Sesion 3ta ordinaria en 31 de Julio de 1901
PRESIDENOIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

Oficio del Tribunal de Ouentas en que comunica que ha
objetado, por estimarlos ilegales, los decretos supremos nú.
Ee'aprueba el acta de 1a;sesion ante.ior,-Se I'prueh una acta meros 816, 860, 863 i 866 de 28 de mayo i 7 i 8 de junio
levantada en conformidad al artículo 44 del Heghmento. últimos espedidos por el Ministerio de Guerra.
-El señor Senano Montaner pide que cada vez que no
haya sesion por falta de número, se dé cumplimiento al
Se leyeron i fueron aprobadas las actas si.
artículo 44 del Reglamento.-Usan de la palabra sobre
gt~iente8:
el mii:mo asunto los sellOres Covarrúbias don Luis, Vial
Ugarte i Concha (vice Presidente).-Cuenta.-EI ~ellOr
«Sesion 29." ordinaria en 27 de julio de 1901.-Presiden3
Imunza hace indicacion, que es aprobada, para agregar a cia del serlOr Concha don Francisco Javier.-S'e abrió a lal
la tabla el proyecto sobro establecimiento de una Escuela 4 h8. 5 ms. P. M., i asistieron los señores:
de Artes i Oficios en Ohillan i el proyecto que reorganiza
la Oficina de Estadística.-El mismo señor Diputado 1'3Mira, Juan José
Alemany. Julio
comienda a la Comision de Gobierno el despacho de un Barros Méndez, Luis
Orrego, Rafael
proyecto que segrega la comuna de '.fucapel del departa- Bcrnalcs, Dallie 1
Ortúnr, Daniel
mento de Rerapan anexarla altiepartamento de Yungai. Búlnes, Gonzalo
Padilla, 1'i:guel A.
-El señor Huneeus propone 11n voto de confianza al Mi- Campo, Máximo:del
Pereh·a. Guillermo
nisterio.-Usan de la palabra sobre (sta proposicion los Casal, Eufrosino
Pinto, Francisco Antouio
señore~ Búlnes, Ibáñez, Pinto Agiiero, Ooncha don MaPinto Agüero, Guillermo
Castellon, Juan
laquías, Robinet i Barros l\Iéndez.-El señor Hobinet Cpncha, lIIalaquías
Rioseeo, Daniel
hace indicacion para que prolongue por media hora la Oorrea, Manuel Domingo
Rivera, Juan de Dios
primera hora a fin de continuar la discusion del proyecto Oovarrúbias, Luis
Robinet, Cárlos T.
sobre nm.dicion de cuentas de los tesoreros flocdes. -Se Covarrúbias, Manuel A.
Rr.cuant, Enrique
oponen a esta indieacion los señores Pinto Agüero i Wal- Cruchaga, Mi guel
Ruiz Valledor, Mall:1el
ker Martínez i queda sin efecto por requerir unanimidad Diaz Sagredo, Eulojio
Serrano Montanor, Ramon
para su aprobMion.-Es aprobado el voto de confianza al Donoso V crgara, Pedro
Toro Herrera, L'omingo
Ministerio propuesto por el señor Huneeus.-Re constitu- Echenique, J oaquin
U rrej ola, Gonzalo
ye la Cámara en sesion secreta.
Vásquez Guarda, Efrain
Espinosa Jara, Manuel

SUMARIO

DOCUMENTOII

Gutiérrez, Artemio
Henríquez, Manuel Jesus
Huneous, Jorjc
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i el Secretario.

Mensaje del Presidente de la Repliblica con qne propone
un proyeeto de lei que reorganiza las oficinas de Direccion
de Contabilidad, Direccion del Tesoro i tesorerías de la República.
Informe de la Oomision de Gobierno recaido en el proyecto que agrega un ítem a la partida 57 «Telégrafos», del
presupuesto vijente del Ministerio del Interior.
Id. de la id. de Hacienda sobre el proyecto que grava la
Se leyó i fué aprobada el acto. de la sesion
internacion de fósforos con un derecho específico de veinte
anterior.
centavos por cada kilo de peso bruto.
Id. de la id. sobre una solicitud de don Rómulo Anr;a
en que pide varias concesiones para instalar una fábrica de
Se puso en segun ia discusion la indicacion
fósforos.
Id. de la id. sobre una mocion del ~eñor Robinet para res- del señor Imrrázaval Zañartu para continuar
lableeer la contribucion de herencias i donaciones.
en sesian pública el debate internacional que
Id. de la de Guerra sobre un proyecto referente a incor- se desarrolla en sesiones secretas.
porar en el Ejército con el empleo de Sfl.ljento-mayor de in,
fanterfa a don Alfredo Schonmeyer.
El
Vá
G
1 11 ó 1 atencion
Mocion de los señores Rocllant i Rioseco para pagar COIl
'~ellor _ ,squez
uare a, am . a
.
fOlldos fisoales Una deudo, de tr,'¡nt", i \'11 mil tWdellto6 no- d<>l sonor MInIstro del Interior hr\'Clil. lo.s cont!·
"cllt(\ i ~~i~ rosos d~ h Mlmi()Íl'GJJ.,l .. d d,.. In~ An,Íd\1A.
, nw).'l i (¡['"long'v!;,,, intcrrup010nns de ltl;;¡l{nim¡;l
N
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telegráficas del Estado en las provincias ausSolicitó asimismo el sefior Serrano Montaner
trales, a fin de que se sirva adoptar medidas que se consignara el nombre de los Diputados
que regularicen este servicio.
que h::tbiéndose retirado de la Sala despues de
abierta la sesion, la habian dejado sin qu,orum
El mismo señor Diputado llamó lA. atencion para f'üguir funcionando.
hácia un denuncio hecho por uno de los diarios
El :leflOr Pinto Izarra (Presidente) manifestó
de la mañana sobre algunos gastos hechos por que so consignaria el nombre de los asistente!!
el Estado con motivo de los funerales del i de los inasistentes en el memento en que no
Excmo. Señor Errázuriz.
habia. número en la Sala.
Sobre este asunto usó tambien de la palabra
Asi3tiel'on los señores: Barros Méndez, Búlel señor Robinet.
nes, Concha don Francisco Javier, Correa, Covarrúbias don Luis, lbáñez, Inzunza, IrarrázaEl señor Huneeus llamó la atencion del so .. val Zañartu, Lazcano, Meeks, Ortúzar, Pérez
ñor Ministro de Obras Públicas hácia la con- Sáncr ez, Pinto Agüero, Pinto Izarra, Robinet,
veniencia de dar unidad a los estudios que se Rocua.nt, Serrano Montaner, Urrejola, Valdes
practican para realizar cuanto ántes las obras Valdes, vásquez Guarda, Vial Ugarte i Walker
de saneamiento de la ciudad de Santiugo.
Martínez.
Dejaron de asistir los señores: Alemany, AlesEl señor Robinet hizo indicacion para que sandL, Ariztla, Bañados Espinosa, Barrios,
se acordara prorrogar la primera hom por BArna les, Besa, Brito, del Campo, Casal, Castreinta ,"minutos, con el objeto de Llatar del tellon, Concha don Malaquías; Covarrúbias don
proyecto sobre renclicion de cuentas de los te 1fanu,,1 A., Cruchaga, Díaz Sagredo, Donoso
Roreros fiscales.
Vergara, Ecr-áurren, Echenique, Edwards, EsEl señor Irarrázaval Zañartu se opuso a esta pir.osa Jara, Espinosa PICa, Feliú, Figueroa,
indicacion.
Gallardo González, Garcia, Gazitúa, González
Julio, GutiÁrrez, Henríquez, Huneeus, Infante,
Sobre la indicacion del señor Irarrázaval Za- Imrrózaval don Manuel Francisco, Lamas,
ñartu usaron de la palabra los sollor·:::: Ibáñ8z, Landh, Larrain Barra, larrain Prieto, López,
Pinto Agüero, Búlnes e Irarrázaval Zañartu, Mira, Muñoz, Orrego, Osandan, Padilla, Palaquien retiró sn indicacion, dándose por reti· cios, Paredes, Pereira, Phillips, Pinto Francisrada.
co Antoliio, Richard, RlOseco, Rivas, Rivera
don Guillermo, Rivera don Juan de Dios, Ruiz
A segunda hora se constituyó la Cámara en Valledor, SalinaH, Sánehez don Renato, Sánsesion secreta para continuar el debate sobre chez Massenlli, Sanfuentes, Toro Herrera, Unla interpelacion del señor W alkcr Martínez.» durraga) Urrutia, Val des Cuevas, Verdugo,
Vel'gara Oorrea, Vergara don Luis Antonio,
«Sesion 30.& ordinaria en 29 de julio de Vicuña, Vida!, Videla, Villegas, Vi vanco, Y áflez
1901.-Presidencia del señor Pinto Izarra.---Se i Zuaz;nábar.»
abrió la sesion a las 3 i 45 millUtos P.M., i asis
Se cli6 cwmta:
tieron los señores Alemany, Alessandri, Barrus
1:
Del siguientf1 mensaje de S. E. el viceMéndez, Bernales, Búlnes, Concha Glon Fran·
Presi(Jente de la República:
cisco Javier, Correa, Covarníbias don Luis,
Ibáñez, Inzunza, lrarrázaval Zañartu, LazcCino,
IConciudadanos del Senado i de la CQmara
Meeks, Orrego, Ortúzar, Pérez Slinchr,z, Pinto
de Diputados:
Agüero, Robinet, Rocuant, Serran0 J\:Lmtaner,
Resultado de largos i prolijos estudios en
Valdes VaHes, Vásquez Guarda, Vial Ugart.e i
que tcmaron parte hombres eminentes del país
W alker Martínez.
Se dió lectura al acta de la sesion Dntel'ior. por sus cono;:;imientos financieros, la lei de 20
Al pedir al señor Presidente el acuerdo de de flnt:ro de 1883, que reorganizó los servicios
la Cámara para aprobar el acta, el selior Ibá· de k:EDrerÍa i contabilidad, debe ser considerañez hizo notar que no habia número en la 8ab, da como una disposicion sábia i previsora, digna
El señor Serrano Montaner solicitó que S3 de figurar entre las mejores leyes de nuestro
diera cumplimiento al artículo 44 del Regla- organ: "mo administrativo,
La práctica de dieziocho años ha demostrado,
mento que dispone que, cuando a la hora designada para abrir cada sesion, no se hallare sin embargo, que ella adolece de algunos dereunido el número de Diputados que se re- fectoE: qU0 deben correjirse i se ~hace indisquiere para celebrarla, podrán retirarse los pensahle agregar nuevas disposiciones que la
asistentes, levantándose una acta en donde se comphten, en obsequio del mejor servicio púo
espresen los nombres de éstos i de los que ha- blico.
yan faltado sin avisar.
El control que se ejercita sobre las oficinas
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pagadoras, (S ma,.. <) mé"i)~, lIniL ¡ !JI-,' í \\ . ¡'<,
pero es indispoiH1ble tI I'Litrar a¡~~ iell llll,ui., F. 1:
regulul'iz¡lr la Op,)rj,una \JrlseLral¡'l~ ' . ' ; ; 1
cuentas 11, fin de que ]aH ofjcina8
::~~j
queden en situaciun de verificar le,,;
',I'U
de que están encargadas por jo, Íti. ,:",!
',1
po ~ en la forma que el Gobi8lTW e;L:n',
sano.
Estas medidas se ¡'upt>ntcrt COl1 ilJ·.~ : r: el /,11 [Ji
se tomH en cuenta el aumento l)l'I'~,·:id¿. ¡¡(ir
la marcha progresiva de 1HI3 rO;ILp.:,{;~c.,.,.,d, a
contar deRGe 181'\3; el egreRo de ClÁ.llli.>j;:n;, ,·,u·
mas i el mam-jo i movimiento do cOl1sldel'!',Ues
caudales que exijon numerosas i eumpij':ddflS
operaciones de contflbilidad.
En efecto, la renta del E"tado en 18-13, año
en que se promulgó la lei orgánica del te"'.:))',) i
de la contabilidad, se elevó a cuarenta i cuatro
millones de pe"os i los egresos a eincueüta mi·
llones.
Se refrendaron en el citado año ocho mil
doscientos sesenta i un decreto".
En 1899 las rentas naeionales aflcendieron a
lllas de ciento veintiseis millone8 de pesos 1 los
gastos a mas de ciento ocho millones.
Se refrendaron catorce mil novecientos ochenta i dos decretos.
El año 1884, fecha en que se puso en vijen.
cia la mencionada lei, se nombraron pum la
Direccion de Contabilidad veintiseis empkados
ausiliares, número que llegó a treinta i tres en
1892, i en el presente año es de treinta i uno,
parte consultados en el presupuesto i parte
creados en forma de supernumerarios por decretos anuales.
Los referidos allsiliares i supernul;lCrarios
representan actualmnnte un de~embolso de setenta i siete mil doscientos pesos, en la sigui0n.
te forma:
1

Direccion de Contabilidad .......... $ 45,760
Direccion del Tesoro i tesorerías. . . • 31,440
Total •.••....•........•• $ 77,200
El desenvolvimiento de las operacioncK que
ejecutan estas oficinas imponen una labor que,
con demasiada frecuencia, se convierte en ka·
bajos estraordinarios que se ejecut.an a costa
del tiempo qm~, con tod" justicia, debieran los
empleados dedicar al descanso
I.JIlA opnraciones por todos cOllcepto¡] ¡]odicií'
das, que demanda el servicio de las ,kuda:i interna i esterna; la organizaeion de la Guarc).ia
Nacional, reemplazada ,hoí por el servicio militar obligatorio; la creacion de las zonas mili~ares i de las guarniciones que cubren muchas
ciudades de la Repliblica; el desarrollo inmenso que se ha dado desde 1883 a los trabajos
públicos; las leyes jenerales de gracia otorgadas en los últimos años por el Congreso N acio-
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administrativo. ylc qUe) el'; trata del mamjo
de los cauddes que funnf111 el te80rc de la nacion.
En pre6cncia del cuadro, apénas I iclilleado,
de lo que üll ia actualidad es tI SbrviciD de '.['e·
sorerh i Cuutab:lid,ld, cab(} pensar que la lei
UE' 1883, dict.ada pa.ra sal.i~facür lag neceliliJades do un~1 J)J(lrle,ct;'l arlmini"ltracion, no llena
su objeto del todC', trat.ándose del manejo i
contabilidad de, un presupuesto cuyo aumento
puede estimarse en propr;rcion superior al
ciento por cient.o, a partir de 1883.
Se impone pue::: la necr·sidael de colocar al
numeroso per¡,omd que tiene estofl servicios a
HU cargo, en condicione" que le permitHn conRagrarse por Bntero: i-;US tareas, que deben ser
remuneradas C'JIlVenlOl1tpmente.
Los tesorero,; fit:ca!es) ¡.ji bien dedican a su
oficina la mayo;' ]"13.rt n !I(. su tiempo, no se
contraen COBh' ~erÍll nahl' al i lójico al solo
desempeño de ~us ümplr::( s ya que lo exiguo
de sus sueldus leS ;1Il Dido ,.aii~fucer las mas
premio~as nece~idac1¡,,; 'de la vid,t, tenieJ1(lc, por
lo tanto, que entreg:lrse ,), t,rabaj0s particubres
estrañoti a las IUllCioul'l de que están encargados por la l"i.
No parece, en eLcto, razonalde que funcionarios a quienes ORl.an confiauos el rnanpjn i la
guarda de importflntes sumas. bolo disfruten
de una renta que hoi dia se encuentra recluci
da a la mitad d", la que HO fijó por la ki de
188:3 i acuso, con e,t,o suL:, p')lh';an efiplicHrse
los nUDlf:roscs dm"L,>,o'!, d",wuhjc!'k:-; j:".l/" lo::!
inspectores fiAcal"s ,.!,; tes"rt'rÍas.
t:;n COuseCUdlCHI,
'?/lIlveniente dic!n.r Jlue~
vas dl'~rohici(}ues so',<m b nmt''l'ia qll.', cOlJipletan do b lei de 186;-: que en la práctic,t hll. (lItclo
bnenos resultadoR, p;'ocu!"en cwjor ¡ mas cumplido servicio.
Entre las nuevas disposiciones del presente
proyecto aparece la ::,upresion de las tesorerías
departamentllles.
La mas atenta (;i's~rvacion por parte del
Gobierno i de las oH :inas supf,riores de hacienda demuestra q ne no haj ventaja alguna para
la administracion en mantener Reparticiones
Departamentales que casi ell su totalidad se
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limitan a pagar sueldos de emplea.dos públicos.
La percepcion del impuesto del papd selbdo i especies postales i tplegráficn.R importa un
trabajo tan insignificante pam las tesorerías
de departamento, que no se ye raz(m algnnn
que indique la necesidad de manteE!'r c·,t:¡S
oficinas que representan un desembolso comiderable para el EstaJo i que pueden co(ler su
escaso trabajo sin inconveniente a las respectivas administmciones de correos.
Aceptado el proyecto en la forma prcscu tilda
i estimando lIt gmtificacion q1>.e él acuerda a
los jefes de corrcos, sc obtendrá la m::.s completa org!1l1iZ'lCion del servicio de tesorerÍll.s i
de contabilidad, con un mayor gasto que no
exceda de treinta mil pesos.
En mérito de las precedentes consideracione!', i oído el Consejo de Estado, tengo el honor de proponer a vuestra deliberacion el siguiente
rROYEOTO :DE LEI:

«Artículo 1.0 Sustitúyense los artículos 3.°,
9.°,10 i 20 de 11\ lei de 20 de enero de 1503,
que reorgamzo el servicio do tesorerías i de
contabilidad por los siguientes:
Art. 3.° ~a pin'ccion del Tesoro será servida por los slgUlentss empleados con los sueldos
anuales (lue resr¡E·cti\'amente
se indican:
t

La clisti'ibucÍon del servicio entre los diversos elllpbl'los i los deberes que como tales les
corre~pcn' la dCSClIl pefíur, serán detcrminados
por un reghIlli'nto (¡uo dictará el Preoidente
de lo. n(múhlícH.
Arte. !I> L,~ Ü'F:orcrí!l~ fi "ca].:8 sed n :3cn'i.
das pcr ¡es cmpkaclcs que a cCiJ1tiuuflcion se
e2presa, con los sueldos que respectivamente se
indican:

Conccpciún
Un
Un
Un
Un

S .5,000

Un
Un
Un
Un

tesorero ...................... $ 5,000
oílcial primero contador ....... .
2,400
(Alciu! Ilusiliar ................ .
1,200
portero ..................... .
420
TaCHa
tésorEro ...•.................. Si 5,000
oncial prirnero ............... .
1,800
cEcial segundo ............... .
1,500
portero .'; ................... .
480

L·::ol'c),o .....................
oficial primero ccntudor ....... .
c8.joro ...................... .
of:ciul segundo ............... .
Un ohcial tercero ................. .
Un Fortero ..................... .

2,4,00
2,000
1,200
900
420

T(llca

Un
Un
I Un
Un

Gopi'1J!ó
Un t~,Grero
$ 4,500
UI} o0 : · ,,1 au' s·):);·:r·················
f C 1ul
~ ... r.A • • • • • • • • • • • • • • • •
1,200
l

La Seruw
Un director i presidente del Consejo
de n:fensn. Fiscn.l. •....•........ $ 10,000 Un tC8orero. , .•.•..... , ......... . $ 4,500
1,500
G,500 Un oficial primero ..............••
Un sub-director, contador primero.. .
1,200
4,500 Un oficiüi au~iliar ................ .
Un secretario ..... , ............. .
:3,000
Un contador segundo ............. .
San Felipe
2,600 Un tesorero ....••................ $ 4,500
Un contador tercero............... .
2,000 Un dici,ll ausiliar .......•.........
Un contador cuarto .............. .
1,200
1,800
Un contador quinto ...... ' ........ .
San Ji'erwl1Hlo
4,000
Un guarda-almacenes............. .
3.!300 Un tesorero ...........•.....•.... $ 4,500
Un jefe de seccion .....•..........
1,200
a,ooo Un oficit\1 ausiliar .............•...
Un oficial primero ............... .
C11ricó
2,'WO
Un oficial segundo ............... .
2,000 U 11 tcscreL) .......•........••.••• $ 4,500
Un oficial tercero ................ .
] ,COO Un oficLll uuéilio,r ................ .
Un oficial cuarto ............•....•
1,200
1,.500
Un oficial quinto ................ .
Ca't~Quén&,
Dos oficiales sesto, con mil pesos
2,000 Un tesorero ............•....•.... $ 4,500
anuales cada uno .....•.........
1,200
2,400 Un oflcial ausilial' ............... ..
Un oficiul de partes .....•.........
C/I,illan
2,000
Un archi vero ................... .
l)~OQ lJn t,c'iOl'ero .........••....•...•.• $ 4,500
Un oficial primero de secretaría .... .
1,500 Un oficini nusiliHl'. ...••.....•....•
Un otlciul segundo, .............. .
1,2UO
Un oficial tercero, ayudante de la me108 Áiljelc8
sa d e partes ...... " . . . . • . . . . .. .
])()OO TT t
900 U II C~Ol'(':ro ..................... . $ 4,500
Un empaquetador ............•....
000 Un ülioial ausiliar ..........•......
1,200
Un portero primero ...•••.........
LebL~
Dos porteros segunrlos, con cuat.rocientos ochenta pesos anuales cada
Un tesorero .....•.............••• $\ 3,600
060 Un oficifl\ auei 1iur....•••...••••...
uno ..... . ~ ........••. , t ~ • • • • • •
1,200

I
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Angol
Un tesorer o •.•••• ••••.• •..•.. ....
lJ n oficial primer o ....... ...•.• .••
Un oficial segund o ...•... ••.••• •.•
Un portero ...•.. .•..•. .•..•• ...•
Te?n1tcO
U n tesorer o ..•... .•.... ..•.•. ..••
Un oficial primer o .••••. .•.••• ••••
Un oficial segund o .•.... .•...• .•..
Un portero ......• •...•. ...•.. •••
M((gallanes
U n tesorer o ..••.. ....•. ....•. •..•
Un oficidl primero .•..... ...••• •.•
Un oficial uusilia r ...... ...... .....
H.ancagua
Un tesorer o •.•..• ...•.. ..••.• .•..
U 11 oficial ausilia r ...... ...... .....

$ 4,500

1,800
1,200

420
$ 4,500

1,800
1,200
420
$ 5,000
1,500

1,200
$ 3,600

1,000

Linares
Un tel"orero ....... ....... .•••• ••• $ 2,600
Un oficial ausilia r ... , ...... ...... .
1,200
Los admini strador es de aduana s i tesorer ías
unidas tendrán una gratificllcion de dos mil
pesos anuales.
Art. 19. La Direccion de Contab ilidad será
servida. por siguien tes empleado!', con los sueld0S i viático s que respect ivamen te se indican :
Un directo r ...... ...... ...... ... $ 10,000
Un sub-dir ector. • • • . • . . . . . . • . . . . •
7,500
Un secreta rio. . . . . • • . . • . . . • • . . • • •
4,000
Tres jefes de seccion, con seis mil pesos anuales cada uno. . . . . • . . . . . . 18,000
:')os contad ores primeros, con cuatro
mil ochocientos pesos anuale s cada
uno ...... ...... ...... ...... .. .
9,600
Dos contad ores segundos, con cuatro
mil doscientos pesos an uules cada
uno. ....... ....... ...... ......
8 400
De contad ores terceros, con tres mil
seiscientos pesos anuale s cada uno.
7,200
Ouatro contadorc:> cuarto>!, con tres
mil pesos anuale s cada uno. . . . . . 12,000
Cuatro contado res quintos , con dos
mil setecie ntos pesos anuales cada
uno.. . .• •. . . .• . . .. .. . . . . .. . ..• 10,800
Cuatro contad ores se,· tos, con dos mil
cuatroc ientos pesos anuales cada
uno.. ...... .•• •...•• .... .••..•
9,600
Cuatro oficiales primero s, con mil
ochocient03 pesos anuale s cada uno.
7,200
Cuatro oficiales segundos, con mil
seiscientos ochent a pesos anuales
cn.da uno. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . •
6,700
Cuatro oficiales terceros, con mil quinientos sesenta pesos anuales cada
uno.. ....... ...... .. ..•... .•.•
6,240
Cuatro oficiales cuartos , con mil cua·
trocien tos pesos anuale s cada uno.
5,760
J
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Cuatro oficiales quintos , con mil trescienbs pesos anuales cada uno.. " S 5,280
Un archivero .. , .. , ...... ...... . .
2,800
Un portero primer o ......• .••..• •
600
Un portero segund o •.•••• •.••..• •
480
Un portero tercero ...... ...... .. .
400
Seis inspect ores de oficiuas fiscales,
con seis mil quinien tos {:>csos anuales cada uno ...•... ..•.•• •••..• 39,000
Olicina -taller deL papel sellado
Un rejente ...... ...... ...... .... .
3,600
Un interve ntor ....... ...••• •••..
1,200
Los inspect ores de oficinns fiscales tendrá n
un viático diario de diez pesos miéntr as permanezc an fuem de la capital en el desempeño
de !'us funciones.
Art. 20. Serán considerados como emplea dos
superio res i nom braJos directa mente por el
Preside nte de la Repúbl ica, los directo res i subdirecto res del 'resoro i de Contab ilidad, los
inspect ores de oficinas fiscales i los tesoreros.
Los inspect ores de oficinas fiscales i los tesoreros serán nombra dos previa terna que será
formad a por el preside nte del Tribun al de
Cuenta s i directo res del Tesoro i de Contab i.
lidad.
Para ser nombra do tesorer o fiscal se requiere haner servido empleos de Hacien da por cinco al10s a lo ménos o haber servido dos años
en las direcciones del Tesoro o de Contab ilidad.
Los jefes de seecion de la Direccioll de Contabilid ad i el de la Direccion del Tesoro serán
nombra dos en la misma forma que los inspectores de oficinas fiscales i los tesoreros.
Los dpmas empleados de ambas direcciones
serán nom braJos a propue sta del jefe de la respecti va oficina previo exámen de compet encia
que rendirá n linte una Oomision compu esta de
los eub-dir ectores del Tesoro i Contab ilidad i
de un jefe de seccion de esta última oficina.
Las vacante s que se produz can en los cargos
de tesoreros se provee rán prefirie ndo a los que
hubiere n desemp eñado igual empleo en los de·
partam entos, siempr e que acredit en honora bilidad i competencia.
Artícul o 2.° Quedan suprim idas las tesorerius fiscales de Chafíaral, Freirin a, Val1enal',
Elqui, OvaBe, Corobarbalá. Illapel, Petorca ,
Ligua, Putaen do, los Andes, Quillot a, Limache, Casabl anca, Victori a, Melipilla, i\1aipo, Cachapoal, Caupol iean, Vichuq uen, Lontué , Curepto, ~an Javier, Parral, Constit ucion, Itata,
Búlnes, San Cárlos, Yungai , Puchac ai, Coelerou, Rere, Nacimi ento, Mulchen, Cañete, Arauco, Collipulli, Traigu en, Marilu an, Nueva Imperial, Union, Osorno, Carelm apu, Castro i
Quinchao.
Los admini strador es de correOs de los departam entos enumer ados anterio rmente efec.

382

OAMARA DE DIPUT AD08

por el cual se agrega un
tuarán laí" operacloDí~,", de teSOf¡~ rías conform e mara de Senado res,
a la partida 57, «Tepesos
tos
sei~cien
de
ítem
la
de
nte
alreghlll\(~nto que dict:mí. el Preside
para 1\J01, corresuesto
presup
República, dentro del plazo de Sesenta dilltl con- légmfos», del
Interio r.
del
rio
Ministe
al
nte
pondie
tados desde la pl'omulgacion de la pre,'Itmte lei,
del telegra fista
sueldo
el
a
consult
ítem
Este
lente
equiva
i tendrán una gratificacion anual
su situaci on
Por
o
Renaic
de
al veintic inco por ciento del sueldo que actual- de la estacio n
estacion de Renaico, en el mi~mo
la
ica
jeográf
mente gozan.
ias de Bio-Bi o i Malleco,
Articul o 3." Los tesorer os fiscales tendrán límite de las provinc
se bifurca lo. línea féque
en
punto
el
que t\S
derecho a licencia en conform idad a la lei.
Rosendo, va a TeSan
de
do
partien
que
rrea
enIntend
el
En casos imprev istos i urjente,;,
ado conside rable'
progres
ha
te respectivo podrá nombr ar un suplen te al muco i Tmigu en,
dotar a esta pode
ad
necesid
la
aquí
De
mente.
tesorer o dando de ello aviso por telégra fo al
que respon da
fica
telegrá
oficina
una
de
blacion
del
netl
direccio
Ministe rio de lIacien da i 11 las
llo codesarro
su
por
creadas
a las exijenc ias
Tesoro i de Contab ilidad.
.
conmercial
0
por
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que, cu~ndo a. la hora en que deLe p1'incipiar cuela
de artes i oficios en la ciudad de Chi:lan ;
la sesíon, no hui número , se debe levanta r un
i a fin de que :a Honora ble Cámar a pueda
acta espreRando en ella el nombre de los Di- ocupar
se de él en el present e período lejis1ativo,
putad()f' asist.entes i el de los in!!<.:id,,!ltes.
hago inclicacic:n para f1ue se coloque en la
Luego e,te artículo se rdicro ul hlomen to t3.bla
a cOlltinu<1cion del último que figura
mismo en C)ue debe princip iar 1u 8()f.iun i no (:·ll
ella.
a aquel <:n que la Maea declara que no hui sesioI\. por falta de número .
Oficin a de I'::%ít a.dísti ca.-Co nllma de
El sefíor SERRA NO MON' I'ANE R.-Si no
Tllca pel
se reclam a de la hora, no se declHra que no hai
sesion j ~uando tal declarn cion ~e haga, debe
El sellor INZl~XZA.-rgual p~ticion h'l.go,
levanta rse el acta que indic~ el articul o 44.
El serlor COVA IUlUB IAS (clUB Luis).- --Nó, honora ble Preside nte, respect o de otro proseñor Diputa do; el R'~glamento Ea refiere es- yecto pendie nte (leN.le el afio 89, i que r¿orma .
presum ente a la hora en que debe comenz ar la el servicio de estadís tica.
Deseo tambie n que la Honora ble O,¡,uision
sesion; i si Su Señorí a exije flU cumpli miento ,
por mi p::1rte exijiré g uo su aplícaC:Íol1 se haga de Gobicm o present e a la breved ad po,íG;" su
estricta mente i será necesar io que H, la;:; tres en inform e respecLu del proyec to que seg)"~i;a uel
punto si no hai número , se declare que no hai depart' 1mento de Rere la cnmun a de Tucape l
para agr::ga rla al de Yungai_
sesion.
El serlOr ECHE NIQU E.-La Comisioll de
El serLOr CONC HA (vice-P residen te).-Es a
misma tdverte ncia iba a hacer al honora ble Gobier no no exisf.,~, sf'ñor Diputa do.
]¡Jl seilor INZUN ZA.--Q uiere decir que illi
Diputa do por Ooeiemu. Si se üxije el cumpli miento estricto del articulo 44 del Reglam ento, p~ti.cion se tomará. en cuent3 cuando hay" cola Mesa se verá en la necesid ad de declara r a mISIOno
Era todo lo que tenia que decir.
las tres en punto, si no hubier a número , que no
hai sesion.
Desde mucho s años atras este 'l.rtículo está
Voto de eonfia nza al Jlillis terio
en desW'lO, porque la pruden cia ha aconsej ado
esperar un poco para dar tiempo i se junte el
El señor HUNE EUS. - Es notorio , sefior
Preside nte, que S6 ha produc ido una nueva
quor'UJn neee~ario para sesiona r.
El sJñor SBRRA NO MüNT ANER .- Es crÍsi3 ministe rial; i aun cuando el oríjen de ella
que desde muchos años atras no S0 produc ia lo se hace deri var do lo ocurrid o en las sesione s
que ahora estarno s viendo.
secreta s, es eviden te que convien e que este inCuando se trata de lo:; interes es ,>.agrados de cidcGte tenga su de"enla ce a la faz del pais.
Creo que hai un interes comun en desvirt uar
la patria, no se consigu e reunir número para
que la Cámar a .'lesione; cuando se trata. de cualqu iera mala intelije ncia a este re~pecto,
adopta r medida s urjentí simas de salvaci on pú- creo que este nli8mo intere:; existe para no
blica, hai Diputa dos que les piden 3, su,,: ami- agrava r nuestra situaci on con recrimi nacione s
gos que S(J retiren de la Sala, para dejar a la de carácte J' interno .
Por lo tanto, rDe parece que interpr eto los
Cámar a sin número i exijir en seguida que se
sentim Ientos de la Honora ble Cámar a al rolevante la sesion.
Es esto Jo que quiero que sepa el pais; que garle que aclare eilta situacio n equívo ca q no se
todos los chileno s sepan quiéne s velan por su ha produc ido con un voto espreso.
honra i quiénes no se cuidan de ella.
Para nadie es un misteri o gue,eI actual GaEl señor VIAL UGAR TE.-N o puede Su binete surjió en circuns tancias , por decirlo
aSÍ,
Señorí a confun dir con esos cargos a todos los transito rias i eshaor dinaria s, con motivo
de
Diputa dos que no piensan corno Su Señoría . haber abaudo nado el estinto Preside nte seiior
Yo, por ejemplo , concur ro siempr e a la ses ion Errázu riz el Gobier no a fin de ,no presidi
r la
porque creo que ese es mi deber.....
última contien da electora l.
El señor SERRA NO MON1 'A1'\EI t.-Si Su
Por consigu iente, si durant e esta emerje n·
Señorí a concur re a las sesiones, cumple con su cia la conduc ta
de] Ministe rio hubier a mereci .
deber i no lo compre nden mis palabra s: al que do algun reproch
e por parte de alguno de los
le venga el sayo que se 10 ponga.
partido s en lucha, se habria compre ndido la
precipi tacionc on que alguno s de sus miemb ros
Escue la de Artes i Oficio s
quisier on poner términ o a sus funcion es,
en Chilla n
Pero, es honroso repetirl o, esa conduc ta ha
merecid o la mas amplia aproba cion del pais i
El señor INZU NZA.- Se encuen tra ya in- de todos los partidos
:.
. formad o el proyec to de lei que crea una esLuego, no ha habido motivo para que, por
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que comprende tanto a los miem¡~ro~ (1el Gabi- del proyecto que tiene por objeto peDar a los
nete como al señor Ministro del ¡ nterior, hoi tewreros fiscales en mora.
vice-Presidente de la República, debieron lójiIügo iIllli~:1cion en este sentiilo.
camente af"ctar tanto a é:'ite como a aquéllos.
El sellor (;ONOHA (vice-Presidente).1, a e"te propósito, Jebo decir que me ha pa- Ofrezco la DilhJm1.
recido l'palmente estruña la novísima teorfa de
Antes de' da!' Dor terminada la nrimera hom.
los Gobiernos interinos que se pretende iliteo- consulto a la l:Únara sobre la i~llicacion for:
ducir en nuestro mecanismo político i adminis- mulada por el serlor Diputado de 'l'ampacú.
trativo.
Si fI la CchIlara le parece, podría prOlongarse
Yo TIO ha,bia oido enunciar ántes d'3 ahortt por media hora la prilllera hora.
esta teoría, con que ha parecido querer jllstifiEl sUlor PINTO AGUERO.-Respecto de
cal' ciertail m'lllifestaciones de cleSCOnb¡lllí\a 1'88- ese proyecto, me parece que Yüldria la pena
pect'J del actual GoLierno.
esperar que se encuntrara presente el señor
I ,Yo CI','O que todos los Gobiernos son estables I Ministro de fhcienda, que ha formulado alguconstituciona.lmente, sea que tengan oríjen po- nas indicaciones i deseará sin duda tomar parpular, sea qne descansen, como en el presente te en la discnsioD.
caso, en un mandato espre~o de la Oonstitncion.
El señor ROBI.N ET.-Debo decir al sellor
No se puede decir que, porque a un Gobierno Diputado que ya el señor Ministro de Hacienle falta poco pam terminar su pedo.jo, pueda da hl1 formubdo sus observaciones e indica·estar obligado 11 postergar la rewlncion de los ciones sobre este proyecto, lo que hace inneceasuntos quo son de necesidad, de ól'Ilen públi" eario aguardarlo para terminar el debate de
co, porque por la misma razon podria decirse un asunto cuya utilidad conoce la Cámara.
El mismo honorable Diputado por Ovalle
que cuando un Presidente de la República que
tiene rnandttto popular está por terminar su tiene presentlldo un contra-proyecto sobre osta
período, deberí,;¡, tambien abstenenJe de toda misma materia i yo creo que est.amos hl1bilitainiciativa para dt\jársela al que iba a 'ucerJerle. dos para tratarlo conjuntamente con el proTodo funcionario que descmpefie la Presi yecto de la Comision i despa.charlo en pocos
dencia de la República, puede i debe proceder momentos. Yo mismo, tengo sobre mi mesa un
como funcionarío a firme hasta el día en que contra"proyecto casi análogo al del honorable
espiren sus funciones.
señor pjnto.
El cambio de personas en el Gobierno nada
Sabe la Cámara que hemos perdido touo el
tiene que ver con los intereses nacionales, i es· periodo ordinario que llevam08 hasta hoi reto es tanto mas grave en el caso actual cuanto corrido; mañ'llla entraremos ya al mes de agosque penden de nuestra consideracion proyectos to i en él poco o nada podremos hacer, puesto
de gran importancia, a los cuabs no puede nin - que t211emos que calificar los poderes de Dipngun chileno negarles su concurso.
tados cuya situacicn inueciEa no podemos manCuando se presentó el actual Ministerio a tener por mas tiempo, a fin de procurar luego
esta Honorable Cámara, nosotros lo recibimos la definitiva constitucion de la Cámara.
con palabras de aplauso i de aliento, porgue
Siendo, pues, el tiempo que nos queda de
consideramos que los intereses públicos iban a este períod') mui escaso para despachar proestar bien resguardados con la exaltacion al yectos de intere~ público, creo que la Cámara
,Gobierno del actnal vice· Presidente i de los no se opondrá a la prolongacion que he pedido
Ministros que 10 acompañan.
para tra,tal' de éste que es, por demas, útil.
Celebramo;l, pues, que se produzca hoi este
El señor HUNEEUS.-Iba a rogar al honovoto de confianzll, que aclarará la situacion en rabIe Diputado por Tarapacá que, en obsequio
que se encuentra el Gabinete i que hará sa- al interes que todos tenemos en despechar la
ber al pais que el Gobierno actual es tan parla- cuestion internacional, retirara su indicacíon.
mentario i tan estable como cUillquiera otro
No prolonguemos estas sesiones secretas por
Gobierno que haya recibido investidura popu- mas tiempo con indicaciones de esta naturaleza.
lar, puesto que se halla en funcion por obm de
Yo creo que por urjel'lte que sea el proyecto
la Oonstitucion del Estado.
que se quiere discutir, mas urjente es la reso·
lucion del debate internacional; i como con inCuentas de los tesoreros fiscales
dicaciones como éstas se quita mucho tiempo a
El señor ROBINET.-Despues de despacha- las sesiones secretas, rogaría al honorable Dido el proyecto de acuerdo del honorable Dipu- putado por Tarapacá que postergara su inditado' por Osorno, al cual daré con mucho gusto cacion hasta el dia siguiente a aquel en que
mi voto, puesto que el actual Ministerio mere· terminen esas sesiones.
le la confianza de la Cámara, desearia que se
El señor ROBINET.-Siento mucho u@ poprolongara la primera hora por treinta mi BU- der acceder al ruego de Su Señoría, porq_ue no
tos a fin de que demos término a la discusion sé cuando llegará ese dia. Pero como quiero
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complacer, en parte, a.l honorable Diputado, para n030tros mismos, que así damos asidero
v,oi a proponer que prolonguemos por media al cargo de esterilidad que se imputa a nueshOfa l:1 primera_ i la segunda hora.
tros deb:ltf)~.
El señor IBA ¡{EZ.-No acepto In. prolongaPor otra parte, es menester pensar en los
cion de la segunda hora.
juegos a que se presta la prolongacion de las
El seüor ROBJNET.- Entónces retiro esa sesiones secretas.
parte de mi inclicacion.
El sóJ:ado no mas se ha publicado en un
El señor WALKER MARTI~EZ.-Habria diario mercantil de Santiago, en un diario que
aceptado, señor Presidente, la indicacion elel no ha sirlo rundado con ningun propósito políhonomble Diputado por Tarapacá para pro- tico, i que es propiedad de una fh'ma bancaria,
longar la primera hora de esta sesion, si ella se se ha publicado un editorial en que se afirma
hubiese dedicado a la continuacion del deba' que en Lls sc"iones secretas de la Cámara se
te promovido por el honorable Diputado por está discutiendo el modo de echar abajo, de
0:3 ol'l1O.
barrena!' la lci de ccnversion.
El debate producido por Su SellorÍa habria I Ese diario rcprocluco la Jecln,mcion hechf~
merecido la pena ele sacrificarlo ll1rdi¡¡, hora: en LÓl1l1res, en 110mbre del Gobierno, por nues~
pero no pienso lo mismo respecto de la cues- tro Ministro seiíor Gana, respecto de que el
tion e~trañ'l que desea que se tnte el señcr Gobien1J Está resuclto a cumplir fielmente la
Robinet.
leí de 1898, i esa eleclaracion es contradicha
No es el proyecto a que se refiere el honom- por el (hlr\\l alu,E(lo, diciendo que la Cámara
bl-c Diputado por '['s,rapA.cá el único r¡UJ la Cí- se preoc:l1pa \10 ]):lt'r.onar 111 c . nvet·t'ion, ele posm:lrJ. tiene postergado; son todos los D.suntos tergarb, di) distracr loo ronelos '1 ella. destide ir:teres jeneral los que sufren ele igual pos- nados.
terg"l\clon.
Comprerlilcrán ticil:ncli te mis honorables
En tres meses de sesiones no heLrlJs t.ratado colegas J j\1ego a qw:) se prestan as!, nuestras
ningli!l 3.sunto elo ¡ntC'res público, o maR bien sesiones secreta~.
dicho. de naturaleza pública.
Si ese di" rio s·lle fnem del pl1i8, porIrá creerlInuos estudiado i discntido solo la. intcrpn- se lo qn2 dice, especialrllC':1to si se pÍrnsa que
laciün pendiente, que 110 solo se refiere a los in, 111 réserva ele nuestras sesiones secretas no es
tereses vitales del país, sino que tambien afecta del tod::J relijiosamente gtl1lrdada. ¿I no se
al porvenir de la República.
comprende que sufrirá el crédito del país si se
1 e~b puedo afirmarlo sin temor (le ser des- da fe a ('sas e!'pecies falsa", calumniosas i hasta
mentido. El hecho de que a esta interpelacio11 crimina'eé'? 1 digo crim;n¡\Ieé1, porque no meno :"e le haya puesto término con UDa ól'llen rece otra calificacion la actitud de e"e diario
del ¡¡¡:1 simple i llana como pudo hacerse, apé- mercantil que así desf:gura i ralsifica la verdad
nas iniciada,(stá demostrand0 que es la Cáma ele los heches. ¿Xo se sabe que existen casas
ra la que 1111 apreciado esta cue8tion como de fuedes, que SOD las que manejan gran parte
un,( importancia capital para el pais.
del movimiento comercial del pais, que empieSin embargo, serlOr Presidente, se prolonga zan 11 remesar sus fondos u Europa, retiránylt demasiado este debate.
dolos de nuestra circulacion, cuando temen
Recuerda la Cámara que el Diputado que una baja del cambio, i qne quedan derraudahablt\ hizo indicacion para que la se5ion fnera das en sus dlculos i perjudicado el pais,
secreh en su primera i segunda hura, 11 fin ele cuando esos temores son infundados?
terminar pronto el dehate internacional, lms~í.n¡I ese miSll1Cl diario publico, ayer otro editodola no solo en un artículo del l\eglsmento, rial, en que, a fin de desvirtuar la propaganda,
sino tam bien en precedentes sentados el afb que en contra nuestm se hace en la prensa
paonrlo en esta misma Cámara, que permitieron estranjera, acomeja al Gobierno que compre
concluir rápidamente una cuestion análoga.
esa prensa, sin tijarse en que habria que emRecuerdan tambien mis honombles colegas pezar por comprar nuestra propia prensa para
cómo hubo Diputados que barrenaron esa in- amparar los intereses nacionales!
dicacion, haciéndola cOlllpletamente inútil e
El serlor SERRANO MONTANER.- Ver
ineficaz.
dad!
No hemos podido, pues, despachar los asunEl señor \VALKER l\IARTINEZ. - il)or
tos de lt\ tabla porquo se ha daCiO un de~arrollo qué, entónc8.s, no concluimos el debate SEcreto?
exce,í \'0 al debate mternacional, desarrollo que
Se han producido en ht CáQ1¡tra dos corrienno se !'11\ producido rOl' iniciativa elo los Dipu- tes de opiuíon perfectalllente (h,finidas: es me·
tadü:: (Iue promovieron la interpeJacion sino nester que una de e:::as corrientes triunre i que
por ::1iciativa do ctros señores Diputados; i la otra sea vencida. Vamos, pues, a la resoluesto en descrédito del pais i de nuestro réjimen cion final.
de Gobierno i aun en descrédito individual 1 Yo, en caso de ser desatinada mi opinion,
Q
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sen tiria mi derrota , no por mí, sino por el pajs;
El sellor WALK ER MART 1NEZ. -1 yo, se·
pero me resigna ré a ella.
gun la mia.
Hesign émoncs todos, a la eventu alidad de
que podamo:> ser derrota dos j votemo s.
Voto de confi anza al lllinis tcl'ió
Tiene, pues, razon el honora ble Diputa do por
El señor BAltR OS ME~DEZ,-Pido la paOsorno cuando dice que no conviéHe quitar a
la sesion secreta la media hora que ha pedido labra.
El señor CONC HA (vice-Pl·esidellte).~Ha
el serlor Hobine t. La lectura del neta que netermin
ado la primer a hora.
cesaria mente debe ser estensa , ocupa veinte
El señ0r DIAZ. -Pero la sesion se ha prominuto s, a los cuales hai que agrega r los veinte'minu tos que dura la suspen sion ele la se8íon longad o de hfcho.
El señor CO~CHA (vice·P residen te).-Ha .
para despeja r las galería'!. ¿Qué tiempo queda,
termin ado la primer a hora i se van a votar las
ent6nceR, para la tlesion secreta ?
Tengam os cada cual nuestra opinion ; pero indicac ifJnes pe>ndientell.
El señor BARR OS MEND EZ.-Ib a a decir
tambie llre,ign émono s a no verla trinnftlTlto.
SGlo
dos palabra s para fundar mi voto acerca
No abusem os del sistema de la olJstruc cion,
de la indicac ion del sellor Huneeu s.
que ha muerto otros Parlam entos.
El serlor COKC HA (vice Pre!<id ente).- Si es
l"a obstruc cion se justific a en momen tos de
para
fundar su voto, puede Su Señorí a usar de
exaIt,acion política , para produc ir un resulta do
político ; pero nunca se ha usado como arma la palabra .
El señor BARR OS MEND EZ.-E I honora en caso de divisio n de la opinion de la Cámar a
en dos grande s corrien tes, sobre todo, tratán- ble Diputa do por Oso1'no, señor H\WeeUA, ha
dose de cuestio nes que tan gravem ente afectan fundad o S~ nropc,sicion de confian za en el Gabinete, en l¡{ op'inion de Su Señori a de que en
al pais.
Por eso yo no acepto la indicac ion del hono las sesione s BN'retas de la Cámar a no Ae ha.
nrorluc ido heeho alguno gue pueda estima rse
rabIe Sr'ñor Rdline t,
~omo un motívo de descon fianza en el MinisEl se?íOI' COXC HA (vice-P residen te).-"T erminal1a ya 1;1 prinwr a hom, la indicnc ion del terio,
Entre tanto, 111 opinion púb~ica se va a imhonora ble señor llobine t no t.iene cabúh, porponer C0n asombr o de que el Gabine te piens.a
que se ha opuesto a ella un seí10r Diputa do.
El seuor ROBI~El'.-Si el honom ble Di- de muí distint a manera que el honora ble DIputado por SantiH go no huhiem pronun ciado putado por Osomo , pues es público i notorio
el largo discurs o que la Cámar a acaba de oírle, que el Ministe rio 11a renunc iado por cre.er que
acaso ya estaría resuelt o el proyee to sobre los en las sesioIl(,s secreta s se le ha arruJad o la.
plazos en que los tesorer os fiscales deben ren- piedra gue hoí trata de recojer la alianza en
dir sus cuentas , pl'()ye'~to que está ya a medio se8ion pública .
En consecu encia, entre la opiníon del hono·
camino .
rabie
señor Huneeu s i ladel Ministe rio, yo es·
Si el sdIor Diputa do¡ al hablar ele (,bstruc toi
por
la última i, por tanto, no votaré una
cionista s, se ha referid o a mí, no ha tenido
justicil l alguna. Yo no obstruy o jamas en la Cá- confian za que los Ministr os no solicit~n,
L'l alianza libera.l puede tener motIVOS para.
mara. Cuando un negocio me parece perjudi cial
nI pais, lo combat o con lRS armas que puello, esa proposi cion i ese voto, pero de ningun a macon:a mayore nel:jía; perosie mpre crm breved ad. nera el que habla.
El señor CONC HA (vice-P residen te),-En
Si es interes ante discuti r la cuestio n ínter
votacia
n el proyec to de acuerdo del señor Hu·
naciona l, tambitOn es útil despac har asunto s
neeus.
destina dos a discipl inar los servicio s público s
El señor VERD UGO.- Pido votacio n nocada dia mas relajad os.
minal.
En Jos negocio s internac ionaleR , hemos ocuVotado ??ominalrmnte el proyecto de acuerdo
pado dos meses del periodo ordinar io de sesio/1~é
aprobado por 27 '/.'otos contra 4, absteni énnes; No nos queda ya sino el mes de agosto.
dose
de votar ~tn sejior Dip1.dado.
Despue s, el Congre so no tendrá iniciati va
Votaro n PO?' la afirma tiva l08 sei'íores:
propia, i es mui probab le que nos falte tiempo
para ocupar nos de muchlls materia s import an- Alessandri
Inzun~a
BlÍlnes
Irarráza val Alfredo
tes que aguard an el fallo de la Cámar ".
Larrain Barra
El señor W ALKE lt MART IN J<:Z. -Su Se, Casal
Padilla
ñoría cree ~en'ir el interes público con el pro, CastelIon
Pinto Agüero
yecto que recomi enda i yo creo servirlo con la Concha Francisco J.
Concha Malaquias
Rioseco
actitud que asumo,
Gutiérr ez
Rivera Juan de Dios
El señor nOBIN ET.-C ada uno sirve a su Huneeus
Robine t
país de distint a manera . Yo,lo sirvo segun la mía lbáñez
Hocuant
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S<Ínchez Maselllli
SerrallO Mont:tn er
Toro Herrem
VaMos Cuevas
Valdes Yaldes

VotCíTon

1)01' lc~

Barros 11 éndez
COl rea

,:ái'~uu,
, Bl'Ungo

porque espero mucho del pütriotis~9 del
JI ini." terio en la cuestio n interna cional. :'El s",.fíor CO::-\CHA (vice-P residen fé).- Si
1I no se exije yotacio n, se danl por aproba da la
Iindicaciml del seüor Inzunz a pam agrega r a la
tabla lus proyec tos que ha indicad o Su~eflOríil.
Aprubac1v.·Se suspen de la sebion.

i -Sí,

Géw.rda

I

Verg«ra lu:s A,
'Yalker ~Jzu:tínet~

negati m los

i

8Cí[or(;~:

Echeniq ne
Yial C¡,;arte

Se sl .'puedi,; la sesion i 110 co!d:'nu6 a seg1..m.
dl~ /iOl'(~ l)or (alteo ele n¡í,mc'to.
11, E. CEnDA ,
l

Se abstuvo de toiar dSeJ!01 ' Día,/;,
El señor \VALK ER lIJARTI ~ EZ (.;tl color)

I
1

---- ...-- -

Jefe ,le \¡,Hedacoicn.

