Sesion 21. a estraor~inaria en 23
PRESIDENCIA DEL SENOR

~e Novieill~re
PI~TO

de 190f

IZARRA

Oámara en sesion privada para. ocuparse en el despacIl'J
de solicitudes particulares.

SUMAEI:O

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cueda.-I;l señor
Presidente anuncia que el señor Ministro de Guerr¡¡ con·
testará eu la sesion deljuéves:próximo la interpelacion del
señor l\Ieeks, relativa a la buspension de una pension de
gracia.-Se pone en discusion un proyecto que concede
un suplemento de doscientos mil pesos para que el Go
biefllo atienda al cumplimiento de la Lei de Reclutas i
Reemplazos.-Usan de la palabra los señores Meeks i
l\1athieu (.\finistro de Guerra) i queda pendiente el d9bate. - El señor Phillips espresa los fLmdamentos de dos
mocicneslo.ue ha prcsenta"o relativas una a tijar los plazos
de pensionistas que el Gobierno puede mantener en el
estranjero i la otra tendente a establecer que tejas ¡as
publicaciones ofioiales se contraten por medio
licitacion
lJública, i solicita la inclusion de eEtas mociones en la con·
~ocatoria.-Contesta :e1 Eeñor Ministro de Hacienda.-El
:llÍsmo señor Phillips hace diversas observaciones sobre la
mjeneia que l'cvh.to el despacllO de un proyecto, pendiente
en ei Senado sobre venta de:üerras'plÍbrcas elll\'lagalI:íllcs.
-El S8110r Vial Ugarte hace indicarian para destinar la
ó;'den del día de la presente sesion. al proyecto apr(,La
torio de las cuentas de inversian i al proyecto que regla
luenta las conlpañías de seguros.-Queda. esta iudicac.ion
para segunda dis~usion a petieion del señor Zua~mlbal'.
El señor Toro Herrera llama la atenúJll hicia la conveniencia de que, al renovarse los contmtos Cal! las Com
l)~ñ¡as de Vapores, se procura obtener ulla 1l10diticacion
en las tarifas, a fin dc favorecer la esportaeion de los prodl'ctos agrícolas, especialmente las legumbres i los frutos
3eeas.-El señor MUllOZ hace ;ndicacioll, que retira poste
!iormcnte, para que se nombre una Gomision especial en·
cargada de informar el proyecto s', bre creaeion del depar
1Jart"llicnto de Llaima.-El mismo senor Dipntado llama
la acenoian ¡,,\cia la llecesid~d de adoptar medidas que
¡epriman el contrabanelo que se hace en la interuacion de
ganado ostranjero. - Usan do la pahbm sobro la misma
materia los seliores Eivas Viculia, Villegas (Ministro de
sIacienda) i Salinas.-El sellar HolJÍl1et llama la atenciOIl
del selior Ministro ele Hacienda hácia la conveEie"cia de
derogar un decreto que manda rejir para e\ año próximo
la tarifa de avalúos vijente.--Contesta el señor Villegas
(Ministro de Uacienda).-Quedal1 para segunda discucion
nna indicacion del señor Crnchaga para destinar cinco
minutos de la órden del dia al proyecto sobre los rcjistros
de los conservadores, i otra del señor Robinet para destinar la órdcn del día al proyecto sobre Compa1iias de
seguros.-Es aprobada una indicacion del sellor Robinet
para celebrar s8sion nocturna el lúncs destinada al proyecto [sobre eomp~,ñbs de seguros.-Se constituye la

uc

DOC1J~l::::'KTOS

~\rensajes del Prrsidente de la Reptlblica sobre inclusioI:'
en la convoca torillo.
Oficio del seüor Ministro de Guerra con que remit;e IOf
datos solicitados por el sefior Vial Ugarte l'Ei'peato El las
persouas que tienen derecho a usar la n:eda:Ias ccmmemora·
tivas de la guerra contra el FenÍ i Bolivia.
Oficio del Senado con gue remite el proyecte d~ presllpueE'
tos, correspondiente al }Iinisterio de Relaciones Esreríores,
Culto i Ooloni7acion.
Informe de la COIlJision de Lejislacioll i Justieia sobre
yarias mociones relativas a 12- reforma de la lei de imprenta"
Id. de la id. roca,ido en un proyecto de reforma da! mí·
mero 1 del articulo 76 de la Constitucion Política.
Informe de la Comision de Hacienda 80brG el proyecte
relativo al aplazamieuto de la conversion metálica.
Id. de la Indl1,tria recaído sobre una solicitl1,l de dOL
Roberto Manlling.
::Ilooion del señor Phillirs para fijar el raín:cro de pensio·
nadas en el estranjero.
Id. del mismo señor [,iputado para que fas publíCllWDne¡;
oficiales se hagan por medio de lie,itacioll I',\blica
J d. del señor Lazcano p:ua conSIderar al deparllllDlellW de
Yalr1ivia como de tercpra c"tfg~ría para los cfc~tos da! co.r:
de il1lpuesto sobre ['atentes industrides i r;'ofcfiona.les.
Sclicitndes particdares.

Se leyo í ju¿ ap1'obada el acta si[Ju,it>,nü.:
(Sesion20.' cstraordinaria en 22 de noviembre de HH)l,-Presidencia del sellOr Pinto IZll'm.-jc abrió a la,¡¡ <1 hE,
ms. P. M., i asistieronloil sellores:
Aldulli1te B., Santiag)
Alemany, Jdio
Alessandri, Arturo
Bailados Espinosa, Raluon
Barrios, Alejo
Barros Méndez, Luis
Brito, Heriberto
Bú'nes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
Concha, Francisco Javier
Concha, Mala(luías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Oruchaga, Jl.Ii ?;uel
Donoso V crgara, Pedro

Echeniqae, J oaquir,
Espinosa Jara. Manu c '
Higuera,,", Emiliano
Gallardo GOIlz"lez, M,
Garcia, Ignacio
Huneens, Jorje
lLáñez. Maximiliané
Insl1nza, Abdon
Landa Z., FraneisC0
Larrain Barra, Albert,
¡,azcallo, A!(ustin
:Meeks Roberto
:Yfuñoz, AJlfiou
Ortúzar, Daniel
Ossandon Frutos
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Padilla, M:guel A.
Pereira, Guilltrmo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Francisco
Ríver.. , Juan de Dios
Robinet, Carlos T.
Rocuant, Enrique
Buiz Valledor Manuel
Salinas, Man~el
~ánchez G. de la H., Benato
Sanchez ~Iasenlli, Darí"
Toro Herrera, Comingo

Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, lemael
y ásquez Guarda, Efrain
Ver,iugo, Agustin

I ca cuarto

ele línea, José 2,° Lobo, en que pide
se le rehabilite para tramitar su espediente de
invalidez
1 la tercel a de doña Gabina Caneo, viuda de
y Brgara Correa.l J 083
Vial Vgarte, Daniel
Goaoi, la que pide pen~ion de gracia.
Videht, Eduardo
A Oomision de Guerra i Marina,
Víllegas, Enrique
7.' De uos notas de los alcaldes de Maipo i
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del de Nacimiento, con que envían los presupuestos
Interior, Justicia e Instmc de entrado e i gastos de e:-as comunas para
ei011 Pública, de Ind"stria 1902,
i Obras Públicas, de Ha·
cienda, de Guerra i M:>ri.na
i el 5ecretario.

El ser10r Ccnu'rúbia'l don Luis solicitó la
inclmion en la convocatoria del proyecto que
concede una subvencion estraordinaria a la Sociedad Protectora de la Infancia de 'Talca i del
proyt:cto que concede un au,;itio al Cuerpo de
Bom be ros d~ la misma ciuda'1,
Oontestó el señor Tocornal (Ministro del In·
terior), que solicitaria de S. E. el Presidente de
la República la inclusion de los dos proyectos
a que ~e haba réferido el señor Diputado

Se leyó i fué aprobada el llcta d~ la sesion
anterior"
Se di{ cuenta:
1.° De UD mensaje de S E. el Presidente de
la República tn que comunica que ha incbiuo
en la cUll\'ocatoria el proyecto que cr(;<I el departamento de San Vicente de 'l'ague, Tagua.
Se mand6 tener presente.
2.0 De UD oecio del señor )linistro del Inte·
El ¡;eüor Matbieu (l\linistuJ de Guerra i Marior CG~_ el que acompar1a una solicituJ de do.n rina) hizo indicacion para que se acordara di"
,Juan,E>-re, i'2pi'eSentante (lt~ la An~I?-A,men- : cUlie el} lc.~ primen,s ,üez mir:utos de la sesion
CD.n CCI¡ct:'uctlc'n Compan v en Que pJi!e CIertas
"
.
.1
1
J
'1
pro",ll:~, ei pruyccto que acnerue ur; sup.emenconCe:-i,,~:,,~
l'iJ.proseg-uirlostmbnJ·os,lecGns,
'1
1
.
.~
. t,p dH (¡O~C:d"!t¡)" 111¡, peS(jS para atcnc er ¡¡.l CHIlltrn~~i(,,'. l'~
~,;rrocarri! trasandin'.l lJor T~~'l)lL, plífíJientc ,]<;: :a, leí subre rt'ciulliS i reemp'.t\zos
llatp,.
del Ejércit(~l -i ¡\rn1ada.
A sus f>nt2cedentes en Comisiono
3,° De un oficio del Senado con el que de,
vuelve aFobado el proyecto que perllli~e la
El SCilOf jIed"s pidió al ;::eílor Ministro de
• 1
•
1
'"' 1 E'é
., permanen t e . Ouel'm qUé 'Oe sirviera énvi~<r 10'4 antecf,dentes
r2::1,:~nc,:~ ,JE (:nel'po~ \le
J rcIto
r::ll el in:;., ' :;1:'\ ¡,;esiones Ild COr,!lfc:o.,. ; ,.:it.z rr·btivo-. h sllspension de tI pel1sion de in¡i:',~'uas ;1,-" L¡CCllrerenCl'¡,
";l.iidtz de '!,,:t: 2czabu don LuÍ;, Hriceüo Thomp.
C',r)n. 'I'r.-rlb:ll
~-'(;,!I¡1.nr1() al St'"ú;,! ~~l \u i:..:\,r<} ;:e nu . .
.":'0 t1~~~.:·.
'.> 'HrnCar ai J!re:-:'l(lí:::nt:: "l·: 1::1 .~:t'
1"'
" ,.
~el'~J, i.~e ;JC1:'3r.:u e i Xi 1tl. .J1L'~·a ti.. 1:L1 Üt~ úja.! e~
par;llCS'.
'.
.
~
4." De ün informe de la Ocmj~ion ele Ha-, "Jet dl (I~:'~ ;,','L~t~:tiJr<t :'l..Jllt"r¡>C'élC:Ull !:ue con
cien da rEca~clo en los tres proyectos pre~ent[ldos ! Este motlyo llllClO hace tlempo.
por el ~eilc·r Simchez don Darío, destinados í1
-gr3.var COr:. du'echos de esportacion los cueros
El seilor Pinto Agüero hizo indicacion para
salado~ ü: pe:o, los boratos de cal i los ruinera, que se acordara COll~eDZ'if la discusiol1 de los
presupue~tu~ desde la se8ion del juévee próxiles de ore, plata i cobre.
QUClt ié En tabla.
mo.
5,° De lln? mecion del señor Concha don
El mifil)~O señor Diputado solicitó del señor
Malac¡uía5, en que propone un proyecte> de leí
que modiScJ, el proyecto relativo a reglamen- Ministro de Obras Públicas los antecedentes retar las il r 1:E 3 tas ID U tu as en las carre ras de ca· lativos al análisis o exámen del carbon de las
últimas compras hechas por el E¡,tado.
ballo"
Se n:'fiu1l agregar a SU'l antecedentes en
El sulor E<:henique formuló rliversE.s obsertabla.
vaciones aCérca de la manera como se practican
6.° De tr~3 sclicitudes particulares:
las liquidaciones en ios contrates de obras púLa rónem de don Natalio Sota Dtivila, en blicas i principalmente acerca de la liquidacion
repres'entacion de la Oompañía d" Segures so- del contrato ~oJ:,re reconstruccion del malecon
bre vidr" ~Lc. Sud-América», en que hace ob· de Yalparaiso.
sel'\'Bcic ne;; pS.fa que se tengan presente en la
1.J~al'on de la palabra sobre el mismo asunto
di3cu~ion de~ ployecto que reglamenta el fun- lo;; st'ñores Tocornal (Ministro del Interior), i
cionamientc de las Oompañías de Segurso.
Orrcgo (Ministro de Obras Públicas).
A sus antEcedmtes en tabla.
La segunda del ex-sarjento (le1 Batallon Ari' 1 '

1

.

.
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El señor Tocornal (Ministro del Interior)
hizo indicacion para que se acordara postergar
hasta la sesion del lunes pr6ximo la discusion
del proyecto de lei sobre instalaciones oléctri·
cas, i discutir, de preferencia, en le. :cresen(" sesion, el proyecte> que concede sup: '''11l
• jos
ítem 36 i 40 de la partida 32 i a'i)m ~: 2 de
la partid.a 57 del presupuesto del jfinisterio
del Intenor.

I de empleados

suplentes i otros gastos impre-

Ivistos, cinco mil pesos.
;

-Continuó la discusion de los artículos pro'
"le~t,·Q a continuacion del art~culo
en el
l'oy l' ',') qne reglamenta el ~unClOnanllento de
' ;ab cUlc:pafJas da seguros; 1 usó de la palabra.
I el. señor Concha don Malaquías, quedando pen! dIente el debate.
Se levantó la sesíon a las seis i treinta mi.
nutos
de la tardeo»
Terminada In primera hora se dieron ticitaSe
dió
c~vl'.nt(t:
mente por ap:'obadas hts indicaciones de los se·
1.0 Vd siguiente mensaje de So E. el Presi·
ñores Ministros del Interior i de Guerra, i la
dente de la República:
del señor Pinto Arrüero.
1

!l

Q

Se puso en discu8Íon jeneral el proyecto que
establece que el reii~tro de los cons8l'\',dores
de bienes i'i1ice,; est'lrá [1 cargo de éstos i no
de los archiveros judiciales; i despues de un lije·
ro de bate fué rtpro bado en .i eneral con un voto
en CGntra.
Puesto en discnsion el arthulo 1.0 fué aprobado, sin dc:batn i con un voto en contra.
Puesto en rli-,,:u:üon el artículo 2.", el ~,eflClr
Rivas ViCUll¡1 hiz') indicacion para que el p~o·
yecto vol viera >1 Comisiono
Despues d'3 US,,1' c:e In palabra varios señores
Diput,do;3¡ qupr]ó lnndiente el cleb1w por ha·
'oer espira,10 el tiempJ destin:;.r¡'1 B. su dÍi;cu·
sion.

(Col:ciu,k,lanos del Sella.do i lle la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de participaras que he acordado incluir, entre los negocios en que podreis
ocup'lros en el actual período de sesiones estraordinarias, el proyecto de leí qu'J autoriza
la inversion de nueve mil ochocientos veinte
peso,; en el piélgo de honorarios al injeniero don
DominO'o
,., Carmles.
Santiago, ::1 de noviembre de 1901. - JERMAN RIEYJO.·-E[iocloTO

Yáñezo»

2.' Del ",ig',:iente oficio del señor ~\1inistro de
Guerra,:
«Santiago, 22 de noviembre de 1901.-En
,respuesta al oflcio número 214, de 4 del pre! sente, por el cual se pide a este Ministerio enSe puso en di',cu-ion.i euera; i pUl'Lícul<l.l' a: \ i,~ a oltL Cám,tril unu. nómina de las pel'ilOnaS
la vez el ¡Jcdy"elo qu" cUllced,· SUpLlll1énLos ti rpe t¡,JflGll d::_'iJclLD a u~ar ln.s rI1ed,tlbs c:mme·
,"
l'
t ' p"eru' 1. B 01l'
diverRtJR ih-'t"¡.•. (i e !c.ki rnrli/L(1~ 3;;, i -"1 ,~:~; l'f";'U- :U.l')l'G.tlva~l
Üt; J¡1 o'uerre<l con rn. el
pue~t~ ;;et~¡iJ;i;;t,;d(; ~(,i-int;r~lr~'
,via, me (:6 ;;l'~~:o~'{;mitir tL USo un ~,JÍléto edilj~8.L't'n ,l,: h
\br-< lo, sc¡L,~'eS EOl);[l(1t, ! tejo ~)()r el i',~¡,¡11o J\'L"rc.r Jew)ral 'Jl1 el cual
"'1'¡nlsi¡fU
.
r,
•.
r'
,.' r,_'
l·t ed~. l-·e(
''''l"l'''en''ucitaio
(H3~ lutet'loi"),
t(,¡
\~U~ ,-o
,¡CH·: encontiL.IH.·
U0. 1,
o~ (,a
F 0;-;;
l
T \ÍcurnJl~J ~~\'
ña, .Mnfiuz i Znaznábür, quien hizo indicacion ! oficio.
pam que se el,w/U';), a dic'z mil pe~os di ,mple- i Dios guarcLe 8. liS -B.l1[aJltieu.»
illeD':O conV3,lido al ítem 772 ,l.:: la partida'
~....
' 3.' Dd Ri~.;l:.lente
oilcto del Honomtle Se·
él I
~
D\;SpU8~, de a.1~unas QS)plicc".'·lor¡-~s lll?} sei10r i nado:
TOC)l'!",,,d (}[ini,d"r~ del Interior), el ~Jl(T Zrwz
,;Stmll g'J,:Z1 el,; noviembre de 1901. ná!.)ar ret¡"ó ,:u incli0 1 cion, i ,'~ :ó [lo!' !'cti· : El Honoral)le Semtdo ha dacIo su apl'ohacion
rada
I d
proycoeto ,k. l"i de pre,.:u pU'lsto~ de gastos
(\:rl'r~:=lc~ C~: dJh;;dG se clió t~~cit:-?rn2n{;~~ pi)r i do ¡,,;)~ ;~.d;n1nlcJ.;·)lcion pttb1ica para 190:2, en la
"
'
t 8n ,,¡,
,.
o.
'l'\nlS
o t.en~
o (0
1 TIl, 1amaap,.'omí.Clo
('l1 pnJ)'eC'o
,os te¡:ml/ll}o
slgmen!. par t e qt,.'; se r" ti ere a.1 ~\
tes:
. nes Estcl'lorcs, Cl1lto 1 COIOlllZ'1CIOn, con las
Artículo úni ;oo-OonCGJenss los siguiente,,: modificaciones introJuci,las p)r la Comision
supIe~nentos al presupuesto d,,,; .\Luli-iterio del I ~;List,1 ~ ad(jHl8.S con las que se espre~i1u a conInterIOr:
! tllluaClOn:
Al ltl,m :36 de la partirJli :12 para pago ele ¡
empl"mdos ';uplenLes, por lic i211cia, ~uspen3ion i ¡ Seccion ,ie Rclacioncs Esleri(wes j
otras causa 1, tl'e:-; mil pesos.
'
PARTIDA 4.~
Alltum 40 du ht misma, pf1..rLicli1 ;H, para pago
~-le vját,ieo~ eL vi¡.;it¡)dores i u ewpL8.cl0:'l en co- Legacion en Francict, St6iza i Sarda Sede
mÍilÍon del servicio, ebs mii pesos.
Al ítem 772 de la partiua 57, pam atender
El monto riel ítem 5 de esta partida que
al mayor cánon de arriendo de las oficinas, pago consulta el «sueldo de un r.ontador», ha sido

.,
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elevado de diez mil seiscientos sesenta i seis nientos a mil ochocientos pesos el sueldo del
pesos sesenta i siete centavos a doce mil pesos. cura de Juan Godoi consultado en el ítem 17;
i de cuatrocientos a seiscientos el monto del
PARTIDA 17
ítem 84, que se refiere al cura. de San Fernando.
Guerpo Oonsular
El ítem 182, sin alterar su monto, se ha.
fraccionado como sigue:
Se ha desechado la indicacion :1e la Comi- Item .• Al párroco de Ancud. Lesion para suprimir el ítem 16 que consulta el
yes de presupuestos de
sueldo del c6nsul jeneral en el Brasil, con resi1872, 1897 i 1902 ...... $ 800
dencia en Rio Janeiro, quedando, en cousecueuIl
Al párroco de Chacao.
cia, este ítem, en la forma en que aparece en
Leyés de presupuestos
el proyecto orijinal.
de 11:)72, 1897 i 1902"..
800
Igualmente se ha desechado el ítem de cinco
11
Al párroco de Tenaun.
mil *rescientos treinta i tres pesos treinta i tres
Leyes do presupuestos
centavos propuesto por la Gomision como suelde 11:)72,1897 i 1902...
600
do de un c6nsu1 jeneral de profesion en Hong11
Al párroco de Quonac.
Kong.
Leyes de presupuestos
Se ha suprimido el ítem 2 que consulta el
de 1872, 1897 i Hl02. . •
600
sueldo de un cónsul jeneral de pr0fBsion en
11
Al
párroco de Chonchi.
Austria.
Leyes de presupuestos
1 se han agrégado los siguientes ítem nuede 11:)72,1897 i 1902. . •
600
VOSf
El itern 180 igualmente se ha fracionado, sin
Item •• Sueldo de un cónsul ieucalterar su monto, en est., forma:
ral de profcsion en FranItem ... Al párroco de Viuco. Lei
cia' con rCflidenci(\ ELi
de prtNlpULS~ÚS de 18G9,
Paris. Lei de pre:mpues1887i1802 ........•.. $ 800
tos de 1902............ S 6,666 új.
Ii
Al Vlcc-púrroco do Ancud.
11
Sueldo dc un cónsul jenera1 de proresion en Inglaten'a, cun residencia
en Li Vr.-rpuol. Leí de pre,
SUpU2StoS eL, 1802.....

e,e63 Di'

"

. Hes

PARTIDA

Ley,.-'s de lirest'!puf:st8s
de 1
1897 i 1802...
Al pitrr'~J~() de Queilen.
Lf_}-E'S de pn',npU!'stu3
de lSGD, lL87 i 1902 ..•

CUil¡j:~_¡O;'l p.cirrt SUY_;l'linil'

<101.i

600

GDO

lc)c) 8i~uitl1tes

: ítem: 5, ¡'el vice-p:iJ-roco ~ie Caleta Bt~ell>l; G,
i 11\ YleC púrroco de Hn'1 rlbjeyu; 166, al cura. de

6."

I Rauco; 161, al nyUtl:mte !leí cura de la Union;
1179, nI llv\¡d,lll;;e del C'1ra de I1Iaullin; 180, al
~1 ítem 4.'1 «Al t~niente-cura de ~os.Due\' \ cura de Hu 1J.r; 193, al cura de Riltm; i 194, al
Apoi!ltol&~ d0 Valpaxu.élO), :se ha colocadG mmi~- I \!ura de Quem:bi, quejando, en consecuencia.
dia.tu:nepte despues del rubro Valpa1·u1:s0.
estos ítem eu la forma en (1 ne aparecen en el
ASllliISUl'J se ha colocado el rubro ~:Oolcha- proyecto orijiual.
gua» á.ntes del ítem 84 con el cual comienzan
los ítem nlativos a la. provincia ue ese nombre.
PARTIDA 10
El ítem 7, «Al teniente-cura de Antofagasta»,
se ha modificl1uo redactándose en eRLos térmiGastos variables
nos!
En esta partida se han aumentado los si.
Item 7 A dos tenientes curas de
guientes
Ítem propuestos por la Co.nision: de
Antofagasta, el primero
nueve mil a doce mil pesos el ítem para conticon dos mil pesos anuanuar la construccion de la iglesia parroquial de
les, i el segundo con mil
San Isidro; de cuatro mil a ocho mil pesos el
doscientos pesos. Leyes
ítem para adelantar los trabajos de la iglesia
de presupuestos de ltl87
parroquial ele Santa Filomena, en Santiago;
i 1902 ............... $ 3,200
i de catorce mil a quince mil pesos el ítem para.
Se ha elévado de mil cuatrocientos a mil continuar la construccion de la iglesia parroochocientos pesos el sueld') del cura de Ca.lde- quial de la Estampa.
ra que se consulta en el ítem 14; de mil quiEl ítem 3 del proyecto, para fábrica de te m ..
SuelcZos de Ctoras inct5n!J)

iWC

v
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plos i de casas parroquiales, ete., se ha dividido Item •• Para continuar los trabaen dos, en esta forma:
jos de condruccion de la
iglesia parroquial de
Item '. Para fábrica de templos
Chanca. Leí de presui de casas parroquiales
puestos de 1902....... S
en la Arquidiócesis de
Para terminar la construc1I
Santiago, debiendo héCcion de la ig-Iesiit parrocerse la. distribucion d¿quial de 'l'alcamt\.vída.
acuerdo con el diocesanu,
Leí de presupuestos de
Leyes de pre'mpue~t0s
1902 , ....•..........•
de 1899 i 1900 ........ ;:3 25.000
Para terminar la cons11
n
Pl1fU la iglesia parroqui,ll
'
trtlccion 00 1.., iglesia PEtde San Lí.z,ü'o. Lei ci0
rroquial de Hualqui. Leí
presupuestus el-2 1002, .
5,000
de pl'eSUpllcstos de 1902
Para terminar la cons"
ha (ksechndo la lnóiCH:ioll J¿; la Comitn:c:;ion 11" 1:1 iglesia pa510u .p~:"r[l, reducir de cl~;n ujl i1 .setej'1t~ n111 pe,.
riwjnl<11 Ci,- Cl'rune 1. Lei
~os el H!;~u! .él!, qU(>thtndo; cn cO~l:3ecu\?ncit1: este
d~ Di',::snnup",to" de 1902.
ltern c~). H\ iorrna en oue C'~~·:~lree.¿~ en cl1JfJye-;;to
p¡J,l'[: Lrr;1in:u la cons·
11
orij:'..u[::~,
trucc:ion de lu, ÍD'lesia paI.i~J
·~dühiond\~ 1.;~.:":~:~0. 1:1¡ ,_~i.~Cl':1J·J~~it)n f.~
rrOl ,,¡,d el·] I~ehu, Leí
petl\~~l)n d,(:l dil)e:~;s¡ln(J~;;'. qí.1t;
r,J C<: ~~¡ __; -:J>~n1.
(Jr~ 1~L:";:,':'1~r.'U('_,~t()S de 1902
1~ ==" ~~) 12; la i 1;) dc1
.} :Y:~'~~~~,,): \~:.~' ~~~ C\J:~1i.
l'üt':l r~:1J.;r(',c:orH.:.s de Ja
11
5i2~~. ~C(~l~ _~,~ fuprh~.ill\
" ;j-::,.);' "r::c~(l'1 en
i ~~~ ~ '';,:'; ~ ~_ rl1ri'~JCJni(:l \le
e~b'~ ~\;;·H:;1.: IJebi~n 10 h~1 (~'( :-:;;: ~ ~~ ti ~.h.:'i;Jnc~ul1
J'd::
\ (~r(l>·. I.-Acl ne
Je p..c'J~r,t·~ con el (};oce:~;_~:i
prl ::r: rn:I.>:t,-;,~ de ] [;02, .•
I' '~:.:' {t~(.~~no, Se 11,:1.
'~:,~;nicl1t(s
t:-j.\~ de Puerto
11
ltc~f'. !.1118\'OS:
dl,Li(::ntL¡ destl
i.

J....

3,000

2,000

2,000

3,000

..

3,OCO

2;COO

w

del 16:
tl{i:2~-'

gnü,

\.1.; rr~~:_·:t: p;,lC~~~

Ce

d ü HJO 2 ... , . , ..' .' .. ,'. "

.A.'

Pai'"'d, ~'ep;lr,~(~l,,:~C '~3 e:: :.:
edificio L-l.-;(>.:lt ti.?:· X:~~

p~~··T;·:'i;.:j:\.

L,~i

l},~z:,<'Il;n,"~~,-,,~ d.~

1002.

-<.

j

(>~);)~

\~.\..'

L\S.T,-'

1>.~:

dJ

}~,,·l~.,~::~~.~tlcu ~:3

;-.~ '~~Z:;}'-; r):~"rr~ .r.;;~~_,tos

,~;:~::.r::-:~,:I..:c:\ cu~tí:.

;1\: \

;':,~G~to:~

da

deEO:: ... ,.: ........ .
do

2,000

!

t\~ré1 rep;H'ilC]',.,'","
, '.
ir.;L~sIf1 parr('q~ji,J (~.) ~'~ . t~.
n"l'l1'll'·l
n
.1.)" ",e, c.~.

1~·A
,: ,~,G
,~.,

pUefJt¡()S Ct(1 19()~

.:

I1

"

1'·1'
",
,t' ·,0,,"

......

~

a

Para la comü'UCI~:Oll de: ;(\
iglesi\1 de Sa~~ Frr.nc;",c¡\
en Rancaguc, Leí (~e pi'esupurst.os d0 1 ~l02 ••••. )
Para la recoIl3El'UCCÍOlJ. de
la íglesia pmTcquiül de
Colto.uco. Lei do presu·
puestos de 1902 ....... .
Para la teclmm1re de ]0,
iglefiia PltrrGquial de
Chimbarongo. Le i de
presupuestos de ] D02,. _
Para continuar 1m trabajos de la iglesia parroquial de la ciudad de
Yungai. Leí de presn·
tos de 1902 . .......... .

.3,000
En 63til. [ludida &e h:1n reducido los siguien2,000 tes ítem: de cinef) mii quinientos a cinco mil
pei'os el iLerr¡, 2, sueldo (tél secretario encargado especiahuente de la estadística, cte.; de dos
mil seiscientos cuarenta pesos a dos mil cua·
4,000 trocienLospesos el ítem B, sueldo del contador;
i de tres mil oc:hocic:ntml cincuenta pesos a tres
mil quinientos pesos el ítem 11, sueldo del presiclento de lu. Comísion I1:J.dicadora de Indíjenas.
Se han Buprimido 1,)s ítem 8, sueldo, de rtn
3,000
escribiente de la Seccion de Defensa; lO, para
pago de arrendamiento de la casa que Qcupa la.
Dncina de la Inspeccion Jeneral de ']i~rras,
etc.; 18, sueldo del abogado de la suldnspec3,000 cion de Temuco; 23, sueldo del abogado de la
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~.1b.lnspeccion

de Valdiviaj i 28, meldo dell ten en la prensa i que resguarda el benévolo
juzO'ado.
r~o~ item 6. 7 i 40 han sido redactados como I L~ prueba mas concluyente que el beneficio
~!lgu:e.
I del Jumdo no comprenda todos ~os abusos de
....
_, ~.i~~1'l
6
Suelclo
d
un
b
]
.;;:
:.:
000
I
ect~ en
l, _ .. k
a
a agalla. . . .. ..v u,
I 1imprenta,
1
b la leí
b misma de 16 de Betiem.
'7 Sueldo de un oocial encarga.
' ore (e 1~46, so re a usos de esta libertad que
iI contem-¡)]a en sus artículos 3.° i 96 casos en que,
do del archivo, Lei de prc1
1.80"
l' Fin la ti¡,lt,ervencion
supuestos ue 1902.... . . . . .
v
11 1
1 del jurado, se e, dablece res40 Para atender al servicio mé.
.
! ponsa II le ilCl pena en estas matenas,
'
4- OunO \ L·) que, por razones de tranquilidad pública,
d ·ICO el e 1as co l
onlas. • • • • • . '•
Ja man') d"
1
I r-e sepan) (le
e lOS Jura(¡o~,
pue de 1101.
I se ha agregado el sigui0ute:
dia, dac¡a nuestra quietud, entngal'se a este
¡;;i¡,tem>l, estamos en sitnacion de qnítar aljura~
lItem .. , Para pl,gar el servicio relijíodo t;] jcz~'amiento de la injnria i de la calumso de las colonias en h, pronia i deferido 11 la juüicia ordinaria, que es
vincias de Valrli via, Llanquilma i Chiloé .....•.... SI 3,000 mns sen~ra i mas imparcial.
De est:'. manera el hogar seni ma~ respetado,
PáRTIDA (l.'
la vida de provincia mas trallCjuil<l, i la im.
pn,nta (:I,ntinuan~ con mas proyccho su obra
Gastos variables jcnudes
. d,l" hSÍl'uccion i de propa~andu do hF ideas.
Ea esta partida se ha desechad,) el ítem de' _'>.c:pptt,nclo un sistema semejünte, no nos se·
"~rr¡:" mil sei3cientos peses prepu"sto por la Co, I p,,,nnn(ls (h, la jurisdiccl0n de las ü"\ciones mas
mi,,;;'on como sU'icricion a la re\'i~lc¡, Ei Pcnw ! adelantadas, pUES la Comtitucion B"lga en su
~";'»!"1tO Latino,
i arUeuln IS, ]a de Prusia en sus artculos 27 i 28,
~:: ,1,_1 ,,:~¡I~~: 1'-~ en (~l 13 1 la d~ SU13E\ ("TI el .5.5, la
.~~~ io~~ ~.::\]¡).l'tJe a \"". ·- .... -·-f·. ~?, ' ~\ =~'jT:SE-
e,e"
1
·1
"',
1 l"<JI se
1~"
~\)1U. t'~l Cl ::'ol.U (.~ ~sp~nn, e~l e~
:~bog~do de la sub Inspeccion de Ohiloé.

_
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-.~I:Y:'TriC1¡ulo

-:.~~o I\:~ 108 ~jgniünh

sio1'l de lejisJacion i
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1

. "

:1":,:;'urar las pul,llC'1Cl:'IlC!:' lie la pren.
i '1 N:"c"ll:a ni C?,Uci:llle~ pro"ias, }íl~rB.m!o a
1,·ylO" ,e, (k\C'1'111HUeClr,n 1 CH,t:g·" ne iOS anu-

'.~('i'

en que se incurra en el ejercicio de esta

. lib(,rtltrl.

niebw]o una lei que ropríma Eficazmente la
" ~
~lp:¡n.i~J, l(~t:'_>unl:'" ;.:'->l t¡~r,ra t:til i

l
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De Vic--]'apLj';" pc'v-,~",l'c~¡¡rio,)
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.
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1 , ,'".

'.'t, ...

1

~~Cton (i~; lilS 0}ilnlOnCb P0l..' ·i.l..."~:dL.J ',J.tj (~ ~tb.

-'-~~¡ e

fi._

':l.- L:~ (";n., es

iJl'C,~,·jl;~.l~~

': .. '1"pr:3nta.
'_' ,L\
¡~Pl·U!.:a .

-:llgu;\. ..l~ proyec.tos procuyún 1(1 refCrU1t1 del (;ic~J d2J ~~jbGI\~'IlLe
'-lm.do e;;tablccido pGr la leí de imprenta, i otros,
~st¡.m~1ndü imalvable la barrera con'ltítuciol1al,
l'HOYECTO DE LEI:
pr:::~}i)n"n el 'reemplazo del número 7 del ar'!
,
e "
,
'..
•
,
•
Lr.::,üo 1~) de nUestra carta lunchnneutaJ.
I
~i ,'t. ].' Le,,;} lDJUrlU o CEl;ut1J¡¡;a n,rbda por
, .La: C¡)mi~i(,n, impnniéndose de los proyectos . ~l:'Jl.io c1é' Jap¡'c'nsa (;n ,qUé) ."~,i)fCll(la a un ,parlo

! f.L:~ ~;.1q ;liversH~~ di::.cu,:.;Íoncci hal.)idas en el ~:,::",rl.) tH:.~' '-Ir e 1:' ~::~ crnr¡lf~¡:C\O pub~leo CD :::.n cnxacter
. el"
1
' " , , ' ; ,," 1 " ",. ' : .. ~, o "
;
~ ,.
, , ", ,. ., • , '. ,L - •
~<~~
.;u.t.~l.¡ttc\
~t~'~,;Ll(Ad" ~_¡()-L J¿"'JLl;,Llcla
1 '{Ll{:r{~:,(), 1~1 pt1dlUCJ cstabl(;CCr¿C que el ¡ !.);t!~~J, u.~n.';
r"I'O L"-' L 1,'" '"("'j"-"
Ln."V.~'( r'~;10 ,
nnp~J 1.;¿1. a '
H1 "
rc:¡ornlfl es 1"
Do 1(l1p~1nl,- i"""". -'- .. , '" .'," ·'l··"b
~-,11.~:~,
I

,,,-::}r)

"ll

u

. ' .. J

-"

A.

n

.\U..

lV.t

b j¡'.;Gria i L1 C;IU,FfIÚ: ;j'",..",,[>\i~.,: \.~_',(.',~~~~,,~,11~~,:.,'~,1t¡:.)) 11~¡jtC~'~~;lL~ ~l:_~""~l1~.~~.~~/~,'.::.\::iL.';I(~':hl·"ln~<,~)rl·oos'
1:1. preL';:a h -l;-~·L:..\ el hogar p~jYad.o '
- _. .
~~-~I;¡
,~ ;',.<¡i\la intirna de familil,
\ "f,ct!):> T,c:ri!11e~.
~~=en10s vi~~to a 1a iDjt~ritt cél)'!l~.",O en ht honor i ..,-\.rt,. 2.~ So i.nhi.ba a los jU.t;~?S "(L-~ subdelega ..
:Je ;7mnhnH di Jinfl'lúdos CO!l"H~úl,los al ser vi- 'cwn 1 c:e ,l¡"tnto el con0':1ll11':i:t/) de estas
'" i ('n pueblvs
""
,ú:, G3 la, l{epúLli~,t
npartados es ! camas..
"
t
' pen'6'j'
,~>,.o. "o
co~osen~uerl"'c··l
1
:Tbcuen
.8"
l"ovar Do 1'1 llOJa
'le,;, 1as d'18eor- , ''':
u, En los
,'"~',
'i . 1-: 'e' a 1üt (e·
·~E:'8 ¡'Xll'iiOll8Jes de SIB habitante",
tenclOn preventIva por estos d,o\¡tOi:i no se lle~L,t Constitucion snprimicí la C'ollsura previa VUl'lÍ a(~elant,~ ,ésta, si se apelare del de~reto
:; ~ar,'"ntíz6 al ciudadano el derecho de publicar re,spectrvO,Il11entms 01 auto no cause eJecu·
!'lES o¡)iniones p~)r la imprenta, pero no enten- tona.
5,L ill11p,Uar bajo sus alas protectoras la injuria
Sala de Comisiones, 22 de noviembre de 1901.
i L:kcalumnia, ni estimó que éstas po:liau que· -R. B.liíaclo8 Espinosa. -FT011CiECO J. Con-
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,,:ta:.< <comprendí las en las opiniones que se vier- c1w, - JU rj6 lúmeeu8,-Man;¡cl S·dinas.»
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«Honorable Cámara:
treinta i cinco milésimos de fino i peso de diez
~ El honorable Diputado don Enrique Mac i veinte gramos, respectivamente.
,Lver, ha presentauo con recha 12 de setiembre
La idea jeneradora del proyecto ántes enunde 1896 una mocion destinada 8 rerormar el ciado, o sea la ampliacion del plazo para erec:1úmero 1 del artículo 76 de nuestra Constitu, tuar la conversion metálica, es una de aquellas
cion Política.
medidas que se imponen por si solas, pues está
Este artículo exije para ser Ministro ,l,'! Des. _en la conciencif1 de todos que, dada la actual
pacho «haber nacido en el territorio (l, la l\e- : 8itu, '¡rJll ,le' [mis, no habria ventajll alguna en
pública», i el honorable señor Mac-Iv,,' consí reali:;tr un-,'pemcion semejante en la recha
dera que esta disposicion es demasiado :,~trictf1 preci';l, 3efi'\:a.da por la. lei número 1,0.54, de
i puede privar al pais del servicio de c;udada 1:31 dt1 julio ántes citada.
nos meritorios i mui aptos para el de':lempeño
Falta apénas poc;:; mas de -un mes para la
de estos cargos públicos.
llegada del dia en que, a virtud de la referida
':::"a Constitucion, considerando los Cil!'O'OS de lei, deberia iniciarse la operacion de canjear la
Presidente de la República i de Ministl~)s del emision de billetes tiscp,les existentes en circuDespacho de aquellos en que la Nacion deposi- lacion 'por moneda de.oro, i nuestr? cambio inta la mayor confianza, no estim6 prudente en- ternaclOnal se mantIene a un tIpO un tanto
tregar su ejercicio a estranjeros, o a ciudaclallos deprimido; lo cual parece indicar que las cirque no hubiemn nacido en el territorio na-I cunstancias jenerales del mercado no son pro·
::liona!.
picias a 1/1 tramicion hru~('a del réjimen de la
Esta precaucion, que ha sido tomada en muo I moneda que hui circula a otro réj~men CO,l unfl,
ehas Oonstituciones, es tanto mas esplica1Jle moneda de JYl'lyor poder de cambIO.
~lUanto que en manos de estos funcionarios está
Por diversas circunstancias, no ha habido
la jestion de las relaciones interiH\.cionalefl, que en el último tiempo bastante tirmpz>,. en el
pue~en comp.r0tI:eljer el honor elel pai" o su in, morcado de l1HnOnl que, efectuclll'!O la c:m'l'er~egrIdad terntonal.
sion en la recha anunciach, habria ta~ \'ez el
La Comision pueJe dar testimonio de que en peligro de que la oJl'~racion no produj,~m los
Cerca de setenta años de vida constitucional, buenos remltalos que con olla se persiguen,
esta restriccion de nuestra (hrta FumlúInemtal
L,. Oomisio:l 1.", Haciend?l cree, pues, que
no ha producido entorpecimientos ni priva'lo debe aceptarse el apln,zamiento propuesto,
:'~ país de hombres preparados
HU 00El mensaje del Presidente de la Repútli\)lerno.
.
e"
ca l1H\lll·ti est.a (¡ue I::Xlste
01: arcas l1'CrL.:c '"
En
esta
sib:':l';;on,
lit
ComÍ.,ion
de
L"iislahuma
nccesar;l
t'
~.t1
ycri5e\ll"
1&
C()l!'.'t'!',iil:l,
. .J
.-,
J
ClOn 1 usbCl>,
'c, r\~chtlzo ele la mocíon del So ha realiz\I']o, pe)!' c()n,i;;l1:\;~tte, L ((:.<lici"n
honorable sdíc,r }; ae I ver.
.
1'! (e
1 Hm"}p~)n((jl(;n
' .:\e esta 11:l: ';!'fl 1~prllllor:.la
Zil,
lo
que
lifuf,ha
qnl]
tJ
f,J . .:':n¡jo 88 ~~iF'.. r~i(inte·
St11n ele Cun~ L!?ou( s, 22 ; le n r }VlenlOre (le 1901.
ni:lo
fiel
al
pr!;pó.;;
LO
'Je
cu::plir su c.Jmpl'J-R. BaFiado8Esp¿noscL - Pntnc¿sco J. Conmiso.
th(l.--Jo~je J[wnceu.s,-llIxnuel Satinas»
Considerada la cuest:on bajo esta IG.Z, el
5.° Del s¡g!1:';l1t~ informe tle In. Cornision de aplazflmiento que se propone no tendria p0r
Hacienda.
qué menoscabiJ.r el crédito naciol1ú,l,
Del 8iitudio que la Comision ha hecho de 103
«Ho!lorebh C{m1ara:
I ,.nteeellfmtes que juzgó oportuno sotícita,l' del
El Prebic1:mte de 11:1. Hepública 1m someti- Del10r Mini~tro del ramo, reilulta qm' los fanjo a la con ,iilel'l1eion 'lel Congreso un :J1'O- dos de la convm'sion, en 30 de octulJ,'" próxirecto de leí qUd dispone el aplaz'lmi8nto cíe la mo pas¡¡,Jo, estulyUl distrilJuÍ'.1.os en la i'ormn. si.
fecha señahHla por la lei número 1 064 de 31 guiente:
de julio de 189R, para iniciar el 'rest;lbleci
En 01'0
miento del réjirnen metálico, i que se continúe
En h T.egll.cion i en tráusito,
i1crecen~ando el f()nc~? acumulado parr. la
incluso letras adquiridas por
conVerSlOn con las utlllclades que produzcan
la Direccion del 'resaro para
las ventas periódicas del oro recaudado por las
enviarlas a la Legacion por
!1duanas.
cuenta de la conversion ...... S 8.011,091 6.j
. Otra de las di~pos~ciones del pr,eyecto COll. En la Casa de ~Ionecla.. . . . .• 30,48.5,070 80
tIene una D.lltonz'lClOn del Presidente de la Acumula,do por la Direcciou. .
e5.0S0,438 44
República pam hacer acuñar hasta diez millo, Pagarées de conversion .... ,.
447,000
?e~ de pesos en moneda de plata de cincuenta
1 CIen centavos de valor, con lei de ochocientos
$ 44.023,600 39

para

I
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En otros ,-alores

En la Casa de Moneda (bonos)
En la Casa de Moneda (intereses). ... ....... .........
En la Tesorería Fiscal. deuda
lior sobrante de la 'emision
Fiscal del 91'). • .... . ..... • •

$ 7.071,800
67,356 46
~.916,OOO

Suma ..........•• $10.0.15,156 46
Resúmen:
En oro .....•........•.....
En otros valores.... .... . . ..

S .4J..023,600 30
10.055,1;j6 Mi

Total. ............ , 854,078,756 85
R:::rl1at\~s de oro en los prirneros dit..'z
dd pn:seEt-iJ año:

lncs\.',~;

Oro vendido ....... "' ••• ,. ... $; 83.·!9B/~rIO •
Benüfici() ...
3.0~19:4,~;9 f(t
j

..........

t....

afianzar esta esperanza. Por una parte nuestros prollemas internacionales, durante este
plazo, estarán ya re~ueltos o en vías de solucÍ0mlrse mui próximamente, i por la otra, pro·
ducirá scO'uramente biene~tar econ6mico la.
abunduncfa de ~os productos del presente año
agrícola que se manifiesta en condiciones de
bondad escepcionaL
Como pudiera susciturse centra el pluzo que
se propone L1 ohjecion de que acarreflri.9. l?flr;uicios cn el caso de CJue D.nt'Os de su vr:nClmlen·
to f;e cncontrura el pais en condiciolJct; de reali.
zar, sin neligro, la cony;;r¡.;ioll, que no está dentas nh~rvar que trtl o10fcicn nparec0 iDjmti.
fic"r11l, si se c01;sidera que nt\.rJie impedirir, al
Ccngrei'o reEtrinjir dicho p)¡'ZO ti pcr fortuna
llpg¡~ el pai" r, éDcovtl':ll'Sf, {;nt, S de l~ fecha
f~ef¡aLl(lri. en E'E~ú€~ L~li(;es cf:ndielones.
La ic1(:n, contmicil\ en él inei"o 2.° ,lel Grtículo
1.° del l'ro.Y':do, no es d:US qur' Ulia IPJ~(:t;ciou
(\~ le. (Lr1:c:'tn u' lb lti dí 31 (le julio (~e 1898;
i'\'TO {.~;:. .;f~!:jl flc('rJuc:. :' I,:~a di:--p(·¿-icll'll tH L~ llue ..
~'>l ~2l (: ¡ln d,_,. !L~~!Jlfcstur q1}-t~ (~l l~~t(.(;() pr·l'se ...
y,:rf/ (1: . . . 1] (cn,r;clrn>J~
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lo qne 1:0, dn.riu. nn toL.l ele siete mill"lJi;;s trc:"
cientos mil pesos.
AgTC'[!(1(bt 11\ cirr¡1; [lnt;,~fior a 1C1 Je cin~urn.
ta (cu~'tro Ji) ¡Honres setenta i ocho mil set'cientos cincuuuta i H018 pesos oclumta i cin
co cent¡wos, fondo existente en 30 de octubre
pr6ximo Im~(1do, nos da un total do sesontl\ i
un millones trescitntos setenta i ocho mil sete·
cientos cincuenta i seis pesos ochenbl i cinco
centavos, CUI1JO fondo efectivo para responder
a la convenlion en 1.0 de octubre de 1903.
Por lo que respecta al plazo que ahoru. se
indica para efectuar el canje del papel-moneda
del Estado, juzga la Comisíon que el que se ha
propuesto, es un plazo prudente dentro del cual
es lójico tsperar que se produzca la reaccion
favorable que permitirá llevarla a cabo sin
riesgos de ningun jénero.
Hai dos circunstancias que contribuyen ~
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la (;cn¡]':H:cn ql~:P l'.~ COUVl nl~n\..8 redu;~~;' .101'0 el f(:!J(10 de convt~'~ion qno existe
en r:1one,1J, c:-)~trjen~e,
Con cst'J cb.l,",t), propnne que el valer de los
lntel\,2S i a!ilCll'tiz~lci()n d" los bonos de h~ Co~'.:

rr:~H

Illi~ion ,,',11

invertido en oro, [i118 pasará a acreCf:nbr 11 [l'amutía de h conv8r;,ion.
Por lo que respecta a la medida que se propone en el artículo 2.° de acuñar la suma de
diez millones de pesos de plata, aunque en el
mensftje no se eSpreflfl. el objeto, el señor Mini"tro de Hacienda ha manifestado a la Comision que con ella se procura sustituir, paulatinamente, el billete de costo pequeño, q \le por
su naturaleza está espuesto a un deterioro mas
rápido que el de mayor valor, por moneda de
plata a fin de facilitar las transacciones.
Acepta la Comision el propósito manifestado, pero juzga que es prudente poner esta moneda a cubierto de toda continjencia que pueda
hacer lucrativa su esportaci0n como mercancía,
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Acepto este informe reservando mi opinion
i ha creido que se alejaría este peligro asigo
nándole una lei de setBcientos milésimos de respecto a la fecha fijada en el artículo 1.0 i a
fino en vez de ochocientos treinta i cinco que la acumulacion de fondos en oro.-José F. Val.
se propone en el proyecto, sin alterar su poder des e»
liberatorio.
6.0 Del siguiente informe de la Oomision de
El señor Ministro
Hacienda encuentra
Industria:
ventajosa esta modificacion i la acepta.
En mérito de las consideraciones espuestas;
«(Honorable C,imara:
la Comision de Hacienda propone a la Hono'
El
señor don Roberto Manning Rolicit6 i
rabIe Cámara que preste su aprobacion al pro'
obtuvo
del Supremo Gobierno por decreto núyecto en los términos siguientes:
mero 3,073, de 30 de noviemlJl'e de 1900, el uso
por nueve años ele la concesion de 64D.fJO hecQ
PROYECTO DE LEI:
táreas de terrenos con el objeto do abrir pozos
artesianos destinadcs a la ü;;ricnltnra.
«Artículo 1.0 Se aplaz:1 hasta el l.0 de octu·
Oon fechi1 (j ,le fehrero ell) lt)91, en cumpli.
bre de 1903 la fecha señalada por la lei númo'
miento de b lIi~p,18')tO por el G:¡uia'uo, se le
ro 1,054, de :n de julio de 1898, pCJ,ra iniciilr la
puso en po:;csion dI) c1ichcs: te:Tt'f;'J". P.):·:tprior~
con version metálica.
mente el serltlr :!ilalll1il1g pide al Sf;heran() ConEl fondo de conversion c:mtl11uará depositaqreso que se lo conce_ta él, perpetnillad r1i:~b,:;
do en la Oilsa de Moneda i €SC]11:jvil1112nte
tl..~rrenos func!ü i1 n en (jUC~ «:con lY]f¡.. \-\)r r~tudio
afecto al pago ele los billetes f;scales.
ue~ t81T8~1() ha t¡-(lli(';.:~,l) con In, ::if;n:1!,]d de
Se acrrcentar:1 este fondo con las 1] tilia'lJes
que ,lOS f!8sLos tij 1"
cnl:u.1os t'Il '111
0001 1L~ \) bl'19a ...
que procluzcan las ventas peri6J.icLlS del oro r()·
ron a lp~-~~¡.·r (le'::':H~¡C~~-''-'~ lJ.l8.S :~'nLi:1J:»,
caudado por Lts aduanas i ccn Jos intc¡·.2gefi i
«Lo,., c(11Ii::.:-Jl:..;t~l:-: qn(~ n:;c l':;.. ~i'!i!-ftl'í,f.ij 1:JS f{)ll~
amortizaciones de 103 bonGs hip0kc·u'ios que
doq que 111" lL! rj1t:J--~(1icc~ el so1iCit:YiltC- me
pertenecen al fondo ,le cOI1Vero;ioD.
ex.ij;H ~U!~ adq~}:l:r;l c~ _tc;:TC;;UO Iy),rd, tea(r doPara esta efécto, tanto el rrodl1do de bs '¡jl1HO (Jt.' el ,., r",··"J,·""q·j ~,
utilidades como d de los interef';lS i n,morti:"',,
~La Co'}üi:~l:}l:'-j\~ 'IL1~\i~~~ ';·iL\ e~Slrn;1 qu\:::: ':>:cria,
ciones a qUG 88 l'Btlere el int¿i2') ilut~,'l'ior, f)(l!'á do g'r:lnJh;i~Gt1 u~ilid~\(l l~)"
(1 D 'Dc:züS
1 •
invertido precis'J.!tlente en oro i c1'yp;;sit,,(1,O CH al't~.~t,i:1ncs de,ii~;;).c1~lS a L'... r;
ó) D. L\ in . .
la Caea de Mone,la.
dnstrl0J (;;1 L-lS lJ;UU .t·H:'S il.!~r~,Ll~
" ';:'",)\,21: ...
Art. 2.° AlJtor{~ac;e al I\"esidt:1.-dJe d,] 1:). R:I-)~ ciag eL:,:l
1)() "':~("~'. C,')1l\'('1~1·,
,- (V:':; se
públicf)" por d término de di'cziCJ'I~o Ul;;'3CS h.q,.r~·{\.n e
n,i:.J::.c·~~;,s o [~ d~·~ rLuÍns.:la
p'll'ü Cjrn, con i1.rr8:?,'h a Jo, l¿ nú:rol';¡ '27'7, do l)':q'-¡)n;1 "l") ('1'
t'~
. ~:' t·~ (~ .:1,.,,<~::1) los
'-'¡~ ~.
u .. c·_~....
1":' "
r
11 de fcbfero d(::: lSD3, h{),~~t1 aC'ar!(1l~ h-lSLi, di~\~~ e,~~!U(J.IOS gre¿:,,(.;~1r;c~·:
t~j:~n~ >;s t,~\'l'('~~1 ~ q~1e
nlillonos de pf:SOS fHl rnon~di1 de p]u?;1, (1-; elu- sin p'-Jrjuie:io dt_~ ja
lnstrin. SD.ljh.·i;·' ,l fl:1·.-:dan
cuenbo i cien cent,tVOS de valor, coa lei el s.- dec1:C:lrse a tr1. H(f-ci(~ult,ur[1. j ;:;:.:l)1"e v·~~J ) q esta
te cientos nlclésünos de fino i peE.O do dit!z i Ch!_~38 de cc))):::(~:~~(H1C::~ n~J (lJ::l)c-n c(:n..:.:ti~~¡j;.· 11:1
veinte gramos respectivamenL'.
privilejio, f3inD di;~~nTse :rr·glus }::l{~:rDll'c; q ne
La moneda de cincuenta ccnt,lvoS tet1i!rú PC)ugn,l1 al nlec,;;¡c3 (~e i<ylos ]:JJ ftlCiJl~n,J de a 1Jrir
veintiocho milimf!tros de di,illl"tros i los mis· taies pozos ar!;l'si:mo9, ddicados ya sen ,\ la
mos emblemas i h'yendas de las clemp3 moneo agricultura o n. la i.0.ctu:-Jtriu.
das de plat,1 crerd~8 por l.Ji número 277, de 11
En consecu:mcia, 1::. Cornision es de plll"8Cer
<le febrero de 1b93, su tolerancia en ftlble i que no se aceeda a lo solieitallo pcr el Señor
fuerte será de cuarenta milésimos en la lei i lVIanning.
de cuatro por mil en el peso.
Sc,la de ('omisiones, 22 de noviembre d2 J 901.
La tolerancia en el peso de cada pieza 'será -D. de Toro II.--Gonzalo Un·pjoZc¡"-Cd,,le8
de cuarenta milígramos.
T. Robinet, Diputado por Tt\rapacá.-Santixgo
Para el objet@ espresaclo en este artículo po. .A lclunate 13.»
drá el Presidente de la República adquirir en
licitacion pública las pastas necesarias.
7.° De las siguiente3 mociones:
Art. 3.° Se deroga la lei número 1,054, de 31
«Honorable U1:ímara:
de julio de 1898, en lo que fuese contraria a la
El
en vio al estranjero de personas que reci.
presente leÍ.
ben asignaciones fiscales para perfeccionar sus
Sala de Comisiones, 22 de noviembre de conocimientos científicos o art1sticos, se viene
1901.-Arturo Besa.-1I1aximiliano lbáñez.- haciendo, en los últimos tiempos, en condicio·
Eufrosino Casal.-Cárlo T. Robinet, Diputado nes que constituyen un abuso incalificn.ble.
En el mayor número de los casos, no se con·
por Tarapf\cá.
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CA MARA DE DIPUTADOS

nede el beneficio de la asignacion a personas
en realidad meritorias i acreedoraR a esa ayu
da, sino que se otorga a las que tienen mas
tenacidad para comprometer en su fJ.vor a los
miembros del Gobierno o del Congreso, o a las
que ponen en juego mas poderosas influencias
de todo órden.
Por otra parte, no corresponde al Congreso
designar, corno se hace actualmente, a las personas que deben ser agraciadas como pensiodos. Esta es una incull1 bencin, esencialmente
administrativa que atalle al Go')ierno.
Corno la corruptel>l. tiende ;\ tomar mayores
proporciones encaminadas a desnaturalizar por
completo el fin, mui laudable a nuestro juicio,
que se persigue o que debe per"2~uirse con los
pensionados, se hace in,lispénsable seftalar por
medio de una lei, la norma P. que deben ajustarse estos procedimientos.
En esta virtud, tengo I,l, hour:\ de someter a
vuestra (,ol1sideracion, el siguiente
PROYECTO DE LEI:

" :1,,'

n1nz:t::-, d:~
mante1l81'

f1'..:n'"::cn(1J.Ld~ ["jU~ ·"~l

en el estrGnjero.

t',

necesarios para pagar las asignaciones de los
pensionados, en la rorma siguiente:
U nll asignacion de tres mil seiscientos pesos
para los médicos e injenieros;
Una as ignacio n de tres mil pesos para los
~lumnos de pintura, escaltura i música; i
U na asignacion de dos mil cuatrocientos pesos para los alumnos de la Escuela de Arte!'! i
Oficios.
Se consultará, ademat>, un ítem de ocho mil
peso~ para el pago de una asignacion de cuatro
mil pCf:úS rL cada una de las dos personas indicadas en d último inciso del artículo 1.0
Art. 5.° 1Jn reglamento dictado por pI Presidente de la República, determinará en detalle las condiciones en que se verificará la provision de las plazas de pensionados, flobre la
l):1~e estricta establecida en el artículo 3.°, i las
obligaciones que correspondan a las personas
que deban ocuparlas.
Artículo transitorio.-Esta lei comemará a
rej j l' desde el l. o de enero siguiente a la fecha
de su promulgacion.»
I, ~nntjag:o, 23 de enero de 1901.-Pdu,ctrdo
JIÚ¡'~"l).(:'~ ! l !. ,i{i{''l; Diputado pnr ADbfug'n"ta.'J
J

l);):,;l~t,

S ,1 J íerDo
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~. íúmorable Cámara:
1
11"·
""~ . ~.
1
nI '1'0 (J} P;l ) lcaClOlles Oll:.!l¡dlS lmp,:me 00
médicos ¡ odw pcor inj,"u;ero.-; titularlos en' la, . EruriJ Xar::Íollal desembolsos exhorbitantes
Univ81<!ad del Estado: r;WJ.t?·,¡ po!' alumnos que importan un verdadero derro(:he de fonde la E:Jf:ueh ele Bel1a~ Artes i del Conserva- dos fisf'ales.
torio ,1 '.lú,;c\:' '''''-'')
,__ .lml:110S d"l la
:~' 1,,[("., índi"l)pn~ahle, en consecnrn~i>l, dicE5(';'.·
. "':1",. "lH:idn ,1, [initi\'f1 ;,'le ;,j nJa ~L reC?,:ah~":

~ r' '-'7..-::~ .r.~,~;!'~1.a OCUj):líltt ..,

.;.e

h

t,
por \)\~I~"

[,':~'L.

f '.

',:-

1e) ~ ¡

¡

~

T""¡
~

r,<'
, .' -:' "

'1

t>...

' • . '~llL~: J':'~ ,.mebre ;nl;,te~-\:!~:- : ,~(1~~~~~~~;~~~::~"u ;)Gbt't~ algiHl raln~) t~~r;]. y:~.:::·'tra ~\prcbacion el .~.j~>:J1ente
especial dC) h aclmini itracÍon púl)ica.
&rt 2 o L[t~ r"'r"()"'flQ Í"v'r"cichs por U"
PROYECTO DE LEl:
veinte' pl:,Z'18
p'e¡~~i';;ia,¡~s~' ci? q~Ie habla
artículo cmtpr:,r, p",rm¿~n0cd't1 en el cst.ranj2ro . «Al'tícülo único.-TO¡]<lf; ]>18 publiCilciol1es
,
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1
' 1 ¡ 1) ti:
1
1
• t
¡.
por un penoCto
Ge
( l 08 anos,
1" "'(jiu por l
!l trntaL
c;;¡,es
ce
caracer
pcnnauen t
e o"
p"rliy,dCO,
.,
l'
.
l.,.
•
'f'
1~.:f~rnp;\ ú1S ;-'·;~carJ.:n.:i.é·;~ !0 eS(,UCtiOS lllr:(!~l-:'O rnetllOrH1S, InenSUJ~?8, 111 f)I'n1f'S¡ p~esupues . .
d e es(~ ,
dl1stri81~18 o do n.:.1r.Li~li ..,tro~i",r.~.
' te's, b, I(~tines, antH1Tiü,~, aviso~; i d\:~rnH~ de cnaJ·
p "
"
' (, ' .
"'lC'll.
Cjnl.;!' ¡,,:"L'I1 C'jU(~ SCéln pagado3 cun fondO', del
....18",0 ;"10 OL}Si~ail."e) e: u'¡¡.fl'~;rno C1UCiJa
L
"
'J1>.~l:
s('.ró,n C0¡;tn,tac!os invari,)l)]emente en
tu do p3.J f~ l,'~ll~~l' térl'üi"lU .. d nFi[-;'U de la corres~
lici';'>\~i{:n pÚb1iCB.
ponul~:ll>: a'::il¿'uJ.(~l"')n, \-~;] 2·li_~¡q¡~1.!=1' r;lOlll(~rJI\_l
en oue estime que la ;'18r,On<1 f,worecida no
Ll présente lei entrará en vigor d¡;sdo la rellen~ deticLtrnente sus ;¡l;ligaeiul)()s.
ch:~ de su promulgacion en el JJeario Ojic'ial.»
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Art. 3.° Las ,'c'í1ite i);n;ms (11) pCl1SioI1n,dos
que, de acuerüo eon la presente leí, incumbe
proveer cada dos afto~, deberiÍn ser concedí :lao;
por el Gobierno a !as personas que, habiendo
terminado sus respectivos cursos en los últimos años ant"riOl'e~, exhibieren mejores títulos
de competencia i aC'r8'Jit'~n ma,rores mereci·
miellte,>,.
Art. 4. o En la lei de pre3UpUE'stos de ga~tos
públicos se consultarán anualmente los fondos

S.'~;¡tjago, 22 de noviembre de HJ01.-Eclu(tr(lo Plállips, Diputado por Antof"ga~ta.J)

«HonorabLl Cámara:
El Presidente de la República ha remitido
un mensaje en que trascribe un oficio del Intendente de ValJivia éJ,ue contiene un proyecto
de acuerdo aprobado por la Ilustre :M unicipalidad del mismo lugar.
El proyecto de acuerdo tiene por objeto soli-

r~ESIO~

DE 23 DE NOVIEMBRE

citar del Congreso Nacional que eleve al departamento de Valdivia a la categoría de t~r
cera clase, en vez de la de cnarta en que hoi
está clasificada, para los efectos del cobro del
impuesto sebre patentes industriales i profesionales, estftblecido por 1,1 lei de 22 de diciem·
bre de 1866.
En el mismo proyecto trascrito se consignan
las razones en r¡ ue éi se fund'l.
Por tauto, propongo a la Honorable Cámara
el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«ArtÍeulo ílnico.-EI depat·tamento de \Tl1 l·
divia se consi,jerará como de tercera catertoría
para el efecto del cobre) del impuesto ~~)bre
patentes industriales i profesionales, estable·
cido por la leí ele 22 de diciembre de 1866,»
Santiago, 23 de noviembre de 1001.-Aqus·
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cit:tdl1 para el dia .Je hoí, a las 3 P. M" no celebró ses ion por fultllc de número.
Asistieron los :;eücres González J ulío, Valdes Valdes i Villegas.
A las tres i lIIedi2_ a"istió el señor Espinosa

Jara.
No asistieron les .~2i-:ores Covarrúbias don
Jl,LvlUel, Echeniqu,·, P:n.tlí Agüero, VuIdes Cuevas i Vi vanco.

SUlllemento
El señor PINTO IZARRA (Presidente),Corresponde tratllr en los primeros diez minutos de la pres6ntl: se,ion del proyecto de
suplemento para el cual h. Cámara acordé
ayer preferencia a indicacion del señor ~iinis
tro ele Guerra.

Sob)'e una pension de retiro

tin Lazcano E., Diputa lo por Valdivia.»

El seflor PINTO JlARHA (Presidente)Prevengo taUlbif~n [l; h~nnr"ble DilJ1ltado por
Quillota que el sellO)' 2Ilinistro de Guerm ha
Una de h, ex cantinera del Batallan Búlnes,
_. T
,.,
: 1 "'"'
fijado la 8esion del .i U('\-es pn';xill1o pam condona. ua?:l Lopez, en que p,(,e .:W.nJr.I"to ,lo la testar la iuternc;heicn ~>::)U Sellaría rdilú \Ta
penlOlOn (:e qua actualmente (L~:l:n¡t¿L
._ 1, ,,'h'
"i.,· ,le, 1 n.' '.o ~; . • •, J
"t;' 1
' - i\11 auue 1a V'l"
.
. . 1 ", .,l ., ....,p,.n .. uH ",~ ,L., ¡, .. IL".,n .. ue re dL,
O· t r<i de rloun
1 lance'LClO, Vllh u. I
'
••
del soldado dOll Mauuel Pizarra. en que pide I
S Ul)1eUleno
t
. d
"
penslOu
él gracIa.
1 13 última del directorio del Cuerpo de
El señor PRO·SECEETARIO.-El prGyecto
Bomberos de Vifia del Mar, en qU8 pide se le al cual se acordó aver uref"rellcia dice así:
conceda un subvencion fiscal.
«Artículo único.~·-C·;l:.~¿de:;e un S~lp\élllentc
9· De que la Cornision d~ Hacienda, citada de rlGsnientos mil p¿"i1~ para que el t3upremc
para. el dia de ayer, a las 2 p, :'IL, celebró se· Gobierno at,iendü al cumplimiento ele 'a Lei de
sion con asist.encía de los senores Besa, Casal,
Rec!uta'i i Reemp1azc" LIel b~jército í Arruada}
Ibáñez, Pinto Agüero i Robind,
El sel10r PINTO lZA.IU1A (Presidenle).N o usigtiercn los sellores Alessandri, Correa, Constando el proyecte) de un solo artículo la
VHldes Cuevas i Vial Ugarte.
cliscllsion será jeneml ; particular a la vez, si
10. De que la Comision de Gobierno, citada nadie se opone,
para el día de ayer, a lf\S 21 P . .Jl., no celebró
Queda así acord"dc.,
sesian por falta de número.
El señor MEEKS.-Antes de usar de la paAsistieron los señores Brito, GallarJo Gon- labra desearia saber ,.i el señor Ministro tiene
zález e Inzunza.
alguna espIicacion q!le dar respecto de la in . .
No asi'ltiel'Oll los ;;,eñores Búlnes, del Cam- version de la suma destinada al cumplimiento
po, L6pez, Ossandon, Sermna jlontaner i de la lei de servicio militar oblis·atcrio.
Videla.
He leido lijeramente la li8ta de los gastos
11. De que la Comision de Hc.;cienda, cib.da hechos i me llaman b atel1cion algunas par tia
para el dia de hoi, D. las :-3 P. JI.. ceLbró se~ion d:\s exajeradamente subidas.
con asistencia de los sefíores Beim, C:lsal, lbá
El señor MATHIEl.- C~linistro de Guerra i
ñez i RoLinet.
Marina).-¿Cuál, ~ellori
No asistieron los señores: AIes~¡mclri, Correa,
El seña MEC.KS,--Yo desearia que Su SePinto Agüero, Yaldes Cuevlls j 'Cíal rgllrte
fliJrÍa me diese una esplícacion de carácter ie12. De que la Comision de Bem'TIcencia i neral, porque en este detalle que se acompaña
Oulto, citada para el dia de hoj, a la'! 3 p, M., al proyecto he podido ver que de 10'3 dos millono celebr6 sesion por falta de númer::,
nes destinados al cumpliwiento de la leí de reAsistieron los señores Alemany i Figueroa. clutas i reemplazos se ha invertido un millon
No asistieron los Reñores Bernales, Infante, en construcciones.
Henríquez, Landa, Ortúzar, Padilla i Vicuna.
Desearia que el señ0r .Ministro me esplicara
13. De que la Oomision de Obr'1s Públicas, c6mo ha sido que el Gobierno ha podido aproo
tj,"

De tre" solicitudes particulare,:
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ion que acaba de formul ar
ve"charse de estos fondos para constru ir cuarte- discusion la indicac
o.
Ministr
señor
ble
les. Pueden éstos ser muí útiles i necesarios; el honora
honorable señor Mi.
S.-El
MEEK
señor
El
';
tenerlo!
mui lejítimo i plam,ible es el deseo de
entes se encuenanteced
los
pero no es posible qne se destinen a esto los nistro nos dice que que basta leer las cifras
i
e
mensaj
el
en
tran
fondos que la lei concedió para la enseña nza de
para esplicarse la inverlos recluta s para la prepara cion de la defensa en ellos consignadosef>; pero tal vez el señor
cantidad
sion de las
nacional.
iento de que no hai
Salta a la vista la irregul aridad que entrañ a Ministro no tiene conocim absolut amente nin, no hai
esto de comtru ir cuartel es con los fondos des- anteced ente alguno
ni comprobacion de ningun a
ion,
esplicac
guna
sersu
hacen
que
los
de
nza
enseña
la
a
tinados
clase; lo único que hai es la planilla de los
vicio militar .
«gastado en talo cual
El señor MATH IEU (Minis tro de Guerra i gastos, en que se dice:
etc., etc.
pesos»,
mil
tos
trescien
cosa,
seMarin a).-La s esplicaciones que solicita el
de Guerra ).
inistro
(M
IEU
MATB
señor
El
cifras
las
en
adas
ñor Diputa do están consign
el honopcion
iaterru
lijem
una
e
que Su Señoría ha leido en el detalle de la in- -(tlfe permit
do~
Diputa
rabIe
ven ion de estos fondos.
El señor MEEK S.-Con mucho gusto, señor
Llama Su Señorí a la atcncion del Ministro
o.
Ministr
hácia el hecho de que se invirtie se un millon
MATH IEU (Minis tro de Guerra).
señor
El
esto
que
cree
i
de pesos en construcciones
de los gastos se manda al
no import a el cumpli miento de la lei de reclu- -La comprobacion te; no es a la Cámar a a
ondien
corresp
l
tribuna
conside
tas i reemplazos. Yo creo lo contrar io,
r si éstos 8e hacen con arrero (pe ha sido necesario hacer esos gastos para quien toca califica
leyes.
las
a
que los conscriptos pudiese n hacer su servicio. glo
El 8e[.or MEEK S.-¿No es a la Cá,mara a
ILm "ido llamados al servicio once mil quiconocer si estos gastos se
nientos soldados i era necesario prepar ar los quien corresponde
a las leyes?
idad
conform
en
hacen
euartel es en que debian ser recibidos.
contestacion del señor
la
mucho
cstrafía
Me
conRla
en
fondos
estos
No se han inverti do
o.
truccio n de grande s i suntuosos cuarteles, como Ministr
El sellor MATH IEU (Minis tro de Guerra ).
talvez cree Su ~eñoría, sino que se han hecho
que se tra.ta, es evidente;
las nuevas construcciones i reparaciones que -Para él caso de digo cuando se piden estos
que
lo
o,
embarg
sin
eran indispensable para recibir a los const:luplementos a la Cámar a se envía a ésta solo
ilriptos.
on ;1n.da a la partida
En materi a de cuartel es es notoria la defi- una pla!1illa de la inversi
se pide suplemencual
la
para
uesto
presup
del
alto
el
en
i
dencia de los con que hoí contamos,
de los gastos
bantes
compro
próxim o será preciso constru ir otros nuevos, too En cuanto n. los
al de Ouen'Tribun
al
ir
que
tienen
ellos
hechoF,
para cuyo erecto Ee consult a en el presup uesto
on en
discusi
In.
e
durant
si,
,
lmente
Natura
taso
tr¿scien
a
ta
cincuen
una partida de doscientos
te
eviden
es
duda,
alguna
suscita
se
la Cámar a,
tos mil pesos.
para
derecho
su
en
está.
Señoría
Su
que
claro
i
natal
Los gastos que se han hecho son de
pedir se envie la comprobacion de psos gastos.
turalez a que no han podido omitirse.
o niego este derecho de la Cámara: creo que
N
De modo que no sé qué otras esplicaciones
desconozco hasta ese punto los derechos del
no
están
ciones
podría :lar a Su Señoría. Las esplica
consignadas en los documentos con que viene Congreso.
El sei'íor :NIEE KS.-Su Señorí a ha rectifi.
acompañado el mensaje.
su error i reconoce que realme nte tenacado
prehacer
debo
,
palabra
la
con
Ya que estoi
para conccer de esos asuntos.
derecho
mos
sente que, despues de enviado el mensaje pideclaro que no comprendo como
yo
Ahora
han
pesos,
mil
tos
diendo la cantida d de doscien
aproba r este suplem ento sin
podria
a
surjído nuevas necesidades, para satisfac er las la Cámar
entes como compro bar si
anteced
los
tenga
que
d.
cuales no es suficiente dicha cantida
obra útil o no los fouuna
en
El Estado Mayor me ha hecho present e que se han ínverti do
ántes.
idos
conced
dos
que
d
seria indispensable aumen tar la cantida
No necesito recorda r veinte caSos en que la
se solícita, por lo ménos, en treinta mil pesos,
de tomar conocimiento de la
l 11"ra los ejercicios de campañ a que tiene que I Cámara, despnes
los rondos, ha creido neceBa.
a
dt\da
on
inversi
hacer el c"ntinj ente en servicio.
de una stlgunda comision
miento
nombra
el
rio
tos
elemen
de
d
cantida
untl.
ar
Se va a necesit
prolijid ad los antemayor
con
estudie
que
para
a que no "le puede subven ir con la suma de dosar entónces que
averigu
a
ose
viniénd
s,
ceciente
hacer
ir
permit
a
cientos mil pesos i yo me voi
ado.
equivoc
estaba
indiCücion para que se autoric e la inversi on de el mensaje
Este mensaje ha sido enviado por un JYlinis:treinta mil pesos mas.
anteces or de Su Señoría; de manera que no
tro
En
ente).(Presid
A
lZARR
El señor PINTO

I
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SESION I)E 23 DE NOVIEMBRE
sé por quó Su Sefíoría t:>ma tanto calor en ha·
cer acusflcione!' a un miembro de la Cámara,
que solo ha tenido la corte~ ía de preguntar al
señor Ministro pidiéndole esplicaciones.
r al proceder así, manifiesta Su Seftorla que
ha equi voca,lo el rumbo.
Yo creo que hai entre los gastos ya hechos,
partidas innecesarias, pues no se concibe que
para diaz mil reclutas se hayan gastado un
millon de pesos en la construccion de barracas.
Hai entre otras, una partida de veinticinco
mil pesos, para construir un bailo. ¿Es creíble
que se invierta esa cantidad en instalar un
baño para un cuartel?
Hai dinero gastado en talleres, ¿Qué talleres
se han hecho i qué van ;¡, hacer en los talleres
los soldados? ¿Se van a establecer escuelas de
artes, se les va o obligar a ejecutar trabajos
industriales?
Yo creo que el honomble Ministro de Guerra
no ha tenido tiempo para leer este mensaje;
porque no lo habria ti'aido a la Oámara si tu viera cabal conocimíent0 de él.
El señor MATHIEU (Ministro de Guerra).
-Pero siquiera Jo habré oido leer.
El seí"ícr l\1EEKS. -Esto no hasta; i siempre
seria útil que una cl1tnision nombra.da al efecto,
estudiara i comprobara estas inversiones.
Se arguye que este proyecto está ya informado por la Cornisicn respectiva; pero no seria
éeLa la prime,ra vez que 1. a5 comisiones incu·
rren en estos errores por complacer a los hono·
rabIes Ministros i creerles sobre su palabra, Yo
mismo, honorable Presidente, he sido vÍct,imn.
de esta" complacencias,
Recuerdo, por <:jf'mplo, el caso de un gilStO
correspondiente al Ministerio de Instruc~i()n;
que S(~ autorizó por la Cornision nado, ma3 que
porque se creyó, ddiriendo a la palabra del
Ministro, lo mas n~tul'al del mundo, odenar
el pngo de una suma que se debia.
t;in embargo, un honor"ule Diput&.do que
estaba al cabo de los det'\lles de este negocio,
se opuso a él en la Honorable Cámaril, en vil"
tud de algunas irregularidades que denunció,
las cuales se descubrieron en la nueva. .Jiscasion que de él se hizo.
Esto mismo es lo que a primera vista yo
descubro en el detalle que se 3<1 <1c,)mpañudo a
este suplemento. No concibo que para acuartelar diez mil conscriptos haya habido necesidad
de invertir un millon de pesos en solo construir
O ensanchar cuartales. Porque no hace muchos
años, dos o tres, que se hizo este mismo acuartelamiento, i no hUDo necesidar! de ejecutar
estas obras que ahora se han creído necesarias.
1 de aquí deduzco que, si entónces no se nece·
sitaron estas construcciones, tampoco han debido ser necesarias ahora.
No considero, pues, justificada esta partida;
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i desgraciadamente el honorable Ministro de
Guerra no ha suplido esta detinicion con algunas esplicaciones, sino que se ha remitido a las
cifras de la planilla acompañada a este suplemento.
Estas cifras lo único que indican es que el
gaato se ha hecho; pero a nadie cunvencen de
su necesidad, ni siquiera de que efectivamente
el gasto se haya efectuado.
Esta necesidad es ménos presumible, si se
tiene en cuenta que hai bastantes cuadeles
para dar cabida a un continjente de diez mil
hombres i c.un a uno mayor. Pero aun admitiendo la conveniencia de ensancharlos para
darles una mayor comodidad, el gasto no ha
podido ni debido exceder de cien mil pesos, i
jamas llegar a un millon de pesos. Con esta
sum;¡, podrian construirse tojos los cuarteles
que el país necesita.
Por estas comideraciones, insisto en el nombramiento d8 la (:oruision qm he propuesto; i
tnCl hrdHga la esperanza de que el mismo honorabIe .Mini:oü·o estará interesado en ello, a fin
de (1 ue se aclaren hs oscuridades que Ee adI vierten en este snp~emento; porque salta a la
vista algo ele anómalo o irregular, que necesita
esplicacioil.
CUlllO hall terminado los diez lllinutos dedicaJas al despacho de este proyecto, creo cllie no
puedo cuntiou;¡x usandu de la palahm.
E.l seil:'L' ZCAZX ;\.BAR. - Podria pronogarse ('"ti) 1.))¡,z'J,:1 [:n de que terminara esta
discusicm.
El sellor ¡.IATl:-IIZU plinii;Lro de Guerra).
--Yo rq:;cll'!iJ. al honorable Dipnb(lo por QuiIJota Cj:1ü e::; ~¡EcÚElra el deepacho de este
IJl'"yecco, ?G:'p~ el deseo de tiscaJizil.cion de
Su Sefior;'< ¡;r,:2cle yerse s:tti~fecho de otro
mojo.

J:1 seü:;l' .'.1 E E K's,-X o uC~e;:ito que Su Sein::lI:¡ U'~ e: modo com,) debo cumplir
enu mi (]",b3r; i :nri21 ':;ien Su Señoría en cambi;l), el ri.lm 'y) (le sus observaciones ..... .
El sCébr:.lATHICU (JIinistro de Guerra).
-~'\ o e.O ;,l:i ánimo lncer a :S'.l SeflOrÍa niugull
cargo, ni ta,niiLco llamarle al cumpjimiento de
su jeb,~r. Q::::·IJ. lÍ.n:cament9 l1ucerle una eortés iDsinna(;;r)~1, paca que permitiera el de¡:;paello de cst:J ~']p18mcJilto i ll,) se dificultara el
¡)r),'í>l. liEl

b~H,n s8r'íiic~·)

Jel Ej¿fótO.

Los deseos :le fi~Cdlizitr que tiene el honorable TJipuGa1.J, t";'.le=:8::1 quedar ampliamente satisfechos con o; envio ele los J.ocnmentos justi.
ficatívos:.19 18, invenion da} suplemento anteriel', que me lwré un de'J?:' en remitir mui
pronto a la CAmara.
El SCflOl' }IEEKS -Eso puede hacerlo Su
Señoría despuc3; pero entre bnto, yo n0 puedo
¡' aceptar qcle 39 ilí)r:J.obe este suplemento sin
, tener los anteceéle:1t8s re!ati vos a la inversion
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ant.ece dentes del suplem ento ánde l(J~ di;:' milJc,llt's de pesos consult ados tintes I a estudia r los
se cliecuta de nuevo.
éste
que
de
tes
con ellnjcm n c)¡ieto.
GAS.- Pido segund a discu·
VILLE
señor
El
ha
o
Ministr
El "tf~(Jr HOBI NET.- El señor
indicac ion del honora ble Diputa do
dectnm tl( qUE: lus docume ntos rehti \'OS a la sjon ¡Jam l!\
a.
Quillot
por
in"'trs! tü dt'¡ suplem ento para cuartel es, 8e
El sC'Íior 1U VAS VICUN A.- Entónc es, voi
enC\1u ltran en el Trilun al de Cuenta s, i que
Preside nte, mi derecho de usar
por et,(· LO ii s ha traido a la Cámara , pero que a ejercer, seüer
e la primer a hora, ya que
durant
prdabra
1:1
de
los f UVÜ•. ih el la breved ad po"ible .
te la discm.i on del su.
adelan
slguir
puede
no
para
alguna
razon
ientc,
.:'\0 hai. pr'r com'igu
la Cámar a solo habia
cual
el
para
to,
pC3t,crg ,1' ti GeE'pacho del suplem ento que hoÍ pluncn
".
minuto
diez
o
acordad
d
abilida
respons
c;e pifie. ~úiJre tedo cuando la
El :-eñor PINTO IZARR A (Presi dcnte) .cil" 10:- 2:ast,"é' anterio rmente hechos !lO corres
huLiera algun seÍior Diputa do que se opuSi
actnal Ministr o. Yo no tendria ineon·
1JClnríe
a que e~ta discusi on cuntinú e por haber
Si(]"11
00
una
bre
nOIIl
se
;·enicE te pb.!''' aceptar que
dieíl minute s que para ello se
ll1i.-ion c;ccugt"ida de investi gar la inycrsi on de tra~currido los
tendría mos que pa~ar a los inllo,
aCOl'da
habia
áIltes;
los dos lili: "Des de pesos que se dien)ll
primer a hora.
pero bt;mc (¡;le no hai motivo para demora r el ciJente s de
V ICUN A.-Yo me opengo ,
RIVAS
S('[lor
El
l'::espa~:,,; '"~¡;~ snplem ent.o que hoi lSÜÍ, en tela
nte.
Preside
señor
8crvicio
bum
el
"'~ juicit Icl'turh mdo ccn ello
El ,--<:flOr SAi\C HEZ (don Renatú ).-Qui ero
(~e r~.i4rci~::..
rresrnt e al honora ble Diputa do per Qui·
hacer
s > . rOl' el cual se pide elote mple Ilota que
ws obsrrva ciorws se han referid o a
las
lleva
i
re
setiemb
de
;)
l!l":lk 2~ (~e fecha
de los fondos nntecri orment e con'
on
lü inv"r"i
"nl:ll' l¡~·. ';:Cc-P residen te seüor ZaÜ¡lrt u i del
el cumpli miento de la Lei de Re.
para
cedidos
:
.,. ',' 'é'::: ,,:ener al Búlne~.
lazos, en tanto qUfl la discusi on
~_i::E;~S.- Ya ve Su S.l:.cri a que :ii: elutac' i Reemp
la conce~if)n de nU8VOS sub .
cobre
"[érEn
Ilctud
}lf'dir
-;,21<11' (',;Uéro lllC'·'i p'·ft
~"
{l:Hi! b I',ferid a lei di: llE'clntu s i Recm·
,,' ;·Hc n·:,.:, cio, r¡¡W¡1 ~(' pU'd:',i¡¡ .,id1(·"
. :, l'i:b
QU3 ':',1' con aquella in·
= " tns dlJ.S mas, mióntr u" ¡lt'(~nlll, pInzo,;. que nada tiene
i2()L e:o:,."
.
vers:uH
Hll'
~()~nCi()r
para
.:_.=-~ al~U<>-=~_~¡ 5 tt·-. ]ndispeL~!lbl(:s
El sei'lCil' 11EEK S.-Per o. señor Diputa do,
:a.- (lu:~" ( 'le· yG lw llwnife stado. A mi juicio,
VelillOS a conced er J(lSeicllti).~ mil pesos si
1
cómo
e:: 10, :1: -.é'~~ ;,edlO:i l(;Ji una tIlr)nuj dw ; sc n¡¡'
cemos de que 1n. invcrsi on anterio r
conven
nos
está
di~'(),
)'0
cíoD;
es~,\iea
su
,) ¡.';.
cnrrpctF l;
.sidu
Le),
no
1'(:;'-:('(;(1 ',":: ...~l pnntc' ~L;Jte,~ c;(
PI:;TO IZAD.E A (Pre"i dentel .r
E:~dí(j
< ,,_'o Jümtn.
,1 :le !: .: CUll. h[lll tras,nrr iclo Jus ,:i,<, ;'i!D',ÜOS aco~da.
.,1.<;,<. r

s'

>:i~n (~~C.!. dir1 >L; di~l ¡)(U c~ ~;
nes:oc":,_> (: =:~ r,r;:;fere l1cia sobrl~ tud,) ()~ ru aSU!ii..U

~)(\~'6. ~~l-~~

___ ..

dü:-~ para et,ta d~stu~il)n, p¡J"~""r<:l!!jl~S n
1,

_

, uüntt,~

.'.

!_~e

lo:; inci ..

'1
prUllcr a llura.
•

_

Puede usar de la palabra el Lcnora ble Dipu1::1 :ot:".c: H~TO IZARR A (Pre:-id ente). ".
de Antofa gasta, seilOr Phillips .
tado
ble
'::-~):;go di ':;i'lL:"ion la inclicac icn del honora
nombre
se
fIue
para
a,
Diput:"ci;; ¡..cr Q::üilot
Pensi onado s en el estran jel'o
un~ O\,mi~io¡:. (;l!carg ada de e:-tudia r los antec::c(ente.'i ("c: süpleUl entu.
El Reñor PHILL IPS.-B .uego al señor SecreEl bE';:r ROBIN ET.,"-N o he conclui do lo
a
se sirva dar lectura a dos mocion es que
voi
i
tario
c¡::ce ten (¡liC (~E'cir, serwr Preside nte,
el horor de present ar.
tenido
he
cc!}tir~c~i:·
Se lr-yeron la s dos mociones clel seFíor PhiSin p¿;'.~ L:lC:G óe la indicflc ion del honora ~lle
ia
que van en la CUtnta.
ar
lliY8
formul
a
iba
yo
UiputaL;" v~r Quillot lí,
ble
señor PHILL IPS. - Est3.s dos mocion es
El
honcTl1
ei
hecho
b.\
que
icn
iL:ic",c
mi~rr:;1
n.
tenido el honor de presen tar a la Cáhe
prtferc
que
DiylUtb, ()( V r Lináres , para que se dé
an necesid ades verdad eramen te
consult
mara
asunto.
otro
todo
ela ai 2'~T'2ILcr1t!J sobre
s.
inver· i:lentida
erel) 'j;),,:: el hecho de haber sido mal
~ t
d'
',,,,
¡
p:ua
No neceeit o !lacer mui largas conside raciotll~O, !O::, (:0:'; llliLone s qUf, se "1eron an ,es
"-"
ull
para que la Cámar a se penetre de la conciiscusi
nes
en
ento
suplem
elel
Gf~jetJ
el mismG
o
ia de aproba r esto,> dos proyect os.
idos-n
venienc
,i se pr(;.:2.n:, Ctue fueron mal iu\'ert
en qua se viene desarro llando e1
enforma
La
ignaln:
ser
de
ha
éste
que
in,port "ria p~ns¡lr
empeño para ir a Europa a espensa s del Esta.t" mal in \'l:rtid,j .
on
h,~ce precisa la reglam entacio n de este serdiscusÍ
do
a
segund
o
El SPllcr MSEK S.-Pid
para la indtcac ion del honora ble Diputa do por vicio.
Estos envío tienen su oríjen en la Comisi on
Lináres , !l, tln de que se nombre la Comisi on
rá
de presupu estos. Cada miemb ro de esa.
alcanza
Mista
ésta
que
de
que he propue sto, seguro
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Comisi on l!,~Y¡j, su ahíjttdo , el r¡th3 OH 1 \ IllClf,)r pI cual se llutoriZ
'1 nJ Go!¡;"r no pil/'lt vender
parte d!::.~ lU:: eil~~iy. .; ol)ti,~lle Jos votos LI~(~(\"'l,~i)~ tifl.JTdS púl)lj(',l
~ t 1) ~~l
l(iHes El dt':--¡HJ:ho de
pata r8ali¿--:r.,r S~! \'nlp8fio . l)eru 1(1 t::-)rrj~~~)\te l~~) ,(>htr~ pnly,;'e
tn es
Te ~ntun urj ~nci.l. I_d" sise ha elf:C;'!);,]') alii; el Jlollont} ¡),·, S.'U·ulo Ui),i; tl1Hcion ¡.ue(j\>
"¡,.';\';,, .·a L¡ cll}olli:, ".\hga ·'
ha dado (~j eít:tnplo

de

en f:st;e I'il.UlO.
R·l
~ UHi
P:-l·'

GL,_.

:lt

1'"

1-'1'

,',

l .'),

n.Ui!l(:n t l ):' inf~CD..~,:

pdes,

1;i~J:~P',

l. r,lCi!)";

~.>_> p
~~: L

LJ
de ~(;S
. 'ildo ..;
-" '-\'.,
1l1CL"e 1'.ibuiu istmtin l; e; CJIi!rr"s<) <le
s,,!c\l11énif.: \":~<üf lü.s f"JuJos u;.~ce:')~J.l'ius parn el ub
':'t'Li.!...·1·

jeto.

lL~n' s h,~eIA ~'-1\Lít' ~·t Jl¡'c,.>~j,Ll..tl de L: ¡¡proba Cl\,n'· ' ¡",'.'. ·.\l'.ve'·;···· de, J(i.1 (![;ta "it,;¡eii )U tl1tant 'í1¡~'
\.' ~ i', ''.:~'~() quu t,I
d¡·~~t,,"rl:\}"
d'2t
T1U'-;' '; ;-':,j
, 1 ; (1 (-;:~lj
>~
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lile Oátfl!\.r11 i del Srlpr,;nlO G'Jb>]'!!'J.
\Toi u rogar (11 sef'tor .Secr::tal'iu que Jes t!f.
lectura a j-in de que la Cánl l}';1. so 111J!)onga de:iU conteni do i Sel conVCll Z:l di, la l1~:i,'¡¡C¡,'
'r.:e
_El S2rtC;r PlfIL.L TP:3.-I f:l otro prc\y;"'c';~O qn8 hui en c!-!sp;¡chnl' e,V; proyec
to d,> ki q\W Vdlhe presé:~¡;~':~) Lleudé; a pmH'l' remedi· ) 11 t1lllLwl drla a r2eon.,t~ruir
en úla.gidl anes la L:<.' ¡Jo;). ~~~~
talIl 1)iEn cÜiltlidemble,
tuacion de (PU únt<3" gozó .
.Me he pl\'oeu pado de estudia r lH.~ c:mblll clr's
que el Gobier no im icrt"l eH public1icioncs de
Prolon~;ac¡ou de la se!'4ion
los di.-tinto s Mi ní~terím" i he podido CO!l\"jTi cerme de qur~el derroch e en este ral1lO E:.~ lB'
El sei'íor lUYAS YICU: \'A.---' l'cdn; !;3r;¿'<
jente.
La úYJ.ita lll;l~lerfl. de poner remuli, ) ,1 este, eonvénÍ fllG(). quP el f-.:(~f!ul' Prt' sid8n.te .sDrc~tar~~
mal es llLun;~r r\ 1iei~~.v:i(rn púh~ic¡~ a id'"'i di:~tin, ei acuerdo de ]/1 C:',ln'''1'l1 !n~"",_\ prlmenk hera.
tos indu~t!"i(d~~s
E':5plot::;'Tn este YU.J110.
J~i Eeih,f rL\:~.'~ L)(\~ I~~~PL=t,:J~) -\/\.
Esto} ~\~,~'~.d'()
'\(~t~pque en él país La; c,,,;,t.ill,i{eci·
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Inie!.1~::, . -, t1t~'{;gl':::iíh:,u:~ (:;\pu.~~,:.;j th~ Lt"l(':~-i' f~
m6dico~ t,(){1,};j le;..: traLL~ju::; d·::} .b~~)t:.ld,.;.

Oo.rdLt.(LU 611 <¡n:'
CO::l.u... { L~F"YU f!I,

f'i··'¡,f18 idtH1S 1.I:t~.;1 (~l

C-;-"L:(;)'-,,\O,

i::h...

'.
'f' .
'
•
.
~eu~[ .
a.l ~i.:'rlj_:i~ hJnl:<~L
ru :il~ 1t.iuel~;n';
',t

\.:~
1{;:-:-

'J.

ti:t~'i)l
l~¡

('1\-

-i.:;.-ll' ..·:e

,LJ;\!!

l' j , ;

Ll,

'~:l'-¡t!il

sen ,1' \rl/_ L
la :,ri .;" l.l

h}:-;;~_¡~

"l~~

i:'=--~_,'\H.,rli},: ---"p!;(~.,-';
'.;'-:t¡¡i:t¡

Il r

irU,.

Lnc'c:c
. (';e h

j:e

\

--S~

"1l!

,

~i'~op~·.ar (~.l t.'Ll;.'.-t' i .. (~'ljt.; ITl _, l · " :.!(\
:~t'··
{¡or DI~n\Ll:l() ;.I.)i.' ~'~ililtH1(\'U ¡,lira. nl'Oi~;lH'(lr :f~
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El peli'¡- COVARRUl3IA~j (:k:l L,:,,), -"
inf(;l'lwH' a Su Seüorí a f)Ue jü C.)wi"i(,ll
de Instl'uc ciuíl Públic l, ti. la cél~l t;0lJg':J el hunor de pc)'ten¡ ·'eer, se ha ocupad o en cst.udi'lr
un prüyer t r ) s_'rnejante <11 que fH:al):l, ;; ~ t:,":l-2 '1 Lar
Su Señoría ~obre endo de: pe.nsiunn.do'l al e,,trrnjero .
Espero que en este período podrá clesp',c!lll.l'
se el infortü e respect ivo, a"I1C)lle taln'¿ HO ún
tes del desp;:."¡lO (h ifJS presUpCl'st()::'.
El seii{):f ?.f-rl]~L¡PS ..-CciL':'!rlJ lo. o~l.~(.!·\~J"'
ciorl del sdluJ' Diputa do.

nrolon- .
1

,: ,~, !tY" ::: n(j:·:,.~, 1\
s. E. (·llJl',,:;sid~::ni.\"~ d~_~ Lx. ll"
lcf¡l:a ;~1~~1L1
.'""1
'
siolJ. dE' {>i.¡)S pr\Jyt:e tos LH H1 ~'{)11 \'U,;, ~>!; ia.: i CJil11: ¡j',; (r~\' ~_¡,~,<,i';:':' l:;~:Ü. ~e'lU:J tl,
¡;:\.rtl'::u
¡"r, :':.
voi a pedir kmbi",' n ,t hs J'i',,¡,,'r; jI·"', C\'i¡ ¡'L;
. ~~¡ serL'Jl" PJ>:'T{) J/:Altn,-:¡, (t'n,:
n.e~ Se S1rYDJi prebtnr le3 atelh;Ít} H lir l:_! ,-'He;.'.
la C;cÍnlarí1.1'.n t.:.l·':~' ;';.' Jn(~(ln.C)';~

Pue(~(¡

ltre~:;.

e:l;"

,,';

l}Jjrnerit:i }u, ~;c¡"(:n;1:J, ~li)t~ p,'};' tl~._;;!i[.t h !!~_~,
Si nadie :.~-,; u i)iln'~ h~~í q lL:.J <1.. 1'11. acol'd !ld ,J.
AcorJildc).

... "

El señor VILLE GAS (~linistro <le lLdel.1;"~
da).--T cD,jré el mayor gusto en ,LEcI() lr G<:.'
S. E. el P¡,(:sid.>J)·>'" de la 1L'lllíb:i,::t L, iUC'¡¡,} üL
'-'n 1<:\ conv{,e ntnri!1 d,'. los pr()y(wb~ ti (¡'I i, HJ ha.
rcft!['id o el In iCl'id,]e DipUb. ,lo P,)]' A"f,ofr.(T;lbtft.

" gl señor PH1LL IPS.-D c j !as gruc i ;;..; al SE,

rlor ;\rinistr o.

El SdllOl' l:liILL H'¿;.·- Pt'llSa b\ J]'¡nnr 111
atencio n de la Cámíw 1 ],ácia otro punt0 impor
tanteo
El sef'¡or S KCR ETA H rO.-Lo s recort% cm;'""
Se encuen tra pendie nte de la considc rucion lectura lu s Jlicitar10 ei
seliúr JhilIíp s díc~e1ll.'
del Honom ble Senado un proyec to de leí pOI' así:
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1.":m;) y,l so ha, impnedo d púlJ]ico, pur
l'!at~:ínCfJ han llf~gn(lo a est~\
.
:S1.\_~·;,f~¡clJtD.S treÍnta i seis pBr~\jn~:-- CUltlÜ p~.
.~~8r.:,,~ de entri:-'puc¡;te.
'~~¡:-"~.u'í;()rÍ.,c

l~J
_;

:1;;:

".(

que

¡e,":,fV!OS.

;lC:~C 1)JI::~I1IPS, -~C~'-'l-::~C) ',1'.r",. Ir},

G de la
eion de

I-Innora-

I,,_.('l~; I' J1 p:-'¡"_~

rJ~}~~~i."<·i:~~j(,8

In, lt'c~:,¡lr;~~ (l~C ~;:-; h;l, hl-eho, es
rcc(.;:r:snJar ~l ~t':ll\;: lliniHtro de

[heie:;;'" r¡n'J i'I'i,:'ure übtcE2r ,.Ll ~-)¡'wido el
::,js;-ndlcado·-no solo para el turr¡hi!~io, qt¡e
,¡'}rento (;~'sracho elel pr(}:y~!2eto qU(~ pende de la
'2a.er de improviso este enorme COl}"\iÍlJjente, C[W: ¡ cCln:'.idGl'HütOn ¿él esa HoucmJ.Jlc Ch¡.',artl rehti·
>10 es pr(;ci~arnente de «bnlZi)S n, colocar» p~r·1 "-') 20 la v2uta d0 L:;rrenos fbc,llC3 CH Magalla.
':lue no se trata de jente que no teng8. profc- [lCS.
',3ion alguna conocida-sino para el GobIerno,
Fiado en que el señor 1Ii'lbtro t'mdrá la su·
. !lue debe abandonar su incompremible fÁcti- ficiente buena vobntad para ejercer su influen;hxd contemplativa ante semejante problem¡l. cia en eL Senado en el sentido que he indicado,
cTrescientas treinta i seis personas que buscn.n dtojo la palabra.
;'cJ detalle es revelador, i tiene su
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SESION DE 23 DE NOVIEMBRE

=======================
Compañías de seguros
El señor VIAL UGARTE.-Oonsidero, señor, qne el prop6sito de la Honorable Oámara
es desp,lclh,!' pronto el proyecto relativo a las
compañías de seguros; i fiado en esta creencia,
me permito hacer indicacioD para que nos ocupemos de él en la 6rden del dia de esta S(~,iO'l
i en lo qu" quede libro de la misma 6!'den del
dia en LlS [,psiones del lúnes, del mártes o del
miórcoles próximo, porque es posible que el negocio (jan d"be discutir,;e en e-'o'\ dias· termine
i. gURdu alg!m tiempo di"ponibte.
No C')l\VÍdlfl que l11s di~e\lsi(jneR se interrUlJl
pan, porque "sí todo el tmlwjo hecho E0 ~)ierd·J.

El F8ñor VIAL UGARTE,-Hai otro ['sant.o
d:;\I Cl.lnl V(tÍ t~ pt>rIDitjrrnf~ llnn~ar t:.:;,tfl
bien. In (~t{'¡¡einn (h~ lit lItJnCl~'nb](; Ci;l~Jara,
tic; 1i'1 pr(~"'i<;~tuf10 ('1 infcruu~ J'B la ~;,n;,~
cc!nr,dO,i :r,l\lIflhrct.da p\. r tt (j~~r:1i¡.\ioq j~j8~ü pO.:r·~
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al presentarse las nuevas cuentas de inversion;
i como la cuenta de inversion debe estar presentada ántes del 15 de junio pr6ximo, resul.
tará, si no se despacha ahora el informe, que
esas recomendaciones no podrán ser atendidat
oportunamente.
El H.onomble Senado, en una de las última~
"esiones, t\prnbó los informe3 de mi referencilt
en cinco minutos i por unanidad de votos.
I, realmente, yo creo que esto envuelve grave responsabilidad para la O,Í,mara. E" un
rtsunto importante, i yo ql1iero, adema;;;, saber
a qué atenerme r¡'s¡'l'cto d81a'l cuentas de 1900,
de cuya comision informante formo parte.
Si la ~ámarl1 no lo d,l importancia, Ei cree
que se trata de UEa Ctwstiou bctladí, yo l'pnunci,tré a formar p'lrte a8 la cmni..,ion, porque na
aJO r"suelv0 a lJUcer un tmhfljo estéril.
Ll!lIno 1/1 rÜ/~n ::Í'Jn de la O~mara a o'-te punto,
i lugo iwlicaciofl pan> fine, en 1/1 órdc'n dnl dja,
euo pref>rl'lleia a torl () ot.ro nsuntn, ;.;e (1.\ lique,
<\1 ltt R""jOll'¡" ¡lni, d tiomno nr-(~esario, q:3 será
p' ,r'.\ a d ~ . . !H~~'ha'r' C'0., 1.llforcues.
Ni) 's n tune! ¡j¡'.i"f (·hO,~ iHf()nnr"~ p"lJ-.li.eu"
L,:~; i no hC tL~., p,:eh ¡Ji lthU!':l, ql!'~d~tr~!i.n j 11'36r~~·d.,'1l~1 n~Aj. PC ...~lt ~.. ;~:!
P,d'\i.ue 1¡1... ,,!() ¿,-.y\drá
que :iJKeut,I~~,~ ia C;('~~i ü:";l. (;1 ;':,<::j L ~y;j'" d.u 1', cor~

PR -\, --H)

¡y,]' :r¡

la.
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~ roS'

del Cong-r, ~~n:
".'Illu,i;m(n!c ¡"tucn·
,ta de l{)¡.-in·~'t't~~inD . J~)sfl)n:J.r)~ dt~\-,t,i.u;;.,.{PS: ~~~l ~;
.lOS g~!~I.-:l l:'~ (te In, [v}rnHIL;(¡raCI0Ll puhllca, qn\~ ';e

:)r"dll"¡."~, íl fin

pr',Ri~Í!kw d Gobi,érlF).»
Si) ha i\dt:do a f\8ta pre,;cripcion comtitu"10:naI dumnt,e once aftos.
No ec; \Yisihle qlle d(~~pues de h<O"ho est.e trabajo no encuentre buenl1 vo!untl1J en la CátLUl.
l'a para ocuparse de él.
Ademas, llflte asunto es necesario despacharlo
pronto norquB en el informe se proponen ciertas medidas con el objeto ue que sean adoptadas

ue vnpr:l'."S
H,Lsta 1:1 fedw, la e,qpol"bclon d(~ ml'~~t,ro[
"ro.ju,~to8, ha sidn lmposib\r;, ti caUoll el.., lo su'
b,do de las tarif,¡s d'; e~"il cnmraüh'l, que no
d'Hl facilidad alguOíl p¡ll'll e! 1:1. E'ip:~'.~i¡dilwnte,
es Ulenester que e,e establezcan talifa~ espt"ciales para la e"portacioLl de lo;:; producto~ fresco[
le nuestra agricultura.
Puudo decir, a este respecto, a la Cámara~
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Por esto he pefUdo la palabra para rogar al
que €SO'i produc tos no se ll{~van 11 Punt,9, Are'
que al revpr estD"; cont.nlt os se
na", p,'''qu'" es m,\s b~l'"tG ile\'ar1cr; d':>fll~ Li,; señ()r 1\1 ini~tro
:3ente la rovhio n de la;.: t,uirag de las
pr,
'teng;1
be>a.
vnp:Jres ,n el sentirlo ti,) que se
Fn h'o HI1P,)s de' Vapnl'fE', wm rr!lleh" !Jm~ ca- co¡¡¡p;diÍl,< ele
,¡ne liJ, espnrt', cion de legumros 10-: fi,l" s de E<ll'Opc l al P"cítiG n, 'loe ,kl tome Prl cllenh
Iavorec icb, a\lU\lu'~ :)ll.l"1l, ello
,le:l,
fruta.,
i
hr'~s
flet.\'s:
i
Pacitic o :.'.. Europa . A,imis mo los pH,',l¡e~
una subveu ei/\ll ln;1yor~
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que se envill, pudo comprobar diversos hechos
i me mr.nifest6 que un introductor no habia.
pugado impuesto por qUA solo habia pHgado seis
El sr"ñor MUNOZ.-He pedirlo la paJabl'l1 pesos por conducir Jos aníwfJ.les ha ta los Anseñor Presidente, con el o~jeto de solicitar se
jeles de Pampas, i por otro alTeo hahia pagado
arbitren algunas merlidfl'1 para logra!' el des, cuatl'O pe¡,o, re,r k c(lnduccinn dClide ),l.~ mispa'~ho de un proyr,cto ele ha~bmte infen's pú
:¡·as P,.mpu. ¡:! ¡'l, bl,) ele Vide,rin ,El d'r{~cho
blico.
'.:8 solo d(~ cI"ce V'Cdi:l i sin em 1f;rgo el cluc'ñ'J de
Pende hace tiempo d,) la Onroision de 00
los anilcale:s, que un Hl'jentíno, hahia pagado
bierno un proyecto qU0 presenté a la H'mora ~r,;,j pe,o!:' fl) ar'¡'"!'", c"rrií:'ndo éste eDn lo" gasble Cimanl par.·¡ qUe)
:crée (:J deparb;Dvnto tos d,'¡ illlpU.'S(.u, h cu;·l ,n1 una prm h~ eI¡ua
:de Llaim>l. Esta comision, c rnpue.~tu de nue- de que e) Ilrriero, por su parte, no pJgal>)J. imve miembros, no ha podido reunirse pura in·
puesto alguno.
formarlo.
Creo que esto no puede sub"istir por mas
En diversas oCAsiones he visto R, lOí; h011ol'a,tiempo; o ;;e ."upriíJle el irnpuebb o RO cumple
bJes Diputa((os recnmcnclánd(lJpR E'Rte asunto, i la leí CHHO e:,; ,;dJi io. N',) eH posihL, que iie hav:u'i,)~ fW' h'lll m'lniresLrlo fiU b;,elHl V',ll1l1t'lO;
g(l i,L ,((lfa ;\~~ ~a<1 L-;y, .~', i sobre esto l}a!~t:cular
pero, :::in pm bur'[;'o, llO fk consigu" fOl'llltH' quo ,-<:"('0 qUe) el .J';-wr }lini-itro iow') algUl,as merum ran; que Se' fel.ma
di.1flS.
JJB (~l!o f:e h:~ in,pd,:,:'to 1;"1 r;fin1ql~U por L\~
1':1 ~.,i'í"l' n" ',' AS VIOUÑ' A.-Pr, (::cnm.'nte
CUtmr:s (¡De Re lL<l1 'cid).
d)[l," :,¡1ft'
'i id.· ;.,',on dlel I1OD',JU]):¡' S"llor
J<n 'vir,~ta pnt;~; (le; qu···, ;;. )1' :--ur ,1 ;u (li~p(j·~i· \L~~ . :1, l~ Lt
!{:, ~ ·:~'t;~t<tl) l.~ !O:5 )}hnsos
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"
ello l'unCteto: ,l', t,¡aJ"dJ1 ü;,: L: id' \''¡' 'l' n (w
Rc>l!ner"luH!: HI Otro lJ'inLci qce La tocado
cent.Cl1il.rei\ de o,nimrdes ,1,; c:>ntr,¡I",l1 "A pe :lr ,"1 hOTlorhble s ,¡"'¡I,r Muüe>?" yo :0 r"g¡¡ri que
de lag rn"dida~ que ,'le torrw.n!n, ne \11 1', ¿'iJ.')d' r<.:tilar:, FU indica ;(,Tl.
a rp¡!;ulal'izar~e .el Rl'rví,~h, el l';)llt"ul,'nJ>!u ha
Cn'o qtW es cuntraprOl]uct'nL: r5t,., arí,itrio
segui:lo en aUOlf"uto j e., Ín,lndllUe 'in! la j'I'- d,' nOlllhmr (Comi~;,lll(,R e"p"ciilk~, cuando no
punidad alienta a lDs viollvlor,.'s di) JIl !c'i
I hn de'pachadú w illfurllJe he Cumision corres·
Pllede decirSél que 81)101:1 tercer" parte de ponrliente o de planta.
Jos anim.lles q\W 8n introdu~<'ll p')r el h')lll1',!e
S .. nLllrÍnmos adema" un mal pn;cedente,
de Lonquimai paga derechos, Un comisiunado abriendo un c6modo camino a las Comisiones
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para abandonar el cumplimiento de sus deberer, porque ya sabrian que había quien se tomara por ellas el trabajo de su incumbencia,
con desprestijio para ellas i perj uicio para los·
intereses públicos que les están confiados.

Ya el Gobierno se ha preocupado de arhitrar
algunas medidas tendente:l a correjir este mal,
que proviene tal vez, en su mayor parte, de no
existir inspectores especiales que vijilen la con'
duct¡;, funcionaria de los empleados de los res'
guardos d,> cordillera.
Tarifa de avaliws
A la, fecha no hai sino dos que accidental·
mentH desemp!:<ñan esta vijilancia i que perteEl señ0r ROBINET.-Despues de una labor necen segun entiendo, Ro las plantas d~ pmpleatan al'd 11a como larga, la Comisicn encarg'ada dos d,"- la Aduana de Pisagua i no r<'cuerdo qué
de revisar la tarifa de avalúo:; vij"nte8, dió re ctl'a. De lnanera que están en comi~i::m de ser'
mate a sus trabajos, en unu. forma que iba a vicio para, e3te solo objdo.
permitir que la lei de admmt\s de 18H7, de
E,ta es, pues, una situacion ir,·pgular que
carácter proteccionista, no siguiera siéndo íiu· ppriwli'~f\, tanto al servicio perrntUH'nto en que
soria, con daño sensible para lluestra indnst,ri,,, fig:ln.n. c'lmo al buen desf:ll1pHño de la comi·
mansfacturera nacional, que apé.Jas CJmiellZa ~iun pspc'eial que se li:s ha eOllfiu..lo.
a gatear.
Por eso, me halaga la espc~ran;.;a dB qua nomCuando todos los que hll.hian seguido, con 1brado en propiedad los empleados que hílU de
interes, los estudios do la Cormsion de 3. Vf111.103, ,'ervir ¡!sté\S insptlctorÍas ue corcli! I,.r." dísmi.
i aplaudi.do su inrorme, e.c.p,m·üítn Al dt-'cretu Tmirá considemblemente el contr,dlftlJ(]O que
gubernativo que mandara pOil"r eH vij:'nciu, la hdi 80 huce, i que no serio, pOflinle (éfltirpG\r del
nueva tarifa, se han sorpl't·nclidu desagrn,ln t.,do, dada la eAtension consi~erable JI' ltl. corh1emcnte con la lt,ctura do un '¡f'(,reto del D,,- di¡l~l'a.
partamünb de Hacienda, de fe~ha 14 d"l n.o·
El s·flOr BUL~ES.-l su poer), altma en
tual, en el cua1, sin nferil':;e a 'llltecedentcs, una grün e~tension. Se puede pa al' por b)das
tenidos a la vista, se dispone eOil sequedad lo parte".
que sigue:
El s,..ñor VILLEGAS (Ministro de Hacien.
«Núm. 2,9G2.-.Sa.ntiago, 14 da noviemun' ,h).-Pero, como hc~ dicho, este. s1Luaeic¡t\ ¡rreje lDO.!.-He acordado i 'dccret:):
gular Jest:l,¡mreeení prol\to, poryue ~I GoLi,..rno
se preocupa. de los ffil"tlilis de r<'1ne I¡¡trlll.
Lc¿ tarifa de ({valúos vijenfe rejin}, sin alteEn cuanto a las observaciont's del hunorable
racio1/. (hwante el próximo a,lo de lDCi2.
Olputa.io por Tunpacá, debo d·!.;¡r que he
'Tómese raZUD, ccmunÍquos(l i publiquese.- p',dido imp'menne do quo el d,c'do a 'lue se
RIEl':co.-l>nis Barros Bo·;;¡o;-:¿o.»
rdll're Su Se rlOrÍ<t, ftlá e'pe"i,lO ¡¡.¡r Cl'eerse
El sonor Mini:i[.ro (1e lh(;i~llthl" qne es hnm· que Jn. tbrifa
f3,du'1nrlii elah¡¡'i1\la \J"l 1" Cobre práctico, howhre de n.~g(),:ius, s,,1:.e, Ill'+T mision era nH1'l pe¡~¡ndici¡il qnH Lt <>xi.,t'mte
que yo, el daño que este lleCl'do vno j), producir; para los iJlt,ere~is dill comercio i (j, J prLi". Sin
al pl:\1s.
; félllbal'rro, elb eshi ell estGdío, i creu pud . 'r pro}<J1 disminuirá las entradas do Aduana i hará meter °a Su Seüorh que prunto SH tra"ní a la.
creer qne los intereses de lo~ internaclorüs es Cámara un proyectio que reme,lie ks mah:" que
tranjero3 tienen mas impoltancia i vulimieDto é'l el Jiu se notan.
que lo'! intereses de 108 produetorc's ntlcionaies,
El sellor RIV AS VICUN A. -.Agl'at1r:zc0 al
que se encuentnm muí lastillladls por la tarifa honorable l\liIJibtro lo, buena volunttid qUé, ha
de avslúos en vijencia, que anula el propósit¡¡ dnTIostrac1o en lo relativo al plinto a que me
protector de la leí de aduanas número !Jt)ü, de referí i cjalá que se tomen hlS medida& neCesa23 de diciembre de 18H7.
rias para poner término al mal.
El señor SALIN AS.-Es ef2ctivo, como he,
Confío en que el honorable Mirlistro de Ha
ciend:t e8tudiará el negocio que he espuesto i dicho el señor MinistrJ, que en el servicio de
procurará. suspender los efectos del decreto de aduanas de cordillera hai deficiencias que facisu an~ecesor.
litan considerablocrnente el contraLando. Se
introduce clandestinamente una gran cantidad
Interñacioll de ganado estranj e:t'o. de ganado, ta.nto porque hai numerosos boquetes por los cuales el paso es fácil i que se en-Tarifa de avalúo s
cuentran sin vijilancia alguna, como porque el
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacien- personal de empleados que se dediclm al seráda).-Deseo decir uos palabras en respuesta a cio de la. cordillera es mui reducido i tiene
las justas observaciones que han hecho los ho- sueldos mui bajos.
norables señores Muñoz i Rivas Vicuña respecCon motivo de denuncios mui fidedignos que
to de la internacion ilegal de ganado estl'anjero recibió el Gobierno de la introduccion fraudupor la cordillera.
~m d
lenta. de ganados por la provincia de Antofa-

ue
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gasta, fuó prcciso envÍ;lr allí en comi:il iln n dils p'Jr", d,.,stin;¡r cinco minutos dfl la. órd¡;ll del dia
emple!ldo:., d··· las ,dlJill;:1- rh Tal':lp:c(·,i. 'l. :j11i,.;- id '¡t~,~p.\C¡I' d,,] pruyeclIJ relflt,ivo~l rejiscro de
~es se bac(, t.\:j ~:;-dS funtil¡!J.\~:i. h·\ 1)1 tn~1\e..: pil.ra. ln~ COlJ ,el'\'¡J"l, Ti''; iu bienes raice... ,_,
lmpCHledd-1 ;;.;.; tarea pesadit 1 p:tcú 1", \~:.1;~l nl¡
El 8e,l"l' ZU :\Z\; ABAR-.. Yo ~i\'nto lfl'.lCho
estahan prn¡l" ,',dos.
,.p'H'<'íllW ,~ 1,. in ii.:'l1cion fonunh(b por el seEst,\ i t>---; (:.~)'lti;ll](Y'-; C1GGllnc:lu5! q\iÜ (~r; h~;C:'Xl fiu!' Vial, pf~I'() C·llllj ]" segund'L lWI'¡t de esta
sobre 1,:, [Il",~.\~, .'ct~ion de g,l!I¡¡,,\l'.J's (1:1;; no Jlng:,I¡: ,;esi'))l e·,Lí. ,j, ~t'rHlh a~ de."p:tC'ho de B,¡)jcitIi'dere!·h')~4. h·:;--. f:vídenci:l11o ta nAf'(-l.·~lt¡·~d d: r~)i·,l'.
rL' ¡':l! i.íC~·lhl'·;" ¡n, o[iémgn k\llb;én \l h del
gl1.ni;,:;~·.c r¡í.'r ~-: ::u;-t!t.:L;) el :~''':l'vl(3:d d '. 11."-4 j',>-;
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E: ','()¡Ji' PI\TO IZARllA {Pcesidenk)).Q'j '.> luxú ~.);lr¡1
l~ll,l"l discn~inn.
El "cfi,~r CRlJOHAGA.--Poclríamos vuta::r
R',hi'1 sÍ. éiU ('ekbr;¡, s03íou el lúnes en la no.
che.
E¡ fldíOf I{OBL'l'¡~T.--Se puede dividir la
illdíc"cioll i V(,ÜJ.f la parte a que se ha refericlo
el sf:lfbr Crueh'\g,l,
Supongo que pil,ra e31;0 IlO tendrá inconye.
niente el houomble Diputada por Cltupo};i..
'j.',)

Cl1Il.

Votaciones

El señor ZU AZN ABAB,.-Nó, señor.
Puesta en votacion la, p'trte ele la i,nclícaEl señor PINTO IZARRA (Presiilente),- cían tld seí10r Robinet relativa a que celelYl"6
En votacion la indicacion dol señor Cruchaga una sesían nocturna ellú,nes próximo desti.

OAMARA DE DIPUTADOS
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'!Iw,dfJ, ct la di8cus'ion del proyf'cto sobri? campa
:?íÍas d", seguros, fui aprobada por reínticinco
':;Ot"8

contra nU!31'CS, hablljndose absten.ido de

SEGUN DA HORA
A segllnda hora la Cámara se owpó en el
de soli(ü~éde8 parl'iculc('f'cs de gra~

mtuJ1" tre8 seiiores DijJUtados,

d~"pac7w

El ,'<f;ñer PINTO jZARi~A (Presidente),su"pende la seSlOn por cinc!) minutos mién\~"I\;: se dps¡Ji'j,m las gil,ledas,
c;e;'~8p~n dió l-a scsicn.
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