Sesion 22.a estraordinaria en 23 de Novien1bre':'de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOC01::'NAL

SUJ.\I.!:ARIO

pacde ccuparss el Cor.greso Na.cional C:l E'l prestnce pEl'Iol1o
de ~{';aionEs estrélo:dinorÍCi-s, !l, solicitud en tIue den JC8é
Fon\bd1a, a Lorübre de la Sociedad (Teatro Llríco de Chi·
Ii,n¡" pUe el¡>!rrniso ~eqnerJo por el ¡,rticulo ;:;jO del C¿.ú'go Ci.,-n pa:-.l con;32rvaf la. propiedad: de un bi~;n ra.Íz que
tienn ' l l Chillan,
OJ:do del sefíai'" ~1ini5t'(o del Interior con el que rcrnite:
alguno3 antecedentes t:avjadc·s rlOr el I~~t2Il(1(,"[,t'J ,~~,"-. Cuno
~¡Jpcion :reIa.ti\·o·~ a Ll. creucion dn la (~01l1U:1l.1 «Las l\_r:as),
d.o0um~;ntc~ scl!,~ita."jo3 por el ~e5Dr ]);az d'ill E.l!njic'.
Id. dd seücl' ~\r¡n:;'~tro de l'~eip.,ci:)lle~ E8t21'i(l¡'~H con el

'3e lóe i aprueba el acta de la. ses~ol1 anterior. - C:u~;n'ta.-~
31 señor Palacios Cdini~'ro Ufl Guerra i ~lg'd0.a) fonllula.
iudica~imJ, qt.. B \.8 &ptob~-1.dJ:. pura úiscut,ir 1;~(f~r,:,<:~t0'
n~t:~~e l'.l.d rrnye;\tos qU,e fijau b. ~Ut'rza ~ del ~,Fjlircito, i ~;l
:'e:1Gencla.~(;1l t'll- g1.~· o..~~ las ~se2:oneg ~f'~ tGng~es.~.:-E:l
!:lE:Il,JC Rt,bHH t reuorn:r~:n(!.a [do senor l\I~nl:.;.tr() de COlO:;}!zaclon. q".H· envio pronto nn trr.B[Or:X} El, l\l, ~alLLnE'!!I, C,JU
:t:::l tr,), h.,j~4¿ureH d0~Ol~() P~\itc@ o.B Ta.rü p C:1!
han f0·
sw~,,:o i":~',4:1'I){L!'?8 A : (.L'liJi:a yej:ou del ;)~ü·~,-el
s flor S'. ';,,, CtiJ~ U'Jinistro dfj Co1oríÍz:l.c:iol').-~·' 1 sd.'i,-;r (rl~G ren1it.:1 en C01Jla. d.~i.toIÍzadn, pI t xto del prot0:J~ lo aiu3~
to.ño con d Gob!e:,!_'o frLtllC33 ej ~3 de julio de 1 S :j:2 1 ,oli~~>
tatl!) ror (,} señor Cn.,<¡~l.
Infr¡ny.c úe h1 COGlbl0n d~ GUérra. i ~rarrlla E"Qbrr: f:'1 pralos vecino::; :::0 Hh:.c~ll1f<o, rCtyt1Yi1 r-¡. la, rj)cG~'F~r . ~cdcn (101
paentc S;~n Pf:(~~n1 roh;e el r).o R:J1UEL--EI fjf-,T1Cr Gu- yecto de Li :1rG.~ütad() 1;('-~," ei flonorable S:nado ·..¡Ui:: CCijC0J.e
cinco ;nil pesos a la viuua e hijas t!ulter&s
tiél'rcz (ra. CU'3D.:a ne sucosos gl'J.Vt ~ ocul'rhlos e~~t Ti;dcG\ uuG. penÚOll
hU3.no i IJ;ne 111ed;tll\s de r~~pree~.(;n.-Ccnte:-;t(l,n lGS sefíO~ del j2Doral don tJosé Y üláz.quf'z.
Po1i,~i1jücl ele don Edn:lado B. Forues, ajen:e iQ~2tal de
res :Jlin~st:rüs 0.0 ge]u.cl01ies E6terLr<:s i de .)[)sticia.-El
I¡l, .z('¡)!r:p1:)fí{a ¿hl Fl;rrocal'~it de TaltnJ .Lln¡:'tu.:-tr.;' en l:e
(rae pide" gal antia del cinco p:)r ciento sebre 1i;l.. 8"'-.:~lH, de
U!li~~ ',TEZ defi!.,):1ch~Hl0 t'll,l'OVt'cto sohro ca~QS C:IHtl'enta luil p0:-tO~ i otr:H CO!JJX;HlOUes para h" CP¡:.xi.rll>2~io!!,
\~ f~ ..
FrCiJ.~ílJ\L-·.~¡~l L.~f3fi()1· ilnIl':ew.~ p~ Oí oc.""e r¡Ut.~ enl\. sr 5:(;n ele u.n fel'IocarrH a. ?tII!Ol:.' dC.l.de ·h., e~t[l.cion de
ia (Eslnln,2~lia'. :y,!(; tn\.t'j dr3 ~olif..~itudes incJr~8trirdng.-j:G, S'.:fl(Y' de» de !n. r.I1(nc:ollcJ.d.?~ comrañía h2.Lt,~ el rninerú.i
ploto.r:io, ce,!J
ÜaE.>;1. pid~') q~;(' ¡::e pato f.l p:rcJx,rno s,:bado
la
Id. de I'JS SCllDres Stah.r i iVfex i Fran~jsco de! C3.I:~i'O, ¿;n
..;~o"C de ':-'i.;,;r"7,t,d0d3 ".'culhiü::c?--Et feucJ' l)(qallo
la que -,:-JÍden gargntia de un üiu.:o por ciento fob· e el carie>
-=r..llj L:a se8ie,n iJrúxünl.1 ¡.;e dest~np :1 b,H elc,_'doncs de
G9poion.-EI eeüo:t ril1to Agüefo forwuh iodicacioa, tal dc· tC0lfJt3. mil libras e<o:t?,rlinss i o::rp,s C'oDe;~;;i( L~)~; P'=-~''=''
-,_:U8 8S ¡'-).l'rob;~da, rJ,ra qlH-3 des'10 (:1 jué\'e~ ~\HíX1::1l0 re fundar en 01 palB ün et.>tablt':cir:lir::nto p1ra L'1 fa ty1.c«81011 da
,,'2,lébr n ~;"t]0n[~ dü,rl<l'( deHtrwHl1s ¡Jo pre';-'l.-;p'J,e~to:-:. -li'l la (s~elJ.riru, ú.ddo es:e&dco, gli.~edn~ i vc1as de cUiJílposiseüor .:\c'~(_~ IÚ"~d (iUO ca b,se,~dc1! del p ó:tdrrlÜ jU0Vt;~ S~; cion.
dis::,utu: e: p oyeeto ref'>fente a ;0, (llnptEa'lo3 1.\ contrata
Se lee i es aprúbda el acta siguiente:
(Je 103 fern~0s1"rÜ.e.'.<.- QUeda esta. iudictlcion p:tt'2. s gnn.
{Süsion
21. a (-~straürdlnaria en 19 de novianbr,~ de 1897.
da. discusi')D. --A indlcucÍon del sellor Zr:.3.zn~b:1'=' sr
é4Juerda. delici1r D, hu elecciones de Uoncepcion, les diaR -Pre€driencia del F:eño:c rrccornaI.-Se abrió a. :~~B 3 h8.
nüórcül ~s.-lGt se;)of Pinto l' [:}1tero p: eguntu. al 8ei10r]\I:. :) O n1R. P. :3I. i aeistieron los seiíores:
nÍst.ro d0 G not'nl c~{¡.l es la. nOTn a (Ine sigue el Gt,lJ:fl'flo
I)onoso ,7" ergarn" Pe(1!.~u
;'.Q la cCr:C::S!f"l de ascens()~ miIitorB~, pU;:~8 fl de'¡ c0foDE-l l~Jarn0s~ FernB,odo
J?úlr:a-;s hu. LlÍ.dlJ&-l.!O dndas.-Conte8ta el f,cüor Palacios Alessandri, Artnro
Echtúique, JOUqUill
()rHnittro (;'C t~ufrra) i ua.t do la palabra el r-eñor I\:ür,ig. Ariztía, Rafael
l'\i.hres, José F¡-allch~co
-'8~l S2ÜO¡" li u.ndcue pide que 8e oficie E\l señOi' ~,Iiniet;o Rdmac"da, Daniel
Feliú, D~1,nicl
..le 1-I1Aeh~nda h fIn dB que acuda a. la Oámara a. di ch~ CU~ nte, Da.ltnaccda, Rafael
Garcí~1 Ignaci,)
es la suma, sur-t('~ddu. de Ja, OE:iciliil eJe CaDje.--Se aCiler:la Baun0n, Pedro
GGnz"lez ~F:" Alber.to
Gonz,ílez J nlio, J osé Bruno
elcjir Seo: ei ar:o de' UClnis:ones el t/lbado próximo, -- oe Bañados EspÍllosa, J u!:o
(}utjérrez, 1-\..rtmnio
discute i UFU~bi1 el proyecto que autoIiz~ la re.idencia Barrios, Alejo
de cuerpis del Ejército en el jugar dond" funciona el Hello Corlecido, Emilio
Herboso, FnHlcis~o
l1~resn,.,- tl:.~ C1pruc:b.1¡ tc~ci::nnt::Lrte i SiLí cl';llate et (.U6 B0rnah:s, J)~ni:.-J
lIe\,ia. Rique!Iüe, An~elrno
nj» 1:;8 fueTzi,s de mar i tierra.-i:ie acuerda trami~ar Brito, Heriberto
F lln:eeus, J orje
.~mboe proyectos Ein Espfrar ra. aprobacion del aeta.-Se C"mpo, Enrique ("lel)'
Ibáüez, !ifaximíliauo
,,,apende 1", eeBicn, i é~t", no continúa por falt:. de nú' Oañas Letelier, ~fanuel A.
Infante, Pabtor

~~~~,~)€~: ¡i~':,;:~~:i:\ t;~;s;:~ t~:~~~i~~,s~l:~.: ~:)~i{:;~t~,}:{:

eL,

~1~:l~:t~ .i~:_~~ ~:',~~':[;l~'~;!~le~~n ~~~~~1111~i;J~~ ~<~ l~ i)::~:~'~~{ ~~t~~~

mero.

DOCU1IEXTOS

OHa.I, Eufrosino
Ooncha, Cárlos

Délano, Eduardo
J\1fnsa.je d') 8. E. el Presidente de la Replíblica en 01 Díaz Besoain, J oaqnin
fl:le comunica. que h~ incluido, entre los negocios de que Díaz, Eulojio

J¡,ramillo, Jo,é ['omingo
Kiioig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Lazcano, Agustín
Mac·Iver, Enrique
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Madrid, Manuel J.
M,tte, I~duardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Nieto, J o"é l{amon
Novo!!., Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Dardol
Ossa, Macl'lrio
Ovalle, Abrah.m
Padilla, )digue! A.
Pint-o Agüero, Gumermo
Pleiteado, Fro.uebco de P.
Prieto Hurta,l", ,Joac¡uln
R;chard F., En' ;'llle
Río, Agllstm dd
Rio:-;eco,

I

:~~niel

Rivera, Juan da
Robín, t, O"r1Ú" T.

i(,,9

Silva, Cl ... domiro
Silva Croo, RaÍlnundo
r'ülar, Agustin (del)
Soto, M"uuel V!eg"rio

DeSp118R de algunas ohsul'va,!iolleS del señor To-

(P"psidellte), el señor Délcino retiró su iu,lica.
Icomal
ciop, i
dió [.Ior retind'J.
S<l

U,ó en seguid'l ,lB):¡ v.1abra el señür D(.,z don
Eulr'jio 2ob~e d inciiente f:romovido eu ilBsiones
Valeles l'uevas, J. Florencio arlteliol'es acel~:'¡ (lz, la prOV18i"n del Sf'gll;JlL J uz;.{ado
de 01l11(6; i u:~arUll a,l\'tllfi.':: 11-.. . 1:-\ pcdabra 1. s ~:'·iior(;s
V ~¡deb VaideH, 13ilJ"el
V úzc¡ uez, Erasmo
Amutiat("gui (:IIinistro lb- J u,ticia) .í AlrBs;¡,,'¡JJ.

Tt ·rü

Santiago
Un,lurraga, LuíR A.
(ü:Cft,

Ver'\ugr., Agustin
Vergara Correa, José
Ver:4'\ra, Luid A.
VHL~I<1,

.E,!uardo
Yáñ··z, Elioc.oro
Zl1'Z' Abe.r Ro,fa .. ]
i h s eeñUl't-':i :Vl inlstro~ df'
Jn~t1(j~ t3
ll', ;ruccion PLÍ
b¡c~, (\e Hae;, n la. ; d Se,
cl'c-tado.

Se leyó i fué uprahdda el acta (le b

3dSl"[1

I

Entmnh en !a ór,lcn del día cOlltinutÍ ¡,¡ di,cn;j(Jll
de la p'll'tich La del pres'lpue.olO d,l Cu!t,,; ¡ usaron
de la ln!,,!'n, 1m señOleo Hidnd i P:eith\': '.
SO) levantó la ;'esion a la.' 6 ,l" la tilldl'.
s~

eh; cnnda:

L)(~¡ ólguit:nts íll,"'i1~,;;~j:~ tL:~ S. E GI
de [" R,e[Júblie8:

1,°

<COlwindadano!l del SC1J,,,lo i do la Cámal':1
de Diputa,:lo'5:

3nL-

rit r.

Se dió
1.° D,~

el

Cl

enta:

U~l (,ti(~:o J·-<>l ~,eñnr )I¡~1~stl'(J .?¡'~ J,:;sti('la con
que eLlvIa. (::!Jí)iu. ~ir\ {UH ai.teeéd8;jtf-\~ reLat.!vno-< a;

iufonne iJeci fo ;j, la (;"1'te de ilt'elacir,tlp8 ·le T'.tl{'!;¡
sübre s?p~r8.CiDll ':le 1:":1 l.J.rg·.s de llotario i CCIlselva.
dor do didw drp, ri,aw,,;;tn.
A di>,?(,,;ici,m ,l.; ¡¡t,·] ",,!l·',fiR Dipntado8.
2.° De nn lrl f~JrL~jf1 (t~ 1;( C~otIl¡~;ion d~ G(lhTf-LOO
recaido eo el p!¡ yeel",~) de! S \fIad,), ~~n viltu,l df! Cn¡1,'¡
se dfc :H~li LvwplendiJus en la lei ¡¡úm. 37'3, de 14
de s?tiembre d~ lb96, a lus emplr:arlcs " cOlltn:ta \l~
101 FelFca,l'Íll's el.:] E·tado.
Q ,ecló "ll tnbh.
0
3. Da ':01 H\fútlll"S Je la Comioicn de lIacien,la
e)ndustri,,:
UllO en que propone rasen f\ la Gm.iBion de 0')18
titncion, L'1ji~,Ja, i,)o i rJusticla ias ~'lO(~lcn':'R ~'1~~1 t:1 ñt'¡r
Valentin Letéh.\,·, piE s,'ntad:l pn J 890, i la ,¡,,¡ s,·iio'
Santelices ¡J"n R'lilliJll, pre~E'i' lada lm 1892, relati vaa r~glamerüM H uSu de los ch,.ques.
1 en el otro propone '1UfO tawhien ¡a0f' a b Comision de Cunstitu,·joTl, L jis!acioll i J:¡"tieifl 1" presentackn de la ,Mllllwipali(,ad de Pie", ('!1 qlW vi,le
se prolluncie 80:)Jtl la iuterp~e!acinl\ 'Fe 1¡"Y" (lp
darse a los a d.Íl:ULJ'l ·49 i 50 lb la Lej 0, gárdca de

crne l:¡:~ rH,u . . ;tn l~l(';H:J' ;:~:·L~:,: :\',~ (.f.·nu!t. S :~¡ 1"\:.1'"1 pl1ede pI
!"'~:lr'~P X:I."i )¡:~1
;,ir~e
'"~:
~,.·t!
Ir) 1~F ...:;., ... ~ 1'.·"~ <"-::', r it;;.t"!,.,,=i, U:¡·..g ,.i,),i .¡~.·~,d ~}!',:::.::cn~
L'Í'~~' r "r
t. tJ ·t';¡~ li~ fUIl' ¡", -1. n
:'('.'
'~.'; '¡'.le ...

e

hilt T(·l:.~:·f)

:-\I~

Lí,i""

¡Z};V.:;- JI

:;1 :;\
(1'1 1\

,.

ti .' ~

\l~i:L;'\

S,-~!lí,Í:t~~~\

-H. Sllc(1,

:1n

1,~i;L ~.Jí

C."~! ... "r1,7:11' 1"~
:~(,c:pda"i

:2J ·1·

»,

t"!J

hl'~IC~llc

x\}dct p;f el

)

~,,1:1

1

óf5ú

prr·p:p"·.~~II,

"'1

n,·

()

'-.!

!~g:)

11012

r'I::;~ fl t-ll

"¡0vif~!.llnle

la l'lndo.\l ',:b Ch:llan.
de 1~D7.-.EH(L\ZUH.IZ,

C¡'UZ,ll

2.° Dél signi¡,nte ,ti:iu :leI 8cF,ür M;r,istro del
Iot .. rior:
«S,n:i,'w'. 17 ,lOé r.fJ\i,·nJh,·" ,1" 18\17. - Aljunto
1'.¡:..¡,.¡.{-) ....

1 hOI.o¡, tlt'

Y!->:'!';!ir a \ ....

r,nV';)J:()~ por

el l;.t, nl~fLdl':
a la ::r,."t¡~"u;(.in 1Je !;). r:('L'IUtiá.

E.

l:.,t)

:1,1

~(~~~,¡,h~nteg.

d~ Cl'l"H:Ppcif¡f\

l'

L tlvlS

La:-l PI" r¡; B» q:¡: tia sclici,-qdn el 110íl¡ r,-;h\~~ f)ipn!(l,in (lon E1liíji", DLiZ 8.

))i, ~ ~'J"l' Jp a V. E

:.¡

--R

<{

~iiv(1,

Crnz.»

D. )
n'." , ti:!,) ,! .. l sdior Mimf:
,1<, H2lacín!iY:S E,terior,·s:
({S,n':i"!~o, ::0 ,'8 ])()ViFD,hre ,le 1897.
En resl,u,>·'b fI ía lool,a CJ1:P V. E. s., hr¡ HI'lítlo ,Iírijirme
para eG¡llnnic~,me la p'tiei(n fermulá(\'; p.,f 1'1 hollOTe.bI" Dipubt!il, sl!j"r Ettfr(:~ino Oas,,), lf'ng0 la
homa de ~eomp~(¡"r " V. E., rll cf'pi¡¡. lkhítlqnH'Tlte
munjcí~alÍllaJe".
f\\1to!iz<}(h, pI te,to dd Pwtc-cob ;íUser¡to ~l 23 de
4.°
ulla lll'lchn uel sdicr Nieto qlJ8 i¡¡ioponp j ,dio de 1892 entre el l\Iil1if-tro de Reh"'¡':nEs de
que, siempre que I(,s secretaiÍes de jnzgados tpn~an Ci\ilp, a la f~znn, don hi·j(Jl!) Erllíznriz, i el Plenipoque des~mplñ¡lr la" funciones de jUI'Z de Jet)';)", por t8nei"rio de .Fmnci~, serier .tliuique de By;onrt.
licencia conce:lida al propietario, w'zarán ,¡" uua ren
Dios guarde a V. E -R. Sara Cruz."!>
ta igual a la mitad de la que la lei eeñala a dicho
funcionario.
4. o De un informe de la Oomis¡on de Guerra
Comision de Lejislaeion i J Uf,tici3.
;,IHirlr\ wbre el proyecto de lei aprobado ror el Ho3.° De dos 80 1ieitud€s particulares:
nOl'able Sellado, que concede una pecsien de cinco
Una de don FnlIlciFCO de P Pólez en la que pide mi! p~sos a la viuda e hijas :;olteras del jelleral dor:
algunas conc("siones para la fabricaciln en el pais del J¡JE~ V slazqm z.
ácido sulfúric(•.
5. o De tres solicitu\lés particulans: una de tlor.
ComÍsion de Haci011da.
Etlmundo B. FOl'b,'~, aj8nt.~ jeneral de la «Cnmpañía
1 la otra de don .J uan Salinas en la que pide pen del F0rrocarril de TaItal Limitade/), en la que pide
sion de graciH.
garantía del 5 por cieuto sobre la suma Oll el1iJ.renta
Comision de Guerra.
mil pesos i otras concesiones para la constrnccion de
El señor Délano formuló indicacion para discutir, un ferrocarril a vapor desde la Estacion de Agua
preferentemente, dentro de la órden del dia de la Verde de la mencionada Compañía hasta el mineral
presente sesion, las elecciones complementarias de de la «Esploradora».
Concepcion.
Otra de los señores Sthar i M:ex i Francisco del

De
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Campo, en la que piden garantía de un 5 pm' ciento I El señor GUTIli'RREZ.- He) reclbi:lo de TalcaSQbre :1 capital de treinta mil li.bras eEt:rliml~ i .otra3 ¡1hua"o un t~1,0'-ird¡:ln, que ~ago al Sl'ñ,¡f Secretario
conce,Slones par¡¡ fundar en el pals un ec'c",blpclmledo P~If\ que se \le ¡"ctll':l.
para la. fabricacion de la estearina, áeido esttárico,
El señor SB:CHCTARIO.-DicA así:
glieerina i velas de composicion.
«TalcflhuGllo, no\iprut.re 22 ,le 1897.-A las 3.12
I la última de dcñ, Z',ila Guerrero, viuh ,1.8 G:j· P. '\I.-S,fior Att"·:lio G,ttié:r,'z.-Car¡IUra Diputa·
colea, por tí i los menores hijop, en h '1'1" es¡y,rw I t1M.- Vícíiru:¡ sa,)'""do polieiales wu;:ó h"i hospique acepta el proyecto de lei ~obl'f) <ISP' pi'cion de t.al currelijífln,u!o I,mael Iusulsd; pida gn~ntía,4 lIila ca~a núrn"ro 40 de h\ calle de l\Ior3rtdé.
I ni,ürop, infoTiélp,r.lülI judicial; este pUI:blo iwlignado.
El señOl' PALACIOS (M'nistro dfl G118l'f:').- -.TUAS DE [;IQS CHAMORRO, preEidenk-Manuel
Fido la palabra.
Gtute, ~Ilcretarii"»
El señor TOCOR~AL (Presilknte).-L:\ tiene d
El i10t1or GUTIERREZ.- Como Si') "", ID que ha
honorabliJ Ministro.
oenni,lO en T,tlMhnano es grav!', i el jll~Z lt. tm'lo de
El sr,ñur PALACIC;S (:\Iinistro de Cher:'>l)- la kea 1idad prücede ir,conectamentpj l:n hai allí gaMe prnpr:nia, seüor preside:¡t(" soli, ib.r ,b la Hono- ,:n;tLs paru, !,:,,, vec¡r.o~.
rabIe Cánnm que tuvif'fa a bi':n clnc(~,j"r p',f01en
Oj,lá k:< [O[ld'j, l\lir:istros t.omen ~lgnnl\, madi·
cir, ántes de la óHlcn del di?, si hai ticmp" () dPll-¡ '.b~ para vc.lv'r IR. tl'~'ir:¡lldirl".'¡ a eBtl pueb i ".
tro d~ e'la, a .los (:0'l pf(yP:<:,:o~ si¡.('li, ut,,;;: ,,1 qu,'
El :"eñ"r S 1LV A CRUZ p.lini:tw ,j." Roli;iones
per!TIlte l~ rCHdenC:la d.d RJorc¡(.().GJl a) e
de L'E~ I Est,onol'f),--;PnU!8 e"ntar el SHEor Di;"utalO cCl~
EeSlOlles o.pl Congre~o 1 el ¡lu·~ t1Jl, 1:13 in;.'l·~:\S le", qu-) f.~t·. tt~lrc~.'áu las rn_':~:]".I};'''8 qUG .~e!1n l!~~;;I':'~,U !HF!.
Ejército i Arma la P"ffl el "ño próximo.
El "(,¡"¡cr A\íUI'\)\.TEGU[ RI.V~,RA PI¡uü.tro
El Eeñor ROI~tNET,-C(,n rn(Jt,iv¡~ (~e h:\h:'!'Bf-; :18 tT~1~i1Cl(l1. - rrl :~-q~:~~.írP ~-t la C;Jftf:l cl¡-~ í}\n. BDcion

¡

i

sn2pfn:~i 10 los tfabajos rl1 gr~\tl

!

Ú

j~e!{) \l;~ ;">r:¡¡p·-f'8;-i~

sa'itrm:¡;s :le TUl'Bpcl~á, han ljaedc\\10 bin ()c,1l
nntn~rC8rs jOTtI3.1<31'OS d'3 la p8.lnpt~.
La nwyrd' p,¡¡t,e ele elloH, aprov<chán,lo3fl d" un
ofrfcimic¡lt,o del G"bierna, se han inserit,o pa' a tl'as
ladarse a l\IHga!lánes.
~\ e3C~~ trabnja(10reS se les avi: ó :tue pl'f.dit.O Í¡ ia un
traspol'tG de b Acm:'\da pMa e')ll·;ucirlc,s a Punt,¡
Arenas.
El trasporto se (lijo que lleg'Hia en los primpro"
dias de oetubre. Hasta hoi no ha llegHlo el tra;\pnl'tf
anunciado.
Urje, señor, que no se dilata el envío del A'.fl.(lahws,l.'orqU\l los trab"j'v](,res qUA han l'r,'IU¡,I¡,o tUl"/:¡'
darse a MugaLánes están Sill tl'"b~j(), en i);hl".cio(¡
bien penosa.
Confh en q~e el hOll0f3bl.) ~í'ñor :'víini··t"0 rl., 00loniz -lcion ucende¡á la (,bst~)'vi-i(;i()n ct'v~ ~(;¡,bo de {¡}~.poner, porque no es posible u,jar por !n8R hrgo
tiempo en el ain', a lo~ r,umHOSCoS 'tn,b'j,(1u' 83,JG
Tarapu.cá. qtlB han resuelto tr?.'dad,'-)¡'C:~I. a 1\1.jg:J¡á..~f'.~~
a fn de rnejorar de suerte, su:,tte (}\H\ en l~¡s f~pn~~~
salitreras ha llega/lo a serlt~8 c'Surnamf:'nte 1!lclG1'ta ~
ingrah,
El s8ñor SlLV A CRUZ (~Iinistro de R"j¡v'ionPR
E,teriorpe).- El G"bienw se preocura de a¡i~L¡r un
trasporte para que vaya pWUt0 a Iqui'i\1~ :1 ntpnrler
la jlu,ta necesid"d qu~ acaba d,~ indiCl:r el honorab:e
Diputado psr Tarapacá.
No paBarán mur:hos días sin que llrgue a Iquiqup
el traRporte que se alista desde hace algun tiempo
con ese fin.
El 1'P11or HUNEEUS.-·D?seo que Re tm~míta
por la Me~'l al sellOf Ministro de Obras Públira8 una
comunicacion que he recibido de la comuna de Hiacbl1elo en 61 departamento da O"orn0, a fin de que
el Gobiernr¡ se apresure a reconstruir el puente «S'ln
Pedr(,) sobre el río Rahue, que da paso al pueblo i
comuna ce Osorno.
Oomo se hace presente en esa solicitud, el puente
puede ser arrastrado en el invierno próximo, ocasionando al público perjuicios de trascendtllcia ! consec'J.ensias deplorables.

j?tto~ .~~~nJi;:i,;tr;1;], S;!!." 0.1 señol' D'IYll~a.lp. '"
El ,(,¡lO\, r;Urrt:1U(,;':Z.-R,¡¡:an" d ,s.;Jlor )Iiili"t¡'fi ¡.la tru~,,~i ·i;1 qn.~~ ijlltJ;Ht.iese la~ ótden:-..:, {L~l casn~
'i fin de Q'le
COIÍ<.l,)" Ap,l~ciNlél~ r(" O,;ne"pcion
cc)]\stit1l3':'" fU visil:. ""t,n1ordi¡¡arir1, en T";:;,,hu:.no,
a uno ,le Hl~ n::iembíM.
La ;zravP(~3"l :f}~ los !lP.JloS oenrrid/,~ f'll TalcahUR.11() jaRtJtlo;an s'Jbrala'ueI,t8 la aJopi"n r11l esta
me,lidH.
L',s c;uhd,Hlf)~ ~!n ti"neH allí g,mmtí1 algnnB, i
,e ha e~lcbr",h un r2.,"(,tiog para pl(lt~~br de les
Rtrnpelloe dol j::J~z Ietr2.Clo i del cOilli'nJóute '.le polos

:'1

lid".
Pcr )0 di-!W3. 2;:ra 11'zc:) débi 1ament' la c¡;ntrstc.·
cion OllA fl;\ ¡';'fL ,d', 3~ ha qpfvidn rlp'ln '.
El. ~eñnr A\FJ\'ATEGlJI RIVEH.A nfini·,tro de
.Tll,tiC¡', e 111,t,p:)
(1
bl¡':il).-E'l'"ld rin' tI Iitru¡¡,
Corte d0 CUD';<-'pc~on tiJilid"n"Í d8s¡1\j lUf,'g\'1 la., rnedidas
'lUA e~léll en ,>;1 nar¡", ~,,¡m jnve,~tig'lf (',·o,'! hecho~.
En f>,,~nto', ;r, "{"ih f~stm(lI·cl;n:,.ri':, (rE~ Sllicit'l el
Dip(~tn,j.n~ ~f.j:\"PZ 1;,:) será fá~:il '.iU· 8e dpcrr:-te
p()r,pH~ d{)f. J,-. 11 s nI~f'nJHD3 ,!e fosa CUlte ~.~tán baO"
c·;én(lr,.L~ f'Yl i·'trc~ d{-part~YJ}ento:"; pc-r0, c}¡.}.I]a la ve--

sp5.or

,ill,l:.d ,:8 T"lc¿.L~¡ali'" p"drán proh>b:eilllJnte acloptal"e alguuas olras mAllida~.
m Hi·ñ:'f TORO LOROA.-Hace mas o ménos
¡lip7, aia:':
a Ji' Cámar~, remitiohs por el ~eñor
Mirt1sLro d,' Io,ln·'ri" i Obras Públi,~a~, varins ejem·
pIares del ava:tl.O de Iel línea ferrocarrilera de Copiapó;;
í desearia saber si ellos han sido repartidos a los
peñores Diputados.
El s, ihr TOCORNAL (PresiJente).-El señor
Secretario me dice que esos folletos hall eido repartidos a 108 sfñores Dipntadn~; pero si alguDo no le
hubiera recibi(t", le rcg"fia que tuviese la am¡,bilidad
de decirlo rar3 mandárselo.
El señor YA~EZ,-¿H"i alguna sesicn destinada
a la discusion del proyecto de reforma del reglamento?
El señor TOCORN AL (Presidente).-N 6, señor
Diputado.
El señor Y A NEZ.-Ent6nces me pérmito formular indicaclon para que en la sesion de los diaE',
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:llártes, una vez despachado el proyecto sobre las a insinuar una idea que la Oámara no acojerá segu!:asas de préstamos, se ocupe la Cámara de la reforma ramente.
dell'eg 1amento.
Por lo dp.ma~, yo no sabia que habia sEsíon maEl señor TOCORNAL (Presidente).-Me parece ñana, con el objeto de discutir las elecciones de
mIel oportuna la indicacion de Su Señoría, pUCA hai Concepcion; de manera que esta notiGia mil ha 801'conveniencia en que la Oámara se pronuncie sobre la prendido agradablemente.
:eforma reglamentaria pendiente.
El Reñor TOCORNAL (Presidente). - Pienso
:\13 proponia hacer, tambiev, una indicacion en ese como Su Señoria, que el acuerdo de la Cámara 86
2ielltidO.
¡ refería a la sesion d.,
un solo miércoles; de manera
Ta!,ez la Cámara no tendria inconvénienb para (pe quedaría vilente la indicacion d~l honol'ablEl
:celebrar sesíon 108 lúnes, que están libres, con ese Dipntado por Tl'Higuen. A fin de saber lo que hai de
oh.ieto.
verdad, se va a buscar el acta de la se,ioll en que se
El señor HUXEE LJ S.-A fin de no postergar el a-loptó CS0 ar\lPrdo.
,'\espacho de los proyectos de caráctst indmtriaJ, que
El señor DELASO,-De todos modos, y'J formu¿x:¡st"ll en tabla, podria d~(licG\rse a ell08 la seúon de 12r8 inJicaú,'!1 para que en la soeion de mañana se
ílll1J;qna, i dejarse el debate sobre las rdecciones com-I ocupa la Cárcam de las elpeníones de Concepcíon.
ptementarias ele Ooncfpcion para una s€~ion especial
El srflfJ! PIXTO AGLJERO.-Dada la distribun'Jcturna, que podria touer b¡;a¡', por ej,"mplo, ma cion, qUE s,' h3 élcepta,-:o, de las sesioacs de la CáJ~ana rnisrr~o.
rnar!!, solu discntÍre!nos los presu¡:uEEU¡8 dos días
}{ace ya <ÍoS' semana~ q118 la Cáu)ara no S8 0Cnp?, t;<~1~13.n:}1rr'.c:r\tü~•. ~,rf3 .p~rece que, de. estG r(lo~o, no ~a
de i.~2tOH Degociqs indHI-'t. r i;',le8) quo tanta irnt~oTtfF!ci;~ ~l ;ocr
r,l(:: GL;cutu' .:C~ pre2up':H?stos con ia hlnphi. ~lü n~) querr1.a f~U,. p~~i'Ela ~1Ila !ereen~ tri;}
¡)ce:.; corno ]0 sahel1 mis hor.iGrables
(lUf::~ nada hiciél'HWeS en eSe órden de cc,;r::~~ft. r:;.t;~ d("<~i.lá,jn tendrá que darse por cerrada
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Eí, s~~üor 'I\)CC)R~~ j.I.J (PJ'8siJentQ ),-.1~? hAillO:3
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ae el i '>,:n t: r jo," pr"8 T' I('~ to,'.
El :-::erlu1.' ()3S¿-1)~~ r:'lq~ll) rlllC l~O V~1jj.:C8 a p~?ni~,:; un d{~'r}("!t rrimorclial (~P cOr'I'e:,d.1, cara een e~03 s;.~r' en otrJ. I'C.s~~ i:ino en L~fl hueas P,),tl')';I1t'!ltaria~,
sefL:n:s Diputados, el que la C(ulla\a" se prolluncic pl:~: no te:\.d,n~ll1;)S ~.li l~;13í:lo diz~ lib'.:.'e.
~
,~(;b:r! S:j ol(1~cio!1, : no los lu;;.nt'''ng~), p;)!' l11¡l~l tiC711PO
},:1 CU3:1tn O. 13 lnl.h~.'lCton que t1~ve: el honor ae
:'ll 1<1', ,2i~aa!~iou in:h:e:sa F3n que hoi s:'"! ABcuentrftD.
~(j~.. ~n~J3!', p::dtia {~j}H.sG .1a lJ~iUlera hora de, la R,esi~ll
1::2 nl~(~,:sa:,ií) Cf18 est:-l, vez no sl1:~eL1~ll~) que ocurrió ocl.
r·'~ra Jtl etecClü:t de la P!':l'SO!1 r{ qUe na d.e
-'?~u la. 1~~j¡8¡atür;t ant~rior, en la cual Jc¡ elecci(\n dú se! ,:jr el car~;n (~e ~~'(:retnrio de conúsione,:;~.
J.:;,::runog f3efLHes Uicutt\dos no fué califlcada hasta
}~l ~::~:~~',Jl.~ DEL.:~.. ::'\~O.-Por mi partn, S(~i"}Dr P::csi¡;l"fin ueI período. •
dillltc, i c1'0yende q"'" ti primer deb:>r de la Cámara ES
E3ta GS una situ1~:on irregular qun no dE,bB r0pe cC:¡Bt!tui~'~e) u!e f;crmitü arupl1ar nü indicae}on para
:,1!:'2·:;_
qu'''>, de~c1e c1':fi(~:.]g, nos ÜCl.ipcnlo::" con pl'(~ferencia a
Si el lWGorable Dip;¡bdo por OjOrDO ti8re mucho lorJo otfe [1,<;1111t"" r1'l las el0,cciones de Coneepcion.
~[]t\)r€s en que se despaeh';ll 108 proyectos industri~l€s,
El Aeñor ZuAZNADAR.-Tendré el s.,,,,timíento
puede pe-lir s"siones nocturnas i yo lo anompañaré de oponenDil a ia ültima indicacion del honorable
;',on gusto fn e,ta p0ticiolJ; pero ei Sll Seüerla no Diputad,o. Me par',ce r¡ue lo mejor so!:a destinar la
retira la indicacioll que hit f()r!llUlaclo, yo pediría S88ion de los m!,'rc:']ei: 3. las elecciones de Cuncepcion,
"eguriCla discusion para ella.
dejando todas las demas a los rreStlpue~tos que
El sellOr OSSA,--Desearia saber, señor Presiaen- ti,men nlla impedancia mas jeneral i de muyor
te, cuándo tendrá lugar la elecciljn dfl Secretario de actualidad.
,~omisjon,!p, empleo qne la Cám:J.ra acordó proveer,
::\Iodinco I)OI' lo tanto la indicacion del honorable
;,:¡ce ya aJ;:;\UJ t,ie.npo.
Diputado per Coelcmu, en el sentido que dejo esEl ~,tñQr TOCORNAL (Presidente).-No hai P\wsto.
!3'C~lflrdo alguno :?obre ef<', particular, señor Diputado.
El señor NOVOA.-EIl una de las sesiones del
El sellO!' OSSA.-Entónces yo rediría que se período orr.inario, "ino a esta Oám3ra, aprobado ya
'iiase ¡¡lgana eh, hil l'e,Jíones tl" b 6PfnaWl pr(,xlma. po: la otra, un proplcto que declara com¡Jremlidos,
, La eleccion podria tener lugar al fin de IOd inci- entre 1a,g personas a quienes se refiere la leí de 14 de
,lentes.
~et¡embre del año p'lsado, a los empleados a contrata
El señor DELANO,- Yo me disponia, señor Pre de los ferrocarrile~.
,,¡dente, a h'lcer valer las mismas observaciones que ha
Este es un proyecto de urjencia manifiesta, motivo
f,'ormulado el honorabble Diput.ado por TarapaCá;! por el cual me permito pedir que ~I?a prderentegaro entiendo que el honorable Diputado de Osorno mente discntido en la sesíon del juévee.
DO ha f0rmulado indicacion sino que se ha limitado
El señor PLEITEADO.-llle adhierJ, señor Presi.
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dente, a la indicacion formulada por el honOlabll3 dos; i será una satisfacClOil para el Gobierno que 10'::
Diputa::lo por Lautaro para que, d~~da el miércoles señores Diputados puedan dedicar todo el tiem!Jc
adelante, se ocupe la Cámara en di"c~tir hs eleccío' que deseen al estudio de cada ramo dllla administmnes de Ooncepcíon.
cíon pública.
Si es efectivo que tiene capital importancia la
Digo esto para esplicar cuál es la conducta i cuH
discusion de los presupuestos, e, tamol8n eÍtldiva la la opinion del Gobierno en esta materia. Como nng·
urjencia de que la Cámara se constituya definitiva- justa deferencia para con la Cámara, desea el Gomente.
bierno que ésta cousagre el mayor tiempo posibie al
Elltiendo que es un deber del Gobierno acti var el estudio de los presl1puesto~.
despacllJ de los presupuestos; pero el Ministerio no
El señor Pl~T() AGUERO.-Con motivo de:
ha manifestado que tenga apuro en ese ;,entido. Por ?Rcenso a jcnel'd de brigada, del seDar coronel don
otra parte, para despachar los presnpnest'Js, hai un' "\Yencc"l"o Dúlnes, !:tan ~l1rjicio ciertas ín~erpretacio
plazo fijado por el H~glamento: (!re:J lpe cll:ben .~star ne~ sobr') la leí de ascenSOB, rll~pecto de las cuaje;>
despclcb.adoa el veintiuno de diciembze. Do moclo de:]~aria Cl,l1ocer la opinion :lel sefior Ministro de
que, si hai necilsidau, POd¡,illOS acc)r(~al' un aumento Guerra, para. que cese 1[\ ilqLlie~ud producida Ilntn
de i'iJsiones.
algunos n:ílit.ares por aquella causa.
(Lm todo, esto no afe~ta ni dismiuuye la imporL'l Ordenauza uel Ejercito dice que la antigüedad
taneia del proyecto a que se ha referÍcio d Eerior se contará d0sJe la fecha de los despachos respecti.
Diputarlo por Coelemu, porque si el uno Gorre.3poude vos: i otro articulo uispone que, cuando un oficia.:
al debe!' de despachar oportunamente lo,; prenupues- cbtiene solo el graQo de un empleo i de3pnes obtiene
tos, este otro se refiere a la cOD~titucion de la Cámara, la efectividad de él, la arJtigllJdad fO retrotraerá a b
fecha en que se le concedió el grado.
i tambicm n03 obliga. a no demorar su despaeho,
ND '1ui.etO repetIr las observaciones que ha formuSegun €Btas prescripciones, un coronel, por l'jem·
lado el honorable Diputad,) de Tampad; pero ellas l' plo, a quien S13 haya concedido el gra,lo de tal e:
8011-, ta::n;;Íen, .tllO pal'eee, muí dign,l1;) do atenci.?il.
1. o de ene!'? de l8!.!7 i a qllié'Ü se hicie.ra (!():011el efecti:
CUll 1:: ludlC9.ClOn (lel hOlloraOle l)¡putauo por i VI) 31 1. 0 eH) euero ele Hi98, entral'la a ilguIar en""
Caupolíean, vamos tl11egnr seguramente al résultado! Gscalafoll como c01'onel desde elLO de e11UO de 1::\)1,
de que terminarán las soslenes i no se habra dis~ut¡do i i nó 8010 de2de 1 b98.
aquel ne~ocio. El miércoles próximo ~e di8cUtirá;
Esto e~, como se sabe, uno de J09 beneficios ql18
¡:eTO es ead seguro que no termll1urá ifl diijeu~ioll i la lei milit.ar acuerda al grado: el UilO del uniforme;
quedaría pendiente ha~t[\ el otro miércoles. 1 así se los honores, i el que, cuando pasa a Eer efectivD, se
irá postergando semana a semana el desp:,;cno del retrotraB la antig\:edad a la fecha de la cOIlcel:ion
prOy<lcto i el fallo de la Cámam. i,Cuámo úempo del gr3do.
durara e3ta incertidumbre1 .l''i o lo sG\beme,'. A mi
Ma3 tarde se dictó la lei de ascensos de 1890, s:
juir;i", habria conveniencia en que las d!"CU~lOne~ no me equivoco, la cual suprimió los grad~s i estable.
fl1eran continual~, que no ~e iut811'Umpi0eeu a lo ció que para aSCEnder de un puesto militar a otro,:se
mej~r.
.,...,
.
ne.cesitaba cierto número de años de juviciü BU el
No creo b~U1POCO Olle las eleCCIones de \.jOnCepC10l1) Dl'UnerO,
si S!3 las di8eL1t~ con ~cie!'ta contirn~idadl iLJ~.)Jng1n a!.L Ahora viene esta cuestion: iCÓJ10 pueden CDTICl .....
la Clu::l':na lllucho trab:-jo o gasto de ticnnpo, Eu l' liar.:;e lo~ gr4\uos ya exi~tentes con el nuevo sisteIG1\';'
caso l1cce:;;::ulo lJodemos aeorJni..' sesiones r.lüet.l.H~a~j
L1. lJli juieio, en el caso del coronel señor dür.
para
\\' encesl¡¡o Búlnes, el Gobierno ha interprebdc coE~
que ntngUf¡D d0 !}Osot.n~2 ti¿'D¡j el úui- 'Il'reetar~ento la leí.
n10 dt.\ O~y:t.t'uÜ:: la dil.~cus¡(':Jl de lO;:i p)'e~UrtH~S~U8; (;1.
Creo que la lei dd aSC211SCS :10 ha innovado e1~
intel'€3 de todos e~3tá, por (j1 c~)ntrúY'i'J, [';1 qUd se ¡ ll1ateria de antiglls~lad; i cuandü la Ordananza d1St:!
discnb';~l lo lIl8jOl' po.eible i Cil el il!l::l1CI
q~Áe que~ l~ anti_g~Leda,d 28 ct~enta desdo, ~l grado, ese. -di;Ee lHH"'u.
pOSlClOll ~lrve ü!l base para conCIliada con b de ;é')
1)01' e¡-<L~3 ra7,0ne:3, y~)
ia i~:,jic:\::~:Jn Je~ ¡lei dA aSCt'n~OD.
llOrwr¡¡])\¡' D;¡lUt'¡do ele Co"lemu.
Aigun(1S he.U objetado esta interpretacion; pero a
Ei E0.L:.,~ SIL',' A Cg UZ (I;[üli~tro ~> R::Iacioncs mí mil parece ju ,tao 1 lo que deBe3ría saber es sí 81.\""
1~~:3~81'ior~B:;.- Debo decla1"ar, señor Pfec~iclt?rlte, que ,~on~tituya une. int.erpretaciün jeneral, qU3 :::e ap!1c~I:~',
{:l (;';!bienlo ti\'ine interes en ql.. e lus pceB~lpuest.ü;) se i.l todos los casos análü~Ds al dúl coronel Blllnes.
disCl:tm e:m amplitud, i con todo el estudio i ateuPara mí, no ofrece dudas la cUéstion; pero b,,;
cien neCilf'ario8.
oficiales que so encuentran perplejos. Existe un bUtm
S:d.;(~ (;1 (~c)bierno que hai un 'P~azo fljo dentro del número
ot-ieiule:::; que poseen solo el g:-udo de 'Gr..
cual de!Je. quedar el presupue~to desp:wnacíuj ct9 modo err.plco; suprimidos hoi 10B grados, quedan en m1"
'lue no ha creido necesario E'jercef presio11 alguna situacion am bigna.
oobre la C,íffi:na para que los despaehe con mayor
El señor PALáCIOS (nlinistro de Guerra i ::-1:.,
mpi:lez, El Gobierno desea ante todo que los prllsu- rina ),-Es indudable, señor Presidente, que en tfJdD¡:
puestos sean discuLidos úmpliament?, con el mayor lo, casos que sean completamente análogos--insis"to
estudio posible.
en esto-completamente análogos al del coronel dm,,:
Caando se presenté al Congreso este Ministerio, "\Venceslao Búlnes, hoi jeneral de brigada, yo, miénmi honorable colega, el señor Ministro del Interior, tras permanezca en el Ministerio, aplicaré la miSIl'la
manifestó este mismo deseo. Con una ámplia discu- disposicion que se ha dietado para este caso.
aion, los presllpue~tos han de resultar mejor elaboraMe parece que esta declaracion bastará al se:ik~

I

I
I

I
I
I

ue

342

CAMARA DE DIPUTADOS

DiputtdCJ que me ha dirijído la pregcmta que cou- hecho ferro~v,rríle3, los emplea<1os a contrata de ellos
testo.
están en la lllisma condiclOn que los de cUalquiera
El señor KOXIG -Siento, señ,r Pl'esidente, que ~)mpai1ia particular, como la del ferrocarril a Cop ia lil 6
se haya tr;;i,jo eEite último ill,~i(bnte a la Cámara, i o del for!'CJ'"arríl de Al auca. El Estildo contrata esos
hasta clü;i l"f8 la reapuesta que ha da,lo d señor nIi empi(Jj,10", no como E~tado sino como empreeario innistro df) Gllerra.
dustri¡ll
Ea Tr,',tenas tan délicarla,9 corn" Ls q1l6 s@ rdieren
¿Tlenen est:,s emplearlos la misma situaci')ll i caal Ejérelto, p!Jerle, a mi juicio, !lJsnltélr comr,rnmÍ- :act,er jU1í,lico que Jos empleados l'úblicos?bG¡zan de
tentc tua opinion (,Opuesta a h lij'l'R, I aUllq,¡e '"11- ]"s mi~,1!1('8 ILrochos que l,)s que prestan s~rvicios
pongl? <{el-' él"ecior l\1ini8tro l,l<t',,:á lo,'ltntlüdo e~t" :Júb'íc ú, V0Fj,'1,leramente tales1 E~ evidente que 110,
cue8tl,1l de tr¡cl'lS modos, sen,\ {,e liéS"'¡;' q\1~ S 1 S~J\Ir3 p:Jrecll illacept8.hié·, pues, que vayamos a reñorü L.1 rue,.,] viera con mas H!P':'3D i pur lae,llCJ ci~ Uil21 CllUw::ar a a'lguuos rmple:,¡dos particu~ares, cuya 8iaisrn¡,ió{.ji j',uoJ'n.l.
"'laC;OJ1 e~ la mioma de la que tienen todos los dernas
S,'giHI mi,: l"eu"d,os, ('sta cur-c;j,;on, 'el"~ ha s\1s,~it.(\dCJ 1, :l!!'L'fldos ¡nl'ti.3ularps.
varias y'·c'.', antes de >.hora; i lus "n 1 l'c,.ilore" d3 8"
Clérto lj\\e somOil o, mas bien dicho, h'lmos sido
Señol'Íe, ,,' )',dl n:;,mc!to eielllp1'9 ¡j,~ 11ll:l manera uní· "ieos, pero 11"'.'ttra :i.J'lfza va ya desaparecie,do, por
Íornl('. p(\~-'~'F~ ~l;H f-e pLultró l-le~',o,!·' (-'¡ 1i:()ln~:I-,t.·:) tl',H- ·':tTl;~;:, d~ )dati)~:¡ tU&u;::jJ)¡-.i, d0·fraudeF~, de e8tnfas i pese rein¡~(;)' ,e, ó a\ pri:m l' ofie¡ ,ll d'·,; ¡"m· a '\0 :E:jéIdt:, ,~111":i,,o. y, no e,ski üiqJUesto, puc·s, a \"otar una
aliltigu:'. I .• ¡. mal n0. Hwue.rd(¡,. d ,~ñlr Al lu:J.atc l' prdArei),j," Cj'le remotamente ~iqlli'!Ia eignifique que
'Bascuu,C), ~',),;tó una d¡SPOSICIOH Fnp,:,~¡ ¿ceJeJ. de '?stc. y) &cept¡, un pIOy i3CtO ele esta clase.
matería.
Des¡,,,'il, par fin, que la Honorable Oamara diera
PLii' c,": y, me atn,vi'l a rogu al 2cñ:,r llIin¡s"I"./ ,)f8f.,;er e ja R la eaiifi:aciOll de las ú]ecciolles penque n;) f.:(~ !: '~cnlnna a ct~r 'P!Li lE' 11 ¡.,~;:',-i tt,·Hnlt·¡v.:) I d~.~!l:,"~. :\le FF~l'ec·\ qU9 la indíc8.eion rL< honorab1e
toJavLt. I/J'~~ (;uestiones que 3'! 1:í::'ri'l'~';1, cd E,jI.~~"'~l~'I! .~l~;fl.·r D2,'é;'1IG m~'r~'C9 E(~r ~ib~ndida. II'''.J~A Hlucho
(:.l:b,~rl e,.ttl,:í>1 1id e:!l: rrP':f-(', ~"r; r,,,,,~ q¡lÍ)rcLi, .Vr- t: m,") qw: f:'3S eL'c"io!'c:, i:uv,ierol1 ltrg:u; b Comi2~g~Yií::I:'<d(¡ c~ ',\)t',~~,rs {10, la 1i "t':,
n.l ,-~I;-' f''lJJ~ r..:J~~',I.- 1:: :T~l ('~í\Cel. i, q":;:, fe l'.1,-;mnro pJ.t'l est\~~dL lia~, h1
oros con k':, c:e\'f\,·jcl)'J d. J','!",.
c,';a,lH ',j yl "u inf(lrm~, i nada pue'L: justltie:u ,,1
Lú', u;.: f"'~cj(,nps d,,] h:,I10. ;,!,ie Dirutada Dor ¡I']f' In Se Ls resuelva.
Arauc{) p;ld"¡¡ ~e, f¡\cilmi'lJlc ;"y"tHlj .. ,. .
• • U'l~ Vt'Z que ('"te HPgO~;O haya sid,) c1cepacha,10,
p 1 ";e J~ Id i\" ~s~;)"lef, (c 1390
h'lD :"1- i Y'~ :wrr;, ,¡. éi"st,)SO c:utlqui"ra .indi~.acioJl que tienda
. ;nr", .
q~(¡. >.F.. I\~ra r:'·
','le lltL i~''.,~):¡~'O r't,Lit.ar I R d'~,L:~,.l ;!17.3 t¡;:m~)o (1. la dlSCU~lon de leH p1'8SU.
"
(l~j.
P {:. (~tl:,) 1",]
I
'\'~;'
,j;~ ('; .': ':
1 ,:·-¡;,,~t !." Tl "~'T p;ié('h·R~ t8nto, no ae::pt.o la iHdica.
<.-:,j
llt· ."
J "
'):~
J 1
~.l);" l;ÍI;'!'(¿':"i,: p0t' A\aaco 1):UB (l~ hear
e
,~, ': ,~
,e'
,) ,
""
';:""n,
C8n)
C,
"
~;FX EUt', -ll ,,"O l'0f!ar :,' Fr"'r 1\1i>
nlab-';,i,::: :,~ l
(jl~,¡, i:t;; l'í:l;
,q
~~·;::ll-'.,
t: 1
! .'1 (rl:~""~ (.;¡\'r~ t'o. !lllt¡~
-10 t"ncrF(
h d\.',IOg,l
l.1 ,~~ Ci)\(·;~'t f< ):~,fl 1 Mi ..,-l;-str ') r'tlj Hw:;jet¡d,;; ti;,;" iLL.,i
CU1:r10!~'~ !~1 !;,),:":'.
'." :11.{P}l;
p ~"."('Y'ah;~'Q:) ~!l·,cj·:,\n 1,'.' cr.::¡r,; :.. ;JOl';"urr~~ {lB eBto~ llrV)m'~nt()'.
¡ hai
~:!:¡ hiJ :'
'.1:¡~ )1(;
't'3n~len,1(~!
'S,< <1l,l ,.i .. ¡;'f~lili~,~ rl'lhl<~o qU2' f'lll la Oficina "~< Canje
mas
;r:r,fJ. P~;,;, d' ~~.-:
fl'~.'
(. 1 t"' )l~) ":.~: ('.O\~1 ';,irJ) 1Ft d~8L-d:~o de gr,::,~n c0~p:id:~1"B~jon,
viera d~}'..p F,
un i~et,f,'~~.{o,~ -'Ji ~'(:,
'¡U~ c;,)n jrl;ti-:~8, hA, f'1:1:'Ll~),df) i Q'SClilJ"!alizadt') ~1 pf;\i~;
N\J Q' LU' ri~<J'<:!r real a lJ':;; '" i'í ~ d .'~'~\
q'.1\~ 8" 1 ~ 'r,ra. r~·;·~i~ f':" l:~'t nlÍc:terjo quP, la p(:r.3'~.:ntt deiltf:,chor
dictE, C'';' v" J., J"ro r"p/¡it,¡ (;.' 1':
l'l!f\ dis.o
d:'e~rJ d ¡ ,l,,,f ]cC))Oo ;}u~de ~er cOllli.terad. como
i;icir,)]j>~¡C",q,(1fij.'r,gl,}"'d ~ ,J'c f ,
t;";Y~"I':>'lra re,;,), >lbh J,' ('~te. P,lra que 'Íl Cq hoya
i no [,-, (1,,1" f,~ ,)'lijo ,"le eaL, 1.1.1 vo M fv4,ro Ll1'- .. (~ i:s'..:!na\i
(lS P"Afl;S0 j~ne, a f:U alr~d(),íif'l~ bhya
sélluc::iD, (,"",Jac8.sorart;,'ul<l, 1:",," ,j.p'l'g')'O'i",;,i!o Dln,'hfl (ipl"lihd, relajaciorr 1 f,!trl de la
pues di;',lÍ" Cidn;;i) a Cl ll1)pa lrGz::ni' e inj'1f:tiei,,:.
iwli pel"ahle vijilancla.
Como sr i. ii: hecho knt.;s mclícfI"Of]Ccl í tCtlemo',
Sohre to'los es'"),, puntos desearia yo oir la 0i'inion
1ne vot9l'bs t.,hs, voi a P"llll;t'i 'U~ dClbrnl' qU'l vo del ,qoño" l\Ii.nistn de lhcienda, i adema;:, d, '¡"nia
taré en cont,,¡ ée la indicacío!) (,,1 hOllorabl'3 señ '1 qJ¡e él pudiera tLErllOS el dato preciso (b a cuánto
Novoa, F(J¡(l'l~ nucetl'O tiemp'i e,,' l(lUi angustiad,,; flsciewie lo robldo. No puede ser j¡l'lif~:'eRte para
asuntos de UHa gravedad e~p ,cia' lo r 0 clm¡an, i 110 nrsotros oir los rumores calJejerüs i de pre!;~a que
deb"mos empl'li.lk, Pll CUfst.í0ms tm (';:pinou\'1, qnfl ha,,'en subir enormemente esa cuanth. Se lla bordea'
pueden oriji'13l' de ha tes pelig' "S l'i, COlia lo que:Su do 0,[ millon de p230S en 103 comenta,'io'l callejeros
Señoría ha indi'~ado.
í de la prensa, í yo no he visto producirse anteceSaber sí v,;n f\ ser IeC()rnp'~ma1.,s o no les emplea. den~e serio algullo para saber si el desf·;lco asciende
dos a cont~rüa de los ferroc0 r ril,o;o, q',le fU¡:fOll sep"- a un millon o solo Hega a cien mil peso".
rad0s con ocasion de los sucr,GO, de 1891, f'S f~~unto
Üreo qU9 la Cámara no puede psrmanecer indife
muí serío. Esos no son emFJleados príblicoR, son em rente en presencia de esto, i por lo tanto, rueg0 al
pleados partícnlares tomados a contrata p ir una ero señur Ministro del Interior que solicite de su colega
presa industrial que por !!af,udidad (Jstil a cargo del el señor Ministro de H~cieDda que concurra a una
E~tado de Chile. Et G ,J,¡¡iewn, en effJcto, no tiene sesioo pr6xima, a fin de decirnos a cuanto asciende
por objeto esplotar ferrolé'uriles. Para 9S0, que es una lo robado i sobre quién, a juieio del Gobierno, recae
empresa industrial como otm cnalquiera, están las la responsabilidad de lo ocurrido.
sociedades particulares; i si el Estado esplota en el
El s0ñor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
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E,teriqre',).-TrHs:uitiré hs de",eoo dd s(·ñor D¡m zon nlgmJlI paril. tomar !ln c()nsider~.(;ion un grado q,¡e
tado al ""fur ,Mi"istro d'1 Ha(~ien(h, que en esto? no fxi~t.e, que rué a boii 10 p(jr la l"i.
nl(~ln~·f\i..·j:';. se erL~UelJtrh en el t)er::a 10 !._·jqr bSUU>JS d~l
La bá <irj u~i-'en8ns f2ta hl(:ci~ C;'IC-:,) e ilH1:C!')!l p:l,fa
fervi('i~i.
po'ler Eer P.:~,~,pn\;i·lo a j¡~n~!'al de L1'¡~)~'~a el haber
lJ1F,,'i(:, ¡',1n PHI
f'.:üieipal' quP 1;0 es d:J:1e esta'10 ell~ltl'(J (~il :~, lJdi" lo r'dé"n,~!, d· ~~, lnp¡ ñ.'-n:do el
¡'
tJod;.l\!ll, el lJ}('nto d~] det~fa:co, pnl'que J¿I, Alupleo de eororlP); i el sf'ñur l~út(:e-4 l~O ~irv¡ó t·fec~
pne?rg'l(la d¡:J },rt1cticar el ar\1tleo de lb caj',t tivU1U.er..te E:) i~l ernp1e() de eoron :.} ;.:'::;'~ cllRtro aüas,
de .lt1 ():'~i:nla rL"! (,i;HljP., i Q!le e~l lri p;U)l,,;ela a d:1I' e~e ,'-;i hi~n O'¡LliVO [U1H~Lo ái1tf,S (J g:,ad\) dt~ t:·¡).
(}¡:no, rl') h<1 (,0'1;;1~1i io a\~n fU:'~ t,i:ar,( s. Trah~jq e()n
P:lU"
d~.b~d~Hn:~!tU~ b~'l:¡ (:n':~~ti()H, 11F;{ ¡lue
tod(1, a,;·;.,l¡.[tlad i e~::::p. fi '; P' rn, L) Ii;l'lt..O, n',1 b,l "'·r ... i.LIH.~f p e:1¡:'¡¡!>'-l lo q'Jf-~
i-:i {: (H-t,'J de 15 de
miLa';;':
tn\'¡:·i~'.F t;¡rt<!via.
jl:lli,: ti,:) 9 L q;FI O¡eil l,? i. . , •.
En cn',;l'o a 1::8 r.>:'poH"Plbles d\,l rlesLlco, a qlt;
«LIJI th:n1FCJ '-Ice l"s .1eiBt~ 1 (,n(:'
(];'l }~iá,'Gito
ha ah,¡J d) el G('~;r:r j);nnt;íl'](\ sal-)(-~ lK Caru';l'a Due bayz)n (,~~,t;1d(l (',~l
d",'d
\ \ el ¡:::~\ efJlí.l:Ji,¡t,ará
nn l\r
lO (j.\~ la Iltn1~~.. C'\nte do ~\pc..la(;i(nif'S'
pa.L'a los (·deetu;..1
b:H
ro 108
SJ.nr!a
1::[-:1:1, ll~v8.njan(L) (,( C(jrfp.;~~\ ·li'1.U:':lte SU1TI
G:l;jO,S r1~ L,s iEdeu1~)s 4.°.; 5.°,
c,
d" 23 ih i;'L;8rnhe ¡;Í(, 1890»
'l Dr'L,
C¡;]E,
COHl') f~~~ ve, las dis~)().~~c~i~rl'~' 1 ,.:'11.s que l'ijen
esta :UL'Jí'er:a
r, cl:.-~ra~ i t"iu¡ln::;: . r:,-: i! fUIlr!a.io PU
est!· E
e·,"'!:'. el tnayor f..cn2~() trr;~1:~)it.ijé f~ 1;): t:lL)~, ~~G;;b~ngo qU(~ on ü:-,i,F) ~>~f;O f;" ~ Y!011 BU!)]idiJl\[:!.
PUl'
p} f'~~ñqr 11:::j·;t-.ro ¡-l,e lI,c;('H t;1 1',s
C;~{-;"\ ar1¡:;1l1;;'\ que el );.Ji.:::'lTI';
~~l)Y l\I'llÍ.sir,) no
hono['",
::leseC:B '1,'\ 8fñ\q' D put,do.
~'wn rnlj 0',.':::1fon~1f~ f\n 1", qnt; f>: -~~':"!"'~' Ja l~~g~lliJad
K hU );Ov,,jA.-E: .s"f:í1r D
o) n.l r~t-pon
'L \:c1 r . ·c·.~lJ~·(' ¿pI 8:;,ñ r J3ú n(E~, pli'
ha cr)t:t:ll1Ljj ';0 ]a hH~¡,'~v:i"i:", (l:]!~ ¡
!:: d,'r Ll i]i)!Jo,ahlc j)ipu:,'vl.n !"}f ;~ '::':.', 8:1 S 'Doria
JJ'Jn'}'"
í :lnu:)¡.:;1', i"':\}' 1.
:; :)(·r1L;- ,~i.i() q:;.e ~l:ri(l.n re;:'u ,ltoi::i f:li e~. L !:' ,', í:wutido 1.0:108
r.?! p:c.y 'ct,·! C:~l:~ ;'-<\'~~H'< L:-H: e;;'.;':(l;!j qn(~ LH. r~ '! r,b·~(jlGt;A,n.lC·~-.:: . TU1L-~8 a é.~te
mente, F:~ h~ f-i'~!f'1Cnl dt~i j
iDCh:' ¡:'r ;:'~ }:,"':: cru;,.]I-:h'
a e;};:trat:·; de: j(.'~ f rr"en.C.
S'l S\.'lt ·rirl. L"Z} llín;',~'~ll 'ia :?o.b'50i~ta
p,-:,~i·:;nhr(~ del arl) ú:t~~-;~o.
~;:d d~_~ 1 ~ caso:;, h;J (;H.i·
\"'" ,.:{; sns palabras
:riJIl" en l.~ Li .':,) 14
"':,13. de tü)l¡tares
IJa.r·,'c,.:, qur~ S'l S'"':~';i'í(e, lt"~.,nlB h~ cCHvpr~~nr1id.o, la id, a do qll'~ s;(;=npre qUt! },:/::
:JUe8~'() q't8 yo un pl::riÍ a la t;amara (I1H) 2<3 pl"~l:U~)
t,a n ltlPrl tnriUE: curnn el sef10·r B,.:
.'?e procederia
ciara ~(¡hre, el forJlo d
pnye"t'l, sino qu::~ H:)'icité 0I1 h L,rp,"fl q'}e ~s h;¡ Í;(o~];~·.
tan solo (iu," ~e le rOlJ(;cJic;-a p"de~enei\.
:~r,Jigr()Sf1, i no

e

J.)

sé Gn
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' 1 '\.
f'
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0, l':lilr( C,r¡,( :) lnde l.. d ~HLe,::, 'I.,e f..U c.e:1p.-J.c
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11.0; t ca '.:ao aLf)t(:;\
'
Si el Gobie;"r'o cr~;a q.He el s',l'
B·íl·ps
Il1l1
s _d0 ,(,'e t Uj.t::~
, -'~ mprf'cia
1
'''j''"'"'~()l'
u
1"
"".,f"te·llc;
1
'J
<"'r"ll',O'
,,1
il"1")""')1;:8;:
9.El.,,:w'!.i,lu,
:.\"Lió
lla
:.::
Fe,.
:id.)
que este as""'1
•
•
de ,,-'el ,......., .•• , .c¡,
Dipü.U\ ~JJ pr,r ()V'i~l:l~, ()H t~ns 0bsCHV~t~)io'."Ie~'r.sl biek ('en~o ~~(~ h'CL:ra d~~ 11l1a rnp.ueff'. l'J~ .~ f G~nca i correcta,
dého Ci, [liOsar q:Hl tll pe¡,sar ,h una iu,'.tlé'ra clíame- !,r~s'nt,all\lo un proyecto de :< (,·:;:ecial con fJse
tralrr.l(-,nt'" OpUf:~'c<l a S'l Señ.Jlía, mi" tmcn~n!;¡o f·n muí ch)"to.
b;¡eu¡l G}lDVñl:'j o; la cowpp,ñ a. de; H ,wJrab'e SeEl s:,ñ')l' BANNE.'\.- El Lei ' ('l'able Diputado
nado.
señ',r N ovoa h'\ insietido en la }1!' Lr8llcia que soH
El sFñJr PLEIT¿:ADO.-Dt'bl d+1r c%stancia, cJ,ó, p: "él el pny<:>eto que (1t'c\~,:':. ('¡q,rendidos, en
sefí.,r Presid"nte, de que tengo una opinion entera. la lei d~ 14 de setipmhre d",l aUl :',;':im'l, a 108 emmente cont.rada a la del honJrable Dipntado por pleados [\ contrata de los f~rrocar,;!':~ del E :t.ado.
El honorable D:putado p':))' (1 ¡:~rG s,, ha opuesto
Ayauc(), en lo que Be refhre al ascenso dd señor don
'W,mceslao Búlncs algra'io d\3 j"rJel'81 d.' hrigaeb, f'. I,¡ (:sta inrlica,:ion dardo razme:; C'-,~ no justifican,
pesar de que esté! viejq ser vi lor de la R"púhiica p01' cie\ to, la pref~r3ncia solici':a·;a; i el honorable
merecia Rer ascendido por una lei especirll. S'c)i yo el s~ñor N'-,'\"oa ha dicho que no OE posible cerrar la
primero en rec::mocer sus méritrw; P'IO creo q'Hl su puerta ..h la discusion o ningun proyecto; pero no 8'3
!lscen~o se hizo violando nn preCf~pto legal evidente. fije¡ Sil Silñoría en que pueden ex["tir muchas razoPara comprobar esta trasgrei'Íoll legal me bastara ues qu" f\consejen conceder igual prefereucia a otros
dar lectura al artículo 8.° de la le! de 23 de setiem- pr,1yect, 's, que revistan mayor u'"jellcia o mayor imbra de 1890, que dice:
pJrtancia.
«Art. 8. 0 N o podrá ascenderse a j8Mral de briTo iavía, en ese caso partie-ular, creo que hai ra·
garla sin haber desempeñado por cuatro añ:Js el em· zones mas que suficientes para no acordar la prefepleo de coronel.»
rencia pedida.
Esta dispo~¡cion es termin¡:nte. No hai, pues, ra-,
El mencionado proyecto, aparte de la trascenden~
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é, legal que tiene, importa un gravámen cuantio~o resolver cuál es la situacion legal en que se enr.uen-para el Erario nacional.
tran los jefes i oficiales del Ejército j Armada, que
La leí de gratificaciones a los empleados separadas fueron separados de sus puestos a consecuencia de
el 91, impuso un gravámen cuatro o cinco veces ma- los suceS08 políticos del 91, i que han sido reincoryor del que la Cámara pemój i ahora con el proyecto parados en el Ejército o la Armada.
<\·;lícional, se calcula que se impondrá al Erario un
Hemos visto que a varios de esos jefes i ofici:tlee
Jesemb8lso de otros cien mil pesos o mas.
se les ha colocado en el escalaron en un grado infeEl señor PINTO AGUERO.-Debo ob~ervar a riol' a otros que han recibido sus empleos despues de
8'J. ,señoría que el informe de la Oomision fija como la revolucion del 91. ¿Es esto justo i lega11
oáximuro la suma de veinticinco mil pesos.
Creo que, en justicIa, hai aquí una situacion anó.
El señor BANNEN.-Oelebro que es{ sea; pero mala que es necesario estudiar i correjir.
qnede constancia de que con ese proyecto se va alCen arreglo a la Ordenanza del Ejércib, aquellos
imponer al Estado un gravámen determinado.
militares tienen el derecho ue antigüe:1ad de sus
Debo recordar a la Honorable Cámara que, c:lando re~pectivos despachos.
f'2 inici6 la discusion de los pl'esupue~tos, el señor
Si no estoi equivocado, la Intendencia .Jeneral del
:'I::,¡stro dol Interior manif~stó el deseo de que no Ejército espid'¡ó sobre esta materia una circular; pero
se í'umentasen los pre¡;upuestos con nuevos gasto8j en todo caso, es ya oportuno dar una resolucion a
1, .sin en::bargo, ahora pretendemos autorizar un 11U"- este negocio, a fin de salvar la situacion incierta sr:.
.0 gasto, un desembolso considerable, que no obede- que; por desgracia, se ha colucado a muchos dignoE
ce s ninguna necesidad urjente.
militares.
Creo, señor, que el país no se encuentra en sihu
Por esta3 consideraciones, recomienrb al señor
cion de hacer gastos de <)sa naturaleza, i que, en :\Iin¡8tl'O de Guerra que preste atencion en este
c~nsecuencia, 110 debemos acordar la pref"rencia asuu too i trate de resol verlo, oyendo previamente las
Eclj<.:itada.
opiniones que consilil.ere mas autorizúlas para el
A-lemas, me pf\TeCe que, para la discusion de ese mejor esclarecimiento de los he chus.
Í':,}'ecto, es indispensable la presencia en LSt3 ~ala
El señJr P l',<,LAOIOS (ivlinistro de C;-uerra).(',el señor ~'finistro de Hacie¡¡cla, a fin de que nos ,1t\ Tomando muí en cuenta las observaciones del señor
su é'pinion sobre el particular.
Diputado par Valparaiso, haré lo que sea mas equi'roda vía téngase presente qUG estamos discutiendo ta tí vo i aj Uilta10 a las leyes.
El sefior PI)¡TO AG UERO_-Aun~ue va a quedar
¡';:l'!srencias p~ra algunos proyectos, reBpecto de Jos
:-_:~}ea es indispensable con00er la opinion de log p~ra segun,h (liscusion la indicacion del s3Ílor Dipll.
,'"ñores Ministro~, en circunstancias que, para m:1- ta-lo por Traigu¡¡n, deseo hacer algunas observacio(~\j", ,;e!-á eorl'1'8sivo veren sus puestos a l\cIiniRtroi; IleS relativas al proyecto a que ella Sil refiere, a fin
--:-~2 en la sC8inn pasada han recibido un voto dA de que no 33 forme al rededor de él, una atm6sfera
c:'"c~nl~.anza de tres de los partidos de esta Cámara, desL\vorable .
• i", medo que es de suponer una pronta modiilcacion
Creo, señor, que ese proyecto ni siquiera deberí:»
(o:} ~l GablIlete.
discutirse, por cuanto 8e dejó constancia que los
A:m CU~,RlLO no se retiran de sus puest0s tndos
i,mp!lHlrlos El contrata, de los ferl'Ocarriles, estaban
"ef;')I~" JUinístros, se retirará h mnyor pane de ello;;; c0Dprelldir1o~ en la lei de 14 de setiombre de 1896,
: (iesds que n¡}C8sitamoe conocer la 0pillion del seDer i fué n;::'é¡)tw actual Minidro de Relaciones E,teric.
~,rjniRtw de Hacienda sobre e1 prOyEcto en cuestion, rlóls el que pidió que se dejara constanda de dicha
;::) 1e podemos aeordar prefercnci~, encontrándonos a~;a~aciDn. En la solicitud que han presentado e60~
en plena cri~is :c-:lnisteriaL Proyectos de e.sft natura .. !ernplefvlos se reproduce íntegramente ese incidente,
.~=} no los podeE1üs discu"ir mic\ntras n) tellgllm')" !
Dt:spnts ES dictó un decI8to, que no incluía a eSOE
~_-.n 31ini3tel'io 2~~tü.ole.
¡BD2ple[tclos; i elles, por no verse envueltos en un,
1:9 vcrd:d. que se encuellt!'a au~ente el seu-Ir Di- ! juiGio costObO i tlibtcl'io, que dlll'aria d0G o tres afL():3,
':;~:t1d(l P()~ Rere, que ha censura(!o la c()nduct? del 1han optado por acudir al Congreso.
~".'lcl' Ministro de J noticia; psro eso ¡le> atenúa la!
Con estos antecedeD~.9~, me parece que no puedE
F:~::acion do ,;ordadera crl3Ís en que se llalla el I c,~Ler dU~¡ll sobre 1::1 jUStl0i" que asiste a eses empleaI\Tt::;1.sterio.
dos t al h:).cer sn peticiono
El seDar OONCHA.-D2seo colo esplical' la at~3eCl-I' n~epGcto de las obEervaciones del señor Diputado
c;¡~ del sellor Diputado flor Here.
de Te:nueo, deseaba llamar la atencion de la Oámara
Su Señoda se ha retirado, porque algunos asuntos há~ia un hecho bien significativo, cual es que eL
i l 21i'c'stergables 88 lo exijio.n;pero se h\ retirado en Senado ha pensado como al señor .l\:I:inistro de
13 ~ntelijenei::l de que su indieacion seria Jprobach. I Guerra,
El ~eñur GUARELLO.-Voi a agregar algunas I El B~ñor ;,Iini8tro h<1. propuesto Al ascenso del
(1)s8rvacione~, Teferentl~s a las qUfl han h@cho ;03 \ SEñor 13Lllnc?, i el Sella.do lo ha aceptado, por cansí·
~efiores Dipt:tad')s por Ovalle i por Temuco.
,'Q'ilÚ'¡Üe, ha ratiilcado la interpretilcion que el señor
Considero que la cuestion militar que se ha traido Ministro di. a los asuntos relativos a la antigi.ledad;.
3'~a Cámara, un poco incidentalmente, reviste cierta de otra manera no habría aceptado el men¿aje del
gravedad, i deseada que el Gobierno se preocupara Gubierno.
de adoptar a ese respecto una resolucion deciRiva.
El señor }3úlnes fué nombrado coronel graduado
RelacÍlimado con ese asunto se encuentra otro qua el año 84, i el 95 se le di6 la efectividad del grade;
yo estimo de capital importancia.
de modo que, tomando la fecha del primer decreto.
En mi concepto, ha llegado la oportunidad de tiene, hasta el.97, trece años de coronel. De est~
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manera han siJo computadas las fech'l8 para pr,)po- base lo~ propnSQ bl S.man() para ocupar 103 empleos
nerlo al empleo de j"Il;Jr:J,[ de bri¡,;<\h; i no cont'lndo de Jellera!e" Si el ,eñor l\I\ni3tro hub!era atendido
solamente daslle que se ie dio la deCLividad del gra al tiempo qlB 8"05 con nelles oClIparon el gra 10, hado, comr) OpilH el Sé ñur Di putado por Temuco, J?O~· bria d"b:do proponer priméro al cOr.JnPl Búlne,. q'1e
que es.) habria si,Io il.'gal. cOlJtrario a la lei dl3 aseen Pll grado era mas ))llLigll() que Jos otros d08, No lo
Illiz) así porque el ,'eñor Jlmistro éntenJio las cosas
sos milit.areg.
Creo que, con Jo dicho, ba~t3 para manifesbu a la entonces como las ent;pnd,) yo.
Honorable CaucHa que el lLC811clO Jel señor B,ílnes
Siento haber teui,h qUB entrar a este debate, i
fué legal.
tr)da¡. Íi "j'l ~stlr [!!'fparalo para ello; pero como he
El señor PL¡~IrEADO.-E: señor Pinto nos ¡,fir victo que! se In ~\lbt,"[!hll, una teuía ilegal, i q\le se
ma que el Sen" 10 acepto el Jl.íellsaj~ del Gobierno, lB comet"do un acto íirij,i, animado del d<,sw de
porqllG entendió 133 CO~';·'l COmi) el s' ñ H' 1\1 nís:ro de q'le en iguales l'a'OB n) ,~il continÚ'~ signienJo el
Guerra.
mismo pro~edim¡',[ü.,), lliO he pürmitído hacer estas
R3,'3peto mucho las opiu.1ones dd sdíOf Di,)utildo; observaciollflP, eir¡ ("IÍ.r1,· a ocu¡nnne d.) la j,lsticil
pero en esta materia no veJ tilll elaro como Sn Seño q\Jl~ haya hdbiclo rl'lt'l 2.seeuuer a jener<ll al co:'oD.el·
ría, i ateniénJome a las disposiciones lrg~h)il a qne Húlnes.
Si la \coi Vij'lltJ él (;'ll1si,bra defdct~lo3a,. d~lÓó!la
he dedo lüétur(1 hace un mumento, me atrevo si"mpm a c\'tPr]ue lo qu,] Íl3 dicno es p:;rf2utam~J1te sel,,; pa0, m;Gtijrfi~ ",té vijcnte, se h debe cumplir,
lójico i fundado.
El Geñ~r PALACC93 (Mini,t o de G\lerra,;DeO, recordar la H')!1or"bie Cámara que la Odc)- A:::;un sen·,.r Di
aa Uli~h() qU'j en la contesta·
DalJla ,le] .Ejée cito Os del año 37, i qua le! Li d~ C'OIl ch.h ¡'él' ,¡ .:\:LUlslro d,¡ G'itrra, habla Sl,,:)
enero <lel r.ñ) 9:) 118 In derog;..do 112.da "ob;f) p.ntí¡,ü \ de ele,,, ar t1"I') lí"'}l'cU oh ;;¡vado un poco de mas
dad, ni ti{l(¡ ~o:c :lél .dicho ILLla. sobre e~t.o L... leí a I corcl ura,. . ,
que he ll~do ¡e~tUl'a, 1 que me va! a permltrr leor p'lr'
Et. M,n,;;.n eh G~1t::r:l ~abe mui bien es'nl:~¡ar
seglFllla, vez, yó. que ill,:) ~UCUe!ltro en situ."wiun tan I lc.'s ,~:-)'l~llL)2 q
ed8L L\ fU cürgo,
de~f.íVorab>, com·) QU0 f'0 me 11" c¡t!!do 11 auk:rizClla
~l rocú'Jr l'LEIT~:ADO.-Xo he ,Elho il:1dll S,))!'3
opinion del SCi::.udC'.
e~(i.
Ei f\!tkcl!O 8.° lke:
Ei Hií.
PALACIOS (.\IÜ,¡:tlO do (.heru).«:-;0 p ¡drá asceHllelse D. jt~rF;~'al ¡le bóg-l,'la .GH1 N·,) !;'"~~ 1'):'
G . " ) <;"~ 'l'L,,,.
h~hr ¡
1-, I-<:f C'.l ,;':0 sÍi !,~ el6lL;._:t(;O L!."',
.E .,~fL L,(\.·:'~ ~- i'.i:\7.--1'>C) r~o lo ha dit;!¡o fJa Jie.
" '"\í_,A·,~;hS (:,Iinitw de Gyr::,',.con:.d»
::' 'f,· In. ) L·... U!Y<~lV:'{-1 Q~i"~ ·:t
D 'uO:::J r. : ~li··~;.';., :;') i'~¡,~j,) r¡:-,LL,.JJo c~
r19,) ;ll)';;~t ,!¡,'l<::. :¡:~;~J
Dú l··
",) .'>~l (1 S 'o".a.: cine i,:~
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sien,;·, 1\1 11I-tr,) de Guerra don Fejp¡ico Enázluiz
Si hu b;GYil to!? rh alguna d;ltla sobr@ 1él i¡¡l.er')f"i,a.cion de 1:, hi dd 1890, teneu!OiJ todavÍ:., U:1 d~,tre:.o
del 15 ,\, jlltli" d,' 1894 qU8 esl;ablec', q¡l\l el ti~mpo
que un j -:fe \l oílcial haya es tildo en pOses¡ull dd
gra,h, no s~ coro putará para los f)f()[;ks ¡¡~l aS"CIlS'J,
N Ú f" uede, er: c,msecuencia, (ex¡stir du la algana
sobro esa I(·i, porqwJ ¿1.1 alcance se esplica en d decreto recordado,
LCómo lmede sostenerse ahora que pne,le contarse
el tiem po durante el dual se tuvo el grado, cuando
se trataiel tiempo ltlgaluecesario, para poder aseen·
det'? K) cabe interpretacion alguna eontraria a lo que
he manifestado, pc.rque las disposiciores que he leido
son bastante claras.
Sobre este mismo punto puedo invocar la opinioD
del propio señor Ministro de Guerra actual.
(1uilndo se ascendió a jenerales a los coroneles
Vergara i Ortúzar, el señor Ministro 8010 tom6 en
cuenta el tiempo que esos caballeros habian servido
el empleo de coroneles, sin tomar en cuenta el que
estuvieran en posesion del grado; i partiendo de esa
S. E, DE D,
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lfaJ tL.ÜO;lZ0 t.l íi1'1n;';., s. F~. ::;1
P"c_,t· ti ele I~ R2j!úb!L;á en la leí ele 2:3 d.'
bre ,l·· 1890: sl scfi,)¡' 13 ;:,¡':;"01:,13 prom'.J.!go ",VI
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'lt~:'·~;"iTu. Ci~ p'::-:\ ~í~, ,
hidJ.Jn ~'ndoj :,'J'J_ l'J";(
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:", 1'0
,o~

~\tp~,T
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V&C-:'iJte

~,) OfJ

(-:1 e ,Tcnel
S0ll in s Onu~:¡r í

v/¡c::nt'-:~ ln::s q11C S6
.,. a 11.\ ()~lJljra qlle el

:'5(~ñ\)[ D¡puta:~

" pCl' r';;.',lJCJ se EHlulvocabat pues,
prt ci:~;:.mtn;-:c lJl.
pr~tZ.O?::1~J en liuien se habia
p:.?:TH~at:() para 1"'8
ff3. el cOTonel don ,y' en·
ceslac) n'¡mii; i en
V¡~lj" la propuesb d.e
los s( fío;·u; Ol ¡úz"r i V,'lg¡;ra.
0,)111,) ha '¡PoLI. h ilDra, voi solo u hacr~l' una breve
observacion ¡nas,
El Sen~do fS ia auk'ri,bd con"titucional llamada
a resolver estes asuntos; per cousigulent?, solo a él
le corr¡·2ponde Jee'amr H ,1 coronel Búlnes ha sido
bien o mal aeC8n, lijo,
E' ssñor TOOO¡:¡:\AL (Pl'esidente),-Como ha
lleg¡,do la hora, se \ aa a votar las indicaciones pendientes.

Puesta en vot,tdon la indicar;irn~ de preferencia del
sfñor Ministro de Guerra, se dió tácitamente por
aproúad,]"

La indit.wion del señal' Yáñ~z, para discutir en las
sesiones de l08 mártes d proyectfJ de refI!Jl'ma del reglamento, una vez despachado el proyecto sobre 1'eglamen·
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S~ dirá que es aplicable en ('ste caso una ¡)íspositacioll de las c_ua~ de; pr(3utamJs, se diú tácitameltte por
cjon del Có ligo Civ:l que prescribd qua, pa5ados seis
"probJ.da.
La del señor D.st,mo, Jlara ocupar,<e de las eLcci()ne8 dias despues de la pu blicacion de u~a lei. é,ta se en.

.le Concepciún, R, re, l'uchacai i Vald1J}ia. en la sesian
.del miércol~s pr6ximJ i di,ls sig¡¿i~nte,~ hsta terminar
tsos amntos, filé d¡¡;('cha'{a ¡-or!¡O ~·o{o.; c(mt,-a 17.
La del SlIíiJj' !'i"to A;¡igro, p~l·it cele1J1'o.lf fesiones
diarias destinadas a h discllsiun de [" presupuestos, n
fUf'pcion de [os días mié, cu!-s, file apro/Jé/da por 48
votos contra 6, habiéftdosJ ab~teni,to de votar un ~. fio/'

Diputado.
La delseli()/' Zua;:nM¡

11'.

para or;¡¡par~e en 1,1

cal;tl~

C'1cion de [·t8 elecct'on u 8 de Rert!, P I/I:h'lcai, ConcepcÍfm

i VallilJi», en 1a1 sesio,us de los mié/'coles, se diú tcíciÜlmente por aprObé( la.

J:,l del señor Novoa qnedó p11'a ~tgnnd'l dis:¡¿sian.
El señor TOCORN AL (PrtEidente).-El honorable Diputado por San Cárlos ha iusinuado la COIl ve·
niencia de fijar un día para la eleccioIl d,~ S ,cretario de comisiones. M~ permitiria indicar con este
objeto la sesion del próxi'llo fábado.
El señor HUNE\!:US.-Yú pediria. segunda discusion para esto.
El señor TOCORN AL (P(esid~llte).-E[\ realidad, éste es un deber de la Mesa; el honorable Di
putada por San Cárloa ha hecho tan 8010 una insinuacioll, no una indicacion, porque se trata de cum
plir una lei.
El sefior OSSA.-Sin d'lda, señer Pre~id€nte.
El señor TOCORNAL (PresiJent3).-Entendién.
dolo así, he propuesto que lijemos la seaion del sábado si no hai inconveniente..
Q ledará designa1a para elejir Secretario de Comi
sione3la sesion del Eábado próximo, al princip-ar la
Hgunda hora.
Acordado.
Se puso en discu.iún el proyect,) q;/C auLd,:'x la re

,idt.ncta de [as !¡¡tl'zas del Ejército en

iC3ione8 del C'ungresú_

el[u[I~1'

de las

tendera cODocida da t ,dol l'lB habitantJ8 de dantiag~,
i en les demas departamentos segun la regla dd las
di3tancia~.

Pero 'Isa disposicion, de cará.der puramente civil
i que se Tefi~re solo a las relaciones de Jorecho civil,
no es a¡:,licabll", me p\lecE', cuando se tr ..ta de UDa
Id constitucional. El Códig,), en rsa disposiclOD, fijó
cierto lapsJ de tiempo, pasido el cl131nadie podría
a'egH desc(Jnocimient,) <.le 1.. lei, salvo en tI CISO de
imposihilidal absoluta. Pdro cm r('gi a no puede tener
apli,ncion en el caso de leyes constitucionales; i mu,
cho méno8 tratán 10ild del Ejacutivo mism"J que las
ha promulgado. S~ria inaceptable q\le el G;¡bierno
viniera a escusarse de con0cer una lei que él mismo
hubieu promulglldo. E;;as leyes principian a rejir
de3de el mi3mo dia en q'le se promulgan.
1, por consiguiente, re~pecto de la lei que hoi se
trata de renovar, el plazo de un año, fij~do en ella,
habiendo empezado a correr el 21 de noviembre del
año pasado, ha espirado el 21 de 110viembre del año
en curso.
Dd modo que para salvar estas dificulhdes i para
que no continú~ este réjimen inconstitucional en que
nos hallamos, me parece mui conveniente la agrega~
cion propueeta por el señor :!\Iinistro de Gllerra.
Dóbo agregar, por fiti, que he formulado estas observacionea sin á:lÍmo de lucer cargos al sfñ)r I\Iini8tro; tal propósito ni siquiera ha pasado por mi
imajillacion. 1 en realidad, a todos noa alcaDZll. un
poco de culpa por lo que ha sucedido, pues no hemos
prpstado a este UE'gocio la d~bida atenciOlI.
El señor PALACIOS (lIinií:tro de Guma).-El
honorable Diplltado que deja la palabra h:l observado
que por e3tar todavía las tropa~ del Ejélcito en San·
tiago i dentro de di~z leguas a la redonda, se ha vio·
lado la Constitucion i la f<lltado a sus deberes el
Gobierno. La Oámara ha oido las argumentaciones
hechas p)r el Si ñ lr Diputado ea apoyo de su opinion.
Sin ~mbargo, Su Sefiolü no ha podido dar razon alguna pna justifi ar el cargo que formula. Son conocidas de toios los señores Diputados, i aun de los
estudiantes de derecho, las prescripciones que establecen desde cuáudo deb) una lei comenzar a tener
vijencia.
El artículo 7. 0 del C61igo Civil dispone lo q,ue
sigue'!
«\i:'~ el departamento en que se promulgue la lei,
~e entfnderá que es conccida de tolos, i se lIlirará
como obligatoria, despues de seis di as contados desde
la fecha de la promulgacion ......... »
Es así que la lei que autorizó la residencia de cuer,
pos del Ejérc¡~o en Santiago i en diez leguas a la
redonda fué publicada el, 21 de noviembre; luego han
debicio trascurrir seis dias, es decir, hasta el 27 de
noviembre, para que comenZilm a rejir; existiendo,
por lo tanto, autoIizacion para que continús esta
residencia hasta el 27 ds noviembre de 1837, a las
doce de la noche.
Yo no sé c6mo el señor Diputado ha podi<lo ignorar o desconocer esta dispilsicion de la lei.
E! señor BANNE~.-La cité espresamente, señor

El señor S liCRETARIO. -Dice:
«Altículo único.-Permitese por e' término de un
gñJ la residencia de los cuerpos del Ejercito p~rma
nente en el lugar de las sesÍ4mes del Congreso
N ccional, i diez l~guas a su circunferencia.»
El señor TOCOHNAL (Plesidente) -Como el
proyecto consb de un solo artículo, la discusion, si
rJÍngun señor Diputado se opone, será en jeneral i
particular a la vez.
Aeordado.
El Señor PALACIOS (Ministro de Guerra).-Pr0pongo, señ<Jl President p , que se agrpgue al artículo un inciso que diga: tEsta lei comenzará a rejir
uesde su publica.::ion en el Dvuio Oficial.»
El señor BA~l\¡E~.-Pid{) la palabra, únicamente
para decir que aceptaré la adicion propuesta por el
señor :Ministro de Guerra; perg, al apoyarla, debo
dar las razones qua tengo para ello.
Yo creo quP, interpretando correctamente la Cons
titucion, la lei que autorizó por un año la reBidencia
de fuérzls del Ejército en el lugar de las sesiones del
Congreso i en diez leguas a la redonda, espiró el 21
del presente mes; de modo que, hoi por hoi, no! en
~ontramos en un réjímen inconstitucional, pues el
Ejército no ha debido permanecer en Slntiago desI;'residente. ~'J6mo habria podido de3conocerla7
pues de ese dia.

SESIO N DE 23 DE NOVIE MBRE
El señor PALAC IOS {~[inistro de Guerra ).-I
-eso es lo mas raro, que, conocié udola Su Señoría , no
la haya aplicado , sino que haya venido a hacer un
cargo que debió ser meditad o atentam ente ántes de
formula rse.
El señor BANN EN.-E l que Sl Señoría entiend e
la leí de Ot!3 manera.
El señor PALAC IOS (Ministr o de Guerra ).-Con
esta rápida cita que he hecho de una disposic ion jeneral que se refiere a todas las leyes, queda, a mi
juicio, perfecta mente establec ido que la violacio n
constitu cional denunci ada no ha existi¡lo en realidad .
El B€ñJt KONJG .-Diré solo dos palabras .
Naturalm enLe. esta lei la aprobam os tojos. Pero
yo no acepto la teoría legal que acaba de esponer el
señor l\Iini~tl'o de Guerra.
L~ Oonstitu cion dice que esta autoriza cion debe
concede rse por un año, i no es posible entende r que
ha de durar un añ0 i seis dias.
1 allá nos lleva la teoría del señol' Ministro .
Si ~e concede la autoriza cion por un año, no puede
entende rse dada por mas ti@mpo. Miéntra s tanto,
aceptan do la teoría del señor l\Iiuistro , la autoriza cion
habria sido, en realidad , por un año, mas seis días
para que li.l leí llegara a conocim iento de todos.
L~ verdad es que nunca se ha entendi do as(. Por
lo demas, la cuestion , en este caso, no vale la pena;
pero, como bien podria suscitar s) despue~, en un
asunto ele mayor importa ncia, he hecho estas observaciones .
El señor RICHA RD.-Po dria haber dudas, cuan·
do hubiera trascurr ido el plazo de la lei i el de la
promulg aeion i estuvier an taJa vía las tropas dentro
del radio en que ee requiere la autoriza cían I~g~l.
Pero, en este laSO, me parece que la duda no f.xist~,
pueg, segun las disposic iones leg~le~, las leyes lijEn
solo seis di as despuos de su pub\icac ion en el Diario

.oficial.

Para que se entendi era de otro modo, seria necesario confund ir la publicac ion i la promulg acion, que
son cosas mui di8tiUt[\~. La promulg acion se compo
ne de dos el!lmel1tos: la pu blicada n en el periáJic o
oficial i el plazo fijado en el articulo 7.° del Código
Civil para que la ¡ei llegue a conocim iento de todos
los habitant es. U na vez complet a la promulg acion,
es decir, publica h la lei i trascurr ido el plazo, entánces entra a rejir la Id.
:-" Faltand o alguno de estos dos elemel:J.tos, la lei no
-es obligato ria para nadiE', ni para los particul ares ni
para el Es.ado.
Para sostener lo contrari o seria preciso, lo repito,
~onfundir la publicac ion con la promulg acion, la cual
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se compon e de dos element os distinto s: la publicae ion
i el plazo despu~s dl2l cual debe rejir.
El señJr TOCOR NAL (Pcesid ente).-O omo no se
ba hecho oposicio n al proyecto , lo daré por aprob1d o,
con el inciso propUdeto por el señor Ministro .
Aprobad o.
En discusio n jeneral i particul ar a la vez, por cons·
tar de un solo artículo , el proyecto que fija las fuerza>:
de mar i tierra.
El señor S ECRET ARIO. -Dice así:
«A.rtícu lo único.- Las fuerzas del Ejército durante el año 1898 no podrán exceder de nueve mi:
hom bres, distribu idos en las armas de infanter ía, artillería, caballer ía e injenier os militare s.
Las fuerzls de mar constará n en el mismo tiemp(
de los siguient es buques:
Quince buques de guerra.
Veinte torpeder as.
Ocho escampa vías.
Do~ trasport es.
Ocho pontone s.
El pe¡'sonal para el servicio de dichcs buques nc
exceder á de cuatro mil setecien tos cuarenta i trct
hombre" , incluyé ,dose en este número el de cuatrocientos nélventa i seis jefes i oficiales de guerra i mayores de la Armada .»

No habiendo UBado de la palabra ningun señor FJi.
putada, se dió por aprobado el prayec.lo.
El señor PALAC IOS (~finistro de Guerra ).Ruego a la Cámara que se sirva permitir . que ámbos
proyecto s pasen al H,morab le Senado SIn esperar la
aprobac ion del acta.
,
El señor TOCOR NAL(P re'iJent p).-Así se hal¡",
si nadie se opone.
AcorJa' lo.
El señor S ECRET ARrO.- Corresp onde continu al
la discusio u del proyecto q'18 reglame nta las ca,as de
pré,tam os.
El señor BANN EN.-Se ria conveni ente suspender la seaíon por algunos minutos , señor Preside nte
El señor TOOOR N AL (Preside nte ).-N o hai inconveni ente, s~ñ)r Diputad o.
Se suspend e la sesian.

...

Se

sU.'ip~ndió

la sesion.
SEGUN DA HORA

.i.Yo ccntinlló la scsion por falta de número.
R=OAHDO CRUZ COKE,

Redacto r •

