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Se:lee i es aprobada el acta de la ses.on anterior.-Cuenta.Se aprueba en jeneral el proyecto referente a la presentacion de las cuentas de tesoreros o administradores de
Aduana.-A indicacion del señor Díaz Beroain se acuer
da ~nviar dicho proyecto a (omision.- a indieacion del
seflOr Robinet se acuerda destinar diez minutos a la discu
sion del proyecto sobre denuncio obligatorio de las enfermedades infecciosas -Se entra a la diseusion del proyecto,
i queda ella pendiente.-Se desechan una indicaeion del
señor Délano, i otra del señor Y áñez para tratar en la sesion nocturna inmediata, del proyecto relativo al telégrafo
a Punta Arenas.-Se aprueba una indicacion del sellor
Toro Lorca para que pase a la Comision Especial de proteccion a la industria el proyecto que tiende a protejer la
inndustria lllinera.-En seguida la Cámara se constituye
en sesíon secreta.
DOCUMENTOS

:'.Infol'me de la Comisioll de Gobierno sobre un proyecto
que agrega dos ítem al presupuesto vijente del Ministerio de
Colonizaeion.
Oficio de la Muuicipalidad de Victoria con el lIue remite
su presupuesto para 1899.

Sé lee í fue aprobada el acta siguiente:
<Sesion 72. • ordinaria en 16 de setiembro do 1898.-Prcsidencia del señor Montt.-Se abrió a las 2 hs. 15 ms. P. M.
I asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaeeda, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alej o
Bernales, Daniel
Brito, Heriberto
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Caflas Letelier, Manue~ A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren Valero, Víctor
Eeheñ1que, Joaquín
Feliú, Daniel
Gazitúa, Abrahalll
Qonzález E!rrá.z!1ri.,:, Alberto
Guzman 1'1 Eujenio

Ilevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infan te, Pastor
Irarrázava1, Fernando
J aramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Kbnig, A braham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Nieto,José Ramon
Ochagavla, Silvestre
OrtÍLzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
PIÍeto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Jual1 de Dios
Robinet, Cárlos T.

Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegarío
Tocornal, Ismael
Toro Lorca. S~utiago
Undu· ragl> , Llti, 11.:
Urrutiao, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio

Valdes Valdes, Ismael
V ázq ucz, Erasmo
Vm'dugo, Agustin
Vergara Correa, José
y áñez, Eliodoro
ZUBznábaor_ Rafael
i los seflores Ministros del
Interior de j ndlls I..ria.i Obras
Públicas i el Mcreta~io.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesÍon
anterior.
Se di6 cuenta:
1.. De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas, con el que remite las comunicaciones cambiadas entre el Ministerio de
su cargo i el Presidente del Tribunal de Cuentas, con motivo de los datos solicitados por el
señor Huneeus, sobre loa reparos hechos en el
año último a las cuentas rendidas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Quedó en Secretaría a disposicion de los señores Diputados.
2-" De once oficios del Honorable Senado:
Con el primero acusa recibo del que se le di·
riji6, comunicándole la eleccion de Mesa Directiva.
Archivo.
Con los cinco siguientes devuelve aprobados,
sin modificacion, 105 proyectos de lei que a continuacion se espresan:
Uno que autoriza a la Municipalidad de San
Vicente, Cobguecura, Pocillas i Callete para que
cobren en el presente año la contribucion de
haberes, con arreglo al avalúo que se hizo el
año 1896.
Otro que concede un suplemento de siete mil
pesos al ítem 420 de la partida 56; i otro de
cinco mil pesos al ítem 15 de la partida 65 del
presupuesto del Interior.
Otro que concede suplementos a varios ítem
de las partidas 56 i 58 del presupuesto del Ministerio de Instruccion Pública.
Otro que dispone que los procesos que se si-
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guieren, para perseguir la responsabilidad es-I 4.° De un informe de la Comision de Ha.
tablecida por el artículo 11 de la leí de 12 de cienda, recaído en el pr(')yecto del Senado que
noviembre de 1874, los Tribunales resolverán establece la forma í plazos en que deben pa·
en conciencia si ha habido o no la falsifica- garse las deudas contraídas a favor del Estado
cion, adulteracion o uso fraudulento de que ha- por los que hubieren subastauo terrenos fisca·
bla dicho artículo, no obstante la disconformi- les en el sur.
dad entre la marca rejistrada i la que da oríjen
Qued6 en tabla.
al juicio criminal.
r otro que hace estensiva a la Municipalidad Se puso en discusion jeneral i particular a
de Talcahuano lo dispuesto en la lei de 11 de la voz el proyecto que reglamenta la forma en
s~tiembre de 1879, sobre autorizacion a la Mu· que deben percibirso las pensiones de retiro i
nicipalidad de Concepcion para hacer obligato- de jubilacion; i fué aprobada sin debate i por
ria la pavimentacion de l'1s calles i veredas de asentimiento tácito, agregando al final del artículo, i a propuesta del señor Montt (Presiesa eiudad.
Se mandaron comunicar al Presidente de la dente), la frase: «sin perjuicio de las pensione::!
República.
concedidas hasta la fecha.»
El proyecto dice así:
Con el sétimo devuelve aprobado con modi«Artículo único.-Las pensiones de jubilaficaciones, el proyecto de lei que concede .:J
doctor J. A. García Quintana la cantidad de cion o de retiro a que tengan derecho los emdiez mil pesos, en atencion a los servicios pres- pleados civiles o militares, se computarán sotados con la introduccion i planteacíon en Chíle bre la base de las trelil cuartas partes de sns
del método de la vacuna animal i como indem- sueldos respectivos, siempre que éstos hubienizacion de los perjuicios i desembolsos que es- sen sido fijados o moditicados despues del año
tos trabajos le han orijinado.
de 1880, salvo los casos en que, por lei especial
Qued6 en tabla.
se hubiese establecido una base inferior a las
r con los cuatro restantes remite aprobados tres cuartas partes del sueldo, i sin perjuicio
de las pensiones concedidas hasta la fecha.
los siguientes proyectos de lei:
Uno que concede al sarjento-mayor de EjérSe puso en discusion jeneral el proyecto que
cito, don Francisco S. Ahumada, derecho de
percibir la pension de invalidez de que actual- crea en el departamento de Limache una nuemente disfruta,:en conformidau a lo prescrito en va subdelegacion con el nombre de Peña Blan.
el artículo 2.° de la lei de recompensas de 22 ca; i despues de un lijero debate, se acord6 por
asntimiento tácito volver el proyecto a Code diciembre de 1881.
misiono
Comision de Guerra.
Otro que se considera al coronel don AdolEl señor Hevia Riquelme formul6 indicacion
fo Silva Vergara. para los efectos de la lei de 7
de febrero de 1895, que cuenta con cuarenta para que se acuerde preferencia, en el tiempo
disponible de la primera hora de las sesiones,
años de servicios efectivos en el Ejército.
al proyecto, de que se habia dado cuenta, que
Comision de Guerra.
Otro que proroga hasta el 30 de setiembre tiene por objeto regularizar la situacion de los
de 1899 la aplicacion del plazo concedida por rematantes de terrenos fiscales en el sur.
la lei núm. 950, de 7 de setiembre de 1897, para
Us6 en seguida de la palabra el señor Tocorla terminacion del ferrocarril entre el puerto
nal para formular diversas observaciones con
de Huanillos i Salar Grande de Tarapacá.
motivo de la contestacion dada por el señor
Comision de Gobierno.
1 el otro que concede a don Manuel J. Barre- Ministro de Hacienda a la pregunta que le di.
nechea permiso para construir i esplotar una rijió en el Senado el honorable Senador por
linea de ferrocarril a vapor, de trocha de un Tarapacá, serlOr Balmaceda, acerca de la forma
metro, entre el puerto de Huanillos i el Salar en que, segun la lei de 31 de julio último, de.
ben pagarse los derechos de esportacion del
Grande de Tarapacá.
salitre.
Comision de Gobierno.
Suscit6se sobre este particular un debate en
3.° De un informe de la Comision de Gobierque
tomaron parte los señores Huneeus i Ver·
no recaida en el mensaje de S. E. el Presidente
de la. República en que propone un proyecto dugo.
de lel que declara de utihdad pública el terreEl señor Casal pidi6 se oficiara al señor
no necesario para ensanchar el polígono de tiro
Ministro de Justicia reiterándole la peticio heal blanco de Santiago.
'ehlt por Su Señoría de los datos referentes a la
Quedó en tabla.
provision de la penitenciaria de Santiago, rogándole al mismo tiempo se sirva enviar copia
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del contrato relativo a la cantina del mismo
establecimiento.
Pidió igualmente el señor Diputado que se
manifestnra al sefior Ministro su d\Cseo de que
se ordene al juez letrado de Constitucion que
informe cada ocho clias sobre el estado del proceso criminal por violacion de la lei electoral
verificada en él afio de 1897.

1,345

nalmente se publicara cuM era ht cantidad de
oro esportado en la quincena.
.El señor Hevil1 lliquelme pidió que se completara el dato anterior espresándose la cantidad de oro importada al país en libras esterlinas o en moneda nacional.
Terrninad¡t la primera 110m, se dió por aproba,,Ja tácitamente la indicacion del señor Hevia
Riquelme para qne se acuerde preferencia, en
d tiempo disponiLle de la primera hora de todas las scsicJ:1cs, al proyecto que regulariza la
situacion de los rematantes de terrenos fiscales
en el sur.

El señor Huneeus pasó a la Mesa una representacion de varios yecinos <le _MaulEn en que
piden no 110 acceda a la solicitud que. segun
noticias, se presentará pidiendo que 1<1 sub¡;elegacion número 12 de Río Frio sea segregad;l
de esa comuna i trasladaLla a la ele Octai, en
el departamento de LlmHluihue, i pidió que
Se puso en discusion jeneral i particular a
dicha presentacion pasara en informe a la Co- 1J, vez el proyecto cjue declara de utilidad púmision de Gobierno.
blic¡1 el terreno necesario para estender por el
oriente el polígono del Club Nacional ele Tiro
Usó cm seguida de la palabra el seIlOr Kü- al Blanco de Santiago; i despues de un debate
nig para contestar el discurso pronunciado por en que tomaron parte yarios señores Diputael seilor Ministre} del Interior, en que mani- dOi:l, se acordó pd' asentimiento tácito volver
festó la razon especial que 1m determinatlo al el proyecto a Comisiono
Gobierno a prorrogar por segunda vez las seEn seguida se constituyó la Cámara en sesiones ordinarias del Congreso i la mjencia de sion secreta.
discutir i de aprobar el protocolo celebrado con
el Perú.
Se díú cuenta:
1.° Del siguiento informe de la Comision de
El serlOr Robinet pidió al señor Ministro del
Interior trasmitiera al seflor Ministro de Ha- Gobierno:
«Honorable Cámara:
cienda la conveniencia de salvar la situacion
que a los industriales salitreros les ha creado
La Oornision de Gobierno ha tomado en conlet lei de 31 de julio último, dictándose una lei sideracion el proyecto aprobado por el Honoque estableciera el pago en vales en oro re8C11- rable Senado que agrega dos ítem al presutables en treÍnta o cuarenta dias, miéntras esos puesto vijente del Ministerio de Colonizacion,
industriales hacen venir oro del estranjero.
Se esp~-esa en el Mensaje rIel Ejecutivo, oríEl sefíor Hevía Riquclme pidió tambien al jen de este proyecto, que por una equivocacion
señor Ministro del Interior indicara a su colega no [¡o'man en la lei actual de presupuestos los
de Hacienda otra idea: dictar una leí para que ítem ~l üe consultarian los sueldos del director
el Gobierno, en ~'ez de rematar el oro como lo de la colonia nacional de Lonquimai i el del
está haciendo, lo deposite en las tesorerías fis- protector de inc1íjenas, i que dichos empleados
cales, comunicando diariamente a esas oficinas, han continuado clesempeüando sus funciones
por telégrafo, cuál es el precio del oro en plazn; sin recibir el sueldo que les corresponde.
i entónces los salitreros i los im port'ldores, preLa Comision, sin entrar a pronunciarse sovio el certificado de la Aduana acerca de la bre la necesidad o utilidad de mantener dichos
suma que adeuden por derechos de sus pólizas empleos, cree que el hecho de no haber sido
liquidadas, procederán a comprar el oro en las suprimid03 por el ~jecutivo, justifica la medi~
tesorerías.
da adoptada por él, tl,n\.lente a restablecer los
El sefíor Gazitúa espresó que combatiria todo ítem que consulten sus sueldos i, en consecuenproyecto que tendiera a desvirtuar el carácter cia, tiene el hon01' de proponer a la Cámara
de la lei de 31 de julio de 1898, que estableció preste su aprobacion al proyecto del Honorable
el papel-moneda como medida tramútoria;.e Senado, que dice así:
impugnó las insinuaciones hechas al seüo:' nlI:
nistro de Hacienda por los seüores llobmet 1
PIWY~~Oro DE LE!:
Hevia Riquelme.
Artículo único.--.Agrégase a la partida 2.a
El señor llobinet pidió que se enviara a la del presupuesto vijente del Ministerio de CoCámara el dato referente al oro es portado des· .lonizacion. i a continuacion del ítem 8, los ítem
de elLO de junio hasta la fecha i que quince, que se espre¡¡an:
169-170
S. o, DE D.
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, Lierno declarará vacante el empleo del funcio, nario multado.
lonia de Lonquimai. Lei de
Art. 5.° La Intenl1eneia Jeneral del Ejército
presupuestos de 1897 ...• $ 1,800
i
las
Comisarías de Ejército i la de Mflrina
Item ••• Sueldo del protector de inquedan su.ietas a las mismas multas i penas. q~e
dijenas. Leyes de 4 de diesta lei establece para los tef'Ol'eros i admInISciembre de 1866 i 20 ele
tradores de Aduana.
3,500
enero de 1883 ......... .
Art. 6.° Querlan igualmente sujetos a las
Sala de la Comision, 14 de setiembre de 1898. mi: ma,'1 m u 1tas i penas los funcionarios que,
-J. Rarnon Nieto.-.M. A. Prieto.-L'liocloro "emm lo dispuesto en el número 6 del artículo
Yáñez.-Eujenio GVJzl1um I.-Cwrlos T. Ro. H~"'rle la lei de 16 de setiembre de 1884, efitán
binet, Diputado por Tarapacá.-.Toat~min Eche- obligados a presentar un cuadro anual de .las
nique.»
entradas i gastos df~ las empresas, industnas,
2.° De un oficio de la Municipalidad de Yie- monopolios i sen'ieias administrativos por
toría, con el que remite su presupuesto de en· cuenta del Estado.
"Un decreto del Presi<lente de la República
tradas i gastos para el aflO 18i)9.
El señor MONT r (Presidl.'nte).-Van a de,,- <leterminará cuáles son estas empresas, inclustinarse diez minutos al proyecto que fija plaz:o trifls, monopolios i servicios i quiénes los funa los t Jsoreros fiscales i administradorcs de cionarios que deben presentar las cuentas,
Art. 7.° En los casos a que se refiere el preaduana para que rinelan sus cuentas.
El seflor PRO·SECRETARIO.-El proyecto cedente artículo, ile contarán doble todos los
plazos establecidos para los tesoreros i admidice así:
nistradores de Ac1uam1, i el Director de CantaPROYECTO DE LEI:
bililla!l des,~mpeñará las obligaciones que el
Art. 1.0 Los tesoreros i administradores de articulo 2,° impone al Director del 'l'esoro
Art. R! Todos los demas funcionarios !]ue,
aduana que retarden el envio de sus cuentas
mas de veinte dias despues ele termilla(lo el por leyes o reglamentos, estén oLligados a .renmes o período por el cual deben presentarlas, dir sus cuentas mensualmente quedan sUjetos
incurrirán en una multa de cien pesos por cada a lu; dioposieiones 11e )11 presente lei.
Un decreto del Presidente de la Repúhlica
atraso.
Art. 2.° Quince dias despues de terminado los rleterminará taxativamente i designará el
el plazo en que las cuentas de los tesoreros i funcionario Cjue neba aplicltrles la multa en los
administrttdores de aduana deben remitirse al casos de atrasos.
Director de Contabilidad i Director del Tesol'O,
8ala de la Comision, 17 de junio de 1893,ordenará este f uncionario que el tesorero fiscal p. L. Onacl1'Ct.- 4. Ross-A.lbe?,to González E.
de Santiago entere, en la Caja de Ahorros para -PecZro Donoso Vergwl'a. LoriYazoOlaro.-.
J
empleados públicos, el valor de las multa'i con .lllutco FÚJJTcs-N. Peííct Vicwña.-H. Perez
cargo al sueldo de los empleados incursos en
. 1 .
de Arco, Secretario.»
e11 as, 1 a mIsmo tiempo presentará al presidente del 'I'ribunal de Cuentas un estado HOXo llCiuiendo ~t8ado ele la palab1'(t ningu1~
minal de toJos los tesoreros i administradores swJ!.or Diputaclo, se (lió por aprobado en jenemultados.
I'al el pr,'oyl'cto,
Art. 3.° Dentro de los treinta dias siO"uienEl sellar DIAZ BESOAIN.-Desearia, sellor
tes al vencimiento de los veinte en que ha Presidente, flue, aprobado ya en jeneral el prodebido remitirse lfl. cuenta. los tesoreros i ud· yecto, se IJ:1-ie nuevamente a Comision, porque
ministradores de aduana {uultados podrán re- noto que algunas de sus disposiciones merecen
clamar ante el presidente del Tribunal de una reforma.
Cuentas.
E"te informe fué despachado por la ComiEl presidente decretará la devolucion si a su sion (le reorganizftcion de los servicios públicos,
juicio el empleado multado prohase satisflldo- con fecha 17 de junio de 1898; i desde entónces
riamente haber estado impedido para remitir han ocurrido en el Ministerio de Hacienda
oportunamente sus cuentas.
emerjeneias Clno convendria tomar en cuenta,
Vencidos estos treinta dias, no hai lugar ¡ El señor l\lO~TT (Presidente).-El señor
a reclamo de ninguna especie contra 111 aplica- . Diputndo prrlpone que el proyecto pase nuecían de la multa.
vnmente ~ Comision por haber sido informado
Art. 4.° El Presidente del Tribunal (le Cuen· hace ya, cinco años. Si no hai inconveniente
tas pondrá mensualmente en conocimiento del por pa,l'te de la Cámara, así se hará.
Ministerio de Hacienda los funcionarios que
Acordado.
hayan sido multados por tres períodos conseeu1,:1 s\Jüer H.OBIN I~T.-Me permito pedir a
tivos. En vista de estos antecedent.cs, el 00- la Cftrnara que acuerde diez minutos a un pro·

Itero ... Sueldo del director de la ca·

- - - - - - - - - - - - - - -
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yecto, favorablemente informado por la Comision, que establece el denuncio obligatorio de
las enfermedades infecciosas.
Este es un proyecto importante, mui útil i
muí sencillo. El ha sido ademas recomendado,
podria decir, redactado por el Consejo Superior de Hijiene.
Tambien hago análoga peticion para el proyecto que tiene por objeto pagar cierta Ruma
de dinero a la Oompaflia Inglesa de Vapores.
La Cámara procedi6 algo distraidamente al
volver este asunto a Comi:'lion en dias pasados.
Se trata de un proyecto mui conocido, mui estudifLdo; la Gomision ha evacuado ya sobre él un
informe luminosisimo i, como desde ent6nces
acá nada ha ocurrido que pueda variar la situacion, nada nuevo nos dira: tendrá que repetir el informe que ya la Cámara conoce.
El señor RIOSECO -El proyecto sobre declaracion i desinfeccion obligatoria de las enfermedades infecciosas, es sencillo, mui conveniente i no versa scbre materia que pueda
ocasionar un largo debate.
Por esto me permito rogar a la Cámara que
acepte la peticion del honorable Diputadc) por
Tarapacá.
El señor DELANO.-Yo me opongo, señor
Presidente, a que se exima del trámite de Camision al proyecto relativo a la Compañía Inglesa de Vapores. Lo natural es esperar que
este asunto pase por lo trámites acordados.
El señor RODINErr.-El acuerdo para volver este asunto a Comision no fué bastante
meditado.
Existe ya un informe luminoso i con los
antecedentes que se acompañan al proyecto
del Senado; nada mas es necesario para apreciar la justicia de este proyecto.
La Comision tendría que reproducir 10 mismo que ha espresado en el informe anterior.
Esto lo único que revelaria es que el Gobierno de Chile, escudado por el Oongreso, recurre
a esta clase de espedientes para no pagar lo
que debe.
Ademas, seüor Presidente, la compañia no
cobra los perjuicios que se le irrogaron a ella
nlÍHma i que la. Junta de Gobierno se oblig6 a
pagar; solo que se le devuelva la miHma suma
que tuvo que pagar a una casa de Lima en
virtud de una sentencia judicial.
El señor DELANO.-N o creo trm sencillo
este asunto como el honorable Diputado por
'1'arapacá; que parece creer que solo Su SOllOría medita bien lo que hace.
N o tenga cuidado mi honorable amigo; todos
pensamos bien lo que hacemos.
Ademas, señor Presidente, hai un honorable
Diputado que desea tomar parte en la di"cusion de etlte prcyecto, i no se encuelltm en cstos momentos presente. Un deber de lealtad
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nos obliga a esperarlo, i por esto pido segunda
discusion para la indieacion del honorable Di·
putada por TaralJacá.
El seüor OOHAGA VrA.-El proyecto sobre
reforma de la leí de patentes, sobre espendio
de alcoholes, que tuve el honor de presentar el
año pasaclo, pas6 en informe a una comision
especial que hasta ahora no ha podido reunir:oe. Por esto me permito pedir a la Cámara
que acuerde pasarlo a la Comision de Hacienda.
El señor lVlONrfT (Presidente).-Me permito rogar al honorable Diputado por Tarapacá
que no insista en su indicacion. Cuando encuentran resistencia, es mejor dejar para momentos mas oportunos esta clase de acuerdos.
El sdlOr ROBINET.-Tiene razon Su Seña·
ría, i si no me habia anticipado fué porque
creia que mis observaciones harian alguna
tuerza al honorable Diputado. Como no lo he
conseguido, retiro mi indicacion.
El señor YANEZ. -Me permito formular
indicacion para que la sesion nocturna de
hoí se destine al despacho del proyecto sobre
construccion de un cable a Punta Arenas, i al
proyecto que reforma la lei sobre formacion de
los presupuestos.
E:l serlOr DELANO.--A mi vez, hago indicneion para que se supriman las sesiones noc·
turnas.
El sellar IBANEZ.-En dias pasados me
opuse a la preferenci'l solicitada por el honorable Diputado para el proyecto a que a.hora
se refiere, fundándome en que dicho proyecto
no aparece bien estudia<io.
Por esto seria preferible volverlo a Comísi on, pues no Ré si ha sido ya informado.
El serlor ROBINET'.-Está ya informado i
cuenta con numerosas firmas.
La Comision no podria, pues, Qstudiar mal'!
este asunto.
El serlor TORO LORCA.-Deseo saber a
qué Comision ha pasado el proyecto de proteccion a la industria minera.
El serlor MONT'r (Presidente).-A la de
Hacienda.
El señor TORO LOROA.-Pido entónces
que pase a la Comision especial nombrada por
la Cámara para estudiar el proyecto de proteccion a la industria fabril.
Conviene que aquella materia sea estudiada
Hin precipitacion por esa Oomision, compuesta
de personas competentes.
El señor BELLO CODEOIDO (Ministro de
Industria i ObraR Públicas).-El proyecto a
que se ref1.H'e el honorable Diputado de Vallenar Re presentó por insinuaciones hechas en
e.·,te sentido, en el seno de la Comision encargacla de estudiar el proyecto de proteccion l\
la industria fabril.
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Puede decirse que el proyecto soore protGccion a la industria minera fué presentado pari1
que aquella Oomision lo estudiara despucs del
que tiene actualmente en ex¿lmcn.
Oreo por esto mui justificada la proposicion
del honorable Diputado de Vallen al' i por mi
parte la acepto.
El señor DEL RIO.-Aprobaré tambien con
gusto la insinuacion del honorable Diputado
de VaUenar, porque la proteccion a la indus
tria minera es una necesidad actual que conviene satisfacer pronto.
El señor KONIG.-Creo que uno ele los
prcyectos mas importantes i de mas urjente
despacho, es el que reforma el modo de discutir i aprobar la lei de presupuestos.
Seria conveniente que se aprobara desde luego este proyecto, a fin de que 139 ajuste a él
el despacho de los presupuestos para el ailo
próximo.
Pero con la indica.cion del honorable Diputa,do de Valdivia no se consigue este objeto, porque la preferencia solicitada pOI' Su SeüorÍa es,
en primer lugar, para el proyecto de telégrafo a
Punta Arenas, que ha dado oríjen a una larga
discusion i que, por lo tanto, parece que demorará.
Ademas Su Señoría pide esas preferencias
para las sesiones nocturnas, que ya tienen cansada a la Cámara i no debieran ya celeLrarse,
En consecuencia, me atrevo a modificar la
indicaciol1 de Su Señoría para que se trate del
proyecto relativo a los presupuestos en lo, primera hora de las sesiones diurnas,
Si no bastaran las sesiones de mañana o pasado, se podria terminar la discusioll en las siguientes.
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun soñor Diputado desea usar de In, palabra?
Pasaremos entónces a tn1tal' del proyecto
relati vo a las enfermedades infecciosas.
Despues se votarán las indicaciones formuladas.
En cuanto a la indicacion del honomLle Diputado de Ovalle, tal vez se podrian destinar
veinte minutos de la sesion de mañana al pro·
yecto a que Su Sello ría se refiere i al que indicaba el 8eüo1' Hevia Riquelme eil la sesioll
anterior, sobre el pago de laH deudas ele los
compradores de terrenos en el sur, de~tinán
dose el tiempo rrstante de In, primera, hora a
les diversos incidente::::.
En discusion particular el proyecto que oLlíga a denunciar la:" enfermedades infecciosas.
El selior IBANEZ.-¿Ya está aprobado en
jeneral?
El sefíor l\lONTT (Pre,,>idente) --Sí, serlOr
Diputado.
El señor SEORETARIO.-El n,rticulo ],O
dicé así:

«ArL. 1." En las ciudades de la República
de lllas de lEez mil habitantes, todo médico
que asista a una persona atacada de enfermedad infecciosa, estará obligado a dar parte, dentro de las veinticuatro horas clespues de establecido sn diagnóstico, a la autoridad local i al
Consejo de Hijielle, cuando existiere. Esta declaracion será hedm por escrito i seüalará la
enfermedad, el número de personas afectadas i
el lugar i seüa de su residencia.
En caso que no se lHl.Ja solicitado la asistencia Inéclica, la decL,racion deberIÍ ser hecha por
el dueño ele casa, o director del establecimiento
en que se ha)'u desarrollado la enfermedad infecciosa; i a falta de éstos, por quienes hagan
sus vecps.»
El seí'ícl' YA:NEZ.-Desearia saber de alguno de los miembros de la Oomision informante,
si en este pr'!yecto se han tenido presentes l11S
icleus contenidas en otro, sobre la misma materia, quo presenté a la Cámara en 1~94<, i que,
por lo que no, se diferencia de éste solo en
algunos puntos.
El s"llor RIOSECO.-El proyecto que Su
8cltoría recuerda tiene ",do pequefías diferencias con el que se discute.
Puede Su Seüoría hacer las indicaciones que
crea prudentes; i yo, despues de lo que hemos
hablado, no estaria disbnte de aceptar algunas.
El seüorROBINET.-Puedo agregar alhonorable Diputado de Valdivia que este proyecto no es mio, pues solo me pertenecen la
forma j, en parte la redaccion.
En el fondo es el mismo proyecto presentado
por el Instituto de Hjjiene que ha estudiado
detenidamente la cuestion, aprovechando muchas de las ideas contenidas en el proyecto
presentado por Su SeüorÍa i los seüores Alfonso i COl'vl1lull, el último de los cuales pertenece
tambien al Consejo de Hijiene.
La I'edaccion dada por mí ha sido aceptada
por esta Corporncioll, que desea que se apruebe
cuánto lÍntes el proyecto.
De modo que si Su Seüoría no encuentra
una diferencia capital entre sus i~leas i lafO del
proyecto, haria 1Jien evitando que se produjeran en él alteraci('lle.s susceptibles de dificultar
su aprübacion.
Podria entónces Su Selloría no ver realizadOR los prOp,íRit9s c¡ue anhela.
El se fl 01' YA~EZ.--N{) ha sirIo mi ánimo
manifestar que el proyecto presentado por Su
Seüoría sea malo.
Por el contrario, creo que entre éste i el otro
no hai diferencias sensibles, como 10 ha hecho
presente el serlOr Rioseco_
Hai, sin embargo, ciertos puntos sobre los
cuales desec> llamar la atencion; i como lu natttl'alezfí del proyecto Sé prestá it algunas ob.

SESION DE 22 DE SETIEMBRE
servaciones, creo que no hacemos un mal despachándolo con reposo.
Leyes como ésta afectan a muchos intereses:
afectan a la libertad personal i a la üwiol¡1bilidad de los hogares. Conviene, pues, estudiar·
las con algun detenimiento, sin p8ljuicio de
acelerar en lo posible su despacho.
El peor enemigo de estas leyes son las consecuencias que pueden producir. Si a la sombra
de ésta, por ejemplo, se cometieran algunos
atropellos, la lei seria derogada o caeria en desuso. Es preciso, pues, ántes de dictarla, tomar
todas las garantías necesarias para que tal cosa
no llegue a suceder.
Por esto, creo que el honorable Diputado por
Tarapacá no debe sentirse herido si, deseando
como Su SerlOrÍa que eBta lei Sé) aprlleb3, pido,
sin embargo, qae sea bien estndiada.
El señor ROBINET.-Só que el señor Diputado tiene decidido interes por la aprobacion
de este proyecto.
Pero no debe temer Su Señoría que en él
vaya envuelto ningun ataque a la libertad de
las personas. Si tal temor existiera no habri~t
sido el Diputado por rrarap:lCíÍ quien lo hubiera
firmado.
El proyecto, como puede verlo Sn Seüoría,
se va a aplicar solo en unas pocas ciuc1ac1e~, las
mas populosas i, por lo mismo, las mas adelantada~. Comprendo que tratllndose de las pequefUls ciudades de algunos departamentos,
pueda abrigarse el temor ele r¡ue esta leí se
convierta en fuente ele atrop'!llos; que bajo la
sombra de ella se violen, por ejemplo, los hogares en un momento de ardiente ajitacion
política. Pero, dad¡t la forma en Cjue esüi redactado el proyecto, lilllitado solo a alO'unas
ciudades, no puede dar lug-ar a allUso.
El señor YANEZ.-Uno rle los puntos que
me han llamado la atencion en el proyecto es
precisamente el que ha tocado el honorable
Diputado por 'rarapará. El proyecto solo abarca en sus disposiciones a las ciudades de mas
de dÍez mil habitantes. ¿Por qué? Me parece
que convendría e8tenderlo a otras.
Comprendo que, en ciudades de mil o dos
mil habitantes, 110 haya un cuerpo médico suficiente para organizar un servicio eompldo
en esta materia. Pero pregunto a Su SeüorÍa:
en ciudades de ocho, de nueve mil habitantes
¿no podría organizarse un servicio rnéclico bastante etcaz? 1\le parece que sÍ.
El señor ROBINET.-¡ Me permite el SOllor
Diput¡ldo? Como estamos discutiendo en comité, el sellar Presidente autoriz'1rú esk1'J inte·
rrupciones.
. I~ste proyecto forma una especie de diptong-o
mdlsoluble entre ]a declamcion olJ lig'atorio, de
las C'nferlnBJudc~j infeeciosllH i 1~ (lc~1nfc~ci()11,
l;() uno ES COH)pt.})11nnt:o <ln lo o~.)·()¡ (le> wcdq
Q•

'"
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que, si esta lei se dicta para ser cumplida, habrá que imponer la declaracion obligatoria
donde haya elementos para hacer una desinfeccion completa.
Entre tanto, estendida la lei a todas las ciudades, ¿(Iué ya a resultar? Que, en la mayor
p<1rte de los C11S0S, no va a haber elementos
para la c1esinfeccion.
El seltor JOI~DAN.-iPor qué no estenderlo
a todas las capitales de provincia?
El seüor ROBINET.-Yana me opongo a
la idea; pero creo que en las leyes se deben
8stampar disposiciones que sean realizables.
El seüor YA::'\EZ.-Este diptongo, a que se
refiere el honorable I'iputado por 'rarapacá.,
no es tan indisoluble como cree Su Seí'íorÍa.
No soÍ entendido en la materia. i aSÍ, perdólleme el señor Diputado los errores en que incurra; pero creo que cuando se habla de hacer
oblicrl1toria la declaracion de las enfermedades
iufe~ciosas, se va tras de un doble fin: es de
proceder a la desinfeccion del edificio, ropa i
demas, i el de adoptar las medidas n8ces.'lrias
para aislar al enfermo.
Supóngase el honorable Diputado por '1'arapacá que, en una ciudad de seis ,) siete mil habitantes, se declara una epidemia de viruelas.
La autoridad no podrá tomar ninguna medida
solo porque ~e trata de una ciudad de ménos de
(1Íez mil habitantes. ¿Le parece a Su Señoría
que esto es aceptable? Creo que nó; creo que a
tocla, la Hepúblicll, deben aplicarse las disposiciones ele la lei.
El seüor ROBIXET.-Está bien; propóngalo
Su SeflOI'Út.
El seií.or YANEZ.-Naturalmente, donde no
haya los elementos necesarios, la lei no se aplicaní; porque, contra la imposibilidad material
nada pueden hacer los hombres.
El primer artículo eld proyecto que presenté
en union de los seltores Alfonso i Corvalan, era
mas claro que éste. Decia así:
«Art. 1.0 'roda médico que asista a un enfermo atacado (le enfermedad infec0iosa estará
obligado a dux parte de ella al Consejo ele Rijiene de la lo(:ulida.d, i en caso de no haber
Consejo de Hijie:1e, a la autoridad local. Esta
declaracion, CJue dehe ser hecha pOlo escrito, señalará su enfe1'l11ellad, número de personas
afectadas de ella i lngar de su residencia.»
El sellO!' ROE INET.-Acepto el artículo en
esa forma.
El sel1ol' YASEZ.--De modo que propongo
el a.rtículo qne he leido, en reemplazo del que
0stlL en rliscusioll.
El serlO!' RIOSECO.-Col110 se ve por la lectura que acaba. ele hacer el señor Ytíl1ez, el al'"
tfcnlo <¡ne Su Sci\nríLt propone es el mismo
CX~lctrunen.fJe ~lnc ha propucoto la Corni:sÍon, sin
i¡gS ¡lir,wanó:\ (lue hnbet'Rf1 hof'rii,dh JIl fmMi>
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«en las ciudades de la República que tengan
Jllas de diez Jllil habitantes.»
La COJllision habia propuesto limitar la lei
solo a las ciudades de Jllas de diez mil habitantes por el temor de que, traMndose de una cosa
nueva, no se pudiera aplicar bien en todas
partes.
Por mi parte, creo que tiene razon el honorable Diputado por Valdivia cuando sostiene
que la lei debe referirse a toda la República, i
es claro que donde haya imposibilidad material para aplicarla, no se aplicará.
Ademas, deberán adoptarse medidas para la
aplicacion de la lei por medio de los reglamentos que el Presidente de la República quedará
autorizado para dictar.
Así, pues, acepto la supresion de la frase «¡jn
las ciudades de la República de mas de diez
mil habitantes.»
El señor IBANEZ.-Apoyo tam bien el artículo propuesto por el honorable Diputado ..le
V aldi vi a, por dos razones.
.
En primer lugar, por ltl. misma razon que él
ha dado, a sa,ber, la ele que, si esto se ha ,le
hacer, que se haga para toda la República.
1 en ¡;egundo lnW1r, por otra que considero
mas importante. En el artículo del honorable
Diputado por Valdivia se impone la obligaci.m
de declarar las enfermedades infccciosas solo H,
los médicos que hayan asi~tido a los atacarlos
por esa,; enfermedades, i no, como otros lo F.Uponen, a todos los habitantes de la casa.
Está bien que se imponga esta obligacion o.
los que se hallan en estado de conocer la nnfermedad i saber si es contajiosa o no; pero
imponer la misma obligacion a infelices que
no pueden saber nada de eso, i todavía, COIJlO
lo dispone el artículo 5.°, penar la ornision de
este deber con una multa desde diez hasta cincuenta pesos, me parece algo verdaderamente
absurdo e impracticable, porque, para que la
lei pueda cumplirse, falta la base, falta la ciencia que permite determinar si una enfermedad
es infecciosa o . no, eOl'la que no todos pueden
conocer.
El s~ñor BANADOS ESPINOSA.-¿Cómo
dice el artículo propuesto por el sefíor Y MLEz?
hl se?"íor SeC1'etario da lectn'Nt al artícnlo.
El señor BAN ADOS ESP IN OSA. - lilas
claro: es el inciso 1.0 del artículo 1.0 del proyecto de la Comision, con la supresion de la
frase inicial.
El sellor RICHARD.-En mi opinion, convendria ensayar primero esb lei en una parte
del pais, para ampliarla des pues en caso de
resultar beneficiosa. Por eso, en vez de aceptar
que se estiendan sus efectos a todas las ciulla,des, yo pediria que se limitara a las cabeceras
de provincia.
Debo adernas observar que las disposiciones

de este proyecto corresponden a facultades que
la lei de Municipali(lades confiere a los Municipios. Dice así el número 10 del artículo 24
de la lei municipal:
«Disponer lo conveniente'para cortar o combatir las epidemias o disminuir su propagacion
i estragos, pudiendo imponer la ejecucion de
meuillas de desinfeccion de las habitaciones,
aeequiaq, desagües, letrinas, ropa'!, utensilios i
cadáveres, reglando la conduccion i sepultacion
de éstos, i puuiendo tambien reglamentar con
aquellos fines la libertad de locomocion.»
Ve la Cámara que el proyecto entero que
(liscutimos, queda comprendido dentro de la
disposicion de la lei municipal, que acabo de
leer.
Por otra parte, yo quisiera saber cuál es la
«¡wtoridau local» a que se refieren varios artículos del proyecto; i tambien, si se ha procurado armonir,ar sus disposiciones con las de la
lei que creó los inspectores sanitarios. En efecto, el proyecto habla de estos funcionarios.
Espero que algun miembro de la Comision
me ilustre sobre estos puntos.
El Reílor RIOSECO. - Hago indicacion para
que se voten separadamente los dos incisos de
este articulo, i para que se suprima en el primero la frase «H:n las ciudades de la República
de mas de (liez mil habitantes» ...
El sefior RICHARD.- Quitando era frase,
la,; disposiciones de la lei se estenderian a toda
la He pública, tanto a las ciudades como a los
C<1mpos; i fitcil es comprelluer lo difícil que seria
a los hahitantes de los campos dar aviso de las
enfermedades infecciosas en el brcve plazo de
yeinticuatro horas.
Hago indicacion para que se restrinja la aplicacion de esta lei :t solo las capitales de provincia. En las demas ciudades i en los campos,
podrán, en caso de epidemia, hacer uso de sus
hcultaeles los respectivo'l municipios.
Es preciso no dejar incluidos los campos,
porque sabemos qué abusos se podrian cometer ahí en tiempos de elecci'.:mes, so pretesto de
enfermedades infeccioso,'l.
El se110r HEVIA RIQUELME -Aprobado
el proyecto en la forma que le da el honorable
Diputa<lo por Valdivia, presentaria graves inconvenientes, pues en los campos las habitaciones se encuentran desparmmadas a gmndes
distanciafi de las autoridades. Por lo demas, en
los campos no es tan necesaria, como en las ciuebdes, que se t0men medidas preventivas, pues
las casas están aisladas, i los atacados de enfermedades infecciosas no importan un peligro
tan considerable de contajio.
El se110r JOH,DAN.-Los ranchos están aislados, pero en cada uno viven ocho o diez personas hacinadas.
El sefí.or RIOSECO.-En los campos el pe-
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ligro es mayor que en las ciudades, porque en
ellos hai mas ignorancia i porque se construyen las habitaciones al lado de las corrientes
de agua, que son las q ne sirven para infectar
departamentos enteros.
Así, el rio Aconcagua fué el que favoreció la
propagacion del cólera.
El señor HEVIA RIQUELYIE.-Tiene razon el honorable Diputado por la .Laja; creo
que debemos dictar una lei que sea practicable.
El honorable Diputado por Valparaiso ha
demostrado que las municipalidades poseen 'as
atribuciones que estlL lei toma en cuenta; dejemos entónces que ellas vi.iilen sobre esta materia en 1m; campos, i establezcamos en el inciso primero que esta lei solo tenga aplicacion
en las ciudadcs de la República. ~o hagamos
caso omiso de los inconvenientes de las ctistancias, i de la falta ele médicos que hai en los
campos.
En cuanto al inciso scgundo, no eRtimo conveniente que se haga obligatorio el denuncio de
las enferll1edaeles infeccios11s, a los duefíos ele las
casas o establecimientos en que elbs se presenten, pues para comprobar sem~jantes enfermedades, se requieren conocimientos médicos, que
no es dable exijir sino en los fa,culcati <.ros.
Formulo indicacion para que se suprima la
frase «de mas ne diez mil habitantes» en el
inciso primero; i para que, en el segundo, se
limite la obligacion de denunciar h1S enfermedades infecciosas, a los médicos.
El señor RICHAHD. - El sellar Rioseco, que
ha estudiado este proyecto, no se ha hecho
cargo de mi observacion sobre cuál es la «autoridad local» a que se refieren los artículos de
éste proyecto.
El sellor RIOSECO.-Es el alcalde, el Intendente o el Gobernador, segun los casos.
El serlar RICHARD.-Segun la lei de Municipalidades, el alcalde tiene facultad para
decretar visitas domiciliarias con motivo ele
medidas hijiénicas; i segun otro artículo de la
misma lei, siempre (lue las leyes confieran
alguna facultad a la «autoridad», sin designar
especialmente cuál es ésta, se entendera que
ella es la Municipalidad reilpectiva.
Ahora bien, en este proyecto so habla de la
«autoridad local» i yo deseo que se determine
cuál es esa autoridad, para evitar en la prá.ctica muchos inconvenientes, cuestiones de competencia, i otros incidentes semejantes.
Por eso deseaba que el señor H.ioseco, presidente de la Comision que ha informado este
proyecto, se sirviera darme una esplicacion
sobre el particular.
El señor ROBINET.-La culpa es mia.
Declaro a Su SefíorÍa que a mi tambien me
parece mejor esclarecer el punto.
El señor RICHARD.-Deseo, ademJ1s, que
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se esclarezca si se trata aquí de los inspectores
sanitarios creados por lei reciente, o si se quiere establecer nuevos cargoS!.
1 volviendo al primer punto de mis observa..
ciones, repito que concretaria la cuestion a la
autoridad municipal, o, si se quiere, a la autoridad competente, que en este caso seria la
auministrati va.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo diría:
el alcalde de la, comuna respectiva.
El sellar RIOSECO.-Refiriéndome a la
segunela Je las observaciones del honorable
Diputado de Valparaiso, creo que puede establecerse que el denuncio se hará por algun
médico, o por alguno de los inspectores sani·
tarios.
El señor KONIG.-Pido que se lea el artículo de la lei de municipalidades, que dice
relacion con este asunto.
El seftOr RICHARD.-Tengo a la mano la
lei i puedo complacer a Hu Señoría.
El se110r Dip~[tado lqe nuevamente el inci8010 del ctrtícu!o 924 de la lei municipal.
Se ve, pues, que con este proyecto estamos
discutiendo una atribucion propia de las municipalidades, lo cual puede ser oríjen de conflictos.
El señor YANEZ.-Voi a contef3tar breve.
mente a Su Señoría.
Es verdad que las municipalidades tienen la
atribucion de adoptar en su territorio las medidas sanitarias i de hijiene que estimen necesarias; pero es el hecho, i lo vemos en la práctica, que esa atribucion no se ejercita: las
municipalidades, hasta hoí, han hecho poco en
ese sentido. Por lo tanto, no es un inconveniente dictar una lei, en términos jenerales,
que reglamente en todo el pais la referida atribucíon municipal, dándole el carácter de obligatoria.
Fíje8e el honorable Diputado en esto: Una,
epidemia no solo invade una Comuna; jeneralmente abarca uu departamento, It veces toda,
una provincia, a veces el pais entero. Hai, pues,
necesidad de dictar una lei jeneral.
Ahora, dictada esta lei en términos jenera,les
i debiendo ella rejir en toda la República, i no
en una Comuna determinada, parece 16jico que
se dé en ella injerencia a la autoridad central,
es decir, a 'la administrativa i no a la municipal.
Es conveniente que la lei diga cuáles son las
medidas que deben adoptarse en los casos de
desinfeccion, i esto, como se comprende, corresponde a la autoridad central, que cuenta con
mayores recursos i elementos para ese servicio.
Como se ve, en una lei como ésta, no se invade el ejercicio de una atribucion municipal
sino que se hacen obligatorias ciertas reglas
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para la desinÍeccion i el aislamiento en caso ele
epidemias.
Esto, lo repito, es motivo (Jo una lei de carácter jeneral.
El sellar DELANO.-Solo encuentro aceptable el inciso 1.0 del artículo 1.0
Lo demas puede ser causa i orí.ien de difi·
cultades.
Por esto, i porque creo que este negocio no
está bien estudiado, hago indicacion para que
e proyecto vuelva a COlDi~ion.
El se110r OSSA.-Encuentro mui aceptable
la~lindicacion del seüor Délano, porque es pre·
ciso tomar muí en cuenta (lue el proyecto, tal
como está, socava la atribucion que el inciso 10
del artículo 24 de la lei de municipalidades confiere a estas congregaciones.
Debe, pues, el proyecto volver a Comision,
para que ella estudie el punto i lo resuel va sin
invadir atribuciones que son propias de las
m unici palidades.
No es posible que una lei que hasta hoi no
se ha reformado, h vaya a ser ahora en un
punto delicadísimo, sin el conveniente estudio.
El Re110r RIOSECO.-Las medidas que con·
~mlta el proyecto son ele carácter jemeral, aná·
logas a las cuales existen en todas partes
del mundo. Pues bien, estas medidas de carácter
jeneral deben fijarse por la autoriJad central.
De aquí que yo crea que En este proyecto debe
darse intervencion a los representantes de esa
autoridad central, es decir, a los intendentes i
go bernadores.
El seüor RICHARD. -A mi juicio, la atrio
bucion que faculta hoi la lei municipal, debe
reglamentarse en esta lei con el carácter de imperativa, pero E:Íempro de cargo de las municipalidades.
Noto, seflO!' Presidente, fjUC la inrlicacion
gue hice ram referir Iros di"posiciones de este
proyecto solo a Ins cimlucJr.s citbccel'as ele provincias es demasiado restrinjida i me yoÍ a
permitir cstemlcrla a todas las ciudades cabeceras ele departamento.
En .ieneral, me parece que esta baso e', mas
determinada que la de lit poblacion, porgue
muchas veces no es fácil saber el número ele
habitantes de UH Jugar.
Mi otra inc1icacion seria para ([ue se cam hiara la, frase: «autoridad loctti» pOi' Le ele (\}¡!unicipalidad respectiva.»
El sefí"r YANEZ.-Segun S(e desp¡'cnde de
rsta discusion la mayoría ele la Cámara est(¡
de acuerdo en los sigOuientes puntos: ].0 en fjue
no !'le restrinja la aplicacion ele estas disposiciones a las poblaciones de mas de die7, mil ha·
bitantes, i 2.° en el reemplazo de la espre~ion
«autoridac110cal» pOI' la eliol ({autoridad admi·
nistrativa» u otm. qnc ¡J"r,igne dUj't,DltTltr~ ét j"

A-Iunit:'ip"llido.d\

El seltor DELAKO.-N6, señor. ¿C6mo vamos a tolerar que por una denuncia hecha tal·
ycz de mala fe vayan a allanar nuestros domi·
cilios?
El 8eúor Y AÑ EZ.-N o se trata de atrope·
llar a nadie, señor.
::'f o es posible que tajas las disposiciones del
proyecto se encuentren consignadas en el artículo 1.0 Si Su Señoría se hubiera tomado la
molestia de leer todos los artículos tanto del
proyecto en debate como del proyecto presen·
tado por mí, habria encontrado sin diticultad
las garantías cuya ausencia parece alarmar a
Su Señoría.
El señor DELANO.-Pol' eso he pedido que
pasen estos proyectos a Comisiono Ella nos
presentaní un proyecto único i completo.
El señor YA:N"EZ.-Es el eterno resorte que
se emplea para, nO hacer nada.
r pennítame aquí la Cámara hacer un re·
cuerdo de mi vida de estudiante universitario.
N uestro profesor de economía política, señor
Cabo, nos contaba la siguiente anécdota:
Preguntaba en cierta ocasion a uno de sus
diRcípulos ¿qué haria para determinar la canti·
dad de circulante que podria necesitar un pais?
r el estudiante, despues de medit,lr un rato,
contest6 con la mayor seguridad: «nombl'J.ria
una comi~ion.»
Es ésta, decia el seüor Coba, la peor manía
do las jentes de esta tIerra. En este pais todo
se resuel ve por comisiones.
I ésta t1.mbien es la escusa que diariamente
da (·1 Congreso para no tratar los mas impar.
tantes proyectos, relativos al Gobierno i a la
Administracion.
El proycct0 que yo tuve el honor de presen·
tal' sobre esta materia no era mio, naturalmen·
te, porr¡ue no poseo ninguna competencia en el
ramo: 1mbia sido elabol'é¡do i estudiado por nu·
mm'osos facultativo". En presencia elo un pro·
yecto de esta especie, no tenia la Cámara sino
tomar medidas para resguardar los derechos
do todos e impedir que la, ejecncion de la lei
diera oríjen a abusos o atropellos.
Por último, sellar, me parece que debemos
continuar el debate hasta pronunciarnos defi·
nitivamente sobre el proyecto.
El sellur OCHAGA VIA.-Veo que este pro·
yedo, en la forma que Re le va dando, es atentatorio del sagrado c18recho de propiedad i de
im'iolabilidacl del domicilio.
Si se r¡uita la restriccion de Ins poblaciones
ele mas de diez mil habitantes; negaré mi voto
al proyecto.
El señor MO~TT (Pl'esillente ).-Si ningun
seiior J)ipntac1o usa de la palabra, procedere·
mos ft vota¡' el artículo 1.0 elel proyecto con·
juntumentr; CCJD J(t3 indicucÍoneB formulo.duil.
[,(~ '¿n(h(~(!.r;i(m, del, seii,or JJf.lano pC1/iY~ g'U6!Cl&
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votar bs modificaciones o agregaciones que se
han propuesto.
Si nadie se opone, se dará por aprobado.
Aprobado.
Se va a votar la indicacion para que esta
disposicion se es tienda solo a las poblaciones
de mas de dipz mil habitantes,
En seO'uirla se Yotará la indicacion del honorable I)iputado pOl' Valparaiso; i si ésta no
se aprobare, se votanl la del honorable Diputado por Traiguen. Si ninguna es aceptada quedl1rá el artículo en la forma propuesta por la
Cornision, con lit moclificaclon introducida por
el honorable Diputado por Valdivia.
Vx frase: «En ciudades de 1nas de diez mil
!¿ctbítctnte8.» Resultó 1'echcu:Jacla por 32 votos
contrct 13.
El señor RIOSECO (al votar).-A pesar de
haber firmado el artículo de la Comision, creo
conveniente (lue no se agregue esta frase.
El señor l\IONTT (Presiclente).-Va a votarse ahora la indicacion para que la disposiClon de este artículo se eRtienda a las ciudades
cabeceras de departamento.
Resultó Teclwzarla p01' 32 votos conh'a 21,
ab8tcniéndose de ¿'otar dos seí'íores DipLttaclos.
El señOl' MON'l"r (Presidente).-En votaeion la indicacion del honorable Diputado por
Traiguen para que 1:1 leí rija respecto ele las
ciudades,
Hesltltó 1'echazctcla 7)01' veintinueve votos:contTCt qnince, absten'iéndose de votar 1tn honorable
Dípldaclo,
El serlOr MO='lTT (PresiJente).-Tambien
se ha hecho indicacion para que se diga «municipalidad respecti va!) en vez de «autoridad
local.»
Pnestct en vo(acion es la inclicacion, fonn1tlctcl1 por el seJíor Ríchcwcl, 83 dió tácitci11wnte
pOI' (lJ))·oóccdct.
El inciso scgny<du del, a1'tícnlo 1° se clilÍ tácitamente p01' ctprobaelo.
El so1101' MONTT (Presidente).-Queda este
proye~to para continuar tmMndose en la se·
sion próxima, 1111sta terminarlo; en seguiclr1 vieSe hace obligatorio el denuncio sin agregíll' ne en la tabLt el relativo al pago de las deudas
nada, o sea sin limitaciones, quedarian tam- de ]a~ personas que han comprado terrenos en
bien comprendidos los campos.
el sur.
Si a la Cámara le parece, se votará entónces
El sef'¡or RICHAR D.-- Me opongo, señor, a
el artículo propuesto por el honorable Dipu- que eso proyecto éntre a formar parte ele la tabla especial que se está acordando porque sé
tado por Valdivia,
El señor RIOSECO.-Tall1bien seria conve- que hai variaR señores Diput~dos que tienen
niente pronunciarse sobre b modificacion para que hacer algunas observaclOnes en contra
que el aviso se dé a la autoridad municipal de él.
El señor 110NTT (Presidente).-Ent6nces el
respectiva, en ve% de decir (11 la autoridad
local.»
proyecto pasará a ocupar el lugar que le corres·
El señor MONTl' (Presi(lente l.-Antes, con- ponda, o le toque en el órrlen de bs discusiones,
venclrin, dar por lJ.ceptado el artículo del hono- ¡ EntÓncC3 querlarB-ll en 19. b\bla: el pro,recto
l'ahle Diputado pOl' Vt\ldi vi!)" t\ fin eh; ünt\:¡n' 11 ¡ aprobH;do pOl: el Senado, que n..qrego. dos ítem
proyo'cto 1Jolviera ct Oomision, jné rechazada,
por 26 votos contra 15, habiéndose abstenido ele
votctr cuatro señ01'e,<; Dípntaclos.
El señor MONTT (Presidente).-Procederemos a votar la primera parte del artículo 1.0,
aquélla que se refiere a las poblaciones que van
a quedar sujetas a este proyecto.
La Comision propone que solo se aplique a
las ciudades de mas de diez mil habitantes.
El serlor Y AÑ EZ.- Lo natural seria que se
votara mi indicacion primero.
El SerlOl' I~OBINET.--Lo natural seria que
se votara primero el artículo de la Comisiono
El sefíor MONTT (Presidente).-En votaoion la indic~tcion del soúor Yáftez.
El señor HEVIA IUQUELl\IE.-Permítame
señor Presidente, , , ,
El señor MONTT (Presidente).-Si cada Di·
putado solicita que se vote en primer término
su indicacion, no podremos llegar nunca a un
acuerdo, i en voz: de ganar tiempo se alarga la
votacion,
Todas las proposiciones deben votarse; i lo
mas breve es dejar a la Mesa que fije el 61'den.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).Eso es lo mejor.
El sefíol' ·YAÑEZ.-No hago cuestion de
amor propio; solo observaré que votándose primero mi indicacion, se evitan tres votaciones.
El sellor RICHARD.-Pero la indicacion de
Sil Señoría escluyt.> las otras indicaciones.
El señor MONTT (Presidente).-Aunque
hagamos algunas votaciones inútiles es preferible votar todas las indicaciones formuladas.
Así se conoce mejor la opinion ele la Cámara.
Se trata de saber a qué poblaciones serán
aplicables las Jisposiciones del proyecto.
La Comision cree que deben aplicarse solo a
las poblacione3 ele mas de diez mil habitantes.
El seúor Richard hace illdicacion para que
estas disposiciones sean obligatorias a todas las
cabeceras de departamento.
El señor Hevia Riquelme, a todas las ciudades de la l\'epública.
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al presupuesto de Colonizacion, el relativo a
los terrenos del sur, i des pues el que se refiere
a la discusion de los presupuestos.
Se van a votar las indicaciones que quedaron para el final de la primera hora.
Puesta en 'Votacion la indicacion del señor
Délano, p1,ra suprimir las sesiones noctul'nas,
jué desechada por veintisiete votos contracliezisiete.
Votada la indicacion del sel'íor Y áñez para,
dedica?' las sesiones nocturnas al despacho del
proyecto relativo al telégrafo a Pv,nta, Arenas,
tué desechada por tTeinta i clos votos contra
diez, habiéndose abstenido de votar tres señores Diputados.
El señor MONTT (Presidente ).-En votacion la indicacion del serlOr Ochagavía, para
que un proyecto de Su Selloría sobre patente
de alcoholes, que se encuentra en una Cemision
especial, pase a la de Hacienda.
El sellor YANEZ.-Rogaria al señor Dipntado que retirase su indicacion, por cuanto el
informe de la Comision Especial, encargada de
estudiar la cuestion de los alcoholefl, eiltá terminado, i para presentarlo a la Cámara solo
falta revisar la copia en limpio, hecha por los
empleados de la Secretaría.
La redaccion de ese informe me fué encomendada, i como la materia es un poco estensa,
tuve que demorarme algunos días en despacharlo; pero luego llegará a la Cámara.
Advierto al honorable Diputado que la Comision ha tenido en vista su proyecto.
Por otra parte, no sé hasta qué punto la Honorable Cámara pueda acordar sacar de una
Comision un proyecto que se encuentra en el

)

estado del que he indicado para mandarlo a
otra.
El señor OCHAGAVIA.-Dadas las esplicaciones del señor Diputado de Valdivia, retiro
mi indicacion.
El sellor NIONTT (Presidente). - Si ningun
seü.or Diputado se opone, queda retirada la
indicacion.
Haci otra indicacion del honorable Diputado
de Vallenar, para que un proyecto relatí vo a
proteccion a la industria minera, pase a la Comision especial que estudia la proteccion a las
industrias fabriles.
Si no hai inconveniente, la daré por aprobada.
Aprobada.
El sellor IBA~EZ.-¿No ha llegado del Senado el proyecto sobre casas de préstamos?
El sellor ~10~TT (Presidente).-Nó, señor.
Entiendo que el señor Diputado por Tarapacá no insistA en sn indicacion.
El sellOr ROBINET. -Insistiria en ella, si
no existiese oposicion.
El seü.or MONTrr (Presidente).-En diez
minutos no puede discutirse un proyecto que
no cuenta con el asentimiento de la Cámara.
Su Selloría puede renovar su indicacion esta
noche.
Como ya ha pasado mas de la media hora,
por la cual se prorog6 la ses ion, se constituye
la Cámara en sesion secreta para entrar en la
órden del día.
Se constituyó la SalcL en sesíon secretct.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.
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