Sesion 16.a estraorail1aria en 1.0 ae Diciemore de 1900:
PRESIDENCIA DEL SEÑ"OR PALACIOS
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6.'

Se leyó el acta de la sesíon anterior.
El señor Huneeus pidió se dejara en el
constancia de que en la sesion anterior, habih.... ""
dale el señor Presidente concedido el uso die 1*,.
palabra con la vénia de los dos honorabl€s ~.
putados que tenian interpelaciones pendie:Bttsalgunos honorables Diputados se opu&ierOi!) 6° ..
que usara de ella.
~l se~or Richard. espres6 ~ue, puesto qlIe' fIfi'
senor DIputado padIa se dejara constancia __
una parte del incidente ocurrido en la seaiJJa·,
anterior, Su Señoría deseaba. que se consi~·
ra en forma completa.
Por parte de Su Señoría i de otros seño-:ml
Diputados, no hubo el propósito de atropeJ"··
el derecho de interpelacion de nadie. Su· &~.
ría dijo, en la sesion de ayer, que, cuanO& -am:'
Diputado está usando de la palabra en la primera hora, puede dar a sus observacio~ ú~
carácter de interpelacion, para el efecto de e,:l'C;.·'tinuar desarrollándolas dentro de la órden, ¡¡"]d..
dia, aunque a su juicio ello constituye UB,.ab'Z,<!l'-SOj pero que no era éste el caso del seño~ WiPneeus, puesto que habia pretendido illiciar ms~
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inteJ:pelacion despues de la primera hora i es- a las bases lj ue en el lIllsmo proyecto Se es·
tanuo en la órden del dio.
presan.
El sciíor Palacios (Presi,lente) espuso que
PaS!HOn los dos a Comi,,;iun de Hacienda.
cuando el señor Diputado pidió la pabbm, i
I otro que autoriza la inversion hasta de la
espre:;ó que daba a sus observaciones el carác' suma de siete lllil setecientos noventa pesos en
ter de interpelacion, en el momento de termi pa.g'11r los suelllos que de\'en~l1en durante el
nar la primera hora, algunos seüores Diput¡ldos pre'óiente aüo los promotores ti"cales de los dereclamaron. El Presidente entónces dijO que, partamentos de Limache, Victoria, Parral, Lonsegun el Reglamento, debia seguinle un proce, comilla, Cl'llstitucion, Itata, Yungai, Búines i
.
dimiento, i utro, segun las prácticas; i como en Quillchao.
ese mOlllento liió la hora, la Mesa no alcanzó 1\
2.° De una 1l10CiOll cId seúor Url'ejola en que
.tomar ninguna deterll1irw.cion.
prone na proyecto de lei que cstablece la maTerminó el señor Palacios (Presidente) es llera de percibir el impuesto que gra.va la in.
presando que, a fin de evitar la repeticion de ternacion del ganado e~tranjero por los boqueesta'3 dificu Ita(les, era de desear que la Cámara tes de cordillera.
adoptam algunH. resolucion.
.
Pasó a la Comision de Haciends..
El señor Vial Ugarte manifestó que aunque
3.° De un oficio del Tribunal de Cuentas, en
las prácticas hubieran autorizado al señor Di - el que comunica que ha tomado razon deepues
putado pl1ra proceder en la forma que deseaba de objetarlo por creerlo ilegal el decreto supre~
el R(~g:ame:üo se lo impedia terminantemente, 1110 número 3867, de 2,5 de octubre próximo
í que las prá::ticus 110 podian establecerse corIlO pasado, espedido por el Ministerio del Int.erior,
~--~yí'S, sino mwn.tras existiera la unarumiJad de I que I1prucbi.l. otro espedido por el Intendente
la Uámanl, que les da fuerza de tales.
de Santiago, con fecha de 26 de julio último,
De-apareciendo esta unanimidad, debe apli- por ni cual jiró por la suma de dos mil pesos
carse pi Heglamenso.
pum aténder al socorro de los damnificados por
Sil tieñoría, Rintiendo contrariar al serlOr los últimos temporales.
H uneens, pidió esta aplicarion porque la prácA Comision de Gobierno.
tica est.llblecida habia dejenerac10 en abuso.
4.° De un oficio de la Municipalidad de Er.
Agregó que cuando un Diputado qae tiene cilla, con el que remite el presupuesto de enel mm de la palabra en una intc;rpelacion, se da tradas i gastos de e~a comuna para el año
el derecho de cederla a otm de sus colegas, con 1901.
pet:i,lÍcio de todos los delllas, se arruga una faAl archivo.
culta':. mayor que la, del sefíor Presidente que
Por asentimiento tácito se aceptó la renun·
no puede escojer entre los Diputados para cia del '3eñor Richard del cargo de miembro de
cederles el uso de la palabra. Pa.ra que ese Di la Comision encargada de estudiar la reforma
putado a quien se le cede la palabra hubiera (le la Lei <le Elecciones; i a prupuesta del señor
poa,jl) hablar, necesitaba obtener el consenti· Palacios (Presidente) quedó designado en su
miento de toda. la C!Ímara.
reemplazo el señor Barros Méndez.
Sqbro este incidente us6, ademas, de la pala
El señor Huneeus preguntó al señor ~\1inis·
bra el señor Concha, don Malaquías acordán
dose, al fin, dt::jar consignado este incideute en tru de Obras Públicas cuál era la opinion del
Gobierno respecto de los proyectos sobre alean·
el acta (ll la presente sesion.
Se <lió por aprobada el acta de la sesion an· rillado de Santiagl).
terior.
En Qeguida Re dió cuenta:
El mismo señor Diputado solicitó del señor
l.0 De tres oficios del honorable Senado, con Ministro del Interior datos '3obre la inversion
los que remite aprobados los siguientes proyec· dada por el Gobierno a los fondos destinados a
tos de lei:
la epidemia de la alfombrilla.
Uno que autoriza al Presidente de la Repú
blica, por el término de un año, para ¡.agar a
El señor Gazitúa hizo presente la nec,"sidad
razon de ciento cinco libras esterlinas por cada de unir a Santiago con Valparaiso por medio
mil soles nominales sin intereses, los certifica, de una línea férrea por Limache i la cuesta de
dos salitreros emitidos por el gobierno del Perú h Dormidr hasta Tiltil,que economizara sesenen joppresentaclOn del precio de venta de la sa- t:1 kilómetros de trayecto i hora i media en el
litrera Union del Toco.
viaje.
i
Otro que autoriza al Presidente de la República para. transijir el juiciú pendiente entre el
m mismo señor Diputado recomendó la consFisco i la Compañia Internacional de Salitreill truccion de las obras, de necesidad inmediata
de Tarapacá sobre rescision del contrato de indicadas por la Comision nombrada paro. inventa de la oücina dA Perla» en conformidad formar sobre los destr07.08 ocasionados en las
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líneas férreas del Efltauo por los temporales del los derechos que gravan la internacion de ga_
último invierno.
nado estranjero.
.
El mismo señor Diputado manifestó la neceEl mismo señor DiputadG manifest6 que era
sidaJ de prevenir los daños que en las mismas
perjudicial
a los intereses del pais prohibir la
líneas puedan ocasionar las inundaciones del
internacion del ganado arjentino, habiéndose
verttno.
casi estinguido en esa República la epidemia de
El mismo señJr Diputado recomendó el nomo fiebre aftosa; i terminó espresando que esperabramiento de una Comision ejecutiva que se ba del señor Ministro de Hacienda habria de
encargue de preparar i realizar la repre~enta decretar cuanto ántes la apertura de los puertos de cordillera para la introduccion del ganacion de Chile en la E.,posicion de Búffalo.
do arjentino.
El mismo señor Diputado encareció el cumA indicacion del señor Robinet se acordó
plimiento de un decreto dictado en octubre de
del presente año por el Ministerio de Obras PÚ- prorrogar por diez minutos la sesion, destinánblicas a fin de dar la mas asertada inversion a dolos al despacho de un proyecto relati vo a la
los fondos acordados pJr el Congreso para re- devolucion de cantidade~ paga,las por varios
paracion de caminos i puentes i defensa de rematantes de terrenos fiscales.
ciudades.
A indicacion del mismo señor Diputado se
A indicacion del señor Walker Martínez se acordó dIscutir en los primeros diez minutos
acordó celebrar una stlsÍon nocturna, el lúnes de la sesion próxima el proyecto sobre el ser.
próximo de nueve a once i media, que será se- vicio de desagües de Iquique.
creta desde su apertura, destinada al despacho
El mismo señor Robinet solicitó la Ínclusion
,{le solic:tudes particulares.
en la convocatoria de una solicitud en que don
El señor Concha don Malaquías, puso en co- Eduardo Koegel pide permiso para construir
nocimiento del sellOr Ministro de Instruccion un ferrocarril entrl; Mejillones i Antof¡~gasta,
Pública que vario<: alumnos del liceo de Con· j del proyecto que declara que las escuelas sucepcion habian sido llevados por el ec6nomo periores de instruccion primaria senin servidas
del establecimiento a inscribirse en los rejis- por profesoreil normalistas graduaJos desde el
troo> electorales de Hualqui, produciéndose con año de 1887 para ádelante.
este motivo desavenencia!; políticas en el liceo.
El señor Alemally solicit6 la indusion en la
El mismo señor Diputado llamó la atencion convocatoria del proyecto que tiene por objeto
hácia lo an~ustiado del plazo fijado (-n un \le- equiparar los Rueldos de los profesores .le inscreto es pedido por el Ministerio de Guerra pa- truccion primaria con los de instruccion sera la presentacion de propuestas con el objeto cundaria.
de adquirir traje .., para el ejército.
Por a.sentimiento tácito, i en aURJncia de los
El señor Besa (Ministro de Guerra) manifesMinistros
del Interior{ i de Obras Públicas, se
tó que el plazo era tan corto porque en abril se
llamarla el primer continjente que deberá ha- acordó postergar lafl interpelaciones penliienlies.
cer el servicio militar obligatorio; pero que sin
embargo, se habia ampliado el plazo por diez
Se puso en discusion jeneral, i fué aprobada
dias mas.
sin debate i por asentimiento tácito, el proyecto que concede suplementos a diversus ítem i
Por su parte, el señor Herboso (Ministro de partidas del presupuesto de Justicia,
Instruccion Pública, espresó que ordenaria al
Habiéndose acordado discutir ítem por ítem
inspector de liceos que practicara las indagacio. fueron puestos sucesivamente en di"cu'lion.
Despues de un debate en que tomaron parte
nes del caso respecto del denuncio hecho por
el señor Concha.
los señores Robinet, Herboso, Ministro de JusACel'C¡l de las observaciones hechas por el se- ticia, i Padilla, fueron aprobados por asentifior Gazitúa, ofreció tra.smitirlas al seilor Mi- miento tácito, sin otrl1 modi6cacion que redunistro de Industria i Obras Públicas.
cir el suplemento concedido al ítem 9 de la
partida 36, de cincuenta mil a quince mil
El señor Urrejola solicitó la inclusion en la pesos.~
con vocatoria del proyecto presentado por Su
El señor Herboso (Ministro de Justicia) hiso
Sedoría que reglamenta la manera de percibir indicacion para que se modificara el encabezlll~
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miento de ese artículo único del proyecto en
estos términos:
«Se autoriza al Presidente de la República,
por el término de tres meses, para que invierta
la cantidad de ciento treinta i tres mil pesos
en los servicios que a continuacion se espres$ln:
Despues de un lijero debate se dió por retirada esta indicacion.
El proyecto aprobado dice así:
Artículo único. - Concedese los siguientes
suplementos a los ítem del presupuesto de Justicia que a continuacion se espresan:
Partida 23.~Item 4. Para cubrir el mayor
gasto que se ocasione con los diferentes servicios de los establecimientos penales, cincuenta
mil pesos.
Partida 35.-Item 1. Para publicRcioB del
«Boletin de Leyes i Decretos del Gobierno»,
ocho mil pesos.
Item 6. Pam impresion de la «Memoria de
Juticia», de la estadística de las penitenciarias
i de otras impresiones diversas, siete mil pesos.
Partida 36.-Item 1. Para pago de empleados suplentes, diez mil pesos.
Item 2 Para honorarios que el Fisco deba
pagar por reconocimientos pericialei, autopsias
i otros trabajos que los Tribunales i juzgados
decreten en asuntos criminales, debiendo ha·
cerse 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
eon intervencion del Ministerio Público, treinta mil pesos.
Item 5. Para trasporte estrictamente personal de empleados púb!icos que van a tomar
posesion de sus destinos o en comision del servicio i en fleLe de o~jeto fiscales, diez mil pesos.
Item 7. Para viáticos de funcionarios judiciales, en confo.Imidad al artículo 3.° de la lei
de 2 de enero de 1833, tres mil pesos.
Item 9. Para reparaciones mejoras i construccion de edificios dependientes del Ministerio de Justicia, quince mil péSOS.
Por asentimiento tácito 'se acordó tramitar
todos los 32U-:.--.tOS sin aguardar la aprobacion
3e! acta.
8e puso en discusion jeneral i padicular a
a ';ez i fue aprebado sin debate i por asentimi,~:.1to tácito el siguiente
PROYECTO DE LEl:

(,Articulo único.-Autorízase al Presidente
de la República para que invierta hasta la su·
ma Je .siete mil setecientos noventa pesos en
.i.Jarrar los sueldos que devengue durante el
pre;,e;,te año los promotores fiscales de los departamentos de Limache, Victoria, Parral, Lon-

comilla, ConstitucioD, Itab, Yungai, Búlnes
Quinchao.»
Se puso en discusion jeneral i particular a
la vez i fué aprobado sin debate i por asen tilPiento tácito el siguiente.
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Concédese un suplemento
de dieziseis mIl cien pesos al ítem 44 de la
partida V" del presupuesto de Colonizacion,
para devolver a los subastadores de terrenos
fiscales que no hubieran podido tomar posesion
de sus respectivos lotes los valores que hubieran pagado como parte de su precio.»
Se levl1ntó la sesion a las seis diez minutos
de la tarde.»
Se cli6 cuenta:
1.0 Dé! siguiente informe de la ,Comision de
Gobierno:

«Honorable Cámara:
En Mensaje de ~20 de agosto del preeente
año, 8. E. el Presidente de la República; solicita un suplemento de cincuenta mil pesos para
el ítem 1 de la partida 28 del presupuesto de
Industria i Obras Públicas.
El espresado ítem del presupuesto vijente
consulta la suma de setenta mil pesos «para
estudio de nuevas líneas férreas.»
Se ha dado la correspondiente inversion a
toda esta cantidad, i encuéntrase, por tanto,
completamente agotado el ítem desde el 16 de
julio próximo pasado, lo cual se comprueba por
por la respectiva cuenta de inversion acompañada.
La suma consultada en el presupuesto para
este servicio ha sido por de mas exigua, pues
con ella no se ha podido atender, sino en parte, a los estudios de la línea de Osorno a Puerto-Montt i de Pua a Cura Cautin i segun datos recojidos por la correspondiente oficina, el
Gobierno cree que será necesario invertir por
lo ménos unos veinticuatro mil pesos en la prosecusion de dichos estudios en lo que resta del
año.
Animado el Gobierno con la idea de llevar
a cabo el ferrocarril de San Felipe a Putaendo~
ha decretado el estudio de dicha linea, que
prestará, sin duda, grandes servicios a esa rica
zona.
Consecuente la Comision de Gobierno con
los principios manifestados en varias ocasiones
con motivo de proyectos que tiendan a la ejecucion de nuevos ferrocarriles, acepta el suplemento solicitado por el Presidente de la República, i en conse<iuencia, propone a la HonorableCámara. preste su acuerdo al siguiente
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En consecuencia, tenemos el honor de proponer
a la Honorable Cámara preste su acuer«Artículo único.-Concédese un suplemento
do
al
siguiente
de cincuenta mil pesos al ítem 1 de la partida
28 del presupuesto del ~linisterio de Industria
PHOYECTO DE LEI:
i Obras públicaR.»
Sala de Comiúones, 30 de noviembre de
Art. 1.0 Con el nombre de [nstitutoscle Re1900.--Artnro Ale8sand1'i.-BeJ~janin Vivan- for~a, cróanse dos establecimientos, uno en
ca, Diputado por Copiapó.-GuilleT1w ~Pinto Santiago i otro en Valparaiso; destinado a la
A.güero, D!putado por Ovalle.--llf. Gallardo correccion, detencion e Ínstruccion de los varO
González.-Luis A, Vergara.»
nes mayores de diez años i menores de diezio2.° Del "iauiente informe de ltt Comision de cho años que se encuentren comprendidos en
la siguiente enumeracion:
Lejislacion í Justicia:
1.0 Los menores a que se refieren los artícu«Honorable Cámara:
los 233 i 234 del C6digo Civil, pudiendo estenLa Comision de Lejislacion i Justicia ha es- derse la detencion hasta por seis m~ses para
tuuio.do detenidamente el mensaje de S. E. el los menores de dieziseis afíos i hasb1 P')l' un año
Presidente do la Hepública, en que propone un para los mayores de esa edad. Para e~tenc1er por
proyecto ele lei que tie:1flo a crear dos Institu· mas de un mes la detencion fl un menor de
tos de Hefol'ma pam menores, que funcionarán diezisais años i pOl' mas de seis meses cuando
en las cimhdes de Santiago i Valparaiso.
se trate de un mayor de dicha eda=1, se requeExisten en ámlJas cinr1ttc1es, al presente, dos rirlÍ la autol'imcion judicial exijida por el inci~
establecimientos de esta clase, con el nombre so 3.° del ya citado artículo 2H3;
de escuelas COl'receiouc,les de niños; creadas por
2." Los jóvenes sin ocupa~ion ni. m8di,.s líci·
tos de subsi'ltencia i flue p\llli~ren srr califica.
decreto~ supremo2.
Se trab ahora de leg"lizar estas in.o;titucio- dos de vagos o men'ligos con arreglo a los arnes, que en la práctica han d~1do muí buenos tículos 305 i 30D del Código Penal:' durará, la
resulh1'lo", arl!pliál1dolas para, da:' cabida, 11 c1etencion hasta que cumplan dieziocho años de
otras cate¡:;ol'hs de niños corrijendos que actua· eLIad, pudiendo cesar ántes ésta de (Jalen del
monte Uf) rmeden Rer recibidos en elle,..
¡. Juzg-ado del Crimen que los hubiera condenaEl tIn el t:e se p,~l':';¡gue es altamente mora 1- do, quien procederá oyendc. a L\ c1ireecion del
za.dor i ya se pa.lpan sus benéficos resultados, establecimiento cn órden n. los cnnocirniéntol!:
aun en la forma deficiente en que han sido que hayan adquirido i que lo,; habiliten para
ganarse homdamente su subsi3tencia i obserplanteados.
Cree la Comision que el gasto que hoi se varen una conducta intachable;
haga para dar una organízacion rm1S apropiada
8,0 Los menOl'CR que hubieren SÍI:O declarai estable a dichas instituciones, equiparállllo- dos in'e3ponsables por su edad C;ln a.rreg'lc a
las a las análogas que funcionan en !os ,Paises las prescripciones del incis() 3.°, artícu]G 10 del
mas adelantados que el n~lestro, prouncU'á, en Código Penal, siempre que cal'eci,:,ren (L~ padre
:llui pocos afros, economías pecuniarias de con· t1 hogar doméstico o bien si sus padres, por sus
sideracion, no siendo aventurado suponer que vicios o mala conducta o por el abandono que
estas instituciones podrán costearse sobrada- hubieren hecho del menor, se hicioren indignos
mente por sí mismas, dado el réjimen económi- de la patria potestad. La detencion d:.:¡rará hasta que el menor cumpla dieziocho años de edad,
co i de trabajo propuest r ) en el proyecto.
Por otra parte, la criminalidad, que tan o por el plazo que determine el Jnzgado del
alarmante desarrollo ha tomado en lIuestr::; Crímen, no excediendo de la leí espl'Esuda.
pais, tendrá necesariamente que disminuir de
En cualquier tiempo podrá cesar 1<1 detende un modo cünsidomble, ya que las institu- cion si el juez aue condenó al menor así lo acor·
ciones de '1ue Sel trata tienen por principal dare, llev~ndo plenamente el requisito que paobjeti vo pre~ervar del crímeJ.1 precisamente a ra el mismo efecto se exije en el inciso preceaquellos niños que, por la desgraciada condi- dente;
4.° Los menores que sean juzgados i condecion en que viven, se encuentran en inminente
nados con arreglo al artículo 72 del Código
peligro de perderse.
La Comision ha introullcido ¡ijeras modifica- Penal.
cion~s en el proyecto del Presidente de la ReArt. 2.° Los institulos de reforma tendrán
Pública, consÍstienrlo la principal de ellas en el carácter legal de eRtablecimientos de detenamplar los plazos de detencioll para los hijos cion civil o penal segun se!l. la naturaleza del
de familiLt que sean objeto de cOlTeccion pater- castigo o pena impuesta al menor.
Art. 3. Para el ingl'eso de los menores a los
nal, siempre que la jnsticia ordinaria lo estime
institutos de reforma será necesario acompañar
por conveniente
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copias autorizadas de las órdenes de arresto
civil o sentencias condenatorias.
Art. 4.° En los institutos de reforma se enseñará a los detenidos los ramos concernientes
a la instruccion primaria i además lecciones de
moral, relijion, hijiene, urbanidad, música, dibujo, esposicion elemental de la Con~titucion
Política del Estado e instruccion mIlitar i jimnástica.
Si las necesidades del Instituto lo requieren,
el Presidente de la República, podrá crear cur
sos de instruccion secundaria, mercantil i minera.
Tambien se dará enseñanza industrial, profesional i agrícola, debiendo ser lo mas práctica. manual i completa posible.
Todos los trabajos que se emprendan en estos establecimientos' serán de cuenta del Es
ado
Art. 5.° Todos los detenidos estarán obliga.dos al trabajo personal correspondiente a la profesien u oficio que el director del estaUeci·
miento les señalare tomando en consideracion
--I8.s recomendaciónes que lesrlirijieren los padres
o repre!lentantes legales de be menores, la en
sefianza qUít fuere mas aparente como medio
de rejeneracion, las aptitudes del niño i su constitucion -física i procedencia urbana ° rural.
Art. 6.0 1,08 artefactos o FI'oducto>l que se
obtengan de las secciones industriales serán
destinadas a abastecer preferentemente las necesidades de los respectivos institutos, i el sobrante o lo que estos no consumieren, se enojenará en la forma que lo determille el Reglamento q)le dictará el Presidente la República.
Art. 7.° La mitad de las utilidades que se
obtengan por la venta ele productos o artefactos, despues de reembolsar al Estado los gastos
que orijine la adquisicion de las materias primas, se destinará a formar a los detenido'! un
fondo de economía (luya distribucion, imposi.
cion i entrega se hará con arreglo a las dispo.
siciones que se consignen en el reglamento que
dictará el Presidente de la República.
La otra mitad Re dividirá en dos partes
iguales, una de ellas servirá para mejorar la
condicion personal de los detenidos i para el
ausilio de sus familiaR, i la otra se destinará a
reembolsar al establecimiento los gastos de
vestuario, útiles i herramientas.
Art. 8.° En cada uno de los Institutos de
Reformas, habrá un director, un sub-director i
un capellan que deberán vivir en el establecimiento i el personal de empleados que fuere
necesario.
_ El director, sub-director i capellan del Ins
tit.uto de Reforma de Santiago, gozarán respectivamente de un sueldo anua.l de cinco mil
pesos el primero; tres mil pesos el segundo i
inil quinientos pesos el tercero.

Los mismos empleados del Instituto de Valparaiso tendrán respectivamente el sueldo
anual de cuatro mil, tres mil ochocientos i mil
quinientos pesos.
Art. 9.° Los directores de los Imtitutos de
Reforma serán nombrados directall1ente por el
Presidente de la República i los demas empleados en la forma que se indique en el reglamento respectivo.
Art. 10. En cada uno de los Instituto"] de
Reforma habrá diferentes sel'ciones completamente aisladas entrfl sÍ, a las cuales se desti·
narán los detenidos segun la naturaleza de la
falta o dglito por que huhieren sido castigados
i su edad.
Como medida disciplinaria el director pndrá
trasladar de una secrion a otra a los niñOR que
juzgue necesario, ya sea como premio o castigo.
¡\ RTfCULOS

TRANSITORIOS

1.° El Presidente de la República dictará un
reglamento jeneral en el cual se determinará
el réjin;en interior i disciplinario (18 los Institutos de Reforma i todas las demas medidas
necesarias para la ejecucioH de la preRento lei.
2,° Se autoriza al Presidente de la República.
para invertir hasta la suma de trescientos mil
pesos en la compro. de terrenos i construcrion
de edificios para ámbos Institutos.
Autorízasele igualmente para que pueda invertir los fondos consultados en la lei dI' presupuestos correspondiente al año de 1901 para.
el sostenimiento de las escuelas correccionales
de niños de Santiago i ValparaiRo en la org8nizaciCJH de los Institutos de Reforma que crea.
la, presente lei.
Sala de Comisiones, 24 de noviembre de
1900.-R Bañados Espinosa.-Fmncisco J.
Gancha. - L. Barros Ménclez. - Agust1:n del
Rio.-Máximo del Campo.-I Osandon,})
3.' De la siguiente n::ocion:

«Honorable Cámara:
En un mes ma!'!, harán veinte años que nuestro Ejército dió remate a la campaña del Pacífico con 1ft rendicion de Lima i Callao.
Muchos jóvenes entusiastas que ocupaban
una posicioo holgada, lo abu,ndollaron todo
para correr a las filas del Ejército. Fi§'uró entre ellos el señor Francisco A. Machuca, profesar entónces de latin superior en el licen de la.
Serena i redactor de un importante diario de
la localidad, que marchó ti. la campaña como
oficial del «Batallon Ooquimbo.})
La copia autorizada adjunta, demuestra que
habia servido en dicho liceo nueve años dos
meses i cinco dias, teniendo en consecuencia
derecho a premios i a jubilacion, lo que aba.n-
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uMJares, i pod?YÍ; imponer multas de cinco a
pesos a los infractores.
Si el servicio se efectuare por empresarios,
!ucdl;¡,rán éstos sujetos a las disposiciones que
"~ dicten en vÍ?,tud de lo díspue8to en el articulo
~i, de la leí de llfunicipalídades.»
El fiefior COV ARRUBIAS (vice-Presidente).
~üJmo consta el proyecto de un solo artículo,
"1>5. dií>Cllsi()n se hará en jeneral i particular a
la vez, si nadie se opone.
Acordado.
El señor VIAL UGARTE.-Desearia Eaber
~ qué infracciones se refiere este proyecto.
,Raí alaunos reglamentos?
El señ¡;'r ROBINET.- PreciRamente a los
::reglamentos que debe dictar la Municipalidad.
E."l. ,¡¡¡, lei anterior se hablaba de la Direccion
.iIe Obras Municipales; pero, como por razones
de economía esta oficina fué suprimirla por la
C0l"poracion, ha sido necesario eliminar la fra'líe que a ella se referia.
El s::-ñor VIAL UGARTE.-Tratándose de
;'infracciones que pueden cometerse dentro de
h. propi,'dad particular, me parece qll8 la lei
di';;;j ser clara i decir espresamcnte a los que
,Jie :&!enere,
N o considero prudente que se hable de in:fmcciones dl' una manera vaga.
El Señor ROBINET. -Las rrlUnicipalidades
'iienen facult¡ld para dictar ciertas reglas de
'hijiene, segun el artículo 24 de la lei muni·

.~/!Wuenta

úpaL
En él inciso 2.° se menciona este artículo 24
de la lei de municipalidades.
El señor VIAL UGARTE.-El inciRo 2.° no
:rontelllpla el caso del inciso 1.° i podria decÍl'se
~ue nada tiene que ver con él.
Oree el señor Diputado por Tarapacá que las
·:illlfracciones de que se trata S0n del artículo 24
,de la lei de lllunicipalidade:'J; en camuio el ho·
~1i:ol.".1.ole Diputado por Santiago i el que habla
.eonslderalllos que debe refedrse este inciso a
Ja..¡;¡ or,lcuanzas municipales que se dictan, que
~,eg lo que conviene en realidad per;;eguir, por:que las infracciones de la leí, ella misma se en.e&rga de reprimirlas.
En consecuencia, creo que deberia agregarse
1& fra<:e «de los reglamentos municipales.»
El señor ROBINET.-Yo no tengo inconve~iente para que se agregue la frase que Su Se
':·1iocía indica.
Cerrado el debate, se clió PO?' aprobcldo el
",,¡,twulo con la rnodificacion propuesta por el
. 8eñor Vial Ugat·te.

Gastos de Secretaria
El señor COV ARRUBIAS (vice-Presiden.
JiIe).- La Comision de Policía de esta Honora-

ble Cámara ha propuesto un suplemento para
a.tender ti. los gastos de la Secretaría,
No sé si la Cámara tendria Voluntad para
consagrar algunos minutos a su despacho.
Si nadie se opone, a~í se hará.
En discusion.
El señor PRO-S ECRETARIO.-Dice el proyecto:
Artículo único. -Se concede un suplemento
de cuatro mil pesos al Ítem 20 de la partida
2.a del presupuesto del Ministerio Jel lutedor,
para gastos jenen,les de la Secretaria de la Cámara de DiputaJos.»
Sin debate i PO'¡' ctsentirr¡¡Íento iácíto, fué
aprobado en jeneral i partícula?' (¿ la 'vez.

Concurrencia (le Chile a la Esposicion de Bu1falo
El señor ZU AZN ABAR.-En la sf'sioll de
ayer el honorahle Diputado por Ancud, señor
Gazitúa, hizo algunas observaciones con motivo de la concurrencia de Chile a la Esposicion
Internacional de Búrlalo, i, aunque cle,;eé hacerlo, no tuve tiempo ayer para dar a Su Señoría
una contestacion, o nH1fl bien, ulguuas esplicaciones sobre ü::;te particular.
Como miembro ¡[el comité directivo, puedo
decir que existia el propósito de que conjuntamente con la Esposicion Je Búffalo se llevara
a efecto una espo~icion nacional que habria debiJo celebl'1il'Ile próximamente; pero, cvmo no
habia materialmente tiempo para organizar
esta última, se convino en dejarla para el aílo
próx::imo i concretarse por ahOril. esdusivamente a preparar la concurrencia del puis a la Esposicion :le Búffalo.
Esta resolucion del comité directivo fué
puesta en conocimiento del Supremo Gobierno,
quien la aceptó i la comunicó así al comité
directivo. Con motivo de esta resolucion del
Gobierno, el comité llirectIvo de la esposicion
nombró una cornision compuesta de cuatro caballeros mui honorables i bien preparados para
que llevara a buen término los trabajos del
caso, E~ta resolucÍon tambien fué puesta en
conocimiento del Gobierno, quien la aprobó.
El honorable Diputado por Ancud manifestaba la necesidad de qlle el Supremo Gobierno
dictara un nuevo decreto encomendada a tres
personas la direceÍon de los mencionados trabajos. Creo que no hui necesidad de librar este
nuevo decreto, por cuanto el SUpré11l0 Gobierno tiene conocimiento i ha aceptado lt1. resol ucion del comité directivo. Creo que un decreto
semejante retardaria el envio de los artículos
que han de espollerse, haciendo peligrar el
exit:>. El tiempo es escaso i ya debieran estar
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prepar ato.
todos los artículo s que se han de der un dia siquier a en los trabajo s
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El sellor ZUAZ NABA R.-Ace pto con muproyec to por el cual se concede la suma de
gusto laindic acion del sellor Ministro.
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que ocasione nuestra concurrencia a esta EsPrefe renci as
posiciono Urje el despacho de este proyecto. La
fondos
estos
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ada
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El señor OOVA RRUB IAS (Minis tro de In.
llevar a términ o su encargo.
i Obras Pública s ).-Agr adezco al seion
dustria
indicac
hago
s,
Por estas consideracione
lencia. 1 ya qne estoi
para que se destine n diez minut os-no creo llar Diputa do su benevo a la Cámar a quo se
pedir
a
voi
palabra
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s
con
minuto
que nos deman de mas tiempo -diez
ncias.
eomen zar 111 sesion dellún es próximo para des- sirva conceder dos prefere
r un proyec to de
discuti
para
ellas
de
Una
pachar este proyecto.
suplemento que consult a ochocientos mil pesos
para pagar gastos del ferroca rril de Serena a
Pl'efe 1'enei a
Rivada via.
Se d0ben desde hace mucho tiempo StlftlUS
El sellor PALA CIOS (Presid ente).- Tiene considerables, cuyos interes es es nece-;;ario evila pl11abra el señor Ministr o de Guerra i :Mari- tar que pague el Fisco.
na, que la habja solicitb.do.
Este proyecto e.st<.Í. inform!ldo por la ComiEl señur BESA (Ministro de Guerra i Mari- sÍon respectiva. Rog'1ria a la Cámar a le diera
na).-R eiterú la indicacion que hice en sesiones lugar prefere nte en la tabla.
anterio res para que se diera prefere ncia dentro
Solicito ademas prefere ncia para otro prode la órden del dio. a un proyecto de suplem en- yecto, que se encuen tra en igualda d de conc1ito al Ministerio de Marina, aprobado ya por ciones a aquel a que me referido, que consult a
el Honora ble Senado,
un suplem ento ele ciento cincue nta mil pesos
El servicio de la Armada, que en parte se al ítem 1 de la partida 28 para estudios de
encuen tm hoi en evoluciones, así lo exijo.
nuevas lineas férreas.
Este proyec to ele suplem ento fué pre:::entado
El item que consult a el presupuesto con este
al Congreso en julio del present e año, i no es mismo objeto está agotad o hace ya mas d<:l dos
posible que se tenga pendie nte un proyec to de meses i la Comision de injenieros que practic a
esta natural eza por cuatro o cinco meses.
los estndios no tiene fendos que continuarlos.
Hace ya mes i medio que llegó el proyec to a
El señor PALAC IOS (Presid ente).- Eu Jisesta CÚu1l1r,. aproba do por el Senado; i todavía cusion las indicaciones formul adas por el señor
no puede l1espachar su inform e la Comision de Ministro de Industr ia.
Guerra i .Marina, sin duda a causa de sus numerosas ocupaciones.
Fieb1 'e aftos a,-Co ntrab ando s
preparado~

()onc urren cia de Chile a la eSl)os icion df. Buff'a lo
El señor COY ARRU BIAS (Minis tro de In·
dustria i· Obras públic as).-E l honora ble Di·
putado por Caupolican acaba de hacer indicacion pidiend o prefere ncia para el proyec to que
concede fondos pam prepar ar la concur rencia
de Chile a la Esposicion de Búftalo. N o puedo
ménos que og'l'"rlecer al señor Diputa do que
esta indicacion, que me escusa del deber de
formul arla por mi parte.; pero yo la modificaria en el sentido de que se dest!nar.l. alguna
parte de la sesion de hoi a este proyecto. Dada
la premu ra del tiempo, import a mucho no per-

de ganad o a1:jel ltino
El serlOr CASA L.-En la sesion de ayer,
señor Presidente, mi honora ble colega el señor
Urrejo la tuvo a bien hacer alguna s observaciones en contestacion a los que yo formul é en
otra sesion anterio r sobre el estado de la fiebre
aftosa en la República Arjenti na.
Comenz6, Su Señoría , por decir que el gUe
habla habia pedido al honorable Ministr o de
Hacien da que prohib iera de un modo inc1etini~
do la entrada a Chile de ganado arjentin o.
Su Señoría ha estado mal informado. Yo no
pedí que se prohib iera en absoluto la entrad a
a este pais del ganado arjenti no; simple mente
exiji del señor Ministro, como he exijido de
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Ministr os anterio res, que trajera a la Cámar a ses del pueblo
, h'lll suspen dido esa pmhibi cion
los antec",r lentes rehltivo s al e,tauo de 1tt fiebre sin rlnda porque
el peligl'O no existe.
apto"ll en la vecina Repúbl ica.
Yo no crco, Belior Pre~id"I1te, que lo~ hom.Esto~ alltece dente, fUel'il!1 p~.dido por pri. bres
público s del Bra-ill li 1.0'; de ningun a p'lrte
men1 ve? fY'l" ,1 hono"'lL !¡· Dqmtar lo ser.nr se preocu pen
IlJftS de l(l~ Jnt('l'e~o, del pueblo
Orregn i los ha continu ado pidiend o el qt1<' qUt, los h')mlll'l
~s púhlico s de Chile.
hablu.
1 yo cnntest r) a ~n Kefiorín q 'F~ el Gohier no
Hui feliz:!lt 'ntc he ,~al)ido que el RC'ilor Mi- de In¡~laterl':l
ha pmltihi r!o, [l,)r t(~mor a la tienistro los hft enviad o a Lt Cálllar a.
11l'e aftosa. 1>1 importa cif\ll de g'l1l<l,L) 'iJjentin oo
Prohlbl emenh- l las llluchas ocupac ion0s dd No sé t'i lOS homore
s de r~~t,ldi) de la Gmll BreSu 8ef!.\rín Il~ haLial1 i,; pedid" hasta hoi ha- tafia no han
cui,1a,h lo,> interes es ,kl pueblo
cerIo.
ingles nI dictar f'S,t medid,}. Pe!"o si t~!l el Br:t,~i1
La última VI"Z que pedí e~to" I1llteCf'rlente~ los hnmbre~
púh:ico~ SA preOC\1;Hll1 .1(' e;;,r¡s inmanife stó el Reí'íor Mini-tr o de H;I('jpn d,. que, tel"escs, no
sé por fjné los in;;lt-st'~ llr) h,tbria n
segun íl.ntece dentps que lo hahifln lleyaclo ,},¡ de preocu parse
t,,,mbie n.
fiel ,re íl.!,t,l"" ('xi~t.ia en h 1\ ,jl·ntill: l . .Ellti,~ndi!
Pero, ellanclo ",o trat,! de ¡ni pai~, yo no me
que Su Keí'ir'J'Ía se refuri¡L ('lIt')!I(~.','; a nr¡t,ieias preocll po de
lo IIlle hileell !;¡~ '¡,'ll!L, Jl:l,ciones.
que le halJiall traslIli tido !IU' "tri'S aj.:¡¡tes riiLo r¡W) ]¡'lg'a el nra,";! pOCIJ () t1:l'¡¡¡, 111') illlploIlHit¡~os i cnnsula rcN nCI·,'dibtrl"" allti.
pr Ita, L,) qné Ill'~ illlpnrt a e," (~ue td [('anudo
Ellt(I¡¡l:I't' pregllll t.) yn ¿eólllo fllli:rle pI hllll') chi!r'll" ¡ o sea
illf\'~la,l., por el gal1'l'!o 'lrjt:'l1ruHe Diputa do fler'Or Urrt'j"l a H:llir a ntirJJlar tino.
en esta C:iman 1 qUll Lt tid'rH nft"s:l Tl¡¡ I'xist.,
~; LI'(~ "t,! II,;)l.oria htl,ré IIlns (."t,"Il':a~ r,I.H('1'en la Repúbl ica Arjent ina i qu,', por In t,Hlt~). V¡winnl'S
en f"r:"" dillfl, porque , COl]!') y,t dije,
de he dar...;,. pn;;o lihrp 111 gan'H~o do ('ste país? el s,,,fj,,)" ,[illi,~tl'
(J d" lIati,n'
Yo me Jl'~ [2: I1 "r<1;]d r, ltlui hi¡'lI, s'_ ñor Prpsi Ca!llilrl ¡ lo" ,Ltt!l'; '1'](\ <Í.'\t,,·~ !'l 11;1 ¡::I\'i¡ldo a L1
L. h'lha pt:di'¡i), i
dé'nt,·, d." ,1;11' ;'11 ('sta matel·j a un" "í'¡lIion per Iju,) CI','O '¡'I"
"'1'::111 le)s t"j,'<.:r¡IT)l:lS <Id "rinistl" o
sonal.
d,~ \Jllile 1,11 l~!w'l'¡''; AiJ'" id" lo·, e,í,-u'e, .; ehiHe ,jiselll"l·¡¡J" ~(¡lJl'(' la 1",.;;" fllJe 1M: }?,lTl pro- lello,,> 'l'le exi-t:,¡¡
ea es', pitis.
cnrado !ns nr.tl(,I,IS 'lne el sel}'.'r llImbtr o d e ,
.._
IJ'1
t
'
l'
1,
'
l.
í'.'
'.
•
H ( IC1'("'rl'l
,t.!
(
I . ant"" de tl)I'!I1!:¡
rd
a I(t '-"funaJI l..
¡¡r Ij'llero n,1CCI' una nhs,'r,
y, ¡. lJ r J ¡
f
1
t
1
V,¡C]Ull l'é"¡WCt .o dI) 11' que ll.\·el· ¡{JI(; ,·1 ]¡O'l'Tn
•
() .c'; !,(~, )1<'''', _ IlW,:).ll, ell Ji,.,
c.n <]!ll' )',lSar (¡le "1:'1101" Urr,"o]; J" ( lle h,t ~I"Hid,;' , \lI~ p! ~f'l)í-mIS nÍ1!'Jlll1 CltJllC-; SI el ,SI:JlOl' UITIT)! n lo~
tiene .
.1
1
1, l
' I
l' t'
.
.
utlll, ti ¡" \ S" ól,
1
dB J,,,, C¡lIé hete,)" tl'atlldo e'ó'L o: ,tena es
. , 0"', ~
ll'll\l lllC!fJn'i 'l no t'l<cIaR
;;0 ')re
.
,
1
el pllrtir.ullll", ,'ji es !"'Il ~';('i'ío/"ía d que ,'sl.,í, en lIt pl'o:lncJ~' 1,1
e'ln,~t;:t (", la C,ll"nc. . .. .
razon i 110 VO, no t.elldri'l iJlcIIllveni('Tlte ('n re.
hl SeJlO/" UHRI: .JOLA .- Yo lll> h8 ,j¡eho ('80,
tirar mis oh~ervl1ciol1e~.
sellO!" Di putado,
Sil Sei'íoría manífes t,abit ayer que Rll'-1 inforEl SCllor CASAL . -C>l"l' ¡'(j Ll ¡Jpe/;l,l"flcÍotl de
macion es i noticia s partían dI" per~ollas <¡ue Su Sefíoríl1
.
httbian est.ado en la Repúbli "lL A~jentina.
El ser]nr Diputa do por Cfwp"l ienn i y,l, que
Tambie n manifes t.ó Su 1:l(díorín que el alza helTlos haLlad,
) sotll"é d particu lar ";! Ll CtillHtdel \'aln)" del ganad u I')"a ya enorme . con per- 1"1" solo h.~moi-l
qu~ri'¡,) jlllí't~¡ir I]n,' HJ intro·
juicio eviden te de 1m; consnm idores de carne i rlllzca a Chijl'
la t'pi,lelll ia ,j,- Lt lil~l>:") ,¡['tOS;],
en especi,d de las clase;; mellPsterOf'a~.
que seria verdad eratucn te futn.1 p¡¡r;t la ganaEn realida d de veL'dar1, SC! ;1 Preside nte, yo deria chilell'l . 1 p!lnt
('SO 110 hai lll'l.'l remedi o
no compre ndo aqué puerle conduc ir esa ob~er- que impedi
r L1 interna ciofl del ganad,) HJ:jenvacíen del honora ble Diputa do de Lautll.r o, tino.
porque el Diputa do que h~lhla, i todos lo~ D;.
1 no c()nclujr~, señor Pre~idenb, ~in pedír al
putado s, He interepl tl1 por el bienest ar del pueblo honom hl8
Ministr o de
i deseall !a baratur a de la carne; pero no por dar a la C,íl1l>tm los lhciCll da Re sirva lflundatos I'clativo s ajos deretener carne baratl1 vamos a permit ir que se chos pcrcil.i
dos por la interna cioll. de ganado ·
infeste la ganade ría chilena .
arjentin o ell nuestro s puertos dI-) c"nlillc ra.
Otl"O argume nto que hizo valer pI honora ble
'1'm;go diverso s docume ntos, de l)3r;;onl1s resDiputa do para rogar al honora ble Mini~tro que ¡¡dable s,
que asegur an que el contmb ando de
no prohibi era la interna cion del ganado arjen- ganado se
hace en gmnde esc"ht.
tino, fué el de qlleel Brasil, el Gobier no del
Hasta COIlOZCO el nombre de 11/1 h,teenrl ado·
Brasil, aeabad e der:ogl1r-el decreto que prohi- que no tiene
otro negocio que fOlllen tar i esbia la interna ciona ese pais del ganado arjen- plotar ese
contrab ando.
tino; i Su Señorí a decia que los hombre s púLa Cámar a me. permit. irá que reserve el n-om·
blicos del .Brasil, que se precian de f:ler tan oce de ese
hacend ado.
cuidado sos' cemo nosotro s, o mas, de,los interaLos datos que tengo, si no,s()n precis.a mente-
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El señor PINTO AGUERO.-Noes posible.
señor D i p u t a d o . , f ,
i
~
El señor URREJOLA.-Como:he sido .interpelado, necesi to ....
El "eñor PI~TO AGUERO.--Han dr,bido
cnt6nces estar Sus Señorías a la hOl'it eXf1ctll
para que comenzáramos a. la" tres ,m punto.
La sesion ha comenzado cerca de las cu a (,ro.
Yo me opongo a que se prolongue la primeSegunda diseusion para las indieara hora.
eiones formuladas

exactos, son abonados por personas que me merecen completa fe.
Dejo la pa];lbra, reservándome para ampliar
mis observaciones sobre este asunto en sesion
pr6xima. cuando se hayan traído los antecedentes necesarios para hacer luz completa so·
bre él.

El señor PINTO AGUERO. - Pido la palabra.
El seüor PALACIOS (PreRidente). - Lfl ha
pedido ¡íntes de Su Señoría el honorable seüor
Urrejola.
El señor PINTO AGUERO.-Yo solo deseo
pedir segunda discusion para todas las indicaciones que ~p han formulado.

Fiebre aftosa
El señor URTIEJOLA.-Creo necesario ma·
nifestar que estaba en parte equivocado al
apreciar h~ ohservaciones hechas en sesiones
anteriores por d honorable señor Diputado de
Const,itncion, acerca de la fiebre afto;;:a en la
República Arjentina Como Su Señoría habia
hablado con insistencia i hasta con cierta ener
jia sobre el asunto, partia yo de la base de que
solicitaba d(·1 Ministe¡'io se dictase sin pérdida
de tiemp0 un nuevo decreto prohibiendo hl, internacion elel ganado.
Como es fácil que se "borren los recuerdos de
lo que pasa en las sesione'!, habia incurrido yo
en esa creencia, tanto mas natural cuant.o que
Su Sefioría par,~ce <lió /l, entender que tenia informaciones propias, segun laR cuales continua
ba en la Arjentina el desarrollo de la epidemia
que lo ha alarmado.
Por otra parte, cuando el sellO\' Ministro de
Hacienda huho de contestar a Su Señoría, dijo,
como quiziÍs no lo hay,m olvidado jos señore'J
Diputado,;, que tenia datos para asegurar que
la fiebre habia declinado en las pampas arjentinas i que se pre"entaban solo caSOR mui ai'Jlados, lo cual yo he querido corroborar.
El señor CASAL. - Permítame Su Señoria.
El señor Ministro no ha hablado de casos aislados. Se concret6 !lo decir que las noticias eran
tranquilizadoras.
El señor URREJOLA.-Si no lo dijo, equivalía a eso mismo la afirmacion de ser tranquilizadoras las noticias.
El señor CASAL.-Pero DO es igual.
El señor PINTO AGUERO,-Ha terminado
la primera hora, señor Presidente.
El señor URREJOLA.-Pediria que se me
dejara terminar. Podria prolongarse la primera
hora hasta las cinco i media.1

Anteeedentes
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ 01inistro de Hacienda).- \10 permito éH vinr ;L la
Mesa laR antecedentes qU8 se hitn Pi) lidCI con
insistencia sobre los e"tudio, de la dársena de
Valparaiso.
Aprovech" tamhien la oportnnirlarl pltra ofrecer al honorable Diputado de CunstitlJcion que
traeró pronto 10R dat,os pedidos por 8u Spñ()rÍa.
El señor RICHARD.-Como el sefio;- :llinistro de Haciellclf\ 11ft present.ado ya I()~ rhtOfi
que falt!tlMu a la Comision de Gobiiml ) para
,jespachar el proyecto Finure la d<Írs~'¡I't Tnra
Valparaiso, espero que lo haga Ll mil-; prrnto
posible.
El señor ALE~lA~Y.-L'l,p riml'l'.l hum ¡hbe
terminar a ¡as cinco. porque la sosi(¡n ":1l1~ez6
a la"! cuatro. El l~eglamento dice que la :;l"1ion
se di vide en do.; partes.
Ell-iefiur VIAL UOARTE.-No. sofí,¡' niputado; "" ellf'uta de5c1" la hora 8n que (Lh, empezar la sCl-iion. Se supone que los Dil'l1tados
no pueden faltar a sus deberés.
El s~nnr P¡)i1TO AGU~~IW-Y() in"i,t,n en
mi opo.;icion, sci'íor Pr,J"ic1ente.
El señ)r PALACIOS (Presidente) -Tcrmiliada la primera. hura,
Quedan pam scgunda discusion las indicaciones formuladas.
Por no estar presente el ~eñor Ministro del
Interior, podríamos, en lugar de continu¡¡.l' tratanelo las interpelaciones pendientes, entmr a,
la discnsion de la lei de presupuestos.
;3
.'~

Postergaeion de una' illtel'pelaeton
El señor COY ARRUBIAS (Milli"tro de Industria i Obras públicas).-Deseo mar de la
palabra para contestar 11 la interpela0ion pendiente del honorable Diputado por Constitucion, lo que no habia tenido ánte'l oportunidad
de hacer.
El señor PINTO AGUERO.-¿I los presupuestos?
El señor PALACIOS (Presidente).- E'ltando pendiente la interpelacion del honorable
Diputado por Constitucion i deseando usar de
la palabra el señor Ministro, tiene Su Señoría.
derecho .para ello.
_-;¡'N-lo''':::;';'¡
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El señor COVARRUBIAS (Ministro de In-/ cados de fondos jenerales de la nacion, cuarendustria i Obras Públicas ).-Yo estoi a la dis- ta i un millones quinientos mil pesos, suma
posicion del ho~orable Diputado por Consti.' su~e~ior al tot.al ~o.rm.ado por. el valo~ de la
tucion i de la Camara.
emISlOll bancana ~dIezmueve mIllones emeuenEl sefí')r CASAL -No tengo por mi parte Ita i seis mil quinientos cuarenta i ocho pesos)
inconveniente alguno para que el seiíor 1Vlinis- I que pasó a ser fiscal en virtud de la lei de 31
tro posteq:{ue para otra sesion su respuesta.
de julio de 1898, i por el dep6sito que se hizo
El seflOr COVARRUBIAS (Ministl'O de In- en los bancos (veintiun millones seiscientos se'
dustria i Obras públicas).-Me reservaré en- senta i seis mil quinientos cuarenta i un pesos
diez centavos) en virtud de la misma lei.
Mnces para la sesion pr6xima.
•
t
tAOl
El resto de la emision de 189R, i el saldo de
Pl' esupues os lJara Uf
emisiones anteriores, esta ya hoi pr6ximamente
El seüor PALAOIOS (Presidente).-Entra-, representarlo por el valor del dep6sito en oro
remos a ocuparnos del proyecto de leí de pre- i en cédulas hipotecarias existente en la Casa
supuestos para 1901.
! dc ~{oned!l.
En discusion •J' enera!.
En efecto, seO'un
nota verbal del SUl)erintenb
. El sefíor G:0NZALE~ ERRAZURIZ (Mi- dente, que tengo a la vista, la. existellcia que
mstro d" HUClenela).-Pdo la, palabra.
habia en oro en la Casa de l\lonocla el 1." de
El ~F,iÍ')r PALAOIOS (Prcsidente).-Tiene enero de este auo era de dos miHo;les sci~cienla palabra el señor Ministro.
tos noventa i nueve mil doscientos sAtrnta i
El sOll,.,1' GONZALEZ ERRAZURIZ (Minis- ocho pesos setenta centavos; i el Villot' da las
tro de ILtcienda).-Aunque lo esencial, pOi' el cédulus hipotecarias comprJ.das lw.st:1 lwi C'l el
momento, sea hacer una breve reSllllo. del esta- de seis millones trescientos noventa i dos mil
do de b Hacienda pública en su relacion con seiscientos pesos.
la fonnacion de la lei de presupuestos para
En resúmen, con solo las medidas yet toma1901, parece indisp¡msable hacEnh preceder de das, al concluir el año 1901, el fondo (lo condos p.}.hbras sobre el estaJo Je los fondos pro version habrá sido formado de la ma:18ra sipios d(~ la conversion del papel-moneda, ya que guiente:
esta ()pel'iI(~ion está tan estrechamente ligada
Presupuesto de 1899. . . . . . . .• :3 10.000,000
con Jo'·: r,'cursos jenerale.s del Erario.
1 ií 000,000
Id.
de 1900 ...•....•...•...•
L:1 d,md'l del papel-moneda era, al comellzrrr
16.600,000
Id. de 1901 ....••...•.......
(¡jI presente a110, la siguiente:
Depósito en oro ..••......... _
:l.G99,278
Elllision autorizada por la lei
........••
6.892,600
Cédulas
hipotecarias
dL~ :n de julio de 1898 ... , :3 ;30.000,000
Intereses de estas cédulas en un
Sl1ldos ele emisiones anterioaño ...........•.......•..
490,700
1.119,680 50
res ......•.....•.......•
---._._-5,200
Saldo de vales de tesorería ...
Total. ............ $ 51.0fs2,578
Total. ....•.... S 51,124,880 .50
A pesar de que el pequeño saldo (cuarenta i
Lrn fnndos para el pago de la suma anterior tres mil trescientos dos pesos cincuéllta centase a<:n:uuhn de la manera siguifmte:
vos que faltaria para completar el \'alor de hs
La, ki <le presupuestéls de 1899 destin6, en emisiones no alcanza a representar la suma de
eonforillidacl con la leí ele 31 de julio de 1898, billetes que no se presentaran al canje por hai para formar este fonJo, diez millones de pe- berse dcstmido en la circulacion, el Gobierno
S03 qu:~ quedaron a la óden de nuestra I.Jega- está resulto a llenarlo con exceso continullnclo
CÍon en Francia.
en el cumplimiento de la lei de 31 de julio de
En el presente afío Jos pl'esupu~stos tienen 1893 que de.i6 sin dud,t reservado esclusiva·
destillEld'lS al mismo fin quince millones, i los mente para el pago dd papel moneda el saldo
jiros necesftrios para completarlos, se han he- de la emision autorizlda que no fuera entregacho sin perturbar en nada el mercado de letras do a los bancos, i que alcanzó a nueve millones
sobre Europa. Existen ya en la Casa de Mone· d~~scientos setenta i seis mil novecientos diez
da algunas remesas de oro en pasta enviadas pesos. De esto, suma se ht1 invertido ya, como
por la Leg:tcion i se est,-\. acufbnclo corno es sa- he dicho, seis millones trescientos noventa ido,
bido.
mil seiscientos pesos en cédulas hipotecarias.
L'1 pal'ti,la 1." en 01'0 llel presupuesto pam FaltA. pues por haber efectivo el ebpó.,ito de
1901, que pende ele la aprobacion del Congl'eso, dos millones ochocientos ochenta i cuatro mil
consult¡¡, para el pago de la moneda fiduciaria trescientos diez pesos, i se hará sea con nuevas
la s:-lIl\a de dieziseis millone:;; quinientos mil compras de cédulas, sea por otros medios igualpeso'>.
mente conducentes. Tiempo i recursos hai soAl cO:lCluir el próximo afío habrá, pues, sa- brados para ello.

I

SESION DE 1.0 DE DICIEMBRE

379

\ Juntas estas dos cantidades, dan la de treinUna vez concluida esta operacion:
i
ta millones ochocientos treinta i ocho mil seel fondo de conversion será.. $ 53.866,888
senta i nueve pesos ochenta i un pesos; i dedui Como el valer de la emicida esta suma, de la existencia que ya señalé
sion es ................. .
51.124,880 50 nos daria un saldo de cinco millones ochocien- - - - - - - - tos veinticuatro mil cincuenta i un pesos diezi.
habrá un sobrante en este
siete centavos. Pero debe advertirse que la lifondo de .•••.•... ".. . . .• S 2.742,007 50 quidacion que se practica, i que está ya mui
Establecido ad de una manera clara i no su· avanzada, de la cuenta de depósitos i gastos por
jeta a diferencias?e apreci~ciones que ~l con- I pagar» de 1899, hará pas~r a fondos jene.rales
cluir el afío próxImo estara la operaclOn del una suma mayor de dos mIllones de pesos, Igual
pago de los billetes fiscales, preparada i asegu- suma en que es excesiva la deduccion hecha
rada, paso a ocuparme del movimiento de fon- por este motivo. En consecuencia, estimo que
dos jenerales de la nacÍon.
el sobrante de 1899, se puede fijar en números
Debo comen"lar, como es natura], por esta- redondos en ocLo millones de pesos.
blecer cuál fué el sobrante de dineros fiscales
Corresponde en seguida ocuparse de las en. _ tradas i gastos del presente año a fin de tener'"
que el arlO 1899 legó al de 1900.
El 31 de diciembre del año paEado, eXIstla: la base de los recursos para el año que viene.
t
Las entradas del .¡resente
año han
sido cal.
Pesos b1'U ees
Pesos oro
I. culadas
d
d 1C
en el mensaje e apertura e ongreso
Fandos en Europa,
Caja de tesorerías. 11.308,20~·~2 1 553 ~82 82 I i en los estudios hechos por el señor Ministre>
Bancos ............... . ~::~¿:~~ú~ 'LÚ56:~40:54 ¡ de Hacienda i la qo~ision mista de Presupul'
I tos, en la forma slgmente:
Pastas oro_ ......... .. 1.242,941.27
445,140.47 1
Pastas plata ........ .
Cé~ulas hipoteca~

nas ................ .
Letras por cobrar .. .
Remesas en tránsito ................ .

í

3.178,957.30
976,46G.22

12,907.35

844,797.43

1.144,102.98

17.170,790.R9

19.491,33l.46

MONEDA DE

ono

Entradas ordinarias:
Derechos de esportacion de salitre, calculados sobre treinta
millones quinientos mil quintales españoles .•.•.......•. S 47.422,OO<T
Derechos de espodacion de iodo.
410,000
Derechos de internacion .•.••.•
21.400,000
Entradas de tesorerías.... '" .. .
200,000
150,000Derechos consulares .......... .

Unidas la suma en oro i la suma en billetes,
dan un total de treinta i seis millonES seiscientos sesenta i dos mil ciento vointiun pesos.
De dicho total, para tener la espresion del
sobrante de 1899, deben hacerse, a mi juicio, i
en esto me separo un tanto de los procedimien- I Total de entradas ordinarias. $
tos seguidos para hacer este cálculo ántes de I
Entradas estraordinarias:
ahora, deben hacerse, digo, las deducciones siguientes:
Deudores por remates de salitrePesos oro

Depósitos i gastos
por pagar......... 1.133,176.76
Varios acreedores.
97,912.1G
Suma separad:1 para la conversion
en el presupuesto
del 99 ............. 10.000,000
Saldo del papel emi·
tido en 1898 que
no fué entregado
n, los bancos, i
que en virtud de
la lei se está. invir
tiendo en una for,
ma especial ...... .
Saldo nominal de
emlSlGneS ante·
riores al 98 .......
11.231,088.84

Pesos billete,

9.081,101.24
188,088.33

ras ....................... $

Pagarées de conversion de 1895.

69.;j82,06~

609,000
1.329,00<T

-----

Total de entradas estraordinarias ..••................. $

1.929,000'

MONEDA CORRIENTE

Entradas ordinarias:
Intereses de bonos, cuentas corrientes en los bancos, etc ...•
Derechos de almacenaje i movilizacion de bultos ..••.•.••••
Correos
i telégrafos...........•
9.276,910.90
Papel sellado i estampillas ..••.
Entradas de tesorerías .......••
1.124,880,50 Ferrocarriles del Estado......••
19.606,980.~7

900,000,
700,000
1.250,000
500,000
4.600,000
13.500,000

Total de entradas ordinarias. $ 21.350,000
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Entradas estraordinarias:
yectos, entre los cuales hai algunos de urjente
i
Depósitos bancarios devueltos .. $ 10.000,000 necesario despacho.
Ante estaR cifras es ineludible hacerse la
Tercera parte de la elllision bancnria ..................... .
4.244,386 refle:x:ion de que, si todas las leyes i todas las
Utilidad de la venta de oro.... .
2.200,000 autorizaci()nes de gastos se cumplieran, los
gastos del presente año consumirian no solamente las entradas ordinarias i estraordinarias
Total de entradas estraordinadel
mismo período, sino el sabrante del año
16.444,386
rias ......•..............
pasado, i aun no quedarian cubiertos. En otroe
RESÚMEN DE ENTRADAS
términos, la economía i aun la falta de inverOorJinarias,
sion de los gastos autorizados, es fuente de
oro........ $
69.582,000
recursos de que en el estado actual de las cosas
Estraurdinl1no es posible prescindir para llegar a atender
rias, oro ...
1.929,000 $ 71.iín,500 debidamente a las obligaciones del Estado i a
las necesidades públicas.
O.dínarias,
Veamos cómo este recurso escepcional modibilletes .... $
21.350,000
fica el resultado en el presente año:
Estraord i n arias' billeSe ha invertido en este año
16.444,386
tes .......
37.7D4,386
con imputacion a leyes de
1899 .................... $ 1.309,408 32
Total ............... , .. $ 109.305,386 Se ha decretado con aplicacion a leyes i suplementos
.... Ya el serlor Ministro Salinas habia adelan3.781,894 21
de este ailo. ...•... ..... .•
t;.d" algunas ob~ervaciones sobre este cálculo Por la naturaleza de diferen·
de entradas, i 10H heches posteriores permiten
tes leyes i suplementos, esacentuarlas. Se habia hechd :., t1< l' nig una dis
timo que se decretarán en
minucion en la esportaciull ,;;.;j ,¡lilaC; hace
el resto del año. . . . . •.• . . •
2.9ií9,124 28
po<::)S di as he recibido lIll t'~!.gmll1tl dc;J señor
Delegado Fiscal de Sa'!LrÜniS, ~(·.~llli (:i ellalla
Total. . • . . . . . . . .. $ 8.050,426 81
disminucion se baria s '¡¡!.il' ViL ell ('¡ (()!i,UIJ'O,
1
'd
PUu¡ esta bl ece que h ast L "Lu: ,".i '; .•. <¡ti "!lf<
"1 o
Aunque de estas SUlllas decretadas o puestas
inferior en cuatrociento: \, in:.l i t,; luí] qui- por un Millisterio a la disposicioll de otro, quenientos sesentl1 quintales e :"'1',,,,: (;e igual dará tal vez una proporcion no despreciable sin
tiempo en el año pUHado.
inversion, no estimo prudente contar con que
En cambio, segun un cuadro de la Direccion efectivamente el gasto sea menor del indicado,
pel Tesoro, que tengo a la vista el producto del ya que las autorizaciones de algunas de esas
premio de la venta de oro subirá en sesenta leye:; se cumplirán en el año próximo.
mil pesos de lo que se tenia c9-lculaJo. Sc.bre
En el presupuesto mismo, tambien puede
todo, el Il.Utuento ya anunciado por el honora, contar,;e con algunas economías. Del Ministeble señor Salinas, en 1" venta de aduanas por rio de Obras Públicas se ha dado aviso de que
derechos de internacion, sigue una IIlllrcha pro- en la partida 30, «Ferrocarriles en construcgre~i va, i dada la cifra a que esos derechos CiOIl}), quedarán sin invertirse la mayor parte
llegan, puede afirmarse que, cualesquiera que de sus ítem, que suman seis millones tresciensean las eventualidades a que estén sujetos los to~ veintidos mil novecientos pesos. 1 en jeneotros ramos de entradas, el conjunto de éstas ral, yuedl1rá sin invertir, como es natural, una
no bajará de Clento doce millones de pesos.
pruporcion de todo el presupuesto, que puede
Debo confesar que la primera mirada a los estimarse en dos por ciento ademas de la suma
gabtos del presente año causa una impresion anotada especialmente.
penosa.
En vista de estos datos se llega al siguiente
El presupuesto vijente por sí solo importa resultado:
mas de ciento di<tz millones.
Se han invertido hasta la fecha con aplica- Valor del presupuesto...... $ 110.475,042 20
cion a las leyes especiales del año 1899 un Gastos decretados con impumilion trescientos nueve mil cuatrocientos ocho
8.050,426 81
tacion a leyes especiales..
pesos treinta i dos centavos.
En las sesiones ordinarias i en las presentes
Total. . • •.. . . ... . •• S 118.525,469
van despachados por el Congreso, proyectos Menor inversion . . • • . . • • • •
8.532,400
que importan mas de doce millones.
1 todavía hai pendientes suplementos o pro- Gasto efectivo... , ........ ). S 139.993,069
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Siendo, como y~ lo he espre:ado, qu:; las. en·l Esta., entradas sumadas alcanzan a ciento
trada¡; llegarán, SIn duda, a CIelito noce IIlIllo- on(!e millones cuatrocientos treinta i dos mil
nes, es 16jico ~eilalar como sobrante pr?bable ' trescieutos ochenta i seis pesos.
al tin del presente afío, la suma de dos llllllones
Los cálculofl en que esas cifms están basade pesos que, unidos al saldo de que ya hemos das son SID durla exactos, i salvar las aventuatomado nota como ~ejado en el año 1899, esti- lidades a qlle siempre e3tán sujetos los hechos
málH!olo. en ~ch.o m¡\lone~, dan. un total a favor futuros, debe suponerse que en su conjunto m.
del ErarIO N aClOnal de dIez mIllones.
variaran considerablemente. I con ellas deben
Llego ya a la. última parte de la tarea que compararse los gastos probables del mismo año
me he propuesto; 1\1 estudio del movimiento 1 ÜO l.
probable do la,<; finanzas nacionales eI~ el año
El proyecto de presupuestos formularlo por
que Jebe eonwnzur elLo de enero pr6xllllo.
el Gobierno alcanzl1ba a cientJ ocho millones
El cálculo de entradas en 1901 que tuvo a doscientos setenta i dos mil cuatrocientos noltl. v.iRt~ la Comision Mista de Presupuestos es venta i siete pesos. Quedaba, por con~iguiente:
~l sIgUIente:
entre él i las entradas, un márjen de mas de
tres millones de pesos.
MONEDA DE ORO
La Oomision Mista emprendió sobre ese prOa
Entradas ordinarias:
yecto los estudios, e hizo modificaciones que se
espresan en las actas de sus sesiones que han
Derechos de esportacion de salitre ..... _....... , ........ _.• $ 4b.198.000 sido publicadas; i al llegar al término de su
Derechos de esportacion de iodo.
410000 trabajO vi6 con sorpres'l. que habia elevado el
Derpchos de internacion." _....•
24.000,000 monto ~otal de los presupuestos a la suma de
100,OiJO cizntll tlíeziocho millones seiscientos treinta
Ent"adas de tesorerías ........ .
Derechos consulares........... _
150,000 mil doscientos treinta i ocho pesos, i que no
solo habia desaparecidn el márjen de pruden$ 7 ",,';;)0,
J " - , , 000
cia que los separaba de las entradas, ~ino que
·
.
T ot a 1 d e en t ra d as oról Inarras.
se ib,1 a producir un exceso considerable en
Entradas efJtraordinarias:
los gastos,
Deudores por remate de salitreLa Oomision volvi6 sobre sus pasos, hizo
rflf' ......... _............. _
600,000 nuevos estudios i el prOJccto que se presentó
Vema~ de terrenos salitrales (noal Honorable S"nado alcanzaba, segun datos
vecientos mil pesos), intereses,
que se han estado rectiticand ú por empleados
etc .. _.........•........... _
1.350,000 de la oiÍcina de contabilidad, a ciento diez millones ciento ~etenta i cinco mil cuatrocientos
Total de entradas estraordinacuarenta i un pesos noventa i ocho centavos,
rras ... _ . '" ....•..••.... S 1.9.50,000 cifra que quedaba a alguna distancia del cálculo de las entradas.
:\ION¡';DA COHR1ENTE
El SenaJo ha elevado los presupuestos a
cieuto quince millones doscientos cincuenta i
Entr!ldas ordinarias:
cuatro mil doscientos noventa i siete pesos setenta i siete centaves. Ellos exceden, en conIntereses de bonos, cuentas corrientes en los bancos, etc .... $ 1.000,000' secuencia, en tr"8 millones ochocientos veintiun
mil novecient:Js unce pesos al cálculo de entra.
Derechos de almacenaje, movili800,000 das para 1901.
zacion de bultos, etc ... _" ..•
Correos i telégrafo~ .... _., ...••
Juzgo indispensable hacer desaparecer este
1.300,000
exceso.
Papel sellado i estampillas de
Se dirá que aun queda el sobrante que he
500,000
impuestos................ _.•
Ent,radas de ttlsoral'Ías ... _....•
4.500.000 sf!ñalado para los años 189i:S i 1900, estimánFerrocarriles del Estado....... .
1:3.500,000 dolo en diez millones.
Pero si se toman en cuenta las eventualidaTotal de entradas ordinarias_ $ 21,690,000 des a que están sujetas algunas de las entradas
calculadas; si se toma en cuenta que aun cuanEntradas estraordinarias:
do se hayan incorporado a los presupuestos alDep6sitos bancarios devueltos __
10.000,000 nas de las leyes especiales, siempre habrá otras
Tercera parte de la emision bana las que se imputarán inversiones en el año
CA.ria .....•...•.• , .....•..•.•
4.244,386 entrante; i si se toma en cuenta finalmente que
Utüluad en la venta de oro ...•
780,000 en el próximo año, como en todos, se han de
presentar necesidades de carácter urjente i de
Total de entradas estraordinaimportancia, a las que habrá de atenderse con
rias. . • • • •. . . • • • • . . • • . • •• • 15.024,386 leyes especiales i suplementos, se comprenüerá
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que la existencia del sobrante está seriamente de conversion, en este año i en el próximo fi·
amenazada i que vamos en camino de dejar guran como salidas ordinarias de fondos dispoconsumirse en un año de relativa abundancia i nibles,
holgura, las prudentísimaA reservas, las peque·
El señor IBA:5rEZ,-Sí, naturalmente. Lo
ñas economías de años mas difíciles.
que yo quiero dejar bien establecido es que las
El Ministerio tiene, en consecuencia, el pro· partidas destinadas a pagar las deudas del
pósito de hacer disminuir el monto de lOA pre- Estado se dejará.n absolutamente separadas de
supuestos, i en cumplimiento de esta resolucion las partidas disponibles para atender a los ser·
cada uno de los señores Ministros se preocupa vicios del Estado.
Veo que estamos de acuerdo, que no tengo
en el estudio de las reducciones que propondrán en el curso de la discusion que se inicia. cargo alguno que hacer.
El señor PINTO AGUERO.-Yo habia en·
El señor IBANEZ,-Siento verme:en la necesidad de formular algunas observacione3, sin tendido al señor Ministro que habia treinta i
preparacion previa, para hacerme cargo de la seis millones de pesos i que de esta suma se des·
esposicion del señor Ministro de Hacienda.
contaban los fondos para la conversion. De
Habria deseaoo tener tiempo paro. confron- modo que el señor Ministro ha hecho bien al
tar las cifras que nos ha dado el señor Minis- decir que esos fondos existian el 31 de diciern·
tro. Estas cifras me ofrecen a primera vista bre, pues ésa es la verdad; sin perjuicio de que
se separen los fondos de conversion.
cierta duda.
No teniendo el tiempo necesario' para verifiEl senor IBANEZ.-Eso es lo que estoi dical' estos datos, haré otras observaciones de ciendo, que ha hecho bien en separar los fondos de conversion de aquéllos destinados a los
carácter jeneral i que creo útiles.
El honorable Ministro ha hecho mui bien en servicios públicos.
comenzar su interesante esposicion con una
El señor ROBINET.-Sí, porque los fondos
relacior.. de los fondos de cOll\'ersion i manifes- , de la conversion s~m fondos sagrado~.
tando que el Ejecutivo ha sabido cumplir con
El señor IBANEZ. - En verdad el plan
la leí de papel-moneda i de conversion metá. adoptado por el honora.ble Ministro me satisfalica, :lcamulando los fondos necesarios para ce. En el fondo estamos de acuerdo.
l'eal¡zuc' esta operucion en la fecha fijada por
Pero el objeto principal que yo me habia
la leí misma.
propuesto al usar de la palabra es distinto.
Hacé mui pocos dias corrió la especie de que
Quiero hacel', en la discusion jeneral de los
se habia dispucsto de una gran parte de esos presupuestoR, algunas observacione!'l que pufondos. Por lo que acaba de manifestar el ee- dieran sen'ir para que al entrar a la discusion
llor Mini.stro se ve que esa noticia no es exacta. particular fuésemos un poco mas moderados de
Esta declaracion deba merecer la aprobacion lo que hemos sido hasta ahora.
de la Cámara.
Creo que hai utilidad en hacer observaciones
El ::0:101' ~Iinístro dió en seguida algunas de carácter jeneral que vengan a servir como
cifras rebtivas a los fondos de conversíon, o una norma a la cual ceñirse en la discusion
mal" bien dicho, a todos los fondos existentes el particular.
31 de diciembre de 1899 para deducir de ellos
El señor ROBINET.-No hai número, señor
10sJoudos de conversion i dejar así el saldo que Presidente.
podíamc.,:: llamar líquido para 1900.
El señor PALACIOS (Presidente).-Se está
Yo no alcancé a anotar hien la!: cifras que llamando, señor Diputado.
indicó el honorable Ministro; pero que Tia preEl señor IBAN"EZ.-Si no hai número poguntar si es exacto 011e los seil; millones de pe- demos dejar laldiscusion para mafíana, es decir,
sos 9, que se refirió estcíc. forma,los de la m¡:. para ellúnes.
nera siguiente:
El seüor RIOSECO.-Así tendrán tiempo
Contando: en primer lugar tOllas las parti- los seüores Diputados para imponerse bien de
das de fondos existentes el 31 de diciembro de los datos que ha traido el señor Ministro i to1899 i rebajando en seguida, Jos fondol desti- mar parte en la discusion los que deseen hanado,- a la conversion.
cerIo.
E: señor GONZALEZ ERRAZURIZ (MiEl señor PALACIOS (Presidente).-Espere.
nistrc de Hacienda).-Exacto, señor Diputado. mas dos minutos.
El señor IBANEZ.- De consiguiente los
Despues de alguno8 rnomentos de esperá:
fondo,'" destinados a la conversion no se mezo
El señor PALACIOS (Presidente).-No ha·
clan pan nada con los fondos disponib~es des- biendo número, se levanta la sesion.
tinados a atender los servicios públicos.
Se levan tú la 8('sion.
Elo5e;":'or GONZALEZ ERRAZURIZ (Mi.
lH, E. CERuA,
nistrc de Hacien.da).-Esos treinta millones sí,
Jefe de la Redaccion •.
pero 1808 ~umas que deben destinarse al fondo

