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PRESI DENC IA DEL SENO R OONC HA DON FRAN CISOO J.

, Sánchez G. de la R., Renato Vivanco, Benjami n
Sánchez Masenlli, Daríc
i los señores Ministros del
Interior, Relaci( nos Este<
'3e aprueba el acta de la sesion anterior, despues de acordar· Valdes Valdes, lsmael
1'iores, Culto i Colonizacion,
se unil modificacion en la redaccien del proyecto, aproba· V ásquez Guarda, Efrain
de Justicia e Instrucci on
do en la sesion anterior, sobre cobro por parte de las Vial U., Daniel
Pública i el Secretario.
municipa lidades de la contribucion de haberes i patentes. Villegas , Enrique
-El señor Espinosa Jara hace diversas observaciones
Se leyó i fué aproba da el acta de la sesÍon
acerca del trazada que oebe adoptarse en la construceion
del ferrocarril de Cabildo al norte.-- Usa de la palabra anterio r.
Se di6 cuenta.:
sobre el m;smo asunto el setíor Tocorn&1 (Ministro de
Ohras Pública s).-El señor Rocuant hace indic!teion, que
1.0 De un mensaje de S. K el Preside nte de
es aprohada, para colocar en la tabla, (1 continuacion del la Repúbl ica
en el que comunica que ha inproyecto que modifica la época i forma de las alecciones
municipales, el proyecto que fija el número de Senadores cluido, entre los asuntos de que puede ocupar se
i Diputado s que deben ser elejidos, en conformidad al úl· el Congreso Nacional, en el actual período de
timo censo.- El señor Irarrázav al Zañartn solicita los sesiones estraor dinaria s, los siguien tos proantecedentes relacionados con una epidemia que se ha yectos:
desarrollado en la cárcel de Traign€ll -~e acufrda apla
Proyec to que crea la provinc ia de Choapa;
zar la discusion del proyecto sobre impuesto de foso i
Proyec to que autoriz a la construccion, por
tonelaje .-Contin úa i queJa pendient e la discusion del
particu lares, de líneas férreas, de telégrafos i
proyecto sobre reforma del Reglame nto Interior.
SUMARIO

de teléfonos.
Se mand6 tener presente.
2. De dos oficios del Honora ble Senado,
Mensajes del Presidente de la Republic a en que comuni·
:la que ha incluido en la convocatoria los asuntos que es· con que remite aproba dos los siguien tes propresa.
yectos de lei:
MocÍon del selior Vásquez Guarda en la que propone un
Uno que autoriz a al Preside nte de la Repú.
proyecto sobre concesion eJe nna pension a doña Dolores blica
para emplea r los materia les comprados
Labbé Henríquez, hija lejítima del sarjento mayor de la
para la construccion de una linea telegrá nca
"Independencia don Manuel A. Labbé,
entre Pintad os i Pica, en repara r la línea de
Solicitud es particulares.
Iquiqu e a Tacna.
Se leyo el acta siguiente:
A Oomision de Gobierno.
(Sesian 6," e~tra')rdinaria en 25 de octubre de 1901.- 1 ¡ 1 otro que concede un suplem ento de diez
Presiden cia del señor Rivera don Juan de Dios.-S e abrió mil pesos al {tem 44, partida 2,· del presup ues!& las 4 hs. P. 11. i asistieron los señores:
to de Instruc cion Pública, para la publicacion
de los .Anales de la Universidad i de otras pu~
Aldunate B , Santiago
Huneeus, Jorjo
blicaciones univers itarias,
Alemany , Julio
Ibáñez, Maximiliano
Bañados Espinosa, Ramon
A Comision de Instruc cion Pública .
Landa Z,; Francisco
Barros Méndez, Luis
Lazcano, Agustin
3. o De un inform e de la Oomision de BeneOasal, Eufrosino
Orrego, Rlfael
ficencia recaido en el proyecto del señor 00Correa, Manuel Domingo
OrtlÍzar, Daniel
varrúb ias don Luis, relativo a conceder un
Oovacrúbias, Luis
Padilla, Miguel Anjel
ausilio estraor dinario de treinta mil pesos a la
Covarrúbias, Manuel A.
Pereira, Guillermo
Cruohaga, Mignel
Sociedad Protect ora de la Infanc ia do Talca.
Phlllips, Ednardo
Eohenique, Joaquin
Pinto Agüero, Guillermo
Quedó en tabla.
Espinosa Jara, Manuel
Richard F., Enrique
4." De un inform e de la Comision de HaEspinosa Pica, Maxirniliano Robinet, Oárlos T.
cienda recaido en el proyecto 4:';';) eleva a priFeliu, Daniel
Rocuant , Enrique
Gallardo González, Manuel
mera categor ía el departa mento de Concepcion
Ruiz Valledor, Manuel
González Julio, José Bruno
Salinas, Manuel
i a tercera el de la Laja, para los efectos del
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pago del impuesto de paténtes industriales i
profesionales.
Quedó en tabla.
5.° De que la Comision de Hacienda, citada
para el dia de hoi, a la 1 P. M., no celebró
sesíon por falta da número.

..

terior, el proyecto que reglamenta el funcionamiento de las compai'íías e~tranjeras de seguros•.

El mismo señor Diputado hizo indicacion
para que se acordara invitar al Senado al nombramiento de una comision mü,ta encarga.da de
estudiar el proyecto sobre reforma del Código
El señor Echenique preguntó al señor Minis- de Minería.
tro del Interior si se habia tomado alguna resolucir,n aC21'Ca del decreto en virtud del cual
El señor Vial Ugarte hizo diversa, observase creó la comuna de Las Condes.
ciones acerca de un decreto dictado por el Mi.
Contestó el señor Barros Luco (Ministro dell nisterío de Justicia, que manda pagar, con carInterior) que con motivo de una solicitud pre- go a la Tesorería de Casablanca, en la cuenta.
flenta+~ nI Ministerio en la cual se hacian ob· de «Depósito de sueldos i gastos por pagar», la
servad.'~nes el ese decreto, se habia pedido vista suma de quince mil setecientos noventa i tres
al Fi,scal, el cual no habia aun evacuado su peses, puesta anteriormente o. disposicion del
inforn:e.
Ministerio de Obras Públicas, para la construccion de la cárcel de Casablanca.
El señor Oovarrúbias don Luis solicit6 la inEl mismo señor Diputado l1flmó la atencion
clusiGU En la convocatoria del proyecto que
,conce{l~ un ausilio estraordinario a la Sociedad del señor Ministro de Justicia hácia otro decre.
Prot~ctora de la Infancia de TaJca, i del pro- to en que se mandan pagar ciertas sumas deyecto l'2filrente a espropiacion de ciertos terre- vengadas en años anteriores; i pidió al seííor
nos dec'tinados al ens9,nche del cementerio de Mini~tro se sirviern. enviar los antecedentes
que se han tenido en vista p9.ra dictarlo.
la misnca ciudad.
Contestó el scflOr Ballesteros (MinistJW de
El mismo señor Diputado manifestó la justicia ",:,c' habia en que se adquiriera por el Es- .Justicia) clue en viaria a la Cúmam los antecetado ~c' propiedad dd cuar~el que ocupa la po dentes 'relativos al segundo de los decretes a
licía dé: Tü1ca; i pidi6 al señor Ministro del In- que habia aludido el señor Diputado.
Cun respecto al primer {lecreto, e"presó queteriur ~~ impusiera del asunto, i si lo encontraba juo:;tJ prest'ntara al Congreso el respectivo fué uno de los primeros que encontró preparados para darles curso cuando ing¡'esó al Minisproyec':J de lei.
Contestó el seí'íor Barros Luco (Uinistro elel terio i prometió estudiar los antecedentoo deei3e decreto, para ver si lmi alguna circunstanInter:::c) que presentaria el proyecto.
cia especial que haya indicado el camino segui.
do; i si esa circunstancia no existiere, Su SeEl mismo seí'í.or Diputado hizo diversas ob· ÍÍOJ h tendrá el honor de revocarlo, vol viendo
servBi;i·:nes acerca de la inversion de fondos en las sumas a fondos jenerales de la N acion.
la construccion del edificio destinado al InstiSobre el mismo a~unto usó de la palabra el
tuto rle Hiji ene; i pidió al señor :Ministro se sellor Vial Ugartc.
sirvipr'3. enviar a la Cámara una reseí'ía sobre el
El señor Feliú llamó la atencion del señorestao/) (le la obra, una especificacion de lo in- Ministro del Interior hácia un informe del jefe
vertido en ella con el detalle de los ítem i par- del Laboratorio Químico de Valparaiso, refe·
tidas 9.. qU0 se ha imputado el gasto en cada rente a las aguas de Peiíuelasj i solicitó del
año, i ~i fuere posible, los planos i presupuestos señor Ministro el envío de una Comision de
definitivos de esta misma obra.
especialista'! que estudie e informe sobre la.
Contestó el seí'íor Barros Luco (Ministro del bondad de esas aguas para la bebida.
Interior) que remitiria los antecedentes soliciContest6 el señor Barros Luco (Ministro del
tados por el señor Diputado.
Interior), que con mucho gusto mandaria hacer
nuevos ensayes en el agua de Peñuelas.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior)
El señor Pinto Agüero formuló diversas
hizo indicacion para que se acordara colocar en
la tabla, a continuacion del proyecto sobre al· observaciones sobre el trazado que debe adopcantarillado de Santiago, el proyecto que mo- tarse en la construccion del ferrocarril de Ca.
difica la época i forma en que deben hi1cerse bildo al norte.
las elecciones de municipales.
Terminada la primera hora, que previamenteEl señúr Cruchaga hizo indicacion para que se habia acordado prolongar por treinta minuse colocara en la tabla, a continuacion del pro- tos, se pusieron sucesivamente en votacion las
yecto mencionado por el señor Ministro del In- indicaciones formuladas por los señores MinisC
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tro del Interior i Cruchaga; i fueron aprobaSe pasó a tratar del proyecto presentallo por
das por asentimiento tácito.
la Comision especial sobre reforma del R.egla.mento Interior.
El señor Vial Ugíll'te espresó qne, a su juicio
Continuó la discusion del articulo 2.· del
proyecto que autoriza a las mnnici palidades debía considerar~e el pn'yecto de ]u CÓ!.Li"ioLJ¡
para qlW puedan cobrar la" contribuciones de COlue) nuevo, i en consecuenciu, debL~ someterse
haberes i de patentes, en conformid,d al ava. prilllC'mmente a una discusion jeneral i en sc"
:';Ui¡]¡1 discutirse en parlicllL\r cada uno de loe..
hío practica/lo en el año anterior.
"
El serlor Robinet hizo indicacion pwa que artículo~.
el artículo 2.° pa<ara a Corni3Íon i para que el
El sellor \T aldrs Val'¡es manifl'stó que el.
L' quedara como artículo único del proyecto proyecto lmhi'1 si¿o ya aprvbldo Ul jenel al en "
en la forma si;::-uiente:
scúm de:)O de octubre dll 1~!)7 i que en esíi<.
«Artículo único.-Ourtnr10 las Tnl1nici pal ida· foe,ion i en ()tril~ h:lbian ~ido aprolnuos en plll'*
des no hubieren formado, oportunamente, el tiCU]¡ll' algunos el,) sus arLículos, que la 11l1en~;
rol de avalúo o la matricula de piltenteJ ¡ndn'l' c¡)mi,~iol1 que lml,i'1 sillo encarg-ü(h de cslu,lial7'
triales i profesionales, o no hnbieren fij'Hlo la este rroyect.o, ]J¡11)ia estinLido qnu !Ji ella ni i¡¡"
tasa de las contribuciones, rejinín ser('l1u el cn,so, Cámam poc1 jan vol nT i'Obr.3 los arLlc:dos ya
el avalüo, la matrícula o la tasa establecida en aprobado", en virtud de ]0 lh:puesto en el arel último año.
tícnlo 1;) del Ref.?;:amento, !'tllvc (1'1.1 existier::t.
Los que se consideren perj uelicados por estos pat'1 ello asentimiento unúnillle de 1(1, Cb
avalúos o maidcula, pourán reclamar en los llIara,
piazos i en la forma establecidos en los artícuEl seflOr Barros Méndcz confirmó las úbseY'"
los 49 i siguientes de bIci de 22 de diciembre vaciolles hechllS nor el sefío!' Yuldes Vul,les ':i,
de 1891.
manifestó que el; la Comision se lllli,ia prod\.:En los casos en que las mUllicipalidarles no cido acuerdo lln:ínime en el [cn~ido iuJicndu
hullieren furmado con oportunidad los prcsu· por el SE'1101' Diplltado.
puestos (b entradas i gastos, rejiráu los últimos
El sefwr Vial TJgart'J pidió 88 rlej:lln, en e]
presupue,tos aprobados.»
acta tu,tímonio de que la Comision esper,ial fué
Despues de UB;lr de la p::do,brrt los sc,ñore8 nombn1l1'1 P'lrü estudiar j¡J, refonna cid n" gole ......
Vial Lgal'te, BilfíaJoq EqJino':1 i CUY;J.l'rúbias lücnto, "in limitnciem alguna.
don Luis se Ji6 t:ícit'lmerüo por aprobada la
Se lc"aur.ó la sesion It las seis Lie h tar(l" };.
indicacion del señor Ro1.,inet.
El S"Ü,}l' COi CHA (vice-'Pl'oúclelite).-¿ Está
conforme el lleta?
.
Se pasó a tratar del proyoct.o que establece
El seriar HOBI~ ET.-Pi.lo la pahha sobre
el impUesto de faro i trmelajo, cuya, discn;:;ioll d acta
quedó pendiente en se,io!1 ele 30 d0 j n1 ío de
El ~cücr CO::H~HA (vicc-Presidente).-L[t
1896.
tiene Su Sdl..rL1.
Puesto en discnsion el artícu10 2.° el scfíor
El scüor HOBL'mT.--Noto q\le en la indi~
Phillips hizo indicacion para que se suprimiera cacion quo a}7el' formulé i que la C,imara aprc~
este artículo i para que en las eseep~iones del b5, se me c.Ie~Jíz6 un error que deseo salvar.
artículo 3. o se incluyeran Jos buques nacionales.
Dice el inciso tercer::> que prorme, sfgun 1&;
El sellar Valdes ValUes, aceptando la indica- lectura que el scü~)r Secretario ha, hecho del
cion del señor Phillips, propuso (ple quedara lleta, que «;,n los caso,> en que lus municipaliComo artículo 2.' el siguiente:
dades DO hubieO'en fora:aclo con oportunidad
~Artículo 2.° Las WH'es de cabotllj8 p'lganí.n los prestlpuestos de entradas i gastos, l'éjil'án
el Impuesto una vez al año.»
IOG presupuestos vijentes». En lugar de «vii enEl señor Feliú hizo indicacion paro, que en tes» debe decirse «los últimos presupuestoE.';
el proyecto se reemplazara la palabra «buque» aprobados» i el artículo quedará tal como lo
por «nave».
envío redactado a la Mesa.
El señor Gallardo Gonzú,lez hizo indicacion
Como se trata solo de enmendar un yerro;
para que los buques naciones pilgl1en una con creo que la Cámara no tendrá inconveniente
tribucion de cinco ce uta vos por tOB.e1ada de pam aceptar esta rect.ificacion.
carga.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Sil
Dospues de usar de la p¡:¡]abra varios señores nadie se opone, se enmendará el acta en el sen'·
Diputados, se acordó, a inrlicacion del Eeñor tido indicado por el honorable Diputado por
Yáñez (Ministro de R.e1aciou€s Esteriores) apla- Tarapacá.
zar hasta la ses ion próxima la discusion del
Acordado;
proyecto, a fin de que se hallen presentes los
I si no se 'le hace otra obse~acion, lá daré·
sefiores .M:iqiatros de Hacienda i Marina.
por aprobada.
"
,.. i
Aprobada.
p
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Se dió cuenta:

2° De la siguiente mocion:

1.° De los cuatro menRajes siguientes de S. E.
el Presidente de la República:

«Honorablfl Cámara:

El sarjento-mayor de la independencia don

Manuel A. Labbé fué uno de los militares mas
valientes, mas patriotas i pundonorosos de
aquella época.
'T'engo el honor de poner en vuestro cono:liComenz6 sus servicios al pais, acompañando
'miento que he resuelto incluir entre los asun en sus audaces empresa8 lejendarias al célebre
tos de que puede ocuparse el Congreso Nacio· caudillo Manuel Rodríguez, que le distinguia
nal, en el actual período de sesiones estraordi· especialmente.
narías, el proyecto sobre nuevas eleceiones
Se halló tam bien en el sitio de Rancagua i
municipales en el departamento de Constitu- posteriorment.e en las batallas de Maipo i Chao
{lion.
cabuco; en las acciones de Curapalihue, de
t-lantiago, 26 de octubre de 1901.-JERl\IAN Ooncepcion; en los dos sitios de Talcahuano i
RIEsco.-Ramon Barros Lnéo.
en varios otros heehos de armas.
Segun eensta de los certificados que apare·
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
cen publicados en el diario que acompaño a.
de Diputados;
esta mocion, los jefes que tuvo, corno el coronel
Tengo el honor de poner en vuestro conoci· ~Iarure; los jenerahs Vidaurre Leal, Búlnes,
miento que he resuplto incluir, entre los asun· Yiel i Aldunate, informando sobre los mereci·
tos de que habrá de ocuparRe pI Congreso Na- miento,; del mayor Labbé, lo llaman subalterno
cional durante el actual pedo(lo de sesiones es : i jefe denodado, militar del mejor crédito, digno
traorJinarias, el proyecto que crea un segundo I de elojios por su bravura i deeision, oficial muí
juzgado de letras en el departamento de pundonoroso, etc.
OSOrDo..
. .. .
.
Cuanelo falleci6 en 1850, despues de cua.Santwgi), a Vell1tlSelS (le octubre de mll no rentn, años de servicios, dejó ulla viuda con
vecientoól uno.-JB:IUIAN HIEsco.-Jlf. E. Ea : nümerosa fú.milia, sin que' tuviera ésta una.
Uesteros.
! pension
del ]jjstado que correspondiera a los
I fl.éritos contraidos pOlo el mayor Lubbé ante la
«Conciudade.nos del Sen"do i de la Cl1nara
, Patria.
de Dlputados:
I
Familias que ~e han encontrado en condicio.
l
'
,
'
n
e
s
análogas a la del mayor Labbé han sido
H e resuelto mc mr entre los asuntos de que
d' d i E t el d b' d
t'
'puede ocuparse el Congrt'so Nacional en el ~c~ ~ as por e
s a ~ e! ;men e; dI. ?O
actual período de sesiones estraordinarias la .. li ~a razoy p.orq~~ qr~ ~ra.~ aden con lelO'
solicitud de doña Elena Ortiz, viuda del co· ,r~e~ e un~ t tS1 ua
rljUtstl ca
h
d
mandante don Manuel Thompson, en la que
en esos lan .ece. en es engo da I ~ndra t.e
'd
tel"
1
t
proponeros e slgmen t e proyec t o e el es l·
PI e aumen o .p pensIOn; 1 e proyec o que
d
.
1"
1"· lt
t'
1 P .d t d 1 R 'bI"
na o a penSIOnar a a Ulllca llja so era que
~u Ol'lza a
resl,~~ ~
e a
epu lea para vi ve actualmente'
!ncorporar en el EJerclto. en el empleo de sar·
"
. •
•
. _
Jento.mayor, a JOB Alfrdo Schijnmeyer.«A~tIculo ~lllco.-qonce.~e~e a dOLa D?lores
Santiago, 2H de octubre de 1901-JERMAN Labbe Henl'lq~ez, hJja lej~tlma del sarJento.
~Rn:sco.-B. ~~lathieu.»
mnyor de la mdependenCla don Manuel A.
Labbé, una pension vitalicia de cien pesos
mensuales de que gozará con arreglo a la lei de
<\Conciudadanos del Senado i de la Cámara
montepío militar.
de Diputados:
«Conciudadanos del Senado i ele la Cámara
de Diputados:

1
1

1

He resuelto incluir entre los proyectos de
que puede ocuparse el Congreso Nacional en el
actual período de "esiones estraordinarias, el
que declara compatibles las pensiones de retiro
de los milit~res con los sueldos de empleos
civiles, el que concede recompensas a los que
hicieron la campaña contra el Perú i Bolivia
en 1879 i el que otorga recompensas a 10'3 so·
brevivientes del combate de Iquique, que fueron separados con motivo de los sucesos polí
ticos de 1891,-Santiag'), 23 de octubre de
.1901.-JERMAN Rn;scO.-B. Mathieu.»

;t(

t·

Santiago, 26 de octubre de 1901.-E. Vdsqnez Guo-rda, Diputado por Carelmapu.»

3.° De dos solicitudes particulares:
En la primera, doña Magdalena Leal de
Elgart hace diversas observaciones que le sujíe.
ren las jestiones que practica el administrador
del cementerio de Talca para obtener un proyecto de lei de espropiacion de terrenos que
pprtenecen a la recurrente.
1 la otra de doña Beatriz Abarca, viuda de
Vega, en que pide pension de gracia.
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a inverti r la suma presup uesta para est~ añ()
conven dria compra r desde luego ochOcIentas
tonelad as de rieles i sus respectivos anexos.
El señor ESPIN OSA JARA .-Véom e obli- Esta idea me permit
o recomendársela al señor
gado a dar contest acion a las nuevas observ a Ministro.
ciones atlucidas por el honorable Diputa do por
Tampoco es exacta
Ovalle sobre el ferroca rril de Cabildo a Pe· honorable Diputa do, la otra .as.everacion del
que la le1 tIene un plazo
torca.
determ inado para su ejecucion, hasta el 31 de
Su Señorí a dijo que la lei de ] 7 de setiem- diciembre.
bre !lue autoriz ó la construccion de este ferro
Acabo de trascrib ir el
carril no imponi a una obligacion al Preside nte que autoriz a la contrat testo espreso de la leí
acion de este ferrocarr.il
de la Repúbl ica sino que le concedia una au- sin determ inacion
de tiempo, i como es de tItorizacion.
O'or se fijó una cantida
Yo he sostenido que la espresa da lei ordena ~ur~o elel año. En los d para inverti rla en el
años sucesivos se harán
dicha construccion i que el Gobierno tiene el los gastar con los
fondos que vote anualm ente
deber de darle cumplimiento. Si en una sesion el Congreso en los
anterio r cité la opinion del honorable señor Da requier a el Gobier pre"upue~tos, o con lo~ que
no del mIsmo por medIO de
r~os Luco .sobre . la obligacion que tiene el Go suplementos.
Por manera ~)Ues que la lei, no
1:nerno de IUvertlr las sumas consult adas en los solo no ha nacido
muerta ) silla que reune todas
p.resupuestos en los objetos a que ~llas.son des- , las condiciones para
que
tIlladas, co.n m~yor razon e!'a obhgaclOn p~sa Acaso mas, no ee podia ella se .lleve a efecto.
Bobre el EjecutI vo cuando se trata de una m- forma i todas la~ leyes haber dIctado en otpl.
análogas son por el mISversion de fondos autoriz ada por una lei de mo estilo,
~fectos perman entes.
En seguida el mismo señor Diputa do decia
. Ningun a importan~ia tiene la otra observa: que el departa mento
ClOn del honora ble DIputa do de que esta lel dera isla sin Clomun de Illapel es una verda·
icacion con el resto de la
n.ació mu.erta p~rque solo ~e autoriz6 la i~ver República durant e
cien años i que .esta circunss~on de C1ent~ cmcue nta ~l1Jl p.esDs, suma mfe tancia esp/iea
el interes de los vecmos. de aquel
rlOr a l~ que Importa. la eJecuc~on d:- la obra.
departa mento para exijir que se cambIe el tra.La le1 de 1 ~e setI?mbre, d~ce J¡teralr~lente: zfldo de este ferroca rril
por otro que pueda ha«Articu lo ~nIco.-Se autOrIza al Pr,eslde?te cerse en menor tiempo
, para estable cer la.
de la RepúblIca para contra tar la contlllullClOn comunicacion con
Santi3go.
de lo~ trabajo s del ferroca rril de Cabildo a Pe'
Por segund a vez tengo que .rectificar a Su
'torca..
Señorí a i lamento, señor PreSIdente, que no
. Dura.nte el pres~nte Mío S6 inlJertíJ'á k.asta discuta~os este negocio
, a lo. ménos: con los
mento cmcuen ta mIl pesos en el ferroca rrIl de conocimientos elemen
tales de Jeografla. Al se ..
Cabild o a Petorca.»
ñor Diputa do lo han sorpren dido por segund a
Por manera que en el curso de este año se vez con datos equivoc
ados.
deben pedir propue stas públicas i solo se puede
El departa mento de ~l\ap~l está servido con
inverti r hasta la suma autoriz ada cantida d su· ferroca rriles en todas
dm::cclOnes como tal vez
perior a la que realme nte Se pued'e gastar en el' i segura mente 110
está mejor ningun depart a.
corto tiempo que queda basta el 31 de diciem mento de la Repúb!
ica.
. .
bre por mucho que se activar an los trabajo s, i
No es una isla sin comuDlcaCI~n con el resto
yo quedar ia mui complacido si se alcanza ran a de la República, tiene
ferroca rrIl en esp.lota.
inyerti r cien mil pesos.
cion del puerto de los Vilos al Choapa 1 re ..
En el nuevo presup uesto i en los sucesivos cientem ente .se h~n
se consul tarán las sumas o cantida des que sean para la contmuacJOn aceptad o las. propue stas
de los trabajOS ha.st~ la.
menester. Desde luego tengo conocimiento que misma ciudad de
Illapel. Todo el comercIO 1 ~l
la comision mista de presup uestos ha consul· tráfico de pasajer
tado un ítem de doscientos mil pesos para la hasta el puerto do os 3e ha?e por ferroca rrIl
los Vilos 1 de este punto por
continuacioli de los trabajo s de este ferroca rril mar se llega a Valpar
aiso en pocas horas, en
durant e el año 1902.
mui iuenas condiciones, casi es un viaje de
Suponi endo que el Gobierno pidiera inme· placer. Yo miro con
diatam ente propue stas públicas, como éstas es ré siempr e con mi mucho interes i contrib ui.
voto a toda obra de progréso
costum bre pedirla s por el término de treinta para el departa mento
de IIlapel; pero no pue~o
dias, no se vendria a acepta r la propue sta que acepta r que a título
de intereses que no eXlsconvin iera ántes del 1.° de diciembre, i en el ten, se pretend a
perjudi car al departa ment()
plazo de un mes los trabajo s que se ejecuta ran de Petorca.
no import arian en ningun caso mas de cin1 como lo afirmé en una ses ion anterio r,
. cuenta mil peS0S. Por manera que para llegar cualqu iera que /lea
el trazado que se prefiera.

Ferro carri l de Caler a al norte
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este proyec to, lo ha rela·
la conexio n con el ferroca rril de IIlapel sen'. la atacar directa mente
ccion de un ferroca rril a
constru
cionado con la
misma, la estacio n de Limáhuic1a.
tratar esta cuesquerído
~e
no
Yo
cá.
'rampa
un
El sellcr Diputa do de Ovulle quiso rlar
lmi que confun no
i
a
dislint
biE'n
es
que
tion
de
tra~ado
el
por
que
o
golpe de efecto, diciend
ra!! buenos losconside
Re
no
Si
ésta.
con
Las Palmas del seíior V trgam ~Iontt llf,bia que (lir
se hacen
Mcntt,
a
Vergar
seflor
elel
tos
pn,v'-'c
nte,
Preside
perfora r diez túndes . Honoru ble
camino
:un
c"bo
a
llevar
pura
yo invitar ia nI honora ble Diputaelo a que dis- nuc'vos estudio s
blE'.
pnwtica
cuti¿ra mos en aira forma con datos e inf"rrnt1Cmüin uando mis observa ciones debo espreciones cOlDpletns. ¿Sabe lo. Cámar a cn¡Ínto s
OOC'l dd tunel h'.sta la ciudad'
túneles hui que ha~er para dar cumpli miento sal' Ijlle dc,,¡Je la
que tenrler rieles, ubican do
hoí
solo
Perorcr"
de
medio
por
a la lei de unir Cahildo con Pdorca
del pueblo, para conti~Ut'
lado
de un ferroca rril? uno so~o, el de la Gurupa , la estacia n al
rril haRta Chincolco,
fefrccfl
c,tc
s
desp:Je
l1un.l"
un solo puente para n.trave sar el rio LIgua i
it\ mas hácia la
distnnc
de
leguas
dos
rlistl\
ql1e
pe
sah'o
artr,
ningun otro puente ni obra'3 de
l de estanatura
o
términ
el
es
quefias alcanta rillas hasta llegn.r a la ciudad cordille ra i quo
ul¡fa.
de Petorca .
Para llf'gRx hasta Chinco lco solo hai que tenEl señcr PINTO AGUE RO.-Y o dije que
ad de bacer puente aIhabi:1 necesid ad de diez tLuwles para eon,..trnir del' rieles sin necesid
guno.
line;¡'
la
sea
la línea de la Ligt]!1, al Chuüpa , o
El ~éñOl" CORR EA.-¿P ol' qué no prolong aque ha de unir el ferroca rril del norte con Ilb
la primer<1 horr:?
mos
pel. No he dicho que en la línea (te Petorca n
sdíor CONC HA (vice Preside nte). -Sr
El
I
túneles
dio?'
salvar
de
Cabildo hai necesicla(l
por rarte Je i¡t Cámar a,
Por lo dernas, el honorflJ¡le Diputvclo pnr;, Ino h'li incony eniente
hará.
se
lt-í
o
divielid
ha
contilr los ferroca rriles de liJapel
El ,eño}" ORREG O. - Yo ITe opongo. Hace
un solo ferroca rril en trES. Es como si di.i~ra,
varies días que S~ está tratand o f)Stc misma
y,t
mos que de aquí 11 'l'alm ll>li tres ferroca rriles:
sin resn Haelo al;:nlDo.
asunto
San
ele
ctro
do;
uno de Santiag o a San Fernan
A:5iADOS ESPIN OSA.- Yo tam~
spf'¡nrB
El
'r,üea.
f1
Curíc6
de
otro
i
Curicó
a
do
Fernan
qU!J paSEmos a ht 61'(len del dia.
pr"nel'o
bien
la
sa
Se ve que e'l b11slant" nr:,ificimn e injenic
El SvIlOr ESPIN OSA J A RA.-Yo termin a·
argume ntncion del h;molG.ble Diputa do.
en un minuto mas.
ré
El señor ESPIN OSA JARA. - El ferrorll rril
spf'¡Ol" OgREG O. - En ese caso no me
El
dibtinto
ente
enteram
de los V¡]os a Ilbpel es
0pongn ~ que so prolong ue hasta que Su Seño·
del de Illape} a Salnma nc'l.
na türmll1c.
están
El sefíor PINTO AGUE P.O.-P üro
El señOl' CO~CHA (vjce-Presi~lente).-Pue.
es
uno
el
i
amento
r1epart
mismo
dentro de un
con1jn uar ¡¡,ando d~ la palabra el honora ble
de
prolong acion dd ot,ro.
do p~r PetnrC<1.
Diputa
estoi
eso
,-Por
El seüor ESPI~OSA .JAItA
ESPIN OSA JARA. -Decia , sefínr
scfíor
El
fa
muí
mento
departa
un
éste
es
que
o
diciend
.e, que yA. qUl~ el sef'¡or Diputa do
psident
viee-Pr
vorecid o por ferroca rriles.
r.e de la cnestio n, ccnvien e
El honora ble Diputa do ha querido desviar ha querido desvian
divagac iones inútiles i
evitar
para
tarla,
concre
la. cuestio n que he plantea do en términ os bien
s.
errónea
la
de
miento
claros: lo quu yo pido es el cumpli
Yo he pedido en términ os bien esplícit os el
leí de 17 de setiemL re que ordena unir a Cn
miento de la lei que di~pone la contra
cumpli
rriL
bilclo con Petorca por medio de un ferroca
de un ferroc3.rril de Oabíldo a Pe torca.
tacioll
la
n
cuestio
esta
en
er
envolv
Su Señorí a quiere
es la cuestiono Para ejecuta r este ferroE~ta
es
constru ccion del ferroca rril a rrarapa cá que
hl1i que perfora r el túnel de la Gusolo
carril
Cabildo
de
rril
ferroca
enteram ente diverso . El
costo es de quinien tos mil pesos r
cuyo
a Petorc a es un ferroca rril r~jional que va a rupa,
base el promed io del prer.io de
como
o
tomand
tenidn
he
ya
servir una zona riquísim a, como
tadas en marzo de 1898;
presen
ocasion d.e manife starlo con datos estadístic03. las prepue stas
de la línea hv.sto. la ciuacion
continu
la
para
i
.
lIai allí mas de mil minas que pagan patente
estensi on de cin!:lo leuna
en
,
Petorca
de
dad
rril.
ferroca
este
poco
muí
Por lo demas, costará
solo hai que tentúnel,
del
boca
la
desde
En marzo del 98 se presen taron quince p:'o guas
rieles.
der
gasto
un
rril
puestas que daban a este ferroca
Por consigu iente, esta última parte de la líno mayor de ciento cincue nta mil pesos. Fuera
será de un costo mui reducido.
nea
no
de un túnel i un puente sobre el rio Ligua,
trata pues de un ferroca rril rejiona l suSe
leguas
cinco
sobre
rieles
hai mas que tender
bordina do en su desarro llo a las exijencia~ del
de estensi on.
ferroca rrillon jitudin al a Tampa cá i cuya conun
con
OvaBe,
El honora ble Diputa do por
justific ada amplia mente por ll?¡
talento que le reconozco, no habien do podido venien cia está
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import ancia de agricul tura i minerí a de aque- hacerlo porque h:1 habido
oposici on para prolla rejion, eegun los datos estadís tico que sumí- longar la primer a hora.
nistré en una. seeion anterio r.
El serlor CORR EA.-S upong o que para oir'
Una vez perfora do el túnel de la Gurup a i al seriar Ministr o no habrá
oposicion.
el ferroca rril en el valle de Petorca , vendrá la
El señor ORRJc .GO.-P or mi parte no la
cuestio n de la prolong acion a Tarapa cá si el hago.
Gobier no quiere empren der esta grande i utilíEl seiíor OOXC HA (vice- Presi,l ente).sima obra para la segurid ad de nuestro terri- Puede el señor l\1ini!>tro
h,.lCer nso de la palatorio, i la eleccion del trazado que conven ga bra.
seguir.
Convie ne aceptar el trazado de las Palmas
si se sigue la línea recta; si se prefiere el de
Longot oma, se arranca desde la boca del túnel
El seüor SECUETA HrO.- El seüor Ro.
desvián dolo por el mismo valle hácja el ponien- cuant, ántes de
quc tcrmin ara la prim,:,ra hora,
te, i finalme nte si se acepta el de Petorea o el envió por escrito
a la Mesa una indicac ion para
de Ohinco lco por el Pedern al, se desvía un poco que la Cámar a
so ocupe, despue s del pro,zrecto
hácia el oriente .
sobre elecciones Dounicipales, del quo flJIl el
Todos los trazado s imajina bles pueden pru'- número de Diputa
dos i Senado res con arreglo
tir sin inconv eniente desde la boca norte elel al último
censo.
túnel. Esto sení materi a de estudio s postC'riores i es una cuestio n comple tament e diversa
del cumpli miento de la lei que yo reclamo.
En cuanto a los estudio s deHnitiv03 dBl túEl ~efíor TOCOn~ AL (Minis tro de Inc1us~
nel de la Gurupa., no solo han sido estudia dos
teia i Obras Púbiica~}-Yo no pienso o~upar'
por el señor Vergara . Montt sino por diversa s
me precislJ,ll1ente de la cUé,.stio'1 a que se han
comisio nes de injenie ros, i los estudio s aproba referid o los honora bles Diputa dos por Petare a
dos fueron hechos por el injenie ro don Pablo
i Ovallc, porque eso seria salirse del punto CClnMariam és.
creta que está ¡¡(¡metido a h. aprecia ciün del
En consecu encia, creo que el señor iYIínistro
Gobiern o.
debe pedir inmedi atamen te las propue stas para
Las cne,tio nes qne so relacio nan con el fela constru ccion del túnel, ordena ndo hacer los rrocarr
il de Cabildo a Petorea son las Eiguien '
estudio s que crea conven iente para la eleccion
tes:
del trazado al norte.
Hui dos estudio s: uno, hecho por el injenie .
Antes de conclui r debo declara r que yo no ro
don Enriqu e Vergar a J'rlontt, me parece r¡ue
atiendo de prefere ncia los interes particu lares
en el arlO 9.jo o 95. Este caballp ro hizo solo un
del departa mento de Petorca sino en cuanto
ante proyec to, lo que indica que no ('xi,.te un
estos interes es se concili an con los interes es
proyec to definiti vo que permit a al Gobier no
público s.
ordena r, con cabal conocim iento de las copas,
Si dentro del texto de la lei pudiera llevars e
la iniciaci on de los trabnjo s.
el ferroca rril de Oabildo a Petorca o del R'l,yaEl señor Vergaro. Montt, en una con ferenci a
do por Longot oma a Petorca , yo desafia ría al
que tuvo conmig o, me manife stó que habia hehonora ble Diputa do por Ovalle a yue unidos
cho los estudio s de ese ferroca rril al traves del
trabajá ramos para que se pidiera n las propue scorro de la Gurupa , porque así se le habia ortas a la vez por ámbos trazado s i esto] seguro
denado . Esos estudio s no signific an una opinion
que el de la Gurupa es mucho mas barato que
de ese injenie ro, favorab le a ese trazado , en
el otro.
compar acion con otros.
Yo espero del honora ble Ministr o que, de
Despue s se nombró un E'egundo injonie ro, el
una vez por todas, asumie ndo la actitud que
señor Eeluado Barrig a, que indic6 que la linea.
corresp onde a un hombre de Estado i que se
la reconozco a Su Señorta , resuelv a en definiti - mas conven iente era la que seguia por Longova lo que se debe hacer, consult ando únicam en- toma.
La Cámar a reconoc erá que el Gobier no ha
te los interese d público s, sin empeño s i sin conprocedi do cuerda mente al no acepta r ningun a
templa ciones de ningun a especie, i conclu ir con
de esas opinion es, i no proced er a los trabajo s,
esta actitud vacilan te i tímida de los Ministr os
sin estar en posesio n de mas anteced entes.
que no resuelv en nada en este negocio por no
Oomun iqué estas ideas del Gobier no al hoherir la suscep tibilida d o la epiderm is de unos
norable señor Jara; i se acordó nombr ar otro
O de otros interes ados.
injenie ro, que, tomand o en cuenta los dos estuEl señor TOCO RNAL (Minis tro de Indus· dios anterio res, inform
ara al respect o. Yo protria i Obras públic as).-Y o desearí a dar una puse para esa
comision, a un injenie ro honorespue sta al señor Diputa do, pero no puedo rable, que da plenas
garantí as de que proced erá
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en justicia, sin tener:en cuenta los intereses que
se han puesto en lucha con motivo del trazado
de ese ferrocarril; pero como ese caballero se
escusara, será necesario designar otro injeniero.
Ahora, por lo que respecta a la lei, no quiero
entrar a discutir si es facultativa o imperativa;
creo que el momento no es oportuno para esa
discusion; pero debo decir que, aunque el Gobierno esté autorizada para construir esa línea,
no empezará los trabajos miéntras no tenga
todos los antecedentes necesarios.
Estimo que esta es la buena doctrina administrativa.
El señor ROBINET.-Es la única doctrina
sana, eeñor Ministro.
El sefíor TOCORNAL (Ministro de Indus·
tria i Obras públícas).-Voi mas léjos todavía,
señor Presente. Aun dando por sentado que la
lei no fuera facultativa sino imperativa, el Go
bierno, no se crat·ria en el caso de ordenar la
construccion de la línea sino cuando tuviera
los antecedentes necesarios.
Queria ser, a este respecto, franco, i mani·
festar a la Cámara que el Gobierno, en esta
materis" prescinde de todo interes personal
atendiendo únicamente a las exijencias del bien
púhlico.
lT na Vf'Z que se hagan los estudios suficiente~, se padirán propuestas para la construc
Clon de la línea. Creo diffcil que esas propucs'
ta~ puedan pedirse en lo clUB queda del afio;
pero, si ello es posible, pedir;) a la Cámara que
cO)1;ulte en el presupuesto para el año próximo
un ítem con ese objeto.
.

número de Senadores i Diputados, despues del
relativo a eleccione~ municipales
El sefíor SALINAS.·- i Está informado el
proyecto?
El sefíor SECRETARIO.-Sí, señor Diputado. Ademas se encuentra en la tabla i ha sido
incluido en la ccnvocatoria.
El señor CONCHA (vice-Presidente).
Aprobada la indicacion.

Impuestos de faro i tonelaje

El sefíor CONCHA ~vice.Presidente).-Entraremos a la 6rden del dia.
El sefíor SECRETARIO.-Qued6 pendiente
en la sesion de ayer el articulo 2.° del proyecto
qUA establece el impuesto de faro i tonelaje,
conjuntamente con las diversas indicaciones
formuladas.
Las indicaciones son:
Del señor Feliú, para cambiar en todo el
proyecto la palabra «buques» por «naves»;
Del señor Phillips, para que se suprima el
artículo 2.°, i la exoneracion del pago a favor
de las naves nacionales se establf'zca en el artículo 3.°;
Del señor ValdEs Val des, para que,como artículo 2."; se ponga el siguiente: «Las naves de
cabotaie pagarán el impuesto una vez al año»;
Del señor Gallardo González, para que las
naves nacionales que se dediquen al comercio
de cabotaje paguen un derecho de cinco centave'l por cada tonelada.
El señor MATHIEU (Ministro de Guerra i
Marina). -Pediria a la Honorable Cámara que
1acordase postergar por unas pocas sesiones la
Cárcel de Traig'uen
discusion de e~te asunto.
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.La Direccion de la Armada se ocupa en la
Autes, sefíor Presidente, de que Su Sefíoría de- elaboracion de un proyecto nuevo sobre la maclare terminada la primera hora, voi a permi· teria.
tirme pedir al señor Ministro de Justicia se
Segun entiendo, este proyecto fue presentasirva enviar a la Cámara los antecedentes re- do el año 94 o el 95, i al presentarlo se persilacionados con una epidemia que se ha desa- guió el objeto de arbitrar los recursos para que
rrollado en la cárcel de Traiguen.
poco a poco se fueran construyendo nuevos
El asunto, segun parece, es de cierta grave· faros. Entre tanto, desde entónces hasta hoi,
dad i por eso que formulo mi peticion al hono- se han construido muchos faros con las entrarable Ministro.
das ordinarias; i un proyecto de esta naturaleza
El señor BARROS LUCO (Ministro del In- dube tender, sobre todo, a procurar nada maS
terior ).-N o habrá inconveniente para satisfa- que los recursos necefiurios para mantener el
cer los deseos del señor Diputado.
servicio de los faros existentes.
El sefior IRARRAZAVAL ZAÑ'ARTU.Con los nuevos antecedentes que pueda suGracias, señor Ministro.
ministrar la lJireccion de la Armada, seria talvez mas fácil para la Cámara resol ver este
Votaciones
negocio.
Hago, pues, indicacion para que se postergue
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Ter la discusion, que podrá, me parece, reanudarse
minada la primera hora.
en pocos dias mas.
Si no se exije votacion, daré por aprobada la
El sefíor CONCHA (vice·Presidente).-En
indif''lcion del honorable señor Rocuant, para discusion la indicacion furmulada por el honoconceder preferencia al proyecto que fija el, rabIe Ministro de Guerra.
o
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Si a la Cámar a le parece, se dará por apro- usa?' de la palabr a
sobre el asunto de que s&
bada.
trata, quedar á en contrad iccion con el artícuAproba da.
lo 6.·
Para no entrar en muchos dftalles , quiero
Refor ma del Reg'l amen to
solo recorda r a la lijera las cosas mas graves
que pueden ocurrir ; i que justific an la necesiEl señor SECR ETAR IO.-Si gue en el 6rden dad de comenz ar
esta discuilion por el princide la tabla el proyec to de reform a del Regla- pio para couform
arse a las buenas práctic as i
mento interio r de la Honora ble Cámara .
al Reglam ento vijente.
El señor CONO HA (vice-P residen te).·-E n
Segun el número 10 del artículo 27, el Prediscl1sion el artículo 33.
sidente de h Oámar a puede citar a sesion
El señ:)r EAN ADOS ESPIN OSA.- Podri" cuando lo pida
la quinta parte de los Dipu..
hacerse la discusi on por títulos.
tados.
El sellor VIAL UGAR TE.-C reo necesnr io
Si esta peticio n se formul a momen tos ántes
observ ar el proced imiento del señor vice·Pr e- de las seis, como
lo hemos visto con frecuen cia,
sidente .
resulta rá que los Diputa dos que se han alejado
Primer amente pregun taria a Su Señoría , ¿ue de la Sala poco despue
s de b cinco de la tarde
qué artí:ml o 33 se trata" ¿Del proyec to de re· para t J1l1ar el
tren de Valpar ai,o, por pjemplo,
forma o del Reglam ento actual?
en la intelije ncia de que no habría sesian en la
El señor CONC HA (vice Preside nte).--· l)el noche, se verán burlado
s en su derecho .
artícul o 33 del proyec to de reform a, sellor Di I Convie ne, pues,
estable cer que estll,s citacioputado .
nes deberá n hacerse con cierta anticip ncion que
El sellor VIAL UGAR TE. - iEnt6n ces se evite las sorpres as.
aprobó ~l artícul o 33 del.Reg lam.ent o?
Estas modificaciones, señor Preside nte, a pe,El sellor CONO HA (vICe-P resIden te). -: La sal' de justas, no
podrán propon erse en el luCamar a alcanz6 a despac har hasta el articul o gar debido si se
prohibe comenz ar la discusi on
82 inclu~sive del proyect o. "
, del nuevo proyec to en la forma que sosteng o.
El senor VIAL UGAR TE. - iI con qué nu·
Habrá que introdu cir esas modificacione3 en
mero qu:d6 el artícul o 33.del Heg:lamento? , otro lugar, alteran
do el órden lójico de las
El ~enor CONOJ:IA. (vlCc-Preiíldent.2). - Se ideas, a llJénos
que¡cst o bmbie n se quiera imcambIÓ su llumeraclOn; 1 pUl' eso he puesto en peuir alegand o
que la materi a de que se trata
'
. n e1 al' t'ICU 1o 33 1 l '
d lscuslo
,
(,e. proyec to pam que no puede
tocarse por haberse ya aproba do el
vay~mo~ con órden.
.
.
,artíc ulo correspondientE',
. lLl seno.r VIAL ~J{lARTE -: o V.OI a mamRe~pecto del artículo 32 del nuevo prOyEcto,
fedar los Illconv emente s it, la (J!SCUSlOn en esta me ocurre otra
duda.
forma i a pedir a la Cámar a que declare si e;,¡
VI
~
l'EL¡~
·
t
t'
t' d
1
.
;
u.r - ¿'l..T
n o se es t'a l 'l'·
correc t o que Re d ISCU a 0'1 par ICU al' un provec · 1 r.; ¡;;euor
¡;;CU !ell o
'1 'y'l
1) 'd t 2
t
1
b
d
O
'
"
~..
e
ar/'¡cu
ovo,
"ellor reSl en e.
o nlueávo't e a orad' o P?r u~a o~mll;Jl1.'. "lIlI pe>'
El seflOr VIAL UGAR 'f K-Es preci,a mellner o n es en ISCU~lOn ]etwl'ú.. -<'XIJO
a lOra
1
b
.
t
que la discusi on partictllL.'1~· del nuevo ;ll'OyCet .O tle e1sto¡ o que t t 1
1rild~ (e. sa °11':1 SI St'? el1i 1'31130 no
,
'
.
(tlsr
e
ueiYo
en
se baga artículo por artlculo
a
lSCU.';W
ll
l
e
al'
·ICU o '.
, como es usual 1
.
'"
,
•
•
como es 16jico, para qU6los artículo " nuevam enEl señor CONCH~ (vlCe.Pr~sldente).-Creo
te propue stos así como las enn:ien das 110 estén m~'l pruden te
no lUterru mpl!' al J~on?rable
en contrad iccioll con los ya aprobad os.
DIputa do porque p~re~e que Su SellOrla deNo hallo fundad a la terqued llu o resisten cia sea forUlul ar algull
Ulcldente.
para comenz ar ordena damen te la disrusi on de
El señer VI.t\L UOAIt TK· u.'Í~ de mi dereeste proyec to; porque 10 aproba do en el CO!1- cha, Sléüor Preslde
nto, porqu~ .dal Jos antece:
greso anterio r. en :->11 mayor liarte, carece de den Les en que
fund? la petIClOll. que haré l
import ancia i únicam ente h tielJeU los artícll tengo derech' )
tlllllble n para pedIr que sobre
los que hlln quedad o para segund a di-cusio n. mi peticio n se
consult e a la Cáma.ra en la forEl artículo 6." del nuevo proyec to es uno de ma que yo propon
ga.
los que en la Cámam anterio r se dejaron para
El señor 1<'ELI U.-,No s~ puede hablar sobre
segund a discusi on. Si en E'ste artículo se quí- algo que no está
en d¡~cusl~'n, cuando se ha ensiera propon er la clausur a del debatf', co~a que trado a la 6rdün
del dJa. .
.
yo acepto, en vez de limit.ar el derecho de usar
El sei'íor CONCH ;A (vlce-P l'Úlllde nte).-P ade la palabra a un solo di~curso de dos hora"1 rece que el señor
DIputa do ya a formul ar un
re!!ulta rá que el artículo 27, ya aproba do, que inciuentf.'.
.
estable co entre las funcion es del Preside nte de
El señor V 1AL UGAR TE.-Y o estol dando
la Cá.mara, la de ordena r que se reciba la vota- las razones que
tengo para no acepta~r la ?iscion luego q1¿e no haya Diptda do que quiera cusion en la forma
espresa da por el sellor Vlce~C

y
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na-I

•

asunto s de iateres particu lar sino de interes
Preside nte, i esto no me lo puede impedi r
l.
¡jenera
die.
el artículo 89 .•••
En
per-I
nes
comisio
las
a
El artículo 32, relativo
.-Su Señorí a está leyend o
manen tes, establece que habrá diez comisiones, I El señor FELID
Reglam ento.
del
s
adículo
los
todos
i las enume ra en seguida.
un artículo, i el señor
endo
discuti
s
Estamo
se
artículo
mismo
ese
de
final
En la parte
salirse de él.
puede
no
do
Diputa
dice:
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Cr eo
«La policía interio r estaní a cargo de una
do está dentro de su clereComision compu esta del Preside nte i vice-Pre- que el señor Diputa
anunci ado que va a proha
a
Señorí
Su
cho.
dos
Diputa
sidente s de la Cámar a i de seis
a; i para fundar ese
Cámar
poner un voto a la
nombr ados en la forma ordinaria_»
observaciones, en
estas
ando
formul
De modo que hai otra ComisÍon mRS; i en- ,-oto, está
.
derecho
rm
de
mo
Mnces yo pregun taria ¿hai diez o hui ome coPuede haber abuso en el ejercicio del deremisiones? ¿Cuál está de mas?
Diputa do por Valpar aiEl proyec to dice que las comisiones pernm- eho, a juicio del señor
que ampara r al señor
tiene
Mesa
la
pero
Sr):
promismo
tI
nentes son diez, i a continuacion,
Diputa do.
yecto, eAtablece once.
El señor VIAL UGAR TE.-M e va a perlUiSin embargo, esto no se puede correji r ya
el señor vice Preside nte; yo no estoi cometir
porque está aprobado.
No quiero hacer otras obsel'vucion0s o.oá10- ~iendo abuso alguno_
El señor CONC HA (vice-P reEide nt,e).-H e
gas para no estenelerme demasiado.
abuso u juicio de algun
Solo debo repetir que cuando se ha~e 1.:1':," dicho que puede haber
dicho que lo haya a
he
no
do;
Diputa
reform a que modifique talo cual disp0s1cion, señor
Mesa.
la
de
juicio
ictoria,
no deoe hacerse de una manera contrad
UGAR TE.-rr engo que sosincong ruente, como ha resultado, pCl' ejempL <,. El se~or VIAL
....
derecho
mI
respecto de lo~ artículo s 89 i 90 del Reslum elltc ; tener
' ; _~i se~or FELIU .--Yo me opongo a que el
vijente .
sobre lo que no está en
El señor PELID .-Perm tbme el señor Pre. !sellar Dlputa co hable
n.
discusio
sidente_
Su Señoría dice que va a formul ar un inci¿Qué está en discusion?
que lo formule.
dente;
El ~eñor CONC HA (vice-P reiden te).-El
Preside nte ha puesto en discusion
~eüor
El
,
do.
artículo :33, señor Diputa
el artlCulo 33 del Reglam ento.
-1'
1
El - VIAL UGAR TE D- e)~
Si el señor Diputa do quiere hacer uso de tla
manhe s;
. sellor _
h o es t'<1; pero es o
d
b '1
b
1
hare
que
I
tal' que eHtOl -dentro de mI derecho
pa a ra so re e , en su t erec
, t' 1 d 1
1
d
d
d
t
t
t
1
por
e~
1as ob servaClones que crea con le11lenL do.
o~ al' IC~l os _ e
os
o
;
o
a~
ra
al'
es
e
~
Diputa
señor
al
clen
Ulas que ellas da~agra
D,
l\eglam ento, menos uel que esta en dlSCUSIO
1 t'
el
El - FELIU E
puede
lo
no
nte
Pre3ide
señor
el
que
parece
me
6Iam
emos
per
s~ll~rD' ' t d'- s que
o.
po, SeDC'l
perIDl-t-Ir.
.
_ IpU a
El señor CONC HA C<¡ice-PreRidente).-El
do
ocupan
El se~or VIAL UGAR TE.-Es tOl
Santiag o, al princip iar su
!a ateuCl.on de la Cám~ra con una c_uestlOD d~ señor Diputa do por a formul ar un inciden te.
iba
que
cijo
o,
mtere~ Jeneral. No SOl de los que Vienen aqUl discurs
no lo he interru mpido a fin de
~ ,:"enblar asu~tos eJ?- los que se declara que Por esa causa
pensamiento.
su
lle
desarro
que
nal de p~r medIO un mteres personal. .
.-Pero no puede hablar
FELIU
señor
El
la
a
vem_do
he
s
,El senor FELIU .-Jama
ento
ReO'lam
el
Camar a a tratar asuntos que me atanan per- sobr" todo
IAS (don Luis). -El
RRUB
COVA
señor
el
sonalme!1 te , de modo que, si sostiene esto
o tiene derecho
Santiag
por
do
Diputa
señor
.
verdad
la
a
o
absolut
en
seilor Diputa do, fllIta
cionés puesto que ha
El señor VIAL UGAR TE.-Y o recuerd o un para amplia r sus observaar un inciden te; i la
formul
a
va
que
debate que aquí se trajo, relativo a las com- dicho
Mesa lo ha ampara do en su derecho ; de modo
pañías de ahorro s...
de Su Señorí a no es contra
El señcr FELIU .-Jama s he traído asunto s que la reclamacion
Santiag o sino contra la
por
do
Diputa
señor
el
la
de interes persona l mio a los debates de
MeEa.
refiere
se
a
Señorí
Su
que
a
Cámar a. El debate
El señor FELIU .-N6, señor. Yo no reclamo
versab a sobre una materi a de interes .ieneral,
la conduc ta de la Mesa, sino e la conduc tad
de
o.
afectad
yo
en la CUi11 indirec tament e estaba
por Santiag o.
El sUlor CONC HA (vice-P residen te). - del señor Diputa do
(vice·P residen te).-El
HA
CONC
señor
El
formen
Ruego a los señores Diputa dos que no
anunci ado que la Mesa,
ha.
Vial
seilor
ble
honora
diálogos.
poner en discu~ion el arEl señor VIAL UGAR TE.-Yo no trato de se ha equivocado al

I

L,
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tículo 33 sin permit ir que se abm debate sobre como todo inciden
te cstra'110 ({ la á'rden del día,
los artículo s ya aproba íks.
E:e clüic~dirán conjun tament e dentro de la }Jl'iHabién doiie, pues, recl,tnlUdo de la conduc ta meTa niÍtacl de la
8l'sion, contad a desde que ella
de la Mesa, yo no pu~do limitar el derecho de se abra. Trascu
rridu este tiempo , se cerrará el
Us-ar de la palabra sobre este inciclpnte.
r1p.batc, cualqu iera <]ue sea
El señur FELIU . -- Es eurieso 10 que pasa d.n todas lu.~ irlllicac iones, su estado, i se votasalvo las qne hayan
con el hOIlombl" Diputa do por Sant.ia g r): se lo quedad o para
,opgund a discllsi on, que se discuesplicó con Ulla clarida d que btlstari a para eual tirán i votarún
dUrtillte la primer a rnitau de la
quiera person a ajella dc:l todo 8 bs práctic as se"ion siguien
te.»
purlam ellt¡lria s, la rnzon por que se pone en
El artículo 8.° sefíaJa el derecho i el artÍcub
discllsi on el articul o 3H, i Su SeflOría no puede 9.° 10 anula, indican
do lu manera de ponerlo en
o no quiere compre nder la razon que se 18 da dii:icusion. Basta la
lectura de esos dos artículo s
Se pone, ser10r Diputa do, en discusi on el al" pum notar la contrnd
iccion que resulta entre
tículo 33 porque ya están aproba dos los trein ellos.
ta i dos artículo s anterio res.
No üai rnzon alguna paru impedi r la discuEl señor CONC HA (vicB- Preside nte).-E I sion de jos artieulo
s a que me refiero i proce·
honora ble Diputa do por Santiag o cree que la diendo en la fürrnft
en que se pretend e impar.
Mesa está egui\'o cada i pC'r eso reclam a dd taria tanto como
sentar el princip io de que,
proced imiento que ella ha adoptad o.
acordar lo el trü,lllite especia lísimo de vol ver un
El señor VlAL UGAH TE.-Y o celebro estos proyec to a Comisí
on, i c¿ una C'O?nísion esp~cial,
inciden tes porque clan ocaúon a que 8e mani· J¡"Liendo ya aJgnn~\
s de sus partes aproba das,
fiesten los propós itos de arluellos DifJ:ltado~ I ;'1 C¡Í,:n¡U'í1 l!D
t.<;!~dni el derecho d.e modific ar lo
que hablan a cada paso del mucho tiempo quc! que. propon n ll1
Oümi"ioD.
pe.rdcmos" i que, sin embarg o, son de los <¡ue
Sle:ntar ('ste proc 'dente seria funesto .
aSIsten menos a la Cl1lllara.
Pm' esto ruego a la 1II esa ccnsult e a la Cti.
Yo soi a~isteute aSIduo j, bien o mal, de:::em- mara soLre si ef
proced imiento de suprim ir la
peño mis obligac iones como me lo dietan mi discusi cn .i,mer¡ü
de este proyec to está confor .
leal saber i entend er. En CJI1lLio, hai otros Di- me C,)11 el lte¡.;hI.ll
1ímt n . .AsÍ cada cmd podrá
putado s que sulo asisten de vez en cuando i concc",)' la rcspoDf
abilic1ud que le afecta. .Mi
que, cuando lo hacen, solo vienen 11 mole6t ar a derecho para
pedir est~, consult a e¡.¡tá consaBUS colegas,
grado por el JL~{I[tlDmto vijente ,
El señor FELIU .--Le cuesta bien poco a
El sei'ior CO.'-JOHA (vice-P residen te).-Voi
Su Señoría ser de los Diput,a dos a3Ístentes.
a dar algena s esp!ica ciones respect o de lo que
El señor VIAL UGAH TE. - .Prosig uiendo ha dicho el hGIJora
ble Díputa do.
mis observa ciones, debo hacer present e que
La Oomisi on que ha inform ado este pl'Oyec·
ellas se fundan en que, no permiti éndose rever to, de la cual
yo no formé par "e, acordó por
los articulo s ya aproba dos, tienen que resulta r unanim idad no
tocar los artículo s ya aproba .
contrad ictorias alguna s de las dii:!posiciones de dos. En eda
siLuacíon, creo que el que habla
la reform a reglam entaria .
hoi, como el honora ble señor Rivera en la se·
Es 10 que pasa, por ejemplo , en la reform a sion de ayer) no
ha podido hacer otra cosa que
qué se hizo del Heglam ento cuando se aprob6 poner en discusi
on el artículo 33.
el actual artículo 90.
El sellor VIAL UGAn TE.-Su pongo queSu
Dice el articul o 89 del Reglam ento:
Señoría. no pretend erá negar que el honora ble
«Some tido un proyec to o propos icion a la seÍÍ.or Rivera puso
este proyec to en discusi on
Cámar a, se guarda rá rigoros amente la unidad jeneral en la sesion
de ayer.
del debate, i no podrán admitir se indicac iones
El sehor RIVER A (don Juan de Dics). -Lo
sino para los objetos siguien tes:
dije en la sesion de ayer. N o conocia el proyec to i ni siquier a se leyó
1.0 Para suspen der la sesion o reclam ar cual- puse en discusi on jeneralel inform e; por eso 10
; pero despue s de las
quiera otra provide ncia de órden;
observa ciones del honora ble Diputa do por San
2.° Para diferir la discusi on indefin ida o Fernan do creí que
10 Que proced ia era poner
tempor alment e;
en discusÍ on el artículo 33. No pienso que haya.
3.° Para propon er una cuestio n previa;
nada que observ ar a este proced imiento .
4.° Para pasar el asunto de nuevo a ComiEl señor YIAL UGAR TE.-D ebo dejar tession;
timonio de que el señor vice Preside nte puso
5.° Para dividir un artículo comple jo, o para en discusi on jeneral
el proyec to i yo asentí a.
hacer en él adicion es, supresi ones o enmien das.» este procedi miento
. NO hago cargo falguno ál
1 el artículo 90:
señor vice-Pr esident e;
esta es la verdad .
«Las indicaciones contenidas en loa c~tatro El señor vice-Pr esidentpero
e puso en discusi on je.
'Primeros números del artículo precedente, a8í néral el proyecto, i solo despue
s de una ob·
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servacion del honorable Diputado por San Fernando i des pues cuando algun Diputado de los
mismos bancos dijo: ({se equivocó», Su Señoría
volvió sobre su procedimiento.' Eeto fué lo que
ocurrió.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).Evidente; eso es lo mismo que yo he dicho; pero
Su Señoría no quiere entender razones ...
El señor CONCHA (vice-Presidente).-No
dudo que en una o mas ocasiones habrá necepi
dad de poner en relacíon las disposiciones nuevas
con las ya aprobadas; pero entónces 'TIe parece
que se podrá contar con la benevolcia de la
Oámara,
El señer VIAL UGARTE.-Se pid
'nevoIencia de una parte, cuando no la hal de la
otra. Perdóneme el señor Presidente: es bueno
recordar que con la vara que se mide debemos
aceptar que se nos mida.
:El señor CONCHA (vice-Presidente).-Yo
creo interpretar la opinion de la Cámara al decir que pienso que no habrá inconveniente para
poner en relll.cion los artículos nuevos con los
ya aprohados.
El señor VIAL UGARTE.-El procedimiento que propone el honorable señor Presidente
es mui amable i yo soi poco amable. No se me
ha guardado en este debate la mas lijera COn
sideracion; i estoi resuelto a corresponder por
mi parte. Me negaré, pue~, en ubsoluto, a todo
procedimiento que no esté estricbmente aju_~
tado al Reglamento. La mayoría pueue hacer lo
que mejor le parezca, lo que le dé la gana, sin
respetar siquiera el R~glamento; pero no tiene
derecho a pedir mas de lo que concede a la minoría.
Lo que se ve claramente es que se gasta terquedad, i habiendo terquedad no se tiene el derecho para reclamar benevolencia.
El sefíor CONCHA (vice-Presidente l.-Despues de las esplicaciones que he dado al hono
rabIe Diputado por Santiago, solo me resta
repetir que mantengo la interpretacion que he
dado al Reglamento.
El señor VIAL UGARTK-Pido que se:con
sulte a la Cám<;.ra como tengo indicado.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
va a consultar a la Cámara sobre la conducta
de la Mesa.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no reclamo
de la conducta de la Mesa. Pido únicamente
que se consulte a la Cámara si se puede conti
nuar la discusion particular de un proyecto
que no ha sido puesto en discmíon jeneraL Si
se tiene miedo de llegar a esa votacion, que Se.
vote Jo que se quiera; la mayoría 10 puede todo
Yo no he reclamado del procedimiento de la
Mesa, lo repito. Tengo una duda respecto del
procedimiento reglamentario que se ha adopta-

do i quiero i exijo que la Cámara me aclare esa"
duda.
El señor BANADOS ESPINOSA. - Yo
acepto el procedimiento de la Mesa, pero le
ruego al señor vice-Presidente que solicite el
voto de la Cámara en la forma que desea el
honorable Diputado por Santiago, no porque
estime que el honorable Diputado tenga razon,.
sino para ganar tiempo i complacer a Au Señoría.
El señor CONCHA (vice-Presidenle).-Con
el deseo de complacer al honorable Diputadopor Santiago, pongo en votacion el procedill,iento adoptado, en la forma que indica el ho·
norable Diputado; pero declarando que la Mesa
a esto respecto no tiene duda alguna.
El señor VIAL UGARTE.-Pido volacion
nominal.
Con8ult(tdc~ la Cámara sobre si es contorme
con el Reglamento el procedimiento de la Mesa
al no permiti-r qlte se pongan en discusion artiC1dos ya aprobados, resultaTon 'Ea votos por la
afi,rmatíw, 4- PO?' la négativa í se abstuvieror"
de votar 5 señores Dtputados.

Votaron por la' ajir71wtiva los señoves:
Alduna-te Ilascuñan
Bañados Espinosa
Casal
Fspinosa Pica
Feliú
Gallardo Gonz,lez
Gonzalez Julio
lbafíez
lrarrazaval Zañartu
Orrego

Padilla
Pareeds
Phillips
Robinet
P.ocuant
Salinas
Yaleles Valdes
Villegas
Vi vaneo
Yañez

Votaron por la negativa los señores:
Correa
Cruchaga

Pereira
Vial Ugarte

Se abstwvieron de l'otar los señores.:
Richard
Barros IvIéndez
River;l Juan de D,
Concha F. Javier
Covarrúbias Luis
DU'l'ante la votaCi0'l1:
El señor BANADOS ESPINOSA.--Voto"
que si, porque estimo que la conducta de laMesa ha sido perfectamente ajustada al Reglamento. Ademas, estimo que se resguardan me··
los derechos de la minoria, que desea amparar el honorable Diputado de Santiago,
manteniendo los artículos yo. aprobados de un,
proyecto, en vez de dar o. la mayoría la facul·
tad de volver por vía de incidente sobre artículos que y:l. han sido aprobados.
Apruebo, pues, el procedimiento de la Mesa.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no censuro>
el procedimiento de la Mesa.
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o se consul ta 10 que yo pido o no se consul-

una nueva pasada , la Cámar a conside raria em'';.s
modific aciones .
El señor COVA RHUB IAS (don Lnis). -Me
Por lo demas, señor Presid, mte, esta es Ui":'\<
'absten go de votar, porque el honora ble Dipu- cuestio n que
no tiene import ancia alguna ; !i\.o'l\
tado pJr Santiag o ha manife stado que 1,1 pro· modificacione~
consist ep en simples fmses qD(~
posicio n que se vota no es la que él ha formu· ~e quieren
variar
con el objeto de uniform av 1""
lado.
termino lojía del proyec to.
Daría sí mi opinicn sobre el caso abstrac to
El señor COXO HA (vice Presidente).-.~
a que Re referia pI hcoora ble Diputa do.
eAO aludí yo hace un mompn to, cuando lnY.t),El señor CRUC HAGA .-Voto que no, refi· qué la lwnew) lencia
de la Cé.mara.
riéndom e al caso abstrac to que contem pl ... ba el
El sdíor VIAL UGAR TE.-P ara evitllr k-honora ble Diputa do de t::antiago.
da confllsi on n~specto de la cue~tion que hrrv
El señor FELIU .·- Sí, mflllife stando que se lugar hace un
instant e, quiere dejar estable1ó~
pierde tiempo con eRta. cIase de inciclellb's,
do que 110 ei·Mn aproha das estas moditicucion.~;i'''_
El señor IRARR AZA VAL ZA.0r ARTU .El sellor CONC HA (vice-P re,iden te ).-Cro: ,.
Sí, porque no compre ndo cómo una. OomisÍon tinúa la disrusi on del artículo 88.
pueda modific ar Jos acuerdo s de la Cámara .
El señor BARR OS MEND EZ.- El criteT b
El seí'íor RIOHA H.D,-M e absten0'o de va· con que he concur rido al proyec to de ref,)rl::l>¡"
tal', porque la proposi cion qu(' se vota=> no es la del I~eglamento ha sido el procur ar que
el ó~,,·
del honora\;¡le Diputa do por Santiag o.
den interno de la Cámar a favorez ca la up1k~I'T
El sel10r IBAN EZ.-¡E stá buena la salida cion correct a del réjimen de gobiern o egtnbJe~
~
El señor SALI N AS. -Voto que si, creye ndo cido.
que este proced imiento consult a los interes es
Dentro de este si.stema, la pr'3élidenci8J de ~>\.\
de la minoría .
Cámar a i el Ministe rio deben estar en Hcuerr'1:>
El seí'íor VIAL UGAR TE.-Es perand o que con la mayorí a de la corpora cion.
el tiempo ha de confirm ar lo que he dicho, voto
I así como la mayorí a debe coopé;rar fe¡ J:.~.
que no.
accion del Gobier no, as1 tambie n b prcsidmw:"I<
de Lt Cámar a df:'be facilita r la ltibor a¡lm1~":¡s~Despn"8 de la votacion.
tmtiva" precum ado el despach o de los <l:;ll:D'tC'.;
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Co n- de interes
público,
tinúa la di¡scuRÍon del artículo 33.
Adema'" para que sean fructífe ras las 8C'8} , ,..
El 8e~or ROBI~ET,-yo pediria que en nes de In. Cámara
. creo indispe nsah:') utrihn:. :·
conforl lnd.ad al artIculo 9;i. d,el Re~J~lm:~to, . ,t la presidencia.
una gran suma. d", atrlb~l(,,:<::'
nos. cons.trt uyéram os en canuto para facIlIta r! nos i loi' medios
de hacer respeta " S11 a1lt,()r¡d:·}~.
la CJ¡scu~lOn. T
.,
siempr e que se ejercite dentro de las prcs,ct'Í}"
El senar "\ IAL UGAR TE.-E n ,Jos comlteos ciones reglamenÜ1rias
.
no nos entende rnos; pero la mayon a puede ha·
De acuerd o con este 6rclen de id"f).'<. aCtl1)h~I:'';'
cer lo que le plnzcll..
'7U3to,W toda enmien da que se prOpOn¡!H ¡ G':'1(1:
. El señor ~ECRETARIO,-EI artícul o 33 ~~p..iore lo prOplle
flto por la Comi·,>iun' de 'Slk'"
dICe:
.
,
t¡uve la honn.t de formar parte, pne,; e~toi rmy;
«E,l PresIde nte, Col'~ acuerdo de la Camar a, distant e de Creé!r
que sea perfect a e ínt.a~halh;
podra encB:r l3'ar el exa~"n de un asunto a. ~os una obra que es
la
o mas cO~llslOnes reumda s, o. nombr ar comlSlO- contrad as i, a las resulta nte de 0pinioneD <.r';'"
veces, contrad ictorias ,
nes especm!:.s para los trabajo s que en su conAntes de poner término a estas breves \).:':, ....
cepto lo ~xIJle.r~n.»,
.
servaci oms jeneral1 simas, me atrevo a rogar ]It
Esta dlsposlClOn es analog a a la del Regla- mis honora bles colegas
de todos les p<l1'üd~...
mento actual.
que sean benévo los i pruden tes para acepta;» ;JOl>
El señor VIAL UGAH .TE.-¿S e han dado rechaza r las medida
s que se propon gan, pe: ~
por aproba das las modificaciGnes introdu cidas suadido s los de
la mayorí a que mañan a pu&:':,;!!
por la Comisi on en los artículo s anterio res no ser minorí a i
los de la minod a que maí1¡i}.n$
discutid os?
puede ser mayorí a.
El señor VALDE~ VALD ES.-V oi a decir
El señor CONO HA (vice-Presjdente).-~A~
cuatro palabra s, seí'íor Preside nte, para esplica r gun señor Diputa
do desea usar de la palab:!!'\.,l
esta cuestiono
Ofrezco la palabra .
En los artículo s ya aproba dos hai ciertas
Cerrad o el debate.
modificaciones señalad as con letra bastard illa,
Si no hai inconv eniente , sel dani por afH~'
por si la Cámar a quisier a aceptarlas~ Pero en bada.
su parte esencia l esos artículo s no han s}do toAproba do.
.
fiados; i como han quedad o dos para segund a
El señor PRO-S ECRET ARIQ' ,7EI arMB:lif*
discusion~ Se esperabll. por la Comisi on que; en 34 dice así:
. «..

ta nada.

~
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creo que cinco tirmas den
«Cada comlSlOn nombr ará de su seno un! ~eñor Preside nte, no
al inform e de una.
cuatro
que
ad
autorid
mas
I
presidentE', por mayorl a absolut a de los miem·
iu de é;,ta; pero
pYC'"tij
el
ten
aumen
fll
"l1,
Comit<i
i
la
con
r
sesiona
podrá
bros que la 'componen, i
es!." blezca un
se
que
eniente
inconv
ro
i cownde
asisten cia de cuatro de ello~.
lugar a emdar
puede
ello
pues
par,
,
qnorum
a!
mayorí
de
No podrán suscrib irlos inform es
nunca,
oarrin
solnciu
o de minorít1 los Diputa dos <¡ue IVJ hubiere n i pate q\le TlO :-"
. -'" ¿Po\lri a ei:itableceI'se el
cOl>Currido a la sesion en quc se tomó el i El .,-,úoI' FELIU
_
b'e,,?
de
m
qtWl1ó
!
acuerde ,»
,-Tres
NAJ"i
B"SGC
NArrE
,\~DU
El sefíor SECR ETAR IO.-I(! ual al artículo l' El t<' Ú,'l'
<.>1 quo·
',>r
estahlH
es
mejor
poco,
mui
y"
.~eriiL
"
36 del Re)!,lamento vijente .
al,'niente
inc(,nv
veo
Da
cual
Jll
El SEüor VIAL UGAR TE,--P nr rr;i part<.>, ¡ '111m rj" cincCJ,
. 'luiero manife star que el quorur n de cuatro que Iguno.
Con relucíon al discurs o rtei sE'finr Barros
'se prescri be como el necesario para que las co
n decir dOM paiabra s,
misiones celebren sesion, me parece mUl rE'du Mén'¡'-z, dd~c' tambie
a ln CiÍlllrl.]· ", i, natullegado
rccien
i
\:,:,1:
Yo
volas
en
cid o i df~ lugar a frecuen tes em pateg
rme del esplriimpone
do
: raIJfJf,ü te, he procura
taciones.
esta reform a
ele
o
respeet
ella
en
p,ir:[1
Dnf)
tu
i
Para que las cuestio nes que se estudia n en
to.
Llll1en
del1\ei!
I
raconside
j
o
prestiji
las comisiones merezc an
1",,' sRlta a :11 vista el hecho dfl que esa recion, 8fl ~on venient e no rebajar el qtwrt~m que
ha sido elabora da por UDa mayorí a anforma
-el Reglam ento establece.
la actual la acepta. Ese
Siempr e ha sido costum bre exijir un lJuorun¡, terior a la actual, que
s propó~itos que, a
elevado
los
prueba
hecho
de cinco, que evita Jos eUlpates i llf'va la repre
i animan a ambas
o
animad
han
),
l"e,~pect(
estp
la
es
iente
conven
Ménos
sentaci on de mayorí a.
.
reduccion a cuatro, en el dia, cuando los parti. mayod as
'iodos estamo s acostum brados a ver resolu. dos están tan divididos.
(p,e Fon solo de las mayorí as.
cione~
n
(j1.wr'uJ
1
E'
vam
conser
se
que
Yo pr0pon dria
declara r que me anima el sano propóDebo
de cinco que exije el Reglam ento ítcLual.
en este caso ~olo el decoro del
buscar
ne
silO
d,
rc:alida
S.--En
El se11\r V ALDE S V ALDE
creo que las mayorí as i minoque
no se ha alterad o el Reglam ento nntiguo , que Congreso, i
mente. Mas práctic o me parelativa
son
lo
rías
nes
daba un qnm um de cinco para comisio
unidad de la Cámara , basada
eompu estas de once miembros. Ahora, para ca- rece perseg uir la
lencia i corteHía.
benevo
austera
la
misiones de nueve miemb ros se establt ce un en
indicac ion del honora ble
la
acepto
eso)
Por
iono
proporc
misma
quorttm de cuatro. Es la
que los inform es de la
pam
',
Ugart€
Yio.l
'cfíor
No se 11::0 :m,d;tc ado nada, pues.
firmas,
cinco
tl'il.iga~
m
Comisiz
.
ce
rstable
Sin CIlI b:Jrp.-o, el nuevo Reglam<'1,to
DOS ESPl~OSA.- Creo
Quorum de cinco en un Caso: eU/lndo se trata i El sefwr BA~A aceptar d 'ltW'rU?h de cuadebe
a
Cámar
ln
que
¡;e.
de elejir preside nte de la Comi~io:!. 1 esto
o las Comi"iones, para
eomprende, por cuanto cinco compomm la nw.· trn, pcrc:¡ne a menud la falta de quorum .
con
an
tropiez
yoria de la Comision i es ella la que debe ele- funcionar~
Esa prohibi cion de que no suscrib an inforjir el Preside nte.
ntes, se ha estable ciEl señor VIAL UGAR TE.-N o import a que mes los miemb ros inasiste lo para concur rir,
estímu
haya
que
de
fin
a
do
las comi;.;iones sean mas o ménos numero sas.
de las comisiones no sea
Yo no hago cuestio n del número de sus miem- de modo que la labor
estéril.
1ros.
Por lo demas, ¿que será mas conven iente
Me fijo solo en el número de las firmas que
que las comisiones se reunan
autoric en los inform es de las comisiones, man- para la Cámara :
de sus miembros. o que
C\latro
con
sea
aunque
teniend o un q'¿w?"nm igual para todos los cams.
no tener inform es pvr
a
a
Uámar
la
a
espong
se
limi
he
S,-Me
ALDE
V
El f'eííor V ALDE S
lo'! ::lineo que formaan
suscrib
lo
que
tado a esplica r los motivo s que movier on a la e~perar
ble que le convien e
induda
Es
?
qlwrum
el
rian
pero
cuatro;
de
CcmisiC'n !lo adopta r el quorun t
.
mas lo primero
no hago de esto cuestiono
Tampoco deben olvidar mis honora bles cole1 ya que estoi con la palabra , voi a decir al·
que la Cámar a acordó por unanim idad,
gas
el
por
ciadas
pronun
las
ga con referen cia a
que el q'i~OTUm fuese solo de cuatro, en vez de
señor Barros Méndez,
cinco, i por lo que he visto en la práctic a,!esto
Rede
to
~. Es induda ble que el nuevo proyec
bien pa.ra. allanar dificultades.
.,glamento puede mejora rse; i yo abrigo el pro· ha servido mas
, yoesto i de acuerd o en que
razones
estas
Por
pósito, que es de todos los miemb ros de la Comicuatro.
de
quorom
el
fije
ee
hagan
se
que
iones
-aion, de acepta r las indicac
MEND EZ.-C omo miemOS
BARR
eeñor
El
"p&ro. ello.
redactora. del proyec to,
on
Comisi
la.
de
bro
Yo,
.El séñor ALDU NATE BASC U:NAN
1
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cuando se trató este punto sostuve que se es· mas de cuatro
asisten tes i hasta podria haber
tableci era un quorum de cinco, aducien do la seis i ocho,
de modo I]ue el empate no solo pu.
conside racion de que podria ocurrir el caso de diera ocurrir
en el mínimu m de cuatro. Desaque, siendo nueve lOA miemb ros de una Comi. parece, en
consecuencia, la razon del empate
sion i cuatro los que hubiese n resuelt o un pun· que se invoca
ba para oponer se a este quorum.
to, acaso se presen tara la eventu alidad de pen·
Bl señor VIAL UGAR TE.-Y o no hedisc usal' los cincos restant es de un modo distinto i, rrido, al formul
ar mi indicac ion, sobre la base
que, en cons(¡nanci¡¡, con sus ideas, firmasen un de que se
su~cribieran inform es que no han
contra- inferm e, que iria a ser de mayorí a.
sido discuti dos por quienes los suscrib en: esto
Pero mi indicac ion no prevale ció i yo la lo conside ro irregul
ar e inacept able. 1!,;n conseabando né, porque se me dió una razon mui cuencia, lo que
se ha observa do a este respect o,
atendib le,
no tiene razon de ser.
Siendo cinco el quorum, costaba reunirl o;
Yo pido que el quorum sea de cinco para
con cuatro, seria eviden tement e mas fácil tener prestij iar
mas la resoluc ion de la Comisi on, i
sesíon, j a fin de que pvitar el peligro de un para que
tengan represe ntaclOn todas las ()pi~
contra inform e de los cinco inasistBntes, que niones; i en e~te
sent,ido es claro que seria medando "'stas jnhahilitado~ para firmarlo, se sal· jor que e~te
quoTum
se elevara mas si se
vaba t(,do.
quiere; pero nunca seria conven iente el rebajar
Así se conseg uirá un doble objeto: que las éste hasta cuatro.
N o tomo en conside racion lt\
comisiones se reunan i que desapa rezcan 108 idea de reducir
lo a tres.
contra-informe!". Est(lblecido este apremi o para
En cuanto a la asevera cion de que ahora no
que asistan , ganará el trab~o de las comisiones. pueden inform ar
los miemb ros de la (Jomi~ion
Por eso yo tambie n estoi de acuerd o en que que no han concur
rido a la sesion, yo ruego 8
se manten ga el quo r 1/.,m de cuatro.
los honora bles Diputa dos que tengan pre¡,ente
El señor SALIN AS.-O pino tambie n del lo dispues to en
el artícul o 37.
mismo modo, señor Preside nte, esto efl que se
El señor FELIU ,,-Clar o que podrlln hacerconserv e el q1wTum de cuatro, tal como ::.curre lo por separad
o; pero solo en el caso que hayan
hoi.
concur rido a los debates de la Comisiono
Es verdad que, como se ha observa do, con
El señor VIAL UGAR TE.-C ualldo tellga
cinco firmas un inform e de comisio n seria mas la palabra Su Señoría
me contest ará. 1 ¡.;irnto
prestiji oso, pero se ha palpai o la dificult ad de que el honora ble
Preside nte permit a tanta~ inreunir ese quorum, i de ahí que convien e dis~ terrupc iones,
cuando es tan severo par" con
minuir Io a cuatro, pues será mas fácil reunir estos bancos.
cuatro que cinco miembros.
El señor CONC HA (vice Presid ente)- CoP(Jr b demas, si ántes era posible que cinco mo se trataba de
una lijera ohserva cion, no alpresent aseH un inform e, que con la actunl com- cancé a impedi rla.
posi~ion que van a tener las comisio nes seria
El señor VIAL UGAR TE.--H ai c;ert,,\s obde mayorí a, se salva la Cosa adopta ndo el tem· servaci ones que
son gratas para Su S<cflOl'Ía i
perame nto de que no puedan firmar inform e otras nó.
sino los miemb ros que hayan concur rido a la
Decia, que con un quorum pequeñ o p:::dria
¡¡esion en que se tomó el acuerdo.
sucede r que el inform e de la Comision qu~da
Antes, cuando eran once los miemb ros, el rá destrui do por
otro de mayorí a suscrit " fueqtwrum era de cinco, i éstos celebra ban seBion ra de la sala, conform
ándose a la disposicion
i resolviaH los asunto s no obstan te que eran que consul ta
el artículo 37.
seis los no concur rentes. La proporc ion se man
El señor FELIU .-Yo iba a propon er, señor
tendrá ahora, siendo cuatro cap·aces para for- Preside nte, que
el quoro.cm para que funcion en
mar quorum de entre nueve miemb ros de las las comisiones,
no f'xceda de tres; pero h;.:"pto
comisiones. 1 como éstos no podrán ya 'luscri· el de cuatro por
no retarda r el despac ho de esbir inform e, se obvian las dificult ades que se te proyec to.
hacian valar por el señor Diputa do por SanCreo que lo que mas entorpe ce el trab'ljo de
tiago.
la Cámar a es el funcion amient o irregul ar de
El otro inconv eniente anotad o de que pudie- fas Comisiones; i
esto provien e del cf0eido
ra produc ir empate en un quorum par, no me quo1Wm que se requier
e para que ellos /'le reuhace tampoc o fuerza i no lo conside ro de gra nan.
vedad. Las discusiones de las comisiones no Bon
Estimo que tres miemb ros es número sufipor lo jeneral tercas ni acalora das; fácilme nte ciente para estudia
r i despachu.r cualqu ier
se ponen de acuerd o ¡<us miembro~; i si llegara asunto.
a sucede r el caso de mucha divisio n dfJ opinio~
En cua.nto a ia observa cion del honora ble
nes en negocios mui import antes, por la misma Diputa do por Santia.
go
natural eza de estos Degooios es claro que h,.bria ne fundam ento; porque sefior Vial, ella no tiela. disposicion del a.r~
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~ícul() 37

debe armonizarse con la del artículo I Por eso estimo preferible que se deje redac134, como se hace con todas las leyes cuando se tallo el articulo en la forma de consejo, i no se
qui"rs ;nterpretur su sentido.
le dé la forma imperativa que propone el ho1 ~v~:'ldo 01 artículo 34 verá Su Señoría que, norable Diputado por Tarapacá.
seguñ les miembros que no han concurrido a
El Heñor PHILLIPS.-A mí me parece mas
las sm,i['n,~s de la Comi"ion no pueden ejerci- aceptable la reJaccion propuesta por el señor
tar ¿j ¡~_¡:rpeho que el artículo 37 les confiere.
Robinet.
Si Su :::h·ñoría hubiere relacionado este ar
1 :esde luego, me salta a la vista la frase
tícnln (~(m d 34, como habria hecho cualquier final del artículo de la Comision: «haciendo las
ini!i·-·i(h~() que ent,ienda lo que son las leyes, ilustrrciones que crean convenientes», que enhaki:\ visto que todo Diputado que no esté de cuentro absolutamente impropia. Por lo ménos
acm·reJo con 1<1 opinion d~ sus colegas de Co· seria preciso suprimirla, i como la redaccion
miRi(¡f'. t.itlJ.e derecho para informar por sepa- del spñor Robinet comprende esa i otms mas,
:-ado, pero ~olo Ln el caso de haber asistido a la acepto como la mas conveniente.
las ~(:: lOiles de la Comision porque en caso de
El señor BARROS MENDEZ.-La frase a
no lw hr Il,ústido a ellas, quedaria sometido a que se refiere el señor Phillips podria supri;0 ó~"puc:,;to por el inciso 2.° del artículo 84, I mir~e i así lo propongo.
qm' :iie,' qne no pourán informar por 2epal"1do
El ~eñor VIAL UGARTE.,-Si se aceptara
los 1
~a,¡o3 que no Layan asistido a los de el artículo en la forma propuesta por el serlOr
bat".", la Comision,
Robinet, yo desde luego renunciaria el cargo
E'i.') probará al honorable DipGtado por de miembro de la Comisíon de Hacienda a que
Sar;
que deoe ser mas modebto, i aceptar pertenpzco, porque se me impondría una obli·
:nkrnv",iolles que se le hacen con buena in-, aacion que no me sori", po~ible cumplir
ierk,i'.n', sin otro prop6,ito que el de eyiturie' El spflOr PHILLIP,')_-Suprimida la fn:.se
qil8 tL,·;:;,,:n: p¡,rUcndo de unn. base errada.
' Tlnal del artículo, como lo propone el señor Ba(,"""1'1'110 el deuate, se Jrnso en votacion la rros Méndez, Ine p'lrece que no habrá inconve-n,'\,;"·,im,, dd Sé:,/'Ur Yial Ugllríe PW\"[t (jite se nientp, Imra acepbrlo.
¡¿jo""u e' ún-::¡) 'i/iíembros el qUIfF'lnn con qlte de ¡ El sellor GOVARRURIAS (don Luis).Den 'ufI!:ionf}}' las C01ni,~l:Jnes,'¿ ¡?té ?,t'chazCI,dct ~<Jto que en el artícHlo 38, que está en dii'cu",.0'1' uJ: _:, odIO \'otos contra ~¿ctc
hu/.¡iclidose sion, ha sido ~uprími,lo el inciso final del ar~ll;s,:·n :,.:'() ele UJtu}' gn sefíur lJiputodo,
ticnlo 37 del Reghl,lllento, que dice: «Para obSe tliú /101" aproúa(lo el artículo en :C~ j'oi'iJ1,a tener los elatos que hayan de solicitar fuera de
\11'6T'1' .. a po;' ['" C'uJ¡i¡sion,
la Cámara, se valdrán del conducto del Secre8" [11(0 en di·j';U8iun el MUCU!O 33 r¡ue d:ce t:,rio de ella.;)
,.sí:
Parece que de este modo quedan las Oomi.
sione>; sin la facultad ele dirijirse por sí mis; ;-, ~'p(:nd0 ,. laR comisiones pr2parar to mas a ItU; !1uwridades, i que tendrian en cad!!!
Jos )');' datos o comprobar Jos hechos que nece caso necesidad de pedir la resolucion de la Cá·
sit" ];.\, Cü\\ara para Sil ddiberacion, e mformar mara.
'30bl"~ l,·~ proyecto,> qu"! se le" envien, haciendo
Actualmente, cuaudo una Comision, la de
2as illl":¡,m<:line,, qu. erean convenientes,»
Instrnceion, por ejemplo, a que tengo el honor
El í'q-¡'ll' HúBINET.-Sín ulterar las ideaR ele pertenecer, necesita conor.er el número de
qU? pi ::1 t.; , ne el artículo, ~i(~o que ::;0 le_ redactp pl'f'ceptores compr€.ndidos en talo cual dispoen h I"flnGi que W) 8erVlm leer el se;wr pro- sicíon l('gal, se dirijo al Inspector ele lnstruc3ee})I·¡~.';lT~n~
cíon Primaria.
El ('Ji,,!, PRO-RECRETAIUO,-La indicaSi no se autoriza en el Reglamento este proúfil" dA; ~,í'í(lr Huhil1"t dice así:
cedil\liento habríll necesidad, en tales casos, de
«L:H-; cLIllisiones dd.erán Euministrar a la pí:'dir a la Cámara que enviar!!. un oficio al seC~¡l!: ,u'a l <¡dos los al¡ ct'ceelentoi<. dato:; i estu ñor Ministro para qUE> a su vez este funciona(lio" sobre los negocios sometidos a su dictá- rio solicitara el dato del empleado respectivo,
meR/)
Esto es lo que deseaba hacer notar porque
El R~·fllr BANADO;3 ESPINOSA-Me pa- parece que se hubiera querido introducir en
rece pyeferible que .,¡ artículo quede en la for eRte punto una modificacían, del réjimen exisDla f1tlC tjcne actualmente, El espíritu de la tente.
~omit,inll PB ~jn duda pI de que l!1s comisiones
El señor P ADILLA.--Algo análogo a 10 que
reunan el mayor a~opio de datos que sea po- acaba de manifestar el honorable Diputado, es
2ible para ilustrar a la Cámo.ra, pero se olvida lo que ocurre en la Comision de Guerra.
4iue hai ('8S0S en que esa obhgacion no se podrá
Habiendo nece3itado esta Comision ciertos
cumplir aunque se hagan los mayores sacrifi· datos acerca de lo que importaria el gasto de
eios.
la lei relativa a los veteranos que hicieron 1..
O)
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campa ña del Perú en 1879, el Preside nte de la de éstas,
d{'ba suscrib irlas el secreta rio de 12:,
Comision hubo de pedir esos datos al jefe del Cámar
a.
Estado Mayor, valiéndose mas de las relacio·
El señor BARR OS MEND EZ. - y 8 pido
nes que 10~ miemb ros de la Comision tienen, que
este asunto se deje para resolverse al disque del derecho que pudier an invoca r para cutir el
artícul o 127.
exijir anteced entes.
El señor PADIL LA.-L a indica.cíon del hoEstos datos se pidiero n hace mas de dos me- norable Diputa
do señor Barros Méndez solo
&ls i ha habido ciertas dificultades para conse- seria proced
ente si hubiéra mos de m¡j,":¡~0Llor el
guirlos con prontit ud.
réjimen actual.
Es pues mui conven iente estable cer una disEl sellor VALD ES VALD ES.-Ta mbien se
posicion al respecto, i por esto hago indicacion
para que se consigne en este artícul o la parte podda consid erar este punto en el artículo que
trata de las obligaciones de los empiAfl,dnFj de
final del artículo 37 del Reglam ento actual.
Las comunicaciones de (lue se trata podrian la Ccímara.
El señor ESPIN OSA PICA. -Aquí no se
dirijirs e por el secreta rio' de Comisiones, que
trata
del derecho del secreta rio >lino da: Jerees el funcion ario encarg ado de esta clase de
asuntos , por cuanto debe corr~r con todo el cho de las comisiones, de modo que la cll8,tio n
es mas grave de lo que ;,e cree.
trabajo de las Oomisiones.
El señor VIAL UGAR TE.--- Cre') TIC la.
El señor ROBIN ET.-E so es lo que pasa en
la practic a.
cuestic
n tiene alguna ~ravedad si Si) p'"~t'~nde
El señor SECRE TARIO . - El Recretario de alterar el órden establecido en la jemrql1 ía de
Comisiones es un funcion ario solo conocido en los empleados de la Cámara . El secr ,tafio no
la Cámar a, porque su nombra miento no se co- debe ni puede estar igualad o por el R,'glamento a otro empleado inferio r i subalte rno suyo.
munica a ningun a autorid ad.
. El señor BARR OS MEND EZ.-L a disposi. No hai razon alguna para que el secreta rio de
Clon de que se habla podría tener cabida en el comisione';! no depend a del secreta rio ,le la Cá~
artículo 127, que es el que se refiere a las atrio mara. Estable cer lo contrar io, es relajar la disciplina i por eso soÍ partida rio del réjimen.
l)uciones del secretario.
Podria incluirs e en el número 5.° de ese aro actual.
El señ8r SALIN AS.-A mí me parece mui
tículo ademas de la corresp ondenc ia de la Cáfundad a la observacion del honora ble Diputa do
mara, la de las Comisiones.
El señor PADIL LA. - Esto seria recarga r por Santiag o. Creo que el Secreta.rÍo de 1;1 Cá.mucho el trabajo del Secreta rio de la Cámar a, mara. es el jefe de la oficina llamad a Sp.r;retaría;,
i es ademas necesal'Ío que el Secreta rio de Co- de la Cámar a de la CU&J depend e la S3~rdaría
misiones tenga indepe ndenci a i atribuc iones de Comisiones. Por consigu iente, no h:.t; por qué
comunicarse con otras autorid ades p:,:' interpropias.
El señor SECR ETAR IO.-No habría mayor medio de un empleado subalte rno, como es el
secreta rio de comisiones.
recargo de trabajo .
Debemos, pues, dejar establecido lo actual. ,
El sefíor CONC HA (vice-P residen te).-Ac tualme nte es el Secreta rio de Comi"iones el mente existen te.
que redacta los oficios de éstas í los firma el de
El señor PINTO AGUE RO.-1 Ie part\ce que
la Cámora.
está demas la primer a parte del al'tí.;;do que
Talvez seria mejor dejar sub'lÍst ente la anti- dice que las comi"iones dehm prep"r ar todos
gua disposicion del Heglam ento sobre este los datos o compro bar los hechos qU'ól necesit
a
punto.
la Cámar a.
El sefior ROBI NET.- E~timo que en la
¿Sobre qué van a prepar ar dA,to'! Ir,,! comipráctic a no debemos emplea r espedíe ntes clila- siones? Sobre los proyec tos qUe dLblm iuf¡)rm
ar
torios. Si dejarnos e3tablecido que el Secreta i es claro que las comisiones han de h.\(~er
RUS
río debe suscrib ir las comunicaciones que le inform es recojiendo todos los datos lue
sean
presen te redacta das el Secreta rio de comisiones, necesarios.
puede ocurrir que el Secreta rio de la Cámar a
Me parece, pues, que basta con ({UO se diga
esté ocupado, o que ponga dificult!ldes por en que coreesponde a las comisiones intllJ'Luar so·
contrar Ias mal redacta das o disconformes con bre los asunto s que se les envíenl
los anteced entes a que esos documentos se re
El señor IBA~EZ.-Mejor es dejar ese innel'en. Yo creo que el emplea<do que suscribe ciso; lo que abunda
no daña.
esas comunicaciones debe ser el que conoce sus
El señor VIAL UGAR TE.-Es t'3 inciso da.
anteced entes. En consecu;lncia, estimo que no a las Comisiones
el derecho de entend erse con
hai razon para estable cer el rodaje inútil i en· las oficinas pública
s sin
gorroso de que redacta ndo las comunicaciones la Cámara ; de manera necesid ad de ocurrir a
que yo estoi mui léjos
que deban dirijir la\! comisiones el secreta rio de creer que sea
superfluo.
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El señor PINTO AGUE RO.-M ejor es que
El señor PINT@ ·AGUE RO.-C abe otra oba.
servacion. iPara qué se ocurre a un subterf u- lo dejemos para mañan BIAS (don Luls).-.A:.
El señor COV ARRU
jio? iPor qué no se dice claro: Las Comisiones
las observaciones del·
tendrá n derecho de comunicarse con las oficio mí me han hecho fuerza Ovalle, i si no pido
por
do
nas del Estado por conducto del Secreta rio sin honorable Diputa para este articulo es por no
segund a discusion
necesidad de acuerdo de la Cámara.
hacer mas largo el debate; pero, por lo ménos,
ell
¡;, El señor IBAN EZ.-E so es lo que dice
que debemos dejar este articulo para la
creo
.
a.rtículo
.
.
El señor PINTO AGUE RO.-Y o creo que próxim~ sesion. ~ HA (vlce-P reslden te) ..-Ha·
CONC
senor
El
.
I
.
precisa
debemos darle una forma mas
se levanta la seSlOn.
El señor l~ANE. Z.-Pod riamos prolon gar blendo llegado la h<;>ra,
seswn.
la
levant6
Se
la seRian por unos diez minuto';!.
M E. CERDA,
El señor VALD ES VALD ES.-H asta ter· \
de la Redaecwn•
Jefe
minar con este articulo.
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