Sesion

estraorainaria en 18 ae Octuore de 1901

PRESI DENO IA DEL SE:ÑOR OONOHA DON FRANOISCO J.

s u

J.v.[

.A.

:a:I o

Se apmeba el acta de la sesion anterior .-Cuent a.-Se pOlle
en segunda discusion el proyecto de acuerdo del señor
Irarrázav al Zañartu, referente al cumplimiento de la lei
de conversion metálica .-Usan de la palabra los señores
Ibáñez, Barros Borgoi'lo (Ministr o de Hacienda ) e Trarrá·
zaval Zallartu, quien retira el proyecto, dándose por retirado. -El sei'lor NIceks solicita del señor Ministro de
Guerra todos 10i antecedentes en virtud de los cuales se
privó de la pension de gracia de que gozaba el oficial señor
Luis Briceño Thomso n.-El señor Casal solicita la incluaion en la conTocatoria de un proyecto sobrc compra de
equipo para los ferrocarrUes del Estado.- Contest a el señor Ministro de Obras pública s.-El señor Espinosa Jara
hace diversas observaciones acerca de una declaracion del
Jeñor Ministro de Obras Públicas sobre la construccion
d-el ferrocarril de Cabildo a Petorca. -Contes ta el señor
Ministro .-"Se disoute i aprueba un proyecto que concede
un suplemen to de o~henta mil pesos a la partida de im
previstos del presupuesto del Interior .-Se aprueba en
jeneral un proyecto que autoriza a las municipalidades
que no hubieren formado el rol de avalúos para cobrar la
contribucion de haberes, con arreglo al último avalúo que
hubieren practica do.-Que da pendiente la. discusion par
ticular.
DOOUMENTOS"

Informe de la Comieion especial encargada de estudiar un
pr0yecto de reforma del Reglame nto Interior de la Cámara.
Nota de la Municipalidad de Pinto en que se pide se consulte en el presupuesto para el año próximo una partida de
diez mil pesos, destinad a a ayudar a la construccion de una
tasa consistorial en esa ciudad.
Oficio del Tribunal de Cuentas en que comunica que ha
tomado razon, despuea de objetarlo del decreto número 4,170,
ele 11 del actual espedido por el Ministerio del Interior.
Solicitud del estinguido gremio de jornaleros de Pisagua.

Se leyo i fué aprobada, el acta siguientl'!:
cSesion 2." estraordinaria en 17 de octubre de 1901.-P re
sidencia del señor Concha don Francisco Javier.- Se abllió a
las 3 hs. 50 ms. P. M., i asistieron los señores:
Al.unate B., Santiago
Alemany , Julio
Baiíados Espinosa, RalIloD
Barros Méndez, Luis
Campo, Máximo del
Cual, Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo

Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Donoso Veriara, Pedro
Echenique, Joaquin
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa , Emiliano
Gallardo GOMAlez, M.

González Julio, José Bruno
Henríquez, Manuel Jesus
Ibáñez, Maximiliaua
Irarrázav al, Alfredo
Landa Z., Francisco
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustin
Mira, Juan José
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Padilla, M~guel A.
Pereira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viculla, Francisco
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel

Salinas, Manuel
Sánchez G. de la H., Renato
Sánchez MasenJ1.i, DarÍo
Toro Herrera, Domingo
Undurrag a, Francisco R.
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
tariores i Sulto, de Justicia
e Instrucci on Pública, de
Guerra i Marina, de Industria i Obras Públicas i el
Secretario.

Se leyó i fu.é aprobada el acta de la :sesion
anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De tres mensajes de S. E. el Presidente
de la República:
En el primero propone un proyecto de lei
que reglamenta la instalacion de las líneas
eléctricas de teléfonos, de alumbrado i demas
que tengan por objeto la distribucion de fuerza o enerjía eléctricas en las poblaciones.
A Oomision de Industria.
Oon el segundo remite los antecedentes enviados por la Intendencia. de Talca, referentes
a la eApropiacion del terreno necesario para el
ensanche del cementerio de esa ciudad.
A Comision de Gobierno.
1 en el tercero propone un proyecto de lei
sobre nombramienio de funcionarios judiciales
i sobre la espiracion i suspension de las funciones de Jos jueces.
A Comision de Lejislacion i Justici a.
2.° De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas, con que remite una copia de la memoria presentadó a ese Ministerio
por el interve ntor del ferrocarril de Araueo,
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El serlOr Irarráz aval Zañad u hizo diversa s
corresp ondien te al primer semest re del presenciones acerca de la declara cion conteni observa
precio,
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El sefíor Salinas hizo diversa s observa ciones
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1.0 PrOVi'eto de leí sobre alcoholes.
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Por el señor Barros Méndez, para que la lei I la. policía de seguridad que, vestidos de uniempiece a rejir desde elLo de enero. de 1902. Iforme, se pre.sentaren ebrios en público, aun
Por el señor Vergara don Luis Antonio, para cuando no eí'tuvieren de servicio;
que la lei empiece a rejir ses~mta dias despues j' 4.° A los individuos que en est}~do de ebriede su publicilcion en el Diario Oficial.
dad cabalgaren o dirijieren vehículos, cualqnie~errado el debate, se dió por aprobado ell ra que sea la clase de éstos i sea que tmsportítulo con la indicacion formulada por el señor taren o no pa~!1.ieros o mercaderías;
Vergara don Luis Antonío.
I 5.° A los que en el misma eHtado j),waren
Pues~os e~ ~iscl1sion I(;s a~tículo3 ~64 i .1651 en lugares públic03 arm~\.s de fU8go cargadas o
de las dIspOSICIOnes t3Al.l1s1torw.s, el Renor RlVas amenazaren con armas blancas;
Vicuña hizo indicaci,m para que en eí artículo
6.° A lns yne en est~do de ebr:0chd somal'en
165 'le .'lustituyera la frase «que tenga mas de parte en trnbajo;, pel:grosüs, sea petra l'is mistres décimos por míl de mateóas impura,,» por mos trabajéldo t'0s, sell, para las per.'lOna:i que se
por esta otra: «que ter;ga una canticll1d de im- hallaren en las ir;mediacion'3s;
purezas superior a iR. toleré.da»,
7.° A los que s,~ presentlH'en e()tios ::;, "j:'l'cer
Cerrado el dehrtte, se dieron por apl"Obildos el derecho de Rufrajio, a <1ocl8,1"'1' crmlO h;stigo,
los arMculos 16"'1 i 165 con la indicacion for- o a tomar pftl'te en un acto público, ,lekmpemulada por el señor Riv,iS Vieuñu.,
ñando una fn;~cion en él.
Con esto se di6 por terminadll la discusion
Art. 131. Si los fun,~ion!1l'joF, fl '11Je
rene'
del libro segundo del proyecto sobre alcohales re el númerD 2.' del articulo que prec8de, fucque dice así:
ren jefe-, de oh0inas plÍbiicas O em[,]\:ll,]0S de
inst~uccion en 11.13 esta.f)~{.eclnlieut()s r!f:l lL,~}u':.l'J,
LIBRO SEGUNDO
He impondrá, ademaj (iel llltLXI!rH1n1 tle h peGa
indicado. en B1 ,~rtículo que precf)¡le, )0 ¡le, 8U:;~
TíTULO 1
pans.ion de su empl~o sin g00e de, :H, 1'.10 por
un tIempo que no baJ':) de se~<e,,(;'\ dm:5 In sub[l¡
De la penalidad de la embrictgnez
de noventa.
En caso de reincidencia se le COI,- 1 or,ará arleArt" 128. TOíil1 persona que lnel'f\ encontra- mas a la pérdidB de su empleo.
da en manifiesto estado (b ebl"iedacl en las caArt. 132. Toja sentel1eia coudenat:)ria, ~\n
lles, ('.it!ninos, plazas. tuah:\J'J, hoteles, eafée~, contra de un empleado público d"her2. ,,\ór cotabernas, de.q¡wchos u ot:os lugares públicos o municarla a su r,áperíor jerárqui~o al di:), si.
abiertos al púbLcn, 8'Jrá castigrda C(lB prision guient.e fl. su p:'lHlunciarniento.
de treg tl, cinco dias, eonmub,blé en mult,:o qne
Se COlIwflieará iguDJnwnte a la nf:biua que
no baje de cinco pe"os ni Pl?,SG ele veinte.
hagl1 el pago ;1,) sueldo del empkado.
Art. lBR Ln, pena de pri¡.;ion iHl¡m6sb.1, seg;,m
Art. 129. L')R que hnhim'ion sido condena']os
por la falt;:l in:lic~da (:n el,(),rtícn1íl u.nte,rior dos las disposielunes de ('~,;~.)['J.J 10i, oLligD.¡ al. í.>.-"~nado ,{
vec~s en el tern:nno ¡(.íj S -:1,13 tn(~~es o Uleno;:}, tie- trabaja!' en h,'l ocuDe.dones soi]u.!arlas por los
de los 'luc)"fil'es de detoGcion (í Tn
rán castigadus, si rl~h]ejfHüre,n dentto J[~ un recT¡a~nentns
b
.
tuviere
determinada
la Munieipdiclwi dd teaño conh:.do desde la últ.ima condemwion, con
prision de oeho -, t,r(',~ntaJ dlfj.8~ COlllnl~t2~b18 en rritorio respedi,,?, , "
,
'.
,
L'l, pella SD cllsmmUlra en ,,1 () mnu p'l.rr8
mult~ (,1ue no baje de v~~intle ni puse de sesenta
redpecto del r-:;o que presente P2,puleta dc) ,1,)pesos.
De;;;pucs (te 1>1 t0fC2l"l, condenacion sed, caso micilio i buen[\, c;Jncbd,íl, e~pwlidi1 o Vi,s¡lda por
tigada la filIen, indicada con prisiol1 dfJ diez a el juez do sllhcl:J'3gilcion o (le distritG ¡"-,pEietreinta dias comnut'lbie en multa de dento a tivo.
Art. 124. A los hiios do los re!)s, que fnerell
quiniento8 pc;so,;,
Art. 1;30. 8,.lvo los 1',:',508 lél1. CjI1B circunstan- menores do ¡bc" afi;~8 i viva,n del k,tl"ljO d21
cias efipeci¡tles at"m'¡"n la Ldta,:se aplic'lrán en padre, Re los snrninist.rtu·¿t di~lri;1f~-~(~ntje ani'¡, Nol!\
'su máximo d,~ e",tH:sion las pena, indicadas en ra,cion iRU\.l \), 1<1 del reo, eU<l,lqu i ","" 'iue ":;.,,,
los dos at'tf~ulos anh~'riorPR i Do lrá r n hnparc-1c HU número, ¡Nra que 2.f) u.JinF:nt,3'" miilntt'as
la conmnbwi::m ,;ie:npl'o que t{ubiere el,) impo- dure la prisio'n,
ArL l;)::í, L·')s re':'s <l,; ]as f,;.lb,9 '1118 tratan
nerse en lo:, C'\"D8 siguientes:
l° A individL10s quo on lugilres públicos o los tres prin12l'CH artíc'Li')'.; de ('ste títn1o. ,}ue
abiertos al públieo m()lestr~ren de rli\labr"s o de no hubieren sido anrelwndidos o detenido" E\:l
el mismo di,,. de cor;2tida la falta, Rolo p.rll'áa
,hecho a tercero,,;
2.° A todo funcionario público que se pro- ser p:ocesa~k~,l .por eU,l. en los ,do~. día;, :,iguie'1'sentare en estado de ebriedad a desempeñar su tes, sm p81]U!ClO de hacerse efectIva la l'.:sP:)Qsabilidad cí vil i criminal que pueda afectarle",
cargo;
3.° A íadividuos del Ejército o Armada, o de en el tiempo que corresponda i por la autoridad
~

r

~
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desórdenes dentro de sus esta,..
competente, por los daños i perjuicios causados o se provoquen
blecimientos.
durant e la embriaguez.
Si las personas espresadas u otra cualquiella
se
leí
esta
impone
que
penas
Las
Art. 136.
proporcionado bebidas a menores de
hubiera
entienden :sin perjuicio de las que estén deter·
hasta llegar éstos a embria garminadas por los delitos que cometieren los veintiu n años, de prisíon inconmutable dé seis
será
pena
la
se,
ebrios, i sin pejuicio de las medidas sobre sus·
i ademas una multa de treintQ.
pension o destitucion de los empleados públi. dias a un mes,
cos que la autorid ad admini strativa pueda to !lo sesenta pesos.
Art. 141. En los hoteles, cafées, taberna s,
mar en uso de sus atribuciones.
acion
embarc
de
despachos i demas establecimientos en donde
Art. 137. Todo maquin ista
guarda
trenes,
de
se hubiere incurrido mas de dos veces en un
tor
conduc
rriles,
o de ferroca
el arfrenos o ca.mbiador que desempeñare o sirviere afio en alguna de las faltas de que trata e la
dictars
al
rá,
prohibi
se
nte,
cuando
precede
aun
d,
tículo
su empleo en estado de ebrieda
bebida s
no causare daño alguno, será privado de su tercera condenacion, el espendio de
idas
consum
ser
para
tadas
señafermen
destiladas o
empleo i castigado, ademas, con las penas
tos.
cimien
estable
Penal.
dichos
en
Código
del
330
ladas en el artículo
La duracion de esta prohibicion será fijada.
Los empresarios particu lares i los funciona·
el juez i no podrá exceder de dos meses.
por
ieren
consint
que
rios o empleados del Estado
Despues de dos prohibiciones dictadas en
o toleraren que los servicios de los indicados
idad al precedente inciso, la pena de la
s
conform
persona
por
empleos u oficios se desempeñen
antério r contenebrias, sin someter en el acto a la justicia a los falta de que trata el articulo
espender bebi~
de
cion
prohibi
la
n
culpables, serán castigados con una multa de drá tambie
la forma indien
tadas
fermen
o
as
ion
destilad
dos
separac
la
de
io
cien a mil pesos, sin perjuic
de seis
bajará
no
que
o
de los empleados del Estado i de doblaree la cada, por un términ
año.
un
de
rá
excede
ni
meses
multo en caso de repetirse la infraccion.
Despues de la tercera prohibicion se clauóuArt. 138. Los individuos que en el espacio
el local i se suspenderá en absoluto el percuade
rará
de un año hubier en sido castigados mas
para espendar bebidas alcohólicas.
ser
miso
pudrán
d,
ebrieda
de
tro veces por delitos
Cada infraccion de las citadafl prohibiciones
condenados, previo informe médico, a reclusion
lei,
castigada con multa de cincuenta a quiesta
será
crea
que
en los asilos para bebederes
di as a dos mepor un término que no bajará de seis meses ni nientos pesos i prision de quince
multa.
la
pagase
se
no
si
ses
excederá de un afio.
Árt. 142. El marido, mujer, padre, hijo. guarArt. 139. El cónyuje o el padre de familia
o patron de una p'1rsona habitu ada a
que, sin incurri r en los delitos contemplados dador con
exceso licores espirituosos, podrá ha.beber
en los tres primeros articulos, se encuentre,:sin
r a los espendedores de estaR bebiembargo, de ordinario bajo la. influencia del cer notifica
no vendan o den licor a dicho inque
para
alcohol, de tal modo que no le sea posible dirí- das
término que no podrá eX:leder
un
por
dividuo
al
jir correctamente sua negocios o propender
aviso.
cada
para
mes
sostenimiento de su cónyuje e hijos, podrá ser de un
tendrá la persona que
ion,
infracc
de
caso
En
secuestrado por tres a doce meses en un asilo
al notificado 108
cobrar
de
derecho
aviso
el
da
los
de
iera
para bebedores, a peticion de cualqu
en su persufrido
haya
que
.
ios
perjuic
i
miembros de su familia, dirijida al juez de le- dafios , propiedad o medios de subsistencia.
pl:'rsona
tras respectivo.
de la embriaguez.
El juez procederá con conocimiento de causa por causa
Art.14 3. El mismo aviso que se refiere al
i oyendo personalmente al interesado.
podrá darlo la autori~
Art. 140. Los dueños, empresarios o admi· articulo que precede,
disciplinaria respecmedida
como
l
judicia
dad
de
io
espend
de
nistrad ores de establecimiontos
por ebriedad; i en
das
procesa
bebidas destiladas o fermentadas que permit an to de personas
edor de bebidas
espend
el
ion,
infracc
de
caso
enebrios en ellu~ar de la venta o sus depend
de los perjuisolo
no
derá
cias, o que suministren, aunque sea gratuit a. embriagantes respon
segun el
ebrio,
del
familia
la
a
s
causado
mente, esas bebidas a personas manifiestamen- cios
0
n de los
tambie
Aino
,
artículo
dicho
de
2.
inciso
n
veintiu
de
s
te ebrias o insanas o a menore
s.
afios, o que permit an a sus consumidores beber causados a tercero
Esta responsabilid<l.d no escluye la que cohasta embriagarse, serán castigados con prision
da al ebrio en conformidad a las disporrespon
de
multa
en
table
conmu
de cinco a quince dias
s
sicione de esta leí.
veinte a sesenta pesos.
Art.14 4. Las faltas que por este título s&
empre,
En igual pena incurri rán los dueños
en las ciudades cabeceras
sarios o administradores indicados que toleren castigan, se juzgar án por los respectivos juecei'l
mentos
departa
los
de
os
que se cometan escándalos, se formen tumult
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letrados i fuera oc la ciudad por los jueces de nas que voluntariamente quieran someterse al
tratamiento médico especial que en estos asilos
subdelegflcion.
En los distritos en que no resida el juez de debe emplearse i se sujeten a una reclusion
la subdelegacion i no se hallare éste presente, que no baje de tres meses.
Art.] 51. U na seccion de este Asilo se desticorresponderá a los jueces de distrito juzgar a
los reos de las faltas de que tratan los tres pri- nará a las personas que paguen mensualmente
meros articulas de este titulo.
la pension que los reglam"ntos establezcan.
Art. 145. L0sjueces de distrito dará.n cuenta
Art. 1.32. Un me, ántes de terminarse el pesemanalmente al juez de subdelegacion i éste rÍodo de la hospitalizacion, la Direccion del
al juez letrado del departamento, de las conde- Asilo enviará a la autoridad que haya decren!I.Ciones que hubieren pronunciado por las falo tado la rcclusion i !l la familia del asilado, un
tas indicadas, con espreslon de los nombres, ofi- informe sobre Ell resultado de la curacioTlj i en
cio i profesion de los reos.
caso de que ésta no esté aun terminada, podrá
El juez letrado trasmitirá al Gobernador los el juez, o la familia en su caso, prolonAar la
estados enviados por los jueces de subdelega' duracion del tratamiento p3r un períudo que
cion i un estado de las condenacio:les de igual no excedll de un arlo.
naturaleza que él hubiere dictado, i comunicaArt. 15:3. A peticiono de la familia P?drá
rá a la Tesorería respectiva las multas impues- nombra!"se curador ~l a~lla~o por todo el tlemtaso
po que dure l~ hosplt~j¡Z>iClOn.
.
Art. 146. Los que tuvieren negocios de es.¡ Para este efecto ?l.J~e~ d,e letra'! respe.ctlvo
pender bebidas destiladas o fermentaclas, no se. tras~adará al .asllo 1 Olm al enferOlo 1 a Ja
podrán ser jueces de subdelegacbn ni de dis- D~recclOn del AsIlo, ántes de hacer el Tl3mbra~~

~m~

Art. 147. El espendio de bebidas destiladas
o fermentadas no podrá tenerse como negocio
anexo a casas de prendas o casas de tolerancia.
Art. 148. Un ejemp!ar del presente título se
mantendrá en lugar visible i de manera que
pueda leerse, en todo estabJ ~cimiento en que se
espendan bebidas destiladas o fermentadas para
ser allí consumidas.
Igualmente S9 mantendrá en lugar visible
por el término que en ella se indique, la sentencia que se pronuncie en conformidad al artículo
141 de esta lei, prohibiendo el espendio de di·
chas bebidas.
La infraccion de estas obligaciones se castigará con una multa de cinco a cincuenta pe30e
por cada vez que se faltare a ellas.
En igual pena incurrirá toda persona que
-deliberadamente arranque o destruya dichos
ejemplares.
TiTULO H

re Zos asilos para bebedores
Alt. 14~. Como anexo a las Casas de Orates,
'de'beráabrirse un establecimiento público con
'el nombre de Asilo de Ternperancia.
Estos asilos dependerán del Ministerio del
Interior i serán rejidos i administrados en la
misma formaq¡ue la Casa de Orates de Saniiago.
Art 150. En estos asilos será.n secuestrados
,los 'ebrios consuetudinari0s i los que sean castigad0S ea esta forma 'con arreglo a hs dispo:-siciones de la presel!lte lei.
SeráR .oombien 'admi·tid0S 'en -ellos las perso.

TíTULO H{

Disposiciones jeneralfs
Art. 154. En todo presupuesto municipal deberá figurar una cantidad que no po lrá bajar
del dos por ciento de la entrada anual, destinada esclusivamente a ser invertida en combatir el alcoholismo dentro del territorio municipal.
A.rt. 155. Se considerará que satisface este
objeto. sin perjuicio de lo que la ~lunicipalidad
acuerde, la formacion i fomento de sociedades
de temperancia, dedicadas a combatir el alcolismo, o cualesquiera otras que tengan por ob·
jeto la práctica de ejercicios at.léticos o jimnásticos, de canto, música o declamacion. en que
no se permita el uso de bebidas destinadas o
fermentadas, la instalacion de circos o t~atros
populares, en que se establezca igual prohibicion dentro del ref!Ínto i sus inmediaciones.
Art. 156. Las propiedades ocupadá.s por s()ciedades o corporaciones destinadas a combatir el alcoholismo, quedarán exentas del im.·
puesto sobre haberes muebleg o inmueLles.
En caso que el local efectivamente ocnpaao
sea solo una parte de la propiedad gravl1,da con
dicho impuesto, se rebajará proporcionalmente
el valor de la contribucion.
Art. 157. Los directores i administradores
de estas sociedades o corporaciones serán personal i solidariamente responsables del cumplimiento de los fines declarados de dichas
sociedades o corporaciones, como asimismo, de
que no se permita entre sus miembros el uso
de ninguna bebida. embriagante, aun deaque,
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presentadas en cuatro grupos, en lo posible, te la calificacion de algunas elecciones: quedaiguales en número, haciendo las agrupaciones rá cerrado el debute sobre todas ellas.
de norte a sur en el 6rden de los distritos elec' I Las votacione:3 quedarán para la sesion siI! guiente, siempre que
algun Diputado lo pida,
torales.
Las elecciones no objetadas constituirán un
Art. 7.° (Aprobado). Si durante la calificaquinto grupo.
' cion de las elecciones fuere necesario celebrar
Art. 3.° (Aprobado). Formados los grupos, I s6;"iones, en eonfor,midad a, lo dispuü~t() en el
el P.residente nombrad, de entre los DJ,'putados II,mmero 1,0 :1,81 arhculo 27, esta~.deberan tener
presentes, un número igual de comisiones, )¡~gar a ¿bstlPtas horas de las fijadas en el ar{!ompuesta de cinco miembros cada una.
i t¡cu!o preced~mte.
.. \
El nombramiento deberá recaer, si fuere pool A~t. KO (En segl~nda. dlscnslOll... ~n caso d~
sible, en aquellos cuyas eíecciones no estuvia, eleccJOnes oi:'.traordlllarla~, 1<1 cOll1~slOn debera
ren objetadas.
I pres.enta:- su Informe en C1~Co dlas I l,a Cámara
Se dará un número de 6rden a las comiGio.¡lo chscuhrá con preferencIa, observandose los
nes i a los grupos de poderes i se designará por procedimientos indicados en el artículo 6.°
sorteo el grupo sobre que corresponda infor·
mar a cada Oomision.
TÍTULO II
Art. 4.° (En segunda discusion). Las comi·
siones nombradas podrán oir a 10R interesados
Del o s Di P u t a d o s
que lo soliciten i despachanín su informe pre·
cisamente pum la primera eesion orc1in9,rin,
Art. 9.° (Aprohado). Los Diputados, al tlem·
comprendiendo en 01 todas las elecciones i l'é- po de reeiLirse de su cargo, prestarán juraclamaciones que hubieren tenido en estudio.
mento ante el que presidiere la sesion, ~iendo
En dicha sObion la Cámara so pronunciará interrogados con arreglo a la siguiente fórmu'
. ,lUgar respecto ae
' 1 as e1ecciones que Ja', l' JU7'a,'p
~S't08 Se' ntos Nvan¡,;el' ,;os
en prImer
" e~'or ,Dios "• e
"
"
·
.
1
t'
d
QUQ1'UOr
lrt
Constitucion
oel, Estado.; dese mno h u b !prCl1 S1(.O O(íJetll I1S; se hg;'3, el sorteo fl. ~
que se refiere la lei de elecciones en caEO de peñor ¡id i legalmente el ca1'go ql~e os lUl. con·
] , en seguida a eIc]'ir Pro, fiado la Nacion; c01;"sultar en el ejercicio de
empate, I. se proce(¡era
.
. Presic1entes, purlicndo COi'lClíl'rir vu(stras twzciones s~~s "'erda.deros intereses, i
BIdente
i VIceJ
. aua 1os D'lputaaos
en 1a votaclOll
cuya, eleccion gunrdar si(}/i1o acerca Gle lo q"~1l se trcdare en
no hubiere fiido calificada.
sesiones secretas? ._- Contest.1ndo el Diputado
"
(1st no
1nme dI,¡tamente
se procec1erá en la misma -siJ'nTo, el Presidente aQTe[!'lu<Í;-Si
~ "
forma al nombramiento de los COllSE'jtl.OS de lo láciereis, qae Dios, testigo de 7Jutstras P1'OEstado que corresponde designar.
?nesas, os lo demande.
~ t 5 (A pro b 11 el 0") 1'os p'=;( 1eres que se p~e·
Alt.
lO; (Aprobado)..,En 'el acto
prestar1'1.1'..0
.
. , de
1
1
1')'
,
1
1
.
:-30 ,¡un; meato, se l,)ondran de !)le tOCd)S lOS ¡sentaren aespues ne a Sef:lOll pn;pp,l'atori", se"
r
,
"
• •
1'an
eXaUll!1aÜ08
por 1,a comlSlOn
re"I;ediva si pu Lldos i dcmas 1)(;1'501'a8 que se bailaren pre·
no hu biere rtc1amacl.On de nulidad reRpecto de Stónties.
la eleccion.
Art. 11 (1\ probado). Lo:;; Diputados no forSi h. elecclon e'lLuvÍere ol',Íf)Ta,h, serán eXH- nlar~n cuerpo fuera de Ja:D.)¡l de sus "',e,siones,
.
1
1
• •
h 1 •
n. mel!OS (¡ue sea p>!ra rennmse '1mLm; Uaman.8
mlllaúos por H1 CmnISlOl1 a que limore correspondido la agrnpacion electr)ral a que perte- en los casos qne previt:ne la OowiLitucion.
neceo
Al'L 12 (Aprobarlo), Si en alglln caso se les
im~idiere pOi' ln, fa"'l:za re1!nil'se en ,el !ugar
0
Art. 6. (1~n sc:gllncla discnsíon). D8sde el d'csll!,nndo p<u'a sus seSIOnes, la m'lyona ae los
día 2 do junio la Oámúra celebrad. sesiones Diputados podd. h~cer¡o en cualquier otro
diarias,
. " sin esccptl1Ftr
' " ios aíns fl~riurJos, de una 1ug,tr.
a 8815 cte 10.. tat'úe, (:t~8tinadn.~, LscJnf,lvnrnente,
-\ t 13
'¡)
- , . no 110••
~l.r '.
; ("t'I,proll,iv
(). L os ["""),,~pULa(H.)S
a 1a calilicacion do las el'éc(~;oncs i al conoci· (lran
, t:,UF,(\ut{,l")e o.Pl
' lugar de laS
. St-~SlOlH'S, 81n
miento de las reclamacionos de lluli(}arl. En lhe pr6vi\¡ !1\¡i;<0 al Presidente dE' la C~irnara.,
'
('ste exámen se comenzará ele norte a Eur, en ¡nClICat1C
. ,. , 1o1El EaI 1Ug"lr en q \le van a reBle
. l'Ir 1. e1
tiernpo que se prr'pomm estar en él.
el 6rden do las agrupaciones dectoraks.
Estas sesiones no tenJrán primera hora, ni
Art. 1,~ (Apl'obado). Si la ausencii.t pasa,re
se suspenderán sino por oausa gtin'c, a juicio de quinc0 días o f;j;;re por tiempo inrleUnido,
del Présidente.
'el a \liso lo darán a. la Cámara para que resuelNo podrá pronunciarse sino un discurso, que va lo convenientr~.
no pueJe durar mas de dos hom>!, porcada uno
Art. 15 (Aprobado). Lo~ Dipntados que dede los candidatos interesados o por el Diputado jaren de asistir a cuatro sesiones consecntivas,
que él designe en cada eleccion.
sin dar aviso ni alegar escusa fumIada de su
Si el dia 20 de junio estuviere aun pendien- inasistencia, sufrirá.n la pena de que sus nom1
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persona, como
bres se ineerte n en el acta respecti va, i se le dirijirá la palabra en tercera
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en
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a los demas Diputados;
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Art. 27 (Aprobado). Las funciones del Pre-·
detencion personal u otro apercibimiento cual·
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quiera,
Art. 17 (Aprobado), El Preside nte de la
l.a Abrir, suspen der i cerrar la sesion.
Cámar a o el que haga sus veces, es competente
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Art. 18 (Aprobado).
la.
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Diputa
haya
no
que
cuartas
tres
luego
las
n,
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tados, que queden ménos de
quiera tomar la palabro. sobre el asunto de que
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Art. 19¡ (Aprobado). Siempr e que por muer se trata; cuidar de la exactit ud en el cómpu to
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Secreta
ier
cualqu
por
o
cion
.
na diputacion, el Preside nte de la Cámara, con Cámara
4. 8 Conceder la palabra a los Diputa dos en
acuerdo de ella, lo avisará al de la República.
Art. 20 (Aprobado). Cuando falleciere al- el órden en que la pidieren i, pidiéndola dos a
, concederla a su arbitrio .
gun Diputado, el Preside nte de la Cámar a un tiempo
a Llamar a la cuestio n al Diputa do que se
presida
que
honor
5.
de
n
comisio
una
ará
nombr
sus
los funerales, lo cual se pondrá tambie n en co- desvíe de ella, llamar al órden al que en
hasta
enido
reconv
si
i
él;
a
ica.
faltare
ones
Repúbl
la
de
espresi
nte
Preside
nocimiento del
pcr tercera vez no obedeciere, intimar le, con
acuerdo de la Cámara¡ que se retire.
TirÚLO III
6. 8 Pedir, con acuerdo de la Cámara, el ausi.
lio de la fuerza i ordena r el uso de ella, para
Del Pres ident e
hacer cumpli r las providencias de 6rden que la.
ias.
Art. 21 (Aprobado). En la primer a sesion Cámar a estima re necesar
a la Constit ucion
arreglo
con
curso,
Dar
7."
de cada lejislat ura ordina ria o estraor dinaria ,
s que se prenegocio
los
a
ento,
Reglam
este
a
i
vicedos
i
nte
la. Cámar a nombr ará Preside
Sala.
la
senten a
Presidentes.
8." Nombr ar las comisiones i reinteg rarlas
La eleccion se hará sufraga ndo cada Dipu.
con acuerdo de la Cámara.
tado por Preside nte i un vice-Pr esident e.
9. a Firmar las minuta s i copias de actas i las
El Preside nte será elejido por mayorí a abcaciones que sea necesario dirijir al Precomuni
e
esident
vice-Pr
soluta de votos. Será primer
ica o a los Ministros del
el que obteng a la primer a mayorí a, i segundo sidente de la Repúbl
de Senadores, a 108 Tria
Cámar
la
a
o,
a
despach
segund
vice-Pr esident e el que obteng a la
a, a Jos Revere nJU8tici
de
res
superio
s
bunale
mayorí a.
los Intende nte8
a
i
s,
Obispo
i
spos
Arzobi
dos
En los casos de vacancia de alguno de estos
m~litare8.
ades
autorid
i
ia
provinc
la
de
falte
que
tiempo
el
por
cargos se les proveerá.
10. Citar a sesion estraor dinaria cuando lo
hasta la primElra sesion ordinar ia o estraor dire necesario, cuando el Poder Ejecut ivo
estima
naria de la lejislat ura siguiente.
Diputa do lo pida. En
Art. 22J (Aprobado). El Preside nte i vice- lo invite, o cuando algun hacerlo sin el apoyo
podrá.
no
caso
último
este
Preside ntes cesantes podrán ser reelejidos.
los Diputados.
Art,. 23 (Aprobado). El nombra miento de de la quinta parte de
l observ ancia de este
puntua
la
de
Cuidar
11.
Preside nte i vice-P residen tes se avisará al
ento.
Reglam
de
a
Cámar
la
a
i
Preside nte de la República
12. Calificar por sí solo los negocios de que
Senadores.
darse cuenta en sesion secreta, i los asundeba.
vicei
Art. 24 (Aprobado). El Preside nte
istrati vos a que se refieren los aro
admin
tos
de
testera
la
en
asiento
n
Preside ntes tomará
i 51.
49
la. sala, ocupando el centro el Preside nte, la de- tículos
sobre la segurid ad i arreglo del
Velar
13.
da
izquier
la
i
e
recha el primer vice-Pr esident
archivo i libros.
el segundo vice-Pr esident e.
Art. 28 (Aprobado). Siempr e que alguno de,
Art. 25 (Aprobado). El Preside nte no tene contra. cualqu iera de
drá en la salaJra tamien to alguno especial: se los Diputa dos reclam
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los actos o disposiciones del Preside nte, deberá
Art. 35. Corresponde a las comisiones pré~
éste pedir la resolucion de la Cámara .
parar todos los datos o compro bar los hechos
Art. 29 \Aprob ado). El Preside nte, para con que necesite la Cámar
a para su deliberacion, e
servar el orden en la Sala, llamar á a él a los, inform ar sobre los
proyec tos que se les envíen ,
Diputa dos, i para abrir i cerrar la!! sesiones,~ haciendo las ilustrac
iones que crean conveníenusará de la campan illa.
tes.
Art. 30 (Aprobado). Cuando el Preside nte,
Art. 36. Cada Comision podrá designa r uno
como Diputa do, qaiera hacer uso de la palabra , de sus miembros
para que se encarg ue de sos·
la pedirá al primer vice-Pr esident e, i en ausen- tener S:.lS proyE:ctos
en la discusion.
cia de éste, al segund o vice-PresideJ?-te.
Art. 37. Los Diputa dos que no se canfor .
Art. 31 ~Ap~obado). ~or a~sencIa o e~fer- maren con la opinion
de la mayorí a desu reSmed~d del P:eslde nte, eJerceran sus funcIOnes pectiva Comisi
on, podrán presen tar a la Cáma..
los v!ce:Pr esu!ent es segun su ór.de~ de prece- ra por separad o su
inform e particu lar.
dencla, ~, en defecto d: ellos, el ultImo de l~s
Art. 38. Ningun Diputa do estará obligado
que hubIer en desempenado el cargo de PresI- a pertene cer a mas
de dos comisiones perma.
dente o de vice-Presidente.
nentes.
En defecto de todos. ellos, aquel que los DiArt. 39. La Cámar a hará, por conducto del
putado s present es desIgnen.
Preside nte, los requeri miento s que juzgue necesarios a la Comision que retarda re el despaTírULO IV
cho de los negocios.
Art. 40. Los Diputa dos que no fueren miemDe las comisiones
bros de una Comision, podrán asistir a ella i
~ Art. 32 ( Aproba do). Para facilita r el curso tomar parte en sus discusiones, pero no en la
i despacho de los negocios habrá diez comisio- votacion.
,
nes perman entes, compu esta cada una de nueve Diputa dos, elejidos por la Cámar a a proTfTUJ.O V
puesta del Preside nte.
De la, sesiones i órden de las materi as que
La primer a Comision se denom inará de
Elecciones;
deben tratarse en ellas
La segund a, de Gobierno i de Colonizacion;
! rArt. 41. Cada reunion particu lar de la OlÍ·
La tercera , de Relaciones Esteno res;
.:n~ra de Diputa dos se denom inará Sesion; la
La cuarta, de Beneficencia i Culto;
serie de sesiones no interru mpidas por un reLa quinta, de Lejislacion i Justici a;
ceso, se denom inará Lejisla tura ordina ria Q
La sesta, de Instruc cion Pública ;
estraor dinaria , segun lo sea, i el trieno que
La sétima , de Hacien da;
duran
las funciones de los Diputa dos se deno·
La octava , de Guerra i Marina ;
minará Período Lejlslativo.
La novena, de Industr ia; i
Art. 42. La Cámar a celebra rá, a lo ménos,
La décima, de Obras Pública s.
El Preside nte i vice-PreBidentes de la Cá- tres sesiones por semana en los dias i horas qua
mara i los Preside ntes de las Comisiones per- ella misma designe.
manent es, formar án la tabla de los asuntos en
Cuando a la hora design ada para abrir la
que deba ocupar se la Cámara .
sesion, no se hallare reunido el número de Di ~
La policía interio r estará a cargo de una co- putado s que se requier e para :lelebrarla, debamision compu esta del Preside nte i vice-Presi- rá el Preside nte declara r que no hai sesion,
dentes de la Cámar a i de seis Diputa dos nom- siempr e que reclam aren por escrito, dentro o
brados en la forma ordinar ia.
fuera de la sala, cinco de los asistentes, debien ·
Art. 33. El Preside nte, con acuerd o de la do darse cuenta, en la sesion siguien te, de la
Cámar a, podrá encarg ar el exámen de un reclam acion i de los nombre s de los asistentes:
asunto a dos o mas comisiones reunida s, o nomEsta declara cion deberá hacerse en la sala,
brar comisiones especiales para los trabajo s que i trascur rido cinco minuto s despues de presenen su concepto lo exijieren.
tada la reclamacion.
Art. 34. Oada Comision nombr ará de su seN o obstant e, el Preside nte, o el que deblPo
ne un Preside nte, por mayod a absolu ta de los reempl azarlo en conform
idad al artículo ,31,
miemb ros que la componen, i podrá sesiona r podrá declara r que no
hai sesion, pasada media,
con la asisten cia de cuatro de ellos.
hora de espera.
.
N o podrán suscrib ir los inform es de mayoArt. 43. Acordados los dias i horas parl:l. las
ría o de minorí a los Diputa dos que no hubiere n sesiones, se hará rsaber
el acuerd o a todos los
concur rido a la sesion en que se :tom6 el Diputa dos que no hubier
en concur rido a él, i,
acuerdo.
despue s de esto, no será necesario citar a nin-
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es para alterar la tabla de la
.guno para las sesione s ciue hubiere n de cele· miemb ros present
tlesion en que se towe el acuerdo .
brar en tales dial; i hora~.
Los asuntos oe ¡nteres particu lar senin cono,
El Preside nte de la Ciimara , sin embarg
os en los dias que acordar e la Crimar a,
siderad
espor
h>;\c0rla
aun
i
podrá ordena r la citacion
segun el 6n1en de las fechas en que le hubiecrito cuando lo crea conven iente.
r(~n sido 1l1'csenblflos.
Art. 44. Siempr e q ne se acnrch re alguna
Art. 53. Pllm p<1811.1' de la considc racion de
variací on en el órden de los dias i homs de se- un asunto a la del inmedi ato, no será necesa ria
siones, se a\·isará a los Diputa dos que no hu- la termina cion del trámite en que actualm ente
bieren concur rido al acuerdo .
se hallo el primero .
Art. 4,5. Ot1<1ndo el Presid ede cit<l)'e para
Art. 6~, Siempr e que b presenc ia de algun
sesion estraon liu'1ría , lo hará por c:tae:io n (~8
Diput.n,10 fuere necesar ia para las discusi ones
pecial.
o acuerdo s de la Cámar a, el Preside nte podrá
Art. 46. Se abrirá cada sesion poniénd ose prohibi rle que) se retire, a ménos que alguna ,
los Diputa dos de pié al tcqt]() de la cam panilla grave caUSII, a juicio del Preside nte, lo exija
i pronun ciando el Preside nte estas palahr as:TÍTULO Vl
En el nombre de lJi08 se abre l'í se~ion.
Art. 47. Ln seguida , el SeCleta rio leerá el
De los trámite s
acta de la sesi(1l1 anterio r, i el Presíde:.lto preguntar á 8i e.stá exacto. Las dudas que sobre
Art. 55. El Seereb rio dad, cuenta le los
ello ccurrie ren se decidir án prr la Cá;mar a en
es que !lirijiÜl 'e [\ )a Cámar a el Presimens9.j
¡
se
que
das
la primer\ ), hora; j con las enmien
1ca, de la:'! mocion es de los
aCOrdRl'eD, lie rectific cná el ada, la ()ue prrcis'" dente do ln, Hepúbl
, de todo proyec to de
jenc'ral
en
i,
dos,
Diputa
el
mente cJlh'uará firmada por el Preside nte en
\:'Il ella o qne fuere remitid o
iniciare
se
que
lei
acuer:
i
ones
(!isensi
curso de ~a seóou. De las
a de Stnadore~, i ::le posarán en
dos r.elahvn s a estf1s enrmen rlas f,W s~ hara. por la Cámar
on que les corresp onda, seCcmisi
la
a
seguida
:
01'lo
a,n
\\l
menClO n en laB actas, escépto cuan.
i pun la natural eza del ¡iEmnto.
denare la Oámara .
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en los mismos términos en que se quiere sea
aprobado por ella.
Art. 75. Si el proyecto contuviere varias disposicione", se redactará de manera gue cada
una esté eonsignacta en articulo separado.
Art. 71.1, Los artículos deberán contener en
términos preciEos el mandato, prohibicion o
regla que se vo. a erijir en lei, sin mezclar las
razones o moti vos en qne se funde.
Art. 77. De l(ls diversos asuntos pendientes
en la CÚlllura deben Eer puestos en discusion
los que est,én designados en la ól'den del dia
para tratarse en sesion determinada, en conformidad a lo díspuesto en el artículo 51.
Art. 7H. Ouando la Oomision informante
haya l'efundido un proyecto en otro redactado
por ella, se adoptará éste para la discusion particular,
Art. 79. Para los efectos de la discusion se
entenderá dividida cada sesion, en dos partes
iguales, a contar desde la hora en que debe
abrirse, Los que se denominarán, respectivamente, primera i segunda hora.
La primera hora se destinará a todo incidente estraflo a la órden del dia, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 49.
Terminada la primera hora, no se admitirá
indicacian ni diecusion alguna estraña a la 6rden del dia.
Art. 80 Trascurrido el tiempo de la primera hora, o ánte" Ei han termincdo los incidentes,
se Clerrará el d"bate, cuaiquiera que sea su
estado i se votadn todas las indicaciones, salvo las gue hayan quedado para segnnda diseusion, que se discutirán i votarán durante la
Jrim8ra hora de la sesion siguiente.
Art, 81. ~ o tcndrá'l segunda rliscl1sion las
reclamaciones sobre la conducta del Pre;;¡idente,
las consultas de éste a la Oámara i las indicaciones pa ra ce le brar sesiones especiales con
objeto determinado.
Art. 82, Entrdndo a la órden del dia, se
guardará rigorosumente la unidad del debate,
i no podrán admitirse indicaciones sino para
los objetos siguientes:
1.0 Para aplazar la discusion indefinida o
temporalmente;
2.° Para proFoner una cuestion previa dentro de la materitt, en debate;
3.° Para pasar el asunto de nuevo a Comision;
4.° Para dividir un artículo complejo, o para
hacer en él adiciones, supresiones o enmiendas.
Art. 83. En los casos a que se refiere el arTITULO VII
tículo anterior, toca al Presidente disponer si
se discuten conjuntamente las diversas indicaDe las discusiones
ciones o designar el órden en que deben consif 'Art 74. Todo proyecto de lei q ne se sometie· derarse.
re a la Oámara, deberá presentarse por escrito
Art. 84. Toda enmienda o sub-enmienda se
ántes de la cuenta que debe dar el Secretario. presentará por escrito.
aprobar, modificar o reprobar cada uno de sus
articulas.
Agotada la discueion particular, se pondrá
en votacL.n el articulo en debate, salvo que
algun Diputado haya pedido segunda discusion.
Art. 63, Siempre que un proyecto o artículo
sea puesto en discuúon, no se entenderá terminada ésta sino cuando todos los Diputados que
quieran tomar la palabra hayan hablado las
veces que permite este Reglamento.
Art. 64, Antes de dar una discusion pJf concluida, debe el Presidente Invitar por dar veces
a los Diputados para que hagan uso de la palabra, i si ninguno respondiere a su invitacíon,
declarará cerrado el debate para proceder al
trámite que corresponda.
Art. 65. Terminada la segunda discusion, el
artículo ~e pondrá en votacion.
Art. 66. Solamente habrá tercera discusion
particular cuando la Cámara lo acuerde por
mayoría.
Art. 67, Cuando el proyecto de lei conste de
un solo artículo, podrá discutirse en jeneral i
padicular a la vez, si la Oámara lo acordare así
por unanimidad de votos.
Art. 68. La discmion de un proyecto no ter
minada en una lejislatura, podrá continuarse
en la siguiente.
Art. 69, Ningun proyecto o indicaclOn, una
vez sometido a la Oámara, podrá ser retirado
sin su permiso.
Art. 70. Aprobado o desechado un "proyecto
de lei o un artículo, no podrá abrirse discusion
sobre él.
Art, 71. Ningun acuerdo de la Oámara se
comunicará al Presidente de la República o al
Senado, sino despues de aprobada el acta de la
sesíon en que se celebró, salvo el caso en que la
Cámara disponga lo cJntrarío.
Art. 72. Todo proyecto que haya tenido su
oríjen en la Cámara de Diputados, pasará al
Senado con los documentos i antecedentes acumula dos; i devuelto que sea a esta Oámnra
aprobado en su último trámite, será comunica
do al Presidente de la República, dejándose
archivados los orijinales.
Art. 73. Las solicitudes particulares pasarán
a la Comision respectiva inmediatamente despues que el Secretario dé cuenta de ellas a la
Oámara, i la discusion de ellas se rejirá por una
lei especial.
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Art. 85. Si por las dificultades que ofrezca I Pe~o no se r.~put~rá ~al la i.nculpacion de
la materia o la redaccion del proyecto llegare desaCIerto, neglIJenCla o Incapacidad a los !una hacerse embarazosa la diacusian, la Cámara cionarios, ni la censura de sus .actos o~Clales
podrá constituirse en Comision jeneral, i, en como opuestos a las leyes o al bIen públIco.
tal estado, cesarán. las formalidades prevenidas
Art. 95. Segun sea la graved.ad de la falta al
para las discusiones por este título, quedando 6rden, el PreSIdente. podrá p~dI~ el acuerdo de
la Cámara bajo las prescripciones de la pru- la Cámara para aplIcar al DIputado que hay~
dencia i buen sentido de sus miembros.
incurrido en ella algunas de las penas SI'
El Presidente, siempre que 10 crea conve- guientes:
niente, volverá a constituir la Cámara en
1.- Simple smonestacionj
sesion.
Art. 86. Tambien puede la Cámara remitir
2.& Censurn, dAjándose testimonio de ella en
de nuevo el proyecto a Comision para que se el acta;
redacte con arreglo a las indicaciones que ha3.' Suspen13ione3 de funciones hasta por cinco
yan prevalecido en la Sala.
sesiones consecutivas.
Art. 87. Los Diputados que quieran tomar
En tales casos, la Cámara tomará su acuerdo
parte en la discusion, deberán pedir la pala- inmediatamente i sin discusion alguna.
bra al Presidente, i no podrán hacer uso
de ella miéntras no ISe les haya concedido.
TíTULO VIII
Terminarán su discurso con la f6rmula.-

He die/w.
Art. 88. Ningun Diputado podrá hablar mas
de dos veces sobre un mismo proyecto en cada
una de las discusiones a que se le someta. Pero
le será permitido rectificar hechos o proponer
un", enmienda o sub-enmienda al artículo en
discusion.
Art. 89. El autor del proyecto, o la persona
encargada de sostenerlo, podrá tomar la palabra por tercera vez.
Art. 90. El Diputado que habla debe dirijir
la palabra al Presidente.
Art. 91. La mencion o referencia que un
Diputado haga de otro en sesbn, o de cualquier otro funcionario de la República, será
siempre en tercera persona, por el departamento que representa o cargo que desempeña,
i 9010 cuando la claridad lo exija absolutamente lo designará por su nombre.
Art. 92. En todo caso los Diputad,os se darán mutuamente el tratamiento de honorables.
Art. 93. Corresponde al Presidente, pIlocediendo de oficio o por reclamacion de cualquier
Diputado, hacer guardar el 6rden en las discu.iones.
Art. 94. Es falta al 6rden:
1.° Tomar la palabra sin haberla otorgado el
Presidente o tomarla mayor número de veces
de las que permite este Reglamento;
2.° Salir de la cuestion sometida a exámen;
3.° Interrumpir al Diputado que habla, o
hacer ruido para perturbarle en su discurso;
4.° Dirijir la palabra a la barra o a los Dipntados directamente;
~
5.° Faltar al respeto debido a la Cámara o a
los Diputados con acciones o palabras de'3comedidas, por imputaciones a cualquiera per"oJl6 o funcionario de dentro o fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes.

De las 1:otaciones
Art. 96. Para proceder a la votacion, se llamará o. los Diputados que estuvieren fuera de
la Sala.
Art. 97. El Secretario leerá en alta voz la
proposicion que va a votarse.
Art. 98. Habiendo indicaciones incompati.
bIes con la proposicion orijinal, se votarán primero aquéllas, i aprobada alguna de ellas, se
entenderá desechada la proposicion principal i
las demas indicaciones que fueren incompatibles con la aprobada.
Art. 99. Si la plOposicion orijinal fuese adicionada, enmendada o modificada, se votará
con cadí!. una de las adiciones, enmiendas o mo·
dificaciones, i en el caso de ser rechazada en
todas estas formas, se votará en su forma orijinal.
La peticion de dividir una proposicion se
hará ántes de cerrarse el debate.
En todo caso el Presidente fijará el 6rdeh de
la votacion.
Art. 100. Las votaciones pueden ser públicas
o secretas. Las públicas serán nominales cuando algun Diputado lo pida. Las de interes par·
ticular serán siempre secretas.
Art. 101. En las votaciones públicas los Di.
putados espresarán sus votos uno a uno, segun
el 6rden de asientos, principiando por el primero de la derecha i concluyendo por el Presi·
dente. Emplearán las palabras precisas de sí O
nó, i no se admitirán jamas votos condicionales
ni esplicaciones ni fundamentos del voto.
Art. 102. La:! votaciones secretas se harán
por bolas blancas para espresar la afirmacion,
i negras para la negacion, las cuales se deposi.
tarán por los Diputados en las urnas que han
de estar preparadas al efecto.
Art. 103. El Presidente contará el número
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de votos, i resulta ndo conforme con el de va.'
tantes, verificará el escrutinio.
Art. 104, En las elecciones pondrá cada Diputada en una cédula los nombres de las pero
-sonas que elijiere, i el Preside nte leera en alta
voz las cédulas de los sufraga ntes despues de
habers e cerciorado de que su número es igual
al de los Diputa dos asisten tes.
Art. 105. La eleccion de miembros de la Cá
mara de Diputa dos que deben formar parte de
la Comision Conservadora, segun el artículo 48
de la Constitucion, se hará por voto acumulativo.
Art, 106, La recepcion de votos en la vota·
cion pública, i escrutinio en la secreta , se hará
por el Preside nte, con interve ncion de los vicePreside ntes i Secreta rio; pero cualqui-er Diputado puede acercarse a la Mesa para presenc iar
la operacion.
Art, 107. N o se escruta rán los V8tos de los
Diputa dos que se incorpo ren a la Sala despues
,de comenzada la lectura de las cédulas, o des·
pues de haberse comenzado o. contar los votos,
cuando la votacion no fuere por cédulas.
Art, 108. El Secreta rio anunci ará el resulta do de cada votacion, i el Preside nte declara rá
aproba das o reproba das las proposiciones, o
elejida s las personas.
Art. 109. Resulta ndo empate , quedar á la votacion para la se8ion siguiente, i si en ella volviere a resulta r empate, se dará la proposicion
por desechada,
Art. J 10. La votacion, sea pública o secreta,
!le repetir á cada vez que en el número de votos
resulta re un dE\fecto, exceso o irregul aridad que
pueda influir en el resultado.
Pero si el exceso, defecto o irregula·ridad
fueren tales que, rectificada la operacion, no
alterar en el resulta do, la votacion se declara rá
valedera.
Art. lll. Habien do dispers ion de votos en
una eleccion, se contrae rá la segund a votacion
a las dos personas que para cada cargo hubieren obtenid o mayorí a respectiva, salvo lo dispuesto en el artículo 21.
En caso de empate , decidir á b suerte.
Art. 112, En toda votacion las cédulas en
bl.a,nco i las que espresa ren un voto diferen te
del que se pide, se tendrá n por no puestas i no
viciará n la votacion.
La mayorí a respect iva decidir á de la eleccion en este caso.
Art. 113. Ningun Diputa do presen te en la
discusion o parte de ella podrá escusarse de
votar, salvo el Priside nte.
Si se escusare, no se tomará n en cuenta para
los efectos del quorum.
Art, 114. No tendrá n votos los Diputa dos
en los negocios que interes en directa i personalmen te a elJ.os. a sus ascend ientes i d.eseen-
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dientes, a sus esposas o a sus parient es colate·
rales hasta el cuarto grado civil de consan gui.
nidad i tercero do afinidad inclusive.
Pero no se entend erán inhábil es para votar
en asuntos que interes en al gremio o prüfesion
a que pertenecieren.
Art. 115. Proclam ada la votacion, no se dará
lugar a ningun a alegaeion de equívoco o engaño.
.
Art.. 116. Comenzada una votacion, no padrá tomar la palabra ningun Diputado, i solo
podrá pedir se repita la lectura de la proposicion en tabla.
Art. 117, Cuando el proyecto pendie nte constare de gran número de artículos, se entend erá
que la Cámar a significa su asenso unánim e a
cualqu iera de ellos, si despues de leido i de hecna por el Preside nte lt\ invitac ion de que habla
el artícul o 68, no hubiere Ilingun Diputa do
que pida la paiabra para discutirlo.
El Prtlsidente no podrá recurri r a este medio
estraor dinario de aprobacion sino con previo i
unánim e acuerdo de la Cámara; pues siempr e
que algun Diputa do pida votacion espHcita, la
habrá.
Art. 118. En la discusion de los c6digos o de
las leyes a que se refiere el artícul o anterio r,
podrá la Cámar a acorda r su discusion por
títulos.
TÍTULO IX

De las leyes especiales

Art. 119. l~a discusion de la lei de presupuestos, da la que autoriz a el cobro de las contribuci ones i de la que fija las fuerzas de mar
i tierra, quedar á cerrada a lo ménos diez dias
ántes de aquel en que estas leyes hayan de
comenzar a rejir, salvo que la Cámar a en sesion
anterio r acuerd e continl'1ar o aplazar la discusion.
V> dispuesto en el inciso preced ente no se
aplicar á respecto de la lei que autoriz a el cobro
de las contribuciones, si el respectivo proyec to
no hubiere sido discuti do durant e cinco sesiones; ni se aplicar á respecto de la lei de presupuestos, si no se hubiere dado cuenb a la Cámara del respectivo proyec to con un mes de
anterio ridad a la fecha en que esa lei haya. de
rejir, o si no se hubiere discuti do en quince sesiones a lo ménos.
Art. 120. Una vez cerrada la discusion de las
leyes a que se refiere el artícul o anterio r, SQ
proced erá a votarla s, i miéntr as dure la vota.cion, ésta tiene prefere ncia sobre todo otro
asunto en todas las sesiones que la Oámar a celebre.
Art. 121. Durant e la votacion de los presupuestos puede suspenderse la sesion, continu ando las votacionés en la sesion siguiente.
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las actas í oficios rePueden pedirse votacio nes nomina les para Iuo libros separad os pam
s;
servado
las partida s pero no para los ítem.
7.a Conser vr.r i tener bujo su inspecc ion el
j¡;neml i el archivo secreto.
TiTULO X
II archivo
Art. 12~. Son funcion es del pro· Secreta rio
i 1." Reemp lazar al SecretaJ'io;
De las interpelaciones
2." Ejercer el cargo de tesorer o;
. .
.
a LlEvar libro de caja i mayor para la con3.
e
qmswJ'
do
Dlput.a
Art 122. Cuando. algun
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«Pinto, 14 de octubre de 1901.- S0bera nol acuerd o en el día
indicad o, invoca los recuerCongre so:
dos de su fundad or, de notable s Preside ntes i
La Ilustre Munici palidad de esta comun a en I héroes marino s,
cuyos nombre s adorna n sus
sesion del 15 de junio del año próxim o pasado i calles, para gue
el Sobera no Congrego, que la
ac')rd6 autoriz arme para dirijirm e al Sobera no: maVOl' parte conoce
rá esta triste ciudad, voten
Congre so solicita ndo una partida en el presa- la pe!1U~ñf1, Ruma
que se solicita , a fin de llevar
puesto, por diez mil pesos, para ayudar a la a efecto las mejora
s que se desean.
constru ccion de una casa consist orial en esta
La Ilustre Oorpor acion ruega al Sobera no
ciudad, fundad o en razon de justicia i equida d Oongreso, tambie
n a los dignos Diputa dos se·
como paso a manife starlo.
ñores Riven1, Insunz a, Vergar a, Parede s, Pinto
El pueblo de Pinto, fun1ad o por el benemé Agü8ro , Rarros Jléndez
i otros para que aunen
rito jeneral don José Manue l Pinto que era sus c~fl1erzr)FJ fl
tn de que este pueblo tan caIntendc mte de la provinc ia de Nuble en 1860, nocido ma.rehe
,,,n tiempo mas a la cultura i
fué ascend ido a la categor ía de ciudad, por el progres o de Jos
pueblos central es que recorre
Excele ntísimo señor don José Manue l Balma, la líne9. férr0R
ccmo recorre n en verano las caceda, el 16 :1e agosto de 1887, sin que se le !les lus coche.,
a ifl~ Termas .
haya dado mejora alguua por mas que tenga ell El sefíor J~¡v2ra
es el llamad o 11 esplilu ar
nombre en sus calles de los mas dignos presi- mas ante k, HOlJ'lm
ble Cámar a estas necesid a·
dentes de Chile desde 1861 hasta 1891 i de los des, pues es testigo
presenc ial en toda époead e
m,l,l'inos i héroes que mas se disting uieron en la veracid ad de
In espuest o como tambie n para
la guerra del Pacífico.
invoca r ante el Congre so la palabra compro Su es tensa comuna , subdí'v idida la parte ru- metida del E:xC1l10
. señor Preside nte de la Reral i urbana en pequeñ as propied ades i caserío s pública don Federic
o Errázu riz.
que no pagan contrib ucioll por su esca~o valor,
Dios guarde al Sobera no Congreso.-ROíni,.
produc e anualm ente por avalúo8 , patente s,
multas , animal es apareci dos, etc., etc., poco lío Ur'tutia, aJc:.lJde.-BenjfJ,rr¡,in Sepúlüc(la,
mal" de siete mil pesos; tiene que manten er em- secre t,1l'io nJ n nicí Jal.
pleados ur1ente s i necesar ios con un escaso
J
3.° Del siguien te oficio del Tribun al de
sueldo, tropa de policía de diez individ uos, mala Cuenta
s:
cabalga dura, mal vestido s i peor armado s;
mantie ne dos escuela s para niños, dos estenso s
«Santia go, 14 de octubre de 1901.- El Micamino s público s, que el princip al dCl ellos es nisterio dd Interio
r hFi remitid o a este Tribude Chillan a las termas i el de Boven tiene naL para tomar
1'azon, el suprem o decreto núcomo diez leguas, fuera de otros nl.~ales que mero 4,170, dFl
11 del actual.
comuni ca a San Ignacio i Coihue co, ciudade s
Este decreto urdena a la TesorE-ría Fi~cal de
de comuni cacion por sur i norte, no pudien do Santiag o entrega
r al Intend ente de Tatua la
econom izar para la constru ccion de una casa suma de tres
mil quinien tos peBos para que
como la que se trata. Las valiosa s termas que atienda duranté
' el resto del present e año, 8, 10s
están en esta comun a fueron cedidas a Chillan gastos que ori,;]n':;H
las publica ciones e ímpra.
en 1894 por medio de una lei del Nobera no SiODBS iJrdena f:as
nor el Ministe rio del Interio rCongre so, haciend o cas'J omiso en to<1as sus i mar}da dedüci
r ~¡ gasto del ítem 15 dé la par;
partes i en las dispasi ciones transit orias de la tida 6G del prs;mp
uesto del indicad o Ministe lei de 22 de diciem bre de 1891, sin que se les rio, que consult
a f.mdos para imprevislo~ siendejara una pequeñ a suma para atende r el Cll.- do previst o
oí gasto que ordena hacer, pues en
mino que conduc e a ellas, sirvien do solo esta el ítem 8 de
la misma partida se consult an
ciuda'l de vista i mofa a los viajero,; que tantos fondos panl impresi
ones.
años atravie san sus calles, dejándo les solame nLn. Corte de Cuentíl s hizo al Preqide nt.: de la
te la ubligac ion de preste,r les ausilio i otros Repúbl icll la répn¡~e
nt¡ceion l!res(1rib1 por]n, lei
servicio s cuando de los baños se solicita n.
de 20 de enero de lB88, e"timan do ilegal este
En 1896 el Suprem o Gobier no del Excele n decreto , porque contrar
tísimo selíor don Federic o Errázu riz indic6 a los inciso 2.' dei artículo ía )0 dispues to en el
13 de 'fllei de 16 de seseñores alcalde s Curra.sco Martín ez i 'lf"lp Il.tn, tiembre de 1R8:b,
f)\lfj pnhibe aplicar los ítem
que se propor cionara n un sitio adecua do i que se del presup uesto
a distinto s objetos de aquel a
les ayudar ía en el Congre so para darles para la que han sido destina
dos.
constru ccion de la casa. Estos señores no exisEl Preside nt0 de la Rl'lpública ha tenido a
ten, pero compra ron con fondos munici pales un bien insistir en
que se tome razon del mencio sitio situado al costado norte de la plaza, pero nado decreto
, i se ha procedi do a esta formal i.
no pidiero n al Suprem o Gobier no lo que hoi dad en cumpli
miento de las disposi ciones legasolicita mos como gracia i justicia .
les que la ordena n.
La Ilustre Munici palidad que tomó este
La Oorte de Cuenta s con fecha de hoi, acor·
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concre tado a este punto relacio nado con la
oportu nidad de la época en que la conver sion
debe hacerse ; pero yo me referia hace un momento a la hostilid ad marcad ísima que Su Señoría ha mRnife stado siempr e contra el sistema
de la moned a metálic a, i por esto, de una manera jeneral , aludia o. esa tenden cia de los esfuerzos hechos por el señor Diputu do deE de
que llegó a esta Honora ble Cámar a,
Recono zco que en la sesion de ayer i en al4.° De una solicitu d de los miemb ros del es· gunus otras ocasion es Su Señorí a ha concre tado
tinguid o gremio de jornale ros de Pi8agu a, en DUS esfuerz os a manife¡,;tar la inconv enienci a de
que piden se les devuel van los fondos sobran tes una flonversion premat ura; pero yo 10 decia, así,
que ex.isten drposit adosen la Tesore ría Fiscal, de pasada , para manife star que en diversa s
ascend entes t~ la suma de ocho mil ci¡:nto cuaocasion es en que Su Señorí a de estos asunto s
renta i un pesos treinta i treE: centavo s.
se habia ocupad o, no habia juzgad o yo necesario terciar en el debate, aunque tengo una con1 . 3 con"\'e J.'sion metál ica
viccÍon opuesta a la del Eeñor Diputa do, porque
se encont raba pendie nte ningun a cuestio n
no
El 8Lñ"r CONC HA (vice-P residen te).
debiera ser resuelt a por la Cámar a i porque
que
p::>r
do
Diputa
hle
Tiene la pab,bra el hcnora
rado que no :podian produc ir canseconside
he
Lináres .
las opinion es que aislada mente
graves
s
cuencia
la
de
uso
El ~t ÍÍ0f IBAÑ EZ.-V oi a hacer
aquí.
palabra rara (lpOnE'rme al proyec to de acuerd o se manife staran ahora una propasi cian penPero habien do
formuh lll,) en la ,e~ion de ayer por el honora . I diente, debo dar las razones que me asisten para
.
ble D;I,:I.r,.do. por Angol. .,
proyec to de acuerdo someEl ,'-"'llOf lhputa do ha emItIdo con frecuen CIa' \'01 al' en contm del
la Cámar a i rogar a mis
de
ion
resoluc
la
a
tillo
que
las
observ "óolífS de análog a natural eza a
que no le dispens en su aproayer h,.,cia., tenden tes todas ellas a demos trar :1onürable,\ colegas
los males r¡u" pueden produc ir la mOIlf'da me· bacian.
El seÍÍor CONC HA (vice. Preside nte ).-Per tálica i la -:,ollvcrsion de nuestra actual moned a
to el honora ble Diputa do
i almism cl tlCmpo la excelen cia i las ventaja s mítllme un momen
r con lo que el reglacumpli
para
,
Lil1áres
por
que al pa;i-i ¡(porta la rr:oneda fiducia ria.
.
dispone
mento
i
I'U.-S
ZA~AR'
AL
E] beliO)" JHARR AZAV
Habia omitido poner en segund a discusi on el
me p"] m, t, el ,,,·ñol' Di puta do 11:111 Jijera inte·
to do acuerdo formul ado ayer por el hoprll'y<,c
e
evit¡;rl
<'2
.ud
ni'
rru~,( ¡,j¡, ni,: (J ,ria la oportu
d() por Angol, i lo hago ahora.
que ~l¿;·lJi,::. d,,,c:urriendo wlJi'o un:: base (on6 wrablu Diputa
EZ.-Su n diversa s las razaIBA:N
Se'flor
El
'iüi
de
no cu):r";"íIl¡~': exactam ente a la verdad
en contra de este provotaré
Des pUl' la'l cuales
pensum ' '2~O.
.
acuürdo
de
yecta
Nv :-0' y ¡ tuemig o de la moned;;, de oro, ni
La l¡rimer a es la de que me parece Ínconve.me ie c\¡<~,,'ñf.ld>l 1m demof' trar JI' male.s que
. se esté proDuI Hjando en
su ~i"e~J.·:~L.i{)(· jYH~íle orijinu r; al c~·nt.I'ario, sci nicnte que la Cárnarn
i doctrin al respect o de
a
úbtrad
forma.
una
mm
de
cion
. iaria de la circuh\'
deci,~ií,k
a probleTIlus econ6m i·
tes
propcc;i2iones referen
mm), '¡,lor o de valor imdter" ,ble
s o de otro cual~trativo
adll\ini
t:l'os,
íillftlll.,i
Es a ""ro plinto al que han teüd,do mis ob CO:;,
órden.
quier
serv:~c;Ol'éf,.
L' lS Co:'gn: sos no tiiclJen por njsio!1 dar opi11, C"J):-111 "( <) que se vayfL Po arnmd ar un tlaco
.
•
a bstractas .
nIOnes
·
unfl
de on [!., """'c.i';'ji'ro, como ¡:e contn,t an por
quú ii'Íaatos a declara r que la Cámar a
¿Pum
r
camlJia
para
s,
ita,\ümo
f:S
';;utant
tewf1ur ,,: ,; ... '
que la conve¡ sion be haga elLo de
aceptt},
uo
nUenl' ) r' ,,1 'H condiciOllC3 que hacen ir.E\'iné conducirin, esta amenaz ll?
q
¿A
o?
.
ene
r
hnyL
como
)
pront
tun
oro,
di' (~¡;e
tabllc L '" i
hacer algo ¿por qué no se hace
quiere
se
Si
por la ll1ún€c!<J, de ¡,upel
sldo !'fHlJ
a, parlam entaria i de poccnect
furma
leTI;].
en
~¡cnrra
"ioli
cCllve¡:
No ljH"'lU yo que con la
cE'?
lo qUl' n, UI' t: "ldllPl'C que::;e cuntrnt a la Hnida sitivos n:"ultac1
Lo, Cámar a está en el deber de alejarse del
al pa's ,¡, ,11' ÍI,mign lllte que no puede cneo;}la llevaria n esas propof\iciones
tml' aql·" u\,,'ciun útil; entra por los puertos camino a que
en los últim(; s tiempo s han veque
tas
de llJar r'j·' , n hr inmedi atamen te despue s pOl' abstme
'e i referen tes a declara r
ciéndof
introdu
nido
Hl.
108 p11l'ri. ,. ,1, c',rdillc
ella hará talo cual cosa,
leí
tal
de
o
El 10::1,,; 1BAREZ . - Agrl:l.dezco la espli· quo n~pect
e~to correct o ni conforsea
que
ro
conside
o
N
cierto
cacioll (jI" /Lie ha dado Su Señoría . Es
parlam entaria s.
as
práctic
buenas
las
a
me
ha
se
do
Diputa
señor
que alguliu:'! veces el

dó poner en conocim iento del Congre so el decreto objetad o en virtud de lo dispue sto en el
número diez del artículo 5. o de la lei de 20 de
enero de 1888.
Adjunt o remito a V. E. copia autoriz ada de
los decl'l~toi:l i de la represe ntaeion de la Corte
de Cuenta s.
Dios guarde a V. E.- Cárlos Varas.»
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Hai otm razo n mas de con ven ienc
ia par a no con ocid as i de quie
:pro voc ar reso luci one s de esta
n no pue de nad ie imajina:m'.
natu rale za.
se que form ule prop osic ione s
No es pOi>ible que este mos ado
tend ente s a. na- ·
ptan do reRO liza r la con ver" ion
luci one s que tien den a pro duc ir
i sí las que tien dan a ev::--'pert urb acio nes tarla. o pon erle
trop iezo s.
en nue stro mer cad o i alar mas
_
en muc hos espíEn la sesi on pas ada deci a el sUl
ritu s, sien do que tale s reso luci
or Dip uta da
one s no tien en que el señ or Min
istr o del Inte rior habia. fns~'
-un alca nce efec ti\'o , por que no
tien r.n fuer za de lado esta lei;
i yo pre gun to a mis honorab]e¡,~
lei: -son solo una man ifes taci on
abs trac ta de un cole gas ¿qu é pala
bms ha pro nun cmd o el señ or,
dese o o de una opin ion,
MilJist.ro del Inte rior que perm
¿En qué situ acio n se deja a los
itan al seño~
que tien ell Dip utad o dec ir que
-que llií~nejar sus neg ocio s con
el Min istr o del Inte rZo z:'
arre glo a cier to hab ia fusi lado
la con vers íon met cilic a 2
,crit erio o bitu acio n que tien e
su base en la lei,
Al deCIr el señ or Min istro : esto
-si, esta ndo ésta vije nte, la Cám ara
i de acue l"dO '
dec lara que en que se pORterg
des ea derogadl-l.?
ue la fech a inic ial de es~é
ope raci on, no es fusi larl a;. pJr el
Una leí con serv a toda su fuer za
con trar io, C~·ti!-:;·
mié ntra s no que eso es afia nza
rla, es gar ant ir que b eOTIel!: ella dero gad a por otra lei;
i ni el señ or JYli- vers ion sea sól:d
a. i verd ade ra, i por OlO teclúE':>
mst ro del Inte rior ni nad ie ha
pod ido dar a las los que som os
con verf'ioni~tas, laR que ~reemo
¡w.l abra s que Su SeflOría pro nun
s
ció en esta Cá- que se dccbe !1Re
gural' el éxit o de la conversíoTI:"
mar a el alca nce o la inte lije ncia
de que la lei ace ptam os que se
pos terg ue ia fech a inic ial dE:
dec onv ersi on vije nte seri a dero
gad a por una ella, i e.,to por
razo nes que se imp one n a tOO¡;y
sim ple reso luci on del Ejec utiv o.
el mun do.
A este resp ecto ., pare ce que el hon
orab le DiNo con side ro nec esar io seg uir
put ado por Ang ol no inte rpre
a: señ or Di.
tó con exa ctit ud puta do en otro
6rd en de con side raci one s sdu..
las pala bras del señ or Min istro
·
.
cida s por Su Señ oría , com o por
Cuand::; Su :Señoría dijo que eran
ej,·mp10. que
sag
rado
s
>,sta
ope
Hlc
ion
de la con vers ion t:r,t llill t,'l'ia de
los fmd os dest inad os a la con
vers ion i que se apro ciuc ione s
mas o mén os apuB io'H ldas o inlk
con sel'v e.ria n par a este solo ol(je
:"
to, aun que la re~ada de la pren
sa rela cion ada con L13 !nst í·con vers ion no se inic iase elL o
de ene ro pró xi- tnci one s han cari
as; que era obr a de jus tici a:
mo, solo anu nció el sltñ or Min
istr o que pro nto lh~ morali-Jacl
el (lc:jar sin apli caei oll esta 1",i
se pres ent. arÍa a la Cám ara un
proy~cto de leí porq ue,
com o lo dec ia Su Sefl oría , erEO
con este obje to; pero no pasó por
que n~
la men te de gar á el caso de disc
Su Señ oría que el Gob iern o pod
utir amp liam ente i a la h:J:
ria pa'a r por ! del día qué es mas
enc ima de esa leí i deja rla sin
hon rado , si cum plir C8n 2&
cum plim ient o si leí de converRi
on, si cum plir la prom esfl q:o~)
ella no era dero gad a.
htl, hec ho el Esta do, si tend er
De la rnis ma man era, este pro yec
a qnu nin gun a
to de acu er- pers ona , nin gun con
do no dero gará la leí de con vers
trat ista esp lde a otro , (> 8~
ion vije nt0; i e.~ mas honra,clo
, lilas seri o i ujus k.,[ c '1_ Lt mo~
si no pro duc e este resu ltad o,
¿a qué S~ pille a rnl, per mit ir
el jueg o a que está suje ta ln. vü.
la Cám ara una rcso luci oll inút il?
l'iaclon en el val'Ji' de la mon eda
Si se exa min a el alca nce de esta
; ~1i D8r miti lf'
prop osic ion, que el que deb e pag
se ve que no pUl.:de ser otro que
ar vein te pagn,~ di~z i lUl....
el de cau~ar chu s veCé;S m4nos,
alar mas í pert urb acio nes en el
mer cad o, dan do
Ent 6nc es Jleganí. h opo rtul lld[ ¡d
a ente nde r que e.sta ram a del
~;" ill'1r;~
CongreE"O es ah, f6"Ltr que el
cum plim ient o de las ()b:i;~wiCJ_ü~,
solu tam ente hos til a teda eon vers
¡~
ion.
qu' e()ü trae el K;tu do com o tam
P<!r el con trar io, si las Cosas se
birn I().~ F\:tti.hac en de U!Jn : cnL rr:s, dlebe
ded UlM se h()( 1r!lU alre lltl) ¡ !H:¡'
man era corr ecta , si se cree neee
sfl,yio poste/'g::ll'¡ pf;f miti r la espl
otae ion de uno s re~p'~( I,! dú L"i'.
por t,mt o o cua uto tiem po la
feellll.
Ll convol'sl<::n, i se presentEt un pr0J inié lJ de (,tra s.
'"ccto de le;
¿1~s acn.·..,o lnt.U-J .s,:r.io, tUilS
con este obje to, esto i cier to de
c(¡uvfn¡~uL¡~', Que :).~
que e'1c ontr al'ia Ilubor.il'e esta
e.~'pjo~aeion c\,)l:;t~nL), ," qUB
aqu í una gl'U U may oría ,
~:_
pr0s tün las fluci.¡;n,'lOues en d va,v
Yo mis mo le darí a mi voto por que
,
(:~ 1 b·ll etc:
<'.,tu
i conUna vez que neg uem os a tVI;er,
ven eldo de que no st'ri a pru den
(;(1! l' teni f,,'
te real izar el mos án tes, Ulm
mon eda de yrt!( lr fij " c(,.'"n&r:c.
1," de ene ro la con vers íon, puc
s pien so a e~tc esta~ inju "tic i,ls
eno rme s que ~:e CUL 1,:te n po ..-·
rosp octo exa ctam ente lo mis mo
que el hon era- mil lnn s de pers
ona s, con les elJlph:ll.. I c::!, {)ü;;:¡:..
blé Min istro del Inte rior ; pero
exij ir que 1.:\ lo.s j (¡rnal eros, con
todo s aquello:! q~1\~ Hene""
Cám ara 8e pro nun cie de una man
cra abs trac ta que perc ibir la relll
unet'Gcion de ,-n trhb njo.
en con tra de t.oda idea de con
vcrs ion, no 111-'
Un emp lead o (l11e tien e un suel
pare ce acep tabl e, prud e.nt e ni corr
do de
ecto .
pesos, por obr a
eSL" lei de }'D¡; ej llIf)nad~.
M:énos acep tabl e es una prop osic
ion de est.a por obr a de est,as cam
natu rale za, part iend o del hon
pañ as coniitullte.-; que if€
orab le Dip utad o sost iene n en
defc ns't del pap e!, lf,rci1Jü nD~yl
por Ang oI, cuy as opin ione s eco
i¡;
nóm icas son muí los cien peso s
de diez ioch o pen'ique8, ~i~o cieu
_
r'

ue

ere""
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Ha "firmad o mi hOl10raLle colega qUe la con-pesos de catorce , de duce de (1122: penique R,
lllICÜ\l¡CiJ, Fe na\izar á.
ver,io!1
(ille
cia
diferen
In
usurpár Hlole inmora llll::lite
btO J(f lw hechu "iuo afimar nlgo (Fle
Ccn
¡
i
crédito
su
o
tra\lajo
i-U
Ylllia
que
)0
hai entre
I (lf;~c"r%'l é;i ,el\td'(d entcs irrcJar¡ !üibleR ,ponlue
el valor de J,. mOllC(; a ton '1'1" se le pagn.
L~ndo
I el ClcLliFri!O ha, ruruplid c; i sig,t~e cn'LI}li
C(¡lno
lloJ
(:;.;~,Jrln
ltO
nll'~nlél
el
Cuando llegue
31
~le
lpi
L~
impune
le
que
';(lllC';
U[,]i;";'l(
.íle .dicho., manirl- st';'l'e ~i este) f.S i~: mil"; corre~-I ('1m. 1,:",
' el oro
acopllll
(,rJen¡¡,
que
l~D",
d"
JUliO
(!c,
pn-¡
es
Jllkr;:s
lo,~
'W 110 mail cOlwel llonte para
I DH'bar io p~m dcetu.a r la c~nvel':liün en la feblicos.
h lIi)~ma le¡.
Tengo la segurid ad de qne 1.1 inmens>J, ma- ¡di,) qiJe de:,;gn11
a, UDa operaci on de e3ta
Cámar
Como fwln la
yoría de J;-t CálDar a opina que lléoe rel'lizar í'e
in, pu,::", n,o puede Gfeccompk.
suyo
~e
e.;
ha~er-I ciase
Ja ~onvf'rsion, porque hai (:'ulj~¡jci()~
a Ufm tJerJo (le actos e~lca'
llH:t'(·,".¡
RIllO
tUüfse
I
la
1
pubhl'a
enClfL
ia 1 lo reclam a la convem
míuilClrJs a realizar la.
honrad ez en las prcmes tls del Estado.
De Bctos actos unos depend en de la vo]ant ad
Por esto creo que dehemo s rechaz ar 1ft indi-I
;08 h<lmbreR, '¡ pneden , pDr tanto, quedar
de
I
~aClon del, honorab le) Diputal 10 ,po.l' Angol.
n por comple to
! "cmetid o" a la lei:, i otros escapa
rfzon.
ultnoa
UDD.
drLl'
debo
Por 10 aemas,
en únicam enrlepen,l
pues
.,
El honora ble "eüor Ministr o del Interio r ha la :n Eecion huma.uD icas.
económ
lev88
las
eh
te
¡
e
sido mui esplícit o al decir (me oportuu élment
se ha cumpli rlo con tedo 10 aue
:prasen tarú ~l Ejecuti \'0 el ~prcyecto que debe 1 Hast,l h¿:i
en aquello que depend e de 'la.
lei
la
deroga r la lei ele cOl1yersion en la, pllrte rela-I dispone
.
Estado
del
accion
I
enero
de
tiva ?' q ne ést.'l se inicie el pnmero
ado el oro uecesur io para
acumul
11<1,
[e
Así
i
próxn.<"1o.
on, lo que se ha efect,ua do
¿Para qué entónce s plWloc amos una resoln·1 r€>aiizar la, operaci
honran 0.1 país, que ha dado
que
don anticipl l'Ja, cuat:dJ en breve habní de lle' . en condici oues
lo que puede la enerjía de
de
.
mlh]stro
ello
co"
por:
o
gar a la. Cámar a el proyec to eL lei ofrEcid
pacion.
la
Cáesta
en
hLloR
<l
Íni
p,rlllit
el Ejccuti yo, que
Ha ~i(¡(), pues, preciso , como decia, acumu laum pronun ciarse acerca (le h i.dea que conti metéJic o con que debi:1 hacerse el canje
1<11'
reglafornli1
en
3ulta el proyec to de acuerdo ,
pero a la vez, pn.ra realiza r esta
mentar ia i concre ta i no en fO!'llHL de inciden te del billete,
ion, era indispe DSable tambie n
opei'flc
1
dclic'l(1<
I
reni
.i con Ulla declam ,cion c¡ue fliLl1 .-i 6·nifi;:>[1
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El seftar CO;~CHA (vice Presid ente).- Ti0o.
proyect
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vío
da.211
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de
ro
:\Ii,1Í~
ne la paJubL \ el Sé')!l;"
Creo '1utJ CiJn lo qne he espuest o, podria eli.
El fFl',O" DA íUlO':; DOr~V)5Jo (:ILnis tro de
e la indictlc ion del honora ble Diputa do
miuaril
ten·
d
,jI. in 1) --;'r '" .Pcc'de ol', en redida
por Angd. En tojo ca'lO ello servirá para
.'..!.') ""i r('e'U '¡'l' ;c,:i'':';::,;H a;a chc]u.ra cion tan
con que debe resolve rse esta
'eLu a C\J1l10 C~i': i(: ,a t;ectn ante la Cá'l1fu:a por guiar el criterio
o
cuestion
r.
·el señor Ministr o del Interio
I
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Petic ion de antec edent es
El seflOl' ~1 EEKS .-Pido a ¡", Mesa pe sirva
oficial' i¡j s(",úor 11inist ro de Guerra nliljtÍndo]e
q ue rt-:rn:ta (¡rilina les todo:.; l(,¡.~ ant~'e~d(rr!V::'8 en
quP ~.8 J.'nudó " el Sf:.l1or l\IinistJl'o p¡lfflJ espedü
'
cédula (1n Í;.tvF.lidez en favor del t,~,triuute don

L,]i~ 1)¡ ¡ceuo.

El s,·:".or CA-;;A L-Yo ce,lo 11.

!)]

hon('l',. i J]" 1",flOr Irarráz .l\'al ,í ,dej:) P:,fit

dia ht,_~ c:L::.ervaciuHL3 quo 11',,'1 p~:li:S¿).;)U.
l1lUI;H"

convoc atoria, i no he encont rado aquel a que
se ha referid o Su Señoría .
El seílor TOCOH ;\[ AL (Minis tro de Industria i Obms Púb!ic as),-Es te proyec to no vinn
incluid o en el mensaj e prímitiY o, Bino en uno
que S::l 111 81H"iario con posteri oridad. Oomo el
Rsm1t.O n:L,í. pendie nte ante el flcllc))'able Senado, el o"('io ~() 11>1 nmnebc lo a estl. Oámar a probablem ente.
mara.
El :~(';kr TOCOR~AL. orini~tro de Industri.'i i ~)l~;'(;(:;, Púll~~c)ls) ,-- 1-1: j:~ JI1<-J.t1u nyer ~l
menS'\l' " 1 1\18 el}Y}aJ" p~lra Jn hnr:H del Presl~
dente ,h in, Í"ier¡úbJicfl. Tah'ez un hdJt¡1 pasado
~odnví:l pt)l' e1 ()()n~ejo nu l~staclo.
I-.! sCIÍ(Jr C:tSl\ L. - Pero :,ro p,:d iria a Su SeflOría CJ!lU e¡;yic,rn el mensaj e a est!1 Cltmar a i

P\J1~ el Hlf51!lP. nto lne linl1Lo ft rog;Jr nl ~~(j\(¡r 1]0 [él Senado
,
~Iini;.;t:·n de I)ld:¡.~,tria i (Jhr~~~_; púL¡,;t~;i:.-l ~o ~:~r\'a
El srfhr TQ(JO RX AL Olinist ro
re~ahCi;' J;l in('ln~io!l del prnVI~~.~to dé::l ~~<'~f't(·.r ~J¡ tri;l i Obm~
públic as).-Co ll mucho

de Indus-

gusto, senistro del Int,c'rÍc r ~eilor l~.~'rfos IJtl<;~), nn~ en flOr lJiputn. do.
su clLC'let"l' de Sen,!dl )r 1m pr,'~._,dil,lo soLl'¿'
fld'lUl~;;c.í'n cl'3 Ü{luipo púr,~ le::3 f';lTuc, ;rriles de]'1
IAl couve rsion metál ica
Est¡t,d().
I
H"í ilPHlir¡"sb. urjcllcio. cm ('de n()w~i{). Los! El ,·e;);'1' IRARR
A7.AV AL ZA~ARTU;
carro·; c!)'1trdt,:i,:JdS ~li Esr,-..
-tJi,}
,');-~r\'irán :{o pue:lo 111éDOS de celebra r una vez ma~,
solo di)', !) t:','s lIlG"<,S, ei es TIO sir': ,1, (LHI.). RU el hn.b.'I' plantea
do est() deb,üe en que hoí
pé~!.irIL1 c,11id"1,.L P~)r e~~o i:::-; nl:e:'-~n,-¡'ii.! fFlfl) Ú~it~~~ nos
f',IJe~¡I;t.r·un:)s ernpeüa dos; i c(~leb.ro esto.
que ,'es iJ\Cu]1'. rt'm l )S en el e'l"O difÍ:'il dfl n;í f,ent,o lE:1Ei, h
pre"ent e, c\nnto que];¡, person a
tt'n21" .~~{.qi·'Jj "!'Jrlf
(~C
l)

o

¡Y"l'a·. .

c~l~e:~,d-:_~i;~~I~)¡~' a~lt,.)~~i;(\;:i'l;n
)

('1.1

nn"-'I..;!·'· 'V ~ll'n ;;·J¡-~¡O';;;

(J:~)'1~-i'(;'~'1'¡:)

vertí,- nI ""("\'"' ucl'lui,icioll",'; k, L

senil n ,~ ;:':;~jj·i()s.

El

·
t na

,,"¡~!

l'

TOCO R\'AL

¡
P'
\ l'
)
1. .~,,\¡)t{lS..
L U¡),H~nS

- ~~(:' it~~:'

quu del¡b's, p

(JI\i'i,t.~·() ,¡"~~~;llls,

l'

, y,'!,.

. - . I..dLt

l'
~1~~ln(~~
H10

C()~'~:r(':,o) (;1 n12n,aj e por El CU,,': oH
la CI~i(í'(;'~I~t{)l.. ill el proyec to a <in" le

c¡'l1e h;1 r!-'~~.:):"ndi(L) a la) ob:::ljrvn .! .. ~f)n(-'s formu~.,;.d{-l:", lY:l' 112f h:l s1do una q\!I~; pur ~n~ antece·

'11 citlHCíO ll, es la 'lw: ¡¡¡!lior en·
j¡L. n~ coutrJ.r lns ft las dI:! I)ipllta dc
'¡He lw!Jj.¡ en ]) relativu a lA cu,;st:o u econó.
»)'

en.rna L~·t,n'3

1 nnflD.

(::"1

eH
Off() no dLcir una no\'c,b d ni I1firmnr
que el"
11>1, r"f:fi
sdírn' Diput;1d ¡) por Lináres , e~ ¡" persona que
do Sil :--;'.:!iOfliJ..
¡¡¡¡'.in/' P )'~()ni~icll i refleja estn,i:l idea~, ya
que·
1\1.(' LO pro}ong ,lr e:.;L~ (le~tute, no e'~)'nt8,;;to ~u Sl::·ü.)rin. h',-t.
viyid() cerCR <le las instit.ucío.,·
ciu'[,¡,; firmacil llJCs cati'g6['i<~d~ q :IL' 1la ;;fC]¡U ¡'''S de crédito
, desde hace mucho tiempo.
Su S,~ú,·ría i '11J(~ reviste n alo'u",¡ ,,:n.vo·:,\(1.
El seü"r IEi\Ñ'E Z. -Noto con sentimi ento,"
Ha rlidl> ;-)n Sei"l!JrÍ11 qn,~ el er¡~liprJ ·i~.'!qllir¡Jo'efi,)r Preside
nte, que el se!lar Diputa do eEtá
en E"t.;¡'\()S Uni·jos e8 enterit\ nCllte ;nútil. en d:mrlo <1 esta
cu,~stiun un jiro netame nte per~·
mo ti G.¡b:er nl) acalm ele lJ"g"!r a un arreglo sODaJ.
aCfl'U1 (k ,~"t\) e'.p1ipv CJIl la;.; eü~<1 dd Beehn
i
f),·ln de declara r con toda enerjh i franque .·
Grdt'e, S:;!ll'e ]0., l:.)(i:-;'~~ d,--~ Ci(TtD ea~t ) do 1:4 Zq" j p:lrn
qUA Su SeÓOtÍ; l 10 teuga presente~.
lllf'rCil. luía, no pile,h d".i'l,f p'l~nr ;<in ohserva
- lue yo no pl'.l\'OCO inciden tes p~r.sünales, perOc
cion IUHt alirmal: lOn sen2Pjn ntl', El Ch)LicrrlO no que tnmplC O los
rehuyo ,
haLri'l h'cho rjingnn~ t¡,an:,:lu~ion oí ¡"te anito
Dcbd tnll1b:¡:,u dechm r, U11t\ yez por todas,
ri¡d fuerl1 c.¡Jllpl etamen t3 inútil
(pe !lO mI', Ji;!:,,, lazo ¡l.igll110, ({mude o chico,
Como 11 Cámart t estú, tratfull <l rl~ 1111 'J."unto con ningun
Banco ni ¡'lstitnc ion de crédito ,
tan H}:IlO a este negocie), me reservo p'~r;1 con'lo i Uhfl6"ld o
de UIlit iu¡;titu cion hipotec aria.,
testar en otnl op:)rtl111idad en qn'é o·'lwro que I que !lfl(b tiene
que ver c(:n 103 B"ncos do Emi.
el ",'flor Diputa do COllcreto ,"u'" oh.,erva ciones. sion, ni c"n h
cOl1ver'iil)u metálic a, i la con··
El seflO!' CAS.\ L.- Yoi a pedir eseusas al fianza q ne esa
il1stitucioll depo3it a en mí, me
señor Mini"tr o do Obmq rúbjic.J'~J pero la ver honm.
dad es que hace un momen to, en cumpaf lía del
Si se quiere llevarm e a un ter¡'el1O persona .l:
señor pro Secreta rio, ho revisad a el memaj o de i provoc ar incid(n
tes d~sagradablos ,!ue ya.S6't
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pms 1 que hSl. de juzgar
'Produc ido en esta Cámara , allá iré, porque merosa que se llama
quiero que el pais nos
Yo
as.
!repito, aunque no me gusta provoc ar inci- nuestra!'! doctrin
razan nosotro s,
tenido
hemos
si
diga
i
juzgue
ellos
a
-¿entes persona les, no los rehuyo cuando
ble de la
inevita
fracaso
los que anunci amos el
';M ~n~ llevo..
como
zamos
profeti
la
que
ion,
convers
a
primer
Et señor CONC HA (vice'P l'eside nte).-N o
Sus Serazon
tienen
si
o
l.
naciona
ruina
una
Angel
por
do
;bJ~ advert ido en el señor Diputa
es, q~e, a pesar de nuestra s ad·
oiGgun a e¡:presion inconv eniente . En todo caso, llarías infalibl
fl i profesí as, llevaro n a cabo
c0nsejo
ias,
vertenc
n
'bspero que los "cñores Diputa dos no llevará
psa operaci on tan desgrac iadame nte ruinosa
~ debate a un estrem o inconv eniente .
El señor IRAllR AZAV AL ZA~ARTU. para el pais.
Sfñ(lr Preside nte, en los ejército s, el jeneral
P0i' {o que a mí se refiere, tiene nlzon Su Seque pierde una batalla es d<'gradado; el que va.
iim."ía para csprtsa rlo a;;(.
a un fracaso conduc iendo sus hue¡.;tes, es sepana
'']IJada he dicho que justifiq ue esta repenti
rado de su puesto; en todo órden de negocios,.
·'~t..ttacion del s"ñor Diputa do ni que dé máren tedos los asuntos de la vid;¡, diaria, público s
'1en a tan poco oportu nas prevenc iones.
o pri vados, el que fracasa se retira. El caballG"
,igue
i
estado
He dicho {lue Su SeflOría ha
nte, el caballo que arrastr a al ca"
2Smna o ceTea de las in¡.,tituciones de crédito i señor Preside
i Jo despeñ a, es echado fueabismo
un
a
rru~jje
cZÍt. &i'l.Or Diputo. ¿o de Linire s confirm n mi in·
.
vendido
es
o,
jubilad
es
l'Il,
como
do
emplea
e~tá
§nuací oll declara ndo que
de Chil(', que nos
istas
econom
E~tos
bien!
iI
shogad o en una instituc ion hipotec aria. ¿En
fracaso , tadada
en
fracaso
de
llevado
han
yc
que
al
'"lónde está, pues, el inciden te person
infalibl es, todapor
os
tengam
quieren que los
. -nl:xl'VOco~ ...
nuestra voz pamos
lev¡lIlk
no
que
quieren
YÚl
pudiera
- j¡lecooo zca Su Señorí a que si esto
n su confillnza,
merece
ra decirle al pais que no
¡~:mstituir UDa (fensa, habría llecl'sid ad de acepo~ el atre"
tf'ngam
que
de
n
indigna
se
tar como c0mecucnc-ia correla tiva que el puesto todavía
va en su
creer
no
de
i
rles
discuti
de
lo
vimien
es
Banco
-::¡uc :Su S, ñ(lría desemp eña en un
»
..
ilidad!
infalib
ciencia ni en su
desnon roso para el Diputa do r¡u~ lo ocupa.
Decia Su Sei\oría que yo era enemig o de la
El fi€ÚUr lBANE Z -¿Me l)ermit e Su SeCC!l version metá ¡¡ca; Su ~eñoría queria preEenüoda?
roro e inveros ímil, enemi·
El S(;]101' lRARR ¡\ZAV AL ZAÑA RTU.- t,llnne como un ente
a metálic a, a quien la moned a
moned
la
de
go
~Ó, scüor.
a de 1Iln modo especia l. A juicio
Por tratars e de una aclarae ion de carácte r de oro repugn
, yo quiero que lo que me prudu"
Señ'Jría
Su
de
Su
¡person nl h¡ve la deferen cia de permit ir a
mE' sea pagado en billetes que
,
trabajo
mi
ce
r
t
e,clHreC
a
da
de~tina
n
Señorí a una int, rrupcio
número posible de peniqu es
menor
el
ndgan
~¡tl.8. situaciu n que el i'H.'fior Diputa do ,'e empeúó
moneda s de oro relncÍ{m·
en
serlo
de
lugar
en
.
Señoría
'<i..'U figm'¡lr~e ofensiv a para Su
s, como le gm,tan a Su
penique
d" diezicc ho
Deseo, pues, ccntinu al', señor Pl"eEiidente, sin tes
,
<;' .
,,-.enona
.
uuevas inttl'rl1 ociones usando de mi derecho
iI por qué esta diferen cia, señor Diputa do?
El señor lB~\.NEZ.-Está bim; hable Su
¿Acaso yo no necesito , como Su Sl'ñoria , ves"
Señorí a, que ya hablaré yo a mi tiempo.
tirme? ¿Acaso yo no cómo, no tengo necesid aRTUEl señor WARR AZA VAL ZANA
des como cua1qu ier hijo de vecino? ¿Qué clase
C:m.tin úo.
somos entónce s los que andaComo dfcia, señor Preside nte, creo que el de hombre s raros
propia ruina? ..
nuestra
ndo
predica
mos
está
que
el
es
Linárcs
'honora ble Diputa do por
quiero la conver sion;
n
tambie
yo
señor,
Nó,
-;cu mejore s eOIl.Jieiollas para ei'pOllETnOS las ra
a. vez una conver"
segund
por
quiero
no
pero
qu"
ica
(conóm
zones quejus tit:can, una doctl ina
n Sus Señoría s, a
hiciero
ya.
que
'yo he cOIl:-,ic!erado siempr e ruinosa , perjudi cial sÍon CJmo la
sc equivo quen
que
arse
perdon
puede
quienes
s.
-i desastr osa pora los interese~ público
a ménos quo
Señorí
Su
i
dos
'Decia Su SeüorÍ a que en diversa s ocasiOnES una vez, pero no
otros.
~l Diputa do qUé habla habia tocado ei;ta cues'
Esa convcr sion no la querem os por segund a.
'tiOH económ ica, sit! plantea r ningun a propo~i
sobre todo hoí, que no'! encon·doR ooncre ta que sirviem de base al debate i vez para Chile;
ia de graves cuestio nes de
presenc
en
tramos
'sp.!e no lm l i, ::;idu conte"t ado por esta misma
politica interna cional, que no podemo s afronta r
'cazan.
sin tener repleta s las arcas nacio"
<PrecÍsamE'ute, !leñor, Cl~ando yo vengo a pro debida mente
que Sus Seíiol"Ías lancen el oro
día
El
nales.
naciointeres
o
'~:Jca!:" e~ta cnestio n de inmens
i que debe ser ¡guarda do
\1l9.!, es porque quiero invitar tl mis honora bles que h'li deposit ado,Chile, ese dia estarem os a
de
.
defensa
la
para
se,
C;G~~ItS a la discusi on, es porque desafio al
ica Arjenti na, de Bolivia
m(ll" Diputa do de Lináres a que debatam os este merced de laeseRepúbl
podrem os resolve r nues
no
dia
Perú;
i del
·~..tet·es&ntisimo problem a, ante esa barra nu-
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tras cuestiones limítrofes como lo ordena la de acuerdo con el señor Barros Luco i que condignidad nacional, sino que tendremos que sidera necesario postergar la conversion?
volver a entregar otra Puna de Atacama; i esNada puede ser óbice a que se diga desde
taremos viendo de nuevo coaliciones de doctri luego que vamos a derogar esa lei, i que es de
trinarios i de conservadores, i veremos a jefes toda evidencia que influirá favorablemente el
conservadores de Gabinete declarar cerrada que pe sepa que no habrá obstruccion iJor paresta cuestion, i mantenerse con los votos dis te de los interesados en que esta operaci0n se
persos de todos los partidosl
lleve a efecto.
Decia tambien el Diputado de Lináres que
¿Podria desconocer el seüor Diputado que el
esta clase de proposiciones, para que la Cámara alcance de la declaracion que he propuesto no
declare que su opinion es talo cual, no pueden es otro que el de establecer la umformidad de
fermularse porque a nada conducen i son con opiniones entre la Oámara i el Ministro del
trarias a las buenas prácticas. Yo quiero creer Interior?
que Su Señoría ha hecho ese argumento con
Pero el honorable Diputado nos habla de que
toda la buena fé que Su Señoría gasta cuando los dep6~itos en oro son sagrados. repitiendo
formula sus observaciones; pero yo pregunto a una de es9.S frases de ropa hecha, que corren en
Su Señorla ¿qué se hizo ese criterio de Su Se- los peri6dicos, en las Oámara i en las tribuñoda cuando el jefe del partido radical, el nas.
autor de la conversion-el Reñor Mac-Iver-se
¡Depósitos sagrados! ¿I dentro de qué rito i
presentó a la Cámara a pedirle que declarase de qué culto son sagrados esos dimros?
que consideraba «vinculado el honor nacional
Así los estimaria si esos dep6sitos se debtinaal mantenimiento del réjimen del oro!» ¿Cuál sen a la compra de armamentos i de buques
de los 110norables Diputados que entónces tal' para poner a salvo la dignidad i d honor del
maban parte de la Cámara oy6 alzarse la voz pais. En nombre del patriotismo, llama que
del honorable señor Ibáñ~z para protestar de alienta los corazones jóvenes, me ('splicaria '1ue
estas declaraciones que hoi Su Señúría estima Su Señoría considl.lrase como depÓSItos sagrainútiles i rechaza por contrarias a los buenos dos esos dinero~.
usos parlamentarios?
Pero es mui distinta cosa que se quiera con¿Oree el honorable Diputado de Lináres que sideral' en igual categoría 103 dep6sitos para
esta declaracion que yo he pedido, está desti- canjear en moneda de oro de dieziocho peninada a producir hondas perturbaciones en ia ques los valores que los Banc0s han pre¡.;t,!\do
Bolsa Comercial? Sin hablar por mi parte con al dcce por ciento i que el Fisco les facilitó sin
el tono de infalibilidad con que espre~aba esta interes alguno. Esta es una doctrina i una teoopinion el señor Diput;ldo, sostengo lo contra ría que no comprendo.
rio; sostengo, señor Presidente, que, hechr, la
Agn::gaba el honoruble Dipuiudo que mi
declararion referida, ella traerá, al reves, segu- proyecto de acuerdo suscitaría abl"UIaS por ser
ridad en la Bolsa Comercial i la fijez~ para propmsto por el que habla. ¿Oómo? ¿Mi propotodos los negocioíl.
sicion produciría ese resultado, siendo así que
¿06mo no puede ser conveniente i beneficio - ella tiende a reforzar 111 opinion del Mini~terio?
so para el país, que sepa éste desde luego de ¿No ha de ser un motivo de tranquilidad el
qué lado se inclinará la Cámara apénas presen· que mi opinion--ql1e Su Señorh ('0!1-;idc'ra tan
te el honorable Ministro el proyecto que ha avanz-lda -esté de acuerdo con las ideas del
anunciado?
honorable ~1inistro que hasta ayer ne mas fué
¿C6mo no ha de influir en la fijeza de los ne- presidente del Banco de Chile?
gocios el que la Oámara manifieBte desde luego
El h(,norable Diputado no se limitó a tratar
i avance su opinion, i puedan todos conocer si incidentalmente la cuestion; qui"o ir !ti f'mdo,
triunfurá una corriente, la que se inclina en fa- quiso clavar hasta el pomo la espn1a en contra
Val' de la con ve rsio n metálica prematura, o la del mugriento billete, ensalzando la moneda de
otra adversa, que se halla dispuesta a impedir oro: que es para Su Señoría como un sol que
a todo trance que se realice una operacion rui- I hace brotllr la riqueza i la abund.'mcia en todas
noi'!a?
partes. Su Señoría nos hab16 con el mas hi¿Cómo no reconocer la necesidad de que, para riente desden del billete, del mugriento billete,
evitar vacilaciones en el mercado, se anticipe bajo coyo réiimen ha tenido la Uepúh1ica sus
en dos, tres o cuatro sesiones la manifestacion dias de mayor prosperidad i de \):'lyor gloria.
Sin embargo, señor, bajo ese r¡Sjimen que
. de la voluntad de la mayoría de la Cámara en
este !lsuntú?
tanto desdeña Su Señoría, atrúve~ó la Rf1púSi, a juicio del Ministerio, la con version dé be blica sus mejores años de prosperidad, de abunpostergarse, porque el inici».rla ello de enero dancia i de moralidad.
pr6ximo seria funesto i desastroso, ¿qué nos
Jamas bajo ese réjimen se, descuidó la defenpuede impedir qu P la Cámara declare que está sa nacional; al contrario, nuestros puertos da.-
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ban albergue a poderos'ls naves de guerra
sobre cuyos mástiles fiameah:1 como énSéiln de
h01l0r i emblc:ma de nuestra sol¡enln:a In, baH,
aera qu': innumerables héroes hiel"i di dU;clia
del mar.
DUrtllite E~() réjimen se atllwió a. ¡üE ,;(;cEsida,Jes de llu<,-stro lDjército: rq::ictu, c:sü,b:m
nUi3f'trcs arsenales de guerra.
Multi¡Jlicáronse las obras rúblic¡ls, acmJieroll
de: tc,dns p;;,rtes los capitalj,'LrH5, lll'l,turon ltis
inieiativüs, se estemlierül1 b" Lkli lleúw del
crédito, nlp!1l'cieron ll,s ba1l(~os dividendos del
diezi~j('hlJ poe;]' cient? al afío, ~;o tC)¡lfii, ron ¡¡\liVf.S lmea« 1of;'oa3 1 los fe:U'JCfllT1L"". \Íu¿¡,,\\():J
del material rodante i do 10:, pGCrltt:~ '10(;(08¿,
ríos, u.:·an'; lJrUl sin deEcF.n:io lus proJccco~ ,10
la agrict¡lLura.
,...
, ,
"
E"ta,(¡¡. lCEerv¡¡.do al reJltueu Cid ,~I'O üxtlnciill, del oro arrendado, e"Ül ¡;itUflc:;"Il d"b¡lStr;:,sa que los agricultores COnLc:lllp;.,Y' C;Gn la
de""speracioll de la impotenci[)" f,;¡.!ULnl'i lo~
bances 1('s cobran el veiuticuatrú pO;' ,,¡fato de
inte!'e;'; penal, RUS productos :'ií1 pudrEll üu !<;s
estaciUDes per falta de carre" (¡ue los traigan
a k s merc¡tl lo~t
En v.qud tiempo, honora1Jlc Pre"iue,·te, es
cierto qUfJ ]03 b!lIlCO'l eféctLütJ:ln pi:,;.\li,cS ga
n&.ncia~'; pero, (',n cambio, el E\5eo Ü",~I:;', ,~, \.yJoJ
el mundo faci:¡dadtls para esp[u\¡u é<US ¡.;nductos tJ ll1d:lstri: l s, i efectUi1l' d illter':;'lltlbio dé
su:..; rncrCUderltlS i, en COlls8C i leneiü,. pagar bUS
dEudas.
Poro el h()l'(,rable DiputaC:o po,. Lim1t'üS DO"
b;.¡, ,11cho qUe) e,m el réjimen Jo rüpel titi nrt'übatft parte de ,m salario al en, pleaclo i al jorl1>11tro. 1 bi',ll ¿(pe no despierh la C,!G,~M,i~m dé
Su SCrlOrícl la "ituaciün precuria i t'stredHl por
que hoí "tmyi, "an ese mismo empieadcI, tc,Úos
e .. o'-l ,jornalero~?
¿Olvida flCH~O Su Señ:rÍa la época ele vergLienz"t por que atraviesa el pais, poblllJoil de
mendigos de levita que asaltan a los 1I1inistros
en SUf; ante',,]as impkraz,,:o un lH.mdrugo
-fiscal?
¿Cnán,lo vió Su Señoría un eS't';f:ctác111o tan
sombrío dUl'liute el rejirlH'lC id papeLtnorwda?
Nunca; p()rque este estadc¡ es el fnltc dI) Ids
crÍsis violenbc; provocad>.>s pur él 1"\1'<1 ios u,peculadore-.
Podria, selíor Pr8sidente, estenílerme mucho
mas en este i,'nero de com,iciel'LlCiOrli s, lHlrl1
manif""tar qUd el honorable Dipntv,,],) poe Lináns ;la ptnelLHlo en un camino erfRelo i peligros() cunndo htl, querido 60:,tener Ufm Vt'Z
mas lo" bel1d'ic;os de la. cunv':l'sinn l1l·titicial.
Apl!mdo, ~iil illlbargo, su tentatl'!U, i quisiera
que de lleno entráramos en 1., d;~cusi,~n de esta
importarlte materia Desde luego invito a ello
a Su Snloría; porque quiero que el pais vaya
Esta vez con los ojos abiertos a la sitm\cion ec:)-

nómica que en pocos dias mas va a crearle la
nueva lei.
Por el momento, dejo al señor Diputado,
p0rque tengo necesidad de tOluar en cr;n;úderacion, aunque sea somerúmento, b" palabras que
acaba de ¡'l'oünnciar el honorab~e Ministro de
I-L"ciemh' "espEdo de h~ convcrsion.
Su Stiiu¡'Í¡{ ha dicho que, en osta clase de
operllclo:ES, hui que distinguir dos factores de
,ii,'C'rso c,r,lcn: lo:; un! i\ qUtl e~táu al alcance
del homlJfé i en la IUHlO de IUl Gobiernos; i los
otros, que escapan 11 su hccicIl.
t;ntro 103 F'ilI1cros, Su Stí'inrÍl1 h;) mmcio'
lHtl_lo la ilcunmLcion del metálico ntcl:sario, el
cuul se encontrará listo en b fechu determinada
por la leí.
Este requiito, aunque importante, no basta,
sin embargo. para ve6ticar la convi'l'!',ion, porque, a juicio del ~éfíor Mini"tro, no Re han verificado las .lemas circunstancias que aseguren
lu. perl¡¡¡~nLné1 en el ptli8 del oro que se lance
EL la circulacion in reemplazo del billete rescatallo}; cirCulistancia que les que sanciou8ron
aquella lfi l1i'égUl'Ul'Oll que existirian cuando
eS,l acumulncion e8tn viera hecha.
I
1 hien, yo preguntn c11 honorahLJ ::VIinistro
de Hacir:;l,ch ,;: la con versioll b,,< frilc'L'i1Clo hoi
pUl'
CanE!\' qUG epcu,po.ron álltes i t~'ci\parán
siempre a la previsiolJ, p';r qué motivo pudriamo,s volver ,1, incurrir en d error de fijarle un
plazo deterojinado.
Digamos que b. conversion se hará cuando
em,.; cirCUll~t;riIlCias indispensablf's a SU estabili,1ad se llay:111 prcdncidu, i eutónces sí que
procederew(,s con cordura i moralidacl.
Postergar, ¡)Cie~, el cnmplimicntl) do la lei
pam dentro de dos, tres o cUütro afíos Llel.erminachment2, equivale a detretar que d"ntro de
ese tiempo se habrán verificado las ccndiciones
nccesari¡.s para efectuar el c'u.je, c, ndiciones
que el SI flor Míni~tro ue Ha::iendl1 acaba de
declarar con nzc'n que eHcapl1n a las pre\'isioneq del cillcu;o hmn:mo.
Luegc:, la lei no debe establecer un plazo determinado, sino decir únicam\'Gte que la conversion se han\' cU>illdo se hayan verifié'a:L las
circun,tnnci"s lH'ce"anail para cfectUlnla, es
d,_cil', cuando d cambio lWy:1 llegad,) a la t)ar
i se haya llli1:-1tenido en eS¡1 ~iíuaciun por un
tiempo mas o ménos prolongad(l.
Si así c(,mprclldo yo la cne:·tion, tengo derecho para que no se me c,nsidere !>rlver,mrio de
la ccJnvE:rsion, sino, por el cuntrario, como interesaJu E'll que se llewJ a cabo en cOll,Jiciones
fu.vorables para el pais. len ",t.e propósito
düben acompaüarme los que han eostenido a.
todo trance la convt'l'sion, si es cierto que esto.hm guiados por móviles patrioticos, como>
quiero ,mponerlo, a pesar de los desastrosos re8ultados de bUS esfuerzus.

i

SESION DE 18 DE OOTUBRE
Vol viendo a referirm e al proyec to de acuer·
do que presen té ayer, debo repetir que el único
propód Íto que tuve en vista DI formul arlo, fué
dar 11 conoce r al pais que la Cámar a !1;;eptclha
las ideas espresa das por o] 8dl<)l' Minittl 'o dd
Interio r en 'u progran m, en la parte refer,m te
a lit cou\'ers icm metalic n.
El ~ellor :1liüist ro del Interi" l' hizo c1cchm ciones mas avanza das que ]}'Ó d'J mi propio
proyed o de :icucn h En efeew, S,1 fiaría dijo
esplícit anwnt.t ) que el prop6~Í(.o del Gobier no
era «no realiza r la conv8r" ioll el 1.0 Je enero
próxim o». ('OtiiO p'lra cumpli r ¡:'la promeS;J" el
ser1~r r\[ílli~tr·2 uecesit a cont:ll' c'.~'n L-~ v(¡lnut fíl
de ,';1 Gi,,:am , yo, por deferen ci" al Milliote río
que mel'ec" mi adhe"in fl. me npr'e,'n ré a pro
P0rlel' un proyec to de acuerdo qllC trúdllje l'a h
adheóiio n de J¡l, \ ~ámar<l a las id"as <Id
lé)r
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peños de D.'1die i contem plando solo el interes
fiscal.
Est:" dClC~D.f>lC;(,n ES propia, de un Gobier no
honrad o, cuyo eL 1,,'1' 133 comu: tür éd i deres público.
•
En ij":.;ui,h fLJé'ga el honnr>J ,L, Ministr o,
<¡ue él b.l. cr,'d·. c'\,n\".'nitn~0 do-.i.;¡ú r ulla caUli.icl1 }I:1m '1'1<' ,~ ~¡\ l:l't'w)l1l 1tÍ p,;sible indique
cuál ('S d tr:'c:"i,; cUnVf'niEnte de ese ferroca rril, "i el d·,) Cl" :,i',l ) (1 d dc Longot oma. DeFpue s
de esr,o se f;o'~l'á Lnll;ar 111 !'c'501ucion fiU1S acer-

tad¡~.

n"

1

:¡':;',ta ~e2~I1l,L ,L.c],¡r:-HiC:l1 de] Beñol' Ministr o

ul1t·cle"s,·)·
pOI' la Honora ble Cá.
1
1
.,
•
l'
.
.
mal'<1, p~rq:Je ¡,L,
~;r~ll¡:;('nl'!fl, (eJar SIn e.1ecucicm una lei de' :.(. L:~l'úbJic:\' que determ ina el
traZltc)' ) \J(, el]':;:" a r\cnrca , quedan do esclui.
do, p::!' eOl1'if:t¡;i. j](", ,,] de Lr:lIgot oma, que n?
Barro.~ LUCí),
cabe entre lUl- de" punt.()s deSIgna dos en la lel.
Pt~l'O Ri el Minist" rio estirnn, (pe nu es lWC(~'
Antes dt' filie
(lictara la lEi de 17 de sesarín el prollun cialnÍe nto ele 111, (Ján1f\ru. a este
<¡ll: hutoriz ó la constru ccion
rel'pect o, yo no tengo tnmp"c () int::.:l'cP 1'11 que Júmhre últiJJ'
Cilbi:úo a Petorca , ('xi~tia en
cont,1núu l:.J, discusi on de lui rr,¡.}-recto d(~ nellerdo , del ftrro,':: rrii
f 1 pn:supl lcsti) HU ÍCem que consult ..b¡l
cii:'1i mil
Quería yo qUl> el cOlllcrcin i h industr i" i:Upiesen a qU<3 ateners e l'(>ilpect.o lk las eorrien t'", pe~Ü'l para h pw;ong acion del ferroca rril de
de ídeM, q Uf) se pl'cdun irian en la Cárnl\l'l \ a Cakr" 2<1 ll()l't,) Dentro de la glo,a de este
He'lll e'llllLi"l1 bs estujio 'l i la aclopcio n del
P:'Oj'c\sítu el,; 1" declara cion.
E:ias curr:en tes hU,¡'1 qU(lllilrJ O Clarllm :3nte di. t1'n%ul. J por C:d:::ildo o por Longoto nHl.
Proillll:;2;il,Lt la l(j especia l que decretó la
señ;¡,la.~.
comtl'lJCCiO'l del ferroca rril de CahiLl o;t PeLrl"j pa1:JJn-ls del reuor IL:-ir"lYz ln'~\nif18~t;ln
que ha"tr1 O,F Sdíoría s misrni)~ aeeptilu i piden torcll, lo.te Ü':iZldo quedó aceptad o definiti vala. po~ter:[))~jLn do la conVt-r si'jH rlle~,;Uica. A."ido lJle.ntp, i 110 ('s(,:i dentro de las facultu(lL," del
Cubi"rl lo buccar otro traz.1do difen'll te pura
ma~. d Minist,ro h,1 pl'onlet .ido p(e::knb u''';[1
deja!'
si, 1 ejecuci on el manda to espreso d,) la lei.
p1'cyeelo en who dius lW1H. F'~, pUUi, esr," un
El tra;mdo pOI' Longot oma no cab;! ('lltre Oaan hdo j,?nernl i una "olucin n cln~r0.
1)e nadd, ~jrve entónce s !ni proY::Cto i no veo bil,lo i Petol'ca , pues LOD.gotoma e"bi [n la
inconv lm¡eute en retirar mi mc¡cion ~i ;y;te e'\- c,¡sia i Fum atravem r este fundo seria menesmino facilita de !>Jgun rno iO la "cejan d0 los ter i.trranc ar la línea desde el Rayado , que dista
vcinti:.:inco a treinta quilóm etrop de ()libildo ,
se:lo1'e..; Ministr o".
infrinji
endc abiertar1lEmte la leí de 17 de seE~t()i, PUl',"" a rlispasi cion del G'lhine te.
tiembre
, c¡ue fijó un trazado diverso .
El seuor BARR OS BORG Ol'\O (~Lin¡s~xo de
El Gubier no esU~ obligad o nI cumpli miento
IIaciel lda).-·A tin dI) LICillb l' f),·t,c) dd!1ü'J, ell·
cuentro aceptab le la idea de Su SÜflOrÍt1 de r,~· de las leyes i no pueue eSCusarse I):)r ningun a
conside mcion diJ ptclir propues ta"l pú Llicas en
tirar ¡"u proyec to de acuerdo .
conform
idad 'fl. la recorda da leí. Lus estudio s
El seflor CO~CFIA (vice·P re,iJen te) -Enpara
],l apert~Ha elel túnel de la Gurupa son
tónceR, ~i no h·ü inconv eniente por p'ute de la
Oámara , dar!am os pOlO retinul( ) el proyec to de definiti vos i aprobad os.
En nJarzo ele 1898 se pidiero n propue ,tas
acuerd o del honora ble DiputU \b p,r An~·o1.
para la apertu ra del túnel de la GUl'up a. que
Retirau o.
es la ohm que /¡ni que ejecuta r para llegar de
Oabildo al valle de Pe torca.
Fel'l'O mU'l'U de Cabil da al norte
Este ferroca rril es de indiscu tible conveniencia naciona l i desde d afío ele 1898 se vieEl ileñor ESPIN OSA JARA .-En la sesion
nen consult ando fondo,] para su constru cciOll.
de ay0r el honrmt ble Diputa ,]o por Lebu señor
Ahora que esta campañ a de trabajo para conRiva~ Vicufia , r"'come ndó al honora ble Ministr o
seguir este fel'!'oca rril está conclui da i que hui
de Industl ic1 i Obras PúLlicl ls 1<. pronta inicia.
una lei que manda realizar lo, no puedo como
cion dtJ los tru bajos del ferroctl.l'ril de Oabild o
prende r la declaru cion del señor M,nistr o que
al norte. Contes tando el honora ble Ministr o,
reserva al Gabine te el derecho de modific ar el
dijo que el Gobier no se preocu pa con intet'es de
trazado .
este asunto, sin acepta r insinua ciones, ni cmYo me he permitido dirijir una solicitu d al
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vincia, decreto número 738, de
Excmo . Preside nte de la República) consign an22 de febrero. Santiag o. . . . •• $
que
iencia
conven
do en resúme n las razones de
por una máquin a
aconse ja la inmedi ata constru ccion de esta obra. Al Intend ente,
la Intend enpara
r
escribi
de
de
era
Rogari a al honora ble Ministr o se impusi
899, de 1.0
número
decreto
cia,
opinion
la
es
cuál
ara
ella i despue s me contest
.•.... .•
a!so
Valpar
de marzo.
del Gobierno.
emplea ex
a,
Cabrer
(]o
Fernan
A
Indusde
El señor TOCO RNAL (Minis tro
diferen
por
fos,
telégra
de
do
hora
a
primer
la
ado
termin
tria).-Oom o ha
ion
jubilac
de
pension
de
cia
ltontestaré al honora ble Diputa do en otra oporen el present e año, decreto nútunidad , despue s de impone rme de los antecemero 94-9, de l." de marzo.
.
Señoría
Su
referir
de
acaba
se
que
a
dentes
Santiag o ...... ...... ..... .
s
alguna
a
Podria desde luego dar respues ta
Hilario 2.· Ureta, ex admini s·
A
ha
como
pero
;
Señoria
Su
.bserva ciones ¿e
de correos de Yungai ,
trador
conclui do la primer a hora, me absteng o de ha
de jubilac ion en
pension
por
cerla.
todo el present e año, decreto
número 1,091, de 1.0 de marzo.
Suple ment o al presu puest o del InValpar aiso ...... ...... .•..
terior
A Manue l Núriez, ex· Gobern aEl señor CONC HA (vice-P residen te).-Te rdor de los Andes, por pension
minada la primer a hora.
de jubilac ion en todo el preEntran do en la árden del dia, continú a la
sente arlO, decreto número
discusi on del proyec to de suplem ento al Minis1,217, de 13 de marzo. Santerio del Interio r.
tiago ......
pa.
la
de
u.'iar
¿AIgun señor Diputa do desea
A Rafael Zorrilla , por traducc ion
labra? ...
de la cartilla de la nomenc laOfrel:\co la palabra ...•
tura de las causas de muerte ,
Cerrad o el debate.
sistema Bertillo n, decreto núEn vútacion.
mero 1,4:30, de 9 de abril. SanSe va fl votar la indicac ion del señor Padilla.
.....• ...... . , ...•.. .
tiago
El scurr ROBI NET.- Pido qae se dé lectura A J nan Sencer in, pOl' reparac ioi publici dad al detalle de los fondos del item 15,
nes en la In¿end encia en el ano
partida 06, l?nprev istos-a ,fect.ad os por decro·
1896, decreto número 1,519,
tos Eupremos, detalle que no tuvo a la vista la
1:3 de abril. Concepcion ....
de
la
Comisiun inform ante i quo, yo, me he dado
o COl1"iüo T. o por suelo
Gustav
A
pena de obtene r directa mente de la Direcci on
do desde el 15 de mayo a fin
de Contab ilidad.
de año como oficial supern u·
El señor SEOR ETAR IO.-Di ce como sigue:
merario del Ministe rio, decreto
númer o] ,5H4, de lb de marzo.
IMPREV ISTOS
Santiag o ...... : ...... .... .
Invers ion de los t7'einta mil pesos consult ados
A Jesus ArroyC?, :lUda de GuzeY¡, la partid a 66, ¿tey{/, 15 del presup v,esto
man, ex-admlUls~rador de c~.
r.
del Minist erio del Interio
neos de Val paralso, por graLlficacion del ciiE'z por ciento, deA Alejan dro Gacitúa , secreta rio
creto número 1,561, de 19 de
pam
del Consejo de Estado,
abril. Santiag o .....• .•.... •
gastos estraor dinario s de la
Ramiro GÓn;,fZ, por servicio
A
publica cion de la Hec('pilacion
o en la Intende ncia en
hijiénic
269,
número
decreto
de Leyes,
febrero del presen te
i
enero
de 26 de enero. Santiag o..... $ 1,000
número 1,582, de
decreto
uña,
de
l
Oentra
Al jefe de la Oficina
22 de abril. Antofa gastu ......
:Estadística, para gastos estraA Eduard o Solis, por arreglo en
ordinar io de oficina en todo el
la casa habitac ion del Inten)
núrnen
decreto
año,
te
prescn
dente, decreto número 1,792,
660
324, de 26 de enero. Santiag o.
de HO de abril. Copiap 6 .....•
de
o
arriend
por
A. Julío Seckel,
A Rafael Villam il, ex· oUcial de
sillas para el Te Deu?n del 18
partes del Ministe rio, por grao
de ~etiembre, decreto número
tificacion del diez por ciento,
95
o.
Santiag
enero.
de
26
de
661,
decreto número 1,803, de 30
Al Intend ente Enriqu e Cousiñ J,
de abril. Santiag o ....... ... .
prola
a
visita
de
por ga,tos
o ••••••••••••••

I

300

300

375

750

562 50

250

2,020 50

475

1,800

12 20

25

1,120

SESIO N DE 18 DE; OOTU BRE
A Robert o Torrett i, para reparaciones en la cocina de la dis.
pensar la de la. calle de Oastro,
decreto número 1,768, de 30
de abril. Santiag o. . . . . ... . .. $
Al Intend ente, para adquisi cion
de treinta ejempl ares del pla·
no de la. ciudad, decreto número 1,779, de30 de abril. Valpa.
raiso...... ...... ...... ... .
A Agustí n Parada , ex-secr etario
de la Intende ncia, por gra.tifi.
cacion del diez por ciento, decreto número 1,832, de 30 de
abril. Lináre s ...... ...•.. ..
A Oárlos Edward s, por Eleanir a
Adriazo la, viuda cie Sil va, por
gratific ad)ll del diez por ciento de Vicente Silva como empleado de la oficina tele;;rá fica
de Vallen ar, decreto número
1,847, de 7 de mayo. cantia.go.
A Vicent e Borne, por impres ion
de la Recopi lacíon de Leyes
numera.das, decreto número
1,851, de 9 de mayo. Santiag o.
.A Leonar do Jirnéne z, por compostura de lámp,ll'aS í cañería s
en el Palacio de la Moneda,
decreto número 1,979, de 14
de mayo. Santiag o .....• ....
.AI docLr Hodolfo Tapia, por
ocho inform es médico", decreto
número 1,993, de 14 de mayo.
Chillan ..... '" ....... ....•
Al doctor Benicio Monten egro, por ocho infGrmes
médicos, decreto número
2,278, de 27 de mayo.
Iquiqu e " ..•.•. ...... . $ 40
Al doctor Manue l A. García, por ocho inform es
médicos. Oopiap ó. . . . . . . 4S
Al dcctor Eleaza r Hodri·
guez, por ocho inform es
médicos. Ourcpt o. . . . . .. 30
Al doctor Matías Yurarz eck,
por ocho inform es médicos. Carel mapu ........ 10
Al doctor Eliseo Pél'ez, por servicios médicos a los heridos en
el accident.e ocurrid o en el
puente de Talllga nte soure el
rio Mapocho, decreto número
2,282, de 28 de mayo. Melipi.
lla .....• ...... ...... .....•
Al Intend ente, para instala cion
d!} cañería s de agua potable
para el ascenso r de la Inten-
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dencia, decreto número 2,291,
de 4 de mayo. ~antiago. . . . •• $
262 13
Al doctor Miguel A. Fernán dez,
por sesenta i cnatro inform es
700
médicos, decreto número 2,396,
de 3 de junio. Talca...••.. ..•
320
Al tesorer o de la liga contra el
alcoholismo, para la prosecu cion de los fines de dicha So·
300
ciedad, decreto número 2,420,
de 8 de junio. Santiag o ..... .
5,000
A la sucesion de José Fructu oso
Sánche z, por pensioo de jubilacion insolut a en 15 de enero
900
de 1894, decreto número 2,4E\0,
de 22 de junio. Santiag o.....
22 90
A Robert o t)ánche z Gilrcía de la.
Huerta , por sueldo desde el 28
de julio a fin de arlO como oficial de la. secreta ría de la Presidenci a de la Hepúbl ica, de·
240
creto número 2,486, de 28 de
junio. Santiag o ...... ...... .
915
Al doctor Oárlos Arrau, por sesenta i seis inform es médicos,
245
decreto número 2,489, de 28
de junio. Chillan ......• .....
330
A August o Orrego Luco, por
embals amami ento del cadáve r
del ex-Min istro de Indust ria
171 50
Gregar io A. Pinoch et, decreto
número 2,673, de 5 de julio.
Santiag o .....• ...... ......
2,000
A Hobert o Sánch(·z Garcla de la
40
Huerta , por sueldo desde el 25
de mayo al '27 de junio como
secreta rio de la Preside ncia de
la Repúbl ica, decreto número
2,689, de 13 de julio. Santiag o.
160
A Julio Hodríg uez, por sueldo desde el 3 de mayo a fin de
año como oficial supern umerario del Ministe rio, decreto nú·
mero 2,686, de 12 dejulio . Santiago...... '" ..•.... .•.••• •
396 66
Al Intend ente para gdstos de la
cclmision de ajentes de policía
enviad os a Val paraiso por
125
asunto s del servicio , decreto
número 2,72k, de 27 de julio.
Santiag o .....• .....• .....•
500
A Juan José Malina, por quinientos ejempl ares de la reco'
pilacion de sentenc i'ls pronun ciadas por la Oorte Suprem a,
con aplicac ion de la Lei de Oro
1,000
ganizac ion i Atribuciont>s de
las Munici palidad es, decreto
número 2,734, de 3 de agosto.
Santiag o ...•.. ••...• ...•. ,
1,500

I
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A Pedro N. Vid al, ex tesorero
municipal i de la J unta de Beneficencia de Arica, pcr grati·
ficacion dol diez por cien to, en
conformidad a la lei número
376, de 14 de Eetiumbril de
188S, decreto número 2,736, de
3 de agosto. St1l1tiflgO... • • • • ••
A Juan Palomino, ex stcretario
de la Intenc1"nci:t :le Lhnc¡ui,
hue, por difen'l1ci¡¡, ele sueldo
insoluto en ciento cincw:nta
días, como Intendente, uecretu
número 3,020, de 14 de nw)"to.
Santiago ................. .
A Máximo CienfuHUos i Holwrtü
del Río, por aHiyor ;,u¡,ldo insoluto desr!o el l.0 d~ In<lrzo
del 89 al 31 de clieien,bre del
99, por habEr tenido a !'u cal'
go el servicio mé,lico .tu do,;
salas en el hORpiLal de Sun
Vicente de Paul, a nlZ(¡n de
siete mil trescienks t.reinb. i
tres peEos veintii'~is nntavcs
eada uno, decreto nÚlllen' 2,S2G,
de 7 de ag'Jsto. ;:.)untiü:!" .... ".
Al doctor Luis Pnyó, pn<f cO," dé;
Clínlca de la E.'iC1H-,b de l\ledicina, por mayor ~uelcl(\ d,';,r1ü
elLO oe ug"Rtn del 96 al ~{! <li)
diciembre del 99, por haber
tenido [1, su C",:;;O lLill ~ült. "H
el hospital ele ;-),lr; Y¡~~L¡i!." <1"
Pünl, decret" T1Úrnl'r(; :U..,:26,
dp 7 de a~'c~~t:). S:dltiagu ..... .
Al Intendente de Tac:m, por ¡mblicücionC8 e i¡npr~~i()ne'i l rdenada,; pcr el Ministerio, decreto número 4,170, dJ 11 de
octubre. S¡l.fltiago..••••••... ,

S

El señor ROBINET.-Este detalle me lo he
proeurado yo, por haber omitirlo ese estudio la
Oümi~ion. Por lo demas, no se trata de inversiones, sino de decretes que I1fectan, incorr2ctam:mte, el item de Imprcviótos, porrlue ellos
Carecen de t.l1 cantct;:r.
El sellOf BULNES.--Mi npinion seria entónCes que llS3 detalle se pnolic,Il"<J-, i no b:mc objeto l"'jrlo.
BI sIcf¡,:,r n()BI~'~E'r.-P,:ro si ya taHa mui.
pocu i P8 eJiHcant.ü j1J, leeturi:1.
Te1"JiÚna l(~ l·ct/tTi!.

3,000

E~ l,

~t

'LV
- " I'r"L>-l).¡i'i
\ " " ' P\.)S~L.:)...,J
T I T \ 0 '\i.l'.}!1
1
ll')r

L')
'lIS .--i D e

qué i'L'<hu ~UJ1 l(;~ (L-:crt;t.o~ efl q n~'~ ~c tliandan

1,315 OC pügnr C::;(JS ~-:'l1Jd0., jr;:~()¡l;tO'~ dt:l aúns rltrÜS?
J<..l "ef\cr S2l~L~ETAln().-D0 7 d" ngGsto
de (>te ariu i ,¡parecen c,t;¡;rv,1,ius Vil" el Tribulltll de CuclJt¡),~.
Ei "l'Ú,Jf COVA3RlJBL\.S (,ion Ijui~).
¿Qu~ g"lHti1l0S CU¡l a¡;rubar 1(>5 presu¡mcuto si
Ilf'spncs Sd Jl(,S vlcnn a pe,lir fuado8 ptl.ra pagl\r
cu~ntüs r])3

velt-¡te

ai'i()~

ut,r;u.?

El sefíor \'IAL TJO,\lCl'E.-¡Esti1 es la. partida ,hJ i ni ¡)¡"l'Yi~tn" del pres?¡;t."
l~2

<i,Ü" ~

t,'l ~:\-fícr SEljrrB/rl\ll:C).--~E~, 1;1. inversion
: que ~'l.~ }!¡3, d¡idl) :--t 1n. lJlfr~tlH (1\-; 111~pre\-ist,os en
, 1!J quu va tf';l~Cli,~T'dr; di'] p;·f:.;eQt~; ni.!" t:S decir,
! clCt--llU ello t.le 1.·1~~:T¡, Ln,<tlH. t 1 ; 1 dt; ,;(:~u)!l'e.
El ::-t n{;!' C:C»~CIJ~\. '~\'~C,~ 1J ;-,,;;1 \!_<ite).-En
votac:ioll lü. indlC2\.cÍOU de! hdnoz'!t!;l¡; ~efú.n· Padmil.
El 8"1)01' rADlI,LA. - Prüpongo b reaper.
tnrrt ~~c.·l ,~\ 1 "t~~ ~=:'I.¡tJ;:-~~ c~t(~ l~Cg( C:(J CrfO que 1¿~
C~(íLl,:l n
hu-1'](~ IJldD (,) L L tU} gü: IH, "pul'que bal
n,ql.jí
(j1;P n.1,~:t:iz.,;.11,~~ ll1 Jeta,~'.:: aparecen
cl1!:~ l'aU~tlLt,¡; llju~,l~iic:.:!()'.:.

3,500 00

Totr.l. . . . . . . . . .... . .. S 50,088 30
Direccion Jeneral de Contn,bíErhd, Santiago, 18 de octubre do 1901.-A¿bertoPenjean

M_V.O B.°-Ue1gado.»
Los tres úl time,s d"cretos fnerrm rerrend¡vlos
por haberse ordenado por notas nún12ros CC4 i
856, de 17 de agosto i l:Z de octubre.

D,trante La lecht?'a:
El señor BULN ES.- Segun veo, esos ga;Itos
no tienen relacion ron el mensaje que se discute, segun los recuerdos que tengo del debate
habido en la Comi"ion.
El seitor SECRETAIUO.-E",te es el detalle
de la in version de los treinta mil peROS cousultados en el presupuesto en la partida para la
cual se pide ahora un suplemento de oche.nta
mil ,pesos.

E.l ~!¡'í<Jr PE,TO ),UCETi,O.-"'P trata de
un snpl"lllentrJ al .'I!ini,,\xrio de] Int'rior a que
debd Üilr illver"ioll el 8lúor 11Lnistw del Interior.
El ."'cit )!, jlíni-tro Plléide Lcultativamente
invt~rtil' ,~stO:i fondn~: lluP'arl\);-3 s· fia entrar a
flprecinr !ciS procedin;iel\r7.Ji'i r"tur,·s del señor
Miní"t.ro i pUl' eso l1le opGn;.;-o a la reapertura
del delwj,e.
El t.t"Í'i¡¡r PADILLA.-No es ju~tificada la
ob~el'vl\cion dd sCllor Dioutaclo. Se tr¿lta de
gastos y,lo hechos, p1 P'l¡~iHlos. K, pr: 1cédenté
en el C'i8'J actual preguntar con qué derecho se
hicieron estos pagos.
De numera, que el an¡íJi"is de esb1 cuestion
se impone por l11lójica de las cosas; 83 impone
t1lIlluien dentro del déber que tenemos de fiscalizar los actos arlminisLrativos, sin que este
importe ni una sospecha do incorreccion respecto del procedimiento dd honorú.ble Ministro.
Figura ahí una partida de dos mil peeos para
pagar el embalsamamiento de un ministro i
este pago no fué hecho por el Gobierno que la.
autorizó.
e

SESION DE 18 DE OCTU BRE
Esto realme nte es sospechoso.
Conven iencias jeneral es, deberes que tenemo s
como Diputa dos, nos obligan e impone n este
estudio de la cuestiJ n.
He propue sto 111 reaper tura del debate Uni.
cament e con el OBjeto de formar mejor el cri.
terio de la Cámara .
Noto que hoi hai mayor concur rencia que
ayer; entre ella mucho s Diputad oR que no
viniero n ayer; i que no conoce n el fondo del
asunto.
El señor BULN ES.-E I embals amami ento
del cadáve r del Preside nte de la Republ ica es
de lei.
El señor PADI LLA.- En mis observa ciones
no me he referid o a eso; me referí a una partid:l. de dos míl pesos para embals amami ento del
cadáve r de un Minist ro,]o cual no es de lei.
Ayer propus e que se votaran por separad o
103 gastos relativo s al sepelio d",l Preside nte
de la Repúbl ica, i se desglos aran los demas.
Insisto hoi en mi indicac ion.
El señor PIIILL IPS.- Pido que Re lea el
mensaj e del Preside nte de la Repúbl ica i los
detalles , es decir, un cuadro de la inversi on
que se propon e para el 8uplem ento.
El señor SECR ETAR rO.-Di cen así:
«Conciud adanos del Senado i de la Cámara
de Diputado s:

Con motivo de los honore s fúnebre s tributa dos al Excmo . señor Preside nte de la Repúbl ica
don Federic o Errázn riz, se han efectua do gas·
tos de conside racíon que no han podido pagarse con car¡{o al presup uesto vijente , por estar
agotad o el ítem de imprev istos al cual debería
imputa rse.
A fin de atende r al pago de estosgi 13tos i
otros análogo s que, por igual moti\'o , adeud,l (']
Ministe rio del Interio r, i a los dormE que o~u·
rran durant e el resto del prC8cnte afío, teng0 el
honor, oido el Consej o de Estado , de somet'3r a
vuestra deliber acion el siguien te
PROYEC TO DE LEl:

«Artícu lo unico.- -Collcé dese un suplem 8nto
de ochent a mil pesos al Ítem 15, partida G6,
para gasbs improv istos del presup uosto del
Ministe rio del Interio r.»
Santiag o, 29 de agosto de 1901.-A~fBá.L
ZAÑAR TU.-L'l .Lis JI, Roclrígnez.»

Gastos M'ijinados por los júnera les de S. E.
el Presid ente de la Repú6licc¿, señor clon
Fedet'ü:o ETrázu riz.
A la Casa Prá, por habilit ar vestíbulo i salan de honor del
Congre so i colocacion del ca-

tafalco.. , . . . .. . . . . . . . . . . . •. $

1,101 60

93

A la Casa Prá, por arreglo de un
carro mortuo rio, arreglo de un
carro para coronas i seis Clapas
dobles para caballo s....•.• . , S 4,036
Al J ardin Centra l, por guirnal das i corona s .....• ...... .•
350
Al J ardin Ham burgue s, por guirnaldas i coronas ...... .....•
320
Al Jardín de los Capueh inos, por
plantas i guirnal das ......• ..
306
A los señores Coudeu Camale z
Hnos., por artículo s sumini strados para los funeral es ....•
1,817
A H. Pineau d, por libreas i levitas para cochero s .....• .....
2,690
A Julio Seckel, por arriend o de
sillas .....• ...... ...... .•.
275
A l. Viogr" por ropa interio r para
cochero s ....... ......• ..•••
15J
A Manue l Fariña , por arriend o
de coches ......• ....... .•• )
240
A Emilio Bunet, por arriend o de
caballo s i coches ...... ..... .
260
A Olegar io Lean, por alquile r de
carruaj es ...... ...... ....•.
220
A Francis co Salazar , por pago de
coches i alquile r de caballo s ..
135
A Manue l J. Laguna , por arriendo de los coches .....•• .•.••
45
A la Impren hí Barcelo na, por
tarjctB s de invitac ion a funerales ...... ...... ...•.. ....
150
A R Cistern as, por aseo del CI1'
no mortuo rio ...... ...•.. _•
35
A los señores Yacnz ú i O.a, por
urna mort,\lOl'il~ i enlutam iento
de los edi fieios de Correo s, In·
t'3nde,ic1fl, i I1lunic>mllidad....
4,350
A~ Antonlr ; Oi8a, por 'concluccion
de ardcnh , pn,ra el arr,:,glo de
de carro mortuo rio ...... ... .
4
A Glbtav o P¡¡lcier, por enlutar
arneSéS, cocll'!S i huasca s .....
250
Al BufLt de I,lai-L hi, almuer zo
de la cOlllitiv a de Gobier no...
803
A la señora Eulojia V. de Guzman, por cr0spor les para las
rmnder¡;R del Palacio de la Moneda i del E~tado Mayor .....
130
A don Arturo Pauova ni, por la
direcci on musica l de las exe·
quias fúueLn 3 .....• ...... •
5,000
A los señores Gregor io Amuná tegui i A. Orrego Luco, por
embals amami ento del cadáve r
de S. E ....•• .....• ....• ,.,
10,000
A la Tesore ría de Bonefic encia
rle Santiag o, por un carro especial, derecho i orname ntacion del cement erio .••••• ••.
1,505

20

20
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Respec to a las libreas, adorno s, carros, etc.,
repito que corriJ con todo ello una Comisi on
compu esta de dos disting uidos caballe ros conDiferen cias, sueldos i gastos de
servado res.
represen~acion de S. E. el viceEl Gobier no no podia- como lo hubier a de5,000
$
...
Preside nte de la Repúb hca
seado el señor Padilla -convo car a la Cámar a
A la señora Justa Garin, v. de
para que sesionu ra a media noche, a fin de que
Soto, por saldo adquisi cion caacorda ra cuánto debia gt\stars e en los funera sa Avenid a de las Delicias, es·
del Preside nte.
les
8,000
quina de Momnd é ...... ... ..
lo demas, señor, esta discusi on al rede.
Por
A don Agustí n Verdug o, por dos
dor de una tumba recien abierta , de la tumba
mil doscientos fardos de pasto
de un hombre que en vida mereció , ¿por quéconsum ido por la caballllda de
no decirlo? la adulaci on de todos los partido s
la policÍ¡\ de Va!pal'aiso en
politicos, es vergonzoso p:wa la Cámara .
8,285
1891 ..••.• •..... ....... ..•
El señor COVA HRUB IAS (don Luis). -No.
$ 55,459 60 se trata de discuti r los gastos hechos con motivo
de la muerte del PresiJe nte de la Repúblictt,
Cantid ad en que se ha ex,~edido
de discuti r gastos que se han imputa do a
sino
de
sf,os
la partida de imprevi
alguna i que no tiením
este Minist erio... . . ....... . $ 20,588 30 imprev istos sin razon
justific acion de ningun a especie.
El señor PINTO AGUE RO. - Me opongo,
Total. ...... ..•. :$ 76,047 90
señor Preside nte, a que se reabra el debate; esEl señor IRARR AZAY AL ZA~ARTO.- tamos en votacio n.
El señor CONC HA (vicc-P residen te),-M e
Yo no conozco este negocio, pero quiero únicaobligado a no conced er la palabra a los
veré
a
primer
a
que
mente observ ar que esos gastos,
dos.
vista pueden parecer exaj"ra dos, se compren- honora bles Diputa
AGUE RO.-P or mi parte,
PINTO
SefíGf
El
prime·
los
den, si se piensa que se hiciero n en
seflor Preside nte.
ros momen tos de confusÍC'Il qne siguier on a la reclam o que se vote,
TE.-L as alusion es
UGAR
VIAL
señor
El
muerte del Preside nte de la República.
ros del partido
miemb
uidos
disting
a
hechas
r
Por otra parte, el Gobier no no pudo atende
sin contest aquedar
pueden
no
ador
conserv
clisdos
11
ello
para
nó
a esas jestion es i comisio
3a perminte
Preside
señor
el
como
así
i
tinguid os caballeros, miemb ros del partido con· cion;
palabra ,
la
de
use
que
aval
Irarráz
Eefior
al
ticlo
gastos,
los
todos
servado r, que corrier on con
conque
s
aludido
los
a
deje
que
es
l
El señor RCHE NIQU E.-¿I tambie n con la lo natura
testen.
autopsi a?
El "oñor PINTO AGUE RO.--R eclamo , seEl seño: ri:~ARRAZAVAL ZAl\A .RTU. En cuant.0 a la autops ia i embalsD-tólf!.mÍento del ñor Preside nte.
El señor VIAL UGAR TE.-S e trata de im·
cadán' f del Excmo. señ:ít' Errázu riz, el Gobiern los actos de la Admin is.
no comision6 11 dos médicos, que tuviero n que pe,jir que se discuta
.
tracion
én.
ir a Valpar aiso, en tn;n nocturn o, e imponi
N adie objeta les gastos hechos en funeral es;
dose molesti as de esas que se pflgiiP en 1'01aC10n
que merece n ob~ervaciones.
con la calidad do las per:-:(.)IJ[\s que los 8ufrün." son otros los gastos AZAV AL ZARA RTU.lRARR
señor
El
un
de
tr'1tado
Prubab lement e, si se hubier a
o de una campai ía de disimple particu lar, los méd:cos hr.,brian cobrad o, Este es el eco postrer autoriz arme para hacer
podria,
que
n,
fnmacio
Presidel
dos o tres mil pl'sn~; pero trutánd o,;e
de c6mo procedi ó el partido
dente de la Repúbl ica, i do e.sos médicos, que revelaciones acerca
s ele la Aelmín istracio n
tiempo
en
vador
CilDser
tuviero n, lo repito, que ir ü Vnlp,nuí:co, acom·
aceptar on propue stas
se
es
Ent6nc
riz.
Ernlzl1
uo
cl,nsid
no
(-te.,
o,
pañal' el cadáve r [\ Santiag
....
fOfilJa
en esta
exajera do el gaSto.
El señor CO:~OHA (vicc·P resÍlle nte).-S u
Debo agregar , ademas, que euti;n,~o que en
entrar en ese terreno .
tre los anteced t,ntcs cOlTe un inform o de algu. Scf¡uría no puede
ir que continú_c.
permit
puedo
le
No
nos médicos, entre los Cl1al'!s fi?;\.u8. el decano
VAL ZANA RTU.AZA
IHARR
señor
El
comulse
quien
a
a,
de la fl1icultad de medicin
no traeré ese re~
nte:
Preside
señor
1)ien,
t6 sobre si esa suma era exnjem da i contest a- Está
cuerdo.
ron que no.
El señor PINTO AGUE RO.-¿ Hasta cuánYo no sé lo que los médicos pidan por e::as
señor Preside nte, seguim os en este incido,
Seño·
operaciones: !Jero entre la palabra de Su
dente'?
a,
medicin
de
d
faculta
ría i la del decano de la
Pido que se vote,
me inspira mas confianza, la del decano. ERto
señor COVA RRUB IAS (don Luis). -Yo
El
nto.!
01' lo que respect a al embals amamie
OTROS GASTOS

I
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solo me proponía. levanta r los cargos que han
El !:leñar BULN ES.-¿P or qué no se vota el
parecid o envolv er las palabra s del señor Dipu- suplem ento
de los ochent a mil pesos en contado de Collipu lli, señor Irarráz aval.
junto?
El serlOr PINTO AGÜE RO.-Q ue se cumpla
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Se
el Reglam ento.
hu opuesto el señor Padilla ,
El sEñor CONC HA (vice·P residen te).-Se
Por eso se Vil. a votar esta indicac íon.
me ha hecho cargo porque dejé hablar al serlOr
El señor VIAL UGAR TE.-Pi do votacio n
Irarráz aval, a qUitlll por benevo lencia conced í nomina l para 111
indicac ion.
la palabra , porque esperab a que se hablase con
Votada nomina lmente la indica cion de~
mesura ; i puesto que la discusi on ha tomado señor Padilla ,
resnlraron veintiu n votos por
un carácte r de poca benevo lencia, me parece la a/irma tiva i
(lieziocho por l,)., negativ a, hd·
pruden te pedir que la termine mos.
biéndose abstenido de vota?' cuatro señores DiEl señlll" VIAL UGARTE.~La leí pareja no putado s.
es dura.
El señor CONC HA (vice-President~).-Con
el mayor gusto conced eria la palabra a los se· Alduna te Rascuñan
González Julio
ñores Diputa dos conservadorefl, pero se recla- Bañados Espinosa
Ibállez
ma.
Barros Méndez
Ürtúzar
El señor PIN'l'O AGUE RO.-Q ue se vote, Del Campo
Padilla
Casal
señor.
Pél'ez Sánchez
Phillips
El señor VIAL UGAR TE.-·N o sé por qué el Correa
Rivas Vicuña
mismo señor Diputa do que manife~tó ayer no Covarrúbias luis
Robine t
mas deseos i el propós ito de que hubiese una Covarrúbias l\'I. A.
Vergara Correa
discusioll ámplia , sobro este proyect o, "hom se Cruchaga
Fcheniq ne
Vial Ugarte
opone a ella.
EspillOSit Ja1\\
Se ha hablad o de chs disting uidos miemb ros
Votaron )J0'i' la negativ({ 108 señores;'
del partido cons0rv ador, cuya hono.!'a bilidad
estoi perfect amente cierto que nadie puede po- Coneh:t F Javiol'
Pinto Agüero
ner en duda,
Espin02 /t Pica
Salinas
El seLlar IRARR AZAV AL ZAl\lU \'l'U. Fignel'o a
Sánchez ;\faselllli
Ha estado muí léjos de mi ánimo (··::hnr som- InsunzlL
Valdes Valdes
Iral'm'éával Zafialtu
bms so br~ ellos.
Vásquez Guarda
Larrain U/nTa
Muí léjos do eso.
Vergara Luis A.
Vicufia
El serlOr VIAL UGAR TE.-Y o quiero dejar lazcano
Yillegas
perfect amente e~tablecido que cws SCi:.Oi'8S que lIIeeks
Zuazná bar
son conserv adores disting uidos no D':fCibi(::fon Palacios
un solo centavo .
Se ab8tuv iemn dlll'ota r l08 señores'
El señor IHARR A:¿A V AL ZAS; ARTU. -·1 Búlncs
Pereira
C9.bal, sefior.
.
.
Orrego
Yáñez
El EGIlCf VIAL UOAR TR-Ta mt,i:ll quipl'o
establl:ccX' que los ga,"tos de funerale~ que el)·
D !J/tu'nte la t'otacion:
rrÍer(";ll ft ctlr·[~'() dd esos cHballt!ros~ n:~.' hfU¡ lTIt) ..
El señor rnARR AZAV AL ZANA R'fG.recido obh:ei~'ll alguna. Sün otros ice: ~'1F.tOS :\6, F"Tqnc (')1 proyr-ctll f:stú
inform ado por una
objetados~ el pngo de diez mil pe,,,:, P';l' ¡HIPo Comi',ion, compue
.-ia por persona s de todos loa
auto psi n .. , ...
r.arli,l(¡:-J que tienprJ repre~entacion2n la CáEl señor IHARR AZAV AL ZAN'A :iTU,- ~11al':l, i e9'(, Conü~i(ln ha
estado de acuerd o en
El pago pe:' las f,ukp~ias ti e,;;:; qUt: regular,';e quP deL,--~ nn[yrtrse tCr!(),
segun la~ persona s,
El R'¿O~' ~Ü~EKS.-Considero que la ComiVARIO S SENOR E;S DIPU'I 'ADO,' ;,--Que sion ht1 debido tener
en cuenta la justicía , i
se vote.
gll'J s: hui juqticia pena pagar una deuda, la
El sellor CO:\ CHA (vice-P rrsiden te),·-E n hai para cancela r las demas,
sobre todo cUl1uda
votacio n la inclicacio!l del serltlr Fuc¡iFa,
S{))l de fpcha, mni ar,terio r.
VARIO S SEROH ES DIPU1 'ADOA .-Q'Je
Por otra parte·, como un Gobier no no se pue·
se Jea.
de negar al pago de una deuda porque tiene
El señor ORRE GO.--Q ue se lean todas.
diez afias, voto que no.
El señor SlWRE TARIO .-Lfl indicac inn del
El señor PALA CiOS. -Voto que no, porque
señor Padilla es para que se desglose de la in- se trata solo de una
autoriz acion al Ejecuti vo
version que e6 va a dar al suplem ento, la par· de que solo hará uso si
10 conside ra justr., i el
tida referen te al pago por fardos de pasto para señor Ministr o ha dicho
qUA ántes de hw~er el
la policía de Valpar aiso.
pago, examin ará si es justfl.
L

!
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de los gastos produc idos por los funeral es del
Preside nte Errázu riz.
El se1'io1' VERG ARA (don Luis Anton io).Precisa mente de lo que se trata es de consul tar
fondos, para pagar lo que efectiv amente se
adeude ; i para esto el Gobier no necesit a tener
previam ente a la mano los fondos q11e destina rá a este ohjeto, lo que no 10 eximir á de estudiar Ls compro banses de las entrega s que se
cobran.
El señor ROBI NET.- A mí me parece lo
Espin03a .T'la
Aldunate B"scuñan
correct o que se averigü e primer o 10 clue
mas
lbiñez
Bañados Espinosa
01 tó zar
efectiv amente se adeuda , i que despue s se piBarros M éndez
Pndilh
dan los fondos necef'arios, en un proyec to espe·
Del Campo
Pérez Sánchez
cial.
Casal
Phillips
Correa
El señor PINTO AGUE RO.-Ju stamen te es
Ri vas Vicuña
Covarrú bias Luis
lo que se trata de hacer,
Robinet
Covarrúbias Manuel A.
El señor ROBI NET.- No es lo mismo, hoVergara Correa
<:Jruchaga
norable Diputa do.
Vial U garte
Echenique
El Preside nte de la Repúbl ica no 'lebe enviar
una lista de gastos imprev istos por pagar sino
Votaro n p01' la negcdít'(~ los señores:
espresa rlo, en el caso actual, en un suplem ento
Pinto Agiiero
Búlnes
especial, para no produc ir confusi ones en la
Rioscco
Concha Fmncisco J.
cuenta de inversi on.
SB.linas
Espino~a Pica
El sefíor CO~CRA (vice-Presil~ente).-Re
río
Sé']:,"
Fi"ueroa.
. 'é,
chazad a la indicacion, pondré en votacio n el
.• ,~..
GO~lzálcz Julio
:11
c:~,:.
:z
.•
'
proyec to, i, si no se pide votacio n, lo daré por
Insunz: l
, . '-..::1. L',:" _~,
aproba do.
Irarráz wal Alfredo
''''~{;'ll~r!, t";,
El señor VIAL UGAR TE.-C on mi voto en
Larrairr Barra
"
contra"
Lazcano
Y:1tleZ
l\IIeeks
El sellor BAgA DOS ESPIN OSA.- I dejanl",l:. bar
Orrego
do constan eia de que doi mi voto afirmat ivo,
Palacios
en ]f) intelije neia de que la aproba cion del proyecto no iwporb:" la aeeptac ion de las cuentas
acion para
: ¡~ ltuc él ~e rdilérc, eino la autoriz
realida d
en
que
lo
Dv,rardc la vof(lcio ;'¡:
p.\gue
o
(tue el ,'Kú:)r Ministr
he
porqua
6;
ddm.
RO.-X
se
AGUE
El señor PINTO
El s8f1ür ATJDU NATE BASO UNAN .-En
examinad!) (,] cspeuie ntc forma.eL,) con este mop,~go
eqtc
r
el mi,mo PEmtido voto yo.
tivo, i de él re<ulta que para decreta
dentes
'\nt':,ce
los
to'los
E18cñor CONCHA (vice Preside nte ).--Que vi"ta
la,
a
se han tenido
da aproba do el proyecto.
jllst¡fic l1ti\cs de le, efecjjiv i:hd de ;a eLuda,
Rcl visto el inform e de: seüür Fishel' Rubio,
hoi Intend ente de Antoh, ;asta; a<i Cjrl10 el in- COllt ribuc ion llluni cipal de haber es
forme del prefect o de policia señor Espejo; i el
espedid o pJr el guarda -almac wes de la misma
El señor SECR ETAR IO.-Si gue en elórde n
prefect ura, que dice que recibió en t'liferentes de la tabla nn proyec to por el cual se autoriz a
partida s tantos o cuantos fardo" de pasto.
a ciertas munici palidad es para efectua r el coRe visto tam bien la tasilcio:1 hcdlú por el se· bro de la', contrib uciones con arreglo al último
ñor don Samue l Izquier do, que ¡Ija en cuatro avalúo.
pesos el precio medio del pasto en esa fecha.
El inform e de la Comisi on dice así:
Luego, el desglos amient o que se pretend e
«Hono rable Cámara :
no tiene mas obj\:lto que J jar impago un crédito; por lo cual voto que nó.
La C>;;;~ision de Hacien da ha examin ado los
El seilOr ROBIN ET. -- Yo creo eue debe
es del Pr8sitl8nte de la Repúbl ica de
be;
mensaj
de
pagars e al s~rl(\r Verdug o lo que s.e" le
de octubre i 12 de diciem bre de 1900.
10
o
fecha
correct
mecho
ei'
no
que
de
pero estoi merto
o se autoriz a a la Munici palidad
primer
d
el
En
de paO'a,r una deuda el consul tar 19. cantida
cobrar durant e el presen te año
para
Oañete
te
im
para
ítem
un
neces~ria con este objet'J en
contrib uciones corresprevist os; por lo cual voto que sí. Un gasto de i en el año anterio r las
s remata das el 22 de
hijuela
las
a
ntes
pondie
grupa
esta natural eza, no ha:deb ido venir ,a la

El señ0r SANC HEZ MASE NLLI. -Sí, porque en todo caso deben pag·a.rse las deudas .
:Kl señor C()NC HA (vice Presid ente).- Co
roo no ha habido votacion, se va a repetir ésta.
Bepp-tida la 'uotaeion, rrsnltó rechuza da la
in di cae ion del señor PatlilliJ.., pUi' ,23 1·0tos
contra 20. habiéndose (tbslenido de votar un
SM?,or Diputa do.
Votaro n por la afil"rnatiüa los St)?,ores:
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febrero de 1900, sobre la base del precio de jr las cnntribncione~
~n el tiempo i forma qUlj
subasta .
ebtsbl¡~ce la ll,í do:12 de diciem bre de 18~n,
En el segund o se dicta una lei j(jncl'al p:J.r~ podrán ef,;dua
du Cdn arreglo al últi.no avalúo
que las munici palidad es que no hubien ;n f(;r- que hubiere
n practic ado.
mado. el :01 de aVallll?S para. el cobro de lag
Art. 2.° La ~f¡;njcipalidad de Cañete podrá
contnbU Cl?neS en el ~I~mpo 1 fOfl.Jl~¡ q1](, e:~t;l nOI'.\w ar las
()(¡,ni~i,:lQes necesar ias para avalua r
b~ece la le~ de 22 de dICIem bre de 1 ~~ I) podran las hi ju,eh.t> rematc1
!uS d 22 de febrero de 1900,
e~ectuar dlC~O cobro co.n arreglo al UIG¡mO ava,- i con arreglo a los
avalúo s que se practiq uen
luo que ~lUbIeren pr~ctIcado.
.
cobmrá las contrib uciones de esos predios que
Ta~bIen ha estudIa do la mOClOn del honora - corresp ondan al segund
o semest re de 1900 i a
ble DIputa do por Cañete , señor Aleman y, en todo el año
de 1901.
que presen ta un proyec to dI:! lei que mo,litic a
Sala de comisio nes, Santiag o. 7 de enero de
el conten ido en el mensaj e del Prflside nte de la
Repúbl ica, de fecha 10 de ,octubr e de 1900, 1901.-Gá7'lo8 T. Robinet, Diputa do por Tarapaeá.- Luís A, -Ver_r¡ara.~-D. Vial Ugart e.anterio rmente esplica do.
El honora ble señor Diputa do ob~erva que J. Verga'ra Correa .-José Agustí n Ji erdugo.»
no es jUflto que el proyec to de~ Preside nte de
la Repúbl ica impong a a los remata ntes de hiEl señor CO.:'rC HA (vice-P residen te). -En
jueles el pago de lo. contrib ucion por el pri- dis(m~ion j"nHral el proyect o.
mer semest re del año 1900, porque esas hijueEl señor IX8LJN 'ZA.--E l a,l'tíc1l10 1.0 del
las se remata ron el 22 de febrero i 8010 fll(~rOn proyec to e~ ÍUDece.'nrio. pues sobre la mi~ma
entreg- adas a los compra dores al fin de ese "e- materia , se eJlClIcn1 ;rll en vij'JllCia UT,a lei dictamestre.
da el año pasado.
La contrib ucion territor ial se slltisf'lc e por
El seÍ'íéJr ECHE~IQUE.-La lei de 10 de
semest res anticip ados, i elLo de enero de enero de 1900, que dice as1:
1900, el dueño de las tierras enajena das era el
«Artícu lo únicn,- -Ouand o no se haya hecho
Fisco.
el avalúo de los habere s i formad o la matrícu El señor Diputa do Alema ny observ a tambie n la paN, el pago
]e pftt"utflS, de conform idad a
que no es equitat ivo que se tome, en el proyec - los artículo s
44 i~jgu; ente'! de la lei de 22 de
to preside ncial, como base para el cobro de las diciem bre de
1881, rejirán el avalúo i matrícu contrib uciones que ha dejado de percibi r la la aproba dos el
afIO anterio r.
Munici palidad de C~ñete, el precio de la fmbasLos que se conside ren perjudi cados por estos
ta de las hijuela s vendid as por el Fisco el 22 avalúos podrán
reclam ar en los plazos i en la
de febrero de 1900.
forma estable cida en los artículo s 49 i siguien Al sentir del honora ble Diputa do, es mas tes de la misma lpi.»
justo fijar como base de avalúo la tasacio n que,
El señor INSUN ZA -De tal manera que
para los efectos del remate , efectuó la lnspec- conside ro que
no tiene razon de ser ese artículo .
cían de Tierras i Coloniz acion.
El señor ECHE NIQU E.-En efecto, las dos
La Comisi on estima atendib le el reparo que disposi ciones
son exactam ente iguales .
hace el honora ble Diputa do por Cañete sobre
El senor BANA DOS ESPIN USA,- Habien lo indebid o que es el cobro de contrib ucion por do una leí jpneral
qne contien e esta misma disel primer semest re de 1900, cuand0 los propie- pnsicio n, no
encnEllLro raz lfI para dictar una
tarios de las referid as hijuela s no lteg¡lron a lei :Je eSCf'1'Ci
Oil,
poseerl as sino al finaliza rse ese semestr e.
El señor VERG ARA (don Luis Antoni o).
En cambio , la Comisi on piensa que no con- -E"ta leí, como
h de enero del año pasado ,
viene acepta r como base de avalúo ni el precio manili e,ta
que alguna s munici palidad es no dan
de subasta ni la estimac ion que, para los efec- cumplim ipnl;u
a la leí munici pal.
tos del remate , hizo practic ar la Inspecc ion de
Esta, circuns taneia hace necesar io que se moTierras i Coloniz acion. Le parece preferi ble difique esa
lei.
que se autoric e a la Munici palidad de Cañete
Sabido es que a las munici palidad es se les
para design ar las comisio nes avalua doras que han otorgad
o ciertos recurso s, proven ientes de
prescri be la lei de munici palidad es de 22 de alguno s
impues tos, con el objeto de que cumdiciem bre de 1891.
plan con las obligac iones que la lei les impuso .
En mérito del análisis que anteced e, la Comi~
Entre esas obligétc innes hai una que es prision propon e a la Honora ble Cámar a que preso mordia l, a saber,
la que se refiere a la apertu ra
te su asentim iento al siguien te
i conserv acion de los camino s, porque ella se
relacio na con el adelan to jeneral de la RepúPROYECYO DE LEI:
blica e influye podero sament e en todos los ele«Art. 1.0 Las munici palidad es que no hubie- . mentos de la
producc ion.
ren forma.d o el rol de avalúo s para el cobro de
La compo stura i conserv acion de los camino s
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pag arla s. Lo que
tado 1cua lqui er resquicio par a no
esen
repr
,
erno
Gob
del
o
carg
a
llo
ánte s corri
s i este ser- abu nda no dañ a.
An ton io). por los intendente::. i gob erna dore hac ia.
El seño r VE RG AR A (don Lui s
se
ar,
de"e
qne
1ha
d~jl
la del ava lúo del año
vicio, aun que
nd6 este En la leí ante rior se hab
ava lúo, par a con mo
La leí de mun icip alid ade s enc ome
últi
enc ontr amo s ante rior , i aqu í, del
año s no se hay a
dos
en
serv icio a esas corp orac ione s; i nos
que
de
plid o tem plar el caso
cum
han
no
s
ade
alid
icip
mun
las
hoi con que
ino se hall a hecho nue vo ava lúo.
obado el
con este deb er i el serv icio tle ca,m
Oerrado el debate, se dió por apr
s.
one
dici
con
en dep lora bles
ios fondos artícttlo.
den te). -En
La lei mun icip al di6 a los mun icip deb er; i
El seño r CO NO HA (vic e-P resi
ese
con
ran
plie
2."
especiales par a que cum
que no lo disc usio n el artí culo
.-¿D e ma·
sin 11mbargo nos enc ontr amo s con
El señ or BA R AD OS ESP INO SA Esto me
en pési mo
n
está
inos
cam
los
io?
que
med
i
con
,
año
plen
cum
ner a que se va a cob rar
esta do.
pare ce e.xajerado.
la
que
creo
mej or que
Por esta consideraciones, señor,
El señ or VIA L UG AR TE .-E s
e mer ece r una
rdoj i no
ret&
el
en
res
refo rma de la leí mun icip al deb e.
inte
desa pare zca todo
aten cion pref eren te de nue stra part o del In- hab rá dem oras en el coLro i en el pago.
ida; es
Yo confío en que el señal.' Min istr
Me pare ce que es hiji énic a esta med
nto nos pre·
teri or aco jerá esta idea i que pro
salu dab le.
nto de desen tará un pro yec to de refo rma .
Con ella desapar(,cerá. todo inte
1ndel
ro
nist
(Mi
en las conuqu
cad
que
El seño r BA RR úS LU CO
a
icip al nece- mOfllf los ava lúos par
teri or) .- Me pare ce que lal ei mun
se ha, refe rido trib ucio nes.
n Lu iR) .sita refo rma s en la par te a que
El seño r CO VA RR UB IAS (do
os de los
dese
los
r
cilia
con
el seño r Dip utad o
{¡.
DO Cre o que se podr
des
ieda
prop
las
de
lúo
San tiag o,
ava
de
el
Par a mí,
Dip utad os de Rer e i
a lo sumo, r!uda hon orab les
,
sino
e,
eT\t
ete par a
alm
Cañ
anU
de
rse
uad
pali
bar8
e
deb
autoriz'J.ndo H la 11u nici
i esta ora,
lnad
ava
n
i"io
cinco años.
com
una
val'l. :1 que nom bre
no
s
l!lde
piet
prO
arse
jas
de
pag
io
erá
prec
deb
Como el
trib ucio n
pare ce pre- bleciendo que la con ncia esta lei.
vije
sens ible men te en un año , no me
desd e que éntr e en
de exis tir,
ciso que se hag a un ava lúo anual.
Así se evit ará el peli gro que pue ecto , de
ro
side
con
lo
mo,
mis
to
yec
pro
proy
al
del
nto
ales
cua
Ilctu
En
no s indi s· seg un los térm inos
ore su in·
just o, si bien el artí culo 1.0 tal vez
que la comision ava luad ora dem
pensable.
que en· forme.
.~ Yo peEl artí culo 2.° es indit'pensable, por en una
El Sé ñor BA N AD OS ESP IN OSA artí cuCaflete
del
te
par
era
prim
contrándo;;e el dep arta men to de
la
ra
deja
se
la Mun icip a· diri a que
seg und a desde don de di~e:
situ acio n especial, es just o dar a
a cob rar la lo i se sup rim iera la
par
a
esit
nec
lúos , etc.» una vez he·
ava
lida d los med ios que
los
dem as «í con arre glo o.
los
s
todo
en
a
pag
se
osiciones je·
que
n
con trib ucio
cho el ava lúo, se apli cará n las disp
ca.
úbli
Rep
la
de
tos
men
al.
arta
icip
dep
estu dia- nera les de la leí mun
Lu is) .Por lo demas, la lei me pare ce bien artí culo
El 8e11or CO VA RR UB IAS (don hon orab le
el
o
salv
e,
bars
apro
ria
el
pod
dido
bien
com pren
da; i si
seg un pare ce, Cre o que no me ha
1.°, que es igua l a la lei vijü nte,
Lo que yo digo es que se
e,
Rer
do
o
utad
Dip
no
cto,
un defe
ucio n com enhai una var iant e que aun que es
pod ria esta blec er que la con trib que esta lei
l.
enta
dam
fun
de
en
cter
e
ebtr
cará
el
sem
e
el
tien
lo esti me de zar á a deb erse en
n de ser el
La Oán nra reso lver á, con todo,
prin cipi e a reji r. Así no tend rá razor el pro pietene
ria
.
pod
caso
ju"t icia
modificarse inte res que en otro
el fun cion ami ento de las
En jenl 'ral, con side ro que debe
er
rpec
ento
por
o
tari
ca
indi
tido
spn
el
en
s
ade
alid
icip
mun
la leí de
oras .
San Oárlos. comisiones ava luad
A (don Lui s An ton io). do por el hon orab le Dip utad o por
AR
RG
VE
or
señ
El
en
o
bctd
apro
por
dió
se
te,
la pala bra
Oerrado el deba
El hon orab le Dip utad o que deja En prim er
.
.
ecto
rsas
proy
el
dive
mui
ieneral
deD te). -Pa .- con tund e dos cosas
. El sefior CO NC HA (vic 9-P resi
contribucioD, que se deb e por
la
mos
tene
r,
luga
mun icip alid ade s; i lo sesare mos a la disc usio n part icul ar.
rim ir el ar- una l"i jeDeral: la de
Par ece que hai acu erdo par a sup pres crit a gun do, que es otra cosa mui di versa, es la can está
. pro piet atícu lo 1.°, por que esa disposicion
tida d prec isa que deb e ente rar cada está n gra ra!.
jene
s
lei
ade
pro pied
ya por una
,Juzgo que rio en cad a año. Las ucio n esta blec ida por la
El señ or PIN TO AG UE RO .trib
con
la
por
as
vad
ha
se
culo que
trib useri a útil conservarlo. Est e arti
ral. ¿Cu ál es la, cua ntía de esa con
pr~a a cier ta dud a. 1ei jene
se
ava 0
n
190
isio
de
com
lei
la
la
ir
de
dec
o
Jeip
gue d~be
da siem pre Grí- ci091 Eso es lo
en el
t>ta.
aern
rO.
CaBO
tl'n
~l 'cobro de las con t,rjb ucio nes
niñ~
eh
,
nte~ se valen de lmítlora. Pet6
jé:iJ IfrPTéltb:s í Ilf.~ c'onttíhtiye
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inrorm e de la comi'~i()n, lnrá que no se deba
nada, pues l,t cOtltr¡bucio~1 ex ¡lite, e~,ta!ú'c¡J;\
de antema no en 1:1 jei munici pal.
K; fj~tf1 h ('(JUivo~~acion en que 1m incurri do
Su f)':iíorí L
El sofíol' DAN A DO,S ;~ JPINO SA.-L 'l lei
no fij', el tipo. Dío: Bolo. 1') pUede ser 1ll1sta
de tres por 111 il.
El :-;eüu¡' VERGARA (d'lll L!l¡S AlltO[l iu).Pero la onntl'ib ncion px¡~te,
El Reí'ior BANADU,S E~PIXOSA,-Do una
r~i),nt'ra Intento en h lei, peoro no queda Hj'l.da
SlllO por el acuerdo de h l\1nuiei puli.lad
i la
asan bIen. de electore,-.
El RE'1101' SALIN AS. --Pero la tasa de la contribuci on ha debido fijarla h Munici palidad
para los dornas contrib uyente s.
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El señor BANA D08 ESPIN uSA.- :Jubre
tI efectiv o retroac tivo no quiero pronun ci,trme .

Despue s sabrem os si la Munici palidad ha. fijado
o no la tasa.
El señor VIAL UGAR TE.-Po ngamo s en el
caso que se haya fijado el tipo de la contri buCi011 i 110 se haya hecho el avalúo; no por eso
dejaria n de deber los propiet arios, pues la contribucio n se debe, tal como lo estable ce la Iei i
solo falta la aplicac ion proporc ional i relativ a
al avalúo.
El Heilor CONCHA (vice-P r¿sid,'n te). --Habiendo llegado la horc\, se lr vanta 1/1 se ,ion.

Se levantó la se8ion.
¡\ BMANDO QUE7A DA

Redactor.

A.,

