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PRESIDENCIA DEL SENOR COYARRÚBAS

S"t7 JI.I.I:.Aa B IeD
Se lee i aprueba el acta de la sesion antenor.-Cllcnta-El
sel\or Gazitúa llama la atencion a las omisiones en que
incurre la prensa al dar la version de las Resiones de la
Cámara.-Elmismo señor Diputado formula observaciones acerca de las tarjotas de abono "n los ferrocarriles.El mismo sclíor Diputado obsena que no ,e ha trascrito
el decreto supremo sobre inversion de fondos en h oons
tru~eion de obras públicas de valor de ml;nos de diez nlÍl
pesos.~El mismo señor Dipubdo haco indicaeion, que
queda para segnnda discusion, a fin de que se discuta el
proyecto que acuerda una sub\-encion a la ociedad Protectora de la Infancia de Val paraíso. - El señor Guti{rrcz
llama la atencion del señor JlIinibtro elel [lIterior hácia la
conveniencia de permitir a los obreros entraeJa gdtis ah,
Esposicion de Hijiene.-El mismo señor Diputado pide al
espresado Ecúor 'v1inistro que procure rOllCr en \'ijcncia la
lei quc crcó un monteplo fiscal en Bantillgo.-El mismo
señal' Diputado pide que se destine una suma para llotar
de agua pobblG a la ciudad de Renca.-Usa de la palabra
el seilor :ltinistro del Interior -El señor Espinosa Pi~a
formula algunas observaciones para fundar una llloeiou
que presenta a fin de autorizar a la Municipalidad de Tal
tal para poner eu vijcncia el presupuesto que rijió en el
año último -El mismo sefior Diputado llama la atencion
del adiar Mini <tro del Interior h:\cia un decreto que nombró inspector de gas i agua potable para la ciudad de An
tofagasta.- Usan de la palabra los 'ofiores Alessandri i
Orrego (Ministro elel Interior).-El seiior I<:chenique hace
in:1icacion, que queda para segunda discnsio~. a f'n de
que se supliman las sesiones nocturnas.-··- El seilor Rabi
net pide a 1" Oamara que se pronuncie sobre el informe
de la Comi-ion de Haci nda que propone remitir al ar
chivo ciertos proyectos.-El mismo señor Diputado formula indicacion, que es aprobada, para que la sesion se
prorogue de seis a seis i media con el fin de discutir el
proyecto que se refiere a la Scciedad Internacional de Sa
litres.-El selior Orrego (Ministro elel Interior) hace
iudicacion, que es aprobada. rara agregar a la tabla dos
proyectos de suplementos al presupuesto del Ministerio
de su cargo.-El señor Yáñez formula indicacion, que
queda para segunda discusion, a fin de entrar a la discu·
sion particular del proyecto sobre represion del alcoholis
mo.-El señor Robinet pide que se acuerde un lugar en
la tabla al proyecto sobre venta de ciertos terrenos salio
trales.-El señor Phillips pide que se incluya an la eon·
vocatoria el proyegto que ha presentado sobre constrnc
don de un cable a. Punta Arenas. -El señor Pinto Agüero
pide se incluyan en la convocatoria los proyectos sobre
eonstruccion del ferrocarril de Melipilla al rio Maipo i de
San Márcos a lllapel.-El señor Rocuant pide al senor

Ministro de Justicia que tome alguuas medidas para hacer
cesar el confl cto que existe en la Ligua entre el Gobernador i el juez letra,lo. - Usa de la palabra el señor Herboso
(Ministro de Justicia e Instruccion Ptíbliea).--Se procede
a tomar en consideracion las insistencias del Scna!o en
las modificaciones al proyecto de lei de presupuestos.Se suscita incidente acerca del número de votos qne cada
Oámara necesita pam insistir en sus acuerdos relativos a
esta lei.-Qlleda terminada la diseusion de las i sistencías relativas al presupuesto del Interior.-Continúa la
discusion del proyecto sobre la Compañía Internacional de
Salitres de Tarapacá.-N o ha.biendo número, se levanta
la sesion.
DOCUMENTOS

11 cnsajcs del Presidente do la República en que comunica que ha incluido en la convocatoria el proyecto que
reglamenta hLS apuestas en las carreras de caballos, el
que c I1cede fonnos para construir un cauce colector en la
Sercna. el relativo a la crcadon de un cementerio en los Vilos, el relativo a las condiciones que deben tener los directores de escuelas superiores i la soldtud de pension de gracia
de la viuda del capitan de navío don Manuel Thompson.
Oficio del señor Ministro de Justicia olnstrncCÍon Públic&
relativo a los denlllcios hechos acerca del estado del liceo
de San Fernando
Id. del Senado en que anuncia quc ha tomado en cansíderacion, aceptando unas i rechazando otras, las modificaciones hechas por esta Cámara en los proyectos de presupuestos do los Ministerios de Relaciones Esteriores, Culto·i
Colonizacion, de Justicia o ! nstruccioll Fública, de Hacien.
da, de Guerra i Marina. i de Industria i Obras públic&.s.
Id. del id. en que devuelve. con modificaciones, el proyecto que segrega :1e la Municipalidad de Providencia el
distrito 1.0 de la lo" subdelegacion rural Las Condes, para
anexarlo a la Municipalidad de Santiago.
Id. del id. con que remite un proyocto que concedc diezisiete mil pesos para completar la adquisicion de mobilia.rio
para la Cámara de Senadores.
Id. del id. con que remite un preyecto que concede una
goratificadon anual de dos mil euatrocientos pesos al promotor fiscal de Nacimiento.
1d. del id. en que remite un proyecto qua declara que
para la antigüedad de los oficiales del Ejército i Armada,
sobrevivieutes del combate de Iquique, que hubieren sido
reincorporados al servicio, en conformidad a lallei de amnistía de 4 do rebIero de 1893, deberán tomarse en cuenta los
años que hubieren servido ¡lntes del 1.0 de enero de 189l.
Informe de la Comision de Educacion i Beneficencia reCI¡,ido en el proyecto del Senado que concede una subvencion
estraordinaria de cincuenta mil pesos a la Sociedad Proteo'
tora de la 1nrancia de Yalparaiso.
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Informe en minoría del señor Gutiérrez, miembro de la
Comision de Gobierno, recailo en el proyecto del ¡-enado
que concede a don Mauuel Recabárren uua hijuela de terreno en las propiedatles fiscales en el Eur.
Mocion del señor Gallardo ()onzAlez en que propone un
proyecto de lei que autoriza la invcrsion de quince mil pesos
en los estudios de las obras necesarias para repre.ar las aguas
en el h!gar den~minado Laguna del Rio Coquimbo del de.
paltamento de Elqui, i en otros objetos
Id. del señor I:"billips sobre construccion de un cable a
Punta Arenas.

4.° De una nota del !leñor pro- secretario i
telilorero, con que remite lo. cuenta documenta·
da de los gastos de secretaría relativa al se·
gundo semestre de 1900.
A Comision de Policía Interior.

Se formularon las siguientes indicaciones.
Por el señor Alemany, para que se agregara
a la tabla, despucs de las preferencias acorda·
das, el proyecto sobre escuelas correccionales.
Se leyó i tué aprobada el acta 8lguiente:
Por el mismo señor Diputado, para que, a
«8esion 42." estraordin6.ria (nocturna) en 11 de enero de continuacion de los proyectos que estaban en
1901.-Pre.idencia del señor Covarrúbias don Luis.-Se tabla paro. esa sesion, se trate del que equipara
abrió alas 10 ha P. :r.r. i asistieron lo. señores:
lo. condicion de los preceptores de las Escuelas
Normales con los de instruccion secundaria.
Alemany, Julío
Robinet, (':trlos T.
Por el señor Huneeus, para que se agregue
Alessandri, Arturo
Rccuant, Enrique
!Jernales, Daniel
a la tabla el proyecto sobre creacion de un
Ruiz Valledor, Manuel
~ncha, Francisco Javier
Salinas, Manuel
Juzgado de Letras en Osorno.
Concha, M9.laquías
~ánchez G. de la H., Renato
Por el señor Bello Codesido (Ministro de Re'Correa, Manuel Domingo
Sánchez Masenlli, Darío
laciones
Esteriores) para que se agregara a la
Diaz S.gredo, Eulojio
Unejola. Gonzalo
tabla el proyecto que concede autorizacion para
Eeháurren, ./ osé Francisco
Váaquez Guarda, Efrain
Ecbenique, Joaquín
Villegas, Enrique
pagar a don Clirlos H. Williams la suma de
-Gallardo González, Manuel
Walker loÍartinez, J oaquin
veinte
mil pesos como indemnizacion por la
Huneeus, Jorje
Yáñez, Eliodoro
ocupucion
que el Gobierno de Chile hizo de la
Inzunza, Abdon
Zuaznábar, Rafael
Lazcano, A¡(Ustin
í los seiíores Ministros dpl Isla F:errano ubicada en la bahía de lquique.
M-eeks, Roberto
Por el señor Orrego (Ministro del Interior)
Interior, de Relacioves Es·
Paredes, Bernardo
teriores i Culto, de Hacien· para que, de'ioe la ses ion siguiente, se ocupe la
Pinto Agüero, Guillermo
da i el Secretario.
Cámara de las modificaciones del proyecto de
lei
de presupuestos para 1901, con preferencia.
Se leyó i fué aprobada el aeta de la sesian
sobre
todo otro asunto.
diurna anterior.
Por el señor Bello Codecido (Ministro de
Se dió cuenta:
Relaciones Esteriores) para que se tratara in1.° De un oficio del señor Ministro de Indus- mediatamente, ántes de la 6rden del dia, del
tria i Obras Públicas con el que remite los de- proyecto que concede al señor don Manuel Recretos orijinales núm. 272, de 6 de febrero de cablirren una hijuela de terrenos fiscales en
1899,i núm. 3,456 de 2i! de diciembre de 1900 el sur.
No habiendo habido unanimidad para esta
solicitados por el señor Alessandri, por los cuales se deniegan las solicitudes presentadas per indicacion por haberse opuesto el señor Concha
don Santiago Sotomayor con el objeto de que don Malaquías, el sefíor Bello Bello Codecido
se le adjudiquen los trabajos de"'construccion (Ministro de Relaciones Esteriores) la modificó
del ferrocarril de los Vilos a IlIapel i Sala- en el sentido de que se destinaran lOA últimos
diez minutos de la órden del dia de esa sesion
manca.
a la discusion del referido proyecto.
A disposicion de los señores Diputados.
Por el señor Concha don Malaquías, para
2.° De un informe de la Comision de Gobierno, recaido en el proyecto de lei presenta. que se dElstinen los últimos veinte minutos de
do por el señor Palacios, que autoriza al Presi. la órden del dia de esa sesion al proyecto de
dente de la República para ceder gratuitamente ferrocarril de Chillan a Tomé.
Por el señor Robinet, para que se acordara
una estension de terrenos de dos mil quinientos metros cuadrados en la ribera sur del .Ma- preferencia inmediata, dentro de la primera
pocho a la Sociedad Empleados de Comercio hora, al proyecto que autoriza la ereccion de
de Santiago.
un monumento al señor don Benjamin Vicuña
Mackenna.
Quedó en tabla.
3,0 De una mocion de los señores Gallardo
Aceptada esta indicaeion, se puso en diseu·
González, Bernales i Villegas, en que proponen sion jeneral i particular a la vez, i fué aproun proyecto de lei que autoriza la inversion de bado sin debate i por asentimiento tácito el
la suma de veinticinco mil pesos en los estu- siguiente
dios de un ferrocarril que úna a San Márcos
PROYECTO DE LEI:
con-la. ciudad de llla.pel ide un ramal a Puerto
Oscuro u otro puerto inmediato.
«Artículo único. - El Congreso Nacional
A·Comision de GobierJlQ.
autoriza la ereccion en .Santiago de un monu-
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mento, costel\do por suscripcion popular, destiProyecto que reglamento. las apuestas en las
nado a perpetuar la memoria del ilustre servi- carreras de cabsllos; i
Proyecto que destina cierta suma para la.
dor público e historiador don Benjl'min Vicuña
Mackenna.
construccion de un cauce colector en La Serena.
. ~ Municipalidad de Santiago señalará el
Santiago, 12 de enero de 1901.-FEDERICO
'SitIO en gue ha de construirse el monumento.» ERRAZURIZ E.-Juan Antonio Orrego.»
Terminada la primera hora, se dieron tácitamente por aprobadas todas las indicaciones
de preferencia que se habian formulado.

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelto incluir entre los asuntos
de que el Congreso Nacional puede ocuparse
en el actual período de sesiones estraordinarias,
la mócion presentada por don Manuel Espinosa Jara sobre creacion de un cementerio en
Los Vilos.
Santiago, 12 de enero de 1901.-FEOERICQ

Dentro de la órden del dia continuó la dis,cusion jeneral i padicular a la vez del proyecto
-que aprueba el protocolo suscrito con el objeto
de dar solucion a las reclamaciones pendientes
de súbditos bolivianos, presentadas contra el
Gobierno de Chile, i derivadas de los !sucesos
{}e la guerra civil de 1891.
Usaron de la palabra los señores Walker ERRAZURlz E,-Juan Antonio Orrego.»
Martínez, Bello Codecido (Ministro de Rela«Conciudadanos del Senado i de la Cáman
,ciones Esteriores), Robinet i Díaz don Eu¡de Diputados:
clojio.
El proyecto quedó para segunda discusion
Tengo el honor de ponflr en vuestro conoci11 indicacion del señor Echenique.
miento que he resuelto incluir entre los asuntos
de que podeis ocuparos en el actual período de
Se puso en discusion jeneral el proyecto que sesiones estraordinarias, la solicitud en que
autoriza la inversion de doscientos mil francos doña Elena Ortiz, viuda del capitan de navío
1)n el pago de la reclamacion del armador fran- d.on Manuel Thompson, pide aumento de penees seilor Bordes; i usaron de la palabra los SIOn.
señores Walker Martínez i Bello Codecido
Santiago, 12 de enero de 1901.-FEDERIC()
(Ministro de Relaciones Esteriores), quedando ERRAZURIZ E.-A rturo Besa.
pendiente el debate.
Se puso en discusion jeneral i particular a
la vez el proyecto que autoriza la)nversion de
quinientos mil pesos en la iniciacion de los
trabajos de construccion del ferrocarril de Chi.
llan a Tomé i Penco; i usaron de la palabra
los señores Urrejola i Echenique, quien pro·
puso en reemplazo del proyecto en debate el
-siguiente:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de cnarenta mil pesos en los estudios definitivos de un ferrocarril de Chillan a Tomé i
Penco.»
Habiendo llegado la hora, se levantó la sesion a las once i media de la noche. -

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo la honra de poner en vuestro conccimiento que he resuelto incluir entre los asuntos
de que podeis ocuparos durante el actual período de SEsiones estracrdinarias, la mocion del
Diputado de Taral1acá don Cárlos T. Robinet,
relativa. a los requisitos que deben tener los
directores de escuelas superiores.
Santiago, 10 de enero de 1091.-FEDEnICO
ERRAZURIZ

,

955

E.-F¡'ancisco J, Herboso.»

2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Instruccion Pública:
«Santiago, 9 de enero de 1901.-En contesSe dicJ cuenta:
tacion a su nota núm. 321, de 5 del pre!"ente,
D 1
tengo el honor de manifestar a V. E. que estlil
e os siguientes mensajes del Presidente de Ministerio, con fecha 13 de noviembre último,
10. República:
i en vista de denuncios que Be hacian por la
prensa respecto al estado de los estudios en el
«Conciudadanos del Senado i de la Uálllara
liceo de ::;an Fernando, comisionó !tI visitador
de Diputados:
de Liceos don Fanor Velasco para que practi.
Tengo el honor de poner en vuestro conoci- cara una visita de inspeccion en el referido
miento que he resuelto incluir entre los asuntos establecimiento.
-en que puede ocuparse el Congreso .Ñacional
En cumplimiento de esa comision, el visi·en el actual pedado de sediones estraordinarias1 tador pasó un estenso i detallado informe,
1que este Ministerio ha remitido al Honorable
aos siguientes proyectos:

",

--,
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Consejo de Instruccion Pública, a quien por la
lei corresponde la vijilancia sobre los establecimientos de instruccion secundaria, a fin de
que, en vista de los hechos i consideracioUf)s
que en él se comignan, tome las resoluciones
que estime del caso.
El infrascrito se encuentra, pues, en la imposibilidad de remitir a V. E. el informe refe·
rido, que se halla orijinal en poder del honorable Consejo <le Instruccion Pública.
Sin embargo, si la Honorable Cámara lo
estimara necesario. podria este Ministerio solicitar del honorable Consejo una copia del informe, la que me haria un honor de remitir
a V. E.
Dios guarde a V. E.-Francisco J, Herboso.»

i de la supresion del ítem introducido por la
Comision Mista de Presupuestos despues del
ítem 7 de la partida 71, «Publicaciones, impresiones i otros gastos», de la Seccion de Instruccion Pública., item que consulta tres mil p~sos
para adquirir la propiedad literaria del libro
de lectura de don Pedro Nolasco Préndez.
Tengo el honor de decirlo u. V. E. en cantestacion a su oficio número 31.5, de 5 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. BARROS LlJ"co.-F.
Carvallo Elizalde, Secretario.»

«Santiago, 12 de enero de 1901.-El Senado
ha tomado en consideracion las modificaciones
introducidas por esa Honorable Oámara en el
proyecto de lei de presupuestos de gas?os públicos para 1901, en la parte correspondwnte al
3.° De los siguientes oficios elel Honorable Ministerio de Hacienda, i ha tenido a bien
Senado:
aprobarlas, a escepcion de las siguientes:
«Santia~o, 11 de enero de 1901.-En el proyecto de lei de presupuestos de gastos de la
PARTIDA 27
Administrucion Públic;l para lilOl, on la parte
Jubilados
que .se re6 ere al Ministerio de Rél<l.ciones Esteriores, Cul to i Colonizacion, el SE~Jlado ha te·
Por haberse consultado las pel13lOneS der
nido a bien desechar las modificaciones intro- teniente-administra.dor de la tenencia de aduaducirlas por eSa Honorable Crimara, relativas
nas de J unin, don ·Niceas Parga, i del adminisal ítem 5 de la partida 1. a, «In1peccion J eneral
trador de la Aduana de Iquique, don José
de Tierras i Colonizacion», (te ltl Seccion de Co- Manuel Pinte; AO'üero, en les ítem 116 i 117,
lonizacion, que consulta el sU'éldo de un aboga- aumentados ámbos por la Ctimara que V. E.
do encargado de la SeccÍon de Defensa, etc., i preside, 01 Sonado ha desecharlo los dos ítem
a los ítem 15, 21 i 26 de la misma partida, que nuevos que esa misma Honorable Cámara proconsultan los sueldos de los abogados de las
pone bajo la letra P, para jubilacion de dichos
sub· inspecciones de Temuco, Valdivia i Chiloé.
Igualmente ha sido desechada por el Senado empleados.
en la partida 7. a «Gastos variables J enerales»
de la misma Seccion de Colonizacion, la supresion hecha por eSil Honorable Cámara del ítem
nuevo introducido por el Honorable Senado, a
continuacion del ítem 4, relativo a consultar
una subvencion de tres mil seiscientos pesos a
la Revista «El Pensamiento L'1tin:».
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 312, fecha 2 del
actual.
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco.-F.
Qarvallo Elizalcle, Secretario.»

PARTIDA

33

Obras públícas
Se ha desechado el ítem de cien mil pesos
para construir en Santiago un edificio destinado a oficinas de Hacienda.
Dios guarde a V. K-R. BARROS Luco.-F.
OarIJaUo Elizalde, Secretario»
«Santiago, 12 de enero de 1901.-EI Senado
ha tenido a bien aceptar las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara en el
proyecto de lei de presupuestos de gastos de
la Administracion Pública para el año 1901,
en la. parte correspondiente a los Ministerios
de Guerra i Marina.
Tengo el honor de decirlo a V, E. en contegta.cion a su oficio número 333, de 8 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. BARRROS Luco.F. Carvallo Eliza~cle, Secretario.»

«Santiago, 11 de enero de 1901.-EI Senado
ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara en el
proyecto de lei do presupuestos de gastos de la
Administracion Pública para 1901, en la parte
que se refiere al Ministerio de Justicia e 1nstruccion Pública, con escepcion de la relativa
a desechar el aumento de mil ochocientos a dos
mil ochocientos pesos, del ítem 27 de la partida
21 «Establecimientos Penales.-Gastos fijos»,
«Santiago, 12 de enero de 1901.-El Senad().
de la seccion de Justicia, que comulta el sueldo
del médico de la cárcel i pre~idio de Valparaiso ha. tenido a bien aceptar las modificacicnes in-
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troducidas por esa Honorable Cámara en el
proyecto de lei de presupuestos de gastos públicos para el año 1901, en la parte relativa al
Ministerio ne Industria i Obras Públicas, con
escepcion del ítem 2 de la partida 19, «Sociedad ¡Nacional de Agricultura», que consulta
veinte mil pesos para ac1quirir en el estranjero,
por intermedio de la Sociedad, maquinaria agríla. para vender a los socio..", ítem '1uo ha sido
desechado.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número (334, tfecha 8 del corriente.
Dios guarde a V. K-R. BARROS Luco.F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
:«Santio,go, 11 de enero de 1901.-EI proyecto de lei remitido por esa Honorable Cámara
que tiene por o~jeto segregar de la Municipalidad de «Providencia» al distrito primero de
la primera subdelegacion rural «Las Condes»,
para anexarlo ft la circunscripcion «llecoleta»
de la Municipalidad de Santiago, bn. sido aprobado por el ~Senado rn los términofl siguientes:
PROYECTO DE LE!:

Artículo único.- Segrégase de la Municipalidad de Providcncia el distrito primero de la
primera subdelegaeion rural «Las Condes», i
anéxase con el número 4 a la subdelegacian 16
urbana de la circunscripcion «Recoleta» de la
Municipalidad de Santiago.
Ttmgo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a En oficio número 310, de 2 del actual,
devolviéndo~c los antecedentes.
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Artículo único.-El promotor fiscal de Nacimiento disfrutará de una gratificacion de dos
dos mil cuatrocientos pesos al afío.
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco.F. Oarvallo EZ'izalde, Secretario.»
«Santiago, 10 de enero de 1901.-EI Senado
en conformidad a Jo dispue8to en el artículo
36 de la Constitucion Política, ha tenido a bien
aprobar las observaciones hechas por S. E. el
Presidente de la República en el mensaje adjunto al proyecto de lei :que tiene por objeto
crear dos plazas estraordinarias en el Ejército
a fin de que sean conferidas a los oficiales retirados don Julio Arturo Olid i don Ramon
Olav~, i declarar que para la antigüedad de los
oficiales ¿el Ejército i Armada, sobrevivientes
del comrate de Iquique, que hubieren sido
reir.corr orados al servicio, se deberá tomar en
cuenta los años que hubieren servido ántes del
1.° de énero de 1891.
En consecuencia, ha sido aceptada por el Senado la supresian del artículo 1.0 del proyecto
cuyo tenor ha quedado como sigue:
PIWYECTO DE LE!:

Artículo único.-Declárase que para 1:1 antigüedad de 108 oficiales del Ejército i Armada,
sobrevivientes del cOlllbate de Iquique, que hubieren sido reincorporados al servicie, en conformidad a la lei de amni~tía de 4 de febrero
de 1893, deberán tomarse en cuenta los años
que hubieren servido ántes del 1.0 de enero de
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco.- 1891.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Ca?'.
F. Carvallo Elizalcle, Secretario.»
'l:cLllo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 11 de enero de 1901.-Con moti.
4.° Del sig~iente informe de la Comision de
va de la mocíon que tengo el !lonor de pasar a Educacion i' Beneficencia:
munos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Educacion i BeneficenPPOYECTO DE LE!:
cia ha estudiado el proyecto, aprobado ya por
Artículo único.-Concédese la suma de die- la otra Honora;ble Cáman, que concede a la
zisiete mil pesos para completar la adquisicion Sociedad Protectora de la Infancia de Valparaiso una subvencion estraordin9ria de cinde mobiliario para la Cámara de Senadores.
cuenta.
mil pesos.
Est.t1. autorizacion durará por el término de
La Comision informante considera que la
un año.
Honorable Cámara debe otorgar dicha subvenDios guarde a V. E.-R. BARROS Luco.- cion en los mismos términos en que lo ha heF. Carvallo Elizalde, Secretario.»
cho el Honorable Senado, i se funda, para
espreSll.r esta opinion, en los antecedentes nu«Santiago, 11 de enero de 1.901.-Con moti- méricos i esplicativos con que el proyecto vievo del informe i antecedentes que tengo el ho- ne aparejado.
nor de pasar a manos de V. E .• el Senado ha
Con -:lllos se acredita que la institucion socodudo su uprobacicn al siguiente
rrida presta al elemento desvalido de Valpa.-
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raiso servicios cuya importancia seria injusto
desconocer.
Pam no citar sino alguna cifras, tenemos
que la Sociedad Protectora de la Infancia de
Valparaiso socorre a un término medio diario
de setecientos noventa i tres personas (Estadís.
tica para todo el año de 1900), proporcionándoles, entre otros apreciables beneficio:!, los
siguientes: alimentacion, con dos comidas completas al dia; asistencia médica i medicinal!!;
asistencia de matronas; servicios de baño,>; peluquería i aseo personal; vacuna; asilo diurno
i nocturno; educacion e instruccion, hijiene i
cuantas atenciones son necesarias para la vida
i bienestar de los niños i de las mujeres que
crian, solicitantes de los servicios de la institucion.
La administracion de la Sociedad se recomienda por su economía, cordura i eficacia,
circunstancias que se resúmen en este solo dato:
cada persona atendida en las condiciones de que
se ha hecho mérito, impone un gasto de solo
seis i medio centavos al dia.
El Fisco ausilia (1900) a la institucion con
solo la suma de diez mil pesos; i los gastos para
-el año citado subieron a treinta i dos mil noventa i ocho pesos cincuenta centavos, invertido como sigue:
En servicios jenerales ..•••.. o. $ 18,.549 66
En construccion de la e'cuela.. .
13,548 84
$ 32,098 50
Corresponde, pues, a la caridad privada de
Yalparaiso, en el sostenimiento de ese asilo,
una cantidad de mas de veintidos mil pesos.
Por las anteriores consideraciones, la Comision tiene el honor de proponer a la Honorable
Cámara que se sirva prestar su aprobacion al
proyecto en los mismos términos aprobados por
el Honorable Senado.
Sala de la Comision, Santiago, 11 de enero
de 1901.-E. Villegas, Diputado por Vallenar.
- Enrique; Rocuant. - Alejo Barrios. - D.
Rioseco, Diputado por Laja.-José F Echáurren.-E. Vásquez Guarda, Diputado Carelmapu.

5.° De un informe :en minoría, suscrito por
el señor Gutiérrez, miembro de la Comision de
Gobierno, recaido en el proyecto del Senado
que concede lA don Manuel Recabárren una hi·
juela de terreno en las propiedades fiscales
de] sur.
6. o De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
La construccion de las obras necesarias para
obtener la irrigacion de su suelo, ~dedicando a
~.-~

--;~j~:

este efecto parte de sus rentas, es labor que
realizan todas las naciones que se empenan en
fomentar su produccion agrícola i con ella su
riqueza pública i privada.
Si nuestro territorio se presta de un modo
admirable para ser irrigado con relativa facilidad i gran provecho, son escepcionalmente fa,.
vorables las condiciones en que Re encuentra la
rejion que puede regarse en los es tensos departamentos de Serena, Coquimbo i Elqui, represando las aguas del cajon o laguna situado a
tres mil metros sobre el nivel del mar en el
nacimiento del rio Turbio, que en union del
Claro forman el Coquimbo, i conocido con el
nombrp de laguna del rio Coquimbo.
Justifican la ejecucion de trabajos para represar las aguas que puede contener ese cajon
en las épocas de las nieves i de las lluvias, los
siguientes datos que tomo de los estudios i
presupuestos hechos por el not·able injeniero
civil don Eujenio Plazolles, publicados en 15 de
junio de 1876.
La laguna o cajon del rio Coquimbo, cuyo
contorno figura casi un rectángulo que mide
noveciento!:! metros de largo por cuatrocientos
cincuenta de ancho, se presta mui bien a la
formacion de una represa, porque ciento treinta i cinco metros mas abajo del punto de salida de las aguas, el rio está estrechado entre
dos cerros cuyas bases distan solo veinticuatro
metros.
En dicho punto puede, pues, construirse el
dique de represa, i como la quebrada, arriba de
la laguna, conserva su ancho de cuatrocientos
cincuenta a quinientos metros en algunas leguas, con una gradiente sobre un suelo arenoso,
de un metro por cada ciento cincuenta, resulta
que la lonjitud de la laguna de mil cien metros
que tendria de;;;de el dique de represa cuando
las aguas están a tre3 mil metros de altura,
aumentan ciento cincuenta metros por cada
metro de su elevacion sobre el nivel del mar.
Resulta ent6nces que la laguna a los tres mil
metros tendrá un largo de mil cien metros.
A los tres mil cinco metros tendrá un largo
de mil ochocientos cincuenta metros.
A los tres mil diez metros tendrá un largo
de dos mil seiscientos metros.
A los tres mil quince metros tendrá un largo
de tres mil trescientos cincuenta metros.
En el proyecto del señor Plazolles se ha
puesto el nivel de la. toma a la cota de dos mil
novecientos noventa i cinco metros, es decir,
a cinco metros mas ahajo que el nivel normal
de la superficie del agua, de modo que profundizando hasta dicho nivel un canal de salida
del agua, se podrá sacar desde la laguna misma
un volúmen de agua de un millon de metros
cúbicos mas o ménos.
Segun las alturas del dique desde cinco has-
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ta veinte metros se obtendrian los siguientes aun debidamente estudiadas i que los descubrivolúmenes de agua:
mientos de los minerales, que han desarrolla.do
la riqueza del pais, se deban a la casualidad o
Cantidad represada
Altura del dique Nivel del agua
alojo sagaz dé nuestros cateadores desprovis5 metros 3,000 metros 1.000,000 m cu. tos jeheralmente de los mas vulgares conoci4.437,500 " 11 mientos científlcos.
10
"
3,005
"
Se debiera, con carácter de permanente, em9.7.50,000 11 11
1.5
"
3,010
"
prender
un estudio ;;istemado de nuestras zo·
11
16.937,500
"
20
"
3,015
"
nas mineras i aun el estudio jeol6jico e indusEl presupuesto para este trabajo alcanza, tria! de todo el territorio del pais.
segun el señor PlazolIes, a treinta i ocho mil
Fundado E.n estas consideraciones, tengo el
doscientos ocho pesos, i aunque formula algu- honor de proponeros el siguiente
nas observaciones acerca de los aumentos que
PROYECTO DE LEI:
pueda sufrir, no alcanzarían elles a una suma
de mll.yor consideracion.
Artículo único.- Autorízase al Presidente
La importancia de una obra tal para la agride la República, por el término de un año, para.
cultura no necesita demostracion.
Conocida es la riqueza de los terrenos i las invertir hasta la cantidad de quince mil pesos
grandes estensiones de ellos que hai sin cultivo en los estudios i en la formacion de planos i
presupuestos para la construccion de las obras
por falta de agua.
Asegurarlase tambien la agricultura de los necesarias para represar las aguas en el lugar
departamentos de Serena, E!qui i Coquimbo, denominado Laguna del Rio Coquimbo, del dede las irregularidades i perjuicios que le oca- partamento de Elqui, i en el estudio científico
de la zona circunvecina a ese lugar, especial"ionan los años poco lluviosos.
Finalmente, la abundancia i seguridad de mente de los minerales, yacimientos de azufre
10il pastos, fomentaria considerablemente el i aguas termales, debiendo formarile tambien
colecciones jeol6jicas de esa rBjion.
comercio de ganadería.
Para practicar los e~tudios detenidos i conSantiago, 12 de enero de 190 l.-Ji Gallarcienzud~i3 i formar los planos i presupuestos do GonzálefJ, Diputado por El'1ui.»
necesario:" para la ejecucion de la obra de que
trato, es menester organizar un personal ade1 la segunda es del tenor siguiente:
cuado i con los elementos necesarios para el
cumplimiento de su cometido, que se radique
«Honorable Cámara:
en el lugar del trabajo por el tiempo que se
requiera.
Una de las necesidades públicas cuya satisLa rejion de la cordillél'a en donde se en· faccion se impone desde hace mucho tiempo, i
cuentra la laguna recordada constituye una que no admite ya mayor aplazamiento, es la
zona jeol6jica digna de especial estudio para de la. comunicaeion telegráfica del territorio de
la ciencia i para el demrrollo de nuestra indus" Magallánes con el resto de la República.
tria minera.
Por lei de 11 de febrero de 1896 se autorizó,
En efecto, en ella se encuentran numerosos por el término de un 80110, al Presidente de la
dep6sitos de azufre que debidamente estudia- República para invertir la suma de ciento
dos i dados a conocer constituirian la base de ochenta i seis mil libras esterlinas en la consesplotaciones i de industrias valiosas.
truccioll de un cable submarino entre Puerto
Tambien ahí están situados los famosos ba- Montt i Punta Arenas. Se fij6 dicha suma tellOS termales del 'roro, tan acreditados en la niendo en vista de las propuestas que se habian
ciencia para la curacion de numerosas enfer· presentado, de acuerdo con una peticion previa
medades, cuando ménos como los de Chillan.
hecha por el Gobierno anteriormente.
1 se encuentran numerosos minerales de oro,
No hizo uso el Presidente de la República
plata, cobre, plomo, etc.
de la autorizacion concedida debido, en parte
La comision a quien se encargara el estudio principal, a que se tuvo el temor de que, consde las obras para represar las aguas, podia truida la obra por cuenta del Estado, corrillo
tambien por medio de uno de sus miembros éste el riesgo de no poder atender eficaz i conhacer los estudios científicos de la zona circun- venientemente a la conservacion i bucn servivecina, tomar muestras de las aguas termales cio del cable.
para su análisis i formar colecciones de las roSe hace, pues, necesario contemplar este ascas i de los minerales con que se enriquecerian pecto de la cuestion i habilitar al Presidente
nuestros museos i gabinetes mineral6jicos.
de la República para llegar a la realizacion de
Es verdaderamente sorprendente que nues- la obra, en condiciones que deje al Estado a
tras cordilleras i zonas mineras no hayan sido I cubierto de eventualidades que pueden ocasio-
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nar la pamlizacion del servicio i hasta el fra<laso de la empresa.
.
El objeto se consigue a mi, juicio, dando al
Presidente de la RepÓ-blica la facultad de con·
-ceder la gamutía del Estado al capital parti·
cular que, aceptado en propuestas públicas,
-concul'l'I1 a la ~jecucion del cable.
De acuerdo con lo que dejo espuesto, vengo
iln scmeter a vuestra aprobacion el siguiente

El señor PINTO AGUERO.-Esto mismo
ocurre todos los dias.
El señor GAZlTUA.-Lcs incidentes estrafíos a lo que pueue significar un progreso intelectual de la Oámara toman en los diarios gmndes proporciones; pero no se mencionan siquiera aquellos debates de alta significacion sccial
que aquí se produc3n.~
Espero que esto no se repita.
Es cicrto que la Cámara no tiene influencia
directa sobre la prensa; pero, como Ron los em·
pleados de la misma Cámara los que proporcionan a los diarios la version de sus sr;siones;
puede la Mesa adoptar algunas medidas respecto de ellos.

PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.° Autorízl1se al Presidente de la República para contratar, a pt'ecio alzado; la construccion de un cable snbma,rino que ponga en
-comunicaci:::n a Puerto l\Iontt con Punta
Arenas.
Art. 2,0 SJ autcriza igualm(mte al Presiclen- Tarjetas de abono por los fe~~~!..
te de la, República para conceder al contratista
l'riles
de la obra la garantÍtl del Est,1do durante veinticinco afío" !l'1~b por lo. suma de dos millone.s
El seí'íol' G AZI1'U A. - Deseo tratar otro
cuatrociento'l mil pesos oro de die;>;iocho peni- i punto. El 11 de octubre de 1900 se dictó por
glles, al interl;'; <Id cinco por ciento "mm1, o el Ministerio de Industria i Obras Pública~ 01
para invertir la misnlit cantidad en la ejecucioll , siguiente d'~creto:
de la obra por C·lenti1 fiSC:11.
«}i úm. 2,5 t4.-:-Santiago, 11 de octubre de
Art. 3.° El COlltL\tO se c~leLrant pOlo pro.
puestas públicas p~dida'l con seis meses de fiU- 1900.~ Vist:l L1 nota que precede,
ticipacion i previ') el otorgamiento de las g;lDecreto:
rantb~ que se exj,ul a los contratistas.
Apruébanst) 1<1s si;~uientes modificaciones
ArG. '1<.0 Si el cuntmto celebrado fllem C'.Jll
Con~o.io ele los Ferrocarriles rIel Estado,
la gal'antb del Estado, rejil"iÍ. é~ta desJe el mo- que
Gn sesion ele 2fj de setiembre último, ha acormento 'n Cjue el catJle sei1 entregarlo al sen·i·
eio púl):i,~o i no 1e oLorg:tró, sino sobre LJS capi. dado efectuar en el reglamento pu,ra la venta
tales qli'~ realIllente) se inviert<ln en la e};cll- de tarjetas de tlbono aprobado pOl' el número
;358, llt:~ 19 de 1ll¡1X;>;O de 1898:
cion de Ll, obra.
l." L'l.s espl'es¡tdas till:jetas servirlÍn para
Are. 5.° Todo prollucto liqui'lo de la Empresa
treinta
\'iajls i m precio se con::ultad. proporque exceclt del cinc:> por ciento que el Esta-lo
concede como garantía, se aplicarA a reemb,)~ cionaLnenL'j LJjo In. misma b:lse fijada en el
decreto iÍutes citado; i
sal' al Erario Fiscal bs sumas que se hubieren
2.° Dichas tmjetas no estarán limitü,las pam
invertirlc) en el pl1g"O do esa garantía.
Art. 6.° L:l presente autoriz:lcion durará, p,)r servir dentro de un mes sino que habilitan
el término de dos a1108, que serán contados para efectual' treinta viajes sin plazo fijo.
cle3de que esta lei s~a promulgada en ellJiwt'io
Tómese razon, comuníquese í publíquose.Oficial.»
Euu.\Zumz,-A lmtham, Gazitúa.»

I

el

Sl1ntiago, 12 de enero de 1901.-Edn(~rdo
PhiUiJ!s, Diputado por Antofagasta.»

El Ministerio, al dictar este decreto, no hizo
sino corresponder a la iniciiltiva tomada por la
Direccion de los Ferrocarriles rara dar faciliLa vel'sion (le las sesiones en
dades a las perRonas que viajan constantemente
la J_rensa
de VI1.Jparaiso a Quillota o de algun punto de
este frrrocarril a los lugares Ge baño o de reEl señor GAZ[TUA.-Me pennito llamar la creo
A este efecto so estableció el sistema de taratencion de la Mesa Directiva de esta Ctímara
a un hecho que tiene importancia.
jetas sin plazo fijo i con el carácter de imperAyer se discutió aquí el interesante proyecto sonal. Ahora ha resultado que al poner en
sobre represion del alcoholismo i se pronunció vijencia ese decreto, se han emitido taljetas de
un brillante discurso que hace honor a su autor abono de treinta viajes mas caras que las anti.
i a la propia Ctimara.
- guas de sesenta. Estas costaban ocho pesos'
Si~ em b,~rg'> hemos visto q ne la premil n.o I cincuenta c~nt.avos, i las nuevas v.alen s.eis; í
lllenClOna :,lqUlera el nombre del honorable
como estas ultImas son solo de tremta VIajes,
putado por la U nion, señor Y áñez.
los sesenh vendrían a costar doce pesos.
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Ad"mas las tarjetas no sen impersonales, lo
que ras verdaderamente inc( l1\Teniente, porque
es posible impedir quo un padre ú un amigo
utilice la tarjet,\ que para él adquiri6 haciendo
viajar a sus hijos o amigos.
De poner dificultades para que IlO se abuse a
contrariar la mente del decreto que he recordado, hai una gran distancia, i llamo la aten·
cion del hOllora ble Ministro sobre el particular,
a fin ele que ¡je restablezcan las tarjetas por
sesenta viajes en conformidad con el decreto a
que he aludido.

Entrada a la ESllosicion (le Hijiene

El sefior GUTIERREZ.- Deseo manifestar
al honorable Ministro del Interior la necesidad
ele proporcionar a los obrerüs cntr'1cla grútis a
la Esposicion de Hijicne. La vi~itrl, que a ella
hagan ha de ejercer indudablamente una accion benéfica entre los obreros; pero é.,tos no
pueden visitarla porque los dias ele trabajo, en
que la entradu. cuesta cuarenta centa \'os, no
pUl'den abanc10nar sus lab::Jres, i lo.s dias domingos la entnllln, vale un peso, desembolso
que un obrero C"l mui difícil que pueda hacer.
Obras Pilblicas
Zl Gobierno pudria, poniéndose de acuerdo
con la comision ül'¡.!,anizadora de la Esposicion,
El sc[¡or GAZITUA.-Otro punto que desea- fijar algunos di'lS para satisfacer este justlsimo
anhelo del plw),h
ha tratar es el siguiente:
::;~Es convenienl:c quo se adopte una medida
El Ministerio de Obras Públicas lamIó 01 14 de esta llaturalcz¿t, que tiende a facilitar al
de octubre último uno de los decretos lllUS im· pueblo el D.cce~o a esos lugares, a 108 que muportant2s que ha podido dictar: el que sc rere· chas veces no concurro porque no tiene con
ria a la forma como debían invertirse los fon- qué pagar la e~ltra.!:l.
dos destinados a caminos i celebrarse los conOí ayer con mucha satisfaccion hacer algutratos sobre ejecucion de obras de un valor in- nas obsei.'vaciones relativas a la !?onvenicncia
ferior a diez mil pesos.
que !tai en qnn el plwb:o abandone ~us malos
Desde octu bre hasta la fecha ese clecréto no hábito;.; i su f,~lta do cultura.
ha sido . tl'a~crito, a pe~ar de que él repres~nta
El> indudaIJ:"0 ¡¡no lwi ncc"siJac1 ele .fIne el
una aS¡llntCIOn elo la Camara que en repetIdas i pue bIt) Re j ¡u, h',: (n ¡,,:d.,] i" eL hi i:enC', 1 para
ocasiono,,; ha manifestado al Gobierno.
I esto lmi que (lar Llcili(ltvles a los ~l)rcr(s llll,l'[).
que concurran a la Esposidon con SUs i:llIliJias.
A la Esposicion Agrícola que se c'CU )l() ell
Sociecla{l Pl'otecton\ de la Infancia
el D.Üe pasado, no puc1¡~1")~1 (lI1CU'
Concepcion
de Valptuaiso
rrir ni aun los obreros de la capibl¡'.iú ll:luian
ido alH con tal objeto, porque a to,lo el lllUnclo
El S3ÜOl' GAZI'l'LT A. - Finalmente, SE'llor
se le hacia pagar dos pesos por la entrada,
Presidente, ha llegado a la Cd,mara un proyec·
siendo de advertir que a la Esposicioi1 que se
to, aprolmdo ya por el Honorable Senado i fa- celebró en esa ciudad hace dos aflos el GJbiervorablemente informado por la unanimidad de no le di6 una subvenciolJ. tle seis o cuatro míl
los miembros de la Cornision de Beneficencia, pesos i a 1ft que 8e cclebr6 el arlO pasado le di(,
que tielto por objeto acordar una subvencion a
\lna de diEc7. mil.
la Sociedad Protectora de In, Infancia de ValMe parece que no conviene imitar este proparaiso.
cedimiento de la Sociedad Agrícola Jel Sur,
Formulo indicacion para que sea considera- respecto del cual nadie, ni la prensa, ha dicho
do por la Cámara en la 6rden del dia, despues nada.
de los presupuestos, o en la primera hora si
He querido decir dos palabras sobre ese
queda algun tiempo de ella libre.
asunto, porque t¡ene 1'elacion con aquel a que
Bastará la lectura de sus antecedentes para me refiero.
Si se quiere educar al pueblo, cs necesario
que lit Cámara :e preste inmediatamente su
aprobacionunánime Por ella se impondrá de que se le den facilidades para que concurra [),
que esta benéfica Sociedad asiste a setecientas aquellos lugares ele donde pueda sacar benefisetenta i tres personas, a las cuales proporciona cios positivos i que no se le coloque en situa·
dos comidas diariamente, que tiene organizado cion de no poder ir a ellos por falta do recurun sel'\'icio c~e asistencia médica, de matronas, sos.
peluquería, hijiene i una escuela a la que asisten
llIollteI)Ío fiscal
mas de trescientos niüos, a quienes no se les da
solo e:lucacion moral sino (lue tambien se alivia a las madres trabajadoms del cuidado de '"'ECseñor GUTIERREZ.-Deseaba tambien
sus hijos, llevándolos al asilo en la mañana recordar al señor Ministro del Inter:or que
para recojerlos en seguida a las seis de la tarde. hace dos años que el Congreso dictó una leí
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autorizando la inversion de trescientos mil:
pesos para establecer un montepío fiscal en'
Santiago, como los que hai en Buenos Aires i'
en algunas ciudades europeas.
f
Se principió por dictar una lei reglamentaria para las casas de préstamos con el objeto
de concluir con los abusos que los prestamistas
cometian con el pueblo, con la clase trabaja.
dora.
El lejislador quiso ir mar, allá de esa reglamentacion i entónces se dictó la lei que creaba
el montepío fiscal. Sin embargo han tra!<curri.
do dos años i aun no se ha puesto en vijencia
esa leí.
Tuve ocasion de hablar varia,> veces con el
señor Ministro del Interior sobre este asunto,
quien me manifestó la mejor buena voluntad,
pero me dijo que no era obra del Ministro el
llevar a la prá~tica esa lei, porque ella dispone
que la Junta de Beneficencia organice ese servicio con intervencion del Gobi'3rno.
Se han pasado oficios a esa Junta diciéndole
que hai necesidad absoluta de llevar a efecto
este servicio lo mas pronto posible; sin embargo, apesar de reiterados oficios en este sentido
i apesar de haberles yo manifestado personal
mente a los miembros de la Junta esta nccesidad, hasta hoi la lei está durmiendo i no ha
si~o posible conseguir que se le dé cllmplimIento.
. .
.
Aun no se ha hech? mngun estudIO Reno
para q~e pueda .ser ~p}ICada.
E~ ~ongreso, !nspIrando.se en los mas nobles
sentul1lentos, dIctÓ. esa lel.' que es buena, pero
el pueblo no ha POdI?O salIr de las manos ~~u.
reras de los prestamIstas, que es el proposlto
que deb~mos perseguir.
La lel gue reglamentó las casa~ cl~ présta.
mos no qUISO establecer un lugar publIco para
los remates de las prendas, i esa operacion se
efecTtúa en l.as mismas casa~ de préstamos.
~ o se qUISO hacer esto, I hubo qUé aceptar
una lei a medias. .
.El resultado l~a SIdo que en el hecho son los
mismos prestamIstas los que rematan las espe·
cies empeñadas, con lo que hacen mejor negocio que ántes, con la diferencia que queda sobrante una pequeña cantidad de dinero que
corresponde a los dueños de las prendas, pero
que jeneralmente no es reclamado por éstos.
Se dice que hai una buena cantida.d sobrante
a que habrá de dar inversion, que por cierto,
deberá ser a. beneficio de los pobres, que son
los que han contribuido a formarlo.

Si es que dominan tan buenas ideas acerca
de la hijiene i salubrida.d de las poblaciones,
no solo de Santiago, sino aun de las provincias
mas apartadas de la República, espero que se"
hará algo en bien de una comuna vecina de
Santiago, la de Renca.
Esta comuna tiene una poblacioll de tres mil
almas mas o ménos, i sin embargo, carecen de
agua que beber, pues la de que disponen, que
es la sobrante del Mapocho, es detestable.
No hai a este respecto un pueblo en peores
condiciones que el de Renca.
Por esto han venido de allí diversas comi·
siones a hablar conmigo para Gue solicite del
Gobierno que, ya que en el presupuesto se ha
acordado una gruesa suma para atender al ser·
vicio del agua potable, se incluya a esa pobla.
cion entre las favorecidas.
Ruego, pues, a Su Señoría que cuando llegue
la oportunidad, no se olvide de enviar una comision que presente el informe del caso para
mejorar este servicio de Renca.
Yo he tenido oportunidad de conocer el agua
que bebe el pueblo de Renca, porque he estado
en él, i puedo decir que el agua es inmunda,
llena de microbios.
Espero que en vista de estas consideraciones
el señor Ministro remediará el mal.
El sefíor ORREGO (Ministro del Interior).
-Tendré mucho gusto, señor Presidente, en
dar las instruccione'3 del caso a fin de que el
pueblo tenga facilidades de acceso a la Esposicion de Hijiene, i para tIue per,onas entendidas puedan esplicar a los visitantes cuál es la
aplicacíon de los objetos exhibidos.
En cuanto a las observaciones Je! honorable
Diputado con respecto a la lei que creó un
montepío fiscal, averiguaré lo que hai sGbre el
particular para proceder del modo mas con ve·
niente.
Con respecto a la provision de agua para
Renca tomaré conocimiento de los antecedentes espuestcs por Su Señoría, i si fuere posible
atenderé a esa necesidad con los fondos que
consulta el presupuesto para este servicio.

lU.ullicipalidad de TaItal

El seüor ESPINOSA PICA.--En la sesion
diurna de ayer llamé la atencion de la Cámara
a una solicitud de la Municipalidad de Taltal
para que se le autorice a fin de poder cobrar
las contribuciones de este aiío de acuerdo con
la tas!1cion practicada el año anterior. Espresé
a este respecto que el caso estaba consultado
Agua potable para Rellca
en la lei de 10 de enero de 1900.
Posteriormente, revisando esa solicitud, he
El señor GUTIERREZ.-Ya que estoi COil
la palabra, aprovecllo la oportunidaJ de hacer visto que contiene ella un punto importante, i
una peticion al señor Ministro del Interior.
es el relatiyo al presupuesto municipal, que no-
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existe en la actuali dad por no haberse reunido 'Ialetto zado a impone
rse del error en que se le
oportu namen te la corpora cion para acordar lo. (habia inducid o.
Despue s, fué é;t,.l dividid a La Municipl1li. ~
dad tampoc o ha pudido s'1/),an ar aquella cir· Supre sion
de las sesio nes noctu rnas
cunstan cia. 1 eerno la !t:i no ,,¡;)uciona esta
diticul bd, he cf"vi,lo oportul lo pl'csetl tJr ulla
El fleñor ECfI 1;: N IQUE .-Hago indicac ion
mocion, que paw al señor Secreta rio para su
lectura , i quo tiende a rpgulari:o:ar Lt situaci on para (pe se ~upl'i mlln las sesiollPs noeturn as.
Estas sesione s fueron acorda das para votar
de la jlunici pa'idud en lo referen te al pre:mpuesto que en su territor io debe rejir en el año los presup uestos i discuti r la lei de contrib uciones, cosas ámbas que ya se han despach ado.
en curso.
El señor SECR ETAR IO.-La mocion dice Por esto las sesione s nocturn as ya no tienen
objeto, porqne no hai motivo s para recarga r la
así:
«Artícu lo único,- AutorÍ ?ase 11 la Munici pa. labor de los Diputa, los, La" sesione s nocturn as
lidad de Taltal para poner en vijenci a en el no dan resulta do. La asisten cia es escasa i se
present e año el presup uesto que rijió en 1900. pide segund a discusi on paN todos los proyecSantiag o, 12 de enero de WO l.-il{a xirnili a- tos que se discul€Tl, porque el voto de los Dino Espino 8a Pica. Diputa do por Tllltll.l i To· putado s rn eHe ml)[rlento no represe nbt en reacopilla .-Edu! trd!¡ PhiUips, Diputa do por An- lidad la opiniun de la Cámara .
El fkÜUr PINTO AGUE I{O.-P ido seO'unda
tofag'l stll..-E . Villega8, Dipula do pur Valle·
discusi
o.l para la indicac i"n del ~eñor l)i punar.»
tado.
El señor ECHE NIQUK ·-Recll tm"l·é de la
El señor ESPIN OSA PICA. -Supl ico al
señor Ministr o del Interio r se sirva recaba r la hora ent6nce s.
inclubion de este proyec to, glle es de capital
import ancia. Se trata de un presupu esto que Archi vo de l,roye ctos.- Socie dad
Indebe rejir este ano, i conven dria discuti rlo án·
tel'lU
lciona
l
de
f~aIit
..
es
tes de que se clausur aran lafi present es sesiones.
El st'Í'íor ROB INET -1 nsilJlh Lt idea de
Inspe ctor de gas en Antof agast a gue la Cámar a resuelv a hui :-;Í aC,,!!!:l
el dictámen de l,t COlllis;ol1 de Hacien da que propon e
El señor ESPI~OSA PICA --Quie ro aproo que se remitan al archivo di
verBOS asunto s sovecha!' esta oportu nidad para hlteer al señor metido s a su e~tudio.
Minislr o una pf~ticion sobre un asunto que reConvie ne que l<ts cartera~ de la", comisio nes
viste cierta graved ad.
se vayan dcsp,ja ndo de papeles inútiles .
Por decreto núrnem 4,112, 00 20 de noviem ·
Formu lo intlic>icion pRnt que se Pl'olong ue la
bre del año próxim o pasado , el señor Ministr o se~i()n de hoj dia de la, s.·is
h""ta las seis i
del Interio r espidi6 el nombra mi ... nto ele ulla media pam que continú e la Cámar
a oC1lpándoperpon a para servir el ca)'go de in"pect or de Jos se de la llIanera de solucio nar
la dificult ad en
servicio s de gas i agua potable en la ciudad de que se encnen tra 1/1 Socied ad
Interna cional de
Antofa gasta.
Salitre s tIe Tarapa cá.
E~te decreto es eviden tement e ilegal, porque
Si ni) se despac ha este npgocio ántefl de la
el puesto no estaba vacante cuando el nombra clausur a del Gmgre so, ya lIl'li
cerrana . se van
miento se ei'pidió. ERe cargo ti,~ne su oríjen en a rtlltlogral' a la. par los int reses
del Estado i
la lei que rije aquello s servicio s i, a la fecha los de numl'ro ws industr iltll's,
a quienes trátase
del decreto a que me refiero, eRtaba servido por de salvHI' de una negociaci'!il,
que por estraña
el señor don Manue l Vázqllez, El sf!ñor V áz· culpa lps es mino'a .
quez habia renunc iado el cargo de secret<tl'Ío
El sEftor COV ARRU BIAS (vice Preside nde la [ntendcnci')" pero no el de in~pector de te) ·_gll discusi on la indicac ion
del honora ble
gas i agua potable , que conserv,¡ bao
Diputa d, nOt· 'l'ur¡¡pacá.
Ahora I,itll, no habiend o el empll;udo hechu
En en ,nL0 a la otra ob"erva cion de Su Se·
su rennnc iu, el puesto no estaba acéfalo ; de ñoría., rc~pecto del envío dn alguno
s proyec tos
modo qne no se ha podido nambr ar a nadie en al archivo , ten(lré el 1Il~1yor gusto
Je cumpli r
reem,Jk zo del señur Vázquez.
oportu namen te los de~eos die Su Seüoría .
Yo no hago cargos al señor Ministr o, ¡mes
El señdr ORRE GO (Mini- tro del Interi0 r).
compre ndo que el decreto que observo se ha -Trasm itiré a S. E. el PreqiJe nte de
la R~pú.
espedid o por habl,r sido inducid o en error el blica los deseos del hon(:ra ble
Diputa do por
señllr ~[illi"tro. Yo le pido solame nte que se TaItal, pa.ra gue se inclnya en
la CUI¡vocatoria
sirva dejar ese decl'eto sin efucto, corno lo ha el proyec to a que Su Sefíorí
a ha hecho refebria hecho su honora ble anteces or si hubier a rencia.
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En cuanto al puesto Je inspector de gas <le
que dice Su ~eñoría que se ha
declaradq vacante, nombrándose otro uupleado
en lugar del que lo servitl. .•.•
El señor E~PI~OSA PICA.-No se ha declarado vacullte; se ha nombrado ;,implemente
otro en lugar del empleado que existia.
El señor ORREGO (Mini,;tro Jel Interior).
- Me impondré de los antecedentes i tomaré
las providencias del caso.
Antofagu~ta,

Suplementos
El señor ORREOO (Ministro del Interior).
-1 ya que estoi con la palabra, me voi a ¡:el'mitir hacer indicacion para que se dé un lugar
en la taLla a dos proyectos de suplementns destinados a pagar cuentas pendientes del Ministerio dt' 1 1nterior.
Los acreedores están dio. a dio. en el Ministerio por sus cuentas, i no es posible qUt! el Congreso se cierre dejando p:mJiente esta situacion.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Se les dará a los proyectos a que se r, Ilere
Su Señoría un lugar en la tabla, f'in perjuicio
de discutirlos en cualquier oportunidad que se
presf'nte.
El sellor AL ESSANDRI.-Voi a unir mis
ruegos a IUII del señor Diputado por Taltal para
que cuanto ánte;.; el señor Ministro tome conocimipnto i re!;u' 1n1 la cuestion relativa al ne
creto sob. e el Íl¡l'j>\:'ctor de gas de Antofagasta.
Conozco los an\,·c< dentes i sé que este funcio
nario es un enl¡llt'ado meritorio que desempeña
su puesto dt sde ni ucho tiempo atraso
No dudo que el señor Ministro ha de resoluer est!t cuestion con el espíritu ne jm,ticia de
que Su Señoría se encuentra allimado.

Bepresion del aleoholismo
El señor Y AN EZ.-Formulo indicacion para
que despues del proyecto 11 que so ha referido
el señor G~zitúa i sin perjuicio de la indicacion
del señor Robinet, se continúe en la órden del
dia la díscusion particular del proyecto sobre
alcoholismo.
~'Venta

de terrenos salitreros

El sf>ñ/,r ROBINET.-Es indis¡:;ensable que
la Cámara conced,t lugar op rtuno en la tabla
a un proy, cto ue lei, ya aprobado en la otra,
de oríjen presidt nClal, que autoriza la venta,
en subasta pública, de demasias de terrenos
salitreros.
Pura efectuar esta venta se requieren que
medien seis meses, cun el fin de publicar los
avisos en Europ'}¡ i en Ohile

::-;i este proyecto no sú convierte en lei Ilhora,
se va a perder un año.
1, en el entrante) esos retazos salitreros están
e~puestu8 a st'r apropiadus o eHplotados furtivamente por oficinas contiguas que ,;ean poco
prob!ls.
Ademas la. vijílancia de esas propiedades impone gastos no pequeños ul ~'i,;co.
El producto de hu; ventas de que hablo va a
ser destinado a amortizar el empréstito del
seis por ciento, del año 18\)2.

SupresioD de laM sesiones nocturnas
El señor VIAL UGARTE.- Yo, ~eñor Presidente, me considero como un Diputado asis·
tente a la!' se~iones de la Cámara. En jeneral
soi puntual; por lo ménos, procuro serlo.
Pero debo deeir que no e"toi tli!'put.'sto a llegar a buena hora a la sesioll para tenl'l' enseguida que esperar largos momentos la llegada
de los Diputados que no quieren a~istir.
Se Cita a sesilln para las nueve i, sin embargo, los Diputados no llegan hasta las dit'z.
Lo ma'! correcto me parace que la sl'sion se
abra a la hora Indicada para que tenga lugar
o se suprima, porque el retardo de los honorables Di¡,utados para llegar a este recinto está
demo~trando que no se quiere celebrar sesíon.
La Jspera largl1Í~ima que se hace soportar a
los Diputa/los que lle),(an temprano a la sesion,
's una verdadera burla qne se les hace a los
que quieren cumplir con su deber.
El término mas prudente que se puede es·
pel'lir en las ,;esiones nocturnas es de media
hora, hasta las nueve i media i no mas...
Anoche, señor, se esperó hasta las diez, hora
en que ent1'61a !m"ion. Yo no asistí, señor, porque n.e retiré cualldo faltaban cinco minutos
para las diez, ya aburrido de esperar.
Yo c(lIlsidero I1 ne esto es enteramente inaceptable, i lilas \'ule cnt6nces suprimir las se~iones nocturnus.
El señor ROBINET.-Votaré en contra de
lo propuesto pcr el honorable Diputado por
Ca \l policl\c.
No debemos suprimir las sesiones 1I0cturnas,
Hemos perdido muchas sesio~es este año i nos
quedan muchos negocios de carácter mui serio
que de~pachal·.
Los sesiones estraordinarias están en un
período mortecino; tenemos, por lo tanto, el
deber de no malograr el escaso tiempo que nos
resta, ántes de que el Presidente de la Repúbli~a nos avise que ha resuelto clausurar las
seSIOnes.
La razon de que en las sesiones nocturnas
no estén todos los Diputados carece de peso,
para mí.
Si los Diputados no vienen a I~s sesiones
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que se celebran de noche, no tienen de qué ferrocarriles, para estudiar el ferrocarril de
quejarse.
;';:an Marcos, en el departarnsnto de Ovalle a
Es el caso de recor,lar el aforismo frances: IlIapel.
«Les absents ont 101·t.»
Com;truyendo ese ferrocarril, se conseguirá
Los culpables son los Diputados aUSE'nte~.
qu P la gran línea centrlll qm' ha de atmvesar
Que vengtlll, señur Presidente, i trat.aremo,. la República cruce tuda la pl'ovinci,t de Cade muchos asuntos qn,> interesan al país i que quimbo.
selÍamos culpables si lo., dílatám!l1()s.
Ya e"tán pedilas las propuestafl para la constrllccinIl dd ferrocarril .le Los ~¡ilos a IIlape\.
Cable a Punta Arenass
En pocos dias lIlas se dt:'cretará el estudio de
la línea de P,dorna a San Marcos. Estas son las
El señor PHILLIPS. - Se ha dado cuenta a Iínp.as que, por el sur, tienden a unir los trozos
la Cámara de una mocion que he tenido el ho de la linea c,~ntral; lu\"'go, es con veniente acti·
nor de presentar, para 'lue be COIlt-ltruya un val' el estudio del traza'lo de los ferrocarriles
cable a Punta Arenas.
que lleven esa línea Jm~ta lIIape!. En eso se
Esta obra es de tal importancill, que e¡:timo aprovechariLl el allt) actual, i, en el próximo, se
conveniente que la Cámara ',e úcupe de ella en iniciarian los trabajos.
las spsiones efltraorditlarias 'llle quedan.
Este no es un asnnto nuevo. El año lKf.le se
Sesiones noctul'uns
votaron fondos para CO[]Rtruir eRta obra; pero
la autorizacion q ne"'e dió al Presidente de la
El selior PINTO AGUERO.-Re~pecto a hs
R'~públic!1 fué sull1 por un añl1. Por consiclem· preferencias que se hlln Holicitado, yo Cj"(~,),
ciones que no es del ca>Jo esponer ahora, el Go- como el honorable sdlor Robinet, que StO '¡,·be
bierno nu hizo uso de eSa autorizacion i la obra aprovechar la buena voluntad de los j)i Imb).no se rt~alizó.
dos para, despacha)' algullos proyectn:l IJ ::;, n V'R.
Es, pues, ya conocida la opinion de la Cá- Con método, con órden, creo que tot!us es(¡'3
mara sobre esta materia, i e~a circunstancia proyectos podrian quedar de:"pal:hadtl~ en la
facilita 61 despacho del proyecto.
selllana próxima.
En la autorizacion qlle se concedió en 1896,
De ahí, ('ntónceR, la convenienci:l \1,~ lI1:1ntese estahleció que la obra ~e construiria por nel' las sesiones nocturnas. Si los D untados
cuenta del Estado, i segun informes que tengo, son remiRos pilra venir de n()(~he, vell~os que
el Gobierno dió eO!llo esplicacion por no haber talll bien lo son para asistir -), las sesiones
construido la obra, el hecho de que, una vez diurnas.
tendido el cable, tal vez hubiera podido ocurrir
Ha lvtbitlo sesiones que han comen:.~ado a lila
que no produjera recursos bastantes para su cuatro i medifl. de la tarJe. ~js un mal propio
sostenimiento,
de r;uestra raza, no Jleg'l,l' nunca a la hora conEl proyecto que he tenido el honor de pre- veniuf\.
sentar ~mb,ana esa dificulta<l, pues establece
No vale, pues, el motivo indicarlo para que
que se conceda una garantía al c1Lpital particu. Ruprim'1mog la8 sesiones nocturna:;. Hai diver1at, qU) se empeñe en esa obra.
sos e importantes proyectos, por otra parte,
De modo. que por este lado, no tienen ~ya que pueden ser despachados en las sesiones de
razon de ser los escrúpulos del Gobierno.
noche.
Para abrir camino a esta obra i facilitar su
Tenemo'!, señor PreRidente, tres pr~tocolos
despacho, rupgo al señor Ministro del interior aprobados ya por el Senado, rtue cungtan de
se sirva recabar de S, E. el Presidente de la mensaje del Ejecutivo; es el Gohierno el que
República la inclusion en la convocatoria del lo., ha presentado, emanan de nuestra Cancillería, i lo natural es que les demos curso.
proyecto a que me he referido.
Sin emb'lrgo, pflrece que se quisiera postergarlos para las kalendas griega,,; corno si fuera
Inclusiones en la convocatoria
paco que alguno" de ellos se hayan venido deEl sellor PINTO AGUERO.-Ruego 111 se- m:.>raw lo d ¡,z ,nlos. N o creo q ne exista tal proñor Ministro de InJustrill i Obras Públicas se pósito en Il,is honorables colegt\s, pero cuando
sirva recabar de S. E. la inclusion en la convo- se suscitan ciertos estorbos, clIando un señor
catoria de un proyc'cto mui sencillo: el del ho- j);pntado parece que dijera: ({me coloco encima
nomble señor Undurraga para que se estudie de la Cámara e impido se desp;tche el proyecun ferrocarril de Melipilll:t a la'3 rnárjenes del to», se hetee necesario preguntur hasta cuándo
~Ia.ipo; i ttlmbien la ,lel proyecto que destina se qui- re dejarlos en rezago.
Oreo que organiz:1ndo una tabla i sujetá.ndotreinta mil pesos, que es la suma que ha esti·
mado suficiente la Direccion de Obras Públi- nOfl a ella podrán ser desp!lchados todos los
CM, segun me ha dicho el jefe de la. sccc~on de asuntos pendieQtes que revisten urjencia., si
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celehra mos, se ~ntiende, Resiones diurna s i nocturnRf'; i por e~o pido segund a Ji~cuiSion para
las indicac iones de prefert 'licia bolicita das i
manten go la ~1f'gunrla dh,cusi on para la relati va
a. suprim ir las sesione s de noche.

ni.'itro del Interio r impart irá las órdene s del
caso.
El SI ñ"r ROCU ANT.- Agrad ezco la con testncion del honora ble Ministr o, i espero que su
hom\ra bl!' c{,lq~a del Interio r tomará las medidas que ~u ::-'dlOtÍa le indica .

.Adm inistI' acion de justic ia en la
Ligua

Votac iones

El señor RO<'U ANT. - Llamo la atf'ncio n
del stñor Ministr o de Justici a b(¡bre la an6mal /l
situaci on exi"ten te en 111 Ligua, con m¡,tivo dd
conflic to que se ha produc ido entre el juez letrado i el Gobern ador de ese departa mento.
Tengo a la mano comnnicReÍones en que se
me hace pref'ellte que, !t pesor de las represe ntacione s de la Corte Suprem a al Gobier no i de
las 6rdeneiS de éste, el Goberu 'ldor se resi"te a
pOlwr 111 fuerza pública a el is pClsicion del J uzgado pura el dl'cto de obtene r 1}1 tn ptllra de
los crillJinales. Por falta de p()licía no han podido ser captura dos los autcns de HU ios delitos graves_
Esto exije un remedi o inmedi ato, i yo me
atrevo a esperar que el honora ble I\lini"tr o de
Justici a adopta rá Ullll actitud que evite esos
hechos profun damen te irTt'gnl,lrl'S, que ya se
van convirt iendo en si8tenl!1, pllC<l igual cosa,
como se sabe, ha ocurrid o en Caupol ican i Ca

El señor CUVA RHUB IAS (vice Preside nte).
-Ha termin ado la primer a hora i se van a
votar la~ indicac iones forlIJulada",
Las indicac iones de los señores Gazitú a i
Echeni qu.e quedar on pora 8egund a discusl On.
Lrt del sefw" Robi1w t parlt prot'og ar por

media hora la sesíon pa'a discuti r el praylc io
r"Zatiro a la Comp ñía Ivierna cionol de Salitns !ué aprobada por 28 rolo,~ contra 8.
Lrt úwicac ion dl'l señor' Ydiíez liara entrar

a la discusi on ]J1I:rticulu,," del pl'o,1jecta sobre
npresi ?n dd alcoholisn:o, quedó para segund a

d1scuswn,
La d(jl sMíor Ministro d"l Interio r para co10'1> r en la tabla dos proy r ctc8 pendie ntes 130b'l'e sU1JZemenfu8 al preSUp1)esto de
rué nprobf! da tácitam tnte.

.~u

cargo,

Modi ficaci ones de los presu puest os

El señor COY ARRU inAS (vice Preside nte).
ñcte.
nrlo!'n la órden del dia, corresp ollde
-Entru
Su St'ñol'Ía tiene los medios de poner atajo
pronun ciarse ¡,obre lus modificaeil)ne~ dE' los
al I\lal.
n:cbaza das por el Hunora ble SeEl señor 11 i RBOSO (Minist ro de Justici a e presup uestos
nado.
de
Instruc cion Públic a).-El primer cOI,flicto
El srñor SECR ETAR IO.-En la partida 34
esta uatural t:za se preMeutó en C>lupolican, i,
ha oesecha do el ítem de mil doscien tos pesos
COr110 ~abe la Cámar a, la cont.i,·nda de compepara arriend o de casa del admini strador de
,
Estado
tencia fué fallada por el CCollSejo de
de 1 uique.
acorda ndo entónce s el Mir¡iste rio de IIJi c.1rgo correos
COV AHRU BIAS (vice-P ref'id. nte).
señor
El
puillljllrt ir las ór,lelle s del caso para que se
votacio n ~i se im,i~te o no.
siera un !?Oldado a las órdene s del juez, ~iD per -En
WALK ER MART l¡'¡EZ. -¿En disseñor
El
jnicio de propOl cionarl e eu cflJa ca .. o u'ayor
o ('n vobwio n?
CUSiOll
fuerzll, si 111 pedia.
Yo entit·ud o que t>l a"unto se debe poner en
Despue s han ocurrid o conflIctos 'lnálogo s en
n, pues el artículo 72 del Reglam ento
discusio
otros departa mento'3 , i ref'pecto de ello!; se han
ca biJa tratánd ose de la discusi on
tiene
;;l,lo
adopta do di~p()siciones /luáloglls,
loa pl'l'snp nestos, lIlas no en esl e
de
al
Apéllas me impuf'e de lo que ocurria en la princip
no se trata mas que de las disique
en
caso,
uJla
Ligua, envié 111 MinistBrío del Interio r
con el Senado , Hai que discuti r si se
nota acompa ñándol e el oficio que sobre el par- dencias
no.
o
insiste
ticular recibí (le la Excma . Uortp Suprem a pipretend o ahrir discu8ionj lo único que
no
Yo
Go
al
C/l¡;O
dd
diénd,,1e que diera las órdem· s
es d!'jar a salvo las prescri pciones del
bernad or de ltl. Ligua. Ignoro FJr qué no han quiero
Reglam ento.
sido dadas.
El SE'uor Y ANEZ ,-Lo que sostien e el señor
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cue!'ltion tl·6rica. pues aun danrh la rna'l comMe voi a permitir fijar las ideas sobr.' . 1 parpIeta lib~rtitd de discu~ion, Rabemo~ que las ti('n~al"
moclificaciones quedarán resueltas eMta mi~lIla
El proyecto de presupuesto tifme jlj,¡eraltarde.
mente su oríjen en el 8enado, de modo que
El señor BAN' ADOS ESPI~OSA. - El Se todos I,)s ítem enviarlos por el !1jecutivo, apronaJo acordó pOl' unanimidad que solo por sim· hdos por h Cumision Mista o ,1 8enado mispIe mayoría podia rechazar torla'l las mndifi. m'), i que dl'~pues ¡;on rechaz>tdos por esbl. Cácaciones introd ucidas por esta Cámara en los mara, pueden ser malltenidus por 1'1 otra por
presupuestos. Creo <¡ne no podemos hacer lIwla simple mayllría, C·iIlJO Ir) ha hecho siempre.
al rcspecto, pero yo debo declarar que no estoi
~~n cuanto ,1 este punto no t.i~ne razon de
de acuerflo con fSa. resolnci/JU.
ser la observaeion del honorable Diputado de
El Reñor AL\~fo)8ANJ)Rr.--l\1e parece que Rere.
e~ta Cámara Jebe ab~tf'nerse de pronunciarse
El fl',ñol' BA:N ADOS ESPI~OSA -Me he
!'Iobre la r8solllcion del Senado fi que se refiere "eftJl'i,lo a lo., ít(~m introducidos por esta Oá·
el honorable Diputado ele R3re, porque cada mara.
rama del Congr~s() e~ flolwranll.
El señor G AZITU A.-En esta parte encuenEl seüor llANADOS E~PINO\;\A.-S~te es oro raznI1 al honorable Diputado.
un puntCl que se r,·laciona con la di~cusion (le
Un ít'Jm introdUf'ido por esta Cámam, rede las leyes, i puede por tllnt J pronunciarse chazado por la otra, no necesita en é:;ta sino
cada Cámara sin que invada las atribuciones . le simple mUy/iría para sel' mantenido, o sea,
de la otra.
p:tra que se entienda que esta Oámara insiste.
El señor ALESSANDRI.-Ma,ntengo mi
. .
En tal caso, el Sena/lo, a su vez, para insisopllllOn,
porque e1 S ena d o es Cámura de oríjen
.
d
tir,
m'cceitará de los dos tercios.
en materia e presupuestos.
Por consiguiente, si el Senado ha estlblccido
El señor ALES8ANDRL-Debe tener preque le basta la simple mayoría para rechazar ~ente el s\'ñor Dipu>.alo que el presupuesto es
..J fi
un í tcm o mOlli
caClon aprobada por esta Cá solo una léi.
mara, ésta no puede entrar a rever ese acuerdo
El señor GAZITUA.-Pero cada ítem se
del Senado, mucho méno" sin tener constancia considera como un proyecto de lei
oficial de la forma en que allí se han producido
Por consiguiente, hai que distinguir cuále~
las votaciones.
son ítem que han tenido orijen en esta Cámara
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-¿Cree i cuáles en el Senado para aplicarles el precepSu Señoda que si nosotros decl'1ráramos que to constitucion,}l.
por simple mayoría se podian rech'lzar los ítem
El señor YAI'I EZ.-Yo tambien creo que la
aprobados por el Senado, aceptaria él n'lC'ltro cuestion que h'l promovido el hOiJorable Dipumodo de pensar?
tado de Rere es de gravedad.
El señor ALES8ANDRI. - Creo que en todo
Es cierto que no puede una de las Cámaras
caso una i otra Cámara est.arian en su derecho impolll l' normas de conducta a In. otra, Esto
para proceder COUlO lo tuvieran a hien.
e"tá aconsejado por la consilemcioll de que
El señor BA:N A. OS E~PINO~A. -- No lebe mantenerse armonía entre ámbas ramas
quiero seguir discutiendo este asunto; pero he del Congreso. Esto no ob~tante, no quiere decir
querido reservarme mi opinion sobre un punto que ~i una de las Cámaras altera los prt'ceptos
que me parece de importancia.
constitucionales, la otm no pueda adoptar denNo estoi conforme con el acuerdo del Sena- tro da sus facmltades las medidtts que crea del
do, que sostiene que en todo caso basta su caso.
Lft lei del 84 ha dispuesto que ca.da ítem se
simple mayoría para colocarnos 'l nosotros en
la llI:'cesidad de insistir por lo~ dos tercios.
considere como proyecto de lei separado, i ésto
El Senado quedaria en tlll caso en una situa- I por una ramn mui sencilla.
cion por dema,; venta} ,RH.
Sabe la lh,norable Cámara que tratándose
El señor ALE8SA~ DRI-Por mi parte, de la di,;cusion de una lei, si ámba~ Cámaras
sogteng-o '1 ue una Oámara no tiene derecho para no pueden pOller~e de acuerdo pn el todo o siquiem en alguna de la,> partes de ella, la Consfiscalizar a la otra.
Así esta Cámara no puede pronunciarse acer- titucion dispL1ne qUd esa lei quede sin efecto.
ca del modo como el Senado cumple el Uegla- Para evitar <¡ l1e, s'-~g'nn este preeepr,o, pudiem
mento o la Con~titucion,
llegar el caso de que los presupuesto P; 110 llegaEsto seria establecer un debate de pared p'w ran a ser Li, h., di.,puesto la leí dd :14 que cada
medio entre ámhafl rama'! del Congre'3o.
ítem o parte de 108 pre,;upu<:J~tos se considere
El sf:ñor GAZITUA.-La cuestion promo- como lei separada.
vida por el honorable Diputado de Rere es de
A"í, no habiendo acuerdo en algun ítem en·
UDQ, importa,nci~

capital.

, tre á,moolil Cá.mara.sl ese ítem q,uedará, sin efec·
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to, sin que llegue a impedirse el despachJ J"
la lei de presupuestos.
Esta e, la razon por la cual la lei del H4 ha
dispuesto que cada Ítem Se consideré como
proyecto de lei sepiuado.
Ah()ra hien. si se trata de un ítem aprob,tdo
por el ;~mado i rechazado por esta Oámarn"
necesita el Senado, para insistir, la simple mayoría.
Si se trata de un ítem Ilcorda(lo por esta
Cámara, el Senado, para rechazado, debe reunir la mayoría de 1m; dos krcio".
El señdr BANADO':-; K-;P1NOSA.-En el
caso del íLem que commlt"ba fundos para el
ho.;pit.al de Valpn.Niso, L ÜiÍlm1fa cOi:siglió el
Hem, i el Sellldo, [.01' simple mayoría, ha re
chazlldo ht moJificacion.
Esto e~ irregular.
El señOl" YANEZ.-Irregular, señor Diputado.
Yo creo qll", para salvar est¡1fl dificultades
en lo futuro, acaso lo mas cOllvelliéllte s8ria
invitar al Senad" al nortlbrallliento de una co,
mision mista encargada de e~tudifir lit cue~tion
i de pl'Op(¡ner "obre el particular ulla reforma
reglurnentnria.
N () sé ;.;j seria este el momlmto oportuno pB ra
llflcer illdicaci(ln en este sentido. Dejo hecha la
ilisinuaeion, perque no ¡,;é 8Í teng'o derecho para
hacpr la i ndic>tci"r¡ "n e~te mOlllt'nto.
El Stñor PINTO AG~ERO.-Vale la pena
de detI;Der~'ól en este punto p')H}lle parece que
mi~ honorables colegas 01 viJan UIlI\ Jisposicion
mui ifll portonte en e~t(, ca,;o.
La lei n,]ati va a l"s prei'iUpnestos está regla
mentada por la Constitllcion, que en el artículo 41 i siguientes consulta tuJm; los caso_~ que
se pueden pre.,ental' sobr" e;;t~t ma.teria.
El artículo 4l d¡ja establ,'cido (lue la Cáma.ra de oríjen nece8ita aprobar pOI' simple mayoría absoluta un proyecto; que la Cámara revisora puede rechaz,lrlo tambiell por simple
mayoría absoluta i que para insistir la Cámara
de oríjen neceRita los dos tercios de lo,> miembros presentes.
Esto eptá pérfectamente bien establecido en
el artículo 41.
Tratándose de la lei de presllpue'ltos pueden
presentarse dos cas, s: que la Oámara de oríjcll
sea el Senado o que sea la Cámara de Dlpu,
tados.
Un ítem iniciado en el Senado lo cC'l1stituye
en Cámara di! oríjen, i otro iniciado ell la
Oá.mara, de Diputados la constituye tambien
en C<í.ma!~t de oríjen, i entóncp-s para rechaz1ir
un ítem aprobado en esta Oálllam el Senud.(j
necl'sitll solo de simple mayllría ab:;uluta.
El señor BAN ADOS E~PIN()SA,- Yo digo
que un ítem aprobade en el Senado i cambi"lio
por otro en esta. Cáuum,¡, es un i~eUl t\uev~

pI S,'nado, de modo que esto da otro jira
1;\ tramit,wion.
El sefwr PINTO AGUERO.--Esa cuestion
la contempla el artículo 42 de la Oonstitucion,
que di~é:
«El pruyecto de leí que fuere adicionado o
corrf'jido por la Oámara revisora vol verá a la
de su oríjen; i si en ésta fueren aprobadas las
adicir¡nes o cOrt'eccioues por 1,1 mayoría absoluta dll sus miem bl'os presentes, pasará al Presidente de la República.
Pero, si las adiciones o correcciones fuesen
reprublldas, volved, el proyecto segunda veZ a
la Oámara revi.;;ora, donde si fuesen nuevamente aprobadas las adicione," o correcci:::nes por
Uflfl HlIlyoría de la!> dus tercems partes de sus
miembroH preselltes, volverá el proyecto a la
otra Oám1ira, i no se ent,enderá que ésta reprueba las adiciones o cOl'l'eccÍones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes (le los mi0mbros presentes.
1.ns enmiendas de e,.,ta Cámara las considera
el Senado simples moclificacione'i a la lei de
pre~\1p\lestt;s i aprueba o suprime los ítem pro·
pueRtos por esta Cámara por sirnple mayoría.
Miéntl'Us tanto, se dice que cada ítem del
prcsu puesto c,m~tituyé una lei aparte í que es
to obedece al hecho de que habria un peligro
gnL\'e si fuera todo el p"esupuesto una sola lei
en 4U~ no se pusieran de acuerdo las dos Cámaras ~obre algun ítem del presupuesto, porque no se podria promulgar la Id de presupuestos.
Ese pI" ligro no existe porque está sal vado en
el artículo f:J.O de la lei de l~84 que reglumenta
la di"cllsion de los presnput'stos.
E~e artículo dice lo siguiente:
«Cuando la Oám¡¡'fa revisora iulro,lujere
nuevos ítum en el presupuesto, Ele reput'trán
é .. tos como proyectus de lai para los efectos de
su discusion i apr"lJucion en la Cámara de
oríjen.
El desacuerdo de las Cámaras en algrma partida o ítem de los preRupuestos no impide la
sancion i promulgacion de las dernas partidas
o ítem aprobaéios por ámbas.»
De tal manera que el peligro que se teme no
tiene razun de ser.
Si no hai acnenlo en un ítem del presupuesto, no pOI' eso se deja de promulgar la leí.
Ahora, esto de efltrt>r a caliticar los Ilctos de
la otra Oámara, me parece que es algo que no
tenemos d"!recho de hacer, como me parece
talIl bien que el 8enado no lo tiene pur ¡\ talíli,
cal' los actos nuestros.
P.,¡'o a este respecto felizmente la misrr:a Cunstitucion del E~taJo establece otra válvula para
evitar cualquiera irregula.ridad que pueda contener un proyecto de leí, cual es que si el Senado O )1\ Cáw~ra. de J)jput!l(h~ eu'dlJ,ll ,,1 freo
p;U'11
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sidente de la República un proyect,o que contenga alguna di·¡posicion qne no haya sido
aprobada por ámbas Cámaras, este funciDnario
podrá vetada i decir: yo no promulgo esta lei
porque contiene t>ll disposicion que no ha Rido
aprobada conRtitucionalmente por ám'Jl\S Cá
maras. Ahora, tratándoRe del presupuesto, el
presidente de la República podria vetar los
ítem que no hayan sido apl'Obados por ámba'l
Cámaras i promulgar el resto del presupue~to.
Pero es necesario que no se repita el caso
que ha motivado t'Rte debate, i para evitad"
en lo flltUru me parece que seria con\"ellipIlt\~
que aprobásemoR la. indICaClOll del honorl11 11e
Diputado por La Union.
Me parece mui ncept.able la idea de que se
nombre una comi~ion mist.a con cl Ohjl·to de
tomf1r en cuent't hs modificaciones (¡ll;J calla
Cámara haga en los presupuestos.
Rai otro punto talllbien que cim,.;i'¡Pl'O merdce ser estudil1'lo, cu,\l es el relativo al derecho
de discutir ahora l.¡,s modificacione"! o insistencia'! del Senado.
Se dice que hai derecho para discutir estas
cuestiones. Por mi parte creo lo contrario, i me
p~rece que hai conveniencia en reaccionar a
e9~e respecto. De dro modo que(hlria en nada
111 refOrml\ del ¡;7 i en conformidad a la cual
debe quedar cerrada la di:scu"ion de los preSll
puestos diez dias ántes de qne termine el aüo.
¿Qllé ganaríamos con esta dispo~icion si tuviéramos el -ierecho de discutir por tres meHe~
consecuLÍv08 las modificaciones del Senado?
No creo que podemos discutir; creo que debe1II0S pronllnciltl'nOS sobre estas moditicacioneli,
sin m'ly,)r deba.te.
POI' lo derna,¡, el honorable Diputado por La
U nion hIt señl1lado di versos tópicos sobre los
cuales jira la cuestiono
Concluyo formul!i.ndo indicacion fOl'mal pam
que se invite al Senado a la constitucion de
una comision mista compuesta de si~te miembro'! (!e cada Cámara a fin de que estudie este
negOCIO
El ~eñor COVARRUBIAS (vicePresirlentn).
-Si no hai oposicion, daré por aprobada la
inclicacion del honorable Diputado por Ovalle.
Aprobada.
Entraremos a votl\r las moditicaeioni.ls hechas
por el Senado.
El señor VIAL UGARTE.-Me parece con
venit'nte que al tm'lmitir a la otra Cám'u'a el
re'ml tn.do del voto de é~ta ~obl'e los it:rn del
prmlUe~t·), Sp in<liq ue en el oficio la forma en
que se hll. pl'GdlleiurJ lit vot.lCiol1, es rle:;ir, el
número de votos que c:lcla ítem ha obtenido a
su favor i el núrnero de votos que ha toniuo en
contt'a, ha.ciéndole pl'e'lente que Re adopta. este
rrocedirnieoto eo viata de la,s :lHioult~e¡¡ cqns
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titucionales qlle se han su~citado 1:> bre este
particular,
El serlOl' ROBINET.-Anotemos lIt votacion
li·m i llana. No entremos en apreciuciones. El
S ,na·lo conocerá por la prensa este debate. 1
luego, debernos ante todo )'e'lpetar mutuamente nuest.rns file ros. N o ppnsemos tanto en lo
que hacen los delllas. Obremos nctamente nosotros.
El seror VIAL UG ARTE.-Nosotros, por
gu¡¡rdar respeto a los dernfls, no podemos abandonar nucstroR derechos. 1 lo. mantero. lilas suave elt' d,¡rlcl a ent ·nder 111 R'~rll),llo que nos hemos impuesto' lel debate allí habido me parece
ésta.
El señor Y AN EZ.-A fin de que en la práctico, nn se produzca un recargo e~traordinario
de trabajo en S,~cr.;tl1ría, prllprmdria que cuando se tril.t,~ de uu con'lidel'l1ble número de votaciones, 'e iud ¡qne en el oficio si se han apl'Obado los ítem por simple lUayoría de votos i
por los do..; tercios.
El seüor PlNTO AGUERO. -En el acta.
qued'1 cOlli'!tancia.
El señor Y AN EZ. -- Se podría decir, por
ejrnnplo: por simple mayoría se ha rechazado o
aprobado lo~ íte,n tales o cUilles o p:Jr dos tercios se hit aprr Ibado, rechazarlo eRtos otros.
El señor P LNTO AG U itRO. -Saldria peor
el renwdio que la enfet'mddad, porque habl'ia
que sacar la cuent,a en cada votacilln.
El señor Y A~ EZ. -Seria una si mple enunciacion, en jeller,l,I, lo que Re h'lría. Aquí se Sil.be inm,~di'lt,lmmte cu,mrlo UII ítem ha sido
aprobado por los ,IOR tercios o pDI' simple mayoJ'Üt; nadll nos costaria comunicárselo al Senado.
Se facilit:Hia, al mi~mo tiempo, el trabajo en
Secretaría, lo que n:J vendria mal IL filies de
aüo cuando muchas veces hai recargo de tra·
brljo, a causa de los muchos proyectos que se
mueven de unfl Cá mara a otl'11, i cuando para.
andar mas lijero se tramitan sin esperar 111.
apronacion del 'lcta.
El s~ñor VIAL UGAH.TE.-Me parece que
no seria menor el trn bajo.
El señor YANEZ.-Sí, señor, sobre todo
cuando se tmt.a de veinte o cuarenta votaciones.
El Reñol' VIAL UUART¡~.- L') que yoquiero que qUt,de establecido es que no aba.ndona..
mos nuestro der"cho.
El señor COVARRUrHA';; (vice-Presidente).
·~Estirn() que lo m'jr¡r seria deí'¡r que estll:
cuestion Sr) I'ce,)l viaa mas te).!'.l,) p')r una CrJmisi')ll m ;~tt c'b Sena·bre, i D [l!lt,:do,l.
Comunicd.i· en e"te 1Il')rllCn t ,ü el número de votos que obtien'l ca,la itl"rn ',eria escusaclo,
desde que ello no habrÍll de intlll~l' en la resolu·
cion que el Sen'1,10 torne sobre ellos. Me pareceria. esto ¡noticioso.
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. lIle pal'l'f'(\ lilas COll\'!ó- 1't>,llll'!l I 1 C '1I<'olt,I!f'1,'n,
,"
, lel
' qlle se aprueP 01' esto, CIJlUO ' 1eCIIi,
en e"¡/1
niente dljllr en e,.,le ea:<o q ne lJ ;::;,']1;1010 tOlllL La 110";'; \'ti a l'e1ljal', como la Constitncion lo
la J't'Hp(,n-u,I,illdad, si se me pL:nllitt~ la t'''prei-<iUH qili,.,o, la opinioll de esta Cámara, sino la del
de HU procedimiento i esperar que la cuestioIl :-lenado, que c()n~titllciollallllentw no ha debido
se resneh'a por una comision rni~ta_
pr'evalecer, Si, por el contrario, se pone remeEl señor ViAL UGARTE.- Yosah'o mi re,,- dio a ésto, resultuá reconocido el derecho de
pon~abi lidnd votando todos lo~ ÍtelJl; p¡'ro re- e~ta Cámara i no se habrá interpretado mal la
serválldolllfí td derecho de intt'rprdar con:iti. COll"titucion.
tucionallllente el punto como lo crea conveEl señor BA BROS MEN DEZ . ..:.... Yo hp dicho
niente.
que una Cámara sola no pueue interpretar la
El señor BARROS MENDEZ,- ~Ie paree" Constitucion.
mui bien la resolucion que ha propuesto el seEl señor YA'Ñ'EZ.-En vez de este caso,
ñor Pr,·~i(h·nte.
puede ;mponer~e el caso inverso; i ve el señor
El Senabo puede pr0cetler como quiera den- Diputado que 1.1 cuestion no es tan sencilla.
tro de su casa, donde es n,i i seilor. ~':;l h,¡
No q'.liero estemlenne ma'l sobre este punto,
reSUcito la enestion, ateJ:iéndose a la int¡.>rpre que puede dar lugar a latas consideracione".
tllci(¡!1 que él wistllo da a su reglallH'nto, i ellse
Pero no t,erminaré sin decir que entre las
guida Sl~ ha ] j 'lIitado a cOlilunictll'ilo~ esa reso· Gámaras debe exi"tir perf.~ct'l armollía, i que
luci('n. A lH¡H ,;,ros no nos corre~p()nde ahora es mi"ion del Ministerio mantener esa armonía.
otro papel qul' i ,ri>nuTlciarno'l a nue~tra vez.
La funcion del Ministerio, en este ca'!n, es
No ¡JOdelllu'! I ntrar a interpretar la consti- ésa. El Gobiprno debe, si no dirijir. por lo
tuciun, purque e~() no corresponde a una Cá- lIIénos regular i hacer fácil el funcionamiento
mara, sino al Congreso. De aqní que encuentre del Congreso.
mui 16jico qUfl esa interrretacion o el estudio
El seftor VIAL UGARTE.-Voi a insistir
d(~ ella se encomiende a una COlllision Mi~ta en mis observaci0ne", manteniendo la indicade Scnndores i Diputados como lo ha dicho el CIOII que he propue~!o, porque la defen~a de
señor vice Pn·sidente.
10-; derechos consti: ucionales q oe corresponden
El ~éf¡()r BARROS MENDEZ, ,-Pero, hoi a esta Cámara exijen que no se establezcan
por hoi, lo Illas seneilIo es apl'1hal' o reehnzar pl'l~Cedelltes de dudosa inte¡·pretacioTl.
Yo no quiero pro"'ucar un conflicto, pero
los ítem en I:l furmll que estimelllos convcnien.
te. Si la Cárllara cree que se neci!sit>tn los do;; tampoco me parece convléniente abandonar
tercios, VOtf~lIJOS por los dos tercio,,; "i cree qlw nuestros derechos. Si votáramos aquí lisa i Ila
ba:,;ta la simple ILayorÍa, votemos con simple llament<\ sin t<lmar en cuenta los procedilllienmayoría.
tos del S8IlIlclo, daria tanto como desautorizar
El s' íkr YANEZ.-Yo, señor Pr('~i,h'nte, nuestras prerrogativas. Ahol'l1, si la Cámara
1ll(¡¿itiqu,; la indicllcion del hO!iomble Diput>tdo acepta la indicacion que he tenido el honor de
de Santiag:', porque n,e pareció que de ese fOl'luuhr, c 'l'respondel'i,t al Senado el prollun·
modo !Su facilitaba la tramitacion, i se evitaban ciallJiellto definitivo i la sancion de su doctrina.
atrllsns en elln.
sin nue:-tra clloperacion.
Re'pecto a laH ob'lervacinnes que acaba de
Esta manera de resoh'er la dificultad pre.
hace/o el h'JllI'rabk señor Ba'Tlls Méndpz, me ~ent(', la considero útil i moderada, de modo
parecen d(~llJl1~ia'¡!l al,soluta~. La di:ocusioIl po- que me encuentro en el caso de iWiÍstir, como
dril". llevltrnot' demt\siado léjo~.
he dicho, en mi indicacion, para que se anote
Sil SefíorÍ<¡ ha dicho que carla ORmara puede en cada partida el número de votos en favor o
procpdel' corno le parece, i que las re,olucionl's en contra, que resulte de la votacioll misma.
tornadns parla M,~sa deben f;()l' acept,tda~ o
El sellOr BARRO" MENDEZ -No olviden
rechu;r,:lIlas por la otra, sin sabt'r cómo se to- los señores Diputados que no tenemos ninguna
maron.
Ilotieia olicial acerca del número de votos por
Cl'f~o que ca,da Cámara p!](l,!e h,lr. '1' lo ¡os CluleR ha tornarlo su~ HClwrdos el Senado.
que quiera; pero la otra Cümam no careCe de
El St'nado no e"plica., en su oficio, la manera
todo dCl'echo p¡tra !'xa·uina.r cómo se han pro- cómo ha insisti(10 en tales i cuales ítem.
ducido esas rt:"nlnc-iones.
Ha sid,,) un\) de los honol'l1bles Diputa,los
PongálflO!lD" en un cuw de aquellos en que, quien nos ha da.do noticias sobre al particular,
segnn la CO!J-t,itUji11, IlrC(~sit.l pI Sena,lo dos !lI)Licia'l priv>l. las, pued" decirHe.
tPI'cl'lS de Sil:' "<ltos ¡iUm invalidar U/H1 resol u
El -;pfíf)r BA~ A \JOS ESP INOSA.-Col1t-ltan
cion de eOiLa Cámara; sup"r·gIlIl103 t'nq"~ni'¡u ,lel lIúlctin de S"si'me.s
que es,)s do~ kl'(~i()s 110 se reunen; pem el 8eEl ",.,il,)r WALK8R i\IAl~rl:5l"EZ.-Hlly()'o
nado, illtl'l'pl'd,uHlo las CDsas ue otr!l nudo, no el Sella(lo resue!to bien eSLa cuestioIl, la
comuniea. a e;;t'l Cámara el acuedo co:no ttl.I. lJárn·-lra. dd Diputadoq cumplirá COIl su deber
Si nosotros no decirnos nada, resultará <pe, deja.ndJ constancia, ell el oficio <¡Ile dirija a,
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ar¡uelh\ CorpOl"il.cir;ll, del número (le vol;Wl ('n', I rr').~uti,t1s, sin ínv/l,(lir Ll~ <¡u,~ corl'ct-lpun,lcn al
que se ha pronunciado rcl"pt~cto de ci1da íkill. HOllt)mlde 8'Hild
De esa manera lmrlÍ. conocer c6mo ha inteqlre
Pt'r c,)fi~i'''ui,,!lte, ,l,·j'~rdf)se constancia en
ta"o la OOll"titucion.
nuestms act~s dd níw;er0 de vot.os con que
El 8en/l,(]0 verá, impu,}sto riel resultado de ha sidl) aprobllh la in,·!Í~tenci/l, Robre Mela ítem,
cada votacioIl, impuesto ue qu.:J 1,1 rechazc o la cnestion quetla líln',1da a lo que el Ejecutivo
insiHtencia fueron p~r simple Im1yoría o por resuelva.
los dos tercios de los votos, verá, Liio'o, cómo
El sd'lor ESPI~O~A PiCA,-He pcdHo la
debe estimar las cosas.
b
I palabra para filo dar mi voto ne'{tüivo a la inEl Senado, que es la Oárnal'l1 de Orijdl, sabrá' dicaci')J1 del honocable Diputado por Santiagu i
si trasmite o nó al i!:jecutivo el proyecto de leí; a la del honorctbltl seflOr Yáfl'z.
sabrá si lo considera ü nó 1'<' gu lür, i el cari{Ül'á
A ncsotros no no,., incumbe ,,1 df'jar constancon las r,spoIll-'abilidadea que puedan deducir- cia, en lf1 cumuniul,('ion al Sena,lo, del número
se de aquí.
de votus con :¡ne (';( la ítf'lU ha sido aprobado;
Oun la inJicacion del hOllora ble smior Vbl ntlsotr.1s debemos hni tarn();.) IL wl1luni0 tr la
Ugarttl sldvamo-" los dl"rechos de todos. Puede aprobiCion o el 1','r~hllílO, De lo c,mtmri(), hael Senado, si le phce, mantener su t'ool'Ía, () ríalllos un r"l)l'nche indi:-ecto al l:Iunor'lble Se,
bien reacciunitr. L>l. in'licaciou del señur Vial na.,io, p()r no !li,ber pr,;cedido en la lliitlma foreE> mui clara.
mu., o bech·) I,t Ul1Rma csplicciOll.
b}l señor CO'\CHA (-ion l\Llar¡llías).-Esta
Ncs ajU'it'llll'lS t1 la Oon ... titncion i a las leyes
con comunicar "implemente que h,'rnos aproo
es Ulla cuestion re~uelta, a mi jnicio.
AproGado o rechazado un Ítem por eRtll Oá. bada () repro!J,1uo talo cual ítem, sin espresar
mara i habiendo el 8enado tomado una deter- el número de votos con que se ha tomado el
minacion en contrario, para la insistencia de arl1erdo.
la de Diputados se necesitan los dos tercios.
Otro procedimitmto podría lInvarnos demaAl del~ir nuestro Prellidente: ({'tprohvlo o re- siado léjo~, ¡nl'que con igll>.d raZ'lll Pldria f'xichUZftdo el ítem» queda establecida la aproba- jirse este mi'mlO requisito en la" dem<1s leyes
cion o rechazo.
que se dictamn.
El seílol' BARR03 MEN DIDZ -Pero ent6n,Creo, pues, que lisa i llanamente debemos
ces vendria a dejarse la resolueion esc!usiva- decir si hemos aprobado O reprobado. Ademas,
mellte a la Mesa.
en los Guletines de sesiones qllel¡tl. constancia
El selior CONCHA (don M LhqI1Ías).-La del número de votos con que cada Hmn es aproOámara tiene derecho para decir, interpretan- bado o rechaílado.
do ia Constitucioll, que le ba,stan los do,., terNo habiendo usado de la p'rlabra ningun señor
cios pam insistir; limitá'l,lonool a comunicar al Diputado, se dló po¡' cerrado el debate.
Honorable 8enado que ha sirIo aprohtda O reVotada la indicaclOn del se¡ior Vial U,qa·te
chazada. la inHi~ten(~ía, 1'ur411e el Honorable para ql.te en d oficio al Spnado se espreoe el núme8eo,ulo llO pued() obligar 11 esta. Oámara a que ro d() votos con !JIte ha sido aprobada o rechazada
acepte l!l, intelijencia. que él dá por su parte a alguna 1nudificacion a los presujJu"stos, H!SultÓ
la Oonstitucion.
ap· obadlt pr;r dieJi8eis . atas canta ocho,
Luego, lú que corre~ponde h;lcer en este ca~o
Se puso en díscusion si se insíste o nó en e' rea la Mesa, es comunicar Rencillamente al Se- chazo del ítem de mil doscientos pesos consultado
nado que talo cual ítem ha sido aprobado por por el Sellado para el m'riendo de casa para
esta CtÍmara.
el administr, dorde Correos de Iquique.
Si el Ejecutivo, cuando se le comunique el
El señor PINTO AGU"~R().,-Pi\l\l a la Cáproyecto, no se conforma con esta interpreta- mara que no insista en el rechazo de este ítem.
cion, puede, en su caracter de colejisla(lor, re- Todos los admillistradores de correos de capipresentar al COllgr'eso que, segun la Oonstitu- tales dto pl"Ovincia tienen casa, i con mayor racion, éste o aqué~ ítem no puede considerarse zon que a otros se le debe dar al de Iquique,
aprobado.
que es una ciuda!! tan importante i en que la
La cuestion, corno se vé, e"l grave i no puede vida es tan cara.
ser resuelt!1 por una Boh de las Cámams, ni
El señilr BAN' ADOS ESPINOSA.-El ítem
mucho méuos podria el Honorable Senado p1'e- se suprimió, porque dar casa a un empleado
tender imponernos RUS opiniones, cuando, al que por la leí esp·"cial no b tiene, consultando
contrario, el espíritu de la Onustitucion es que el gasto en Utl Ítem del presupue~tn, equi\-ale
esta Oámara tenga 1'1 preeminencia, plles en :~ c!mce,ier un aumento de suel,lo que cout.ra.ríu.
ella, segun la OOllstitucion, dehen tener orijen la lei de Ui84.
varias leyes, corno, por ejemplo, la lei de conEi señor YANEZ.-Si es indispensable dar
tribuciones.
casa al a 1ministrarlor de Corre3s de Iquique i
Debewo~ pues ser celosos de nuestras pre. así lo estima. el Gobierno, lluede presentar COD,
i
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e"e fin nn proyecto de lei especial, como He hiz'
en uo caso análogo en favor del administrador
de ltl. Aduana de Valparai~o,
El scñor ORREGO (Ministro del Interior).
-Seria difícil enviar op:wtuof1meute el proyecto de lei especialll que se refiere el hOllora
ble Diputado, El Con'lejo de Estado 00 se reu·
ne hasta el miércoltls, i para elltónces e" posible que ya h:¡yan terminado la" se'liones del
Congt·eso. Como se trata de una necesidad ine
ludible, mejor seria estudiar uo medio de
aprobar el g/lstO en calidl\d de provisorio, para
que el Gobierno presente el respec~i vo proy,'cto de leí en las sesiones ordinarias del p'_ríudo
próximo.
El StJDOl" CONCHA (don MalaqnÍas).--Se
trata de 1llta :H'cesidad ulUi sentida, que el Gobierno es el primero en reconocer; el adlflinis.
trador de Correos de Iquique es una persona
mui meritoria i honorable, antiguo empleado
de lit oficina central de Santiago, que fué enviada a Iql1ique, en donde gana trf'S mil pesos,
sueldo l1Iui reducido para esa ciudad. con la
promesa de que se le daría casa como a los de
mas administradores de correos de la RepúbliCll. Se podria establecer elitem como una gratificacioll.
El st,ñor ROBINET.--L,\ lei del R4 prohibe
los aumentos de sueldos, auo a titulo de ~ru.Lificacion.
El señor CO~CHA (don Mlllaquías).-Esa
admiui"tracion es de mucha illl~ortancia porque está situada en una capital de provincia
como Iquique.
El señor Ministro ha Ilwnifestado la necesidad que hai de que se apruebe este ítem; 1ft Ocmision Mista, por su parte, tambien la ha re_
conocido con el l:echo de incluir el gast0 en los
presupue..;tos¡ i solo por un esc"úpulo nacido
de la interpretacion de la lei del 84, porque un
Diputado se opone a este ítem, i vamos a rechazarlo i a negarle a ese empleado la subven
cion para casa?
Si se tratara de una disposicion constitucional, seria otra cosa, pero uua disposicion legal
no es ni ha sido nunCa una traba para el lejislador.
En este caso especialísimo me permito rogar
a la Honcrable Cámara que no insista en rechazar el ítem.
El señor ROBINET.-Considero mui peligrasa la teoría sustentalla por el señor Dipu·
aado, de que solo estarnus obíi~a,los a respetar
las prescri peiollcs con~titucionales i no las de
leyes especiales, como la del H4.
A mi juicio, nosotros debemos ser los primeros en respetar ltl. lei, puesto que siendo los
que las dictan, debernos ser tambien los mas
celosos en prestijiarlas.
Si UAa lei e& mala, si tiene disposiciones in-

cOIwenientes, debemo~ derogarla o morliticarla¡
per:>, miétra'l s"a lei vijpnte, debemos respetarla. i cumplida rplijiosament.e.
El señor CONCHA (don Malaqníu.s). - To·
,los debemos respetar las leyes en la!' partes
que nos obligan, pero C'-JIDO Ipjisladores no nos
obligan i p,)(lerno~ cl eroga 1'1 as.
El senor ROBINI1~T.--iSoberbi!.l dechm1.cion!
i Declaracion henchida de moralidad!
El señor PINTO AG U ERO. - Deseo f!olamellte hacer pre",ente que d administrador de
la Aduana de fquique no tiene sueldo fijado
pOl" lei de efértos perlllanentes silla pur la lei
de presupl1e~t,os de 1SH5.
Ahora el pago de casa no es suelJo, no es
Itlgo que vaya a gueJar consignado como una
gmt.ilicacioll a ese empleado; es simplemento
una asignacion para casa, de mo,lo que esto
no tiene ninguna relacion con el aumento del
sueldo.
Ouradu el dehate, se acordó no insi~tir en
el rechazo del ítern por 17 votos contra 6.
Se pasó a re.~ol"er la/j i,nl:iÍ8tenc~a8 7'elatit'as
a la partida 58.
Po'r 17 votos contra 7 se acordó no insisti?'
en el rechazo del ít.m de 10,000 pesos para
cOlltrui'Y', en la PI'o?F¿ncia de Valparo,iso, a
oriUas del mar, un edificio destina,Jo (t sanatorio de niños.
Por dieziocho 1)otOS contra quince se aC01'dó
i 'I1onsi8lir en el recha:lo del ítem que consulta
vein'e mil pesos ]Ja1'a la construccion de una
8ulo, p'l1·a.loetancilt en la casa ie espósitos de la
Providencia de Limach,'.
Por doce 1JOtOS contra once se acordó no ins'i8tir en el rf'chazo del ítem de "einte rnit pesos
p'tra el h08piial d,~ Huara o Simia C(üalina.
Pul' veinttdos voros contr(¿ dos se acordó nI)
i lisistir en el rechazo de ítem de dos mil pesos
para h(Jbilitar un lazareto anexo al hospital
de Sctn ffetip~.
Durante la 1'0facion:
El señor DIAZ.-Deb'l advertir a. mis honorabIes colegas que este ít(-m de dos mil pesos
fué propu~sto a índicacioll, segun mis recuerdos, del honorable Diputado de Putaendo, señor
Videla.
Se trata de una suma mui pequeña destinada.
a atender una necesidad imperiosa en el departamento de San Felipe.
Ruego por esto a la Cámara se sirva no insi'ltir en el rechazo de este ítem.
Por veintiun l'OfOS contra tres se acordó no
insisti'r en el ""ChitZO del ítem de si'de mil
pe80s para instalaGion delsilr!!icio de df3sagüeff
en el hospicio de Vi'ila del Mar.
Se acordó no illsi8ti 1', por di,z votos contra
catorce, en el 1'echazo (¿f'l ítem que consulta
veinticinco mil pesos [Jnra conslruiruna nueva
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El señor SE0RETARIO.-El H'Hlora),l<l Se
nado ha insistido en el aumento (le ci nCllenta
i cinco mil a setenta i cinco mil pesos del Ítem
42, aHignacion al hospital del ~alvador.
El señor BERN ALES.- Se trata de habili
tar dos nuevas salas que e",tán illconclusas i de
at~llder a la alimentftcion ele los enfermos.
Se declaró por la unanimiclll,cl de veú~ti'eis
'/lotos que no se insistía en el reclwz,o del (, t~
mento.
Po" veintidos votos contra cuatro se acm"dó
no insistir en el rechazo del aumento de catorce
mil a die{isiete mil peses del ítem 52, asiJnacion al hospital de () aupolican.
Por veintiseis votos contra uno se acorrió no
insistir en el ,echazo del aumento de dieJ a doce
mil pesos del ítem 71, asignacion al hospital de
Laja.
El sPÍior SECRETARIO -El Sena,lo imis
te tambien en el aumento de veintidos a veinticinco mil pesos del ítem 51, Ilsignacion al
hospital de San Fernando.
Respecto 1\ e~te ítem, en pI oficio de esta Cá·
llJara al Senado se dijo lo sigui( ute:
«El aumento de vcintidos mil a veinticinco
mil pesos dlll ítem 51, «Asign3ci:~n del hnspi
t.IlI de Sa.n Fernando», que np,uece entre las
lllodificaciones del Honorable Senado, no se ha
t·¡mado en consideracion, porque estaba ya
aprobado entre lai'l modificaciones int.roducidas
por la Comision Mist.a»
Ahora, en el oficio del Senado relativo a las
modificaciones de esta Cámara, no s', dice nada
acerca de este ítem en esp,~cial. He dice, en
globo, que se insistió en los aumentos i nada
mas.
De morlo que debe entenderse que el Sena']o
ha insistido en ei'lte aumento.
El señor BANAD08 ESPINOSA.-Insista
mos en su rechazo por ulI!-l.nimidad.
El señor CONCHA don MaiaqI1Ías).-Entiendo que la asignacion de que se trata eA la
Itsignaciun permanente que se dá al ho~pital de
San Fern'lndo para alimentacicn de enfermos,
compra de medicinas, etc., i el ítem de veinticinco mil pesos es estraordinarÍ<".. para la C0ns
truccion de una nueva sala. Por consiguiente
no hai eSc1I1'i,)n entre uno i otro ítem.
El señor VIAL UGARTE.--Efectivamente,
yo hice a nombre del señor Ortúzar la indicacion a, que se ha referido el honorable senor
GlIlcha.
El séñor COVARRUBIAS (vice Pre~idente)
- Creo que los señores Diputados sufren una
peq uella equi vocacion. El ítem estraordina.rio
narla tiene que ver en el caso prnsente. El ítem
a que ahora nos r .. ferimos es el que se consulta para alimentacion de enfermos.
.E;'lt~ 1~~m
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vpintidos HuI a veinticincd mil pesos por la
Comision, i ese aumento se ha aprobado. Pero,
al wismo tiempo, el Senl1do vul víó a aumen·
tarlo, i este a.Ullwnto tlé~be eliminar,.;e.
El SMOl· WALKER MARTI~ EZ.-iPor qué
no se Jeja este ítem para st'gunda discusion?
El Señl)f Ol{Rl<~GO (~1i[)istro del Interior).
-Cl'eo que hai dos ítem enteramente distintos.
El Ítem de que se trata eR para constrcir
do,> lluevas salas en el hospital de San Feruando, i en ese sentido lo apoyar'm los Senadores
por Colchagua.
El sefí."r COVARRUBIAS (vice Presidente).
-La COl:jsion Ñ1!sta aumentó el ítem 51 de
veirnidos mil a Veinticinco mil pesuH.
Este aumento fné aprobado por el Sellado i
la Cánlltra. Poro, al mismo tiemp'l, el Senado
volvió a nprobar eiSte nuevo aumento; i esta
Cámara no tOIllÓ en cuel1t l ese segundo aumento de v<-Ílltid,)s mil a vt~inticinco mil pe¡;>os.
El señor OTtTUZAR.-Pa,l'I.I, evitar dificultades, pido R\-'gunda discnsiun para este ítem,
El señorCOVARRUBiAS (vice Presidente).
-Queda para segundadi~cusil)n.
Por die?isir:te votos contra nueve, abste·
niéndolw dl3 1'ot'l,r dos sé1"'ío/'es Di¡mtados, 8iJ
¡Lcor-dó 1'Ioin8isfir en el rrchltzo del ítem ag1'(lgrulo pm' l(~ Oomisio'l1 en L,t pa1'u,IÜt (J5, que
CO'/l8UltiJ mil pesos p(~r(t cornpra de cab(tllo8
lJtWft los carruajt8 de Golric1"w.
Por doce voto,~ conf1'((, duce, (,tbs'eniénd'Jse de
vot '1' un s ñor Diput.tdo, se atontó no 'insistir en d rechazo del (tUmento de veinte "níl a
ciento 1Hi'i·tp, mil ¡Jp,soshecho Il'¡, el ítelY¿ 7 de la
pr¡,rtírllt 66. pal'(J, MnsP,l'v"ci-m i reparaci.on
de edífici,os públíc08 dependientes del ¡1{iní8terío del InüJri07·.
El señ"r SECRET ARIO.-EI Senado ha insistido en el ítem de Ci'll1to vei nte mil pesos
tlgregll' h en esta partida 66 para construccion
del e'¡iticio destinado:1 la., fJu('i',as de la Intpndenci'l de Val p¡¡raiso, cuyo costo no excederá de doscientos mil pesos.
El señor BA.N ADOS ESPf'\03A- Pa.rece
que este edificio e"tá en constl'uceion.
El señor ORREGO (Ministro del Interior).
-Este edificio se destruyó con los últimos
temporales; de manera que la. oficina de intendencia está instdlada eu una casa particular,
por la en,}1 hlli que pagar arriendo. Ademas
hai que consultar otra can~id(\d para pagar la
caHa del Intendente.
Por ot¡·a parte, crco que Re impone construir
en Valparui-m, ciu,]a,l tan il11,JUrtante como es,
un e ¡ificÍo qne sea propio de l:1 Intendencia.
El presupuesto era de doscientos mil pesos;
se han p3dido solo ciento veinte mil, porque se
tiene el propó~ito de reducir en lo posible el

fué frlmera.mQllte aumentll.do de presupuesto.

