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13. a estraorclinaria en de 5 Noviembre de
PRESIDENC1A DEL SENO R TOCORNAL

•
SU:r .v.:cA RIQ

Mocion d_~ don Julio Bañados E3p:nos:J. para juhita\' a.
grabado , ¡:-rimero rlc la Casa de ~foll.~da G'JIl ,,¡ ",,,..lJo ini3e lee i aprueh" , 1 aeta de la seshm anterinr .-Cu.mr a.·-El t"gro ds tr'e8 mi! 1'"',03 de
que act'.la:mC l'lt', .ti.frut!.
sfñor To",' H-!r~ra. C1.Ií,,¡~tr~ <l, In 'n.\:,rla i Obms PÚ·
blíoas) form'.lla hHIlC!l.cion, lJU9 es a ?rol <1,1 a, para '1u·,
Se lee 2 ,!,~ aprobada el acta siguiente:
.iscut.. 1m fecentem ,mte ánte~ de ·a óden del di .. , el
c!Sesi9D 12.' G3traord inari ... 8n .; de '1 "vicmhn de i8
a7.
pt"Gyecto q·J.8 .. 1l~OrJ~,~ al E.ie~lltivo raea ,~fLluirir tlU
.iti" _ Pr".¡d"'D cia d,d ~&;¡nr 'I'o:;or¡>al.··-Se a:'(1,\'\ 1:<s 3 th 5~'
éiD la I~tl.·le 'h~ Morllurl? ·,- i~l seí'iq¡' Fd,ú. r· el:J!f.,irmr1a R.I
ln~ P. rsL i a~lstiB,ünlos ij0ÜCree:
Reñ'li' ~Ln'",tto de lrist.l'ueo km Pííb! el::.
\\'i 3;)1,d~,u,:lt:;\fl
eleva'la.i ;·1 COHtiejo du rn~truGuioD. PÜ¡' 10"3 ahuuuoe d~,l
Ai-?fsan(lr;, ArtiJro
OJhaga vía, Silvestre
C1US.) de i\;ty'~~ d~ Vll l plra.iEo, do tfec10 d.e qUE
Si l~s cnnC9d~n COrni'l!Qq s eXl1rnina dúl:'?s.-C o t::ORt3. (~l señ,:;r
)li~üil\;ro, -1' t bcñor Pleit?ado pregur;t¡¡ , ti l. s,ñ lr

Bó1nJtiec,~,--,,~ D"~ilid
S;¡,lmrH~e{b., f~!lfa.el

ha (lerogado el decreto U'3 1892 rfltat(VO

~alladof:! Esp~n,-)s<1,

del Cu to ~i

M:.uist"o

(;t

a las cO'J1i";oue< (le; hl:;r;c~s ce tHIC p
,g.~or ~i·v ... Cruz (~Hn~stj.·o del Cult,,)

u~. ~?,

Ol'~-úzar, DalJ.iei

02&3,lIIo c"ri"
O;.'a~¡e, . ..:\b['~, ham

B"un, n, p"aro

J uH')

out ·,·t,.l B"llo CotlPr'ido , I<:milio
B r: lo;.;, ',,,uiel

}l,)ue ~n ~i-:~
(\·1;;-; '¡'J I-!''':' !:'~ c?ll

cU'3ion ~I

;,oy,-C .. O :..o:.)r: ~1..drfc"..;;",iJ-"'¡,~.;"
¡h:~¡l, l\,-~j1rO
de .\fora!1 ié" t ,~l1rdJo eI3,sl,n:o 1? Il HiJ_,tJ.··-~;~2 i1DI¡b lo)
!Sf'f'('!,l Ie.dbfrto
rliSCI1"~io
'Ia [P3rti la L~ del prj~9U~ t(-¡;-,¡O ,lf~ R·:h.\<JS.rHJfJS
(JiUl}PO, Endquo (tL\l)
F..sceri01!d3 c<,ujuutil .lllcatc con h.. in'1f :a\:io,1 'íl S(~ilOl' : Fi· COl"
elw, CárJ03
puta.:i< 8 p ir V ;t,ll-a~i:}so señor H..icbard ?::!.i':';, eJ' t'bdiT Qe~
U~ll1])O, gdU[1HL)
8jOn. 9:cr,~t;J. (i¡ 110 de qus el Eie~101' ~~Hlhs'_rn inrúrfue t,üllj,'e
n·d.? D€:uain, Jo,-"quin
el eut3.eh ¡,i~ las relacione s e~t:::Lrt s ····U."~.)J (lB la, p . . 1a
'haz, E\ll:.\po
hra ]O~ S ll"t,c& Iluut:eu,,,¡, B.~fiad{)s E:;\~~r:«i:W, 'r<NiO Lorc¿¿,
Donoso ,"'cr~l":H'(l'l Pedro
Ri'!harJ, 11) t~, üs~:a. i Cotu:;na .-C l~[¡J.clo ni tiOb::t':2 , se I~n!1E"ili'p
le, 't-rp~l(lnin
J

a

Yot!\ i d,'.:;¡:ch'l la. indiogdo n del g0ft'.'¡,' l-twhu,rJ,
í se

aT¡rt~eba. :<.-'.t

·ll.rti {i\ -

b'áb,,€'), .Jesé FI'oinclsúo
Gonzúlcz E:.:r:lZij.riz, A:'l;cl'to

di':;: pODe ca '.is ,u~.¡·)a la, ""¡;.)l'.l'tida. 2.'1,
;::llr¡ 5i'
i). t,
b. ,:,-~lO:D, .i~ú,s flcrhot:!f), Ji',"',~n('",~~:~:o
t1tdí'cí.'l -.;" lH l:f1.(} r éI.oi ¡;t'l:',r Pn:B,t!i
hw pr.'·,~¡J.,. . tD.'; qu~: Hvvil'i. l~iqudHlt:", ~'·.Ug':L;10
pan!labdt h¡\I!flf al st;ñnr ~AíniiJ~l O de ¡',\::j ~uO,V:'t; E:jtedo- HI1'~)ce'Ü'3
, JG~j~
reB, a fi<') ~11 qne 1/\ ~I~j;:;~ det~rrnine f;i es 1') ~.O .;.:onvcl',,~en~
[bañe>,;, ~ia,xinliHano
to la su,~lo!, bt;;Úreta pal''iI fcrrnula.dt:~3 --Se suspende ia. IJJ~a.nt€:,
Pastor
iCdi:m, i uo contmúa ¡;"r haber tlegi>u" !.. lIo;'".
JfnamilJ o, José Domingo
Lafruin Pricto t Luis

i -e~ ~·,'ñ'): R'ttú ~.rd ~'i·i:.,

I .. Eo.rme ,~e h Cümis:on de tiuerra i !~[;.l.liLa LQ]¡r0 Jau si·
gaieotes "olie tud:a p~rticulare,,:
Pe dcñ", Ir.ue Mado'le s, viuda !le! sarj',llt\;l ,Ion Püdro
L.ren!!oS i m" ire del sarjeot41 (1". li:1~od3ro So\omay or,
en b. q_e pU" peooiou de gracia.:
.lile d,ñ .. J w,nllo Silva, madre vinda del soldado :M!\IlUel
J esus [.,.0, mnrlTto " consercu ená ..s de herid"'2 recibicl"s en
la: b:l.hlla 'le el i,dL!l'(,., en la qUB pide se le nlabilit e pira
íllísillr espedien te í pd.. r así opta.r a les b~nQfi;;ios de la
lei .h 22 d~ dici~mbra de 1881.
Oe doña ()"dútll N;o.v~rro, vin la de PequQño i nieta del
ieniente ·coron,l le b. I,depen,i ene[a., d-on},I,'unel Navarro ,
tU h, t.lu~ pi'le pf.'ntliou ó:t:: gH\·,;ia;
D,¡¡ Hm.;:;n~J coroUel! don P,dl'O EH .. :, j3.'yt::Io eo la '1uo
pide ab"u.' Je tiempo pM,;, los efsdos dl 8'~ r",;rü; ¡
0.~,' tLIl\eT\t~ c. 11"0 . 1 r(r)li,('.:.,f,~ :1;11 .1.', 'l ... ~,id,/IJ
Ld.~r;..';J ~n ]a
'l._e ~mbíen pidd abJno dJ tbllf1~ p,\'a hn efectos de su
retiro.
.4 . .

I

Lazeano~ L'c-Ubt!D
M... dr~'i, MaJllld .J.
~l:\tte Pén'z, Ricr,rdl)
~Ieekg, Ihberto
Montli, Pedro
lIiuñoz', A·r;fhn
N lbt",. J'o3é R5ltll'on
Novca, ME\nuel

P,rlii:",

~1'g"el

P~l.ludoi"}Z.,

F 1,::; i te:;i.(l 0,

! 'l'icto, l,In.nec\. ...\..
Il r ch:.1.nl F., Enriqu€

IUo,

).l.c;ll:;¡t,ÍU d~Ji

l~iYc;-:t,

Juan \to Dios
nobfnd, (\\.rlos T
S,.utdice 8, Daniel
SUva, Cio!It)rn~I'o

Soto, ~lu.lluel Ukgi;!,l'iJ
Toro Lorca, ~anth;g(
Ul1duna ga, Luis A.
t~~ü(·>..., Cf.tdVaa~ tJ. F!ti:eneic..
v· H !dl.:''-~ V..:. ~Q,,:~j, L~tn¡~.~~!
V ázqu' ';1 Eras:lno
\- cr~~ ugo) Ag¡¡¿:.till
\'argarJ. Correa, Jo~é
\- er.~~<:..ra¡~ l.uis ...-\.

y áiiez, Bleodoro
Znazii:~ha!', R3.f ;...::1

i lG'3 B' ñOl"Cil ::,n..,'ntI C.9 ,l,,¡
Intuior, de Relacion~a ¡';f'.
tcriores i Cuito, de Jnsticia.
" Inst.ruccioJl. P,\ b1ic~, de
Guerra i l1~rina i fie Ín~,
tria i Ohra~ Púb,icas ief'&eretario •

Se leyó i fué aprobada el acta de la

terior,

A.

C;tr1<::·:; d.,
Fn. . I;~JI;-¡e() .ifl 1',

SeSitlil ¡m..

Se dió cuenta:
1.0 De cuaóro oficios del Honorab le Senado:
En tI'lO cern'lJiie'l. r¡u.] ha aceptad o alguuas id68Qehado o ras de 'a~ modificaciones introdu ciJas por
l' ,·tí> Cáulara (31' e, prroyettn 1e presup';¡"LUl> \Ju.tes~ondiente al ~liui.ilterio del Interior .

i

:En tabla.
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rias para dpjar el puente /ln ccndicioneR d .. AoJide!\ 1
t-f)'n r"''"r''''''~'~; '1 L~~ ntr::\':f (1)';¡Arv[v·.:'~r:t·:1 det
señor H erb0so. esprc':ió que las pondria en conodmiento 1e la Díreccion J-,mera!.

Con otro f¡;mite ."prGbado un proyecto de lei que
para que
invierh la suma necesaria para el mantenimiento,
pG! el 8egu.tdo semestre de 1897, dA la Legacion de
Cide en el E~uadoT, Colombia i República de Centro
América.
Con el obe devuelve apmb .do sin rnodificacion el
prcyecto de lei qua autoriza a la Municipalidad de
Sao. Felipe para que ced .. el uso d(~ sus calles i
ptr,l!;:'s para el eetablecimiento del alumbrado eléctrico

duraci(Hl; i

au~;:n¡za al Presidente de· ]fl. R'pública

El 3¿ñi.f Infante pidió a~ sed::>r Ministro de Ifl'¡u~·
tri" i O'J1,,<I rú·:.dc"c '>, ____ 111\1á los eotuJíÚti CUH"dpondientes a fin de arreglar el nuevo puente rl~l
ferrocarril sobre el río Maipo que, 8(' cr un el rumo;:
público, se encuentra en mal esta1o.
o
E~ 8t~?~'. Tú~o H!)r~!;ra (~iilli8tro de In¿ll:t:ia i

(} de gas.
Sil mati.\ló comunicar él pr.}ye::t) al Prllsidente d~
b República.
1 con el último remite aprolJado el proyectu de
pcpsupnestos correa pon iú nte al Ministerio de Rda-clo!les E·,teriores, Golto i Cl)looíz~~ioD.
Ea tabla.
~"o D" dos inforlll~3 de la CJlllision de Guerra i
Mtl.tina:
U 1:0 sobre la 3e,licitad del ex-capit>lD del R~ji
w.i¡mto movilizad,~, Cur i c6, don An~plm() B:"nloi
Hd:f\v, foil h f}ue pU" se '" :d]:,b;ji!,8 lJ:,;ril ioi"Í,n su
espediente de ü¡va.lidez i podtr uptill' a'¡Od beneficios
J.¿ h lei de ~2 de dic¡·'::nb,'fl do 18S1.
1 el otro sobre la 8,¡1icüu,j di, ·loI1a H,JI'U B 'zattilla,
viuda. del teDiente-col'vuel don Pedro Olwfre Gana;
l'll la que p¡'le aumento de la peusÍon de monte;\io
~1l'3 atora disfIuGa,
f'J":;:'c;:;. Labos {' h C>:j;;Ci0;', Rw;.·.,.ra,
~.~ D~ ~:1I1i ~di citl; ~ . ;', }.;. ,-' ¡}Jr',~ R 1)h, k i
Schacht, por LJa sffwrell He (,' . ([mu i FIlCh>loctwJ',
fo.¡Hicante~ de a1c('·},<oI, '~ll h qUI' pr ~sentan un mem,¡r;.;;! para que se
presc2te al prfJsentarse i
Jli>CUÜrg" el prtl}'~cto e,e lc.¡ ·lue e~tflJ¡le(;e un impueóto
flobre lOH a¡coholé~.
S;J :.':andó tell~r p~eaeDt,).

t"",,:\

01n,,¿ r\l')~l'~;'c) .. pe'cJ> 1. ,,-~, ltlUl,)r ',';\ ,,1, _L,-~a.·
mente infundado. Sin embargo, ord~Daria la medid~
indicad~ por el señor Dtputado.
El 8~ñ1r YáñfZ preguntó al señor Minilitro rle!
ramo en qué forma beos el Gobierno el propósito tie
dar cumplimiento a la lei sobre organizacian de :.
G.!ardia N aciana!.
Contestó el ;;eñor Palacios (Ministro de Guerra).
Vl ""ií -. T,)·'~ T, ,~,. , .._:);,) ~l señr". \f;"'of~~ ,1'}
Ifl'luatria í Obras Páb!icas hiciera disLflbuir a loa
señores Dif'uta·io8 un folleto que contiene el informs
del injeoie!'o señur don Domingo V fetor Santa M~.
dg s0brA la t<lSaeiOll del ferr'oca,rií de C'ipiapó.

El s~ñor Dálano pidió que se €I1vlar1\n

tn:l.:..:::; 1- ,:

fJ.

la 0árn'l~:t.

H:~~>;..':': ::: .~~;_: :~ <~L'~, l·_~.~ L"_~1:JRj~,:5 =:J.::.::l~~d.o;¡

1·,f,~\.-t:L,J ,~~, _:. 1""'-~'

,

.T~i-l

i.,

El señor HUHeeus ¡:iJió [11 señor lvlinistro de In'
d\¡:,t,ü i Obras Púhlica~ H¡ sirviera dar hvell'sion ¡J)
h 3UllJ<I (l'Hlsign.HLl en el presupuesto v jt1n:e p.lf~
Cl','ar un cur,~o <id leGhe:i<l en la E~cuela Ü8 ÁO'rlcul..tum d0 Chiloé,
"

¡

A pl'opueclh dei HeD.or Toeol'nal (Pf6sidente) q'.ted.i
S8 formuhroil las ,i!¿:liedc'l j'lLÍicaciones:
f-'.,r el 8dll.l' Tu:·". H'.'''"'la (ill: ,"isilÚ de Illdustfll< Jt"t~it)uít,..!(" t".Il .. t~"u:,p~.;,tz\J l~.(:,l ~-·t.,ñ\..ll- KOU~h .... : "",--¡¡c,,'.'
~d- "~.J'.;¡.'.~J'''·L'~'¡ •...'ij·i>(~,'~
i Ol,!¡: hL¡;,:a'J \1,"" dL.X[ir,::a tÍ t),m~\() di.-;!-'ú- l'.L~ ....... , ·... _.i.l,~ ........ "', .. ~;_
¡¡¡sI" '-í'le quade 3n la p:Lrue':a 11(;1'2, d pwyedG ,¡ue enc:iJ',s,d., --le j¡¡form"r 8clbre 1,,[, elei!ClOUe8 cúl',;l[iLe'
!IoH~'Jriz·, al Pr'>8i.1\!r:te d,:) la R'púh1ica para espropiar lll'JDtarias ele Cencepcíou.
la. óI~i!a i aitio núm. (O de la call3 de Morandé de esté!
L'\ iniicacioll d<3 pref'lrenc;a formulada [ir;;- 3l
.hdad.
'~-::i ,Pe!" fCl señ,)r B~ñ:i.:~0,~ .E~I!iUt~'~'",J l:-lata \.1 ue sa de ,jt;Jl.,r ~[~~;'''~H~ ~!.~ rú,~.,~,.. ~~:u ~ ~Lla3~rJ.~_,!:~.:.\~ '-1..:.:dó
,,·v l'
x'::'Jl1 ....:,
lu. g~.l:.r eu la I:JDia. da3F'.lLj 3~ ;,,1;': f.-.·.j'c~·~n~;!a:; al:ol':i:l- '-'.'La del 86iíor Biñado~ E. fué aprobilda po·!' ,o.s-,[¡tilias, III l?roY'.ct", uue pf(H'C'~a el plazo p:ua la termina
cíon de b. HUM férrea do CfJ!'I'iI1l1>a al lugi\r dellollli- miento tácito.
aado Trapiche en el terro':arril de Tongoi.
Se pasó a tral,ar de l-as modd¡~aGinnes i.it¡oduc:das:
El señor HetbÜ'\lío H&U10 la 'atencion del sefior en el preSupuPRto del Interior i que han sido de6~'
Ministro de Industria \ Obras Públicas hácia d eludas por el Houorabie S9nado.
••mt ..do en QUiJ Ee enc'lerltra el puente de L·~,~ J\;1aqu:s
Puesto eu votacion l'loillinal si se insietia o nJ sn
d"t ferrol'anil ente" ~aDtiag() i Val paraiso i hácia UD
acuerdo do la Dir"ccio!l d'l 1'3 Ferrocllrrile¡¡ d,,] la supresion del ítem 4 de la partida 4,· que consulta
Eatado, que o!'dena nuuerar lGS asientos de los carros el, suel~o ~iel capella~, ,resultaron seis ~otos por la
de pasajt:r"o.
dh~a~l~~ ! ;:~;~.._:~::,~t. ¡ c;;,;~~ po~, l~¡)~~!fa -s,
El mi~\l; , s~ñClr D~pe.¡aio ::MLÓ ta;nV'Oll la at~l\
Votaron por la afirmati va jo~ señorAS HUD(,i'l\?,
cion del 8Ror Mi[l¡~t.r(l hlÍni'~ ~l a~n .. r¡l(\ d", la Direccilln, seg'JU el l1ual ~s cobra tle~""l\O de bl)rlegaj/l a J\Iad~lrl, Pt¡>ite,t,ll), SC'tl). T"r() L ..... c. i V" ''1l1ez.
Vo¡'l.Icnll por /11 ut'g".' v... u" bCJiuitl~ Al<lS<bluUr¡.
lO!! equipajes que Jl!.O S:)U ret,m.U08 ántes de doce
Bllmaceda don Rafael, Bañadoli E~pino!!'1, Bella,
hacas.
C~:atestó (!l señor T·.Jro Herre:.'! (}'.1:inistro de Iu- Barnales, Besa, Brito, del Campo, Concha, Délauo,
dttHtria i Obras Públicas;, con respecto al primer Di.z Besoain, Dlaz don Elllojio, D,moao V erg~ra,
:;punto; que se h'ln tomado todas las mlldidas necesa- E~heñique don J oaquin, Fábres, González Errázl1riz,
~

.~,"J' _

, __

._~.
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Herboso,Ibáñez, Infante, J aramillo, Larrain Pdeto, de acuerdo con la lei de : 2 de setíem bre de 1883, ;;.
Lazcano, Montt, Nieto, Oehagavía, Oasa, Padilla, (jI mantllnimiento, por el segundo semestre de 1891
Palacio~, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., del de la L~gacion de Chile en el E~uador, Oolombia i
Rio, Rivera, Robinet, Smtelices, Silva don Clodo- Repúblicas de Centro-América.
miro, Silva Cruz, Túcornal, Undurraga, Valdes Cne
va~, Valdes Valdel', Verdugo, Vergara Correa, Vergara don Luis A, Y áñez i Z'lsznábar.
Se pasó a tratar dd lJl'vyecto de presupuesto !1~
Pn".BLo en yotaeion si se ill"Ístia o no en la redue- Relaciones EBteriores, Cllto í Cé¡lonÍ¡:acion .
• ion a nOvfnta i cinco mil pe~(>s del ítem 35 de la
Pll(!sta en djs')u~i'Jn h. ¡,,,rtida 1." cSecretada». el
partida 59, «nmeficencia», resultaron veintisiete señor Riúhard f,-,['muió Lulícacionprevía para que !a
'0tc~ v'r 1" ,·d:¡"mat.i,,, i v .. ¡,,~.ic;d~ p"r h ncgativlt. Cámara se constituy~r" 11[1 Sl-lt1Íon secreta a fin de
En consecuencia, se acord4 no insistí'!".
que el s"fÍ'lr Mlflist),~) d:',; r"mo informe sobre el e!Consulta la la Cámara. si iQ~i8tia o no en el it~m tado de las Relaciones E,:"teriores.
nuera de tres mil pe~oa para el hospital de Arauco,
SuseitóM un debate acerca de si el referido proyee1eaultaron :n votos por la afirmativa i 20 por la ne- to de presupuestos estaba en discusion jeneral o patgativa.
ticular, hasta que por haber llegado la hora se levanEn consecuencia se acordó no insistir.
tó la sesion,
C,msulbda la Cámara si insistia o no en el ítem
Eran las seis de la tarde.
nuel'u J0 t.e.; (}Jil {Jeso!:', leLiti,o al hl.spital ,le Ren
Se dió cuenta:
go, resultaron 41 votos por la afirmativa i 12 por la
Lo De cinco inforn:es ue la Comision de Gil6trl\ 1
negativa.
Marina sobre las sig,jenbs ~olicitudes particularée:
Eu consecuencia se a~ordó insistir.
D doña
d
1 rene 1\1 adones, vitlda úel sarjento don
Puesto en votacion si se insie,tia o no en el au- Pedro Larenas i madre del sarjento don Eleodoro
men~o de seis mil a diez mil pellos del ítem 14 d~ la Sotomayol', en la que pije pension de gracia;
partIda 62, al CUtrpO de B)mb~rL's. de Valparal80,
De doña Juana Silva, madre viuda del soldado
~~~ultlHoP 7 votos p0f la 3firrnat,\va 1 42 por la nega-llIfmnel ,Tesus L'1.so, muorto a ,30nSeCUPllCta de heri.va.
_
. . .
. da~ recibida- "n la batalla. dfl s[¡rafiore~. en la que
En consucuenCla se acndó no lDsIsttr.
pide se le rehabilite pr:ra iniciar espedienta i pod(jr
así oplar a los benefichs de h leí de 22 de diciemb¡,tl
El señ,Jt Ibáñez llamó la atencion del señor Minis- de 1881;
íro del C,¡'r.') há~ia el hecho -le que al,-;nnas partidas
De doña Carlota Navarro, viuda de PilQueñ,) i
de ese presupuesto, sobre tolo las relativas a fábricas nieta del t,miente-cor~nd de la Independencia, don
de templo, han sido aprflb1d'l.s por el hmarlo en Manuel Nwarro, en la '.\":3 fJde pansion de ';;'dciai
globo, sin enumerar separadam,mte cada uno de los
D·;l t"nil3nt,;>-coror¡2! :ion l";di'o Elha B)ytL, "u la
item; i pidió al señor Ministro que para. la ~esion en que pide abono de t.iempo para los efectos de su
que se diseuta este presupuesto traiga un detalle r~tiro; i
t9rrespond ¡en te.
Del teniente-Joronel retira.],) dou Anaclato Lagos,
Contestó el señor Silva Cruz (Jl.finistro del Culto). en la qU'3 tambien pide abJuo de tiemp@ para 108
Daspues (lll un lijero debate ¡Hl acordó, a indica- efectos de su retiro.
don del spñor Montt, i, por as~ntimiento tácito,
2. 0 Da la siguiente mJcion:
aplazar la digcusion del proyecto sobre vísacíon con«Honorable Cámara:
!!Ular.
Públicos i notados ~on la intelijflllcia, la asiduidad
s~ pn~o en di3cmloll. j neral el proyecto que auto· C0n '1';(\ ¡;1 (l¡~t,!ng'1Í,-lo g:a'131or de h Cal.! de M'lneriza al Preú,!flnte de la R~púbJica para cancelar la da don Juan R,inville, ha servido al pais por mas de
deuda que la Municipalidarl de Santiago reconoce a cuaren ta años.
Nacido en 1829 tiene hoi e,Iad sobrada par:. retifavor del Rmco Comercial de Chile con garantía de
rarse de un t1'ar:ajo soportado Hin interrupcion, con
la Empresa ole Agua Putlble dil est'l. cindlld.
El señor Verdug') hizo indicacion p"ra aplazar la reconocida competencia i con irreprochable honradez
por tanto espacio dll t.iempo.
dlscusion d"l eSle proyecto.
En veruad, el seuü!' Búnville iué contratado en
Votada la indicacion de aplazamiento, fuJ dese
chada por 31 votos contra 1, absteniéndose de votar Paris por el Supremo Gobierno el 9 de mayo de 1856,
lo que da un conjunto de cuarenta ¡ ua años i meses
dos señores Dipntados.
Por asentimiento tácito se dió por aprobado en de servicios incesantes.
La naturall!za del empleo impedía toda espectatlva
jeneral el proyecto.
de ascenso al señor BlÍnvílle, de modo que este disPuesto en discu~ion jeneral i particular:l la vez, tinguido Elstranjflro, uno de los mas respetables de la
el proyrcb '111'3 alltoriz'l, el mantenimiento por el se- colonia fr~ncesa de S1ntiago, se ha visto obliga-do a
gundo semestre de 1897, de la Legacion de Chile en permanecer en una sítuacÍon fija, sin escala, sin espe·
e,l Ecuador, Cr)lombia i Repúblicas de Centro-Amé- ranzas de encontrar un premio en su laboriosa carrera
rica, fué aprobado sin debate i por asentimiento tá de funcionario.
~ito en lo~ mismos términos siguientes, aprobados
Casi todos loa empleados ptl.hlicos tienen campo
por el Senado.
para ascender i encon~rar a'li UI1 estimulo en su tr,,·
Artículo único,- Autorízase al Presidente de la bajo i un mejoramiento en su situacion pecuniaria.
,República para que invierta la 8uml que requiera, \ E~to es título sobrado para q'le el C:Jngreso conced~
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do lisa i llanamente la preferenoia para la órd~n del
día, se dejada mis espedito el camino a este proyecto.
El señor TORO HERR1l:RA (Ministro de Indus'tria i Ohras Púbi1caF)-Ei que yo 110 rl"scaria perturbar o ret~r iar la discllsion de Jos presupuestos.
El seDor TORO L0ROA.-Yo aceptarla úon gusto
la indiracion del s~Ílor Ministro, si liUl¡~"m el tiempo
que se dest,jlJfl dentro de la óden del dia.
El señ)l' TOCORNAL (Presidente}.-Aq{ ha formulado su indif'8cion el señor Ministro.
El señor Fl<:LIU.-Desén, señor Presidente, llamar la lItoucion del honorable Ministro de Justicia e
Instruccion rliblica acerca de lo que ocurre en el
curso ,le le'ye:; de Vulparaiso,
Como el señor Mini~tro sabe, d~sde hace cuatro o
cinco artos f'Hlciona en el liceo Je esta ciudad un
curso e8pc(:ial de leyes, wstenido por un dl6tinguido
fitántropo, cuyo nombre RO tengo para qué espresar
ante la Cámara.
Este curso ha fUllcionado i funciona con toda re··
gulilridarl; se hacen en él los cuatro o cinco años de
estudios; pero sus alnmnos tropifZlU con la úifieuHad
de tener que venir a S:wtiago para rpndir sus exáUlene~, cuando toJos los 'le la R~¡Júbli!la tienen de·
recho a que ~e le~ nombre comisiones especialeg, que
recib?ll &US pruebas en el mismo lugar en que haC911
sus "lStud io~.
No tengo para qué detenerme a manif"sbr que no
h'li
razan para negar este derecho a los alumnos de~
PROYECTO DE LE!:
curso de Ipyes de Val paraiso, cuando lo tienen lOfl
Artículo único.-En atencíon a los serVIP,lOS pres- alumnos de humanidades de toda la República.
Sabído P", ademas, que en Concepcion funciona
tados en la Casa de Moneda por don .Juan B.1inville,
}or mas de cuarenta año~, jubíleselp con el sueldo un curso de leyes, i que se nombran comisiones especiales ante las cuale,~ rinden allí miamo sus pruebas
que actualmente ¡!,oza.-Julio Bañado8 ,E'pinosa.»
El seftor TOCORNAL (Prpsiil'{Jte).--PuedR hacer los alumnos que en esa ciudad hacen sus estudios.
Pediría al señor Ministro que prestase alguna
uso de la palabra el honorable Ministro de Industria
i Obras Públicas.
atencion a este punto ¡¡, fin dll cencluir con esta odiosí\
El señor TORO HERRERA (Ministro de Indus- centralizacion que hace de Santiago e! centro única,
tria ¡Obras Pública8),-La habia pedido., señor Pre fuera de Concepcion, dc!:de pueden rendirse los ex~"
:sidente, para pedir a la Cámara que se sirva conceder menes de leves.
En Valpa'rai~o hai. di,ting\1ídos majiRtrndos i ochen'
preferencia al proyecto informado ya por la Ca,
misioll de Gobierno, relativo a la anquisicion del ta () cien abogadOR qu~ ¡;:¡e,!en pjercer estas funeiositio de la calle de Morandé. Si la primera parte de n~": pero CO!lJO est" idea podria tropezal' con algunas
la sesion fuera absorbida por los incidentep, me per dificultades, haría una spgllllda süplica al señor L\'1imitiria. rogar a la Cámar? que a20rdara destinarle un nistro, no 8010 para que patrocine 1.. solicitud que en
cuarto de llora, dentro de la 6rden del día, pues tiene este sentido han presentado al Consejo de Instrucclractéres de verdadera urjencia,
cion los alumnes del curso de leyes de Valparaiso;
El señor TOCuRN'AL (Pre$idente).-La Cámara sino para que, en subsidí(), pro~l1re ob~ener el despaha oído la indicacion del señor Minist.ro de Industria cho favorable de otra solicitud que lo~ misrnc¡¡,
i Obras PLÍ blicsa para destinar el tiemp0 que dejen alnmnos han presentado.
Estos se encuentran espue~tos a perder su año d,)
libres 108 incidentes, al despaóo del proyecto que
tiene por objeto formalizar la adquisíflion d3 una estudio, a causa de qu ~ el profesor encargad.. dtl
parte del sitio en que se eeta construyendo el edificio trasmitir a la U ni versidad la lista de los alumnoil
para este mismo Ministerio, adquisicion que fué Je- que se presenta"Ían a dar f>xámenAs, lo hizo hora i
c1arada nula por una sentencia judicial.
media de~pues del V1az,) fijado para recibir estas
'El señor Ministro ha complet,¡rto FIl indicacion inscripciones.
Tratándose roe DJazos de todo árden es de equidad
pidiendo a la Cámara qUI', si los incidentes ocupan
toda h plimera hOfa, se dediqncn a su despacho concederles uno nJayor a Jos que residen fuera de:
quince minllto~ de la órdpu del dia.
lugar en que deben ejecutarse ciertos I1cto~. De mad,)
El señor ROBiNET -Seria mejnr no limitar l\ un que no puede considerarse este atraso de hora i meeuarto de hora el tiempo que se destine a este pro- dia en que los alumnos han incurrido, no por Sil
yecto, dentro de la órden del dia, poc'lu!', allnque su culpa sino por la del profesor encargado de remitir
.di~cusion será tal vez mui breve, puede ocurrir que no la lista, como un gran pecado que deben purgar
,alcance a despacharse en tan corto tiempo. Acordau- perdiendo todo un año de estudios.

al señor Rtinville la jubilacion con el sueldo integro
1ue hoí goza.
Este mismo ha. sido exiguo i poco ha variado al
;raves del tiempo.
La primera lei or¡;:ánica de la C&,a dl1 Maneta, de
25 d~ octt.¡[,re de 1853 asignaba SlIJO uos mil pesos
ai grabador primero.
Lu ¡,,; '~" ')0 d n en9ro de 1883 "1ub'¡ 21, :'u~Ho a
~r63 mil pesos con el que el señor Bún ville ha estado
:sirviendo cerca de quince años consecutivos, sin
mejoramiento, ni premio, ni gratificacion alguna.
Es de advertir todavía que el grabador primero de
::a Ga~(\ dll ~TOll'2da) a,~emas de hs funci,,'1cs anl'xas
a su pUilsto, ha tenido el deber de encargar.e de la
,Preu.a de Tim bres de la Seccion de Crédito .?úblico
le la Direccion de Contabilidad.
Las circlln~taneias eSpHestas i el h~;r:ho de tratarae
de un distinguido estranjero que ha prestado señalados ~Arvic;()~ en su arte especial i en numerosa~
comi-iones de honor, son títulos sufieíenteR para que
36 jubile al ef'ñor Bainville que tiene :c1as de (marenta
años de empleado público con el sueldo int~gro que
gJla de Ít'l'¡ mil 1'a·'08 anualeR.
Senl obra ele justicia paTa él i est,{mu!o Íecunclo a
~os que abandonan su pais p3fa traer a Chile sm
luces i especialid1Hles adoptando esta tierra como una
:egunda patria,
Por tanto tengo el honor de presentaros el sí
guiente

S'ESION DE 5 DE NOVIEMBRE
Ha tenido ocasion de hablar con un distingu ido
miembr o del Oons«jo de Instrucc ion Pública i me
dijo que era de equidad atender a la peticion . de estos
jóvenes . Espero q}'!fl el !SelÍor Ministr o téudrá la
misma buena volunta d, i que patroci: :ará ante el
Oonsejo las solicit'ld es a que m~ he referido .
El señor AMUN ATEGU I (Minist ro ele Justicia
e Iustruc don pública ).-Conc ul'riend o en ha ideas
manjfe~tad"8 por el 'sefio! Diputad o, me haró un
deber de recomf1l:\Q.ar al Consejo de Instrucc i!lll PÚblica el favorabl e' despach o de las solicitud es a qlle
Su SeñotÍa se ha referido .
El noro bramien t:l de cOlliis;ol'le~ eX'Illlinacloras
depende csclusiv3 üJ.ente de esta Corpora cioll; de ma
UMa que;> ella deb~mos deferir.
Por mi parte, me haré un honor de patrocin ar

nes que puedan hacer, para tomarla s en cuenta, yll

qu~ próxima mente se hará la distribu cion d6 eetas
fondos, i para ver la mejor manera de organi~at esée

.servicio , ya Aea en órden a la forma en que se arganiz~n las jUl'lta~, ya sea en óruen a la CClIreeta. i:
atinada invPI'f\inn dtl los caudales públicos .
El ;:'eñJr PLErT EA.DO .-H" oido con gran atencion la contesta~ioll qua el señ0f Ministro se. ha.
servido lIarme, i a la verdad no he podido ve~ d@,
una manera clara cuál es el propósit o del Gohiern o,
porqne no encuent ro en las palabras de Su Seüar(iI.
una contesta ciotl Q~tegórica respecto de la preg\Ultll
que yo me permití dirijirle .
Yo pregur,t é lisa i llaname nte ei Re h>lhill. (} n.o
dictarlo el decreto quo el señ'lr l\Iorla VICUJia ofreció
en el periodo pC\oac1o, cuáles habían sitio la~ C\\Ili!\lS
que lo habian nnpedid o en el ca'" de que aH[\. no seesa.~ solicitud es
El señO! PLEIT EA.DO .-En una de las últimas hay~ dictaclo; i finalmen te, si el GJbiern o tiet16 O Uft
de la inteneio m de dictarlo en una época ma~ o mélle!
l'Ie,;iOMS del p-,docl'l odinari o el señor Ministro
Relacio nes E,t~!'í~¡res i Culto de entónc98 , sQñor próxima .
A estas preguut as no he encontr ado contesta ciott
MorIa Vi~uíh, manifes tó el propósit o del Gobiern o
de derogar el de~reto de 22 de octubre d" 1893 esplícita en las palabras de Su S 3ñoría.
referent e a la or:;'l'.1i~lCi()n de las jnntall d» fábricas
P,n 1>l,q ot,,1l.¡ Qbsl,rv~c;\)ne~ que fvrmuló , \\.¡l1'.. reca
dB tf'ffi«!(l.
1\18 el G ,hi,>l'il() h"e.fl r-stn,Jios a tia d'l athi\.r~r uo.
Coru':) ha. pl~(14:J y., t,a:.;tanto t~en)p') i rr;o ~i:!L ~l!ll).S m'l,lio qu' '~".~sn!t.' la nns correet>]. inv<'lRi'"l ,le los:
si eBe dtlc!eto ha 8j.l() o no derogad o, ¡ C('UlO, por f ild<lis plhli()(), ·. P,l.fflCfl tamhiplI 'pIe R' illti~üm¡.
h"cer,;"
IItra. par tI', Sil apr()xim'1. ¡", ""\loca en 'I\lll d'l\H
volv¡Jr a. L\ c;itU:lí~ion ¡Tea'la por e: (l(~elet'l ;lll . .n. de
h e!itreg~ de ].¡;¡ fdndo'. que consulta n eSd~ p.rtil>\8 enor·) de 1882, q 'lO LIé tliütai" p'lr uno .je 1.. " !ll(t~
fiel ¡3resupu estn del Oulto, creo del caso roga!' al señor ,iistim:u ido3 hombres públicos ri~ O!ti!l', el S('llfH don
:J.Linistro se sirva esponer si' 1'1 tal decreto ha sido o ,)(),é E ljani'l Vel'gara , pero est>l il~teYJeinn flO la ha
yi) lo creo,
!lO derogad ü; i, si l'¡1) lo hf\ si,'l.n, ""filO
esprllsad o Sil Selbría de una manera el""" i frauaa..
'FIé ineonve nient'l ha hahirlo pam dictar él d~cl'eto
Mi propó,it o, al provoca r estA in;i iente, e~ el de
d.el'ogiK orío, COrH." brnhien que e~pre,l~ si el Gobiern lJ que RP. vay" a la chrogacion <1,,1 o1pcret·) Jet i'3,
tiene o no el propr;,,¡to de hacerlo en una épo0a m'lB ,tejando 8uh~istente enlónce8 la si! lpcion ~re"AIl por
o n()
méooB próximn .
,~l r,·ferido ,lecnlto del 82; POf,) el ileií.,r M¡lJi~t,r
El s~i'i(¡r SlLYA ORFZ (:-'Iiniet ro del Clllto) .- Re prou\lnc icl sohr'l e,;t,j puticuh r.
No se ha dicta"lo d,jcreto derogato rio de aquel a qu~
El señor l'viorla Vieuña t3SpUSO en la 8e~ion elel Uí
' .,
Su Señoría !Óéha leferido .
agosto último, Riendo bien recibi(la esta. rl..,clara,le
al
órden
en
La prácti~~a que obs~rva el Gobiern o
cion por toda la Oámara , qua el Gobiern o te/tla. la,
Dom18rii.ffifénto de las p .. rwnas que deben formar la8
n de ha<:er volver a lo~ intenrlen \.es i. goberin~encio
éstn.
jUDt~ii de fa b"¡cas de templos e.i!
la facultad de rropone r al Gohiem o a. tu
nadores
L'ls propues tas de lo:!! vecinos q\l~ ha:van j~ ejp,fque deben formar parte de las juutas d~
perlilonas
los
de
informe
al
as
eometid
car !latas funcion es ~on
templos ; (je manera, pues, q126 n::latía la
de
fábricas
intende ntes i gobllrna dores respecti vos l, si en esos
promesa formal elel G) bierno, d·. derogar el decreto
informe s se manifie stan que cumplen los requisit os
22 de octubre del 93, volviend o al decrllto del 82:.
de
estas
eñar
de ,serieda d i compete ncia para desemp
Para formars e idea cabal sobre algunos rl.a los
funrion es Fe espiJo el decreto de nombra miento.
toca los por este ú:timo. convien e recordar:puntos
abriga
o
Gobiern
Raspect o del propósit o que el
él, la comi6io n dI! fábrica se debia comsegun
que,
sobre la reforma del ~istema actual de adminis tracion
el obispo o cura párroco, i de do~ ~ect!l.Qif
por
poner
enviado
he
que
decir
puedo
,
de fábricas de templos
nombra dos por el Preside nte de la Reptí.b!ica. 8. proa 108 intende ntes i goberna dores una circular pidién.
puesta del Int,mne nte o G'lberna dor re~pectiv()_
doles datos acerca de todo lo l1ue se relacion a Qon su
E3te decreto fué derogad o por el señor manca,
iglesias
las
d'tl
des
estado actual, con las necesida
Ministr o entónce s del Culto. establec iendo qlle
Viel,
parroqu iales i vecinale s, eS[Jresando las que requiera n
estas juntas se compon drian del obispo o de! Ct~r3. i:
reparaci ones i cuál es la urjencia 'de éstas, lo mismo
doa.veci nos nombrad os tambieu por el Preside[lt~
de
I3n
e~tó.n
que su costo probable . Respect o de la~ que
la Repúbli ca, pero a propues ta del respecti va
construc cion, he pedido informe acerca de to que de
o cura.
obispo
el
para
das
habilita
las
c<>staria su conclus ion, dpjándo
Esto es lo grave, pues son los obispo!! o CUf8.9'
servicio . 1 todavía le! pido datos acerc~ de los in~
quienes Dom bran a las persona s que han de form.a~
conveniE>ntes que en la práctica observe n sobre el
la junta; i es indudab le que siempre nomhrará.1l a
de
sistema actual de adminis tracion de la fábrica
aquellas que les sean flratas i devota~. I fll.é [i()'C
templos ; sobro si sus miembr os cnm~len lal! funcio.
que lin una circular famosa, que dió odjen ¡¡,
esto
nes que les son propias con la activida d e indepen
importa nte debate en la Oámara , se establec ia, entM
dencia Inecesar ias para fisraliza r debidam ente eAtos
penas, que no podrían formar parte de las j!J.l1otras
cioobserva
demas
servicio s; i aun les pido todas las
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, 1as de fábrica de templos las personas que n.o hubie¡ran cUCílp ' i lo eiert.as obligaciones relijiosas.
Ignora\.¡a entóuc(Js la existencia del decreto del
93; creia q'Hl eQt~ha vijentl el d~l ¡;IT, 82, pero
ent6nr.r,s t'lve o,~aú()n de ci>TlOcerl,) i hube de arl'lc:r
,'a!g'lna~ ObS0HV;¡ciones. (j{)~nJ el 11inistl'o (L.:d (;{dtl..},
¡::.eñor :VI )r!:l Vicuñ'~, ,,~,o~;, ¡l¡,~n,h5 la grave hd de <:8:e
decr~I;'), hub) de prllUlBLel' 'lll'l lo dewg<Fiil,
~) rH~;~,:;.s:;t,) rtl~t;·rr..Gí'l:ne fl nF\n!f..-:,~t (1' 1 ;:.~ ~ ~~~'Í!1""'0

conteste c!otegóricamente si tiene o no el propósito
de derogar el decreto de 1893.
El señOl SI LV A CRUZ (Ministro del Culto l.-La VfZ anterior que mé de la palabra, dije categórieamente que no se habia derc>g:ldo el d'lcreto de 1893.
Agregué que habia procuraJo rennir todos los
datos i antecedentes necesarios a fin de Que en éste,
eOlllo en todos los ramos del servicio púbilco que
¡e~':'n(hn de} ~I'l71¡.ÍJ¡t"ria el; Uli largo, se l?rü:ie,~¿¡ COA
'llien~0B Jt l ·le.~.r",:'.tl'J d~l !:3, ~.) e9 pn:lJ¡-:llL~~ qu.u j,¡,~ e"t,i'~¡'3 c,rreccion lit! la ÍnversÍoH d" lO.;; cal1'iales
?bi,~pl)g i.c !rI~, ,q1l'l t·lIl d:re.,!,"':. injl:lr?lll:ia tic'at'll .m públic"s,
Hllnvr:rq':,¿t dB J¡)~ f HIlos PU')I.L~!)~ f¡n~ .,:',;~ \:
;.: ~!l ;1
h:n lo! ac!:nalidad, S'l teman toda cbse de ÍT;f0!'ma·
]a comtru~cion i rep;¡raeion ,i:~ terllpjü~, v;.y"n a ~,l'r rimes acerca de !a~ personas prop:les\ M para miema!esorallo~, no diré fiscaliza 1')3 por ¡;l'l':;l,ua~ que ellos hros de laq comi,lÍones de fábricas; i esto por medio
mism"s designen.
do 108 int(·ndentes i gobernadores, que 80n log ¡¡jenComo fácilmente se comprende, esta no es una cues tes directOR dei Gobierno, en los Llepartamentos i en
1~:)U decaráder político sino de hueIl~ a,j!IJ¡'!i·tr.. r.ion, las proVinC1af:.
j ~s porque ad lo comprendí.) E'l antecesor de S'l S·;El señor PLEITEADO.-Pero esos miembros son
Loría eu el Ministerio que ,leclaró en h CAm,na que prr)puel"tos por Jos párrncps.
H:}, n('~ei!ario Jerog'u ese dtClettl.
El señor SILVA CRUZ (Ministro (h;! Oulto),E~ un1 cn6stion, pll~S, d.e 2impie moral da 1 a.lmi- D'Jcia, señor Presidente, que habia procmado mejon;,hatIva, de CI)freeta inV¡m1ÍOiJ .le f')n,lo~ ¡úblico', r:lr el servicio del Culto de la República, reuniendo
;:t qll~ yo provoco en estil morr;Cllto; pcW, si e,tn no t.tlos los datos posihles acerca de SU5 n6cesidadei'.
fltera ba,t"nte, dbbo agregar tilda' h que el recorda,.h
Con e3ta objdo. he dil'iji,ltl UD&! circular a todos
rllecretl d.:! 93 es ilfgal i no 1:a P',uiJocorrectamenLe los intendentes pidiéndolf's que me envíen obserYil¿¡ichme.
ciones acelca de los siguientes r:.1ní;,;~: nece~idades
El (If'Cr(,to \l~ 1882 re~1:lJ1) 'Qt:Alu el "i('r(;i:~io ó.> 1~ {1~1 ~nltn. ~·npI1'(),;; d~ 1Jpn:u:!t. . ~, i vent3j~3 o ir.c~¡!1ve
::acu!ta ¡ \¡'le tientl el Pr ..;,ihnte d,~, la Rc¡:;úbliea de nientes tÍ,,1 ~i,tw()a actual.
nombrar lu;~ miembro:) de ¡..", cnmieioll"~ d~ la hbriEl señor TOCORNAL (Presidente)-Ih Ileg'ldo
::la d,,' tf:wplw: el Jec."to ,l~¡ \J3 ~biic:'t C"lI Lcult,d 1(\ sogunlh hora; pero Bi el sl'üor .:\Iinist,ru va a terminar luego su~ ohservaeiones, creo no habria dificul·
,í la c1¡j~_rl: m'lI1OS (le :",6 c~¡'P()s i de los párrocos. ,
El s~n("r Mlíl18L~o lJ.'fLt C,¡J::u nn~ d(;eia o:t:1 tf~jt'-n¡;; ta:l por plllb de la Cámara p<lril (1'19 continuara
:le imp"n'~r'A con to,la prollji l:d d" las llfoce"i,h<ie>, n<anrlo de la Da labra.
de los div;,;¡'U~ templos ,le la R'f',6b ie~. "Hll Il'l 'P"
El Heñor SI LYA CH,UZ pfiui'ltro (lel Culto),:;6 Ínv'(>rta t:or,eCLHJH!nLd t(;,¡.) t-l ~iL::t)lG ,~, ,:1',,;1..1 . . . ~'J
Du:~ p",·l¡¡brdR nl'\'~~ ~~iío" Pf,:·Ii\ient~ ..•
este ohjeto.
El señor TOCOR~ AL (Pre,,,iden'Lc)-Puede con·
Pues bien, el decreto del 82 t~nia llnCl djsp()~ieion tillllar ll~an(lo de la palabra el s<no!' ~1¡n¡i,t;'f',
:elativél a !'stfl pun!.n, por 111 oual 8B ost~blpci" Q\1('
El señor SILVA CRUZ P.I¡!Ii~tro de! (;'lltO).1a, nseosid'H1es de los div.'l'w" t'lmplos d", h R".ú Ahora diel>, el honomble Divut,ado: Otl'Q M'nistro
'blica debian ponrr,e en conor:Ímirnh eh,] G"hlf,;'no dió a ente\der que drejaria
decreto de 1893 i re:Jor intl'lTmedio de los intendelltl's i bub'rnaoores trotraeria la~ e08a8 al pstado en que se ~nco"traban
lespe~tivog, quienes quedaban ohlig",lr¡~ a iml:oners8 durrlllte la vijencia del decreto dei 82.
de todos 109 pr¡rmenores de las obraR de esta llatllraJ, en ~pgl1ich. pregunta el señor D!putado. tPiens1l
leza qu~ se ellJp~endieran.
o no el señor Ministro actual cumjJlir 1a promesa dEl
N adl '1e f'sto 8e ha:.;" hoj (li;:.
su anteC21'01 ~
Como se ve, el srñor .:\Imistro preten;]e poner
Comprendsrá h Honorable Cámara que es bastan:remedIo" la 8¡tu~c¡('n acojiéu1lose a. las disDo~¡c¡one~ te Ilifí,il (lar una respn~sta a esta pregunta.
del dec;'pto d,·] 82, pero dejando vij"llte el' de 1893.
Si yo hubiera hecho la prome,'fl, con to!¡)S los [IllAhora yo preglllilto a S'l S·ñ,,¡{;;¡ ¿por qué nr, ir te~er1entes que tuvo a la. visLl mi honor¡;ol.'J antecelrancamellte al restablecimiento dd dt>creto del 82J s:Jr p~ra hacflrl". esté bien cierto el honorable DiputaEstu me parece qtlt~ s!:~li(\ lo ttla~ V:-u'Jt'L~t'~~ i 1JUta.; ¡J" que ;a IBI'ri" ctlmp;ido tan pmnto como :",_, nuuiera
i>ceptable.
sido posihle. Pero el que haya prometi;lo mí antecesor
L'l bOldad de sus dispMiei\>l1\\s no me pareee ql18 q'ie tRlIia estUllios pni'a hacer aquella promesa, puest.o
pueden ~er puestas en duda pc,r ningun señor D,- que dice Su Señoría que la hiz:í, me parelle no liga
uutado.
al 8Ucesor que ni hizo la promH,a, ni db¡::one de esos
~ Púr;o demas, ya el seño! Ministro }'Iorla habia an tecedentes.
:¡¡fometid,¡ a la Cámara, en la se~ion d~l 8 de agosta,
Yo creo, señ'lr, quo no se deb~ p:mer limitaciones
d:erogar el .JeJleto de 1893.
al derecho de fiscalizacion; pero me p'lrece tambien
y II dese(¡ sab,;r 8i el acti¡al Míni,tro de Rplaciones que c;:¡ando se pregunta a un ;\lÍní o tr0 cuál es su
Esteriores es'á di~puElsto a cumplir la promesa que propósito acarea de un punto determinado de la ad.
nos hiz,) aquel Ministro a nombre del G>bierno.
ministrRcioll, del clla! no tiene cr:mocimisnto, no
n3bo advert.ir todavía que esa promosa fué mui puede contestar otra cosa sino que tomará las infor~bien r~cibiri~ ~\or tnd03 ].:'S miel:! b~oJ de !c¡ (;.i.:ilara: i maciones Jel caso i adoptará las me,li'las que p UeZcall
'110 suscitó un; soJa protesta.
maR convenientes.
Vol a conchir, rogando al señor Ministro que me
Porque con vendrá conmigo 1,\ C¡Í::lla~a que yo r,()
1
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puerte derogill" un decreto, por el solo h~cho de pare·
cerje inconv~niente al honorable Diputa.:lo, aun
ct:l!1:lo ss opinion me merez(;'l. mucho respeta.
De mojo '1ue tomo la insinnacion de 81 SpñoiÍa
tm el sentid" de que conviene estudiar este punto i
t,OID'lf a!guDa resolucion acerca de él.
El H:lñor lUíJHARD -Pido la palabr~.
E¡ :::e;'íi,r TO:JORN AL (Pctl;]i,j('nt,) -Ll conce
3¡¡d~, ll. ¡;h d n'31Í" si no hubíiór1\ iflC')Uv~I,Lmt\l por
parte de la Cámara.

de perseguir la responsabilidad de los culpable~. Creo
que no es tanto ~i tiempo trascurrido para que lisa
responsabilidad h~ya alcanzado a estin¡:;uirse. Sienjo
a8í, creo que el ~I:nisterio público, a instancia del
Gohierno, d"b¡)rÍa entablar la accion céJrresponJiente.
E~to por lo que respecta al pasado. Rl etlanto al
futuro, ya que <:xi"t'3 uu C¡;nspjo dE1 D·'fensa Fiscal
yll.', ~~¡¡;!lll ,é, f"w,í",,,, "'Ml hnenOll fP'UJt.3'\"". f'lcdria
adoptarse ia pá ..,tica, qUH no d'lj¡r.ria rle (¡bservar
¡,¡iugllna person~. para i;lH asuntos privarlos, de hacer
. EJ s'!ñor PLE1TEADO.--I/) rf.lpj-u !WH rlejar 'm" "," C,,!]?pi;~ ~,.,,;o~oo 11}~ tít'l.lOi< ,1. 1"" D'npi"hest' it,~qpn~~ t"::::'l ul&ñan", [,orque yo tambien ll,sí:l') J:s 'lile a,l.¡U;lr" el F.,;cü ántes de perf,,~ci~nar el
babbr.
tontr~.to. Me p;mnito recomen'lar al señor l\1ini8tro
El sd'br TO:~OH.~ AL (Presidentp ).-H'lbiendo esta p' áctica; no sé) por lo derna"'. si ya ella S8 obtllrminado la prirnera hora se van a votar las ind¡ca- ~erva.
ciOl'1!lS pendientes.
El señor TORO HERRERA (Mil1istw de Obras
fA ti/Aic¡tl'irrfl, dé! Sf(¿()/, Jfinilitro le Iwlusfrír¿ i PLlblie,;s),-CorreRIF)Rde eso al Drectol' del Tesoro,
Olmos Ptibtica~ se dió pOi' aprobada tácitamente.
que tiene abogados a quíenes consultar.
S" pFÓ 'i tratr¡r dd proyecto a qUg didta iwlicacion. Respecto a las lll"di,la;, a que se ha refeíÍdo el
,~f, refi~¡,e.
señor Diputa'lo, de los mismos aotecedénte~ Ee desE? seiíor S"crptai'io da leclura al ínform~ de la nren,l~ qllfl no se pup,de tomar ninguna, parque ha
Comi.,ion dI> (}fibi"'líO,
muerto la pers,na que hizo la vfmta, i, Jíj,gmciadaLrt parte diRplJsi{i¡:a del pI'oyedo dice aRi:
m!>ote, tam bien el Director del Tesoro que intervino
((Art[curo úllico.-S~ c!ecLuan de utilidad pública cm repre~entacion del lTi¡;co, sin .1pj~r ámboe bienes
k i:lPa i ~¡tio n>lwero JO de la calle de Morandé de de fortuna. No hai, por conEiguiente, a quien res-

est>. el ':d.!,.!,
L, 'spn;,:¡",';011 'leo (.:;, ii

non~ll.hilizar.

é.!-r'"g'c; a la ¡ti dll 18
09 jur.tiu ,j.,; 13;';, "in tU!t1;H en euenta "i m~yor valor
(j ¡J2 haya ahJ,zl,j,J la propie lal p,'r la8 cmstrucciorJ9? '1'l" h ,n l'''e/!') Il"CedHl'ia la i"3pl'opiacion.»
E:~:i<ñ, ...• TOCORN AL (Pres: ient n ) <-G')1110 el
P;"Y'1"'-') ':-),sGade un ~()¡o art(cll!o, 13 c1iscusion¡ ~i
nín::llD ~.~iio,' D¡pll~aclo se opone, !;(Jrá en jenpral i
Cf'n

jnr r h3t1r,;r a la y, z,
Ae",r,¡,l(k,~

E:¡ sdhr lUCHAUD-Pdo la p",1 fibra , no con
¿niD.;') dI") m:uprHllle ,1,,1 proyecto mismo, o ~ea, de
r:; .'e debe " ¡W allbriz,~r la f>~prophcinn que el pro.
y"d.) orcten".,',iuo c.l!l d pl'''pó'íto do prpgnntar al
~~:2,A' MirlÍ':¡¡"'" (j'l" m~dida" 89 han tomado para
cé.::,r"jir.l?s i?fitd"i:nlls ,Jo"cui¿¡n qne en el informe de
h C)mlSlCll1 de G,lbierno se denuncian. Ahí ~parece
'01"1(; ;?,S pn30na .., qne lun1 intervenido En el edebracion
(iJ,:;~ (~(~Hitr;ltn, ~(). har~ hp¡Jl,) rp,n';¡, \~A una {~nip~ .Q"·~lVA,
¡roo tnctJS Il~-;b0,rnoq ~én(~r lntcres en q118 seme-jantes
a).lS)~ "él ¡Jr'~V(1ng:ln o corr¡j:w, creo que seda oporl-'C';", y,\ '1'.1', 1;1 C,,)mi~i[)n ,le Gobierno C011 tanta
eT:.~Y[a·, ha ;j"nuw!i".,1.o L\ irrrgnlarj;Ld cc¡meticl'l,
['Je:}. 'r;" .,.:rí", (¡¡¡,ntun", digo, tomar 1l1,dírlas que
'pl'il.::\Hlr.~fln "11 lo nVf>Rivo abu",),q análogoo.
1:¡ I'e¡],¡r TORO HERRERA (Ministro ,le Obras

'~t:¡ ,eñor ROnrNET.-Celeoi\J haber oido al honorable Mini~;tro ..le Induetria i Ob,'as Públicas que
~e [Jf"p',nA poner~f' de acuerdo con el honorable ::\'fini"tro ,le Hwienrla a fin de qu~, por oate tili.lmo Dep"'bm8ntf', B3 (lide p\"nnto un de~re~,o .'pe in~r;dl
lue se üd911') pago algullo Pi)f compr&. ;Ie pwpl.eJa-

(lfli'l o t"nef\(¡R sin que lH'f'vi"lUAnte Sil ~xhihfln los
tíl;ulos de prepit' :rd i l~ illscripc~on resl?e:::~i';:¡ en el
Conservador de Bienes Raices.

Por hacerse caso omiso de eiltr.e elen1i)J}ta!cs 1or-

malidad2s legales, ha sufrido el FisCJ ,~iU~¡es leedünep.
U na de las mas d'lrae fné la de la d:,na:;;O!l "'IV áJdington, que 1, gó ,,¡ país nn valioso terrenc. en V"l.
paraiso para d",tin,,¡]1) a liceo de ni!l3s.
.
Por fdlta di3 inscripcíoo, ese valioso obseqUIG fué
last.imos:-.mente malogrado. La nRcion tnvo qnl'\ CDmpr&r aqneHo qu,:~ l . ~ habia .:::id@ dotl.ado e;~ "--~~; t¡,'f~a
illpnto solerrlue.
P,Jf lo qua respecta a las adquisic¡ol~,,~.l~l Dq:,artamento dI' Obras Ptibliea", p0rlpmos, p.J: 'jl ¡remen·
to, no abríc~J.!' t0tUOl'ES H'specto a la repeticion da
ca~os tan feoB Cima el que no!' ocupa.
Gracia;.; a un flC81bdo acuardQ toma}o por el h')110 o
rabL, señor YaUe~ (ji18VaQ, cuando ('ra Mini,tr,) de
PLl')i1o~).- - ~:1 ÍnL)Jm0 de la C:nuisir>n, que se ha fnd\.1stria i Obras l\iblica~, flh0m no St, espidcIl por
J"id;:., me, ah,¡¡rtl. fmtr::ll' eu rlehlles sobre e"te asunto, esé Departam'lnto decretos de pHgO ;:nr ('umpras de
P0¡"FtG ,¡bi ~'" lU¡i~e HIN re!llcion de Jo ocurrido.
propie:heles sino deBpues de exhibirse la corres por:P,¡l:.d:¡ L,::i¡: 'jU;1 Je5d~ luce un año, RP, h" ordena- diente ínsr.ripcinH en el Con'!ervador ,j,) BH~nr~ Rue: (¡:,;e ti') '"1 ~LdÚq Pl.go al¡!Uno por adqui8icioll de ces que flcreclittl la limp'E:z9. de los títulos del c'la,'.
:~t:1JUJO¡"",. s;n h"b"f hilCh,) ántes la imcripcion eoPor h demill'. y:l ac,"pto el proyecto en debate.
1'1~S;p ·';1·H,~!n0 (··~t. 01 ('.i)l)"3~~rVadIH d~ bien?:~ ralr;e':'!. El
S '<da ocioso intBnt,-,l' s~guir p(:'rj\llcio,~ a h~'R 'irJ.6
}\:[iLi:,t,',íu ,le 1,"[ ¡:iH'W' In fJasldo UD'\ rlOta al Minís- intPrviniernn en la venta d" la propioda5 0n c,;,:;t.íon.
in,ié, fLtlkn L1, pi,lié;l..!U)" q\lll ~e dicte un d~creto
El vendedor f.dto de mandato legal hl:'lció el.liltro
j;m'~n¡ '!Wl od"n" DO d~ctll\H pago a~guno sino meses de'lpl1(~9 de halMr reeibido el pracio de la ven·
de~~p'l¡>~ (~.;?
',<:11 ~g,l?;t f,'\ itl~~ripcion.
ta, i fd.U,~(·jó n com~);~ta fr..dencla.
.
I:l sdíur RruHARD.-Agrarlezco la esplicacion
El r"presentcintcl ¡L3cal que firmó la eScritura, ha
'file se h:-\ ,,~rvíl() ,lar,.1 señnr ::\Iinistro; pero creo, muerto tam1:Ji,or:.
qu~; e'h Il') tnu¡ t~,'h la ¡:·Je"tion. Aquí hai llecesida,I 1 P J: tl3¡;O en'o ,¡\1e lo l1]¡,jor es W) mm~(;llo.
t\J
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ermito agrpg:::r qUfl aca.;o seria preferible que 1 Comprendo las razones de interes tlscal que han
en la le! que va a dictarsR s~ hicipru referencia a la lI!oti vado la presentacion del proyecto; creo que este
l~i ,:le eBpro¡Ji~~~n€s de 183~ i nI> a la lei d~ e~pro- I desgraciado negocio, en que ha habido habilidad d:
plaClOllé,g 11~ 1tl.)/, que BH ¡diere a las esproplaclOu@s 1p1rte d>l uno de 108 cOlltratant';s-el vel1,lGdor,-1
dQ rJamiLo>, d~,tÍlJll(108 a ferrncall'il.
neg'ijellcia d03 palt~ del otro-los represemantes del
Pdl' ('flh\ leí los p"ritf>~ ""n ,Q;n~pl~s homl,1'ps buenos, Fi,co,--flcoliseja 1" solucion ijUe BiJ pruponej pero.
Por la del 38, son pf\rÍtos téc,nlr.o~.
estimo que de esta neglij<mcia i de aquella habilidad
Pnl' fin, eH de ('spemrs~ que el euceRO que ]p,!J1PTl- I no so ,1i,d']Cf' h lI~c'·:J!·J:¡d de V:1!lleUtr ]-'R '¡f'n,cho~
talÍl"" il'J 1I',lvf\Já a J'PpHir~", p'lrqlh', desde 1892, I del v"r'hiL'fO du.ño, a quien hoi ss pr"y8ct\ 6sprn·
existo Hn c',nsejo de Defen~a Fi8'~al que es ce!uSü i piar, tRato [UDS r,uaut,o que este paso no" lleva a des,
¡ GOn0Cer d derecho de propierlal1, sanciúnado i reco·
sl.lbrá resguardar los intere8eR naeiopales,
El señ"r UICHARD.-S~gnl1 la leí elel 38, son \ Tloeido ~:or nu",tra Const.ituciOll,
las p3r~es.las q.ue nombrau lOS,pelitf)~, i el jlizgacIo
.I:a e,p~'pi~,ci()n se ha e.tablp,cido 1.'0" Gfl\lS.f\~ de'
no le de,'gr'rl StllO ,n c,;;,o ¡Ji] ubs&cuedo.
nf,d¡.Jarl puh!lCa, W:1S no por causas de Simple utIlIdad
El señor ROBINET.--Tenia pntpndido que era, n<eal, qll" "8 la que en este ea~o ~e contHmpla.
I Por c'lllsiglli,.n 1p zcnll ql!é derp<,ho id,,¡uo,, a 1?,
al C('MltraWlj p~rn, Ri PS a~í, no h" dicho nanp..
El soñol' Y AN EZ -Iba a dar UIl. a esplicaci'ln all vio),¡cion (1;;1 der~ehu de propied:::u, fundt\(los en qué
señor Diputado vnr Tarl<p:J.cá; pero ya es innecll~ati:,. ltl1
El señor KO~IG.-Yo creo que no será inneceCnn ningnno.
saria.,
Aun cuau lo en est.e caw veo que e, conveniente,
El ssfíor YAN E'Z ----Lo seria tanto mas para S'.l :'" r~pl'opi"cion, e8timo que debemos rc~Rpetar el tiere·
Señorh (manto qlle Su ~hñ,Jtía conoce las It'yes delj cho f!ollstit.urional ¡ pi)!' esto ten-Iré el ~elltimientG
38. i del rl7.
! de neg~1r f.;ui vut,,_ ~I lüfnrme de la Comi,~i, n.
Pero, ",¡ lo d¡;~e8, ,1iré In q\l" iba ti (lecir. Segnn 18 I El >,,'ún[' Y AXE1- V,,¡ " ¡Jeci,' d¡;A p.d,·hr,,~, (en
lei ~lel ;)E" son lus IOteJ'e~ad"s 11)" 4ue cteb!gtlall a 10s/ cont'l,t"u:iúu (1 lo~ f'lUlllmp.llto~ 'lUH Reaín el" <1,1' ce
pentos.
'ho"()1~,b1,, s~¡'¡o[' G)!lr:ha ¡!'1m mamf,,,t"l' 'r1" ~u vot,;;.
El señor E:ONJIj-.-Sí; e;"o Yi! lo ,é.
j8~I:t nf':,(ati vo al proyecto quu ,or, dist:utl',
El señor YANFZ.-EIJi6Ilel's no comprendo
Sil Señoría fIGS eRpOlltl 'lile su voto ~erá negativo,
que desea 8ah'r 1'1 '<'ño[' Diputarlo.
¡¡OrquA en P.\ caso del e8pr"pi.eiDII que ~(j di,'eute n':'
El señor KONIG - Voi a decír"'elo a Su Seiloría .. ll'ú l'aWlles <le utili,L!.! pública sitiO ,il¡'l¡¡"~ fumldYo ,~reo que cOrJvel,,1tia cit,"r la lei rlfl 38.
I mento~ de utilidad fiscal.
Estoi de >lcnerJo ",.n 8a SclÍ'lrh I)ll qUfI d proy'lcto
D '. le j'wgn, J¡\ lp-i (lel 57 tuvo un objeto e~peci;-,l:
autorizar las e~pr')pi~cione:l en CIISO de tratar~e de! no cor.templa un ca,,, de ntilida,l púbtl"a; perrJ creo>
COlIstruccion (le X-rrocarrileR.
! 'lile bien po.lria otorgarle ~u !ljll'oh¡ciotl si atiNld"
El ~fñor Y ANEZ, - E,tá en un enor Su Señoría; a qae .n e"te ~,~{) e.p,~cial, hai C!il'.lS"~ i círeunstallci:M
fué dIctada con ese obj!'tn, pero una leí posterior la' especiales que lo abonan.
hizo estensiva a ot.rOR CitRnR 1.ambien,
Dasde luego, tenemos que, segun parece, los miREl 8tllOr KON1G --Si )OR peritos proceden o'e mos dueños desean la e8flrop:acioD, a fin dp- abrir
acuerdo, el procedimiento Rerá rápido i no habrá Iu· camino a la s"lucion de las diticult1.Jes qlle han
gar a dlticultu'1es.
sobrevenido.
El señor RO!3Il'\ET.-HiJ rejistrar'lo las dos leyes
Es',o establecid0, no veo por qué r:l pr,'yedo atro~
en pi Boletín de Sesicneil, i de Sil contexto creia de- pellaría el derecbo constitucional.
ducir la necesida1 de citarlas.
COllsta de los auto~ de la causa seguida contra el
Dicen, sin embargo, los hembrea de la profesion Fi8CO que, de acuerdo ámbas partes en solucionar
que ello no ES J:Jecesario, i defino a su opinion, sal- este asunto, nombraron peritos, los cuales de8empevando, eso af, la mia, que se fundaba eu la circunstan· ñal'on sr; cometido en breve tieILpo.
Cla alot~dicha.
Sa llevó este resultado a la Excma, Corte Suprem~
E: señor DELANO.-Es sumamente deplorable para su consult,a, i e.~te tribunal declaró nulo lo obrado
este abandono de sus deberes por parte de los em- por no permitir la lei otras jestiones que las autori-,
pleados fiscales.
zadas IJor ella,
Debo recordar a la CámaJa que a principios de
Rec'uerdo que por lo ménos un voto de nquella
e~te año, pn la disctlsion dA 108 presupuestos, el resoludon fué de parecer contrario, i llegó hasta
Gobierno pitlió cincuenta mil pests para continuar inJi~ar la tramitacion que hoi se propone como único
los trabajos del prlificio destinado al Ministerio de medio de solucionar la cuestiono
Obras .Públicas. Yo hice presente que el Gobierno
Es~ voto aconsejaba la .conveniencia de obtener
no tema títnlo de propiedad s0bre ese terreno, i el del Congreso una lei espeCial, que es lo que en este
s~ñor Ministro decla!"ó que todo estaba arreglado, e momento se discute.
.
hIZO aprobar el ítem a que me he referido. Supongo
E~tablecidas a·f las cosas, no se puedp, pups, decnque no se se habrá invertido.
que el derecho constitucional sea atrnpelkdo, de taj
Verá, pue8~ la Cámara, por esta relacion, que 'lste mo:i~ q1le bien podria el hono[a~le Djputadr~ por
asu',lto se tema en completo olvido, llegándose hasta SantIago dar ~u voto al proyecto, 81ll temores 1" espedIr fondos para continuar los trabajos cuando no crflpulos de nmgllua clase.
se tenia la pr'lpierlad riel terreno.
El señor CONCHA.-Por 108 antecedentes que
El señor CONCHA.-Voi a fundar mi voto, que acaba de espODer el honorable señor Yáilez, veo qu~
gerá negativo al proyecto en diacusion.
no existe el peligro de vulnerar los derechos de b.
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Hago illllicaci rll', por consigu iente, para que e!',
parte vende lnra. No ohstante , sub@isti endo el hecho
vuel va a CDllIj,;inn.
proveeto
CODStitu
derecho
el
violada
se
d'e qUA en t, ,rlo caso
IBA~lfZ,-:;-') he oido bien al safio!'
H('ll1r
El
fin
a
evit~
cionaJ, i Rien,lo c(illveni ente Que esto S~
Diputal o; pero clltiend o que Sil bfñ'Hia no ha ,hch,}'
j,e que m~~ tarde no pueda se~ preR"rü':vlo como un
en qué consiste el der.'do ,ln constitu cionalid ad que
hada
va
precede nte quP, a mi juicio, seria funesto.
ei proyectu . Yo> por mi parte, "0 lo vco, ni
inrEcaci ',n ,Ja,a que redactár amos el proy~ctf; 3utori not:\ en
eH qué pueda consisti r, p:lesto que si la,
ocurre
m~
se
~1or
r1e~
dilien]t:l
JI!'
a
zando al ~'i8C(l para poner fin
garantiz a la inviol"b 'lid"J ,le 1:\ Pfi)"
ucioll
CC)lliltit
medio de ahrn.n ~rre¡zlo con los intere.ead')3.
t~lll\Jlell la espl'opia cion por causa
auto,'iza
piedad,
S8Ü')r{a
Su
de
on
indicaci
,-La
El Sl'ñor lB <\NEZ
pÚhli,,,,.
lItili,hd
de
daría
no nos pprmitl li\ concluir est~ npgocin. pues
El señor COKC HA.-Y o distingo entre la utili,Jall
lugar a nuens d,ficu1ta des i t.ramit::tciDne~.
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que
E~tad(),
un aSlll,tl) qU€l IS tan sellcillo como urjente.
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la
a
de Jo, telTeOoil que fuesen mc~'ar¡o, ,lp8tinar
:"fl c()l1fnllrl:~ '~n U!la sola; !lO haí regb
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III
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d.
garant.íl<s qu~ son de desear para pI ,~",r(!,;hn (1" pro-I ent.re
Yo pillo a la C,ímar:J. r¡Clo. r'lrt~ tn:laR lag dificulta ·
piedad, tratándo Ml de cualquie r otro jénoro de matedes, aproban 'io el ¡;r;.y!:!du actualm ente sOUletiuél '"
rlas que no sean los ferrocar riles.
a~ion.
S'gnn la lei de 1857, 108 terrel1o~ wm tl\Rl\,1os por su c0nsideI
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El señor CONC HA.-E I honorab le Diputad o de la tinta.
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se p~nga término a esta
Se dij') en lr s primeros momentos que no se podiscusion.
dian someter a la apnbacion de~ Congreso estos
El señor KONIG.-Yo tenia que decir solo unas prot.ocoloB, hasta tanto no merecieran ia del Gobierno
pocas palabras.
de BCllivia. E'lte los sancionó bace un año-el 7 de
El Reñor TOCORN AL (Presidente),-EI bonora noviembre del año pasado-i nosotros nada hemos
ole Diputado de Lautaro tiene mudn razon, i me resuelto sobre el particular, a pesar de las instancias
Tea en el caso ue su~pend,.lr este tlebClt?; si bi,m, del Gobierno l!loliviallo por la aprohacion de esos
t.alvez, habria convenieucifl i>n continuarlo durante pr('tocdo~.
}olr!lves íllt;<tl\utGS, pllra oir al iJOnorable DiptltadlJ por
Me parece que basfa ennneiar e8te QeCh0, 9 tiea la
Úvalle.
1filmora de mas d¡¡ un año en el arreglo de esta cuesEl, ~f'5or TORO LORCA.-- Yo t;Wl l)¡'\n t"r,íi~ ir~3 ¡ 'lJ¡, i:';,:l";;itiun~;, Í:'"ri. justificar la S83i"il GGci'eta,
baed' a;g:Hil>S ob8er"B"io)1>l~, d" I'IHHl'!\l'a qu. 111<.1$ ~,U¡¡~ liS esto lo que suscita alarma,a en el I,úblico,
Taldria dPj;J.r la cuestion para mañana..
alarmas que se acallarán con las espli('aciones del
El señor DELANO.-En vist,a de que algunos ssñor Ministro.
!!eñOI~,; Diputados lo desean, yo no me opongo a que
Es par lo tanto inútil que se nos pid~, en nombre
eontÍlJü~ h discusioJ:1.
del patl'Íotiamo, que no toquemos esta cuestionj se
El seÍlvJ' TOCORNAL (Pfesidente),-Pero se ha neceúta solucionarla para rectablecer la tranquilidad,
.opuesto el Ílonord b'e señor Toro L')fca, i tendré que ya que ella es la preocupacion constante de todos los
t!uspender h diilcusio!l para pasar a la órden del dia. chilenos.
El señor ROBINET.-Mejor es continuar la disDebo sí, d\?jar, con satiafaccion especial, constanousion, poque mañana, al renov'lrl~, se va a cómen- cia na que mi apoyo a la indicacion del honorable
zar de nuevo dei!Cle el principi,), eOlllO sucede con Diputado no envuelve el menor reproche al honoratodas las disensiones que se d"jf\ll e'Jrtadas.
ble seriar }Iinistro actual, cuyo celo, talento i recoEl señor TOCORNAL (Presidente) -Como hai nocida discrecion me parecen la mas sóUda garantía
oposicion......
de acierto en la solucion que se adopte.
El señor ALESSANDRT.-Talvfz el ~fñ"r T01'0
ILlgo p,h S¡,Jv~rlad para qUl' no se presto mi voto
L')f¡)é! no Ím,i~t¡lá en OpOlll'l~r,
,,, int.erpret"ci('no¿s él'lÓneas. Lo que CH"ico es la lenEl Eei'íor TORO LORCA -Sí insisto, señor.
títuu con que, por cambios de nIinisterio~ o por otras
.El señor TOCORN AL (Pfe~i lente).-Continua- circnn-tancias, se ha procedido en eBta materia.
mos con la Lli.seusion de los preBupueAto~.
Sé bien que el honorable ~eñor :\finistl'O me va a
En díRcu.¡on la p:uti,h lo" del presupuesto üe ,1r:cil' qua ¡'bte aaunto esta sometido 31 e"tudio de la
Helacior;es Esterinres conjuIlta.m~nte con la, indica-! Comision de R,¡laciones Esteriores del Senado.
Ci0Jl del 8¡ñlJ! ])iputado por Valparaii'o, señor
A poto p~pondl'ia, por mi parte, que habda visto
Rinh?r,1, pn.ra celebrar sef!ion ~~ereta a. Gn ¡lt~ qu.e ~~~ ; e}H ~:l.~1~L~ec¡0n. (~'1·,~ Fe hubiese fSlu·]iaao el punt9
~ilñor :Hini,.tro del ramo jufOfl!1e sobre el estaLlo de ,en urJa comision foJrmaJa por lÍmbas Cámar«s, como
las relaciones e~tPriol'es.
"e h~ce con los presupueBto~, que, con se1' materia de
El señor HDÑ EEUS.-- Al. terminar la sesion de rrJU"ha importancia, !lO revisten la trasce:ndencia i
ayer, quedé con la palabl'a, la que había pedido, con atencion que reclan::all los negocios internacionales,
e!, objeto de ap:Yilr la indieacÍon del honorable !wpeeiallllente el q1.hl este ocupa. A,i Sil habria hci·
Diputado de Valpaniso, para que se const.ituyera la litado su detpacto.
Cámara pn sesion secreta, i r.yé,amos d,,! honorable
O ~<e ba témido ac~~o que sobreviniera un choque
seibr :Ministro de Relacion(·s li.steriores algulJ(JR entre ámhas (\1118.ra,,1 Da ninguna manera puede
datos concernientes al Depart.amento de su cargo,
presumil'se semejante cosa.
E,ta peticion ha lllí'recirlo h protcstCl ,1<; "lguno;
R" r'btn i¡ü"lijen('¡~, "poyo la in'licac1on dd honohonorables Diputado~, segun los tonales, no es COtl- rabie Diputado de Yhlparaiso, a fin de que el señor
veniente que la Cámara se cunstituya en se,iOll:\Iinistro pueda decirnos si mantiene los conceptos i
secreta. Por mi parte quiero dar las razones de mi compromisos que se cOJ:;signan en la J\1emoria de su
voto favorahle a la indicacion de] honol'abie Diputa- ante<:e80r.
do señor Richard.
Esto e~ lo que deseo conocer en sesion secreta, la
Ante todo, debo manif6shf (jue f'S una l1eee8idad "piniop. rld Gc¡1Jiemo, lo que deseamos tOd0~.
primordial e indispens¡¡ble no despertar ¡darmas en ' Xo se ruede contestar, por lo tantD, que el asunto
el público ni en la Oámara, con motivo de nuestras está t'l1 estudio en el Senado, pues hrgo' bonor 11 las
r~¡aciones esteriores, i a este re9pectn, la se5ion que aptitudeo ele,l serior :\Iinistro, Que no n~ce8ita ir a
se solicita vendria a desautor;zu los rumores que bp.ber inspiraciones en el Senado para formarse opi~
circulan por calle8, clubs, i prensa, i qua han tenido ¡>ion s()br~ el p~rticular.
una resonancia inconveniente.
El señor BAN ALOS ESPINOSA.-Por mi parte
Pero todavía map, creo que la sesion secreta es un 6~timo de ~lIllla gravedad que en situacion de calma
deber de cortesía para eoo ~~ta Cámara, despuee
tan c(,mplet8, como lo ha manifestado ',el señor l'vIi¡~ declaracion hecha por el ant,ecesor del peñor Mi- nistro, se vengan a provocar Resiones pecretas, que
JlIstro, en la M~moria de R~laciones Esteri0l9S, en la. prádica DO producen otro re;m:tado que el de
cuando hace rrrsente que la fé pública del Estado alarmar la op!nion, poniéndose de ,l::mifi~sto que hai
se h'llla comprometiJ" f'n t.ratad()~ eDil @! Gobipl'IllJ [[¡ahwia~ que ia pueden afectar.
de Bolivia, pata cuya vijencia solo a~ulmia el GoE5to no solo menoscaba el crUito del pais, su
o.ierno chileno la aprobacion de dos protocolos adi-¡ situacion frente a los aemas paiee?, sino tambien Sil
:!!OllaleE.
estado económico e industrial.
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Pero el honorable Diputado quiere una declaracinn sarroll~ de nuestra acci"n (l~plomática, "Iué se p3rprps~ntada jl',f el signe Gon la sesion secreta1
señor Morla Vieufía, sobre lo que cada cual tiene $in
Yo estimo que la p~ticion que se discute es d~
duda Sil opinion, i puedé tener H\ qUA 1<1 p:lTeZl'a.
suma gravedad; me parlle" que no hai conveniencia.
En cuanto al estudio de 103 protocolos a que se ka algllDa en acceder a ella; i por eso, me permito invo. referido Su Señüria, nos ha dicho (>1 héJl.l:lrabie D¡- c.. 1' la discleci'.IJl dí) 108 8,ñ lfes Dlputado$ i lall p¡á!}puta(lo que él está radicado en la C'illí~ioll do; GJ- ticas constantes de nue~tt'o Pariamenta, que hll
bierno del S~naJo; i yo d .. bo agregar que esa Q.)mi- re~petado siempre la liberta'] i el criterio de una
sion la componen hombres concienzudo$, que inspi- Cámara, cuanrlo hai un asunto som'ltiJo a su estudio,
ran completa confianza por la seriedad dlj :lUS ados i para pedir que ob8erverno~ esa tradiciou.
la rectitud th sus procbdimientos.
Ccldnh el S~naj) de"pa,:he este asunto, i lo en,,!s
E~tando radicado e~te asunto en el Senad),
a esta Oa'118[·3, ellt.¿nc~s tendremos oportunida,f par.:!
parece al hon0rable Diputado, constitucionalmente que cada uno es ponga ampliamente sus ideas.
hablando, correcto que se anticipe e~ta Cámara a
El señor TORO LORCA.-No pienso como el
estudiarlo, a dar ~n opiuion~ ~No se consider;¡ria IilstO i1olJorable D:puhdo por Ovall p , quien contestando!
eomo un !lcto dI! introllliBion de est;¡. Cámara1
siguiendo el J'az mami,wto d81 honorable Diputado
No cOllaí.lero esto una buena práctica parlamenta por Ü30rno, ha da,I, .• a esta cuestion un carácter que
ria, ni tampoco ('~ conveniente introducirla dentro yo no creo aC1:"ptable.
de la serieda'} i ,liscrecion que d clben reinar en nulOs·
L'1 peticion que biz). al fin dI) la sesion de ayer, el
tra~ delibaracÍ3nes, sobre todo en materia de asu¡¡to~ honor.ibJe s'ñor Richard, fué para celebrar una 8'~si()n
int"waciolJales.
8,<creta pn la cnq! ,,1 8:1ñ<.H l\1:inÍstro de Rela,)ion(ls
L1 pr~ct¡~:l c()n~tan~~, b que ~ "o3c;(ra la COlí""¡ Es"l'Í}res C:Ollt,,¡t'H1a la~ preguntas que el seÜUf D¡tllcion e$. lit contrari'l, que no .EI pronul1eie eeta rama ¡.. ntalo anun@i¿ que le haria i que él sabrá eo 'la.,
del Congreso sino despu6s ,le ha bcrl(l hecho el Sen;!. . ("('nsisten. Yo, por mi parte, deseo dil¡jir al señor
do, donde el Ejecuti'ro ha enviado lo~ protocolos.
;<'1inÍ3tro otras pregunta~ que no creo op.lrtuno pruCuando lleguen aquí, ¡mt¿ncilcl tendremoli tiempo du ,ir en "cóion !Jública.
para estudiar to,faR la~ ob8ervacion~~ que se produzAhora, si el honorable Diputado pcr Ovalle quierecan sobre el servicio público en el mm:> !!le rel~ciones compelor a los Dif'utadüs a que continú~n en la
ellteliures.
~e,illn púhLc" la Camilra rllsolVQrá. lo qt¡e 81:,. de
A mi jl1ic h , la petieion para c:,lebrar se.,ion ~,~,:rtt!'l, jUoItiei:!. (') lo qUIle parllzca mejor. Pllro yo, Si!JU puedo
toma en altos momentos mayor gravedad, con bs fOlmular mis preguntae en sesÍ:Jn SQCretll, estoi decies plica dones qua ha dado el honorable Diputado por dido a formularlas en sesion pública. Ahora la CaO~orno.
llla; a Yilrá lo que hace.
Con la rni8ma gra,edaJ no Stl plE~entó el asunto
El honorable Diput.c1o por Ovalle ha dicho qU;J
por el honorable señar Richaru, quien dijo que de- ('¡,tns Begocio€ están radicados en el Hmerable Seseaba la @esioll secreta para hacer al :'IiniEtro obser- Bólio. P~d€ctamente hit'n ra,licados están ahí, digo
ncionel! jenerales sobre el estarlo de nuestras yo, La Comi~ion de! Sallado merece todo mi respet()
relaciones est('riore~. El honorab.ltl Diputado por l,Uf ,,1 prestijio, la ilustracioll i el p:üriotisIlI.O de 3Ull
O::lorno, en ¡J¡)¡mbiü, ha t'spue8Lu qde Je,ea aBa J<lela nJÍI'lühroe.
raeioo li.l (~¡;bi~lnt) ¡.te6lea j~ d~ti~rn1itút.(l\}~ prOLvcu#
1\:10 1)0 se trata de esa.
108, 'lUyO estudio ~e encuentra actlu;)lllente IIlJicar!o
Yo n., dll.IIO la sesioll secreta para lo que se imají
ti. el Honorahle Senado. La cue~tion ;¡e hace, pue/!, na I·l aeñor Di¡,utado por Ovalle.
lIlucho mas t·a~c(>ndt'ntal.
Es ll¡-cesarío que, cuando eso~ asuntoE lleguen aquí
El señ¡¡r HUNEEUS.-- Pala eso está el Gobie"lw, i se pida ~obre l1110s el acuerrid de la Cámara, hayapara tener L1piniol1 en 1,,,, CUe~t:Hu"8 tjó~()en:Ü:lJL¡ .. <. ;:n08 tenido op :.rt\Hli,üd de eotuJI.ari(j~ con tiempo.
I<~l señm' B/~R ADOS ESPE." 08A.--1 .·i c,(
A'H.I!", ~i'(¡r qué ha de de¡;p ,rt,1f alarmas una petiamnto se ellcuentu en el Sena,l), ~¡ e~a tramitacion cío!.l ~eI¡elllí~ima, hecha en d mOIllento roas oportuno,
es la tr¡;mitacion normal ¡¡¡ue le corresponde i U') ¡'aj i q'.liJ 81 no hubiera ddo por la re~i8tencia inesperada
razon algl!.nR para alteralla, yo Cr'!0 qu~ la peticion .,011 (lue se la recibe, habría p!i8aUO casi inadvertid.~'
seeiou ~ecreta para e;;tudiar ese mismo ~nnnto aquí,
0.10 mm·ha razon decia ,;1 h'jllorable Diputado por
en la Cámara de Diputado', careCE, de objeto.
Val ¡.¡araI8o: la djscu~ion de IUi! presnpuestos da ocaAhora, ¡'lé d~3íl:" buscar el me,¡i.o par'l blcer una sion a q ne se haga una revisioll completa da tod03
revista completa de Ilueatra dipli)Illacia~ E -, tal C;¡SO, bs servicios públic)~; uingnn momento es mas oporla sesion secreta carece tamhien de f:rbjeto, pues es tu.o para pedir dllto$ j esclllrecimiestos sobre 1lA.
sabido por tOilo8 que nuestras rel~cioues esteriores adrninistracion interior i eaterior del pais, que este
están en li1e.n pié, que las cuestilltl~,~ <1" límit.l'.s In lmento de la cllscn~ion de los presupuestos. Nosop~ndientes evo n;¡¡,atws vecinv" ~ig'1eu ~n c:amillO Ja tr08 q <.\ilremOI eu IIh8 m'Jm'lIlto imponernos e mfor.
solucion trt\n'l~ü!a i amist08a. I~'l s~~¡,.. u 8;~··"·'ta, en üUlfUOS <id eí'tiidu de las nlaclOnes esteriores. Nu veo,
estas c()ndiciflne~, S'Iria. OIlI\".i'1nQ,1,\ a d"sp'"rhr ~ogpe- "la verdad, cómo puede eRte deseo producir alarmas,
citas, para haf.l6í cr,"er que hs cueatio'1";' peu.iie'!tAs o compromj~o~.
con .,tro~ paises, por "jemplo, con la Ad~n'tina ti cún
Vuelvo a l'41petirlo: yo he estudiado COD. ,ieteniel Perú, no liguen recibiando la jestion tranquila que miento las zemoria3 de R ¡Jr¡ciones Esteriorea, i dese()
h!\sta ahora han tenido i que deben ten¡;r, con arre- dirijir algunas preguntas sobre ue~o(jios illternacio...10 a las ilstipulaciones de los tratados respecti vos.
nalos al selíor Miubtro. Si la Climura deniega la
n Si DO hal, pues, un solo entorpeaimiento en el de- peticion de leaion ilecreta, yo anuncio que tendré el
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.<3entimi~uto de de~arrollar en sesíon publica mis atribuciones del Congreso, pero no con motivo de
Jbservaciolle~.
preguntas a los Míl1istroa, sino de proyectos de
El señor HUN 8EU';;. - D !seo cont!\~tar I1nl\8 acuerdo para flju rambos en materia iuternacional.
\3CC1S palahra~ al Il'lf\orahle Diputado p"r O~¡dlp. Eo
A,í, h"blan,10 del proyecto de acuer,h para reco20 q'le Su S~ñ()rí. 1,,\ dicho para coutestume llCJ en- nacer el imperio de !>IellCo, el señlJr Huneeus dice:
CUflltro sino t,t¡;S (,bjecione~.
(En s!'sillll de la Oámara de Diputad,,;; de 30 de
Sil S,iLlría TInA ¡Jinta c(m sombríos colores laaLH- junio ,le 1::164 ~l'I ure!\Butó un pr"y",~to) .:" acuerdo
::na que puede [-»l'o,lucir el que fe acuerdo celebr .. r 8us:),itJ por ,Ion ;\1anuel Antonio ~latt¡¡ 1 por otros

"esion see,ern.
'pliuce sel'w:'e" DI put.1\ioe, en el cual proponian se
Creo que no hai motivo ~dgl1no para tal al~rtll.a.
ol",du¡lim !'¡tI,. ,ji'~ila Cámara era de O¡lllllOn que no
Digo lIJIl"! lo Ú¡,iCf) que, en mi ~elltir, pue,le des- de.hia re,:'HI(':er"e el ilUpe~i? establecido en ltl Repú.
:¡ert,ur aJarlUa~ i n)eelo~, ('H la re,,¡~tencia tenaz que se blIca de J\Ié:i1CO. L" OomlslOu de Relaciones Esterío.
"¡pone al deseo de tratar estos ltSuntoH con toda ra- res presend en sésion ele 26 de julicJ «igulellte un
,:]t:lez.
iufcJrme acerca de dicho proyecto ele acuenlo, furmu.
- Uai cutJst,iolWA C¡Ui1 Sil ¡Jp.<ea no trahr en seRion lando la pfoposicion siguiente:
;;úbJica; pero B'1 quiere d'~m()rarlHH a tilda costa, por«Ll Cámara de Diputados de Chile es de opiniau
z:¡ue S'l dica qne ~stas f)n~stione8 ,,"tán pendientes del que 110 debe reconocerse el imperio fJl"i¡~Ml<J en otra
.]ouocimieHto de la otra rama del Con gres", i entonces forma de Gobierno, cualquiera que ella "lJ~, que se
,¡mede s~r posible que se prod'Jzcan alarmas.
s\I"tituya a la de alguna ~epública americana, baje
Por lo ,{etl],\s, cada UllO liS mui dueño rie su sensi· la presion de fuerzas estranjeras.»
:Jilillad. Yo d"bo ,leclarar que la mia no se siente
PUisto eN discusion el infJrme, don J ,¡.'d VicterilHI
.¡¡'¡I\r,;~da p~r 1\ li!~\a p~~.pe,ctiva de una sesion ij~c~e ) L~s.tarri.a lo moditicó proponiendo un p¡"yeclO d~
1'a, f uf el LO~ltrarJo, e,t.H SQ,gllro de que lOaldna de 1@1 ...... '........................ " ..................... " ...... .
·"sa ~r,8ion mas tt'au~uílo 1I1Hl.
A Cl!llSeCllau~¡a de hab~r.e einL bÜ'h, 8, proy<lcte
T",mpo¡,o lile p~rece aeeptable el argumento U!) de aCl1~rdo, que no importah!\ 81th) la m . ife~t.acion
que; eOfno lHinciplu eonstitM.(~iO!lal, S8 ha servi,io ,le Jl:\ r)pinlcl1 ~-l~ ];\ C:t~1ara rf"'.;>p . . f~~O ,1,\ l~';; ;:}:~" ce::. . .
il1Aíldl,U el honorable Diputado por Ova\!e, diciendo creto 1)(¡rL~ id cu!!l dln esta~a, irdisj/Iltubluncnte iJn su
'10 esta cuestioll esta ya arraigada en Al S?uad". I
f'ier?ch'J, en un proyecto de lei que Lt'll'" ,·ur objete
liO me parece ae"ptllhle el argumento, porque lo que estab:e~er re~:;las .jenerales i de un alcaUCil v::\Rtlsime.
aquí su ha an:Hlciado es tan solo el propó,ito de dlri el~, 'lor don Alarme: Antonio TtJcorn~1 !. G,CZ, Presi:
'~i,· cierLls pl'~guntai al ",~ñ()r )Iill'~tro porque se d¡mt·~ de la Cám,,¡ra, mariÍfestó (llliH's ac¡;rea de la
~[f-.8~:' í ,,~ ¡;ncüsi,"a c();:¡o~er la opinion del Gobierno constituci,)u¡tli,laíl d~¡ proJ~cto dd eguo" L~~t1\nia,
,:;',,>:~1(>1 di.3 a~gur¡c\;~ asnn!;O;3 if!~,erna{:iouaie~.

~_\.\ ha:~(~r e~tÜt

)J;)

..~ ....................
~
~
.<\T:" ;.,iHes .. 1'1 ~Ionotable Ca.t!);.;ra q:)',", seg'Ntu la
conocimiento del Senado; Ü¡):n:'.,r. .],,] .eí'ior HLlneeu~, que Rja el :úultil dentro

do a1'l'ancal' d'l!
QU9 f1nt~ él psl¡Í,,¡ p¡.nd·ilmteF. Cuando ~ea
~)F:Htl¡rF" cuando el atOllado Hlmic>l despachados a
<::;~a Cannta 108 a,miltoR qUtl hoí ostuflia, ¡¡ntónces
.':,'~ndret:n(¡B 0pol'tnnidawl dt) pruuuneiarnos, a nuestra
C,'('í;, aeel'ca ::le 0110S. Per,' miétltra~ tanto, na,la pued'J
e1'ltl'í\tlll;\' f'l d1':recho de la Cámara p~ra tomar cono~iD;i~lito de la o.)¡üioll rl~l GlJbi6r¡¡o.
Des(iJucs de' b.s observaciones formuladas P'!f el
. O.error T.Jl'O L')rca, Ullda tengo que agregar; i termin,)
;n"istienrlo en la conveniencia de celfl'brar la sesion
!>5Oteta que se ha pedido; ta\vel': lo mpjor seria acor
,hrla inillcdiatrat:f.ente i no prolon~al" este inútil deP:'(,\,i,slt:'¡
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11(;~" pr~C'H.;up:1. en lo lli\"nor e1 \

:.s asu[,tos

"Ba.(,(f,

El ¡;~ñor RICHARD.-Yo insisto, setíOl" Presi{hmt?, en mi ím:!HMl.cioll para que la Caruara A" C(.)llS
tttuya en selilion secreta a fin de que el seuo!' Ministro
¡¡J\leda coa testar a las pregUtltas que se le hagan sobre
d estado de nuestras relaciones osteriores.
I lIprovecho la ocasioll para declarar que, al formularIa, no me he referido a nit::guna cuestion deter'
m.inada, pOl' la sencilla razon de que, si así no 10 hu·
biara hecho, habria revelado 10 que precis8mente
·deseo conservar en reserva.
Creo, por lo demas, que la cuestion no se presta a
dehate. No he oído ÍJ.asta ahora opinion alguna que
¡111n¡,;a en duda el derecho de los D:putados pua di
,¡jir estas preguntas lIi :Ministro. Ese derecho ha sido
~e~onocido siempre, i ll~ sé yo que haJa habido jama!"
m¡¡¡gana escepcion a esta regla.
Se hall solido suscitar duaas con Ieferencia a las

de: e'.!"! :l,.,Udll ejefcel',e estas atnoucW1Hí', loó Dipu.
tado~ t~rhlUOS p,,¡feclo dereJho pi.I¡a kmar tonocímip,n~,J de todlis l'Js asuntos inten.:.vhnales, gllartl<i!Jtlo s por f;.1·:¡pue§to, la. reserva det)lda~
.t.:a "aas o~¡¡'31e;r:es, como en la S':8;lm dei ] 5 ae
agosto de 1593, S'iI ha tratado de Una indicacion anlÍ.!Ag.\ a la !al;;, i fué r~~'lwl.a e¡¡¡ el sí'lhtido qu Ita
;r.dlcado"
Kl i:I,,¡;;e'.tionahle el derecho perf~cto que tenemos
t()do~ J,.). Diputados para int€l'peiar :,¡ l(1s señoref
Mini~t... cs sobló) todos los acto!! qne <jecc.¡tpn en su~
respectivos 1.)epHtaRlentoB, i para hac¡;,]~. p/'!'gliutas
relativai ;¡ loe servicio~ público~; i Ri ,,1 ejet~ido de
ese dereeho quedar:. subordinado l\ la vfOlül'ltad de la
mayod" de 111 (;Qmara, t'" que quedólril1 reduliUIj d
derecho mi8m(¡~
. Cuando un Diputado dice quo )a4 prPbunhs ~Uf
t.lene que h,,(~4H a un I!eñor :l\Iinistro aun. de bl Batlilrale:~a que no puede hacerlas en sesion públioo, ba;¡n
semejante decla~:lcion para que la Oámara, respetando el derecho de los Díplltad8S, se constituya en
sesiou secreta.
P ára termina!, ser<Df, manifestaré que la n.gativa
de la Cámara R constituirse elJ ses ion secreta por
pedido de un Diputado, no dará resuitado práctico
ningllln, porque si en los momentos actuul~:" !'lor
ejemplo, la Cámara declara que n9 debe constit¡¡¡'l'$e
en sesían secreta, yo bare al seDar ]I,Ii¡¡i~'Ir¡¡¡ d" R.ela.
ciones Estoriores las pregmltas tJ1l6 deseo Iotaeerle
privadamenttl, i entónces el señor Ministro se encono
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traria en .,sta disyuutiva: o no eontl:Rta, con lo que 1 ron secr~t:1 para. cOllte8tarla~, entÓnces ya S~[ia día
desconoceria J08 derechos dtl Jos Dipntarlos i atrope- i twto.
llarÍ!l a la ('ó,')Jara, o pide él mism,) la sesion seer,.t. , El st'ñ(lr R [CHA RD -E<o sí qUfl seria "lar'mante;
pam contéBtar, lo q11(1 ti.llVfz agravaria la 8ctu'l.11'i·· flor 1,.. cual i a fin de evitHf alarmas jnfundau'le. nido
taaeioll.
:U'" ántes que e,,¡¡teste el señor !Ylmj~.tr() ¡ (P~~ yo
Ptlr e~o espero que la IbrlOrabll1 Cámara nI) Se, baga mis pr~gll!lta" !tuS constltuyalllos el! "esillu eeoprwga a la indi~leioll Que he formuJal1o, tlinto mil." CfttB.
El BeÍlor 1fONIT.-EI tr~ta(h celehra(lo ')(>11 E,)e'lanto que (JI ~~ñor ],flllistw ha dl"ho que ('slá a
!ivif-& PBtá {--Hl la nt,r;-\ C(ttt1'~ra: e.uand~i l!t·g'l~ 3. G8i,:l, 10
dis"'Jsieioll d" 1:1 CámaJa para eontt'Rtar.
E' SeñOI' iIlONTT.-Voi en breves nalabra~ a dar <li~cutin·:[nus P.ll f./(>Slnll S~e!·dta; i eutó iees 10)-1 Señores
la ,-,piUllJP qU(l teR!;O Robre (11 plluto COIltr("\Vprtido.
Diputados t<ilt<irá" "purt"",idad de hacer tulas la~
~,)\ltr,.l'l:HllP·"te a la opillion gUtl La m'Hlif~Rt"d" pr~guntas que ",timpu ':Ol1veniprlt p_, p116:,to tFle
el bonoran,., Diputado pur Valparaim" !lO BOj parti- Il"d", nos apremia para :'llt.ie'pa¡· e-a uiscu,·iún.
P"r t~8t:{~ faz .(¡¡...~, (~jH!I'-J he (i!dlO, CId) qUiJ ~;o dl!-dario de la Re"ion ~"ereta que ~fl solie,it".
C¡"o TW t'Jdos Jos DiplIta,lud t~llBmos derech,. IJenlns e ,1l~tit.II1r1l11.~ ~n 8e:-.ion se .. !r.t¡.).
El selior OS3 A.,-l\Ti" hnnorahl~R col'llas verán
p:\!'a h:<cor a los ;¡eñoresl\Imistros tOllas las pregnntn"
ilstime¡lios convenientes, j que el rU[¡Jo (111 I~ela q'H t'll((O ¡HZ "' i Illtlch'l. para invocar alglHl08 ano
.iones .E'lteriortls e~ ll:JO d,; ¡ns servicios púhlie()~ ma" j,~cedentt~ wbre el lJunto en debat0, P'I"'t.O qy¡e,
iillportant!il~ que hai en 111 p<li~; pero IIlIl par«"e que e'jnH) ?:·~'l~\a ... ¡ z R(1 l.1:l dlCho, soi el mas viejo de
aqni no se pUBis deducir' que la. C:im:lI'iI de h .. \;I)dns 1<-s D;pubdos.
E: <.ñ 17·1 un Dipu'¡~do, h'rmano mili, N;"')móJcs
constituirse en sasíon secreta, nada. mao qU(J por 1;,
O~m, pid'ó s(1RioT1 B8creta p~ra interpelar al l\fl!¡¡~tr.
opini0ll de tm señor Diputado.
Uo ;;euor Diputado puede creer qn~ Jo que ~i",lP (h ILwicnr1a ~lI::;N ciert'j8 dere~h"s que ,e cvhrabail.
que prl'w.nt,!\f d",b,~ hacerlo en se~iotl se),:.""!,,,; pero e'l L~ ...~~J11)ant:\ Clb Ji.:1t,;f:¡;':~1St·,', F: inI~:~(:ií..l.t.~,meD.¡j,~, sin
C":'[110
demas Dipatado'J no conocen eR.'l8 pl'cgú,;ta." q'le h Cá·nara se prolJunl';.ara ni ¡50 tomara votacion,
no pueden opinar por que se hag?tl en ~tjSiorl b'JCretH. ,~(1 dijo: maiüllla be CiJilsttttW á la Cál1lara en se~ion
s,·crpta.
El fJcñor RICHARD.-PermÍlame el Hñor DiD 'sl-'U<1S de trah-¡rla la materia en Sl'sio" .'.'creta,
putado.
"0 V¡Ó q'Hl liO había para 'jue gnardar fe· ..·t': "iOI i so
Me pare~e flUfl todos los DiputauoR drbemoH g'lHr
;J.'0l·,i0 qUtl S'~ p\thiie;;f"ll la- accas i tr,.}" lu T0iativo a
darnos por lo ménos 11m po'~o de cort~"¡a; i Ri UDO .-jp
e<l. S;.0S~O!1~ rF~r •.,) ~fj Hot; somet,jó a j:l delihGJa :J~l ~~3 k\
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rdgtln a;~'nuto, ~~.~d.iIno qUt1 h;~sta. con 1.1 ,:iI.,:1(p;1.:1. .\~'¡~
~~u Q'l0 .~l (~;;q,f) a!·tual (5 .... Igd.a~ ai qnf~ he f~ ~;1d/), i
a la C,l'nara. (h~hlj ulerecerle su palabra, l:ttrb'. qUij dlla
·;k\,:t,o rbfetir d··.: ~.¡. 0l'lrllUll d:.~l S"llOl" Dlput::-!:) Í'<...r
se (:onstituy;a en sesioH RecretH.
r-". t..~Jl"ed, qne tl"ru~ t~Í}t:O:3 aüo~ lID pnL..:tl\;¡l r(HL\!.~}Bn
, ~t, señor 1VI<)STT.--I yo crtlO q.:r'~ a !()'~ :~?i.:·,ilte§ de) taria a:lnq~lp. (~:~' nl>¡.~ .l(i~r·n qll~~ 10 .
.la t...ar~H1Ha na pneden traers~ eUi~sl.~.:H)~·8
.
1
l.':t f~rÜ'!l' I~OUf:'7Err.·-El ~c.fior Diputndo püi:" IJ e ·
que rnnguno de nue~tro~ cnl('tP~ p)leíh~. c!}n~;l(h~r(fy~,-", , Lor~~-..:. bD.:8 ya ~,f¡;lllt:1 n.fLus rl118 es fJiput::lfic, .
¡'>",rsollalUl~ntli) atac,1(1O por una r",;-;oln~lOn ele L\ eJ· 1 E'¡
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a

bu ~d.HIOn0.

:t i.h~rJ~."

de¡¡pUl\¡l~

~J

(eH pi

~

CH\'U'rQ

·in la

~.l
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(o !r:10 S0 t'SLane
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Pi'/'

lo dcrn:iB . i~~flor,

~O '"in8 ~~stl;·.~ (leJ~lt'2l

(¡t· ....

f,ll;;;

nos

t. de mi derecha.
t]oudllce 3 dosF(;lbr ¡,¡Jarmas infllUllala~, i 'l'Hl, pa>ra
J~l ~fñ()r MONTT. -No pueda dil.f mi Teto para ,wic,nlll', <l~b(lmos COllaÚtulluo,S en s"s¡c'~ sncr&ta,
la EQsiou 8eer~ta, porqne, en mi concepb, hai raZOHl3
de oonveniencia pública que a'?vllsejfu p'v,t",:'!¡-¡.
:':stos ¡¡"untos da ias relaciones i,;st~liore3, ru l,)s
momentos actuales, se deben discutir en sl/sion
P-*l;¡lica.
:Por otra }9urtp, señor, el honorable Ministro (}"
Helaeiones Esteriores nos ha dicho que s'Jbr,. cualquiera materia que se le iDt~rrogue resp\~ct.o de la¡¡
relaciones estel'iores, no tiene inconvekÍtmte pa,ra
lontestar en seáon públif\s, i que para ello hO níleesita
de la 6esion secreta. Diré, como se dice jeReralm(.Iltl',
que no debemos ser mas realistas que el rei; de ill(ld,)
ql'le ¡i el señor Ministr;>, que como renresents.nte del
Gobierno es p3f'sonalnlG!Jt6 re8ponsabl~ dt:.' "3CJ 3et~I··
auáe el país, LOS dice que no necesit'i de 1>\ se~ion
eecreta, no~otros no tenlunos por 11 ",é ,'~(Hd"rla.
Ahera, si deepues que el señor D:putado haya
ilrmulado sus preguntas, el señor Ministro creyera
eOllveniente 'lue la Cámara se constituyera ea se

qua

OH

",Ila VUCL:lOS lo qu,~ sea convenillnta resolver

el,,· !)''''".
El -cñor TUCO r~N AL \P;'~¡¡UeJiot,fJ).-En Y0ts.'l~n
1;:. llldicH:lI'lI del sdior H,¡··h"rd, para que la GimiUli.
~e cnnsti tuy:J. en S,·~iOll S(jcreta, a Jiu de que el ha·
Jlorab\" lvIlüls1ro ow R"lacIOHflB E~t-mior()s W!uüli.,¡,¡ta
el e~tado de Illl"",I,ras rl"Jaciones Ít.¡(rnaeicl!:![e.~.
El ~eñ()r S-".;UHETAliIO.-El re.nltado de la vatll.cion "lB 28 vot(,S por la afirmativa, 29 po: la nega.L\va. Se han abstenido di) votar tre~ señores Diputados.
El ~eñor DELANO.-Ta que hai necMidad de
ropetir la votaci,n, pJr cuanto influye en su resultll·
:iiJ 01 YQto íi~ h~ct horv:wabl~B D!pntiilr!o:~ qua 8e han
"bdtenido da vutar, pido que al10petir$!l, la votaciou
¡loa nominal, cht1::l la ímpo,t:mci~ C0 h "YI~terill:.
El señor 8E.GR6;TARiO.-El re~()Hado de líl n·
taciun es: 29 votos por la. afirmativa; 31 por la nega.
tiva. ¡¡)e ha abstenide de votat un señ.or Diputado,
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En di,ClU'¡','1! la pe.rtlCh 2-", Lc',:;'.ciunes.
All>:llQ~,

P::dc uar ,:e la pal"bra el ho.IG':>¡';'j nip',ó,,:\'}
Fernanc),l)

Banuen, l'edro

Ojsa.

C:olla. L'ltej¡er, l\Lmu,,¡ A.

.l-'~aüia, ú.ugue~

Dél&!lO, Eduardo
Díh.Z, Enlojio
V'!l gt,rr., Pedro
Fabres, J. F ..¡¡,nc¡2oo
}I'diú, Daniel

DOllOSO

Gutiérrez, Artemio
Hevia Riqndm~. An.t,l,»"
Huneeup, otforje
IbiÍ.ñez, Maximilillno
Konig, Abrah.m
M~dtid, M&nuQ! ,J,

po!' Ya~paraí~o.
' El peiíor RfCHARIJ.-En Dres('nl~i" ,L.' ~{~')'jr:t(}
l J~:a mOJflTh, aunque é~Le ~~ haya pl'odllcidn p',1:
~"l() rics V(,tQS, que h~ll negad,) n UD D, fJ1,¡ta..Jo ";',,

j\'i.·;~~:¡;.ni\>

A.
Pleiteado, Fr",ll"l<t'" da p,
PriAto. ).lanllt); A.

H,tt:fl'.• ra ~"., l:.,an;-!ud

I

d~lPcho p d'n, t¡ltiJÚ' pn-gunt:lS ,d l\Itni . . Lro de IG.,;;;'B
cion0~ E~tpri(Jr~~) ~()br8 aBU:Jt.Ui (le interB~~ pübiicc. i
8 pf!.sar de ll'le p.~te d(~s(~(}nncirui¡~nto ea vuet ;'\1 :.::',1

l'.obini·t, Cái\O~ T.
Sc'-,tto, Fhleric{/
Soto, ¡.Iarmel Ol"g¡\!'i"

violacion tia nuestro derecho, ..
El s"ñol' ,MOXTT. -~i m,; j)'J!'fJl .tü el h')!H)m!Y;~
~JitJut,~d0 ¡ilj(~ lutenupcio fl , rli;~nIf€li(,t:HlJ 'itw f:.i d,~-\~
mi voto en contrl de la ín·l¡\\aei()ll de Su. S.'50n'.,
no he tenido el propó,ito de n' glde eí [ltltí. c~:) cjé.:
cicio de su derecho, sino 'ltl P , al contrario, he ~ui,j ;,·2,)
e~peci~lmenle de rr;conoeerlq,
E' señor CONCHA ---En el mismo sentí· Jo :'l"
dalo yo mi v.to en cOlltra a la indicacion .:iE: Su
Reñorí!l.

Trri) ~ ()"""1: S-P\ti3gG

TT n .1 nr ,-:U"la. 111~~" A
\' .. ldtS Vá¡,les, lmu€<¡
y áZlJuez, Eras¡;w
Yáiíez, EE"do.:ro

llbtte, Eluar.:!,.,

r otaron pl)~ lel n~Jativa
7

los

8e¡I{j(fS:

Alessandri. Arturo
Baln.aced., Daniel
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El teÜ"t RJCHARD,-l'lfi" la I'1!abI'3.
pll.'·le, en el estala a que han ll~gado las Cf)~ai'. 1lSjicu
El seño( TOCOR~AL (P,2"H~nt(')-Como la! cter'a que él :,eñ<Jr Toro L'l'ca luciera ¡~~ pregllIltM
indicacioll do ~L! Señ",¡ú se ha diEcutido cClDjunta-.! qUe ha anunciado, oin consid~Iaci()ll alguna a t'i'''mallt .. eoll. la partida La, tendrá a híRn Su oeñolÍa mayori;:¡ en la r-egmidad que 81 Señoría no q\1cdari:.
eSJ'ern que se vute, para poder eUDcerlerle la pl\l(l.hra. ',,·k, ¡,ne. yo le acompañarh, haciendo a mi ve:l lo
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Ei "eñor TOCOR~AL (Presiden:II).-Por eso la sí deben tratarse en sesion secleta.
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El Stñ')8 TOC:ORN..lL (Presidentl').-En vista d",
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