Sesion 15. a estraoroinaria en 30 de Noviembre de 190ij
PRES IDEN CIA DEL SENO R PALA CIOS

S UJY.l:.A . E..I: o

Se aprueba. el acta de la. seaion anterior, ucspues de un inci·
dente en (lue toman parte varios señorcs Diputadc s, accr·
ca de la con&tancia que en ella se deja del debato promovido sobre la manera de ejercitar el dcrecho de interpela .
cian.-Cu enta. -So acepta la renue cia del señor Richard
del cargo de micmbro de la Comision encargad a de estudiar la reforma de la lci de elcccionc~ i se designa cn SIl
reemplazo al sei 01' Harma ~Iénicz. - El señor Hunccl1s
pregunta al seiíor J\liai,tro de Obras Públicas cuál es la
opinion del Gob 0l'11) eDn rcspecto a los proyectos sobre
alcantari llado de Santiag o.- El mismo seilOr Diputado
solicita uatos sobre la invcrsion daua por el Gobibrno a
los fonuo" dcstinado s a el mbatir la epidemb de alfom
bl'illa.-- El sellOr Gazitüa manifies ta la necesidad de cons·
truir nna línca f,',:'o:1 entre Santiago i Valparaiso por Limache i la cuesb Je la Donnida .--EI mismo selior Diputado recomie!'ch la cOllstmccion de las obras de nccesidad
inmediat a, indica ~u;; por la
mi.lOn nombrad a para
irrformar sobre 108 destrozos ocasionados en las líneas fé·
neas del Esta' o ¡,,)!' 'os t~lllporales del invierno último.
-El mismo seor Pipu:ado hace prescllte la lleccsidad do
prevenir 103 dai'lOo (ilie en Lis mismas Iíncas puedan oca
sionar las inunUaL'h'!1€'S de Yel'uno. -El lnismo señor L!i.
putado recomicll(!" c; wmbram icnto de UIHI comision
ejecutiva que se cllcargllc de preparar i realizar la rep,e
s~!ltacion de \ hilé ¡-:, ~a Esposicion de Búffalo. -EI
mismo
señor ¡ il'uta,jo ren:nien da el cumplim iento de un decreto
dictado cn octub c último por el Ministerio de l bras rÍt
blieas a fin de ir:ycrtir couvcllie ntcmente los fondos votados por el Congreso I'"ra reparacio n de camitos i puentcs i
defensa de ciudades. -A indicacioll del señor \Valker Mar
tínez se acuerda celehrar ¡llla sesien nocturna ellúnes pró.
Xiltll!) destinada al (h'spac:lO de solicitude s partL ulares /':l "eñor Concha rl c'" ~l abquías pone en eonocim'e, to del
señor 1\1 illistro de llls mccion Pública qua varios alumnos
del liceo üe COlléepcion han sido llevados por el ecónomo
del es' ahlecinje nto a !o"cribírso en Hualqui en los rejistros electorales, - E~ n:imlO selior !Jiputatlo mani' esta
(¡ue es mui :lllgustiado él pl.,zo fijado en l:n de:reto espedi do por el Ministl'rio de buena para la prescntacion de
propuest as eOH el ol'jeto '1e adquirir trece mil trajes mili
tares.-C olltcstal l al sd( r Concha los señores Ministro s
de Guerra i de Illstl'llC~¡on pública .-f 1 sefior Urrejola
solicita la incIus:oll en b convocat oria de un proyecto qn.1
ha presentad o, relativo a reglamen tar la manera de pero
cibir los derechos <¡He gravan la internaei on de ganado es
tralljero -El mismo sellor Dipntado manificsta que es
perjndici al a los il!teref>CS del pais prohibir la iuternaci on de
ganado arjeotino , habiéndo~e casi estinguid o en esa República la epid<,mia do h. fiebre aftosa.- Los señores Ro·
binei i Alemany solicitan la inclusian de varios asuntos
en la convoca toria.-A indicacio n del señDr Robinct se

o.

acuerda prorogar por diez minutos la sesion, destinú"ir:-.!':Jl!>- .
al despacho de un proyecto rolativo a la devoluti. ;!j dIso cantidad es pagadas por val ios rematant es de terrelHJliI>:5-cales.-A indicacion del mismo señor Diputado 00 al)~.. •
discutir en los primeros diez minutos de la sesian pró:x:iJa&. ...
un proyecto sobre desagües de Iquique -Por arureucr¡¡¡diIf"
señor Ministro del Interior se acuerda postergar las i~
pelaciones pendien tes.-Se discute i aprueba un proJEdiS : -'
sobre concesion de suplemen tos a varios ítem del pre_
puesto do Justicia. - So discute i aprueba ua pr(}~
sobre pago de sueldos i diversos promotores fiscales, -;i!i¡¡..
di~cute i aprueba un l,royeeto relativo a 1!L <levol.uc
ion.;hcantidad es pagadas por \arios renatant es dc terrC!lÚJ'. ~
calcs.
DOCUMEX TOS

Oficio elel Senado con qlle remite aprobado U;l'Pl'oJ~:
que coucede cierta suma para pagar los certificados sal:~
ros emitidos por cl Gobierno del ,'el'lí en represcntaei(}~~
precio ce venta de la salitrcra Uníon del Toco.
Id. del id. con que remite aprobado un proyecto (1'12' Jt'~.
tor:za al Presiden te de la Repúblic a para jraneijir el· 5,.:o.m
pendient e entro cl Fisco i la ComrailÍ a InternBcion21t.! .• ;ss..
litres de Tarapae l ssbrc rescision del contrato de 'ren~• •_
la oficina t La PerIa,., n::ediante las bases 'Iue en el rui_
proyecto se espreEun
1<1 dcl id. con que rcmite aprobado un proyecto· c;,"e.a.... ·
toriza la irn'ersion ti J cierta s llla en pagar los sm~lJ5.""1!J8 "
devenguen durante el prcsente año los promotor es JiseaI~•.iir·'
los departam entos que en el mismo proyecto S3 indican..
Mo~ion del selior Urrejola en quc propone un pr(}yee
t~"
lci (lile reglamen ta el cobro de los deleehos dc intemaeiil!l;.--.IiJIi'<
ganado estranjer o.
Oficio del fribuudl üo Cuentas en que co:nuuica. .,~lOk-
tomado raZOll, ,lespues de objetarlo por creerlo ilcgal, af:dlPcreto supremo número 3,867, üe 25 de octubre pr·x~.
pasado, esp dido Jlor el Miniüeri o del (nterior.
Presupne stos ffillllÍcipales.

Se leyó el acta siguiente:
(Sesion 14." estraordiual':a en 29 de no\'iembre de : 9 :J;¡~:"""
del señor Palaci·13 .-Sc a1:rió a las 3 hs. 4-):~-
P. M., i asistieron los señores:
Presiden~la

Al€ssandri, Arturo
Bañados Espinosa , Ramoa
Barros l\:1éndez, Luis
Remales, Daniel
Campo, Máximo ¡l<1
Concha, Malaquía s
Covarrúb ias, Luis
Crucbaga , Miguel
[íaz Sagredo, Eulojio
Doncso Vergara, Pedro

Echclliqu e, J oaqui;z
Figu0roa , EmiliaJlo
Gallardo Gonz·,!c/. l\ü;~-,:,
Gazitúu. Abraham
Gutiérrez , Artemio
Henr'que z. Manuel JNA..,"Huneeus , Jorje
lbáñez, MaximililloD,o."
Infante, Pastor
Lazcano, Agusti!1"
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Lórez Al., F;' rique
Meeks, Roberto
Onego, P"fae!
Ortú, a r. Daniel
Padil:", l\ligncl Alljel
Pared!:" Lernardo
Pérez S. Osvaldo
Phillil'<,Eduardo
Pinto, ¡ rancisco Antonio
Pinto .• güero, Guillermo
Richar,¡ F., [nrique
RioEc:c, Daniel
Rivas \'icnña Franci.co
Rivel 'l, Juan de Dios
Robint'!. :",rlesT.
Sánchez' Mas~nlli_ Darlo
Sanfu.utes, Vice~te
Toro Ilcrrcra, Domingo

CA ¡'dABA DE DIPUTADOS
Undurraga, 'rallClS.'O R
Urrejola, Gon~.alo
Vás,~IH·:t nllarda,' Efrain
V~rdllgo, Agu.·.ti"
V'"ergara, Luis t\l1tonio
Vial U I t1aniC"1
'Vill: gas. Enril}'~e
Vivanco, !~('nlanlin

Walker Martíllez, .J03'p.\n
Zuaznábar Hafacl
i los sel;oréS Mi:,istros ,id
Interior, de Relacie C's Es
teriores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pública de
Guerra i Marina, de Inclustria i Obras Públicas, de Ba·
cienda i el "ecretarío.

de

l·

I

!

Se leyó i fué aprobada el acta
la seSlOn
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De un oficio del señor Ministro de Justicia; con el que remite un telegrama, orijinal
de la Iitma. Corte de Apelacione.;; de la Serena,
sobre la conducía -funeiooaria de~. promotor
fiscal de Coqnimbo, datos solicitadoil por el
señor Feliú.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De un oficio del señor Ministro de Indus·
tria i Ubras Púb~icas en el que comunica, en
contestacion a los datos pedidos por cl seflOr
Vial U garte, relativos a ia tasacion del ferro·
carril de Tongoi a Trapiche, que dichos antecedente" se encuentran orijinales en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores,
acompañado'3 al mensaje en que se solicita la
autorizllcion necesaria para comprar el ferro·
carril mencionado.
Al archivo.
3. 0 De veinticuatro oficios del Honorable
Senado:
En el primero acusa recibo del que se le dirijio comunicándole la deccion ,le mesa direc·
tiva.
Al archivo.
Con los cuatro siguientes rlevuel ve aprobados los proyectos de lei que a continuacion se
eSp'res'lll :
Uno que permite, por el término de un año,
la residencia de los cuerpos del Ejército en el
lugar de las sesiones del Congreso Nacional i
diez lpgllas a su circunferencia.
Otro que concede a la Sociedad. Italiana de
Socorros Mutuos «20 de SetIembre), de Tacna,
el permiso requerido por el articulo 556 del
Códigq Civil para que pueda conservar la
propiedad de un bien raíz que posee dicha
Sociedad.
Otro que concede a la Sociedad Proteccion
Mutua La Mujer «Uníon e Igualdad», de An·
tofagasta., idéntico permiso para conservar la
,pr0piedad de ;lSubie¡...taíJ.

1 otro que concede a la Sociedad de Artesanos i SIlCOI'J'OS Mutuos dc Antof,¡gasta el mi-Il1o
pt'rtltis·) paru con~el'\'nr ItI. propiedad dl~ un
bif'n raíz.
~(~ mandaron eomnniCílr al President.e de la
República,
Con ¡liS ~eis "iguientes rcmite aprobarlos,
respecti\,IlIlIl'lltp, él jll'oy"ctll de lei de pn,sllpuesl,o" de guot.rs de la admini~tracion púhlica
pura 1901, en h\s parte" refercl\tes a los Ministerios de Relaciüll'" b~steriores, Culto i Colonizacion; J llstici;¡, e 1nstruccion Pú I.lica, H acienda, Guena i Murim1 e Industria i Obras
Pública".
Quedaron en tablo.
1 con los trece restantes, remite aprobados
los siftuipntes
proyectos
de lf:i:
o
J
•
Uno que concede suplementos a vanos ítem
i partidas del presupuesto del Ministerio del
Interior.
A Comision de Gobierno.
Otro que autoriza la inversion de quinientos
mil pesos en 10'3 gastos que orijinp la participacion de la República en la Esposicion de
Búffalo.
A Comision de Gobierno.
Otro que concede un suplemento de mil pesos al ítem 15 de la partida 50 del presupuesto
de Instruccion Pública.
A Comision de Educacion.
Otro que conceoe un suplemento de nueve
mil pesos al ítem 22 de la partida 32 del presupuesto de Hacienda.
A Comision de Hacienda.
Otro que suprime el número 5.° del artículo 384 de la lei sobre organizacion i atribuciones de los tribunales.
A Comision de Lejislacion i Justicia.
Otro que autoriza la inversion de treinta i
nueve mil trescientos ochenta i tres pesos diezinueve centavos en el pago de las cuentas
pendientes del Ministerio del Interior.
A Comision de Gobierno.
Otro que autoriza al Presidente de la República para invertir durante el año en curso i
por mensualidades iguales, a contar desde el
1.0 de marzo último. In ,~uma de mil doscientos
treinta i siete pesos cincuenta centavos en
atender al pago de la pension que corresponde
al señor Tirso Rodríguez, ex-jefe de la Seccion
Topográfica de la Inspec~ion J eneral de Tierras
i Colonizacion.
A Comision de Gobierno.
Otro que concede al ítem 5 de la partida 3. a
del presupuesto en oro, de Hacienda, un suplemento de cinco mil pesos.
A Oomidion de Haciellda.
Otro que concede un suplemento de seis mil
pesos al item 44 de la partida 1.. del presupues_
to de.w~iy.n .
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A Oomision de Educacion.
un proyec to de lei sobre el servici o de desaOtro que autoriz a al Preside nte de la Repú- gües de la ciudad oe Iquique
.
'blica pftra inverti r hasta la suma de siete mil
A Comision de Gobierno.
pesos en el pago de las cuentas pendientes- en
7.· De un otieio de la Munici palidad de Mon,el Ministe rio de Relaciones Esterio res, por re- te Patria, con el que remite
el presup uesto de
patriac iones de chileno s desvalidos,
entmda s i gastos de esa comun a para el año
A Oomision de Relaciones.
1901.
Otro que autoriz a al Preside nte de la RepúAl archi vo.
blica p Ira inverti r hasta la suma de doce mil
8.° De side solicitu des particu lares:
pesos en ayuda.r a los ~astos del Congre so MéUna de la Socied ad Nacional de Agricu ltura,
dico Latino Americ ano i de la Esposicion de
en
la que hace varias observltciones al proyec to
Hijiene .
de lei present ado por el señor Brito, que exime,
A Comision de Educac ion.
Otro que autoriz a al Preside nte de la Repú- por el término de cinco años, del cobro de deblica para inverti r hasta la suma de 'loce mil rechos de interna eion a las hembra s vacuna s
pesos en la cancela cion de las cuenta s pendien - menore s de dos años.
A sus anteced entes.
tes, rclativR.s a la colonizacion de 1ft!'; provincias
OLra del directo rio del Cuerpo de Bombe ros
de Llanqu ihue i Chiloé.
de
Copiapó, en la que pide aumen to de la sub.
A Comision de Gohiern0.
I otro que spgrega de la subdelc gacion 5. a vencion fiscal de que actualm ente disfrut a.
A Comision ::le Gobierno.
rural del departa mento de Santiag o, que forma
Otra
de la Munici palidad de Cal buco, en la
parte del territor io de la Munici palidad Providenc ia, el distrito número 1 Lo Pi)ZO i lo que pide se dicte una lei. autoriz ando a dicha
agrega a la subdele gacion 17 urbanfl. de la cir- MuniJi palidad el cobro de las contrib ucione s
cunscri pcion 7.- Maestr anza de la Municipali- en los años 1898, 1899 i 1900, segun la tasa i
presup uestos aproba dos el año 1897.
dad de Santiag o.
A Comision de Hacien da.
A Comision de Gobierno.
Otra de don Pablo HofImann, en la que pide
4." De dos inform es de la Comisi on de Go·
ciertas
concesiones para estable cer la industr ia
bierno:
de
la
elabora
cion de la harina de maíz.
El primer o recaído en el proyec to de lei que
A Comision de Hacien da.
a.utoriza al Preside nte do la Repúbl ica para deOtra de don Eduard o Koegel, en la que pide
eretar en ciertos í determinaclos casos. la espropiacion de los terreno s que sean neces,trios e se le conced a el permis o necesario para consindispe nsables para constru ir las obras de de· truir un ferroca rril a vapor, de dos piés i mefensa que exija la segurid ad de los puente s en dio de trocha, que partien do del puerto de Mejillones termin e en Antofa gasta.
los Ferroca rriles del Estado.
A Comision de Gobiem o.
I el segund o recaido en el proyec to de lei
Otra de don José de la Oruz Trejos Arias,
remitid o por el Honom ble Senado , que concéde
un suplem ento de ochocientos mil pesos al ítem ex· precep tor jubila.do, er¡ la que pide aumen to
1 de la pal·tida 30 del presup uesto de Indus- de la jubilac ion de que actualm ente disfruta..
A Comision de Educac ion.
tria i Obras Públicas.
I la última de don Gaspar Velaseo, oficial de
Quedar on en tabla.
5.° De un inform e de la Comisi on de Ha- pluma de la Gobern acion de Curept o, en la
cienda, recaido en la mocion del señor Robine t, que pide aumen to de sueldo.
A Comision de Gobierno.
en que propon e que se autoric e al Preside nte
de la Repúbl ica para poder restitu ir 10B dereEl señor Phillip s formul ó diversa s observ ar
chos de aduana que huhiese n pagado los carciones sobre una tema pasada 1\1 Gobier no po
gament og de salitre introdu cidos en mercados
el Tribun al de Cuenta s para llenar el puesto
nuevos .
vacant e de jefe de seccion de ese Tribun al i
Quedó en tabla.
sobre el nombra miento éspedid o por el Gobier .
6.° De dos mociones:
no para provee r el referid o cargo.
Una del señor Vá'>quez Guarda en que proContes tó el señor González Errázu riz (Mipone un proyect o de lei que declara que en el
nistro de Hacien da) i U'lÓ de la palabra sobre
caso a qua se refiere la lei de 2 de febrel"O de
el mismo asunto el señor Padida .
1895, po Irá el secreta rio que no fuese n,bogado
subrog ar al juez solo ~uando h~ (lemas p'~r~o·
El señor Pinb A'~üero hilO) indicac ion para
nas lbmad as a sustitu irle se encont raren i :0· q ne se
acol'-ifl,fi\ celt,bra r "esionos diarias desplicada s o impedil'l.s por otros motivo s.
tinada'! esclusi vament e a la discusi on de 108
A Comision de Lejislacion i Justici a.
presupuesto!!!.
1 la otra del señor Bobine t en que propon e
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nicipal idaJ, i usó de la. palabro. el señor Padilla.
Habien do llegado la hora Re levantó la sesion, quedan do pendie nte el mismo asunto i
con la palabra el mismo señor Diputa do, a las
seis de la tarde.»
I El sellor PALAC IOS (Presid ente).- ¿Está
conform e el acta?
I El señor HUNE EUS.- Pillo la palabra sobre
«Artícu lo único. -A utoríza se al Preside nte
nte.
de la República. por el términ o de seis meses el acta, señor Pre~ide
IOS (Presid ente).- -LIl tiePALAC
señor
El
ciento
de
d
cantida
la
hasta
a
inviert
que
para
cincuenta. mil pesos en comba tir la epidem ia ne Su ::::leñorÍa.
El señor HU~EEUS.-Como el inciden te
de alfomb rilla reinant e en la ciudad de Sancáracte r reglam entario que ayer se produj o
de
I
tiago»
gran import ancia, rogaria. ai seIlor Se·
do
e¡;:
ase el acta en el sentido de
El sellor Besa (Minist ro de Guerra i Marina ) I cretari o que rectific
que, habién dome el señor
de
cia
constan
dejor
nprefere
ra
hiza inelicucion para que se acorda
el uso de la palabra , con
ido
cia, en la urden del dia, a la discusi on de un Preside nte conced
bles Diputa dos que
h0nora
dos
los
de
vénia
h
proyec to que concede suplem entos al presute~: alguno s ho·
pendien
s
lacione
interpe
tenian
.
Marina
puesto del Ministe rio de
on ¡\ quo yo usaopusier
se
dos
Diputa
s
norable
n
ella.
atencio
la
de
ra
llamó
El señor Yásquez Guarda
El señor RICHA RD -~Siento que 1ft Cámadel sellor MinibtJ,o del Interi<. r hácia la situade
pierdA, una parte de su tiEmpo con la renopalidad
ra
cion en que se encuen tra la Munici
de un inciden te de nimia import ancia;
cobrar
puede
vacíon
no
mios
tres
hace
Oo.1buco, que
i
s;
pero, ya que el honora ble Diputa(10 ha pedido
Ir.<; contrib ucione s de habere s i de patente
alguse deje espresa constan cia de una parte
tomara
que
que
o
recomendl) al seüor Ministr
insoste
justo es que yo pida que se consign e en
n
él,
de
situacio
la
ar
remedi
para
na medida
.
palidad
forma completa.
nible en que se encuen tra dicha Munici
No hubo por parte nuestra el propós ito de
Miseñor
atropel lar el derecho de interpe lar de nadie,
El misll10 señor Diputa do pidió al
despronto
el
a
desde que en realida d no era ese derecho el
activar
que
ni!:1tro de Justici a
pacho del proyec to sobre creacio n de una que se pretend ia usar.
Dije yo uyel." que cuando un Diputa do que
nueva Corte de ApelaciOnES para las provin insi
Chiloé,
i
usando de la palabr a en la primer a hora da
ihue
está
Llanqu
ia,
Valdiv
cias de
como
a ~us obserya ciones el cáructe r de interpe lacion'
nuando de pa~o Lt irlm de que se le fiji}
ella termin a, para el efecto de conti·
Montt.
cuando
asiento la Cl ndr.d de Puerto
nuar desarro llándol as dentro ele la órden del
a mi juicio ello
~,,'l'ermillr.dll la primer a hora se procedi ó a cIia, puede hacerlo , aunql~e
todos medos, es
de
pero,
abuw;
un
uye
constit
adas:
formul
iones
votar las indicac
o,
se·
tolerad
r
un abuso que se ha
La del señor Pinto Agüero paro. celebra
Pero no era éste el cn.so del honora ble Dipu.
siones ¿iarias , esclusi vament e destina das a la
ente
tácitam
por Osomo , sino otro mui distinto , puesto
fué
tado
uestos,
preHup
lus
de
on
discusi
que Su Señoría pretend ia renoya r, dentro de
aproba da.
<lue
para
Marina
la 6rden del dia, una interpe lacion ya fenecida.
de
o
Ministr
La del sefior
una.
se acorda ra prefere ncia a un proyec to de su- Su Seiíoríu queria, pues, renoyu r o iniciar
cuanhora,
a
primer
la
de
s
su
de
despue
rio
lacion
Ministe
interpe
del
plemen to al presup uesto
do estábam os ya dentro de la segund a hora.
cargo, fué aproba da por a~entimicnto tácito.
Es verdad que Su SztiorÍa lUl.bia solicita do
un
suscitó
se
dia
palabra ántes de la Órden del di a, pero el
del
la
órden
1.-1.
Dentro (le
la pri·
debate rc·glaml·J~tf¡rio en que tomaro n parte hecho e,-; que no hizo \1S0 de ella. porque
por
<)
complet
por
(l!t
I.\b~orbi
manera
fué
la
hora
ele
mera
acerca
varios ¡,cüorrs Diputa dos
dos.
Diputa
interpe
de
sellüres
Jerecl:o
otros
el
r¡,e
rjercitn
cleb~
como
N up,stra oposicion no ha pedido , en conselacian.
cuencia , signific ar un descon ocimien to del de¡r.r, ya que entre ambos casos
CCJIltint;¡J el debate sobre la interpe lacion recho de interpr' cia (lue hai entro el uso i el
diferen
la
pendie nte acerca de la conduc ta observ ada en existe
un derecho.
las última s elecciones por el Gobern ador de abuso de
PALAC IOS (Presiu ente)-M e pa·
sellor
El
Vicen
os
ccurrid
sucesos
los
C,;ilipulii i ~()Lre
deseos de los seflOres Diputa dos se
los
que
rece
toria (c'n mdi\'o de la constit ucion de lo. Mu·

El mismo señor Diputa do llamó lIt atencio n
hácia la necesid ad de adopta r medi<ias para
impedi r el desarro llo que está tomand o en
Santiag o la epidemi.J. de la alfomb rilla; i presentó, con tul objeto, el siguien te proyec to de
lei, para e1 cual solicitó la inelusio n en la convocatOl'il:
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conciliarán con lo. constancia que del incidente
La verdad es que Su Selloría resolvió la
se dejül'(t en el Boletín de Sesiones.
cuestion prácticamente concediéndome la paEl sC'iior HUNEBUS.-Yo quiero que se de· labra.
je consttUlcia espHcita. de que Su Señoría, enEl señor ALESSA~DRL-Pl.ll·.) en e3e miscargado de dirijir nuestros debates i de hacer mo momento se opusicl'on algunos sel1,;rcs Di.
cumplir el Heghttn(mto, reconociendo mi dere- I putados.
eho, me concedió la. pnhbm despues (le que
El señor HUNEEU8.-E.3 de éso <le lo q.ue
obtuve la vélli,l. de los des honorables Diputa. deseo dejar con"tancil1, i se neccsitrl tü~h b intolemJ1ci¡1 que conmig-o g'a"taron lo, honorados interpelantefl.
El Sel1Ol' PALACIOS (President.e).- Su Se- bIes Diputados cOl1serv<\dores pan). 0i)Jnsr.~e a
liaría está en p:ll'te equí voca,lo.
lo que pida.
Cuando Su SefiorÍ>1 pidió ayer la palabra i
El seíior RIOHARD.-Si no lu.i talintoleespres6 que iba 11 dar a sus observaciones el rancia, señor Diputado.
caráct~r de intel'pelacion porque ya iba a terEl seüor YIAL UGARTE.-·Na,die se opone
minar la. pl'Ímera hOI'H., algunos señores Dipu. ll. que Su Seüoría h'1ga dejar con~bncia de lo
taJos reclamaron.
que juzgue ccnvoniente.
No querellDs pareccr ni, cn realilLvl Je verEl Presidente entónces dijo que, segun el
Reglan:ento, JeLia seguirse tal procedimicnto da,l, SOtll')S intt-tlllsi.iontes ccm Sll S'Cf:<JríJ., así
i que, segun Ia,'! prácticas de la Cámara, debia como no fttlttlmr)~ :1, la consi(L~rtlcioa ,pe todos
seguirse tal otro procedimiento. Como en c;,;e nos debemos.
Que no estemos COnfOl'rlleS coa lo que Su
momento clió la hora, la Mesa no alcanzó a tomar ning'una resolucion.
Sefíoría dice, no signific;l que nos opongilmos a
El scfior HUNEI~US.- Perd6nemc el sefLor ,¡ue se deje 1<1 constancia a qne Su Sc:üoría
Pre~iclente. Estoi seguro de que Su Señoría me alude.
El S01101' Diptü;vlo I'ecoaocc qu<~ S¡)~CJ por la
concedió b palabra despnes de que solicité In.
vénb. de los dos honorables Diputado;; qne te· henevolencia de L;~ otro;.; seiiol'es Diputados
nlan intcrpuluciones pendiontes, los sofíoro' interpell1ntes podi" \1S::1,[' de la pahbr;1.
Padilla i Concha.
Pues bien, si cjercitaba, r:n rlerechu i el señor
El señor PALACIOS (Presl(lente) -Concé'- Presillcnte le hnbicse C'once<lido b p!11abra, no
dí la palahra 1L Su Selloría tah'cz medio minu- tenia. para qué aClldir a la bCl1e\'0hml~ia de
to ántes de la hora.
nacEe.
El señor HUNEEUS,-DJ é'io e'3 de lo que
El scfíor HUNBEU8.--Vudve n. let ~,)f[stica
quiero que quede com:tancia.
Su SefíorÍa.
El señor PALA.Cl OS (Presidente).-HabiénEl seUOl' VIAL UGARTK-P(¡e le Sll Sella.lose opuesto a qne Su Señol'íi1 usant de b pa- ría calificar como quicm mis cb~fl'\'a~iones.
labra alg-unos 8elíores Diputados, no alcancé Difícil me parece convencel'b; p~ro oj;l.l,í, que
yo 11. r,"s:;1 VEr L1 dificultad.
lo pudiera.
E~taln ir.dican lo qué os 10 c msagmclo por
Aunque cOl1;.;iclero abusivi\ Lt prAct,icct de dar
la prcíctici1 i qnó cst[lolece el ReC(lunlonto, pero cadeter de i[ltel'p~lacion a ními()~ incidentes
no se I'esoldó 1Iil.,h porque liCg,', la, 110m
de pl'imeril. hom 80h cun el objeto (lo 8c¡tpl1mr
Me pareci6 pril lente lIO J'C',ol','cr ent6nces el uso de la pttlaura i seguir hab~ancl,) en la
este pUllto; pero como el C:1',') p:¡ede r:ópetil'se i ódon d~l di/l, una práctica tal vez c::eesivapro\'oc1tl' nueVI1'l diticult;t'le,,: convendria que lllente b311évola o débil así lo ha cst:1blecillo;
h C¡Í,mam adoptara aL"run,l resolucion.
pero si un lJiputado que tiene interpelacion
LlulwHlo el Pl'usiJe~te a cUIl~plil' c",tl'icta· p:;nlliente tiene ltcrecho pum usal' de lit palamente el Regbmento, le seri,t peno 'o romper bm en la ónlen del dia, no puede en manera
una pl-,idic;\ mui antigu:1 pam atenerse al te- alguna ceelel' el uso de b palabra al Diputado
nor estricto ¡le su letra.
que se le antqje, porque esto scria convertirse
La. Mesa, i al decir de esto hflblo bmbicn en árbitro absoluto de la Cámara.
Del manem que 103 honorable,; Diputados
en nombre de mis honorables cJlegas los
señores vice·Presidentes, con quienes he con· por U,ll1ccpcion i pOl' Colli¡)U~li no tuvier0n
versl1l1o sobre este punto; Lt Mesa desearia un del'cclto para ceder Iu palabl'¡j, a uno de sus
pronunc¡amient,) ospreso de la Cámara acerca coleg¡1;J i con peljuicio de todos los demas.Para
de si debe aplic:l.l':3c el Reglamento (le una. rnn.· que ('se Diputado a qnien se lo ceJia hi palanera est.ricta o fli deb':l r::spetarso let práctic3. bra hubil'l'a p0clido hablar, necesario L~habria
consagrada degde mucho tiempo atras, en ór- sido que obtu viese la vénia o el con~entimiento
den a Ln interpelaciones.
de toda la Cámara.
'
El s~fí·)r HUNE~US.-)lo duele estar en
Si así no fuera, ese Diputil(lo se convertiría
desacuerJo CO:1 SU Sefí0l'Í;1 respecto do una en árbitro de la situacion, i Ilegaria a ser algo
así como el Pr¿;;;idente da la C:í.mara., i todavía
cuestion de hecho.
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con facultades mayores que las de este funciourio, puesto que él podria ceder el uso de la
palabra a quien quisiera, en tanto que el Presidente no puede concederla sino cuando es sin
perjuicio del derecho de otros Diputados.
EAte es, como se ve, un procedimiento abuitivo que yo me creo en el deber de señalar a la.
Cámara.
El sl!ñor HUNEEUS. - Su Señoría debe
dictar un nuevo reglamento.
El señor VIAL UGART K-N o necesitamos
dictar un nuevo reglamento; basta con que
cumplamos el que actualmente tenemos.
Como he dicho, por la práctica que se quiere
sancionar, el Diputado - interpelante se convierte en árbitro de la situa.cion. La Climara
debe correjir este abuso.
Muchos Diputados, por vanidad, por rivali·
dad, por encono o por comodidad dan a. sus
observaciones, sean éstas o no fundadas, el carácter de interpelacion, i esta sola declaracion
-basta para que puedlID ellos hacer perder su
tiempo a la Cámara de la manera mas inconyeniente.
Yo califico de abuso esta facultad que se
pretende atribuir a los Diputados.
Por estas razones, repito que, a mi juicio, el
que formula o tiene pendiente una interpela·
oion no puede ceder a otro Diputado su derecho de usar de la palabra.
El señor CO~CHA (don Malaquías).-El
veroadero abuso está en la reprension que nos
dirije el aonorable Diput!ldo de Santiago.
Yo soi uno de los Diput&.dos que tienen
ánunciada interpelacion, i si he cedido la palabra ha sido por los deberes que impone la cortesía i que entre caballeros no pod<lmos esculiarnos de cumplir. Pero esto no autoriza al
honorable Diputado de Santiago para decir
que en esto he procedido por abuso, por torpeza o por otra circunstancia por el estilo. Cada cual sabe cumplir sus deberes i en este re·
c:nto na nécesitamos mentores.
El señor VIAL UGARTE.-Tengo derecho
parp, califiCar los actos que caen bajo 1'\ accion
ael Reglamento.
El señor CONCHA (don Malaquías). -Por
lo de mas, la alusion del honorable Diputado
por Santiago ha sido demasiado clara, pues yo
fui uno de los que, teniendo anunciada una
ipterpelacion ha cedido la palabra por cortesía
i 80 llevado del propósito de abusar de la atenlÍon de la Honorable Cámara.
He querido hacer esta rectificacion porque
me ha parecido demasiado directa la alusion
del honorable Diputado.
'};l señor PALACIOS (Presidente). - Creo
qGe para onciliar todas las opiniones vertidas
ea este debate bastará. con que quede constan-

cia de este incidente en el acta de la presente
seSlOn.
Si le parece a la Cámará, así se hará.
Acordado.
Si no se hace observacion, daré por aprobada el acta.
Aprobada.

Se dió cuenta:
1.° De 10$ siguientes oficio!! del HonorableSenado:
«Santiago, 29 de noviembre de 1900.--Con
motivo del mensaje, informe i demas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos dev. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

Artículo 1. 0 Autorizase, por el término de un
año, al Presidente de la República para pagar,
a razon de ciento cinco libras esterlinas por
cada mil soles nominales sin interéses, los certificados salitreros emitidos por el Gobierno.
del Perú pn representacion del precio de venta
de jo. salitrera Union del Toco, del establecimiento Duendes, del tren de carretas i de los
terrenos de cultivo, situados a orillas del rio,
Loa, a todo lo cual se refiere la escritura de'
compra otorgada en Lima en 23 de agm;to de
1878.
El pago se hará en letras sobre Lónures a
noventa dias vista o en su equivalente en oro
chileno, previa cancelacion de los certificados.
Art. 2. 0 El plazo fijado a la autorizacion para
efectuar el pago, se contará desde el dia en que
termine el juicio pendiente sobre reivindicacion de la salitréra Union del Toco, sea porsentencia absolntoria del Fisco o por desisti.
miento del demandanté.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F, Ca:rvvllo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 29 de noviembre d'e 1900.-E!
Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE

LEI~

Artículo único.-Autorízase al Presidente de'
la Rep6blica para transijir el juicio pendiente
entre el Fisco i la Compañía Internacional de
Salitres de Tarapacá sobre rescision del contrato de venta de la oficina «La Perla), en conformidad a las siguientes bases:
1.8 El 'laIdo insoluto del precio del remate se .
pagará. sin intereses, abonacdo la Compafiia
por cada quintal español de salitre que elabore
i esporte i conjuntamente con el impuesto de
esportacion, en la forma siguiente:
Cinco i medio peniques cuando el precio corriente, pUlilsto a bordo, sea. de seis chelines omas, por cada quintal español de salitre.
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Cuatro i medio peniques si el precio corriente fuera de cinco chelines nueve peniques.o
mas, sin alcaDí':ll.r a seis chelines.
Tres i Inedia peniques si el precio fuera de
cinco chelines seis peniques o mas, sin a!canz.lr
a cinco chelines nueve peniques.
Tres peniques, ,>iempre que el precio fu~rll
de cinco chelines tres peniques o mi1S, sin alcanzar a cinc::> chelines seis peniques.
Dos i medio peniques siempre que el precio
sea menor de cinco chelines tres peniques.
2. a En resguaroo de los intereses fiscales el
PresidEnte de la República intervendrá en la
manera de esplotar metódicamente el ctlliche
contenido en lo,> terrenos, en la fijacion del
precio corriente de la~ ventas de salitre i en
todo lo qUE, juzgue necesario para. asegurar
el fiel cumplimiento del convenio de transaccion.
AcompaI1o los antecedentes.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANu.-F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 2') de noviembre de 1900.-Con
motivo del mensaje que tengo el honor de pa·
satO a manos de V. K, el Sena,lo ha, dado EU
, aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

clandestina, léjos de la viji:lancia de les empleadOFI; i segundo, porque es regular que empleados a renta fija no se echen encima. la tarea.'
de vijilar e impedir el contrabando con el celo
i las consiguientp.s molestias con qU'J lo haria.
quien tuviera un interes directo en la percepcion del i m p u e s t o . '
EstaR con.,ideraciones, que están basadas en
la naturaleza misma del carácter humanü,i én
el hecho mismo; pues, hasta hoi-st'gun noticias que considero tidedignas-se ha burlado el
impuesto por muchos internadores i en Illuohos
de los pasos que correRprlllde vijilar a diver"los
re"guaraos, me inducen a presentar a la consideraci'lll de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo 1.0 El impuesto con que la lei"de
diciembre de 1897 grava la internacíon del
ganadoestralljero por los boquetes de cordillera se percibirá por las personas que adquieran
este derecho en remate plíblic0, siendo las entradas que aquél produzca para el rematante.
Art. 2.° Parfl los efectos del urtícub anterior, el Presidente de lo. República divi,;irá--el
pais en zonus, cada Urto. de las cuales se f,mdrá..
a remate por separado o por bienio.
Art. 3. 0 Esta lei comenzará a rejir t:-einta,
dias despues de su publicacion en el niario
Oficial.
Santingo, 30 de noviembre de 1900.--- Gen...
zalo UrrPjola, Diputauo por Lautaro.»

Artículo úniclJ.-Autnrízase al Presidente de
la República par:1 que invierta hasta la suma
de siete mil setecientos noventa pesos en pagar
los sueldos que deven!!uen durante el presente
3.° Del siguiente oficio del Tribun:ll de
arlO los promotores fiscales de los departamentos de Limaehe, Victoria, Parral, Loncomilla; Cuentas:
«Santiago, 22 de noviembre de 1900.-El
Constitucion, !tata, Yungai, Búlnes i QuinMini~terio del Interior ho. remitido a este Trichao,
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Car- bUlml, para tomar razon, el supremo decreto
número 3,867. de 25 de octubre próximo pas~
vallo Elizalde, Silcretario.»
do que aprueba el es pedido por el Intendente
de Santiago, con fecha 26 de julio último, por
2. o De la siguiente mocion:
el c11l11, en uso de la autorizacion conferida por
el mismo número 14 del articulo 21 de la leí
DERECHOS DE INTERNACION AL GANADO
de Réjimen Interior, jiró por la suma ua- dos
ESTRANJERO
mil pesos para atender el socorro de los damnificados por las últimos temporales.
.
«Honorable Cámara:
La Gorte de Cuentas hizo al Presidente de
La percepcion del impuesto que, segun la lei la R"pública la representacion prescrita por la,
de diciembre de 1897, grava al ganado estran- leí de 20 de enero de 1888, estimando ilegal
jero que se introduzca pOI· los b:1quetes de la este decreto porque no ordena deducir el gasto
cordillera, se hace por medio de «Resguardos de de alguna. lei o partida del presupuesto que
Cordillera», servidos por varios empleados en cOllRulte fondos con dicho objeto, contrarianao
cada uno de ellos, que son rentados con sueldos lo dispuesto en el articulo 146 ántes 155 de la
fijos.
Constitucíon, que dispone que ningun pago ~
Este sistema tiene -a juicio del infrascrito admitirá en cuenta a las tesorerías del Estado
-el incom'eniente de que es fácil que se burle si no se hicieee a virtud de un decreto en que
la vijilaneia de los empleados encargados de la' se esprese la lei, o la parte del presupuesto
percepcion del impuesto; pl"Ímero, porque hai apl"Obado por las- Cámara en que se autorice
en nuestras cordilleras muchos boquetes o pa- aquel gasto.
sos por donde puede hacerse la internacíon
El Presidente de la República ha tenido a
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',:.Jien insistir en que se tome razon del mencio- sobre el fondo de la cuestion que promueve Su
::_iIo decreto, i se ha procedido a esta formali, Señoría. Lo que hago es lamentar que perda',wencumplimiento de las disposiciones lela ordenan.
.iLe.Vortc dl" Cuentas, con fecha. de hoi, acor·
;:aúponer en conocimiento del Congreso el de·
'~repre"entado, a virtud de lo dispuesto en
d1ll!1!mero X del !1rtículo 5. de la lei de 20 de
,.~ de 1888.
.Adjunto remito a V. E. copias autorizadas
..:t1e,ios dce.r.etosi de la representacion de esta
>~que

0

/::Ocrte.
5.Dios guarde a V. E.-Cárlos Varas.»
'4,<> De un oficio de la Municipalidad de El'
::.'11s.,eon el que remite el presupuesto de en·
<_~ i gastos de esa Comuua para el año
4!001.

.'lleinteg),'o de una Comision
~:D señor PALACIOS (Presidente ).-EI hono~ Diputado de Valparaiso señor Richard

}lmremmciado el cargo de miembro de la Comi·
!~e~recial encargada de estudiar los proyec.~.(10 reforma electoral.
Si !lO se hace observacion, daré por aceptada
~ '1l'cnuncia.
Aeentaua.
~Jr'Gilongo para reemplazar al señor Richard
eñe\' Barros Méndez.
.$i a la Cámara le parece, quedará aceptada
..~ designacion.

.0.

. h~ptada.

In. palabra los honorables Dipor Oastro i por Osorno.
'El señor HU~EEUS.-Yo he solicitado hoi
:"jap.labra, i la tengo pedida desde ayer.
E! señor PALACIOS (Presidente).-Tiene
:.l&pí!Jv:hra el honorable Diputado por Osorno.
San solicitado

:;"~()9

JP.refel'encia en el uso de la palabra

mos el tiempo en incidentes sin importancia
real.
El señor VIAL UGARTE.-Yo reclamo en
contra de un procedimiento que pue,]e sentar
un mal precedente. Podríamos tolerar buenamente cualquiera pequeña rclajacioll del Reglamento, si no fuera por el mal precedente
que se sienta para el porvenir.
El señor HUNEEUS.-Lo que impulsa al
señor Diputado es el deseo de llamar hl atencion suscitando incidentes pequeños.
El señor VIAL UGARTE.-Puede calificar
Su SeflOl"Ía como quiera mis observaciones; yo
trato solo de evitar un mal precedente.
El señor GAZITUA.-Yo he pedido la palabro. dentro i ántes de la sesion.
El señor HUNEEUS.- y o tambien le he
pedido ántes i dentro de la sesion .
El señor PALACIOS (Presidente).-Tienen
razon los honorables Diputados; i hahiéndola
solicitado en primer lugar el honorable Diputado por O~orno, puede hacer uso de ella Su
Señoría.
El seüor HUNEEUS.~Voi :t dejar establecido ante todo que ha sido práctica in \'eterada
del Parlamento la de solicitar la palabra ántes
de abrirse la sesion para usar de ella en h primera hora. No sé si el honorable Dipntado de
Santiago, que pretende hacer el papel de mentor de la Cámara, se atreva a decir lo contrario.
El senor IBAN EZ.- Si ya no hai cuestion
¿para qué hablar mas sobre esto?
El sellor VIAL UGARTE.-Yo acepto las
raspas del honorable Diputado por Osorno; me
parecen mui entretenidas.
El sen!Jr HUNEEUS.-Pensé ayer aprovechar In. I'resencill de los señores M il,ist.:os del
Interior i de Hacienda para dirijirles dos preguntas. Ya que hoi no están presentes, espero
que sus colegas se servirán comunicarle3 mis
observaciones,
Ayer habria empIcado en esto cinco minutos,
pero me lo impidi6 la oposicion de los honorables J;iputados por Santiago i Val paraiso. Van
a ver Sus Señorías que si me hubieran dejado
hablar en la sesion de ayer, habrian ahorrado
tiempo ayer i hoí.
El señor RICHARD.-Si se abstiene Su Se·
ñería de continuar las ooservacione3 que está
haciendo, vamos a g,mar muchísimo tiempo.

:lil Bcüor VIAL UGARTE. - Permítame el
-eOOr Presidente. Voi a dirijir una pregunta a
,.la ites:>.. ¿Se puede pedir la palabra de un dia
,:JlIE'It Qtro con el fin de usar de ella ántes de la
.':mdflfl elel <lia?
'Siento mucho molestar la atencion de la
~O&mal"a.; pero es necesario que nos eutendamos.
:.llonOl·ab!e Diputado por Osorno invoca de~~.lf!!IéhO preferente a usar de la palabra fundado
<:8 ~ue la solicit6 el dia anterior. No se ha
_'~utnbrado ja!,!las en la Cámara.
íElseñ<w IBANEZ.-Al fin vamos a pasar Alcantarillado de Santiago. -llIedi,~&ineiáentc en incidente sin hacer nada útil.
das contra la alfombrilla
{el ~efíor VIAL UGARTE. - No es posible,
El señor HUNEEUS.-Desde hace muchos
·::ml'iot' Hiputado; que se atropelle todo i que se
. ~a en contra de las prácticas de la Cámara. años es una aspiracion jeneral la de la consBiseñor IBANE'z.-Yo no me pronuncio truccion del alcantarillado de Santiago, cada
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-dia mas exijido por el empeoramiento de las
condiciones de salubridad de la capital.
En el programa de trabajo del actual Ministerio figura la realízacion de obras de este jénero, i creo que puedo preguntar al seiíor Ministro en qué esta.:lo se encuentra la importante
euestion a que me refiero.
No presentaré ningun proyecto sobre el particular, porque dentro de las ideas de parlamentarismo que yo abrigo, pienso que la iniciativa en esta cla'le de obras corresponde a la
autoridad adlIlinistrati va. Yo no hago mas que
estimular el celo de esa autoridad.
El señOl' Ministro de Industria es hombre
jóven e ilustrado, capaz de afrontar la resolucion de e~te problema i d~jar su nombre ligado
a una obra de este jénero.
Yo desearia conocer la opinion i los datos
del Gobierno sobre el particular. Me parece
que es tiempo sobradamente de hacer algo en
tan importante materia.
Estoi mas o ménos informado del estado de
este negncio i temo mucho que no surja de
parte dd Gohierno una opinion decidida al
respecto, o que esperimente vacilaciones que
puedan ser pÜl:judiales.
Por esta rOZO!], me permito, con el carácter
de intcrp0lacion, pedir al señor Ministro de
Industria que traiga al seno de la Oámara. el
pensamiento del Gobierno sobre la obra a que
me refiero.
Creo que este asunto tiene mas importancia
i valo mas que todos los incidentes reglamen.
tarios provocados por el honorable Diputado
per Santiago.
I paso, para ser breve, a ocuparme del segundo punto que debo tratar.
Repetiré, para esto, la peticion que hice al
honorable Ministro del Interior de grata memoria, señor Fernández Albano, para que trajera a ]lL Cámara datos sobre la forma en que
se invertiria la cantidad de cien n:il pesos que
la Cámara concedió al Gobierno para comhatir
la epidemia reinante.
Cuando se discutió el proyecto que consul~
taba ese subsi:lio, me permití espresar que le
daba mi Vúto con agrado en la intelijencio. de
-que la in version de los fondos correria a cargo
de las juntas de beneficencia, a fin de qua éstas
procuraran la organizacion de servicios a domicilio para atacar la epidemia.
Se ha dicho en el Senado, se ha repetido por
autoridades técnicas i tambien por la Junta de
Beneficencia que éste es el único medio para
combatir elicazmente la alfombrilla.
Los ausili"s que ge procuran en los hospi·
tales son immficiente~; apéuas si alcanzan para
librar de las consecuencias de ja enfermedad al
diez por ciento de los atacados.
Quiero, pues, saber si esta suma votada por
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el Congreso se ha invertido en organizar los
servicios a domicilio a que me vengo refiriendo.
Si así no se hubiese hecho, yo formularia
cargos mui gravas contra el Gobierno; pero no
quiero creer que la incuria de los poderes públicos haya llegado al estremo de dei1atender
sus deberes mas elementales.
Me anticipo a decir que creo que el señor
Ministro del Interior se habrá pre8cupado de
organizar dicho servicio.
Si la suma otorgada no fuera suficiente para
ese objeto, yo rog¡tria al señor Ministro que
pidiera los fondos necesarios para realizarlo,
invocando como único argumento el hecho de
que la mortalidad de los párvulos aumentn. de
una manem aterradora.
Ayer han fallecido noventa idos i esta enorm e mortalidad no lleva visos de declinar.
Llenado mi objeto i en vista de la importancia de los tópicos que he tratado, dejo la palabra, creyendo haber merecido la benevolencia
que la Cámara ha gastado en escucharme.

Obras l)úblicas.-COIlCUrlaellcia (le
Chile a la Esposicion de Buffalo.
- Reparaciones de puentes i ca·
ntillos.
El señor GAZITTJA.-Me permito llamar la
atencion del Gabinete i de la Honorable Cámara hácia un proyecto que vendria n. economizar hora i media del tiempo que hoi se gasta en trasladarse de Valparaiso a Santiago.
Este proyecto no es una novedad, señor Presidente: fué la obra del se liar Meiggs, que propuso traer el ferrocúrril de Valparaiso por Limache, siguiendo el valle del mismo nombre i
pasando por las cuestas de Al varado i La Dormida.
La distancia actual entre Li.mache i Va1paraiso es de noventa i cinco kilómetros; siguiendo la línea recta, disminuiria a treinta i cinco.
El Gobierno de entónces no aceptó este idea.
Hoi dia, que existe un movimi.ento enorme de
carga para la esportacion, se hace indispensable la comstruccion de esta línea, que servirá
tambieu para solucionar el problema que afecta a tantos intereses encontrados, de la construccion de un ferrocarril por CUl'acaví o por
Casa blanca.. Estimo mucho mejor el proyecto
que me permito recomendar a la Cámara.
Una observacion mas. Esta men:Jr dis~ancia
de sesenta kilómetros, traerá como consecuencia la economía de hom i media de tiempo, pI.
que hoi nuestros ferrocarriles andan mas des
pacio que cuando se inauguraron.
Este mismo ferrocarril es necesario para
unir las dos principales ciudades del pais, dejándolas no a cuatro sino a tres horas de distancia.
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Otra obsel vacion: la gradiente que se trata
de evitar con este proyecto, es de dos i medio
por ciente, durante veintiun kil6metros, lo que
'impone a las máquinas de los trenes i a los lastrero~ un gasto de ochenta toneladas de carb()n
al dia.
No he podido averiguar el consumo de carbon que impone la gradiente de Tiltil a la
cumbre, que es del dos por ciento.
Segun cálculos que hice practicar Imando
estuve desempeñando el Ministerio de Indus·
tria, bu.c;tarian cinco años para recuperar los
cinco millones de pesos que costaria la cons·
'truccion de la línc¡l H. que me refiero. Ademas,
seria f¡ícil hacer una doble via. Me pt'rmito
llamar especialmente la ateneion del señor Ministro hácia este punto.
Voi a referirme a otrc punto. Con fecha ~
de ago~to último. el Ministerio de Indllstl'ia
nombr6 una comiHion compuostlt (le cinco di"
tinguidos injenieros para que informaran acor
ea de los destrozos causados en las Iínca'! férreae por pI invierno último.
Ese infor!ne fué enviadl) ¡tI Ministerio hace
dos meses. En él se estudian con clariLlail i COIl
un acopio de datos que honra a sus autores,
las obras quo es preciso construir para resguardar las líneas férreas.
Hai tras: muchas de esas obras ;';010 podrán
construirse en pst¡t época, porque hacerles en
invierno seria inútil. El presupuesto para esas
obras es de cinco millones de peilOS.
Yo no quiero que el señor Ministro pida un
suplemento de cinco millone"!; pcro ¡o;j que lo
pida para ejecutar los trabajos (le necesidad
'mas inmediata.
Debo todavía hacer otra observacion: el Mi·
nisterio de Industria pasó a la Direccion Jeneral de los ferrocarriles del Estado una nota
lla~ándole la atencion a la nec~si(lad de preVenIrse para las creces del verano,
Mis honorables colegM saben ya que las crecidas del rio Aconca~a amagan a San Felipe.
Luego crecerá el Tinguil'irica; i a medida que
Jos dias vayan siendo mas calurosos. se produ,eirán las naturales inundaciones.
Creo del caso que el señor Ministro llame
nuevamente la atencion de la Direccion de los
ferrocarriles a este punto.
Voi aun a tocar otro punto oe importancia.
El Ministerio de Industria espidió con fecha
7 de octubre un decreto 80bre la concurrencia
de Chile a la Esposicion de Búft'alo. Este decreto, señor Presidente, encontr6 unánime acojida
de parte de los señores Diputados i Senadores,
porque se consirleró que era patriótico que el
paie estuV'iese representado en aquel gran torDeo industria.1.
El dia 9 del llles indicado se redactó el mensaje del Ejecutivo, i fué firma 10 por el vice-

...

Presidente de la República i Presidente en ejercicio, el señor Fernández Alhano. En '>1 se pedia al Congreso la autorizacion necesaria para
in vertir los fondos del caso en la organizacion
de la Esposicion Nacional preparatdria.
Han trascurrido dos meRe" i yet no hai
tiempo para que esa e<:posicinn teng¡l lugar. El
comité que se noml)l"6 h¡l crei,lo cmveniente
postergar la Esposicion Nacional, i a.sí parece
opinar tambien el Ministerio,
Miéntras tuuto, no es posible [erder la oportunidad de que Chile dé a conocer sus Pl'oductos en el estntnjero; i como no hni otro modo
de consf~gnirlo. yo ¡wdiria que se nombrase un
comité p.ieclltiv'j compuesto <ir trt'S p"rsonas
con fa~l1ltade~ omnillwda'l para h,tePI' representar R.I pais d,; unl! IlJanem que haga honor a
nuestros adelantos, No podemos, señor Presidente, Ilej'!r de concurrit· a un concurso de esa
espe('if>.
Es de lalllelltnl' Qí qne Chile no vayn a poder
figurar ofie:almcllt,; el! la E>i¡o,"ie:iou do Búft'a,lo porCJue sl'gnn I,N l'e~),llll' nto~ de ésta, el l.0
de ellero próximo deh·.Jl Islar impres()s los cat!ílog'O"l i las me1n()rill~ ¡J" lo, comi"urios sobre
la" diver"as sü!:cione" dI' que COllstn, De todos
modo", habrá CE'ne!icio positivo paN Chile ea
n.o quedar completamente ajeno ti. la E~Fosi
ClOno

Voi, por último, a llamar la atencion del señor Ministro ele !llIlnstria háci'1 un punto digno de ser tomarlo en cuenta.
F,l Congr~Ro ha concedi,io al Gobierno fondos estraordinarios que forman un total de unmillon trescientos ~incuenta mil pesos. El detalle de estos suplementos es COlIJO sigue: quiniento'i mi! pesos pam caminos; cien mil pesos·
p¡lnt caminos de cordillem; cUl!troci,'ntos cincuenta. mil pesos para cou-;lraccion de puentes;
i trescientos mil pesos para defensa de ciudades.
8cgnn la lei c!el Hño 8.J., e~tos fondos no pueden invertirse sino hasta el ~l de diciembredel año en curso, fecha bl!stante pr6xima.
Hai, pues. imposibilidad material para que
puedan verificarse todos eSllS trabajos dentro
del plazo que fija la leí. Poniéndose en ese caso
i contemplando tambien el hecho de que la Direccion de Obras Públicas e:stá moritl i materialmente imposibilita(la pam encllrgarse de
estos trabajos, el Ministerio dictó un decreto
con fecha 11 de octubre tendente a dar Ínversion a los fondos, salvagllardiando los intereses
p:lblico'l i los de los pllrticulares.
Pasadu el 31 de dicie obre, no se podrá, conforme a la lei, ordenar pagos posteriores; i como
pueden, por este motivo, suscitarse dificultades
con los contratifltas, me permito llamar la atencion del señor Ministro de Industria sobre este
punto.
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Era cuanto df'seaba decir, señor Presidente. I hacer uso de la palabra el honorable Diputado
por Concepcion señor Concha.
El señor PALACIOS (Presidente ).- ¿Me
Liceo de Concepcion
permite el señor Diputado?
Tiene pedida de antemano la palabra el
El señor CONCHA (don Malaquia~).-L&
honorable señor Walker Martinez.
Con el asentimiento de la Cámara podria he pedido con el objeto de poner en conocimiento del honorable Ministro de In~truceion
prolongarse la primera hora.
Pública cierto~ hechos graves que han tenido
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el honorable lugar en el liceo de Concepcion, con motivo de
las recientes inscripciones electorales. Cerca deDiputado por Santiago.
cien alumnos de ese establecimiento, ca¡.JÍtanea.Solicitudes particulares
dos por empleados del establecimiento, u mas
El señor WALKER MARTINEZ.-Voi a bien dicho por el ecónomo, se trasla' laron, para.
decir solo dos palabras, para hacer indicacian inscribirse en I:::s rejistl'os electoralp.:3 a Hualen el sentido dfl que se acuerde celebrar sesian qui, en donde se inscribieron naturalmente sin
nocturna el lúnes próximo, destinada esclu- derecho, pues a todas luces les faltaba el requisivamente al despacho de solicitudes particu- sito de la residencia.
De aquí se ha orijinado la division en banlares.
En sesiones anteriores pedi al honorable Mi. dos políticos de los alumnos de ese establecinistro del Interior se sirviera obtener el que se miento, i ha ocurrido que los alumnos que coincluyeran en los asuntos de la convocatoria metieron este delito de inscribirse conLrariaestas solicitudes, entre las cuales se encuentran mentE' a la lei se creen con derecho pam castialgunas mui cajlicadas, como la de la familia gar a su,; compañeros que no se les a"oein ron,
de un almirante i la de otros distinguidos mil.· sus citándose con tal motivo cencel'radas i derinos, que, como decia el honorable Diputado sórdenes ruidosos, los que no sé cómo plledaQ,
por Coelemu, no tiene'J. con qué comer caliente haber tenido lugar sin que hayaa sido prevenidos ni correjidos.
hace mucho tiempo.
He tenido conocimiento últimamente (PH.- el
Como seria inútil pedir i obtener preferencia
a fin de tratar de estas solicitndes en las sesio- juez letrado, que tambien es profesor de dicho
nes ordinarias, me veo en la necesidad de pro· establecimiento, ha intervenido para haca ceponer a la Cámara que nos ocupemos de ellas sar es~os vergonzosos desórdenes.
Yo rogaria al honorable Ministro de JG~tieia.
en una sesion especial. De eda manera no q11itaremos tiempo a la órden del dia, que debe es- se informara sobre la verdad de lo ocurrido i
tar ocupada. por la discusion de los preeupues- tomara las medidas del caso.
tos.
Al mismo liÍempo, pido que se acuerde que la Propuestas para la confeccion desesion nocturna sea secreta, desde su apertura,
trajes para el EJército
a fin de poder fijar en la primera hora el órden
de las solicitudes que debemos discutir en la
El señor CONCHA (Malaquias)- Y 11 que
órden del dio.. Si la sesion se abre pública., no estoi con la palabra, deseo llamar la utcnclon
se podrá fijar ese órden i habrá que atener3e al del honorable Ministro de Guerm a nn decreto
de antigüedad.
en que se piden propuestas públicas p~ra la.
El señor PALACIOS (Presidente).-¿Qllé confeccion de trece mil trajes para el Ej,;rcito,
horas fija el señor Diputado para la sesion noc- fijándose el 5 de diciembre próximo pJ.ra la.
turna?
apertura de las propuestas, sin dar tiemp() a
El señor W ALKER MARTINEZ.-De nue- los interesados para que pidan muestras, ni
hagan las demas jestiones necesarÍn.s para pove a once i media.
El señor RIOSECO.-¿La indicacion del ho- nerse en aptitud de concurrir a las propuestas.
Este es un abuso introducido desde l11ucho
norable Diputado solo comprenderia las solicitiempo atraso Se piden propuestas pam hacer
tudes aprobadas por el Senado?
El señor WALKER MARTINEZ.-Son las trajes de invierno, a comienzos del verano,
únicas que están incluidas en la convocatoria. cuando sólo unos pocos industriales se encuentran en situacion de optar a la ejecuciun del
Pero mi indicacion es de carácter jenera!.
El señor PALACIOS (Presidente).-Si no trabajo.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Ma..
hai in<!onveniente, se dará por aprobada la indicacion del honorable Diputado por Santiago. rina).-Efectivamente, las propuestas a que 88
refiere el señor Diputado han sido pedida.s paAprobada.
Contando con la benevolencia de la Cámara, 1'11. el 5 de diciembre pero ésto se hit hepor haber terminado la primera hora, puede cho con el propósito de consultllr un alto inte-

El señor ROB[NET.-Pido la palabra.
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.l'es del pais. El Gobierno tiene el pensamiento elecciones no se puede hacer un nuevo llama·
de llamar al servicio el primer continjente de miento, pero los ciudadanos que se encuentren
ciudadanos que se debe convocar en virtud de en el servicio deben continuar en él, sin inte·
las disposiciones de la lei de reclutas i reempla- rrupcion.
zos, para el dia 1.0 de abril, i para realizar esta
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia
idea es necesario tener listo!; los uniformes e Instruccion pública).-He oido con l1tencion
necesarios para los reclutas.
las observaciones del señor Diputar!:) de ConEl llamamiento no se puede postergar mas, cepcion, i apreciando toJa la gravedad de los
porque la lei dispone que el servicio dure nue- hechos que ha denunciado, pediré informe sove meses, i el Gobiemo desea que los ciudad a- bre ellos no solo al rector del liceo sino al visinos concluyan su instruccion el 1.0 de enero i tador de liceos, la quien encargaré que haga
puedan volver ent6nces a sus faenas, a fin de todas las investigaciones necesarias pam tomar
llamar un nuevo continjente para el 1. 0 de las medidas que sean conducentes.
abril siguiente.
Puedo decir al honorable Diputado por
Pam pedir las propuestas a que se refiere el Osorno que con mucho gusto tm<¡mitil'é al sehonorable Diputado d~ Concepcion, solo se ha ñOl' Ministro de Obras Públicas las obiervaciopodido disponer de un tier.1po mui angustiado. nes de Su Señoría,
Apénas llegué al Ministerio, autoricé a la InEl señor CONCHA (don !vIalaqubs). -Por
tendencia J eneml del ~jército pam que las Pi-¡ mi parte, agradezco al se1101' Ministr,) la pl'Odiera, i ella'! fueron solicitadas en el acto con mesa que me ha hecho.
plazo hasta el 5 de diciembre. No se les podrá
.
retardar mas, porque es necesario que los traProbil,icion a la intern3cion (lel
jes estén entregados e115 de marzo, para proO'anado arjentino
ceder a su distribucioll anticipada en todos los
'"
puntos LIo la República.
El señor URREJOLA.-Pido al sef'wl' MiHa dicho el honGrable Diputado que existe nistro de Hacienda se sirva recabar de S. r~, el
el propó~ito abusivo de pedir est~s propuestas Presidente de la República 1.1 inelUflion en la
en forma encaminada a favorecer a un número convocatoria del proyecto que acabo de presenreducido de industriales que se puede decir tie- tal', que establece la manera de: percibir el imnen el monopolio de ellos, Mi prop6sito ha sido puesto que grava la internucion del gttl1:1(!o espreciso mente contrariar esa tendencia, señor tranjero por los boquetes de Cordillera.
Presidente, dando ocasion a todos los indusYa que us" do la palabra, voi a hacerme cartriales a que puedan tomar alguna p'l.rte en el go de las palabras pronunciados en :;csiones
trabajo. Por eso, en vez de pedir las propnes- pasadas por el honorable Diputauo p:ll' Constas por los trece mil tl'l1jes, se han pedido por titucion señor Casal, referentes a este asunto.
cantida(l"s de mil, a fin de que puedan optar
Pedia el seilOl' Diputado al honorablo jlinislos pequeI10s industriales,
tro de Haciendl\ que dictara. a la bre\'cJad po~ El plazo no es tan breve, puesto que los in- sible un decreto prorogando indefinidamente el
teresados 110 necesibn presentar mus flue las plazo de la prohibicion de la internacion del
muestras de los artefactos que ofrezcan, i si ganado u,:ientino.
hai algunos que no pueden presentar las muesSe fundaba el sS'l1or Diputado en que las
tras en el tiempo concedido, méno<: podrán conveniencias tle los agricultores chileno" exijia
.cumplir el contrato que desean obtener,
esta medida ante el peligro de que se propagaDe todas maneras, aun cuando no con~idero ra en nuestros campos In, epidemia de b nebre
r!)ducido el plazo para presentar las propues- aftosa, que, se dice, diezma aun la ganadería
-tas, he resuelto prolongarlo por diez dia~ mus arjentina.
hasta el 15 de diciembre i con esto creo dejar
Yo tengo, seilor Presidente, una opinion diasatisfechos los deseos del honorable Diputado metralmentc opuestaf.la del señor Diputado por
de Concepcion,
Constitucion, i creo que el pais entero rec~ama
del Ministro de Hacienda un temperamento
El señor PINTO AGUERO.-Si el Gúbicl'- distinto. Creo que la fiebre aftosa, si no h:1 deno piem;a convocar al primer continjcnle pal'<t saparecido del todo en los campos limítrofes
ell.O de abl'Íl, tendrá que interrumpir el Hervi· a,:jentinos, existe solo en casos aislado,>, que de
cio clespue.;, porque. segun entiendo, la lei dis- manera alguna son un peligro para nuestra
pone que no se podrá mantener el acuartela· a!lJ'icultura,
miento durante la época de elecciones.
Es público que el Brasil suspendió hace muEl señOl' WALKER MAI{TINEZ.-N6, se- chos dias la prohibicioll pura la internacion del
ñor Diputado,
ganado arjentillo. 1 t6mese mui en cuenta que
El señor BESA (Ministro de Guerl'i1 i Mari. el Brasil es un pais que consume llt carne al'·
na).-Lo que dispone la leí es que durante las jentina en mucha mayor esca.la que el nuestro}
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i que sus hombres públicos tienen tanto o mas
interes que el nuestro en resguardar los inte·
reses de los agricultores brasil eros.
Si algunos casos de fiebre aftosa se presen.
taran aun en los campos arjentinos, de dondt
vienel1 a Chile, Jebe de tomarso en cuenta que
esta enfermedad se manitiesta por señales palpables en llts uñas, en lo. boca, etc.; las cuales
impiden que un animal que tenga el jérmen de
la enfermedad no lo desarrolle ostensiblemente
al hacer tan larga i dura travesía.
La prohibicion de In, internacion trae para
nuestro pais i para nuestra agricultura resultados desastrosos i contraproducentes.
Desastrcsos, porque el encarecimientoestraor·
dinario a que ha llegado el precio de la carne
hace de este artículo un artículo de lujo para
nuestras clases pobres i de mediana fortuna.
Se encuentm el pais justamente preocupado
por la gran mortalidad de párvulos en este úl·
timo tiempo acaecida en todas las ciudlldes de
la RepúblJca, causadu por el desarrollo que ha
tornado h alfombrilla. Se proponen mil medios
para conjurar esta calamidad pública; pero nadio se preocupa de una de las verdaderas causas de l:t propagacion de esta mortandad: ella
no es otra que el que esos nillOs i sus madres
no tienen los medios de procuearse una alimen
tacion que sostenga su naturaleza i la vigorice
ya qU3 no pueden llegar con su,;; recursos haota
el altísimo precio de la carne.
Dije, seí10r, que el mantenimiento de la. prohibicion era de resultados contraproducentes,
porque el escepcional precio de los animalee era
un aliCIente para que el agricultor no solo 11e
vara a las ferias los animales que ya hubieran
llenado su rr:ision,o sean las vacas que ya no ser
vian pum la crianza i los bueyes viejos ya para
los cultivos ele l:t tierra, SillO que iban!l ellos
los terneros, novillos i vaquillas. Jl.Ias aun: halagados por los tentadores precios del dia, los
pobres i aun los ricos labr::tdores de la tierra se
dejan tentar i llevar a las ferias sus bueyes de
trabajG, corbill']ose con ello les brazos para los
cultivos del porvenir.
Yo veo en la prohibicion un síntoma de
ruina i d:} calamidad para el país en jene.
ral; i confiando en que el honoratle .Ministro de
Hacienda coincidirá con mi modo de pensar,
espero que a la brevedad ~)('sible habrá de decretar la aperturu de los puertos de cordillera
para los animales arjentinos.
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construir un ferrocarril entre Antt>fllgasta i Mejillones, i el proyecto que he present.ado i que
tiende a mejorar la condicion del personal docente de las escualas superiores de imtruccion
primaria.
Acerca de este proyecto se ha ~uscitado discusion en la prensa i yo estoi dispuesto a acepo
tal' aquellas modificaciones fundadas que se
hayan insinuado,
Ruego ahora a laCá.mara que se sirm aceptar
estas dos indicaciones: una para prorogar por
diez minutos la preEente sesion para discutir
un proyecto de verdaderí' justicia: el que 01'·
dena la devolucion del dinero consignado por
algunos rematantes de tierras fiscales, que no,
han podido recibir sus tierras.
La otra indicacion es para que en los diez
primeros minutos de la s~sion de mañana se
discuta el proyecto que modifica la lei relativaal servicio de desagües de Iquique.
En el Senado se discutió este proyecto accediendo a una solicitud de los vecinos de Iqui.
que, i se le hicieron dos enmiendas, que son del
todo nugatorias. De modo que ~sta Cámara no
tiene mas que preocuparse de estas dos enmiendas. Hace dos sesiones, comenzó a trat:.lI':se este'
negocio por acuerdo uminilll0 del Sellado, mas
por tratarqe de un proyecto que impone contri Luciones se dejó de mano este a~lmto, por
haberse declarado,con razon, que era u la Cámara de Diputados la que correspondia t mtarlo.
El señor BELLO CODE'SIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizllcion).Qniero decir únicamente que solicitaré la inclusion en la convocatoria del proyecto It que se 11[1;
referido el selior Diputado pcr Turapacú: i que,
por otra part.e. apoyaré el prryecto a que se ha
referido Su Selioría relati \'0 a los rematantes
de terren08.

Tabla pRI'a la pl'esente sesion

El selior PADILLA.-Noto con sentimientO'
la ausencia del señor Ministro del Interior, i
como no quiero interpelar a la sombra del señor
Ministro, yoi a aplazar mis observaciones para
una sesion a que asista Su Seliol'Íll. P(;dríamos
tratar en la sesion de hoi de algun otro negociO'
de los que penda de la resolucion de la Cámara.
El sefíor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion).El señor Ministro del Interior no ha podidO'
venir por encon trarse mal de salud. ~ o habia.
Inclusiones en la convocatoria.- tenido oportunidad de munifesturlo ántcs a la
Cámara.
Preferencias
El señor PADILLA.-Podríamos tratar de
El señor ROBINET.-Ruego al señor Mi- los proyectos para los cuales se ha pedido preniEtro de Relaciones Esteriores se sirva recabar ferencia.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
del Presidente de la República que se incluya
en la convocatoria la inclusion de estos dos no· Instruccion pública).-I demas de la tabla,
gocios: la solicitud en que se pide permiso para. El señor PINTO AGUERO.-Debo recordar
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que h:\i acordada preferancift para la lei de presnpuestos.
El sl'f¡or BESA (Ministro de Gnerm i Marina).-Hai Hcordada prcfel"(~lleia para un proyect,!) d.~ suplemento al l\linistel'iu de M>1I'iwl.
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del Interior.
El señor PALACIOS (Presi<lente).-Si se
contal'l1 con la benevclencia del honorable señor Oasal, que tiene pendiente otra interpelacion, podríamo~ pa~ar a ocuparnos de los proyectos a que se ha referido el hOlliJfIlble MiInclusion en la convocatol'ia
nistro de Justicia.
El seí'íor ALEMANY. -Solicito del 8eñ()r
.Ministro de Justicia 8e sirva r"caear de S. E.
El señor CASAL. - Yo renunciaré, señor
el Presidente de Id República la inclll~ion en la Presidente, al 1180 de la palabra porque he sa• 1
(e un proyecto por <'1 cual se bido que el seflOr Ministro uc lndustria i Obras
eOnvocatr;rm
equipara el sueldo ele Jos profeRores de las es. Públicas, a quien iban dirijidas la.s ob;;ervacio.
ene1as florma 1es con el de los profesores de ne1' que pensaba desarrollar, se encuentra con
instrt:ccinn secundaria.
su klllud indispuesta .
. Solicité la inclu~ion dn e~te provecto en la
El señor PALACIOS ~Presidente).-Si la,
J
Oámara. 110 tiene inconveniente, entmrríllmos o.
convoc>\türia el dia. ántt's que renunciara el señor Béllo O"desido. Talvez por eRta razon no tratar de los suplementos al Ministerio de Jus·
ticia,
'se ha inc!nido nun.
El sefíor PINTO AGUERO.-Yo desearia
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-Oon el mayOJ' gusto ac- que se respetara el acuerdo que la Cámara
cedo a los deseos del honorable Diputado.
tomó en la sesion de ayer para discutir los
presupuestos desde hoÍ.
Votaciones
Los proyectos a que se ha referido el honoS!; dió por terminada la primera luwa.
norable Mini¡;tro de Justicia, que sin duda son
Puestas en votacion, se dieron tácitamente mui urjent.es, podrán despacharse despues que
por ap1'Obadas l(('8 indicaciones del señor Ro- se discuta aquel a que se ha l~eferido el honobinet.
norable Diputado por Tarapacá.
El señor PALACIOS (Pl .. ~i,lent(')-Entrall-, El señOJ' BESA (Ministro de Guerra i Ma,do en la órden del dÍi\, trJca a 'a Cá'liara ocu rina).-Hai Ui! acuerdo de la Cámara pendiente, señor P¡'esidente, para discutir algunos
parse en el proyecto d,) lei de presupIJestos,
El señor CONOH.\ (don Malaquías).-iI las suplementos al Ministerio de mi cargo.
inter¡wlaciones pendientps?
El señor PINTOAGUERO.-Fué modificado.
El señor PALACIOS (Preilident,(').--Han si.
El ceñor PALACIOS (Presidente).-En la
do po~tergadas por los Diputado,> int"rpelantes. última sesion se acordaron sesiones diarias paEl señor CO~OHA (.Ion M'llaquíus).-Yo r.t discutir e8clusivamente los presupuestos;
no hc dicho nada, señor Presidente, respecto de manem que todo acuerdo anterior de la
de la que tengo iniciada.
Cámara ha quedado sin efecto en virtud de
El señor HERBO::;O (Mini~tro de JURticif1 e este último.
Habia iniciadas tres interpelaciones de los
Instruccion Pública).--Podríamos deo,pachar en
la. sesion de hoi algunos proyectos como el del honorables Diputados por Ooncepcion, Cauquéhonorable Diputado por Tarapacá i tllmbien nes i Collipulli que primaban sobre ese acueralgunos que consultan suplementros a las parti- do; pero como se ha contado con la benevolendas del Ministerio de Justicia, que son de lo cia de ellos para pcstergarlas, la Cámara debemas urjentcs.
rá dif'cutir hoi los presupuestos, salvo acuerdo
Día a dia me llegan telegramas en los que se unánime rara ocuparse de otro asunto.
me hace saber que no puede alimentarse a los
Esta es la situacion.
preso.;; de cárceles de ciudades del sur de la ReSi no hai oposicion, se entrará a discutir los
pública por falta de fondos
proyectos de suplementos al Ministerio de Jus.
:::El señor P ADILLA.-Yo he declarado qlJe ti cia.
postergaré mi interpelacion por estar ausente
El señor PA.DILLA.-iOuál fué la indicael señor Mini~tro del Interior. Estimo que el cion dt'l honorable Diputado por Ovalle?
El señor PALAOIOS (Presidente).-·Para
honorable Diputado por Ooncepcion, que se
flncupntra en igual situacion que f\l Diputado celebrar se~iones diarias destinadas a discutir
qne h~bla, puesto que Sil interpelacion va tam- esclusivam.'nte los presupuestos. Fué tácita·
bien dirijida al mismo señor Ministro, no ten- mente aprobada.
drá ól su vez inconveniente en postergarla.
Si el honorable Diputado por Ovalle no in"
El señor CONCHA (,]on Malaquías) -Al sif;te, podríamot: entrar a tratar de las materias
hace}' la observacion que hice, no fué otro mi que he indicado.
El señor PINTO AGUERO. - Perfectaobjeto que afianzar mi derecho; pero no tengo
inconveniente alguno en postergar mi interpe- mente.
lacionhas~ q~e8e presente .el '3eñor Ministro
El señor PALACIOS (Presidente k-En se-
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g'uida F0c!rí,lllloS dl'spac!.lar los suplementos al
.Minj-terio de Mfll'illll
El sellor S¡'~RRANO MOXTASER.- Yo
me opongo a lo último.

Suplemento al pl'esupuesto de Justicia
El señor PALACIOS ,Presidente).- Va a
discutirile el suplemento al presupueflto de
Justieia.
El señor SECRETARIO.-El informe de la
Domi,;ion dice así:
«Honorable Cámara:
La Comision de LejislacioIl i Justicia ha as
tudiu<1o detenidf1mente el proyecto de lei aprobado por la Honorable Cámara de Senadores
por el cual se conceden suplementos a varios
ítem de las partidas 2a, 35 i 30 del presupuesto
de J u;o;ticia.
En Mensaje de 25 de julio del presente año,
dice S. E. el Presidente de la República que
las c¡mtidades consultarlas en el presupuesto
del año en curso, para atenuer a diversos serviciofl del ramo de Ju~ticia están por agotarse
U ya agotadas, i que es indispensable conceder
nn suplemento a los respectivos ítem si '3e desea
no entorpecer l(l, correcta marcha de la admioistrncion,
El exámen prolijo de la cUenta de inversion
que se acompaña al proyecto del Honorable
Senado, induce a la Comision a aceptar como
fundadas las diversas consideraciones que es
tensa mente se detallan en el mensaje de nues
tra referencia.
Así vemos que, para el ítem 4 de la partida
23, ~Para cubrir el mayor gasto que se ocasione
en los diferentes servicios de los establecimientos penales», se presupone en la lei vijente la
suma de cuarenta mil pesos, de los cuales se
habia invertido hasta el 17 de julio treinta i
nueve mil seiscientos trece pesos. A este ítem
se le suplementa con cincuenta mil pesua, cantidad en que se ha e~timado lo que habrá de
necesitarse en lo que resta del año.
El mayor número de guardianes que ha habido necesidad de crear, para varios establecimientos penales, por razon de seguridad ~) por
aumento de reos, i el alinlento de estos guardianes i de los mismos reos, ha producido, lójica.mentc, esté déficit de la suma presupuesta.
Al ítem 1 de la partida 35, «Para publicacion
del Boletin de las Leyes i Decretos del Gobierno, se le concede un suplemento de ocho
mil p0S0S. Se espresa en el mensaje de nuestra
referencia, que por decreto de fecha 2 de diciembre de 1899, se ordenó publicar suplementos a los Boletines de las Leyes i Decretos del
Gobierno correspondiente.s a los años de 1897
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i 1 S98. Está impreso ya el de 1897, cuyo valor
asciende a la suma de cuatro mil seiscientos
sesenta i cuatro pesos. i una cantidad lilas o
ménos igual costará la del que corresponde al
año de 1898.
Dada la fecha del d"crelo que ordenó esta
publicacion se comprende que no pudo ill<;ertarse en el proyecto de presupuesto la Ruma
con la cual se ha debido pagar dicho trabajo.
Al ítem 6 de la misma partida 35, «Para ¡IIIpresion de la Memoria de Justicia, de la. e~til
dística de las penitenciarias i de otras impresiones diversas», se le ~uplementa con :-;iete mil
pesos. La suma de veinte mil pesos destinada
a este objeto en la lei de presupuestos, no ha
sido suficiente, pues se ha deducido tambien de
elh el cnsto de la impresion de la estadística
carcelaria correspondiente a los años de 1896,
97, 98 i 99 i la estadística de los delitos, publi.
cacion que aparece por primera vez.
Los cuarenta mil pesos consultado. en el
ítem 1 de la partida :i6, «Para pago de empleados suplentes», no ha bastado a satisfacer las
necesidades creadas con las visitas especiales
mandadas practicar a los jueces de letras en los
juzgados de menor i mínima cuantía. Con este
motivo, ha aumentado considerablemente las
suplencias de los jueceH letrados que ha venido
a traducirse en un gasto mayor que el previsto
en años anteriores o normales; la de diez mil
pesos que ~e pide como suplemento a este ítem
será sin duda suficiente, i parece lójico acordarla.
El ítem 2 de la partida 36 consulta la suma
de veintiocho mil pesos «Para honorarios que
el Fisco debe pagar por reconocimientos pericial(~R, autopsias i otros trabajos que los Tribunales i J uzglldos decreten, etc. Esta cantidad
ha resultado ser manifiestamente exigua, i para
llenar las exijencias del servicio se solicita un
suplemento de treinta mil pesos. Desde hace
alguncs años vienen desarrollándose, pero en
proporciones enormes, los gastos jem'mles por
esta rama dpl servicio, el cual deja, por cierto,
mucho que desear, i a este efecto la Comision,
sin pretender limitar la accion de la jm,ticia
i la conveniente investigacion de los crímenes¡
llama la atencion del Gobierno para que, por
los medio:: de que él dispone, introduzca en
este importante ramo del servicio aquellas modificaciones que la observacion le haya sujerido,
las cuales lo harl,n a la vez ménos gravoso i
mas práctico.
Los cinco mil pesos consultados en el ítem 5
de la misma partida 36, «Para trasporte estrictamente personal de empleados públicos, etc»,
han venido a ser escasos para su objeto, lo cual
se comprende dado el númerCl considerable de
empleados suplentes i otros que se han nombrado en el curso del año. Aunque el suple-
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mento que se solicita para e~te ítem es el doble
de la suma presupuesta, razones estrictamente
escepcionales, debidas a causas que son del dominio público, tales como la traslacion de la
Corte de Iquique a Tacna, inducen a la Comi.
sion a aceptar el suplemento de diez mil pesos
que ha solicitado para él.
Deticiente ha sido tambien la suma consultada en el ítem 7 de la partida 36, «pan viá·
ticos de funcionarios judiciales, etc.», i en el
mensaje de S. E. el Presidente de la República
se señala como causa el número estraordinario
de visitas que se han decretado durante el año,
ya por voluntad del Gobierno, ya a peticion de
miembros del Congreso.
Para este ítem se solicita un suplemento de
tres rail pesos.
Por último, se concede un suplemento de
cincuenta mil pesos al ítem 9 de la misma partida ¡36, «para reparaciones, mejoras i cons·
truccion de edificios dependientes del ~Iiniste·
rio de Justicia.»
Es de notar que el año próximo pasado se
solicitó p:11·¡]' este mismo ohjeto igual suplemen.
to, (Iue ül efecto el Honorable Senado aprobó
un proyecto sobre la mn teril1, el cuul perdió su
opOl'tuni,lad con la rromulgacic'n de la lci de
presupnc:,tcs vijente.
LU.i ftlzones aducidas rn 1:'1 mensnje de ese
entónc06 ~e r.acen valer de nuevo, ya r¡ue lus
deteriore:" ocasionados en varios edificios con
los temporales del invierno de 1899, no hall
sido fttlll repul'adcs sino en la parte estricta
mente indispensable, i e'i urjente habilitarlo>:
en fOl'u:a i l!ev!\l' a caco aquellos tru bajo~ cuya
demo!';~ puedo producir perjuicio o desperfec.
tos de consideracion.
En l'csúmen, la ComisioD de Leji,;lucion i
Justicia prepone a la Honorable Cámara preste
su acuerdo al proyecto del Honorable Senado,
que dice UE'Í:
«PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-ConcÉdense I,)s sirruientes
suplerr;entos a los ítem del pl'esupuest~"de Justicia que a contimwcion se espresan:

ra?·tirla, 23
IterE 4 Pura cubrir d mayor gasto
que se ocasione con los diferentes servicios de los establecimientos penules ..... $ 50,000
Partida, 35
It\'ttl 1 P.tra pllblicacion elel Boletín
de las Leyes í Decretos del
Gobie1'no .. ....••..•..•.. Si S,OOO
11
G Para ill1presion de la Memoria de Justicia, de la estadística de las penitenciarias

i de otras impresiones diversas ............•........

7,OO()

Particla 36
Item 1 Para pago de empleados suplentes ................ $ 10,00()
2 Para honorarios que el Fisco
"
deba pagar por reconocimientos periciales, autopsias
j otros trabajos que los
Tribunales i Juzgados deCl'eten en asuntos criminales, debiendo hacerse el pago
de los trabajos médicos conforme al arancel dictado
el 9 de junio de 1897, i el
de los otros previa regulacion judicial hecha con intervencion del Ministerio
30,000<
Público ................. .
5 Para trasporte estrictamente
11
personal de empleados públicosque van a tomar pose,ion de sus destinos o en
eOlll ision del ~erYicio i ell
10,00()
flete de objetos fiscales ....
7 Pum viclticos ele funciGnurio,;
11
judiciales, en conforlllidacl
ni artículo 3.° de la lei de 2
de enero de 1833 .......•.
3,000
D Pum reparacione8, rn~joras i
11
cOIlstruccioll ele edificio!; dep:mdicntcs del ~linisterio de
J uslicia ................. . 50,000
Sala do Comisiones_ 16 lle nO'1iembre de
lDOO.--H.lJaJ1ados ESlJinosa.-Cál'los A. Pa·

lacios Z.-lhcmcisco J. COlicha.-Má,á:no del
Campo.-Bnriqw¡ Ricltanl l/.»
El sellOr PALACIOS (Pl'csidente).- Si ninglln i'ief'¡or Diputado ¡;e cpone, ia di.~cu3ion será

en jenernl i padicl! lul' a la H'Z, pues el proyecto consla de UII solo artículo.
El sefíor 1 AD lLLA.- Creo, sefíol' Presidente, que 1:0 podemos discutir conjuntamente
todos esto~ suplementos.
Hai ítem que me snjieren observaciones particulares, i tiiscutiendo en jent:ral i purticular
tl. la ve;>;, no me seria fácil hacerlas presentes.
E! scfíor PA-LACIOS (Presidente). -Si le
parece a la Cámara, se apl'chmí primeramente
en jeneral el proyecto i entraremos en i':eguida
a la discusion particular, por partidas. Así será
mas f~ícil.
El señcr PAD r L LA. - Discutiendo ítem por
ítem.
El señor PALACIOS (Presidente) - Sí, señr
Diputado.
En discusion jeneral el proyecto.
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Si no se hace ob3en'!lcion ni se exije vota- el mayor gasto que han tenido los eSLaLlecicion, quedará aprobado en jenera!.
mientas penales.
Aprobado.
Si no existiera, pues, la circumbncia qUe:! 11(;
EntrarerílOs a la Jiscusion particular.
et>presado, i si no hubiese contado con h b~lleEl señor SEORETARIO.-Al ítem 4 de la valencia de la Oámara, no habri:l incllli.Jo d
partida 2:3, para cubrir el mayor gasto que se referido gasto.
ocasione con los difBrcutes servicios de los esObro tanto digo respech dG la cajJ. uc fierro
tablecimientos penn.les, cincuenta mil pesos.
para el Presidio.
El sel1o1' ROBINET. -Despues de un cxá·
Conocen mis honorahles c Jl~g~S el suceso
men somero que he hecho de esta pn.rtida, he desgraciado que ocurrió Lll este estahlecimiento
notado que se hacen en ella algunas imputacio- con motivo de h desapUl'icioll l1e algunos fonnes que no sé conforman con las dispo~iciones dos, por la falta (le un lllgal' seguro en que
es presas de la lei del 84.
guarc1arlos. A fin de ponerlos a cubiert0 de fuPor ejemplo, se imputan a imprevistos qui. turas sustracciones, lUC pareci() prudent ,} satis·
nientos ochenta pesos invertidos en la Escuela facer sin dilac:on estét llec.~sidac1, sin a ruanhl'
Correccional de Valparaiso en la compra de el año entrante.
::.
instrumentos dc música. Ese es un gasto que
El señor ROBl~ET.-- No reparJ el gn,;to,
ha debido preverse i estar consultado en el señor Minist.ro, ~ino la imputacion.
El sefíor BASADOS ESPI~O~A_-En la
presupue:;to especial del establccimiento. No
se trata de una cosa estraordinarin; i es ademas Comision de Lejislacion j Justicia se examiestraña la i mplltacion, porque no ha sido ocasio- naron ~os gastos con im [J\ltacion 'L e~tl1 partida,
nado el gasto por atenciones premiosas del ser- i se vió ([ue, en jenernl, la impl1tacion era covicio ppnitenciario, como ser manutencion de rrccta, aunque habla ulguncs que no e;;taban
reos u otra necesida'1 por el estilo. No hai atin- en forma; 1 nos pareció <¡uo esto cm fácil de
jElncia alguna entre ésto i aquéllo; i pOlO eso ccrrejíl'';o cuando fiC pl'e'iCntlll':.l. para su exá·
reparo la imputllcio!1, r¡ue evidentcment(} ha rnen];1 cuenta de ifJ\-ersion.
La Uomi'lion encontró quc, por otm parte,
sido mal hecha.
Advierto en otra parte que so destina: con, los fondos (1e esbl pal'li(j,l, e,;tll ban agotados, i
la mismn. imputacion de illlprevisto~, cierta que no el' ~ posilJle aguur.1lll' para el año
suma quo se invirtió en la compra de una caja próximo el obtenerlo~; i por esta raza n creyó
de fierro para el presidio. Si em urjente, para que no debia detenerse a reparar o cOl'rejir las
el efecto de que la documentacion no cOl'l'iem imputa~ioncs hccha~.
los riesgos de un ostravío por causa de incendio,
El sefíor PADILLA.-Acabamos de ver que
hacer ese gasto, ¿por qué no se le consultó en el se ha pl'orlucido el mas perfecto acuerdo entre
presupuesto? Pudo tambien dejarse la compra! el honorable Diputado por Tarapacá, por una
para el año entrante, ya que la caja no se hílbi¡1 parte, i el honomble Ministro de Justicia i el
adquirido en los anteriores i no se ht habill honora.bJe sel10r Bañados E"pinosa, por la otra.
eonsiderado ár..tes de tan absoluta necosidad.
El honorable Ministro ha dicho que, hablanDe todos modos, éste es un gasto previi"to i do estrictamente, el honorable Diputado por
no estl'aordinario.
TI1ra.pacá tiene razon en sus observaciones i
Es indispensable, sellor Presidente, que las que sus cargos son fundados; eso sí que al 1.0imputaciones de los gastos para los cuales se norable Diputado por Rere le ha parecido cosa
piden suplementos no adole7.can de estos vicios; fiícil el remediar estas irregularidades al exai así como el buen réjirnen de los establecimien- minal' la cuenta de inversion, dejando a la initos penales exije en o.:!asiones gastos qne no ciativa parlamentana el hacer las observacio.
han podido ser previstos, los que han podido nes llel caso; cuando todos sabemos cuán tarpreverse no deben quedar en la misma condi- dío es este camino, pues está bastante atrasado
cion.
eso exámen.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia o
Quiero, puel', dejar constancia de que el hoInstruccion públiea).-Estrictamente hablan- norable Ministro está confeso de las irregularido, tiene razon el honorable Diputado en cali- dades cometidas en la imputacion de los gastos;
ficar de ordinltrio, i no imprevisto, el gasto que pues ha declarado que ollaR son efectivas en
se hizo en la Escuela Correccional de Niños de derecho estricto, que es el único por el cual
Valparaiso. Yo observé esto mismo cuando se debemos rejirnos cuando se trata de infracciotrató de decretarlo; pero, como sé trataba de neglegales.
una cantidad pequeña, me pareció que no valia
Está: pues, en la conciencia de todos los hola pena demorar la satisfaccion de una necesi. norables Diputados que se ha.n hecho abonos
dad efectiva.
indebidos.
La misma glosa de la partida indica, por
Por lo demas, observo lo siguiente: para este
otra parte, que se trata de satisfacer o cubrir item consultaba el presupuesto cuarenta mil
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pesos; i de los antecaJentes que se han acom- les por el invierno último, ha sido preciso aupañado resulta que el 15 de julio estaban ago- mentar el número de guardianes; ademas, el
tados 109 cuarenta mil pesos presupuestos. alza de precio de los artículos de alim,entacion
De tal modo que esta suma ha bastado pam ha producido un aumento de gastos en la manlas atenciones del servicio durante siete u ocho tencion de reos.
meses.
Si el honorable Diputado de Angol quiere
Entre tanto, para los cuatro meses que res- hacér economías en este suplemento, no las retan del año se solicita ahora una suma mucho clame en este ítem, que es el mas indispensable.
mayor, a modo de suplemento, que la primitiva- Reclámelas en otros ítem, que admiten alguna.
mente consultada; lo que es inaceptable i falto reduccion i que yo mismo le indicaré a Su Sede prevision.
ñoría, Reduciendo este ítem, lo (mico que se
No encuentro, pues, justificado este aumen- conseguirá es que el Gobierno quedará debiento; i, en consecuencia, hago indicacion para que do algunas cantidude:l, pues se trata Je gastos
se reduzca a treinta mil pesos la suma de cin absolutamente necesarios i que en Sil mayor
(menta mil pesos que ahora se solicita.
parte están ya hechos.
En cuanto a la idea del honorable Diputado
El señor PADILLA.-Sírvase indicarme el
pdr Rere de dejar esto para cuando se exami- señor Ministro dónde se puede hacer econoBen ll\s cuentas de inversion me paree e que no mías.
dabe ~aceptarse: estamos en la obligacioJl de
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia).
estudiar i pesquisar en cada caso la inversion -En el ítem de cincuenta mil peso,; para raque se da a' los dineros del Estado.
paraciones en los establecimientos penales,
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Como el año está tan avanza.do, no se podrá.
It1struccion Pública),-Creo que dejaré satis- hacer mucho en lo que queda de él, i las repafecho al honorable Diputado por Angol con las raciones se pueden cfl-lctual' con fonJos que a
esplicaciones que le voi a dar.
ese objeto se consulten en el presupuesto del
Talvez no me espliqu~ bien cuando dije que año entrante.
me encontraba de acuerdo con el honorable
El señor PADILLA. -t:luprimamos ese ítem,
Diputado de Tarapac1:Í, Quil'ie decir que era de entónces.
ciesear que todos los gastos se imputaran a 10:3
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
ítem designados para ello::;, pero'oCso no obsta a Instruccion Pública). - No lo suprimamos por
que en muchos casos se imputen gastos a par completo; dejemos siquiera diez mil pesos para.
tidas jent'rales.
pagar los trabajo,; hechos o comenzados, com.
El Tribunal de Cuentas considera legales restablecimiento de murallas caidas i otros que
esas imputaciones, pues no las ha objetado sean absolutamente impostergables.
aasta la fecha. Yo he ordenaJo imputaciones
El señOl· PAlJILLA.-Está bien; transijo con
de esa naturalez9, C01110 la que mencionaba el el señor Ministro.
honorable Diputado por Angol, hecha a fin de
El señor PALACIOS (Presidente).-Si no
no perjudicar el buen servicio de un estableci· se hace mas ob"ervacioll) daré por aprobado el
miento tan importante como la Escuela Co- ítem 4 de la partida 23.
rreccional de Niños de Valparaiso.
Aprobado.
Siempre se ha acostumbrado imputar al
Ofrezco la palabra respecto del ítem 1 de la
ítem para sostenimiento de los establecimien- partida 35.
tos penales lo';! gastos estraordinarios de esos
El señor SECRETARIO. - Dice:
establecimientos.
«Al ítem l.--Para publicucion del Boletín U
" A tse íteIL se imputó el costo de la caja de las Leyes i Decretos del Gobierno, ocho mil
fierro qt:e fué precü,o comprar para el Presi- pesos.»
diB; despue" del robo de ocho mil pesos perteEl seflOr HU¡'¡EEU~. - Voi ti. manifestar
necientes >l. los penados en ese establecimiento, únicamente el reproche que me merece un guqUt· el Gobiel'llo tuvo que pagar con dinero to de esta naturaleza i no encuentro ninguna.
de¡,tinado especialmente a ebe objeto en el pre- razon que lo haga atendible.
supuesto de este año.
Este gasto debia estar incluido en el pres.. Respecto,de la reduccion a treinta mil pesos, puesto entro los gastos previstos i ordinario.;
propue$ta por el honorable Diputa.do de An- de modo que no comprendo cómo se pueda vegoll ie rogaria ~ue no insistiera en ella, pues la nÍr ahora a pedir este suplemento.
cantidad qUe Su Señoría propone es absolutaEl señor HERBOSO (Ministro de Justicia &
mente in$uficiente. Cuando se pidió ef suple- Instruccion Pública) -- Voi a esplicar en pocaa
ilieIlto, ya estaban completamente a-'.otados los palabrali lo que hai sobre el particular para
fondos que consulta el presupuesto i se debian que Su Señoría vea que el suplemento es juaIIlUS de cinco mil pesos. Gon motivo de los de- titicado.
terioros causados en 19s establecimientos pena.- I Su Señoría. sa.be que lbS Boletin.es de Ley"
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correspondientes a los años 97 i 98 se publicaron con graves omisiones, de modo que fué
preciso rehacerlos. El Ministerio se encontró
con que tenia que optar por uno de estos dos
tempf'ramento Q : o dejar incompleta nuestra le
jislacion o hacer este gasto. La H()norable Cámara comprende qU3 el Gobierno debia aloptar el seguOIlo temperamento i éste es el mo
tivo por el que pirlB este suplemento.
El señor HUNEEU8.-Entónces que se cambie la glosa d"l ítem i qUf' se diga: «Para reimprimir el Boletín, etc.», porque es necesario
poner en la glosa de estos ítem el verdadero
ohjeto con que se conceden.
El señor BAR A DOS ESPINOSA. - En el
euplemento se pone siempre la misma glosa del
ítem ¡·espect.i vo.
El señ/ir HERBOSO (\finistro de Jllsticia e
Instrncci,n pública).-E'itos gastos se han es·
tado hacielldo e imputando a la correspondien.
te rartirla del presupuesto, pero con motivo de
haber hahido n,'cesidad, como he dicho, de
reimprimir los Boletines cOl'respondientes a los
años 97 i 9~"¡, los fondos se agotaron, i como es
indispensable hacer el gasto, se pide el suple
mento.
Estas esplicaciones crco q ne satisfarán por
compl(~to al E,I'fíor Diputado.
Cerro do e~ (Íébate se dió tácitctmenie por
apl'obnrlo el suplemento.
Pnesio en di8cnsion el snplemento dIeZ ítem
6 de h 'íTl-is¡n(I, pcóTtirla, se (lió 1JOI' apl'Obado
en la mi8mr! fm·ma.
El :-:eñor "'ECH,!,;TAttIO. - «Al ítem 1 de
la partid'l :16. plll";1 pago de \,mplea;ios suplentes, diez mil fH'S/lS.»
El ~eñ()l' WALKlm :VI!\RTI\J;~Z.-¿Con c¡ué
objeto votarnos fondo., pf1ra emplecl'los ó4~lplen
tes, cuando Y'l estft por :u'min'lr el afío?
El 'leñ()r H ~~ RB08() PI inistro eL, J llsticia e
Instrllccion PúIJlica).-Se adeudan suelrlils por
estJ motivo.
Con frecuencill se está eoncediendo licencia
a ltls jueces i nürnbrRnrluso suplente;;, a los CLHl
Jes no Fe los ha pedido pagal' pOI' falta de
fondo;.
El sefiul' W ALKER MAH,TI~EZ.-EIlt6n
ces son llIlli patriotas esos caballeros.
El sotlOr HF.BBOSO 01illi"tro de Justicia e
Instrucci(lll públie,.). E~f1 es la verda,l.
El :o;efíOl' ROBINET. - Encuentro bien llevarla la cont!1bilidad en cnanto aparecen invertidos lo" euarenbt mil pesos de este ítem;
pero ('nf'lwntro talObi,'n, como lo he dicho siempre clnmnte los diez niio-; 'Ine soi Diputado,
que el Gobiorno e'l mui pródigo pam conceder
licencia.s.
Esta pa¡·ti(h seag-üt¡t en la mitad del año
por la gran cantidad ,1,· licellcia~ que se dan,
de mol) que el per:,ono.l dfl I!I, !l,dministmcion
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de justicia no solo goza del feriado que le con·
cede la lei sino tambien de otras licencias ,en
el trasClurso del año.
Re visbG que el Gobierno concerle con mucha facilidad estaói licencias, i aun en la planilJ,t que tenemos a la vista vemos que es exajerada la suma que se manda pagar por .lueees
suplente'! en Valparaiso.
Desearia gue los señore,; Ministro~ fueran
mas parcimoniosos parn. e'3to de concenf)1' licencias, porgu:) no es posible que Sfl continúe con
el sistema actual.
En la esperanza, pues, de gue el señor Ministro procurará ser parco en conceder estas
licencias, aceptaré el suplemento.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Plíblica.).-Se han negado mucha!1
de estas licencias, pero hai muchas otras que
no se pueden negar.
Ei señ1l' PALACIOS (Presidente).---Si no
se usa de la palabra, daré p'Jr aprobado el suplemento.
Aprohado.
Ofrezco la palabra en la diSCllóiinn lel suplemento al ibm 2 de 1ft partidlt 26, que cnncede treinta mil pm:os para honorarios de médicos, etc.
El señor WALKER MARTINEZ .--¿Tambien se deben treinta mil pesos por ctutopsias~
El señor HERBOSO (Ministl'O (le JU'lticia e
In-truccinn pública).-Mas, señor. Es éste un
gasto completamente imprevi"to. El Gobierno
no puede saber a cuánto ascenderá lo qne en
un ai'ín se va a gastar.
Se con~ultaron este arlO veintiochn mil PPROS
i se han gastado ocheDta mil. Por est0 e~ que
se consultan ahora para ,,1 arlO venidt'rn ochen
tilo mil p('~os
Cuando E'l mensaje se pre'lentó se ,lebio.n ya
dieziocho mil quinientos.
El seño!' BAR ADOS ESPINOSA -En la
Comision nos llamó la atencion el hecho d" que
solo a los dos médicos de ciu,ll\rl de S>lntingo
se mandaran pagar veinte mil pesos.
La causa de estos pag-os tan crecido!'> se debe
a la l .. nidac! de los Tribunales para (lecl'etar
estos pagos a particulares contra el Fisco. De
ec¡uí nflce que empleado~ fi,cales que ganan dos
mil pesos reciben por pagos est,raordinario..'!
veinte mil pesos.
En mi concepto, el remedio de esta situacion
está en activar el despacho del proyecto que
en la otra Cámam tiene presentado el ,~eñor
Pn~a Borne pal'a reorganizar el servicio, d('recho, i debel'e~ de lo" médico" de ciuda 1.
El señor ALESSA~DRI.-De"eo levantar
el cal"go que el honorable Diputado que deja
la pal,tbra ha lanzltdo contra los Tribun'l.les de
J u'lticia, i fl. este re~pe:::to deb:) decir que los
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tribunales pecan de severos para aquellos que dado en el mensaje presidencial.
litigan contra el Fisco.
El señor ALESSANDRI.-El proyecto está
En el caso concreto a que se ha referido el aquí en manos del Presidente Je la Comision
honorable Diputado de Rere no ha habidos de Educadon scñ-::r Rioseco.
pues, la lenidad de que hablaba Su Señoría.
Fuí a bUEc~rlo a la Comision de Gobierno i
El señor BAR ADOS ESPINOSA.- I sin no lo encontré.
El señor ROBINET.-Agradezeo 103 datos
embargo, a solo dos empleados se ha mal1l1ado
pagarles veinte mil peso".
que me suministra el honorable Diputado por
El señor ALESSANDRf.-Indudab!emente, Curic6, pero pienso que lo m,lS positivo seria
porque, conforme n arancel, cada autopsia vale que el sellar Ministro asistiera fA. In. Comision,
cincuenta centnvos, uno, dos, cinco o mas pe- en demanda (101 pronto despacho dd rroyecto.
30S, i se ha mandado pagar en conjunto todas
Por lo detwts, iba a lle"ir '¡ue hai aq1lÍ datos
las autopsias que se debían en el tiempo nece- curi,)sos.
sano para que no prescribieran. E!Ous autopsias
Parece que Talca es un p~wblo en quo se hasumadas importaban esa cantidad.
cen excesi vas antop;31U;';.
He querido levantar el cargo que se desprenAquí veo que a dos médicos solamente se les
dill. de las palabras del honorable Diputallo mandan pagar nueve mil Ecsenta pesos.
Uno de ellos cobra cinco mil i tantos pesos
porque la Corte Suprema, léjos de tener lenidad para ordenar pagos a favor de particulares, por mil cuatrocientas diezisiete autopsbs, i el
es sumamente severa. para defender el intel'es otro cobra tres mil seiscientos noventa.
fiscal.
Es necesario poner coto a esta facilidad que
El sefior ROBINET.- No voi a defender a tienen los jueces p!1ra decretar autopsia'! i reJa Corte Suprema por haber ordenado estos pa - conocimient03.
gas tan crecidos. Voi sencillamente a decir que
El señor VIAL UO A RTE.-Voi t1 hacer solo
en la planilla adjunta se encuentran pagos u una indicacion al seJ10r ~Iinistro.
médicos rentados, i al servicio del Estado.
En la cuenta de inversion del mIo 99 apureEl señor ALESSANDRI.-Esos médkoa son cen en esta materia algunas partidas que podrian parecer exajeradus si se las:eompara con
empleados municipales.
El señor ROBIN ET.-Nó, sefíor: son cm- las que ha habido en otros años. Pam cortar
pleados del Estado.
estas desigualdades que chocan, debtria el se~l'engo a la vista el nombra de los médicos a ñor Ministro exijir que las cuentas de estas
:}ue me refiero; son empleados al servicio del autopsias se presentaran año a año.
Estado. No Jos nombro porque, naturalmente,
Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un docno me parece propio hacerlo, i especialmente tal' que aparece cobranno trescientas cincuenta
porque ello no seria mui oportuno refiriéndome i cinco autop,ias i mil quinientos i tantos rea Su Señoría.
conocimientos.
Se llama a un médico de aquellos que gozan
Esto no se esplica.
N o pueden haber.ole prestado estos servicios
de sueldo del Estado i se le pagan sus servicios
fuera del sueldo, lo cual en realidad es contrll- dentro de un año. Creo (Iue, haciendo rendir
río a las disposiciones de la lei del 84, que la cuenta año a a110, se evitarian en parte estos
prohibe modificar los sueldos en forma de gra- abusos.
tificaciones, comisiones o en cualquiera otra I El señor HERBOSO (Ministro de ,T ustic:a e
Instruccion pública).-Tienen razon los honoforma.
Veo que se han mandado pllgar hasta veinte rabIes Diputadus que han usado de la palabra
mil pesos por autopsias, pero esto ha sido hasta en este debate.
junio del año 97, fecha en que se dictó el re·
En cuanto u lo cspresado por el honorab!e
glamento que rije hoi en la materia.
Diputado por Santiago, debo decir que ello es
El sefíor HEH,BOSO (Ministro de Justicia e efectivo. Cuando llegué al Ministerio me enInstruccion pública).-HI1 sido este año, hono- contré con que habia gruesas sumas c:;rresponrabIe Diputado.
dientes a deudas contraidas por este servicio
El seflOr ALESSANDRI.-I en conformidad durante varios años. Pero el aJ10 pasado se desal arancel de junio del 97.
pachó un proyecto que concedía una grueso.
El 6ellor ROBfNET.-Entónces quiere decir suma ~ara cancelar todas las cuentas pendienque urje mucho la aprobacion del proyecto a tes del Ministerio de J u<;ticia; i no hili peligro
que se ha referido el honorable Diputado, se- de que se repita el caso de que se acumulen
ñor Bañados Espino>,a. El arancel vijente es, deudas atrasadas af103 de años.
por lo tanto, malo
En cuanto 11 lo que ha dicho el honorable
El sei'ior HERBOSO (ilIinistro do .Justicia e Di1Jllt",do de Taranacá, debo manifcstr.r a Su
Instruccion pública).--Este proyecto cuenta Senoría que estoi (Íe acuerdo con él.
con el apoyo del Gobierno, i ha sido recomenEs efecti vo que se cometen abusos de con si-
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deral:Íon; pero el Ministro no los puede evitar.]
Hai un arancel fijo para esas cosas.
Me haré un deber en ajitar el despacho del
proyecto a que .Su Señorla se ha referido.
El señor !IIRA.-Como miembro de la Co·
mision de Educacion i Beneficencia, debo hacer
presente que la COl11ision se la preocupado del
despa~ho de ese proyecto; i creo que hasta habia
el prop6sito de despacharlo en la {¡ltima ses ion
que la Oomísion celebró; pero no so hizo, por'
que no asistió el doctor Puga Borne, que hahia
pedido que se le oyera sobre este punto.
Oreo (lue, si la Combion sesiona, el proyecto
podrá ser informado en la próxima s-emana,
El seful' BARROS ~IENDEZ.-A mi juicio,
señor Presidente, este gasto no es exajemdo,
porque no solo se trata de autopsias practica.
das por los médicos. Hai muchos casos de re.
conocimiento'! médic:)s que mandan hacer los
juzgados. Cuando se trata de lesione~, por ejem.
plo, IMi que:weriguar si el herido quedará o
no imposibilitado para trabajar durante un mes;
en los casos de envenenamiento hai que anali.
í::ar los venenos, hui que examinr..r las sustancias alimenticias, etc., etc.
Así es que la partida, en ht. for!na en que está
redactada., pue~e te~er aphcaclOn no solo en
CaS?R .de autopsl?,~, ,!nO en toda clase de rec~·
nOC¡m19ntos perICIales decretados por los tn·
bunales.
\01' o~ra parte, los juzgados (j~tú.n en la obli·
gllCWll (le decretar esos reconoClmlO!1tos, pUéS
en ellos se han de b~s~r sus resolUCIOnes, 1 esa
.
facultad no puedo hml~arse.
POI' eso no me estra~li1 qu~ esta partIda alcance a la suma de trelllta nul pesos,
El se110r ROBINET.-Las observaciones que
acaba. de hacer el honorable Diputado por Itata.
Ron mui atinadas; pero las encuentro en este
caso impertinentes, es decir, no pertinente".
De la planilla que teng-o a la mano resnlta
que no hai mas que un ca,~(', el do un individuo
de Valparaiso, a quien se le mandan pagar tres·
cientos pesos por un l'econocimientopericial
I lo que hace mala impresion, es que todos
loo; médicos que cobra~, son médicos que ganan
sueldos lIel Estado, medicos de los hospitales,
médicos militares, etc.
El sel101' BARROS MENDEZ. -Están en su
derecho.
El señor BERBüSO (Ministro de Justicia. e
lnstruccion Pública).- No hui otro remedio
que aprobar el proyecto pendiente.
_

T

,

.

_ ~l sellor RO BIN El. -¿C6I?o aceptl1 Su S~ll?rIa que se pa,uen nueve mIl pesos a. dos me·
dICos en un auo.
El sellor BARROS :i\mNDEZ,-¿Pero culÍntus autopsias hizo?
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El señor ROBINET.-No lo dice la planilla.
El señor PALACIOS (Presidente ).-Si ningun señor Diputado hace uso de la palabra,
podríamos (br por aprobada la partida.
Aprobada.
Sin debate i por asentimiento tácito se die·
ron 1107' aprobados los snplem€ntos a los ítem,
5 i 7 ele la m.isma padida 3(/.
S~ ¡Juso. en dí8CL~8íon el 8upleJrl-ento de cin·
cnentct mzl pe80S al ítem, D de la m.isma par·
tida 1l''J.ra repa1'aciones, 1n ojoJ'a8 i constl'Uc·
c10n d,] edificios dependientes dd Jl1inistrrio
ele Justicia.
E! ficfi.ol' Hlpt~OSO \Ministro Je Justicia e
I!1strucClOn ~nbhcD.). -l<.stc Sup~"lll~nt~ e~ de
cm.cuent,~ n;~l pesos, p~ro pOdl'l:l dlsrnmmr a
q.U111CO mIl. .t'.1 r~sto POdlll uccluclr';i) do la par·
trda corresp~m1Jent: consultada cn el presupu;~to del uno pr6xll;1O.
.
.Uua~do s~ p:'es:~to el ~\1~leme~,t~ se ~~bl~n
seIs m¡] J:e"Qs, p~IO COII.O .Ull1 t1¡LClll'llüoya
algunos dws la. d\lucla debe ser actualmente
.
.
.
maro r .
101' esto pIdo qne se consulten (H1Jnce mll
pesos.
El seltar ECHENIQUE.-Yo desearia saber
cuúnto es necesario invertir. El proyecto dice
que se nec'f'itan /Cincuenta mil pesoR i ahol'il. el
seJior Ministro dice que se necesitan sclo quin.
ce mil
El s'ellor HERBOSO (Ministro de J llsticia. e
Instruccion Plíblica).-Yo no he podido decir
que se necesitun solo quince mil peso;:, porque
seguramente SH va a gastar mueho mas de lc~·
cincuenta mil que en el proyecto se cOll<oultan.
Lo que he dicho eR qne, como ya \'iene el
presupuesto dd año pr6ximo, del cual se podrá
deducir lo necesario para hacer los pagos, ya
que en él hai fondos consultados con este mismo
objeto, es mas conveniente consultar por ahora
solo lo indispensable para atender los gastos
que se deban hacer duranto 10R dia." que fultan.
para terminar el año.
El señor HUNEEUS-Entiendo c¡ue esta
suma. es s(,lo p;lr?, atender a. rep!u·a.cion~s, ~10
para la. ~onstrucclOn de la ~u~va pellltenc!Il.1'1a.
El senor HERBOSO (MlDIstro de JustICIa e
Instruccion pública).-Nó; absolutamente. Se
trata solo de reparaciones.
El señor P ALAOIOS (Presidente). -Si nin·
gun señor Diputado usa de la palabra, se dará
por cerrado el debate.
C:rrado el ~ebate. .
,
SI no se eXIJe votaclOll, se dara por aprobado
el suplemento con la. reuuccion iwlicada por el
señor Ministro.
Aprobado.
El señor HERBOSO (~Iinistro de JIFticia e
Instruccion Pública).-Como esM ya mui amo·
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udo pI año i como hai un decreto del Ministerio
1Je Hacienoa que prohibe hacer jiros despues del
lS de diciembre, convendria cambiar la redac
mf>n del proyecto en esta forma: «Autorizase
Al Presidente de la República para invertir las
Dma,; tales i cualr!', (las del proyecto) por el
i'rmino de tres meses.»
El seflOr PADILLA.-¿I porqué no pide Su
:StliolÍa que estos fomlos se acumulen .al preopuesto del año próximo?
El sefíor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccicn Pública).· Tendriltn que figurar
llOIDO cuentas pendientes.
Elseñor PINTO AGUERO.-Ademas, no se
pueden imputar a un presupuesto ga~tos que
'CDl're'ponden al año Hnterior.
El señor H ~~RBOSO (Mini~tro de tT usticia e
hstrllccion Pública).-- Yo pido esa forma de
naact'lnn únicamente por la razon que he dado;
Jorque hai un decreto del Ministerio de Hamnda que prohibe '1 las tesorerías jir;1r despucil
m} 15 de diciembre.
El ,;eñor BARADOS ESPINOSA.-Eso no
i~ pUE'de prrhioir sino por lei.
El señÍJr HERBOSO (\'I ini,tro de Justicia e
]lI~truccion pública).-Sin embargp, ese deeretpexiste.
.h;¡ :,;euor I{OBINET-Ese deCl'eto ~eria ilC[ml.
El sefwr HERBOSO (Ministm (13 Justicia e
}Il~trllccion Públieu) .- No es del actual Minisu:rio.
El seuor ROBi~ET.-La Tesorería (lehe
p;g;¡r hasta lo~ últimos dias del año; aun en
·Jj)S primpro,< dias del siguiE'nte, siell~pre que las
tnentn~ tmigan fecha del nIto anterior.
El sPTlor PADILLA--Bueno "eria que el
BtÑor ~·.!inistro trajera ('se decreto a la cc,nRide'
Rcion de la Cám¡lr!1.
El set"íor VIAL UGARTE.-L'l forma 8n
qlle pide el set"íor Ministro la autorizacion no
piXlrin. rlarse sino por medio de nn proyecto de

1m.

El señor HERBOSO (Min:stro de Justicia e
hstrnrcion Pública). Es justarr.ente lo que

de que discutamos los otro!'! suplementos que
hai pendientes? Así entr'1remos mañana de Beno a los presupuestos.
El señor PALACIOS (Presidente ).- Está
acordado prolongarla, pero solo por diez minu·
tos, para despachar el proyecto a que se ha referido el honorll.ble Diputado por Tarapacá.
Antes hai que resolver la indicacion que ha.
hecho el señor Ministro de Justicia.
Decia a los honorables Diputados que h"
I sido práctica constante, cuando se ha concedido
un suplemento en esta época del año, dar al
proyecto la forma de una autorizacion a fin di
que la conceRion de fondos pueda hacerse efectiva; si no, concluirá el mio sin haberse podido
usarla.
De modo que me parece podria hacerse lo
mismo en el presente CD"O, aceptando la indicaeion del honorable señor Ministro de.J usti cia.
El señor PADILLA.- El Neñor Ministro tiene todo un mes para gailtar estoil iluplementos.
El señor HERBOSO (Minist~o de Justicia e
Instruccion públicl.t). Nó, il~ñor Diputado; el
proyecto tirne que ir al S'mado.
El señor ROBTNET. -Lo mejor será, por el
momento, acordar que se tramite sin esperar la
aprobacion del acta.
li~1 señor WALKER MARTINEZ.- ¿No hai
acuerdo prtra tramitar todos Jos proyect'is sin
esperar la a.prohacion del acta?
El se fíO!' HERBOSO (Ministro de Justicia e
rnst.ruccinn púhlica).-Si tiene inconvenientes
la CámarA, retiraria mi indicacion,
El Heñor ROBINET. -:V¡pjor será.
El sf'ñnr HERROSO (Ministro de Ju"ticia e
Instrnccion Púhlica) L'l retiro, señor Presidente.
El "eflOr PALACIOS,--lLetira(la la. indicacion del honomble seitor :vriró;!.ro

Tramitacion

El ,eñor PALACIOS (Prc~idellte). -Quedará acordado, si no hai ()po~ici"n, tnuniblr todos
El sefíor VrAL UGARTE -Pero lJosotro~ los proyl:'ctos sin e~peral' la aprolncion del
lID hemos discutido un proyecto de leí, sino un aetlJ.
SllJúrnentn.
Acordado.
El señor HERBOSO ~Ministl'O de J usticii1. p
Imtrnecioll pública),-Et.,tá bien. señor; entónPromotores fiscales
'as no insisto.
El sefior PALACIO~ (Pl·psidente)-Deho
J<"~l sefior PALACIO::;; (Presi(L·ntrJ).-Voi a
}¡¡;ccr rresente a los HetlOrt's DiputadoR que ha perlir a la Cámara que d·~"tjnIJ dos minutos pasilo c(,slubre dar a estOR proyectos en esta épo ra rlespaclMr lIn proyect() que h'l Ritlo ya aproo
es la rpdaccion que propone el ~eiíor Ministro. h:Hlo por el Honornbb S,'narlo. El asunto es
El ~eñ()r HERBOSO (Ministro de Justicia e U1jente i no ofrpc.'ní ¡JI/;cnlta(l"s su apl'obab:itl"ll~cion pública).-EI afio pll~ado ilC hiz(), cion.
i<I·fíor l)i ¡m tfvlo.
Se trata de pagar sIH·J,lo", il1~nlut(),; Il promo~;l "¡.ofi,,r PINTO AGUERO.-¿Por qué no tores fiscftles que estiín !)I'esbtndo flctUf1lmente
.ilil prolonga la sesíon por una media hara, a fin sus servjcio~ .
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Si no hai oposicioIl, ~e discutirá el proyecto' ¡ Con motivo de las ventas de tierraf.! fisca[.e!!
El sellor ::;ECRETARIO.-EI proyecto dice que desde !l.lguno'l años acá se vienen efectuan.así:
do h!l. hal>ido neces:dad de intercalar en d presupuesto anual un ítem que consulte fona(1'@,
«Articulo IÍnico.-Autoríza:.;eal Presidente de para llevol ver los dep6sitos anticipados qll.e
la República para que invierta hasta la suma hacen los rematantes en aquellos casos que, pcK'
ele siete mil setecientos noventa peso,; en pagar circunstancias no previstas, e! Fisco se encuen.·
los sueldos que devenguen durante el presente tra en 111 imposibilidad de entregar los terreaño los promotores fiscales de los departamen- nos rematados.
tos de Limache, Victoria, Parral, LoncoulÍlla,
En el presupuesto Jel año en curso se con.Cunstitucion, !tata, Yungai, Búlnes i Quin- sultó con este o~jeto la suma de cinco mil pechao.»
sos, que ha sido insuficiente para satisfacer {~
Puesto en discu.'iiun jeneral i particuZ'lr a diversos compromisos a que ha quedado afeeb:l
la ,'ez el proyecto, 8e di.ó por aprobado sin de· el Fisco.
Date i por asentirr.iento tácito.
En efecto, por decreto número 59 de 15 de
enero del presente año se ordtm6 pagar a doo
Preferencia.-Colonizacion austral. Javier Ortúzar los cinco mil pesos consultados,.
declaránJose en el citado decreto que esta SII- Repatriacion de chilenos
ma era a cuenta de la!:! cantidades entregada
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de por valor de la hijuela número 901 del pllJ..M
Relaciones Esteriores, i Culto Colonizacion).- de AdencuL
Como se adeudan, ademas, segun datos Sil·
Me atreveria a pedir a la Cámara que se sir·
min~strados por el Ministerio del ramo las can.viera destinar tambien unos pocos minutos
para despachar dos proyectos que son suma- tidades que a continuacion se indican:
mente sencillos; uno trata de conceder fondos
para pagar cuentas pendientes de la coloniza.ion en Llanquihue i Chiloé, i el otro se refiere
a gastos en la repatriacion de chilenos. En unos
pocos momentos se pueden aprobar los dos.
El señor PADILLA.-Dejémoslos para mil.iana.
El Señor BELLO CODH.SIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion).N o habrá tiempo mañana, Reñor Diputado ....
El señor PADILLA. - N o estamos a la disposicion del señor Ministro.
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion)..A.gradezco la benevolencia del señor Diputado.
El señor P ADILLA.-N o hai de qué.

DeTolucion de valores a los suba.tadore. de terreno. fiscales
El señor PALACIOS (Presidente ).-Cones.
ponde discutir el proyecto para que obtuvo
preferencia el honoralJle Diputado por Tara-

pacá.
El señor SEURETARIO.--EI informe dice:

Banco Garantizador .. _. . • • • • • •• $ 156 lit
Alarcon Benito .. . . . • . . . . . • . . . . 5,322 la
Romero Reinaldo. . . . . • . . . . . . . • .. 6,800
Arriagada Laureano. . . . . . . . . . . . •
355 26
69 33
Díaz Eudosio...... . . . . . . . . . • . .
Ortúzar Javier.. . • . . . . . . . . . . . . .. 3,:148 ti
Estima la Comision que es de justicia 0001.'dar el suplemento a fin de que el Fisco pueda
pagar estas deudas, i en consecuencia, propone
a la Honorable Cámara preste su acuerdo »1
siguiente
PROYECTO DE

LE~

«Artículo único -Ooncédese un suplemente
de diezisilis mil cien pesos al ítem 44 de 1&
partida l.& del presupuesto de Colonizacioa"
para devolver a los subastadores de terrenoa
fiscales que no hubieran podido tomar pcsesioa
de sus respectivos lotes, los valores que hubieran pagado como parte de su prec~o.)
Sala de Comisiones, 19 de noviero bre d.
1900.-Arturo Álessandri. - Artemio (}utiJrrez.-Guillermo Pinto Ag'Üero.-M. Gazw,rdlt
Gonzáüz.-Benjamin Vit1anco, Diputado por
Copiap6.»

(Honorable Cámara:
El Honorable Senado ha aprobado un proEl señor PALACIO" (Presidente).-En dilyecto de lei que concede un suplemento de cusion jeneral i particular el proyecto.
ciieziseis mil cien pesos al ítem 44 de la partiSi Dingun honorable Diputado usa de la. pa'
• a 1."- de la Seccion de Colonizacion «Para de· labra, se dará por cerrado el debate.
volver a los subastadores de terranos fiscales
1 si nadie exije votacion, se dará por apr@~ue no hubieren podido tomar posesion de sus bado el proyecto.
respectivos lotes, los valores que hubieren paAprobado.
iado como parte de su precio.»
Solo quedarian las preferencial:! solicitadu
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El señcr PALACIOS (Presidente).-Como
por el seíior Ministro de Relaciones Esteriorcs.
Come) c~os proyectos son del mismo carácter hai oposicion no puede tenlOr cabida la petide los ya aprobados, podríamos ocuparnos en cion del señor Ministro.
ello3 si no hui inconveniente.
Se levanta la sesiou.
Se levanto l(~ ses ion.
El señor PADILLA.-La co~a es mui senciHa: con que la mayoría venga temprano, sobra
1\1. E. Cmm,\,
Tá (tiempo en otra sesion para ocuparnos de
todas las preferencias.
;lfe de la Redaccion

.. ,

