-"j, p:u:, 1 c"¡ qrlu n'·.: ti!' y.)!.' :-:)':~n ~r!Jien~o (1') ba~lL;a~. P~¡d~·ir.n
preten,ier qu~ (>Xl:3r.~l:i t:ar:~:~61 q:lf~ l~O tL~nen ~¡:~,';:"j ·'.i- \' " 'i!."
., -'
S,'.n 1;:~H1~':(), ,rn.la,pr~~·tf\ :~onlpten
gU':"l;), pJ>"'-::;l-O q'~[~, COltl,) lu ha dpí¡l!n<.Hio el 1Idli::·tl'o dida enk· !"
e ,j, J!r,.k'J[, 1 e! Z:llJO!l dilIa
d.el ¡alUd, ¡1() hH) ,1tleri1f,·) alguno sohre L:!. tuat::)ia.
A.guada h:: L; '~:: ~,-";!11' nta paVitfJ6nta:1a '~()n ba?HlrhS
El H'Lur DIAZ SA(iliEDO.-Yo El) he di,,\¡:; 1 .l~:H\¡¡O, ',1 ",;:Jto ti timo. Hai una calle que palte
qUfl iv.ya ;Íccret",
i1d L~ d';) b.n I~'l .~\~~,) :.d uri,;nte qlL~ tendrá un metro
El se:lOl' B:'l.rl' ADOS ESPINOSA .. -Entócl"?''i 'té)
h\- ,r,:~3 C:~ ~,l L)a.,~,j \0:1 q,lO ...;,) hil\1 d¡.:positado
hai r:SGao;Zi: i ,n .qu.~) ej0i't~er, ~ol'qn!) la ~~jC;lliz')."~¡·¡;'l rr.ó~:c,·\
no SIga fi'~a ell.nn~~ldad fern>lnina, ClEf,l';!i'.) 1'1·- eo')::,j(~;';n L,l ;';:L)[' i\Ii:1Istro Exitara el celo del
cer t),~o i!':i~o~'oo ada~i;~r.??tnü)ivo, sino 01 del'",,~h,,) de
., ¡¡,\ra ql!0 pto':ur~ evit~r
conoc~'r 1~~ re¡;;r;LtdonF$ que ya 3·'-~ huhicr':u
G,'10
¡¡Jl(;ÚO.'S I.'uy;:;, C(j:'ü.:eCUEUCla
para 111(;')1' efo·:iva la respon,abi1ida(l en C:cOS';
de HIla parte
sario.
Me lu vi,t,) en el caSfl de cC3t o nJUt11e (:!\ edM
¡l.ic~tl:¡~;S ;,;Ia:d(:~,
: dici-';''l q::L~ no ~se d.;~po.sithn
asunt() p~_n,;; Gua no St~ creyera 10 q'Ue n:8t":2 l" el h~J
HL,? e -:
,:3 c,a~]~:: 3U10 rfl. ~jr;os .de prGfHedad
norabl,,'Dip,¡t,adu por Rere, qU8 yo qn;r;,¡ pn,,;c,c
l; u . ! j 'i.l:tlill; yo no lo ~e¡ peIG rile contta
al ejercicio de Ut! ,l~recho que wi el primero e!l ,'es"
c:.,[1"" cn la luma quo he depetilr.
El señor DELANO. -YO!U0 encuentro de :1cllor,lo
Oj'hi S',} ~l:,j 1'[\ t'mhien el séli,)!' Ministro oficiar
con el henorabJe Diputado p"1' Ova1!e on d G.Junto ~;l lilinLt.E~'U}
;}ara Q1j:}, !:.'jjtable la accion
promovido por el ho(,o¡¡¡],le señ"r DÍ-lz; psr" no v,ci :~(n¡'eE,nt.ll
a L, J\IrndeirJ::dida':l a levan .
a esten ::'.rÜl\:' grJn8 (;·:·t~\ r~¡atr~ria, ,duo qne dest>,,) -:.'nft~-:,r lar dn Lu ;~':d¡,-s qq!) ¡lB iudi:~~~;l,) í~L~ iErnllndielb8 (11113
a los s~)ñor(js micmb!\,s del la Comi¡;Ío'; Ol1C;ll.<.(' ia':~6 0U ;~lL.'";; liJ-. :¡. {~t'lP >;;/)~,:t;ir.
estudiar \Jl pr"Yddo do a(e¡illtarillaclo d" S.\r¡Ua,,(o,
El ;"jlcll' \·.\.LD1'>3 CGf';VAS (Ministro dd Tllto·
'1
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rior).-El señor Intendent.e (1c~ S "l1tiag') 1!L\ v¡sit,~,~o e¡,tt\Irkr qUtl el hencrab!e Diputado de PetOlC.1 con·
perr.onalruentG 1;'8 l:Jg;~n;s qt~e h:~ iD ~!::i:ld() e; ~¡C-f.iJ',f'~' tinrub\ <'ponilí"d",,' <l j" Ínlie:;úlOn dll bu Seü''lría.

ble Diput,¡do i me !1:1
ln.~ hecht;s

Cc>¡¡!i¡¡1l:1d·) "ll

~(j,L\s 8'.1~ ¡Ll'c"S

El

f"¡'¡

j['

PLILII.EADO.---.. Entónc8il, sei'ior Pl'6si-

Sa S~)fj,)rL~ h:\ d~~nuL~'~a lo ..En (;Cll~-'e .. dAnte,,: eü 1,), pJ.rl.l(L~ da ga~tr;s vúi,;'ablns propon ll'é un
cuoncin, se tOlnarán a b. brovt\d::).r! 13 ¡sd)le Ls fi¡:-~Jid("s iti'rn \~'1(! 1.:{}:t'~'G.~tJ. (~l 2u::L.1o ÜB los gU:;1.nHanee del
necesarias para irllpeoil.' la e, nHnl;a{~i\:n a-): n bus:).
C~)ng~,¡:,-~,n.
E\ 81 f¡ ,r TOOOlt NAL (P[Csi,]eLt~ ),-Continú"
El señ')r BAÑADO:) ESPINOSA -N" illSi2.to
en la segunda tlúcusi,)!l (l'lO b:d)~~l pt~tL 10 P¿Ü":J. 1:1, la ,1i.~cU~3;ün (1~; los pnj,;upu¡yto8.
En '¡i.~(]usi()n h p:uLda ií3,
indicar,iun del Sl'ñn" l)ipnLdn pUf n"J8.
El s,f!Jr PHO.SECI{«;1'AI:WJ ---[\uti,h 58, «1':3El señor TO~;OR""AL (P,c"íd,'L:,'). íLLi?l,i!O
termina i lo la orimGf:1
'.'0 van a ,,('i,t\!' hs ¡'l,E t :.d{¡:jti(;;t,j)
caciones f;)rm~!ad:\s.
Se (lió pOI' aprolm7a sin morlillc(tciun ni dtl!:1te.
L'l del señor J\Iin!,""L-o eL; J llSI Í,.:l,_t }l:l [jl11) i'C-El cdjü[ TOGOR~AL (P""BlÍcnt,"),-En di~"u
tirada.
[,i::,' h
5a.
El sn\:1' PRO SlWR"TAH.IO.-l',\¡-ti,h, 59, «BjPuesta en votacian la del sr;rwr Bai-¿,li¡'Js Espinosa
para destino?'"la spgundn liO)',t de las sp"imleIJ de {OB n· fl '!'P~',).'¡)
El • ü PADILLA,-E¡ {tom :11, que cmsulta
sáb,i-do8 a s{jlí(;itwl~s r-m ticulares, fué ¡¡l,n úarla pm'
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'voto,~

qUd

contta

a,

1:.\

t t11.1\,:;uei,¡n d~:l

hr,i:",pit'li J~J S~,n \Ti¡;(lntc de Pan],

La del S011IJr Díaz -ion ElIlojir¡, l'oh'la nr¡mirl'¡lment" l~e ha aU-dcnt:tJo '?,n 5)000 p::::'o::'j jns:jfi~á!1dose este
P{lf ~ 1 r:l!~y')!' gC(sto Q'10 r~ij0 1.1 sala de cJia pdi,~ion del sef¿q Jordan, lIté dC.-;'.'cha la pOI' 31 aurur:u

votos cONtra E.
VQtmon 1'0;' la

nicn. Sia f~n~b1ri-{\)J C:H la p;~i'liJ\~ 3,1 vürTIí.JS que se
consu;tm 36,000 yc20S pal'''' l.,; i¡¡st~Lc¡Gll i "0sts,ni~
nliet:t,o dd l~:,s c¡nll¡J,~s de. 11luJc~re'j al1~x·\s al h()Spltal
do San Vieente ,le Panl.
TJ ~ n10dn triO ni) rOH pU'e~:\~ jlldjGt.~r>jl¡J el aunlento
de 5 000 p~:Gj qu·) (':)1l81dtn, el Ücnl :31.

afírmatim l08 se,l1o)'es:

Dhz, Eulojio

Votaron por la, nrYJativa
BllolmaccJa. Rafael
Pedro
Bañados Espinús", Julio
Bello Co,lo:ido, I~milio
Campo, Endc;u) (,Iel)
Donoso Vergar"" Pcdm
Délauo, E ¡uardo

B~nllcn,

Gatiérre¿;,

Artotn~o

Herboso, Francisco J.
Hevia Riquelme. AuS''¡mo
lbáñez, Maximiliano
Jaramil!o, .To3é Domingo
J ordan, Luh
Kouig, Abl'ah\m
Arhc Cime, Eduardo
Montt, Pe,ll'o

l03

8eI101','8:

Pa_·~:rlJ.} );.1¡gil~I A.
Pinto ..A.güero, Guil e!"010
Pieitü:vl J, Franci~:c:o de P
pd;,ta Húrav10, tI <_lnfl1lin
Prieto,1ranno: A.
IUdp,~ 11 1 lf. gl~.dq no

]{\o, .i\.gu tj,) (U)
H109ec0, DctDL-l
RiveriJ., J lHH1 de D:03
R"billd, Cetrlo3 1'.
SH\Ta Cl:UZ, R)\11nnndo
Tocoi'w,l, ISIi.1.1el
\r¡~lJes V ;11:10::-3, [~:l1~~d
V crclngo, i\gustin
Z~1azDáb:n', 1;.,·tfL~ .. l

(Durante la l'''hcirn):
El señur IBAÑEZ,-,Xó Pi"~ 1><, h.1" \' !pcdl0

PUf ~:~~',~ ;J1(¡t¡~~o

) indi:~;~:~i"ln F~Ul qtH3 G0 l'G~

,j"zu 11 110,000 P~";;':,.

V· el n

h'UWr;1'

un

t

\:dlOCaCH!H

~

rarJ.

t;"(JS

0)000 pesü~

q:1P pi!u ~n ~:;{~2·f:gn.(;n lln usL'\ iu~,l!) eGloc~\eion quo
í'.~7p:Hn ~-.:erá bi~·-n r,.~f.'ihi:1J. P(·f la II:Jnorahln C(ttH~Ha.
'¡,:a el ít.~Hl 71. D~r,.!. ~,l hJ3"i.l;L:.d J.~) :lvI-li'ituan) 80
COllSlllb

t1olo 11 ",H;tiibd <le :3,000 pOSOi'.
le. HonoC'f\b'c' Cá:ll:ln1 qliS ¡;o.m lo:~

l'cl;~(lc notn

;i~[t'~:;;: S~:r¡';l ~;~ ;~':j¡;~~l:~;~: :,-,j;~):¡~i;~:-~~. ;)1 ¡SUla [llOví

fL·

SucedA qlF) f ;~tu
.
tien~3 lina.pohl~lci(:n
c!~_~i igual ~1. l:~~ _L']ll;)~~, :'U;JOl iG~· al ~J;,; 1\.tl[5u11 aventaJa.

al de Cl!1l1¡J\dli, (1tj t-:l nlft~V;rl.l (;rH~ s-; nCJht eH esta
asignacinü una (3í~:';gu:1.\(Llll fll:Ji i;:¡jusía.
El h;wpH.el (lo :\L"íit:an, ,,;'n ft:í)liOS de 6,OOOpI'O~,

~~~lJ~~'::{'ali¡J:r~t:]; 1:, :':'~~:,(¡::l~;~¡ \~:j~;ll,i;:~" )~l ':~3 ~;l'~~~~l~:~~
¡

qn(~ ocunau H
~}-;t,--1b!üi~inl¡{i1'iiJ'.
sobre Cf!U so1!['it.ru{ i'p<..nlucion ~~;d¡l:'lTH¡jV;i ü!gun;?
Con 01 fin (1e no
¡e)'] P'S\!."il\-f,tU¡; r'~
El seli'lr .TORDAN ,----N6, [J"r h u¡i,,¡¡m L:ZO;l r¡l1C'
qLle lngo jn¡}L~"c:oa p''.U (ji"'; (,J itp,,, :31 S~ l'ednz"CI
el señor IháfiAz,
El señor BAR Anos ESPIN03A,,- K1U"d, ')\1e en 5,000 pc~o~ i PA a'¡¡n,,,,L· en 5,000 ui 71.
El ~eñor PLEITEADO,--U,-,'"u pfdl)Üner algunas
é~a {-ti la inteijjenc~a 'T1.1O l:s el ;i:U.i;~i l(},J,',s a !\u~)~b·I)¡~

supresiones que S:Jn o!mrt.nV;;i eH 8>'t"S momulto~.
votos.
L:\
;'), ¡;OC; r¡·h;_:,r~ al ít8fU 102, que l:(:nsu;la
VARIOS SKÑORES DIPUTA nOS~-Ex,(:to.
El rñ"r TOORN AL (P,c,,¡de¡,i,,) --:;Ií, 1'0!' h 11119 ~llh'iT(:nc!nn {Jara lw~ I-Ienn:dj~,':;d d:j lo.; P(Jb1'e~f
misma rflzon qll'; 11,.. (Ldu el sefíur IlJífié-z.
1
~r~ji~l;l;~:; ~¡~:e8~)¡¡(~~:~~J.l~1;:¡ ¡~;,~,¡~ S~\~i'¡ :;ll~l'~~l:;:'~(D,?splles dA ln vo!a"'/nn):

k,;¡lU

El señor TOCOnNAL (Pn'Ri.knt,--),---Eil enantn
~eñor-

t~Jn de L~ c~~id;:fl r!tihlie~'t, i en el ~nisíno presupuesto
te co;"s'C..ltnll 25)000 P(-'f~{,S p':Ha el hu-:::picin.
Ei it'?111 122 t~Hllbien ficbo Rupriln¡!,;~(j por innecü·

P!,.itearlo, ed,if'n(jo qU[l no h,z) in-lie,u:i'-'Il,
El señ)r PLB~lTEADO.-Porq\w ('ntc,,;d¡~, qu"
sario i V,l' igu~l ca:",,¡ el un, q:lO cOllsulta 7,000
habia acner(lo sob;-e la icle~ in8inmlCÍfl,
El séñor BA'&ADOS ESPINO" A.-Ll in>Jinl1a·- pesl.)~ pan), la eOl1grega~·iun de las lt':rmanas de CHli ..
clon df\l ~(-jñ(}r Di;lub:;/li) l'EH',8J~ ~'nh;'n 'lB .¡utltn qu;' d~~(l d8 S;~,n li'B1ip€;,.
IJobo !laef,r prnsf:Jlt¡,~ a Lt IIGn(,rah1c C,imari.: que
es TIlateria de la órdnn del d;,.; i tif"~I;', pnr 1,.) tt~lÜt), el
hflC'~ ~o1o (los }'s~os a CJue fl¿.' _con~nHó p .)' pdrn~q u V('Z
call1inr) ftbipr!!) rP
\'.'H'f·l }"8 il'·djc;"ci:'~!r:~
Pll p,! p7'(:f'rqJn¡:st'·~ un ih~m de ] 5 OOO f:';-SPS I);i.r~t Esh¡,
e E¡ sRfím PLlUTEAno _TIs
al

j

oposicion.
E' soñor 'I'uCORNAL

UHa. ::n1~ V~-'7, L~t O~tlFH~t a~:'~:ldó
1:1 Gu~)vfneion. AJ nüü ~~~giliCl:j.", H~ vl¡lv:ó {i f{i':tLl:t]ar
h :n1\Sn:l:\ petieírlll, pC)r otr08 1¡¡,OOO ¡Wi\):', i ~,; ,lija

P:'l'

hf¡11,1r::.hl=1 [)ip tta:lo p(,r

(Pr"i;i(knl(J),-H,~

(;('.-:it\o
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que 108 15,000 anterime-s S'l habían l;il,;\a lo en p,l
edificio; In Cámara los votó tambien, i aho!'d se nos
pide 7,000 pesos ma~, de molo que esta 'inbv"ucion
de gastos variahl('s va a p,sar a gaqtos fijns pues'"
qUA se esta consultaudo to,h'8 1,,8 aÜ'lE.
Yo conozco aquella ir.,ti¡·u"io!1 i [Jt'e lo a"rgwlO
que no necesita ,le est>l [;uhvell,~iot), ~¡ w,bro to.i,-.,
da'la la situaeion "ngu'(iad:, por qllfl hoí atmvi'\83 ,·1
Erario nacional n,-) 108 p".;ible odar v Jtaldo el diurro
en pstos gastos illútileii.
No se -tome esta fl-üveracion como provfmiento de'
espíritu fectado. P 1€S es ,,1 hecho qUA el E,ta¡10 está
'
suministrando ~Il dinero para ohjetos que no corres
ponden a necesidades realero
Lo qne Oi1urre es ::¡ue Estas 1ll0l:j:lS 'Iue vienen a
establec61se aquí, bu~ca!1 por ahí algulJo~ aneigno~,
los asilan en UIJ lugar r1ft~\'mil:ado e inmellint,nuente
despues ocurrpn al Elbdo pi,iieu,lo~ubvencioll.
Si el hos:iieill no e·g SUfi'·.iflut"lllente espacicso P'\tCl
contener a lodos flquellos individnos qne 1'0Jlaman
un lugi\r ¡n él, i;gralldériu'lo, hilgiUU"S con él lo qne
se ha hecho COl¡ la CaJa de O at.e~, pero no estemos
haciendo asilos por tajas p:<rto o •
Tenemos adem'lS otros ítem qUB yo estimo deben
suprimirse: el 126, po!' fj;;mpl p , que consulta \lIJa
canti,latl para el l\r"tl3sterio del B~lell P,,~tor i g lSt08
de traspcrte (le ~1l'1 relijios;ls. Si S9 C"llf:ulta til tras
parle ele estas relij:osas ~por qué no consultarnos otra
CAntidad para ga,tos de trasport,; d$ la1 Capuchillflt1
óPor qué roo mé\vilizHllOS bm\,i3tl a hs relijiosas
Agustina?, a las jo la Prf1é:Ío3a S.\Ilgr,1
Pero hai maR to.hvía. E-;te ítem era d" 4.000 pe8()~
el año último i ahora se lo h :ce figurar con 4,500
pesos.
1 toda vía 1ll3S. A pe~ar del eRpirit,ll d", ec\'nomi:·
con que, Sf'gUll He dice, se han forr,'ado los pres\!puesto~, tene;Wd un íteru ¡lfl 1,000 peE08 p,ll'a la"
HPl'manitas de lGS Pohre?, cUllndu) segun yo creo,
no f1S obliW1Cicll del Estado fum,mtar el eRtflblAci
miento de comllnida,I¡·s Nlijios;)S en el pais. ¡Qllfí
tiene qU¡) hacer la Hmeficencia CUt las Herm,mitas
de los Pubref 7 N II lo sé.
Por las razones que dejo espnel'tas i no si"nrlo mi
ánimo prolongar drmasiallo este deb,üe¡ me limíto a
pedir la sup!esiou ele los ~iguiente3 ítem:
«Item 99 A la ccngregaCi<l1l de las herma
nas ho~p¡t3hriil~ ele San José,
(\BtablecÍrh en S311 Felip,........ $ 7,000
11
102 A! fl8ih d,] an~·ianos qrli' corre
a cargo de LiS Hermanitas de los
Pobres de SantiDgo ...... oo.......
3,eOO
11
122 A I:lS hermanas de c"d,;¡¡¡} de
SJn Vicente de Panl pala el
4,000
asilo da la callA de Cllst'O.......
" 125 A la Cai'll. dp J)iada i Putrueilllo
de S.m Joré .......... oo...... .....
1,300

ta~1 a Tazon de treseientoR pesos
nnunles carla uno ................. $ 1,800
Hem 135 A la Casa Central de hermanas
de caridad para gastos d(J tras·

flebw... ... .......... ......

500

Hem (n'!evo, agrrg>ldo por el Sonado). A
la illstitucioll denominada HerlUanit~8 d'3 los Pobres e.n Santiago ............ oo' . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000»

pfJlte o

Del {lpm 125 pido se Sl1pl;ma solo la parte rela.
tiva al Patrocinio ,'le San J o~é, porque siendo este
,"stabJe~ir¡ti,'nto fLIndado para dar asilo gratuito a
niñrs desvJ)ido~J hoi ha perdido ese carácter, pues ha
~id<) con vcrti·Jo 8n un colrjio particular en que se
pide no tlcspreciable cé\utidad por la educacion que
ah{ ee presta.
Sohre el ítem 127 <ldbo observar que aunque ahí
se habh ,le misioneros IFzarista~, los tales no dan
ll1isi.'nps en parte alguna; no hai noticias de que los
p~'lre3 lazaristas (J,;n misionep, por ma~ que se den
el titulo de mitiiorlf31'OS, Esto puedo asegurarlo porque
he procurarlo avuiguado prolija i concienzudamente,
i de mie invt'st,igaciünes he saefl.do como resultado el
hecho de quP bs misiones de los misioneros lazaristas
"010 pxist"n en el !l'lmhre. N,) hai tales mi~iones.
N arlie tiene notici.ls de ellas.
E'prro, pUée, que la Rmorab!e Cámara habrá de
aceptar las supresiones i reducciones a que me he
referido, en atencion a las circunstanci¡,s i razones
qne he espup~to.
El señor JORDAN.-He pedido la palabra para
op0nerme a la reduccion que el honorable Sfñor
Padilla ha pedid,) Ee baga en el ítem relativo al
hospital de San Vicente de Pau!.
Creo que el servido de la beneficencia pública,
como el ne correos i como el de telégrafos, d(Jben ser
costeados por el Estado con toda amplitud i liberalidad. En ellos debe invertirse la mayor cantidad
po~ible.

A la vez me permito imiuuar al señor Ministro
lId Interior la convenü'i.cia de estudiar la idea de
uniformar el servieio de beneflcfncia en todo el pais.
No es prsible qua ésto esté en unas partes fn manos
de mOl,j:;s do la carirlad, en otras, en las de las her·
manÍc,ti>8 de IHS pobres, etc. De b3 ser uniforme la
beneficencia, i debe estar TPjida por un consejo ceno
tral, uumrmso, formado de persouas idóufas escoji.
das por el Eqtado e!ltre el cuerpo médico, entre los
miemhrc,s de ulla i otra Camar?, etc., etc.
Es así como se rije la beneficc¡icia en los paises
mas lldelaIlla¡Ls da Europa.
Volviendo a ocuparme d¡¡J ítem relativo al hospital
,.'18 San Viecnte de Paul, debo cbelvar que solo tiene
una sala de Maternidad, cualldo, dada la poblacion de
S::ntiagn, debiera tener tantas como &on los cu~rteles
í,n que está divididfl la ciudad.
N" P, pue8, rosiblA aceptar la rtduccion pedida
pr,r nI lwrJJl'able señor Padilla.
Ocóul'án1om(l de otro ~SU¡¡to de fUma gravedad,
pUo a la Mesa se sirva con.iglJar en el acta de esta
BP"ion mi protesta pr,r habene iniciado la di&C3Sion
dé los preEUpUfi'tos sin estar aun aplú[,sdas las cuentas
de inveroion. Esto es ¡¡biert¡¡rmnte contrario a la lei

En este item pido Be suprima 8,-,lo!a l'mb rel"tiv[!
al Patrocinio de S,m José.
Item 126 Al Monasterio del Buen Pastor
par:< su sostenimiento i gastos
de trasporte ........................ $ 4,500
" 127 Al superior i cinco mi,ioner,s
de la Casa Oentral do lazaríade 1884.
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ion de las h~.rmaIlitas de los pobres es la
El seRC)l' VERDU GO. -Tf'ngo el conv,mc imí8!lto ccrfJorac
q11e conozco i a la cual me honro en
humilde
mas
en
eoUOCI1
no
Temueo
por
o
de que el ~('ñor Diputad
lo q1Je mB es posible.
cr'n
ir
cont.ribu
abwJlu!.o la sü~iedad que $P llama HermaiJ "s hllPpita
cr'mo pordiose ras en las calles
vemo"
hUI
T\,do~
Fd'f,e.
S"ll
de
JOfé
lafÍP-R d" Son
hasta los pedazos de carne i pan
()
ac~ptand
i
pidiendo
ramentp
Esa institud on pré~ta servicio s verrlade
querido5 p(lbre~.
sus
para
da
les
naciona les; es la única in~títucion en Chile q\](l ~f' quP se
Tpmuco dic,,: los tiempos
por
lo
D;¡mtar
f¡ñ,f
El
ocupa de enscñ?r niños desampa l'ados.
hacerlas ; i por otra
b"m(s
dé
as,
eeonomi
p9ra
Esas mfnjas están reparti(l as en ~a"i to·h la R~- e8tán
no caben los pobres,
h08picio
el
en
si
vgrega:
parte
o
mas
alc8Jlza
número
pública, ~on chilen~s i su
moslo; i no se fijil Su Ser,oda en que esa
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palabrtls
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verdade
VICIOS
No flPC\lpntro tampoco justifica da la supresio n del
La casa central donoe educan esas monjaR, Re
por cuanto esas monjas, por r~zon de 108
form6 de la mallera "ignient e: ks l'éiirnien tos' E,me. {Iem 126,
¡lrr~tan, lienen que estarse traslada ndo
que
s
servicio
C!il'eel
por
arlos
raId a i Arcneag lJa fu~ron acompflñ
de 1,ll punto a ot,o de la Re¡::ública,
temente
~lan G6mez, durante la Guerra dd Padl1co , i c\l~ndo constan
cariESOS vi9jeH los hac9n por ejercer la
que
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i
pro-¡ps
Gómrz
F€ñ0r
el
,
Iba~ a (ntl'ar en comljdt(~
Estado
el
fjue
justo
es
eFcaSOF,
son
reClllsr·s
FU~
i
dad
os
metl6 a lOA soldado s hacerse Cfl1'go (le 10<1 huérfan
con esb pequeña 8uma. Fíjese, ademas,
q.ue dejaran. La palabra la cumplió i mas de dos- las ausi\ie
lJiputad o por TemuGo que hasta las
le
honorab
el
_
fun
cientos huérfan os fueron asilados en la casa que
bailarin as ti~nen reb"ja de pasHjés en los ferrocad6 con tal objeto.
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Despms vino Id epidemi a del c6lera,
difiero en abf'oluto de las ideas manifes tadas
Yo
tamflleron
ella
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~fñor J orilan, pues creo que el Estado no debe
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ele
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edu~a
hoi
que
bien a asilalsfl a tea c-Isa,
directam ente de estas cosas, porque fS m'locuparse
doscient os niños. A los muchac hos se les emeñll
para él ~u~vencioDar a lo~ particul a.
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Ademas de esto, esas monjas mantien en un hos- tesorería
ga"tos~ Por esto es que esta clase de servicio s
picio donde hai cerca de noventa per8f)na~. Sr.sti,ne n estcs
eiempre estar encome ndados a la caridad pri..
deben
mua
enseñan
tambien una escuela pública, donde
vada.
chos niñoe.
El señor JORDA N.-Par ece que el señor Dipu·
De mod~, señor, q1JI' esas m:,njas g9shn mus de
ha interpre tado mal mis palabras . Yo no he
tado
a
va
les
cuarent a mIl pesos al pño, i 10H siete mil que
que en este pais tíO haya caridad públic!!, lo
a. dar ~l Gobi811l0 talvrz no If~ alcancen ni para ves- ~1icho
dicho es que debe formars e una junta de
he
que
por
o
Diputad
tase; I todo esto le parece El 8"110r
pública que tenga a su cargo la direccio n
ia
asistenc
Temuco que no es narle.
este ramo, compue sta dA hombre s ilusdA
superior
apohe
siempre
que
es
Por estas consider aciones
son los mi"m br08 de la Junta de Bcnecomo
trados
yado este ítem.
médicos de ciudad i Senador es i Dipulos
ficencia,
niñoB
lo~
a
tmb9jt\r
hacen
monja~
Se dice qne esa"
tado~.
eünsno
i .niñas; es dectivo , señor, ppro €?e trabajo
El sFñor RIOHA RD.-M e alegro de que Su
tItuye un negocio para ello~, pues el product o d",l
.
pUltidp e de mi modo de p~Jlsar.
Sf\ñ0fía
lo~
ün
e
ayurlars
para
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se
que
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JORDA
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creo que es el mejor
porque
pública,
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i
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de que puede valerse el Estado para atender
este ítem solo se trah do dür1e~ \lna pequeña suma medio
menestP r(,sa d",1 pai~.
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a
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mantenc
dA
ga~t08
SUR
para ayudarle s en
PLEIT EADO .--No es mi intencio n,
Hñor
El
las
Yo en otras ocnsio!les he t'uir]o a lfl. Cámara
PresiJr- nte, le1¡¡rdar el despach o de los presu·
cuentas de es~s mor,jas, revisaoa s i aVj'(,bf:(1a~ pO" la srñor
por eso he procurar lo ser breve en la esposipn('~tos;
qn0
ta
Ilutorida d compete nte, i en ellBs se manifies
mis ideas. Pero ahora me veo obligado a
los servicio~ que prestan son rflalmen te servicif8 eion de
pocunll é al hacerlo no falir del prop6sit o
repli!'at':
nacional es.
que abrig').
breve,
."r
de
Por estas consi<leracion':B, cemo he d¡~h(), fS qm'
8~bia, ('n realidad , qué ohjeto era el que re
no
Yo
ít~m.
apoyo este
eRbs h!lTmarJitas de los pobrep. Pero ahoEl señor R!C1H ARD.-O rro que eu lnc!o d señor pw!wni an
honorahl"" Diputad o por Valpara iso me lo ha
Diputad o por Temuco ha pedido lfi ¡;llpf<'"ion del r,\ ,,1
~abpr: leR h8rman it8s de los pobres sostiene n
hecho
PR
hrrR,
p(
los
de
item relativo a la~ herm¡)n itas
de nrcian<s .
adlo
porque descono ce los servicio s que prpóta' IR'1 insti- un
bien: {'ste 9silo de las herm&n itas de los
Ahora
cs.
tucion a los desvalid
a ~grpgarse a los otros dos asilos de
viene
pobres
solo
710
Si Su Señoría se acrrcara a esa instituc inn,
iria anciano s Que a]Jar' ('en en los ítem 102 i 122 de la
110 se op0ndri a a estPi ítem SiDO que contribu
partirla en llebate. Ya tenemos , pues, tres a~ilos de
ia.
persona lmente con nl 6bolo para sostenpr
luego tenarem os seis i deRpu8s seran diez
Todas e8ta~ instit11CiolléJ !lO He mant,ien en sino por anciano s;
B continuar aSl~ tRasta clláudo1
bPodemo
doce.
o
un alto espidtQ. de abnegacion i caridad; i eata.
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El 8!:ñ1l1' PLEll'EADO.-E,tá h¡en. Ptlro yo digo:
si (':'tos llt'rlllanítas hospit~JHia~ ele Sclll José están
educilrlllo nlO!:ji8 p~m. ["8 hu"rit,'¡,!:~ dtll p'li,', entón·
"c:·: no t: :"g,W.lOO n:nn]'ls d'él (:~tr"nJ ?,ro,
El s.·ñor V El-tDUGO. -EiO si, l'll f-.so yo acompl
tío [\ Su I:-)eñmía.
E, sefi(Jr PLEITEADO.-I sin embargo, periódicamema llegsn al pais grdndes lote5 de mOl1jas ei'tUllljen,s. 1 bi Stl qUi~rEl (Plil haya mOtJj\s, tCl1gámos.
1:Is o ehilo,l!a,: o eó¡ranjel'as, pero no uIIas i otrap. Su
l' 8 o:ií.iJrí:l , f·in embargo, uo ~¡¡\ .P8JidO. quo se haga í alir
d"l !,a¡s a [0(1:18 ('~ns munJ'18 estr!\nJ6ra~.
El HOI1ur VEI{DUGO.-EBtáil servidos por monj,,~ cbi!en<l~', HO por lIiolJjas estra¡,jeras esos hospita·
In, qne h" l,lmh"dr, ánt.pp.
El reii,¡r PL E ~ T E:ADO.~·· Pero yo digo: si Su
S,¡'iÜ¡Ítl ql!ine fst'mubr el Ill\iDJío en el paia, tpor
yutÍ no ha [Jl,'¡ido que 86 SuplÍlllún estos frecuentes
envíos d" morj1s esiranjeras i que la provision que
l'JO hOBpibl:"" necesiten se haga toda por estas hermanitas hospitaiariaR de San .JOS€~
El seih,r VEROUGO.-IIai una tazon mui senci/la: (;UO ro eSl.óB monjas esttanjeras se les paga un
sueldo, i c. e:;tus oLTaS no se ¡es paga nada.
EI.sl:fiúr PLEITEADO. -R'ZilIJ dfmas para
pedi,' qilQ no cdltínúe.n trayéndolas de fuera.
EI 2 díol' VERIHJGO.-E,·o h toca l\ Su Señorh.
El [;(~·f¡or PLEITt'~ADO.-Hil dicho tamhien el
s"fiGr DipntacL q\1'1 (,xi,ti'l en oBte estahlecirni"nto
un asilo dú huérLn')~, 'lU'1 d "ei'ior cara G6m¿z
prometió a lOi¡ r:ol,la.!o:< ,lel E1merillJa i del Acullcagua hacerse cargo el.) lOil huérfanos CjtlcJ quedaran
desfliles da. la guerra, eu un dis;;¡!r;'o qlle pronunció

tBastará siempre, como ha suco,l; h h,sta ahora,!
vestir url traje' azul, ponerse, lo L;ue las mOIJ.ia8
l!aman una corneta, tomar ct~a!qui,'r 'l!ci:;;!ü des vaIIdo que ande por la cf}.¡le 1 fUIJrl,C¡ eGn el un 32;]0
de ancianosj b8stalá esto para Illf.;('cer que en el
presupuesto se comulten ltem de lid o llJ2<S peso6?¡
iVamos a 8eguir eternamente Ri!i?

'1

I

N 6, s~ñi)r; no es posib'e. Si los anr,i:mos no cahen
en el hospicio, enPání,h"3e este erllfi,; '.1 a (J,te )ll'ü¡ Ó
sito el honorable })iput,do por V,.JpllrJim deci8:
prlro entóllC¡;S el Díput:<do l'(;r Tc,,'nco pi.le 'lile SP
aumenten los gastos en una propOrCli)D cnOime, pl'!C'S
será necesario gastar eIvntos de miL;z de P"~c-s para
ensanchar el h"spi.,io
P(!ro Sel Señoría olvda qn2 ~¡(,S f..,1t" hv"rignn'
todavía si no caben €8tO~ anciannr- í':; el h'''picio.
El 8eüor TOCOI-tN AL (Plúil,'n' ). -PuEdo aS8gurar al señor Diputado lIuO r,o k" una soiH. cama
desocupada.
El señor PLEITEADO.-Pnrs, q¡;e Ee erlsaneh"
entónces, como se ba hecho c(,n la Casa de O ,'atef',
Si se estimo. que el.Fstr,do debn b.:0!' este servicio,
es preciso que lo haga por completo. Si se Cf¡'C (in'
deben hacerlo los p¡ntieulaus, e8tá biln; pe:o ero ¡:o
quiere decir qlB ¡;l'éci,amente ]¡;¡ ':;1 ¡,ntrégalce el
servicio solo a lus illü!lia\'.
Ei/ieñol' Diput&d,~ ZIecill: se, lE,1r,íh el DiputrtÍCl
por 1emuco dú que ng¡¡ren r.qm :,lgIUl:¡s Sllm:l8 P2l¡r,
gastos (le trrsporlcs de fSil~ mor:j"s i nu 20 el,truñu
de que f,O conceda PSS>ij" libre alas Librin3t'.
Pero yo dígOHl S"lie'l' Diputa,lo: i:J ,<ida ~~ñ,dal'wo
Su Señorí'l le¡ p;ntiJa (le est'.l Prfi'UP"é'stC!, ~Il CJlW be
conceda u¡;a S,lm3 par,l :;;üst.r:s de tr:'.'lnl't2s elo
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baio)

larina<~

',D lss Yega',
iH1l1b Su Scün¡{c. incorr e' o q
s" bg1 !l¡¡i¡
El pellor VERDUGO.- Fuá En el mismo campo
rebaja a !['8 bairarina~ en 8US p1i'ajc 1 Pue,' pi'~, 'lue Ido 1,!aLd~", rdi",' l)iVllt,~du.
se helga cefar p~a f-X'·l:i!(;IJ.
1.r E\:l;(;[' PLErTEAUO.--D!1eeoj es qua yo oí el
.. , 1lace!' CO,Ulpnr:,¡·¡p!lG;';
'
, Lb: Ir
" or:;llOI
' , - i ti no oy ó,
• P ?ro no es pu.slIJ!~
fl.1 t 1'0 e."o 1..
i.iL2enr:\o 11e
".rga,s¡ u.1 pasó) que bu
1 e11km de la pflrt¡,I,.. que e~,a enkba(lC fH¡'!\ g",!:,u, I me t!artle~, d ':el CclUlPO d" batall~.
de trasporte de l'Pi;jio23B. Sr ell el /ir",~u\,ne"t,
C;¡,t:¡,\Ío. El ft.íiOI cma Góm< z prümelió qut>, se
h,ubie~'a un íte.m para g",~tos de t<~.;.'o¡te do baíb har;', Ci<'go ció) L,s ,11l¡é!f"1l0S de .la. ~uo('fa._ Pero,
Tillas 1 y'J hnblera SOJ¡Cit..I'W o ,!,'féli:¡lo (,[ maute-' como es natural, !lO!, dcepues de dlCzlstete an'Je, ya
nimiento (lt\ e·l' {tU1i, f·ntÓnces Eohll¡1 h;cn el argu- no tiene bl1érr,Hl()s,
mento de Su Señoría, ¡¡,'n sin, (',,3') 1;0 la VtO valor
El H·rr,)!' VERDUGO.-Si lus tiene, señor; hai
ninguno.
"omo dúscientcs llUé, fdlh)E.
Ahora seüo" deb.Cl ,:'.';(,11' GIco t b~·"n ¡e'prct" dí< l' El feñol' PLEfTEADO.-¿Pero no son de la
las obs8IVaeinf¡;', (¡'l'! h:1 fmmuLdG el honcrable guorr"1
Diput~ct: p(:r S~n
El fGfío' VERDUGO -; Ah! nÓj son ot.ros hl1ér-
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Su Sen"!'la, ef(~yellq,-,,,B qll!Z~,S C".l .j(- !(echo !lcn ten,,,,",
ello, ha wsteni,!o qu,; yo 1-.0 tl'll:~" e0¡¡O ,i¡uiedi)
El 2"f'urPLEITEADO.-Yo no fé ei Su Seiimía
alguno de~ i~ q¡if~ p~B~l eH a\-l u¿~ di,~p;t: ~;-:nH~!l L-.,
! :'O~;I.;~:(~ ; oda 1~~ ,hi3LUric\ \!u esta asignaci(j~ q.ue" arlllí
E~1 verj:-Hl~ 8B!1(jf PceB1Jentp, q1;': yo r,o Lst~go ~ lllls(;i(l, .t)!~"'-u u;~G() TU~Ur~_¡~lr c.r1ó 6;-.tB fstableC:IlUI€hto
honor de s~:r Dir,utad:) por San F~¡i¡ ;.), p:.:;o CUl1( Z20 ¡ \~í) t;.~:r~i~) h;},,,,t~ ba\.:.~~ I),-!~:O':'; };ñ~, 2ubvéncion algw.na.
lo q~1e allí Sa¡~n.jf~ a est.t~ l":;';Pf-'Ct.:),
I[:-Hi~ tr!·::; ~l!ü.?, a illrli,~~lJion pr~ci~:amel.tte de Su
El señor VERDUCO.,~,Pno n': lo ha d,2'tw,' tl·h,;í0, ,:::, l," ;;lllceJid'i,n die.z mil pews, soJo -orun
trado.
¡,;¡.:; d'",:1 !E.S 8i' (;c!1.su]¡mon otros diez mi! peses,
El sefior PL]:ITEADO.-Lo V"DCS o. Vt~r. y,; ;¡'élllPfl: pOi' ua aún; i ahora Sil le dan sie~e mil peSOS,
tengo mis razonus pnrticu]ares para D:,ber lo CJ. 11e ba i cll¡;n,h ya r,o t'xisten lo,; huérfanos que debia tener
en esto.
r r. 211 n,'go,
Ha dicho el hOl1orsbia DipubJ,', q:¡e é:'tas her.'
El 6"¡'¡,,r VER DUGO.-Sí h"i, scft'lf; hai dosmanitas hDspitalarias do Ell] Ji).~é ¡J,p.,tan HU glan ,,¡,,;;tui, a 1r"."c 1"11 0':1: ÍJuéd'iIlotl en el establecimiento.
servicio: que en su ü~¡abloc:ll1ient.,) ¡.,:. f .'nu¿,r~ i51(\;"j't~ I C·'I\ p;;~., \.:-;\HL-IUJi,.uto p~-~)ruDdo 11ue S,J, S-..:floría t,iene,
que salen tli.H'pUe~ rl !n,j" b Ropú},li,,'.
::01", nlvil",¡ .. ,
El seuor VERDUGO.·-He no!;,:·,., ¡;) 1", h
.! El ef'll¡,l' BAi~NEN.~-P~rece qne va teniendo
tale3 en 'lue est..tll.
j '¡,,'n:,~i'ídll cono~itO¡o;,t",
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El señor PLEITIT.ADD.--Yo llamo, pn)' lo Lls,HHs,: ~7,,:ienrlo 1,)s pro¡l,Sét,), ,1.,] h')aorable Dipnh,io, pt'Ola (,iencioll a lo que <u',ed.) C011 esto. ü,ullldo ~r5 han pógitos En que tambien abunda el Diputado que
conceclido estas subvencione8, 8(1 h~n dado, 11') pella I khla.
foment"r el mGllj.h, como hc~ ,-licho álltC'R, Si,)O ¡J~';¡
Lo quG J¡¡¡i ('~ qu~, ~('glln ent.iendo, no he toniJo
favorecer a ¡;igun eS'¡,;blGcim¡ellto de c[nída,1. Si I'si .1a b1wna bU't'rte d" s,r ccmprencliJo por mi honorable
no fuera, ¿por qué 110 RO daria talr¡bit~n Hua subvt:l1- coleg!lo
CiO~l a cada senlinario1
1íi p~ticiGn era ésta:
1 digo esto porque el s~ñor Diputado, al h"b1ar d"
Yo dije q11C' ia p".fLi,la dd hospibl refmido era de
los grandes mériLo8 ,la '",;LA e"tablccimiei¡t(), ¡JO neIs cic'nto diez m,l p,ec',('R i (jI,1l <,ste dio aparecia aurnendijo que crs, un cokjio pag&do.
1h ha cindo qnince mil p"so~, i qUi', siendo igual al
El se~or V ~~!{, nU~iO,-P()l' eso liO lo deciD;,
(h ::ríos liUt"t'i(Ji0G el númsro ~le ,~~"ncioDüd del hosEl senor Bd,NNEN.-P"l'r'Cd q"e va SaOl€llllo p'c Q l, CR!) aumento no ~staha Ju"ubcado.
dema8Í(\,lo p.1 señol' Diputado por T,mneo,
Ahna hin,n, siüu,h .'sto así, yo pedí que de esos
E.'[ Slcfíoi' PLE~TEAIIO.-Es
co!pjio mui
ciGn!o q.uinr'J mi.l p.~il' fl,~ s~~:Ha la c2n¡'~iad nAce~aria
eurndo 1 qUIl d'"ja una buena entrada.
P:\r:1 (hr al hO'P\t."d ,h 1fanlua!1 lo~ mlsm0S recur~03
Por lú (km:.\~, es tambíen un ft~tú>iecimiento
CUBllbn los ho~pit.,)1"8 de Angol i C ¡¡¡¡¡mili,
industrial cc,mo cualquierft otro.
N\ la (1'10 dr, !es cuahs ti,'no Si"tB mil pesos, sienel0
TÍtmG f¡,nex~, por ejemplo, una gran ¡;~m;cl~dn. qne S,)'l de pU'lbhs de ccltRgoría inferior a 'Marilua;,.
EMto no lo p,(1á lli'g:H, me parelOC', él h"llctabk
S! al hll'l)it;;.] ,l~ COlti,ltll1¡ se ,hn siete mil rSBOS,
Diputado pOi' Silll Fblqw.
j s:"tc mii tamb;r;n al ,lB Allgnl, l¿jleC) pare~() dar
Yo he cnc!,ntrado m0S de lln~ VI'Z en lo" camin.,s igU'l! eantid",.lal ,le lVII!'ilu!ln, pna el cual solo S3
de Slll Fdipe ¡m; ct\rrdones del industríal se,fío!' Gó cOllsultan trc, mil.
mez,lep2ftiendo pan de la panadoi'Íd de ~~te eaha
Con P.• V', cr,mo s' V~, no 88 contrarían los propósillera.
tos ele] honür·,b 1e ReDor Jordan.
Ademf\3, tiene una mui regular banda de nníje'.8
;,r'l bala';s, y,or lo <1~mll~, la idca da que mis palaque a Su Sefíürb, segun creo, ha1):[í to(;adr, mf!S d,' bra8 h1b.án de s,>1' acnji,las prH la honorable Comí.
una v:cz.
sien, t!mto m<1S C,lan~o qua mi indicllcion no tien/le
El s!'ñLlr VERDUGO.-I muí bien que toca, hono· a infhr Al pr:18np\l88t<) sino que únicllliente a dllr fl
rah e Diput""o.
un establreimie/,to una c<Jllti,hd que binjuBtificacion
El sefíol' PLEITEADO,-Yo no acepto, pUP8, nj alanna SR da COllJO rXC8," a d,ro d,~ igual naturaleza.
monja 1 estrunjcras r;i monj"9 naciow,les p?ra In"
"El S0ñor HEVIA RIQUEL~.TK --,Me permito
hospitales. Creo qlld 108 hospit'lles deb'l1 S0r b¡co~. apoyar en torha S\t' p3l"eS la indical'ion del honoraEn los hopp¡t?lH~ no elebe haber po'ítica ni relijion, i bIe señor Padilla. pU"J" eonozen la importancia i las
habiendo menj:'R, ti'me que h" her cucstio:.1 polúi~a j nrcesidades de MHi!uan, pneb)<) ihnde he visto los
cuestion relijioia.
varir¡!'lSOJ por ho r"lles pOI' no hflllf'r8e al endido por
Aqní reUil'e J:¡ C¡U'l en pr!rhl ¡!lg1llU SB ve. VáyJ~;r el Gobi(lmn la n(\!'o,j,ja f ! de iost:hr ald un bZ1rf:to.
a E.;;" ¡¡lS UdJ(;s, f\ Al(;m~Ili,,> a Panda, ek" i 8('
N, soi partidario d,~ ",t",:; ec"n(¡!!lh~ que 'o preverá q 1te. los h <8 tJitales un rst{ul en nlanns df1 l;-!-~ tr·'n,l~ n h¡.-;ccr ti C03h\ del servicio d8 beneí-icpncia.
e,)l1g1egacir;ne~; l'e\ij:OSllS. En lüsll\lspital,'s en q\l() h"j
A~f)I·t') la indicc,cíon del honorable ,'eño!' Padilla,
p--.lO~1jafl, sí va un enrcl'rn,) que no eH ('atóli(~o a pedir con la 'cual (--iuedatia ~lev~l(lo a o ha 111i1 peses el item
asilo, é<óte S~\ j,_, llÍe¡1R, o si ,,¡, lo pl'fetn, lo es en mui plfa el hosoibl de lvIuiluan. B;t'" sé que e2tl cantidesf:j.vorah]('d c0u:lit.;i¡;!1t';P. E."!() (;l;ft-~rr(to nrl ('S at~H- da(j e-; sicrnpre rnU1 J;:~ficient(~, Pll(IS para nlantllner
dijo so pr/2f:c::-;1/,; 32 qUq es Ull h~nrjll, un j(Zp;oho, Ui! un hospita1 PD TII0{}i,:Du.3 COI.:.clíC!ODFS e~l aque: deparcÍ)n~~en~¡du.
tamento f"e neceé:!i,\\na por 10 n:enn~ velnt~\ tU11 pesos,
Ad,'ma3, ilUé pre:paracinn tienen ¡'\8 m'uj,s ¡¡',m eomo 10 nl'mifi~sh \'U dieÍa q'le ha recibido de la
ab"r'!el' el Í¡¡" euLl!n,,~ i\[in;rmH.
l\1:unicipalidad de Tr;¡jg,~"n.
P",a ser t\"nl!j" b".t,a \',d>r (,1 !,r~lj,,, i vis'j'··ndo td
Es verdader;¡,mr:,t, de!,]r;rab!o ql\B un departatraj:.; yet t:e cree qLH3 t:ü üs~ú en apt.itud do ntcnr1:~~r i mento tan imDor~:\nt.G COHjO 21 de I\13rilnan no tenga
el1i¡ÍiH U\f':;ll.V:'.
todavia un ho',p i t"l, c\li\nrla l{)~ otros d"parbmentos
ObfJ:~ciond() ;·,1 r:ropó,,;;it.o de- no rnoLsli:li' a ls. rlc~' de la provincia" los tienen ya, aunquü estén rnal orga ..
nOI'¡tbh) Cá;:~:i·).r:"t, e',HH:ltlYo pi¡lL~n 10 la pnprc;:;¡~)n
nizados
guardr:n ~rmold~ con las necpsidadee.
10'1 {tom él qn'" me i;" n¡f""Í h i pi,liewl,¡ L1P, h>n.
El señor lYIinistw del Iulcrior p.>dria pedir datos
Pl\N eiLG, [ié',;'1'\\a di¡Il:Uf,íClll a tin el" que mi,l ¡¡"no- nspecto de este Ulmnto, í vnü 1','1' ello8 que mis
rah!(;s el;";,'"" t';ll<:i ,a tienJ\}C) tI<l "s('U,!ür!Oil Dnr sc:t'a- flbii8tv,"ciollr;s 8¡m PC;f,ectBmente ftludadag. Abrigo
radr."
,~
.,
la esr;eranZ!l ,le (j1.W S'l 8t·ñ(ld~ ha r!¡¡ aceptar el
.Ei g2ñor TCiCOHNAL (Prtsi.l,mtc;),-¿8n Sefíor{a :lUme;lto l\ 00:'0 ~il pNJOS del ítem respectivo, aun
pide sogunda Jj'ócllsÍon p:lm la part¡'!,1 () para los ítsm ~in necesí hr1 (io r(,currÍl' para ello a la dismírl'ucion
SOl¡¡'lilf:ntd
de la cancidr,d qne se coml1lta p3ra el bORpital de San
El señor PL"~lTEADO.-Sdo PF!1 103 íte:r, V;cente.
~
honorabl(l Pt2s¡,klltP.
Apoyo, pues, la indieacion para que se aumente de
El seüor PADILLA.-El hC1l.orahlll seüor Jo!':'Jsn tres mil a ocho mil pASOS el ítem 71, i ruego a la
se h~~ (!p~lG~L~ a nlÍ iadicaeion porque, Cíl:y(~n 1C: :~nG Cárflaru se sirva pre;.;tar1(~ 811 apioha ~n;l.
delB et.,;c,il(jh,¡",ü L 1J,"lefkentÍll, ("'.:,;!\'.". (1\1'" ~.:(¡ ,L h,c
El señor ,TORDAN.--Yo no pre ",.,jo (,!)Olil'rme
reducirse el íi;"lll rchltivo al hil"pifA,¡ ,10 S:tn V,e¡,¡,i,e a qne se anmentll la ~ub\'e!l¡;ifJn para: lo~:; hospitales
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se haga a eepeoRas del Hospital (le San Viclmtr {JI"
R,'itl'1'O mi peticion a la Cámara para que se digne
Pau!. Este hospibl tiene una clínica tan importftllt'· I apre,hr\! mi indicflcion.
qua a ella vienen o opmarse er;Íf'rmes de t(l\]o ",
Ei f" fíor HEVIA RIQUELME. - Voi a remitir a
pais; no es posible, por con~jgui.;l1tfl, Hc'ptal' qUfe Si, rO. Mefa la comur,iClicion que he recibido de Victoria,
le disminuyan los fondos que le u8igna el pl'e~u par a (lne la Oámara la tenga presente al oir las obpuesto.
serV3ciones que voi a formu],u en apoyo de la indiAceptaria la innicacioll rfliativa al hop,pitd de l\h· caeion '¡pl hl)nor'lble spñor Padilla.
riluan siempre que 1'1 aumento lJue paw él se q¡¡in"
El ~pñor SECREfARrO.-DicA así la nota:
obtener no importara una disminucio¡, para el hOSPi-,
«Victorh, 13 d\1 petubre de 1897,-La Junta de
tal de San Vieenfe.
I\-ndieencía de este depart~meIlto que tengo el honor
El señor P ADILLA.--M(j pp.rmito rf·til'ar entón- de pre,;,lir, acoriló, en se~i(Jn de 9 del actual, dirijirse
ces la ihdicacion que había ~~c11O i rpemplaz~r~a por / a Uel: para Anplj~arld se digne apoyar la solicitud
una f6rmula que puede connlIa¡- tOhfl lh" O"lDl()n0~, ,que ,J¡~na eorpofllclOu ha hecho al Snpremo Gobierno,
Pido que los cinco mil Pf\¡:os que h>\bill slllieit~doJ n,; pirli",!.'ln cuatro hecfá:t\,,~ dA terreno fiscal inmediato
se deduzcan de la cantidad asignada al ho,pital d" a es [a ciu¡'"d i veilltf' mil pflSOS para la cOl1struccion
San Vicente 8il:o de la partida 35, c~rrer-pOlH1iO!lt" de 'JTl h""lJita1, como asimi8mo dos mil hectáreas del
al hospital de San Fmnr.iS':o de B lrja.
'/8!lelc. ft, "al qne se haya en el d~partamento para, con
. El señ_or TonORNAL. (P,esirlf~t(').---:-Si_no ~1'i el ,1lri;:nc!o,.:l:lmpnt,ar sus e~caBasentradas.
lllconvemsntf', dAl'é por retirarla h primera ¡'l(l!cael,m I A!. tra~cllh¡r a Ud. lo acordado por la Junta, me
del honorable Diputado por C¡lIi¡JlJIli.
I p~rmjt,,, hac"rle presente que un hospital en este
Retira~da.
, 1,J?part'llnf:nto es U!lfl necesidad. imperiosa que. se
El senor MAC-CLURE,-AI hacerse ,,1 ff\partp" '¡¡erJEl hal'lendo sentIr mas cada dJa, pues es consJdede los fondos para la bent'ficr-mia, PI Gobiernn i la rahl u d númem de j~nte que muere por falta de
Comision mi8ta han tomf\do fn euenta las obSerVa-¡ recursos para medicinarse, tanto nacionales co.mo
ciones i solicitudes d\1 las juntas de b"nehcencia de fstr'lPj8foS.
la República,. tratando de ar~uonizarlfl¡' cu.n_ lo~ ro- I Cen fe.n~imient()s de distinguida con8i~eracion,
cursos del paB. Es de presuma qu' 1¡18 SollcltaclOr,CB DOS sllfecnbmlOS dp Ud. como su afmo. 1 seguro
de las juntas de benefi~,encia h!\b,án ,j.1o hechas cor: Rervido:·.-CÁRLOS PADILLA, presidente.-Sanhueza,
pleno conocimiento de las Ili'ce;.j,hdce de los {copee- see' elario.»
tivos establecimientos.
El s ñor HEVIA R [QUELME.-Esa nota dará
Por consigníente, yo me opondté a toda~ las una id(~[l a la Honol'ablf1 Oámara de la situacion en
indicaciones que ~e formulen en f\sb materia, Estimo qU'l 80 c,ncuentra la bendicencia en el departamento
que es indispmsable hacer jnsl.iei'\ [)1 n:t'rir¡ rb la d~ l\Iílriluan.
Comision mista q 1111 ha estudi·(jo) j t'1"l'l1eltO eRtas
CuanGo se creó ese departamento se consultó en
cue~tiones, i cuyos acuel',IoH tratamo«le h1:renar por el ¡Jre,'upursto un ítem para que se formara un hos·
medio de estas indicaeionps en 18 O¡ieJflm.
pita}, i u1 dpcto con esa Buma i algo mas SE' compraLos estuaios de las neC8Rida 1e, d8 la b¡n.,fi"encj" r"n c,mar. i otrús útiles i en una ca8a se instaló un
deben hacerse en la Comision mista, p. la cu,,¡ ti,.'n'"i1 (1c:¡u~ño hospital par~ qUA los eufermos no se murieacceso no solo sus miembros 6ino to,los l;)s señOles l',m en las ca!les f'Ú blica~. Esto pasaba hace dos
a.ñ{p.
Diputados que lo deseeD. Así pnclríamcls aprobar los
El Gobierno ha debido tembien recibir esta misma
presupuestos esturliados por la Comif,ion sin f1sbrl(·s
modificando aquí, con lo cual hahrLmof nulizaélo un
progreso de bastante consi,leraci()D.

0')YHunic~ci()n.

Yo lW ¡.iclo qUI) se <,onceuan veinte mil pesos para
·',"8 bHpito.l, pAro d que se le ayude con algo para
Las necesidades qUfl han héCho presrntll ks 8~ño- ;¡\le pm~da reccjf'f a 103 enfermos a fin de que no
res Padilla i Hevia han sido, sin duna, C0Iwicl p raJas mn('f"n rn ia8 cullc8.
por la Oomision; pero Ri todavía ella~ fllfllan impr:,'El ¡·eñe'1' Diputado per Santiago deeia que todos
tergables, en vista de log datM J,uev(,s qw, el G,,- 'o~ Dipntadc's ten~mos acceso a la Comisioll miRto. de
bierno se procurara, W) veo qné inconvenid,tü h'lhri" p:8'".\pnest"s i que <,ra ahí donde debiamos hacer
para que consultár;\mos rle'pueg I1n;\ pHti.la Il\WV:} ~'q~;·"'nt,~ flstas con8ide!acione~, a fin de que la Oomi.
en la cual se autorizara el gasto cOITP:,;p"rd:,.¡¡f,o,
3i", con mejor l-studio, pudiera proponer al OongreYo me oponrj¡é, como I~e didlO, a l~s i~dicw!i(}nN: so lo~ úpm o partidas que creyera convenientes.
que se formulen en materIa do b"J1Pfi"f'nClfl, <lp~e:;80 i
E·,tn f'Há mui bien, ~eñor, pero creo que seria im.
como estoi de mantener el prestijio d~ lo, CODllslon' pr~eti('a blp. Si t"dos lns Senadores i Diputados fuémista i del Gobierno.
'c; m .. " a rruuirr,('s en ~sa Comision para hacer presente
El señor P"~DILLA-A Jo dicho por el hnnorllbl¡> l,s T,pe"filiadAs de lll~ provincias o dl'partamentos
Diputado que d"ja la palnhra, ,I'"bn rPRrnni1~r t)'lfl la '(PO rr;>r<oc'f'ub ffiPP, idHmos a ponerle obstáculos para
Junta de Benefi.~encia dn M,riltnIl no ha 8irlo CO!\- i'UP tnb"jos.
sultada al establecerse ,,1 ítem a qu" 8e fr"fifl)'l' mi
Todavía ma3: a Pea Comision se le ha ocurrido
indicacion. Esto ha sur.e1lirlo p")' la ¡j,'sgr'l(-ia1h Bi- dlp-¡Jodar vnrias partid:ls que LO es posible reducir, i
tuacion en que se encu(mtra el que está Jéjr¡s el;, .'sto Fin P8t\ldio alguno, ~ill uingun antecedente que
Santiago para hac'lf oir Sll~ so1i"ita,~ionl)s. El honora- pudi, ra inrlneir a t.cm",r tal determinaci( n.
ble Diputado [Jor Sant.iagl) sahe mejor qu', yo q"R
T,,,j,,s salwmo~ C]ne el último censo ha dado veinmiéntras mas léjos están IOR ne~"sitf\(lIJH mili :lh'l'1,ln- ti"d', mil hahitantes al dApiutamento de Rflre, veinnados se les deja,
rj",¡p('o mil al de Ml\riluan i die:docho mil al q~
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¡ K oeñur Hl!.: V lA. RIQUI! .LMít.- Talvez el señor
Angol. Esta es ía 6scaia en que ostan colocal!os ,"
MiLl¡"tro no a!;llndlÓ a b p(JLlcion de esa Junta de
departam entos por el número de sus pobacionod.
ncía.
Beuehce
di,·z
siempre
tenido
ha
Al hospital de Augol, que
El señor M·)NT f.--,De mo,lo que la Junta ha ido
mil pesos, se le han rebajado dos mil pUl' ecollow ü,
os en grado de apelacÍfim. Esto agrava
i se le ha dejado solo con ocho mil. En seguida Vlt:lHl a 108 DIputad
ll i me parece 1Il',S irregular todavia el
süuacio
la
mas
le
i;e
i
Victoria , una poblacion bastante importim te,
deja con tres mil pesos sülamen te, méno8 que AllgO¡ prOCedimiento.
El Gobierno, dentro de sus facultades, d¡lbiera
que tiene ménos ÍllJportanpia, aunque es bl depc,¡'ta
1atender en lo posible esas indicaciones, i si no las
mento mas viej , de la provineia.
at!enae sera porquo no se puede.
wónos
está
que
li,
Al departa mento de Cvlli¡ml
Ya fe va haciendo costumbre que los funcionarios
poblado que Angol, se le dan ~iete mil pesos
trativos se dirijau no al Gobierno sino a otras
admiLiB
estos
presupu
de
rniAta
u
El estudio de la Comisio
CJ¡; eeto bs facultades administr,~tivas
'.
pel'WIoaé
poco
que hace una distribu cion en esta forma, tan
cen.
desapare
otros
Lus
e.
atendibl
estudIO
un
es
no
equitati va,
Por lo dcmas, la cuestion fundam ental para negar
departam entos son antiguos, subvencionaJ08 por d
és que no hai dinero con que atender·
Estado i tienen hospitales propios; sin elll bargo estos au"ilioil
lo pru'lent e es aguarda r hasta el año
caso
tal
f~n
i
tos,
hOSpl'
tien<l
no
nte,
Traigueu, que era el mas impofta
.
tal propio. Ese departa mento habia gastado diez mií pr6ximo
El señor RIOSJ1 :CO.-M e Bgradaria mucho apropeEOs o mas en instalar un hospital en una ca~a que
hs P¡¡kUpuestos en la forma propues ta por la
bar
prestaba el Gobierno, i de improviso el señor MUllS
n dados los propósitos de economía que se
Conti,io
un
ella
en
instf.llar
para
quit6
la
tro de Guerra se
tado; pero no es posible desoir la voz del
manifes
han
UI
que
cuartel i se vot6 a los enfermoH a la calle, sin
tampoco la voz de los enfermos.
siquiera se indemni zara al hospital de 108 ga~to<l que hambre !JI
Preside nte, Illl hospital, el de Mu.lchen,
soñol'
Haí,
a
pa:
salds
endo
en dicha casa había hecho, construy
las mismas condiciones que el de
en
h"lla
los enfermos i haciendo mejoras considerables en el que He
tamblen una subvencion de tres
tiene
que
i
n
iicariJua
h:l
aprovec
todas
fueron
edificio, salas i mejoras que
te.
solamen
pesos
mil
das por el batallon que en dicha casa se instal6.
Es indISpensable que a la Junta Central de BeneAl segundo departam ento de la provincia que no
no h~n llegado los informes de la Junta de
ficel1l:Ía
tres
con
solo
tiene hospital, al mas nuevo, se le deja
si no hubi<:lra sido así, aquella sub·
mil pesos, miéntra s que al otro, que lo tiene i que Mulcheu, porque
fijado en una suma mucho mas
habria
se
vmcion
dan
le
se
Estado,
siempre ha sido ayudado por el
ocho mil. Esto no es justo, i por eso decia que C0n alta.
Yo, que conozco aquellos lugares, he visto como
la pequeña suma que se conc~de no se van a poelar
ese hospital: por blta de fondos, no puede man:
está
satisfac er las necesidades que a este respecto hai en
sus servicioH: los enfermos llegan al hospital 1
tener
on
mdicaci
la
con
pero
n,
Marilua
el departa mento de
atenderlos porque no hai con qué.
puede
se
no
gran
en
del señor Padilla ya podri~n remediarse
lo que se ha dICho, que no es ésta la
por
Veo,
parte.
para pedir aumento de .la subYo conozco personalmente aquella localidad i sus ucasÍOll ma~ propicia
querer mantene r \JI equihbr io
de
aquello
por
necesidades a, este respecto, i por eso creo iusta la veulJíon,
alguna ocas ion ha de ser
paro
sto,,;
pr\,~upue
los
de
que
úJur
dice,
se
Pero
indicacion del señor Padilla.
pedir que se cure a los
para
hacedo,
p"rd
a
op(¡rtun
n
no se hizo esta petici:m en el seno de la liomi,io
1 ella no puede ser otra Liue cuando se ve
s;
ollfermo
ber
lJU(,((a
e~to
que
creo
No
s~os~
mista de presupue
s privddús de todo socorro.
motivo suficiente para que la Caillara se enClt'¡'Hl en a los IlnfermiJ
pido que el ÍLem a que me refiero 13e eleve
esto,
Por
nece
eaLa
r
satl8face
sin
deje
i
abwluta
negativa
una
de tres mil a, cinc~) mil pesos.
sidad, que es de las mas premiosae.
El seflOf V ALDE::3 CUEVA S (Minist ro del InMe parece que ba;ta IUSllluar estos datos a 1,> Ha
.-~Prnp()ngo, eeñor Preside nte, que en la glosa
,t"r¡or),
la
a
on
lIprobau
su
preste
qml
norable Cámara para
;:;8, que da cincuen ta mil pesos para el hos·
itCHll
dd
I
indicacion del señor Padilla.
r, He agregue la frasa «i hospicio de
El señor MONT l'.-Creo que no debo sil811CÜl' ¡;itai del Salvadu
reeib¡do encargo de proponer esto,
Ho
.»
t'butíago
J(J
pre
d
eomo
la estrañ~za que me causa que eit cases
mieU' bros de la Junta de BenefivalÍas
de
sente la Junta de Beneficencia se dirija a un ~eñor de parttl
.
Sdntiago
de
cenCla
hacerle
para
Diputad o i no al Mlllistro del ramo
El señor PI1'ITO AGUE RO.-A unque han quepresente las necesidades que es neces~rio remedíar en
para seg mda dlS:usi .. lI todos aquellos ítem a
.lado
ese departam ento.
ha ¡ delido el liOllora ble Dlput"d o por Temu·
se
que
Desde que los 8eñores Ministros son lú8 rep",'sen
negaré mi voto a
ioI ello' ca, quiero d~jar constalicia de que
es
o,
Congres
el
en
o
Ejecutiv
Poder
tantes del
Su Señoría ,
pedido
ha
que
nes
supreaio
las
tuda"
a
pa¡
s
ahdaLi':
a quienes deben dírijirse las municlp
manteni ·
imientos
estableC
lo~
purque
.im,i[,te
que hagan pre3entes sus necesidades en las CámaraB. princip,;
Herman itaa de
laH
por
i
G6mez
cura
señor
el
flor
dl,s
en
Padilla,
señor
el
Ausllios como el que soliCita
son "~lJtJcja:mente simpáticos.
las actuale8 tlUCunstanijias, ~olo pueden cunn,·,l"I"e 1"8 Pudres me
lmientud están a!lllllados de un espío
estableC
,Esue
por
pedldus
ser
úoób¡¡ll
e1l01\
í
en casos escepcionaltlH
ntl' recomendablc~, que debe~\lmall1e
1
caw}a
de
rítll
el señor Ministro del Interior .
se presente la oportun idad.
que
vez
He deseado solamente manifestar la ul'ílguial'Íchd mos aplaudu cada de ver el establecimiento de las
oCReíon
tllllldo
H"
elllmleuto
qUll en mi concepto signinca el proced,i
Hermanitils de los Pobres i as en estremo digno de
pleado por esa Municipalidad, i dejo la palabra,
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ayuda; i me parece quo, sínlflo ",d, una sub'ieJ.ei"ll
de fondos nacionales no vale ia pena do ser esc[l.,imada.
Pero ya que estos ít€lll vm a quedar para segunda
discui<ion, en ella tendremos tiemiJo de e8turlÜ¡rlo~.
Por ahora, me limito a anullclilr que no acepto la
supl'ebion de Jos ítem Oiljet"t10S por el honorable
Diputado pOi' T,'!Uucn.
1 quiero agrl'gar que ¡opryare la in¿¡ic,¡cion ,),,]
honorable señor Padillu, porque, si él no la t!l!bi,~;;
forruuledo, yo la h&.bda pO¡Juesto pel' en~argl) de ti]]
honorable colega el seilo!' N ovna, hoí, por de¡:graei,¡,
ausente de la Cámara.
1 voi, finalmente, a pudir un ítem de trés mil PC8('8
para reparacÍollGS jllLli8pen~ablts del hORpital df1
Arauco. He recibido ll!H\ c('municaclon del Goberné;dar del departil1l18nto en Cjue me recomienda esta
necetlidad; i Ee que 18, misn:a com\uücs,eion ha sido
enviada prevÍamprJte ¡tl eéñ·r Ministro del Interio)'.
Esta nota tia l!ega,h con po,tcl'ioridud a la furn,a
cion del ptesllf'uesto i no h:¡ p,)d¡dl', pur éSO, su
tomada en CU~Ht;;. 1 de i\qui que yo encuentre p';¡fect:;me!lte b en fundada la l!l»e¡ v ';Ci011 uel heDorable
f{

vuelta 1a obligacion dll mantener tambien la oficina en
j¡¡ mioma caw del Ir, tendent(l o Goberm,dor. 1 se

comprende que asi fuera: las oficinas/le intendencias

i gobernacionEs no nece¡:itan departamentos estellSOS.
Basta con una pieza para el e~cribiel!te i otra para el
etcritorio del intwdent-e o gobprnadorj i como haya o
no a¡;igvBCO!l, é"b habrá de tener eócritorio, se ve
que 1'0 hai lleCCEioad rtlgulla de arrtndar ef'peciallUl'nte liPa c¡¡~a pra Gficina. 1 por eso, como digo,
toda la vida sa 1m Entendido que 108 ir.tendentes i
gehemado'cs tc¡<Í"n obljg~c¡on do níantrner SUe res.
pectivos oficinas con la &sígu&ci()ll para casa que se
les d[¡ba.
A~f ha pDsalo husta hp,ce dos o tres añOJo Pero
bubo entonces un Gobernador qUA reclalll6. Pas6
3J1'1elia rcclama',~¡()n i ya S3 ha esbblpci'lo como práctir:a pedir aeignacion espec¡2.l para 2.rrd:;dar cficina.
A, í, mceden COt'3S remo ésta. Pilfa cusa del Gobern:d,'r de la -V ¡ctoria consulta el prHupuesto mil quinientr,s f¡p,,)P. ~Onántl;s habitf\cionrs de esta casa
OC\;jJ~ 1:" Gob:'IDacicIl1 Una sola. Entre tanto, este
(} ¡temodor, con <,rreglo a Ll leí de 19 de eliero do
188li, t:ono una asignocion de qniEieJJtos pesos para

l1nr l-I,¡~via Rif~n' ln1~.
cusa. 1 eOil est~~. :\;:;ig~~uei',)ll d8b~}'ia,
,C\lillO es POiil'tLl" el1 \ fOdo, 1\0 tOllar en cuenb comtante, manter.cr la oficinrl.

loa datos que llegan deS¡lliCS de f"mHHIa el prúHlpues
to? Ro spmos autómatas ()b!igcldos ¡¡ &ceptar sin
reforma alguna el pre8upuesto qll" se DOS f'fi'ef:J1ia.
L'l lei de pr,:supuestos tiene que correr la miwJa
suerte de toda,s las otras !PyeB.
El gaóto que plopongo esta fun,;¡¡<Ío en la signi(Jilte
necesidad publica. UilllllillllPnte ha i'uLi,¡') g>flV(J:'
desperfectos el hospital do Arhu,'O; ¡,le tilJ ml':uem,
que, si no se da e-ta suma lj\;e p:do, un tbá j¡. i'pi
tal dentro de poco. ir ('s \;, sibie qn'l ¡,e,!, tres lId
pe~os d,jFnwH a L,:¡Í'J UIl depnL,u;euto 8111 bo,,!,iL;,'?
Id junta de b.:iH-fieencIH dl~ ....4..;~nlc~;~ pUl' ll~ Jetnu.~'.
ha contribuido a pstas rcpa¡ac"ms cun ¡¡1E1 [,UmH
igual a la que ah 'ra pido. De mo,lo que s'.'n seis mil
pesos los que ticll<'1l :qne gaetarse eu oda, repar'l'
ciones.
Yo cr,;oria que no cumplía con mi deber d no híciera ,,~ta iBdiclV;io\i i si no me emperwra vivamel't",
con llJis lJulJOrablts clIl~gas para pedl¡J~s (rilo la apc'J-

balan.
1 junto con ('sto, anuncio que "oi a proponer Ulla
economía cinco veces mayor en otra pHrti'Ja, El ítEm
4 de la parti,la 65 con,nlta qUinef; mil p 80S ['hl'i
atenuer al pDgo de íos cúnol;!:",t; <1t flrn-li :~!llÜrnt;> df
las casas en qtW fUllcionan 12., oficilla" d(-) la, intt511
dencias i goberneciollf's que !lO tH:nen edili' b n6C¡;1.
Deseo decir dos pa!almis pal" jmtíticljlla ;·upre~í()ll
de este ítem, a ¡In ele que se tOlJJCll ,n ClléLtll junta
mente con esta ill:.:i'.J21CIOll.
La lei qllt' fi;LÍ le" El1f i '!nR r](J
il;: nreu,,:' i
gcl)121'n::ui\ll'cs (lIó a 1(¡~', f'!;1Jl{ -'0" \":1;,\ ~"
d~
mil pebos í a ks
In," ,1" " : ,¡,li," 1,)'
arriendo c:u casa.
En épocas ade!iolE\s fué ,ifm¡,>fi l"ác:i(');
aH
lo entendieron todo~, CjUf) (, a &ugt'a i('l! )), ¡.¡ ~,a (,lJ-

Sf

gun l;j práctica

E! t'eñ',r OSS t\"-iMe ps!'mitG el señor DiputarIo1
df81'llfS d(l una pequeña eqi!icaf,ÍGn
cOlliprP'l]j(:!á Su SeiíolÍa lo quo pasa en ESa Gobcr-

11" ¡:arece quP
113cwn.

El wñ ,r TOCORXAL (Pl'ésiuente).-Yo rogarla

Ia les sfñores Dl,lUtados que concrt.taran sus observa-

ci'nes o. la cuesti,.óll en debate.
Ei sEñGr 08SA,-E~ que talvez no estaré presente
~¡;ancl,) sr di:'Cuta ]u partida ¡1 que se refiere el señor

,'iIJULa;o pN AmnCi'.
.
El f,fñOf TOCOl\NAL (Pre,ident(').-E"tán Sus
St'U,'IÜW hJ)':Htl-to <l,~ una pt'trtl'1a ~·.j2Jla al debate.
Ei ;,'·fi,n- (>:SA,-!';m solo pum ,jüi'il' que la dife".. ncía que iw\ic;a el ,;eñLll' DiptliAldo Sil debe a que el
Gubrr:adol' bahit,:l UI!>' casa que está en la ¡!Iaza i
qUA ch,11e CC,ll!)C!':!' Su S"f!lIria, la cual se disputaban
J:. I\lurj"'iplich:i i el Fisco, vino nna transaccion i
piFÓ al1<"scn i en ella está ah"ra la cf1eina oe correos.
De HE'clo que el Fisco ahona el aniendo de oficina
para el Cl,rno. 1 por eso se ha dad" esta asignacion
de mil qU 1fj;¡-ntos pefos al Gobernador para que
ai riu,dej CJsa pflTa él i para eficina. 1 ahorra i ecorlO.
D,)Z'J fU la (;I";1!U qUf) ántes se daba pilla arrendar
útrci!:a í)~rg f:l ('01f( o.
El "fit,]' 1'1Nl0 .AGUIl~O.-Realmellte, no diVÍ8U do",,,, ¡.d.de ttotú!' la ce oLomí~, pue~to que para
la ca"a cíf} Cf n er, ¡,e ¡le,01Ír¡un trplJ!i¡{ pesos i para la
Ul'lí del Gd)[l!}¡·r)(.!' s~ (l'ln lllil quinientos pesoe,
f\1'::' d, h uc.t:[¡¡-, eiin (b ouinirntcr.
E! '<LO e TO\ OHNAL (PrHJdéntc),-Habiendo
h't-:,"'>' la L~:n~t
!Pí''''r\ta 1:1 PP~1(,P.
Se lcrcwlú la ,'CSÚ/JI..

I

M. E.
J~fc

C¡¡;[¡DA,

de la ReclaccÍen.

