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S E SIONES ORDINARIAS
DE LA

CAMARADE DIPUTADOS
•

Sesion 1. a ordinaria en 3 de Junio de 19U1
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

o

que aclare las leyes dictadas relativas a segregacion de algunos distritos de esa M unícipalidad.
Presupuesto municipal.
Se ap:ueba el acta de la última sesion estraordinaria.-Cuenta.-Son designados miembros de la Comibion do Hacien
Se leya i rué aprobada el acta siguiente:
da los señores '. aldes Cuevas i Landa, en reemplazo de
<Sesíon
79.' estraordínaria en 31 de mayo de UOl.-l're·
los señores )] ac-Olure i Eclwards, despues de un incidente
en que toman parte varios se5úres DiputadoE.-Rl señor sidencia del señor Pinto Izarra.-SE abrió BIas 3 hB. 30 ms.
Richard pi,le al señor Ministro del Interior qne proceda a P. M,. i asistieron los señores:
urganizar cuanto ántes el cuerpo de policía ambulante, Alcmany, Julio
Pérez S •• Osvaldo
para cuyo cs:a!Jlecimiento se con¡mltan fondos en el pre- Alessandri, Arturo
Phillíps, Eduardo
supuesto v;jcnte.-Contesta el sellar Ministro del lnte Baiiados Espinosa, Ramon
Pinto Agüero, Guillermo;)
rior i nsa de la palabra el Feñor Vergara don Luis A. quien Barros Ménrlez Lnis
l~¡cl'I.Brd F., Enrique
hace indicacion para que ocupe un lugar preferente tn la Búlnes, Gon -ala
Rioseco, Daniel
tabla el proyecto sobre pensiones i retiros de los empIca- Oampo, Máx:mo del
Rivas Vicuña, Fran:¡isco
dos de las rolic!as. -Es aprobada esta ínrlic,cion.-El Cas~l, Eufrosino
Rivera, Juan de Dios
sellar Richard solicita del señor Ministro del Interior que Castellon, Juan
Robinet, Oállos T.
lle provea c,Janto áutes de aparatos telegráficos a la Diree. Concha, Francisco Javier
Rocuant, Enrique
cion J cneral del ramo.-C'ontesta el señor l\Iinistro.-El Concha, Malaqulas
Ruiz Valledor, Manuel
señor PhilJips llama la atencion del señor Ministro del Correa, l\fanuel Domingo
Sanfuentes, Vicente
Interior hác·ia la conducta funcionaria del Intendente de Covarníbias, Luis
Serrano Montaner, Ramon
Antofagasta.-Contesta el señor Ministro.-EI señor fin- Covarrúbias, Manuel A.
Urrutia, Miguel
to Agüero presenta una mocíon para aumentar el sueldo Cruchaga, Miguel
V ásquez Guarda, Efrain
del Presidente de la Repúblic? i solicita que sea informa. Echenique, Joaquin
Vcrdugo, Agustin
da cuanto ántes por la Oomision respectiva.-Se constitu- Espinosa Jara, Manuel
Vergara Correa, José
ye la Oámara en ses'on secreta.
González Julio, .Tosé Bruno
Vial Ugarte. Dauiel
Gutiérrez. Artemio
Vidcla, Eduardo
DOCUMENTOS
Ibállez. l\faximiliallo
Villegas, Enrique
rrarráz~\·al, Alfredo
Vívanco, Benjamín
Oficio de la Comision Conselvadora en que da cuenta de Lucano, 8"nstir,
'\Valker Martinez, Joaquin
los negocios en que se ha ocupado durante el receso del Meeks, Roberto
Znaznábar, Rafael
i los señores M inistros de
M.ira, J uan José
Oongreso.
Moeion del señor Verdugo para declarar libre de derechos Orreg.), Rafael
Relaciones Esteriores, Culto
de internacÍon el hiposulfito de soda.
OrtlÍzar. Daniel
i Colonizacion, de Industria
Oficio del primer alcalde de la Municipalidad de la Fro- Padilla, Migue! A.
i Obras PtíblicBS i el Secreta·
videncia en que pide la aprobacion de algun proyecto de lei Pereira, Guillermo
rio.
El U
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Se leyó í fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió CUf'nta:
De un oficio del señor Mini,tro de Just.icia
(\))\ el que H~mite orijiI\al una nota del juez
del ter ter ,J uzgado cid Crímen del dEpl1rtól.mUlte, de i:3antiago, don José Astorquiz11, acampaüudo de variaD antf:cedentts, solicitados por
el 8(;ñor Dí¡¡z Sagredo.
A disposícivn de los seltores Diputados,

ton c:l objeto de dotar de agua potable a eSBl
ciudad.
Contestó el señor Rodrígurz (Ministro deI
In!ni('r\ qnc consiupraba insta la s"licitud de
la Tll un¡~ip'alidad de los Anjeles i r¡ne procura"
1'i:1 n;;,nderb en cuanto hubiera fondos dispo.
nibks cun e,Je objeto.

El c,\llur ~itioseco modi(icó h\ indiciteion del.
Robinet en el sentido de que la 8esion
noctuma püdida para el lúnes próximo tuviera.
lugar c'",ta n:)che, considen111doL-1 pár¡~ los efec-'
El señor Robinet pidió al 8~ñor Presidenb tos del acta COillO continuacion ele la Besíon del
,.
tu viera a l,i"'H designar reemplazante al 8e11or aHi.
Mae-Giure Oi la ComísiíJn de Hacionda,
El St:ñor Videla renunció el cargo de miem·
El señor Irarrázaval Zañal'tu solicitó del se ..
bro de esta l\llsma Comi~.ion.
El ¡;el':Ul' Pinto Iza!'!.;" e;:;prc8ó que en la 80- Ilor 11 inistro del Interior el envío de los antecedf;ntes ql:e existan en el Ministerio sobre
Slun prÓXilllL\ la Me~f). haría el nombrumiento
0¡C Ll::l \)eL'iU:."'" quo oeben Lonar los pcle:3tos acns:lciu'1cs formuladas contra el In,;pector de
Tierra,., i Cülonizacion por actos de intervenYhCdnt~~s en la Comisiun de Hacienda.
cion electoral.
Cont[lstó el señor Rodríguez (Ministro del
El señor Orreg-o contestó les cargr;s de ínter- Intl"rior) que los antecedentes que existian en
yencian dl'(:.~oral hechos contra el Gobernador el nlinisterio no se relacionaban con la conducde Caupulícan en la sesien anterior por el Stl- ta del Inspector de Tierras i Colonizrrcion sino
ñor Echenione.
con b, de algunos injenieros de la In,peccion,
U3aron d~ la palabra sobre el mismo asunto i que los remitiria a la Honorable Cámara.
los señores Echenique, Ortúzar i Casal.
-.
I Terminada la primera hora, se a~ordó por
El señor Espinosa Jara llam6la atenclOll del [astllt.imiento tácito no celebrar sesion el dia
señor Ministro de Obras Públicas hácia las de- siguiente,]," de junio.
nciencias que se notan en el servicio de la
carga en el ferrocarril de Cabildo a la Ligua.
A segunda hora se puso en votacion la indicacion del señor Robinet para celebrar sesiones
El mismo señor Diputado solicitó que se on- diarias, de 3 a 6 de la tarde, i fué aprobada
ciara al sefior Ministro de Industria a fin de por :W votos contra 10.
que se sirva remitir los antecedentes de un cnn·
La indicacion del señor Casal para discutir,
curso abierto para el Instituto Agrícola de despues de ia interpelacion pendientf', el proSantiago con el objeto de proveer dos clases en yecto !'obre creacion del departamento de Chanese establecimiento.
co, fué aprobado por veintiun votos contra
trece, absteniéndose de votar un señor DipuEl señor Casal hizo indicacion para que se tado,
acordara celebrar sesiones diarias, i para que,
despues de la interpelacion pendiente, se disSe constituyó en seguida la Cámara en secutiera, con preferencia a todo otro asunto, el
proyecto que crea el departamento de Chanco. creta para continuar el debate sobre la ínterpelacion iniciada por el señor Vvalker Martinez
¡ El señor Robinet hizo indicacion para que resp("cto de las invasiones del territl!rio nacional
se acordara celebrar una sesion nocturna el por fuerzcls arjentillas en el Seno de la Última
lúnes próximo, destinada, en su totalidad, a la Esperanza.
Se dió cuenta:
interpelacion pendiente; 1 para que las sesio'
Des diurnas se celebren en adelante de cuatro
1. o Del siguiente oficio de la Comision Con~
a seis de la tarde.
servadora:
El ¡,eñor Echenique pidió :,;egunda discusior.
«Sant.iago, 31 de mayo de 1901.-En cum*
para etitas dos indicaciones.
plimiento de 10 dispuesto en el número 3.° del
El sefior Rocuant solicitó del señor Ministre artículo 411 de la Constitucion, tengo el honor
del Interior la cancelaciou con fondos fiscalts de dar cuenta a esa Honorable CállJara de los
de una deuda de treinta n'il pesos ($ 30,000) negocios que, durante el receso del Congreso
contraída por la Municipa.lidad de los Anjeles Nacional, .tan ocupado la atencion de la Oomil'
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3ion Conqervadora, cUyl1s funcion~s espirnn el

E~h"l

proy;Jcto de acuerdo fué aprobado por

dia de hoi.
och') vol.o:, e;)l1tr1 S'jiH, ch,:nues ,te IHlbp,r..:;e deLa Co'nision se comtituy6 c,l tIiéL ~31l ('.¡- 8Jch::b ;1::1:, bdictteiaTl d,,] '''',~¡''i()'' Sonador don
tiembre últim'l, elijicmrlo pa;q, .su rr;'"il"nL(~ ~ 1 V0rd¡,;!',>, Blfll1CO p:¡,m qu.~ dic~lO a,~unto siguiera
!,j~;3 tr~1n1. 'JC'~

Senador que suscribe.
~'~~\.;11 n r19J ,~~esion, e'! le: h~.'ílJ ~t 01 7' (1::0,
brero próximo pa,,,ado, S,) dió C'1i,n~,t dcé rln,
oficios (t~~ S. Eo el Pre:1itl8nt;~ ¡ln ¡ i{.Y)ú~J:
en lu() qn~~ holic~t:JJb(1, re;'SfY.~'3t;.vaHl~,n:"I~_;j :;1 ';):~lt;::y~
do rBqu ~:'i.{ll) ~)~)r Lt (;t)il''itit,n ~!;'n:J D¿tr:'1 D'~J;n ~H~n-,~"

En ]q

EnviU,rlz) ~~~rjl~11nr_'clit1;1jri~) i \Li-;lf',":) P:'~c.:\'-~ :~n
,ciarin d t 1hí!.--~ 0:"1. (;,)¡r"Yl1\)i'~1 j \,T.'1 ¡"~,ir! ,1 1'"'1~1 '~'._'"
fior d·!;! T1"t·'I:!.ci··~¡'Jo J. ;-I~~:~h "~'i); i ~_~ l'·'~,\<.t
traorJ; i.l " '-'Í<) ¡ }I irlÍst:o _t?~ ~a¡ ") :b,J

ChiJ ,-.,.
s::fi:r~!¡

,,1:: ¡\,

l.'

1?'c.

¡'::~'),

.-.1''f,:)').''''-',:-;

n;'·31. La V. K-F, LAZOA'iO.-F. Ca,,,."
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CAMARA DE DIPUT ADOS

4.° De dos oficios con que las munici palida.
curasen el adelant o, sino aquello s que satisfade los Anues i Calera de Tango remiten sus
des
s.
cieran sus convicc iones política
s i gastos para el arlO
Esto encierr a un verdad ero peligro para el presup uestos de entrada
1902.
interes local.
Ahora, si ocurre el caso de una eleccio n de
munici pal por Maestr anza o Recole ta, no serian
ménos graves los inconv eniente s que se presenEl seuor :::;O~CHA (vice-Pre~;c1m1te).-Me
tarian.
permito prúpun er pal'it miemb ro dv la Comí.
En primer lugar, quedar ian sin sufrng ar 1 miion de H:lcien da, en reetJlplazo dd señor
sin ejercita r el derecho que les otorga h lei, ~IHc Clure, ~.l hCJn(Jra.ble Diputu du pOi' Lináre s,
todos los ciudad anos de 103 distrito s segrpg'a sofiur "'<l¡d, s Cllevhs .
dos, puesto que los rejistro s corresp ondiell tes
f~i a lit c~¿tnJarB. le pn reC3, q u(~(L\rj f-{ llorll brado.
en dichos distrito s corren a cargo de la ;,! uníEl seí'íoc' PI0:IO AGUERO.---i~~() se trataba
cipalid ud de Provid encia, por estar tam bien de lloml.r u· VL\rio8 miemb ros G,j est.11 mi:sma
inscrito s en ellos lo, individ uos del re.~to Je la Comisiofl )
."
r,.::: ,--. ~ .,.. pOlque
"'Tf;' r l ,í'i ¡\ l:-rflJ~
~
sucdelega cion.
, l' 1St.ü . J;',,\\\.LJ UU~l..~\''- :;.~"~', Sl,hr;¡,
Ocioso me parece trntur de c-,+l'm cin' mas el ;~pfinr \ ¡;~k>,LJ.. rCntlllC ió el cargo üu HllGlnb ro
la necesid ad de poner relnec1io a e..;"blJ sit:utcion. de ella.
El Si ¡jr)r B,OTH ;\,ET.- Si 01 ::;"Q,J1' Preside nte
Cree esta alcaldí a que el incOnV6nié'llte ,~cria
salvado fácilme nte, si se üutoriz:1I'é1 por medío no ha P:':E<tcl? a~n 6~" In" p,;r,;un::, que de.be
de una lei, a la junta ele alcalde s (~o Pro",-i·!Em- reemnL.czili· :'.1 S,:llcil' '\ ¡de::" 1;;']; ':.uuOS dOJar
~t: 1yl úl 1¿t sesion
cia para haeer la esclusio n de llos r,jistrc s de esta desigun.cioll ¡, le r0enl!,~1
'. nZ:l¡;
a
todos
do
próxim :,.
la 5"~ subc1elegacioIl i de la 1. rural,
El Rof';(J': COi\C HA (don J.,lt1!cH luÚlR),- yo
los ciudada nos inscritG s en ellos i 'l'Fj ghl)l'íl
residen en Santiag o, ün virtud dJ l:u riCcurch- cCll1sidern él llJ el puesto que el :;':ÜOi' Müc-C lure
clr,s2mpel"iabcl, en la Comisic'l1 de lIaclc:n la debe
da'! leyes.
ínel
i
os
CSClllid
los
de
lista
la
ría
ser confiúd o úl Diputa do que ha entrado a In.
publica
Se
Cámara , <n RU reempla z.), El h;;no~-ul)íü sellor
t~resado podrilL reclamf1r ante la ju:,t.icía urdí
h:;(;he1,
e
1ammtt
inrlebic
on
Landa so J!1Ci1e ntm respect o el" le< é,;;: ual ma.
lIaría de la esclusi
de d¡ (].,~irnF1i'11 en la rnisrnra, Fit.tL:,;;ion poJ/C1ríll
l\'C)<1'
110
]a,
Ll1 csc1u~ioll definiti va, e;;.to e~
encont raba el sui'íoi' ~,I:"c-Clure
macla, o b conlinn ada por la ju.3ticia o]',.l¡n,u'iL\, lí'uLa en q\le se
t1 parL-ul1~:!-)t,-'.i'i,l i.~uando
111s'yorí
in.
tt!,.~
.u
l'e:::.p("·ct
dará derecho ~tl interes ado jJ;Uit eXijir ~,~l inflo
de la G,':,11;jO l1 de Haro
miemb
v;o
nomL:'.
file)
:l'e¡dlit;
janv\
la
cripcio n estraor dilJaria auto
'.]()l (l".lllóc ratas
DimÜl1.
los
ndo
}'(T¡wJ.
des do Sünti,1g o, en les rcji~ltros (~e Lt c(-:,pitaL cÍ\l'Cla.
IL.. 'Grdl que se
J:o
a,
mayor1
actual
lé),
de
p¿l,':e
albComo ve V. E., la ditieuit ad po,irí'1 Si3i'
¡j t¡\CÍOIl que
rqn",;;C:
la
nes
las c.)misio
nnda pOl' 8>ite o por cualqu ier otro me,l¡c quo ¡.,s dé en
Dude.
c()lTe'p
k:;
tuviera 11 bien acorda r el Sobera no C~ngreso.
r:;1 señor PINTO AGu;;~O.·· Gmven clria,
Pero, CUJ,l quié ra quo sea 01 medio que ~.0 arnte, design: irle 1111 re> lup1n7.antc r
bitre, ('8 sumall lsnte urji.'l¡te comp:c E,u;tbu - las c::eflul' Preside
f),l honoelo interin o o
:~:cter
('2,
el
con
hehe
leyes de segrogaCiQIl de tcrriLm io "\ flrte
d8,
Erhv.ar
SÚ~;.i'
l
ralú) Díli\:tl1.U,j por Q~illot¡
cho referen cia.
er cnel1tra actufHfnU!l!;{; en r~t~r\-)pa 1 que
se
que
V. ID. sabe que la lei faculta al ICj'!(;l,Livo de s~:!'l!r() tardnr¿1 (~n 11egre:.. ur ::11 pais.
~
'-~"
para alterar los límitES de lUB com:ll1'lS, con
I~J ~lCdl()l'aUlt1 ~en;-tct0, en caSOd Cf1úJ..lc acios
acuer.l o del o,msrJ) de Estado , siempr e q11') se CcnflO é:".'!td, h8.. :lzloptado el teillperil¡nt.~uto que
trata de adjulJtn ,r o segreg ar snblldegarjono~; instnÚd porque lno pnrece D1UI pru(l.-~nte.
pero tratánd ose de distrito:.; n.isladil", esta faCUili1do el sofíol' Edwar ds vuo! va, ocupar á
cultad queda atribui da al Oongrc ,o, prccisH. ~u pne~to nuevrll nente.
mente por 111 razon de que sülo efite podl't' ¡níEl seíbr I10BIKE1',-}~nc,)cni;l"0 mui oparblico puede alterar la fúrmac ion de lo~ rejistro s tuni1 la i¡¡sillllf1cion dé'! honcm b!o Dinuta do
elector ales.
por O \"1111 e; pC'l'O no puedo (ltjH,~' q c¡e pase en
1 como al dictn,r las leyes f1 que hago refe silencio la teoría espues ta pür el honora ble Direncia, el Sobera no Congre w no tornó en c:m- putn.do 3(;líol' ~Conch[1, se,~U!l la ellzd en los
siderac ion los rejistro~ eledora les, de ahí la casos dc qUG un Diputa do f¡],l]c'zca o se inhabi.
ll€cesid ad de una nueva leí q \le s:11 ve In, omisioY1. ¡itu, la p'Jí'Slmn que entra a l'ecmplflzar!o por
Me atrevo a esperar qUe csb1jllstí-;ilIlft peti" este solo hecho debe ocupar la mi~ma situacion sea favorab lement e acojida por esa hono- cioD que o¡mpab a el reempl azado.
rable Cámara .
Yo creo que Su Señorí a sufre un lament able
Dios gnarJe a V. E.-Jos é Luis Salina s C.» error al hacer esta afirmac ion.
T
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SESION DE 3 DE JUNIO
Salvo una lastimosa escepcion, que espero
El señcr CONCHA (vice-Presidente ).-S4i>
no ha de repetirse, los Presid8ntes de la Cá· ha tomado la opioion dominante de la Cámam•.
mara cuentan siempre con el respeto de touos
El señor D IAZ -.Me pareció entender que·
sus individuos que siempre han aceptado las Su Señoría aludió a un acuerdo de comité, ji'
designaciones qnc la Mesa hace de los miem- creo que se ha referido a comitées de los parbros de una comisiono Jamas se h3.n pues- tidos de la m¡tyorb.
to remuos a las desio-llaciones qu') la Mesa ha
Pero me pare:?e que la Mesa hl1 olvidado qmD
hech¿ en asuntos de ~sta especie.
lo natl1l'd en eilios cusos es buscar al reempI¡¡.¡;r
He querido deeir es~a8 palabras porquQ con- zanto c1e;,tl'o de las mismas filas a que perte,"
sic1ero pdigrG30 dejar scnbdo un preced,"nte n.'ce el reemplazado.
que c;Jartaria L1 liberta·¡ ele accio!1 de la Mr.sa.
Así se consultLt la verdadera representacion
El señor CO;{CHA. (vice PresidGIlte). -- lle 1m partidos G1 01 SODO ele las eomisiones.
quicr f ) ser fraileo i nnnif"star a b Cámara
Creo, pues, qno en e'Otos casos la Mesa debe.
eón:.:) se h,l pl'f:ocup:l.r1o la ~\lem ,lel reemplazo oil' 1:1 opiniol1 de tocIos los partido~.
del señor Jl¡Ll.C-Clure en la Comí"ion de JIacienEn cOlls":cnencia, encuentro raro que solo s,,",
d11, i espre,mré los móviles que ha ton;do para pl'oeeda Ile acuerdo con los comitées de alg'C".¡:...
pl'Opr;Q()r al honorable Dipatat10 por Liná.re2. no'; pfJ.rtidcs, sobre tarlo cuando lo natural es'
Forma ya parte de esta Comision un Dipu- que los ree¡y:pkZ<111tc3.,:dg?n de las misma:t
tado demócrata, el Reiíor Gr:tíérrez.
Jilas pO~lt¡cas L\ q:.lG pertenecían los reempIEí~
Ei señor COXCHA (clon M<.daquíHs).-N6, zad(s.
seí'ío1'.
El Refícr ROBINEl'.-· Por io que arabo d~.
El señor ROBINET.----DJ la GJmision de oir al h;JUoraJJle Diputado ele San Felipe, Su Se .....
GoiJlerIlo.
íloría crce que el s¡;üor Presidente tiene poc~.
El seuor COXCHA. (vice-Pro,idcnte).--Sea pnlctica parlam'·ntarii1, desde que solo ha Pll'(;"
como fuere, la Mesn, ha eOJ1sult",do a vnríos cedido en leL cle:i;:;-w,cion de los reemplazante:\'!:
Diputados i a los comitées de al,g·unos par·· de mi(~mlJros de Uomision con el acuerdo sOY0
tidos. De manera que el nombramiento ,le don de la mayoría.
Florencio V o.l(ies Cuevas es 111 resultante ele la
g,Lmf\a esto Su SdlOrÍí1 cuando un ante-opini:mjenernl de la Cámara,
ceso!' del sefícr Presidente g'i\stó tal largue~·
Si al honorable Dipubv:1o de Concepcíon no za en el uombr,:¡nicr:to ele estas Oomi~ione¡:;~
le parece acertada la designacion, tiene dere· glle clió a ciertos grupos que nur:ca habian te'"
cllo para pedir a la Cú,n;ara se pron11ncÍe sobre nido en d¡as mas de uno, tres i lllas reprf'sen;el p:nticula.!', i b }\Iesa recibirá con gusto la tnntc's, i m;,·) !'í) hizo f,in que bubiera reclam(;~
dec:]n,;·acion do la volndrd (L; b. Cámaríl..
ele ninguna espee;e de p~l.rte ele los rtHlicalei" qoo'
P,-ír lo que l1'<c8 o, 10. inclicac;ol1 elel honora- fueron los que saiieroü penlidosos en esas de':'
blo Diputado <10 ü\'alle lHra ql1e se nombre un sí::rno.cioncs.
recr::pbz,wte al scihl' E,lwar(l.s. debo ¡nanires~Aho;'o' é;e quiero introducir la novísim!¡ ..
tal' que la nIec't no se ha creído facultadi1 para prád:ca do que se debe consult"r 11 toda
ello, porque sr) dccil1 que el sefior bjJwards iba C:hlilm Pi\l'I1 pi'IJ:Jcclel' alnombrallJiento de 10\$"
a volver pront.o.
inc!ivic1wlS de L'l Comisiones.
¿ A quién dd,;) consultarse?
Poro, si a la CtÍmam le parece, se haní la
desi:;n¡wiün, con el cad.eter ue accidental en
Indl1élab1emente que a los comités que com"
una ~esicn próxima.
pr)118D 1~1 nluy.Jrla.
Así quedaní. accrdado si 11 la Cám:wa le parece.
Estos reclamos 8810 ~e han esplícarlo por.
El señor DIA.Z.-Entiendo que el nombra,- propó·jto3 poco sanO.3, de mono qU0 :hu hria ntw-P
miento del reemplazante del señor Mac Clure, bido conveniel1cif1 en no haberlos p' oducidO'~,
qudo, p8udienLe de la resúlucion de la, Clímum. .hmas s(; ha, hecho esta c1a~e de reClc'fllJS.
El señor CO~CHA (vicePresidente).--La
El se:"'..cr DIAZ.--Pnrece que tI hGllOJ'abii'
~lesa tillne derecho para, propon(~r a 10'1 reem- Diputado de TalapaCi1, eonsidcro. qUtl el PresiplazD,ntes ele mIembros de una Comisioll, i la ,lente de la Cámara debe corresponJer a I(.\$
Oámoxa pam rechazar la proposicion.
propósitos de 111 1l1'\yoria.
El 8e11or lUOSEOO. - Entiendo Q' I0 nadie
Yo t,engo otra concepcion del papel que deb&;o
se h'L opuesto .0.1 nombramiento de roempla- de,qempeñar el PresidentE'. El es Presidente dee
zaD~e del sefH'l' Mae-Clure.
la Cúmara, no de la mayorh
. El Reñor OONCHA (vice-Presidente).-Se htl j En In, situacion en que está colocado deb6'
Opuf'sto el honorable Diputado de Concepcion. desempeftar un 1'(11 regulador de las diversa$'·
El señor DIAZ.-Segun lo acaba de mani- corrientes que en la Cámara tienen representa.>
festn,r el se110r Pt'esidente, Su Selloría se ha cion, i es en este concepto en el que se funda:ceñido, al nombrar reemplazante al señor ron :l1is observa.ciones, porque me pareció pro~
Mac-Clure, a un acuerdo ele partido.
fundamente irregular que el señor vice Pres};.·

I
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dente, para esplicar su conelucb, aludiera a la
circunstaneia de existir un acueruo de l(ls comi"
tées de lo,; partidos que componen la actual
mttyorí'l,
El h'mwnhle Diputlldo ele TarfT,~cí, crp3 qU8
la me~,'l (Jrbü !)rf1Ced8r rons111t.11nd0 Úl~~c:n.n~~~DL~
los ar 1.FrQI)'1 efe la nmyor{a; yo creo lo c,~ntra
rio, i ITO h:¡]aga la idea de que d seflcr Fri!:"idente !1,·lut eh, ostimar que S'..l P"P( 1 ccrn:c,L
está en d~s0mpular su puedo [l':~ el llL~I.:;r(b
de to,:"s L,c p:~rtidos, Lo ~'¡:,;, ""s e~~ ncnLlir A: una t",~)le~'~f II (rl~ no
avi"E' ::i l;P); ,P~ pre:tíjío ,de) j;~ _i,
resp~~,),)

tro

qUi-, elUDen gUtifctal'Se

l~_,)

Diputado por Tarapacá haya, no diré terjiverso,do, pero por lo ménos apreCii\elo mal mis palalwfls,
El f8í'íOl' ROBINET,,-Hac0 bien Su SeñorÍ'l (~Jl no decir que yo he terjiversado sus po.L};~· ;', P l"~r;; yo no lo habria dejado pa~al' en
IH~i: c'.;e c(;;¡c:' lit.o.
'l ,,:11:)1' CU,XC?,A (V!cJ.~Presidente),-Voi
n G:).f ,.:.1 . . (".~-lil?···o.lon
0.1.
r~a¡.rara
.')} H 1',:; ,~':, u IJO de·cn: nI honorable DlPUh,~",l !' ~:;i;;l F"lipe quo el actual vice-Presi'"j"'I)
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han sido consultados; nosotros, señor presiden-I mar parte en A3tO debate porque estimaba que
te, no hemos sido consultados. 1 verdadera- no valia la pGn,,; pero debo manifestar que
mente el partido demócrata tiene interes i de- nunca so habla pmducido en la Ctílllara un derecho a "l' representado en una comisioll que ba.tei:lern,j:1llc,). :::., raZím esttL UH que d Pl'esi.
está encargada Je estudiar negocios tan im- dente CO:lSu:tabL ántes a los comítée,; de los
portantf)U como los que estudia la Oambion de partiloS;!;:r1 L" deilig-uacion de les mi'mbros
Hacienda.
'
de ]/).s co¡a:",io,w,3. 1 ahora se quiere hacer esto
Por e:o~o creo que el honorable vice-Predi.· sia cou"nL1 u.lguaa.
dente, dGni,ro del concepto que t,ieno de servir
1 todavÍi1 mii~j; Lri1tándo'3e (Ll I¿cmphzo de
a la mayoda, lUl,bda podido eautelar los inte- dos miembl'03 <le ¡¡da IU1Sl1Ll ag"üpWlÜJl polítireses de tdos los grupos políticos que la for- ca, propo!1e Su ~;;2ñorÍ>1 como "u,;~:tut :3 a dos
roan, pl'(':)'~niZlnrio, pam completar b Comision Dipu:;a,rh': Ll;c01:,L ,',S d", la ;¡,~;u ,J,;~c;;l 2 mtrade lIael, u' la, al hl)ilOrable Diputado p:)r San- rÍ¡" i;.;Ttt0¡OSi1 j(1¡L¡~¡1 d.l fÓ,óllli '" ,e" ! . i c,niJ1U_
tiago.
br'lS d,) h~s com ,,,j'J1l08!
Sin emrJ ;rgo, no formulo oLservilcion ninI '::<:;/,ctc; ¡ ;~'
S""ll'ije al
. l' forguna al i'CUCt:di:lüe;nto, i1Í pido YÚ'~u.,~::J~ J.i lC~>.. PL\~'~_':'
tJ I_k
pecto; nt '. }lllllt() a lnanifestar n:J.i 1c...1.;Ierf~ d~·; ~dr'
pensar,
El señ,;, ROBINET, - L:]8 radiuc, 18¡', dUl'im~-: 7t l UO
te 111 L"!ch\ Lt;1CS, cl1::tndo tC:í1L~lE,JJ Hlí~~~:::;:-; D2vu~ no ~c, :~~~ 1~\ .c;,',~: '
, '['ir-)
tc.do,') q
'1 hora, csMb;,m)[J
,A¡L,,"clu:
. ~ h!1 ..
pcr nwc~ cr número en b e,
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sion de Hacienda el señor Edwllrd8; porque. si
no se ha declarado esa vacancia i se nombrara
un reemplazante, se sentaria un mal precedente.
El dia ménos pensado pmde ausentar8e de
Santiago un señor Diputado, i se le nombraria
reemnlazante sin mas trámite. De este medo.
las Comisiolles de la O¡írnam quedarian al arbitrio del PreRiden te, i esto no puede aceptarse
El señlJl' HOBINET.-V oí a permitirme: con
testar dos pal::brns fel honorable DipuU1rlo por,
Caupolican, el cual hace lar[~o 1;('1111<' que Vr,
tenece a la Oámara i debia saber estas COSES.
¿Su Señoría se estrnña de que se nombre
reemphlz'nlte al seíkr Edwards, sin halpr rlt>clarG.flo va(~nnte su puesto? No lo estr'üe Sn
Señorín; porque han ocurrido m~:eh()s ca 'os
como éste, de nombramiento:'! par'l r"empl¡17,)l¡'
provisionalmente a miembros ar:senks de 1,,\8
comisiones.
B~to negocio ha "ido sirlYlFo el pan (10 cada
dia. Oonstantemente Re brrn Don,bra'1o eROS
reemplazantes rara qG8 eorep1cten las corel
sionos i estas puedan funrionar j atendH' a los
muchos interE'Pf'9 comerciales o indmtria1es que
dependen de ellas.
El sellor EOHENIQUE.-¿Pouri¡1 citar algun caso Su Señoría?
El señor ROBIN j']'1'.- Cuando em Prr,si,i€l1te de la Cámnra el sellor :Montt-quien he'nró la
presidencia por su ]u boriosidad i por la eficacia
de fU obra ('omo director de nuestras tnrc2Socurrió mnclms veces <)U8 se nornh'[lrCll ,SOA
rC8Inplazantes sin consultar ni a II s e()n~itfe,':
de los partidos. No f;P puede tfrctutn~ n ,~nLra~·
miento alguno pregnnt:lndo n, cac!>! l)ip;üado,
qué le pt1 ree(l deu F"JlnDO rara miellll'ro d"'
tal Comisiono Unos 10 encontnuil'n hueno,
ot.ros malo, i jfimas ~G contcntllri:l 1) torhs. 1,
entre tanto, es ndural qne el l're~idc!lt() tf:ng,
alguna facultad en ('sas materias.
Por (,GO, Jo que siempre ocurre es 'lnn d Prn·
,,~d.('nte propone i 111 Ctünara ac[~pta, su propo-

a esto: que el partido que está en mayoría debe
aprovechar su situacion.
Está bien, sellor Presidente.
Pero a renglon seguido, un Diputado de la
mayoría dic p a Su SerlOría que agrave aun su
procedimiento declarando vacante otro puesto
de miemhro de la misma Oomisíon i I:ombrando par:1 dE'spndpefíarlo a otro Di [lutado de la
rrwyorla. 1 Su St:fíorf¡1 acepta el COLS0jO i lo
propcne así a lu, C,~mar3.
Yo C)ui,·ro de;:ll' constancia de que, desem o
pefi:mdo ['~ci(]ent,~]mcnte Su Señorí", ]:)fl funó',n:=s ,le Presi,1ede, pncs solo el' vicePresi·
cle:lt" ele la Cimara. hn, reemp]Dímclo con dos
iputnrlcs dé b rnayoda n dos,p1iemhros dp comi~i'nc;, lH·rtellpeic·ntss D la mincrÍ:l, i ha inferido.
'0. ]a minorh (lo.~ gdpe.:; «(~l \"':)7: de uno.
Qnc,1} O':tuLli'ci,ln que no 1m (necnh;!r1o irre·
0'lll:'1 el 'cE.]' viez'.-Pnsidentc, reempbzHT rt los
,los m;""JLros de la Comi,ion ce ILl(:iollda pertOllcric·¡ic·s él b rninorÍrl, por chs Diputados
que
;WCJn l1 lrL mayoría,.
P(l)I~d21 ambulante.-Telé~!:a·afos

El
ItimE:
0

1,"

SlClOn.

:Si la 06mara no la acepta, se someto 11 SIl VO
to l,t prnpue~ta de,] Presidente i ~antas "nscna~.
El SérlCr !:UOHAgD.-Qniero d(j,"r eon3'
tn!lcia de que el procedimiento uscI.du en este
caso por Su ScílorÍa el señor viee Prc,irltnrp,
ha ~ido poco deferente para COil la minería de
la Cámara.
Su SeñorÍlt, sin tener en cucnt.n.los pr('('edentes el'ü,blccidos i constante~, en virtud \le 1')09
cuales Eiempre se ha rcemplaímdo n. los milllr!
bros de las comisiones por individuos ll8rt.enecien tes a 1m mismos partidos que los C2santes,
ha nombrado para reemplazar al señor l\IacClure a nu mien~_bro de la mayoría.
Se hacen observaciones a este prOCedimiento
i Su SeIlorÍa se defiende con razones mas o
ménos buenas o malas, que vienen &. reducirse

7

lUCHAllD-Ahon1. voi a permi..
l:\ll!!lr la ntcncioil del honorahle señor
l\Iinístro d,·1 Interior sohre dos puntos que son
d() 1 :1 b :lt,) ;n·pndrrr,cia.
En la ;:ctiW] h,i ele pr\-supuest()~ ',e c('llsulta.
cn 1'11', l'r1,rti r lu. C'sp:::cin 1, la snUlfl (le r:enl:o cinC.'.il'lltll ~1'.i.1 pC:'Cs, pLnl la cnóaCiOi\ d" ~1l:a policb amt'·Jhn+(). de;,tin:Hla a m'cstar ","rvicios
lllu~ .. í ¡'>c'; :ull,l,~s e¡¡mroG.>i'~l,io 11n ~f1caz
;,I1~:1!U;/' 11 ];1:-; pOlíChl df; 1n~i c;n~l(l'l("::.~ ~)e re.,
cnnnr;;6,,,] ("':;<;11~U:,r e~'!l p"rtidl,
el r·erso10:,1 (lr ('''b1:~ 1)(':iC'í,'~ \;]';1. del t
rlef!eiente
;-",1':1. e\['¡]l' ,,'¡ i'<'cru,leeinliento del lH\'"hlaje,
01,lin'"L· {'("nq ,,'. El'('\'f"'>r'), a ,,<',n'!'T lns nee,':'~i:(!<l";' (l~'l~~'~C'nt;,~~ü;o'bl;;Jo'~~v,:\ . f¡\ v;/1' de
(""l. dif¡,~tdt:.d nr¡rl1 p.>J',<;('crnir a L,;: rn"I1;echore", ((s~.o, b.,Lia:l t1ument:,do cn tales p·opo1'·
ciones I¡ <.18 !:1 cri miE,,1iilad eril. unn vcr::;üenza
de r,~l('qt:'~; nn,;;< L,; fl1\lll\ de o.,t:1 slt,uneion en
,l¡'smellrll n~:<,st)'() ha IIp;~:J.do a E',~n'p¡¡, donde
nd.n'iJJ\~0:1t0 Sl) llit f nD.L;]o uranrlc est:ándalo,
rreyén¡h":3 que aquí n0 ll<Ji ~cC:'urid:vllllguna
rara L '"j,b di: lo" habit'lntes. He visto pl1bli.
c,~,cion~s en que se nos tmta mni mn 1 por esa
C.¡lUf,'1., i yet ce ftlbe (;l1e los emis::nntes tienen
'lile tmnnr J;1Ui en Cl~enta este dftt,).
Pues :Jif'n. a fin de ('(l!T(jil' ese mal, Re cansnltó la snma imlicndl1 para c.ren.¡' la policía
nmbn]ant,~, esperándose de elLt mui huenos
réé;ultU(]rJ3 en ln, estincicn del b:lnrlolel'ismo,
e,HnO <',te comiem:il, ele nuevo n;anifestarse.
atrevirh, hllbria conyeniencil1 en aprovechar
esos l'Oll'to.q, ele que ha5ta ahora no se ha dispuesto, en la pronta organiz<1cion de las policÍa'l ambnlantes; i como pudiera creerse, por'
la proximidad de la eleccion presidencial, que
;¡)írl'

j

c

:;
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hubiera de mi parte prop6sito político, i corno
en ningun caso, si se c¡uitlre orgitníí\t1rlas en
forma, se alcanzaría 11 hacer esto i.Í,n tes <lel 25
de junio, yo me concrdo solo a p·dil' al setlor
:Ministro que se sirva pre,;tar' atenóon 11 este
negocio dispolliendo quo ,.;e llilg'lttl lo.,; cswdio'l
del CJ,SO para que las poliebs pl1ed>lIl comen
zar a prestar sus servicio, tan lU"g"o ÜJllW lJiJya
pasarlo ];.1 c:l.Inpaüa elr'ctond.
El ?tro p!m~o sobre ¡¡[lO :l~,eflhl
la
atenCJon es referente al ~i,erVi~~l;) de t\:\egnuos.
En el prcsupu8sto se consuí ~ i~rOll el i V:;)""l," fUm'ts ')anJ i''lSh,l" l' vlll>'V'I' (\íieir"l" J.,,;
as
co~a 'qm; ni)¡~i;"p;dilío' hll'cerS~'r~)~:
d~
aparntos. JI~1ct: Hlf1S do aü,) i rnedio qne escasean cn la Direcciol1 J ener.d d, i nvY\o. E"ta lOS
ha pt,dido al l\Iini~terio i el ~1ini:;teri0 11;'\ cmteskl.'lu que ann no lJegatl. Ten')mo3, pU>'s, qu',
por In, faita de ap¡ln1~o'4 e8h:ín r)·jvfl~dos de comuní:~8tjon t~~legráfi'~a diversas l()~QlicLt\ic;:: de
la I~('rúblic:l,
.
Llamo b, atencian del seUOf Mini"tro w:hrc
esto di:railc, éSperl1n¡¡o C¡110 Su SeflOrh tCllctr:'t
a bie, orLllmnr se activf1 la pronta adqnisicion
de lus apaf.;,tos que se nece,itan.

l!:'lnü;:

El sdíor ROBr.:-.fET.- ('¿l1iero d,ocir una VeZ
mus, seflur Presidente, quo 8(;n eomplet>llnente
infundücl'i<; hs reproches o,ue 8e han dicíjido a
Su hetloría Dor las ac',rtada,s designaciones de
individuos Ii'e la COiuisiol1 de lÚ.ei':mhJ. ¡';U
Sefíc;d'\, ha, h,~cho bi(Hl ell propOl18r a ,los Dipu t ;~~:I",O:,
'j

1

1

r

1

( •. 0 1:J, rn:~y(n'it1, (~n r(:{~U)~)Plí.~O r.

dos () ue, ~'uil,nJo Íue)'on no~n hnvlos,
partí; ::L~ h mayoría de la üünara.

1

'

ce o:,ro8

tU.n.naiJLUl

El Heú:¡l' H,IUHATID.--Q1le quede constancia de la opll1ion del s':üor Diputado.
El ,;!J;lur VIAL 1JGAltI'E.->:,Í, SSClU)', r¡ue
quec1~·~ ··C¡~·l~tai\eia; p()rqn,.~ t':-·to es lf¡U1. grD.ci;V-lo .
El scú,¡r hO BI:s' [T. -Xu 1:':0 .9((~cioso: e,;
juicioso. ~oh Su l)cfinrÍil, es quien tienq el
monuFulio lh~ la gracia l

E3toS resulbdos no se obten<1nín miéntras
no se tomen "cri,1.s merticL.ts p'lr'l dar cierta autonomía i lib~rtad de accion a las policía q •
Desde JueO'o no "abe ta!vez la honombfc C¡;¡;·
mara el réji~en interne) i disci plinario a que
""t<1n '>ometl(h~ e,tos clwrpo'; i qne pi único
castigo que plHl l~, imponerse n, hs f titas regla~
rTlentll'i'l' ¡j" S'B mie¡¡¡brcs es p] arresto; el
cual mas bien 10:1 r:p,(~;mnLl que lo' l"(~prime.

Por lo lllÓ¡lOC: c'-'to el lo qU8 sllc,·de en climas
c )mo ln8 (le V~ln(rühuCl i Chilo0; \,<)1"'111" allí
nn pQ1ieíul que 0S :lrrcst::ul·) S~ c·~)a~iih~,rHJ fcliz~
tj()rq uo "igl1e p>?]"i~J)i(!ndo SU! [,lr) 1 (i ¡¡;~. In, pxent,o de e"tar a In, intc;mp::!lie pre,tanrh S11'1 ser~
vicios.
r'~n 88gnmh ];¡,lar, la~ p()líchs (':~!rr~,~"n ,lo

Ei 8c!'í()r

l\,ODrUGU!EJ~ (Mini~-t!'Cl

!f33

ud dcenoto .itIdi.
no sieu:pr;
obte-

:]('c~"arío ('1 :·c:¡1.li"¡h rre\'io

dnl cClmp:;tent.', lr¡.

qU,8

ner~8 C·'ir) la ptOn.tlt1lrt n8C:)5-!;l,rii:1, 1 aun e(l,lnJo
10 ()bten U ¡.-111) 11.0 t.lrq~~;(1en con la {n;',l'lí~\ i desnI' n-l'ln
npC"C'
(J~~ll';ll
'~.l(¡' _r' f ,"rl'""l ,'"'¡l' \')e-' l¡·¡f"O(¿P'::{:'
'P . .:>...;:nou·
'_
,,'_c .'0.(c.
,¡,
\).~

~

~"

~,~

L.",'

_.

sahles de sn e.iccnc:nIJ, si .. 1 lwc-nd.u (">'p'ih1e
no lo es, o siéndolo, no hai do, t:3-ti;:()s Tle denon,;an ,"n "11 Cil!it,¡·,¡" en cny;) C:lSO, de ¡1C;lSa.~
dores pasan 11 ser procesados.
E.'lV', de;ici,'üí'i:. en el d,!sp'ic:IF) del fh~reto
de pl'isinn nq pned:.\ ser snb.-Hl!1¿Hln. pnr LJ'~ intendentes o f.(ob;~~rn¡ldor; 8, po!'qn(j ellos ~ ~.rBcen
t!;J 8"t", fac:t1t.'¡.J ,le arrestar, () decret.f!.r Ql!o.namiento.
I~sto 8~~ 10 nn~~ :"~:e~!:1(· 011 1-1. acb~Qli,Ja(l.
De H1Rnera;
qn0 l:)s que l1 ;:'!frnehJ:~n de
los n1'1
;~l~" )«ve-:; de gnr;Ul! ía ..; lTl<livi..
duales i pri3iotles arbitnt!'i;ts ¡;,on Í!)s hn,ndidos;
todr)R l:)S eU'ILJR l'~blq
(~e (\11(1\.1 isaben sacar todo el partido, que soln.!Y'cnte debieran n Dr~)\ e~hnx ir ,1---1 hnrnhre'4 rlr~ bi(~n.

Esta sitURcÍon de JI1 policía ".} enrnlentm rea.W·ilvacla en la, falta de upayo mOl·al de parte de
1(1 snciedad, porqu~'~~ ha1 Jnn~~hos que en vrz de
COLi,11VEVar a su accion la cnt(:rp8¡~{).n plyni;·'!,do..
~.e (}; y);1rtc df~l arrcc¡Ul(lo) eU,lY1 lo ~1-,h1(~r·l~1 es..
o

PoUd:rt allulHIth'aut0. -

la

1ib1~rtfld neef~s:)xli~, p'>lra per.':;rgu.\r enn {lrv)~·t-,nui.
1:ei1 i e!ic>lC¡i~ }t lo:.; llilnllo!crG". 1':11'1 (·lh le'! es

~

1

t )

Jnt(;re~2::tnQS

•_

•

~

en ijllC ~;-L TC'r:~.. rn€:(".n i~I;';';l~era
Í;1I11Bdio"ta1nento :11 d~dito. 1)ü Tnodo qllD !:l pOtar

<luí Id',- ¡icía t.iene 011') (lcfendf'l's:~ no solo do 1-1-, han di.
do:.;;, sino ·.18 10'3 ql1f3 lnconci'~~nten1(:~nt{:) los ttm ..

rior ).._Q :liero d,\[' algunas esplic1\ciorws 81¡llre
la n,'('e,·.i'(>l,d sentida de cri',tlni;.;>\r el cuerp) de
policÍc1 ¡],mbuhnte, aprOVCChf1lldo tOS lonrlo~
votado» por el Congreso con e8te ohjeto.
Pero ántes de hacerm') (,')],.l'O de h,~ o~Jserva,·
ciones d,:l hOl1or¡"tble DipntfH.l7) por Va!¡mraiso,
debo manifestar a la honorable C,ímnl'<1 cuá.l
sea la (>pimoll qUél t.engo 11 Ci'itn respecto.
:Me p'.uece imposible que cst'1 nueva organizac¡ol1 que He va a dur a bs policíAS rinda los
resullJado3 i pra::,te :as seguridades correspondientes a las necesidades del pais i a los sacri,
ficios que el Estado se impone.

p:JI"¡1~1

i

[lc{er·~~l~},

]),l,los 88 t0S

;1, n !f,CO,lCll

tes,

S0 Cd'n pre:l1,lc

la

nec(~"illa(l d(, oru::l11ü,af las polio!>,q 011 11') pié, O

en

U ,1:.1,

pid;1.

forma tul, que su accirm sea

en caz irá.

A Déna~ me hice C:tl'r,'O del 1\Iin:st"!'lo me
,
'
nreOCt!D9
erl1peüosaulenh-3 en e,~ t '1 A:) lnC!f)r");
1. a 1
~fécto iín.n:é Íll sf;ilor Triznl10 qn::, es tloi [';Incionari0 q':e t.ienü una compet"nCIIl. rceon'IClda
en 8r;;tl1 materin; i con él (Esentimos aCHea los
medios de combatir el bandolerismo j e"tirpll.rlo. concluyendo por encomendarle la formacíon
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SESION DE 3 DE JUNIO

1.3

de cual f;S la actitud del señor Sayago , rueg0 descon ocer los
méritos de este caballe ro, no lo
al señor Secreta rio que se sirva leer una nota aceptar on porque
tienen conocim iento de que
que he recibid o de la Junta de Benefic encia de está para ausenta
rse del pais i, a su vez, pro.
Antof3;~r.sta, rogánd ole a la Mesa que la baga pusiero
n, primer amente , al disting uido vecino,
publica r.
ex-Dip utado al Congre so, den Eduard o Délano ,
El setLOr SECR ETAR IO.-Di ce así:
i, en segllida , huscan do el acuerdo i la armoni a,
«Antofaga'iLa, 26 de ltlftyO de [;,'O:'- 5:p i)l'opusiel'On, ('Oi,
la. s\>gnri dadde queno habria
nuestrc carácte r de miemb ros de lajunt' 1 de de ser impugu
ado, al señor vicario eclesiás tico
beneíi.ccncia de este puerto, creemo s de nue.~tI'O dou Felipe Salas
Errázu riz. Contra toda pre·
deber d:rijirn os a US., como Diputa do (j,3 Pflt.f1 vision, estas propue
stas indigna ron al seI10r
agrupa cion, para que, si lo tiene a bien, se sirva [ntende nte, quien
trató durame nte a los miem.
acel'car¡.;e al señor M.inistl'o del Interio r i pon¡!ll, bros de la junta,
manifestándole;;! que no pero
en su cC)ilocimi nto la difícil sitnaeio ll por que mitiria qn .., s\~
JhY~lSe a I ~cn() de ,¡le, a pel'.~o.
atrnvip,1t nctual! r,ente e~ta junh, tl e:<ll8fl. de la nas con quienes
él no SfJ halLb¡¡, en buena
mala dirccci on del señor Intend ente don Cárlos armoní a.
M. Sllyago.
Disertó estensa mente sobre sus faculta des i
A juieio de este funcion ario, la junta es una atribuc iones i sobre
su situacio n en la locali·
COrpof;j(;Íon únicam ente consult iva del Int::m- dad, manife stando
que no le import ahan llfLda
deEte i no tiene derecho para resolve r eOil, la opiniou publica
, ni la prensa ni nadie mién.
enLer'l L,.dl?pendencia Jos asuntos que ].;3 e?lb tras contilm con
la. volunta d del Preside nte de
encorm ·ncbdos por el reglalll ento reflpectl ve.
la R,pú hlic<;. i (1.3 bU partidu a quienes servia,
Segun el seilor Sayago , debe aceptar 8e la i, en su actitud amenaz
ante, llegó hasta re<:or.
direcei on qne el Intend ente quiera darle i su I dar los azotes
que en tiempo s pasado s ha.bia
volunta d tiene que prevale cer sobre la opinion I hecho dar un intende
nte de lJopiapo.
de los demas.
En vista de tal actitud , la junta suspen dió
Estos princip ios, enteram ente contrar ios a lo su sesian i hasta
ahora no se puede nombr ar el
dispues to en el reglam ento de 27 de enero de admini strador
propiet ario del hospita l porque
1886, los viene repitien do el señor Intend ente el sel10r Intend
ente no convoc a a la junta i
en eada sesion: i a esta estraña aprecia cion de probab lement e
no la convoc ará tan Juego.
las atribuc iones i debere s de la junta se deben
Se le ha hecho presont e que es obligac ion de
los últimos suceSOFl que han colocad o al presi- la junta tener
por 10 rnéu('" una s("~inn men~uaJ
dente de ella en comple to desacu erdo <:on (artícu lo 4.° del
Reglam ento) i ha contest ado
noeotro,,_
que ('s el Intend ente el llawad o ¡j. citar a la
En efe.cto, habimv io renuncil1c!o, por m(¡~iv(ls !junta cuando Jo crea
conven iente.
de baJud, el seúor Ildh1ÍnisLrador de; hospita l,
Entreta nt'j por fttlttl. de ¡;e5íones (',(.minua en
don J ulm Rescl1l1i, que servía pst.e pue,:to con acefaíía el cargo
de admini stradOl ' dd hospita l
el Ill1i.yor celo i eúntrar :clon des\;e largo tiunpu , i h corporilC[Ull
no hu podido tOlll:; r conocí.
la junta, por urw~imidIcH1, le pidi6 que retirar a miento de J\lS
euellt"l¡; de la. adminj~tracion ni
su renunc ia, i (J ~eñor Rescall i, u"cedü"udo a de los trr.b~,jos
(pe se estún haCÍen rh en el eslas instanc ias de sus colegas, con vino en ello; tl1olccimicnto.
pero el señor Int0nde ntt) se ínt"rp\; so en el
A este l'('"pe.cto es digno de notarse como un
mismo a~to i declar6 termin anternt ute que no hecho grave que
el señor Intende nte, sin aatoaeéutab a al Eflñor RescalJi eumo ü.'; min',sÍ,'i:k(';l·. rizacioll Lle la junta,
está haciend o constru ccio.
Le hizo una serie de cargos completnlJ!(>.lt.e nes en el hospita l
para los cur¡]efl ni siquier ase
nimio:;; e infunda dos, llegand o a enrostr arJe, en ha podido propue
etas.
plena sesíon, que no habia vieitad o a su familia
Hasta ahorA. van in VPl'tidos como cuatro mil
a ~u lIeg-&da a (ste puerto.
pesos mes o ménos en una forma incorre cta i
La junta conoce perfect amellte los huenos "e continu ará invirti"
ndo IllHS dinero. El mis.
servicioi'l pre5tnd os por el sellar RE'E,cnllí a la mo fce>ñor Intend
ente ha contrat ado directa .
benefic encia, 1 íos suscrito s pueden anrm,d ' (¡ue mente los trabajo
s, ha abierto CUl;"ibs en el
101' cargo" lH'choR por el ~eiíor Int,end ente sen comerc io i no se
ha preocu pado de solicita r el
injusto s i de ningun a import ancia.
acuerdo de la junta por no hacer demasi ado
De este modo logró ei señor S1lyago Cjue el esteusa esta nota
no entram os en otros datos
señor RfRcalli insiRtíera en su renunc ia, i la de import ancia.
voiunt ad de la junta quedó comple tarilent e
La prensa Jacal se ha ocupad o de lo que está
burlada .
ocurrie ndo en la Junta de Benefic encia en con·
Tmtándo~e de nombr ar el rcempl nímnh; del dicione
s bastan te desfnso rablrE pp,r i, el señor
señor Rpsealli, en otra sesion el seuor Iuten- Intend ente, Cc1mo
ruelle verse en"el dil1rio ad.
dente propus o a don Cárlos V. Aramu yu, de juuto.
nacion alidad bolivia na; pero los suscrito s, sin 1 Creemo s que
e"tos anteced entes deben ser
I
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i que se sir m poner cuanto ántes términ o a
UIla situaci on que cada dia se hace mas insostenible .
El <,eñor RODR IGUEZ (Minis tro del Interior).- Ruego a la Cámar a que me permit a
decir dm; pahbra s en respue sta al honora ble
Diputa do por Antofa gasta,
El sellOr CON CRA (vice-r re&ide ntc ).-Entiendo que la Cámar a no tendrá inconv eniente para escuch ar a Su Señoría .
'riene la palabra el "eñor :Ministro.
El sefíor HODR IGUEZ (Minis tro del Interior).- Deseo solo manife star que si en una
sesion anterio r espresé respect o del Intend ente
de Antofa gasta una opinion distint a de la que
sostuvo el honora ble Diputa do que deja la palabra, rué porque no conocia los cargos que se
formul aban en la present acion que se acaba de
, El s lñor PHILL IPS.-C omo ya va a dar la leer. En presencia. de esta nota, cumplo con el
hora, i woco la benevo lencia de la Cámar a para deber de declara r que suspen do mi juicio resdecir dos palabra s mas.
pecto de aquel funcion ario. porque , en realidad, si los cargos fueran exactos , el Ministe rio
Cond sion de Hacie nda
no necesi.taria tOlllar lon cuenta ningun otro
para tornar en el asunto las medio
El señor CONC HA (vice-P residen te).-An · antece dtnte
de rcpresi on.
ias
necesar
das
tes de que termin e la primer a hora, si no be
que un jefe de provin cia como
de
sorpren
Me
nomdos
los
dos
pide vo\'acion, daré por aproba
de recono cida discrecion ies,
.sayugo
seüor
bramie .ltos que tuve el honor de propon er para el
incurri r en las faltas
podido
haya
ia
perienc
miembL'Os de la Comision de Hacien da.
miemb ros de la
señores
los
n
El seÍlor VIAL UGAR TE.-C on mi voto en que le imputa
Junta do Beneficencia.
contra.
Me anticip o a hacer esta declaracíon, porque
El señor RICH ARD. -I ccn el mio tamhonora ble Diputa do por Antofa gasta enconel
bien.
tró optimi stas las opinion es que anterio rmente
El señor DIAZ .-I con el mio.
·
).-Que
te
dí respect o del funcion ario acusado.
residen
(\'ice-P
CHA
El señor CON
El señor PHILL IPS.-N o esperab a otra Cosa
dan Ilprobadcs los nombra miento s con el voto
han
!!e
que
señor Ministr o i le agradez co su buena disdos
del
en contra de los serlOres Diputa
n para solucio nar las dificult ades que
posieio
opuesto.
podria
,
tuve el honor de denunc iar a Su Señoría .
Si la C~mura no tiene inconv eniente
per
do
Diputa
ble
honora
al
conced er la palabra
Antoíu gasta.
Sueld o del Presi dente de la Rell{' El señor BAÑ"ADUS ESPIN OSA. - Por
Mica
nuestr a parte, no hui inconv eniente , señor Presidente .
El señor PINTO AGUE RO. - Pido la paEl serlOr CONC HA (vice-P resiuen te).-Pu e- labra.
de hacer uso de la palabra ,el honora ble DipuEl señor CONC HA (vice-P residen te).-Ha
tado por Antofa gasta.
termin ado la primer a hora.
El sellor PINTO AGUE RO. -- Ruego al seEl Inten dente de Allto fagas ta
llor Secreta rio que dé lectura. a la mocion que
envio a la Mesa.
El señor PHIL LHS.- Las person as que firEl señor SECR ETAR IO.-Di ce as:í:
man el dccume nto que se acaba de leer, son
miemb ros de la Junta de Beneficencia de An«Hono rable Cámar a:
tofagas ta, caballe ros disting uidos que me melei de 17 de setiem bre de 1861 f1j6 el
La
l'ecen entera fe, cerno se la merece rán sin duda
anual del Preside nte de la Repúbl ica en
sueldo
a
mas
r
agrega
8,1 sellOr Ministro. No neceEito
ho mil pesos.
los cargos que en él se hacen al Intend ente Sao la cantida d de diezioc
fecha de 21 de noviem la
lleva
que
lei
Otra
yago, ni tendria tampoc o tiempo para hacerlo
majistr ado de 19.
primer
al
asignó
1891
de
bre
en este momento.
de doce mil
anual,
n
tambie
suma,
la
nacion
Ruego al señor Ministr o que tome en cuenta
.
ntacion
represe
de
gaetos
pam
pesos
gasta
Antofa
los cargos contra el Intend ente de

conocidos del señor :Ministro del Interio r como
inmedi nto ioiupcrior del feJiol' Suyago.
Así des'ir.tJ¡.,mos respons abilida des i nos será
dado espcnlJ', median te la llccion del Gobif:'rr.o,
)as garantí as o. que tenewo,: derecho, porque
sin ellas DO scria posibl~ continu ar en el desem·
peño de nuestro cümetido.
No dudam os que US. habrá de interpo ner
tam 1ien ¡.,u vuliosa intll1eucia en el mismo sentido, jestion ando ante la Cámam (~e Diputa dos,
si fuere necesario, con lo cual llarla una buena
obro. en bien de los servicio s de beneficencia de
este puerto.
Con sentim iento dc disting uida coni,le nClon somos de USo atentos i S. S. -Aleja ndro
Carwl lo.-H. Alfaro. -L. I. Cannona.
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TtnOllOE', foIl! Fl, que el meldo del PrE'Biupnte cumLio interna cional
en lit Repúbl ica ArJent ide la Hqn't Llit ti fué fij~d() tllarCII t 11 IlfJos ti t¡¡lS, lla es do "pinl itres
prll i¡IC('S por peso.
cuun(!o las l!I'ccHidlldes (:c la "ida C'r¡,n bil'lI
Por ~ll purte la ltqllÍU icu de Bvliviu. tiene
dibtintn s de lus actuale s. cuando nlll'~tro IlJodu estuLlecido lo bigllien
te:
de ser secial illl¡,or,ia r~ca~()s, o lIl11i HlO l('¡;;tos. L' l' I 1 1)
, Iente .... '" ... " Bj~. 1) eoo
,..,ue
dO ( e
n·f·ll
H,'
gastos de rt'j'l'l'f'('lltncinn i fuando la moned a G t · 1
. .• , , , , •••
" 12,000
de OJO qnE' (,clI-tit uill IllH ~tro circula nte tenia la" os ue represe n t aClOll
___ __
un 'n'or de funrcnt
.1 /l i cir.('() pflliqUf s.
'1' {J t a 1... " ...... ,., 1·).~ .•"0000
.~
E l prest!f' lh,.to ue
la 1I1lCiOll ascpnd ia rn l~G I
fi seis llli!lollc:-I s·.t';l:ie ntos cinco mil do.'cirn
tos
~l1l'\'llmrnte debl) LGnlllr la atpnclOn a 111
cuarcn tll i treR pesos Fe;,plit;t i t./"es centavo s i circUl:stancia de
que Lt lllOl.lCdl 1 {'ircula nte en
la pobluciuIl t(¡Lal ele Chile ('ra en ebe afio de Bolt\'H~ ~s .d? un
valor sUp'':I'I.or.a la. nnNlt.m.
nn millor. cuaL,", cient, s treinta i lllH've mili A mI J'II,CIO,
debe.
l!.l. lel 11ll1l~a.r·"e a ?Jar la
ciento veinte lltlbitllntes.
renllwemc1)oH ~ue pnr su'! SCI"\;IC.I~)S a.,lgna el
Entre tanto, IllH stro pais cuenta hoi con E,t~d~ al.I reSIden
te de la n"pubi lc,\ SIn hacer
dos millone'3 n(JVccientos ochent a i trrs mil el. (]¡stlngu,·nd.o
de cuánto es por ~uelelo, protrescien tos cinct:en tlt i nueve habitan te,", el piIl!llente tul, 1
cUltnto para gastos oe represe npref;u~:mesto del allO actual i las autoriz aciones tUClOn, .. ,
. , '
,
estraonlinari¡L'S sub('n de ciento veinte i nueve
. E8a dlVlflOn sobre ser lllutIl es lllConvemillone s de pefíOs i nuestm moned a tiene un m8[),te,
.
,...
valor que fluctúa entre quince i dieziseis peni¿El PresIde nte de la Hepubhcfl.. no lllvertm l.
ques por peso, factore s que revelan una sitUi\' en manten er e~.deco
ro d:l puesto ,mayor suma
cion comerc ial i ;;ocin! bif!l1 distint a Je]¡\ que que la que ~I FIsco
le
ai;~gnn. c.?mo ~astos de
tenia el pais en 18:!1.
r~I)l"e~8¡¡tlinlJn? i O tendm esa lI1Ver.-;lOll tam. t
1
"
N a ura.men~e -,1• c.JI) t emp 1'lne1o esos f uc t o- bIen1 la mayor parte del sueldo, comfl yo lo
•
'1
• cree.
res- t e~(1relllo':! que nrn'llilr f ?I"zo-arnente
a .a I Por otm parte ¿debe el jefe del E"lado renconclu'i~on de que e! sud lo aSignado ~l<l?e cua, dir cnelltlL de
b inver'5ioll de las ~UnH\S (Iue se
renta allO~ al Pre8¡,] ente dtl la Republ!'11 .no le seüalan Jura
ilstos do re )I'esentacion?
corr:"p onde eu lU'lll""1 ( nlgllnl1 a las eXIJenclils
Estas sít~H,cio~es inconv~nirntes se salvan
qU'.l Impone el deber de lllUutener el decoro de seüaJán dole solo
un sueldo al Preside nte de la
tan alto puesto.
Repúbl ica por toda remune raeion,
VenL.l.d es que en 1891, hace diez años, se
En mérito de estas conside racione s tenIYo el
asignar on al Preside nte de la. Repúbl ica mil honor de somete
r a vueEtms t1eliberacion~s el
doscien tos pesos annales para gastos de repre- sicruiente
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$ 9,200 pronto que les sea posible, dada la situaci on
especial en que se ha present ado.
Este prefmp uesto es mensua l i signific a un
Si no hubier a de aproba rse ántes del 18 de
gasto anual de ciento diez mil cuatroc ientos setiemb re ya no seria posible
despac harlo por
pesos, siendo de advert ir que se paga en una conside racione s persona les.
moned a superio r a la nuestra , toda vez que el
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El señor VERG ARA (don Lui" Anton io).Despue s de las elecciones de Santiag o.
El !'leñor CASA L.- y o me permit o recorda r
a la Honora ble Cámar a que en la EGsion ante·
rior se lcordó prefere ncia al proyec to que crea
el depa~'taIIlento de Chanco.
El señor CONC HA (vice-P residen te).-El
hle Dlput.ado sabe que el t1cuerdo pos·
honora
Votac iones
,
teri~r derog~ ~l anter ior..
por aproo
dme
l
SI no Re hlClem observaClon
El ;;:eúor COl'\C HA (vlceP re"ldm te).-H a
do de
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honora
del
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terIl'il1fldo la primer a hora i se van a votar l!lS bada la imlicac
Cárlos.
San
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Aproba da.
En yotacio n la indicac ion del señor Diputa Se suspen de la sesion pau d espejar las ga
lugar
un
dé
se
que
para
Cárlo'l
San
por
do
i pasar a sesion secreta .
lerías
a
relativo
prefere nte en la tabla al proyec to
los emplea dos de policía.
Se constit ujó la Cámar a en sesion s'!creta.
El scñcr COVA RRUB JAS (don Luis) .Desear ia saber en qué lugar se pondri a el proAHMAN DO QUEZA DA A.,
eeto indicad o por el honora ble Diputa do de
Redactor.
§an Cárlos.

puesw es necesar io que esté despac hado este
.
.
proyec to.
Yo creo que está en la conCIenCia de todGS
mis honoro.bles colegas que el sueldo de que
aetnnlm enk goza el primer majistr ado de la
Nacion es demasi ado exíguo i que, en censecuencin, se bace indispe nsable aument arlo.
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