Sesion 11.a estraordinaria en 3 de Noviembre de 1897
PRESIDENOIA DEL SENOR TOOORNAL

.
S U JY.I:ARI O
Se aprneba el acta da la aeaion anteriur.-Cuenta.-Se
acnerda devolver divenol documeo.toa despues de no. da·
bate en que toman parte varios señores Diputado? --El
señor R.ñados Espinosa recomienda el pronto despacho
del proyecto que manda devolver una multa impucsta al
concesionario de la prolougacion del ferrocarril de Ton·
goi.-El señor Robinet pide al señor l\Iiniatro de Guerra
que trasmita. al señor Ministro do Justicia el hecho que
se le ha comunicado de que h'lca un mes no funciona en
Pisagua juez alguno.-Bl señor Riuhard. llama la atencion hácia la necesidad de e9t~blecer fU Valparaíso una
Oaja de Ahorros an410ga a la que funcioni\ en Santia(fo,
-A indicllcion del Beñor Pinto Agüaro ss acuerda dar
lugar en la tabla, despu~s de las preferencias acordada.s,
al proyecto sobre proteccion a l~ Marina i\Ieroilnte N a·
oional.-A ind:cacion del señor HuneeuB so acuerda cele.
brar seaion especial todos los miércoles debtinadaa al
despacho de asuntos de carácter ¡ndu~trial.-A indicac;on del señor Nieto se acuerda preferencia al proyecto
sobre aprovisionamiento de las aguas de los lagunas del
Huasco.--Continúa i qu~da pendiente la discusion úel
proyecto de reforma del R~glam(3llto interior.
DOCUMENTOS

Ofioio del señor Ministro de Juaticia con que envía cinco
telegramas de los jueces letradoij de San Felipe Andes
Ligua, Putaendo i Pe torca, en que se consignan d¿tos acer'
ca del monto a. que alcanzan 1M caUSlS que en diehoB juz·
gado~ se eucuentran a.ctualme!l~;e en tramitacion.
In!orme da la. ComiBlo,?: de ?obierno sobre uu pr(lyecto
relatiVO a autorizar al F... )ecutlvo para espropia.r la CI'8a i
sitio mlmaro 40 de la calle de Morandé de eBta ciudad.
Id. de la id. Bobra una solicitud en que don Ricardo
Wedeles, a nombre de 103 861iores Fould i C.' de Pilris
piden permiso i otras ccncasiones para construir un ferro:
carril deade la estacion de Cude6 al lugar denominado Lns
Qlleñes.
1d. de la id. sobre la solicitud de don Mauuel r;acaros
Reyes, ~ no.mbro de los sellOTes T. D. Whltclegg, John
Harold I LUIS Ver15ara, ooncesionarios del ferroc:¡,rril del
Canton Salitrero dtl Huara al pllerto de Lluig'le, en que
piden se declare derogada la lei que lag otoraó la conceBion
i que se haga efectiva por el E,tado la ga~antl!\ de oin,
cuenta mil pasos qua otorgaron en conformida:l al artículo
5. o de dicha lei.

AI.~moB,

l!'ernando
Balmaoeda, Daniel
Balmaeeda, Rafael
Bañados Espinosa, J ulb
Barrios, Alejo
Bello Codecido, FJmilio
Barnales, Daniel
Besa, Arturo
Cañ~s Letelier, Manuel A.
CAsal, Eufrosino
Concha, CárloB
Délano, Eduardo
Dlaz Besoain, Joaqnin
Oíaz, Eulojio
Echeñique, José Miguel
Gutiérrez, Artemio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, AnB~lmo
Huneeus, Jorje
Ibáfíez, Maximilil1no
J aramillo, .J osé Domingo
Konig, Abraham
Lazcano, Agnstin
Maco Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, IUcardo
Meeks, Roberto

Montt, Pedro
Nieto. José R~mon
N ovoa, Manuel
Orttizar, Daniel
Ossa, J\hcario
Oval1e, Abraham
P'ldilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquín
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rio, Agustín del
Robinet, Oárlos T.
Santelices, Daniel
Solar, Agustin (del)
Toro Lorca, Santiago
Undurraga. Luis A.
V"ldes V aldes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Zuaznábar, Rafael
i los señores Miniatroll del
Interior, de Justicia e Inatruccion Pública. de Ha·
cienda i de Industria. i
Obras Páblicas i el Secreta·
rio.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior
Se dió cuentf:
•

1.0 De un oflcio del Tribunal de Cuentas, en el que
ha mandado tomar raZOD, despues de

os~one que

"bje.t>\rlo, de un decreto espedido por el Ministerio
de Guerra, en el q lle se ordena espedir cédula de
retiro absoluto a favor del ex-capitan de Ejército
(Ion Santiago Faz Oastro.
A disposicion de los señ0res Diputad08.
2.° De tres informes de la Comísion de G0bierno.
Uno 80 bre el proyecto acordado por el Honorable
Senado, por el cu~l se concede a don Juan de la
Fuente. ~l derecho. de jubilar con arreglo a los años
de SOrVlCl!) que tema a 11\ fecha de su Reparacion del
empleo d~ director de cont~ bílidad de los ferrocarriles del Estado, i con el setenta i cinco por ciento
del sueldo que entónces disfrutaba.
Comision revisora.
Se ley6 i tué aprobada el acta siguiente:
I 109 otros dos, uno firmado por los señores Nieto
(Soslon 10.' estraordinaria on 3] de octubre de 18:17.- don José Rlmon, Silva don Clodomiro i Alessandri
Presidenoia del señor 'rocornal. ·~S~ abrió 'e, l¡¡.a ;) ha. 35 m3. don Arturo, i el otro por los señ'Hes Prieto don

P, M. i aeietleron 10; 165Clret:

Manuel A., Echefiiq1le don Joaqúin i OralIe do;

Abrtlham¡ relativos al proyecto de Id aprobado ¡:m
el Honorable Sellado, 811 sustitucion del que le rcmi
tió esta Cámara, para la construccion de un ferrocarril a vapor entre Talca i Colbun.
En tabla.
3.0 De tres informes do la Oomision de Hacienda.
Uno sobre el proyecto de lei aprobado por el
Honorable Senado que hace concesiones a 108 sellores Oallejas i Navarro para la esplotacion del guano
que se destinará a la agricultura nacional.
Otro sobre la solicitud de don Damian Navarro,
relativa a este mismo asunto.
1 el otro sobre la solicitud de don Francisco
Müller sobre la misma materia,
Quedaron en tabla.
4. ° De tres solicitudes particulare8.
Una de don Eujenio de la Motte du PorLaiJ, on la
que propone i presenta un proyedo de mejoramiento
del puerto de Val paraisc,
Oomision de Gobierno.
Otra de doña Oármen G., viuua de Garmendia, en
la que, como viuda del subteniente de la Independen·
cia don Manuel Garmendia, pide ponsion de grtlcia.
Oomision de Guerra.
1 la última de don Ricardo Santander, en la que
pide se le devuelva otra con lo~ antecedontes acompañados, que presentó a esta Oámara lln agost') de

1894.
Comision do Guerra.

El eeñor Férnándu!I Albano (Ministro de Hacien
da) hizo indicacion para discutir a primera hora ¡
desp;¡ea que terminen los incidentes, el proyecto de
'1\le se habia dado cuenta, relativo a la creacion del
11l&0 de derechos al guano para el consumo dol pais.
El señor Pleiteado pidió al señor Ministro de Jus
ticia se sirviera remitir los antecedentes relacionados
con la separacion del senar Onafre Silva del cargo de
Superintendente de la Oárcel- l'enitenciaria de
Talea.
Oontestó el sellar Amun:ltegLli (Ministro de J usticia).
El señor Diaz don Eulojio fOllliUló diver~as obser·
vaciones, que fueron contestadas por el señor Toro
de Herrera (Ministro de Industria i Obras Públicas)
acerca de la nota en que Su Señoría ordenaba al
Intendente de la provincia delll1:aulE', que contrataRe
la compra acl1elerendllrn de una propiedad ubicada
en Oauquénes, a fin de estableeer Cll ella la Eecuela
Vitícola de esa ciudad.

Se puso en discllsicn jenera 1 i particular, ~ la. ve z,
i fuó aprohado con un voto en contra, el ~JgUJeIlte
proyecto de lei, propuesto por la OOP..lISWn de
Hacien,la:
«Articulo único.-Autorízase al P,'€sidente de la
República para que exima a Jos ecflores Callpja,~ i
Navarro, concesionarios de la esplotaei.'JIl de guano,
segun escritura de 12 de enero del COrr!ontll ¡¡UO, del
j)"go de los dirz pesos cincuenta i eiDGO centavos por
ton\\lada que dehen pagar al Erario nacional, siempre
que vendan cada tonelad,'1 de guano a un precio que
no exceda de éatorce pesos cUarenta i cinco centavos

i consientan en modificar la leí mínima establecida
en dicho contrato, por la de tres por cicuta de azoe i
catorce i medio por ciento do ácido foefórico en los
guanos azoados i uno ochenta i I!Ínco por ciento da
azoe i diezisiete por cicuto de ácido fosf6rico en los
guanos fosfatados.»
Se dieron por aprobado~, sucesivamente, dos informes de la misma Oomision de Hacienda recaidos en
las solicitudes de don Damian Navarro i de don
Francisco Mü!ler, relativos a este mismo asunto.
Se acordó devolver el proyecto al Sllnado sin
aguardar la 8proba~ion del acta.
Se entró a la discusion del pro.vecto del Reglamento Interior, propuesto por la Comision especial
nombl'ada con este objeto.
Se puso en discusion el artículo 1.0 i usaron de la
palabra los señores Mac-Iver, Küaig, Montt, Baña.
dos Espinosa, Ro.binet, Concha i Huneeus, quien
p.ropuso al estudJO de la Oomision el siguiente inCISO:

«Cuando se presenten Diputados con poderes dua.
les, la l\tesa de la Oamara queda autorizada para
pronunciarse provisoliamente sohre los poderes que
revistan una forma esterna mas correcta, desechando
desde luego tambien provisoriamente aquellos que
adolezcan de mayorRs defectos, a fin de evitar de
hecho cualesquiera dualidades.»
Los artículos 2.° i 3.° se dieron por aprobados por
asentimiento tácito,
El artículo 4. 0 quedó para segunda discusion a pe.
ticion del señor l'YIac-lver.
El artículo 5.° se dió por aprübado por asentimiento t.ácito.
Puesto en discusion el alLículo G.", se formularon
las siguientes indieaciones;
Por el Boñor ~:rac-Iver para suprimir en el inciso
1. o las palabras «sin esceptuar los dias feriados»; i
vara quo el inciso :l.0 se sustituya por el siguiente:
«Si el 15 de junio no Be hubiere terminado la
calificacion de las eleccionep, el debate sobre cada
una de las pendientes se cerrará, des pues de haberse
pronunciado dos discursos en favor de la aprobacion
i dos en contra, siempre que la pidan diez Diputados
por lo ménos.»
Por el señor Richard, para redactar el inciso 2. 0 en
estes tlÍrminos:
«Si el dia Vi de JUDio no se huhere terminado la
calíficv.cion de las eJeccior.e~, ningl1n Diputado podrá
hablar mas de una vez respecto de cadrt eleccion, ni
podrá durar su discurso mas de una hora.»
Quedó el artículo para segunda diecusion a peticion del señor Mac-I ver.
El artículo 7.° se dió por :lProhado tácitamente.
Puesto en discusion el articulo 8.°, el señor Ibáiíez
propuso que se agregara el siguiente inciso:
«En el mismo moa no podrá aprobarse definitivamente la eleccion sino despues de trascurridos los
plazos que la lei fija para la presentacion i tramitaCi'lD de las reelamacioncR de nulidad.»
Usaron de la palabra los sefiores Mac-Iver i Concha, qUCd3Udo el artículo para segunda discusion a
petH!lOn do este último señor Diputado.
Puest.o en discusion el título II en el cual la Combion solo prop:me la supro~ion de los attícul\1s 19

i 20, el señor Ibáüez hizo indicacion para que se pesos; Tapia ])ortus E. con Cármeu Várgas, mil
suprimieran tamuien los artículos 13, 1<1 i 15.
pesos; Daniel Canto con J uall J osá Figueroa, cuaPor asentimiento un/mime se acord6 celebrar una renta mil peses; Juan J. Lira con Juan Montenegro,
sesion especial el miércoles pr6ximo destinada a la veinte mil peso~; Villas Leonor con Alfredo Orrego,
discusion de este mismo asunto.
dieziseis mil pesos; Amable .Araya con Venancio Laz·
Se levantó la sf'sion a las G de la tarde.
cano, mil ciento treinta i cuatro peso?-A. Gustavo

Se dió cuenta:
Sepúlveda.
1.0 De los siguientes oficios del seiíor Ministro de
«Ande~, 26 de octubre de 1897, a las i P. M.-

Justicia:
«Santiago, 30 de octubre de 1897.-A solicitud
del señor Diputado don Agustín Verdugo, tengo la
honra de enviar a V. E., orijinale8, cinco telegramas
de 103 jueces letrados de San Felipe, Andes, Ligua,
Putaendo i Petorea, en que se consignan datos acerca
del monto a que alcanzan las caU¡laS que en dichos
juzgados se encuentran actualmente en tramitacion.
Dios guarde a V. K-J. D. A munáteg1ti Rivera.

Los telegramas a que se refiere el oficio anterior, son
los siguientes:
«San Felipe, 27 de octubre de 1897, a las 12 hs.
;lO ms. P. 1\I.-Contesto tnlegrama de V. S. Hai
actualmente pendientes 124 causas de mas de mil
pasos i 11 de ménos de esta suma. Los damas espedientes están en la Corte. Está determinada la cuantía
en las siguientes: Tristan Aguirre con L. Bordone
cien mil pesos; Prieto Marin con .I. 1. Prieto, doce
mil· quinientos pesos; Banco Santiago CJU Zoilo
L6pez, nueve mil treinta i nueve pesos sesenta i ocho
centavos; J. MonLenegro con José Herrera, ochocien
tos diez posos; E. GaJlt::go con Igna~io Prieto, dos
mil quinientos pesos; Banco Sautiago a Iguacio Prieto, treinta i cinco mil pesos; J. Félix Vivanco con
Arturo Z18gltembar, siete mil pesos; Tristan Aguirre,
L. Bordone, cien pesos; Ihnco de Chile con Roberto
Emilan, cuatro mil pesos; Banco de Chile con Tristan Salvo, doecientos pesos; Francisco CovarrlÍbias
con Micaela Garcia, mil pesos; Banco Santia¡.;o con
Rafael Bunster, quinientos pesQs; Guillermo };rown
con suceBion Rivera, diez mil pesos; Rosa llabamondes con Marcelino Herrera, trescientos pesos; Figueroa Hermecinda con Amable Castillo, mil pesos;
Olegario Carmona con Sandalia Fuentes, dOB mil
pesos; Amador CovarrlÍbias con Escolástica Aliaga,
trescientos pesos; I,indor Castillo con Tf\resa Vera,
dos mil pesos; Roque Cruz con Francisco Ortiz, dos
mil pesos; Banco Santiago con María TronCaBa, dos
mil pesos; Anibal Contreras con Carmen };spinosa,
mil pesos; ,José Henriqnez con Lisandro Castellano~,
seis mil pesos; Rafael Zamora con Lino Darrouy,
cnarent:\ i seis mil peBO~; José Ramon TronCaBa con
María TroncoBo, mil pesos; Castellano Lisandro con
Domingo J anes, dos mil pesos; Sierra Cárlos con
Marí'l Troncoso, tres mil pesos; .José María Agüero
con N abar Agüero, cuatro mil pesos; José Sauto~
CElutreras con Meneses María, dos mil ochocientos
pesos; Clavija Ricardo con A. Monteuegro, dos mil
pesos; Ihnco Santiligo con Venancio Lazcano, dos
mil peSOB; Ventura Cámus con Hijinio J3runa, seis
mil pesos; Hispa, dieziseis mil pesos; concurso Marin,
veinte mil pesos; concurso Campos, veintiocho mil
pesosj Andres Ehner con.ti. Zieguembal, d(¡s mil
peso8; Ajil Rioja con. Lino Darrouy, cuatro mil pesos;
J osé Manuel Secchi con Manuel C. Agnila, dos mil
p'esos; Sa!dafía J, 1figttel con Teresa Véra, dos mil

Es imposible dar datos ni aun aproximados del valor
de las causas bn tramitacion, porque gran parte están
en poder de los litigantes i otras en la Ilustrísima

Corte.-Del/in Alcaide C.-Plácido Espinosa.
Ligua, :27 de octubre, a las 3 hs. 25 ms. P. M.El valor de las causas en tramitacion í que es posible
determinar por BU naturaleza i por estar fijados en
ellas, es de doscientos quince mil doscientos treinta
i dos pesos noventa i cuatro centavos.
Lo que digo a V. /:J. en respuesta a su telegrama
de ayer.-Clodomil'o Soto .J.
Putaendo, 28 de octubre de 1897, a las 7.30 P.
M.-En contestacion a sus telegramas fechas 24 i 28
del ac~ual, este .J uzgado se encuentra en la imposibilidad de no estimar el valor de las causas de que
conoce i que se hallan en adual tramitacion. Estima
el infrascrito equivocacion en los telegramas aludidos.
Sírvase US., si lo tiene a bien, rectIficarloe.-Elías

11!. de la Plata.
Petorea, 26 do octubre de 18U7, a las 3.20 P. M.
-N o es posible apreciar 01 valor de las causas en
tramitacion, pues en muchar, demandas no se espresa
el valor en dinero. En cuanto a forma de trámites,
siete de las causas se tramitan como de ménos de mil
pesos. -J. E. Urrutia.
Santiago, 30 de octubre de 1897.-Accediendo a
los deseos manifestados fin eSil Cámara por el señor
Diputado don Agustín Verdugo, remito a V. E.,
orijinalel:!, cinco telegramas de los juzgados de letras
de la jurisdiccioll de la provincia de Aconcag'.la, que
consignan datos sobre Iliovimiento judicial habido
en dichos juzgailos.
Dios guarde a V. K-J. D. Amunateguí Rivera.

Los teleyrvmus a qUe se refiere el oficio anterior
son los siguiente,,:
San Felipe, 23 de octubre de 18U7, a las 10 ha.
45 ms. A. M. -Contesto el telegrama de V. S. Hai
actualmente en tramitacion doscientas cuarenta i
cuatro causas civiled i treseientas siete criminales.
Sa han fallado este afío sesenta i dos causas civiles i cincuenta i seis criminales, sin contar
las condenas verbales. Hai eu estado de eentencia
dos causas civiles, que entraron esta semana, i ninguna criminal.-Gustavo Sepúlpcda.
Andes, 23 de octubre de 1897, alas 10 hs. 40 ms.

A. M.---Cuns:1S eriminales en tl'aruitacion trescientas
treinta i cuatro, falladas setenta i una, para sentencia quince, civiles en tramitacion doscientas veinti·
dos, falladas catorce, para senlencia siete, jurisdiccion
voluntaria han ingr8Far1V cieuto treinta, de las cm\les
casi todas se bn failado. El telegrama de USo me
fuó entregaflo anoche a las nueve.--Delfin ¡1lcai..

de
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OAMABA DE DIPUtADOS

laa 10 hs. 45 ma. segun las reforencias qu.e la Comísion ha tenido a la
la.~ siguieutes:
Por escritura pública de 18 de febroro de 1889,
Juzgado es de ciento sesenta i nueve, las fallada8 en
este año sesenta ¡una i en estado de sentencia otorgada ante el notario don Florencio Márquez de
tres. LI) digo a l.JS. en respuesta a su telegrama de la Plata, don Auíbal Goicolea vendió al Fisco la casa
núm. 40 de la calle de Morandé por la suma de
anoche.-Olodorniro Soto J.
treinta i dos mil pesos al contado, de conformidad
Putaendo, 23 de octubre de 1897, a la 1 h. 4ií ms. con el supremo decreto núm. 464, de 13 del mismo
P. M.-Respondiendo al telegrama fecha da hoi a mes.
En posesion el Fisco de la propiedad, demolió sus
USo digo: 1.0 Se tramitan en este Juzgado hasta hoí
setenta i nueve causa 3 criminales de Jficío, i diezio. edificios a lIlediados de 1889, e inició en este terreno
cho entre partes. Se han f<lUaio hasta hoí sesenta i la construccioD. del edificio destinado a la instalacion
seis criminales de oficio i una entre partes. Se trami· del Mínisterio de Industria i Obras públicap.
En esta situacion doña Zoila Guerrero, viuda de
tan hasta hoi veintiuna causas civiles i se han falla·
do dos. En estos datos no se han tomado en consi. don Anibal Goicolea, por sí i sus menores hijos, enderacíon las camas de jurisdiccion voluntaria, los tabló demanda en contra del Fisco reivindicando la
procesos verbale~, las de mínima cuantía e¡;l apelacion, casa vendida por Goicolea.
En ese juicio quedó establecido que, aunque la
ni las presentaciones cuyo conocimiento corresponde
al Juzgado por leyes especiales. Solo se encuentran escritura de venta se otorgó en 1889 i se pagó el
cuatro causas criminales de oficio en estado de sen- precio al contado, no se inscribió el contrato en el
Conservador de Bi~nes Raíces para efectuar la tradi.
tencia.-Elía8 "}J. de la Plata.
cion del dominio.
Que la casa no era de don Aníbal Goicolea, el cual
Pe~orca, 23 de octubre de 1897, a la 1 h. 55 ms.
P. M.-EIl. este Juzgado existen en tramitaciol1 p rocedíó así a vendflr una casa ajana i a recibir su
ochenta i ocho causas, se han fallado veinticuatro i precio a sabiendas de que proc~dia sin derecho.
Qne la casa pertenecia a los hijos de Goicolea por
quedan para selltencia nueve. Lo digo a USo en
contestacion a su telegrama de anoche. - J, E. habérselas legado sn abuela doña Agustina Rosales,
con la condicion de no enajenarla ni hipotecarla
Urrutia.
miéntras los agraciados permanecieran en la menor
Santiago, 30 de octubre de 1897.-Tengo el honor edad o vivieran sus padres.
Que Goicolea estaba ademas separado de bienes
de trascribir a USo un telegra1IH\ que con fecha 23
del actual ha dirijido a este r.riuifiterio la Gort'l de de 8U m:~}~r, por causa de insolvencia, de modo que
Apelaciones de ValparaiRo, quo conti(\nfJ lo" dato-" ni aun t"nia la administrs.cion de los bienes pertene.
relativos al movimient(l judicial en la provmr.ia dA Ó,'nl.rR a Ir! Roeierlarl conyugal.
Sgitido el juicio !)or todos sus kámites, se declaró
Aconcagua, pf\didos por el soñ0r Diputado ,hn
p()r ~elltenrh ih) 13 d,' junÍ'> de 1894, confirma'la
Agustin Verdugo.
por la Excma. Corte S'-.lpreaa eH 29 de mayo de
El telegrama de mi referenda dice aRí:
«L\s cuatrocientas diezi0cho causas que existen en 1895, qlle el Flsc i ) debia devolver la cltadl1 rasa con
esta Corte de la juris,jiccion de la provincia de sus frl¡t~R p0steriores a la conteBtacion de la .lem~Jl(lil;
Aconcagua se distribuyen asi: ciento cincuenta i una reservár¡,losele sus derechos contra las p~rsolJas que
son del Juzgado de Saa Felipe; ciento sesenta i viere conveniIle como lo solicit.ó el señor PlOmotor
cinco de Los A!ld~s; ci~l~uenta i Eeis de Put;;¡endo; Fisc<.J.
A p~s!lr de que esta senteucia aparece dada en
treinta i cuatro de Ligua i doce de Petorca.»
jn1io 'le 1894 la de plímf'ra instancia, i en mayo de
Dios guarde a V. E. -J. D. Amundte,f/71i Rivera.
1895 la de 8~gund¡¡, en JOB anteceientes se es presa
que ,·\la no R'> ha cum¡¡licJ,) porque el Fisco demolió
Santiago, 3 de novi'Jrnb~tl de 1897.--Accediendo
la caS<i a Ule,lia,jr,s de 1889, colocándose despusa de
8 los deseos del señor Diputadu don Francisco dI'
,<st" fecha en situacion de no poder efectuar la enP. Pleiteado, tengo la honra de enviar a V. E., NI
trega de la propiedad.
copia autorizada, los antecedentes que sirvieron de
Raí en estos antecedentes una larga serie de irrebase al decreto que declaró vacante el cargo de
gularidades.
director de la penitenciaria de Tal ca, que desempePrim'lramente no se concibe que el ~'isco tenga
ñaba don Onofre Silva.
funcionarios rentados para atender sus intereses i
Dios guarde a V. E.--J. J). Amuniteg¡ú Bi- que, sin Amb'ugo, ejecuten contratos como la compra·
Véra.
venta de una propiedad raíz, ~in inscribir el título
8n el Conservador de BIenes Raíces, sin examinar
2.° De los 8iguíentes informes de la Oomi~¡on uc los titulos an teriores i si n a veriguar siquiera si la
Gobierno:
?crsona con quien se celebra el contrato i a quien se
le entregan los dineros fiscales es en realidad dueño
«Honorable Cáll'ara:
Vuestra Comision de Gobierno ha acordado inlGr- de la propiedad que vende.
E,ta neglijsncia inescusable de los empleados que
mar favorablemente el proyectc) del Ejecutivo por el
cual se le autoriu pata es pro piar, por causa de utilidad intervinieron en ese e0ntrato, es tanto mas grave,
pública, la casa i sitio núm. 40 de la callo <19 l\forandé cuanto que de los antflcedentes no aparece que por
parte de las autoridades superiores se haya intentado
de esta ciudad.
L08 anto,}edentes que ju.etifkan esh\ e!lpropiacion, haoer efectiva h re&poMabilidaJ de esos funcionl\rio~
Ligua, 23 de octubre de 1897,

él

A. M.-El número de causas en tramítaeion en este vista, son
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.11".. (.''''OJv
l;;.¡
i::!ek
~ ¡ pudieran evitar en lo .'la, <;(181 ,'c; la t'0feticion d'3
piac[on,
En con:i~'!H",nu:;~, ~~jJ':iHJ!:t" d honor de proponeros
de esta nat?raleza.
Esta lem,jad de los <.!ncarga\lüs de velar p'J!' h3, el siCluiente
intereses públicos i de correjir a 108 emple:dod (1\1"
b
I'1tf)nt~'O DJiJ LI,;I:
no cump 1en con 1os d ebcr~s de su pue3to, "" ! < T I ' " , e , " , . ,
' ,
causa constante de ,1csorgamzaci,Jt1 i el m~d¡o lIJad
«A'I,len,,¡ UI' ' ',' "E",- u\drt.nm de utIlIdad pública
eficaz d<l relajar la adlllini~tracion del p:iÍ;J.
la ('a~;~ j ,Ai!h llLÍ !JI,r; ,H) ,le la calle de Morandé de
Entre tanto el al't(0ulo 239 LId CÓ li,tI) l'ClJ:Jl dí,~ c-iLa elu;¡¡ld.
pone:
'"
L" eli¡JI")pí",;. a s..,~,"¡, (¡'.oH arreglo a la lei de 18
de junío df:l 1357, ~Íi\ ",;;·;t.l' (ji!, cuenta el mayor valor
«El empleado púbiico que en las openciones en que hdy'-l ale ;1JZ~Jv la {lt",!¡j'Jdad por las constrllccio·
que interviniere por razou de su cargo, defmu:Lüe () m's que han h~(Jho IlGlCtSw,'la b espropiacion.»
cOl'lsintiere que se dllfraude al E)ta,lo, a l-ls munici·
SDla do la Onuisi, n, a ~9 do octubre de 1897.palidades, a los establecimientos p(tblicos de instruc
cion o de bflllefic,mcb, sea (,rijinándoles 1161'di(h8 ¡) lrL A. Prietu.- J. J-(a'!nou Nieto.- .Joaqnin Echeñiprivándoles de un lucro lejítímo, incurrirá en las que.~L¡d8 A. Vcr'Y1tm.--Arturo Alessandri.-Elíopenas de presidio menor en sus grados medio a máxi· doro Yait4~.71
mo,. i,nh.abilitacioll e~pi3cial, perpetua para el cargo
\\HO')CIl'll'J!lD Cá,iIHi<\:
u ofIcIO 1 multa del dIez al Clllcuen ta por cion to del
perjuicio causado.»
Don ltic:wl" \V [',\~,d(F"l Il'JlJJí Ire de los sefío1es
N i los Ministros del despacho, ni los lJll~argCiJo:l FouL! i C..', ,L~ P.·.rit, pH,-, i',mlliso para construir un
de la defensa fiscal, ni los !isca!('s que i!l tervinieí'cl1 ferrocarril a ViH"'l' d)~,1lJ la üstaeion de Curicó al
en la causa ni aun 108 mismos funcjonariOH jurliciale:, lug1u cbnominaJo I{)~ (¿'uñes, en que se encuentra
que conocieron" en el pleito, han inteuk,uc', a juzgar el r(~~;¡gu:1,rdo dtl f'bt;; lF;~niH'p..
E~b rl¡TO~i\JTi! o"tá 1I:¡m:t,]o a sPfvir los intereses
por los anteceJente,<, ia per8ecu~ion de un delito
agri'JOlllci
El inrlu,trittl.y; de t'da la zona que Be ~stiende
respado del cllal puede siempre procildersü sin prtJvia
querella, sin aeusacioll, sin tlenullcia de p\Ito of'.m- al oriente ,lo la l:in hl ele Cluicó hasta el pié de la
conlillem .J~ {;¡¡¡ A-l,je:;, i qlle CJ una de las rejiones
dida.
Tampoco aparece que ae h>lya inteníFlu ac,;Í(¡!i ma,'! ricas de e~e rl:P,tl t,,~jJHD Lo.
L0s terr"nos p1ano~ lb ,:Sil rejion se encullntran
alguna en contra de d,)!} Aníbal G,)jcolea, !l:) obstante
de que éste, al finjir36 dueño de bienes '1\'.'; no t,mia destinados a toda clas~ .¡~ eultivo i 103 montañ090S
i de este modo recibir un dinero que no p')dia elevo! Ron ricod en madf'ra de eon"truccion.
Apart'l r10 <'sto, d comercio q\le a~tualmente se
ver por encontrarse on e"tado de ineo! vencía, se hacia
reo de estafa; i si no era posible hé\cllr ef'letiva e,lta hace p-on la R'~púb1íf,a Arjl'utina por el conocido paBo
responsahilidad criminal por haber fallecido, d'.lhi6 del Plílnchon. i ro. l()~. (líVP,fROS caminos que llegan
a lo ménos intentarse una accion civil en contrJ, de al lugar de los Q!ll.lfíe,., habrá de recibir un impulso
cODsiderable con la (:,,)F,,:'1'lCeÍcn de este ferrocarriL
l~ sucesinn para obt :no!' la illJcnmiz¡¡cÍon 1.101 pPrjui
E,ta línea fil(; d'lbil,l,l;Jflllt'J estudiada el afio lÍlti010 causado.
Entro tanto la SíLUil':Íull adu",l t::J q lÍt' l!l 1"1:;::,<) vdá uJO por el injélni0,o ,{.m rr" Ul)bi[íer, ¡ segun el preobligado a d'jvolvel' a,¡ue!la propttd¿¡,l, Cih" '1\1" ya empuesta flJl'Jn:do por é,3k, (1\ eosto total de la obra
@rá de 8piReientcs cimll~'nta i un mil trescientos
110 puede efectuarse por habnfse co]uc¡"lo enl" irnpo
cuarenta i cinco pe'w8 ses\'nr.rl i tres cllntavoA, teniendo
sibilida(l de hacerlo.
la línea nn !ll'1tro dEl ~neho i flna estension de cuarenL3 obligacion del Fisco subsiste, pero h" camhiado ta idos mü oelln~ipntos J\'>'tros.
de objeto; en lugar de la entrega de la propi~,h:J, es
La Comision l1a1)1'\'" d O''''a'lo que !lsta obra fuera
obligado a pagar el precio e indemnizar al acreedor. eje~,utfda por c\1.,,,1,a del E-tado, pero no lo ha indiSin embargo, un arreglo hecho en este sentido con la (;ado así por ia raren~ia de recursos fiscales i por la
parte demandante fué declarado nulo por los Tribu- drcunstancia de no pedir 108 solicit\lntel garantía
nales de Justicia, i se ha llegado así a la J)llcesidad pina su f\jecucion.
de declarar la espropiacion para que no se obligue al
Ea el p~oyecto qUG sometemos a vuestra cOlli;ideFisco, por via de cumplimiento de aquella sentencia, ,::\CÍon Be han i'.gregadQ algnnM disposiciones de
a demoler !o~ difbi03 construidos j reAtitl,lir r1 ti'me ,aracter jcrBl'al qüo ¡i".biel':m existir en una leí jene.
no con la9 indemnj¡\'lcion(l~ corrf1,'p0nrliontf>.,
, :\1 le C\onstrucdon de ferrocarriles, p9ro que entre
Cree ademas vuestra Comision que en (,:te caso ¡""uto conviene incluir en h~ concesiones esp3ciales.
conviene dejar cspresamente establecido en la lei que
E 1. 'li~ta lb ",;:t:l.S consirler'lciones, teRemos el
el valor de la espropiacion debe pagarR'] sin ittel1'ler l:,"J,Jf eh >lO;~t3l8r :l. VJ~$tr~, ermsi.leracion el siguiente
al mayor valor que han dado a la. propiedad las obras
que han hecho necesaria, prim9rG la compra i hoi la,
FROYE:CTO DE LEI:
espropiacion de aquella casa. Esta sal vedod Ha en
~ue~tra en rellidad e3tabIBc!d~ en la lei d~ 18 ,le I Art. 1.0 Cone¿,J,'s'~ a rhn Ricardo \Vedelee, repre~
JUUlO de 1857, pe,ro en la practICa no s" t'.lma en : entiJ,)] te d~ ]',lS ~eñ 're~ Fould i C,·, permiso para
cuenta ~or los pentos en3argados de fijar ..,¡ v:\lor de I :'!mst~uir i e2¡;10t~lr mI fel'r()c;¡¡:rii a vapor, que parla cil:aj 1 así e~ fri)c'~qnte ver 1110 ~", :lli,b'iil71 í!(C¡:i01
'do, ,(',lO la c:Íuda'¡ de 0u(;"ó í!¡'gue hasta el lugar
mamfiestament~ eX"'J~rl\dos a prnpHldad,e~ 'lIJe val l l\!1 dl\¡)Otlllllario LOI QIl~fi<;;l.l,
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2.° So concedo

(t) El

UBO

do

.Fn~L:gii ,su

103 tOlTíJ1W3

la construcciOll do la via, cebeionc," i dcn.l<.iG
anexo?
ú) El uso do la flneL:.: ¡Jo J08 o:.lmin',J" mJUiGo,; 1.11\C
atraviese la línea, Sebiendo Laccrs>J el Ácruz~!míi)~tl)
en condicioncli ue no porjllc1íl!ar d Lírico.
(J) Liberg,cion
pago do durech'ls de ü,t.er:J:'·'¡""
sobre los materiales del ferroet\rril dedo;) ;Ü ÍnI P'il;>
tu i cuyo importe 1)0 ?xr!CLla (h, t"es:;;,'nt():~ lllill~'
Art. 3.° Se declaran de utili(k.11,lÍl;lic,\ le;; 'v j ' , ' nos do propiedad lllUniclj;al i r:\l'ticulnr L.CGCi-;, ;',(¡;-'
para la construcciGn {[tJ la línea i5rr::l, :m:3 tS 1j:1Ci'j:H'S
i edificios anexos.
ArL 4.° La obra so ejccuj;,\,(¡ (i)'l
:¡",,;,
planos aprobados p'Jr el Presi'lcn;(j ,1., h :G"!l1'th:j,·".
Art. 5.° LO::1 tr~l)ajos (l~be:r:'.n irJ1J.'lanm éh?utll} d(~l
término de un nño eonhdo d.:"U'l ::), f((:ha dn h
promu!gacÍriU ¡:C B"t.a ¡ej, i d,.)JGl{J.n ~,;' ~:l' t~):¡l)¡u~,j;,j
dOR añof) de.~pues de iDiciar¿,c.
Art. 6.° LaR talif\\s do c,n;;'1 ; ;,,";:,j,;r";l
:.1probadns por (:1 Pre2idlntfl de h l~ '; úbl¡"il.
Art. 7.° Ei E,bclo podlA a¡!(pirll' Ji! j{" , : ':1
anexos por el preei'J clo tCó'f>c'on rr¡A ,0 ii,: : t'C" ¡i" :

ue

perit()s nom_bra/los uno p"r'

1:",'_>" 'L'(l!t'~)

e,

el

{~;jta ',~,)lj;jd0r~~,Gion priil'~

rcLiciuI.! en

cip:ü:
Vi::t~l (J prOsclltarSQ
IJcn2!j.0J par:\ hacer el fD!'ro{~arril indicalb, f:,!c d di) poder :lhar~télr i:E ¡loécs di) las salitrer~~;; :J 1\.Y~i. t<J r:1u IquÍqu(', Hl(.H~OlY.:líZ~J.iJo en esa fecha
tú 1\i.!1' la cornpaüi;,~1 do lc,c; fel'r'JrarIiles dn
i (~11;.) C'Jiral'a a l'HZ(Hl d:~ ucho Ll'OS cuartoB
:J~\l: C!'l111it','<!.
:-ir¡,~Lr~¡(,c!~)!l (1~:1 r.~} ro;'J.! ]'11 do Ir uar:), habl'i!l

(

el O!Jjüto (::;..UC Gu tU"{;) (;Tl

pL.';'leH'~,)

IJl

:lIic no ]08 11f{;!.l11c:1J¡rc;.; una, gran CC0110111Ía
de pOl1.ef, r~:duGicI~d,) aquéllw] en Jnas
~!.!l l(~'i:\li(:inc:: 1),)r cleLto i ~ontrlb'Jillo al nu::.yor

('.1 ,C:l;:~ (',;:~~;'<~';3

C()'I¡~'U:l:j:; ;~:':.l al'~l(;úfc\
Inff;h\~;;l.'l L~:~ obra::; r.Jt'j

ferT;:curril dH IIuara i
J.8sprcfj¡¡blor1, los

~.!:~f;,~\r::8 c(~uLJa(leu no

{';!)

f :)'l'ul.:iilTi:'~:'l :,:Ilii.n)rr¡" \i,'ndo VI.',n.ir u.na competencia
lL:teg do o(.;ho tres
por quint.al, quitaD~
a liJE! nuevos etn or6i . .a .los capit:l¡tstas

lUÜ~') ;-'} d{;;(:lI~iÚI;.J.(!Jl r.'_'JL

:~"1

! ::~,:¡Jil¡,~¡:,,:s

CUll

;;']6 un

"t; ',; 1,'1'

diez por cionto por via ,1!:, in(l{'n~?;i¿'l'.:ic,;L -L!l i··'~'
oeSD.GUPl'd0.88 l~OJllbr(lrú un LOler;r:, p~~'r .h, CI)r;-,.' 8:'-

.

"': dl

prfnua de J Il~tieia.

y

1"~ l~:,h;c:j!,~: !·!npn'ndil!'·S

¡,n!' 1,(,. () e¡

(:1)11

)!~,h!'i;¡,.it;,.. u(,.~a fn

r!ll¡H'l1n ..

qnt1!3U

1!!S

~<>-;.:. ¡ pJ J por su;; v~:Jtlerzos
fin, b 'Pi) t~1!t,) "" ha ,if\ trat.ado de
¡

L: ~a hJ 'd

Art. S. o f);empre '1UO el (kbicrno f,c;!¡:,<l (11''' ·'11, :."
viar tropas o rnal:lrj,d ¡¡,iJ,!,,!' () 1"",;:,1
n', ¡, D' en V',!)O, ¡[ud" 1I11H:h',lf] ,,!lc.'s ' ,JLf.J9 con la
punto de la líul.''l, ,ldwrú pUlJn L ,~¡,:¡'r, "
, " " " ('::'" ':',' , ,lel' l.': L,"','>c'c,rri:,'B ¡'alit¡'eros.
tamenteadispo~\~;.\,,\'~,~J;~~,~)\, .. n\!"\:'
1',
.!
¡1,
,A,
\,
-:1.';4·~ ;\"¡-;jj'"i 11 1;";iOl'HC:/Le C{tfIJ G[JlJccia.
dios de traRporte, ¡di' j~"';l,:) .! ,.1 :. "
- ,
, 'q'(.. "~o;
lJ. ,t '(>_·t:~U.~ a }(,¡ ll,:!ditoda ÍnueIlluizut;[,,:u u; 1"'",' ,"; L j j : ' 'c,
j,,, ¡
L .. :1 ',,', :"c1 ,I,) l,,~
tarifa.
Are. 9.° f~ll ca~f) du t~Uelr',~ (':i;:~! tl,ll\
, :-~.' o.(",;.~-; J¡'1\.';".~I.._;i.~
ttj~;l\nO
podrá L:luar pCku:~~iul~ du 1::, lJ'~!:_;,l r~i'H.;i L;d ~,¡d
1 \j:~
"' ;.':Ut¡-;I, ¡iJ eH
v~!a chra,
lnateria,l )\:¡]¡-,n~AJ l'-'~i(~ ,t!.~~üdo :.:'¿l'l"jl_' í't LIt.
!L', ¡}i:l.
''L~(i,):,
;_ j<l-Q',
\lu:.; h,t 1J0nefü.;Í(~do
;), ~ \ ü~úl~'u"
;J~~: jI':U ),00 Ht)L,lS a lindtes
militares.
L'I }<;!J]prr:;¡¡ tOIl,'¡,.i" 6.el'cclw Coll t)';!"1 ea,?) 'l t'i;:j:r })l:;~d('J:L','--; Oli·: ill.;:~'\:UCllvia ('lE) FfOpOllOillOB el siel pago de una inc!('mlliz~~Gion 'lno 8erá n'guhda COl! gmeute
rela'CJOll a lo. utilir1.ad mec1ill ohtenida en el ¡,ila an·PF.OYECTO Dl~ un:
terior.
«Ar1.ír,nro
¡ínicn.-Dt'r6gftr.f) ¡¡o ¡pi de 17 de di ...
Art. 10. Los conce.siorwril!,j 'i'J:]I]a" ,?liP",ti,103 ¡,
I:i,'\)ll) ,i" ¡ :>-: 1 ¡:f},1 '!llU (:* ¡OH', di(~ a j¡;~i S¡:'ÜO!Tg T. D.
las di,9pusicione,s jcnel';¡lcl] 8U],lú ¡",]1<,I:', al! ;Uil;í,;ll ,
,:,', ,) u)m LL'l"'!'1 1 LlÜ'
1 Vergara
cion i muntonimiento ele 10:3 ferrucarril;;.,,' low,;.ílll"
.J:;t:() r:"r:¡, r,~;!!~t,J'lti;' na í'~t'rocarlj1. entl'G el C~lnton
yen adamas domicilio en Chile, i'¡);¡1fJt,Í,:¡l,k:'i1 ~":t
¡?.. :: }i~;{:!"(1. i el ruerto dó IqujC1Hn~ dej8.l1do
leyes i tribunales chilenos j rCln!nG;a~2do u> ~oJ::\ 'J'i:f>ll l'f<·(',;.') Gl1{:,:-'-·~'ido DC1'ndf:0 i ],hn) ~ ins con(~.esio~
clamacion diplomática con motivo d() h ejncllcwll el,o
1I:!fli)" '-'nl p,'go t,o la gGl';mtía a quo !Jaco l'efcrrmcia
este contrato.
¡,l artíe!ll11 [y,o (lo h rdelírla leí,
SaladelaComisi()n,29deoctubre,lc18D7.-EUo
Sala '!l'b COlllü;ion,a29de octubre de 1897.doro Yáñez.-,M. A, Prielo,-,r Ramon ¡Y;!'ffl.,-,
n .
T
.
A. , l'dc.-- ,Jo(],qw 11 Eclle11,ir¡nc.-Luis A. Verga,
Abraham A. Ovalle.--Luis /1. Veí'[!'O·Q.-Jocl!t(in T(".-.1 1)wlw¡¡¡ ~L O",'1l0.-,-Al'IUI'O AlcS8Cwdl'i.-J.
1

"r.

Echeñique,»

¡Yi,{o.»
€HonorableCámarn:
:~,n J); 1:'1 ¡¡;fGJ'~iW ,1" la Con:i,'lrm do Jhcicnda e
Don Manuel Leci1rc·fj R(Jye:, S0 11:1, ~\",':<;,~;,i\), ; f,' :',¡¡:i,\'h ::,'h,(i r ¡ n~:L'j'f'ei,o ::'prooa,lapor e; Honorablo
diciembre 3 de _ 1,896 0,, nombi'fl j C0n , p:,d"r , d:~¡,"~ h.,,: 10"1"., ']11', ,nnn(:,::: a (:'on l,~~rnnndo Elizaldo der<,cho,
sdiores T. D. IV hl!,G!Pg::;, .John Ihrol,l, 1 L,]]" V('r' (1'1.1') 1:)\hr ~f)¡n;l ;ITllrnt<:: rlp1 rr.,oguardo r!1l lr. ¡¡,luana
nen/u/;I,

j'

garfl, concesionarios del fcrrocnrril c1~1 G~ntf)n f<\li rln V~lp~':'i"¡),
trero de Hu{\ra al Purrtn de r"',iqne, ,"oi¡¡;it'1wla ()
1," l':,} ",>;;;':c; ", :ici\>J(I,':; p~rLicuh)l'(,,::
V. E. que dccbro derogada la ki do 17 J,j JÜoÍC!1Jb,e
Unu ,tu dC'E OLlu[;, ¡¡,:je; i dún Emiqtw ~';al!Z En
de 1894 que otorgó en concAsion i que DO se h~g9. ia (l'HJ pid:;'l r;,l"lJti:l del cmeo por ciento ~obre Ull
o ect\V!\ por \)1 Est!.\c1o l!\ gtmm t {" (1~ cinr:11entr\ mil cf\pit,(\l de ql1ilJi~f1¡C'8 mil pc:"r,~ i dras concesion~s

f

pn 1)\ 08tahlc f ;or BU 01

fl.\b¡j(~~"

;5,:)

;:/'¡':;n:

\ fílthfr!CC

1)}!~~

fl.~:peI;}.~?;a

del pai5, que f'J,nd~

be ku.'!'o.ga.
1 ~.~} t:rnn p::utn [;:1. F!iHldeZf; lutura on el desarrollo 1
Otra de doÍÍ.a Maípinil uc: la
'.'
¡11logl'e,,,)"d,) su J\¡b,rinr;¡ J\hrcante. 8i ésta no es eficazen la que pido fH!pJ.ento do J;j pelu)iu.tJ 'lJ}ll ~~/J:';! rir~Hur p:'otr.ji la) Yer~~ülOB que fiU tonelaje continuará
didruta.
I :,jsminuyendo nj\o a afio, corno ha venido ocurriendo
IJtra de doña Ade1aida So!;¡r, v, de .TH:z, u,c J:¡ 'l'l() ¡de~do mucho tiempo :\tras.
tambien pide aumento el',) la pension quo ,,1:i)l'~
Do~c1o UD" (\poca ya remota so vienen proponiendo
disfruta.
por el Ejecutivo i ¡lOl' miEmbros del Congreso variar la ultima de los señores Emilio 11tos'c',~ i El;:iliu !d()~ proyoc\.os éiO;Jr() cota materia, con lo~ cuales se
SBligenstadt, corno repres:mtante,o; do la SC>GieLd pm'clc !::rn:uf Y'1 UDa, larga í'crie, Por fin, el año 94
I
Uompañh S~litrera de Lantal'o, en Ja
Tf!:lDJJ 1,'ir:
por el GDbierno uno mui completo que
otra qUG prcsentaror:. en lS83 en. qnQ
I
c:,tudiarlo p:H h\ CJmislon conjuntamente con
pam la linea férrea que pOl)(lOn i pidcu so lee 11;0:1,;,; 108 del'las y:lW existían en la Cámara desdo
devllelvan los dOCUlllentos acüElp"j'i~'~U:l <. u;:, 2:/11' I
aliOS ain,;:. Tambien lo ba estudiatlo detenida·
cit(1(t
monte la Com::ndancia ,Jo10ral de :l\Iarina; i fruto de
ji; [ seüor TOCORN AL (Presiden'Go).--P¡,io 01 toJos e~t·os r;'i11'.'.Jios es el que hoi pende de la resoluasentimiento do la Cámara para devoh'cr (iJl la. fon:nc¡ ci"n ele la (}'\1JW~¡\,
aco8tumbrada al señor Eical'c!o Suntúw.1,)r i a 1" ,1('1':"
TioD'l (\l por ')ClSll funJarnental el p<lgo de una
ra Josefina Valclivicso, los doeUillenbE; (PUl ~l¡m HI."J;" plim,\ en lp.:;on ,le! tonebje i de las millas recorridas
pañado en solicitnc1e~ pl'f'8unblU3.3 ;1 .:,,~ t.;{1~-),;),~'_1.
tlct nus:/:,¡a,~; l1r.!ves rne(cantes. ]~8 é~:ta la manora do
El8e11'J1' SECRKl'AHIO.-L:¡3 ¡','.:e:t'::J L,¡t,,:'." i '
que tdú el comercio de {\(\hotaje sea hecho
Selig?1l8~adt, se lUtn pre::ent,:vlu t.a:)j}j(;:Jl i<{-;i~_\;, ).d
¡]OI: lu:) br¡. 111C:~~ l~,; r,Cd.,:;YOrto Daci(,nale~\ lo que tiene
.
J . . . . ' .
(-..
d'
1es d evuelvan
..1os an~er..o/dontl.":i (r~'-~ l~~,\)ill:-,':_.<
u, n11 t:d~aucü ;'iU'~ ji.\) ~_llUj¡jO O~tlltnrse a nInguno e mla
otra solicituu anterlor, e11 h ll110 /",d:¡m
.'
h"'l'Jni,!('" ('"Ir"''''
prolongllr el fe,rocal'l'il quo la C!\mp
'''r::'~ia r:~H;;'Li\:';";,sta UIJ,,(:rYélt;ion j~ara
te puedá
(LClutan» tiene en el do,jÍc.rtu cid
VI']' cn:.\! es ];t importancia traGeéndental que este
Taltal.
pro,rce1,() tione i 1-unJ, r¡us },'3 puella apreciar al mismo
F.l ¡¡?fíor TOCORN A L (PH'si:l"ut" ).- Pi,.1o a ia t!f'llljlG!:t urjDl1('ía lJue' le aLribuyo con r3zon i que
C{un9.1\!, su a~üDtirniento P:ll'¿:" dO,/rJ.vcr
[~;d
jtPLi;-~eJ eO!JrH,)[1rnpl"tG .la prefercncia quo para él
aente8.
f:olicito.
Se hará la dr:~volneI(;n el; ;;]0 fUríui1. ::c\)f·;Í,um bí'D.JrL
]\fi lIldiG;II;Í0H S8¡'Í:t jl;J,ro. tlUú sc~ discutioso ese proEl señor HAN ADOS ESI'IN OS:',.,-- V cí a P~l\;!'1n· / y,~[Ot(l inmr,lir.trlmpnts de:,:pues do las pr(,ferenciaf:l
~ar nuevamcntf~ L-' 1.J. :\lfsa qno ha~ 801H'o el Pl'('YI.'c.1:n ~ol¡cit(~,L:'8 p0I IL:~~ .h C
il_:O},(1bi?s. .1)i~)ut:),dos d~ Ov.aBe i
que manda devolv"l' una mult,). qUe) Hj
"11 Tr;,i,c:,m'n, ':I'Ü'l¡",: 1\.cEacl'Ji1 E:,;¡inc:6i\ i IIovla RlquoleOllcesionarÍo do la l>rolollg~eiün (!nl. fefl'Cearril tLC llH" .Cll .
f)!,,,jt}n.':J~ (lUt) HU btlyO. presupuestos
TOllgoi.
o (l\i',~ 111) (;,';:,(.n (';(:sLil\:".t:;\f: al dc::p,dw de solicitudei:l
Se trata, s0iüH·.~ dt~ la Vl'.ujl}l)gacic!~ úo 1Ft f{'¡l'l'~:r;a-·lllalL:,~;IJ;;:n";I'~'.
.
. .
:>:ril (Iue es doIlIlHlalllCoJ,bI impurtancia \.:l1a el dn¡::¡¡' .. ¡ FI "'I<!>1' VL1/. J:ESUAH-r,---])escarw &aber a
L\lllento do Ov'a,He.
(F'é tL'nlit;~\ei(j;t :.lÜ Ljl)jt~t:J, la dt::volucion de loa docuAl n:isrno tie.)f_ÜpO que esto. circun~dalleia c:l,pi¡.al., ~ento~.: ¡T1;.~ Aolicihl,!l ln8 qUD los prC8entan.
debe tenerse prosente, par" despaeh:o.T
r st~
El ssT,or SEC}~E'TARIO,--l:n conformidad al
proyecto, la sitnacio)l :dlietiva en tIllO t~'J lJn~nrll Lr:; ,,1 J1.c,g;c;;nedc', c'C devuelven solo los documentos que
"-:onecsionario :l qlJ.ien so le tir,un rot.enl\]a l~nH rj;J!ttJ- pn-ter;cecn ~',. !es interesados.
dad crecida desd.o hace ya mucho tiempo.
L·) ",lt·"I,r,1 Le:';';',',l ¡,;:: iduntlC¡i que soLre ella
El Slmauo, po, IIl!allímid.ad, apl'O'¡:ó d ¡Jlv);(ocL" el' I l'O;:.\(',;¡,
",dí¡ \ r) do b Cántara.
fIliO so manda devolv,,!' esa um[t,a, i en ()I";'\ Ca'll:.u'p,1
El
1)] ;\;, HK::IUAIS.'-' Hacia 6BLa preguntf\
se lIió cueukt de él eH la seilÍull dol 1 é3 de il[(miLo de ¡
la dwolw:.iol1 lisa i llalla de estos documentos
])396.
'
VOCl ;;l.,;r algunos peliZfo", wore todo si no se
Como es do eviJente justie;a ':espaChfll' pronto pc,tn
copi'l de e:
f\ costa de )':)3 interesados por
proyecto, rogaría a la Cornision en que se Cflcur;n:rc, I cierto, o si no i'(~ 3.nLta el hecho mismo de haber
que busque los antecedentps i lo illf()r'l'~ '-'- la hl'eve- sído d¡;vnd,ü'; I'f! léll libro f),'pecial.
(1i\d pD~ible.
Ei G'ii1(W m'~Cp.,Kl'¡\ HIO.--En la Secretaria se
N o es tolerable qne se det.enga durante dos o mas J!¡\Vfl nn libro ("'p0,:itd d'l «Curso Interior}) en el
años un negocio de tan evi(lcnte justicia, pues af1ni cu~1 ce arj~. com1"',,cía por órden alfabético de la
no t.rata de la clevolue~on de una Illult:! al CCnCef:iO:-¡ entrada i :·,¡¡Iidll ~: r-O,kB ¡liS, ante. cedente s, docume~
nano do la prolongaclOn del fel'wc:1l'l'll de TongGl, to,', proy:3ctol" S'!1l(:](uJc,o, eie" que llegan a la CaconcesÍon que Ee otorgó sin imponer d Fisco gm;,.ú- mar~. De n:¡IDU;\ q,¡", alkmas elel recibo que dejan
men de .?¡DglJn~,r;aturaleza.
T
•
_ _
r lOR !nh'i'csudof<"
~ll Esto libro constancia de
El senor FIN O AGUERO.--v OJ a lw,T;mtlrnH), l' h,\h:l'Rdcli (l!~vu:)l"O los r.1ccrauentos que han presenseñor Presidente, formular una indieaeion (1" prc·fn- tarJo.
!:cnch, que, eSp'lfO, será aceptada por lfl Cámara.
El Rrfío~ DIAZ 1~R80AIN.-Me s'ltisface la
. En una d~ !IlS últimas ~e8io~(,R rlel.pnTÍrJdo nrclina-I cont~stocio:: de! 81Jí'\0r Secretario. ~o sabia que se
:-',0 la 0oml~lCn eh Guena 1 1',Lm:l~ pj'l';x.'nVI en 11lcv~ra e~ 111;ro p::pe;;,:;! a qu~ ha aludido.
mforme respecto del pl'Oyeer-o qU(l hene PUl' ulJ.;\ltu! El sellor PINTO AGUERU.-No bace muche
protejer a la Marina Mercante Nueionr,j, el cm,!. 0curri6 que habinj(lo .<i,Jo informada de~favorable~
<
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DE DIPUT ADOS

i L~ '>m',i.itu ciou de! K,(;ar1 o. E.,ta disposiJion se en.
t5C,!i~"1 CU.:·~ ~.t;,a. cor¡~-,b?~él.d~l pul' el i::.r~,Leulo 2.° de la lei sobre
un proyecto da
n:, ¿:<di nt2;; \F1C ,:0:'c!lt lie., jJ"rVCUla¡e,¡. R 'caCiZ"c!U
clta?do ql1C ;':; :'] (¡';v()l\'~,:,nm
ha¡:t;; el año Higuient e.
lrcll3
k,1fOs;:;nt'
p',~~,l:
no
~(),
u
k"
;,
habla acuIllp llHe!;) " ,:¡ 2c';¡z:¡L,,
Poro en el caso que h soliCiLud presenta da 110 se
El señor SI.\CR ErARI O..El 1,) ,;rmieil, ü.
h&ya rcw',lto , él peticion ario no puede volver a
OC\lm~
mi.,;:w
e'in
.Rü.-[
El señor PISTO AGUi!
Jl'h ;ll~té\ dentro de cinco alloP.
p;c:,oni,;
ahora en la c01icitllil de! sBfwr Slmt;md ee.
DIAZ BESOA IN.-De searia saber cuá~fiíor
El
~
~,¡í,"r.
.-Si,
TAIUO
El señor SECRE
eil llartindal'e:l que se han deEolicituJ
J¡;S
c.'H
it3J
le,
rJIUcc

mente la solicitud t~U(~ Lmia p:';sl.uL !d .. U;¡;¡
,
v~u:la de ]j\~~rl.~¡L~, ¡~~l di::\ .ti 5 l¡;"},it,_\ .:.~

3'ñ)n:

:0'

El

~eñor

V ALDES VAT,lJ K).-L:.

\1'-1')

atencion es qne, siendo "lcretos lo~ illf')fJ'J ,8 <le h.;' vud,o.
U ['nÍ<Jr SECRE TARIO .-· L'J,;) solicitud es par ticomisio nes sob;'c J.¡,~ w1ieitw les l'al~,i:'nLl' 8, be,s',~n
;10 se (}¡:vudveu; jo que so dtvuelv e son los
veinticu atro biT; pal<l qll,c lmi i"t. ?CE'fl'lU,; wpan [,i CllÍ;des
pn qUG He fUll:hlJ, tales como fées de
l':nt"s
aU',p,;,;(
les son o nü filvn~abI88.
nio i otros docume ntos que no
matrimo
dr,
e,
El señor TOCOR i{AL (PresiJ :-.:).,-T i"nc Sll b!lutim
CU d a~chiY;) de la Cámara sino al intep,-"t(,liCC
Señoría muchú;f llfl rf~',n.
El señor DIAZ BESOA IN. )¡r"···'aCi "',CilB 1;;, r",:ad,).
En d c,),;o ¡:dual s(! hiln 0evuGUo los anteced entes
aconteci do qtlll cm h o..Hni,,¡uu <le Uaci'jltd a, tI" h
er i Valdi:\:: [;uiic;lu,h~ Je los sdlores S.llltand
:l)
o
,;<:,)[(td
~',,\
que tengo el hOllO;: de f,}rmn p:nt", ¡:!)
ferrocar ril
un
de
solicitud
h
lb
Lltlllún 103
un informe en ,,':n;j·:'o ucsÍiivcraJ,:,,, al so!í'lit,u ~e vi"w i
icuiar.
n,
p
man
'¡'Úll'U
s
A pesar del 2ccn'tcl ea lue estos i¡;form2
Jo;l sr Ea!' DI AZ B};~OAIN.-Des~aria que se le.
tenerse, los iut,'r"i'udos ha~l tenj,¡,) nO'jci"c) rl,~ s¡
la OumiBion de Gobiern o respecto
el informe
y~l,\
,
pi-lielidt
tan:ent':
sentido i se han pIe8enta do jlJmedia
que en ese informe se propone
Creo
.
soli~itil'J
s:a
el aplazamit¡¡~lo lhl u'f!/,cio a pl'd:-:to de lJl'eiJcr¡ tal '10,
del informe , los interesa vi,ta
en
A;lOra,
lechuzo.
"u
lf"
Si)
q1;e
pidri1
nuevos ante)w.l elltrs, i, deepnc,s¡
sdicltud .
la
lh
ion
,]evolu"
riGen
,1c.,;
devuelv an to:;",; ~us dccumen toi'.
.-EI informe a que se
TARIO
SECRE
seiiol'
El
pr€s~tJ
para
dos
hal;ili:¡\
qUEdan
De \lsí;) In&llel'a
publicó porque era de
cibninlÍ e FU:; ¡11¡l'ov~l!k.r 10" Teli~'~\l, e~ sC,:l~:; Diputad o se
tarso en 1:1 kj;. ;,,1
d¡kll) J( 11-,)'".
C,í
L\
',ll
r
pr:¡j'.lc:
pHnl]C
(111(\
jh
li~olto;¡
do
cambios
DIAL BESOA IN. -Creo quo no ~e dumura su r W 0 v ¡ c í U : l . L \ ::;"uúr
eótas puhlicac iones J.Íntes que haya
nnnca
],"C8r
A rrd me k, 1;,·U¡;C:,,l iUWf '1'10 t.;;lJ' .• ' :' <:J1,:'1 le [",:;,
!i~'lniGrlto c:.1o la Cámara sobre el
l;r{_ilUE(
l~n
.~;_¡J!(:\I
1LI1:.,
'il1LU:'
(-i:.
;
l'\:".~,)~L:}f.
tlC:)
!.lJ.
racioll, pcr (LL~ e, il,
j
l'
misma ~olic:;ll(1,.
El 50lÍ',r LAS ,\jJ O:-l I:SPIS OSA.-P reveng o al
l ' " " l,,;-A fin dil c,';'nr 8.i,n L(;O;;';
r Di¡n¡C,,:lo per Yichu'l\Wn que en este caso hai
C.t,
cesario adop'ceno .,i.:~n:!, tcmrent ilClIl .•
co,:ili:;Ulb.l' Lcllaza da lb. solicitud ,
El señor HU0; ImUS Cun el p:r)pl;'~V) ,;,,! V;Jj- CJjjyo:, iwc,,: E:n !lO
rcchazJd", puede el peticion aándcli\
conndcr
porque
indus
sawa: mas tiE.l~l]J() ; \0;5 proyecto s de c~r:\~ler
año próximo . Si por el conEll
ella
S'J]xe
tnall pCl'sua:wl0 Qe (lur', (.!?5PU(>;'; d.e :"3 [JIB:.ilipt::3S río vulv(lr
tv, no pueuo volverse a
[!01111icu
Jej"nl(¡~
la
tn"i,)
te:,;;>"
lllji:neia
Ill;l,,;
tos, no .hai ll(gu~io alglwu q\llÓ
auos. Yo voi p!lrsiüinco
de
dentru
ll"da
l'
enórdeu al1n,'jV!aWlcllto J'J l:uc:.>tra "li di'a bitu;j,C!Vl, [J:'~,ull~
quo el ltolllll'abltl Diputad o.
fin
mi~ll1o
el
{;¡ú'ndu
p:Ui.
On
lHdlCilGl
lar
.-",úl'iliu
económi ca, lllo P;;llllíto
.El señor HOBIN ET.- EH ausencia del señor
celebrar UU<1 Le:,IVH t~p{cial d\l,l,inud" [\ edtUG ll~t~U,
k.t1O UO J aslie!;i, VUI a rugar a su colega de
iu
i\l
la
uü
taatbien
l
di:;cut,n
ee
que
de
o
cíos, sin perjuici
se sirva trasmiti do una peLicion presenta da
,l',~[[;¡
G
segunda hora dfJ la ~esiol1 ,1.,1 uihac:o,
de l'íoagua. l~tlclaman esos vecinos
Las ventujas de \l\iLo [\cu.;rJo no ,~o oc-ultariÍu a Hlj,i pOl' var;c,g vocinos
J uZi¡.;allo de L'.ltras del departal\(,l
acefalía
1-1
lit)
del
on
in(!ic~ci
L\
honordb1ctl eol':'b,18, por~1ue con
l r01ajaoion Jo nuestro poder
habitua
1,1
Coa
wcnto.
honorab le Diput"d o por Truigue u no (,(j Cüllcigu¡; ('1
n a los emplead os públicos
concede
se
trativo,
:d!ltilli"
I
En
rla.
formula
al
vi-3Ü\
(n
fin que Su SerJoIÍa tuvo
En las provinci as, i
medida.
ni
tasa
sin
as
'lic(,:lei
llin¡!Urt
flr
diez o quinco minutos no se puede dCf[J2.ch
a, hai CORveTarapac
do
a
provinci
..
1
en
todo
proyecto indubirié\1, de mo'10 'lue w l)(jf(bl'á el tiellipr ,cohe
ÍÍsclll en que los juzgado s no peri
pública
uiencia
lastimo sameuk
nunca acéfalos . 1.03 interese s que se venti.
Por eeto harü Íudíeaci un ¡mm (P'J "él dé~lliliar¡¡ h. ru'¡,,!zca a
juzgado8 no admiten eFpera.
C,,08
,.¡¡le
:,m
\1e?
in,hu,l,ric
L·e
Ldi.~icLd
11
b
sesion de lo~ miél'cüle
el Jllzgauo de Pisa gua ha estado
C3S0
ei;L8
Lll
Esto, din perjuici o de las sc.sioulJcl (PW Sil le dl;stil:al,
mes, por licencia concedi da al
un
durante
acéfalo
~
sábado por medio.
temen que suceda lo mismo
vecinos
los
ríoj
pro¡,ieta
uaí
no
s
El señor IBANE Z.-L0s dias miórcole
curso.
en
en el mes
sesiono
I"Jr e.m hacen esta reclama cion.
El señor HUNEEU~.-Se acorcLu ian sCiJiOne,i
El señor PALAC IOS (Ministr o do Guerra ).-Con
es.
especial
' gnsto trasmiti ré a mi colega de .Justicia la
elll1~yol
rE\te
a
Voi
OSA.-ESPIN
El señor BANAD OS
del BAñor Diputad o.
patir,ion
rirmo al punto quo ha t0cado el honorah lo señor
NIETo .- Voi a. pedir que 8e acuerde
señor
El
grave
alguna
de
parece
me
!J9unto
Diaz Besoain . El
un pr0yActo pr<3~eIJ.ta::lo en 1895 por
para
cia
F~fAren
1
dad i c'-,nviene tratarlo con det<lllÍmiento.
i Walker . Natmal mente est'}
D6lano
Pienso qU"l cnU9titu círmalm onte puerle presenta rse 103 gpüores
d·~ las ya acordad as por la
dll'lp11'28
B~ria
!lrt':ÜI
el¡l'rdIJr
pUl'
o
redu!:md
lei
todos 108 6ft')i, EH ¡:'Tfoyecto de
al aprovIsi onamien to
refiete
se
l!lOyecto
E~t~
Oongrr.so. Así lo dio a testUl\lmen~e f.l! ~rtícu!o 33 de Oá'llara.

ue

:a

un

''':lI'',r.

¡
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de agua dtll valle

:;;l"·i-f~;;c·;)~po;:("li~i"'·(l;,--l,:"r N:'~¡'I';() "]1,,11 h~lc)l ::\,

~-~-~

.......-'~

'%1

.,..+~ "-~

",'''=--,..,..~~~~

f;¡"uHu"l¡'i en 11lien lo

lagllna~. J)o 1ml c1o'l1rflf',üon q¡¡l; 1",1:[;') ,,\ h v'.l:11 Lllviol':\ :.1 hi"n.
resulta qne el PH'Y0;;GO ViUH: acc'1llln0 lh d., l :,.\
l'cll' te, 1, 1': '"L

los antcccden'[,¡~s ne~f','!a/~03 pata ~~q pront.) ¡~;', ':: \
tales como el inform" dI) h COlllí"i')ll el,! n ,',; ,',(\
espcdido en junio ,191 9G i !il'11Pc1o pr.'r s~i< d"
miembros, ik" "".tul¡"" pl'¡¡r:ti"l\,l(¡~ en la Dír',',
de Obr;¡,s Públir,as l'M' <ll jdo d,~ h 9("''';0\\
hidr{mlic:1, ~díor V ~lcnt¡n M Ilrtinez. V u; :\ ,h.' :, L:
Cámara Ulla iJecl del proyedo. A.rl:(l ted;" ,L.;:'i)';
advertir qua él tleue una gran imporLmc:a 1'-':U h',
ciudadea d" Valhual' i Freídaa.
Cm solo ciento ochrnt.a mil peses .,1) dfn;, ligo
regular i const~1nte a nna en(n'f(j(~ ltrp(l. ¡ln tnrrcn') de
diez mil cu::\dr:.',s lA oh¡-:I ,1\1 1:1 cr,dillcl':l, ,1(\]u mo.,
sencilla en Gll CGld,fll(;ciolJ! perm ¡LirA ::'!ilp,l)':ll' 11 n
total de seis m¡lloll~n de metros eúbiGos de ngna.
Por estail C:H13i,br;lcion"s pido prdHeneb, JI ,[",

"

1':,ZOl!"~, yo [ore) ql!', ~p.rH~ ,lo alto
:¡¡L.:'Y'{::3 !)Úhl.{~} 1 ~ fÜ ! l;?,c:iUll !:rt. "'laJ¡.\flraiso d~~ esta
~uen)~ryJ d", h e j" ¡\ hu!l'Os, 1 aun (JH el resto del
1

I

IJI!,'

,j., P.I)' :,h;.! ,
C;8.n JI 1,
p,

,,"

~'.;;

mi" o!)"r)'vaciollr,' '" Valparaiso;

""1,11;1), c1"hcn Í'I1l']:<f:ll esas

i. 1"
":

¡."t,), d(JJllln sr,: poodJlc. No. VllO

p,w (IlIé 11:\ ,]¡o 1, ,,,:1 var,~¡; 8010 [\ S:mil:lg') la ventap

oe

in(i~::,ll::i'm r,llYI)S loencJicio8 todos los
]¡lwh'é'(' ,ji? b R",,(¡bhn !'¡"!Jen dt:J('~,:!o de gozarlos.
E,.[v,r", p:¡c:, ':'l': ;;:H) un pJcn de nU'Jna voluntad
IJl SCJl:J:' l\lillis',i':) ,!u lLcionb c',nveltirá en realidad
jln:'8\f

m:é<

r:Rtr!, ~¡:.,pirnci0n r.;Hl

l~i

lf'jítirna.

P~\ T,·\.CtOS Cilr;ni¿tro de GUArra).Pienso, como 01 how:a able Diputa,lo 'lue deja la
jllhhr", que h,,¡ conveniencia en e! es~ablecimiento
('ll V,J.lrmnico di) unn .'''11;1l:'sal de la C~Jfl de Ahorros
este prüy\:,cto~
(111 Rnr;:,i')g,'), N,) cnn.oz·,~:) 1,~IS n.nt,~('.edentr·s que Su
El senor l~ICIIARn, ---V vi ~ permilirnHj ilam~\' SeiÍ\>¡ü j,,'l iuBin~l~¡j(), p6'C<J tomaré nuta de ellos i 108
la ateneion cld s<i'ÍO)r M;ni~Lri) de lh<:i,wrla Lácb un LnlBmÍli!(S al ¡óeiÍ<Jr M¡Hi~trd ele Iheienda.
asunto d"pew}jpnt(, del:\Jini,'!lp¡ j,)
,'ilt ¡;¡H~::(\.M II
El ntÍ) ,r TOCO J{N AL (Prúsirll,nte ),-Hahiendo
refiero al establ?cimiwto en Vdlpllr~i'l() Ile 11ft" su .. l1 p ¡o:vlo el ¡"'rmil)'l d(; b. primera hora, van :\ votarRe
Ai {ti,\,

ar,

cllr~al

Gf\ h C:1J'\

¡]('

Ahnrro,'1 ,1,) ~hn'.)i1,:rI,

D'l~~e ha<;!l va.rir),S ~f:OR pe v: illl1e ll,\lJj~ndo

In"

<1" (:Qb,

Los scnores ]\1"1: "". l' os (le JI IClelllla li:ll; m:tlllf,:-sl(!"l,.,
.
I
.
1 t d
1
l' "'1
1
siempre
vo un:a ;b Fe '13n"1 [['IJ[( o mur:.las
t
. a1 mOJor ~.
.
nt Odas" 1 eh prolyec~s, sm ~m ar~), se llllh en cstl!'110
o avia, ace él r,'8. nos el.neo [\uos. . .
Creo
entemt!18n:,(!
m:nJlfu~tor el mt:n,··"
·
1
r . e:~eusado
1
~"1
1
1
que t lene a rea lZlC10n (Á'3 1;6ia le e'l, la eua , con:o oe
~abe, está eontempl.ada en los e,"'::Üulos de b C'J e <1'.'
Ahorros, en los que oC (Ji,pone Q1lee en wtlo las 11>0
raciones !le la CaJa hayan alcan~ac1o un mOlJ"r :1"'.,a
rrollo, determinara el Conp8jo h fnndacion ¡Je 8nenr'
sales en otras ciudades do la J{epú 1)Jica.
Aunque totlo~ saben cuánto ,leganoll(\ han a';qui,
rido esas operaciones, no estará dé' mas citat sil.p:i¡ora
estos dos datos: en 31 ele diciembre (lel primor ,1ño
de 8U funcionamionto, los depó,itos ::lscenrliH,~n a
setenta i seis mil doseicntos v(;Ínticuatro l}OSOS rlirzi
siete centav02, i en 31 de (liciembrIJ ú1t'n;o 1!2fjf\fün
a dos millones seteci3¡;tml wintis'lis mil P:'S08, ;'C"
putidos en treint3. i siete mil i tantas cuentas.
Quien sabe si e~tfl considerable demrrollo qu!" ha
alcanzado la Caja de Ahorr08 ,}'3 Slntia,;o no lo
alcanzaria con mas raznu en Valparaiso, ciudad d\lt!rl"
hai nna nnmern88 c],¡se uhrora Q1Hl tieue h&hi;;»:~ ¡J.,
órd8n i economía.
"
Nadie da raZ'lll ::.lglll1:\ en contra
la idsa miBma,
Pero se ha dil'ho que nr¡ hai fondos, i creo que é"te
es un error. En 1893, un Miuistlo de Hacicurla, el
S'lIÍJr Val des Vergara, me p!>ri'C", modificó h or·]e-·
nanZl por que se ¡ij,) la Cljil i di~puso que no }'::I lJ
mitad sino la kJhdLltl'.l de 103 intereses pG.n~L~c' se,
dedicara a S08t811i)r la Caja. L',ls fondoq, por con,"j.
guient~, exist'm. 1 [¡in e~nbHg¡), 1" sucufBal en Va!paraiso no se funda.
Se ha dicho tal]) bhm que el Cunsejo no teudd,l
medio alguno «(e fis~a1íz ir dobidamente (jea sucan;"l.
Pero no paree,:) que ost'l argnm(H!1.0 "ea ,le nmeho
peso, pll<,S pocIr¡an (Jn~ontr:),r81) en V:dp:lraiRO mucl"12
personas Icppotables i de br:.eu:\ v,~,lllnt:'.d quo qn;~i,
un c,)n tllJC celo ellü'lrg,usB de constituir un C',!1Srjo
para ee¡~ r.ucuL·.al. 1 en todo ca80, el Consej.' ,ID
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PINTO AGUERO, -Idorm:Hlo por una·

nimidacl o imp:'eso aiemas.

Se

¡]i,í

por a.pí'nbrr.di1 tacifn!llqnfr

7(1

1'll'UI'(tcion

del

Befíor Pinto A,~'i;9),O.

El

h!:iír)r

SEr;r(ETAW O.-Iw1ica.:.i"n dé)! señor

fluJ.1EclFl p~\n1 cqi¡.d1i\lr [~eSiOno8 p~:;pr;I.:la12~ 11)13 ~1iér
,;')1r.¡1 eon nJ olJj"to do ¡Ji;<l;ntil' ;)o)li,}ítnrL~ lBdustnale~.
El sd\ül.' n U NEE l}:-j -Yo pUllll¡ il l11US bien «ne['ccio;; de carnet(;f iudusl.l'iah>, aun cuando no fueran

~ol¡,!i~uJ('s fMtíeuLu,"cl. Jhi muchos ¡¡(,~()ci?s ind~E
tria!.:'; ,:d n'a:> alto inL8Ie~ que no han íenl'Jo otiJen
,n ¡''lliGiLldéS ~:no on ptoyectod <1.; hs Diputados o
del Gobierno.

El s"r'wr IBYÑ ¡{;l,. -OJ,,;;ion par~ ga;tar mucho
ll13f'. feñ:H. Yo me opongJ a la indieacion.
El sdi"i' A jJ;:SSANDRI.-- Y,) pido vübcion nomillal para que ~I) sepa quiénes son les que se oponen.
Votarla, lw1I!inalmelite la indicacion del se¡lfJ)' JIn-

ditlP!o no

neellS, 1'C3!1.l!ó ali1"lJb:~dél 1)))' :27 vot0a contra

(¡

Votaron po)' la a/irmat-i¡;a los señores:
~A.lt:;}~andr', "A ri;uro
BcLuadoH J;~spinosa, Julio
Díaz 11esoain, ,1mJ.quin
Donoso VSl'gara, Pedro
Fábrr?, José Fn. . Hcip0u
H,'rhoso, Ji'raudsco J,
Hevi.. Riquelme. Am,dmo
Huueet"', ,hvje
Infante', Pastor
J\lTd.miUo, JOfé nOln\l\Q'o
Lazcal10 t Agnstil1
,-)
N""to, .Tosé Ra:t¡¡lU
Novüa, Manud
Osea, J\1 t,e~rio

P,dilh. M;g¡¡el A.
Pinto Agüe~o, Guillermo
l'ricto, ]'vJ an \lel A.
Hichl\rd E'., J;:)nl'iq ue
IUo, AgnS1)1" (d~l)
lUvera, J"">11 de Dios
gohinet, Cárlr;s T.
~¡i~va, Ut00r'luiro
Tocorn:tl, Ism,lel
ValdeR Cuevas, J . Florencio
Yaldps V,,1(h8, Ismael
V ázc¡ne:r" Emsmo
y prgara, L. Antonio

Vutarun por la negativa lus

r~lac-I\,\.:t,

Concha, CArlos
Díaz, Eulojio

m"lt:IS, doLwcioil p~rwlla! u otro apercibimiento
cu::,!ciu;l'n"
fU.L, 1"".
l~~ l)¡u.siJc'litO de la CáW:::Cf;:¡, o 01 que
ha!.}, 2H i \ :_:c,]S, '"" eOllllnknte para llevar a efecto el
,~
v:>.!iéndo,:j8 d(~ los medioiS de aceioll que

serior!!J:

Endqno

~tlh t1;e, !~d t:~a:rdú

Ibáüez, Maximiliullo

pl'ime!' IlIgar de llL
aeGTr!ur!Ii';, d JlI'{l?Jl'clo (ja·-' Mi:,i,-Lc d
la R!;p1Í&hca para inVfT{ú cieí'::l "WJ.'Il en

ele

di]!ersa.~

obras en la la{mur.

bada, p()r c'JO ]JOÜ)S C071I}'tt /]

i'olar un

.

D¡:¡;íltmlo.
!OO()H,N..:TJ

:::~;"

l::-i·', ~ .~';~~J ~'n(nk~.1 IX\;'·~8s l~\~ 10s e]eeT. os,

Ile.1

que por rnuortc, por aec]arae¡oH

hít/):'/!!d(¡,~·,:

;} .¡ di·, ah!,Hn:l (~lt:e(~l(Jn () por p.Halc'[111(-H· ntr\)

SUlf)l'

1~1 seft~Jr

(P1'?ádunt·,))~-..~,Si

ItlCOnVenl0nr,fj s:·) deV'OlVCl¡l,n

los d·~L~'l~:ll:-.';Jt

>:~-'; : V:)¡

no L:.i! L:\
;:~·.;·)ífi

pJfü,d?s i\ hE', sol~(:¡tu:~es ele :lon n¡(;:.",:~ S,ilt,'¡lij'cr,
de dOUH D.-j]hna val ':lVle:·;o ft!~ Cori,(;C) ¡ LiC,
.3':.;ii,~~I'i·s

lCmilio l~host(~ i Emiii¡) Sé~li~~enst~ll.lt·,.
.L\l'ord:J.do.
li:nt~':;;.nJ.o a la árdea rJn'l din. cor~tl,,:1Ía Ll l1iscu.:~i·~n
del Dl'Oyecto de reforma elel R"glun·,d,(l lnÍ,,':iol',
Ei s:'fior ~:·n~Cl~ET Al~I().--' E ,t,:í, eH Ili~:(:r~{'j(;n :·,1
tÍLlllo TI que dice:

Lr~. :W. CClurl,b fulÍllei8l'e ál~un Diputa'Jo, d
P¡,c3id"n te ele !<\ C.cru'\l';:¡ nOILl brartÍ. una Comision de
lwn'Jr quo presida 103 fun~r<lles, lo cud se pondrá
bmbien en cc;:.r;cI::J.icn;0 del Presicle!.ite de la l~cpú
blÍll, })
1,:1. únlC,t !'eforrn¿~ qUt~ se p-ropone por la ConlÍsÍon
on (; ;t ~
1.'8 lü. .',[] p!'c~ion de los artículos 1 D i 20

¡l¡J ~nfior Ihf:ti1oz p:-na ~1np}¡lnil'
1;-;í 1-~ i 1:, (L,l 1'1'O'yf]f~tO.
T~}_ '~¡~ '"I"¡' 'I> '!C~ )l~~:rATj (1~1'et1iJf~rü.c).-iAlgnn ~lU~
'r J
;Ie,~>~'·i u:~ai' Lie la rilla.bl'!~~
{,~ii'c:,c!o lrl. }Jj:l!l:lhL';:¡'
(_·(~i'n~.'JO ul üco~te.
,1

l()~ 1)i¡'II!,(·10..;

; )-:

i\..l'L. 9~o I/!:::.l)i
p.L ti'dnpn \',\l,
,:.L·p
su cargo, pre~t:Hán j\ln~!ll{Hlt() anL(~· t'l llU'J i,;·~·.,l< i ~.'
]a, ~esinn, bwndo 111tl.'.l'rüga.!.10S et)1)
a.b ~i~u~r~;jt(-~

aL-;una .!)ipnt,;-,. . eiou, nI Pfí~sid(lut.e dt~
c,n ,:::'l1l,do d(~ dIa, 11) aví:·;ar>t al ,tu la

'" :'('·1 'f·

t>tlLC~'~',

T~ :l-:Ú Llica.

<{TÍTlJr,o Ir

De

c.n l,in~ml C3.¿O pOi¡r~ dar
\ L.l Elbl'-'lo du Dip:tt:;clo8, qUlJ gue'.len

H

\~~',::1 i~\,-!il:~\'''ion

~I'U~~ll:0:';

f6rmul'J:-¿Jzuais por D/os ,¿ .do.'
J\'¡'<!1Ij-:lioi
la (}onstiLncilJ1! del Rstc¡r.l(l: deSe¡¡¡p3;;al' fiel
Por iCc¡¡;;im'Íento U~i!o se dieron pOi' sltpi'im;rlos
1: leyabnr:ute el caryo flU"! 0<":: luz (~tu¿/¡a,:?n lrt Z{[(:':'~i;¿; ,~:~D -, ri ("(I!08 }.') i f¿(),
consJIZltl/ en Il eje}'c/,~¡'j de ",'Uj·.. .'j':r ..; /r'¿/I~{~¿''v,'w,,: ,'l"!',": ;',) '- ;
c.: "!)!a'_'iun ia indirac¿lJll del serio/' 11)(U¡cz
rla'I{!J'o.~ úder¡'Sf;:l, l' ;//,1,'11'I[f1' <"/ii/iJ !;( '(('7." IZd !) (,
...;,: "~:'¿í~.;; /J'"
'p(i'¡¡t'~¡¿ [11:5 aríi(~LduS 1,-;, 1i¡. ¿ 1/5, fll~
tt(~fore en SeSiOll(S ;e~:'l'1 ía.,·.J --~: :; t'
IJ
:/,!S ,;il ({,·;' ;.; l'o/' :\. ¿.:Jf1 l)I¡{O:~ C(),~tLJ'(t .(~ei.), aJ.J:itcniérulu8(]
(lllaí'ilar

tadn--st ¡uro -Ai

I)/ef.;i:it::lt'~ H,.rr,~:-::~.

'-_.~:¿

í ..~¿

'in}

/~)

í,,~ ¡(Jt,; ¡' 'I~n

;'r

',lí'

fJ¿jll;tr:ttO.

h
'fjJ/e U . . oS) les/irjo de :;I~!e,':t;'(JJ) prO)n(~a8} os!o:
.12:: S8UJt' ~)EC1~i~rl'.:\I~[().-E:l el Uttdo IIr (,j
deliZ«/nde.
prilll131' ~ú'tL'llt) \.i~n'!Hi(;aJo por la (})fuision ~'S el qnn
/u't" 10. E:l Pi ~cto r1,e ]'¡·,,-,r.::1':'"
:lliareCB eon el n ¡i¡{t:..'ro 21 en (d infortne, i COll el
i':nn:~n to,
pondrán i~01':¡~ 1,,~.dt~ In.~ l)jr)nt~H.~o~~ i
n'lt P 16L'O :J3 el: (J l~'~gLtrnento vijellLe.
J)ic:o i.,f-;Í:
que se hallaren prc'sentes.
.l\rt, 11. l . n~~ L}iUu~'fhiu:j ll·) fi.,nt~;)l;'~;. L'll~ i'}H) Ll';l'H
().(}. d~. ~ L En L~ pJ·ir!lf~l'J. süsion oraillaría o eSLraor"
dG tU,] f]esi(i:lo~',~!. ]l:{~iln"i qtto
r~unir3e aH1LUG C;.ün:1l'LW Ol! lúE; ¡;.'.E.:,]::; n tUJ

de la S(da.

Constitucion.

Jiuul'Í::1 du c_;d,~ lp.il~iLit.,tt'a} la CárU·ll'::.l. nombrará I~nJ-,
la EideilLo, pl'll)l:1' ·viüc-lJl\:,sillcllts 1 segl1nt!.) vic(;-

.

Pi'c~íJ.E h:.~.
Ta. el,'~,ce:',)n Hj:

La1::t SUfN},~fy;¡ndo c:~J, 1);putJ.Ju put
fLlGera rt'un~uw (::l~ el iu~::;t d,;~s}f711ad\) para [;\1[3 seslO- Prf-~':,1\lc~1JL) ll~(i V;t;~ -PH'r--identc.
l~l I)íl],:,~(L::ntc :~lH)i e~cji,10 1':)1' r.Gay;JrÍi1 atnoIut,:~ d,~
n ~t~, la luuyOl'Ja de Jos D;putauo~l podtá hacedo t:n
T"i.",
Q,., .. ! ])"·'1"
-'1'" -P ..::,,"¡(10¡-"l
1 -'IIA",'!)', ( L
cualquier otro lugar.
\".LO,,,:-,,
~.) J,\. ~ .. 1"J .. -1.. V :.t.-.... ~~~.,..,
~J IV. R .. tI. ,~u liell~a lfl
Art. 13, Los Diputados uo podrán aU.Sl'lltfil'Sll ln'if~~','L~ :L[ly,::':~} 1,., 1 8~gnn,:;.o l<J.C,-\ ~1?fe:J~d'?!11(, el qua
del lugrn de las Se¡;;ÍonBf., .sin (:3r p1'8V;O a vit~o 0,1
Ja, R":!)Ull,la :rnayu:n:l.
;_:;\~~l,3 de vac::ncÍa do aJguiHJ (1:: e:-;tc:~ cargo~.,
Presidente de la Cámal'a, iUlJic¡iiíl~()je el lugar (1,)
que van a residir i el tielJJpo (ll!d ;:9 pl'(.ip~)J:tuu ('::.1Lcil' s,~ . GS pl'CVCDLi pcr el tir~tnp') (jUO fa le;::! hasta la pri ...
IJ1(W:t Sí;:>:!~Cll oi'riinri¡:la de li{ le,ii:datlu·(i :::i~:~nioHt8.»
en él.
El s:':-ior VALDE:S CUEVAS ("¡í~¡j-Prcsider.tc') .
..c\.tt. 14. Si la ausencia pas3.tO d ..-: Qn.lnc:~ dias o
fnero por tiempo iudefinir{o, Gl [wiso jo J¡¡nl!l a h --l~n clt_-;':usL-ll'\ (11 <ut.lcdlo.
El 8";-"1' VALDES VALDES, -1<':1 W,11o In
Cámara para que resuelva lo conveniL'lltr.
sn;-l i,:..zil,du3" r.dJ h:·~bin(l:ii) entro
Art. 15, Los DiputadOii =l\H1 d(j"T8n d" [~"istit é~
cuatro sesiones c(JlJsecutiv~f;! sin <lUí.' al¡Íso ni nlcg(H' ene:; Hl:l·: I.1lH~ HIn !~iforen"~;a Eust~H};·i..:iÍ. Que es la
oscusa fundada {L~ ¡~,~~ irl~f:¡,!k_~n,~íDl ;·,uftil'án la rena
·:.~·iltl ni tLlt';:) ;:>. C> llllt.i~:uo, el P.t'~:'~:lil1ellto
deh(:~ll i-i\J, {~j;:,.ji,iO..; ~·o ~(U IOt! lllP8e~, i segun
de que sus 1101llbres SH insertJon eH ul aeLi l'C.:{icettVtl}
~,l UtnIn -::;,1) :c;u~;V(~, d¿1¡;~n S~; .~'
rd r!'inüi~jíar
i se anuncien por los perióclie{);-~ ':-;lU f~:!t:~::",
y,
Art. 1 (j, 1..3 (;fttlUUf;, i en sr:. d;;f~_ eL:. L~ lnÍuoda J
reuniu.l para bü;ÜCl1 ()nlHl:lll~~ () eD VÜ't,ud de li:jitinl,:' i~:,;tl'~~oi'.iÍilaria.(~, I/~~ den:a~ !uu,.ldi :,l{:i·'fl;')·--: son lJüQ\tü"
convocacion estl'!\ordinaria, tiene facultau para com, üisímas i ruer10ll '11 rededor Ud Od"a,
f<;¡ A!\1>nr 1nA Ñ Eí'.,-- nCR'~O pr:lj,HH\C!' una illdi¡;<\palar '"~ 1(1" jJljHüu.;ll:r! :.~ L,; ~t;-,i.-jt.~,(\(~i!J, impo:n~')nd~~l~;~
Art.12. Si en a1Zlm ca"i() so los impirlieTe pOl' la
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P
en L-.,
l!'1¡'1, CJil10 bI

fI UJ

1'1) d proyecto, fué el dl~ quitar
:1[','.1. ,I, 1, C:,:t~ill,1 el G,nácíer politico que ac'

"',,,"\h[,,."'11: (,;'I,J ",.j,("lln

üi-'ln LH 1{~\1.:0.
'<!~iJi~HLo
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l: . .lb:-.:~¡,n )j'-.... ~i t .n,l ',: 1,',

L.l

(:~;Jl'J'L);'
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D. (jreo quo os ului con veL10JO du pCH18ar en
o LuJdd ~;rCHj·u.ri:t'::lO,·; cn,útur a. liJo ]}iesa
11tllitantu q ~;,u ~~~j lJ 11] dado en
p,¿J',~ CirLl vetLida r.'D una fl[~rnpf\cion
n' i'.:,( :,1<:.'i (in,) rcprcso:::,üf;il la opinion ele

L~.~~,l~;. .;.~L:') nJ.e:~~Jl'O

''!<;'l"l

en es bt J :.'!.:::' ;,

Ct· uec1 J.?i3.
(~d. J.;l:~ \i¡~ e~~(t':: S;:SlC'll ;;'" lr;~'

~1 (~

t.:;u h~1g:1 6H otta~~.
i\. iin do Hr:.lv;~r e~)t0 lÚl;') ':1
~n.'()p:;n ~~rl q ¡lO
se tliga,: «En LJ. p~'.irn:~T,l .~;~·,;,ú:.')n ()l'l;_i>l):,-:'~~t i (~r! J:\ '
ll2el'a

l-Gt

t;,(jtr.:ordinfi':::t d,.~ c,1(h¡ J·;ji,,:¡}rd,D.l':-l. \)
Rüíl.:.H \'"AL'i)}~S V"AL.Dll~~L~O!l:~jid.n
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¡JI)

L·~ nlayorÍa sol~;.,¡n;Jtüe.
(~n una cnzubi:HV:J.f.Hl (Jan

d;J¡
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persiga

tt)fl{~r n1pto,~ollta~ion

dn.'~() H!

L'l r"Z:')} (liD
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la lnÍnOl'la.
hO;1o,rablrl Dipubtdo por

, 11 jr,,~ (,':;\úh..}iil'. nl ~Y'tíl~ni~\) o;~t¿~ f_L~~l~ada .pIe-

~:::::;,n~{lfttn

e~i:l.

t;ll

!jondencw,

él .aaC'-li'

plJ~ltlca

de la

t\}-:::c:',n d'J L\ ~.r.~.:a, pue3 supono qUiJ un l)¡esidente
V",~'::J ea el c:¡:n d(~ filllllneiélr por hao'Jr recibíJH)tiJl:J \-;n >~¡t i1.:11,)I' prupiu, qun 8~);O pueden tener
\'ti
c~! "l~dJ~')¡(l:' d1' h.~eYc eil..-j:;ti·oa pOlítica da

~:,,:,"; ,::: ¡ :'.1:T,';;~:~;~'i)'¡¡;"~;:I:~;:i~:,'i 1:;'.~:)J'i ill ir
h;l.c~:~

nt

¡ ,;0 t¡ !l¡) con-

t1-'- ..:L!.~: Itit(;{1t' (?l (~n~{ftyo
~.~i
f¡.1i b:i! ,~-: uGütinual)an u~\ndo
u ~:~~ uL,;te;o"a dd I,L)ga, Vül voríamos so·

I}: L' ~(¡;t r.dC.<:l:"! 'ni) ~:.:\ffl\ i:~
j

J.~l sc;'~nl'

l ) Lt:"\.1

~~Ol\··

1111 t),,~,.-,;:'ínnt,p:

i do,s vl,;o-denL~ i ':'~':'~:::1(-1

v>~,; --~P;','iJ¡

~,) vi,>~-l.)l"
a u!~torrt(u.¡·P.i;~:; lii"d.t

b,:iL~' VALDE3
i ~'li~ün VL' ~lÍ~)il'~3 p,n,;~

El

r,U:'tt f:n,'~ íE,'.l,l.

\F ltL}) Ji: ;).-._.U~':~f)

,-'y()

;t.,~,(~p~J

la.

V;\ll-t~
hto 1.) ;f.;~Jad,),
ditId e,\! h~\(~Tr
pl'oduI.- 1.';,]'1 1':1

p:)!'O) C'.1Lre t:~ntoJ lLlll3. :-;0
ld'l

ce~j:},yü que, en l;¡),GO Jo
l:~ resl.1Hü\lol~.

El ,,:,í'í,¡r C02JCHA.-Yo

yq!}'i::Gí';L'i:fn

:i 'r:¡ lJro:),-¡.!l _~ id hnHr:}~'íl hI:
(i:.~ in,t¡\;J;;' Hl

,!ti

7.'~

Ci'eO

que

habría per-

tener éxito,

üll

realidad el

artlc'-lh C~\.;'l iilspil'ü:lo en un c,itGl'io elevado i que
h~¡:~i~
qU'j H-)CCHIO:·:CO. Pero diD;pusalo I",r O¡r:::.lle l'especto

arb;tr,do con ese fin.

1jO))'

d.;).

1.;:]·.)n03 rr()c~dimiGntos

lus

e.n la l()lTú:1 en qua haya de ha . .
:ni el qn~~ 2US rni¡::1l1bros p31~tenezcan
:.;l¡~() en las condiciones de
i OH la conducta que ellas
llÚnOrC1. 0'0..

la

dir'~i';Ltv:,1.

i

~j.''}

i);:j ¡'Cito

;j,

L d:~ ~.J";, ~l.' ".. :~:lJ,'

sus funciones.
qno c,l:!l'lu:ef caballero, aun cuando
(1<1 nao ll/J los partidos en lucha, que,
<1\ ¡"'l' o,,'¡i,1o Pi'c,,,idcnte, ajustara sus pl'Ocodimíentos
a ia ,i'EÚt:ia i al l{eglamonto, merecería el respeto i
consideracion de bdoo sus colegas i tendria un prest·.J '¡,,';, no g0.zJ;:i~~ 1ft C(HUpc,nenua de re ...
illU) fllera a fonllar l::t
~'n lUI H10JU \ti Véf, qU(l,
:ln.'(;t\i--;

lj(lr,ii(H!.ai, de la
de L\ votaeion.

por lo
cl!.~l

ue-

que ..

1\1AO·-J V f.:n.-~~El hOllorahle Dipub,10
:Hnl, e~J'},";l,_L\ ~''\l

'/0 he fonnulauo una in,
"1 L) únÍ;;ú que h3 hoeho

un C~~t:'\~);':) lttl l'ed~".cc:iún para el artículo,
ti ,[,)
eloccioll "" J\:l:osa por el voto limi.
c<,n~'j',::lta cnent~~ con h;. opinion de la.
(} 118 .no t'nG(l,~~nt¡o nc~~p~;f!hlc el sistomn,
'.¡ '¡.
'j"t'
11 ·!í:q\ln L) ~;OlHJ!CJ.Cl'O lliUl.'1
,1 IDO 1n11 e

eÓ:~to

eodo
Clono

.A.

'-i

•

n();,~-ti'~ U':l (:r~;:o\~to

EF ·huf;i·.\t;'1, :1:'

';.d

...

_.

t'e,.t),~(~IOn.

O"l};,:';~r ~'~ ~;1)~!L·:;lpr luif.\ idüa8~

por pi(-nto
tntú,l.1!o. Yo no
nna l\t-}S~l e0rOpUütlÜ~ ell)

~·'n ('a.::n.~',"\ os.tu
.~1;~. ~;n

;-:;)J()

lJn~~~1;1m:l¡A\
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yo todavía a pedir o~ra C.~l :li/~S,

! Cd qlJo e~ T'IO',j

I

E:l,01Pf'cto, de toJos CIl02,' aquol quo loa Diputados

dente no fuera necm~Hlna!i.H)id.u JlllCwlHIJ cL::l L~ Calu.jr:~. lJr~'s!-'l1~l:s dl~"T~~llPl).})
Pero como sé que t')·'a,"
¡~'('''~' reo b:',1: ,le Le
El "ú' r YALDES CUEY AS (vice-Presidente).
, p 1 art i en 1e.
contrar acoJt"d 3, tü('¡
!~ accpt1!.~' .
:0 <~U':)'
:50 qllL' 1
I --1"'. . ;j u;: ::l;81C:.1
cuen:a cc n la npini"H el"
C\l<~:llJ..
I El ,eii e" ROBIN1~T.--Ta[v¡;z seria preferible decir
El ~eñor CONCHA.-::~-,\'(.) me, ;", ,;'¡;f,c¡i!u ~ h l' 61: d úhíl1Jú ~nci'30, que prcsiclilá la sesion el Dipuredacclon propne~ la pur :'j ,.l S' [{rY.'}::. fi~l anJil.;flL', },'_:'.'#. tad,) !T~f- B :.:r1 tlgUO.
que, en re;:¡lid,d, no ~'~epV, t:,¡OlP 'c" ]"" ¡!..:lns i.,d
E! ',~',lnl' MATTE (don Edmrdo).-Nó, señor,
sos del aIticulo.
I :;"'lj'UJ ;;l:<,ch b"h'l' '/,,,i08 Diputado;, con la misr.l!l
El señor BA:Ñ'ADOS E3PE\OSA.---E! artícnl, I C\ntigü",lMl.
en debab;¡ es él resalta::' ,',> lfU'" t''',n3~cc¡,,1l 'cUI,)! El sufíor HOHINET.--No hago cUr.stiOD, señor
opiniones ~ncolltr8.¡Ja~. Na 1", le en ó! L :ó"t,i~f:"cci,,¡\ Pl'Sj'lli\\'.
de sus ideas en toda su illt':grild. Yo, pUl' ejemplo,
Cerrado el debate, se di6 taéÍtamente por aprobado
no iria b.n Jéjos como d,;;,'o.l'ia e:, hOl\crable se¡jcr el articulo.
Mac-Iver, peiO creo qw ,Jc.lhl q1:i!.:ll'~l' a la Me1-a
El ,eúOf YALDE::; CUEVAS (vice,Presiuente).
todo carácter político i ,Lde la mayen' ,,',;labilidad --En tlisc\1sioll el ardculo 32, quo correeponde al 3i
posible.
,lel l~fg:ani~llto vijente.
En nue~iro pais se ha 2.bma,lo tanto en 50ta mtiltJ
El ~eilor SECRETARIO.-D¡ce [¡sí:
tia, que Si ha lleg'ldo a :i: rribn una ¡\L':·!) que ins-·
TÍTuLO IV
piraba pl~na8 garalltLlq a t·d 'él j,:: paü;dos, con el I
Di< lag cm/lision!os
solo fin de fltRcflr :J 1"1 :\Tini,i('rió. '~'1,n I",l{iir'H. ne,
se acept.l<b3, c«llf'llldi.·! 1]'0 ':1 ili' kv,
'co do,
ArL :~:2 P.ua fa,;ilitar el c:nrfiO i rlespaeho
los
COS9S entemment,e 11i,'¡¡lib!', r¡1l~ 11\ li"ll.'n nnlrr: d ',~~'.J',i()s habrá tli,'z C'Hlli8i"neil permflnentes, comatinjencia algan'l, ,:(¡ml> ',0(1 ·,1 I'il!lih, "1,, nn ;-,¡¡f,i~t.e pll' ;,t3S r ;'b ,1f1:1 ,1" l1\j(,ve Dipt,tado,', df'jidos por la
rio i la díreceion ,1" lrH ,ld)]\I: ¡J" h (,',h,.ll"l.
Cá'IHlla a [lí'f']'l1f'f,t" dd Prlsidentc.
No se crea, l'ues, qnn ,·1 "1 'il:lIto SO \ una cspre"ioll
lA i" !!lln'a Cumi,¡r¡)l se ucnominará de Elecciones.
La peglllliLJ, d(ó Gobierno.
de las opiniones ue todo;l. E, se:'c':lllflente la re,~ultante de diversM opini()w. CC,lifulLdai'.
1/\ tlJl~(,r!l, de Rela~iones Esteriores.
El sefior V ALU ES CUI';VAS (\Tiee-'Pi'('Birlp.nto),
L'l C1tart3, de Bendicencia i Culto,
-¿Algun señor Diput¡¡·10 d'~{:a )!!wrr 1í~O de la ra1,'1. quinta, dil Lejislacion i J ustieia.
labra~
L'l 8t'sl ", (le Imtruccion Pública.
Ofrezco la palabra,
La SétilU3, (le Hacienda.
Cerrado el de bate.
Ll o':Llvn, dé: Gllerra i Marin3.
El sefior CONCHA"--y,, ¡\I' l'idu v"r",:iOll, 1.I'rn
1/1 novPllfl, de 1ndustria,
sí que se deje conct:mci'l ,Le I:ti VI.'I: Pi'( e01l!.)''', •
La (](,,::J1]!), de Obrn~ púhlicas.
El señor DIAZ HE8(LU N. y,¡ pi"o vot',eioll,
L, :M~~;\ D¡rr;ct,iva i los Presidentes de hs comísefior, porque en la Comis;{)n f 'r¡¡í1:!,~ 11!1:1 l¡,lj.:nf·,j,w'iollf;S l'0;J1l'Hl2Tlt p s fonnar(w la tabla de 103 asnntos
que fué rechazada.
en que 'kba ocuparse la Cámara.
El sefior VALDES ClP'Y.\S (\'i('~ Pli'.',irlnnf.A),
1.1 f,did" in',eríor €star:i a cargo de la Mesa Di-En votaclon el articulo.
rertiva.
El spf'¡;~ V ALD ES VA 1,D ES.-En el artículo 29
Resultó aprobado pOI' f21~0!os mnim 'J'.
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bondad, señor Secretario de leer el artículo que pro- ciun i Lejishcion; SI',,,UUL>, de Uohierno; tercera, de
pone la ComúlÍon.
Rdac.ion,,', E,t,,¡i,:";'i 8; r;uuc:l, do ,T us'GiGia e Instruc'
(Elseiíor Secr,'taril) ley!' n1twamente el artícula.)
cíon l'úblic'a; 'l'li;¡tJ. de Hacioll\h; Slísta, de Guerra
El señor llICHARD.-Cun"ídefo que e:.tcls Ji5" i '\L\riúa; i ,(\~iJ".\;'i Ll'ÍI)stria i Obras Públicas.
tribucionf3s no corresponden a la realiebrl de las COSclR.
HaglJ inrli\~aei Ji len ¡-"bl sentido.
Por consiguiente lo mEjor seria ad<tpkr 'iBto,S cllmi
El bElllOr H,OIaKET,-Yo no Vito correlacion alsi'mes a la forma en que cRtáu distribuidos 10B 8fr- guna l'ntre bs }\li.ás~eri!)s i hs comisiones de la
vicios públicos en confÜl'mida<l a la lel de 1887 q'F' Cámara.
reorganíz6108 Ministerios.
P,)!, 1.1 rc:)J2liil¡;ci" que ter'go Je e&tas últimas,
Eu ese C,,80, las 00misioDI'S queJa, ian reducidas a puedo manife,tar qUA, si en hs af}tUltus de verdadera
seis, Ullél p&ra cada departaml,nto de E.¡tado.
iI1lDO!'Lncü, DI' lÍ.'I:011 les Dioutados eme se intereCreo r,am:Jien, que no seria conv'Hliente estable: e!' 2U1; por !iU l¡"~¡;acho m\Jchi~íma paciensia, no se
UHa Comision de Guerra i oh':.> de M,nin:l por cUanto exhurll'l. el ]Jl'uyiOCt:O sino de,pu~s de largos meses.
en esa materia no hai labor para dos comisiones sino
Conviene PUéIS ¡\plicar en esta materia lo que en
para unu.
agricultura se l:ama el ~¡clt'!ma intensivo, pues en~
Con el temperamento que inuieo quedaria supri- tónces podremos Jecir que son pocas las labores de
mida la Cornision JIJ Elecciones, pel'o como esa Co. la Comision; si no ,"e despachan los proyectos será
mision no obedece a una necBsida:l permanente sino por pereza de sus miembros,
que solo sirve para uno que otro caso aislado en que
Es prdel'jble, pUAR, que las comisiones sean muhai que haeer nueva ekecioll en algun depart¡)lmento, chaB, ya qn~, como ~.:lhcmuf', estas HO rcunen tarde, mal
S11 rxis',('n,:i" 110 tiilU" 1','Z'Jn (1'1 pe!' ))01' el1:\llto !wm i nnnr'a. SU" RPf'j'1l8H son eFcaRas, inci'lltas e illterca.
esos ca~nil \lOcppóon:dl,.e 8'1 ~,odrili n"mh"'lf unn Cn- <lentes, i "iq(J linr,]I'lih fl "ÚflWM r]p wif1mbros de
miRion P.,p¡·\d~L Por lo de mas, parn b cfllificf\cirm dA C¡¡rl~ UJl~, I;OIW) 1" PI")!'''IHl r:l honorable Diputado
)n~ f'lecf~i['n(s, ~l R"glamr.ntn h<\ d"terminaJo el n(í p0r Valparaítl", ~f)l" "" hc!hl'ia f\llUlI:ntc.do inútilme¡Üe
nlt'fn de comiúones Cj1W ¡J,"h~ h:\brr i la formfl en el trr,h3jo ,kl p(':\l'nhdo de cnmiHiones 1'1 (lel f'.mplfmdo
qua deben nombmrse.
que diri.ío las (;ireu'~l'cg de eitacion.
Creo, pues, que hai conveniElucia en rüfunclir lss
No S(\ Vi rían, pU8 " nunca comisiones con once Di·
nueve comisiones que propOl1El el proyecto f'n l~s put[\,Jo', GS( como 110 las he visto ni siquiera con
seis que yo indico.
llueve, pues faltan por lo j,'neral la tercera o cuarta
Ademas, hai tambien conveniencia en no darles a parte de los miembros.
esa~ comisiones una denominacion i atribuciones
Adem~s propone Su Sr:ñorÍll qU fl basten cuatro
especiales por cuanto todos sabemlJ8 que se piensa miembros para formar quornm, i com\~ entre n080troB
h:lcúr un cambio en las funcionBs de 103 Ministerios; Ron freeucnt¡;s los ,leRa3uflrr1o~, n;ni a menudo hahrá
así, por ejemplo. Re des,~a que el ramo dAI culto pase empat~, i el trnh"joJ s(,rá pel'dido: bahrá necesi,lad de
al Ministerio del Interior, De mocil) que lo mfls con- aumlmtn.r el q:lOrum, !le cl'k bral' nueva sesion, per·
veniente es qWJ se nombre una Comision lnr cada dif;udo as{ nn tif'illp'l pr:~ciGeo.
Mirásterir>.
1 tojo por Gllanh" eorrelacion "ntre el número de
Rflduciendo el número da ()::lmisiones creo qu~ Miui'Jt"rios i ei dfl comisi(.uc" ¡Acas;) los Ministros
habria conveniencia en aUilluntiu rol número de Di- 8st{¡'1 pi~mprfi lllt)sente,,? o se le3 quiere obligar a que
putados que la formen; por eso prd'JI'iria eme cada 8e PDCllCntrfOl1 en tO(!as pntes?
Comision se componga de onca Diputados; pudiendo
N o hai pues vent.aja ninguna en establecer la ar~
fuucionar con cuatro a fin de que haya mas facilidad monía qUG Sf' pre!;ende i sí la hl\i para aumentar el
para celebrar sesiones, porque miéntras de mayor número d(J Comisiones, [lnrque ad se subdivide el
número se compongan, mayor facilidad tendrán para tl'al.ajo i se da lugar fU aquellas a muchos Diputados
reunirse cuatro.
qUA de otro nll)do no p31'teneceri:m a ninguna.
El sr,ñol' IBA'&EZ.-Celebro hal1er oido al honoo
]IJe p~rece E,{, n. ni conveniento reducir el qnorum
rabIe Diput3(10 hacer observaciones que me habia do rada Comisi()ll, P"I'O no el l1úm~ro de éstas.
propnesto formular por mi parte.
El, f.1'ño~' MAC-IVKR.-Mo parece) que Jo mejor
Participo, pues, (le hs ir!(1i!s que aeaha ¡Je l1111nifcR- es dejar ol adl'oulo tal como está, haciéndole solo
tal' el hOl1orable DipubHlo r1fl Valpal'aiso, ('omo lo aJguua'l poquUías vüdantef', purque !lO veo qué relaindiqué eu una reuuion do Diputados cJlobrad3 el cían "xista entre ).:, organizacion ele los l\Tinisterios i
dia da syer.
l~;] romi~iones de iUd Cámaras,
Creo que hai ventai~ OH reducir el mÍmero de
:En la de aquellos se ha ~te!ld¡dü a qne no pase el
comiúonos al da Ministerins, pues así se simplifica la número de CilJ)';a cmtidad a fin de que bste para el
tramitacion de los aRtUltos i se hace por lo tanto mi'S servicio un coito mÍtllnro de jd"s i empleadcs. No
fácil su despacho, ef:ctuándcs<\ al mismo tiempo un poéldam?8 teE.fr. ('iez o qu:nc.A l\'[.illi;;t::lÍ(lS so pena de
t:ep'uto mas proporclOnal de la tlm'a de las comi- tenH OClOf\O" 1 dél Vis:,r pnr lIdiCllhH.
siones.
1 bien itielle qUf¡ VEr algo 1¡, Cám~ra con esto~ ~Hai
Hili sucede algo enteramenie anormal: hai comí· aquí la minI\a ril~on que en IOR lVlinietm¡os para resiones con un recargo el'tfl\orr1innrio de traba,io en ducir el r:úmprn oe c(ani?iones1
tanto que otras no se reunen c[\~i nunca. :Estas ültiPOI' el coutn"il', 110wtroa debemos, persiguiendo
mas son ('omi~iones solo de nombre.
las aptitu.1ps.]p l()~ Diputad.: s i el C'Ppititu de trabajo,
De acn~rdo con estas idea~, hahin rer1adado en aumentar el número de eC,rni8i(mes.
vez d~l 32, un articulo que fija en 7 d ¡¡¡'nuero de
Vci a vale¡ Illfj de un ejemplo p«fa mmcar la dífecomisiones, quo so Ilalllarian: prillltlta, (le Conr1titu· rOnC;¡l que Vfngo estahleciendo.
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El Ministerio <1\\ Relaej"nes E3tel'":ores eOlliPw,!'lil
]~l s!!ibr V""LUE~~ V ALDI~S-A la de Gulas secciones del Culto i Colnnizacion i'IUé d,;b:lllJ'")C, L'(;Jlü
Lt ~,-¡H;r' ::\r.L\:~-IV1~it·--T,~lJlh~e!l on la tJ!1tigua
hacer nosotros en vista de la imporhnei;l de 1:1 ~('l>
cjon de Relaciones Eswriores, que p:,m mí (:3 d ;nas C~'J:c:;.\",j;~:,-l
Ij,\F::;l:::'~,¡D!'l i J 'cotlC1U,. Los
importante d¡J los millOS en qtW ezt(¡ di .,ielida la D,ll ¿~snDí:;C8 C0Ü:.:ct.itu ;i: ;,\'.-J(~:J~ ~;¡C{,r.lil ~;8t'-)l del.HH~n pa~¡;ü' a
1:1. Cor~~l1;';;:)!) :1\.:\ U:::Jb;nrno, pnrc~,nH e.-;t::l p~;,1:11)fa «C}ominiatracioll 1
c:.::Uldn na UE{llUtO
Dobemos fonnal' ele n::ita. l'rtfua un:1. LnL~ (;~'-¡Li;-)i()ii Li:.tt'!tO\, 1d (),-;,;,.);,~~tlt"ie i,OcÍI), i
para tener en ella hu, pMSOllllS ma,; t,,)~:\s. lo qUl) ya n0 t)enn (:;~r;':d,~~!'
F;;r;~ ))(t~ltt· ¡l, algnna ()ornino seria fácil realizar Bi se hubieranj,j ]m2c"r per- b~O:l
dtJ~o i~' u, Ll d.J Gol;ioruo. Por eso,
sonas que reunan la competenciél ,10 ]08 tres ¡::l'10:l V0 d':"H'~;ni:l, uue tW l'e:ltuble<.::iei'3 csLl, C':;llllsiún corno
indicados, pues no so encuentran er, ',8 llo~oLros lJi'X- állt.P:~l i.rc;'\'!'td:> (te (~nn3tituci()n, L(:,jisL:.e:oIi i Jns . .
sanas qua tellgan couocimielltn" f¡;P8ei:l!,'S en ]00,
ramos de Helaci'mes Klteriorf'i'. dd "'nlio ¡ (Joh,,;;>,)·
13 nrin~r.;:r¡-). U·:l\~i::;i()n di', Cj.o~JiAr!];J i <;ülon;zaciGu.
cíon a un mismo tiempo.
iQué conviene 811tÓllGAS en el e'lS;) FUlt>le,.to~ Sc~n
E sáio:" BAR .:\DOS E:lPIN03A,-I h otm se
ciiJameute formal' ulla Comision <1:; n,I:¡¡'Í,;1l';3 Eé te llg'J::l',i:l. 1: "l;iLf\ <1"
L(~jisL\ciol1 i .TltstI' ;:1. ':-'\Yi-,1' ]1') 1\1:1, qi;;.:(1:1.'~'-)
así, SClglCi erGo.
riore~, otra tlei Cal"o i otra lJ,) Col,m:':lei(lll.
Ahora si paS:!lilOS: la Just,icin. i la I.:c{ul(j!Jion ~1 nnr¡,
Et :';'-'):(11" I~i\.Ji-IA_ftl} ---f~< i;';~;) (tUf~ J-n.i l1Lach~\
'; J I:U :::1, (;1.1" .n¡.-,:l(~¡\¡a !~;\ L\R ':,,{¡r}lisicnn7-', eH 1J.
sola Comision, pregunto: iQll~ t.í0n,-. C;U:1 V{~;>' á,:\k~ ('(l"ft
l. ;,P~,.l· 'Ft:j p:t'~'~ H, LJ., (},oJ'iAiún d(~ (;-~lhi~~Ino
aquélla, cuando árubas son n.lJ.t,Ol'i~Ll p21'L:(~ti:l1l¡c:n Lf;
""'O

\l_~ (,

separadas~

Da esto tenelJlOS un ejsmplo en L," mi',L':2 C(':ln,"q:
~quién puad!) negarle a mi hOl!o\'¡,bh
pI n;p'l
tado P')1' Tarapacá 8\1 C')m¡:\CL,,:cC>, l~',l
instruccion? :Es p08:)¡]e qua no 8tl J,\ "

rr;~t~-,(]l'i!l

.:¡\(,

I',:,fii-rl):ll ~;\lin;~:~Mrio

ü:'1L:.

C\.l,'I',l:-l:'~_H\·_~:~

rL:;,(',i;~}ltla~

do

d,:,n()rnin;\ciou~

eadn, uno

rln

tainbien

1 1)1,'-:'

!~ietta v~r~uci0n n~ n1atpri~ l(o~..:al; 1V'; -, f1n;,r-ol:'~;ltl') ;11,')

'.

.:n: '-:1 ]L~~_ (' ..:;La 'vt',!~nrt1(~:1~ ~,i no se

y"

,',"1;,

í,<'~ C':::\!~;¡i;H

,l.

',O)

¡

¡~J

¡"

\,1,

,)~'('r\,(lto

hahrá sobre mi b,;nol'ahio amigo d¡,<~" ¡nCR DinnV'" , a'COl, ·nni~¡:;.d j; :'1, C:)¡;:¡') L, ,1\:Cl;'\ ,~,l h\¡!~(n:;~i)l:)"1)i~J~~'¡,~~10
dos que sean nlH~ cOlnIictnntc3 qlh~ f~l.l f·LJlor:h. nn pot' ~n~lLi:'r~'\ 10(; ;t;-{:int,()·~ dtl c.(¡lo¡~;Z;l,ci0rll~~eh~Jn Ír :,.. 13.
materia lejílllativ,,?
C:yo,-'l;:,i':"ll ,~.j e )¡')1~"';~;'3
I si los hai, :/~6!110 VanlQS a. b~l.-:!C:'H n~tl'a (->Fm CGrlli· tl'<l r!,l i t',~e ~ O!l
sioa un n:iicrnLlll c¡,U ",j F;~tii :lF,li¡'j
"\ ,\::tl1.,1;,\:, ;)~
,
por
proyeeL13 ilObl"1 in"
¡'ltl púU¡'"",
) 1,) "',1 '" ,""'~ :":!
C:lI
,
10:3 da L~jiq1:l<~i<jd. i tTü;\;ie¡.a i \lit'(~'-" :-,¡J
1

,

;

11"'Íjí~n3f' l)~~~lJ f'U e,~v}

¡ui::;

lt()~~~;~-':."[¡; '-1

(;,c;

1 si voi detallul1 10 Ll~ n1;üf~t'i;1:~ 1<.1. qaC"J (ln~v'" ail
ocupllrse las divel'Sail üorni,iuncq , il,l:;Cll'(lnJO¡; si~mF8
a eRta misma ronell1siol1,
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Yo, por lo que he dicho, mantengo la indicacion ¡dejaria agrupadas 1m una sola las comiBiones de L~· .
jislacion i J usticia~
que habia formulado.
El señor MAC-IVER,-Es claro; son igualeS',
Una observacit1n tan solo voi a hacer con motivo
El señor IBAREZ.-Nó, señor.
de una observacion mui fundada, a mi juicio, del
El señor YAREZ.-Los negocios de que conoce
honorable Diputado por Copiapó. Su Señoría dijo
que el número de 4 como quomill era espuesto a di- la Comision de Lejislacion no son los mismos que los
ficultados, pues po:lrian producirse empates. Podría· de la C0mision do ,T usticia. L'l competencia de una
mo~ ponfH, r>:lTa :wit:\l' eRta dificultad, G en vez de .1. persona en la reorganizacion del Poder Judicial, por
El seilor YANEZ.-E! proyecto se halla casi en ejemplo, pllede ser nula al t~atarse de elaborar una
todo de acuerdo con la organizacion ministerial, es- lei sobre el trabajo.
El señor MAC-IVER.-¿I estú seria materia de la
cepto en lo relativo a la beneficencia i el culto, que
rasan a una comision especial, i en lo relativo a la Comision de L¡,iislacion?
El señor YAÑEZ.-Pero aunque no lo sea, a esb
Industria i Obrns Pública!', que pasan a dos comisiones, una de Industria i otra de Obras Públicas. Comisioll tendría que ir una lei ~obre esa materia.
El señor MAC-IVER.-Su Sañoría está paraloEl séñor MAC-IVER.--¿Han procedido mal las
comisiones actuales, o ha presentado incon vellientes jizado.
El señor YAÑEZ.-Para concluir, creo lójica la
su funcionamiento?
El sellor YAN"EZ.-Entónces tendríamos que supresion de la Comision de Calificacion de Poderee,
el mantenimiento de una Comision de L9jislacion
vol ver al réjin:.en aetual
J euera! i la creacion de seis nuevas comisiones en
El señor MAC-IVER.-Si es igual.
conformidad a la organizacion de los Ministerios.
El seÍÍor YAREZ.-Nó, señor.
Actualmente hai la Corr.ision de Hacienda e InEl señor IBAREZ.-Voi a indicar otra ventaja
dustria, por ejemplo, 'lue no existe en el proyecto. de que la division de las comisiones se haga en conEl señor MAC·IVER.-Sí existe, ~eñor.
formidad a la division de los Ministerios. Aa{ la
El selio!' YAREZ.-Pero, ¡cómo1 No nos estamos asistencia de los Ministros se fa~ilita, pues no ocuentendiendo ni pn lo que está escrit.o.
rriria el caso de que funcionando a la vez dos comi.
El señor EA]\[ ADOS ESPINOSA.-No hai que siones, como hoi ocurre, el Ministro, por asistir a una,
olvidar qua el Ministerio de Industria ha sido creado se vea precisado a faltar a la otra.
despues de la vijAuei" del actual Reglamento.
Con la organizacion del a~uerdo con la division
El señor Y AÑEZ.--Qu6 la clasilicacion de las ministerial, cada Mini$tro solo tendrá que entenderse
comLioncs corresponda a los Ministerios tiene nume- con la comision correspondiente al departamento de
rosas ventajas, nuos así se hacen mns fáciles las re su cargo.
lacionos de la C:>mision con el JvIinistro del ramo a
Rai, pues, ventaja en seguir la organizacion de los
que pertrncccn las materias de que 'aquella comision Ministerios.
conoce.
A esto de h competencia de los Diputados no le
El sr.ñor ROBINET.-El hecho es, honorable atribuyo importancia alguil'l. En realidad, actualDiputado, que las relaciones con 1'1 l\TinistIo no se mente, en caJa comiilion solo hai una o dos e8pecia.
interrumpen por no estil!' las comisiones arregladas a lidadee.
la organizaciotl rle l()s Ministerios.
Yo no veo, por ejemplo, quiénes son clJmpatentes
El selí)l' YAf:! EZ.-Tambien es hecho innegable en colonizacion i quiénes no lo son. A mi juicio, tan
que jflnras se lIJ. ob;crvado para la formacion de las entendidos SOI1 unos eomo otros.
comisiones la cnestiou que se ha promovido sobre 13s
El señor ROBINET.-Ptlro Su Señoría no me
aptiLudes di) carla Dipl1bdo.
negará qua una persona aficionada a la colonizacion
¡,'le In seguirlo estil ~)l'ácti~a alguna vez?
puede dedbarse al estudio de este ramo; que otro,
El sellJ!' HOBINET.-Siempre, hOllorable D:- aficionado a los bancos, puede dec1icarde a cuanto se
putada.
relaciona con la ma~el'ia.
El señor Y A}\[EZ.-Yo afirmo lo c.ontral'io ..Jamas
El señ;¡r IBAÑEZ.-Aceptando la teorfa de S.!
Sil ha seguido esa práctica; lo que se ha tenido siem·
pre en mira al forrnéll' las comisiones ha sido la como Señoría, seria necesario establecer Veinte comisiones.
El señor HOBrNE:T.-Evidentemente ...
posicion política (1" la CArn(lI'~.
El señcJl' IBAN"EZ.-Entónees no hai mas que
El seüor HOBINET.-Al contrario, honorable
hacer indicacion para que Stl clé311 veinte comiDiputado ...
El señJr l\IAC-IVER.-Está en error el honora- siones.
El Ecñor RODINET.-Dénos Di¡JIlta'los en núble señ'lr Y áfier.
mero
suficient~ Su Señoría, i entónces haremos es"
El señor YAÑEZ.-RuElgo a Sus Señorías no me
indicdciou.
as¡dten.
El señor 1JAl~ AOOS ESPINOSA.-P,mce que
El se1l1r MAC-IVER.--R~ q11e la aptitud de los
la cnestion principD.l de este debate vorsa sobre si ~e
Dipnt:dos se ha comult.ado Si(lmpl'e.
8u S'llll1'Ía lo niega i afirma '1n8 lo qUA r;ü ha te- dividirán las comioioues por Ministerios o porni,lo f'll viyh PR sol<> la. comp'\sicion po]íticfI de la pern;ítaQBme la p:dabra,---a:.;ignatul'as. Yo estoi por
Cánl(u'J.. I?lF~R 'hiell, (lentro d(~ la ()rganiz),c~ion de la ccd:[!s Últinl(~s.
Acler:::wf:, que la Cámara jaala3 ha EBgui,lo, en la
(;(l!n'll''-{~ ,~1.'la TYHt,i·i,) 1n (1('SI~~~:1a(lo p:ll'f\ ennl00n~~r
la·' cOlili,iÍOl:iJ>1 l\ liJl Diputa i ¡08 qUé h..\ Cl'~i.l() '3pto~ diví;;iofl ,le la,; eomiolione8, b diviilioll mi!list~l'iaJ, es
p'<lfllnJ:\DlOlllo eX.leto. E;tJ. C,ímara tuvo ocho
pam llll<lB.
El rl'Jiior IBAt'iEZ. -El honorahl.) "elíDf Jvbr.-I v,n c:ll.ui~ione" cuundo los Ministel'ioR eran cuatro s')la-
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mente: el de Relaciones i el de Obras Públicas no miento tIe la Comision de Lejislaci0n i ,Justicia; por
habian sido creados todavía.
cnudd no ron~idero biell deslindada la órbita de SUR
Esta era nuestra sítuacioll arJtfIior por qué entón- atribucrone2; i por tanto no es fácil determinar cuáles
ces se considera que nuestro lt,'glamcnto ha exajúrado .on los asuutes de que debe ocuparse o le perteel número de estas comisiones, haciendo que baya? necI'n.
una, correspondiente a cadfl seccion del :Ministeriü
En dedo, lejisbc¡on es una palabra de sentido
Esto seria lo que mas se r.cerc:ua al. ideal de qu ab~tracto, que c'Jmpreude todo lo que se relaciona
hubiera tantas comiÚGneR come, tI,j,;n:Üuras tit:nu con las luyes.
cada Ministerio. Si esto es Bsí iPC'l' qtió impedir qu P
Si re in'Ecisara el alc:Hlce o significado concreto
nos acerquemos a i3~to i,lea]? Esta ü8 t¡¡mbicll la dt1 esta p'd"Lra, de t¡,! manera qua se supiera de una
forma en que están organiZ,¡,ja'i 1,,8 comi.iones en los manera derta .10 que ella comprende, yo no estaria
paises mas addantados, 1 ,¡j aquí !lO pruponemos di,tante de aceptar la sub~isteneia de esta Comision;
desde luego que esta regla se aplique en su forma pero cn la furma qne se encuentra o está redactado
mas absoluta, es poque el desarrollo industrial del el proyecto, me parece ocasionado a con fusione!'.
pais no corresponde todavía a esta division aventa·
El señur VALDES V ALDES.-Creo que el projada, ni aun aJministrativamente considerado. Pero yecto de la Comi,ion consilia opiniones, es un térsi en las rejiones administrativas la mcesidad de mino medio entre ellas, pueB se adapta a la diviaion
esta division no es todavía sentida por la razon apun- que la lei establece para los Ministerios.
tada, nada impide que (In !a Cámara tenaa desd~
Esta division en grupos por Ministerio facilita
luego su aplicacion, pues aquí suplen trata~se toda~ mucho la distrihllcion dpl trabajrd la de laR materias.
aquellas variadas materias in/lnstriales m:mufilcturr- C0mi.Jero importanb) el no confundir en un mismo
ras, agrícolas i merc!\ntiler. LllPgo e.s cOllvenient.E\ i grnpo llis obrf,~ ¡,úhlic?s con las industrias, cuando
perfectamenle aplicable I? division f]lHI pfl)pon(>mf'~j es mui f{cil di\'id¡rlfl~ i conviene h3cerlo.
1 con mucha mayor razon 'lilA en 01 ór/ien ¡¡rltnin¡<:-'I En evanto a h inrJirarion dd Pllñof Richard, no
trativo; porque a'llIí no hai jd/'8 (le Aecciol1, ni el comiclU'o lle,~c"ari() anmentar el perRonal de la Comi·
sin número de empleados eSjJPcialist,<s Q110 la admi-' ~ion dEl Pedida: erro 'lue el de la lIIeea es suficiente;
nistracion tiene para cada uno de sns diferentes ramos. i que siendo ejecutivas sus resoluciones, es mejor
Por eso digo si esto es conveniente i puede esto sirn plificar el procedimiento, a fin de hacer mas rápihacerse sin gl'il.vámen ni dificultad, i al contrario con da i espedita su acciono Así tambien está constituida
manifiesta conveniencia, hagamcslo. 1 para que mis esta Comision en la Honorable Cámara de Sena·
honora?les colegas se Convellzan con mas facilidad, dores.
yo los Invito a que estudien cada una .le las di venas
El señor RICIIAgD.-Mi indicacion no tiene por
clasificasiones que se proponen, i se veria qne cada oLjeto cr;cluir a la Mesa de la Comision, sino adiciouna de ellas corre.;;"ponden a una necesid¡¡(l.
Ilarla con algunos Diputados mas.
El señor IBANEZ.-¡QLlé tiene que ver el Cnlto
El [elLOr MAC-IVER.-Voi a decir solo dos Pllcon la Beneficencia?
labras: la primoa para pedir la snprcsion de la
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Talltos que Comision de peticiones i de la de elecciones.
Al renovarse la Cámara se nombran comisiones
se dan la manOj casi siempre a propósito de la una
se habla de la otra; i tienen de comun el que ni la calificadoras de poderes i de elecciones; i por consiuna ni el otro requieren un tecnicismo 0special para guiente, no veo razon para el nombramiento de esta
su resolucion: basta cierta cultura comun, cierto Comision permanente.
espíritu de realidad, para sa ber lo que a cada ULO de
Re'pecto de la Corr;ision de peticior:es, no sé cuál
estos servicios conviene i corresponde.
sea el papel que va a desempeñar, cuando se trata,
Estas son las razones por que pien~o que la dividon I por ejemplo, de una pension de gracia.
propuesta por la Comision Inf~rmar,te es la mas I El sefwr V ALDES VALDES.-Es que ahora se
adecuadaj i tiene ademas la vetltnja de igna!ar las morlifi~a el procedimiento que habrá de seguilse en
condiciones, de no separar en castaR a 10:1 DiPuta-¡I<l tr:¡mitacion dA rsta;; solicitudes.
dos, e,tableciendo dos cah'gorüs: la de los Diputados
El sEÍ'ior MAC -IVER.-Prec:ísamente all:i va en·
que trabajan i la ele los que sin gran p;\lticipaciun caminada mi observacioll, utJ e~, a evitar que Ee haga
turnan en el trabnjo de lRR comi"ioneB. En la forma esb ineovaciou.
propuesta, los noventa Djplltados quedarán coloEl señor V ALDE3 VALDES.- U na solicitud que
cados.
no verga patrocinada por ningun honorable Diputado,
El sEñ)r IBANEZ.-Entónces ¿a (l'Jé vienen a tendrá qc18 pasar a la Comision de peticiones. De
quedar reducidaR las especi,;]id:vj,·,?
m:mrrn. que la9 solicitudes qne vengan informadas
El señor BAÑADOS ESPI1\OS.4.--Pero Ri con por ¡Jla, se votarán de la misma maIiera que las de
este sistema no conseguimos realiz1r fJ ideal que fe gra;·jn, t'n 1:8 q'!e hai quP re,'olver previamente si se
persigue, nos aCErcaremos siqniel'a a él.
ha D UD "";¡'pro\Uplic!o la gratitud nacional. Si resulta
El Bl'ñor RICHARD.--Yo creO con veniflnte el la lleg8tiv~, la 8"licitud queda d(1secbada, sin neceo
mantenimiento de la Con:i,inn (]e Pc,jicia qua está ,ic1, ,1 de entrar HI Rll di.;cusion.
llamada a velar por el bUBa ¡.ervir;io interno o ecoEl sefiul' l'vIAC- IVER.-La segunda observacion
nómico de e¡,ta Honorahle Cámara.
(lue u,,~p:.ha hacer, er:t rara lllanife8tar que la indio
En este sentido querría que ella se idegrara con ca..rinn ,j,·lllOliorable Dq'ul;P,(10 por Valdivia falla por
algun número mas de Diputados que IGs qUIJ compo :<\1 LaR?, por cuanto no es fXhCto que el número de
nen la Meta directiva.
(~()m\8ioncs que fe propone, cOHe~.pol1da al número de
No pienso de igual maner,l respoctl) (lel manteni- :\líllisterios; porque 8ien,10 éstos sirte, las comisiones
N
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de quo w agrega. la palabra «Consti tucion)
no deberian S0r seí~: el Ministc úo de Marim es, k\:nbien
n do L<:jísiacion i Justicia .
CJmisio
la
11
Guerra.
la
de
del
realmen te, un Ministe rio distinto
s que votar lo rdativo a la Comí·
eatónctl
Habría
Da donde result~ria que b tal CJmisio n da JlvIHiu1\
i de Policía.
es
Eleccion
de
si0n
ocupara
Re
\lO
q
mén)3
a
no tendría nada qn8 hacer,
El señJr TOCOR N AL (Pr~sidente).-A8i se hará;
en ob3ervar el ei<llo i contar el núm(;ro de eatrellas.
El señor YANE Z.-Este es ffierameilte un pimple pero ántes de cerrar el debate¡ deb::> hacer presente
juego de palabras , pues, en rellillad , los dJS Minia que solo hai veilltitre s señores Diputad os en la Sala,
número q lle para mí forma quorum dentro de la leterios están servidos por un solo Mmistro .
El señor MAC- IVER. -Pau coadllir , dlbe¡ decir tra de la lei.
El señor COSOH A. - Oonv.¡ndria sentar este
que la confu,io n a que se ha roferido el honorab le
Diputad o por Valpara iso os mas bien aparente ; por precede nte.
El señor ROBlN ET.-Nó , porqU3 la costumb re
que sin dUlil alguna no se produci rá ningum\ dificulucom,spo
que
trarJ:\jo
de
parte
la
in vaLerada h:l ~i(lo fijar en veinticu atro este quorum .
tad al determi nar
El señélr CONC HA.-E n caso de aproblrs e el
derá a la Comisio n de Lejislac icn, como no la ha
divorso;
los
de
cuenta
darse
al
cuando
Mtículo propues to por la Comisio n podria reempla habido nunca,
proyecto s d~ lei que diariam ente se l'éon aqu{, el zarse el último inciso por el siguient e:
Preside nte do la Cámara , con la misma espedicion
«L'l Comisio n de Policí<l la compon drán el Preque un Ministr o de Cort'1, va indie:melo sucesiva men· sidente, los vice-pre sidentes de la Cámara i seis Dite a qué CJmisio n correspo nde su estudio, sin que putados nombrad os en la forma ordinari a.».
jamas haya habido una sola dificulta d o equívoc aEl señor TOCOR N AL (Pcesid ente).-H ai núme·
cion, en la serie de años qua m3 encuent ro en esta ro en la Sala. Si no se usa de la palabra cer:aré el
Cámara .
debate.
El señor RICHA RD.-Y o funllo la vagueda d que
Cerrado el debate.
encuent ro, en que esta Comisío n no se encuent ra con
artículo propuesto por la Comision, esceptuánlit
lo
como
nado,
un campo de accion tan bien determi
inctso segundo que consulta la Comision de
el
dose
hace la lei qU3 organizó los Minister ios. Por eso
elccciones, tué aprobado por 20 votos cuntra 4.
decia: si se propon~ algo que salvo esta ambigüe dad,
El indso scq!twlo juí; aprobal0 por 18 votos ca7/,no tengo inconve niente pUt:l aceptar su creacion.
tm 6.
El señor Y AN EZ.-E n la práctica esto no ha
La indicacion del señor Concha, pam S?)stit-uú' por
ofrecido dificulta des.
el inciso relativo a la Oomísion de Policía, tué
otro
El señor RICHA RD.-E u tOLlo caso, ann cuando
a por 14 votos contra 10.
aprobwl
!,
C")mÍsioT
la
de
predom inara la idea del proyecto
TOCOR NAL (Presid ente).-S e lovanta
señor
El
entiend o que hai acuerdo para agregar la Seccion de
se8Íon.
la
qu~
tambien
podria
i
o,
Gobiern
Colonizacion a la de
Se levantó la scsíon.
dar establec ido para evitar dificulta des que irán a la
Comisio n de G¡Jbierno todos los asuntos que corres·
M. E. CERDA,
ponderl a tramit'lr por el Ministe rio del Interior .
Jefe de la Redaccioll •
como
asi
esto,
de
ia
constaue
quedara
dria
Conven
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