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67.a orainaria en 21 oe Agosto oe 19U2
r RESIDENCIA

DEL SEN OI<. VIDELA

SU:M:.A.RIO

DOCe}! EXTOS

s"~or

:llens:l]e del Prosi,lente de la ReplÍblica con que remite
un proyecto dA reform .. de la Lei de Organizacion i Atricu
ciol\'" de los Tribnnales.
0;Ci05 dd Tr'llUnal de Cuen 'os en que com"n¡c:l (¡ue ha.
objetado los cll'cretos que enumera'por estimarlo. ilegales.
O,'cio del SenaJo en qWj cOlJlunioa qne ha insistido en el
recbazo de una ¡llo,lific<leion intro·lneid. en .1 proyecto como
¡;lelllclltario del CÓd1g'l de Proce,limiento Ch'il.
Id. ,leI id. ("on 'lue envía un proyect.o sohre pago a la
Cúmpaliíli de lo,; Ferrocarriles "alitrcros Lilllit:.da.
nfnr:ne de la ( OlTti'áon de L~ji~laeion sobre una solicitud
de dOll O:~rval,l() l~,)drlgl1f'7. :-:;erda.
id. do 18, dt' Ud' ieI'110 en que pille se envío a la de (;1.1orra
el SeIV:ClCI (Ú~ pljliC~.l.--.~-lll1¡:-;lll~J s(fiol' i!i~lUt(~d(ll)rL;gnn~
ta si el Oot.it'nlll tit--ll(-, el 11)'Olló,.;ito d~~ p~'Es2nt<.tl· alg'll;l nIl pr/Jy~1('to l'¡-·f\.;rcute a la compra de una casa IHlra el ensan.
proyecto p"ra H'llle i:v el es~a¡Jo dé la ha:ir:Il:j" públlr:a. Cltf~ dt:l tuarV"J ;el batallol1 Ynngai.
I,\' de la de Guerra soh)'(\ un pr-oyceto que cOllsnlttt fon •
.- U~mll a,! la, pJ.lal)ra ~ok'c el IHi~mo (I~nllto los seüore~
Barros (\'ini"lro Ile fl¡t¡'ll'l1rla), ¡\.l,iullate Bascuña,u i Ro IIOS para pI Jla,~o dn 108 81wlílos del personal de injel1i¿~ros i
binet.--- E! SPJlOl' Vú: 1 lTgarte hilCU illdica~'io¡¡, (FH; C~ aI'ro~ ayu'ünltcK lle iujcn!Pl'o;;; a eoutrata ::;Ín sujc(;ion a di\'crsos
bada J 1)ira. que W3 pub:i'lue 1 . . .':!e~il)n tleCl't'ta ct1"bl'ada itCll1 dt~1 pre;mpll\ sto de r.larina vijellte.
Id. ,le la i,l. sobre Uf'" so:¡eitll'l ,1" ,lofia 1\e11ic Lalllbert,
aj er. _.- 11;1 se Ol' (QlieL", d¡;n ),1 a~a iuíUE; prpgnl.lta si se
lijado di" para que el "·'WI' :llilli,tro ,le Ubrad ¡''''blleas Y. de LJ'l,;dds.
Irl Je);, 'le Polid, Tnhrior sOJrn las cuentas de Secreta
conte8t su interpeb,cioB bOf)re la retloVaCiO!l \~el coutrato
celebrado COll don Omi;r llnet ----l'ulitl:sh el SCllar l're ría l;1)1 fé.l:!l0l1tl:cntus al segnndo seUlcstre del alío pasa Jo i
sidente.-El r!11:-J!lO sel-'OI' Diputado rel1ucva 11na. IJcticion pt lTlWf St111('Str~ d(J l>reseut~ 8.110.
de datos soLre 19s ad'llli,i.joucs <le earbon de los 1'''1'1'0
carriles del E::'tado.-·~e aenerda di..;cntir. eualldo s·· en
víen lo;! an;eC~,di'llt('S ;:('~ ('(l~O un >uplt)UlCl ... to }¡éli'J. la
~H("síon G(i,;\ ()l'il~u:l,ril el! 20 de 32"0' to de 1 ~ 02.
Pre !i1:-1 en ..
publicucioll de 1et) \;.Alla es (le la UIli\'l:l"sidad». ~ ¡'~l SD1"lOf
H.ivas Yi:,~ura 1:!lJ1lIH,ja una illterpdacion ('nn 1l1otivo de la ola dd SGi'ior Yi,ll,l~. ~,abrió a las 3 hs. 45 ms. P. ~1 , i
esp08icion sobre la hacienda pública- El sci",r IrilniLza }~i9titfonloH 8t:lDOftJS:
val Zafurtll jlrrgllllta ,i es efectivo 'llle no se ha pagado
L,tllrlr, Z., Francisco
sus sucl,]o" a los pn-C('l'tO¡b de .1.íall CO.-Culltesta el se A1l1uIlC\te B'J (,'anti~lg,)
flor 1\1iuls~,ro de :Ill~t icia.-: e apruct a una illdil..:acioll df'l ~\¡ei]¡allrj .Iulio
Laz('ano, ~!. ustir. .
Ml'eka l{olwrto
señor l\1inj,tro ~le .Jn"ticia l"L que d pIOyceto de re.ror :)s,ñados Espiuosa, H l1.11lOll
lna de la L·d de (.lrg'llli/acioll de los Tribullale,'; pase t:1l P3rrO., ~'1 éndez Luis
(}sS::lll\lOll, Fl utos
¡'adilla, [\', :gnol 0,.
estudio a ~a Illisma ( oInisioll que il1fonnó sobro el C/)(ligo Basrn Ila 11 S. j\l. 1 A.~caJlio
de ProcH~ill1i¿lito CiviL~Se dC:-li.;na. la, CCIuisiuIl (Ine tlJ t~úlL ',H, GOn~<tln
Prreim, Guillermo
renrest.:'lltacilJl1 de la C.ú~11al El debe coneurrir a uu Te- Ucurl1 Canelu, Mala'!"Ílls
P~rpz S., (:svaldo
en ae, ion ,le gra-·ias 1'0' los llactos chilcno-arjelltill' S.- Corr a, !\lan ud DOtnÍngo
Phillil's, Eduardo
El señor Ph¡ll,ps hace indicacioll para 'lue se complete i,>'varl'úhias, L nis
Pill to, Francisco A
con diversos ,late~, la pui·licacioll hecha sobr~ el esta·lo ('rnehaga, 1\1 í gnel
RicÍlard F., k~nriqGe
de l~ h.cicuda p,.bliea.-i'e acuerda 'olieitar esos d .. íos Día7- "agredo, Fnlojio
iiioseco Daniel
ántrs de huen la puhlicacioll pedida por el señor hi lips. l~eh(llllTeu, José t- Llllcisro
Rivas \ icuña Franci'1,-o
-El ~F.l'~ 01' lEvas VieuLia inicia una interpc1acíoll sobre el . cheull}lw .JoRtluiu
River", .Juan <le Dios
estado de 1" hoC'Íclilla pública -Kl señor :lIillibtl'o de Ila F'igueroa, Elniliallo
Robinet, C~rlos T.
J{(>~~u;lntj Enrique
oienda n.aui!i('~ta 4Uf:' lij9.f. dia para contestar. - Usan de Gallardo GOllzále1" ~fanuel
Mnchez G de h n., Ronato
la palabra sotore d rni.'lllO &Sun.to los selioréS Yial U"al'te Ih<Lúez J \": aximiliallo
Serrano l\1ontaner, H..
i Díaz.-Colltimía la discusiún del proyectA! sobre reforma infante, Pastor
. de 1110 lei de alcoholes i Uoa de la palabra el StllOr Llllda. !rarrJzaval Zañártu, AlírcdJ Umlurraga, Francisco R.

Se aprueba el acta do 1" SesiOIl anterior. -ruenta.-El

Rioseco hHce indicacion, q:16 es aprobada, par. destinar
1 s primero!' veinte minntes de las ,esiones dillrnas al des
pacho de los pro ycctns que conceden suplementos al pre
supuesto ¡JI] Obras P,íblicas.-El s"ü"r Sán('hf't. d"n He
nato m!;cita qlle se cll\'Íeu al señor ~,inistro ,lel Interior
un03 tl·!,ogramag que ha recil do, los lOna le. dejan testinlll
nio de que no han trasrn :tldo a Nu~, a i mperal por' l tel,:·
grafo del ii ,tado estos te!egra'lLa~le Sn Señoría.- - Useííor
Vial U¡,urte plCgU.t, ,i se hall I'u',sto a rlisposici0n del In
tendente de Y al par¡-lls:J (le la TL'~ol'erí;t F stal de L:'.l C'inda\l
unas ~um. \S lllitlldadas entn-'L:ar a a .lH'1 fnlleiOl1~l: io lHl'd.
j

J
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V.ldea CuevlUl, J. Floreucle
Valdes Y &Idos, Ismael
Y~sqnez Guarda, Efrain
V~rdugo, Agu8tin
Ycrgara, Luis Antonio
V"~ V garte, "aniel
Yi!legas, Enrique

CAMARA DE DIPUTADOS
Vivanco, Benjamín
1 la otra. de don Alfredo FrigoleLt, en que
Zuazuábar, Hafael
pide ciertas crmcesi¡Jfles parJ. organizar en Ari·
i los señores Ministros del
Intcrior, de Relaciones Es- ca una refiaerírl de petr6leo.
A Comision de Indu,3trio..
teriorcs i Culto, de ,ra.ticia
o InstruccÍvn Pútlica, de
6 o De que lo. Cornision de Gubi6rll''), citada.
Hacienda i el Secretario.
para. el dia de ayer /l, IIl. 1~ P. M.. , no ct'lebró

Se ley6 i fué aprob'lda el I1ctl\ da la. sesion
an.terlOr.
Se dió cuenta:
1.° De un oficio del señor 11i ni'llrJ de Rela·
clones Esteriores i Culto en que trascribe Unll
noto. del I1tmo. i Rvrno. Arzobispo de S'lntiago,
en que pllrticipo. quo el dOlllingo 24 del pl'esen
te a las 2 P. M. Re celebrad pn la OlJ.t;!,lrt~1 un
1'e-Dtum, (1 invita paro. asistir a este acto a lo;,
miembros del C,mgreso.
Al archivo.
2.° Del dos oficios del seiíar .\linistro de JU'lticil\:
En el primero comunica que tan pronto c Hno
los reciba, remitirá a la Cámara lo, datos ,.;oli·
citados, en sesi!)n de 10 del presente, por el señ)r Laulja.
A disposicion de !Ool señoreR Di ¡lUtados.
1 en el se~undo comunicJ, que a·;Íllli,4IlFl ro,
mitirá a 1/1, Cám'lra, tan pronto COlUO se reciba.
el Ministerio d~ su cargo, !::l, nDta pa'lado. a
la Corte de Apelaciones de Concep~ion, por el
Ministro que practic6 una visitll judicial es
traordinaria al departamento de Valdivia que
ha sido solicitada o. peticion del soñor AIJunllte Bascuñ!1.n.
A disposicion de los señores Oi putados.
$.0 De nn oficio del señor Ministr,) de In·
(lu~tria i Obro." Públicas en ql16 cnmunica, en
cQntestacion al que se le dirijió con fecha 2 del
a~>ual, que todas las cantidades indicadll.s en el
proy¡o,cto que autoriza la inversion de un millon
treinta i nueve mil q 11inientos pJSOR, en atender
a diversos gasto~ del Mini5terio de su cargo,
e¡sl>án destinadas al pago de cuentas pendientes
Q (te obrd.8 que han siJo ya efectl10.das en todo
o- (11 parte.
A 8U8 antecedentes en tabla.
4.° De dos oficios del Honorable Senado:
En el primero acusa recibo del que se le di
riji6 comunicá.ndole la eleccioll de Mesa Directi Vil.
Al archivo.
1 en el segundo comunica que en 8esion de
1~ del presente, ha el ..jido Presidente al señor
d-on Fernando Lazcano i vice Presidente al señ'l:\r don Fellerico Puga Borne.
Se mandó contestar i archi varo
5 o De dos solicitudes particulares:
Una del coronel de Ejército don José Anto.
nio Echeverrfa., en que pidIJ se le rehabilite
para iniciar su espediente de retiro.,
A C",mision de Guerra i Marina.

en

sf'sion por hltn. de l,ú:n~ro.
Asistierol lo:'! seltllres B-l.1lCarUlU S. :\1., Gallardo G mzál, z i Pinto don :B rancisco Antonio.
No asistieron lo!> senores lirit,), Rúlnas, del
Campo, In~llDz'l, LÓpfZ i Senano Montaner.
7. 0 De que la Ct)Jl1i-ion tle L"jislf.cion i Juá·
Licia, ritada p'll"~ el dia de nyer f), la'l :2} P. M.•
celebró sesiotl con asi,;tenllÍa de IdB señ)re~ BIl·
ñados g-pino~-m, Blrros Ménd.7., Concha don
Fnmciscu .T,wier i LIaneeus.
No asistieron los señores Ff'liú, Ptl.lo.cio8,
Riclw)',I, S"lin'i~ i Yáñ z.
8.° Do ua te!?gnD11 que envió f), la Mesa el
se flOr ~Ii!li,;tr() del Intf,rlOr, dirijdo f), Su Se·
tl(lrín, por d G )\¡,~rnador dei depcuotamcnto' de
Nuent Imperial, en qu., da CUC';lt,. dc 108 desórclelJes oCllrridus el r)omingJ 17 .Id presente.
Se pUSD en 'lE'gLl!\(J¡), discu~ion li} in,1ic'lcion
forlllulrl..Ja cn 1,. ~esion anterior por el i'lefior
Pinto A:.<üer,\ jJ¡l!\i qu') se acnerJa destinar el
tiempo libre <1" 1>\ primerJ, hom de las "e,ione,S
de h pre~cnLtl Sétn/llla o. ltl di~cusion de los
proyecto" de fiuplellléntO!i al pre!'upue'ito de
OOrllS púb]¡cu'!.
El ¡;,eüar V¡,lel,\ (Prt·,;itlente) h'z) presente
que llls s·;ñ()r,~" Diputado'! qUf',bban invita.dos
al Te-D:'uln (r1e St] celehraría f,! dnflting-o 24,
s¡'gun lo '~:-lpresa \;1 n:)ta del señDr ~[ini-tro de
Rd'lcion\ls Esteri(/refl, de que se hr,bi,\ dad.!)
cuenta.
El I'leñor Padilla manifestó Illle, no {lpseando
asociarse personillmentd 11 er4a ínvit'lcÍ-1n, serla.
convenienta ue"ignar una, Comi:-lion p:trll, que
repre&ente a lo. Cámara en e'ita ceremonia}
cuya iniciativa, a su juieio, debio. corr\l~p-nder
al Gobi,'rno i no 0.1 Arzabispo de Santillg<>.
Terminó haciendo indica.eion en este sentido.
El señor S,\nchez don Renato, refiriénJoá.!'
al telegrama del Gobernador de Nuevo. Imperial sobre los últimos sueesos que allí S& RMí
producilo, hizo presente que tres me8t:'~ alma
pidió al señor rt-linistro de! Interior que tomllr~
algunas medidl\s l'lra reprimirlos, sin ser oid,,6
por el señor Uilli,lro.
El señor Barros Luc) (Ministro del Inte!
rior) hizo pre~ente que cuan lo el seÜQr Dipaliado denunci6 por primera vez la ~onduct.a. del
Gobernador JI} ¡{ u~ Vá Imperia.l, comiiionó a'
Intendente de C~utin para que informa.ra al
Gobierno despu.es de averiguar los hechos.

el

SESION DE 21 DE AGOSTO
iI?folme del Intendente era faverable al Go·
bet-nador.
Agregó que el señor Ministro de Justicia ba
enviado los antecedentes B 111. Corte de Apela
cianes de Concepcion, B fin do que vea si es o
noproeedente decretar una visita estrBordlnaria..
El señ)r Padilla levantó Jos cargos hechos
al Golernador, que es un excelente funcionario,
al cual s l persigue por causas políticas.
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El mismo señor Diputado hizo indicBcion
para que se acuerde publicar los datos, de que
dió cuenta en la sesion de ayer el s(ñor Minis·
tro de Haciendll, al hacer la esposicioo sobre el
estado de la hacÍend'l ptlblicll,.
El señor Barros (Ministro do hi:1cienda) espresó ror su parte que no tenia inconveniente
en que Be publicaran los datos numéricos de
que dió cuenta en la sesion de ayer.
El señor Vá.-qUE'Z Guarda B,lujo diverfius

El señor Gallardo González solicit(í del señor consideraciones sobre el mal seryicir) de las
Ministro de Hacienda la adopcion Je algull9s compañ!as de vapores en las provincias del sur
medidas paro. remediar la situar.ion creada a de h HcpúbliCll
varias municipaliJades del norte ccn nv¡ti\'o
El señor Rivlls Vicuña solicitó ~e oficiara. al
de baber pasa.do a ser contribucion fiscal las
seitor l\linistro del Interior, /lo fin de que se sir·
patentes de minas.
Vil remitir los fiiguientes datns:
,
«l. Detalle de Irlq propmsbls rrE'.~' n tarjas
~ El ~i~mo señor Dip?tado l"c:comefH}o ¡~I se' , para la provi~i()n de fon aje pf!r:t el gatwlo de'
llor Mmlstro del Jnt~rlOr (~u~ pruc_ure 11, g,\r la policfll de V,.lparaiso.
pronto a un acuerdo con lit.;; compunías de Vil.
2. El decreto nue llCf'pta Ulla, de esas pro.
pores, cuyos servicios dejan mudl'> qUf! desear puostas.»
"
en. los puertos del norte de la República.
El sellor H,'Jhinet hizo imlicocioll pnra !ju" se'
El mismo Eeñor Diputado hizo presente qll~~ I c:mstit.l1ya lo. Cámam en se~ion secr"{a. una·
en Ia.g oficinas del Ministerio de Hacienou se I vez terminada lfl. interpeltlcioo, p!ua ()ir el tér·
retarda cons:derablemente el d(spncho de ciel' mino de los datos e inforlll~s del sel-tor l\1inis-.
tos a8u~;toS. liJn este caso se h,.\1hm las solicit\!o tro de Hacienda.
des de algunos empleados de la Aduana de
Antofagasta, suspendidos de sus empleos, en
Termintldl\ la primcl'll hora se procédió a voque piden se les paguen sueldoE' insolnt,)s.
tar la'! indicaciones pen(lienteil.
Terminó pidiendo al señor Ministro de Ha·
La del SeilOl' Pmto Agüero. que ImhiH qne·
cieJ!da se sirva remitir los siguientes datos:
dado pam segnnda discusio\l; fué a.prol'Ilc!¡l porveintiseis votos Cin:.tra diez.
~:.t .• Copia de los antececlentes rela.tivoR al
La del !:'leñar Padilla fué Hprohfvla p"r di~
p3g0 de sus sueldos, que jestiona don Dionisia ziw ho voto;; contra quince, atsteni~lldust.l \16"
Núfíez C¡lfavantes, como ex alco.ide de la adua votar (los <leño res Diputados.
n6 de Antofagasta.
La. primera (le las indicaciones del RPñM B,t2: Los antecedentes orijinules relativos al rro~ MénJez fué ap!'ubada con d vd:) del se·
P.f\go de los sueldos de los 8t:ÜOrl'S Marcos Cué- ñor Valdes Val des lU contra.
llar i otro empleado de la misma Aduana»
La. segunda de dichas indicacioneA fué aprobada por veintin\1eve votos contra Sl:'i'l .
. Él señor Verdugo adujo di Vf:rsas considera·
L1.Io primera. parto de la indiCllcion dol señor
eiones en favor del proyecto sobre construccioll Robinet·, p!ira. que en lo. órden del dio. se con4~1 ferrocarril trat-oaudino por Uspallata.
tilllle el deoote sl;bre el estado de la haciendar.
pública, fué aprobada por aRmtimiento tácito.
,El señor Barros Méndez conte~tó alguna~ de
L>1 segunda p"rte de esta indicacion para.·
las observaciones formuladas p('r el setior Pa- que ese debate ten~a lugar en sesioll secreta,.
dilla con motivo do 10. illvitncion al Te-DlJum fué aprobada. por veintiuD votos contra ditzi·
qúe tendrá. lugar el domingo U del presente. siete.

El mismo sefior Diputado hiw indicacion
para Que se acuerde enviar a\ seriar Ministro
4el Interior la solicitud de 101'1 vecinos de Cob.
(¡ueeura en que piden la creacicn de un deparo
mento. o, fin de que sea. informa.da p(¡r la secQion de jeografia de la. Direcei)n de ObrM

:r.úblieo,!,.

Dentro de la. órden del día, el señor Vergara,.,
(Ministro de Relaeiones Esteriores) eoo·
te.tó la interpelllcioll fornmlada. en unll sesion'
ant€rior por el señor Irarrázavo.l ZaJ1artu sobre
política intérnacional; i usaron do la pala.bra.
ademas, los señores Irarr.iz<¡val Zañartu i Bó.l¡·
nes,
Se di:> por terminada la int~rpel~ion.
000080
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CAMARA nE Dr.PUTAnOH

Se constituyó, en seguida, la Cámara pn sesion seeretA, pqra que el Feñor Ministro 0('
Hacienda continüe la espm,ici( n sobra el estado
de la haci! nla pública, ioh·iada en la ses ion de
ayer.»

Se dió cuenta:
1.° Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente de la Hepúblic¡¡:
~Conciudadanos

del Senado i de la Cáma.ra

de Diputados:

Desde que principi6 1\ rejir la Id de 1 f5 de
,octubre de 1875 Robre Organizacion i Atribu
buciones de los Tribunale,~, la e~periencia ha
aconsejado introdu~ir en ella, por lpyes e"pe'
,eiales. numerosas modificaciuoefl cuy/\ c(lmmlta
hace Y't\ difícil el eRtudio i aplicacion de las
dispo.;iciones vijentes de aquel Có ligo.
Entre los preeeptoil que mas importantes re
formns han eoperimentado, se eCCll,ntrllll lo,;
relatin's al número i cr.Jn_titncio:l de bl'l c',r
tts de ApelacioneH. al fUllci, .naruiento de ('Rtos
miSJ/lfH tribunales i de la Curte SUprelnll, ¡J, la
admi:,istracion de justiei'l eu 1.)'3 dpp.¡rtam I1
tos qUA carf'cj,¡n d" juzgllJOt; de letms, al re
p':l.rbl de lajurisJicc!on entre los diversos jm'
ces de ldra~ de un Illi'rno depnrtarnentCl, :\ h~
visitas q:H,,1r,g tribunn,lns sllpl'rinres (J..be:~
pract,icilr en 1" . , .iilZ~'l'¡()'; de ,n ju,i·,;ji('~i():,. n
las L,,~n:ta le, d;,eiplinlHi":i ~:u·; a 't'l'lI·\l,~ Cd
rre-pundt'il ~(llJr,~ "liS ,~Iil)tlt~riios. a los I'P'I11;"j
tos. xiii,bs para des"lllfi' rlilr lo., di\'ér;;PS ¡)U .. "
tos jlldici,.k,; al pI" cedimi"IlLo que del), lh
servnr,.;u FIl 1" d ,.;;gIlHCinf) de los r·'ipc~el.i v· 's
funci,dLlrio_, 1t Ia~ ine<>¡llp,.tilili,!:dd judiC'ia
les i a muchos «U'.'S PlllltllS dt: Illt:1íur tmsell
denci;:.
'
Es indj"p211'!lhle, por con~igu:ente rehacer .·1
testo d,: ,J¡c!m lei, para ,]..r cabi,),. en (·11,. a la,
refO/'lI'1lS de qUl' se ¡ll h>('ltu mérit,),
Pnr otr,l f.arttl el C(~d;!~o de 1', ';C_ .. j¡f,,',;,¡(e;
Ci vi 1, reci','n teUlt'lH;: Il prt,]I,¡,]O por el G Jl1 'ir-:',
i el P¡'(Jy0ctn de o.),lig<) ,le í'cpc.:d·:miellt'l Penal, eny' t'sln,Jio ee:d)'j, de kr:l1ínar JI> C,Jllli·
sion Mista dtJ S""at!,,)'p, i j)ip!lL;d'l~ 110Illh·i' la
con tal (,bjeto. i ljU'!. P"l' lo t>lllto, 1'.' <1" c'p 'I"ir
que P"Cllt" s,c:;, t,,,¡;]¡il'll P'Ollllliu'l io COlhll ¡pi,
introducen en llUP:-;tt() Sj,L<HlJil. ju lici,,1 1lI0,liri
caciofie-l de illlp,j' talfci,\ que dd)ün u,imi'''l\o
ser c'm:·mltfl:lfís '11 la Lei O"g;'lIiea di) 103 Tri
bunaL,s a fin .Ir que elltre ¡o" din'i'4(}; eu. r
pos de ley,!s re!'lcililliH!OS C( 11 un" rnistna lllfl.·
teria, exista L lleCtlSllri,. COlTe'ipond'''llcia i \lI"
monín.
En consonanciH. COIl lil~ di~p()si¡;íon('~ de l0"
nUfW(JS c(~dig<,s ~¡> hl1C~e. r Ut~S, necp,-IHio refor'
mar III leí del 75 en algunai wat,:,rias de irn
Itallei>t.
Así, halJrá que incorp:0rar en é.:itll llls di,,·
Ú

po~iciones relativas a la nuevo. .:>rganizaeion
qne la leí aprobatorio. del CóJig::> de Pr,'cedimiento Civil da a la Corte Suprema, llamada
a conocer en los recursos de cft~acion en el fondo
i do revisi('ll. i I>iR que se refieren a 1... competencia que se atribuye o. IllS Cortes de Apem.
cionn'l en materias que hasta hoi han correspcn.lido a aquélla, como los recursos de amparo
i ciertas reclamaciones contra los aeuerdos o
resoluciones ilegales de los municipios.
Es preciso. asimismo, modificar diverso;J pre.
cepto;; relat.ivos a la compe·tencia de los tribunales en raZOI1 de la cuantía de los juicio., i del
fUl'ro privilt:jiarlo de los litigantes; puesto que
los nuevos códigos establecen n. este reflpecto
algunas reglas di ve .. sas de las yue h'111 rejido
ha"ta ahora, corno la que fija en trescientos pesos el límite que sepam los procedimiPlltos de
menor i de muyor clHlntía, la que ",tribuye a.
un miembro de la re~pectivl1 Corte de Apelaciílne,~ t'n primera insb.llcia i a l'l misrr a Cort~
en s"gunda el conocilllientv de las causa'! que
por ahonl. corrcEipond,!n a estos trif:lIHJ¡\le;; i a
la Cortcl Snpri'1Il11 en una i otra inl:ltarícit', res·
pecti vameutA, i las q ne cun· id,'rMl, (~lJ t0do
casn, de cuantía superi()r ¡j, trekcirntos ptlSOS
ciertos Jl·gllciofi, como IOR interrlíd,lis. !<J'¡ rela·
tívn~ a di~trlbilcíon,·s de agu,},; ¡otros.
Haí que c ,n'elilp'al' tum l ,j,ol1 en e4" leí los
preCl'ptn~j nu .. v<,,, rebtivos " l:bu~ no previiltos
ell (Írrl'>Il" !,j, cíl.n¡wttlDc:c1 ,ó': ltli\[Yrm ei,¡il i
erimi¡¡¡d ('iltr,~ trilJullales ,le k>¡,í! j",ran¡nía, i
ntrf).'" fine ~dtt--·run vt'tltaj().'aI.H'~i'lt':~ L¡,~ l'Pglas
(11]" ,;obrt) (.] p,vticul¡¡r .. ¡¡en (11 !a nct¡¡"lit~" l.
Fuent .1", ¡'IS i!lr:v:\cit)UG~ 11 !Op"'i·!C.S y,{ en
las IfY. s (· ... pr>cj,llf's i en 10.'1 CÓ :'g,)3 !Jjí'!l(;llJna·
.In", la ppiniün 1\)\ venido ('xij,tll'!o e: n inEis'
teocÍa Olf¡lS l',fCl'fllilS que no 11 lf\ oLtenirlo aun
la corrc-po:j,l¡.:nte sfinl'illn l,jí,L,tiva; IHI'O 411e
h>\ll sido !lC' jl-lns pnl' (el Ejecnti \'0 i pl'.l[>ue"tas
a 11\ d, lihera"i"n del Congreso, el cllal ha lila ..
(,if, sta lo a ~u Vt Z Hln~ o lrtPtL_I,-\ t"~plL~1t'\H1Pnte
el prnpó~íto de neept~lrla8. EIl¡r,1 l ¡J¡l~ figura
en primAr Jugar Lt qne eH ll1atnil ,},,] H1ell~aje
pn~~entad() por el (]"bieruu ello de junio de
IS"\9, ~t)¡'r(j :a ndluinistraeilHI ,j,) .iu,tícil\ de
I1H'tlur C1I>\DtÍl\ El proye~.t» ,lc' <¡u l ~e tr,üa
ti e lll'c pOI' oLjdu dar- 1I111y()rt'~ \!;"r-mt fa,; dt3 ReriprLl'i i de acierto H Estf\ rarllf~ del ~l'rvic;o iudie:al, encolllclIdar¡clo a IOH O;i,,;!dilS dd rrjl,;i.ro
ei\ il, C II el tit.lllo ,lA jUt'ces .le paz, hs funcione~ que h"j ej ... reen ],,8 jueces de sub (eh'gacíon
i d~ di-tl'íto. B'¡'-ita 'lIuncia!' el th.que 'ie propone ia ref.'I'IJ1b f".ra comprell 1..-1' que, t,uda
VI'Z que d nuevo c6:1i~(. de prort',!irniento civii.
curn,j álltes ,·e h •• dichu, em'allcit<l ccn~iderlble
mente pi !ítl,ite tij'I'¡'j ¡¡ b cOlllpekllr:i,~ de e~tos
jueces inf"riores: Let COlllisiull ,le Leji~l!l.cion i
J usticlH. del SelJldo, con fecha 2;1 de agosto
del año últilhu, illformó ftn'orabicwente este
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proyecto, proponiendo al mismo tiempo ft1gn·:
«Santiag'\ 20 de ngo,to de HI02.-Con mo·
nas modifl('Hr:;I,lle.- qne Jocllmpletn!l i mi'j-\nm.1 tiVf\ del mens:lj", infl)nnf's i dellll'> "ntec,~den
En el nnevo te~to de la leí de org'lniz"ciof) i : ',.~ que ten~'o d hOrl'lf ,l,~ p¡1-al' fl. m:Hl'JR de
atribur,ionc'" de lo" trihnnHIf'~, glW o.~ "onlf~t", ~ ,,', E., el SOllado 1m da lo ~u :lprob,v~inn al si·
se ha inC'(rrome!:J el proyecto del Ejeclltiv1l:l I gniente
que ttCI\!JO de h:lCer n·f::,rencia. eCll ]"ti IJwditi, I
iHOYECTO DE L1 I:
cacif,nf8 r'r()plY'sbi~ por la CiJm ¡"ji :!l.
Lu ",.i~Il:O Sf~]c. h"cho con ,.. 1 !1l'f'VcC:I)~: 11rr I «Articnl() úni(~o.-A,Ü'('rízll~e al Presi,jente
" )
1
1) , , "
'.'
.
1 C'
. -' el
nOlnbnlr~:1L'nto i renH,cion d¡,\ jU(:c~~, pr¡~¡..entH.r· ! _,~ In, :\",.'pn: \':J::t rnra. p;-l:!.:1r. ~~,¡1
()JI!p(~1l1a e
¡

do el 12 ele o<.:tubro del [lilo últimu. Lllli""fh:_ll',r<uearr;:,'- '''''ltrl'r,H l..II111Lvii' hash lu. ~u·
1
1
1
'1
'
'1)'"
,l., i .. ;, t , ; ""'1'¡") .. ,:)
'lí¡';erl'"''
¡];"~l'rlllelli!l,j;-ll1tHI'
a l'<"
!l)rlnn. tl!l',·~ en e.
s"~ \; 'r¡
'n'l~;l
,~;,d L 1.. ,1.11" {j~-.l..
L,.
d al1 UL
sultn L.'~t ~~~;j41 rh:~!1nL'cidf), n~~¿:J ;:":~ lln(,1. \'; './, í'n ~ í,"r ~!~d'¡,-": e,;..f\>: 1:,
(,eLn ('!;,.'i;t:t~.'-1 1 T../fl pnnl<lue~
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Adjunto remito a V. E. copia autorizllo'll\ de
Como el proyecto en cuesti0n procura mejodecrdos i de la representacion de la Corte rilr un Rervicio militar, la Ccmision de Gobier·
de Cuentas.
no considera (¡tle la Comision de Guerro. i Ma·
Dios guarde o. Y. E.-Cádo8 Varas.»
rina serit\ la llllmalla a dictflrninar sohr€' el
asunto i ha acordado pedir a la Honorable Cá.
-mllra que envíe el proyecto a dicha Comisiono
~S<lntillg(), 16 de agosto de 1902.-El Minis·
terio dn Helaciones Esterioreg ha remitido a ,~Sala de Comiiiion6s, 7 de julio de 1902 -JI.
este Tribunal, para tomar razon, el decreto nú· Gallardo González.-R. Serrano M.-Fran.
lDero H42, de 29 de julio último.1
cúco A. Pil/to. - Enrique L6pez.»
E~tp decreto I1cppta una propuesta de los se·
6,° De 00, informes de la Comision de Glleflores Y,Uzquez Hum>. para suministrar, en el
término Je diez diaR. cincuenta mantas imper- 1'ra i M adnn.,
El ¡rim"ro es del tenor siguiente:
meab1es rllra las policías de las colonias, a ra
ZOlJ de trrco pesos cincuenta centavos cada
dlonorable Cámara:
ünf1.
103

I

J.'1 ('()J'te el,) Cnentas hizo al Presi<lente de
Los ítem r lÍmeros 12,919, 12,920, 12,921 i
13 lÜ:ró.lilica Ir.. rcpr"sentacion prescrita por la 12,!)22 del presupuesto de Marina viJente, con'

leí de:20 rle enero de 18SK, estimando ileg¡,] sultlm en libras eaterlmas 10,-; sueldos de loq in.
ü. contrata que prestan 8US servicios en
del pri:supu8"to vijt'nte a que dchaimputnrse It), Armada NGcional. Poro h glosa de dichos
el g,,:,to que ul1Lorí7.ct, contrariando lo dispUEsto item no corresponJe al personal que existe
en el ill'l ícnl0 146 de la Con;;titncÍoll i 01 33 de realmente contratado ya I'ca p'n' haberse ven.
]~ leí de 20 de PDe;-o. rh 1883, qu.~ di;'pone que ci<lo algunos Clmtratos o por haberse celtlbrado
Dll1gn.n ~;'1~to ~c, IlGnn(¡t ?11 cuenta a las bsore· otros crm nlWVOS injenicr0s, requeridos por las
rías :~l J}¡ Si' ]¡¡c'ere en VIrtud de un decreto cn cre~ieflte~ necesidades <Id buen Bcrvieio.
q~~e "e eSl'rese L~ lei.o b partida del prosupuest(J I La convenimcia que hui en regularizar e"Ül
"J.lente t1 (¡no deba. lInputn,rse'~¡:uaeion hil, m{)ti\'i~do un mensaje del Presi .
. El Pl'~"i,¡\'nte do la. R\)púb 1ici1 ha iani.l!.; r. eL'lIte de la Itepúl):ic5 en que propmJe que los
bIen lllw;t1r en que se tome l';lZJll del rnenclO ítem menc!ünados se refuudan en uno solo i
nado J:crt'lG, i Sé 1m procedido a, e~b formali· qnc se 1(0 autorice para invertir la suma que re.
dad en campliaáento de las disposiciones I,'gtt- 'iulte, en pagin° el pasan a} de injeniu0s con·
les Cl'L-I'~
t l'
. 1 d- d- l1 tener que,. UJ0UlrSe
.
1
" lo or·(~,cnnn.
u
t.r;\'l.<..o~,
SlIl Ilpcm'lua
La Corte de Cuentas, ccn feclm de hoi, acordó a lag indicaciones ue las rcsp"ctivas gl()sa~_
poner en conccimiento del Congreso el decreto
Crce el Gobicl no que con esta autorizacion
objeta<1o eu virtud de 10 tlispliesto en el núrm-r:: [J\,driÍ dcncla ,\1 pago de los sueldos dd perso'
X del artículo 5." do la lei de 20 do enero de 1),11 cxi tente.
c¡',~_e r! ..-erdo porque) "o indica 111, leí o el ít';lÁ' ,ic;¡leros

L

188::::.

Como ve h fIonorable Cámn.ra, no Re trata
Adjunto rnnito a V. E. copin, autorizada el"
de un nuevo gusto, sino únicamente de atender
!os decl'et0s i do la, reprcsentacion de lf1 Oorte
,lo un servicio COll lo~ mismos fondos que con
de Cuentas.
I sulta el presupuesto, distribuidos en una nueva
Dius cimm1c a \T. E.- Cárlol V(tras»
Íorma que se ajuste a la realidad de los contro.tos -djt'[lt~s_
4.) De un informe de la. Comision de LejisL3. C~;mision de Guerra i Marina estima con'
::.cion i Justicia, l'ecú.ido en el proyecto del lio· I vmiente la idea propuesta i tiene el honor de
norable SenHI.1o que abona al.Fisc¡d de la Corte rfcomendll.l' a la Honorable Cá.mara, que la
de Apelaciones de S!1ntiago don Osvalclo
(l('(;pte en los términos del siguientes:
uríguez Otrda, para los efectos de su jubiJacion,
d tiempo que desempeñó el cargo de defensor
l'l,,)1'E01'O DII} LEI:
de menores de Santiago.
5,C Del siguiente informe de la ComisÍon de
<6Artículo único.-Se autoriza al Presidente
Ci ;)"bierno:
de :" Tlepública p:UD. que invierta las cantida·
des consultadas en los ítem 12,919. 12,920,
~HGnorable Cámara:
12,921 i 12,922 del presupuesto de Marina vi·
La Comision de Gobierno ha examinado el jente, o sea la suma de nn<:ve mil quinientll8
lns:::lsaje del Presidente de la República que nov2I1ta i cinco libras esterlinas dieziseis cheli·
tiene por objeto autorizar la inverRíon de la su nes, en pagar los sueldos del personal de iuje.
1:.180 do Hintitres mil pesos en adquirir una casa Iniero2 a contrata de la Armada Nacional, sin
en Ia
le de Juárez de esta ciudad, para ell sl1ietarse a las indicaciones de las glosas de 191'
en:;:u,{;'¡i) del cuartel del batallon Yungai.
referidos ítem.l

no-

!
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SIlla de G ml~lnne", 1 " de ngosto de 1902.A. La::cnuo E.-H. Sena1l" ,)f.,-N. Gallarda
Gonzúl~z.-A. [ntTniw(li( Z. Diputuclu por
ADgol.)
1 el p"g'un']n rf'cuf lo en in ~(\Iieitnd de d(¡flfl
Nelli,) L\Il,b!:'rI,. viu,jl', ,j,j ¡,¡t(,to primero de la
Armada dz',n Jorjfl Sib:lil:'l,., ¡ li (pe pide aumento de 11.1 pen~ioll de q!Hl nelulllrmnte di~fruLn.

7.< D, lotl

~igui(nte8

idl'rrnes de la Comi-

sion ce Pdlít'Ía lntO'¡cr:

cargo de la Secretaría, durante el prilller seme~tre !Id corriente año.
En este perícdo de tiempo, el tnbd ,le entra,
d¡¡~ 1111 sido dtJ veinticinco mil ,,¡,i,( i'~lItm, un
fH'f'OS trcirJ,!~ i UI1 ('.,ntavo,; i el total du g'I-tO'l
lp¡ a 1cnnZl1l1!1 ¡\ la sumo. dI' rli"zinn",'c mil feteeielltos d¡,Z;DCJ¡O pesos ochenttl. i celo .cen,
t" ""fl.
lIa qncdllh, en consecuencia, un s,lIdo (li~·
p(Ilib1e d,,! cinto JlJil ocllOcil:'ntos ochenta idos
p~:-os fU'¡H"lta i t.res centa\-oS que, unijl) n lns
fur.dos que'~ c(jn~ultun en la h'i de pr, I'U[!IH'S'
to:, ¡que ,nm no han sid,) retiuvios de In. T¡>~oruíl1 Fi~l'a , ~el'\' irá rara il tetlder loO) g'l~tc,.,
qu," se OCt'.o:,;/ien en el seguuLlo St:rllC,tre de

It

«Honora l,le C;lrnflru:
La OOl!li~it:n de Pulida Interior 1m tomndo
en consHemeioCl )/1 not/1::d o'ellor pro-Sf'cre' : est(\ ni'.,'.
tario i tesorero, de f!ehí, S:-18 enero de! presen- : L:l espiic' ('¡on de las entradas i ¡!astO'1 213 ente año, Cí'n que pnst'Dh ;1} cnf'nta de Jos gil,';· rlH.'ntm en ',J, Dotn del ~eiíor pro,-S,?cl'E'lario j
tos de Secretaría COlTff'¡!¡'lJ ~i.:'l¡te nI segmdu' Tec,orero, '1;;" se acompan;l [1 ("te lutGrme.
.
I ' ..,
. I
"
1t1. ('",onu•..
: . T'l
r .... ( .. et¡.?~;'::~ ,i.\'.t "'},.o ('Xglll~nt1(!(~ por
semest.re del 8.ño pr(Íxln1.~J, p;,~.:;.~-ido.

En el referido dccull1Gú!(), '1'1') se nCClllpaíí:t' :¡~n_ l'n lo~ c!:¡i'UJ de COllt:1L¡Jj(hvl rIlle, .H, 3U
a este informe, I1p!i~é:'(',lJ h", ,; :"5 ddos ¡HCe, ¡JUICIO, se Le',',m en {d-ma plerwwenb ¡:;'ltl"fo.c'
surios, feEpecto ct:, ;,:- ,,,:,~. :,t", !'(l'\'icios (P' : toria; i ~e 1::.\ cOlllprolJ:lu(,' ,~,.L,:ma.'i (l':(j todos
corrCJl ú, eRlgc, (1i~ l,¡ :S,.. Ci,::U; í'l ¡le !:'c,b Cú- i 103 gfl~,t05 '0:, Cllcuentr,lll J1Jf,Ullcndos 1 (jue 83
mara
! gUílr<bn GfclJi \'ades, con l:i dt bído 6rdcll, los
La Comisior. dc .. i,;nó :t ,,1:';;, ,1,~ ~Wi mif'rnhroe, d,emnent.)s respectivo:;.
los StflOres lL:~,CU¡,¡,'ll SU::Ll )I'll'í", i Fhi::¡rs,',
El: cor:;sec\lencia, la CUl1lj~ion de Pulid" Inpara qUé exc<miWllCl!' e:l ,:r,.bll" lus JiLrus 'Jo, ¡erÍor ,'Cll::\Otd rt la consideracilIl de la H!)[Jcracont[lh~li(1~d i l"s dO:;U;:~L:ltc~~ f~rlhi\·ado~!.
¡Ile C\irrn,ta ('1 ~dguientB
I>or C'~,t,ü n:cdio, se L~1. eürl!!;r,-);., . ~do que L\ C(;:-~ .. ;
l'í\ilYECTO VE ACPLHDü:
tabiliótd Sé' I!'.:\'a en Ln:rJll. pkní1iIll'ute ~nl.i,;- '
iacbyi,l" que tr;,le;; !{", g',F:,;o';' encul'ntrnn,Íns,. «Arde"",;) ,',nic'l,-Se aprueb:m hs cuentas
tificadof-i i que so g~narjfcl ,~d'chi\"'il(1cS, C(ln tJ í p:n~E~~nlt\,·:~-: ~ por el s8i'ior pro--ScrI't-ta~'io i ~re
debido órd2n, ll,4 dCCUl::l,~'r;V,s r--c:pfctivos.
so]'cro, f8L', :\',,:0 al primer semestre del corrieaEn nJ"ito ,le estL'.S ()~.l':;'21'vnc:i()ms, la Cllllli· te aüc, q::" a"cicnden en entra.das 11 la snma.
aion de Policía Inkri;;' sO!,,-:~'te a la COlH i lu,-, , de v(~in!,i,.. i:¡co 1!'ill'ciscientos un pec()i] treinta i
CiOll de b I-IcnornLL:: C:~~~",r,1 l'l [,'gllÍl'ntC
un cenb':", i en ~;a,;tos a la ea¡d,idad de diezinueve l)":l,2tecielllos dieziocho Pt'SOS ochenta
PHOYECTO :1. l.::TLH"O:
i ccho ce::b\üs i que dejnn un saldo di'[lcmible
"
('
,
.,
: de cinco ~y i i CcllOci'~ntos ochenta i clus peso,
«ArtJeulo ULllC r). _.. , Se apru~L)an l¡J,S cuenta,~ cuarení:, ~ tre~ ecntavcs.»
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treintai cinco mil och";crentos Ectevttl. i siete
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pesos setenta i cü,ltro cer,tavos, i en gastos a
la cuntid¡~d de treintt, i cinco mil eche cientos
setenb i cinco pe80s veintitres centavos, i que
dejan un éal,lo sobrante ele doce pesos cincuenta i un centavo~.»
Saja de la Comisiun, :lO de agosto de 1902,
-Ednardo Vidsla-A, Bascu'iían 8. M.--

Eduardo Phillips.-Gnillcniw Pe1'eirCi.»
«Honor.lble Cámara:

8.· 1."0 :',uc la Cornision de Gup-rre. j Merina,
cit8.ch F: ' é'¡ dia de Byer n. la 1} P. 111, celebr6 SE'[,ic::; COil i1si~tencia do los señores Gallardo GJLz(,iez, Irarrázaval Zañartu, Lazcuno,

Padilla; Serr'1no Montaner.
No a:<~,tier()n los seJiores Edwards, L!lrrain
Prieto. I~-¡z Valledor i Sánchez don Renato.

PI'efcl'encia.-Snplemellto a1llresnlmesto de Industria i Obras Pú-

La Comision de Policía Interior ha exami·
blica~.
nado las cuentas presentadas por el sffíor proEl séñor SEORETARIO.-El señor Rioseco
Secretario i Tesorero respscto de los gastos orifinaaos p:Jr los di versoq sen-ieios que corren ha formubdo por escrito indicacion para {lue
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se df'stin~n 1Gs primero» yei¡,te minutos dI) la
ónL:n <Id di,\ dli hlS ~e,.i:'Des diunlll,; 1\ lel. t1i~
cW3ioll del prc',}'f'ctc) de sUplt'lIh nto 0,1 presll
pue~tu de) el)!'"s púb1ic'J.'l, que c(JIHiUlta fUlidus
pfl~H IH'gar OC!lrhlS ntm~fld,,~,
El H IlC)r 1{ l r AS \' lCUN A. - ¿ Est:i ilJLil'
mado?
El ~(ü(,r IlL\, ImAZL\. VA L ZA::\ AltTU.- Si,
sE'fír r, 1 in Cámara le'b(l tlc\lrdaGtl cinco '·(·ce.prderl:ncifl.

fiido objetado porque ],\ rantidad en él con,-ullada ('.'\.cede t'l1 lllli~ rl~ ('U'lrcnta. mil pesos a
In ptlrtidü rt'sp¡eti\',J. V'Ji a Ill'mdar bu Ctl.r el
oticio pum darl" !fctUrH.
El H.·Üor y I AL 'CG AH.T E -Yo dl'~('aria sah'r cid "ílul' ~,t lli.~l.r() dellntcriOl" si es'o>, fono
dos \'1111" <-'lé!' '!I¡j'¡'~);;I,í(lS de·d~ lllei~() al Intendt--,ntp dt~ \!nJ~,:~rai::;() () ¡..;Í qt.lt'daran f·n 1<1 freSO·
n~ría Fi~c,ll dI" ("'i' ci l''¡'ld ," tli-pu~i(',iGn del Intend(,nl:r', P:H'1 (i118 \-I'V,; jl;-,:rllt(¡ ~i)(ire ('1 los a
medid,). 'lnfl "eH' rH'ce.,,:ri,: h :cer ¡"S ¡-('''pecti.
\,-0'1 gu.~t{J~.
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pedir
sidc tm,.¡rmt idns p',r la oiieili¡j. d" f)iltll ¡'~"
('¡,i!-,.'¡:t,¡¡:: ,,¡u :\.:" Cán¡;¡nl. parl1 I.¡ue se
pe~i al Serir)I' pro,Spcretl,rin qUH averi¡e);'q;,
:;!¡il j :;~; ,~.I":::;,',: ;:\.;';l'1't';c~: ~;;~];,¡j:l,r:,_,.q',l>' ( r:urrié
hecho i me ha dado nn c(; t,fv\rl,; en ~J lT".'
COli~ta que o,os tclegrultll\s ithron PIlY\[\)
}J' c¡u;a ('.' ¡~;] :ni!J ti.·rt.po ~~d)f"~r S}¡ Ct)lflO a
opa! turJeunente.
¡ni juicio c,-nl'j'c,n::o, \;,. " ciutinuar hCli en púPa,·o tt b Mes:!. Pf'tr, c',rtifi-~ll'lo junto c:m (,1 O le', /·1 di:'~cl(ltí.':' S1)t:re ri1Je;~t.J n sitGa.Cto!j (:con6·
telegrama dnl stñor Urrutia a fin de que se ~e in ;f'H i t1nrJ,:1c~erl1.,
tra~fIlitHn pC)l' oficio al "pflOr Mini~tr(l del 1:.
1(1 di~~u~i", U c;;~ (-:'~t;1 lL~teria no debe po~.
terinr con el objeto de que IJ.vt'rigü", LIs ("111<-;,,' '(cr,~·;.r.-:e) PU;''1G\~ ~,.s lJ(:Lg¡)t:lO~ en todo II pals
de t'~U-, h"cho gmve i raro, pr,!, el cUld <, '.« til'IH'11 una l'l'",e:n, ilJllwrliata e(,n la, f'ducion
que las (,tic:nas del telt'g!'ilfo que et'tllll al s('r" ql1U ht\ de darse H. b cuc-tiun fcon6mirflc 'Lrtual,
vicir) del pú blico, parecen eitllr ved,\c1u.s Pll'¡ d pueR el cf-'tudu d,) la haeiendH. pública puede
Diputado quo habla.
decirse que t:S L1 base de todas las oper:'ci0nes
i negocios que tn un país;;,e pueden efectuar.
Deilt-uria tamhien que el sl:ñor l1ini,tro de
DeCl'eto objetado
Hacienda dijese si tiene 1'1 propósit.o de pos·
El sei'íor VIAL UGARTE.-lle oido que Re tergar la soluci';n ele ect'\ situ,¡,cion o f:i piensa.,
ha dado cuenta de un oficio del 'Iribullal de proponer prcnto a la Cámara el proyecto de
CuentaR poniendo en conocimiento de la Cá lei que insinuó en la sesion secreta.
A mi juicio, este es un asunto que r{;·.be la"
mara que ha objetado un decreto supremo que
pone la. suma de ciento catorce mil quimentos Cámara tratar desde luego 1 con preferencia a,
peso~, segun creo, a la disposicioll del Inten- todo otro proyecto pendiente de su ref'olucion.
dente de Va1paraiso para atender al pago de la
Por esto descaria oír la opinion del señor
policia de esa ciudad durante el segundo se, Ministro de Hacienda.
mestre de aste año.
Es, por lo dema~, tan grave la situacion ac··
El señor SECRETARIO. - El decreto ha tual, que me considero obliglldo a formular jn~
''¡
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c1iclle:~~~a~a

~:\:lf<l.

de~d,~'

trie
éntrelue- '[
go a ccupar",) bast.a t"!"ll1 i ¡'Ili'lo, (:11 Rcs;on pú
blica, del deb'lLe económico qUCl 1m oeup:l)10 su
atcnrjo~l clurO.nk hs dos ú't¡mas 8cE;iones so'
cn be,.

\Ü,:~tuvo~cl:~~~-ür 11i-;;~;t;o:~o~'~"~~;~~-'P~:;t~ ~::~

cillu; pero esM. di-puosto [1 dar i3l! respuesta
tan prouto CQ!YiO lo desee el JWilorublc Diputado. P'Jf(lUO está li~to pare, cumplír con est.e
rldJcr.
El scñ·;r COXCHA (don 1I1;l.lnr¡uías).-AQ'Lo,, ¡z;.:; ;J !,dí');, l'reGide;ltc la e~pliCtlcion (lU~ mo
lu da
l"ll'I}IW ella, evita Ulla situacion mo'
El sdíor SECgETARIO - El O:lcío d,;1 Tri- 18sL;, na pt:ra reí sino p::¡.ra el propio señor Mi·
bunal de Cu~'ntas rderente :11 decrdo uljottLdo nistro, que pClncia haber puesto en práctica
un rl1'<)(~8(1illlicnto nunca obscr'\'ac1o ánto,;; 1'0es el biguientc:
t;q~d ir, en fl)rU111 que pn,rcc;¡L U~ia dcscorLc;..¡út,
(1, ?Jó d oíicio ql ' (,cn (1) 1(/ W,:í¡',,).

El

~C[¡:;r

VIAL

UUA:rrE.-~CGill'J

lo dij'"

hace Uü lllOllwnto,lo que d88~O f'ubél' ES si estos
fon'j"s 0'2 ir; \'::1\ ti (:!ürp!¡:.f Je:;di.' hH:gO nI In,
t,'rdlOllt,o o él p'.:Cluart,c"d,,¡ en IJ, TcsorerlH. de
Ya1pnai"o [l, diqysicil;\l 1'0 este fllnciouf1,rio,
que Í,,¿í. jirulldo [l !.uGlliJn, íJ!lG S~ a llecesario.
Si ¡;S c3bl Úiti~LO, s,)lo dir~) que me IJl1rece
func1¡l(h ]u dB~rvn.ci()n cId Trilmrml do Cuentlt'L 1101' haberse excedil]!) ¡,~ l','spectiva partida.
Pero, si s,', lo (1 ü [), r~Le dGcretG h 2ignificacien primera, c,,~o es, si ],-", Lrl'l~,s SQ ]0 entre·
GaH al lnkrHkntc: lnci6ndolo dc~empeliar el
papel de cajero con 1'Ic'9pecto al j!llgo de los em,
pIcados do l:t ¡nlic[u, Y',) kndrift que obcervar
el proceiillliento r¡ue con~-;id81\) Íncorrecto,
rOl' este> (ltH)u \/\;0 el seüur I'dinistro del Intericr me c~pliq1!'~ d a :C'1llce que se va a dar a
este dccreio,
Como he dicho, IJW pnrc'co mui fundada la
obsenacíon dPl '].'1 ¡Imll',!, i ele paso anotaré que
so per . ;isti:l en el lllal (:0 exceder las partidas
dt,l prp~utJ\1cst,), hin qno so recurra al medio
corfl.cto d, p,:dir OPU) lU;lllmente el correspon-

diento

tU}-,IClll:-'uLo.

Venta dc; fiel'l'o vBejo.--(~ontl'ato
con e~ ~e~1i~H' Uncí

~~'>Il l~.)~}teF-=-;ttl.~ion n un~t illtcrp~'~'lciún~

<D~)m !~:n\s

de

('al'b(}1l1

l~al'a

lo;.¡¡

fm'i'tHml'I'Hc!ii

El señor CONCHA (don 1.falnqubs).- Ya.
(ski con 111 pnJabra, recordaré que hace
;¡fío i modio pedí al Ministerio d~ Industria i
Ohras Púhlic:s que enviase 103 ebtos relativos
11 lüs com[lm,: do cllrbm hechas para los ferro<:f\rrilüs del Estado, datos r¡ Uil hf~sta 1& focha
no ba'l sidn l"rmitido~ a la Oámara,
He exijido ya 1.!Da vez, como he dicho, el envío c1d esos d,üo:" i ahora insisto en mi deseo
de que sean tl'aÍilos a 111 Cámara cuanto ántes;
pum 10 cual rmgo al señor Preilidento se sirva
reiterar el oÍ1cio ,11 sefiol" Ministro de Indastrill
i Obra'l pú.l1]io:\s, pidiéndole la pronta remisioD. de b'i dato, indicados i espresándole la
estrañeziJ, l1el Diputado que habla pOl" la tar..lanza de] illini~tf'ri() en cumplir con este deber
irnpueflt.l pUl' las pní.dicas i ley"', que rijan en
1.1 materia.
CD\1l0 mi propó'lito no es molestür al señor
JEni,'Jo, 11H1 reservo oír la esposicion que hagl~
Su SUÜC,rÍ1l respecto del asunto sobro que versa
mi intmp"heion, para formular las observacione:, CjU0 sl~ün del C'\80.
'¡IV

El Serl',,)' CO:\CHA (do:l Hn.luquías.) - En
Venta ~lü fierro ~dejo.--Colltl·ata
días ant¡2riore~ tuve opurt unidad de interpelar
al B2úor 1\1ini~tro (l:, bJL:strii~ i OL1'ú8 Públic'.m, el señor Huct
cas re o pe('t,'1 clu b Vdlllt .¡~ ticn") viejo hecha
El SÚiOl' BALMACEDA (Jilini"tl'o Je Justipor Lt lJiEction lL los Ferl'ol'arriíos i respecto
de jit l'dl0VUCÍOll del co"t,'¡l~O con el Sc'rlor Citl0 InsLruceion Pública).-Tendré el mayor
gu""o En Lril~mitir a mi ll()nol"llbl,~ colega el seHuet para el Cflrgo elo c,,¡;<.;ulLor tÉcnico.
I~! seüül' :Jlinlstru q~1ec1(, de ponerse de D.cuer .. flO;· nfinistro dtJ Illdustria i Obras Públicas,
do con b J[es~1 pCl.!a J}li' el ai¡1 en que dehi" lll~ obscrv.1ei',Il(;S del uonorable Diputario por
• tal' :rw, I..,.
',,,., " ,·t' bl" .'/,
".,1';"
conles
(lll] 'I"~ "U e" ,1 ;',CJ.J ~l ue s\ '" CJrlCCpCiUll.
El ,;,[1:),' ~Ii!listl'() csd, dispuesto 1\ dar 1'8Stan pronto ('(Jm;) t¡;l'L'I:'Ul';\ b 1lISeUHOi1 SllGl"0
pu'"ti\ a h Í!lkrp81acion de Su Señorí'l en el
los pacto,; cÍlí iCllO,ll rjent ¡nr)f~.
El s~flOr VIDEL!\ (Prc~ilcnte),,. E! "crlor mOlnt:ll~<) }1u.' "e le; é~ij:l; de modo qU0 mttÍl¡wu
Ministro do Obnu l'úL!:f'b m,,, ll\'mil;;st1í, 21 CO!lcurrlftt con tal olJ l! too
" que e1
. 1 . , .. 1\l"r i "t~·,~: (l·~ T':'.
'~C"'l-)<:l ~,,',
l SCIJ.I II LLS .,,, '.""
• v. 1·)
,~,. -"." .~",..
d la
()o:mp~'~~t;'; ¡¡!e c~H'l){m para los
riof613 contestó L1 interpdn:,ioa qUj ]¿; h:.dJitt
sido dirijida por el honorable Diputado de Ani'~l'l'ocul'rile§
gol, que inmediatamente despues d!lrifl. cantes,
El señor BALMAm~DA (Ministro de J usti·
tacioD, por su parte, a la de Su Seüoría; pero
como la Cámara acordó ocuparse de otro asun- cia e Instruccion Pílblica). - Respecto de lOE!
i'
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datos que el señor Diputado tiene si)licit!lclos
desde hace tiempo sobre consumo de CarbJll,
.31 no haher llegado aun a la O,imara no pued H
8er imputfldo a falta del actual Mi¡¡ist!'O (le Indu,'tria qUlc, prohablemcnk, De h,\ tenido nuti
dfb de qne hac\;) tiempo habian sido requeri,iopor ",J scflur Diputado; i e":té cierto Sn S"'ñ"rlfl
de que se !1¡,remrará '1 remitirlos a 19, Cúrnara.

Suplemento l)ara publicacion (le los
«_"-Ilales de la Ulliversitlad.?
~l señor BALMAOE DA {cvlinistro de J usti
cia e lnstruccion pública).-Aprovecho la oca
Rion de estar con la pi.. labra, para rogar a la
Honorable Oámara se sirva dEHtinar diez mi
nntos de la primera hora de esta sesinn o de la
de mallana, para tratar de un proyecto de RUp~emento que concede fondos pam la pub1icacion de los Anales de la Universidltd.
Hago indicacioa en este Iilentido.

Compra de carbon para los ferrocarriles
El señor OONCHA (don Malaquías). -- Pido
la palabra.
El señor VIDELA (Presidente),--Se dirijirá el ofi 'io que ha pedido el honorable Diputado.
Puede usar de la pal!i.bra Su Señorla.
El sefior OOXCHA (don Malaqnías)--Agl'll'
dezco la buena. vuluntad que ha [D,1'lifestado
el honorable Ministro de Justicia i lt1s eSIJlicaciones que S) ha servido dar.
Al h"cer presente mi esLrañeza por la tardanza en remitir los datos acerca del c',rbon
comprado para los ferrocarrile,~, no formulaba
cugn directo contra el actual señor ~'Iinistro
de Industria. Mis observaciones iban dirijidas
a manifestar hl. jncuria de los empleados su
oalternos dell\1inisterio, que, durante un afio,
no han reunido los datos que sulicité.

SU))lelllellto I)ara )mblicacion de los
«Anales de la Ullh'el'sidad»

lo mismo, i en el presupuesto de este año hai
com:ultada una Ruma. igual si no mflyor; i ah:,
fa ~e vit;ne a pedir nn ~up]¡'mento porque CArR
v,i:,te n,il PP<\'IS no hf¡Jl Hlci1I,zfldo billO pant
medj,. f,flO. E- llPO, ~ario l'nt6nce" Eulwr cuántu
es el tin~ie d,' e,.;1 i,nL'icaci'lIl i cuántr; lo gas
tarlo en dl¡1.
Bdirién'!CJTl1; "hora ¡,}" ':U~1 pfHn con 1l1s
pdieii 1ni b d,; tln!(J~ qUi h,.ci'n 10-; D;p'Jta'¡')~l i
a lo que ha ,Iich· 1'] el flor Mmi,,)]'o tÍ J'l·,tici'Á
en órden a ql!C pi :,dual ~liniHtro de In,lu.,Ll·ia
1 Olll'I18 PúbliC'l, IIU es :e.'pon,able de qU2 no
se hLlyl1n remitId" U!,os datos pedidos ,ínteR de
que bu Señol'Íu ll. g¡\rH al ~lil1lsterí(), lIJe pan'ce oportuno :Jbs,;rv,u' ([le con frecuPncía DO
lleguen a la Gínmm, eOll la oportunidad deoi
dt\, los datos que se pi len. Si los eUlplea!os
sub..dternoH Siln los culpableS, es m,cesario que
lUi! seflOrl'S Mil\i~tr(J., lHIgan un ("clart'cnniento
i t0men hlS medidas .iiHiplinanas parÚ. correjir
este abuso.
La oDJi,ion cometida por los empleados, no
es escusa q \le pued"n al('gar los sefíores .Ministros cuando se tril.ta de remision de antecedentes u otros datos.
Ru'~g(), pues, a los sellares Mini"tros se sirvan tOUJar lafi medidas del caso, a lin de que
los empleados CUlL plan con sus deberes,
Insisto, al terminar, en pedir la remision de
103 anteceder,teb que justilicHn el suplemento
a que me hfl referi,jo.

Hacienda I,itblica
El señor ALDUNATE BASCUNAN,-En
sesiJnes p!lFa,ins !'ll\'e el bonc'r de afiociarme a
la peticion hétL, por el borurable Diputado de
Santia,g'o s'ñor Yial Ug'llt!, para que el huno
rabie Mini"tru de 1-heu'llk hiciera una e~po
sicilln dc I e.'-'¡'ldo (k la ¡HC;1 IHlf1 púbIÍcu,; i, CllIJJO
muí bidl lu 11:\ lllfillifestll'¡.! el hunombb Dipu
taJo, hemos vi:!.,) que tul ebposicion no contiene Dadil de ClllRctl'r l\'Sf!lVudo, a juicio, 1110
parece, eh lu c:"i tutillidad de los señores !Jiputados.

De m>wera que todu8 veríamos con placer
que se hici"J'!1 púLlica, como lo ha pedido el
El sefior VIAL UGAR'rE.-Respecto de la 8!~flOr Diputndo por Swtiago, esta discusion
indicacion que ha formulado el sefio!' Ministro iniciada en StCrd,l'.
de Instruccion, me parece indispensable que,
Pero, al mismo tiempo, el"l,_ confesar que no
ántes de aprobar el f;uplemento a que se ha
referido Su S,oñoría, se traigan a la Cúmara sé cómo podrill la Hor;on\ule Cámara entrar a
datos preci"os sobre la." sumas inverti,las el ocupan.;e dI: t'~ta lYHtt-;na (,n un debi.\te público,
allO anteri'1r i el presente, en la publicacion de si e' hOl!Gi'!iUe Diputad') por Santiago señor
los Anales ele la Univrrsidrd, que va re'3111 Via.l ligarte, u otro, no interpela al Gobierno
súure bl rd"riclH. esposicion, o bien si no se probr«)(, mui disl,endiopa.
Lflseccion du 111 U'Jlversidú,l tírone fuertes pone algun 1,roYé'ctu de lei sobre la materid.
Si no se int"rpela. ni se formula una pl'OpOc¡UJt.j,t¡.,le8 plUo.: ubra-. EI¡ el "f¡C) plJ.,mdl' se
despa.chó un /Suplemento r!~ diez mil pCSOti par!), sicion CQJ:\cretll,., no lijé l:Jobre qué l'ecl.\erilA la dil'o
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c:sio~lr;Ública, ni.cómo podria ell~ incorp;:::Tto~li'~a:',~~o~'~~';u~~~~á. a;~~~~~ 'r:(l;:~~~,'
en la órden ~el dlt\.
ra, a tOU()S lOS serVICIOS públIcos,
Si no ,,;.el procede en la fnnml, Cj'l':: i,'1dico, solo
Al micmo tiempo, el Gobierno COlll:))"0nde
podril1mos ocuparn'Js de e"ta Ulakr¡a en una (pe ha !J,'gado el momento de realiz:w '"le plan
forma incid ¡ltal, clentrq de 1f1 primera hura de econ(;lnías CGllfüuerables.
Pll.l'hmentflrillmente DO tie podria proceder en
De ell" élll ocupa uctualm·mte el Gol);o1'no, i
otra Í(¡rlllü.
>;~¡)f'r(), t n pocos dias mas, prCRl'ntf1r a:', IJ 0El ","flOr VIAL UGARTBJ.,--Ri me permit,· rwrab[· (~;i!líara f I proyecto rosp('c~in\
el h'lnOlablp DÍpu:"tJ,du, le diré qlW lui '¡í'~e(!
El ,,1'1:11' ALDUNATE BA~nUXA\~ ,fi.,
e~; pedíl' 111 hU'Iorabl," :'li¡'¡stro de H,:.eien.1a qllt: lebro hall,·!, (J'do, :"eüor Prekii',nt,' h ¡, ¡!,l'''lt
mt\nifie"tr cw'¡'les !:lon los propó3itml del Gobier- ecorwmi 1.'; en hoca lh'] ",eñor Jif <,lit;'é; 1;~ 1¡ 'tno en órden a la situacÍon de la>! finanzas del cienda.
E~tado, i si piensa proponer algunu'i remedios
A este' propósito, debo repetir lo quo hace
para salvarl.l.
un instante he oido. Despues de cons,lltarrne
Si el Gobier'lo cree que no debe atender de con perE'onas conocedoras de efltno, ll1i4tnrias,
preferencia a sal val' esta situacion, lo hará pre- que han pasado por el Gobierno, que han ocusente a la CJámara, i ella i el pais se pronun- pado el mismo puesto que Su Señorh, i que
cif\rán sobre el procedimiento que adopte.
conocen Gn todos sus detalles lo~ r"H1rt,~c' n, ¡Para entónC',ls me r0SdVO el derecho de fun- rninistrlltivl1s, lile en~uentro con que t,,·:;,c, ,~:1.1
dar mis oh,ervacioneH.
porsonas coinciden en un', cifm resp'~;" rj, h
No f'lrmulo desdo luego interpelacion, por- suma a que p,l,lria rfdncirse <1l mont"l ,1 1 l,-""
que e~o me presentaría en una actitud violen- supnesto normal del EstlJ.:l/): todas elh-~ 1 : ¡:j-m
ta, CuillO haciendo cargofl c,)n cierta~ preten· en la suma de setenta millones de p-"';. lilllCl
ciones, co~a que no se conforma con mi modo podria obtenerse introduciendo una f(.,11c·:ion
de ser. ~li ánimo no es dirijir cargos al Go én los actuales pre·mpuestos¡ do troin f,' :' elll),·
bierno, sino velar por que se atienda a una renta millones de pesos,
necesidad pública; i sobre esto quiero conocer
Para e3to habril1 necesidal de pltrali?'i,r Iksla opinion del Q:1bierno, i que la Cámara. re- da luego todas ¡ItS obras pÚh~;CLlS i no hacer
suelva si admiten postergacion la'l medidas que sino aquelbs que fueran Ilbsolukunent" indisel caso recl,.ma.
pensables para el mimtenimiento de loqSPr\rj.
El serbr ALDU~ATE BASCUÑ AN.-Yo cios públic l s; i al mimlO ti~mpo, hab!"i, ql1e
creo que 11(() EH; soluciona la dificultlld qne he hacer una obra verd,vleramente tn¡txn,'. C-)l;,)
enuneiado, preguntando al honol'o..bJe Ministro destrair una montaña con h~ uíl:1S, si ,~
si tlene o no el propóHito de Ralvar }¡1 sitnacion ble espr,mrse así, i qnr~ con 'i,tiri,t m:
p:ec¡lrÍa de 111 hacienda pública: por'Í!1e, t18gU- nuir (';;:ta. ItlOntaui1 de lo' "fUploo.-J fl\íhiit
nunente, el G ¡tierno contestará qUi.) sí, i queEsta (', Iln;l obra !t:a,~~ni1) pOl'qu, 'lE' H,
daremos en pI mi'iiíiO astado.
carácter 1 gran resnhlCiOiI paro, t1L,IC:U' ('
El Heñor VIAL UGARTE.-Es que ent,ónces pecie de arca sa~~mda qU'l lllldi.., In T
yo pediria que Sé tmtam en la órden de! dia las oticin'ls públicaq rec"rg1l.cla~ de "mp;
el proyecto qlIe propusiera el Gobierno con este
Se me ocurrb que pued8 reducine la'· ,,"
objeto.
cl!ld, que se pagl1 IJ. los funcionaricl') púbiíc
El t'eñor ALDUN ATi:!: BASeU.N A~ . - jen .r,dmtmt(~ he oidu apreciou' en ,'l\al
Cur..,mh lo presente, podrá hacer Su SeüurÍa cinco willones de pesos, p()r ~ud lo'! i P"ll"
".
esta peticicm.
Do esta ~mna correspond!l una büdllJ, "''"''t,.
El seüor VIAL UGARTK-Si e8 a&í, piclo dad a pal.;'} de empleadoil supernumer¡.\ric";lllé
desde Juego que se ]¡',ga púhli2i1 la l:~pll.'\icion en gnm parte son innecesarios, Aun se p"iria
h:}cha poc' el honon\oJe ~Ii¡¡istro en las sesiones Imprimir a muchos empleadu,", de plantL< i¡ue
secreta". Así qn(~dad incorpomda al deba.te!:ampoco :)011 necesarios; pero compr8wlu (1 ¡, j
público la indicacion que el señor Ministro hizo nose podría. tocar a aquellos empleados CUYi;3
en h1 tll'Si011 secreta de ayer.
¡mestos km sido creados por leyes ¡tl"l"lIn.
El seño" BARROS (Ministro de H ,cienda). nentes.
-P,ua cumplir con l,)~ rieseo,:; ma.nifest!~dos
Se p()dria reducir 81 número de empl,~(l",
por el honi\l"alj:f' D,putado pr!r S,mtiag'), flefior imm,'nbll'le's un piJCU el su"ld,· al:, 'i;l' 'i
Ald,mate B'l';;'uñan, i P')l' otrus fl!'üO)n'~ Dipa dLlil, ,'Ulll ,¡¡tt1wlu i e,; talu\,íen la'] Jurel!:! !. G'
tad s, he heehn la t~sposici,)n ,le la hIl.C¡8¡,Ja bajó¡ qU8 Il,~i ef¡~f1hl(jcj.Jas.
púhlica que la H;:ll\JI'able Oállln "1 11,\ oido \'11 . A (lite r,~sp,,~ct? .vivimos l,qu,í bajé) la, i,dl¡ ".
se,iones ,;"crd,J"', por lus motivos que yt\ ltt co), dellmL[~1l1) SlSiiJIlHI COhUl,d: ¡H¡Ul ~ H ,q¡~
HOlllrabJr Cámara c()noc{~.
pleado~ CUlllionz 1Il a tmb,\jar a l,\H doce j ¡¡;o ¡¡'o
El Gobierno J.u. sido autorizado pam oontr,¡, l' o una del (lía, en vel'< de hacerlo 9. J!l.S ()~h(l ,)
tar un empl'éHtito por quinienta¡:¡ mil libraa es· llueve de la ma,f¡,a,n,ll,
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~" d;':1'"S una hom demasiado tardía para \

En breves dia9 se reunirá la Comision Mista'
qUe l",' r;L;';n las oficiL,as púbJicfi~; uun para de Pre~npu()stos, para estcJliar, en detalle, las
qnt' r:ll::it ,':1.1i abrirse' !l las diez soria ncccs:ui,; i entra 111'3 i g1St03 de la nacion para el año

quu en l,Ls fié] hici'r;L \lD trabn.j·) efectivo COH\') ve~idcr,).
el qUQ 8\,1 r.¡·cnca. ('11 los BlilCOS.
E:l la primora so'i'.m d~ b Comi'.lion Mista,
1
Yo m~.,hlc~(~ia 1&3 oeh? como h~ri1 ele ap:lr Isr~u.n una prácti<;J. ~fIl(l¡c¡oua.l, el honorable
tura d:2 u,; uÍ1;;m:¡,s; con mt(,]'f\Jrc~on de nra i ~Llllolr,) (1'3 lIlCLCn la uéomi presentar un
hom.
I C:.l,¡dl·,l C;;lrO, prceis'), de];¡;¡ entradas i gastos
CU~lllJ,] n:iO Y.1 a 1.1 ~Ln~(b a bs ,kce i me calcuhvJo, IHrJ. el afio Hl03.
L'lS pntra las dd plis oenp:m pecas renglo o
dil, COl);O me 1n s:)li,~o suceder ,1 :ni rni~tll(). se
el1(·n~ni.r;1. con ( p ' j n') hai Jhllie C:1 algl1!1:l" ne, rld b:l 1a,Cfl de lu h'lcienda públic:l: lo forcl}ciu,,' E'l cLr[l~, f\ lus 0IlCJ i medi" no hai ni: Illun las entr.1d1l3 por derechos do importaeion
el pt':rtcrC', i f'i no fuom por cierto in-:tinto de' i e~p'.1rtacion do derechos de arIuana, las de
honrn.,]cz (lO ln':l per50n1.:; quo nhí Ilcl1'len, Pl- 103 ferrocarriles, correo;;;, telégl'1lf!)~, pap;)l sedriilll Ilcnll','O un ¡,intero () Ctl"lq'1ie;'fL otro ob liado, c5t'llnpill,~q i derechos eon';ulares,
jete; ['ao pn~de entrar una ILrc'O:1l. oh'ieladiz.l
Si:! nu :VilS Ipy2s c!c impnesto esa~ cntrada~
i lb";¡;s:l n 1g c). Eslo es púl)i,~o; bdo el mundo no pueden alterarsél; pero no ser;i Jiflcil elevarias, si se €jerce severa vijilancia en el malo 13:111:) i [\ mí mo ha pa'nclo,
A(ba:8,Q, D. cinta km 103 cmp)clldos de al. nejo de los ferrocMriles i en las entrtld&.~ con·
gunas oíicina~ se encierran bajo llave i nadie sulares, qu,) se e!ótiman en ciento 3etenta. i cinco
PUC(t· edrill', el rúbEc') tio,;e que rt'signaroe a mil pesos oro i po'lrian fácilmente alcanz.r a
la e, l'cr\ ¡;CJ':]UC S\l~ n Djc:stad:" está:) haricn- medio millon de peses oro
Jo onCt??
En la cuenta de gastos pueden producirse
E3to ;oc hall'l fJmcuta !O p:Jr.:l número exce- oconomÍ..\'3 de gran entidad.
si\o de clli¡Jlcildos que lui 0'1 b 11111,)'or parte
En los presupuestos de guerra i marina, en
l1t~ ]r¡s dici'l:1 Q : entre tantr, la l'lf'ponmbiii 11\,1, el de obras públicas (secci')ll de ferrocarriles)
tanto ~-() l:ívi,le, q;.lC dc'a~.,aTlCi·, a cada uno le se pueden economizar muchos millones de petocn una n (,](cula.
sos, i, en menor eseala, caben nUU1"rOS:lS ecoEn e,ita p,ndiento vamCH dC9rlO h'lcO afias nomfas en 10B otros Ministerios.
caro?'10, en proporciones vcrcladerumonte jea.
Para llevarlas a término, es indispensable
llletr:ca~.
presentar presupuestos madUl'illllente estudia·
C:Jll1pr ndo quo la laber <1:1 Gobierno para dos, que concluyan con el ya arr!ligado sistema
hacer reduccioneS en esta maJe! ia es reillmcn de las hyes de suplemento, que son la fuente
te gnwe, es ülJra de romanos, se necesita dt' de la anarquía que reina en los gastos públicoi.
verde,dero Cllnlctcr en los goborni¡ntc~ i ULa
Las kyes especiales ¡los snplementos son el
constancia i pllciencia inqudlmntable,
odjell, de flue la caja. f:j,cal viva en perpetuo
Sil dice <}U0 no ll'lbd homhl'J que Re atreva demivd con los fcndos percibidus.
a hacer esto i mé:Jo3 en \í-pcms Je elecciones
1.1 multiplicidad do funJos, C¡UC se gobiernan
porque h¡nto los Diputad0s come lc~ Senarlores en caj,¡s nlurte, impile al MilJi~teriJ de lIaro llrepLní.n ¡¡\le se tegua a eDq l,,[¡(lm qne ciendf\ E/lb,)', en cild¡¡, di a, de qué fondos distCligtUl i'"r:c;¡rc, con nlg\,¡,a in!:li'lll'ia c]':c p,)110 L. lillcion.
tOf¡j1.
K, !tGr'l propicL. . la actual, para qua se
Esto ti3 Jice lGtlos les di~,s; pero yo no lile piune en hacer desaparecer-re u :J.iéadolas en
imujillo Cjl~e se~, ciert''l, i creo, por el contrario, urll~ S0111- las Cuja:; <Id lo:'l ferrocarril as, de 11\
que si el GoLifl'lO pre~cntnl',\ un pr, yecto de Dirc(ciLIl d,! Ll AralD,da, del E,tadJ M,'yor, In·
reuuccion del pr2sn~ TIeElo (Jl la f,lJIn c~1 r2sn- ten,1, mi'l J cn.:rul del Ei¿rcito i Diroccion de
da o en otra cualquiera, Ic~ Dipdl\ 'os de todos Obras públicap.
~
los partidos 1:3 batirán palmas
Es urjentt', seiíor,lucJr desararLcor de la
Estas emn las obscn'dciclles q e el,.S! [l\n, cnenLt d0 entradufj i gtlstos que tOddS los afios
hacer, cstimúndolas de algnrlll lltil' ha.
¡se puLI ca en 1<1 ~ Cuenlo. do In versiou», algu·
El seüor ROBINE'f.--EI hono,allle scft,r !las portidas que S;l1 cJ,oi nOlUillal~s, como 11\
Aldunate me ha ahorrado muchas de LiS 00 de deudores morosos.
servacioncél que ha1ia tenido el pror:ó3ito de
Esa cuento. figura por dos millones noventa
C8pi'~S'H' tl. L Honorable Cámara.
i cinco mil ochocientos ochenta i cinccI pesos
Plls i ulc"" felizmente, 103 ptdc's con ltl. Hepú- cincumta. i nueve centav03 i en elll1 o.par~·
bUco. ArjcnLil1i1, hemos entmdo a un périodo cen deuda,> desde la época de 11\ coloni:l., i oiras
de sólida paz, que va a ofrecer 0,1 Gobierno una posteriores, por préstamos a particulares, cm
rara oportunidad para poner de bulto que sus fondos sobrantes del empréstito (Ochagavía)
propó3itos de economía, en los gastos públicos, 1858.
<\011 ~el'io,~,
La sub-Comisiori nombrada hace dos años'
1

t

I

SESIOS DE 21 DE AGOSTO

1,373

por lei mista de presupuesto~, propuso al Con-I recibido el precio en que los habian vendido al
greso que RO pidiera al Gd)ierno que hiciera Esta.do:
estu~iflr tules deudas por el Consejo de DefenCo~o Este deqr~rp(lj,) eA diglJn (l"í) llumar la
sa FI~(a1.
atcnclOll dd 001. ]('rI1O, que los tCJ'J'ljíH'S do la
Si alguna.s de esas Jendas Eon cobrilb1.cs, que cal1aLzacion del llbpcch0 se ('".Lán u:dicn.]o a
se hagan efectivll". Si no lo ECon, quo so hagan divenn" wci~d!i.Jcs i corporacionc~', Fel' neuerdesaparecer por un proyecto do leí.
do de una comision c:;:pccial, CUí\nc1o esto no es
En todo establecimiento se castigan anual- daLle tfectuulo, sino por leyes particnlcn'es del
mente las deudas cuundo s'Jn lllorosa o , pero Congreso.
aquí n6: aquí /le las mantiene intacta", con lo
El ~eñor pr~TO AGUEllO.---Dcs0ari¡\ saher
cual desaparece toda La,e de cálculo para co- qué suerte cflrri() un proyecto eJe rnestro ma·
nacer el verdadero estado del Erario N acionaJ. logrado c Jleg<l. wfior Baflado8 E'jÓ1CSa, que
Todo esto está re\'elnnuo qU3 si h'lbiera un tenia tombiw ltl. urma de mucho,' e )~"g:1S, p:tnl,
manejo regular U\l los fondos púLlicm', eso no que se destinaran todos los tCll'r~¡;r;., del ':"Iapoocurriria, i habria facilidades pura saber el clto l\ avenidas i paseos púhlicos, i ;\', B, ll'11Jita.monto exacto de las existencias de los ferroca· ciones o cuulc¡uieJ a otra clas;) de ül1i5cio3.
rriles del Estado.
_
Creo que est~í archivado.
El ~et1ol' ALíJUN ATE BASCUNAN.-ResRecorl'ieu'Jo el otro dia esos teuenos me
pecto de los ferrocarriles he preguntad) ~j en encontré con que ¡Iabian sido CCITildo3 por el
los balances anuales se toman en cuenta las lado sur, con la estacion del Mercado i por el
pérdidas ocasionadas por los siniestros i se me lado norte, con la, prolongacion de Ulla muralla
ha conte8trvlo qU0 nó. A"f, como se comprende, del edificio del Instituto de HijieniO que Ee 11'\
DO hacién,lJsi) C'l"timacion de las pérdidas por llevado Insta el canalmislllo. Se 1m frustrado
siniestro9, es imposible llegar 1\ ¡:,aLer el monto así por completo el porvenir de ese bürrio.
exacto del capit:d efecti\'o de la Empresa de los
1 todo esto se 11:1 hecho sin autori7.:J.cion nl~
Ferrocarriles del Esfndo,
gunai se !lon cermdo las calles púb!kJ.f"
Tambien he preguntado: ¿Se hace nlgufl in·
El señor CONOHA (don ~lalo.r¡ub~).--¿M()
ventario anual de lag existcnci:ls de los f.?rro· permite SJ. Seíkría? .. Voi!1 decir al~() ma~.
carriles? 1 tampoco se hace nlldll, nada nbsolu.
Al norte de b clllle de la BE\l1ihra. tl)(]n. esa
tamente.
gran esten,¡u!1 do terrenos que se dijo iba a
El señor VIVA~CO.-Habta lo. fecha no se destinarse al edificio de los 'l'ribnnul",; i otras
conoce lo que valen Jos ferrocarriles del Es- ofinas, se ha cedi lo a un particuhr ¡mm que
tado.
e¡¡table7.ca un merc¡1"lo semejante al de la, Vega,
El señor ALDUN ATE BASCUN AN.- ¿Qué
ocurre con c~to? Que se tiene una idea, o disllllltm'pelacion
minuida o exajeradll, de lo que el Estado tiene
en existencias, i jamas podrá llegar a saberse
El sellor RI\' AS VI01J~A,,-,He wi arel'el capital cún que cuenta. esa Emprem.
mítir una interrnpcj(l". ~
El señor ROBINET.-Esta ohservaciol1 eq
En caso que la Cámara no D.C1Ll.ic; edrfll' a
eXilcta. Pero el mal es jeneml, de tal mojo que seg:mrla hora u. díicuLir la cuesti II . :', lllCi"lícuando EC quiere tener un dato aproximarlo, no da, anu:lciu des'le luego mi pw;,<'),;t() ¡[u ll,rpuede C()Il':eguirse.
mular 11Ill. interrehcion al scfi'JL' ~Lj~tru de
Otril. cuenta que debe \ijilar el lIini~h'o de Haciend:l.
Hacienda. es la de dq,ósitos, que es fuente fe
HacielUla ln"lbHc3~
cunda para grandes gastos, que se eEcapa n o. lu
vijilancia del Congreso.
Figuran en la cuenta de dep6oitos sumas que
Ei solíor ROBINErr.-'l\mto se rü;'· JI,), ¡ntellegan a, dos millones setecientos cincuenta irrumpido que ya he pasado yo a fier el jot"o
un mil setecientos ochenta i ocho pei:lcs vein- rruptor de los discursos de los honcraule'l Ditidos centavos.
. putudos.'
Todavla es urjellte realizar el halance i re,
Illi1 a agregar que si se pone pronto rqJ:1ro
ji~tro detallado de los bienes públicos que no a este desórdeu fiscal, si se pror,r.¡k ( ' I n (¡'¡'c]1l J'fl.
están debidamente estimados ni rejistradoCl.
i parsimonÍI1 p0r el Oongre.1o i el (le, ¡,'n:;,. el
Por falte de este rejistro, en que aparezca el presupuesto pr::t 1003 podrá re;1udr,:o 1.:-i1l
destino que tienen las propiedades i edilicios daño para el pais, ni el progrc80 dú h'.s Ok;IS
fiecales, ha sido posible esplicarse lo que hace públicaf') a la suma de ochenta millcllc:,; (lo
tiempo descubri6 el Ministerio de Instruccion peso'l.
Con una economía semejante, el (lesqui]i ¡·r:o
PÚ blica: que numerosos edificios destinados a
~8cuelas públic~s, seguian ocupados o arrendo. d0 la ll!lcienda, producido por gastos tóstrr or·
ao~
SltS an't'rg'¡;('OS du'eñn'S, de'spue·s de haber dinariO'R (le element,os bélicos de c,~r(;a ¡le- ',;;ua·

I

por

l,;l74
~~

.~

reuh~

CAMARA DE DIPUTADOS

lnillones de pesos, podrá ir paulatina-l
'"
";,\",:;),\1 ¡lc"ap'Hecr,r.
'. n ' [,m <le ':0v"'n. cconomh, h,.bnin de
, ,"1' 'chamente unidos pl Congreso i
." '.
,n]' BAl~ROS (Ministro de Hacienda),
,¿. ,:tU: presente;;) bH obwn'aciol1rs del
'~ ;)j :,·-¡t,do pur Tarapac6.

'ill'

1IJ"

el ' .

hr,

·~'ndiJj.

_. ~uI,IeDlel1to al l)1'C¡'., ;.wstu de lndustl'ia i Obl'as PÍt,,110, ltL\.lUL\ZAVAL Z;AN ARTU,,;, h bmlevolencia bastante el scñor Di.' ,.ur Santiago pan¡, cederme la palabra
PU'
co', ' ',}) de leer un documento que se refiere
a 11
dicaciol1 I le preferencia forIll111lvla hoi?
1)1" nAL
UO ~\ HTE.- Oon el mayor
\"

j,1\ '

>Y)()r"l)lt~

gr,

Dipntado,

! g,AIU{AZ,\."\T AL ZA~ARTU.D,
, :r,\('i",; ti. Su StJñuría.
;j
l ~oñor Rioseco preferencia para los
pri ' ,,', ~i -¡c-inte minutos de la órJen del dia
r}l! "
'i ',ionl'S diurnas,
en favor de un proyect.o "n" concede la suma de un millon de
pL" .
'.!i"istrrio de Iwl.ust.rif\ p'Ha p'\gar
de;;
, ~·il".': la"
ji l' ¡¡,; ¡lO la misma indicacíon en ocasiones
aDlU','¡""i':, i ],¡, Cámara ha teni,lo lo, benevo
le 1101 " ,í,. aprobarla; i "i el proyecto no ha sido
deo' ';, L~vl{) ha sido pe)!" h ausencia. dei ~eñür
Mir, i: ti'C; de Indu~tria. A'il sucedió en la s()sion
de ,¡ .:¡'1
'ji ,';; ji tUe Í¡,. urj enma el despacho de Os te
pl',;,' ('i:,: i :1. nll de lfUI~ la Cámara lo vea, me
Vnl', i' )'"itir leer una carta do una de las
p' r-< 'l, ,ce, '1 nienes el Fisco adeuda,
\í" ,··erit:e el distinguido injeniero señor
Cli"'", C'lhr fa. ::\1e dice al final de la carta,
que h';~';l, , ¡ uso 'lue crea convenierHe de ella, i
yo r,'en que nl'!lc'jor uso que puello lmeer es
leP"¡ \ 1,\: \t'll'tm P'H[l, que se dé cuenta ella
do;
,'rU'lt'i,'!1 <'11 que 'le encuentran estos
aor. ,i¡ j'¡,,-4 ti:·c~dps.
"~o ('aria eUlllO ~igu' :
" i :''',
:~ í. de agosto de 1902,-·Sefior
Al u' ,¡('o,'~:uritnwül.~Presellte, - Distingui 'io
ami;';":- ,:l'luI agradecido estoi del empeiio gue
U!;v;, ~ ,a h . , hu ;:,uuLÍr en la HunoralJle Cámam
de Dip:ltarl()~, con el fin de ()btenl~r prerer-ellci¡\
pid'. t., L,d ,bl suplemenLo de un mi llOIl no
v',
':·I'l" mil quinientus pesos pedido por el
.Ji:
'" Je In:lustriu para cancelar 1118 in('uentas pendiente,.; que ese lHinisl' , "
fil1ll por haberlas olviLlú.do al formar
L"
l-",.• "tO'i del año en curso.
('
. t~ .' ¡,) c-n Ja bu~-'na voluntad qua siempre
ma h,.~ .j¡spAn~l\rlo, me permito molestarlo otra
,',1

I ••

I

)}

k,.,

_

-=
vez, rogándole ()up solicite nu"vamente prefe·
r, lIl'j" para tr,tai" del mismo ,~upJrmel,to,
A iír., de qu') pne,l,~ mit,,(1 "preciar debi¡ll1m' nte ¡(([ud ¡\HInVJ, en b parte que me correspond",. p"~IJ a r,f·,rírle los datos que con
elln l-'e re]¡¡,ciollan.
En o(~t,n bre d," 1900 pidió pr')pue~tas públi ~
C'\~ (1 Snprnu() Gobi(~rDo para ]!flVar a rf. eto
un prop'ck d, (',)n~trucei()n <10 8 1 !l hlhes en
;us '1)~\1Jla" Grande i Chica d..; Hu,\scp,
D,t,l¡\ !il form'> ~éri·, ,'11 l!IW ,,,,1 presenb11m
H.q:l,¡·¡ il('g;(\('i~), no trepirlé t"'n n...;i,-:1.ir }L eHCl con·
curso, rC::;11!tal1dc¡ qne la prrpur,-ta qUi.~ entónces presenté fué la mllR conveniente para 108
intereses fiscales, por cuyo rnutivo fué acepta'
da por el Supremo Gobierno,
Concurrí des¡:,ueo con mi esfuerzo personal i
con el capital de que disponia, a efectuar con
la mayor p.·rfeccion las clelicadas obms que
habia contratado.
Como PRt,'", la,runn,s están ubicl1das en la
cordillera mü.nna,;ne arl'e~uré a iniciar los trabajos Ínme:;iatamonte a nn [le aprovechar la
temporada hábil que se me presentaba.
Oon la acti vidad que era menester, llevé al
pié de ln.s obras cuanto material era necesario;
efectuó hl.S instalaciones del caso i di fin a las
esclwaciones donde deberia fundarr-e un tran'
que de arcilla, segun ~el proyecto a que d" bia
ceñirme.
En esta situacion estaba cuando la Dircc·
cion de Obras Púbblicas determinó fundar el
tranque en otro punto i con a~bañilería en vez
de arcilla: se variaba, pues, mi contrl'l.to raJicalmente COn evidentes perjuiciofl para mis
intereses, ¡-/:!ora b:meficiar 1m, del 8upn·mo Go
bierno que, indudablemente, ~enia que efectuar
este cambio como única soll1cion del prc11enra
que se pres(,ntl1ba.
Pude entónces haber pedido la rescision del
contrato i, sin embargo, acepté el cambio .. "
¿Por qué, me preguntará u-ltedí ..•• porque
no tenia otro medio para fialvar mi capital siquiera, ya que mi trabajo personal lo consideré
perdido de"de aquel momento. Perdia con el
cambio t,orlaR las i'vltalaciones que habia ejecutado para el primer proyecto i que no me
servian pam el segundo i perdit> un año mas
de tiempo en la ejecucion de las nu:was obras,
ragando nuevos intereses sobre 'las garantías i
capitales invertidos en la negociacion.
Cada artículo dd Reglamento de Obras PÚblicas que parece garantir el derecho del contrati::;ta, está resguardado por otro del mismo
Reglamento, que anula por completo uquel!a
ilusona garantía.
Quedamos, pues, los contratista~ sometidos a
la voluntad o al criterio de los injenieros de la
Direccion de Obras Públicas, de los cuales hai
muchos que con preferencia a todo entran en
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disHtaciones ¡cgaie~ qUt' llC' (.~tán lkrmulv-I a Industr¡l~ i que no lwn ~ido pag>lfb.. hasta I;.¡,
Cilllocer, dejnndo coriíO eoSf, "8cundaria fU mi. fechn, por el olvido que se produjo al forHur
SiNl de ilfji ni, ro,~.
los prC-EU[mi'"tos vijrntes.
P""iir, pUf'S rp,,,+,j,.n de \111 ('0111r;¡.tf), en ¡liS
Aquel civi i,) d, 1 Mini,terin mE' pbli0'6 a ruc()n<licio! 'cs 'P1, 3C' PI', "fl\tcí mi J1Pg' ei", cig¡,iti. sent!!rrnf) de' lC's trl'ibajos para radié~nn0 r II
CCJh;J, n('(,ptar nrl'l tm,1 jt.ilei(lll 1lilrnini,.,tré!tiva :--;aJ\tin~C' d,'nrle me he ocupado citsde fbbri'ro
etq",,¡ r:1fft ser la!'íI"'!', i;,. grl ck, P¡¡P", a In:' h8StH b fedH', en tnlt!lr de obtener la n,pn,batribl::,:iLs ,knlc el (', ntntli 1" [1()';J¡l ver:l I cíon (Id f1l1plemento rn cmfitíon. He df!r1o
g"\i 1" l,\~ ran"s. pero 1;' 01,1' I\f'l' d !>pw) ,In lo ,'lwnto 1"'~) ha egtado a mi t\lcance en pro de
qne
('ob!'" i (,:-,t(l ,lo r Pl('--:c't1i" CC118C aquel !lropó-itc); en nu·nero:<as nota~ que he
eu'>n,.. ill, (lfl h- dn¡¡lb 1: t I¡'I'· laeí n, H qllP SI:' envi6du 11 la Direccion he hecho preó;ente IOil
(h f'!1 lu Dlreccion d{~ Ui'l;.l~ Púllic'¡' ni Rl'gla. inmensos perjuicios quo me producia el atraso
mento y" citaLlo.
en los pagos; en otras tantas solicitudes he
Intcrtanto i hasta ti ju i ( i, f;nnl, las reten· espresado igual cosa al Ministerio; he hablado
Cl0TlC", i garantías dEl e, 'IJtm: isL>. quedan en personalmente con Jos honorables M;uistros
fJo:ler fiscal; las Tnnlb" ele c·i n peROS pur c"da con elll,j,mo fin, i hasta he escrito cartas pridia <le atI'as') en J,;" o1.r,,'; ~e ~iglH'n cargando a vndas a lo,; mismos señores Ministros con el
l\U C\lcub, i, arnrte ,L: ,,,tu, c:,e c,'ntmti~tE\ en fin ,le e¡,;pff:mrles con mas franqueza la difícil
md" pUc'r!tl lm'ir u·o r1" :-11 actividad porque situ8cion q\lP' me cn'at<an cc'n d atra'o dt~ p0..
tNlo~ sus, li,montos d" trah,;jo, capital i h,\str.l gos, pero todo ha ~ido completamente inútil,
su crédito ¡)' rH!md, qu(dan err,perla.JoF' Pil el como Ud. ha podido cercíorar~e.
contrato .... ,.
A aquellf\ falta de cumplimiento de parté
¿ l'2s po,ihk qll.~ Ui\ e,utrlltista pida justic'a del Suprf'!Jw Gubicrl1o, he correspor:dido con
en ebtas cUlHliclcne,,?
un prvcedimient r > bien diHtintc,; empeñé mi
El qur S8 at¡-"v,' li ""licit'lfla pagl1 su desa crédito per~onHlll1es a mes consiguiendo dine,)it'rr,u hit;n car,\ tiene' que combatir primero en ro a subido inten'R i pagando, ademas, enor·
11'\ Direc0ion de Obra, Públicas, desp;!es ell ('1 mes comisionef' que CR la última costumbre
MiniR!yriu, dundo hui ~iemprl: catoree mil asun· est.llblecida en el nuevo siglo, como consecuen·
tos nm:; urjelJ tes, ln spguida on el Con~e.i\l do cia de la halag lleña situacioIl por que atravief 11
la l). f"llsa Fi"Cí11, mas tarje en los juzga(ks 61 pais.
de letras, i por tín en l~ Supn rna Corte. ....
1 las consecuencio,s del E'xcesivo celo que he
Crt'Í, PUCii que A.catnn lu t,'irla. 0rd"T1 de la empleado en el cumplimi,!nto (le este contrato
Dinc(!ícn Je Obra:> Púb1i(~as oi,( oponer eliticnl- para con el Supreino Gobierno ¿euó,les han
tu.¡}es, i que t:} cutui:du l,,.; trab;,jos e(ln teda sido:) .....•
perfeccion, COIlS' guiria ni mlÍl\()S BHlvar mi c/\
No solo se refieren nrís pérdidas a las comipit,J.l; pero, a pe¡mr de q ;jl' f1ljllél ha sido III ¡pro. siones e intereses q uo he pagado i sigo cnceder, no he conseguido ni ciquitrH esb modesta hriendo; ahora se trata ya hasta de la insegupret.en~ion.
ridad que tengo sobre la conservacion de las
La cau a no ha sido Y¡1 una mula ohm ejecn- propiedades i demas bienes que he adquirido
tacla, ni tampoco una fn]:,) de cumplirnirmto a en ellejítimo campo del trahajo.
l()s debt,re:l qU¡' lile ¡¡¡,pll,"" e'llifJ ('cmtr,üista, .. ;
Quit'ro citarlf) hechoH concr¡ tos pan. que
la r;lu·a lliJ, sido la falta de clImplimiellto de pueda apreciar el alcance de los olvides del
pel] t," d(>l Supr.,lYlu GOl.iCI'Wi, a 1" única cobliga. l\1inistel'io.
ciun que >oc impURO en d reft'J'i,Jo contrato de
Ha habido comerciantes baí-ltnn(,e (,xijentos
cow,tl'uccion de las la~uI1U" de Iluasco .... : la pam cobrar, que, no obstaute la bUlolla fe que
ele pago1'mp, menwnal'¡:nente 108 ebtarlos el, tnJ,· le~ he d, mostradu, no hflJ1 corrc'sp(lndido como
bLtjOS que e;jeculaba,.
le espernh¡, me rdil'rn ,\ Il"l ,~, illíl e8 llardie
A pesar qU'l mi contrate, quecl6 vijente en el i O,~, dIO (¡niene;' <,:(1, ,LnJ"r 1"'1' fllTc'trrías que
presente afto i que la Direccion ,le Ohms PÚ hiriron }l!1l'l\ Ls ]¡¡';l:li!\';,
bliws pidi6 al Mini"terio que ~a COllRl1lt.am en
Lh>g-'•• lo '11((' fH<; ,1 Vtll('iloljplllt· de n.quelln
el prmmpue~to del arlo eu curso la 1artida que olrligaeiu" ¡,)/; itllp\i"(' ,Id ¡\tl:\'«' ¡j" ¡,,~ pllgos
era menester para la t"rmin:'cion dI' p"t.as obraR; qUf' dphia pfpctmHIiI" ,.) :-:IUI.JÍ'dÚU (}i,IJí"rno, i
!lO se dió lugar a ello por olvido, pego!] se Hit' para ~Hl,,·1r 1;), rlitirnltH,J lr~ dí 8" g!1n]1tíf\ un:'
espres6 en el Ministerio de Industria, Para sal pr0l'il'd:\¡j F<:l]'rf, la (nn.l- (' "" ':"" l1e, rspnrn\.
var aquel inconveniente ~e pidi6 ent6nces el -hall h"cho vtl!'r sus derechuH COl\ toda (11('1'
suplemento de un millon noventa i tres mil jía obligándome a IllUntener abugado, tasador
quinientos pesos que e~tá aun pendit;nt,e de In depositario i qué sé yo cuálltas maH de e~tl):
consideracion de la Honorable CámaJa de Di· personas que no trahl1jf\n por alllor nI arte siw,
putados; en esa suma están incluidas las ínnn por bueno~ pesos tur.rwda eOlTidlte que tendré
merable'3 cuentas que debe el Mini¡,tt'riú de, que dc¡;cmbobar al tinal do este gracioso ne
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pflra terminar é;jto acto, h I tru ,1<.: In·[r:JC::;:c. :'(¡b:ic¡, ;,,-' SJrva decirme si
gocin, adernas,
prr'piedo.d en cue"t.ion snldnÍ, g, renute V]1' h e,·, c!'''ct>.. ·.--·i ,: 1, ;Q, r-nr 'f'" r:i7. ' ,n"- '11[1; no
mitf1.d de su valor, 11 jm;g~li' por 1,1 bisn InVn· So )¡,;n )'Il~':d,l :
'1.Fllo." D. Jos l,rr:c"p~(,rl"; de
cionada taslcion que se ha hecho pmeti~ar, ill"trucei'ln pri,,,n. "1 (1<: la pJ':vín,~i:\ de ::111,·
E,.;te es un hecho concr~to que pueGo ser como i 1'C0.
proharlo,
El s('fiol' IL\.:, - 'ce !~: DA (~l ini"t.ro de Justi.

cia o rll'~trGeeicn ·~ú-¡)li·~ll,),-~" r~t) tengo nl)tiC~:l
Otro Ctlé'O.
Ooncluido quc fn~ el t.rah.jo do las lng"ll1:1S, elc\1 JF'C']¡') (P;t\ :~ " '_:Cl':¡¡))len Sll ~; 'rt':ríll.
tnv8 que recurrir 8, un pró,tamo r¡ri:; cfrtció:1í1
El
:IOC n;: 1{ n.:\i::\ \'AL Z:\:\ ARTU,otro comerciante en b;condicion c¡ ue so le f;:Hi1ll Enb~l~c:;,:· h¿)go i1"'{;nr el d::1.lunci Ln"",ttl Su Setizam con los llJílterialcH i o:¡seres que compré ü(:rLJ.
para los tmbnjos de hs la~un:18, lnH cuale"
r¡uerlaririll en fin po,ler ~i no so C:UJcrlaln ece
crédito en 01 término do trcR I1lr;Sefl. Como se
El S2l;or UAUL\UCDA (jUnistro de .Tmti·
trataba de un pago de operarios que !lU pt1(·de
postergarse, hubo de aCeptarse p::n' parte do iLi Cil o 11:strl1rcion Pública ).--SG 1:a d:tclo cnent:t
ompleado aquella, proposicion, q llO (;!'v, excclll' (\ );t,( :itn::;]';\ ,¡:~ ~m pr()'y~cto .ck lci (~.l~timd() a

te negocio para el comerciante por ll'.Lbcr Lci·
litado tres i lc~ l11'1tcri((bs valen dio;,
El plazo de esta escrit.ura termina d 2(j ,}cl
preseute mes i E'er:L p::na mi e~te di:1 eh lo 11,,1,"
memorable, p'Je3 mc recl)rrlarú' ]" p¡;rdid,¡, de:
siete mil posos camlllta por el olvir!u d~'l ;J¡ni~.
terio¡ de lo cual he hecho l'ef~rtmei~l; esü' ]¡,:cllU
consta de una escritura pública,
No sigo con e"U1 c\aoo de espmicione,"" pIT.
que no es un asunto quo plite ,la inter(siule,
pero los datos f!SpueStos ser~n sufici'3IÜeS para
que usted pucela comprender i haciT ver a

quien quiera que h,lÍ Uljencia de mi p!lrLO en
el (lespacho del ~uplemento, por d curd mn he
visto en la nccesiuad do mcl()s~1tr bJstnnL' su
atencion.
En re:,úmen, el cont:-ato que cdo1.w6 cen el
Supremo Gobierno pc¡m E'jecut::1'lo 01 un uLu,
ha derr:orado dos por el onm l .':" :jo pr';yrcLo:
Vil corriendo yiJ, otro fiíío qnr; llovo cIllpkadu
en cotral' mas de la mitad dol valor do la (lhr ..
que no ~e me ha pagado pOl' fülti\ de fundos.
Mi ccntmto fué por hL suma de ciellto aotor
ce mil pei'lOS;-8C me h::o pagado a cuentn cincuéB·
ta i seis mil pow~.»
No (luiero cansar [1, la C!imara con 1[\ conti·
nUfl,cicm de b lectUl'll. dol v,l'Jadero vía crucis
sufrido por est.e pobre contratista, que no he,
cOllldiJo sino d úllico 81'1'UI', 11 ÚU:ClL fu.lt!l de
coniía.l' en 1:1, fJl1bbm del Estarlo, do h¡ílJ.~r
concurrido a las propuestas públicas pedilllls
por el Fisco paril ej('Cl)tf¡, ("';1 obm.
Por r~t¡) he prr.lidll ll, h n:iWfll.'i1 (¡ni] c];', ¡,:',,-

fürcncÍtl, al ~.l1r1~nl~\nt,o dc:'d.lnn,do ~1. pilr~ar C"3t~~~1
cuenta:l , i i'11(,~o :'.1 '~:'j-l,ll' 1're~i(knlc qU9 5i c:ita

l,ile:\r la Le; (JO urg:'L"~]l;\e:()n ele '{ n bUllales.
CClll c::t", pniyrcto Li,;l:'.~ C't:itrcch:l relnc)cn

ll1U

el C,í,¡igo do Proce!1ii"ir:ilto Civil, lj':e ba
rí)r (;1 C>,lngreFlo, crpo que
pariL con"erVf,~' b 11Jij,la,j du critl'riu i el,:! doctrillJ. 01 J.ll1estl'11B l¿:yi s seria c:Jnvi~t:ient() que
cr.¡;}

sirln

r'~ d':l~;q:(lí~b¡)do

el proy€ct.o IJ. qU'J me refiero fUf,fi\ estndi"do
pJr la misma Cumisicn que Estudió aquél C6.
digo.
Hago inJicacioll en eso sentido.

ilnvitadou a un Te nellm
El Ecfíci' VIDELA (Prec;;idente),-Ha termi·
nalo lt. primera hora,
Ank'; do yotar las indicaciones pentlientes,

mo permito pniponcr la siguiente comision,
paro, qnu l'c¡rcscnte a Jo. Cámara en el 'j'e ]).~urn
qUé) t:e C&n(urá ti domingo próximo en la Ch·
terln1.
Scüor: llicharcl Font.ecilb do,l Enri(pr.
don Luís.
"!! Covarr1.'lbias
Pereira don Guillermo.
Figuerorl don EmiJiano
Zua¡.;nábar don Rtfnel.

"
"

!I

Bern"les (Ion Dunid.
Val des Cuc\'ag Jon J osó Florencio.
H~¿~ dun Arturo.

t:;l no hni o)Jc,siciuu, quedará nombradt\ esa
UOll\i~ion.

Acunln/lo.

n

~':¡HF '<JI 1',:CHE7. (:1nn
111, C;I!):j<:i'lll ningl1:1

il;';lll'il, Ul

(~a¡, ~,i()!1d()

n.c-nato). -- No

Diputado mdi.
'1'10 h il11ir; leida p:nti,') eb ellos.

indiec,cion r.:i i1Cl1f,bJlI'1, se "fieie nI sef,or ~Ii,lÍ~·
Ll scfíor llOBI;'~Kr.-Los Diputarlog l'>1di~
tao de: In,lustrin, i Obras l'úblicD.s, a fin do que cales n1.I11OS a HP:il' ,lo Nnl1tí¡],~~o el domingo.
so sirva ll'i,lir 11 b respectiva Besion.
El scüor PADILLA.--E, mui acucioso el se~

fíor S~behez.
Ji;! sefíDr 8ANurm7. (don UE'lH1Lo).-tisí soi.
El b"Ílor sellor RICHAHD.-El autor de la.
El SEÍÍOl' IRARRAZAYAL ZANAH'I'LJ.- índlcl;\'~¡on, el sef:or Fa,Ella, ll't hecho lo de!
Antes de terminar, voi a r'Jgar ~lciefi.or ~ilínis· capi tal! .\rólña.
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Patentes de minas.--- ¡'¡;el'vicio
de valwrefil.- H"~gJ,) de unos mICldo¡;.¡
El BellO!' GALLARDO OO:;r~AL1C,",-PerrnftanlO er eei\or r)re::i~_ieEtc prcgun l nr fl. IqH
serlOrcs ,jlini8tros ele! Interior i ('O Hi'lci':f1 i ln,
si podrán ccnh'stí1r l!]í',~n h-:: ubs(,~Yuci.mcs
que hice uyer sobro 1f1~ !,!~I;cntp" do !;:i::Hi", ~o
bre los ser'vicjo" (le LlS e :lDr,¡i\Í«s
¡)" ,'n!(!.Thl
i
,
,
sobre el pago dA sus hnC'1;lo~) n. UJ rn'1)1r í1,,11'} dp
lo. Aduana de Antoftg,l-b.
El seilot'BAIWO::; LUCO (MinÍ-trn eld In,
terior).-Di~e avor ouo hn,1,io, pllC1i:!O informes
a las dos co:npa'fiías 'do vnp0rcs acerca de los
denuncios hechos nCjuí ¡ en el Se¡;ado.
El seííor HA lUlOS n.li::¡,t!o eJe Hacienda).
-Contrsbré, t'l'ülJkm i FU.', mn.fí:1'1ét !lo Su Soñaria. He ppdido ya hl l\ntéc~¡]entes del 011"0
para imponerme de ellos,

Le¡, '¿í1.!7 íc ru:io1¡ !ILé (lprobadrt
ve

rot,~),') ~·'O~'! l

fa

2J01'

¡;eintínue.

8("¿8

El Rf'l";,r SEr;Rt'~'I'AnJO,-Indic'l.cion del
~~fí())' ~r:i;i,Lr() d,' Jllsticia e fmtruccion PÚblicn pnra r¡n' Sé' destinen diez minutos dil la
¡;rimen'. hC;,'ll ,1D j", presente sesion, o de la de
mnJÍ'lDf1, al (\;:"pa'JlO del proyecto de suplemen.
tfJ THm;' p'lb!icnciondelos dnalesdela Uní-

'/'c1'8idad.
El

cia e

Rff!rr g,\LMACEDA (Ministro de JustiIl1~¡nl~cion púLlica).-Esta indicacion,

sEñor Pre·,;cL'ntp, será neccsaric modificarla en
el srnti(1" de qUE' so tr,üe de este asunto, des·
~,nes qu~ h.\ynll liegac:o D, 1/\ Honorable Cámara
]()8 datos i el, cnmentos pedidos por el señor
n;¡mll1,1:) rOl' :-:ent.ir,,-;o acerca do este asunto.
La modifico, pues, en eso sentido.
E ",'l~);' VUL UGARTE.-Agradezco la
nefenT'('!n. rlf!1"(J trada por el sellOr Ministro,
tnnt n,:,," diQ11fl, de aplallso cuanto que no es lo
acostumbrado. N" o ~jemprc oC acatan las justas
petici01W3 dG lo:; Dipntndos.
El Sfoñol' VIlJELA (Pro ¡"rn:,,:). - S:) van f¡
A 2:rI)(J':::(; .. CL"l tOdl1 vcrd¡d ni señor Minisvotar las indir'Hcjone~ rendienteq.
tro. '.'
El seIlor S¡<~CHETAIUO.-Indicacion ckl
E: ¡.::fi;¡ \Wr:LA (Prcsidente).-No tiene
señor Vial U[.;nrtu p~ra que la Onmara n.cllcrde: cl.~j,to, PUl' 1:) '¡olí'as, el votarse (n la sesion acccup.irse hoi, en sesion públicH, de lrl. osp:':si L;'ll ;ch'pc!i"'\('¡,l1,
cion hecha ayer en se~íon 8ccretn. rOl' el ; ellOI'
El ~,,~líjr ¡; En nETA RIO.-IndicacÍon del
11ínistro de Haci2IHJf1.
mj~lllo e e finr ~! i,lic,tro pa.ra que I'e acuerde paEl fieñor VIAL lIGARTE. -La mo,liHco en fiar It la miS1Cl1 Cümision que estudió el Código
el sentido Je qllC so rrcut~rdo ]mb:;ca::, Ir¡ sGsion (1e Procedimil~nto CJivil, el proyecto de reforma
secreta de ayer.
(le la Lei de Organizacion i Atribuciones de los
El seilor VIDELA (Presidcnte).-En vota- 'l'ribuuales.
cian, en la fcrmn. en que ha sido modificuda
El sefíar BA~ AD03 E ':;PI~OSA.-Egta
por el honorable Diputado.
inc1iClcion lLLiera ser aprobada ántes por el
El scfíor DIAZ.-Nadie se opone, sefíor Pre- Semtdo.
sidente.
L't Comj~,ion ele que se trata es mistn; i ya se
El seIlor VI UELA (Presidente), .. Si no se h:, visto que el SUlfUb s,> ha negado a concuexije \otacion, la daré por aprobada.
rrir!\ una s, sim1 de esta especie a que lo invitó
Aprobada.
esta Oámarn.
El señor AECitETAIUO.- InrIjo lC:icl1 ,1el
Hui rnZ(Jl(~S tl;1 cortesía de Oámara a Cámasellor Rioseco para qUe L. Cámara de,dinr loc I ra ¡mm P'('('l'chr como ho l;'lnnifestado.
primeros veinto minutos do íl1. 8l'guneb ]¡')T[1 de
El sellOr CONCHA (don l\Ialaqnías),-Ade.
la.s sesiones diurnn:-<, nI prcT<.eto ';0 suplemento lIJar:, 1110 pn."cct) lncnnv:.'nlcnte que una misma
al presupuesto elel Míni:-iterir) de Indu:,tria, pa- COlllision S,:L la que informe i estudie todos
ra P!lgO de deudas [, tn\~"du".
Duestr03 có:li go", l'uaw10, segun el refran vulgar,
El señor VIDELA (Prcsiclcnte).-Esta in- cuatro qjCiJ ven nws que dos, i otras personas
dicacion seria yaledera Rolo desde maííana.
pueden traFr un lluevo continjente de luces !lo
El Ecñot' IRARHAZA VAL ZAR ARTU. - oc;tO.'1 estudio:, 3.:wgnrando, ud, el mejor éxito
Sí, RellOr Presi,lt"u;,·:.
'le 1,1 oh)'".
El seilor VIDEfA P"~Birlente),-¡:n \'ob.!
re: S~:;(ll' i: \;';;;\T)()S ESPINOSA.--Mejor
cian,
'::í-rh (l!'j:,[ ;1,) la';", def'pucs que esta indicaEl sellor DIAZ,--Hfl1.'r¡a. quo rliriji" oficio cíon so luyí~ Lnclw ('ll el Honorable Senado.
al 38ñor Ministro, purque no e~bi presente, [nEl SCller B:\,f.. \L\CIDDA (Ministro de Justifa que venga.
cio. e Instruccioll l'ública).-Creo que nada se
El srüor IRARRAllAVAL ZA NAHrru.-- perdoria ecm 1}H1 aqní se aceptara desde luego
Indudablomente para on'~ venr":l lllatli\l1:i.
esta indicaeion. Yo mi~mo la renovaré en el
El selbr ROBINET.~No h;7i objeto. Llega- Honorable Smado, i é.,toi seguro de que allá
rá a su noticio. 01 acuerdo ~i se up!'ueb,\ la in· <l!l'Ít aceptu.da,
dicactcin.
Es cierto qUG el HonOi~llble Senado a veces
C
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no h11 acpptar1ü c'rncl ir:dicacíone'l p'nG la n¡~s : .;(:(':',)(", :,,1 , d s' ¡l,'r \J¡ni~t,ro lp~ 1''::1'10 de la
titncir,n de cr)J11i"icne" mi,tf!8. él"{ como hiu p.a¡'d,t';~ q;¡~ nin'~, II Dipl1t.~lo !ut ,t'l\ido oca·
bien {'n (,8ta CiÍrn~'\T'3 se l~an rtl(;ll(1í~¡:ldn f', v rf2~;; ~I::ll ':{~ ;¡~'rc',~:~ f'L \):-;U: d:::~ :J:.-; ,.: U0 n. ~nayor
pero, t:·[I,:;'\nr1,··~c <l,: le"rs d., C'shl, importHi1.í1i·'.. ¡"J"'í" ' r " " " " l
f,';" 'l" 1,"1 l' l. Cámaque Clm~litn:ri'f! \11; ve~,larlpr". C,~ li'f,(l, fl't'()¡n' 1",,: ¡,;r'."t:ll";·"Ú <¡.,t.,;; (:; ii::1 :;,n:,~;~ld ;:¡¡m·
"h

nt) h;."brn res!:;~pn('l"

-3

p:1. r U

11'1 r

'¡

a.

i

El] Olanto n las r;b~t'r"'n(:¡,m8!' dell;on''i'lh l , '
Diput» lo por CUl'eer"i"n, ~'r"() Ill:Ú no ti n,n I

par ~r 1 :-". ':1

:,:r,";'
¡",., e.

,;,;
!\'

'lli"

('I;:l,~ ln~ \'f.~'r ¡·~d~'r'',. ,~jt·l (-).f.~i'!n
' ,'0,1 " , , 1 wi" j.o l'"

r ,;

~\! ,,:¡¡;:,,¡,:
"1'

fundamento. 'l' rll tánJo ..oe de ], yel c~pl·~·i'lJ¡,,,! In·' ¡ . :. ti ;,; \,
qnc r\;qlliert)n talnhJen r,'_',nccin)j(\nt.oCi pspíJcin. I SIf::' :-,.';!~j,l"!r (11'
]e,q, cr(~r: c()r:"v;::~n1:-'~ te, parH, que h}ly¡t nlll li~(ll : .1H

,.

h·¡:"~'l (~;

' .• 1',' ¡

11'1
'j

.' ",: ". ' l·.!)'I'", ,',~,-,' ,.l··.• ~.,.",'.··.·.
, .
'\'1,: ,.' ?lC'.l;!

',) :¡~l') 1',:1

'~.' ~v ~~ -'n;-~'

¡l·-, r~1!Ll-'()1 a fin

,1,\ illjc~':ir nl ti >'uric (l'j
dt-: l;~ .: \l~, t\.--:.iJ~'ic~.;, 'C:!lltí:lllÍU.
_1;;

correspoEd1 ncia dt hiJa eil esta eh~9t") t!~~ tl'nh;l !itr~~'C\~:l ~:;'\
jos, para que ~e ll'¡ultpn;';fl b unida,l de la do"
r.;, (stu ;~T1Vj,.1r'·~1 SltUa(,l,l!", Has grave
trina en la lejislacion, que sean unas mis¡na" t¡lI\'fíl }l"r qUe) h:t "tl'i:'V· SII,l,) d ¡:ai", "e ha nepersona" la.s que preparen todas estas h'yes ~in ;!'ldu ',. Ctí·nnm !1 la di-:cu"ioI1 de 2"te negocio;
peIjuieio de que otrv.fl; con ménos luces, la'1 no irnp.lt:t PIl j',·::!j,::t,¡ ~in() un'\ negativa el
revisen,
: !lsent, i nll lito ellO" '''e ~() han Il.e\)jido las !l,d¡\·
PU(8t~ ~n roLctC;~on la i1lClirac1:o!l, de! hO/lo'l hra.·' de : ,.; h(!l1"rHI,lt;S 1,J:¡mt··rl(., 'eil',"(:8 .Rl'
rable ¡U1n¡str'o, f1 1 e !lr)~'{)')(lI7a 7)01' relnt/(;n '('-0: ],llY! 1 o\! '11,;:,t", Qlli' ,(ICíl\ll, r:,:p:;jHll,.oll.¡rl '1
VOt08 contl'l¿ cua.fcr,) 8e uh,fu1JÍtron d"! lJ"[01' ¡la ú,,)i:.;a',j(l,) ,ir, p;·,·fci·:;n(,i.\ ,lo mi hO[1or'ible
tres B!Jwrc," DirndarloE,
' I\mi!.!(, (1 'C;l, 1 V;,,! 1]·['lrt,·, que IW lT,. p(;~jhlo
El sei'íor 8E(,RETARIO.--~o he drdo ~1I' n- lir,trHl' f1 diOicutir urja, llliitpria que no ofl'eeift
ta da una indic¡l,ci(lil, enviad,t oportunamemte un pun!:; ec,n·Te(() (j("llU seria un proyecto dt~
a la Mesa por d seÍÍor Phililp~, que dice asi' aCl1f'r,;O r, Ull pn,yi eto ,le ki.
«Pura flue la pnbJicaci:n qnp, se hit hecho
¡.De Il,anern, ~('Ci';r Presidente, que para di~·
sobre el rsta,jo de J" h',cipnrh plíbiicrt :'le cnm cutír p~:tl) !H gljci!1 (L, altí~1Il!G í,,l,,ore .., 1l"C'OYL,l
plete con la ennmeracio!l de to;las la., drm,la<, ¡'S neci'c.lrj(j qnü íi:<l1fO ¡.n nr:cstm te,hla un
del E"tado, imlicando espresamente el rnrmto prnyecto ¿jo leí ql1;: ~e n,J,:Clc1l0 c(;n él? ¿ Es
de cada deuda, la causa qu" la ha motivado, el po~i ble,3eücr Prc:"irlf'llte. que la CámH.I'a no
nombre (lel Ministro que la cr:ntrajo i el nmn pll"da (>:>upane (Ll eHtudio de la, ftllcien']a públim "i;¡ que nh';ilno-; ¡le lOi8 )¡oJ}ombh:s colebre del ncreedor.\)
El señor CONCHA (den ~ralaquía~).-~ Es ga:; b':Yil "ínLd,i;,,,j(j L elH·,',li'JIi eJl \1\1 anículo
una mera peticioll d,] datos,
(/.; un pr,y, f,i) ,h leí? E, me"r¡;> bíble, Sel~()r
El señor VIDELA (Prl,~itlente),-El :,,,fíor Prt~i'¡"ntr, qw: ¡1'ií .:" qUi';f,J. ltJ.C .. I' el silelicio,
Diputado pidf', adema~, la puhlico'cion dú e,'to~ que se pretpndll. cnCPlTar en el Bé'Creto de nu(s·
datos.
tras s' ."Ül]'.m¡ priva,l a ... , ]/) qu.,; el ¡His debe sam st'ñor IBA5l'EZ, --M, jor es que se pidan ber, lo qu(: (1 ¡ni, ti'mi el dd edw de conocer'
Esta sit,naeion .¡ifíc:] cfea'.l1l. pe,r los hon:.rales datos que ~e dppean; i una vez remitidos, se
pedirá su pub1icHcirm.
bIes Dipl1t:,(!"" q\1f.' s; hnn oplle.,to >lo In indicaEl ~efíor VIDELA (Presidente),-¿Comif·nte "ion dc·l ", flor Vial Ugoln8 se ho(:" aun mucho
el honorable Dlpntndo on que se modifique su m:l" ['/';''\'\'. e,' h"c' in .. "qtenihle C'l1 '.'i,ta de las
tleelu;:lcl',n,:; di: R~'iínr Mini,tru ,]e Hacienda,
indicllcion f11 rste sPlItidu?
El sf'ñor PHfLLIP:-<,-- Sí, señr:r Pre~idl';.te, quit'1l a: ¡,r(.;\\lll(i,;.r~(~" [¡re h i"diu:cion dellli
El SPTlOr VIDlDLA (Presidf'nte l.-Se pedirán han' p¡f'lp }Ullíf~'() r;~pre'ó que cm preferible etilos datos que ¡..ide el Húi'ícr Diputado.
pOl'lll' 'I([l' el (Jolji, rllll Lr!l,inun.\ l'i!-! estndiotl
q11e '~srab t J¡,¡ci,'nclo e,u ul fin de formar u:::.
plun íill;\r¡cí'."ITU q\l~,' ¡,.-rmi:iera ,-¡alvar la EiituaHacienda pública
Ci"ll actuaL 1 E'~L dF('!:ll'HCiOl1 ES verdaderaEl seÍÍor VIDELA (PresidC'nte).-Entmndo nH>llte a'illlllbroS¡l: seúur Prtl,';idt'rlte, lle ella reen la órden dtol dio., correspon(le ocnpari'c de ,ulta ([,lll el Gnhi"Tno, boi por h0i, nada sabe
la interpelacion anunciadt\ por el honorable tlino que ti,~l\,; lW déíicit. i '¡11e encuentra disenr"os pam cnbrirlo~, ¿(Jué <lid, el paia cUO,llllo
Diputado por Lebu.
El serior lUYAS YICU::\iA.-~ID;; e,trafto, COI;( zea ust .. rl.:ch,·;;ei,'n? ¿¡iC¡lSO el.~l:üLlr Mimsseñor Presidente, la situacion en que se en- tro cOIwce !:,k¡, "i t ut1ci,m solo desde ayer? 8u
cuent,ra colocada la Cámara finte la, grave Sc·f¡orh, quo h,1 e"tllllíado le cuestion, que ha
cGestion del estad0 de la hacienda pública. En truido ],;:5 dalc.,' q \1i; el pai8 COIloce ¿no hil. como
dos sesiones secretas el señor jlinistro de Ha prendidu que no p'Jdria prl'Se:ltarse a la Cáma.
cienda ha hecho la esposicion que en la maña ra sin traer conjuntlllllente con el diagnófltico
na de hoi ha publicado la prensa de 1u capital. del mal el I'C'lUedíq para curarlo? o no 1m tenido
Saben mis honorables colegas que en la ses ion tltJWpO acabÜ Su Suloriu? Ei:lta situacion pro-
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d nCH'l a por 10" gas t os ei:l t raorc1"manos VPI'!"ti ca-¡I L"
1~.Xlstn bu" •n¡1'j}
(¡ 1'0 lile Ji:r lmp·)rtanvlsnuo
do~ en lo,; primero" rrj()~ps dd corriente año, de- i para plantC'in' debidamente la cUestion, me
he l1'11:1'.'rla conccido dsde hace ti<::rup(l d s':ií,'r i refirro ni b:l. <lUce de lnfl t\mdos ,le convorsion.
l\lini~tro i debe haber tenido m 'lel de UTIfl O:!ll- S',bC'u mi" lt'~!ur¡;"hL·~ c:·legd" que en el mes de
sion para d,¡ly,rar pr. yectos finnl.ciPrDs f'nca- abril del prcc::·nt.j ll,ño el ~lilli~tro de Hacienda,
minados i1 I;ducionar esta grad- irna di ficn~ :'1(1. wií(lr Vill(·,. " hiz·) \'aria~ C'tiposioione'l de la
Se comí'f8nrle ¡!Uc", que Sil ,~,.'pee po"ter~ílr ,,1 hHden,'~'1 ].ü"'ira qlP Re ('(,n!.m r leci9.n la primeeRtu;\io el" est" npgocio, pero C"JlI0 >\SUllt() de n~ con lH'f~_ '.'\,1'1, 11a tfTe' 1'1\ CPll laR <lemas;
t'lllto ¡nteres no admite dilHcicJn !Ji) '1rJ,tlite ['s- ('n ('s"s cl'J()IOIIC' nt·()s no Hpnn""if\n conforme los
perao; ni ck (liaR siquiera. Yo me he victn en "l h,,!¡lllC P S del fondo de eCiHersinn i hoj, seílor
irnprf"cin,-liHe deb:·r de trapr!D D. !0~ ,khM.CR Pr,"pidpnr'" '''hí. sl'G,'dicw;') igup,l cosa: en la
de l¡\ ClÍtnar:>.. formulando E'f'tr.. interr bcinn. se::ir'¡j eh :Iy"/' nos ckcilt el seflOr rvlilli.~tro qne
! )e •..,de lue~o, ~eñf)r Prcflidente, quiero n·fe· habría diéFliiLlcs ¡]TI 0:1 Ve intiun O veintidos
rirme a los datos eSpul'Rtos por el deñcr Minis mill, n"8 de pe.90s, miéntras tanto los docutro, (luiero deducir de ellos el desastroso estarlo mUltO'3 q n8 posee 111 Oamara arrojan un saldo
de nuee;tms finanzas para ocuparme en seguida, mLyor.
aunque S'."r. brcyemente de la manera de llenar
En efedo,oegun el informe en Q'lc la Cominuestro déficit.
sion de Haciendfl. propu'lO el aplflzamiento de
I.,f\, espm;icion del señor Ministro adolece de la conversion metálica, la existencia en oro en
gravísimos defectos; no eA completa, no contie- diciembre de 1 ~JO 1 era de cwuenta i cuatro mine todOR 1,8 f!l.ctorefl que ¡Jptermina la so!tlC;on Iknes v,.1nti ' j'üs mil soisei"J1tO'l pesos treinta i
del problllna i sdemas peca, a mi .iuicÍ(l) de itl- r, l1'·ve e;'ntrtn:fi, de los cuales se han J'etirado
fXf\ctitud en lo que se rehere al cálculo de las P'\l'Il. gLtC,t()~ p"~raodirJllrío;; veinLe millones de
entradas de la rmeion
pe¡,;nR; debe, pues, haber una exi~tencia Lle veinHabria "ido prudoüe agreg¡u al estado ac- ticuatro n~illnnes veintitres mil seisr:Ífntos petual de nuestro Erario un cálculo de laR rentas so~ treir:tv_ í nueve centavos, cantidlld superior,
i de los gastos públicos para el año \'!midt\ro, corro se ve, f\ la indicada por el señor Ministro_
En efecto, la situ'\cion es tal que no ha de ser
E,tos di¡¡eroR de 11\ converRiun, este saldo
resuelta en un día Las medidas que adc.pternm d,'ctiv(), este r<,~to (L~ la bancarrota va a desse han de deBarn,llar en una larga serie de ernprñar un rnpel importantísimo en la9 resoaños; era, pues, indispensable saber si los re- luciones del Oongreso; se hace, pUf~s, indispencursos de mañana i las economías del año , 11,ble conocer su valor con toda exactitud. Por
próximo p'Jdian traer algun alivio a la situa- otra parte, es sabido que ha habido un conscion del momento. ¿Podl'i>, el señor Ministro tanto movim:fmto de estos dineros, hasta tal
decirme si en 1903 podremof! !l h'lrrar siquiem punto que h, ,i no podemos precisar lo que exisunos veinte millones de pesos para abonarlos te en Chile.
al déficit que hoi tenemos? La ma~ vulgar preFRpero, pUAS, que el señor -:\iinistro ha de
vi~ion aconsejaba emanar la e8posicion del ps- enviar a la ('árnara los datos que demuestren
tarJo actual con los clÍlenlrs para el año en- el movimiento de esta cuenta i su estado actrante. Esto no Re ha hecho, ¡ni ¡';(luiera, seflOr tunl.
Presidente, se ha puesto en conocimiento de la
Queda, pues, demostrado, scñnr Presidente,
Oámara el monto de los gastos estraordinarios que la eilposicioll do la hacienda pública, que
comprometidos pan\' el año venidero. Hemos ha ~ido cstr('eha r por haber cflllsiderado sobo
oirlo decir que aun no lHlIl sido pagadas todas mente ell1rlO financiero en curso, ha sido tamla~ adquisiciones bélicflH hpc!U1S en el prc'sente hiol incompkta por haber omitido la COllsideaño ¿¡1 cu<intr¡ 8.sci enden? i l1~n qué ploíl\) se h·,n raei('n de le" factore,;; ,j¡J tanta importullCiu.
de THJg"r? ¿E.:; po~ible n-'sej,.dir algunos ele ~~os como los ga::.t.os estmordiJ;arios contratados
contrat(;t·/ He aquÍ, señor Presidente, una sene el H,tld.o ele ~\~ fimdos de c(,nVer"iUll,
de factoreH imp: rtl:!.ntí~ill1os sin los cuales ni la
Ante8 de fvnnar 1:'1 balf1IlCP ~x¡:¡cto que arro·
Cámara ni el pais pmdpn apreciar completa- ja.n las cifra;, traidas a la Cámara por el s,üor
mente e8te problemf.\ financiero, i sin embargo Milli!'tl"', qlli p ro hn.cer, aunque sea a la lijera,
(1 sE'ñor Mini8tro ha ornitlllo la. com.ideracion llO!l.~ br'evL"itJJiJ,-; con5i·leracíon\~s sobre el cálcude e,"tos elempJitos iiin los cuales no podemos lo de b" ent.mdas.
aCErtadamente buscar la solucion que perse
D'Js ,on l(¡~ CHpítuk~ a ]e'f.j (maleA t,engo que
guimos, Uno, pues, mis ruegoR a los que uy.,r haCer obsen-tldlluefl. OOllcu/t, el "ellor Ministro
hacia en la se~ion secreta mi honombll-J amig'o en treinta i un rnilloneFl dtl quintales nuestra
el señor Vi~l Ugarte i f'~pero qne el R"f¡or Mi esportJ1cion,jn salitro. Sin cud'argo, por los
niAtro ha de traer a la Oámara un detalle exac clat.~ que 111 prensa hu venido publicando últito, completo, minuci(,so, de todos los gUrítos es maIllente, l''' de creer qUt, la pro iucrion no a1traordinürios por pagar.
cl1nzurá a esta Cantidad i VfoLaLl€lliwte se
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mantendrá en el límite de veintinueve millones sudas, i el otro, que constituye, propiamente
de quintales; de aquí una probahle disminucion hablando, el déficit del artual presupuesto.
de las entranas que talvez no será inferior a Calcula el seílor Ministro fl1 catorce mil!one~
tres millones de pesos oro. En la e8pcs:cion mi quinientos sesenta i tres mil trescientos novennisterÍal se calculan en veinte millones de pe- ta i siete pesos cuarenta i cinco cent'lvos el
sos oro las entradas por d"recho de internacion valor de las diferentes cuentll!,; que adeudan los
i almacenaje. Esta cantidad, a mi juicio, Vil. a Ministerios i qUe vienen ueumulánrJefo de al.
sufrir una disminucion; la situncion incierta de gunos años a esta partE'.
nuestras finanzas i el malestar jercraJ del ptliR
L" e>p:)"icion milJhteri tI arrojfl. por (¡tra
traerán sin duda una disD.inucion en la ci'por- parte, como saldo en contra, o srl1, como difc·
tacion de mercaderías. He tenido ocasion de rencia f ntro las Entradlls elel presente 0110 i 108
ver últimt\mente un cuadro compurntivo de las gastos de prcsupueEto i \¡ yes especiales, la suma
entndas de Aduana. en los meses pm:ouos del de catorce millones quinientos ochenta i seis
año en curso i en los correspondientes de 1901, mil ochocientos ochenta i nueve pesos treinta
cuadro que acusa una menor renia de Aduana, i seis centavos. Suman así estas dús partidas
cnya cifra exacta no recuerdC', pero que no cs veintinueve millones ciento cincmota :i.il dos·
inferior 1.\ un millon seiscientos mil pesos' E~ cir:ntos ochenta i SÜ-1 reSGS ochenta i un cende suponer que esto. situacion se prolongue i tavo!", monclln ccrrientf', estimando él señor
comprenderá. la Cámara que es prudente cal Ministro el c\mbio al tipo de quince tres cuareular una disminucion en las rentas de Aduana tos peniquef'. A estas cmtidades que represenparo. los meses que faltan paro. terminar el tan lo que hai urjencia de pagar en el corriente
ejercicio financiero del presEnte afio. Creo que año por cuentas atrasadas i por gastos do pre·
esta disminucion no será en ningun caso infe supue~to, se agrega, 8cñor Presidente, la suma
do veinto millones de pesos, oro de dieziocho
rior a dos millones de pesos oro.
Finalmente. señor Presidente, quiero referÍ!' p~njr¡nes, que es preciso reintegrar a lOS fondos
me al cálculo de las entradas de laR ferrocurri- de conversíon. Resulta, pues, que Rolo en estas
les del Estado. Estima el señor Ministro que partidas tendríamos un déficit de rnn9 do cin'
ellas alcanzarán a diezisiete millones de peso,,_ cuenta lLillones (le pesos en moneda corriente,
Yo por mi parte, estimo que el producto de a ménos que el Congreso declarara que so reioesta Empresa no será superior al del año pasa- tegrnrán los fondos tomados de la caja de
do. que segun mis recuerdos no nI canEÓ a r¡uin conversion.
Pero hni todavíl\ OlrJ capítulo, s~fior Presice millones de pesos. Las condiciones del año
actual son desfavorables, hemos tenido un in- dente, de una importancio, numérica análogo. a
vierno crudo, han habido frecuente3 interrup- lqs anteriorci", pero de una trascendencia mu·
ciones del tráfico, lag siniestro:'! han sido nume chísimo moyor por lo que hace /1, lo. correcta
rosos; en fin, señor Pre~idente, se ha producido adl.r.inistracion ele las finanzas del pais. Me
un conjunto de circunstancias que ciertamente refiero a los compromisos por gastos estraordiha de traer uno. disminucion de las entrnda~ narios, que ascienden, srguD se ha dicho en
de los ferrocarriles. Si eEtimamos esta purlida esta Cámara, II un millon cuarenta mil libras
solo en los quince millones que produjo el aílo esterlinaf'. E'l de suponer que 108 contratos
anterior, tendremos una nueva disminucion de cdfbrados rara la aJqui~icion do elementos
dos millones de pesos, calltidnd que eleya a bélicos no podrán ser reFcindidos, i en cansesiete millones la suma que habrio. que de~con m;eocia, serIÍ indispensable atender al pago de
tar del cálculo de las entradas. Franc1imente la cantidad que acabo de anunciar. Este millon
yo deseo estar equivocado, mi anhelo es que la i cuarenta mil libras forman, pues, real i efecesportacion dA salitre snpere a los cálculos del tivamente ratte del déficit que analizarnos.
sefror Ministro, que los derechos de interna- Debemos pues agregar su valor a las cantidacion excedan de la Sl1ma de veinti¡.iete millo dps ya indicadas.
nes i que las entradas de los ferrocarriles soEn resúmen, i computando calla partido. en
hrepasEn a las del año pasado.
peSOR de dit"ziocho peniqueR, resulta que las
Establecida, señor Presidente, la falta de da- eUflltas porpRgar i el saldo dE!l actual presutos completos en la esposirion del señor Minis- puesto alcanzan a veinticinco millones quítro, por una parte, i la probable disminucion dE' nicntJs seis mil quinientos pesos noventa i seis
las entradas, por otra, debo ahora ocuparme centavo,: que los dineros adeudados al fondo
del verdadero estado del Erario Nacional, tal de conversion suman veinte millones i que 108
como él se desprende de las cifras de la espo- compromisos por gastos estraordinarios llegan
sicion ministerial.
a trece millones ochocientos sesenta i seis mil
Dos son les principales cílpítulos que contri- seiscientos sesenta Í seis pesos sesenta i seis
buyen o. formar eldéficit do que nos ocupamos: centavc8,Jo que hace un total de cincuenta ,i
el uno, qUé pb'dríam:o's llamar de cuentas a~ra. nueV'e m:H1one'g ti"e's'cient'o's r;et'e'J1t'a i tr'eS trii!
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ciento sesentu. i siete pegos sesenta idos centavos. Reducida estl\ cantidad a moneda co·
rriente al tipo de dirziseis peniques, da la
enorme SUlll:1 de sesenta i seis mil Jones sete
cient03 no\'enta i cu,üro mil cch()~iC'nt()s trece
pesos cincuenttl. i siete centll\'US lIe Ilqní, señores Diputa los, el venla<:lero estado Jo la
hacien'l\ púb~ica, he aquí In sitca"ion tal como
se desprende con toda la. convimente <.:locueucia de lag número"; (~e la esp()~ici)n del sellor
Mini,tro de Hacienda lin te est e desa~Lroso rJ'
sulturb. ¿Cómo es po~ible que se rehuya la
discu5ion, que ss pretenda postergl'rel ddcate?
?!las bU:l, sf:iior PrcsiJt'lltt', ¿cómo ha podido
wCéder que en presenti ~ Je eslo. situaciDn los
miembros del GabiZlete n) hay'm traido Il 111
Cámara conjuntamonte con estos dates un pro·
yecto que fuera una Rolucioll para este ¡¡raví·
sima problema? QuiEro dejar /l un l/ldo tOlla
comideracion subr0 este particular raro. ocu
parme de otro n,ullto cuyo solo enur:ciurlo \'U
a impresionar sin Ju·la 1.1. mis honol'!\ult's colega".
Sate la C<Í,ocaro. que el Gúbierno tenia una
o.utorizaü~n del Ccngrmio par. invertir dos
millones qlJinientui udl libras esterlinas en
gasto:, estmordiollrios. es decir, treinta i tré8
willones lréicient03 treintn. i h'éS mil tresd':'n·
tos treinta i tres peS09 treinta i tres CtmtIlV0:',
oro de dil:ziucho penLlue~; de est,ll suma, seg1ln
las propias palabras del ",enur Ministro Je lhcienda se )¡:ln inverti 10 ya tnht\ i trés mi·
IJone'3 d'!scicnlol mil pe';o" oro de dieziocho
peniques. He aquí lo que decia ti sefior AJ.i,
nistro:
(Nuestros gastos eslr¡¡odinuriGs de arm;¡,mentes imp'Crtall en el corrient9 año treintll. i
tres miJlones doscientos lUil posos, Ol'O de dieziocho peniques», Hab~ill, pues, serior Presi·
dente, UCl su!.Jo Je poco mas do cion mil pJ;OS
i sin elubrugo, hai c:.mprometiJo'l mil'! Ue t;n
Illillon de lil>rllg u,lerIinns, o SUl una canLi,lad
cien vec('s IIJayor que d sCildo el sponiLlo. ¿ Es
conceLib!(', fldíor Prcl'idonte, un exceso de ostu.
naturaleztI? ¿En virtud de C¡UÚ llntr)l'izacioll se
han cl;ntmidu estos comprollli'io,? 10 rleseo
sobre o"te par! i :ulul' una n plicu~i:)11 amplia i
categórica del señor Ministro tle Húciell la;
miéntras ne se rectifiquen unte lt\ 1I0nofl1L'e
Cámara los dlltos d0 la fspuiciou Ulilli~lerilÁl
con los factore" (¡U, he sl,lici~uJo ,,1 prin::i¡ ilr
esta.'! observaciunes, miéntms d señur 7Ilinislw
no dé cuenta de esta illver~ion de cuentas no
autoriza.das, el ptÚ8 t, nJni el derecho dé' du':al'
de la situacioil actual i de creer que solo se
pJrsigue Id. manera de oLten,)r unl r..utor:zacion para cubrir este exceso d" g/lstos. Yo, por
mi partt', que tengo en alt/l estim/l al señor
Ministro de H'lcienda, creo que se ha. de upre<surar t\ desvanecer eitos cargos i, si he de de-
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cirio con entera fmnqueza, el mal se ha de
encontrar en aquella época do cstrañas pedurbaciones que pfl,deci6 el Gobierno a fines del
año pasalo.
Q iÍ~n, seUljr Pre'lidente, dejar en dos pa.labras clllramc!1te establecid¡"ln. doble conclusion
a qU) he ll:'¡~ildo; ha! un déficit de cincuenta i
nue\'e millones trescientos setenta. i tres mil
ciento sesentll i siete pesos sesenta í dos centavos, oro do dit'7,iocho peniques, i hai comprometidos ga<;tos f-in autorizacion lejislativa que
figuran en la su:ua anterior por trece millones
OC!l c'antos :Jcscnta i seis mil seiscientos sesenta i sei~ pesos sesenta. i seis centavo!'.
Tul es b triste realidad, señor Presidente,
i en ostl\ situacion nada se propone. El señor
Ministro se ha lill!itado a comunicarnos que
va a haCer economía~ i hoi en la Cámara dos
Dipubdcs Je h mayoría anuncian que el remedio esbt en re lucir desde luego a setenta u
ochenta milloncs nuestro presupuesto anual,
Yo no creo q no mis honorables colegas estén
convencidos de la posibilidad de implantar en
tan breva tiempo Este réjimen nuevo. Yo he
analizado a la lijera el presupuesto parJl. el año
"eniJero j me he convencido de que hai gravísima~ dilhultades dentro de nuestra organizacion arlministrüti va p,¡,ra hacer desde luego
economÍ.\s c'.lI1siJet'(~h!es. En el presupuelito del
Interior, pOlo ejemplo, eliminando todo lo que
LlO sea el se,'vicio dí;} laa iQtonden(lia~ i gobernaci0ne~, el so:;teni miento de lll~ policías, de
los correos i tdégráfos, de l!ls subvenciones a
la~ cJlJlpafííus de vapol' i de Uno que otro servbio do grua importancia, solo podrian eco norni;~i\rS0 unos do~ Il!illones setecientos sesenta i
ocho 1lI:.1 no"cci2TlLos ochenta. pesos, que repreSellt~n las sub\'ellciones a las junto.s de beneficenc;n" 11 los cuerpos de bomberos i a otras
socicdu,'.les anlílogas, ¿Creen mis honorables co·
I"g::s C]110 es posible disminuir el sueldo ¿e los
fLltlcii)!ll1rio~ administrativos? No sabemos acabO que lu~ c:mL:dCl. k~ quo reciben representan
nréll,B lo llla l necesario para los gastos de la
víJu? No eo> púGlíco i notorio que lag empleados púGliclls no pucllen lacer cc)nomías i que
uno. Vl7, rdir¡HluH de su empleo, si no tienen
recursos propioR, EU único porvenir es la miserill olas ante,.,aLJ., de In C:irulua para solicitar
una pilnsiJll ,le gr.lcia? Cie·-to es que podrá
clisUlillui¡¡;~) Ull püCJ su número, per,) no nos
Iwgúmo,; ilusiones, no está la plétora de em'
pIcados púLlico.3 que nos permita economizar
veinte millollfs an ual~H,
No querrian, por cierto, mis honorables ca
iegus qu') estas economías Si} hicieran sobre las
subvenciones a las compañíllg de vapores cuyo,
alejamiento de nUil8~raii costas producirán in·
calculablei rerjuicÍJs. El pais no consentiri!)

una dlSminuciou eu
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contrario, un aUlIwnto de este servicio. No q'le prtlgre~o n'1cional exije con urjencia. no ('Q poda, puns, scl'i )re, Dj''''',t los, ('n d~liYli"tri(), -;ihl,~ hmp 'c, 111~er gran,l"s ec,molllía.,. S¡ l~,m
del IlIterior sino Iw, f),L "4, 1 's ,1("w;.li¡()~, 10,,1 r,inllarn 's "'ohl'n(~litJ j()S fMrrl)c lrnles ql1e imp rqu,' v!m n w(l'ir n lo' lt'''pit'll ~ r"i~r¡1 ('olltri i t'!l1 sllí la' íI lI Cl:'ta i p'lNIJzam)s las ubra'l
buir a pílgM el dMkir ",·,tn,d i ci rtltllLnV' nI ;)llbli(',h de int,rt'H lo~ill, 'l,)mn id ferroc¡~rril d.)
ha de querer la (\íIJl'u'a feCUlTll' '; la'; llL"lj,l'l" '3ahil,¡,) a Pet,)rc,~ i otrus'w?i.iDg l~, h3 c,dcu!rtdo
de quitar a l,)~ dl's\'Hld,,',,; de e'iL til->)'¡',~ ,,1 í"1l : :-;'lh Sf~ c~fm"llliz'(l'iall ,'n F~tH ~1iui~t~rio unos
suelo d,' ir íl >j,ol'ir', liJ': ;,opib¡r:~ ",:Íl\, 'D'j}, ,j"" ,¡¡i¡:,m"q ,¡. p'",,! !~, E, \"nl,,j qu, con una
nado", por el E,hul,),
~ \11''.i ir urg<1 i ~ ¡('il)') p" j¡'i, \llj,q'"r," d ~·\rvi<úl)
P:¡,0 y, b ¡i,j"r,) ~!IJ;::' ¡;¡ p:')~ll[Ju', 'L,] cb Rb ',le los Lrr'll:,ttl'itó., ,j,'¡ E ",.id. ,li"lllHl111r ,'iU'O
ciones Esteriore:" que el' tan exigl1fl que n'. IId- i ~a;t(),; i fHlInenl¡llr su~ nntr,~(hfl i e~te El", a mi
mito disminucirHJ, i 1J.'go al pre'mpu!:>itode Jü';;' iuiei 1, uno de los utjeLivos prini]ip,.le~ que el
ticia que con un total de cuatro millones seis, GJbierno debía tener en visttl. en la situaci·m
cientos cuarenta i un mil seisciellto:J Cl1arenta actual.
pellos yeintiseis centavos, solo consulta los gas
Estin:o, en rtlsúmen, señor President,), que
tos mas indioopemllbles pam la administmcion dentro de la organiza~i()n que hoi tienen los
del ramo. Hiel estulliado lambien el pl'esupues- ~ervicios públicos i sin modiflcH,r prufundato de Instrnccion, en d cual, subre un total de mente- nuestras leyes, nt) podrí,vllos ecullomí·
diez millones s('i~c¡entos cinctll'nta i dos mil 7.:~r diez mill,JU';s de peso..; al año. 1 ¿'pé retreRcient')R treintl\ i seis pI'SO'l cnt '('ce c(\Uta v R, pr;~~pntf1 et'lt<l eanti<.lA,d ante la enorme suma
apénas SA podrir), eCllnornizllr do,cientos mil P'l rj"l déticit qu·' hu apuntado? Apé,mR un dore o
SOí:! para con~trnccion de escuelas i nnOH treitHu ,¡umce pUl' ciento, V"n, pues, mis honorables
mil quinientOfl treinta i tres pesos treinta idos culega,; lJue las eCJnomí,\s en el pra~upuesto
centavos que cuestan nuestro, pensionados en no pueden ser una solucion, 1\ lo SUIllO poEuropa. En verrlarl, señor President,·, en esta, dremos t:t,lmar de la situacion actual un ejemdos últimas l'lllllaS eld 8~rvicio público podrian plo i un í>scarmiento p'ua ser ma'l mesurados
introducirRe IJ.lgunas economías maY0f>'s, viji 2n lo futuro, en ¡f\ dlHtribucion de los dineros
lando mas rle cerca el ramo dtJ arriend" par'i riscaies.
L'lS economía" se imponen, pues, como lIlecárceles, escuelas i habitaciones p9m precf'ptores, que alcan111 a la enorme Ruma de' un millon ,lida para el porvenir, pero no son en modo
siete mil doscientoH doce pesos. ¿E~ p"ihle, se- ,~lgnn(), un remedio r);lra la hum actuaL
ñor Presielpnte, qUB un Fisco que po~oe propiel~~t", h':1 sido, ~in t'tnb'Hg'O, el únleo prop6
dadfls En Ct1"i todu~ I()~ deparl!\m(mt,,~ d(~ la R,) ~ito anunciado por 1'1 t'ieñor Ministro de Ha
pública esté paganrlo arriendos tan con"idera- i)i,nda.¡ miélHra'l tanto la O!Ímam no SIlbe a
b l e s ? l u é atenerse i el pai;; ign Ira cÓmo vamos a
Paso, señor Presidente porqu,~ no quiero f,¡- cubril1 nuostro déficit, ¿""c'rá con h. vénta de
tigar ala Honoraf.le Cámam, a la crm,idt"lw'Ínn bit'llorO fi icaleH? ¿Será por m.·dio de un emdel presupuesto de Hacir:nd!l, en el cu,ti lJ\;i pré~tit() e,t",rno o internor ¿Será con lo:> f 'llpoco se punele ahorrar "i llf) es lt~ suma (h dos ,lo, de C(¡llvd-,úun? Hé aquí, tleüor Presidente,
cientos sefienta i cinco mil cincu,"nta ido; pe,'os ',()(J,¡s ja~ medidt¡s que se anuncian 0n el púcon~ultada p'J.fa obras púl,licas,
[¡lICO sin l[lÁe aun conozcamos la oplnicm cld
Igur.! c()~a slH'ede en los prL~supn';Rtos de Gue G ,bipnH"
Yo e8p~ro que hemos de iban lonar l,t idea
rro. i Marin;~, Sobre lln total de cerca de vein'isiete millones de pewi; l!O hai c tsi gasto algLInO le v"nel"f los bienes nac;unales, en etiLe ,-~aso
estraorJiuuri,), casi todü esra Ctuü¡id;.d es eonsn- habrhmo.; ele echar mano de la" sa'itr,~ra,,~ que
mida )'nr e i m,¡rlt'nillli TI;O d_, nn E:ército dé' 'iOn Í>. ca,;11 (í.1 f,orvenir o de lo" t'll't'no~ del,t
ocho mil hOllllres iHa~ u mé:ws i ,1el,":'c,\~O pnl - fl·(iOLer¡. o cid T rritilriu de l\lagallá Wt5, qua
sonal con que cuentan Il\J(~f:itra'3 mwes de guerra, conviene reservar en cuanto sea po',ible pa:'a
El cuerpo de j,·fe.:; i oficiaLs, IOfl est,¡bleeimien el dmmfl' ,110 de la riquezf\ verdaduramente
tos de enseñanz'l militar, la'l fortificaciones de aacion!,l. Yo no creo que seria cuerdo vender
la COtit'l i otros servicios de importanci'l DD:1hga E'n esta fiik,¡CIOll, cuando no hai coníLtDZ'" en
req uieren casi el och en ta pr.r cÍcmt.D de la Si11H>t ~ 1as ti na ni/as del p"i~, esos tenemos C¡!le tl'ndrian
indica(h i y,) cr,-~o qne r,·duei'¡" n'le,;tl'O E:p,\~i-I i1l1 v;!.lor fijs,iu p,-,r las CirClll1,t"n'~I¡c' ell e H\'
to a le) indL"l't'nsalJk Í'"r1j, )í¡unCf,¡;, r 1,'_ i:JStI'uc I lÍciun,," muí (ll,sf¡¡,v'jratJles. \1~';¡'L pr,,('i¡)!ÜlC¡()U
!!Í,.m )!lilitrlr del pttiH i rélcillcid'l 611 P'()p,Hci(¡1l 1 el, L1 V,'llLtt ole p~os krrelllJfl irnpurtar',i para el
nue:ótrJ. n"'!'ll]D" !lO l¡pgdri'lI1 la, ec,momias a Fi~co 11m, p.;'rdda incalclll·¡b!e ció millOnes do
cinco millunc s anl111lt's.
peSUH,
En ell'::llllo ele Industria i (}bTi~s Púl:h'a~, tiO
Nó ha hablado igu¡tlmetlte ele un empré,tit,)
P]nl\::lf'rilralizllrl(lHferrc)~,\rnjeR!:n()sploüwi(ln,e¡:;tern(l i este es un gravísimo problema. ¿Po
i de po-,tergar la. construCClon de obras que elt dramos en la situ~cioD actual de nuestro Ertlri8
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encontrar en el 8pf,mniero h', tres í m,'dio 011 Q:IPCh, por fin nna úli,ima, reRolucion: el too
cuat.ro rr.illone'-1 de ljh"',; 'Pi" n(,;,("i ,\""'.""'0 ·:"ltl' 1,), fml",: dn COTl\'Cl'·j n,
pl.ra cuhrir n·,ó,'::ti'O eL ¡L,: ir' ¿ tI:1 !. nJi,,r:,,,hr"li Y'l d,:cl~l'l¡. ¡)'.':idn ),wg'u, ",8íbl' Prc:;si~JE'ntR,
e8~e.p'¡r:.i:'~,I;¡r al.',J\~;í'
:·,f· "",F");! ,,,;,,:1' l]'l'. ,··"t"1 ruu: ¡Pj.t' d, tr.'\Tu. ,lo la (ja.mara
MllllNtro; ¿' ¡," ':1 ¡"'.' ,":JJ
. ¡,. ji r ¡,. ; " " l:e·I,/n., Ul,'1 pr, ¡", "~ir n~ I!tI ".:, ll,é' (,culta, (ju.' hai
nl'lS oe:Jll,!j"i ::,"~ r: 'c.'Ql id,
(O
e'.n.' I '.' ¡ lW··!j" 11] ",': 'll',1'1""'" lHC;lIw,:e:, q1li,' :,cun .Ij In corno
p;~r eí~~JI~n ,;,~ i¡_\~.. - n. ~ ,!.\.~d o p r CilH!,{) dl' 11!nr~ ri,{-~.JicL~
prullt';;ei{~, (:1 inantcnÍIJficnto de
i'
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rn: . ,''i/!: ioi!lo:)/;,s !!"fFwi-ntos ~e1 ti·I.~;2 n)¡ll'i,~·Ld.(J. \_:-; 1l~.., i ~:<.:t~ pe:~os ~-;e·
i du" rW"'.l\\·O, tc:!úilin'!,trlos los veinticinco

tnu'jo, que t 01"11(10 n"cnr-us prul,i()~ ~"¡L(; b- ¡jl!l.lles (p.' '<+l',,''C)!it''¡l los f:ndos tomados a
il. caj. ctn CvIl ,er, iun i lus que debían acumu·
nf'lIlOS, debemos I\!.;and(m'"l' una Ví:Z Ih" toda::J
este cl1mint) que nos ll(wa a pag-ur los mt. r ..'ses iru'ce e"te ¡;ÜU, qU·~(la un ~ald() de treinta i cua·
a lus h.J.J1'l'lere'l eurnpeoH i a euvinl" al e::tJ-an- tro lllillow;s tre~cjento" setenta i tres mil cienjeto ICnnalrrHntb b rm;jor parte de lab rentas :,0 SE>;dlta i Ai.t(· pesos t1csenta idos centf1vos,
al cual podria Imcél';o frente con el saldo aclV:H~jonrdeH.
tual de !t.s dimr()~ el,; 1i' cUIwer"ilJn que debe
H,j ron llra ,ien,l" ll(,ll¡:nul de tr,·jr:tu. i Illl ,ler, CUlJ,q lo h,: dieh,; allt 'J'i¡.rmonte, de veintimi1klles de' libl1ls e~krlJllilS W'B o lrtén"", que ewülo ¡:¡iIlO!i :4 vt:intirr;s mil st,isciento::l pee'itú re'¡ncida n di'"".i"iet", ~,i ¡,¡is recuerdos JI(}
ses treil ta i''lL~';e CeI1L!1 vo" i con algunas eco'
IUfl í:-nQ'(lñan el serViCH) d-5 11n ·;"tn1 ~L 11 18. 10
'
. ,
~
t o d e1
llOlIlH8
.¡ue Sic 1lClcran
en e1 presupues
terna importa caca de un rnilion de ltbrus e~· ano ven:d¿,¡'o,
terlina'·;. Si en la situ'lcion llCt.Ui1! cC'lltratllmK,ta tolnci,'n os tanto mas fácil si se consi.
mos un lluevo élIl'¡wésLlt-í,
aUllle¡,tarÍ:lmo~
,·"t"
I
d as que f orman e1 dé ,
••
1 1 b
en. qu., entl'lc l
as '
partl
servicio
el C,'fCa lie '11)' Clell!,IS 1\11, ,1 ra~
.' h clÍ a Jgllill.S cuy,) pago a d rmten
.
1
,
. e~ I hC1L,
aun ater:mas u, en o~ros, ténru.,OR, .en.Vl1rtamO'1 ~nnfl de<llu~',~, líe llludo que las ecooornÍ:ls del
anualm",,;,c' til e-tll1'JjO'O Ulj()S ,1ltZU Cll0 In!
. 'tI" ]'j"n lLn
n'
, t
,
I,n "I,(,JO')
,) P 811111
l"t'lll
egfllr a )giln (11' .
Ilones Jc' IJ!"'O~' o sea L q¡illlt;t part, de la" 11 're:, al fondo dé e'.·nver.,ion, A-ioptada ~Hta reentirada~J de la .iJaeion.
ullleion seria.l ca.so de refílrmal' cuanto ántes
LéJ'~s . í1U('H, "",flor
Prtlsidellte,
I
,
" ,de
. dc
"'·ar (¡UE' 1 nu~stl'l\ ;lrganizi1cion flrminist,rativa,
a nn d e
S] coutratu Ull lltH:~vO f"j'P'C.-,Llto, 111l-' '·l:·,pra
I:lg:1l' a !aealledlLioIl de nuestra deuda estercíone:, SoH ('jue "e ibgu" 8uantu
lluLH a tI can- (1', I. a 1!l acumu1aClOll
. \j e f ordos para e1 rescate
~.
ceiaciun d 1 l¡ue ..,tra Lle\lÓl i,'" <t.!flHl, i e: en que ¡". 1niliet,s en r;l nms [¡[('VO tiempo posi bl e.
ellllejor ¡ 1\'~T:i.l1ll1 para 1110, fiUl.UJí\ ,.S dI, llli pais
fió H(,UÍ, puo-, espno,tll. h. cuestion en sus
seri'1 el Ínlrudncir fUU'l,('S f,C;;Jjomm.~ ¡'ll el "re"f
f"
p re,.¡Hlen
'J
t e,
1"
'11 en.mt.,,, "StlS I yo e'1'oro, seliol'
FUPUt'sto, dettin'\!ldu Idl valo!' ujuivalenk a ,'onIO tt"nnÍlw de esta interpdarion, que el seall,()rtizacione~ e~,ln-lc'r¡j.in:;'l'jaR.
úGr }llll ;·tJ o (1< H úei¡mcla h 1 de completar los
~i dl~stín{jnUilU-1 a c~,U:-~, 0b,)~C·tl, ~'iql1~( ri" un \
.
f
Jllt.O- lj¡'" unn ¡¡e('e~ltUllI03 P¿U:1 ilrrnarnos caIpj¡ion i medí·! (le 1Il,r:1" ,,-,¡I,:.<I, 1 'Ilr1:'1JI ".: t'n 1 l '
1
¡
."
'.,1 .1il,OI,) (l~j ,,![1'10 (e lJl1,:"tru.' finanza" que
11\ hrf)\'l: plazo, 1"11 cin '0, l'E ~(:i~ o .-iete aÜt)s,
'
h:.!. dtó e~ l.lical' f:¡.tis f act.Llriam:!llr,8 la~ in ver8lOaiíviarn"fj dd l'UHJ d" u:,t.a e ,rga 1 d,··¡io,:r a ne~ de fundc-s 1'11 P',litOS a,;í.r}1orcliw1l'io8 no auforn:'nto lie b pro'!u~oi()n l',\ci()ual pS'J cotlsi- toriz:;d(Ji' i ijn;.drn~~;¡te q'iG hl de fJroponer en
ul'l':(bh SUIlHl C¡'le hoi ellviumes 11 bíl l'HJ'Ul dti mm' b'reY'e ter:lll11U
"
1a SlJ.U~lUn
l'
pronta 1" enero
105 b'lnl·."~ eni'u[,80S,
jiea que el pal~ !'c'claD1;:\ con urjencia,
~:-,(j !JI il1:,.i.,Wl, ,.' la>:,!':un, ;.:.f¡roy' Pe: .'ident .. ,
El ,·euol' VIA L 1;OARTE--ILseo hacer Ull':\
la j,h'H dn crLltl[ V(,\,'{;, dL l,::~.;cjr{!l'tr_4" :l r·(:rt.u preg·llllL. al Se' (l· ,¡ XI· ¡::Í,;Lro p,ua acl.1mr alguP],lí\ Ji qU'J f)(:¡J,lli colo,.'a':,,;., Hl nn ~tl(' ¡'r, pie, llas clu·hs ql1(' m 1m de}idú su espo~i,~ion ..••
mercaJo.
El sefíor VIDELA (Prt:siclentt') -Pennítame
Yo uo Hé !tilA!,. qué pmno 011'1 n:edid" d,} ~u St~ñGr]n.
El ]¡rl:lorablc Di¡,utadu :lUf.1 deja L~ palabra,
e¿b e';v'cie ('.'!lleil:ana h'!!ll e,~jdde,i },ctunl'.'f.)
h:l, L,rlllulado mi,. iutsq,c'r.don que el señor
elol Fl-;:~() j lo,;, illtkre Q ,;,' j'n,'r'lk" d, 1 p¡:;;;,
~o es 1111 lIliskriu P¡.u'i), w;.:l'e l¡1l) ]¡j e,.'cfl. '\lin:',Lr .. de Haciel,b conLestará el día que se
saz ¿ti capitaL", que el iutt'f"¡'; ,\!can~ 1 [! un dig, le señ11ar ele aCUi:rdo con la M 'Ra de la Cá.
tipo e18~ a io, in _~\)Hq·~~{,t-il)Je (', )~). '-'{ ~,\:;i~rr)l '-{(., nlar.: .~ i) [l()(L'!~¡, !el] eiJn~"c'1(:nóa, con f ;8J,'r b
¡):\!" ¡JI a :::JI' Soi:orÍ, para qU':l cüutil1\1C1ra
hs indu~,tl'ia.:' n!lI:,il'Il'l:¡,"';
No es V!"il~:h, !m,,.,,, SC~l;)!~ 1'1 'i L'¡i,", r¡,w traLu: ',' ,:" ¡n, interpekcic,n, SillO Únic:.\IlH'Jl~e
en esta '31tU¡-H~~·¡H YCl)~.!,(l 01 l~ ;.'")co U r: ~~~J.:\tV(~l p.J.n. h,¡.Jl!"'l' réq1ecto del )'ruyecto que forHla !IJ.
1o,,1 111lJ,¡efl cie que c,.¡~¿ ',mfriewio el VU.i5,
6rdell ud oio.·
u

l
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El seüor VIAL UGAETF.- .. :t\o ¡JIU propon·¡ partí 'liJe pu,Jifra C()!]k,·t,l" pi H.üur Mini.,tro.
go ampliar 11;\ intcrpcli\cic);l, "iLo únicLlmf'nl;e 11\ ru e,.rj·,s¡cond.~ entm]" i1 h óreh:n Je! LIia.
hacer dos prrguntas al ,c'fjor ;\lin!stro sobre I El ~eiíur DIAZ.-,CcC¡) c¡ae podria contar con
dos puntos que deseo aCLlrpi',
. ,·1 )l<·ntímicnb do k (',L· In. pc.rflc que Su SeEl señor VIDELA (lJj,.·j':L:
Ccn tii ,í';¡il)'Concí'dI1h ¡,·.'"I) ¡tihde decirlas
asentimiento de la CÚU)·r\llí. 1"
. ;:" . ;",.". 1.:'.: Ll'.:~') q"¡'~ <: -:,;.,. l', '''~' qne de otro
palabra Su ScurJrÍa.. . . . .
>!!",ID E,e' ¡.. or),¡I'~11 el s"¡'wrl'i'düdcltte cn la nI"
: : ci:'cl'1 d,; cLvarl'l):la¡' mañan'\ unn. interpela·
Tiene la palab:·fl. el hOL(,rable DipuL,,1 0 .
El sellor VIAL l~GAnTK-·· En 1a :'ce,i , 1\ H.' ! ::iCln Cjlli: Sl: i:lcorpowri;, en ]a ól',1\:n del dio., lo
creta de ,ayer, me parle\' hl. her ciclo ttI srü'))' i ,¡U'; le luria perder lllUS lierllpo a la Honorable
:Mini~tro estus des atirLll"'¡.JlC:o: q!lO el: (1 La.! C,í.lIlfln~.
lance financiero DO ha ((lil:rd" eH cunda el' Lo que tLllgO (lile (lcc:i!' ES llJui peco i podria
empréstito de quinicn;a'l luii }; (;1 e'"~ ¡TcO,ide- ,;.'pre,<:fll·:o en l,!'cves palabras.
m~nte contratado, i qn.u (,.1:11:( ce 11\ tUl! '\l10
El u.ñor ROIHNE1'.-¡-)i tl ~,ür:r Diputado
en cuenta las deudn::; que t1 b',,,a k ti"ll<~ el] lo~ y;t fJ. decir pocas palabras, lfIt: p\rece q rlO hau'lncos de! pais.
¡ l'á asentim[lnto unánime p:m; (:scllchtu' a Su
Oomo puedo <,star equivocudo nl f:rcel' qm'; St:fl0rÍo..
Elseuor\,lDl;L,-1.. (PresidJ'nH.--Ei haim:enel sf:ñor l\linislro ha dicho ("to, desE'<uio.
Su Señoría so FiIViprtl urI::.rar estos clos pnntos I tim¡ento unánime, podré conce ~lr lo. ralabm al
El señor BARHOS OIini,tro Je ILcilllcla).: señor J)j¡lUt.~¡JO,
-Resp?cto de 108 dtüus ['obre el estndo I;ctmd I Puedo hllcer uso elo In pulabm el Eeüor Di·
de los fondos de c()llven;ioD, deLo dcc:amr que! [Jutado por San Fdipl~.
garantizo su eX/lctitud. Sitnto ni) tc:Dcr i~ la. El scüor DIAl. --. El rte,rlamento dice que
mano 10'1 v.nteceJentcs que mu han servido i ,Jesarrcibull una intcrpe],t',j¡jn, el Presidellte
para formarlos, i los traeró oportullnlmnte a la I de b Ctíwürn. se pon,Jní de llcuprdo con el Mi·
Oámara,
ni8tro interpebdo p:JX" Í!j,J.r el dill en qlle deba
En cuanto a las prcgunL,s (1(,1 Sd-kl' Vial CCírll,estar,
Ugarte, repito que el €mpr~~tilc' du qi'inieutas
Eitt1. füculbd, para conté':otar l!ls interp::lo.mil libras no ha sido tOll1/ldu en (U':l':'a eu ~", C;')!H", evidentell1cnLe lui que ejerct;rJa con
esposicion, por cuanto su prduL:tu no ha veni· eierta discrecion i atendiend·) no poco al fun~
do en realidad o. &umentul' ln,~ c! tradas; ha au-. d ,mento mismo do la. irlti:rp:::lacion.
mentado por el mOllHllLrJ la ex;"tcnda de cli i El 8<:1lO1' Diput,do p::r L bu n. desarrtJllado
nero en Europa, p:ro deber¡\, ,er pago.,(:? una que es mui im¡ortnnt.o i sobre un usnnto
durante el. pre~ellte uno con los LonUi:i que
gra.ve de cuyo C(i!\u(:im'pn!.l) llll pUt'¡]e alegar
8? envíen 1 estan ya ct,nsult:1Jos en h espuP!- ¡ ígnorancic1, ecl IU'!l;" alglw'1, e I ~(;ilOr "'linistro
ClOn, Solo se ha túmado fll ene da la canticlad . de Hacienda
equivalente a los interes,
El señor })iputaJo, en tlU illtcrpfJ~!l~ion, se ha
, El empré~tito ~o ha pr~du,~~do io!110 Cl:aLro· referido a lo. esp),;iciuu lla,·lm por d seüor Mi.
Clentas setenta 1 tres Hll~ ,1umB 1 p~r OCiO. se nistro i ]Ia estado Ínliciill,]lj elÍll10 Su ~3eñ<Jría
hace figu.ra~'. 01 la ('f·P()S;CIO.~.1<1 SUll:l. de Cill . no trajo a h\ Cátl1J.Ll Eingnna, idea, concreta,
cuenta mIl hbras paru. gllStll~ IllJpren,;t(l:~,
I ningun propósito d"Ll'lli:UUI]1l pM3. sulucionar
Tampoco so ha. n tomndn en co;,sldcl'itelOrl ItlS '1"8 dl-fl'cultol"N
cn ..""""1"\'" .. " u l"d)_·ll; .•.• q
u.\
d cudas de 1m; lhncos, !KIC W) 8,) c',¡:sidemn 1, :' O'
1
'" .
.
.
..
sQ.rlor \,1!f'l,t~"([ll·lt·"'J'ci"'·' lJll'lDf',·t
como deudas de rl\~or(;ncl 1 s,_~ tUl! C' ;::p;~nu: ! l ,6 roe(\J'"
1
.~ü,.
J'
c,; . ..~ ..
do en el déficit; cuando é~te ~:c S~l]V;',' e ¡ l1"IHlb . facultad qua iO d¡\ el l'l:,~J¡l:IlC;':') i\ retnrl:i1l'
esas cuentas.
'"
en este ~I1S0, la reSpl1l:~~a <j !l~ i,~ b:1. .~l_Qr_ u Lo m·
El señor DIAL';,-Pido b pflhLm seüor Prc- t~rpelaclOn. que se lo u~l\~a de (hrlJlf 1 que ha
sidente.
' : AlCio matenJ. ele la e"pU;¡:;10:1 hccln f)(;r tiu SeEl señor VIDELA (Pre!:i.lt ult.).-- Ruego ,.í ,üoría?
_, .
señor Diputado que 1:0 in"ich (ll hacer u~o clL' I ¿No comprenJe el 8(;)[(·1' 111 illkLro que esta
· uc
1 L'
','
.. "
1
t t a,ClOl1
la palabra sobre esta mutni,:. ¡';') fU la pCldri¡:\· c~nes_
~,ll ,':i:'ll'~l V1, a~ljae."use en ~na
conceder porque (orrr·spc.nclo ':lJlr,\r C!l b óde Il I dlSposlclOn regLullcnlarlll, no puede Cclcr bIen
l
del dio.
! en el público
El seiior DIAZ.-·Deseo ns:;.r de la pü:l,rtl ~ ¡,Cómo se e:~c::'.p:.\ fl. h pcnetrfl.(~i(;n dd sellar
porque tengo que refprirlll0 r. U:1I1 oLo:en'[!cioJ} Mini"tro que, ltl;Í por hüi, b únict1 cuestion, la
hecha por el señor Ministro.
principal que preocupa a la epiuion pública es
El señf'r VIDELA (Pr!'sidente).- Yo he ~o ésta?
licitado el asentimiento unúnime de la Cámara
¿Oómo puede el señor ~linistro en estas con·
para conceder, por breves momentos) la palabrl> dieiones retardar su respuesta a la illterpelaal honorable Diputado por S<lntiago i tamlJieu cion asilándose en una dispoúcioll reglamen-
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taria Cll'U¡ 1" ~e t r"tli de una CU38tion do He- ¡ ¡.!llOnO HCi'pt1f Al p!iis, que sabe que tenemos
tuali ud politié'!l i cconómic,,?
I un défieít no inf,'rior a cincuellta millones de,
Al" fH~ [',e' qu~ rl (. pnl)dt~ ser oote el CI1~O en \ peso~, que tah'rz I!eg'\ a setent'\ i cinco millo'
que 1!!1 ~í 'llÍ.;t"O ,(e Est"do ~medH Il~i¡ar~e tll: rle~, que Relbe: que "e hall di 'tarln ley0s que imla¡.¡ fo('¡¡L'l'j,~ qne le dJ. d Reglarn¡mto,
i porta.J1 1l11t:\'Oó< !.!:!'Bválllene" p8.ffl. el ERtado, qUfr
¿Gi1!~'; pu.:',;" ,,!'r pogible Ruponer (pe el se ! 10R MinistrllR tr'len di,\ fl día nnpvo~ sllpleilln:;.,
ñor '\¡¡¡¡:',Lr,¡ d,·· U"Ó"!l,Í;\ no está pr.'pllrlldo j tos (rW 1"(; di;('lItpn dH pr"faenc:a, i se apruepara l,\\" '¡,,,, ('(JnL(·,;LleÍon sobre eRía llw,teri'l,: ban en di ¡: rninut.·)8 i q';e lo, f,mdos de C('I'"
re~p(rt'J ,J¡. la (:II>:l [¡"ce ya vúrioH días viene: \'t'r~ion han de"Ú¡al'(cido en una ~"ma COG.,;.
118111'111':" 1¡ r:!C'l1(':,;r¡ (,1 1H'lloJ'ilble Diputado derahle?
pO,r :"" q;ti",;n í ,.:, ¡'" lel, CH'.! pI IlIismo seCior
¿?U(' ditá lllaÜIlna el p"is de fFt>\ hctit;;:l del
MIDI'-tlü ¡"'" h,'. h"i lUl !JI". detcrúh tsp{)~i- ~eüor MinÍ,.,tnl, q'H' no pcerh r];¡r ctt'sdéJ ll1rgo
cion!
la respuesta que sn solieit.ü?
El p',i', :·",he I{';~ <() 8f~¡j()ría no)", pit<¡lUf:sto" No ()~, P(k~, e~t;~ el lll(l1H ·nt ) d,' n~¡';J.nl.; l'\ le,
ningllru .,,,' n\ ;PU lli hl. in,sinUfHlo siquierik mm'! Lucultl1rJ regL::m'nbria,
s)]a i¡J", 1""i: rt¡,:,:diH!' elllial.
Creo que el ['('flor ñl1ni"tro ¡1ft ,1: ,;(,,:; ¡:;c·
i(;IHC:J n~' Cf n ~ :,~tídt.': r:ntónr(,R el .~~ fíur rvIi . ! didu re:--p Hlrlt'r f.;}n dilhelon i11S Gb~, ;Vl¡<:ldn·;;&
nistril
lí .c:
'e¡iJe n" cOnVieIl/' ¡;,','¡'Si". el1, delltOflO!'ltbl'é Díputf1Clo [¡rll" Lte!,u,
la di~~p c.i(; ,¡
_
~f;r llü:t.ria pa:-H di r"1 ir- su:
l}e rn(ldo, fJnt,)S, que auur!uu re('un()zc:.< 1,1 f.,t?
respues'.i.l?
(;nltw! q'J.(; ¡i'~r,e el sel-I01' t-,¡ ini"L¡',) flill"l p.::p, r~
L··" in:,i;;ip'
fi<lr 1)¡p~lí:~ :\: .'-;1' I .. r-'... i h\~ de n.enprdo eon ht J\Ies~1 n fin (L-~ nj".r ~l] (~!f\
1u n'" 1'(~:: ~ <.;. - " " j l ¡,(¡,v,::-:;lo.d tl~V
F"P fí, (P' ?í"t q\]e c\\ut;\:."tr~.¡'~·~ Ll. i:.Jterl)(~l:-H~~~ J), cr:-,n qÜlJ pQ
l,lini",tl'~), :\~,í)
ldido 1nnl>n' ll, nnev,; t',~¡',(~ c.;_t~~O i'~U h:l pjercidtJ de"!!~-ü·~i:,\.dciln 07.. ' \-L~a
esta') ehs, ''.c':', "- í ;un¡u,' "h1;:; ¡'Ir, o,; ',:uecn di) Ll.e~dti', t ¡·íl: ,,1 '¡~bid,) disCl~r;;ilJl¡l;!lto,
los h7(:h.
't}(\'["',,[ r;cflor r~i\;~,1i.·U.
~'\") "~.utl q:·~.d;1. ¡ni:l:'3 qnr~ tf,qnf:<ntnr. lt~ ac~l'·'.,<I
.Ente!:.\'::·'"
:~ ;'Scñoria *¡; ,l~l;.c~qn,'
~-'~('Udr ~:)
iO 1 rin)t>"'f,\~!·;;c r.
'¡

j,'.".

GC ('~-,;
qUt~ l ' , r···¡:~t

pré;,j , .. ;;
de t;¡~':JI'" f

L ,'~i(}nJd,~ co;ega¡

l~~::-

c~~eÍr,

,-', r,~¡,~td(~ e'lcüntrar en \;J1 lB1'

(>

¡ _.

',,,~

t-_'f

I

pr'o'l1uta

¡;r\;:,I'~()S (rtlini~,.t,i'!)

'-1","">.11

r~q lu"

d,.~ lI(;:..,'~ '-~L ; , \

d,~ ~..lyi'r in,j!ql.ié )o,:-!

; ¿·:t"f'no, en emisioll (L·) vdes,que po tí"
~ J, flcu.Jir n ~os fon lu;--; {le 1i). coa- ¡ lnienio de

;1';)'"",'

f-nl'"

(1 l,:~twj,)

P:\l',i,

;', ~':-~')~

¡te

'.1 ,:;,.:,\,¡;.

(.b1¡fl¡;cí¡)ne~.

Ei 1 i;; -,:;':1.:;1-".
dij;~ qno ~-1 (i,';'¡.=-Tno
l-'!~I.::\:·t'a-le"t,l:11 prco,t:p,~j(~¡).d~~lf!rfnHr un 1~1(l,n di I.)f~')"
~rl)I'" \.-, l j Qi nC'h"tIR'-:: qnt:~ :':(~r'nr1;i (H.~ !Yi.~~~ p;~r.~ 'l'r.:. ;,;' ~! l~
1I ra hor~

versI(',n, {:":,''.; < tc í'
¿C\)Lll
;.'u.~(_~1.? (;.·tí.1rSu Señoría
do p.n'í~,
se t,w<

~~l

t.\\,j

dt

1

¡

~_ ;q·!.:":f~ntl'"

:,·.".,.'"';1',.,,
',:,".1".·."
.' '.',",' .·r'' '¡l'l.l)','¡c,.'_, e~'~,dt'í;'""
•
" i qUi) j¡;'Jli;l
1
',.::
,_.'
'". '¡";._._'l".,:,.",','.
,'.' " i;;>,¡IC;:L,ciuu
,l,: dótic¡;,
qu" (,¡In.,r
te dil !¡¡,
:i,.',,; 'Ll ¡'·ilo): ~I mistro i ele )'1 r0'.'0-; "ll, cuerlt.n, pum, 1" lllirdm cif~ ],JS ~, j'\'j('j,),. r'··;·
I'1Ciou ,1,. \' '~'.2: \~::',",'
: bj¡_co~.
¿CÓ~~1"
\ ;"':"::. ::'~(lft\.,;rf;, 1d<-:' j,_e;,l;\'{~ ;:.~U~-",-':~
l\il::;rn, he' tUH,~,¡iru,..,tJHj() que nI) !e:l~~") n. ~.¿1

de pn.-~ ..;; ~ ¡ ti"
,'. r :;-.. (l \~.¡ ~H¡;qO,~;¡'l 1:. H:;p ~ ~ ¡:...;pu i (naBO los a~] ~,l'c~.~(L~nt~;-1 J1e;~(·B.f¡r¡(Js r·~rr~ CO}d Ui:OsiciPL
; 1
:-.'j
,L \-('Z del (', .;}\¡'-;.- , J;:':~" L.-)¡, In E-xa,cticu,{ d(~ l(~s dll.t(\~ q!1(j "'e rc:-;, ~~·:',an
i I1an;~
¡"l lr,1
Lu_ ~i~!n?
ea la cHpusiciun, Lx;"el.:it!Hí qllr~; h~_, l;':'·,~~~;cn\.¡ el
E,,,,: j!~':l_; : ... :
H;- di,~rn~~j(',i(JE d(~l
~: h(:.\il{iruLL~ I)!~pntD.:do por r~phu.
mento ¡ ¡,¡,U ';~?". ¡'. di' "'f, C1J¡'iJ:!" 'c l.! ;,' '" : F~l Sf'flOr Uf VAS VleUN A .-So he n';;"h,jo
una in~" r':',. ,,' (,
lit fi UIl "'1 in;"tr; i.t,lJn~: 1'1 exactitud d,; esos du.:()~, ¡¡Le l;ij ¡illJll,a,!,(. a
le'

J;

uu

íl,'lli:l(;

(1".' 1\;

l.'

mi,

d.)

nlH,,"\),

,decir que Sil

Sl'flOrÍll

hIJ. Sllfrido d;.(L1Ib ilu,'L.)ll

IL. ,,¡ ¡~. " , .', ¡ ;', '.·i~.cr ,·1 H.'g:'lllIC¡, te ,d d¡s i al ]¡¡leer el uUCtl lu de la>; en ¡rd,m,'; p~ n no L1e
pontr (;u ~; i ~; lT."; ... Í,
(...
pnne-'! dt' t;C~';I'-'r<o clIn: nega(lo la ex¡),ct.iIJud de lo,..; ga",to~; () iHVl.:irl:¡L ..... 2"
1 " • ., ,
la l\I"¡.;,, ¡L~.
t
\~ (d., q;Je rld.'':' c, :ilLi.i:itar que figuran en el bl~l"llCc " , Su ¡:WilUrw,
unl1 int,] 1" Le",: •.,
FnndánJollic preci,;amente en .'sus ,jat.o", 110re1") (;1 ca.;" ~)r,"'utfl uo es el mi ¡;
lüi'q\íe' mn.uifcRtado que el dUi~it i:iube f1 lúas Jo CiliO
se trat'l '.k, w, ce-00':/I ce<rwcido pUl' ei w'Ílor cuenta i ocbo millones do pe8(,8,
Mini',ir,), ,¡;J(; tí'ne u" "u célrgo l,~s tiWJLZ,Y,; del i El serlOr HAR1~O:-) (Mini~t.ro de HáCienúu.;"
E~tado< i t.ocL,\'Í;'. ld.'Ó:ti, ln discurrido suLrt; el -Los cálculos e~tán perft~t:lan;ente l!>Ocho,; iasunto Ul do~ brgti.,¡ :,¡esiones, la de ant8clyer í' para probar su exactitud nece¡.;ito antece¡Jent~$
p

"

"-,

I

l·

1

-

i

la de Hy~r,
que no tengo en este momento a Ja mano, c.S
Sin €!l:lJÜrgo, eu ¡eJ, PH'';''Ilte Rl'liion espone al. e:aro que he tendo que atender 11 ciertlls da~os
Dipnta¡~\ q'1~
Dto:'p, ¡;" tc;n~~Hld(J piÁ_do ,1':81 ~lIlra calc?lar las entr~rl~R ~!el salitre ~ de k'S,
obSerVRC¡¡';J( ,.; ¡ (', pcsL:lOn e~crlt1. del St: llar "h-', ferrocarrIles, que S II Senorla cree exaJeraua:l.
nistro; qU'J nJ p::dle eOHü,,,t..¡,r por de prclnto,! El señor RIVAS VICUNA,-Es lo de ménos
que ~retpr:Ja PI '1:, tt1i!:UU tiempo su respuest'l,
imr,orta,?cia en mi~ ()b"er~a,eionos,
.
¿Es esto posliJlt? ¿Cree la Cámara qu, lo
El seuor BARROS (MlOIstro de HaCIenda).

!o ;

':1

CAMARA DE

D1PUTADO~

----

---

Dentro del pl'lllJér t'''ll''' \.. del 1" ,~<;, e "IlO,
-Para contestar a Su Señoría D( cesito ews
latos que en eEta momento no tengo a b muno. el nú,l¡efo d"J ]'(:(1" 01"1', '1·,!¡.lido'i In':; o!p, v' illtinll mil uch, cit nlos ~l''',n:a i t:l1¡1lr", ,1' n.!,) de
<)

Patentes sobre bebidas alcohólicas
El -eilOr VIDELA (Pre~ilente).-Entmndo
"n l. <'1\l,:n del d:a, ccntin~Hl.]11 cliscusion del
proyfcto sobre nforma ·1~ 1[1 l",i de alcoholes.
l'uF,le srguir USílD'lo de J... phl.m tl llano
rable Diputado por Santiago, ",,118r L~mlt1, qnc
qu dó con ella.
El Fcñor LANDA.-Ea ;i\ ~2;.i,m dd 14 (lel
pr¡ Renb~ mes tuve oca-len .Je hacer, pcr últin,[1
vez alJunas obser\'D.ci'cnes ."u':<rc 1m; p"rjuicio~
que' pn~de ocasionar la nI;rlllcl ll'1,> ~c proyec
ta intruducir m la leí de ftlc·~,hv\s vij.:nte.
He concretado mi,; CJ osen-D.cí' . !}."s 11 manifestar los perju~cios morales i materil.les que OCI1
siona el abuso en la" beLda", embriflgantes.
No he querido ir mas allá por·lue no deseo q~'e
álgnil:ll crea que tengo el espíritu de obstruir;
pero aunque ne he pccLb pr2~ein<1ir ,Id deher
':le decir lo que a este re'pectc. Lt\i, 11') he tenido
la. awhcioll <le C0:1vencer a ;cl C'i"l·¡rn.
Su)o he insinmvb a'::uilJS r 1.:n:o, :1e ill1[ic.r
tancif. u. fin de q11e lo," nAlc1 r'1 hle:o Diput!\dos
que (luieran conveDcen-c: c\3 lo que he dicho,
comprueben los problemas ~oci,,!e., i económicos
que De relacionan CGn b nfoJuccic)H i el consumo el" las l.khiclus embl'ia\!a!1tcs.
EL tre les da tos que :18 espuesto s:obre la em
briagul'z en Santiago, me que':J~~ por in:oinuar
uno que no carece de impnrt'1ncia, relativo al
número de reos apreh2.ndidos pr:a policía de
Santiflgo durante lo., a,';éJS 1399, 190Q i BOl.
con (lt'sigoflcion de los \1':':; ~~',n cilu por ebriedad. Hélos aquí:

1890
Total de reos ......•.....•
NÚiuero de ebrios .....•.••

.56,7U,

37,928

1900
59,913

Total de reos ....•..••••.•
N úmero de ebrios ....•...•

4'J,956

190-:'
Tota.l de reos ...••.......•
Número de ebrios ....• , ...

58,370
37,401

ello'i (n~e ll¡i! Irt'~ci.elltü,; :-t·pcotn,

j l,t'i" 1,(.r Ji)lito de l:bri",(hd.
E~t,)s d"lo'i d"nHle~tn':l q 11" C!1 1-"D') Cl·r~fl.
de los de .., ttTci.).'i de ll:s 'iLe hall el d., 'ln.~ I·,a·
cer n ln p licia i (ca~lü21~1 ;'u g:l.·.t( ~ td ]~~!adu,
fueren ;, ,jTa' h'l-; que el 1 eoo, ks (11 t ro t¡u:nta~ P ¡,,''i ,le los reo" Ll<¡lI\ t:ln:Li. 11 (' 1\ iucido- a ,1 ¡-¡lH ¡ or ehri01",'; T:e en 1(10 l. 1'\1.>J\ n
poco ¡¡,aS de lu'i do, tf'!'C ;'¡O', í qne (]l ,! IJ! ill;( r
seln2~,tre dt~ este afiu, f r:unn n:n.;.; d· la tI drtdl
~= tlJ nJc 11 ~ parecido :--u;i";:(iltt~t¡:C'n:_t~ :-;ujt·~
tiWl jl,lf¡)' pe Herlo en CA1Gcill¡;.'nt·) de h Cá-

.

u¡nn~.

Al tnu:in,;t·]" Fe~icn ,LI l~, del ¡lI'c'sE'lItr,
me rcf,~~!-i,~1 a, ln,s nH:.(lidcl~i C!U0 tí~~ TJ!ll·de:¡ <llcip.tar p:l!T.. UU"C~1r ~al1J~1~:::" lv~ r_;r~)dtlet;'~ llD.CliJ ...
n(\l(~~ g~!e son b:_~biJ"1.G t;:.~~.Jri,!;~H+¡;!,·'~3 d.·t,cn~í~n·
don~e

(n I¡rin12r lu,~'1r ~Il L~ nl;l~; cn!l~ e da i
d.~ t¡o(ins: la rrill~¿t \:.~. !:'·r·"·("~n(:1~ 11, l~".._j~n
di~;_l;..>: }·5j:C.l1D(.'nte e~te ~I"~,teuln~ 11,) l~"g[l,do r~

1,lcll

conV;.:il[;(rilj,e dt") que

~iste¡~c'}i1

c1:;

~_,;u

P,Ji tl:.' L\i~C.'!l

p1ll'LCl (L:.~ LiS r;u·L~e~,.!I'~ oS

trn.l' re~
!:u beL)i,

t1a~

do l1.u;I.l c~didücl) (~:'': ~1 "ll,l ·llo~ qtI'2 111) puptlcn
ciert.o tiernpo :-:1~1 i.<-:cuu;p·,'rv:f.<"" CI;1~10
elijo ('1 hCJic.mLlo scúor \'il\l L1W"r::(', g·Jh ks
pa"J~.lr

fH~",incadorEs

u:Íran C¡~~1 "~~c:--f1,.:...r,~do L-t c~portJ..
los rroQt:c';ores de v;no.; buer.os
üutitl1!:D una grau Y0Lt:;~ "1., r'u\. ~ }alti ;ES a:-::i~l'~
na mw rr¡mu '(le cinco c,';jtuvo~ rOl' e,.da ¡it~o
de u1cdhJ que 88po1't"11.
1 a fin de buscar UD.:1 tc::1id!1 slJY<1(lcra quo
veng~ ;l Folucionar h cG,,~tion, consulU.tr;(lo el
interes de los viticu:t'Jfd, ~'o prcp(Jrdriü una
modiBcil.cicn a la lei. S'¡}XI 1/1 CtÍ.marll Olle me
estoi refiriendo solo "l ,,:'t~,:ul0 114 do 1,{ b de
alcoholes, i que dejo jU'<'l. despu~s ocuparme
Cillil

dé

Vi,lOb:

elel artí\'ulo 113.
El Rolar DIAZ-::\·J lBi número
señor Pfe~iclente.
De.'pues de vn

!íZ)íJ~·~::ro

En

h Sl1\\,

de cs)Jo·,'l.

El señor VIDELA (P:e"iJellte) -Se levallta
la sesion.

Se t%antc5 la seS/OH,
A;;~\r,"-:,I)<) QCEZADA
}~€datÜ r.

A.,

