Ses ion 33.a ordinaria en 3 de Agosto de 1901
PRESIDEN,CIA DEL SENOR PINTO IZARRA

s U:IM: AR I o

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesioo.
antenor.
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-El señor
Se dió cuenta:
Presidente anuncia que en la sesion próxima propondrá
a los señores Drput'luoS que deben formar parte de las
L· de ocho oficios del Honorable Senado:.
comisiones permanentes de la Cámara. -Se designan los
En el primero comunica que ha aceptado la
Diputados qua deben concurrir a formar parte de la Oo.
misio n Mista de resupllestos.-Acerca. de esta designa- modificacion introducida por esta Cámara en
cion hacen algunas observaeiones los señores Oovarrtíbias el proyecto de lei, aprobado por el Honorabh
don Luis, Correa don Manu~l Domingo, Casal i Pinto Senado, que autoriza la adquisicion por el EsIzarra (Presidente).-El señor Oorrea don V!anuel 1'0- tado del ferrocarril de Tongoi.
mrugo hace Ír..dicacion para que se acuerde preferencia inAl archivo.
mediata ,1 proyeóto sobre eleeoiones de mUlllcipales en el
departamento de Oonstitucic.n.-Usa de la palabra sobre
En el seg1mdo comunica que ha insi¡¡tido en
esta indicacíon el sellor Oasal i el señor Correa la retira. la modificacion introducida. por esa Cámara en
-El serior C,t al pide se oficie al sefior Ministro de Obras
0
Públicas a fin de que envíe los antecedentes e informes el inciso 1.0 del articulo 2. del proyecto Je let
que deben haberse evacuado aceraa de la calidad del ma- aprobado por esta Cámara, que concede a la
teriP.l rodante para los ferrocarriles comprado a las casas Municipalidad de Pisagua el uso de los tede grac~ i í)." i Beeche i O.a_m señor Palacios hace in- rrenos fiscales necesarios para establecer el serdicacion, que es aprar,ada, para agregar a la tabla uu provicio de agua potable en esa ciudad, i que conyecto que autoriza al Presidente de la República para
siste
en la agregacion de la ¡,iguiente frase: «i
ceder una estension de terrenos, de los dejados por la Canalizacion del ~rapocho a una socit,dad con el objeto de asimismo los terrenos de propiedad padicular
establecer una Esclle!a Oomercial.-Se constituye la Cá que fuesen necesarios para la ejecucion de la
mara en sesion secreta.
obra».
DOCUMENTOS
En tabla.
Con el tercero devuelve aprobado con madi.
Solicitud particular.
ficaciones el proyecto de lei acordad) por esta
Se l~yd i tu.! aprobada el acta siguiente:
Cámara, que concede a la viuda e hijos mena(Sesíon 32.' ordinaria en 2 de agosto de lSOl.-Presidell- res del contra almirante de la Armada N aciacia del sefior Ooncha don Francisco Javier. ~ SE abrió a las 4 nal don Manuel SeflOret, una pen::;ion anual de
hs. P. M ,i asistieron los señores:
tres mil pesos.
AlelllaBy, Julio
Pereira, Guillermo
En tabla.
Bañados Espinosa, Ramon
Rioseco¡ Daniel
Con el cuarto devuelve aprobado en los misBernales, Daniel
Itivas Vicufia, Francisco
mos términos en que lo hizo esta Oámara, el
Búlnes, Gonzalo
Rivera, ,Juan de Dios
Oampo, Máximo del
Robinet, CArlos T.
proyecto de lei que declara de abono al tenienteCasal, Eufrosino
Rocuant, Enrique
coronel don Pedro J;:lías Bey tía, los cuatro años
Ca.stellon, Juan
Sánchez Masenlli, Darlo
cinco meses i cinco dias que, desde el 14 de juConcha, Malaquías
Serrano Montaner, Raman
lio de 1874 hasta el19 de mayo de 1879, sirvió
Oorrea, lIhnuel Domingo
Undurraga, Franci.sco R.
Oovarrtíbias, Manuel A..
Valdes Valdes, j smael
en la Guardia Nacional.
Oruchaga, Miguel
V ásquez (1 uarda, lefrain
Se mandó comunicar al Presidente de la Re.
Donoso Vergara, Pedro
Vergara Oorrea, José
pública.
Echenique, Joaquin
Yergara, Luis Ánton~o
Con los tres siguientes, remite aprobados Jos
Ibáñez, Maximiliano
Vial Ugarte, Oaniel
Inzunza, A.bdon
Videla, Eduardo
proyectos de lei que a continuacion se espresan:
lrarrázaval, Alfredo
vValker Martínez, Joaquín
Uno que declara de abono, al ex-Intendente
I,llonda Z., Fraucisco
Zuaznábar, Hafael
Jeneral del Ejército i Armada, jubilado, don
Meeks. Roberto
i el Secretario.
Juan de Dios Merino Benavente, los cuatro
Padilla, Migud A.
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siete meses que necesita para jubilar con

el sueldo integro de su empleo.
Otro que concede a doña .María Freire Val,flas, hija del señor Francisco Freire i nieta del

capitan jeneral de los Ejércitos de 1<1 República,
000 Raman Freire, una pension de cincuenta
¡pesos mensuales, de la que gozará con arreglo
:Jlla leí de montepío militar.
Pl\saron ámbos a la ComisoÍon de Guerra.
1 otro que di ,pone que se proceda a elejir
lIunicipalidad en las comunas de Costituciou,
Empedrado i Nirivilo, fijándose al efecto, por
el Presidente de la República, dentro Jel plazo
de treinta dias, contados desde la fecha de la
,pl'ümulgacion de esta lei, el dia en que debe
,~ener lugar la eleccion.
A Comision de Lejislacion i Justicia.
1 con el último remite aprobado un proyecto de acuerdo que concede a don Eduardo Poi.riel' el permiso requerido por la Constitucion
¡Jara 'lile pueda aceptar el cargo de con¡¡ul iuterina de la H.epiíblica del Ecuador en Val pal'aiso.
2." Da una mocion del seuor Huneeus en la
'fue propone un proyecto de lei interpretativo
de 1,\ Constitucion, que es~ablece que cuando
:Be prodUZCfl la vacante de la Presidencia de la
República despues de iniciados o al iniciarse
Jos plazos constitucionales para b e!élccion 01'djnal'ia, el Ministro del Interior, vice-Presiden~e, continuará en el ejercicio de la Presidencia
'hasta la terminacíon del quinquenio pendiente.
A Comision de Constitucion, Leji~lacion i
~lusticia.

3.° De un oficio del tercer Juzgado del Crímen de VaJpl1raiso, en que solicita la devolu~{)n de alguuos antecedentes que suministró
ron fecha 7 de mayo último, a 111 honorable
Cornision Parlament'llria qne funciGn6 en Val~r¡¡jso, encargada de investigar la conducta
ile la policía eu la eleccioIl estmol'diuE.ria de
:un Diputado por ese departament.o.
4.° De una solicitud de don Eduardo Gonzálcz S., jefe del lloveno distrito del telégrafo
!lel E~tado, en que pide abono de servicius para
.los efectos de la jubilacion.
,A Comi"ion de Gobierno.

Se pusieron sucesi vilmente en discusíon, i
fueron aprobados sin debate i por asentimiento
lácito los dos siguientes proyectos de acuerdo:
«Articulo único.-El Congreso Nacional con~de a don Eduardo Poirier el permiso requeDdn por el artículo 9.° de la Constitucion para
ljue pueda aceptar el cargo de c6nsul jeneral
:intcrino de la República del Ecuador en Val;varaiso.
Comuníquese al Presidente de 111 República
:para su publicacion en el Diario Oficial.»
(
i
I

«Artrculo único.-EI Congreso Nacional coucede a don Juan B. Miranda el permiso requerido por el artículo 9.° de 1>1. Uonstitncion para
que pueda aceptar el cargo de c6nsul ad-honoJ'em de la República del Salvador en SantiBgo.
Comuníquese al Presidente de la República
para su publicacion en el DiarúJOficial.»
El señor 1Yalker Martínez hizo indicacion
para que se acordara preferencia inmediata a
la discusion del proyecto por el cual se autoriza al Presidente de la República para incorporar en el Ejército, en el empleo de sarjento
mayor, al teniente coronel asimilado don Alfredo Schonmeyer.
;3e opuso a esta indicacion el señor Concha
don Malaquías i us6 de la palabra sobre el mis·
mo asunto el señor Padilla.
El seI10r Valdes Valdes lIam6 la atencion del
señor .Ministro de Guerra hácia la convenieneia de derogar algunas disposiciones referentes
a la penalidad esb\blecida en el Reglamento
complementario de la lei de reclutas i reem·
plazos.
Us6 de la palabra sobre el mismo asunto el
señor Concha don Malaguías.
A indicacion del señor Hobinet, aceptada por
asentirnicnto unánime, se consultó a la Cámara
sobre si insistía o n6 en el ¡'echazo de la modio
íicacion introducida por el Senado en el inciso
1.0 del artículo 2.° del proyecto que concede !lo
la Municipali(la-[ de Pisagna el uso de los terrenos llecesariu~ rara est!llú:cer el servicio de
agua potable cn e:;u ciudad; i resultal'flll dieziocho votos por la afirmativa i ocho por la neo
gativa, hflbiéndose abstenido de yotar dos señores Diputados.
DCSpt12S de un lijero debate en que tomaron
parte los señores Concha (vice-Pl'esich·nt.e) i Robinet, se consultó a la Cámara sobre si insistía o no en la forma en que aprob6 el proyecto;
i resultaron veinti:uatro votos por la insisten·
cia i cuatro por la. no insistencia.
En consecuencia, la Cámara insistió en el rechazo de la modificacion introducide' por el
Senado.

Por asentimiento tácito se acord6 prolongar
la primera hora por treinta minutos, destinándose el término de la prolongacion a la eliscusion del proyecto referente a los derechos de
internacion que debe pagar la paja trenzada
pum sombreros.
El SefLOl' lrarrázaval Zañ'lrtll hizo diversas
observaciones sobre la conveniencia de poner
término al debate internacional que se desarrolla en sesiones secretas.

SESIQN DEl
El señor Pinto Agüero hizo indicacion para
que se acordara suspender la comunicacion al
Senado del acuerdo tomado respecto del pro.. yecto sobre servicio de agua potahle de Pisagua i pasar los antecedentes a la Comision de
Constitucion, Lej islacion i Justicia a fin de
,que informe acerca de si el rechazo de una
.partp. del proyecto importa o no el rechazo de
. todo el proyecto.
Sobre esta indicacion usaron de la palabra
Jos señores Robinet, Bañados Espinosa, Walker
Martinez, Concha (vice Presidente) e han'á. zaval Zañartu, dándose al fin por retirada la
indicacion a peticion de su autor.
Se puso en discusion jeneral i particular a
vez, i fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único. - La paja trenzada para
's?mbreros pflgará el derecho de quince por
cIento, establecido en el artículo 4· de la lei
número 980, de 23 de diciembre ele 1897.})
Se flcordó remitir el proyecto anterior al
'Senado sin flguardar la aprobacion del acta.
la

A segunda hora se constituy6 la Cámara en
sesion Hecreta para continuar el debate sob1'0
la intcrpelacion del sellOr \Valker Martínez.})
Se clió cuenta:

De una solicitud de don Cárlo'l Villarreal
del Canto, ea pitan retirado ab~'01utall1ente, en
que pide abono de tiempo para los efectos de
su retiro.

Co:mision Nlista de Presupuestos
El serlOrPIN'fO IZARRA (Presidcnte)..La ~lesa ha carecido del tiempo indit;pensable
para formar 1'18 listas de lus honorahle" Diputados que deben integral' las diversa" cumi~io·
nes. Pura formar esas listas ha sido necesario
consultar u los comitées de los distintos parti.
·dos representados en esta Honorable Có,mara,
i esto ha exijido algun tiempo.
En la f'esion próxima se podrá tal vez pro·
poner a la Cámara los respeetiY0s nombra.
mientos.
Entretanto, se va a dar lectura a la lista de
las personas que en representacioll de esta Ho·
norable Cámara deben formar pnrte de la Co.mision Mista de Presupuestos.
El señor SECRETARLO.-Es la siguiente:
Besa Ar~UI'o, Figueroa Emilia1\o, Landa Z.
F!üncisco, Meeks R!berto, Orrego Rafael, Phi·
,ll~ps Eduardo, B,ichard Enrique, Rioseco Damel, Rob~net Cárlos '1'., Vial Ugarte Daniel i
y áñez Ehodoro.
El señor PINTO IZARRA (Presidente.)-

~
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Si no se hace observacion, daria por aceptados
estos nombramientos.
Quedan aceptados .

Elecciones lllunicipale§ en
COllstitncion
El señor CORREA.-En los diarios he visto
que se dió cuenta en la sesion última de un
proyecto del Honorable Senado, pOI' el cual !:le
manda practicar nuevas elecciones
municipales en la diversas comunas del departamento
de Constitucion.
Saben mis honorables colagas pue en aquel
departamento no existen municipalidades despues de la última eleccion, porque la Ilustrísima Corte :de Apelaciones de Talea anu16 las
las elecciones que en las comunas de Constitucion, Empedrado i Nirivilo se verificaron, mo·
tivo por el cllal en todo aquel departamento se
está carenciendo de las policías i demas servi·
cios que corren a cargo de las municipaiidades.
El representante del Poder Ejecutivo hasta
la fecha no ha dado cuenta al Gobierno de la
situacion en que ese departamento se encuentra, motivo por el cual el honorable Senador
señor Ballesteros tUYO que tomar la iniciativa
presentando un proyecto para regularizarla.
Yo que tomé pnrte activa en la última camp!u'ía electoml i que contribuí en cuanto me fué
posible a que la Corte de Talca. diera el condiano casticto a los que falsean el resultado de
b
'"
•
la eleccion en aquel departamento, no qUiero
ahora hacer reminiscencias de aquellos acontecimientos porqt:e el Gobernador de Constitucion fa1leci6; i <le los muertos ~oJo deben hacerse buenos l'ecnerdús.
Por esto me limito a pedir que se trate hoi,
en los últimos diez minutos de la prirnel'l1 hora,
de este rroyecto, que el Senado eonsider6 tan
sencillo que lo despach6 eximiéndolo del trámite de Comision i lo comunicó a estl1. Cámara
sin esperar siquiel'l1 la aprobacion del acLa.
El señor CASA L.-¿ Está. informado este proyecto?
El señor SECRETARIO.-Se di6 cuenta de
él ayer; i pasó a la Comision de Lejislacion i
Justicia.
El señor CASAL.-Ent6nCNI me permito rogar a los miembros que componen esta Comision, que es por donde ha. debido empezar mi
honorable c::Jlega el señor Correa, que informen
este proyecto a la brevedad posible.
Como lo acaba de manifestar el honomble
Diputado señor Correa, el depu.rtamento de
Constitucion se encuentra sin municipalidades,
por lo cual todos los servicios municipales eetán entorpecidos; i es necesario que el estado
normal se restablezca cuanto ántes.
Pero, como hoi no hai comisiones, ruego ~

ne

/
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los que han de componer la de Lejislacion i J us- no haber solicitado el trámite a que Su Seño·
ticia, que despachen cuanto ántes este pro- ría se ha referido.
yecto.
Es pues, Su Señoría el que se ha equivocado,
i para dar gusto a Su Señ0l1a, i como no hai
comisiones; pido a la Cámara que acuerde exiEquipo de los ferrocarriles
mir el proyecto a que me he referido del tráEl señor UASAL.-Ya que estoi con la pa.- mite de Comision i trate de él en los primeros
labra, voi a pedir se oficie al seflOr Ministro de diez minutos despues de terminada la primera
Industria para que envie a esta Cámara los an- hora.
El señor CASAL.-Por lo que dice el honotecedentes e informes que deben haber mandado los diversos empleados de los ferrocf\rriles rable Diputado, veo que Su Señoría ha estado
que tienen encargo de recibir los carros con' de acuerdo conmigo en que su peticion era
tratados con las casas de Grace i C.o i de Bee- contraría al Reglamento.
che i C_a
Si así no hnbipra sido, yo habría acompañaMe reservo para tratar de este asunto en do con gusto a Su Señoría; pero Su Señoria.
otra ocasion, de acuerdo con el señor Covarrú- empEz6 por pedir que se tratara de este prow
bias, que tambien ha estudiado este asunto.
yecto en los últimos diez ~l1JinutoR de la prime
ra hora.
Esta indicaciol1 la encontré poco correcta, i
Elecciones municill3Ies en
por eso pregunté al sellor secrtiario si estaba
~ Constitucioll
infnrmüdo el proyecto a que se rel1ere d honoEl seI10r CORREA - Voi a ~ontestar en do~ rable señor Currea.
H"biéndome contestado' el sellOr secretario
palabras al honorable Diputado) por Oonstitucion.
que no habia infurme, yo pedí fjuc Se llenara
lstrafío la observacion que me ha hecho Su lo mas pronto pusible ese trámite con el proSeñoría cuando decia que el que habla debia yecto n·ferido.
Celebro, pues, que el honorable sefior Correa
haber emp(zado por peclir que el proyecto a
que me he referido fuera informado pronto por esté de aCllcrdo conmig-o en que su inc!:cacion
la Comision respectiva.
no ha sido correcta.
Bien sé que es ésta la tramitacion que estaCombiones permanentes
blece el Reglamento, pero, como I'e trata de un
proyecto ton sencillo que no necesita estudio,
por lo cual el Senado lo eximió del trámite de
El señor COVARRUBfAS (don Luis).-La
Comision, me pareció que esta ('rimara tampo· lectura que se ha hecho de In, lista. formada
co tendría inconveniente para ello, tanto mas I por la l\lesa para integrar la Comision Mista.
cuanto quP, como lo sElbe el honorable Diputa- de presupuestos, í la. aprohac;oll que a ella ha
do, desdp el l.0 del presente mes la Cfimara no presoo.do la Honorablo Gámam, me mueven a
tiene Comisiones, debido a un abuso de la Cá- formular algunas lijeras ob~ervacione".
mara, segun mi parecer.
N o voi a hacer un estudio de la proporcioPor esto voté en contra de la indicacion del nalirlarl de fUfJTílas de carb. uno de lo~ partidos
honorable Diputado de San Fernando, pues se que tienen representacion en est¡\ Cámnra. Ese
reformó el Reglamento por un simple inciden- estu<lio ¡:oe ha hecho en ocasiones anteriores al
te, sin discusion alguna.
tratarse de cue~tiones análogas a la que me
Esto solo podia haceree por unanimidad; pe- induce a mmr de la palabra en este momento,
ro en fin, ya se hizo, i la consecuencia es bien
En _el arlO anterior, el partido con~ervador
sensible, pues nos encontramos sin Comisiones, estuvo rt'presentado en la Comision MiRta de
de modo que no se puede despachar ningun presupues'os por tres de sus honorables Dipuproyecto que aun no esté informado.
tados: los señores RicharJ, Vü,l Ugarte e ImPor esto, i costando tanto como cuesta reu- rrázaval don Manuel Franci5co,
las Comisiones, que ni siquiera existen, i
En esta situacion, contando con la voluntad
no s~ria raro que por no tener lugar luego la de la .Mesa i no habiendo disminuido las fuer.
pr6xIma sesion tampoco puedan nombrarse zas del partido conservador en esto, Oámara,
pronto éstas, he pedidn que se trate luego de creíamos que no era el ca~o d" que nuestra
este proyecto, a fin de no retardar por mas representacion disminuyera en la Comision
Hempo la marcha ordinaria del deportamento Mista del año actual; i todavía, esperábamos
de Oonstitucion.
que en ella habian de repre,'entarnos nuevaEstraño que el honorable Diputado de Cons- mente los mi,mos trf's señores DIputados que·
titucion, que di6 su voto para que las ComÍ- en aquella ocasion tenian nuestra COl~fianza,.
Iliones de la Cámara cesaran elLO de ago9to, se A este efecto, tuvimos el honor de proponerlo.,s
haya olvidado ya de esto i me haga cargos por a los tres para que, en representacion de
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nuestro partido, integrasen esa Comision elecciones municipales en el departamento quet
Su Señoría representa.
Mista.
No obstante, i a pesar de todos estos anteAcabo de hablar con algunos de los reprecadentes, hoi hemos tenido la sorpresa de ver sentantes de los diversos partidos, i creo qUE}
que nuestra representacion en la Comision ha sin mayor dificultad podrán designarse alas
disminuIdo i que solo la forman dos de aque- seis de la tarde las divesas comisiones pa.rlw.110s señores Diputados, los señores Vial i Ri. ment9.rias.
chard escluyénd?se, sin raOfl ni justicia alguna,
Creo que, en vista de esoo observacion, no
al honorable DIputado de Combarbalá señor insistirá Su ~eñoría en pedir "ue se exima el
Irarrázaval.
proyecto a que se ha referido del trámite de
N oso~ros no hacemos observaciones, porque comisiono
el espírItu de la Cámara haya sido el de dejarEl señor CORREA.-Veo, señor Presidente.
nos Gon un. ~iputado ménos en la proporcion que hai alguna dificultad para entrar desde
de las comISIOnes; no protestamos de esto, sino luego a la discusion del proyecto a que me he
~u~ guard~mos silencio. Pero creo que me será referido; i como, por otra parte, formándose
lICIto mamfestar a nombre de los Diputados luego lalO comisiones, no demoraria largo tiemconsevll;dor:es , ~l sentimiento con que vemos que po el informe de este proyecto, dada la buena
se ha dIsmInUIdo nuestra representacion en el voluntad que se ha manifestado, retiro 1& inseno de la Comision Mista de Presupuestos.
dicacion que babia hecho.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-., Deseo únicamente que no vaya a producirse
Dei3E)odecir algunas palabras en respuesta a ninguna dificultad, por la precipitaci0!1 con que
l~ que acaba de pronunciar el honorable Di. se quiere obliO'ar al Presidente a deSIgnar las
putado de Talca, con motivo de la formacion comisiones: el ~eñor Diputado por Ovalle quíare que se desicrnen ántes de las seis de la tllrde
de la Comision Mista de PresupuestJs.
La Mesa, al formar la lista, no ha tenido el i puede suced~r que se encuentre Su Señoda
prop6sito de eliminar de la Comision Mista de en dificultad pam hacer estas designaciones.
Pres.upuestos a ninguno de los mÍE:mbros del Este temor es muí natural despues del n~;m
partIdo conservador.
bramiento de la Ccmision de Presupue;-.tos
La Mesa se encontr6 con esta situacion: la acerca del cual ha hecho tan fundadas obser<,'aComision Mi9ta de Presupuestos se compone ciones el honorable Diputado por Talco.,
de onc: miembros, i en ~lla deben tener repre.
El honorable Presidente nos .d~c~a que ~sa
sentaCI?n todos los partIdos de la Cámara.
designacion tenia por base la ~l VISIO~ d; lOS
Conslder6 ent6.nces la Mesa que el partido partidos representados en la CD:mara I ~Sl.. ~r
conservador debla tener igual representacion ejemplo, nJS agregaba, Jos partIdos. radICal, h~
qu.e los otros partidos, i en consecuencia, lo ha bera1 democrático i conservador t~e?-en cl1da
dejado representado por dos señores Diputados uno dos representalJtes en esta comISiOno
. Si de esto se qUf-ja el partido conservador,
Podria yo contestar a Su Señorío diciénd'11e
Igual 9ueja podría formular el partido radical que el partido radical tiene dieziseis .Diputao el lIberal. democrático, que tambien tienen dos i el conservador veinticuatro. Twue till
dos representantes en la Comit,ion.
tercio mas i por consiguiente, le correspond" un
La Mesa, al dar dos Diputados a cada uno tercio mas de representacion,
I a prop6sito, voi a hacer .un recuerdo que no
de es.o~ partidos, ha querido colocar en igual
condlCIOn a los de representacion numerosa, i tomará a mal el señor PreSIdente.
al mismo tiempo ha creido que debia dar un
En época pasada, los partido" con represenrepresentante a cada uno de los grupos mas tacion en esta Cá.mara estaban divididos en
reducidos, Como sucede con el que podríamos dos grandr;;; grupos que se llamaban coalicion
llamar monttino i con el demócrata que aun- i alianza lieeral. La coalicion formaba la maque pequeño, tiene derecho a estar ~epresenta. yoría, i la Mesa de ent6nces, que reflejabll. eso.
do en la Comision Mista de Presupuestos.
tendencia política, no tuvo dificultad para dar
Sentiría que el partido conservador creyera en esta comision cinco puestos a la alianza, .reque la Mesa ha tenido la intencion de ofender- servándose seis por su parte. Esta proporelOn
lo: semejante intmcion no ha existido.
correspondia mas o ménos a la representacion
parlamentaría de los partidos. Lójico era en- .
Elecciones municipales en Constitu- t6nces, no habiendo disminuido el número de
eion.-Comisiones permanentes
Diputados del partido conservador, que se hu~
biera mantenido su representacion en esta par.
El señor PINTO AGUERO.-Quiero regu- te. 1 mucho mas, cuando el miembro que SE}
larizar la tramitacion del proyecto a que se ha trataba de eliminar era nue'3tro correlijii)['H,cio
ref~r.ido el honorable Diputado por Constitu- i amigo el señor Manuel F. lrarrázavaí que
tUCIon, por el cual se ordena proceder a nuevas bien sabe la Cámara, ha estado en desacuerdo
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con la última política del partido conservador:! bien singular de estar desventajosamente reí ha formado parte de la mayoría.
presentados en las Comisiones.
Es bien desgraciado que el sellar Presidente I Esta circunstancia permitiria, entónces, a
venga a separar del puesto que le correspondia los señores de la minoría ólejar sin sesionar a.
en la comision de pNsupuestos al señor Ma· Il as Comisiones, con solo no asistir a ellas, i por
nuel F.lrarrázaval. i Qué irá a decir el honora' lo tanto, entorpecer la marcha de la admini¡¡bleDiputado por Combarbalá cuando se impon- tracion.
ga de que lo han cacado del puesto en que tan
Restablezcamos pues:la proporcion justa en
perfectamente se habia desempeñado? Que la esta malceria: demos a la coalicion los cuatro
misma alianza liberal lo ha venido a retirar, representantes que le corre1Jponden i a la
que los amigos no lo !tceptan, lo rachazan.
alianza cinco.
Porque presumo que el señor Presidente ha
Hago estas observaciones para que el honoobrado de acuerdo con la mayoría; i esta ma- rabIe señor Presidente medite sobre ellas i po.yoría empieza por castigar a uno de sus hono- ro. que mañana nos traiga alguna resolucion
rabIes miembros que es a la vez nuestro corre distinta de la que hoi nos ha hecho saber i que
lijionario a quien tanto hemos estimado, i que tanto nos ha desagradado.
últimamente se nos ha bia separado, i lo casti·
El t:ieüor CASAL.-Yo pediria que se me
2'an por eso.
permitiera algunos momentos, aun cuando ya
Es bien semible, se1101' Prlilsidente, que así ha terminado la primera bora.
se aleje a ese honorable Diputado. Lo lamento
El señor DIAZ.-Antes rogaria a la Mesa
como el que mas i no me esplíco la conducta de que tuviera !l bien esplicarme el alcance de la
la alianza liberal, que pretende llevar a cabo indicacion formulada por el honorable señor
estas liquidaciones tan temprano. ¡Qué se deja Diputado por Ovalle.
para mas tarde! ¡Desgraciados de los que mili
El señor PIXTO IZARRA (Presidente).tan en sus filas!
El honorable Diputado por Ovalle no ba forLa alianza liberal procede ahora como aque- mulado índicacion alguna.
110s ricos que no admiten sino en lugares retiEl Eeñor CORREA.-Hago indicacion para
rados de su mesa a los parientes pobres.
que se prolongue la primera hora hasta. las
Siento mucho que suceda esto, i siento tam- cinco.
bien que el honorable señor Presidente, siEi se110r PINTO IZARRA (Presidente).guiendo la Iqjic11 de la alianza liberal, dé solo Se considerará la indicacion de Su Señoría
tres representantes a la coalicion en la combi. despues que hable el honorable Diputado por
nacion de comisione~.
Constítucion.
No es justo ni equitativo que se le den solo
El señor CASAL. - Deseaba decir unas
trei representantes a una combinacion políti- cuantas palabras para contestar al honorable
ca a la cual le corresponden cuatro, ni que Diputado sHlcr Correa.
lOe le den seis a otr>l, que tiene derecho a
Ciertamente que el honorable Diputado no
ha sido feliz al hacer reproches a la Mesa, dán!lineo.
Es necesario que el honorable sefíor Presi dale a manem de lecciones, para concluir retidente de esta Cámara, que la representa i que rando la indí,cacion que tenia formulada a fin
está en ese pnesto apoyado por la mayoría i de que se exÍm!ElSe del trúmite de Comision el
contando con la buena voluntad de la minoría, proyecto relati vo a nuevas elecciones municisea en esta ocasion enéljieo i demuestre que no pales en el departamento de Constitucion.
está dispuesto a consentirle a la alianza la reaSobre esto último, no tengo nada que obgerJizacion de todos sus deseos.
val', pero sí deseo decir algunas palabras acerca
Sabe el honol'l1ble señor Presidente i sabe la de la queja de Su Señoría por el hecho de que,
mayoría de estí\ Cámara que la coalicion, por a su juicio, no haya quedado el partido consermas que no se encuentra en el Gobierno, presta vauor con la debida representacion en la Cosiempre el continjente de sus esfuerzos a las mision de presupuestos.
Comisiones. 1 si esto se sabe, vuelvo a repetirEl partido consen-ador, cuando era mayoría
lo, no es justo ni equitativo que se nos venga i su número alcanzaba a veintidos o veinticuaa reducir a una situacion des\'entajosa respecto tro, tenia dos reprer;entantes en las comisiones;
je las Comisiones que no merecemos, aun cuan- i hoi, que está en la minoría i que se halla dido tengamos que aceptarla por la fuerza de las vidi.do, quiere tener mas de dos de sus miembl'oS en cada Comisiono
cosas.
La política, señor, es una rueda de molino:
Es estraño que pretenda eso, si su representan pronto suben los de abajo como bajan los tacion no era sino de dos cuando estaba en el
de arriba. Los que hoi formamos la coalicion i Gobierno, cuando todo él figul'l1ba en la coalisomos minoria, podremos mañana ser mayoría, cion i no habia algunos de los suyos en la
entónces nos encontraríamos con la situacion alianza liberal.
'1
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El señor CORREA,-Yo no he hablado de
los conservadores, "in o de la coalieion; si no me
ha comprendido el seÍíor Diputado, lo siento
mucho.
1 como no es posible que haLle úni-camente
Su Sefíoría. sobre este incidente, pido que se
prorrogue la primera hora hasta las cinco, para
poder contestar al señor Diputado.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Una vez que termine el honorable Diputado
que está con la. palabra, c:msultaré a ]a Ctimara sobre la indicacion de Su SeDaría.
El señor CASAL.-Decia, señor Presidente,
que si no pudo pretender el partido conservador mayor representacion cuando estaba en la
mayoría, es inadmisible que ahora, hallándose
en la minoría, quiera contar con mas miembros
en las comisiones; esto es algo enteramente
desprcvisto de 16jica.
La alianz~ liberal no podria tener esa exce¡¡¡iva dt ferencia con los honorables Diputados
conservadores de la cOl1licion.
El señor COVARRUBIAS (don luis).Creo difícil que todm; los miembros de la
alianza liberal acepten ese plato.
Por lo demas, si hubo Diputados que entraron Q. la alianza para el solo efecto de tr:1ba jur
por el triunfo de una canrlidalura, no sé si, pasada la lucha, querró,n continunr perteneciendo
/lo la aliar.za liberal.
El señor BULNES.-Sí, señor.
El señor CASAL.-Si Su Seüol'Ía se ha dirijido al honorable señor Búlnes, se ha equivocado. El sello1' Búlnes es liberal reconocido.
El sellar VIAL UGARTE.-No se ha hecho
referencia Il ninguna persona determinada.
El señor CASAL.-En cuanto al honorable
señor lrarni7:aval, creo que sin duda será una
honra pa"a el parti,lo comervador contarlo en
sus filas; r~ro sufre un error el honorable señor
Correa i-l espera con alusiones de esa clase influir en la actitud política del señor Irarrázaval, cuyas firmes convicciones 10 harán permanecer ~ielPpre donde crea que están los verdaderos intereses del pais. Entiendo, por lo demas, que el señor Irarrázil.val ha sido colocado
en otllllS comisiones donde podrá prestar tamhic·n útiles servicios
El seDar PALACIO S.-Pido la palabra.
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El i:eflOr PINTO JZARRA (Presidente).Ha terminado la primera hora.
Si no hubiera inconveniente por parte de la.
Cámara, podria conceder la palabro. al honorable Diputado.
En cuanto a mÍ¡ tendria mucho gusto en
oirle.
El sefíor CORREA.-Está pendiente mi in~
dicacion para que .'le prorrogue la primera hora
hast'1 las cinco.
El sefíor IRARRAZAVAL ZANARTU.Yo me opongo, seDar Presidente,
El señor PINTO IZARRA (Prasidente).-Entiendo que no hai oposicion para que conceda la palabra al bonocaLle Diputado señor Palacios,
Tiene la palabra Su Seüoría.

Cesion (le tel'l'ellOS fiscales
El súior PALACIOS.--Deseo pedir que se
agregue !t la tabla un proyecto de le;, informa.do favorablemente, que autoriza al Ejecutivo
para que ceda una parte de los terrenos de las
riberas dd Mapocho 11 una insLituC'Íon que en
el proyecto se es-presa, 11 fin de que ésta pueda.
levantar un cditici6J para una escuela comerciaL
El señor PINTO I.ZARRA (Presidente).Terminada la primera hora,
En votacion la indicacion formulada por el
honorable Diputado por Búlnes.
El señor SECRETARro.-La indicacion ei
para que se Ilcuerde agregar a la tabla el proyecto que autoriza la cesio n de un terreno en
las ri beras del Mapocho a una sociC'dad para.
que pueda construir un edificio destinado a una.
escuela comercial.
El seüor PINTO IZARRA (Presidense). -Si
nadie se opone, se dará por aprobaJa la indi..
cacion.
Aprobada,
Se suspende la sesion para des¡;ejal' las ga...
lerías.
Se suspendió lct sesion.
A segunda hora la Cámara se constituyó e~
sesíon secreta.
ARMANDO QUEZADA A.,
Redactor •
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