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PRESIDENCIA DEL

SUJY.r:ARIO

Se allrueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El señor
Meeks pide que se oficie al señor Ministro de Obras PÚblicas solicitando ciertos datos relacionados con el contrato entre cl Fisco i don Artnro Undurraga para las obras
marítimas de Iquique.-IH señor Tocornal (Presidente)
manifiesta la necesidad de celebrar una sesion secreta para
despachar un proyecto en virtud del cual se hace revivir
el Tribunal Arbitral que funcionó en "\Váshington de
acuerdo con la convencion de 7 de agosto de 1892.-8e
acuerdan diversas preferencias.-El señor Hunceus pide
que se oncie al señor Ministro del Interior para que envie
los datos refercntes a las necesidades de los departamentos
inundadcs a causa de los temporales de este invierno.Se desecha una indicacion del sellOr Robinet para celebrar
sesion elluártes i miércoles próximos -Se aprueba una indicacioll del señor Y áñez para celebrar sesion e-pecial el
miércoles próximo destinada a la discuston de los proyectos
sobre alcohollsmo.-Se discute un proye0to que c()!)cede
permiso al «C1<l1, Aleman) de Osorno para conservar la
propiedad de los terrenos i edificios que posee en esa ciudad.-~e pone en discusion un proyecto que autoriza a la
Municipalidad de Yerbas Buenas para cobrar la contri
bucion de haberes durante el presente allO con arreglo a
los avahíos practicados en el año allterior,-Queda el debate pendicnte despues de usar de la palabra varios señores Diputados.
DOOUMENTOB

Oficio de S. [<J. el Presidente dc la República en el quo
acusa recibo de la nota en que se le comunica la eleccion de
Mesa Directiva de esta Cámara.
Oficio del señor Ministro del Interior con que remite un
oficio del Intendente de Valparaiso en el que trascribe un
acuerdo de la Municipalidad de Casablanca relativo a obtener del Congreso la autorizacion necesaria para cobrar la contribucion de haberes con arreglo al avahlo de 1897.
Id. dcl id. con que remite una solicitud de la Municipalidad de Toeopilla, en la que pide el pronto despacho de un
proyecto de lei que concede a dicha corporaúon una sub ven
cion de cinco mil pesos.
Informe de la Comision de Relaciones Esteriores sobre el
proyecto de lei remitBo por el Honorable Senado que tiene
por objeto conceder un suplemento de cuarenta. i cinco mil
pesos al ítem 6 de la partida 13 del presupuesto del Mini sterio de Relaciones Esteriores, para gastos de espediciones i
personal subalterno de las comisiones encargad, s de la demarcacion de limites con la República Arjentina.
Id. de la id. sobre el proyecto de lei remitido por el TIollorable Senado en virtud del cual se aprueba la couvencion
suscrita en 24 de marzo de 1897 entre los Plenipotenciarios
de Chile i de los Estados U nidos de Norte América, a virtud
de la cual se hace revivir el Tribunal Arbitral que funcionó
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en "\v áshington de acuerdo con la convencíon de 7 de agostG
de 1892..
Id. de la id. sobre el proyecto de lei aprobado por el Honorable SeDado, por el cual se concede a la viuda del ex-Oónsul Jcncral de Chile en Australia, don Guillermo Enrique
Eldred, la cantidad de cuatro mil quinientos pesos por una
sola vez.
Informe de la Comision de Gobierno sobre la solicitud de
don Enrique Barra para construir un ferrocarril industrial
destinado a unir el mineral de Chuquicamata, situado a veinticinco kilómetros al norte de Ca~ama con la línea férrea que
une a Antofagasta con el interior de Bolivia.
Informe de la Cor.lision de Hacienda sobre la solicitud de
los señores Quaet Faslem i C.·, propietarios de la Fábrica de
Tejidos de Punto situada en Puente Alto, en que piden qlHl
por espacio de tres años se eleve a sesenta por ciento el derecho de. iuternacion para los artículos que enumeran i que estos derechos se cobren con un veinte por ciento de recarao
sobre el avalúo correspondiente.
b
Informe de la Comision d~ Gobierno sobre el proyecto
que autoriza al Ejeeuti.o para adquirir la casa de la sucesion
Urmeneta situada en la calle de las :Wlonjitas de esta capital.
1\10cion del señor Lámas para que lo dispu"sto en el inciso
final del artículo 65 (49) de la lei de elecciones, rija tambien en caso de que se compruebe judicialmente la existencia
de adulteracion en el ejemplar del rejistro gue guarda el tesorero ln I1nici pal.
Oficio del señor Ministro de Justicia, con el que remite
orijinal una nota de la Corte de. Ap<;laciones de Santiago,
para que se tome en cuenta al dlSCU!lrSe el proyecto de lei
rcmitido por el Senado, que autoriza al President" de la República para invertir hasta la cantidad de doscientos mil
pesos en adquirir la casa de propiedad de la sucesion de don
J"osé Tomas Urmeneta, ubicada en la calle de Monjitas de.
esta ciudad.
Solicitudes particulares,
Datos solicitados por el señor lYleeks sobre el contrato
entre el Fisco i don Arturo Undurraga pora las obras marítimas dtl Iquique.

Se leyó i jué ap1'obada el acta siguiente:
«Sesion 35. a ordinaria en 24 de agosto de 1899.-P;'e:''''
sidencia dEl señor Tocornal.-·Se abrió a las 4 h8. 5
!
P. 111, i asistieron los señores:

ms,

Alessandrl, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Oampo, Enrique del
Oampo, Máximo del

Cañas Letelier. Mnnuel A..
Casal. Eufrosino
.
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquín
Díaz, Eulojio
¡ onoso Vergara, Pedro
Echáurren Valero, Víctor.
Echeñlque, Joaquin

Feliú. 'l?aniel
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blica para invertir hasta la suma de doscientos",mil pesos en la, adquisicion de la casa de propiedad de la sucesion de don José Tomas Urmeneta, ubicada en la calle de las Monjitas deesta ciudad.
Comision de Gobierno.
Otro que concede un suplemento de doce mil
pesos al ítem 3 de la partida 26 del presupues- .
to de Justicia.
Comision de Lejislacion i Justicia.
Otro que aumenta los sueldos de los precep- tores de Instruccion Primaria.
1 otro que concede a los Establecimientos de·
Beneficencia de las provincias de Malleco i
Cautin el Ufmfructo de las porciones de terreno
que en dicho proyecto se indican.
A Qomision de Educacion i Beneficencia.
3.° Decro~.-inrorII1esdeluAJ9P..1Ü;ion de Rela-"
ciones Esteriores:
Uno recaido en la solicitud de don Alejandro,
Gacitúa Carrasco, en que solicita el permiso
~onstitucional para. aceptar el cargo de cónsul.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion Jeneral de Costa RICa en Chile.
1 otro recaído en el proyecto del Senado que
anterior.
Se dió cuenta:
co?cede a :.don. Juan :::itu ven González el perl." De dos oficios del señor Ministro de Jus- ml$O const.lt~clOnal para que pueda aceptar eltiria e Instruccion Pública:
cargo de vIce-cónsul de Béljica en Punta
Con el primero pide se devuelva al Ministe- Arenas.
río de su cargo algunas cuentas orijinales que
4.° De dos informes de la Comision de Goel Rector de la Universidad acompañó al men- bierno:
saje en que se pedia un suplemento para canEl primero recaído en el proyecto del Senacelar cuentas atrasadas en 111 Escuela de Bellas do, por el cual se agregan algunos ítem al preArtes.
supuesto vijente de Colonizacivn.
1 con el segundo remite Jo" ;mtecedentes so1 el segundo sobre el mensaje del Presidente
licitados pur el seí'ior Hevia Riquelme, relativo do ]<1. República e~ que propone un proyecto
ai cuilt.J,~() d·~ lUl'pnrlarniento de la casa !Jcu- I ~le leI que lo autoriza p~:ra adquirir hasta por
pada por la escuela número .l ete hUilil¡¡-;;s ¿el Ila suma de cuarenta lUll pesos la casn, de don
departamento de Traiguf:'ll.
Roberto Las?, út.i\:,:-J:1 e? )[1 ~iudfld ele CauquéA disposicion de los señores Diputados.
nes, con el fin de .mstaler en ella las oficinas
2,° De seis oficios del Honorable Senado:
de l.a IntendenCIa 1 demas servicios públicos de
Con el primero devuel"e aprobado, en los la cIUdad.'·
.
Quedaron ~n tabla.
mismos términos con que lo hizo esta Cámara,
el proyecto d.e lei qu~ autoriza al Presidente
~.o l?e un ~n.forme de la Comision de Lejisde la RepúblIca para IDvertir hasta la suma de laclOn ~ JustlCl~ en el que propone se manden
seiscientos mil pesos en terminar los trabajos a~ arch~vo varIOs asuntos .sometidos a su coudel ferrocarril de Ovalle a San Márcos.
sIderaClon, por haber perdIdo la oportunidad o
por ha.berse dictado con posterioridad a su preAl Presidente de la República.
1 con los cinco siguientes remite aproba- sentaclOn, .leyes que contemplan las indicacio-·
dos los proyectos de lei que a continuacion se nes o medIdas en ellas propuestas.
Quedó en tabla.
espresan:
Uno que concede por una sola vez al maes6.° De tres mociones:
tro artiticiero de la Direccion Jeneral del ParLa primera del señor :pinto Agüero en que
que i Mae:stranza, don Federico Gille, la can- prop.one un proyecto de lei que autoriza al
tidad de seis mil pesos oro de dieziocho peni- Presld~nte de la República para invertir hagta
ques, como indemnizucion por los daños que la'Cantldad de setenta mil pesos en dotar de
sufrió il.Cótisecuencia de una esplosion ocurrida agua potable a la ciudad de Cañete, en confor"
en el laboratorio de pirotécnica de esos esta- midad a: los. planos i ,presupuestos formados
blecimientos.
por la DnecclOn de Obras Públicas.
A Comision de Gobierno.
A Comision de Guerra.
Otro que autoriza al Presidente de la RepÚ. ;~La-,segunda del mümo seBor "Diputado en .
González Errázuriz, Alberto Ovalll', Abraham
Padilla, Miguel A.
Gonzíllez Julio, J osé Bruno
Perez ~J ontt, Ismael
Guarello, r:. njel
Pinto Agüero, Guillermo
Gutiérrer, Artemio
Pleiteado, Francisco de P
GillDlan 1., Enj~Jlio
Prieto Hurtado, Joaquin
Herquíñi¡,o, Aníbal
Priet n , Manuel A.
Hevia Riquelme, Anselmo
Richard F., Enrique
lbáñer" Maximiliano
Rio, Agustin del
Infante, Pastor
Rivera, J nan de Cios
Irarrázaval, Fernando
Robinet, CI.rlos T.
Jaramiilo, José Domingo
~antelices, l'anid
Jc;rda ,LuiR
Seotto. Federico
Konig, Abraham
Silva, Clodcmiro
.
Lámas, Victo!' M.
Soto, :\lanuel OlegaI-io
Larrain 1 rieto, Luis
Toro 1 orca, Santiago
¡"'zcano, Agu, tin
Undnrraga- Luis A.
Mar.her, .l:'nrique
Valdes Cuevas, J. Florencio
Madrid. Manuel J.
Vald!'s Valdes, Ismael
Mat.te_ Eduardo
- Ve!,QllgQ, .<\gustin
l\Ieek;, RobertoVergara Cor. ea, J oséMontt, -Pedro
Yergara. Luis A.
Nieto, JoséRamon
y áñez, Eliodoro
Novoa, ' anuel
Zuaznábar, Rafael
Ochagavía, Silvestre
i ti SeCl etario.
Ortúzar, Daniel
Ossa, ~Iacal-io
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"que propone un proyecto de lei que declara
,acumulable la pension de retiro de que gozan
los militares que hicieron la campaña contra el
Perú i Bolivia a cualquier otro sueldo o grati; ficacion de que estén o puedan estar en posesion.
A Comision de Guerra.
I la tercera de don José Miguel Echeñique
en que propone un proyecto de lersobre repre, sion del alcoholismo.
A sus antecedentes en tabla.
7.° De una nota del primer alcalde de la
Municipalidad de Victoria de Mariluan en la
. que, a nembre de dicha corporacion, pide la condonacion de las deudal:! contraidas por los particulares con motivo del remate de tierras
"fiscales.
A Comision de Gobierno.
8.° De un oficio del alCtllde de la Municipalidad de Coricó, dirijida al señor Jordan, en la
que dicha corporacion pide se lleve a efecto la
prolongacion de la línea férrea del ramal de
Palmilla a Pichelemu.
9.° De tres solicitudes de los vecinos de la
, subdelegacion 12, 13 i 14 del departamento de
San Fernando, en las que piden la prolongacÍon del ferrocarril de Alcones a Pichelemu i
la construccion del ferrocaaril entre Tunea i
Peralillo.
A sus antecedentes en Comisiono
10. De tres solicitudes particulares:
Una de don Enrique Barra, en la que pide
'permiso i ot-as concesiones para construir un
ferrocarril entre el mineral de Chucucamata,
al norte de Cal ama, i la línea de Antofagasta a
Bolivia.
A Comision de Gobierno.
1 las otras dos de don Isidoro Lecaros i de
"don Bernardo Segovia, en las que piden se les
devuel van los documentos acompañados a otras
que tenian presentadas en que pedian rehabili,
tacion para optar a los beneficios de la lei de
recompensas de 22 de diciembre de 1881.
A propuesta del señor Tocornal (Presidente)
se acordó devolver al Ministerio de Instruccion
Pública las cuentas orijinales que comprobaban la invcrsion de mil trescientos quince pesos
setenta centavos en diversos gastos de la Es-cuela de Bellas Artes.
Por asentimiento tácito se acordó tambien
<levol ver a los señores don Isidoro Lecaros i
don Bernardo Segovia los documentos acompa·
ñados a dos solicitudes que tenian presentadas
a esta Honorable Cámara.
El señor Tocornal (Presidente) manifestó
que, habiendu pre1lentado los miembros de la
Mesa, en la sesion última, su renuncia colectiva,
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esperaba que la Cámara se sirviese pronunciarse sobre ella.
El señor Pérez Mon tt pidi6 que se diera por
retirado i se acordara la devolucion de un pro.
yecto, presentado por Su Señoría que destina
para el uso del hospital de Ovalle el terreno
público que está al costa·lo poniente de dicho
establecimiento i que se df\l1omina cálle de
Ariztía, a causa de que la Municipalidad ha
creido necesario solicitat' el retiro de ese proyecto, porque piensa trasladar el hospital a otro
local que reune n1f'jores condiciones.
Por asentimiento tácito se acord6 devolver
el proyecto a que se habia referido el señor Diputado.
Usó en seguida de la palabra el señor Bal·
maceda don Daniel, para hacer diversas consi·
deraciones sobre la situacion política,
El señor Vergara don Luis Antonio formuló
indicacion para que se acordara aplazar el conocimiento de la renuncia presentada por los
miembros de la Mesa directiva.
Sobre este particular usaron de la palabra.
los señores lbáñez, 'M:ontt i Pleiteado, quien
pidió segunda discusion para la, indicacion formula-la por el señor Vergara don Luis Antonio.
A peticion del señOL' Robinet, el señor Pleiteado retiró su peticion de segunda cliscusion,
i se dió por retirada.
Cerrado el debate se puso en votacion la
indicacion del señor:Vergara i resultaron treinta i dos votos por la afirmativa i treinta i tres
por la negativa,. absteniéndose de votar los
miembros de la lVIe<:a.
La votacion fué nominal a peticion del señor Casal.
Votaron p:)r la n,nrmati va los señores: Alessandri, Ariztía, Balmaceda don Rafael, Bello
Codee ido, Besa, del Campo don Máximo, Concha, Díaz Besoain, Díaz don Eulojio, Echáurren
Valero, Echeñique don J oaquin, González
Errázuriz, Guzman I., Infante, Larrain Prieto"
Montt, Nieto, Ochagavía, Ürtúzar, Ossa, Ova11e, PinochE:t, Prieto Hurtado, Richard, delRi~ •
Santelices, Scotto. Silva don Olodomiro, Uqdurraga, Val des Cuevas, Vergara Oorrea i Yergara don Luis A.
Votaron por la negativa los señores: Bah;na.
ceda don Daniel, Bannen, del Campo don En~
rique, Cañas Letelier, Casal, Donoso Vergara,
Feliú, González Julio, Guarello, Gutiérrez.
Hevia Riquelme, Ibáñez, Ja.ramillo, Konig,
Lámas, L~zcano, 'M:ac-Iver, Madrid, Matte don
Eduardo, Meeb, Novoa, Padilla, Pérez Montt,
Pinto Agüero, Pleiteado: Priet) don Manual A.,
Rivera, Robinet, Soto, VaMos Valdes, Verdugo.
Yáñez i Zuaznábar.
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Ross para construir un ferrocarril entre. el
establecimiento carbonífero Mina Loreto 1 la
ciudad de Punta Arenas; i despues de un lijero
debate fué aprobado sin modificacion i por
asentimiento tácito.
El artículo 5.° fué aprobado por asentimiento unánime i sin debate.
Quedó terminada la discllsion del proyecto,
dado.
acordándose enviarlo al Senado sin aguardar la.
Se formularon las siguientes indicaciones:
aprobacion del acta.
Por el señor Gutiérrez para que en la órden
Dice así:
del dia de la sesion del sábado próximo se dis«Art. 1.° Concédese a don Agustin ~oss, o a
cuto., con o sin informe, el proyecto que au- quien :sus derechos represente, permISO para
menta el sueldo de los preceptores Je instruc- construir i esplotar un ferrocarril de vapor en(!ion primaria.
tre el establecimiento carbonífero conocido
P()r ersemwHafilliffipaJ;áh-qge~s~_tra~edel Púo el nombre de «Mina Loreto», i la ciudad i
proyecto anterior, con o sin informe, en 1a 01': puerto-ae-Fuíita;-.ttreTIíl;s.--~___
_. __den del dia de la sesion siguiente.
.
Art. 2.0 Concédese igualmente el uso de los
Por el señor Undurraga para que en la seSlOn terrenos fiscales necesarios ~ara la construcdel juéves próximo se trate, con o sin informe, cion de la línea, sus estaciones, edificios i maesel proyecto que concede una. subvencion al Cen- tranzas.
tro Industrial i Agrícola.
Art. 3.0 Se declaran de utilidad pública los
Por el señor Echenigue don Joaquin para terre!lOS de propiedad municipal o particular
que en la primera hora de la sesion próxima que se necesiten para el trazado de la línea i
se· trate del proyecto que tiene por o~jeto con- para la construccion de estaciones i de canchas
ceder al Asilo de Indíjenas de las monjas de la de depósito de carbon; edificios i maestranzas.
Providencia de Temuco, un ausilio estraordiArt. 4.0 Los planos de la vía deberán somenario de treinta mil pesos.
. terse a la aprobacion del Presidente de la RePor el señor Robinet para celebrar sesion los pública, dentro del plazo de seis meses, contado
di as lúnes, mártes i miércoles de la semana desde la promulgacion de esta leí; i tres años
prá.lti'ma.
despues de aprobados dichos planos deberá esTerminada la primera hora se pasó a votar tal' terminada la obra.
la!'! indicaciones formuladas:
Caducarán el permiso i las concesiones para
.La. ?eJ señor Gutiérr~z ~ué desechada por la obra. si no se aumpliera alguna de las pres-·
vemtlswte votos contra chezlOc~o.
cripciones del inciso precedente.
-La uta
,- 1 i:)v~.Lvi
~--ó'; .... , TT~ ,1"""a Nn f'le' c'lesAc'n.;,d»· ~O" I
~
- ."
d e ti_e teS"1 pasajeros seran
,
t am . .
~'.!!.._~",,~.~.L aar . ~
~ ,:
J:l
I La~
tarl:tas
treinta i dos votos cont~a quinc,c.
. bien somei.illiis a. la :1pI'Gl)/lcion del Presidente~a d~l señor Echemqu~ f.n e .aprobada por de la República cada tres años.
tremta I un votos c?ntra dIezlfleIs. .
Art. 5.0 Se declaran libres de derechos de
La. ~el señor R_obmet, ~?tada ~o,mmalmente internacion las maquinarias a vapor i eléctria petICI?n ~eI senor Gutlerrez, fue desechada cas, los rieles i demas materiales para la conspor tremta I un votus co~tra catOl:ce.
_
truccion i equipo de la línea.»
Vo~arGn por la afi~~atIva los se!lo~es: Canas . Despues de un lijero debate se acordó no.
Le.teher, 9asal , .GutIerrez, Jordan, Lar~as, Ma- continuar la discusion del proyecto que conced~d, Padilla! PrIeto don Man,~el ~., Pmochet, de un suplemento al presupuesto de Obras
RIvera, Robmet, Toco~nal, Yane~ I Zuaznábar. Públicas destinado a pago de materiales para
Votaron porIa ne~atIva los ~enores: Alessan- lo" ferrocarriles de trocha angosta.
dri, Balmaceda don Rafael, Bannen, Bello Co~
decido, del Campo don ~láximo,Concha, Donoso
Vergara, Echeniqlle don Joaquin, Feliú, GonSe puso en discusion jenerRol i particular a la
zález Errázuriz, González Julio, Guzman lrarrá- vez el proyecto de reforma dél artículo 117 de
zava1, Ibáñez, J aramillo, Konig, Larrain Prieto, la Constitucion, que tiene por objeto hl10ilitar
l\:fac-Iver, Matte don Eduardo, JHontt, Ocha- a los estranjeros para que puedan formar parte
gavÍa, Ossa, Ovan.e, Pleiteado, del ~io, Scotto, de las municipalidades.
Silva don CJodomIro, Undurraga, Valdes Cue,
El señor lVIontt hizo indicacion para que el
vas, Valcles Valdes, Vel'gara Correa i Vergara primer inciso que dice: «tener las cualidades
don Luis A,
necesarias para ser ciudadano elector» se reemplace por este otro: «haber cumplido veintiun
Contínuó la discusion del artículo 4.· del años de edad.»
proyecto que concede permiso a don Agustín
Usó de la pa.labra el. sei'íor Feliú hasta que,

Se abstuvieron de votar los señores: Herquíñirro, Jordan i Tocornal.
Ñ o habiendo resultado mayoría absoluta i
para salvar toda dificultad, el sefíor l\Iontt hizo
indicacion para que la Cámara acordara por
unanimidad no aceptar la renuncia de la Mesa.
Por asentimiento unánime así quedó acor-
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por haber llegado la hora, se levantó la sesion. Perito chileno, la suma de dinero invertida ha.
Eran las 6 de la tarde.»
cubierto, en parte, los gastos de la segunda
mitad de lá temporada de 1898 a 1899; con ella
Be dió cuenta:
se ha atendido a las nueve sub·comisiones de
1.0 Del siguiente oficio de S. E. el Presidente límites en campaña, a las esploradoras de los
de la República:
señores Krüger i Steffen i sobre todo a los tra«Santiago, 25 de agosto de 1899.-Por oficio bajos de apertura del camino de Cocham6.
número 94 de 10 del presente, me he impuesto
Quedan por pagar algunos saldos de los gasde que esa Honorable Cámara.. en sesion.de 9 tos hecilOS por estas comisiones, i sueldos del
del actual, ha tenido a bien ele.iir a V. }~:. pam personal de empleados que las han servido, por
Presidente i a los señores Luis JOl'Jlln i Aníbal valor de treinta i cuatro mil quinientos cuatro
Herq'.líñigo para primero i segundo vice-Pre- pesos noventa i cinco centavos.
sidente, respectivamente.
En mérito de estOf:l datos, estima la Comision
Dios guarde a V. E.-FEDERICO ERllAzURIZ. que debe concederse el suplemento de cuarenta i cinco mil pesos solicitado, i propone a la
-R. Si~va CTt~Z.»
D
2. De los siguientes oncios del sellor Minis. Ctí,mara que apruebe el proyecto de lei remitido por el Honorable Senado, sin otm modifiéatro del Interior:
cion que la de indicar el:oqje~o a que se desti«Santiago, 2.5 de agosto de 1899.-Adjunto na esta suma, reproduciendo la glosa del ítem
tengo el honor de remitir a V. E. un oficio del respectivo de la lei de presupuestos vijente.
Intendente de Valpal'aiso en el que trascribe
El proyecto de lei, con la modificacion indi..
un acuerdo de la Ilustre Municipalidad de Ca- cada, quedaria en la siguiente forma:
sablanca, relativos a obtener del Congreso Na«PROYECTO DE LE!:
cional la autorizacion necesaria para cobrar la
contribucion de haberes con arreglo al avalúo
Artículo único.-Concédese un suplemento'
de 1897.
de cuarenta i cinco mil pesos al ítem 6 de 1&
DiosO'uarde a V. R-,R. Si~va CTUZ.»
partic!a 13 del p.resupuesto tlel Ministerio ~e
'"
RelaCIOnes Estenores, para gastos de espedl«Santiago, 25 de agosto de 1899.-Adjnnto ciones i personal subalterl!0 de la? c.omisiones
tengo el honor de rernitir a V. E. una solicitud enca;'g~das d~ la ~emarcacIOn de lmutes con la
de h1 Municipalidad de Tocopilla en la enal Repubhca ArJcntma.
pide el pronto despacho de un proyecto de leí
Sala de Comisiones, Santiago, 25 ele agosto de
que concede a dicha corporacion una subven- 1899.- PedTo 1.1ontt. - Abrahnm ]úiniq.cion de cincuenta mil pesos que ha sido apro- GáTlos Ooncha.-Ratael Bal·macecla.·-Luis A.
bado por el Honorable Senado.
Vergara.»
Dios guarde a V. E.-R. Silva Cruz.»
El segundo recaido en el proyecto de lei re3. o De tres informes de la Comision de Re- mitido por el Honorable Senad,) en virtud del
laciones Esteriores:
cual se aprueba la convencíon su')critn. el 24
de marzo de 1897 entre los Plenipotenciarios
El primero es del tenor siguientel
de Chile i de ~los Estados U nillos ele Norte
«Honorable Cámara:
América, a virtud de la cual se hace revivir el
La Comision de Relaciones Esteriores ha es- Tribunal Arbitral que funcionó en W áshington
tudiado el proyecto de lei remitido por el Ho- de acufilrdo con la convencion de 7 de agosto
norable Senado que tiene por objet0 conceder de 11:í92.
1 el último recaído en el proyecto de lei
un suplemento de cuarenta i cinco mil pesos
al ítem 6 de la partid¡1 13 del presupuesto del aprobado por el Honorable Senado. por el cual
J\tIinisterio de Relaciones Esteriores, para gastos se concede a la viuda del ex-Cónsul Jeneral de
de espediciones i personal subalterno ele las co· Chile en Australia don Guillermo Enrique Elmisiones encargadas de 1<1 demarcacion de lími- dred, la cflntidad de cuatro mil quinientos pesos, por una sola vez.
tes con la República Al~jentina.
4.° De tres informes de la Comision de GoEn la lei de presupuestos vijente se destina
para este objeto la cantidad de ciento veinte bierno:
mil pesos; i consta de los antecedentes remitiEl primero es del tenor siguien~:
dos a la Comision que se ha invertido ya In.
«Honorable Ctímara:
suma ele ciento diezinueve mil novecientos noventa i tres pesos dos centavos, de m~do que,
Don Enrique Barra, ciudadano chileno, solia la fecha, queda solo un saldo disponible de cita permiso para construir un ferrocarril inBeis pesos noventa i ocho centavos..
dustrial destinado a unir el mineral de Cbu..,.. Segun tma esposicion enviada por el señor quicamata, situiluo veinticinco kilómebros al
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norte de Cal ama, con la línea férrea que une a ¡ Julio Bañados Espinosa una pension anual de
Antofaga,sta con el interior de Bolivia.
dos mil cuatrocientos pesos.
El prop6sito de este ferrocarril es servir a la
5. 0 Del siguiente informe de la Comision
fácil esplotacion de yacimicntos de minerales de Hacienda:
de cobre de baja lei.
«Honorable Cámara:
El señor Barra no reclama ninguna conceLos señores Quaet-Faslem i C.a, propietarios
sion especial para realizar la obra que proyecta, salvo aquellas que son de uso corriente, en de la Fábrica de Tejidos de Punto situada en
Puente Alto. solicitan que por espacio de tres
concesiones análogas.
La Oómision cree que la Honorable Cámara años se eleve a sesenta por ciento el derecho
haria bien en acceder a la solicitud del señor de internacion para los artículos que enumeran
Barra. i, en esta virtud se permite preponer el i que estos derecho~ se cobren con un veinte
por ciento de recargo sobre el avalúo corressiguiente
PROYECTO DE LEI:
pon diente.
A t 1o O
éd
dE'
B
o
Esponen en su solicitud, que han conseguido
. r. . d onc ese a on t nrIque ar~a •. ~ instalar una fábrica montada con las mas perqtllfl}/uS . e.r;~.h os ~r.ep':es~n_~'. p~ra c~o~:~tll\ 1 feccionadas maquinarias moderna'3. la cual puee- ·ae·S60raUi.Lfilellte a.hastwer~¡ MnsumO. j.eneral
o a.r un t e~roc:r~Ill?esu~é ta
uqUIc?,ma ~ as a a mea .rrea e n o a- del pais; que han construido. ademas-de los tagasta al1l1tenor en un punto sItuado entre las 11
t
d'fi' d t' d
. d
estaciones de Calama i de Oeres.
er~s. ~s ensos e 1 CIOS es lllO, os a s.erv~r
e
.
1
t
I
d 1
habItaCIOnes a los obreros de la fábnca 1 han
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men
e.
e
uso
e
os
h
h
.
t
I
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'
lÁ
t
.
.
t . 1
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l I t II
. h b't .
1
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A t 3 ci DI'
d
t"l"d d
'bl" 1
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.
1
1 1f
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nca anexa e 1 a os para
t 4 .o L
A. r.
os p anos e a Vla e el' n ser t -' h'l d I ' 1 d
aprobados por el .Presidente de la República enAIr 1 os e dana 1 a go on · t d
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.Art. 5. 0 Declárase libres de derechos de sm que eXlS a razon a ~una. que venga a J~st;aduana las maquinarias a vapor i eléctricas. los fica; s~ ~vent.~ por un prJclO m~~or t q~e el dQe
rieles i demas materiales para construir la lí- cos °d' al vem o a poner de mdant l es 10 os. e. naa i formar su equipo.
seo:,-, e a~ caS::1S europeas . e e ener a naClen' reJlra
.., d es d e e1 d'la que se te Lllldustna.
A rt .6. o E s ta i8l
C
"
d H . d
1 d
. d
publique en el Diario ·Oficial.»
a omIsIOn.e .aClen
e n ustna. es.. .
pues de un detemdo '1 prolIjO exámen de la esSala de ComISIOnes •. SantIago. 25 de af{0s- posicion i observaciones c ..mtenidas en la solito. de1899.-M A. Pneto.-G.árlo8 ~. Ro_b'Lnet, citud del señor Quaet-Faslem. estima que en
DIputado por Tarapacá.-E?wdo?,o ,·Yánez.- realidad existen los peligros señalados en ella
-!sm;ael Tocornal.-Clodom'Lro S'Llva S.-Eu- i en consecuencia que.es necesario, si se quiere
Jenw G'IJ.JIm(l,n I.iJ
mantener en condiciones de favorable estabili1 los dos restantes recaidos en los proyectos dad i progreso a la referida fábrica, dispensarde lei remitidos por el Senado, que a continua- le la proteccion solicitada, pero solo en la parte
cion se indican:
referente a gravar con un sesenta por ciento
El que acuerda a don Adrian Santapau una los artículcs de tejidos de. punto signados en
remuneraeion de seis mil pesos por los servi- la tarifa de avalúos de 1896 con los números
cios que ha prestado cc,mo t¡J,liador ele la!;! casas de las partidas 1.213. 1.214, 1,230,1,231.1,255.
de préstamos sobre prendas i como delegado 1.317, 1.318. 2,819, 3,528,3.529.3.545 i 3,546.
para la inspeccion de las mismas en la ciudad
Ha creido preferible la Comision fijar de un
de Ohillan.
m::Jdo permanente i no por un espacio de tres
1 el que concede a la viuda e hijos de don años, como se indica en la solicitud oríjen de
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·este informe, el cobro del espresado derecho de
sesenta por ciento a fin de que puedan esta.blecerse otras fábricas de tejidos i de que la industria de tejer que indudablemente se habrá
de esparcir .en toda la República, proporcione
trabajo honrado i lucrativo a la mujer, que habrá de encon'trar en él una fuente constante de
sustento i bienestar.
Por estas conside.raciones tenemos el honor
·de someter a la aprobacion de la Hon<?rable
Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Agrégase al artículo 2.° de
'la lei número 980, de 23 de diciembre de 1897,
cel siguiente inciso:
Artículos de tejidos de punto, a que se refie·
ren las partidas números 1,213, 1,214, 1,230,
1,231, 1,255, ] ,317, 1,318, 2,819, 3,528, 3,529,
3,545 i 3,546 de la Tarifa de Avalúos de 1896.
Santiago, 25 de agosto de 1899.-Pastor

Infante -A. He? quiñigo. - Arturo Besa.Ansólmo Hevia R.
Aceptando las ideas consignadas en el informe pl ecedente; estimo que la disposicion legal
-debe ser jenérica i en consecuencia deben gravarse con~el sesenta por ciento «los artículos
manufacturados de tejidos de punto de lana,
.!I.lgodon i el denominado tricoté».-A njel Gu,a-

-rello.
Limitando la concel3ion a tres años.-Jorje

Huneeus."
6.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
Al instalarse las juntas receptoras de las dos
secciones de la subdelegacion del Manzano, del
departamento de Itata, sevió que aparecian
adulteradas las firmas de ciento seil3 electores.
La adtilteracion aparecia cometida por medio
de raspaduras o agregaciones de ral3jos, letras
c() palabns enteras.
La junta receptora de la primera seccion se
negó a funcionar con el rejistro adulterado i
no hubo eleccion. La de la segunda seccion
funcionó; pero impidió sufraO'ar a todos los
.ciudadanos cuyas firmas aparecian adulteradas
a :pesar de que a los mismos vocales les consbaba la identidad da los sufragan tes.
. El descubrimiento de la falsificacion dió oríjen a un sumario que inl3truyü el juez letrado
de Itata i en el cual ile el3tableció sin lU0'ar a
duda que la falsificacion existia únicamente en
·el ejemplar del rejistro c¡ue tiene a su cargo el
teso;ero municipal de Quirihue. :Bastó para ello
el.~lmple c0tejo con los ejemplares del mismo
re]ll3tro que guardan el tesorero fiscal i el notario
tConservador.

Si el Juzgado llegó a comprobar la existen·
cia de la falsificacion, no tuvo la misma fortuna para descubrir a su autor. Aunque la opinion
señalaba determinadamente a 105 autores del
fraude, no llegó a producirse prueba suficiente
contra nadie i se dictó sentencia absolutoria
que se halla actualmente en conl3ulta ante la
Corte de Apelaciones de Talco..
Durante lal3 inscripciones del año pasado se
descubri6 que en el rejistro de la subdelegacion
de Lonquen del mismo departamento se habia
llevado a cabo igual falsificacion en la firma de
treinta i seis electores.
La subdelegacion de Lonquen pertenece
tambien al territorio municipal de Quirihue,
de modo que los tres rejistros adulterados se
hallan bajo la guarda del mismo funcionario.
Esto revela que la fall3ificacíon cometida en los
rejistro~ del Manzano no es un hecho aislado
imputable a 1013 que accidentalmente los tuvieron en su poder, sino de un plan de vastas
proporciones.
Con motivo de la nueva falsificacion descubierta, se inició otro proceso, que se halla todavio. en estado de sumario.
Dados estos antecedentes, ya no merecen fe
los ejemplares de los rejistros que guarda el
tesorero municipal ni pueden servir para los
actos electorales.
El arto 65 (49) de la Lei de Elecciones prevé
el caso de estravÍo del ejemplar del rejistro que
el3tá 11 cargo del tesorero municipal i dispone
que el juez de letras hará entrega~ en t,al caso
el del tesorero fiscal o el del notarIo-conserva
dor, pero no previó la. posibilidad de una fulsi..
ficacion porque creyó sin duda que los funcionarios a quienes encomendaba la cUl3todia de
los rejiflltros sabian cumplir con su deber.
Es posible i aun probable que lo ocurrido en
el territorio municipal de Quirihue esté repetido o se repita en otros i es necesario que se
adopte una medida de carácter jeneral que impitia a los falsificadores conseguir su objeto.
Para ello basta observar en caso de adulteracion el mismo procedimiento que s~.observa
cua.ndo se estravia el ejemplar del re]ll3tro depositado en la tesorería municipal.
Con tal objeto propongo el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Lo dispuel3to en el ihciso
final del artículo 65 (49) de la Lei de Elecciones, rejirá tambien en caso de que se compr~e
be judicialmente la exil3tencia de adulteraclOn
en el ejenlplar del rejistro que guarda el tesorero municipal.
' .
El juez darA la órden de entrega, de OfiCIO (),
a peticion de cualquier ciudadano.)
SantiuO'o, 25 de aO'osto de 1899.- Vícto1'

Manuel Lámas, Diputado por !tata.»
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7,° De cuatro solicitudes particulares:
Una de doña Mercedes Arenas, hermana del
subteniente don Mannel Arenas, en la pide
pension ele gracia para una hija de dicho mi·
litar.
Otra del ex-soldado elel R"iimiento «Ataca·
,.
Z ¡l1ll0rano, en '1 a que pide se le
ma», 1>olIcarpo
acuerden los bcneficios ncordados por la leí de
recompensas de 22 de diciembre de l¡;;Sl.
1 en la.s dos últimas piden clovolucion de los
document,os acompañados a solicitudes presentndas anteriormente, el ex-subteniente don
Olegario Campo:> i doña Jacinta del Oármen
Hinojosa, viuda de Poblete.
Posteriornwntc se clió cuenta ta-mbien.
1.0 Del siguiente oficio elel sellar Ministro de
Justicia:

Dios guarde a V. E.-José AlEjo Fernández;
-L. R.uclrígnez Mora.-A, Montt.-A Jn, Exce-·
lentísima Corte Suprerall,»
Santiago, 2~ ele agosto r.le 18!)().-Trascríbnse·
al señor Ministro Lle Jnsticia.-Palm:t Guzman.
-Alfol1'Oo.-Flol'es.-L, Urrutin.-Casanueva.
-Huidobro.-Gallar,10.. Pro\'eicla por la, Ex.
celentísima Corte Suprema..»
J..J') cOlllunico ;t V, .E. para. su conocimiento il
demas tines.
Dios guanle aV. E.._-J. Gabrip.l P(~lTna Guz'iJw,n. -José A·!on8o. --L'~Jpoldo U'J')·gtia.O. E. Casr,¿m,Ww.. --Bu?lwn JI. HniclobTo.-·
Galvarino GallaTClo.»

2.° De] siO'll:ente informe l1e la Comision de«Santiago, 25 de agosto de 1899. - Peniliente Gobicnw: <:'
de la considerucion de la Honorable Cámara
de Diputados i aprobado ya. por el Honorable
«HonomlJ:e Cámara:
Senado, existe 1m proyecto de lei por el cual Re
Lit Cumision de Gobierno ha estudiado el)
autoriza ai Presitlente (le lit Renúblic¡t ])[11':1, proyecto t1,probarl0 por el HonCll"n bl~ Senado'lasta
l' suma (te
' ]ClOSCJenuof'
. . t' 1111.¡'
.i-C. ,.... ~.,f-" •. ~"' .. ,.
4'0 ... 1
'1.1'
.... fi'n
l·nVet.tl·t-·1
'a
ncsos (~U~
".u"" .. ::,,_.'1 1 Dro·.·.1n
L c."l"lOn",.
"e J.
':' T.'l,,~
t'"::;11!".dCf',
,"
.'
en Ll. nflrp.lisie"ion de la casa prI"tcneclent¿ a L:t <i~ fl1H: n,.1q 11 1:\T;1, p:~~' 1:l ~~T~11:l" ue \.i·:.:.'l:-':i(::~"'!·-' !~-:l.r:
sucesion de don José Tornas CrmeJ1t'ta, uL:c;:.ih. T'e,;¡ ..~ ('1 "¡Lio i e:.iitic:i,) ;:.;1,11;1,]0:' c;; ¡ e ~;H¡r¡; ,10'
en b Cct!le do las 110njihJs núm. 7;';7.
ins Monjitas ele Esta ciudad. núm. 7:°7. T)orte·
En vista ele fJ\1e a .iltilIl~111()l'a, Sf) hnn not,v1 o naciente a la sucesion de dt~n Jesé T;ll~as de
gran's (h's!wrfec;os en In. parte elel edificio en Urmeneta.
que fl1Tlciotl:t b Cflrte do Apelaciones de San
La Cornision estima que dehe aprobarse el
tí'l.~U, el Gol,ierno ha resuelto que este Tribunal I proyecto indicado, en vista do la;; nlZtJnes si··
SP, ini\tale provisoriumente en lu ca su de Iv, guientes:
.
sucesion Urmeneta.
1." Que lu compra es por un }'>rec:io ventajoso·
.A. fin de que ]u Honorable Cámara se sirva para el Fisco, .aun estimando la clepreciacion
tomar en consideracion, al tiempo de discutirse actual de la propiedad raíz.
el proyecto sobre compra de dicha casa n. que
2. 3 Que la adquisicion de este edificio perme he referido al principio, tengo la honra de mite trasladar a él las Cortes de Justicia que"
enviar a V. E., orijinal. una nota en que la por el estado ruinoso del local que ocupan, no
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago da tienen actualmente donde funcionar.
mIenta 111 Ministerio, por intermedie de la
3." Que el objato a que el Gobierno destinará
Excma. Corte Buprema de Justicia, que le es posteriormente dicho local es digno de ser
imposible funcionar en el edillcio que ocupa atendido por la Honorable Cámara en vista,.
actualmente.
.
especialmente, de que el Museo de Bellas Artes
Dios guarde !1 V. E. -Franc{scoJaü1er ReT·- no-P{\driil_C()I!~hlUar en el local que ocnpa sin,
boso.»
.
efectuar repul"UcioneR í -C0ñstrne-eiHnes. qlJJÜW-.
La nota a que se ?'efi~re el afic·io antel'iar es pusieran un desembolso de importancia para, el
del tenG?O siguiente:
Erario nacional; i
4," Q.ue esta. destinacion proyectada del Mu«Santiago, 23 d? agosto de lS99.-Este Tri· seo de Bellas Artes no escluye el que el Gobunal ha recibido la siguiente nota, que COIl su bierno pueda, si lo cree conveniente, destinado
proveido dice así:
a otros servieios; como ser la instalacíon del
«Santiago, 23 ele agosto de 1899.-Los miem- Minieterio de Rclaciones Esteriores.
bro,; de la Tercera Sala ponemos en conociSala de ComisiOl1t'S, 2.5 de agosto de 1899.miento de V. K que, con motivo de encontrarse Cárlos 1'. Robmet, Diput:lclo por Tarapacá.en estado ruinoso i de presentar graves peligros J. Rrtmon Nieto. _ Clor.ZoTníro Silva 8.la seccion del Gclificio de Jos 'Tribunales en que Abruhrt1n A. Ov{~llc. -Elio(loro Yeb'íez.-Luis.
funcionamos, nos hemos visto hoi en la necesi- A Verga?Yt,»
dad de suspender nuestras tareas, las que no
El señor SECRETARIO.-El señor Meeks
podremos continuar hasta que V. E. arbitre
alguna medida a fin de proporcionarnos un ha pedido a la Mesa que se dirija, oficio al sellor Ministro de Obras Públicas, solicitandolocal adecuado para ello.
•
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ciertos datos relacionados con el contrato entre pachase hoi mismo el proyecto de suplem6ntO'
el Fisco i don Arturo Undurraga para las obras al presupuesto de Instrucci.on Pública destina-marítimas de Iquique.
do a pagar los Aueldos a,trasados de a.lguno~
Los datos que se solicitan son los siguientes: empleados de este. nuno. Me consta que ha¡
1.0 Contrato orijinal celebrado entre el FisCQ ayudantes de escuelas, qne ganan un sueldo de
i don Arturo Undurraga i de las modificaciones cincuenta o sesent:1 peso.", a quienes no se leg.
o agregaciones que hubiere tenido el contrato pagoa hace ya ocho meses.
.
primitivo para las obras marítimas de Iquiqup..
La Cámara comprendení, cuál es la penosísl2.° Relacion detallada de todas las cantida- ma situacion en que S0 encuentran estos em,des mandadas pagar al contratista Undurraga p1eados que, a mas de Lener nna renta tan eso a sus socios, con. especiticacion de toda'l las caSIl" están impa~os de"de hace ocho meses.
planillas o estados mensuales que se le hayan Esta sola consideracion bastará para que mis>
J:'f1gado.
.
honorables colegas aceptpn que este proyecto .
3. Acta de la recepcion de esa obra.
sea discutido en la presente sesion.
"
4.° Decreto manelando devolver a Undllrmga
El señor IBANE.3.-1He permito rogar al se..las garantías a que e¡::taba obligado por con- ñor Secretario que se sirva decirme si ha sidO'
trato.
informado el proyecto referente a lo, Municipa5.° Comunicaciones del señor Campus::mo res- lidad de Yerbas Buenas.
pecto a 10& trabajos en Iquique.
El señor SECR~TARTO.-Nó, seriar.
6.° Antecedentes del cobro que hace el conEl serlar lBA:Ñ'EZ.-Entónces ruego a 1&1
tratista i a que Re refiere el decreto supremo pu- Cámara destine diez minutos de la Muen del
blicado sin fecha ni número en los diarios del dia al despacho del proyecto que autoriza a;
dia 7 de febrero último.
esta Municipa.lidad pant eobrar In contribucion
El señor TOCOHNAL (Presidente).-Se di- de haberes, cobro que no 11<1 p,)ditl().ha.c~------:.
rijiní el oncio solicitando los dat~o~s..:a~~u~eus¡j;e~[lOl~~--li'e-se-furmo oportunamente el rol de
.~
refiere el honorabl.e-Di-ptItado por (1l1 ata.
avalúos.
SI no hai inconveniente, se devolverán en la
La situacion en que esta Municipalidad se
forma ordinaria los documentos a que se refie- encuentra es absolutamente insosteni.ble: no
ren las solicitudes de que se ha dado cuenta.
tiene fondos con que s.tender ni a las necesida..
Queda acordado.
des mas mjentes del servicio de la policía.
El señor PINTO AGU8RO.-Como ya va
Se ha dado cuenta de dos informes de la Comision de Relaciones Esteriores, uno sobre el a terminar la primera hora, convendria proproyecto de suplemento que concede fondos longarla por unos (¡uinco minutos, porque "a~
para atender a los gi1StOS de la Comision de rios señores Diplltados <!psean u:;ar de b petLímites i el otro sohre elproyecto referente a labra ántes de la ól"llr:n del dia.
hacer revivir la convencion de \Váshinoton.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
!VIe permito solicitar el acuerdo de la Oámara -Si no hui inconveniente, se prolongará por
para discutir el proyecto de suplemento en los quince minutos la primera hora.
primeros diez minuto,> de la sesion de mañana.
Acordado.
Queda acordado.
El señor ROBINET.-En primor lUglll', HeAl mismo tiempo me permito insinuar que ñor Presidente, solicito de la Cámara que de8celebremos una sesion especial secreta a fin de pache inmecli:1temente una solicitud del Clubdespachar el segundo proyecto a que aludí.
Aleman de Osorno en la Cine pide permiso para
El señor MEEKS.-Deseabl1 solicitar de la conservar la propiedad de un bien raíz. BusCámara que acordara discutir de preferencia tani que se lea esta solicitud para que la Cáen la úrclen del dia de la sesion de maüana la mara le preste su uprobacion.
solicitud presentada por el señor Quaet Faslem.. Tambien formulo indicacion para que celeSe trata, I'eñor Presidente, de una industria bremos sesion el márte'1 i miércoles pr6ximo.
ya implantada en el país, pero que -necesita del El señer Presidente hu insinuado la idea de
fomento del Gobierno para asegurar completa- que la Cámara celebre una sesion secreta para
merite su vida i su pr6spera marcha. Se han despachar el proyecto referente a la Con vengastado ya por sus propietarios varios millones cjon de Wásbington, i a este asunto podria
de pesos, i ahora es necesario traer del estran- destinarse 1<1 sesion del mártes.
jero doscientos o trescientos mil pesos mas.
Ayer hice una solicitud análoga a ésta, pero
L,: demora en despachar este proyecto puede tuve mala suerte porque fué rechazada, no sé
ocaSIOnar graves peljuicios a esta industria na- si porque se pidió votacion nominal o por otras
cien~e, porgue los comerciantes pueden adoptar causas; pero si se fijan mis honorables colegas
med.ldas que inutilicen'o hagan ineficaz la pro en que estu.mos ya en !;¡s 'postrimerías del petecClon que le preste el Gobierno.
ríodo ordinario de sesiones i que hai muchos
Deseaba tambien pedir a la Cámara que des- asuntos importantes i urjentes que esperan una.
Q
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'Xesolucion de la Cámara, como es el proyecto
Me adhiero tambien a la lndicacion del horelativo al sueldo de los preceptores, el que pe- norable Diputado por Lináres i m3 permito
na la embriaguez i reglamenta la fabricacion i hacer estensivo el proyecto referente a la Mu€spendio de alcoholes, proyecto al cual nuestro nicipalidad de Yerbas BUBnas a la de Casahonorable colega el seflor Yañez ha prestado blanca, que se encuentran en la misma situapreferente atencion, i otros muchos que ti en . cion respecto al cobro de la contribucion de
·den a hacer fácil i espedito el servicio admi- haberes.
nistrativo, no dudo que aceptarán ahora mi inEl trámite de Comision para proyectos de
·dicacion; si ayer fui desgraciado, es posible que esta naturaleza lo considero superfluo, porque
,no lo sea hoi.
ya ella ha estudiado e informado varios proMe atrevo a apoyar la indicacion formulada yectos análogos i la Cámara conoce, en conse'por el honorable Diputado por Quillota a fin cuencia. su opinion.
El señor HUNEEUS.-¿Han llegado a la
·de despachar hoi un proyecto de suplemento
-de veinte mil pesos para fomento de la Íns- Mesa algunos de los datos que el señor Minis'truccion primaria.
tro del Interior (lued6 de traer sobre las necesÍ'. . Este proyecto es mui urjente, ha sido mui dades de los departamentos inundados a causa
-bIen estudiado por la Comision, i como se trata de los temporales de este invierno?
·de un gasto mui jUf;tificado, no es necesaria
Se recordará que el señor Ministro del Inte:siquiera la presencia del señor Ministro de rior presentó un proyecto de suplemento con
Instruccion Pública.
el objeto de satisfacer las necesidades mas urFinalmente, señor, pido que iunto con el pro- jentes producidas con motivo de los temporales
.:recto", que se !'pnflre la indic~cion del hono- e inundaciones. Su Señoría convino en que no
rabIe piputado po~ ~in~reR, se di~cul;a el que I ;-xistitl,n_los datos indispensa,bles, ~ fin de fiia:r
autorlza a la MUlllclpahdad de PlCa para co-1 las cantIdades para reparai' loS CHUlOS p1'0dnc1brar el cincuenta por ciento del valor ,.le las. dos, i por esto se pasó el proyecto a Comision,
veredas que allí se construyen.
quedando el Gobierno, de }Ji'Oporcionarle estos
El señor YANEZ.-Deseaba llamar la aten- datos.
'cion de la Cámara hácia la conveniencia de
Deseo que quede bien en claro quién ha sido
despachar uno de los proyectos mas graves i la causa de que el· despacho del proyecto del
urjentes que penden de su resolucion. Me re- señor Ministro 'se haya retardado hasta ahora.
fiero al que pena la embriaguez i establece el Si el Gobierno quiso aparecer !mte las pt'ovin<réjimen a que deben quedar sometidas las be- cias como apremiando a la Cámara para que
bidas alcoh6licas. Este proyecto fué informado despachara el proyecto destinado a reparar los
por una. Comision especial en setiembre del perjuicios que habian sufrido no quiero que la
.año pasado; de manera que los señores Dipu- Cámara quede bajo el peso de una inculpacion
tados han tenido casi un año para estudiarlo por esta causft, ya que' ha sido el Gobierno el
i formar su opinion. Para facilitar a mis ho- que no se ha preocupado de reunir i mandar a
norables colegas esta tarea, presenté en Secre- la Comision los datos que ésta necesitaba para
'taría un estudio en eRtem¡O de ros antecedentes poder despachar su informe.
i f'illdameJitos de este, proyecto i preferí hacer
El señor SECRETARIO.-N o se han envia.~sta esposicion por escrito por no faticrar a la do los datos a que Su Señoría se refiere; pero
C:i-ma!'8c hA ciéndola verbalmente.
b
consta en el acta de una de las sesiones anterioEs de tal gravedaére~ irirpoftanciaesie ~p-~~ m8 qUELelseñor Silva Cruz espresó que no hayecto, que la Cámara haria obra útil despa- bia podido remltírlosporqüenoha,b.iR..c:;jd9,Po~-,
chándola lo mas pronto posible.
sible aun reunirlos tan completos como la CáCon este o~jeto, p@dria celebrarse una sesion mara los desea.
especial el miércoles pr6ximo.
•
El señor HUNEEUS.-Hai conveniencia en
El señor ROBINET.-Acepto con gu~to la que el Gobierno se apresure a reunir esos daindicacion del honorable Diputado por Val- tos, porque, si el actual período de sesiones se
-divia.
cierra., sin que se haya hecho nada para remeEl señor GUARELLO.-Me adhiero de lleno diar estas calamidades públicas, no será por cul:[1 la indicacion formulada por el honorable Dipa de la Cámara sino por culpa esclusiva del
putado de Valdivia. Cuando se discuta el pro- Gobierno.
yecto a que se ha referido Su Señoría, yo usaSolicito de la Mesa que oficie al señor Miré de la palabra, pero seré lo mas breve que nistro del Interior a fin de que preste una
me sea posible porque considero que a su des- atencion especial hácia las necesidades de los
pacho está vinculado el bienestar de nuestra departamentos pe:r:judicados i en especial al que
raza, i todo ]0 que se:haga para prevenir la aquí represento En Osorno e!lto~ perjuicios
funesta plaga del alcoholismo, será una obra han sido mayores que en todas las otras ciu'útil i patriótica.
dades inundadas: los vapores q uc traficaban
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ántes por el rio han podido navegar tranquilamente por las caBes ue la ciudad, i por este solo
dato la Cámara podrá apreciar la gravedad i
la magnitud de los daños que causaron los tempor a1es.
No es posible que en presencia de estos males nos quedemos a brazos cruzados esperando
que los señores coalicionistas terminen su pas·
tel, sobre todo cuando son estas mismas personas las que nos inculpan que no dejamos tiempo para nada a la Cámara.
En manos del Gobierno eetá prorogar por
algunos dias el período ordinario de sesiones.
N o me atrevo a ped:rlo; pero quiero quede
constancia de que de parte de los miembros
de la Cámara haí voluntad para trabajar í de
que si el Gobierno no acuerda la próroga, será
porque considera que las calamidades que at:lijen al país no la hacen necesaria.
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ticular no podia demorar la discusion mas de'
cinco minutos.
Me atrevo, por esto, a esperar que la Cámara..
aprobará la modificacion.
El señor PRO-SEüRETARIO.-La indic".·
..
cion de Su Señoría es la misma que ha formu.·
lado el honorable Diputado por Quillota.
El señor YANEZ.- ¿Se podria dar cuenta.
del informe de la Comision de Gobierno sobre
la adquisicion de un edificio para trasladar los
Tribunales de Justicia?
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente)•.
-Se dará cuenta, señor Diputado.
.
Ha terminado la primera hora, i van a vo··
tarse las indicaciones formuladas.
La inclicacion elel señor JJ1eeks para discutir en la sesion de maiíwna la solicitud de la· .
Fábrica ele Tejidos de Punta de Puente Alto, fué
ap?'obacla por l¡.6 votos *ontTa 8, absteniéndose
ele votar un sefio'i' Dip?dado.
';rermino rogando a la Mesa envíe un oficio
La indicacion del mismo señor Diputado
al señor Ministro del Interior en que se pida pa?'a discuti?' en la órden del dia de h~ preremita a la Cámarct, a la brevedad posible, da- sente sesion f:l proyecto que cOrLcede suplwrnentos sobre los estragos causados por el temporal los al p?'psapuesto de Justicia e lnstruccion _ .._
i especialmente en el departamento de Osomo. Pública, jué apru~r¿~OL5$-4Jet-(}S(;(5~~
El señor HERQU IN lGO (vice-Presic1:en~t;,;e;J-):"'"1----h~·mJlIicaci:on(lel señor lbáñez para desti •.
-Se enviará el o&~~l1e-Solicita el sellor 1- 1ULr diéz minutos de la óTden del dia de la pre----putm:l~------:sen te sesion a la discusion delZJroyecto relcdiw
El seí'íor HEVIA RIQUELME.-Desearia eL la Municipalidad de Yerbas Buenas amsaber si el señor :Ministro de Justicia remitió plicula, por f-[ señor Gua?'ello pa1'a inoluir
los antecedentes gue pedí en la última sesion tambien a la 1l1unicipatidad ele CalSablanoa,
liobre el contrato de arriendo del edificio de la fué aprobada tácitmnente.
escuela número 1 de Traiguen.'
La indicacion del señor Bobinet para disEl señor PRO-SECRETARIO.-Est~n en C'iLtÍT dent1'o de la órden del dia de la pTesenteSecretaría i se dió cuenta en la se<iion de ayer sesion un proyeoto que concede a,l OLub A leman
del oficio remisorio.
de Osorno perm'iso para ctJnserva¡' la propie.
El ¡¡eñor HEVIA RIQUELME.-Se ha he- dad ele un bien raíz, fué ap?'obada tácitamente.
cho indicacion en esta sesion para acordar preLa inelicacíon dEl mismo señor Diputado
rencia a un proyecto de suplemento al presu- para discutí?' dentro de la órden cltl dia ele la
puesto al Ministerio de Instruccion para gas- presente sesion un proyecto 1"eterente a la Mutos relativos a los escuelas pl'imarias.
nicipalidacl de Pica, fué aprobaela. tácitaManifesté hace di as a la Honorable Cámara mente.
que la escuela a que me he referido se encuenLa indicacion delmÍBmo señor Diputado
tra en situacion por demas escepcional.
paTa celebrar sesion elmártes i mié1'coles próxiEstando al terminarse la escuela modelo que mos, fué desechada por 80 votos contra 212.
se construyó en Traiguen, se han paralizado
La indicacion del S811,Or Y áñez para celelos trabajos, lo que ha ocasionado grandes per- brar una sesion especial el m,iércoles próximo,
juicios en la construccion, i por medida que es- destinada a la disousion del p?'oyecto sobre
timo inconsulta se ha arrendado un local pa- alcohulismo, fué ap'robadeL por 35 votos conro, escuela en punto distante de la poblacion.
tra 17.
.
Reconociendo el señor Ministro la necesidad
La indicacion del señor Tooornal (Preside trasladar la escuela a otro local mas ade- dente) para eliscfdir durante los di(~ primeros
cuado, empeñó su palabra en ese sentido.
minutos de la sesion pT6xima un proyecto que
Urje, pue'3, el pronto despacho del proyecto concede suplementos al presupuesto de Belade suplemento a que me he referido, i por eso cwnes Esteriores, fné aprobado táoitamente.
me permito modificar la indicaCÍon del honoSin debate i pOT asentimiento tácito se ap1'0rabIe Diputado de Quillota en el sentido de bó el siguiente proyecto:
que se dé preferencia a ese proyecto en la pre«Artículo único.-Concédese al Club Aleman
sente sesion.
.
de Osorno el permiso especial requerido por el'
Con los antecedentes que obran sobre el par- artículo 556 del Código Civil, para que pueda.
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.conservar durante treinta uüos la propiedad de cial el cobro de las contribuciones del año en
los terrenos i edificio:; que posee en la calle de que no 'se cobraron.
F~ueron., de In. ciudad de Osoroo.»
Es éste un abuso que trae consigo muchas
El señor HERQUl~IGO (vice-Presidente). consecuencias. En primer lugar se autoriza el
-Va a discutirse el ployecto rcferente a la que se falte a la lei, i se da ocasion a gue con
Municipalidad de Yerbas Buenas. .
ello queden sin hacerse los servicios municiEl se110r PROSECRETARIO.-El honora- pales. En seguida los municipios reciben por
ble Diputado pcr Limíres ha redactado el pro- junto el dinero que debian haber percibido
yecto en los siguientes términos:
ántes, i como lo natural es que no se hayan
«Artículo único.-Se autoriza a la Munici- hecho los servicios correspondientes emplean ese
palidad de Yerbas Buenas, (lel departamento dinero en pagar los empleos que han creado
de Lináres, para proceder al cobro de las con- sin re"ponder a las necesidades verdaderas de la
·iribuciones de haberes del mismo territorio comuna. Todos sabemos el mal uso gue las
municipal durante el presente afio, con arreglo municipalidades hacen de los fondos gue ti ea. los avalúos practicados en el año anterior.» nen a su cargo.
El sefior HERQUINIGO (vice-Presidente).
La Comision de Hacienda tiene la opinion
-En discusion jeneral j particular el proyecto. de que no se debe autorizar este cobro de conEl sefior OCHAGA VrA.-La Municipalidad tribuciones atrasadas i, yendo directamente al
de Osorno se encuentra en el mismo caso que oríjen de las solicitudes de esa naturalcza, ha
la de Yerbas Buenas, i habri,t justiciil, en acor- creido que el remedio se debe buscar en una
darle los mismos beneficios que el proyecto modificacion del quorum con que deben sesio·,consuHa pum ésta, Hag'o inJlcacion parn, que nar las municipalidades, a fin de que en nin..se agreg~e ~l Il~Jrnbl"c. de 1>1, ~lunicipa\i:lad él.e qun caso quede sin hacerse el nombramiento
Osorno, mdlCaclOn que pense lH!J~er en llL pn- I '.le 103 taslldores. Ha presentado un proyecto
meno l-\,ora i que no formulé pOl' no. haberme segnn el cual, desplles de dos citaciunes infruc.alcanzado turno para usar de ht pü.ln,l;n¡,.
tuosas, la. Municipalidad deberá. sesionar con
El señor MAC-IVER.-Sin tener el propó- 1 el número de muuicipalcs que asista.
si,to de oponerme a la uprobácion del proyecto, 1 Por otra parte, muchas de las solicitudes que
deseo solo manifesbu· que no encuentro correc- los municipios han hecho pidiendo que se les
to que se estén dando estas autorizaciones para autorice para cobrar c'mtribuciones atrasadas
cobrar contribuciones que no se pagaron en su no han venido acompañadas.de antecedente aldebido tiempo a consecuencia de una falta co· gano: nO'se sabe si han hecho o no los se1'vimetida por las respectivas municipalidades.
cios municipales, antecedente que es de capital
Con e1:lte sistema f2e autoriza a esas cOl'pora- importancia para resolver en el asunto. Hai
ciones para que falten a sus deberes, se ampara casos en que, por el contrario, las solicitudes
indirectamente la ilegalic1aEl.
han llegado acompafiadas de esos antecedentes.
No tengo -el ánimo de hacer gnln cuestion
Vale la penll que 1<1. Cámara, pam resolver
sobre esta materia, i por eso me limitaré a dar respecto al proyecto en debate, conozca el innii voto negativo al proyecto, como una pro- forme de la Comision de Hacienda recaido en
testa contra un sistema que considero peli- las solicitudes de las ~municipalidades de Mugroso.
110a i del Olivar. Ruego al señor Secretario
'El señor HEVIA RIQUELME.-Como la que le dé lectura.
ConiÍslon no ha,in:Eonw1.flo . este proyecto, yo
El señor SECRETARIO.-Dice así:
me permitiré recordar que elrase~iía<ocupaa:&.
de proyectos análogos a propósito de solicitu-- - ~«HbhórabteGáffiara;. .
des elevadas por los municipios de Malloa i el
Vuestra Comision de Hacienda haest~(Ü~do
Olivar, dél departamento de Caupolican. El la mocion presentada por el honorable Dipuoríjen de estas solici~u~es es el siguien.te: ren- tado por Caupolican, daR Rafael Zuaznábar,
cillas entre 'los mUJllClpales con motrvo del tendente a autorizar 11, las municipalidades del
nombramiento de algun empleadu u otra cues- Olivar i Malloa, del departamento de Caupotion semejante, son ca,usa de que la mayoría lican, para cobrar la contribucion de haberes
no concurra a las sesiones. como es su deber, durante el año 1899, en la misma forma que
i no habiendo sesiones trascurre el tiempo de- lo hubieren hecho el año próximo pasado.
signado por la lei para que se efectúe el nomSi bien la mocion tiende a subsanar la si.
bramiento de los tasadores que deben formar tuacion difícil en que se han colocado esas
el avalúo. Con este motivo no se puede cobrar municipalidades por su falta de cumplimiento
la cont1'ibucion de haberes i la Municipalidad a la lei, cree la Comision que no habiéndose
respectiva no puede hacer los servicios públicos hecho los servicios a que se destina el producto
que paO'a con su producto. Ent6nces se recurre de la contribucion, segun consta de las solicia;} Congreso_para que autorice pOl' una leí espe- tudes presentadas pOl' las municipalidades del
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·este informe, el cobro del espresado derecho de
sesenta por ciento a fin de que puedan establecerse otras fábricas de tejidos i de que la industria de tejer que indudablemente se habrá
de esparcir .en toda la República, proporcione
trabajo honrado i lucrativo a la mujer, que habrá de encon'trar en él una fuente constante de
sustento i bienestar.
Por estas conside.raciones tenemos el honor
·de someter a la aprobacion de la Honorable
{jámara el giguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Agrégase al artículo 2.° de
'Ja lei número 980, de 23 de diciembre de 1897,
,el siguiente inciso:
Artículos de tejidos de punto, a que se refieren las partidas números 1,213, 1,214, 1,230,
1,231, 1,25.5, J ,317, 1,318, 2,819, 3,528, 3,529,
3,545 i 3,546 de la Tarifa de Avalúos de 1896.
Santiago, 25 de agosto de 1899.-Pastor

Infante -..4.. Hé?quiñigo. - Arturo Besa.Ansolmo Hevia R.
Aceptando las' ideas consignadas en el informe precedente; estimo que la disposicion legal
-debe ser jenérica i en consecuencia deben gravarse con/el sesenta por ciento «los artículos
manufacturados de tejidos de punto de lana,
.algo don i el denominado tricoté».-A njel Gua-

'rello.
Limitando la concesion a tres años.-Jorje

Huneeus.)

.

6.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
Al instalarse las juntas receptoras de las dos
secciones de la subdelegacion del Manzano, del
departamento de Itata, se vió que aparecian
adulteradas las firmas de ciento seis electores.
La adtilteracion aparecia cometida por medio
de raspaduras o agregaciones de rasjos, letras
c() palabr'l.s enteras.
La junta receptora de la primera seccion se
negó a funcionar con el rejistro adulterado i
no hubo eleccion. La de la segunda seccion
funcionó; pero impidió sufraO'ar a todos los
-ciudadanos cuyas firmas apare;ian adulteradas
.a fpesar de que a los mismos vocales les constaba la identidad da los sufragan tes.
. El descubrimiento de la falsificacion dió oríjen a un sumario que instruyó el juez letrado
de Itata i en el cual se estableció sin lugar a
duda que la falsificacion existia únicamente en
·el ejemplar del rejistro fJue tiene a su cargo el
tesorero municipal de Quirihue. Eastó para ello
el si~ple c0tejo con los ejemplares del mismo
rejistro que guardan el tesorero fiscal i el notario
<conservador.
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Si el Juzgado llegó a comprobar la existen~
cia de la falsificacion, no tuvo la misma fortuna para descubrir a su autor. Aunque la opinion
señalaba ueterminadamente a 105 autores del
fraude, no llegó a producirse prueba suficiente
contra nadie i se dictó sentencia a.bsolutoria
que se halla actualmente en consulta ante la
Corte de Apelaciones de Talca.
Durante las inscl'ipciones del año pasado se
descubri6 que en el rejistro de la subdelegacion
de Lonquen del mismo departamento se habia.
llevado a cabo igual falsificacion en la firma de
treinta i seis electores.
La subdelegacion de Lonquen pertenece
tambien al territorio municipal de Quirihue,
de modo que los tres rejistros adulterados se
hallan bajo la guarda del mismo funcionario.
Esto revela que la falsificacíon cometida en los
rejistros del Manzano no es un hecho aislado
imputable a los que accidentalmente los tuvieron en su poder, sino de un plan de vastas
proporciones.
Con motivo de la nueva falsificacion descubierta, se inició otro proceso, que se halla todavia en estado de sumario.
Dados estos antecedentes, ya no merecen fe
los ejemplares de los rejistros que guarda el
tesorero municipal ni pueden servir para los
actos electorales.
El arto 65 (49) de la Lei de Elecciones prevé
el caso de estravío del ejemplar del rejistro que
está 11 cargo del tesorero municipal i dispone
que el juez de letras hará entregar en ~al caso
el del tesorero fiscal o el del notario· conserva
dor, pero no previó la. posibilidad de una falsi..
ficacion porque creyó sin duda que los funcionarios a quienes encomendaba la custodia de
los rejillltros sabian cumplir con su deber.
Es posible i aun probable que lo ocurrido en
el territorio municipal de Quirihue esté repetido o se repita en otros i es necesario que se
adopte una medida de carácter jeneral que impitia a los falsificadores conseguir su objeto.
Para ello basta observar en caso de adulteracion el mismo procedimiento que se observa
cuando se estravia el ejemplar del rejistro depositado en la tesorería municipal.
Con tal objeto propongo el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Lo dispuesto en el ihciso
final del artículo 65 (49) de la Lei de Elecciones, rejirá tambien en caso de que se compruebe judicialmente la existencia de adulteracion
en el ejemplblr del rejistro que guarda el tesorero m unici pal.
.
El juez dftrllla órden de entrega, de oficio G
a peticion de cualquier ciudadano.~
Santiago, 25 de agosto de 1899.- Víctor'

Manuel Lámas, Diputado por Itata.»
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7,° De cuatro solicitudes particulare5:
Una de doña Mercedes Arenas, hermaml del
subteniente don Manuel Arenas, en la pide
pension de gracia para una hija de dicho mi·
litar.
.
Otra del ex-soldado del Reiimicnto «Ataca·
~
ma», 1.> o l'¡carpo Zalllorano,
en. la que pide se le
acuerden los beneficios acordados por 1ft lei de
recompensas de 22 de diciembre de lRoSl.
1 en las dos últimas piden devolucion de los
document.os acompañado!'l a solicitudes presontndas anteriormente, el ex-subteniente don
Olegario Campo:; i doña Jacinta del Oármen
Hinojosa, viuda de Poblete.
Posteri07'r¡nentc se clió cuenta tconbien.
1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de
Justicia:

Dios guarde a V. E.-José Alejo Fernández;
-L. Rodríguez Mom.-A. j\.'lontt.-A la Exce-lentísima Corte Suprer'-1IJ.,»
Sant.iago, 2:3 de a;:;osLo (1e 1800.-Trascríbnse·
al señor Ministro de Jnsticia.-Palnu Guzman.
-AlfollSo.-Flores.-L. Urrntil1.-Casanueva.
-Huidobro.-Gallanlo. - PrO\'eidl1. por la Ex~
celcntísirrm Corte Suprema.»
J..l) comunico a V. E. para. su conocimiento il
flemas tines.
Dios guanle n.V. K-J. Gabrild Pu,ln?'a Guz-

'!nwn. -José A·ton.~o. --L(;:)po~clo UTn~tia.-
O. E. Cc~sa7nw~'(i..--Rr),mon JI. IhticlobTO.Galvurinú Galla?·do.»

2.° De] siguiente informe de la ComisÍon de'
«Santiago, 25 de agosto de 1899. - PeGíliente Gobierno:
de la considerucion de la Honomble Cámara
J'
«Honoml,:e Cámara:
·
d e D lputaClos
1 aprobado ya por el Honomble
Senado, existe nn proyecto de leí pOI' el cual se
Lit Cumi:;ion de Gobierno ha estudiado' el1
?,utori~a, al , Pl~esidente, de, ];1. I{epúbli~:t para I proyec~o ;~pro?t~10 P?r el.H.on:2r!1b.I: .. Sena~o
lilTdt'Lli" .,UU.s'U(11U ¡::;un¡a. Cie (íOSC]ento~ íJl-1l P8:-;(18! 4ue: aUljGi·lza (li. t"í·,,~.~l\¡Cn~.e tiU jji i~¡:¡il!;;í!t:(~ fas un
en ':'1 :"".~';¡rlCjl11s;/Oion . . 1..), 1.. c"'"'''' ")'-'1."~-e·"""'·ci~:.n~e
p l'l,
1 {lu ,u1t-", .'.,'"r¡it'r·l ~-.:". 1.".
eq't"""''''' ~tlf~
.L,;"t·~C~'~(~':':'
,~'·1~.
~\j..tL
I~
u. ,t
( 1"'-' '1' ,/:" ':1,
l~t) .~~.,t •.
'"' \-'.~.,~
'".' :,', ~ •
suceSlon de don Jase rrOnlt1~ l;r'Hlr'll:'ht, l~l::c~~rla,! pes(!~ p! SI!..iO 1 t~;::ll('~!) :--.!!;!1:)¡:n'~ ('1~ 1! {~nlle de'
en Lt c<1,l1e de las Monjitas núm, 7;';7.
·11n.8 ]\fo;1jitas de E:sta ciudad, núm. 7:<6, })erteEn vi:=:ta, de (¡no u úl ti n 11.1, llOra se hnn notarlo naciente a la sucesion ele don José Tomas de
granos def'!wrre'cfos f'Il la parte elel edificio en Urmeneta.
qne fnnciull'l }U, C:'Il'k de Apelaciones de San
La Comision estima que debe aprobarse el
tí'l ~Il, el Ch,l,ierno ha resuelto que este Tribunal proyecto inelirado, en vista de la,.; l':lzIines si-SP. instale provisoriamente en la casa de la guientes:
sucesion Urmeneta.
1." Que la eompra es por un precio ventajoso
A fin de que la Honorable Cámara se sirva pam el Fisco, aun estimando la c1epreciacion
tomar en consideracion, al tiempo de discutirse actual de la propiedad raíz.
. el proyecto sobre compra de dicha casa a que
2. a Que la adquisicion de este edificio perme he referido al principio, tengo la honra de mite trasladar a él las Cortes de Justicia que,.
enviar a V. E., orijinal, una nota en .que la por el estado ruinoso del local que ocupan, no
Iltma. Corte de Apelaciones de Santif1.go da tienen actualmente donde funcionar.
cuenta al Ministerio, por intermedie de la
3." Que el objato a que el Gobierno destinará
Excma. Corte Suprema de Justicia, que le es posteriormente dicho local es digno de ser
imposible funcional' en el edilicio que ocupa atendido por la Honorable Cámara en vista,.
actualmente.
especialmente, de que el Museo de Bellat'l Artes
Di05 guarde n, V.E. -Francisco Javier Her- no pocll'ilt continuar en el local que (¡cúpa ~in,
boso.»
efectuar reparacionei'! i. construcciones que imLa nota a que se 1'efi~re el oficio anterior es pusieran un desembolso de importancia para el
del tenor siguiente:'
Erario nacional; i
4." Q.ue esta. destinacion proyectada del Mu«Santiago, 23 el? agosto de 1899.-Este Tri- seo de Eellas Artes no escluye el que el 0'0buna.l ha recibido la siguiente nota, que COIl su bierno pueda, si lo cree conveniente, destinal'lo
proveido dice así:
It otros servicios; como ser la instalacíon del
«Santiago, 23 de agosto de 1899.-Los miem- Ministerio de Relaciones Esceriores.
bro:; de la Tercera. Sala ponemos en conociSala de ComisionNl, 25 de agosto de 1899.miento de V. K que, con motivo de encontrarse Gárlos T. Robmet, Diputado por Tarapacá.en estado ruinoso i de-presentar graves peligros J. Rctmon Nieto. _ Clor.lomiro Sílva S.la seccion del Gdificio de los Tribunales en que 4bra7wrn A. Ov(~lle. -Elio(loro YeÍ1iez.-Luis.
funcionamos, nos 111::11108 visto hoi en la nece~i- A Ver[Jc~TCO)
dad de suspender nuestras tareas. las que no
El señor SECRETARIO.-El señor Meeks
podremos continuar hasta que V. E. arbitre
alguna medida a fin de proporcionarnos un ha pedido a la Mesa que se dirijll oficio al selocal adecuado para ello.
.
lior Ministro de. Obras Públicas, solicitando4
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ciertos datos relacionados con el contrato entre pachase hoi mismo el proyecto de suplem6ntO'
el Fisco i don Arturo Undurraga para las obras al presupuesto de Instruccion Pública destina-marítimas de Iquique.
do a pagar los sueldos atrasados de algunos
Los datos que se solicitan son los siguientes: empleados de este_ ramo. Me consta que hai
1.0 Contrato orijinal celebrado entre el FisCQ ayudantes de escuelas, que ganan un sueldo de
i don Arturo Undurraga i de las modificaciones cincuenta ó sesenta pesos, a quienes no se h~s
o agregaciones que hubiere tenido el contrato pag'a hace ya ocho meses.
primitivo para las obras marítimas de IquiqUf~.
L'J. Cámara comprended. cuál es la penosísi·
2. 0 Relacion detallada de todas las cantida- ma situacion en que SE' encuentran estos em-des mandadas pagar al contratista Undurraga pleados que, a HUi.s de tener nna renta. tan eso a sqs socios, con, especiticacion de toda"! las casa, están impa~os desde hace ocho meses.
planillas o estados mensuales que se le hayan Esta sola consideracion bastará para que mis>
J:'!lgado.
honorables colegas aceptt'n que este proyecto
3." Acta de la recepcion de esa obra.'
sea discutido en la presente sesion.
•
4. 0 Decreto manrlando devolver a Undurmga.
El señor IBANE3.-1\1e permito rogar al se ..
las garantías a que e¡::taba obligado por con- ñor Secretario que se sirva decirme si ha sidO'
trato.
informado el proyecto referente a. la. Municipa5.° Comunicaciones del sefíor Campusano res- lielad de Yerbas Buenas.
pecto a los trabajos en Iquique.
El señor SECR~TARIO.-Nó, señor.
6.° Antecedentes del cobro que hace el conEl señor IBANEZ.-Entónces ruego a la>
tratista i a que /le refiere el decreto supremo pu- Cámara destine diez minutos de la. óruen del
blica.do sin fecha ni número en los diarios del dia al despacho del proyecto que autoriza ar
dia 7 de febrero último.
esta MunicipaJidad pam cobra.l' la contribncion
El señor TOC01~NAL (Presidente).-Se di- de haberes, cobro que no h<1 püclido hacerse
rijiní el oficio solicitando los datos a que se porque no se formó oportunamente el rol de
refiere el honorable Diputado por Quillota.
avalúos.
Si no ha.i inconveniente, se devolverán en la
La situacion en que esta 1-h111icipalidad se
forma. ordinaria los documentos a que se refie- encuentra es absolutamente insostenible: no
ren las solicitudes de que se ha dado cuenta.
tiene fondos con que atender ni a las necesida..
Queda acordado.
des mas mjentes del servicio de la policía.
Se ha dado cuenta de dos informes de In. 00El señor PINTO AGU8RO.-Como ya va.
mision de Relaciones Esteriores, uno sobre el a terminar la primp.l'a hora. convendria proproyecto de suplemento que concede fondos longarla por unos (luinco minutos, porque "a~
para. atender a los gastos de la Comision de rios señores Diputados dpsean u~ur de h pa.Límites i el otro sohre el proyecto referente a labra ántes de la órclen del dia.
hac~r revivir la convencion ele \Váshington.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
1\IIe permito solicitar el acuerdo de la Cámara -Si no hui incon veniente, se prolongará For
para discutir el proyecto de suplemento en los quince minutos la primera hora.
Acordado.
primeros diez minuto"! ele la sesion de mañana.
Queda acordado.
El señor ROBINET.-En primer lugnr, HeAl mismo tiempo me permito iminuar que ñor Presidf\nte, solicito de la GámaJ'u que descelebremos una sesion especial secreta a fin de pache inmedi,¡,temente una solicitud del Clubo
despachar el segundo proyecto a que aludí.
Aleman de Osorno en la que pide permiso para
El señor MEEKS.-Deseabl1 solicitar de la conservar la propiedad de un bien raíz. BasCámara que aCOrd}lra discutir de preferencia taní. que se lea esta solicitud para que la Cá,en la úrden del dia de la sesion de maI1ana la mara le preste su aprobacion.
solicitud presentada por el señor Quaet Faslem.. Tambien formulo indicacion para que celeSe trata, ~efíor Presidente, de una industria bremos sesion el má-ctc1 i miércoles pr6ximo.
ya implantada en el pais, pero que necesita del El señer Presidente ha insinuado la idea de
fomento del Gobierno para asegurar completa- que la Cámara celebre una sesion secreta para
mente su vida i su pr6spera marcha. Se han despachar el proyecto referente a la Con vengastado ya por sus propietarios varios millones cion de Wáshington¡ i a. este u.sunto podria
de pesos, i ahora es necesa.rio traer del estran- destinarse 111 sesíon del mártes.
jero doscientos o trescientos mil pesos mas.
Ayer hice una solicitud análoga a ésta, perO'
La demora en despachar este proyecto puede tuve mala suerte porque fué rechazada, no sé
o.casionar graves peljuicios a e5ta industria na- si porque se pidi6 votacion nominal o por otras
CIente, porque los comerciantes pueden adoptar causas; pero si se fijan mis honorables colegas
medidas que inutilicen o hagan ineficaz la pro en que estamos ya en l>ls ·postrimerías del peteccion que le preste el Gobierno.
ríodo ordinario de sesiones i que hai muchos
Deseabatambien pedir a la Cámara que des- asuntos importantes i urjentes que esperan una..
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Tesolucion de la Cámara, como es el proyecto
Me adhiero tambien a la lndicacion del horelativo al ~ueldo de los preceptores, el que pe- norable Diputado por Lináres i m3 permito
na la embrIaguez i reglamenta la fabricacion i hacer estensivo el proyecto referente a la Mu(:lspendio de alcoholes, proyecto al cual nuestro nicipalidad de Yerbas Buenas a la de Casahonorable colega el seilor Yañez ha prestado blanca, que se encuentran en la misma situapreferente atencion, i otros muchos que tien· cion respecto al cobro de la contribucion de
.(len a hacer fácil i espedito el servicio admi- haberes.
nistrativo, no dudo que aceptarán ahora mi inEl trámite de Comision para proyectos de
-dicacion; si ayer fuí desgraciado, es posible que esta naturaleza lo considero superfluo, porque
;no lo sea hoi.
ya ella ha estudiado e informado varios proMe atrevo a apoyar la indicacion formulada yectos análogos i la Cámara conoce, en conse'por el honorable Diputado por Quillota a fin cuencia. su opinion.
-de de~pachar: hoi un proyecto de suplemento
El señor HUNEEUS.-iHan llegado a la
de vemte mIl pesos para fomento de la ins- ~'Iesa algunos de los datos que el señor Minis:truccion primaria.
tro del Interior qued6 de traer sobre las necesi, Este proyecto es mui urjente, ha sido mui dades de los departamentos inundados a causa
'bien estudiado por la Comision, i como se trata de los temporales de este invierno?
·de un gasto mui justificado, no es necesaria
Se recordará que el señor Ministro del Inte:siquiera la presencia del señor Ministro de rior present6 un proyecto de suplemento con
Instruccion Pública.
el objeto de satisfacer las necesidades mas urFinalmente, señor, pido que junto con el pro- jentes producidas con motivo de los temporales
'ye.c~o ~ .qu~ s~ refier? .la indicaci~n del ~ono-I e i~lU.nda~ion,es: S~ S~ñoria convino ~m que !lo
rabIe lJlputaao por Lmáres, se Olscuta ei que i exu;tw,ll lOS U<1L05 mdlSpel1sablc3 ro fin de B¡ar
autoriza a la Municipalidad tIe Pica para co-11as cantidades para reparar jos daílús producibrar el cincuenta por ciento de11lalor de las dos, i por esto se pas6 el proyecto a Comision,
'Veredas que allí se construyen.
quedando el Gobierno de proporcionarle estos
El señor YANEZ.-Deseaba llamar la aten- datos.
'
Deseo que quede bien en claro quién ha sido
-cion de la Cámara hácia ]a conveniencia de
de~pachar uno de los proyectos mas graves i la causa.d~ qu~ el· despacho del proyecto del
UlJentes que penden de su resolucion. Me re· señor MInIstro se haya retardado hasta ahora.
fiero al que pena la embriaguez i establece el Si el Gobierno quiso aparecer ante las pt'ovin'réjimen a que deben quedar sometidas las be- cias como apremiando a la Cámara para que
bidas alcoh61icas. Este proyecto fué informado despachara el proyecto destinado a reparar los
por una Comision especial en setiembre del perjuicios que habian sufrido no quiero que la
.año pasado; de manera que los señores Dipu- Cámara quede bajo el peso de una inculpacion
tados han tenido casi un año para estudiarlo por esta causa, ya que ha sido el Gobierno el
i formar su opinion. Para facilitar a mis ho- que no se ha preocupado de reunir i mandar a
norables colegas esta tarea, presenté en Secre- la Comision los datos que ésta necesitaba para.
·tarÍa un estudio en estemlO de las antecedentes poder despachar su informe.
i flmdame.tos de este, proyecto 1 preferí hacer
El señor SECRETARIO.-No se han envia(:lsta esposicion por escrito por no fatiO'ar a la do los datos a que Su Señoría se refiere; pero
Cámara haciéndola verbalmente.
'"
consta en el acta de una de las sesiones anterioEs de tal gravedad e importancia este pro- res que el señor Silva Cruz espres6 que no ha. yecto, que la Cámara haria obra útil despa- bia podido remitirlos porque no habia sido p?chándola lo mas pronto posible.
sible aun reunirlos tan completos como la CaCon este o~jeto, p~dria celebrarse una sesion mara los desea.
especial el miércoles pr6ximo.
•
El señor HUNEEUS.-Hai conveniencia en
El señor ROBINET,-Acepto con gu~to la que el Gobierno se apresure a reunir esos daindicacion del honorable Diputado por Val- tos, porque, si el actual periodo de sesiones se
·divia.
cierra., sin que se haya hecho nada para reme:: El señor GUARELLO.-Me a.dhiero de lleno diar estas calamidades públicas, no será por cul,a la indicacion formulada. por el honorable Di- pa de la Cámara sino por culpa esclusiva del
putado de Valdivia. Cuando se discuta el pro- Gobierno.
yecto a que se ha referido Su Señoría, yo usaSolicito de la Mesa que oncie al señor Miré de la palabra, pero seré lo mas breve que nistro del Interior a fin de que preste una
me sea posible porque considero que a su des- atencion especial hácia las necesidades de los
pacho está vinculado el bienestar de nuestra departamentos per:judicados i en especial al que
Taza, i todo lo que se-haO'a para prevenir la aquí represento En Osorno esto'3 perjuicios
funesta plaga del alco"'holismo, será una obra han sido mayores que en todas las otras du'útil i patri6tica.
dades inundad¡1s: los vapores que traficaban
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ántes por el rio han podido navegar tranquila- ticular no podia demorar la discusion mas demente por las calles de la ciudad, i por este solo cinco minutos.
dato la Cámara podrá apreciar la gravedad i
Me atrevo, por esto, a esperar que la Cámara.
.
la magnitud de los daños que causaron los tem- aprobará la modificacion.
El señor PRO-SEüRETARIO.-La indica~·
porales.
No es posible que en presencia de estos ma- cion de Su Señoría es la misma que ha formu.·
les nos quedemos a brazos cruzados esperando lado el honorable Diputado por Quillota.
que los señores coalicionistas terminen su pas·
El señor Y ANEZ. - ¿Se podria dar cuenta
tel, sobre todo cuando son estas mismas perso- del informe de la Comision de Gobierno sobre
nas las que nos inculpan que no dejamos tiem- la adquisicion de un edificio para trasladar los
Tribunales de Justicia?
po para nada a la Cámara.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente)•.
En manos del Gobierno eetá prorogar por
.
algunos dias el período ordinario de sesiones. -Se dará cuenta, señor Diputado.
Ha terminado la primera hora, i van a vo.·
No me atrevo a ped~rlo; pero quiero quede
constancia de que de parte de los miembros tarse las indicaciones formuladas.
La inclicacion del señor Meeks para discude la Cámara hai voluntad para trabajar i de
que si el Gobierno no acuerda la pr6roga, será tir en la sesion de maiíana la solicitud de la.
porque considera que las calamidades que afii- Fábrica de Tejidos de Punta de Puente Alto,fu6
aprobada por 46 votos iwnt1'a 8, absteniéndose
jen al pais no la hacen necesaria.
de votar un se1"íor Dipntado.
'Jermino rogando a la Mesa envíe un oficio
La, indicacion del mismo señor Diputado
al señor Ministro del Interior en que se pida pa1'a discutí1' en la órden del dia de lct pre·
remita a la Cámar<1, a la brevedad posible, ela- sente sesion fl proyecto que cO'IJ.cede suplementos sobre los estragos causados por el temporal tos al presupuesto de Justicia e lnstruccion
i especialmente en el departamento de Osorno.
Pública, tué aprobada por 53 votos contra 6•.
El señor HERQUlfHGO (vice-Presidente).
La indicacion del señor lbáñez para desti.·
-Se enviará el oficio que solicita el sefíor Din(LT diez m'inutos de la órden del dia de la preputado.
sente sesion a la cliscusion del proyecto rel()tú'o
El señor HEVIA RIQUELME.-Desearia a la ]l¡[uniaipalidacl de Yerbas Buenas amsaber si el señor Ministro de Justici~ remiti6 pliada por f't seí'íor Gua1'ello para incluir
los antecedentes que pedí en la última sesion tambien a la M-unicipCltidad de Ca~ablanca,
liIobre el contrato de arriendo del edificio de la lué aprobada tácitamente.
escuela número 1 de Traiguen.'
La indicacion del seYwr Robínet p~ra disEl serLOr PRO-SECRETARIO.-Est~n en cut~r dentro de la órden del dia de la presente'
Secretaría i se dió cuenta en la sesion de ayer seszon un proyecto q-ue concede al O¿-ub .A leman
del oficio remisorio.
de Os01'no permiso para cvnservar la propie.·
El ¡¡eñor HEVIA RIQUELME.-Se ha he, dad de un bien raís, fué 0p1'obacla tácitamente.
cho indicacion en esta sesion para acordar preLa indicacion del mismo señor Diputado
rencia a un proyecto de suplemento al presu- pa1'a discuti?' dentro de la órden dtl dia de la
puesto al Ministerio de Instruccion para gas- p?'esente sesion un proyecto referente a la Mutos relativos a los escuelas primarias.
nicipalidad de Pica, fué aprobada. tácita·
Manifesté hace dias a la Honorable Cámara mente.
que la escuela a que me he referido se encuenLa indicacion del mismo señor Diputado
tra en situacion por demas escepcional.
para celebra'r sesion el n-¡,ártes i miércoles próxiEstando al terminarse la escuela modelo que mos, f-ué desechada por 30 votos contra 212.
se construy6 en Traiguen, se han paralizado
La ·indicac10n del señor Y áñez para celelos trabajos, lo que ha ocasionado grandes per- brar una sesion especial el miércoles próximo,
juicios en la construccion, i por medida que es- destinada a la discusion del p1'oyecto sobre"
timo inconsulta se ha arrendado un local pa- alcohulismo, fué aprobadcL por 35 votos contm17.
.
ra escuela en punto distante de la poblacion.
Reconociendo el señor Ministro la necesidad.
La r¡'ndicacion del señor Tocornol (Presi.'
de trasladar la escuela a otro local mas ade- dente) para discfdir durante los di{~ primeros
cuado, empeñó su palabra en ese sentido.
minutos de la sesion próxima un proyecto que
Urje, pue'!, el pronto despacho del proyecto concede s-uplementos al presup-uesto de Relade suplemento a que me he referido, i por eso mones Esterifyres, rué aprobado tácitamente.
me permito modificar la indicacion del honoSin debate i por asentimiento tácito se aprorable Diputado de Quillota en. el sentido de bó el siguiente proyecto:
que se dé preferencia a ese proyecto en la pre«Artículo único.-Concédese al Club Aleman
.'3ente sesion.
de Osorno el permiso especial rEquerido por el"
Con los antecedentes que obran IOObre el par- artículo 556 del C6digo Civil, para que pueda.
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-conservar durante treinta afias la propiedad de cial el .cobro de las contribuciones del año en
los terrenos i edificio,; que posee en la. calle de que no se cobraron.
F~uerül1, de 1¡1 Cillll.td _de Osowo.»
.
Es éste un abuso que trae consigo muchas
El señor HERQU1)[IGO (vice· Presidente). consecuencias. En primer lugar se autoriza el
-Va a discutirse el p1oyecto referente a la que se falte a la lei, i se da ocasion a que con
Municipalidad tle Y úrllil.R Buenas. .
ello queden sin hacerse los servicios municiEl señor PROSECRETARIO.-El honora- pales. En ~eguida los m~lllicipios reciben por
ble Diputl1do per Limíres ha redactado el pro- Junto el dmero que debHtn haber percibido
yecto en los siguientes términos:
ántes, i como lo natural es que no se hayan
«Artículo único.-Se autoriza, a 1.1 Munici· hecho los servicios correspondientes emplean ese
palidacl de Yerbas Buenas, del departamento dinero en pagar Jos empleos que han creado
de Lináres, para pl'oeeder al cobro de 111S con- sin responder a las necesidades verdaderas de la
·tribuciones de haberes del mismo territorio comuna. Todos sabemos el mal uso que las
·municipal durante el presente afio, con arreglo municipalidades hacen de los fondos que tiea. los avalúos practica00s en el arlO anterior.» nen a su cargo.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
La Comision de Hacienda tiene la opinion
-En discusion jeneral i particular el proyecto. de que no se debe autorizar este cobro de conEl selior OCHAGA VrA.-La Municipalidad tribuciones atrasadas i, yendo directamente al
de Osnrno se encuentra en el mismo caso que oríjen de las solicitudes de esa naturaleza, ha
la de Yerbas Buenas, i habri,t iusticin, en acor- creido que el remedio se debe buscar en una
darle los mismos beneficios cíue el proyecto modificacion del quorum con que deben se5io·consulLa pam ésta. Hago indlcacion para que nar las municipalidades, a fin de que en nin,se agregue el nombre de la Muni.cipalidad de gun caso quede sin hacerse el nombramiento
Osor11O, indicacion que pensé hacer en la pri- i de los tasadores. Ha presentado un proyp.cto
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El señor MAC-IVER.-Sin tener el prop6- 1 el número de municipales que asista.
sito de oponerme a la apl'ObiLcion del proyecto,
Por otra parte, muchas de las solicitudes que
deseo solo manifestar que no encuentro corree-11m municipios han hecho pidiendo que se les
to que se est~n d~ndo estas autorizaciones para autorice pa~-a cobrar ~m,tribucio~es a~ra~adas
cobrar contnbuClOnes que llÜ se pagaron en su no ha,u verudo acompanaaas de anteceaente aldébido tiempo a consecuencia de una falta ca· guno: no se sabe si han hecho o no los ser vimetida por las respectivas municipalidades.
cios municipales, antecedente que es de capital
Con este sistema Ee autoriza a esas corpora- importancia para resolver en el asunto. Hai
ciones para que falten a sus deberes, se ampara casos en que, por el contrario, las solicitudes
indirectamente la, ilegalidaEl.
han llegado acompaüaclas de esos antecedentes.
No teucro -el ánimo de hacer gran cuestion
Vale la penll que la Oámara, para resolver
sobre est; materia, i por eso me limitaré a dar respecto al proyecto en debate, conozca el innii voto negativo al proyecto, C0010 una pro- forme de la Oomision de Hacienda recaido en
testa contra un sistema que considero peli- las solicitudes de las ~municipalidades de Ma
groso.
1I0a i del Olivar, Ruego al señor Secretario
'El señor HEVIA RIQUELME.-Como la que le dé lectura.
Comision no ha informado este proyecto, yo
El señor SECRETARIO.-Dice así:
me permitiré recordar que ella se ha ocupado
«Honorable Oámara:
de proyectos análogos a propósito de solicitudes elevadas por los municipios de Ma110a i el
Vuestra Comision de Hacienda ha estudiado
Olivar, dél departamento de Caupolican. El la mocíon presentada por el honorable Dipuoríjen de estas . solici~u?es es el siguien.te: ren- tado por Caupolican, don Rafael Zuaznábar,
cillas entre 'los mUnICIpales con motIVO del tendente a autorizar f1 las municipalidades del
nombramiento de algun empleadu u otra cues- Olivar i Ma11oa, del departamento de Oaupotion semejante, son ca.usa de que la mayoría lican, para cobrar la contribucion de haberes
no concurra a las sesiones. como es su deber, durante el año 1899, en la misma forma que
i no habiendo sesiones trascurre el tiempo de- lo hubieren hecho el año próximo pasado.
signado por la lei para que se efectúe el nomSi bien la mocion tiende a subsanar la si.
bramiento de los tasadores que deben formar tuacion difícil en que se han colocado esas
el avalúo. Con este motivo no se puede cobrar municipalidades por su falta de cumplimiento
la contribucion de haberes i la Municipalidad a la lei, cree la Comision que no habiéndose
!respectiva. no puede hacer los servicios públicos hecho los servicios a que se destina el producto
que paga con su producto. ~nt6nces se r~curre de la contribucion, seg-un consta de las solici.al Congreso,para que autorIce por una lel espe- tudes presentadas por las municipalidades del
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Olivar i Malloa, solo debe uutorizan'ie el cobro
·en la parte que corresponde al segundo semestre del presente año. ..
Son tan repetidas las solicitudes de eAte jénero que se presentan al Congreso, a fin de
que se dicten leyes especiales en favor de municipalidades determinadas, para salvarlas de
la sítuucion que ellas mismas se crean no ceje
'brando las reuniones ni tomando los acuerdos
ordenados por la lei para poder disponer de los
recursos que son indispensables a los servicios
a su cargo, que vuestra Comision no ha trepidado en proponeros una medida jeneral que
concluya ¿etinitivamente con esta clase de dificultades, de modo que los municipios o los
partidos políticos en ellos representados no
pueden en C.150 alguno deja!" cie cuuiplil' las
prescripciones de la lei orgánica de municipalidades, que .!L la Tez permiten f1, e",as cOl'poraciones proveerse de recursos por medio del
impuesto de haberes para, poder atender los
servicios locales, asegurando garantías a los
eontribuyentes para quo puedan recll;lmal'
anualmente, dentro de los plazos que la misma
leí les otorga, de los avalúos de sus haberes.
. A juicio de la mayoría de la Comision, 01
medio de salve.r les inconvenientes lle todo
jénero que se presentan llesgraciallamente, en
muchas de las municipdidades do la República, es indispemable reformar el artículo 19 de
la leí de 22 de diciembre de 1891, en el sentido
de disminuir el quorum necesario para que las
mtmicipalidades celebren sus sesiones, cuando
despues de dos o mas citaciones no S<;l ha conseguido celebrar sesion por falta de número.
Solo así pOLlrían las municipalidades, e.u todo
evento, cumplir los preceptos de la lei orgánica
i atender oportunamente a los importantes
servicios locales que dicha lei les encomienda
En consecuencia, la Comision os propone
presteis vuestra aprobacion al siguiente
PRelYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 A(trégase al artículo 19 de la lei de
22 de diciemb~e de 1891, el siguiente inciso:
«-'-Si des pues de dos citaciones no concurriere la mayoría absoluta de los municipales
en ejercicio, la sesion se celebrará con los que
asistan.-»
Art. 2.° Cuando no se ~aya hecho el avalúo
de los haberes i formado la matrícula para el
pago ·de patentes, de conformidad a los artículos 44 i siguientes de la lei de 22 de diciembre
de 1891, rejirá el avalúo i matrícula aprobados
en el año anterior.
Los que se consideren pCljudicado'l por estos
avalúos podrán reclamar en los plazos i en la
forma establecida en los artículos 49 i siguientes de 'la misma lei.
Artículo transitorio.-Autorízase a las mu-
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nicipaliJades del Olivar i Malloa, del d~parta_
mento de CaupolicUll, pam que cobren b contribuciull de haberes en la parte que correspo!Jda al segundo semestre del presente año,
con arreglo al :walúo 'lue riji6 el año próximo
pa.mdo.»
Este informo ha ó;ido acordado por laR miembros ele la Comi¡;ion, señores .Besa don Arturo ,
GODZÚ 1ez E .• don Al berta, Díaz BesoaÍn don
J oaquin, Herquífiigo don Aníbal, Hevia Ríquelme don Anselmo, previniendo que el sellar
Herquíftigo fué de opinion que la autorizacion
a que se refiere el artículo transitcrio se estienda a todo el afio 1899.»
EEte proyecto está en segundo lugar en la
tabla.
El ~~e.fíor IDAHEZ.-Podria tmtarse conjuntamente con el proyecto en discusion.
El seüor ll'U'ANTE.-Pido que se lea el informe íntegro.
El seLlor SECRETARIO.-A la conclusion
del informo hai una nota que dice:
«El miembro de la Comision, don Pastor Info.ntc, acept6 que se concediera la autorizacion
para cobrar la contribucion por todo el presente afio i fué contrario a los artículos LO i 2.°
del proyecto, por creer que esa reforma era del
resorté de la Comision especial nombrada por
la Honorable Cámara.
.
SaJa de la Comision, 22 de junio de 1899.Con la limitacion que se espresa al final de este informe.-ÁrtuTo Besa.- Past01' Infante.
-Anselmo He.via R., Diputado por Traiguen.»
Limitando la disposicion contenida en el artículo 1.0 a las sesiones en que deba tratarse
del nombramiento de las comisiones avaluado.
ras i revisoras del avalúo.-Joaquin Díaz B.

-Alberto González E.»
El señor IBANEZ.-Estoi de acuerdo en jeneral con las observaciones hechas por mis honorables colegas que me han precedido en el
uso de la. palabra, respecto~a la necesidad de
conCluir una vez por todas con las irregularidades que ocasion<1 en el servicio local la falta
de avalúo en que incurren algunas municipalidades de la República; pero al mismo tiempo
debo declarar que creo que el proyecto presentado por la Oomision de Hacienda no subsana
algunos de los inconvenientes ya producidos
en el servicio municipal.
Esta lei, corno toda lei de la República, no
puede lejislar sino para el futuro; i ahora bien
¿en qué situacion quedan las municipalidades
que ya han incurrido en esta omision del ava,
lúo?
Hai necesidad, pues, de l~islaJ;" especialmente sobre este punto.
Por este moti va yo me voi a permitir formu-
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lar indicacion para que se trate, en primer lu- vaciones que en jeneral hacia el honorable Digar, del proyecto que he tenido el honor de putado _por Traiguen.
presentar; i en seguida del proyecto de carácVoi a otro punto.
ter jeneral presentado _por la Comision de HaDecia-no sé si el honorable Diputado porTraiguen o el honorable Diputado por Santia.
cienda.
Decía el honorable Diputado por Traiguen go-que las municipalidades no se reunian pa·
que no era partidario de que se autorizara a ra formar el rol de avalúo s por falta de volunlas municipalidades para cobrar sus contribu- tad i nada mas; i debian cargar enMnces con
ciones en conformidad a. avalúos hechos en las consecuencias.
años ahteriores, porque en realidad lo que suN o ocurre esto en el presente caso.
cedía era que el año que no se cobraban contriEntre los antecedentes del proyecto a que
buciones no se hacian gastos en las comunaR. me he referido, figuran dos notas de la Alcaldía
De manera que estas contribuciones se iban a en que se deja constancia de las razones:en.
cobrar sin tener objeto determinado en que in- virtud de las cuales 10R municipales han falvertirlas. ¿Es posible suponer que exista una tado a las sesiones: enfermedades i otros in concomuna que por falta de contribuciones haya venientes igualmente graves.
No faltan, pues, antecedentes en el proyecto
suprilJlÍdo todos sus servicios locales?
El señor MAC-IVER.-Conozco comuna en a flue me he referido.
nuestro pais en que no hai establecido servicio
Es cierto que es incorrecto hacer estas conlocal de ninguna clase: ni 'tseo, ni luz, ni agua cesiones a las municipalidades, q lle ellas debian
potable ...... nada, absolutamente nada.
ser mas acuciosas, ma3 estrictas en el cumplim SC~-:0l' HE VIA RIQ UELME.-I para pro- miento de sus debereR; pero una vez producidos
barlo hastada leer los aO{jeced"ll~GS de e::t'l. _Jos hechos ¿qué vamos a haCerle? ¿Ponemos
misma comuna .de}Iallo~ i de lro del O.iivar del l' d~in a los .1l~¡:mi~)~3, c:l!l fondos p~ra h~cer
departamento eJe vaupohcfl,n. Ellas Ullsmas En sus gasto8 pübllCOS{ !',Sto no C~ pO';;lble; 1 no
su presentacion dicen que se han visto obliga- siélldolo, debemos tratar ante to-Io del proyecto,
dos a suprimir todos los servicios locales, i por a que me he referido.
Por eso pr()puse que se ocupara la Cámara'
eso se conforman con que se les autorice para
cobrar la contribucion correspondiente a seis en primer lugar, de este proyecto, que remedia
meses del año.
los males ya producidos; i en seguida, del proEl sefíor ZUAZNABAR.- Ese' ea un error yecto de la Comi"ion de Hacienda, que pone
debido a una mala redaccion de la solicitud. término para siempre a estos malef'.
Las comunas del Olivar i de Malloa han h0El seüor HEYIA RIQUELillE.-He oido
cho durante todo el aüo todos sus servicios 10- con mucho gusto al honorable Diputado por
cales i así lo hice presente en la Comision de Lináres.
.
Hacienda. No obstante esto, urjido por el hoAl hablar yo de solicitudes en que se pedian
norable Diputado por Vichuquen tuve forzosa- autorizaciones para cobrar contribuciones que
mente que aceptar que se autoriztlra el cobro no venian con todos los antecedentes que era
de las contribuciones en estas comunas solo por de desear. no me he querido referir de ninguna
seis n~eses. Los males de aquellas comunas no manera el proyecto en que se ha ocupado::3u
admitian espera. A pesar de todo yo me reser- Señoría.
vo el derecho de hacet' una indicacion tan
Ese proyecto la Cámara ha acordado tratarlo
pronto como el proyecto se ponga en debate. sin informe de Comision, de modo que en reaEl señor IBANEZ.-No puedo re~ponder yo Jidad no lo conocia. 1 no dudo ni por un insde lo que pasa en otras comunas; pero, sÍ} pue- tante de la verdad de lo es puesto por el honodo decir lo que pasa en la comuna a que mi rabIe Diputado por Lináres con relacion a este
proyecto se refiere. En ella se him hecho todos proyecto. Me basta la palabra de Su SeüorÍa
los servicios municipales i para ello se han co- Yo me referia a otras comunas, cuyas solicitubrado de hecho las contribuciones en conformi. des en jeneralno han sido tomadas en cuenta
dad al avalúo practicado el año anterior. To- en la Comision por falta de antecedentes, con
dos los contribuyentes han pagado, con escep- la sola escepcion de la solicitud de la comuna
cion de uno que otro que han dicho: «esto no de San Vicente, a quien se le autorizó para haes arreglada a derecho, los avalúos deben re- cer el cobro de las contribuciones, Pero aun
novarse año a año; por consiguiente, no estamos respecto de e¡;:ta comuna hubo alguna diverobligados nosotros a pagar la contribucion. En jencia en los miembros de la Comision de Haesta. situacion la Municipalidad se dirije al cienda.
Congreso principalmente con el objeto de poEl honorable Diputado por Caupolican hader 'cobrar su contribucion a estos propietarios hecho otra observacion. Dijo Su Señoría, en
que se 'han negado a hacerlo hasta ahora.
contraposicion a 10 que dije yo, que la MuniciNo son puesaplieables a este,c¡¡¡g(;) ,lasobser- palidad de Mal'oa habia hecho todos los servi.
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cio'3 pagAndolos con fondos 'particulares i agreg6 q1le así lo habia declarado en la Oomision
de Hacienda. Hago cumplido honor a la paJabra de Su Señoría i no discuto el hecho. No
importari~1 mucho que por esta vez se diera
márjen al abuso.
El señor IBANEZ.-. . .• que se correjirá
con el proyecto de lei.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo voi a
proponer un término medio que satisfaga al
honorable Diputado por Caupolican i tambien
a Su Señoría el honorable Diputado por Lináres.
Tenemos que fijarnos en que la Municipalidad de Mallol1 no es la úni<;a que Re encuéntra
en esta situacion. Hai muchas otras en el resto
de la República que no han fijado el rol de
avalúos para este año. ¿Qué habrá que hacer
ent6nees? Dictaruna serie de leyes para cada
una de las municipalidades que no hayan
podido hasta ahora cobrar las contribuciones.
1 llegaria a tal es tremo que el número de
esas leyes llegaria a ser igual al de las municipalidades que existen en la República.
Por estas leyes especiales que autorizan el
cobro de las contribuciones segun una tasacion
anterior se coarta ademas el derecho que los
propietarios tienen para objetar el avalúo ele
las ~propiedades.
Yo, como he dicho, me voi a permitir proponer un artículo transitorio que venga a salvar
las dificultades.
Diria así:
«Artículo transitorio.-Las municipalidades
que no hubieren nombrado comisiones conforme a la matrícula de patentes en el año 1898,
podrán cobrar en el presente año las contribuciones municipales con ar:'oglo al último av alúo i matrícula que hubiere~ practicf'.do.»
El señor MAC·IVER.-2el'o lo que es pena
para el que infrinja la lei, Lin.c;;una.
El seflOr GUARE.:t..LO." -1. MUll1cipalidad
de Casnbjanca no fijó rol de avalúo ni el año
98 ni el 97, de manera ql"; Rf1gun (se artículo
no tendrá como cobrar sus contribucianeR.
El señor IBANEZ.-Podria decirse: «segun
el rol de avalúos del último año.»
El señor MAC-IVER.-O del año que viene.
El señor CASAL. -En compañía del honorable señor Presidente de esta Cámara, tuve el
honor en dias pasados de presentar-un proyecto que a'.1torizaba a la !lhmicipaJidad de Ca,uquélles para cobrar sus contribuciones segun el
rol de avalúos fijado para el p,ño 189t).
Como creo que las mis mUR razones que hai
para facultar a las municipalidades de Yerbas
Buenas i Casablanca para cobrar sus contribu.
ciones segun una tasacion anterior existen con
_respecto a la Municipalidad de Cauquénes me
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parece 16jico incluir a ésta. en el proyecto de
lei en debate.
El señor SILVA (don Clodomiro ).-Cuando
se disr.uti6 el prcyecto relativo a la Municipalidad de Malloa tuve oportunidad de hacer algunas observaciones análogas a las que ha hecho hoi el honorable Diputado por Santiago.
Es indecoroso para la Representacion N acional esta autoriza.cion para infrinjir la lei que
dia a dia otorgan los miembros del Congreso.
Es la violacion de las disposiciones de la lei,
autorizada por los lejisladores.
1 en este caso se permite la violacion de un
precepto legal que significa nada ménos ,que
una ga,rantía concedida por ellejislador al pueblo contribuyente.
Esta garantía es tanto mas importante cuan.
to que er~ la práctica nos hemos podido convencer que no es ilusoria.
¿Habria podido, por ejemplo, en las comunas
de Santiago reducirse la tasa de la contribucion
de haberes si se hubiera adoptado el procedimiento que han seguido las demas municipalidades no fijando. el rol de avalúos correspondiente, año por año? .l!:videntemente nó.
Hai aquí, pues, ademas de la cuestion legal,
de la necesidad de impedir el fraccionamiento
de las municipalidades, una cuestion superior
que debe llamar vivamente la atencion de la
Cámara. Me refiero a esta tendencia a hacer
ilusoria esta garantía, este derecho que ellejislador ha dado a la mayoría de pueblo contribuyente para influir en el avalúo de las propiedades.
N o acepto, pues, ninguna medida tendente a
relajar esta garantía establecida en la lei; pero
tampoco acepto el remedio que 11 este mal se ha
querido aplicar.
1 en esto estoi de acuerdo tambien con el
honorable Diputado por Santiago.
Autorizar a las municipalidades para que
fijen el rolde avalúo con un quorum menor
que la mitad del número d0 municipales, es
autorizarlas para que fijen una, dos, ~res tasas
de contribuciones.
Si se fijara el rol de avalúos por los municipales que concurrieran a una sesion, aun
cuando no fueran en número suficiente para
formar quorum, se establecerían tasas de contribucion que serian, con perdon de la HonorabIe Cámara, una verdadera enormidad.
El remedio no es pues éso.
El remedio consiste en hacer efectivo ~'! n::ponsabilidad de los municipales, ublig·H"clo:os
a que costeen con su dinero los servicios municipales.
El señor GUARELLO. -iI si no tienen un
centavo?
El señor SILVA (don Clodomiro ).-Ent6n.
: ces no costean nada.
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El señor MAC-IVER.-No hai servicios muEl proyecto para el cual la Cámara acordó
nicipales.
preferencia es de resolucion sencilla, pue'3 se
El señor SILVA (don Clodomiro ).-En la refiere tan Rolo a autorizar el cobro de unas
lei existen un sinnúmero de disposiciones que contribuciones que no han podido percibirse
tienden a hacer efectiva la responsabilidad por falta de avalúo hecho durante el tiempo
municipal. 1 en la práctica Re ha visto que es-· ordenado por la lei.
tas disposicione" no son ilusorias.
La Municipalidad de Yerbas Buenas solicita.
Recuerdo que hace algunos años el primer que se la faculte para percibir esas contribu·
alcalde de la Municipalidad de Valparaiso an- ciones con arreglo al último avalúo. ¿Puede
duvo mucho tiempo, como vulgarmente se di- haber' algo mas sencillo?
ce, en amarillos aprietos a causa de haberse
Que vaya a Comision en hora buena el propropuesto hacerle efectiva la responsabilidad yecto que contiene disposiciones de carácter'
de ciertos actos que le incumbian, un señor re- jeneral; pero no éste.
sidente en ese puerto.
El señor MAC-IVER.-La verdad es que
Se le llevó hasta los Tribunales de Justicia. las concesiones de esta clase que se han hecho
Estoi seguro de que, si así se procediera en a las municipalidades son ya tantas, que van
todas las comunas de la República, las munici- constituyendo en el hecho una modificacion de
palidades funcionarían mas regularmente i ad- la lei jeneral.
ministrarian con mas acierto sus fondos.
El señor ROBINET.-Las razones del how
Por mi parte, pues, votaré en contra del pro- norable Diputado por Lináres no me han conyecto en debate.
vencido.
'_ ~i señor IE1~:f{E?~Fue!'a de estar,a?ord~-I _ La~ municipalidades que se encuentran en
da la preferenCIa SOlO ,para un asu~to deterrrll- ¡el illl:SlllO ca80 que b. de Yerbas Buenas, acunado, me poxece que no .es práctICO ~ezclar d~ní.~ sin (~uda 'eIl demandv, de u~a autorizae~te asunto ,con l.a otra .Idea pro¡:meS~i1? que ClOn .Jgua~, 1 estaremos todos los dlas ocupados
tIene un caracter Jene:'al 1 mas de fOJ?-do I ~ue, en dlsc·,ltIr proyectos de esta clase.
por lo tanto, -es materIa de lat~ consIderaclOJ?-'
Por esto, lo mejor i maR sencillo es que el
~ntretanto, el proyecto re!atIv.o a la auton- proyecto pase a Comision, para que se estudie
zaClOn para cobrar las c?ntrIbuc.I~nes en Yer- una disposicion ªe carácter jenara!.
bas Buenas .es una ~uestlOn s.enClI.la que pued~
El seúor IBANEZ.-Eso seria lo mismo que
resolverse sm ilecesId~d de ~hscusIOn. ¿P?r q~e dejar este proyecto para las Resiones estraordient6nces no aprobar este prImero para dIscutIr narias.
despue~ con detencion el otro proyecto de caYo deseo que la Cámara se pronuncie sobre
rácter Jenera!?
. .
el proyecto en debate.
El ser-lor RICHARD 1\1[
d b
Me parece que éste serIa el camIllO mas llano
l t
. dI·
. - i Y e parece que. e e
. espe d ' t ' h' .' 11 11
I o, 1 aCla e o amo a a encIOn e a separarse la discusion del proyecto que autori~
esa, _
..
za el cobro de ciertas contribuciones, del que
El senor ROBINET.-La ~hscusIOn que aca· reforma algunas disposiciones de la lei muniba de provocar la. prefereJ?-Cla acordada, está cipal. Son necrocios de diversa Índole.
demostrando los Illconvementes de poner en
_
<'> .
discusion proyectos que no han sido inforEl senor HE VIA RIQUELM.E.-La reformados.
ma que modifica el quol'um con que deben
Apénas iniciada. la discusion de este proyec- f~mcionar las ~uniciJlalidades tiende a: re~e
to, se ha visto CÓmo surjen nuevas ideas, que ~Ia~. una necesId!1 d . Jeneral~ente sentId.a 1 a
la. Comision habria tal vez tomado en cuenta i faCllItar el cumpl11mento mIsmo de la le! muestudiado.
nicipal, ~n la: parte que se refiere al cobro de
Ante elternor, pues, de que sigamos perdien- las contrIhUCIOnes.
do el tiempo, propongo que el proyecto vaya a
Se ha. dicho en contrario que esta disminuOornision, i ojalá que b. Cámara se persuada cion del quorurn puede dar lugar a dualidades;
de la inconveniencia que hai en prescindir de pero esto no es posible, desde que las municieste trámite.
palidades deben funcionar dentro de los locales
El señor IBANEZ.-y <> me opongo, honora- desi.gnados por la lei. Por consiguiente, estan~
ble Presidente, a qUe este proyecto pase a Co- do citados los municipales con un objeto dado,
rnision; i cr.eo que me bastarán mui pocas pa- no podrán ocurrir dualidades.
labras parl1 que desista de su indicacion el ho·
Yo creo que la Cámara no puede retardar
norable Diputado por Tarapacá.
por mas tiempo la aprobacion de Ulia idea
El proyecto en debate no es un asunto com- llamada a regularizar la situacion en que se
plicado, como lo es la idea propuesta por el hallan muchas comunas de la República.
honorable Diputado de Traiguen, que requiere
Al mismo tiempo, puede aprobarse un artiser informada despues de un maduro estudio. culo transitorio para que los municipales pue-
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dan cobrar las contribuciones con arreglo al
último avalúo.
Propongo, en consecuencm, en reemplazo del
proyecto que se discute, el artículo 2.° del proyecto de la Comision de Hacienda,que contiene una disposicion jeneral para los casos en
que las municipalidades no hayan cobrado sus
contribuciones por no haberse hecho el avalúo
de las propiedades o la matrícula de las patentes; i ademas el ~iguiente artículo transitorio:
«La municipalidades que no hubieren nombrado comisiones conforme a la matrícula de
patentes en el año 1898 podrán cobrar en el
presentb año las contribuciones municipales
con arreglo al 'Ó.ltimo avalúo i matrícula que
hubieren practicado.»
Creo que tengo perfecto derecho para hacer
estas indicaciones.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Voi a
regularizar el debate.
Lo que e"tá en discusion es el proyecto para
el cual ha pedido preferencia el señor Diputado por Lináres. El otro proyecto está en tabla,
pero nó en discusion; de modo que B.la Cámara
le corresponde pronunciarse únicamente sobre
el proyectó relativo a la comuna de Yerbas
Buenas. Para tomar otra resolucion se necesitaria el acuerdo unánime de la Cámara.
El señor ROBINET.-ir la indicacion mia?
El señor TOCORNAL (Presidente).-Está
en discusion.
La Cámara, salvo acuerdo en contrario, debe, pues, pronunciarse sobre el proyecto para
el cual ha acordado preferencia.
El señor ZUAZNABAR.-Pero ese proyecto
puede modificar.3e, señor Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sí,
pero no sustituirlQ por otros que consultan
nuevas ideas.
El señsr ZUAZNABAR.-Puede hacerse estensivo a otras municipalidades.
El señor TOCORNAL (Presidente).-El proyecto en discusion se refiere ,únicamente a la
Municipalidad de Yerbas Buenas.
El sellar PINTO AGUERO.-Ha sido práctica constante que por via de indicaciones
puedan ampliarse o modificarse completamente
los proyectos en debate.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo
estimo que para aceptar ese procedimiento
necesitaria del acuerdo unánime de la Cámara.
El señor ROBINET.-Yo me opondria.
El sellar RIVERA.-iNo estaba en tabla el
proyecto relativo a lus mUlllcipalidades?
El señor SECRETARIO.-Estaba en la tabla, pero como se acordó preferencia para otro
proyecto, su discusion ha quedado postergada.
El señor TOCORNAL (Pre..;idente).-El
proyecto a que se refiere el señor Diputado por
Chillan estaba en tabla, pero fué postergado
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con motivo de la preferencia que acordó la Cámara, a indicacion del señor Diputado por
Caupolican para el proyecto relativo a conceder un ausilio a las monjas que tienen un asilo
en Temuco. Despues se acordó nueva preferencia para el proyecto que está en discusion,
tambien en la órden del dia.
El señor IBANEZ.-Creo que lo mas práctico es que votemos.
El señor OCHAGAVIA.-Pido segunda discusion' para el proyecto relativo a la comuna de
Yerbas Buenas, a fin de que podamos ponernos
de acuerdo sobre la forma en que debemos resolver esta cuestiono
El señor IBANEZ.-Comprendo que el señor Diputado ejercita un derecho, pero no me
parece que pueda ofrecer dificultades el agreg,IU' a la palabra Yerbas Buenas cualquiera
otra.
. El sefior MAC-IVER.-A la palabra vida se
le podria agregar la palabra muerte, sin que
. hubiera dificultad, segun el criterio del señor
Diputado por Lináres.
El señor IBA~EZ.-Quedaria vida i
muerte.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si ningun señor Diputado usa de la palabra, cerraré
el debate.
Cerrado el debate; i COmo se ha pedido segunda discusion para el proyecto, quedará para
segunda discusion.
El ~eñor IBANEZ.--.:Creo, señor Presidente,
que tenemos que votar las indicaciones de los
. honorables Diputadas por Tarapacá i por Traiguen; i a fin de :::;'0 t:storbar la di'lcusion de este
asunto, rogaria al señor Diputado por Llanquihue que retirara su peticiono
El señor OCHAGA VrA.-El señor Presidente ha dicho que no se puede votar nada
mas que el proyecto relativo a la comuna de
Yerbas Buenas.
. El señor IBANEZ.-iCómo no han de tener
derecho los Diputados para hacer las indicacioneR que crean convenientes a los proyectos
que se discuten?
El señor DIAZ SAGREDO.-El señor Presidente ha dicho que la indicacion del señor
Diputado por Traiguen no se puede votar.
El senor TOCORNAL (Presidente).-Así lo
considero yo.
El señor OCHAGAVIA.-Retiro mi indicacían de segunda discusion, señor Presidente.
El seilor TOCORNAL (Presidente).-Habia
terminado el debato sobre la primera discusion
del proyecto; pero (-amo el honorable Diputado
por Llanr¡uihue ha retirado su peticion d:) segund3. discusion, creo que debe reabrirse el
debate.
El señor DIAZ SAGREDO.-y O tambien lo
entiendo asÍ.
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El señor TOCORNAL (Presidente).-ContiEl señor TOCORNAL (Presidente).-Yo no
nuando en el debate, creo, como he dicho, que entiendo así el Reglamento, señor Diputado.
lo único en que debe ocuparse la Cámara es en
Creo que cuando, en caso com0 el presente,
él proyecto para el que ha pedido preferencia se acuerda preferencia para tratar de un asunel honorable Diputado por Lináres.
to concreto como es el proyecto que se refiere
El señor ZUAZNABAR.-¿I la indicacion a una comuna determinada, no es lícito predel honorable Diputado por Valparaiso, qué valecerse de la preferencia acordada para insuerte correria?
troducir ideas enteramente di versas.
El señor GUARELLO.-Yo ]a formulé en
Sin embargo, deseo consultar a la Cámara
la primera hora, pidienJo que se incluyera en sobre el particular, anticipando, como he dicho,
este proyecto a la Municipalidad de Gasa- que la Mesa. no se sentirá lastimada, cualquiera
blanca.
que sea la opinion de los señores Diputados.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede
El señor ZUAZNABAR. - Recuerdo que
ser así, señor Diputado; yo no habia oido a Su cuando se trató del proyecto que autorizó el
Señoría.·
.
cobro de contribuciones· de la Municipalidad
El señor HEVIA RIQUELME.-Creo que de San Vicente, en conformidad a los uvulúos
el señor Presidente haria bien en consultar- a de años anteriores, el honorable Diputado por
la Cámara sobr~ si acepta que se discuta i vote Valparaiso hizo indicucion para que se agregala indicacion que he formulado, segun yo lo ra al proyecto otra comuna.
_
entiendo, dentro de mi mas perfecto derecho.
El señor ROBIN ET.-Pero ent6nces hubo
Este seria el procedimiento mas breve i con- acuerdo unánime de la Cámara.
.
du!!ente,
El señor RICHARD.-I al formular mi in~t s~ñor MAC-J V.~R .. -:.Me parece .t¡ue ]~ i (lir.ac¡o~ invoqué ,un PEe?:.den~~ análogo.
obhgaclOn del señor l'resweute es resolver el I El sellor ZUAZNAHAK-l!..xacto.
asunto, i una vez resuelto, si ulgun Diputado
El señor 'l'OCORNAL (PresiLlente).-Nadie
reclama de la resolucion de la Mesa, se comlUl- '3e opuso entónces 11 la indicacion.
ta a la Cámara.
Por esto fuí bastante esplícito para. manifesEl señor TOCORNAL (PresiJente).-Yo lo tal' que con acuerdo unánime de la Cámara se
he resuelto ya.
puede lo que se quiera contra el Reglamento.
El señor PINTO AGUERO.-Cuando el seEl señor l'vIAC-l VER.- El asunto es serio,
ñor Diputado por Traiguen hizo su indicacion porque .si hoi se trata de una sola comuna, ma¿fué o no puesta en discusion?
llana puede tratarse de otro asunto de capital
. El señor TOCORNAL (Presidente). -No la importancia.
he puesto en discusion, i mal la podia poner
Declaro que inadvertidamente voté la in didesde que se trata de un proyecto nuevo.
cacion del honorable Diputado de Lináres reEl señor ZU AZN ABAK-El señor Diputa.- lati va a. la l\iunici palidad de Yerbas Buenas.
do por Traiguen envió a la Mesa su artículo
Pero ahora se quiere que al amparo de esta
como una indicacion al proyecto en debate.
'preferencia para tratar de u~ proyecto no inEl señor TOCORNAL (Presidente).-Yo formado, se pronuncie tambien la Cámara socreo que el camino que he seguido es el que se bre otrasmunicipn.lidades i aun sob"re un
ajusta mas al Reglamento i a las buenas prác- prJyecto de carácter ¡eneral para modificar
tic<1s. pero me someto a la reaolucion de la uno o mas artículos de l~ lei Je municipaliCámara, la cual puede resolver en contrario, dades.
sin que ello sea estimado por la Mesa como un
¿Consideran así los honorables Diputados
reproche o una desaprobacion de su conducta. dentro de la lealtad que nos debemos que es
Si ningun señor Diputado hace uso de la lícito prevalerse del voto obtenido de la Cápalabra, daré por cerrado el debate.
mara para incluir en la preferencia acordada
El señor PEREZ MONTT.-Yo deseo hacer otras que deben despacharse sin informe ni
presente que creo que sobre todo proyecto que antecedente de ningunjénero?
está en debate 5e pueden formular las indicaLa preferencia en tal caso importaria una
ciones que se estimen convenientes.
verdadera sorpresa.
Si. una indicacion está fuera de la. cuestioll
El señor PIN']'O AGUERO.-La indicacion
en debate, será rechazada por la Cámara, como del honorable Diputado de Traiguen se refiere
en .caso contrario podrá ser aproba.da. Así, a un proyecto informado i que se halla en
pues, a mi juicio, no puede discntirse el perfec- tabla.
to derecho que en el caso presente tienen los
El sefior TOCORNAL (Presidente).-Pero
señores Diputados para formular las indicacio· no en discusion.
nes que juzguen pertinentes a la cuestiono
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo no pido
La Cámara. es la llamada a resolver al res- que se discuta un proyecto sino que me limito
pecto.
a formul~r inc1icacionj para que se agregue al
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que se debate una idea contenida en un artículo de un proyecto de la Comision de Hacienda
i que se relaciona tambien con las municipalidades.
No hago sino ejercitar un derecho de que
puede valerse mañana el señor Presidente o
cualquiera de mis honorables colegas.
No seri~t posible, en tal caso, pronunciarse
sobre una indicacion cualquiera a pretesto de
que la 'idea de que se trata no está incluida en
el asunto en debate.
El señor TOCORN AL'(PreRidente).-He de·
clarado que consultaré a la Cámara..
El Señor M.h..C-IVER.-~o se tmta aquí de
un proyecto de alta significacion, salvo en
cuanto él tiende a afirmar en el pais la falta
de respeto a las leyes i a la sancion legal.
Pero puede tratarse mañana de un proyecto
mas importante, i ent6nces surjirá nuevamente
la dificultad: podrian ent6nces formularse una
serie de indicaciones de carácter análogo a las
presentes.
Entretanto, nuestro Reglamento dispone que
los proyectos i las ideas que en ellos caben se
estudien en Comision, se sujeten a ciertos trámites para que las conozca la Cámara.
De otro modo, por simples indicaciones de la
especie de las propuestas, se pasaria sobre el
Reglamento i aun se podria llegar mui léjos no
solo por los miembros de esta Cámara, sino porambas ramas del Congreso, como ya ha sucedido.
Así, tratándose de un proyecto de contribuciones, como ha ocurrido, despachado por la
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Cámara de Diputados, que es la de oríjen en
tales casos, seria posible que en el Senado se
dijera que nadie puede desconocer a un Senador
la facultad para modificar el proyecto aprobado por esta Cámara.
Prevaliéndose de semejante premisa podría
adoptarse por la otra Cámara la base qe la
renta o del eapital,-no recuerdo cuál fué la
alteracion en el caSo a que me refiero,-para
establecer la contribucion con que debe atenderse a los gastos públicos.
Resultaria ent6nces que el Senado, en contra
de la Constitucion i al amparo del derecho que
defiellden mis honorables colegas, habria alterado la ba8e adoptada por la Cámara de oríjen.
Por eso rué que esta Cámara manifestó en
aquella ocasion que el Senado no habia tenido
derecho para modificar aquel proyecto, como lo
habia hecho.
El señor PINTO AGUERO.-Porque primero está la Constitucion.
El señor MAC-IVER.-iCómo se salvó el
conflicto?
Encarpetando el proyecto hasta el dia de
hoi.
El asunto es, pues, grave aunque en este caso
se trate de algo sencillo, al parecer.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Habiendo llegado la hora, se levanta la sesion.

Se levantó la sesíon.
JORJE
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