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queda. pendiente la discusion particular del proyecto S<lÍJt"!:
rendicion de cuentas de los tesoreros fiscales.

o

aprueba el acta de la sesíon anterior -Cuents.·- Pi señor
Serrano ~Io:ltalh~r hace iudicacion, que es aprolj[H~a, p:-tra
que se suspendan 1as sGsiones dc los llu~esJ n1urtes i lLiérco:~s solo hasta 'lilC se reanude el debate intcl'aaciol1:1I
pendiente.- Los sefio:,(;,g Toro }I~n'cra i Finto A 6 ú,:ro
hacen indicaeiol1 p:Ha que se ucue.tde l1refcl'r:ncLt al proyecto sJbre adrlui"icíon del forroear; i\ de TOl~6Ji.-C:lle
llan estas illdicacioncs para segul1rla dis8usion a rft:don
del señor Vial Ugarte.-~;l señor Co,'arrr'tbias don Manuel
A. recomienda a la Com'úon de Hacieuda el proLto des
pacho del proyecto que reforma 11 'ei ele p:lto:rtfl'S de pro
f¡~sionos e industrlas.- A indfc3.eÍoll del s8fi')~'
Gnanla se acucr,]:l tL i'E'g!lr a Ji bt 1;1<1 el proyPGt)
servicio de nl~dicos de cindad.- El sclior Hobi::{>: :'ec:o
lllÍenua a h. Cm:ni~ioll de Gobierno el pronto llesruc;l') de
un pl"oyecto (1110 autori%a la invel'sicn de onzo 1níl;{J:l~3 110
pesos en la, auc¡yi"ieioll de equipo para los fcrrocaailes i
eu rerataOiOllcS de la vía i puentc~ de los mis;Jii)s.-"~~1
señor Pinto Agüero llaca in licadon, qtle es aproo3.r1:l, pG.:a
discutir a coutinuacion del prJyccto sobre rendi~¡o" de
cuentas de IO:i tG~or .1'03 fiscales na proyecto (1'JO amplía
el phzo otOl'gad0 3. los conccsion:.rl0s de una f:Lb iea. ¡.le
blanquear. teñir i estampar jii1310S de a\iiodon-A in.li
ca,e'on del sellOr Robinet so r,cIErrh celebrar so-ion el
mi{reoles pl',)ximo destinada a tratar de proycGtos :,ll'lu,·
tri,,'rs -1':1 sOllO!' Concha don Malaqllías reeomien la a;a
Comision de Gobierno él prOllto dos¡;ach~ de un l'~":>ycto
que C'o:Jcedc dl~rec~·lo de julilacion a los eUlpLado3 ·-le 10s
Ferrocarriles del f'srado.-El mÜ;lll~ S3"Or D:¡lU:a~o te
dl''::~ll('ho

ue

proyecto 'lne concede recomp2was a los 801.,,'.. vivientes
de la guerra deí Pae, ¡'co. - El mismo sellor Dipnt,do euli
cita del se,lO~_' ThI:ulstl'O de GlFTra que cllvÍe a 1:.1 C.lf!lara
los antect3 :cntcs t'e1acronados con el llueve contrJto ('de
brado con el militar akman selOr Bischofhat:O:':L -El
sellOr Meek. rcccmienda a la COi1li~ion de Gn'oipE10 el
despacho de unl'c'oyccto que crea una llueva pro\';'lcia con
los departamentos de Ql1illob i Limache.-E: sui,'l' Ri·
vera don Gnílh~rHlo piJe al seuor J}1ioistl'o de J Lbtic i;t (rlC
modifique el estarlo actual de la Escl1cb Corrcccio:13,l de
N"iiíos ele Valpura:so, clltreglll'lo la dircccioQ de C'je e~ta·
lJlccimicnto a la Sociedad Protec~ora (le la lr,fa:Jc:r. de
acpwlla cilldarl.-Contesta el señor ~linisbo d~ ,Tusticia.
-El lUismo se!~IOI' Dircctado recGlniencb al señor :\linió:l'o
de Hacienda l.t necesidad de efect~al pronto el dca::;aje de
la bahía de Valpll'aLio. -Contesta el seíior :.\lilót,O de
Hacic!Jda.-El sel,or JlIinistro de Hacien<la el .. al ,unas
esplicacjones >obra la illyersion do lo! fondos desti;lados
al estu:iio de una d.írsena en Yalparaiso.-':'ontiuúa i
11n

11 de Julio oc 1901

DOGUf¡.fEXTOS

Mensaje de El. E. el yi:c Presidente de la Repúblic.a. cr:
'llle propone un pr(,ye~to de lei 'lne io autoriza )'ata iew~xtr:

la cantidad de sido mil eien pesos en el pago de lUB sudQ..l{;
correspondientes a los p'ofesorcs de esgrima de la ESC¡I(lr~.iI!
Claoes sehorc; ,T OEé Scar:si i Orlando Cristini.
Oficio del Honorable SeLado con que remite aprohe.Q<I UL
proye~to de lei (Iue ~utoriza al t r2si,lcnte dc la R<lp<LllUoc
para invertir, por el término ele Cll'1' ro allos, la callR,i:!.d de,
once millones cicnto cincuenta. mill,esos en la dotaciol! de
ma~stranz"s, adr!uisicioll de equipo i reparaciones de 1" vífi:
puentes i edificio3 (l., los fe, roearriles del E.stado.
Informe de hL <':om'H;,o11 de EJucacion i Bendiccnci", (~~.
do ,'n el proyeeto del Honorable Senado que est.Jxcm,~
servicio de m¿dicos de dudad, dc¡:cr:diolltcs del E,tari[.
Solicitud particular.

Se leyó i fué aprobada el acta siguie'ltte:
«"!esion 17." ordin:,.''¡'' en 9 d" julio de 1901.-Pre,;d~
cía del sellor Riyel'11 don Juan d~ Dios.-Se abrió Ji ra;; 'i,
hs. p, Jlr., i asistieron 108 señores:

Al man)' ••Julio
BüInes, G 'Jllzrrlo
Casal, Enfrosino
Concha, i'.hlaquíns
Correa, Manuel Domingo
'Covarrúbifls, Luis
Coyal'l'lílJhs, 1.faUGe! A.
Cruchaga, Migud
EcltenÍ, ne, ,T oar[uin
Heur'quez, ~r&lluel Jcsus
Ibáñez, Maximilhno
¡ nfan te, Pas :((1'
Inzunz:l, A bJ,)u
frarr¡\z,lVal, Alf, celo
Landa Z., f'rJoucisco
Larrain j)"rl", All;erto
Lazcano _ li.gri.stin
\Ieek., Roberto
OrtlÍzar, Daniel
Pallilla, Miguel A.

Percira, Guiilerm(j
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, GumemH
Richard F" Enriqlle
lUyas Vicuiía, FrancisC(,
Robinet, CArlos T
Rocua.nt, Enri1lue
f'alinas. Manuel
Sánchez II1asenlli, Dclo(
S~nfuelltes. Vicente
Serrano 1I¿ntaner, Ramas;,
rrúro Herrera, l' on1ingQ
Va\des Vacldes, hmael
V áS'lue~ Guarda, Efl:a'3:
Vi,l U" Daniel
VieJa1, I!osendo
Villegas, Enrique
i los seflOres Mi(!¡,liÍi'ro> lf..
Relaci'mes Esteri6(.'esi ')"l~
i de Hacienda. i el SiJcreooc3.c¡"

So leyó i fué aprobada el acta de 1&
anterIor:
Se dió cuenta:

S!d.~,

1: De un otioio dd Honorable Senado ~
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que comunica que ha designado en ses ion de 3
del actual, a los señores don Federico Puga
Borne, don Pedro Montt, don Hicaroo Matte,
don Pedro Bannen, don Raimundo Silva Cruz
i don Ignacio Silva Ureta, para que concurran
por parte de esa Cámara, a formar Jll Comision
Mista que debe examinar el proyecto de presupuestos de gastos públicos para 1902 i la
cuenta de inversion del año úJt,imo.
Se mandó contestar i archivar.
~ •.. 2.° De un oficio de la Municipalidad de Florida (del Jepartamento de la Victoria) con que
remite el presupuesto de entradas i gastos pa·
1'a el año 1902.
Al archivo.

El señor Cruchaga hizo diYersas oLservaciones sobre lo~ I1bu;;os cometidos en el departamento de la Victoria durante las elecciones del
25 de juni0 próximo pasado.
El ~e¡\or V ásquez Guardlt hizo indicacion
para cllle se agregue a la laL¡J" el proyecto sobre creaeion de un segundo juzgado de letras
en Osol'no.

El señor Villegas hizo análoga peticion respecto del proyecto que crea UlI scguntlo juzgado de letras en Copiapó.

El seüor Ooncha don I1blaouh"l, hizo indica. ra~',L que se agregue a 1ti .t"ula
l'
1
t
mon
(;1 pl'oyec o
El señor ILáfiez retiró la indicacion que hr,- que ordena que se depo,>iten en ]ns oficinas de
hia formulado en la sesion anterior, para que los c:·merv'lLlores de bienes mi,~eB los protocolas seQÍones prin~jpian públicas i solo sea Re- los de los notarios
creta la segunda hora, miéntms esté pendien·
El mismo señor Diputado solieit,) se oficiara
te el debate internacional.
al seftor Ministro de Guerra a fin de que se
El señor Robinet hizo indicacion para que sina enviar a h Cámara una n.5ruina de las
3e acorchl'a destill[\l' diez minutos de la prime m solicit.ulps presentadas al :r..linisterio de su carhora le it1 discusion dd proyecto sobre nmJicio!J "o, sob!e :u;tigüé)dad de militan'" i que se hade CUe:1hLS de los tesoreros fiscales.
yan sin resoluc10n, indicando b fecha de su
ingreso i la fecha de las provi(ls~llCi¡l8 i trámiEl 8eilor Riosf.l<:o hizo indicacion para que se tes l"ü'pecti vos.
acor(bra el primer l:Jgar de la tabla al proyec·
to que reorg<tuiza el servicio de beneticencia..
Tcrn:iu!lda la primera hom se pl',:;cedió a vaSGb": esta indicacion U3Ó de ht palabra d b.r las indicaciones forrnula;las.
señor Covarrú bias don Luís.
La c1d seiíor Robinet quedó s:n erecto por

El señor Pint') AO'üero modificó la indica-

cion del serlor tlobir~t en el sentido de que el
proyecto sobre rendicíon de cuentas de los te
floreros fiscales, 8e coloque en primer lugar de
la tabla.
El lllismo señor Di putada hizo indicacion
para que se acordara suprimir las sesiones de
los lún¿s, mirtos i miércolei3.

El \.nismo seflor Diputado hizo indicacíon
para que a continuacion del proyecto sobre
remlicÍ')n ,18 cuentas de los tesoreros fIscales
se acordara discutir el proyecto sobre alcoholismo.
El señor Casal hizo indicacion para que se
¡¡o-regara a la tllbla el proyecto que concede
f~ndos para el mejoramiento del puerto de
Consti tucion.

haber t2rminado la primera hora.
Lit dd seuor Pinto Agi'F;ro, P:'Lt ·~ar el primer lupr de la tabla al proyecto :cJhre rendicion de cuent:ls de los tesoreros li~cales, fué tácitamente aprobada.
Lct dd señor Rioseco, para dar el tercer lugar
ele la tG,bla al proyecto que reoqal1iza el servicio eh, b3neficencía, fué aprobacfa por veintisiete votos contra ocho, ahsteniéudose ele votar
un 8eííCIl' Diputado.
La del señor Pinto Agüero, para s;lprimir las
sesiones de los hí.nes, mártes í ~lliercoles, fué
aprobada por veintiseis votos contra nueve,
absteni,§ndose de votar un seilol' Diputado.
La del señor Pinto Agüen, para colocar en
segundo lugar de la tabla los proyectos sobre
alcoholismo, fué aprobada por veintiocho votos
conUra siete.
Las indicaciones de los seüores Casal, V ásquez Guarda, Villegas i Concha don l\Ialaquía~,
fueron aprobadas por asentimiento tácito.

Dentro de la órden del dia se puso en disclIEl señor Rioseco modificó su indicacíon en
jeneral el proyecto sobre rendicion de
sion
el sentido de que el proyedo que reorganiza el
servici o de Beneficencia se coloque en tercer cuentas de los tesoreros fiscales, i despues de
usar de la palabra los señores Concha don Malugar de la tabla.
laquías, Toro Herrera, Robinet i Pinto Agüero;
fue aprobado por asentimiento tácito.

225

SESION DE 11 DE JULIO
"
Pllesto en votacion particular el artículo pri,
mero, el sefíor Covarrúbias don Manuel bizo
indicacion para que la multa se redujera a cincuenta pesos.
De~pues de usar de la palabra varios seña,
res DIputados, el artículo se dió por aprobado
táci tamen te.
La indicacion del sefíor Covarrúbias fué de'
sechada por diezinueve votos contra seis.
Puesto en votacíon d artículo segundo se
formularon las siguientes indicaciones:
'
Por el soiíor Rivas Vicuña, para redactar el
artículo en estos términoR:
(Art. 2.° Treinta días despues de terminado
el plP.zo indic:1do en el articulo anterior, el Di,
rector del Tesoro ordenará que el Tesorero Fiscal de Santiago, etc.»
Por el seüor Salinas, para modicar el artículo
en esta forma:
«Art. 2," Quince días despues de terminado el
plazo en que las cuentas de los tesoreros i administradores de aduana deben remitirse al
Director de Uontabilida,d, este funcionario notificará la pella a los deudores moro~os i ,,1
mismo tiempo presenl'ftrá al Presidente del Tri
"bunal de CuentílR un estado nominal de todos
los tesoreros i administmdores multados.»
~~r. el ,señor ,Concha :lon Malac¡uías, para
mocuhC'lr los artICulas 2." 1 3.° en OiltfL forrm¡;
«Art. 2. e Treinta dia,'!desplles de terminado
el plazo en que las cuentas de los tesoreros j
administradores de Aduana deben remitirse al
Director cíe Oontabilidad i Director del Tesoro,
ordenará este tfuncionl1rio que el tesore~o fis·
ral dc ;:Santiago retengo el valor de las multéiS
con carge al sueldo de los empleadoG incursos
en ellas, í previél notificacion a los funcionario,;
multados, presentará al presidente del Tribunal de Cuentas un estado nominal de todos los
tesoreros i administradores multados.
Art. ~-l:o Dentro de los sesenta dias siguientes
a la notInrilclOn, los tes')reros i administradores de Aduana multados podrán reclamar ante
el presidente del Tribunal de Cuentas.
El Presidente decretará la devolucion si a
su juicio, el empleado multJado probase satis.
factoriamente haber estado impedido para remitir oportunamente sus cuentas.
V encidos ~stos sesenta ?ias, no hui lugar a
reclamo de nmguna e~peCle contra la aplícacíon de la multa.»
Por el señor Sanfuentes (Ministro de Haci.enda), para modificar el artículo en esta
forma:
(Art. 2.° Quince dias despues de terminado
el plazo en que las cuentas de los tesoreros i
administradores de Aduana deben remitirse al
Director de Contabilidad, este funcionario impondrá )a multa i la comunicará al Director
del Tesoro para que ordene la retencion en la

Tesorería respectiva, hasta que pronuncie sentencia el Tribunal de Cuentas.»
Por el señor Serrano Montaner, para agregar al artículo el siguiente inciso segundo:
«Esta multa se hará efectiva por cuartas
parte".»
Se levantó la sesion, quedando vendiente la
primera discusion del artículo 2.°, a las seis de
la tarde»

Se dió cuenta:
l.' Del siguiente mensaje de S. E. el VlcePresidente de la República:
«Conciudadanos del Senado i de la CtÍmara

de Diputados:

. Considera el Gobierno de capital importanela el desarrollo de la instruccion de e~oTima
entre los oficiales e individuos de tropa de los
cuerpos del Ejército.
E~tando la jm.truccion militar destina,la a
formar individuos aptos para servirse de} arma
que le~ eorresponda usar en el combith?, se
compren:'" fácilmente la imporhlIlcia de la, esgrima, aun sin tomar en cuenta las ventaja" que
presenta pam el desarrollo físico ele los s,lldos.
A principios del año en curso,ofrecierc,D sus
servieios eomo profesores de esgrima los ~i',ño
res José SeansÍ i Orlando Cristini, cuya competencia profesional está abonaoa por ceJ'tificad~s > de los mas distinguidos esgrimísta~ de
Haha.
Creyó entónces el Gobierno llerrado l~l mo1
".
, . la .
'.
meno
1J:var a 1a practlCa
Idea
de.t'Jrrnar
t oe
un curso dA maestros de armas. destÍn\ldos a
prestar sus servicios en los cuerpo!'; del EiúcÍ.
to, aproyschando el ofrecimiento de los profe.
sores nombrados.
Al efecw, autorizó al jefe de E~tado Mayor
.Jeneral pm:a contratarlos con los sueldos de
cuatrocientos pesos mensuales al señor Scansi
i de tre~;clentos al señor Cristini, debiendo los
contratos quedar sujetos a la condicion de que
el Congreso concede ios fondos necesarios nura
el pago de los indicados sueldos.
•
Este CllcSO funciona ya, a entera satisfaccion
del Gobierno, desde el 26 de febrero último
sin que hasta ahora hayan percibido sus di~
rectores, como se comprende, el sueldo corres'
}'>ondiente,
Por estas consideraciones i oido el Cons~jo
de Estado, tengo el honor de someter a vuestra
consideracion el siguiente
PROYEOTO DE LEI:

'.,Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
de la República para invertir hasta la cantidad
de siete rnil cien P(Jsos.($ 7.100) en el pagü de
los sueldm, correspondIentes ti; Ids pl'ofésórés de

-

r
.....
-------~~
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PROYEOTO DE LEr:
Clases. señores Jos!'
Orland o Cnstrm , a raz,m ele cuatro ··
«Art. 1.0 ~l servicio de los méLlicos de ciucientos pesos mensua les ($ 400) al primcr o i de
estará bajo h\ depend encia del IDstado. Su
dad
setres~icntos pesos mensua les ($ ;:300) al
notn bramie nto i reIllfJcion se harán por el Pre·
gundo. »
Je la Repú1J lica; la segund a, previo in'
sidente
Santin go,9 de julio de 1901.- AxÍlU L ZA' forme del Uonsej o Supt'ri or de Hijiene .
R/\,R·¡U .- VV. Búlll,oS»
Los smldos senÍ-n pogado s con fomlos fiscales.
S
11
T
2.° Del si¡ruicn te oncio Jd honora J e c·
Art. 2.° Para sel' nombra do médico de ciu~
.
1 1
nado:
(Lle se reqUler e:
Haber T!;cibido el ~ítul? de médico ·ciru;~' «Santia go, 11 de julio de 1901.- -Con motivo . 1.0
.
lo menos dos RllOS. ante;;;.
P?r
J~no,
pa·
de los anteced entes que t'2ngo la h')]1I'1\ de
dlplorr: a
,UT;
de
n
~oses:o
en
::lrs:~
~l.1Con~l
2.°
su
dado
h,t
SenadJ
liar a m~no$ (:e. V: i.':., el
de mel,lCO hIJlOlll~ta eopedld o pOl el ConsejO
aprobuclOll al SlO'I:uente
Superi or de Hijielle ,
b
Art. :;'0 El I're.,i,l cnte de 1ft Repúb lim clic~
PROYECTO DE LEI:
tará los reglam entos ne~esarios rara organiz ar
s hijíeniCitas.
«Artícu lo único.- Autorfz <l",o ¡e1 Preside nte lo,; CUl'.'r;s b;;peciales d,~ médico
serlín de tl es
cincJil.:l
de
s
médico
Los
4,."
afio",
Art,
ene,trOJ
de
de 1ft Repúbl ica, por el términ o
de
(l
cla~e~:
ca,:tl,Ll
la
hLlstn.
r
inverti
l'flra que pueda
1.° L"s de ciucbdc s, cuy,. pclJlaci o'l suba de
once rnillone~ ciento cinCUf:ntll mil pl'Sc,s
rZ;¡",
¡r:li habibnte~, tendrán t;n sneldu allual
:mlcstm
diez
de
n
doLacio
(~ 11.150,f)(,O), en 111
ndc¡uj¡.:ition de equipo i repl1ri1C;icll¡:S ue ]u vÍIl, de t res mil pesos.
En estas ci Ildades ~e nombr ará un méJico
puente s i cditlClO::l cié los ferrocl \nihs del E,.
(~,l,:ht C\llCuenta mil lmhitan t,es i por frac~
p0l"
t:,c1c.
IDIcion que pase de diez miL
La invcrsi on anual no excede rá de tr2s
2.° Lo., de ciudade s cuya poblaci nn sea de
]lone,,; de pe,,08.),)
diez mil h,tuitnnte!:' () ménoR i superio r n cinco
Dios guarue a V, K-·F. LAZCA XO.-F. CUJ'·
mil, tcn']nlI l un sUE,Jdo anual elo dos miloch a·
t'üllo EUzalde, Secreta rio,»
cientc)~ DeS')".
3.° l,(~" ele ciudade s cuya poLlaci on sea de
de
on
Comisi
la
de
:
3.° Del siguim te inform:
mil habitanL!;S o [llenos, tendrán uu suelo
cinco
EJucac ion i Benefic encia:
do anual de dos mii cuatroc ientos pesos.
Art, 5.° Los médico s de ciudad estul',in obli·
«Hono rable CAlmara:
gados:
La Comisi oll de Educac ion i Blmeflc encia ha
1.0 A prestar a la uutorid ac. judicia l los seresttldia do 01 proyec to de leí aproba do por la vicios inforrn ativos que ésta rcc¡nier n;
Honor, \ l,le Cámar a de Senado res que e, t!J blece
2.° A visitar los cuartele ,'l, curcole s i U8maf!
el sef\'icio de médico s de ciudad, depend ientes e~t1t,ll'cimientos penales para inspecc ionar el
del Estado .
aseo e bijiene de Jos mismos i prestar sus ser·
1nciil
importl
b
on
Comisi
jo.
HecoÍ)()cicla por
vicios profesi~nales a los detenid os cuunelo el
dd proyec to que nos ocupa, se ha limita'l o ü esbb!ec in:iento !lO tU\'i:=re médico especi'l l;
:lO A inform al' a ],t aut;1l'id'l.<l achllini ."trati.
intmdu cir en él alguna s peqlleü as vari:1l1tes,
d'l.
eonteni
él
en
.iencrnl
idea
la
afectan
i al Consej o Superi or de Hijiene sohrn too
no
va
qtn
l\sí, en 01 Hrtículo 1 ", s(~ l111 quita,jo al Oo· dos Jos asuntos relativo s a la. salubri d'ld públi·
h~rnadol' del departa ment(¡ la injeren cia que Se ca i derr.as que les someta a su conside racion;
4:) A reconoc er pl'ofesi onalme nte a los em~
le co!\ced ia, tnnto en ,,1 nombra miento como en
dp,jan·
cinelad,
ele
s
médico
la t'opllrnc ion ele lo~
pleado" público s que solicite n licencii l por 1ll0'
do a~í, en esta {¡ltima, Hubsi8 tolte el inform e tivo de balud i a l<lR que inicien e~pediellt'J eledel Consejo Superi or de Hiji(·nl '.
jubiJac ion, en flquelllJs CflSOS en que no puedan
un
br
inürca
traslad arse a Stlntiag o.
i~e ha cotimad o tUlr.bie n útil d
es·
se
que
en
2,
Este servicio se hará fin cal'O"o alguu0 para.
llúmero
1
j
con
l1P"VO artículo
e
'"
tat,16Cf'1l laR con,liciol1es necc~arias pam poder les emplea do!';
a{~mini,,·
lll.les
auLori\
laR
a
ar
inform
A
5.°
ciudad.
fiH nomora dü Illédico de
::0 ]¡,t';
mental
est/tdo
el
sobre
l
ILO'
judicia
i
snfriflo
1];1
trativa
no
to
proyec
el
<Íémas,
lo
1\ r
cnarlos
en
as
detenid
ren
estu\'Íe
que
person¡:,s
dit¡caci onrs de entidad .
obserele
les
especia
ca~as
en
o
la
a
e
policía
de
proprJD
teles
on
Comi"i
la
o,
CuI1 Jo espuest
los manico mios;.
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midad a los reglamentos, en 103 casos en que diciembre de 1891, tendrlÍn preferencia panl
no lo hubiere hecho otro facultativo;
ser nombmllos médicos de ciudtvl, sin que rija
7. Q A s;rvir de secretario del Consejo de Hi· pam ellos la disposicion contenida en el núme·
iene r,::Hp~::;~ivd;
ro 2 d21 artículo 2. 0 de la prescnte lei:
8.° A d<'sempdulr, en calidad de médico de
1.0 En la ciudad en que a::!tualmente ejercen
bahía, las funciones que les encomienda el Re- el empIco.
glamento de Sani(líld Marítim'l;
2.° En cuall¡uicra otra ciudad.
9.° A ejercer las funciones de visitalores Je
Este artículo caducará. un año des pues de la
boticas en conformidad í1 los reglamentos que fecha de la prOlllu 1sacion de la presen te leí.»
rijan en ed" ramo, debiendo visitarlas cada
Sala de Comisiones, S de julio :le 1901.-D.
tres meses, por lo ménos, sin pe~juicio de las Rioseco. - E. l'ilZegas - Enrique ROc,twnt.inspeccione'! que deba pmcticar la Cumision ALóerto Lm'rain lJaJ'i',f. -E. Vásquez Gtp.r(lct,
Visi t 1do]";1 de Buticas;
Diputado por Carelmllpu.»
10. A pr"cticar, en conformidad a L)s re~b
mentos, lGS recon!)citnientos de las personas
4 o De una solicitud oe don Leandro Nava·
,entregadt1s a 1:1 prostilucion ¡atender prof0- 1"1"0, teniente-coronel retirado de Ejércitn, en
sionalmcnto a las mismas en los estllblecimicn que pide aD:JLO Je tiempo.
,tos destill~dos a la curacion de e~as cllf",rme·
dad,es.

.,

.

. .

1<..n Lts clUdaGes en que ex¡;;ta ese f'crncJO

I

,-~e¡;¡ioues
-

(liadas

estable'cido por las municipalidades. los médicos d0 ciuuade,· ejercerán sobre él la superviEl seií(:r SERRANO MONTANb~R-Dese:1jilanci a .
ria ,;a1'0" .. : - indicaci.on que se ílC~Ptó ~yer
Las pOfSOnaq sometidas f1 esta íllOP«(C'cion, par~ suspen: . lüs seSIones de los d~as June!:!,
cuando sean d,~c]arad'ls infestada", debenín mártrs I rIllé. ,les, comprende tambren aqueo
,11sistil'se hasta Sll rOctal)lecimiento en los hos- lías en que de.0 continuarsa el debate interpibles ,1 ,'alas destin:dil.S al efecto, bajo penn, nacional.
de treinta dias di) prisinn i sin perjuicio el\) la
El scüor RIVERA (vicePreúdcnte).-Así
asistencia médica esbLLlecida en este artículo; 110 creo, Süf¡ol' Diputad,; porque el acuerdo de
11. Ab:l1(ler el servicio mé(lico de lu" euer-\ la Oámam fué ptlrH suspemler estlS sesiones,
pos de p:1Jicía donde no esté establecido este Hin e~Lublec8l" escepcion alguna.
servicio; i
i~l señor SL:RRANO ~10~T.\~ER.·-En tal
12, A 5:rvit· de secrdario de las juutas de- C:1'3O, yo rorrmílo índic[v:ioll pam que se sus.
partaUlpntn.les dé \"ucuna
llendan las sesiollfs de lo~ lúne~, márte.J i miérArt. (j," Cnando en una misma, pol¡lacion coles, SJlo h;l~ttL qu·') ~e rcantIllo el debate io·
hub:ere !tI:;S de un médico de ciudad, el Go- t('rlla¡~i()Lal lHmdH'nto. Creo que los HeDOreS
benl'l'¡u¡· c'd (leparl:tml'llto fijarci el territorio Diputados aCiptHl'ttn eSLe exceso de tralmjü en
i el tUl"ll'1, c\1<lll'lo fU,;to del C;180, en que cada vista de la gt'ü\,2dtl,1 e importaneia de este
uno debe ejercer sus funciones.
debate.
Art.. l.' Lo:, médico:, de eludud prestluán
los sen,ci,)" que dcterrniwm los inciSGs 1.0, 2.°,
3. i 9.° del lHéícul,) 5.", dent.ro del territorio
del depal'taElellto, salvo que hubiere otros en
El se1l0l" TORO HERREH,A.-Descaria. "élalguna po~}¡ac:ion, dé! mismo, los cuales debe·
rán sen-ir dc,ltro de los límites de la circnns- ber en qué est'ldo ¡.;e encuentra el proyecto re·
ferente a ¡,¡, adquisicion por el Estarlo del focripcion n que diehit puh]acion corresponda.
Clhtndo ks médicos del ciudad tengan que ~"i·ocarril de rj\1H2"ui.
El señor SECrU~TARIO.-Ocupa el sétimo
salir fucn1 do los límites urbtlnos por mandato
lugar
de la tiJ.hla.
judicial i clüpleen mas de veinticuatro horas,
El seilm' TOEO HERRERA.-Entiewio que
tendnín dd"l'cho 11 q ne se Id; aLouc:n los gustos
de rnovilid:to! o de viaj.C! i a veinte pe,,~):~ do ná- quceló p~ndiente una vot'lcion.
El SeÜ'll' SECRETARIO. - Pero 1>1 prefe·
tico al tÍ i'l, de Clnu:.\rrt! al norte, i a di,cz pc3CS
feD.cllt D,curJ:,¡la fué solo para ese día i ha te·
de dichu d\)}lu 1'tnll18nLo al sur.
Ardclllo trMlsitoriu. - Las per,;ol1as que a la ni,io que volver a ocupar ~n antiguo lug:u en
fecha de 111 prvmulg;lcicn de la presoüt.e lei la tabla.
estén ej ·)j"ciendo algunos de los cargo:; a que
El S:)ÜUl' TOB.O HERRERA.-~ntónces piellt.t bO i Cfi0fd, llesdo c1c;~ nño~ atrn,~ por ]() iué . dd qne s:: Lr¡]t() en esta misma sesion con pro'
nos, o que hayan ,~jerL:i,!j) h metlíeatllr'L de h fel'0:leii1 ;\ tolo otro a~nl1to. Corno quedó pen,ciudad dumnto tras atlos, ántes de 111 pro:llul· dicu te su lo l1:1a VOC:lé'¡ Jf1. este asunto podrá,
gacion de la lei de municipalidades ele 22 ele ~er resuelto en méno'l de diez minuto,;.
0
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Lei de patentes profesionales
e industrial~~s
El señor COVARRUBIAS (don }Ianuel A).
-:-Tengo enca~g:o de la Municipalidad de San·
tlago para sohcltar de esta Honorable Cámara
el p~onto despacho del proy:eeto q~e refor.ma
la lel de patentes de profesIOnes e mdustrIas,
que se encuentra actualmente somet,i,dO al,es'
t?diQ de Iv. Comisiün de Hacienda} motivo por
el ctiill no és este' el momento oportuno p'1ra
solicitar que se le dé un lugar prefl'rente en la
tabla; pero me permito recomendar a los microprQs de esa Comision el pronto despacho de
este ásunto.
El seüor ROBINET.- La Comision de Hacienda, que se ha visto mui relCargaaa de trabajo, se ha ocupado de casi todos 100, asuntos
sometidos a su estudio.
El proyecto a que Su Señoría se refiere es
estudiado en eRtos momentos por uno de sus
indi vi!: nos mas distinguidos i e~pero que pronto podrá la Comision evacuar su informe.

l

Cámara que le dé un luga.r preferente en la
tabla.
El seflor PINTO AGUERO.--Como miembro de la Comision de Gobierno, debo decir al
honorable Diputado por Tarapacá que ella se
ocupará de preferencia da este importante
asunto; i, como hoi debe reunirse, seria con ve·
ni ente que se le pasara desde luego el proyecto·
para que se preocupase inmediatamente de su.
estudio.

Fel'roearril de TOllgoi

El8e11Or PINTO AGUERO.-Respecto dG'
a indicacÍon formulada por el honorable Diputado pnr la Serena, quiero recordar el estado
del asunto a que ella se refiere.
Está aprr¡bado el artículo l.0 del proyecto, el
I cual autoriza la adquisicion del ferrocarril de'
I Tongoi i quedaron pendiente::; los otros ártícu·
los que se l't,fieren a la ejecucion de algunas
obras nuevas.
Yo fcrrnulé indicacion para que se segregara
el artículo 1." del resto del proyecto, formando
con él un proyecto separado que seria devuelto
, al Honomble Senado.
JIédicos de ciudad
Cuando se votó el artículo l.0 debió votarseEl señor VASQUEZ GUARDA. --- Se ha tambien mi indicacion, pero no se procedió así
dado cuenta de un informe de la Comi~ion de tfdvez por un olvido de la ~[esa.
Educacian i Beneficencia recaido en el proyec, Ahora :ne permito insistir en mi indicarion
to, apro)bado ya por el Honorable Senado, que i la dejo formulada para que la Cámara la votereorganiza el servicio de los médicos de ciwlad, al fin de la primera hora
Este proyecto es de suma importallcia i por
Fábrica de b1anquelu', teñir
esto me permito formular indieacion P[U'¡'1 que I
se le ,1 2 un h1O'ar en la tabla, Su retardo causfl, i estaullHu' los jéneros de algodou
graI1í)"., perjui"cios ,"1 Estado, pues el sellar Ministro ,le Hl1ciencla ha declarado C]Ee bs cantiEl señor pn~TO AGUERO.-Se ha dado
dade;; que el Fi~co paga anualmenL por las cuenta de un proyecto interesante que trata
autüp,"ias i reeotlocimientos qun s:) lWindan. de la imp~antf1Ci(Jn "H l-] ¡mis ele una iLc1ustria
efectuar a los médii'os ascienden a ~11lnas yer nueva importanti~ima, la do l¡¡anquear, teüir
dadenanente falml(Jsas.
i estampar los jénerü-; de algodono
Huce algun tiempo JI1 Cámara aprob6 una
lei que CO:Jcec1ia privil"jio para establecer una
Etjuipo luu'a los ferrocarriles>
fábrica de esta natuml~za; pero las perturbaEl ~efíor nOBINET.-Deseo rogar a los ciones de nuestras J"(~lacione>l CU} la Re¡Jública
miend'rüs de la Cumision de Gobierno que lujentiD¡)' Oc]armaron a lo,; cllpítalistas europeos
tengan la bondf\d íie activar el informe del que no querian esp;,!ler sus capitales a los peproyecto rocien ll~!;n.clo del Honombl,' t:lenado, ]igros de una guel'l'a,
que autorizn. al Presidente de ]D. l~epúblieí.1.
/l.d lo Lace presenti' la ComLlion de Hacienpam destinar una suma considerable para ad- éh en un luminoso illIOrlllG que acabo de leer,
quirir equipo para los ferrocarriles del E'3bldo. en el cual se dice tarnhicn ql1d los conce~ionaCOll,:cen mis honorables colegas ht eODstant,e 1'los han comprado U:1 terrerío en las proximi.
queja :\0 los industriales i agricnltores p'll'que dad2s do Concepcion para establecer su fábrica,
no hiti d mat~rial ro,!ante necl)'iario e illdi,'l- que Re ocupan actualmente de construir un
pensll~,le para que puedan movilizar oportuna- desvío que lleve el ferrocarril hasta su establemente "us procluctu".
cimien:o)í 0,ne llall ccmprobado tamoien conEl informe será fácil presentarlo pronto, tal' ,pc CO:1 los c8.pitalec;4 nec~~arios para estaporque es e;;to un hsnnto que ha sido ya mui ! blecer estH industria.
bien e"tudiado en la otra Cámara. Cuan,h éll
.áhora5e tnt~1 solo rle cO!iCederles una pe··
sea presentado, me dal'é prisa para pedir a la! queüa prórroga, i, C¡)D10 Sq trata de una empre-

SESION DE 11 DE JULIO
sa que no exije nada al Fisco, ni garantía ni
concesiones de otra naturaleza, creo que no
tendrá la, Ccimam inconveniente alguno para
acceder u 111 solicitud de los concesionarios.
Como e" ei"te un asunto tan sencillo, formulo
indicacíon pll.rn que Jo consideremos hoi mismo
con preferen-::i'l a todo otro asunto, a fin de no
perjudicar eon su retardo a estos acti vos imIustriatep.
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presas i Sé dejan a un lado proyectos que son
de intens jeneral.
Creo que esto de pedir tales preferencias i
hasta sesiones especiales muchas veces, no
puede aceptarse sino en casos mui calificados,
i de justicia palmaria.
¿Seria justo, por ejemplo, dar preferencia al
proyecto sobre compra del ferrocarril de Ton.
goi? Creo que n6, seiíor.
Por mi parte, tendría que hacer algunas preAlteracion (le la tabla.-Ferrocarril guntas al honorable Ministro de Obras públi·
(le Tongoi
cas, acerca de este asunto.
Se me ha dicho,- i esta es una noticia que
~.El seilor VIAL 'CGARTE.-Realmente, se- no afirmo, sino que doi c:omo la he obtenido,ñor Pré)si.!,mte, que se necesita cabeza mui fir- que aquel ferrocarril no tiene de tal sino el
me para retener el sinnúmero de indicaciones. nombre, que no se esplota i que no podrá es.
que se hacen para modificar el 6rden de la ta- plotarse. Si estn fuera así, yo desearia que el
bla.
honorable Ministro me dijese si creería opor.
Compr,mdel'icl quo estas indicaciones se for- tU!l>l i conveniente la compra de este ferrocamulasen pOI' ni;',')nes de evidente ínterei'l pú.bli- ni!
ca, i emmdu i08 (Itros proyecto,; que hubieran
No pe halla en la Sala el señor Ministro de
de SRr p:)stc"rg~H¡lls 110 reuniesen el mislllO in- I Industria ni otro miembro del Gabinete que
teres.
I pueda contestar mis preguntas i comprendo su
Pero no <:8 0"te el ca,so presente, porque con ausencia por quo estando en discusion un proestlls in,;icn.ciones ,se iria ahora a int.errurnpir yecto de interes jeneral no habría de creer que
el deb,ttc 'l,~ un proY'Jcto de importancia jene- se suspenda su discusion para dar lugar a un
1'111 pllnt e' ¡Hi~, como es la buena ol'Wll1izacion proyecto de valor limitado.
de las t,>SOl'elÍas.
N
.
.
1
.. t
Llamo la atellcion de la Cámara, a la circuns. o co~vIene nI es reg am~ntarJO ID .errum~
tllllcia dt) qu,; pam proyectos que envuelven I P.a· la umd:Hl d~ un debate 1 es necesa.rlO con'
un belwDci.l pam el Ei"tado no se ga~ta, a me- I tlIlua~' la eh scu." 10 n del quequed6 pendlen~e en
.
la SfkH'n
anterior
nu'd o, el mIsmo
!'HlF)(,110 en su d,"pilcho que
~,'.
. ...
para los qU(:J van /j, ¡.;rtiVllr ul Fisco i son lll<1N
c,ll cuanto. al proyecto recomen~9.do p~r el
bien de tenJencifls dn círculo.
honomble DIput~do de Oar:l~napu 1 ref~l~nte
Consi(h~ro, ~€!lor,:que liO conviene alterar el alu reglam6ntaclOn \lel serVICIO de los mechcos.
. 1
l ' •
de ciudad, no lo considero tan urjente Debo,
Ór'd en el.; 1el. (;1.u·,1.
El seü:)r PI:JTO AGUERO.--Con el Dcrmi- a éste próposito, rí'COrdHr que en vez pasada. se
50 del 5"''\.01' DipULrL lo i pOtO defere:'c;i;" a Su dijo que se gastaba en honorarios de estos mé,
'
,.
..
d
dicus como medio millon de pp,sos al afio. Pues
~eñorli1,. 'l1')(¡J r:C<l 1f¡J ini1eaeioD, ¡,idit'IL o que
la dis,~l1sion eld proyecto referente ti h f:'thric!\ bil'n, UlIO de los miembros de la Comi,'Íon de
de jén,·!'n ,le ;¡,Igo,¡(~:l no sea en primel" lugar, Presupuestos, cncargado de examinar las Cuen·
sino pltrt\ inmediatamente despue,; de termina- t,:s de Inversíon del ?iío. lx99, en que. s~ hi.
do el proyceto de Li sohre llis tesorería,;.
C!~r~n pagos cstraordlllarlOS a . los. r:efendos
Lit in,J'iCflcioo que he hecho, relati va al ferro- I medlCo s ; ~ompr(~b6 que solo ~e . 1ll.vlrtlel"On en
carril de r¡'Olw;,¡i no se refiere sino a verificar ese "servlClO trcmta 1 echo mIlI plCO de pesos.
E"ta es la •suma total de lml gastos hechos
una V {) ·"~·i'·· n ,
El seüor \TIAL UGAltTE.-C'elebro 1<1 nw con este motIVO en ese año.
dificacíc'l1 que 1m h'cno a su indic/lci,'ll elsefior
D~ modo, honorable Presidente, que no hai
Diputlldn; pel"() llcJi otros bOllomblc:o colega,; ventaja en dicb,!' ehta nueva leí, ni se remedia·
que tienen pedida prt'f,;renci¡¡, para otros pro. rá ron ella mal ningul1o, porque lo que S8 gasyectos.
tará en subvencionar a los médicos de ciudad
Se dice siempre fine las indicacione, son sen- Sera una suma mayor de lo que ántes se paga·
cillísima i qu:; IilJeden ser despaclliJ,das en cm,- bu, por autopsias i reconocimientos.
tro, cinco, o'ch,) minutos, i no obstante la disNo me parece, pues, justificada la preferencia
cusion, se ahtrg¡t i no /lcaba nunca.
que "e solicita para. un proyecto que añade un
Insist.o ~e!lor Pn'sideute. en manifestar que gravámen mas al Estado.
es elitraiio e jnc"nveniente el apremio con que
Si se tratara de evitar algun gasto o de
se quiere ohtener la discusion de los proyec- introducir alguna pequeúa economía, yo seria
tos de interes limitado quevan a imponer gra- el primero en solicitat- su inclusion en la tabla.
vámenes al Estado, en fa.vor de algunas em· Pero proyectos de este jénero no son viables;.
t(,~.;->
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i "o]t>mente marchan aquellos que imponen cunstancius ajenas a la voluntad de los con cel'

sionari0s, quienes han ped:do prórroga de ese
"'abeJas nuevas al Erario Nacional.
.b YD pienso de modo distinto; i por e'lO me I plazo.
vponclré ~irmpre a proyectos que aumentan los
Creo que debe d:lrseles ese plazo, pues las
,gnr'Yámenes del Estado de un modo iIlconve· indalacioncsque han hecho en e: pueblo de ChíllieJJte e injustificado.
guayan te, próximo a Concepcion, demuestran
] Tolvi('ndo ahora al ferrocarril de Tongoi., que se trata de una empresa séria que pueJe
·lleB11.1'1!:\ que el honorable Diputado por la tle mui pronto comenz'lr sus trabajos.
'Yemil insistiera en su indicacilon; lo mismo que
Corno no tendremos tiempo, COII los diaR i ho1::i }Jonorable Diputado por Ovalle en la suya; ras aconlados, para ocuparnos de esta,; solicitupvYijue me colocan en la n,ecesiuad de pedir des industrinles, hngo indicncion, señor Presi·1Iegrmda discusion, a fin de ciar tiempo a que dente, rara que el miércoles celebre la Cámara
e3 Gobiérno se imponga de ello.s, i nos mani- una sCHion especial, oestinada (L la tliscusion de
!leste ~u opinion.
los proyectos de carácter industriu.l.
Yo no puedo aceptar que un ferrocarril que
~ existe o que no puede ser (sp~otildo en los
Fe~l'octU':l'il de Tongoi
tnndiciones en que sa encuentra, el Gobierno
~ anticipe a adquirirlo, pagando 11 su <lucilo
El señor TORO HERRERA.- -Segun bs
ja Hl1111l de trescientos ochenta i cillco mil pe- observaciones que hl1 hecho el honorable Di!~. sin provecho para el E~tado, ni para los putaelo por Santial!:0.i do Edgunas de las espli:int6:rescs mercantiles o industriales, i sin tener caciones que ha dado para ped!!' segunda clis:.l\DY:clldentes de que esta o.dyuisic:ion COl1'8S- cusion para mí indicacion, se ve que Su Sellopondo a una nccf)~idad sentida, aunque no fue· rí,1- estima que 8010 nos ocupamoi'l de asuntos
:la
üil.ráeter reproductivo.
de interes particular i no de asunLos de interes
De manera que se Ü':lta d.~ hnCE:r UIl gasto a ¿el Gubicrno.
pll'íl. pérdida i sin que haya infonnu que ilusEntiendo, señor, que nosotros e~t2.1110;:; aquí
tre el criterio de la Cámara Para (~ta ChS0 de reprc~entanclo los intereses del E..,tadu, i de"de
:prc.yeetos no es aceptable que se sulicit" prefe· que !un proyectos que \'un a beneficiar a los
:roncía.
lnbitantes de una provinci'1 del pais, ellos son
Forestas considcrucionesmc veo en el caso de. de ioteres pilla el pais i nosctros estamos obli.
~jr segunda dü,cusion para las dos ín¡LC>lcio I Q.·;ldos a \'elar f,or esos intereses i n, colocar las
:nes .relati vas al proyecto de ferrucarri 1 a Tongci, ~osas en el \,(:l'dadPrG terreno (1 De le corresponde.
Solicitudes industriales
¿Puede ser pura el honorable Diputado por
~8.11tiag-() cue~ti',ll ele interes particular i de
El seño¡' ROBI~ET.-Se(fun acuerdo ante· poca m'llüa la ndc¡uisicion de un ferroc!1rril,
J'ÍOl' tie 1<1 Honorable CátrWl~', la sewn dd sfÍ.- pre.-entod;t pe'r el G(¡bierno, ap(lp.:.c1'l por él i
.tllldo, en la segnuda hora, debo destinarse a. E(1- que viene jestiol1ámlosc de~de di2Z ariOS atra.~?
J:'icitndus particulares; pero como SI: hlm snpri· . Hoi e,~te fl'lTccnrril, dice el f'eñor Diputado,
mido las se~icnes do lus Júnes, rnárte.,; i llJíél'- h~1 desapareci,10 i los que apoyamos este proroles, b:uo mucho que, reabierto el dellate in· .rectu VEnimos aquí f1, déf-nuer inti:reses partiiernacicnal, no t~ngamos tiempo
ucupar- cuhres. Creo que c:,to eil un error.
:nos de las :;()lieitudes industrial e", FIltre Li'l
':;uando se trata. de sostener un proyecto
~l1ales hai algunas de tanta illlPIil't<lllcia quo como éste, no me parece que se:), cuer..1o colocar
10peTarán una trüsformaciun radical en nues- el debato en un t~rreno qua no le cOlTe~poll¡Je.
,u-o progreso ¡mejoramiento ¡"conómic'"
El seiior VIAL UGAltTi'J.-Tenga la bono
_Entre é~tas ocupa especia] lugar la que ~e (bd de permitirme un<1 interrupcion el sellar
.• eüere 1.\ 1>1, fabricacion de ácid,) bulfúrico, con Diputado.
i!! cual se facilitará consiclem'blomelltc la eH·
Oreo que ~11 S"uoría estí. discurriendo en
;pJotnci(l(l de torra dase de minerales, e~peeial. un terreno equi\'ocado .
.m¡.mr.e lns <.le ud;!'e: mediante este H'nctivo, que
Lo qne yo dije fuó que Sé) ~la~:1ba Je intere::re obtf'nlrú a wui bajJ precio, po¡lnin traba- ses Jillliblllc,,; i no ele les del pai.s. De moJo que
jnrse miíl8¡-,lJes hoi ab,mdonadns.
Su SellorÍa puede economízarRc la,; observucicD,) ""tú naturaleza ha! tamhicn ctl'ítS solici· nes que está haciendo.
'G>dos, como la que se reficre a la Librica d8 i No llf~ dicho ni he pretendido decir que ni n:el'itumpnr tL'jido': de algodon, a ql1C ,~e ha refe-l gl1n Dipnfado vrngr. n'TJí a ,~0ste\ler intercs~il
'fido el !:fJn(¡],/.tule Diputado por O\/.t;¡.:'.
' p~i\'tHlo., \) pel'¡.;onales.
R",ta fábrica tiene otorgadas por lei, ciertas
El sellar TOHO HEURERA.-Agra,iezco la
iB:mnet;io(llS; paro ha. pasado el plaz,) dentro del ob"ervacion que me ha hecho el seU0r Diputa;tna1 debió la fábrica instalarse, a CaUsa de cir- do por Santiago; pero no acepto que Su Seño-
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~ía se ar~o~\le el.derecho d~ calificar l? que es t porte de productos de aquella rejion; h.a~tl1 el
mteres hIlllbHlo 1 lo (lue es mt"res nnoonal.' punto de no haber materml rodante 8utiClente
El sel10r VIAL UGART K-Yo sostengo que pam el acarreo de la ('arga, i que si al ferroe:).puedo calitlcarlo.
rril 8e le diera salida a Tongoi, aumentaria toEl seííor TORO HERRERA.-Si Su Seño- davítt mas la produccion.
ria quiere trütar el asunto bajo este punto de
Los informes del señor don Domingo Víctor
vista, en hora buena; yo no estimo la cuestion Santa 11aría no lion de veinte a110S atras, son
de la misma manera.
por el contrario nuevos, i dejan cons·tllncia de
Esto del fi)rJ"ocarril de Tongoi estimo que es que para dar vid¡l al ferrocarril de que se trata
una cuesti0n de gravísimo intereso Ese ferro· es preciso continuarlo hasta Ovalle, construcarril viene a dar saliJa a la costa a las indns- yendo die7.j~eis kilómetros que fillbn i que
trias de aquella rcjion del paí:; que f-e cneuen· costarán trescientos mil pesos.
tran compldt.llnente abandowtdas i respecto de
Miéntras tanto, en el proyecto de que me
las cuales hasta ahora no llOS hcmos prcocu· ocupo se trat¡1 de la a'lquisicion de sesenta i
pado.
cuatro kilómetros de ferrocarril por la misma
Hasta ahora solo nos hemos ocupado de las cautidad de trescientos mil!Je,;os.
industrias nacionales can un poco de descon·
Creo que el país, i mi provincia en particufianz¡¡, i solo recientemente vamos abandonan- lar, deben recibir con placer ],1 noticia de (Iue
da el criterio con que hasta hoi hemos proce- el Gobierno se preocupa de abrir nuevas vías
dido.
i de comprar ferrocarriles cotno el de 'l'rapiche,
. Creíamo~ que podíamos vivir eternamente que tienen por oljeto sacar a l~ minería de la.
·del cstranjero i q lIé no debíamos sacar de nueH· postraclon en q ne se encuentra.
tro territorio mtdtt de lo quCJ llccesitamo~.
Yo tendria mucho que decir en favor del
Ahora e::;tamos convenciéndonos de que de- proyecto pilra el cual he Pédido preferencia
bemos ei'timular I,t fuorzit productiva del pais pero coml) se hn. pcdido segunda dif'cusion pa!'a
para no empr1brecé'rnos cada día rr::us.
la indicaeicn, me reservaré para continuar traAun su[)(}uicndo que fueran exactas las ma- tando esta Ilmteria cuando el proyecto miRillo
hs conJicioL8S en qun se dief! que B0 encuentra ~e encuentre sometido a la ddiberacion de la
este ferrcciJrril: aun suponiendo que no sirvie Cámara.
ra para nada, el hecho solo de que se espl(;tc
por cuent!1 del Gobierno t'8, el rei juicio, ganm·
tía segura de <¡oo liegará fl ~er útil i provecho
so para t'lJa aqudla rcjion elel pa,is.
El señor CONCHA (don Malaquú.s).-He
Debo a~ngar que el (,Ooto de este ferrocarril oíd,) al hono, abIe Diputado por Ovalle (iue hoi
es in&ignific/ulte, i, en e'ltlll>io, si el Gubierno se Vit Lb reunir la Uomision de Gobierno, i
toma [t 8U ci\rgo su I1dminítitracion, es seg'uro aprovecho la ocasion para rogar a éSt/1 que
que s:TiÍn e,'[dotados todos ar¡uellos tcrr'enos tome él1 cc.Hl'3idenlCion dos proyectos que VEragrícolas i minero!,;; lH,sLa, 'l\lm'.'ya podní, esplo- SEm sobro In, lJli ~lna materia: In concesion de la
tarse, pOrcpil" eeguramcnte, se pondrán tarifas calidad <le cmplcaJos públicos a los empleados
bajas que no sean onerosas para los produc- do 1m; ferrocLbrriles del Estado.
tores,
Uuo (LJ esos proyecLos ha sido preseaLlldo
Ll1 industria particular n8CCÓii ta proteccion por h1 D¡receion Je 103 Ferrocarriles i el otro
a fin de (lue Fuoda desarrolla,rse i progresur.
por el hon"ra hle Diputado seílor Palacios ZaTodos mis honorables colega,s s:luen que du- pata.
rante el tiempo que el ferrocarril de CoquimLo
Así como se ha procurado atendor nI hu en
perteneció a ]J!uLiculal'es, fué una venlullera hCl'vicio di~ los ferrocarriles pOI' medio de la
valla pa~·f.l, los pro. 1nctares de IH( Ilella l'ejion, ndljuj,dcion r]emateria,l rodante, conviene tamtanto 1ll:n¿'~OS como l1g'rícoh.fl. ¿Por qué? Por· l'ien tomar en cuenta la suerte de muchO'; 1me'lue los cal0reSi'il'ioO! nece,it!,han sacar de él nos emnlea¡los ¡me tienen en S\U n1t1nos lu. vi,h
Una utiJilbd ¡le cincn pln' ei."¡JtD i con este ob- i In. fortnrm de los habita,ntes de la República
jeto subian las t",lifas í s.)~ab:\n 2.';0 interco, fllW trafiean por lo.:; fcrrncarriles.
peljudicardo a todos Lis ptoundorüs¡ ptli'sto
E~os emplcaf;'1'l so encuentmn en uu;¡, situaque con el encarecimiento de los fidcs se limi- cion prccllr i ¡¡, por demas, pues ganan sueldos
taba la prochccion.
ex.iguos eon peligro de su salul i de su vida., i
¿Qo;.é ha re:uittl.do de h compra de ese fe- no tiencm siquieril la espectativa de gozar de
rrocarril, que yo c')l1sidero 11l'l1 hecho'\', PilO, el una pension de retiro en el ca'lO de verse inuGobierno puh con"truír cca el mismo dinero tiliz'l.uOS pJ. i'3. el trabajo.
otro ferroc:;trril en mejores condiciOll:::s que el
Ruego, pues, a b Comision dtJ Gobierno, qua
existente?
informe esos do.~ proyectos a 19. breve,jal poQue ha aumentado considerablemelltcel tras- sible.
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Guerra han oido las observaciones de los señores Diputados.
La Mesa une sus deseos Q, los de los señores
Diputados i espera qne serán atendidos,
El señor CONCHA (don Malaquías).-Ya
Se dirijirá tambien el oficio solicitado por el
que estoi con la palabra, voi a hacer análoga ooñor Diputado de C'oncepcion.
recomendacíon a la Comision de Guerra, respecto de un proyecto de recompensas a los soPl'oYincia de QuiUota
brevivientes de la guerra del Pacífico.
El selior ~lEEKS,-Pende desde hace muA la conclusion de la guerra se dictó una lei
llamada de recompensas, que consnltó ciertos cho tiempo de l¡\ Comisíon de Gobierno un
beneficios para las familias de los militares proyecto de creacion de una nueva provincia.
muerto" en la campr.fía, para inválidos absQlu- COI1 los departan,entos de Lilllache i Quillota.
No necesito insistir para probar la necesidad,
tos i aun para 10il inválidos relativos,
Pero a los que no habian sido heridos, solo no di~o importancia, de e~ta nueva Jivision
se les otorgó cintas i medallas, que hoi llevan territorial.
Básterne solo decir que hace como treinta
muchos de ellos, haciendo contra"te con los haaños que el Intendente de la provincia de Yalrapos de su miseria
Con postrrioridad, a muchos onciales;.;e les paraiso no gilsb1 un 9.010 centa \1'0 en la repar~
espulsó del Ejército, COI1 motivo dE' la guerra cion de los callJines dEo! departamento de Llcivil, arrer.atándoles todavía hA.~tt1 la espectr.· mache; de dcmde result'1 que los cu,üro centros
tivo. de nn asccn~o en su carrera, pal'1\ mejorar de la pohlacioll que h¡lÍ en ese departamento,
de condiciono Muchos de esos militares e:-:pel'lln están cOlllpletnmente incomunicados.
que una lei de la República venga ll. Hliviar su
Se podria aducir t'l\\'ez quc la creacion de
sítuacion, reemplazando las medalla" i cinta.s UIla nueVH provincia in'pol'taria maycres gaspor recompensa,; mas efectivas, que les permi- tos; pero e~tci cíert,) de que el aumento será.
tan llevar con mas decoro las insí¡:;nía'l que les compewJ'.Idu pUl' bs ventajas de una buena.
concedió la Nacíon.
aum in i stl'11cj (lIJ.
:Me atrevo, por esto, a rogar a lo~ llliem brOH
Así, p;)r ejeulph, 01 Calera hai un edificio
de la Comisiol1 de Guerra que en cG.anto sus fiqcal, ouo );ncü :ÚlC~ sufrí.') deterioros que puocupaciones se lo permitan se sil'\'i:1. tomar en dieron l:epamrse " poc,. co:;ta; pero como esto
no se hizo, "p cayó unH pllrte de la muralla del
coenta este proyecto.
Una cOlllis;Oll de estos ex militare" 'le ¡lcercó edificio, i hui e~tá al lÍc:sploillarse el edificio
al sefíor Presidente de la Cámara, q 11;en mani- entero.
festó ljue haria todo lo que estu \!i!~l'¡)' de su
Pam r.opaml'lo f'ení nccesario un gasto de
parte p')!.'n ,1 pronto despacho del proycf'to,
veinte a tl',:Í:Jtu. n;Í! p:~:"o·, (lue í!llpodl1 mucho
No sé ~i el señor vicePresidente e~té al cabo mas, por cierto, que el mayor gasto que puede
de esta circumtancia; pero, en teda caso, el pro demundar una nupya Inten(lencia.
yecto se recomi,:mda por sí Eolo.
E~pel'(), por efito, que la Comision de Gobierno se servirá informar este proyecto en un
plazo prudente.
ConÍl'ato militar

Sobl'edvientes de la guerra
del Pacífico

El señor CO~CHA (don Malaquías).-Antes de dejar la palabra, voi a rogar a la Mesa
que se sirva remitir al señor Ministro de Guerra un oficio para que envíe a la Cámara los
anteeedentes de un contrato celebrado con el
oficial aleman serlor Bischofhausen para que
prest~ RUS sorvicáos en el Ejército.
Estf' contrato me llama la atencion por las
condicioneS especiales en que se ha celebrado,
pues el cOl1trato celebrado anteriormente con
este olicial fué cancelado por el señor Matte
Pérez; i sin embargo, en el dp, ahora se recol1o,
ce a este oficial un grado mayor, se le concede
pasaje aun para su familia i aun otras gallerías para cuya concesion no está autorizado el
Ejecutivo.
El señor COÑCHA (vice-Presidcnte).-Los
miembros de las comisiones de Gobierno í de

SObl'eyhientes (le la guerra
(lel Pacífico
El señor RIVERA (don Guillermo).-ColUO
miembro de la Comision de Guerra, me haré
un deber en upro:mrar el despacho del proyecto a que se ha referido el hon,lmble r,iputado de Concepcion relativo a los subrevivientes de la guerra del Pacífico, porque es un proyecto que merece una atencion preferente.
Por esto, ulla vez despachado el proyecto
por la Comision, solicitaré de la Cá,mara sU
pronto despacho.

Escuela Correccional de YalparaisD
El !;leñor RI VERA (don (]uillermo ).-Paso
\
..
ahora a ocuparme de unas petICIOnes que VOl
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a dirijir a los señores Minlstros de Haciflnda i
de Justicia.
Existe en'V¡dp:uaiso una E~cuela Correccional de N iibel, que fué creada hace d03 añOR
i cuyo principal objeto es asilar a 10R menores
de veinte añ')3, condenados por alguna falta o
delito.
El mantenimiento de esta Escuela demanda
~l Fisco un gasto de cuarenta mil pesos al año
1 nunca ha tenido m:¡,s de veinte a8ilados.
Roi son diezisiete los alnmnos. 1 debo llamar la acencion del señor MiniHtro de J ustici<),
a la circunstanci,1 de que abJ los niños no se
enmiendan ni corrijen; que, por el contrario,
~e escapan cada vez que lo creen conveniente,
1 que demandan al Estado un gasto anual de
tres mil pesos cada uno.
Como ve la Honorable C{tmara, estA. situa·
cion de la Escueia, Correccional de Nifíos de
Valparaiso es de aquellas que deben llamar
preferentemente la atencion del serLOr .Ministro
de Justicia.
Desde hace dos años, desde la fundacion de
la Escuela, notándose el ningun beneficio del
establecimienh, la Sociedad Protectora de la
Infancia de Valparaiso viene solicitando que
se le entregue ese establecimiento con la misma
asignacion que tiene actualmente, ohligándose
a recojer [l, to i(J~ 10~ niflos vagos de V úlpamíso,
instalando talleres i secciones de in¡.;truccion
para sacar a osos niños de la ignomneia qne
los lleva a comettr delitos i a seguir por mal
camino.
No ¡.é c6mo Ul Valparaiso pasan inadvertidas esta~ eO:'fl~. Yo me lH~ preocupado desde
hace tiempo de este negocio i he llegado ü, adquirir la convíccioll de que la Escuela G)rrercional de XiílOt; de Val¡::amíso, ma" que pbntel
de correccíoll. es centro Je corrupcion de Jos
muchaehcs ahi a~i¡ados. Ahí 110 hai ninguo.
sistema que pueda morijerar las midas custumbre>'.
Creo que, dado el enorme dispendio c¡ne esa
Escuela impone al Fi,co, debe Her preocupac;Oil
del honomble Mini·lro de Justicia una (le eAtas
dos COS'IS: (J la cbuEura de la Escuela, o, lo que
seria sumarr::ente acertado, sn entrega a la 80ciedad Protc:ctum ele la Jnfancia ele Vit1 pamiso,
con la misma a,;iglJtl.cion que hoi tiene i cun los
guardianes que al respecto se crea con veniente
imponer,
Someto esta materia a la considemcion del
honorable señor Ministro, en la intelijencia de
que se sen'irá pre,tarle la debida atencion.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Parece que el señor Ministro ya se ha preocupado de este asunto, porque hace dos llleses o
mes i medh a lo mas, pidi6 informe acerca de
esa Escuela t\l inspector de liceos. En su informe, que ya se ha publicado, este fnncion~rio

eapresa lo mismo que espone el honorabl~ Diputado de Valparaiso, esto es, que la Escuels.
Correccional de Valpamiso eB jnen~fl.z i demanda al Enuio un desembolso considerable.
El seilor ESOOBAR (Ministro de Justicia).
---Puedo eapresar al honorable lJiputr.tda de
Valparaiso que estoi estudiando el negociQ a
que se ha referido i que espero darle muí pr-outo la debida ¿olucion.

Dl'agaj e (le ha, babia de Yalparaiso
El señor RIVERA (don Guillermo).-:\iueho
lo Rgradeceré al honorable señor }1i.nistro..
El punto que deseaba someter a la constderacion del !1onorable señor Ministro de Hllcí.eu~
da es el relativo al dragaje de la bahía de Val.
paraiso.
Se arlquiri6 hace algun tiempo una draga
que aun permanece desarmarla, i es público que
ya sus piezas principales están rlesapE.reciendo
por robo cfectuado por persona,;; desconocidas.
Lfl, .Junta de Puerto pidi6 haee algun tiempo
al Gobiemo la suma de cillcuenta mil plS'JS i
cinco mil para arm¡1r la draga i cuarenta i. cinco mil para empezar los trabajos de dragilj~ de
la bahía.
Sur:e'le actualmente que muchos de los pesCí'ntt's instalallos en el ll1a]ocon i que est:iu (lestinados a elt·cluar h, carga i de:-,eJ.l'¡Z'.l de las
mercallerías, están absolutamente inutilizá.dos,
a causa del embancamiento de la onhía.
La COI11Philía Sud-Americ&.na de Va,p<li."eS
instaló hace un aüo o ailo i medIO tres PE,"C:>.Wtes (le último si"teml1 con maquinarias especiales i adecuadas al objeto. Uno do estos P()scante'! está inutilizado ya i los otro", si no se procede a un 9.rreglo completo de ]¡1 lnhía,
R(>O"uinÍ,n h, misTll<t suerte, lo cud seri:!. bien
!a~;10ntable, pues son conocida" lns facilidades
que estE/,9 instabciones prestan en el servicio
de carga i descarga de las mercaderías.
La Compaf¡Í,l do Vapores a que me he referido ha tpnido durante el año último un servi·
cio de carga i descar~a de setecientos ochenta
i ocho mil bultos. A caus[l. del estarlo de 111bahía, mucho" de los contratos que los CGU'I.erclantes celebran con la Oompañía de Vapores.
relati \'0 al carguío i de'!carga de morcadedas~
no pueden cumplirse.
Los ajentes o dueños de lanchas suelen en
mnchas ocasion"s encontrarse, por esta misma.
causa, imposibilitados para cnmplir sus obligaciones.
Recomiendo, pues, 111 señor Ministro de Hacienda que preste la atencion preferente 8; e'3m.
cuestion, a lin de que la draga pueda funGlC!~lar
cuanto ántes i venga a remediar la situaclOn
de la bahía que es causa de graves perturbaciones en el comercio.
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El señor SANFUENTES (:vlinistro de Hacienda ).-Túmaré las providencias ne.cesaría.,;
par<> fl;1t1,f;J.~er los deseos del SeflOl' DIputado.
I y"" <¡ue estoi con Id. palabra, debo decir algunas respecto de, la peLi~ion de un ilJ~ormi',
que him ~u SeflOna, relatlvo.11 Iú IllVel'SlOn de
las die7.Í:-iide lllillibras estel'hnas consultadas
para h enrlstrnccion de una dár~enl1 en el pu'!rto de Vai paraíso.
e,
Como no he reCl'b'IC1o e l'lllIOrme
a I n< l'd
I 0, me

DIPU'IADO~i

Pinto Agüero

Rocuan!'

Eioscco

llivera \{nillermo
l~ivera Juan de D.

Rerr~no Montaner
Vásquez Guarda.
Villegas

Robinet

Vilan~o

Vota¡'on por la negt;(,tiJ)ct los señores:

Dernales
Pérez Sánchez
Correa.
Pinto Francisco A.
l\i vas Vicuña
Covarrllbias
LuisA
C'
'b' 1\1
Huiz Yalledor
' . a l O'unas pa ¡a b rib' Sache
1.. ¡'OVarrll 1<lS
•
•
creo en el capo (12 CleClr
l' 1 .
Toro Herrera
.
el
.
f
~
I
[)'
t J
~c lemq:w
el aS:l1~ t'l, te fin e Sí1t\" tlcer ti. selior I pu ti. o. Orreao'
Valdes Va.ldes
De be; dicú"iete millibl'lls esterliml.s cOl1sul- Percfr,<l.
Via.l Ugarte
tadas, doce mil han sido pUestas a disposicion
de la L','gil,ci rm de Chile en Francia, a fin de
Ltl8 c¿ndicl1GÍonBs de l08 801"i'Ji'eS 7'm'o IJerre.
que pnedc1 atender al contr.ato c3lebn1(;~ SO?r<:"! r,l·¿ Pinto Ar¡iiero; relat1~te., IIlferl'o';ctrJ'i
el pat,ticnhr entre el Goblcrwl de Clllle 1 el 'fon,r/0¿, q¡udaron [Jara seyunJa d~scnsion.
injeniero h llandes señor .Jacobo Kraus-'.
Dl I¡¡diwcion cl~l selior Vds!] If fSl; G/tanla,
Este eontrato está en vía de cLllllplirse.
7Jl1'ét q~ó"~ ~e ugregne a la tabrlL el }Jl'oy:Jcto que
H:tn lleg:do yu a Chile algunos injenieros i )'er¡!am~ntu el servicio do, los ntl'dicos de c¿u,
ayl1d'lnteéJ contratados esp'c!cialrncnté) pOl'
chcl, sc (lió p01' aproúad!}" táciutmcnle.
s~ñor Kr:wss p:l,ra la construcciol1 de la. ohm, i
La, ind¿'xu;ion del swiíor Pinto A,ilii; 7'0, pael mi,'m() :-;('1101' Kraus;; se ha ernhn.rcado ya cl)n 1'11, r¡ (te se discut t, des}Jllcs del 7Jl'oyeclo t'elael res'n de;! per30nal i trayendo c'lTlsigo los ele- !1/)') ([ tos te ..:;oreros fiseaJcs, el 1'¡jáente a .l;t
ment:J~ i m:lteriales indls¡;onmbles pam dar tá.jrt":Xl 2JM'ét bla.nr¡uear. tritir 1: estrtmpar JC~nlllrli!níent" ú.l contmto.
ne"08 de (ilgoclon, fuA (lpl'O ba da, 1]0)' 23 ¡joto<~
EsG'~~, (st,r¡Jio3 e~tanill torrninall()3 (,n HllOS contl'Ci 8, aus- ten iéndose de uofal' ti'C~ se1tores
doco o ";1.Lree llleses m;),3, ~egun los datos que D,jJutwlos.

ell

herecih::lo.
Ei setl'cl' SECRETARIO. -Qued¡1 la in:licll'
TBl\("') il 1.), 111'lil!) los anteceJente.~ orijiwdes c¡na del "ciJo!' RCJbinet pilra {lue se n,eucrde ce,
de la t·~~t'S¡,i()ll. Si el w~ilOr Diputauo d,,~':¡L co ldmu GlHl. ses ion 83[wóal el lIliÉrco~ú, pr6xill:DcerL)~" no teng,) Íncon veniente en en viár- 11l0, de"tillitlb al de3pacho llt~ slllicit.mles in6e1001.
dustritllcs
f;! ¡;eií,)r' RIVERA (don Gllillermo).-.--AgmAi '0,"-101' ROBI~ET.-I t.ambien de proyecdez,~o d ofrecimiento del seílor .\Iillistro i lo tos induski,des.
3cep!'o.
El sellOI' CO~CHA (vice Presiclente).-En
\·ot.lcion e:!ta indiC,l;ci,m.

I

El seflor Sl~RRA.~O l\lOXTA~ER-·-¿D8
modo que se va a sll~peJlder la illLerpelacion en
El Se'llor CO¡.;rCHA 1, \'IC0 Pr l3s1l1c"k j.--IL\ ese {liar
termino.clo la primera hol'l1. Se Viln a poner en
El señor CON eUA ( vic.)-Pr('sident~).-PaYotflc:on la,.; indicgci~nes pendiente~..
rece, seicor Diput!tdo, q'lJe l1.ntCS <)PI jnéves no
El t:ClW'i' SECREl'ARIO-InrhCtlcwn del podd. J'8allud¡trse 1<1 interpelf1cicn; eh manera
señor 0el"''lno ~I(:ntaner para. q,ue se asuenl~ qne no Imbni i!leJn veniente p>1ril. :lCeptilr esta
Buspell . Lé' tas sesIOnes de los lartcs, lllaxtes 1 inrlicacion.
miérCdk.s .soio l:a:!ta el ,1:a en que 88 continúe
El sel\Or ROBrN"ET,-:S'o hui peli;:;To algu.
el dekit,e mternaclOual.
no. Señor Dipntad'J,
El 8[;11,)1' VUI..L UGARl'E.--Scrá pam dar
El sefíor SERRANO .MON'TA~ER-¿No
:mil.R amplitud n. aquel ddmte ... oo.
debe re::nudarse el martes el debate internaEl seEor SE~RRANO ~lONTA::;ER.·-PÍllo cional?
yot:',:i'" :1o P lÍ:1'LI, si hui 0po3icioll.
El ';(':1.01' SECRETAIUO,~S;; sns¡wndió por
V"í,'{h t{1o 'iaúiIJacion, tu':: apruóaél!~ por ocho dias.
diaioc'r; l·;f,.s cuntra céttorce.
El S2üor CORH.EA.-El plazo terminad. el
16, es dECil", el rnártes.
El sefíOl' SEHRANO MONTANER.-I esta
sesio!1 '=le pide parn. el wiércolC's.
Cítsal
r nzc:ll1O
Conc:h::t Francisco J.
El sel'íor CO:\CHA (vice·Presidente).-Co.
J.\Iccks
COllclm M~lI8,quías
(JrtÚ'lar
1110 hui oposicion, votare1110~ la inr1icaciún.
Landa
Phillips
El sellar PiNTO AGUt:RO.-En todo caso,

lTotaciolleii'
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la: interpelacíon es primero que todo otro
asunto.
El señor ROBINET. - Exacto, l'ieñor. I~a
oposicíOl1 del se1101' Diputado no tiene razon de
ser, pues estamos de acuerdo en que la ínterpelacíon temIria en todo caw preferencia.
El señor CONCHA (vice. Presidente) -¿~o
SQ opone ent6nces el señor Diputado?
E! señor SERRANO MONTANER.-Nó,
señoJ'; siendo entendido que la interpelacion
príma sobre todo.
El señor ROBINET.-Sf, sefíor.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Establecido !lsí.i TI? hl~biendo oposicioIl, daré por
aprobada la mdlcaclOn.
Aprobada.
Se suspende la sesíon.
Se su BpeJ1 di ó la sesion.
SEGUNDA HORA

Cuentas de Jos tesOl'eros fiscales
f~¡ sdior HIVERA "ice PresiclentL·';.-Con
tinúa la sesion.
)
E"ttí en prin,era discusion el artículo 2.° del
proyecto relatíyo IJ, los te8oreros fi,scaJes.
El seItor ROBINET.-Pido la palabm.
El seriOr nIV EHA (vice- Presidente ).-'l'iene
la palabra Su Sel'ioría.
El seItor nÜElNET.-Lo que La impedido
que este proyfrt) haga mas rápidamente su
camino, es una Illahi intelijencia del artículo 2.°
Dice este artí[,l1 'o:
«Art. 2.° Q:~itlCé dias despuos de terminado
el plazo cn que las cuentas de los tesoreros i
Ildmínistra¡],'Y"S de Aduana deben remitirso al
Director de C<Jntabilidad i Director del 'resoro,
ordrnani este fnnciol1ario que el tesorero fiscal
de Santini~O entere en la Cllji1 de Ahorros para
empleado" públicos el valor de las multas, con
cargo al sueldo do los empleados incursos P11
ellas i, al mi~m() tiempo, preseptará al prc:,:i·
dente dél Tribunal de Cuentn 1]n estado no
minul de to¡Jos los tesoru'os i f,', [!Jinistrudcrcs
multad0f'.»
Itldudublpmente que esta palabra «C'ntprnr»
da L\ idea de una suma que se entrf>ga con
Cllr:',cler c1tJtinitivo. He conferenciado sobre
es!" plll'ticular con el Director de Contabilidad,
qu.! H mEó. (spref'6 lo que ya he dicho u la C{tJIl',rn, esto es, que ebte proyecto t:stá pel'fedarntnt,e e"tudiado. 1 para. alJanar esta dificultad,
parece que l() mejor seria hacer abrir dos cuen·
tas corrientés, de carácter provisional, al tew'
roro de Snntiago: una qua podría llamarse
«'I'esoreros multados» i ctra, «A la Olljll de
Ahorro,,». De eF'te modo las retencione~ serian
provisionales, hasta que se dictara la sentencia

definitivo.

Con estas do'] variantes, que envío redacta.dos a la .:\1 e83, rr:.e parece que el proyecto nQ
ofrecería dificultad.
De pafO quiero tocar UIla observacion que
hizo el ~eñor Conclca sobre la constitucionnlidad
de e"ta leí. Decia Su Se.ñoría que era contraria
a la Constitucion la dispcfiicion qua faculta o.l
Ministro para destituir a un tesorero que hubiera iucurriclo por tres \'eces repetid,\s un retardo en la rendicíon de sus cnentas, porque la
Ccm;titucion exije el ucuprdo del Senado pura.
sepaml' a estos funcionarios.
Pero no He fija ~;u SeflOría que quien 8epara o
destituye en este caso no es e~ Presid~nto de la
llepúbJica por m voluntad, smo b lel, que de·
cJam yacante el puesto. 1 la misma Com,titucion dice en su artículo 10: «solo III virtud de
una lei se puede crear o suprirnir empleos púo
blicos».
E~ SPDor SECRETARIO.-La redllccion que
el 8efíor Robinet propone para el artículo 2.'" es
I lit ,íguicnte:
¡«Artículo 2.° Veinte cEas de,pu~s de tErmi~
, I1lldo el rJilzo en que las cuenta:l :1O lOA t2S()re~
ros j adm¡ni~tl'illlores deben rewjtjr~e al Direc·
tor del Tesoro i al Dir(;ctor de Cuntabilidad,
Ol'clcJ1llní este último funcionario oue el tc~orc
ro fis~al de btilltiogo cargne a Ía cupnta ele
té.'im·"rr3 7Ill1ltUcl08 i a(;c)ue a la de la Ci¡/n de:
aItu/1 os para empleados ¡J¡í/;/ic(;s (con cantcter oe operaciones pendientéf,), el valor de 1l1s
mn Hns de cargo al sueldo de los empleados inC1UROA en ella, i, al propio ticompo, pres(:ntar~
al presidente del 'I.'ribunal de Cuentas un estado nOlllinal de todos los tesorero'! i administradores multados.
El :-;eüor PlI'nO AGT'EHO.--Envlo a ltl.
?llem un proyrclo en que he modificado la ¡'Cdnccion de los artículos 2.", 3.°, 4 o i 5,°
Me parece que con esta redacciol1 quedun las
eOfllS en claro.
Segun mi proyecto, las mullas quednriol1 re·
tenidas en dl'pó"ito en manos del tesorero !"€s·
pecti \'0, quien podn1 reclamar de esta órden\
qne debe ser espedidrr sE'~un los CfEOS por el.
Director eb ContahiliJad, o por el Director dd
'Tesoro, ante el Tribunal de Cuente.s. Este Tribunal, i no el presiuente 5)10, como se establo.
ce en el proyecto en dehate, conoce del rech"ma
i lo fulJ¡t en un término breve de treinta dia'i)~
Si conueu'l al tcwrero, Hltlnda hacer la consig:
naci,'n en la Caja de Ahorros: si lo absneln',
levanta la retencioll.
Estas son !as modificaciones que propongo, i
Que ruego al sfflOr SfcrC'tMio tEnga la bondad
de leer.
El sdlor SECRETARIO.-DiccD así:
t:AJt. 2.° Quince dias cle~pues de tel'miClnt' el
plazo ateledor, les Directores de Ccntubilidad
o del Tesoro, segun los casos, ordenarán al fun-
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tionario responsable entere en caía, en calidad 1 duce algunas alteraciones qué hace nugatorios
de depósito, la multa indicada, i pasarán al Tri- los propóútos que se persiguen en la lei que
1
Imnal de Cuentas una nómina de los emplea- ,discutimos,
la cual ha sido mui bien estu..103 multados.
I diada,
Art. 3.° Terminados los plaz()s ant'oricres, i Yo no veo necesidad ni conveniencia de enios tesoreros i administradores de AdmmiL po· I tregar el e!'turlio i resolucion de estas reclamaJrlÍn reclamar 1'l.nte el Tribunal ~le Cuentas de ciones al Tribunal de Ouentas, en vez de lila Thplicacion de la multa, dentro de 10:- treinta brarla'3 a la resolucion del Presidente de ese
diES siguientes; debienclo adjnnbtrEe a lu recla- mismo Tribunal.
ma~L~:l ,,1 re"pectivo boletin de ing-rC'so.
g¡ Tribun:ll de Ouentas es nna oficina que
Dicho Tribunal decretará la dovo!uoion de tiene 'J11 considerable recargo de trabajo, i un
la multa si a su juicio el empbv]:) multado gran número de asuntos de en,Jrme importanprobare haber tenido algun imp~c!ili1ento aten- cia, q\le le demandan mucha cOIHagracion.
dib1e para no remitir su cuenta con la oportu,
Xo es acertado entónr:es retardar la resolunidad debida, i en CHSO contrario, ordenani que cion de estos graves negocios, sometiendo al
38 el1. r ::re h muHa en la Caja de Ab,,1'1"," d,) !:r!llCtcimiento del Tribunal de Cuentas, asunEmpka'Jos Públicos.
to.~ tan nimios corno éste de saber si está o no
Las resoluciones del Tribumll se trf .ccrihirún bien aplicada una multa de cien pesos,
il. 10s directores de ContalJilidacl i <1(;1 Te:"oro í
1[e parece que esta sola ouservacion basta
ti] intoresado.
para manifestar que con la reduccion propues
ArL 4.° El Presidente del Tribunal di; CUEllo : ta pGr el honorable Diputado pDl' Ova110, se
tas pondrá en conocimiento del Mi¡lÍstro de : frustran los propó,3itos de la lei que di8cutimos;
Hacienda, tan pronto como el hech,) C'('prnl, bs pues 1" resoluciol1 de estos negocios, por la cau- 1us .ellU1ClOnanos
••
.
,
'
• d"
1
'
nom 1¡res de
q;:w cL'r;(
~.,) ue un , ,," El :C:1UCL, Re Clemoraran mu('n~ con grave
lUismo afic) hayan si,I,¡ muIt,Hlos
"c:cr,c' f'érju¡c:íD pr,ra los tesmeros interesados, que
tres veces.
U?nrlrún q;¡O esperar mucho tiempo para que
El hllO se contará, desde ]a fech~" :~ll que se : ~;n3 rurjtrts fican devueltas.
;woie'-e íJplicado la primera mni:.".
:
TieLe tOlhtvía otro peligro ~ntls 1:1 redaccion
El Pr\:",¡(J¡mte de 1:1 n,slJ:',l,:i(';~
",ró, '.-'d ¡ (>] !toJlOl'üLle DiI~¡ll2.dü; ,mula la ,anejan de la
n~:m():'f¡ble Senado o de lIt CG;;,j<:
,C'\'(¡ : lei; pUeS e~:ümdo el tesorero "in,licado obligaJOTa, en ,;\1 caso, la separa:cirm <\.,,)
. do il hncl't' pOl' si mismo la consigne.cion, efecti 'iue s," refiere etót.e ilrtícnln ll-.·:¡j,
:n :1C2,o,i ~,,~a op.era?ior. en los libros; pero no hará
ta di as sig.lientss 11 aonel en Cinc ; :';' ::, ,,1 "O ',tI chpcslto efeetl\'o.
IT8spondiente 8,viso d¿l Ttilnm'"l l:\.. Ce.' :
'Entretanto, lo é¡Ue propone t:l proyecto de la
Art. 5.') La IDt>ónlencÍcl J,:11(:::1 "~o! ".
,J): Comisi:m ;:-:.('or 6 ::miziJ.:lora ele ,S,'cl:\'íciofi pú?li.
j la Comisaría J encral de la Arll1H cl'1 ]" ':~:¡.:: ún cm; es qu·) sea el DIrector Gel Tesoro qUIen
h~ ruentafl a que se refieren los ti 1;); I ~T" 5,
(.rc1ol1(j el entero de las multas a la Tesorería
(i," del artículo 5. 0 de la lei de 2U de enero du li'j,'cal de Santiago.
18:33 en el mismo plazo i fornm qu~ io' t"í\i.'o!
Yo l,stimo conveniente este procedimiento,
ros nscl,!es, i los jefes d'j dichas ofici:'i'.::i' ':,im : i cre0 que la Tesorería de Santiag'o debd abrir
sujetos a las clispo"iciones c.~nt9n~(L~', ~.l: r;l ¡~r· .J03 nunV:lS c'Jentas: una de tesoreros multados
ticuJo 1.°
i otra ce la Oaja de Ahorros para les EmpleaRespecto del tesorero fiscal de =11[[·21;;;]]1.]S ! i (los Pú'Jlic05, ambas con el carácter de cuentas
del contador de Chile en Francia, se \cM;ü'á en pendientes, para acreditar o abonar en ellas las
cuenta el tiempo ordinario de navc:;llcÍ:Oi'l pum ',cantidades provel1ientps ele multas a tesoreros
]08 erGctos del artículo LO/)
! fiscales;
miéntras el pre~idente del Tribunal de
El señor PI~TO AGUERO.--:.Ie r"lrc~e Cuentas ordena en definitiva la aplicacion de
Que, dando esta redaccion al artícuk, !'ó(o salvan ellas.
t:.xíos los inconvenientes que ayer :'(; heitron
Solo hai que tomar en cuenta en esta matenDtar; porque la multa quedará en d(pósit.o ria um. observacion que se hizo en la sesion
hasta que venga una resolucion judicial. 1 para anterior i que el mismo Director del Tesoro ha
evitar que el tesorero no haga la cor.sig¡aciotll encontr'.\do mui fundada. No se debe confiar al
equivalente a la multa, se le obliga a fin" agro· Director del Tesoro; sino al de Contabilidad, la
gue a su solicitud de reclamo, la. boleta corres· ap1icaoion de las multas, pues no es el primero
pondiente,
sino el segundo quien recibe lal'! cuentas i puede
El señor ROBINET.-La redaccion c;ue yo apreciar si hui o no retardo en su presentaciQD~
~18 tenido el honor ue proponer, satisface, 8, mi
La enmÍ<mda que yo he propuesto se armover, todos los inconvenientes ayer apur, tados. niza con el eRpÍritu que gui6 a la Comision al
En cambio, lo que el honorable Diputado pOl" ryreparar el proyecto en debate, i deja mas en
Ovalle nos propone, no hs st:.bS;~.;HL ro íntro· claro SllS disposiciones. Ruego, pues, a mis
1
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honorables .colegas que la acepten, evitándonos f6rmula que sal va todas las dificultades que
mayores t1isclBiones.
se han indicado.
El sciíor VASQUEZ GT;AHDA.-Acepto la
El sellOf CO~CHA (don 1hlaquías).-Hamodificacion propuesta pur d honorable Dipu- bria que decir: «~on citf1cinn del tesorero».
tado por Üvalle, haciéndole a mi vez otra, que
El señor Vial UGARTE.---Desde que se tracomiste en tijür {,¡ plazo de treinta clias para ta de un Tribunal serio, es cla.ro que no podria.
que el Tribunal de Cuentas "e pronuncie sobre pronunciar sentencia sin citar previamente a.
los antecedentes que se le remitan r!Jspecto de la persona a quien esa sentencia se retiere.
los reiardos.
Lo que con E'",te artículo se persigue es que
Encuentro peligroso entregar la apreciacion se aplique b mulbt a todo tesorero que Jelinca,
del retardo de los tesoreros a un tribunal uni- i lo que el seI1o!' Diputado por Tú.rapacú persipersonal, sometido, por ser humano, a la pro gue es que a esos empleados se les aplique la.
pencion de proceder inspirado por simpatías o multa indefectiblemente.
antipatías particulares. Conviene evitar los
Yo digo 'lue ('Sil prop63ito queda consultado
inconveniente~ que puede t.raer el 3Ístema del con la inrlieacion del señor Ministro de Hucien.
proyect.o, i contlar al miwlO Tribunal de da, porque el Director de Contabilidad da par.
Cuentas la aplícacion de las multas.
te al Pn~sidente 'lel Tribunal de Cuentas de la
El honorable Dipub1do Dor Tampncá me ob- multa en que bao incurrido un tesorero fiscal,
jeta que esto impoi·taria u~ 1'8cor;0 de labores i el Tribunal, no su presidente, es quien juzga.
para el Tribunal de Cuenta,s. Pero e"timo que al delincuente i manda pagar la multa. Esto
ese Tribunal no debe tener un tr'Ül>ljo tan con- me parece que N,!O verdaderamente justo, porsiderable, pue3 constantemente veo a sus miem- que no seríi1 p03íbJe condenar a unempleado
broa alegando ante jos tribunales ele justicia sin oírlo.
:
ordinaria durante uns., ·.1,~ o tres lwras, de
El SUJO!' ROBI~ET.- Cun mi indicacion
aquellas que dehcrinl1 c1."dic¡lr c¡,i t;)crcicio de su scri¡1 tllm];iun oído ~_ntes de ser cOJ.hlenado.
cargo,::,i no .'sLu\-i,·rd.n mui desc<l!l~aJos.
El "cltor YIAL UGAnTK-~a forma que
Eso3 caballeros no 80 a Uol'_'Iltal'i"n de sus o¡ici - da el ~eü()r :\!ini"tru a este illlYlo (le proceder,
nas Sl e6tuvieran h"n recarQ'i1das ell,lA e'):no supo (~s la cotl'lceb, pirque 1111111cla retener el dinero,
n8 el honorable Di putaJ.)
Tar¡,,\,a,cá; "j ~G an- donde se lmce el pa,gl) del sueldo de cada tesosentan por largas horas, pa,rfl, E;jd'Cer la profe- rero, No diviso pll' clué pU8da ser conveniente
sion de abogados ante los t.ribuo:l,Jes ordinario" depositar eso clilllro en la Tesorería FisCI\l de
es sin duda'alguna porque se encuentran al día Santiflgo;por el contrario, poJriu producir
en el desempeño de sus funciones.
confmJion en hu; cuentas de esa oricina.
Yo no d~viso! pues, el pe~igro que, encuentra
Por otra part,e, rNm lHwer el depósito en la
el honorable. D.lpub,-~o por r,\np~ca C1". fiH?ar- I Tesorería FiRcal ele Santiago, no httbna ítem
gar el c(~nocl!meI1tü Gel e:3to3 tlSiJ':t,os. J.l.'rn~Ju- del presupuesto a que imputar el pago.
nal de_ Cue~tas; por eso acepto la InehCaClOn
El :,ellor HOBIN E,T.-Se imputa al ítem
del senor [Jlputado por .Ovall,e.
resp8ctivo del presupuesto.
Por lo clamas" esto d':l l11't1C2,1' ml1Jh,s a los
.El señf'r VIAL liGARI'E, '"'" En la lei de pret~so~eros no seran casos 'In,} SQ prosenten a supueetos nn se puede comprender ese gasto
dI arlO, de ~odo que aunque ellos so presenta- porque no habriÍ. la partida correRpondiimte.
ran, no senan m!lcllO~·U n tesorero Dseallleva los fondos autorizados
El seüor VIAL UGARTE. - JI:; oido con para hacfT los pagos en el respectivo departa.
mucha atencion l'1s Uh,8l'1'f1ciono:3 que se han mento, de modo que si s-e ordena al tesorero
hecho sobre este articule, i con todl1 \"erdad de- fiscal de Santiago que cargue posteriQrme~te
claro que imisto en ",ceptar la imEeacion for- en cuentt~ do un tesorero departamental el 1mmulada por el señor Ministro de Hacienda.
porte de una multa no tendría donde aacer el
Rogaria al señor Secretario que se sirviera eargo por estar el ítem agotado.
leerla.
El señor ROBINET.-Pero como recibe no·
El señor SECRETARIO.-Dice así:
ticia telegráficlt de que está multado al pagarse,
«Art. 2.° Quince dias despues ele terminado dejará en depósito los cien pesos.
el plazo en que las cuentas ele los tesoreros i
El señor VIAL UGARTE.-Voi ha hacer
administradores de aduana deben remitirse al una observaciones mas.
Director de Contabilidad, este funcionario imRai un proverbio que dico: lo que no quieras
pondrá la multa i la comunioorá al Director para tí no lo hagas con otro.
Si yo fuera tesorero fiscal i habiendo cumdel Tesoro para. que ordene la retencion en la
Te'!orería respootiva hasta que pronuncie ssn- plido con mi deber, mi jefe, anticipándose al
tenCÍa el Tribunal de Cuentll.s ..»
conocimiento de los hechos, me juzgara culpa.El señor VIAL "GGAR'rE.-Esta es la única ble aplicándome una multa reclamaría de ese
Ir
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I~eñor

q~~

i
que el.Jefe no. habia
ólinióMo dic.e
la multa s.e «detendrá»,
(¡bracio bIen, múnendo ogmvlO gratmto al 1 yo que «,e constItUlra en dep6sito»: tanto da.
empleado subalterno.
lo uno como lo otro.
La indicacion del Eeñor M inistro tiene la
P¡lreCe tD.m bien que seg\ln el seiíor Ministro,
ventaja de <¡ue no se anticipa a declarar cul- el aviso de la multa debe darlo el Direc~or de
pable a ningun tesorero sin que previamen· OontaLiliuad.
te haya sido juzgado por el Tribunal de Ollen
El Sel101" SECH liTA Rro.- La indicacion
taso
dice qUIJ el Director de Oontubilidau impondrá
Es natural que el culpable pngue la multa, la multa i lo comunicará al Director del Tepero no es justo imponer Ulla pélm ántes que soro.
se haya cometido la ralta: esto no lo com:ulta
El seriar PINTO AGU1~RO.-Efl esto cabe
lei algunn.
confusion, porque deLen Jal'se dos avisos: uno
Llamr¡ la atencion de mis honomblescolegfls al Director del Teboro i otro al de Contabi.
a este punto; no es posible anticipar la pena a lijad.
un funcionario que puede ser inocente.
1 si falta alguno de estos avisos ¿cuándo se
1)01' lo dcmas, esto no tiene oldeto Jesde que debe pa,O;',lr la multa?
no se puede Lurlar la oLligacion c1e pagar la
El sefíor SANFUENTES (Ministro de Hamulta.
ciench).-Antes de venir a sesio!), haLló con los
La sancion llegad en todo caso i no hai pam Directores de Contabilidud i del '1' osoro, quieque anticipar el fallo definitivo qUt: puede im, ne, encontraron mui aceptablo mi indicacion,
poner grandes Eoacrificios a un lll]pleduo digno.
El sefíor PINTO AGUERO.-Los tesoreros
Daré, pues, mi voto a la indicncion del señor están obligados a remítir sus cuentas tanto !lo
MiniEtro de Hacienda., que c(,'nsulh de un mo- la Direccion de Oontabilidad como a la Direcdo correcto el propósito de la leí i uo ohída la cion elel Tesoro.
dignidad que !Oe Jebe SUpOLel' 211 empl¡;uuos
A la Dircccion de G:mtabilidad deben rehcnorables que a lflUS han rendido una tlanza mitir:
para responder del cumplimiento de su deber.
Bül ance del Mayor..
Lo centrario es estimar en mui poco, por lJO
Dos Estados rc¡:;úmen mengual.
<leór la verdadera palabm, a tales empleado~.
Anexes de Ingresos i E 6TOSOS del mes.
El 1001:0r ROBINET.-Deho insi~tir en que
Talones Jo Boletines de Egl·f'EOS.
creo que habria recargo de traLnjo pr~ra el 'l'¡iLes Boletines de Ingresos.
bunal de Cuentas con la aprobHcion de In, dea
1 a la ])irecclcn del Tesoro:
que se propone por el honorable Diputado por
Libro Mayor.
Ovalle.
R,llances de id.
Disiento, pues, de la opinion elel honorable
I~i uro Diario.
Diputado por Carelmapu, quicn rnaníticsta que
1;11 escauo resúll1cl1.
el trabajo de ese Tribunal no debo ser tanto,
Boletines i documentos de egreso'!.
po:- cuanto ha visto en el Palacio de ,Justicia a
los individuos que lo forman ccuránuose en
Estas dos series de documentos van el último
tareaf, prcfesionales.
Lo que yo sé es que todos lo"! miembros del dia de cada mes a li1 Direccion del Tesoro i a
la Direccion de Oontabilidad, í sin que falte
Tribunal de Ouentas son personas c"losas en el
cumplimiento del deber, i que e,a Corte run- una u otra, se debe incurrir en la multa.
De aquí que yo diga en mi proyecto: <l:los
ciona con regularidad.
directores
de Oontabilidad o del Tesoro, segun
Por consiguient.e, si Su SefíorÍt11os ha visto
los casos:~.
fuera de la oficina, será porque el TriLunal no
Oreo que no habrá ir.conveniente para refuncionaba o por otra causft amílogi1.
dactar aSl el artículo.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Es muí
Es muí importante que vengan los comprofrecuente ver en los TribunaleR de Justicia a bantes, porque puede decir el tesorero: yo he
a los mieIlJ bros do la. Corte de Ouentas ocupa- pasado a Fulano, tal suma, i en realidarl no ha
dos en sus tan as prufesionales.
hecho tal p 19O, De aquí que sea indispensable
El señor ROBINET.-Ignoro el hocho. Tal· el envío de comprobantes a la Direccion del
HZ SU Sefíoría confunde a las persor~[ls que ha Tesoro.
visto con las que componen aquel TriLunal.
Huego al señor Secretario se ~irva leer mi
El señor VAf.QUEZ GUAIWA,-Sí los CJ- indicacion.
nezco, seilor Diputaclo.
En lo demas estoi de acuerdo con el señor
El señor PINTO AGUERO.--Ureo que la Ministro de Hacienda.
indicacicn del señor Ministro de llacienda conEl scf¡or SERRANO MONTANER.-Voi 11
ct.rre con la milO, con lo. sola diferencia que el retirur la indícacion que presenté en la sesíon
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anterior, previniendo que lo hago Cn el prop6sito de renovarla en la discusiún (leí artícl¡]o
3.°, porque 01:",0 que ahí es donde elL. puede
tener cabida.,
El B~ñvr RI VERA (vice·Pres~d8nté') --Si n:i
hubiere 0pobiciotl, la daré por retu Uu.J.,
Retirada.
El seller ('Ol',~ CIJA (don Maloti U~ih),'--Yo
habia fot'urulsdu una, indicacioll mlk " ~lléL¡:'"
parécida (J,
d"~l se flor 1Iinistro oc I-~{.

El señor ROBIKET,-··,Tiene l'UZOll el srñor
Ministro.
El señor CONCHA (don !lialnquía.. ).-Con.
vendria ampli&r csLe plazo que se da aquí a los
tesorer(!~, que es d(~ 15 días, mas 20 del arUculo ]." o sea,
85 diu,t1, porque de otra
¡¡¡HIlera podría. Guelde!' e! caso de que algunos
v~"Drpro", ,obre tod u 1m; de dEpurtHmento~ fllej:dlli) dd
;'-8 enco¡ltrurlm pl'ivadofl de
~~n Ev.cl'.i,) ~·iu tepe~' eGn~:ez(Y¡{.vHto de In Hlnlta
con la soL,}" di{-\jr(:I.'.cia de que en ia LL¿;:, .,,--~ ¡)~¡iP.- ¡ (;G8 ~~I:~ 1(-;8 habjt~,
A.. un podria llegar
pIfa el
(¡~, lb cEas a ?O¡~,::,(;: el ('''''o lÍe Uf.'
¡;'untcnC;ill'u. ,,;n oírlo". Por
que ¿,ate:; de (iletr:.r.se sentenCIa
t',(; 'J)'"
HO les notíilqut:' el n;clamo.
dClX¡,¡O h1 retcneion:
\ :SIinistro de HaBi ~eilc,r
(:;UARD.-No hai n<l" ~. 00("jrcmní(;[t' jr) retencion al

flor Prcsl'-!.lUI(',

Vj~11A,

(1,,">iceEPre~5;d .,~

Dipntado.

(('¡,,..~-,.~
'-:',:',' 1:_-(~~.-! !l,-,hierrlo JníI¡:'-'r{)
L 1..:.,d.' 11..
nl.iL..l.".! .~ '"
I. ",-rTG~'t\1fI'DS
-'"
"S'e fev3/ntó 2((
,-,,\cndria que no se dlJC1:,
'.: ,l':.aduana sino t,;"o: cro'- I
adn'iÍnibti'[V', ,¡
rurquc hui ajgtHl,~" ;;"
~:l'()f; ¡I
,l.,. ... ,,,

_

- <--_

l/L (vil~\:)gr{'e;~lrjenLB).-SO
f~rJ(J~ se lovanta lü .~esi,)ll.

de

que nu

SOD,

¡:,dmml¡,t;H\,dun:s de

adU¡.ln~\.

F, CEnDA,
,,-k la

...

1:~edaceíoll¡

