Sesion 36,a estraordinaria en 6 de Diei~illl)re de 1901
PRESIDENCIA DEL SESOR PIXTO IZARHA.

esa ·:1,,:a pala'ml el señor Cor.2ha dO:l Mala'J.iós.--S3
SU::t.!I:,ARIO
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"rr~:eba

:2[; i
el ac,a de la sesio!: allecriol'. -Clenn. - -Se
acue.rda levolycr al11ini~terio del ILt~rior, a neticÍ':Jll del
s~llor ¡~Iini8tro del ra1no, el proyecto prescnta10 en la se,iOll anterior. que autoriza a la Juuta de Beneticcncia üe
Sa:ltiaK), para hacer uso de ciertos fmIdas C:)ll el objeto
de saLlar el déficit de su presupuesto.-El sciíor Ossandon
l'ena,"cia el cargo de miembro de la Comisi')ll de G,bier
Dú.-Se acepta la renuncia, i se dcsic:na al sellor Bascu
[",:1 €:1 reemplazo del sellOr Ossundon.--Se aprueba un
l'l'oyec:') 'lue aumcnta el sueldo del promotor fiscal (le
~,Hcirnie::to:-El so~or Orrego ()Iinistro de Industria i
Gora, P::bllCas). da a conocer algm¡os datos, pedidos por
el st'ñü:' Rivas Vicuña, acerca de los ferrocarriles en cons
t:'ucc;')]l,-EI mismo señor Ministro Lh algunas esplicaC:O:18, eL contestacion al discurso pronunciado cnJa sl~sion
pa,~,h por el señor Echenique i rolatÍ\-o al muelle de lila
tanz,13.-El señor SerrallO ,lonbner usa de ¡" n~labra
para Lmdar uu proyecto do aouerdo que propone que so
rc:ee:o " la administracion comunal en los territorios mu·
l1icipa:2s de reciente croaoion -Usa de la Plllabra acerca
d: é:ite~ asunto el señor Dañados Espinosa. -El sOllor ~che
m'i~le ,;a'ce uso de la palabra COIl moti\·o do las esplicacio.
nes daelas por el señor Orrego (lliniRtro de J ndustria i
Obras P{¡blicas), aCerca del muelle oe ;\Iatan~,ts. -El sellOr
Cor:'ca ,'iele se envíe a la Cimara un informe del 1nton
den:" de IlIanle sobre el ferrocarril de Quella a Ovejerías
N egl';.~: - El señor Tocorna! (:\lillistrJ Llel 'ntcrior) r Sil de
la palaiJrJ. acerca del proyecto de [lcuerdo del sellOr S2IT:lnO
:Mo'1ta;¡er.-El señor Yillegas (\'iuistro de IL1cienda: eh
las eSé,licaciones pedid[ls por el sellOr Co"arrúbias don
Ll;~S, "cerca del dccreto que dispone que el administrador
de '"' Adaana de Antofagash queue hasta nue"a órden
agre¿:a,b al J\Iini,terio de ilaciell'la.-El señor Rivas Vi
cara n,el de la palabra con referencia al muelle de :\hta:lzJ.s-EI señor Phillips propono que las sesiones co
ll1;enCell a las dos de la tarde.-Queda esta irdicacion,
aSI c'Jmo el proyecto de acuerdo del sellar Serrano ::lIonta
ll?r, l'ara ~e?unda discnsion.-El mismo señor Phillips
pIde se solrClten del señor Ministro de Guerra ciertos datos
acerc, de la pro\'ision da artículos pam el Ejército.Puesta en segunda disJusion la indicacion del señor Phi,
11ip5, usan de la palabra varios señarcs Diputados i el
señor rlti~lips aplaza su indicacion --Se discute i apr;leba
el pl'~yecto. que a;ltoriza al Presidente de la República
para lllYertlr dosClentos vein!.iun mil doscientos setenta i
cinco pesos cincuent.~ centavos, oro de dieziocho peniques.
en pag"r sesenta m¡] frazadas snministradas al Ejtrcito
en los años 1898 i 18U9.-Contiaúa el debate sobre el
proyecto que aplaza la fecha de la conversian metálicl.-
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la se:-iio!l.

Se levó i fné ap¡'obcJ,clGt el acta siguinúe:

I

"Scsíon 35. a noctmna estraordinaría en 4 de dicie::¡br3
de 1 OOl.-Pl'esidencia riel scñor Pinto Izarra.-Se a1.1rió a
las 9 hs. 30 lllS. P. M. i asistieron los sellores;
A1Junate B., Santiago
Alemany, Jnlio
,.
Barros ~Iéndez, Luís
Bascnñan S. AL, Ascllnio
Bernales, D~lliel
EesJ" Arturo
Carnpo, ~11\xln1o c1d
Concha, Mahquías
Oorrea, Manuel Domingo
Cruchaga, ~l igual
Echen;'lue, Joaquin
~all~rdo Gon~tÍlel, Manuel
tlarCla, J gnaclO
González Julio, José Bruno
lnsunza, Ab~lon
lral'dzaval, AH.edo
Landa Z., Francisco
Larrain Barra, Alberto
~luñoz, Anfion
Ortú!.ar, Daniel
Padilla, Mignel A njel
Paredes, Bernardo

Pordra, Gni:l€HllO
1 into, FWll8ÍSCO Anton:;;
Pinto Aguero, Glliiler:no
Ri\'as Vicur.a, Fran~isco.
Robinct, Cirlos T.
Ruiz Valledor, Manuel
Sánchcz !'.!aseulli, D.
~errano :\Iontaner, Ram0a
lJl'l'c:ola, Gonza.lo
Valdes Cuevas, J. Florenc:j)
'7"aldds \TaLlbs, Is!nael
V á;:illuez GllardJ, Efl·~j~
Vial U , Daniel
Vidal, Rosando
Vidda, Ed'1ardc
Villegas, Er:'l'ique
'Yivanco }3,;njan1i:l
Zuaznábar, H.afael
i los sellares Mini,~tros de~
In t81'¡or, de Guerra i Mi>rilla, ,le Industria i Obru
Públicas, i el Secretario.
f

Se leyó i fué aprobada el acta de Jn. sesion
anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De tres mensaies del Presidente de b
República, en los que comunica que ha inclui.
do, ('ntre los asuntos de que puede ocuparse
el Congreso Nacional en el actual periodo de
sesiones estroordinarias, los siguientes negocios:
Proyecto que concede abonos de servicios,
para los efectos de su jllbi1acion, a los que hu·
bieren desempeñado el cargo de administrador
de ei"tanco;
Proyecto propuesto por el señor García, so·
bre franquicias en los puertos de Chiloé; i

OA~lARA

776

DE DIPUTADOS
Pllesta en r1i~cusion ],t par;~J.~a
Ini""ra~iun Principal de :sruble», el

Pruy',d f ) relativo a la creacion del puerto I
mlq,;r d,"

nc;L\~C0.

70, «Admi:
señor Pareinter~G.13;r de:-:;pues del

:'-:;e Infln3ó tenp~los present2.
! des 11:z') irul1caciun p~ra
2." DL' un inrurme (le Lt CUll1isicn de lu,lm,¡ ít',1ll 2.5 e~te otro:
er lq c,.l;(litP(1 "",l."~,,
.-1,:\ \"1 ';')' ~·,l)' "1'C'ln
"
..
". 4.-. r 00'r'11·-1,"
t di<"
".1'.1 ,,:,:>1'"'0,4
"
«Hern .. tiueldo
ll¿l valtJero
er:irc
te:;¡ de velas 1:'''~0. ,r¡C3,Q, en qua 1'1 ¡"n ~e eleve I
Ynngai i la est'lcion de
al sesenta por m"ntIJ t1 del','dlU qu" rtlS\"~ este I
Oubren
Si

9.r'-Q",íCuuel~,.!
e : nl,l..
.1O .1.c.

180»

La parti 1'1 qne~ló' ~~;~ . ~~~~~~~ •~iscusion a
c<.
••
d e 1 -ei'íor I n-unz l.
ppt!c¡'Jn
."
"
"
_
,"
. I
Lll~ partirlas 71 i ~¡2'uiente~. hasta la 79 in.-\. llldlC'lClO,~ ,(¡<Ji S.llor PUlt¡). Izarru ! P¡,('s~-l clu-ive, fueron aprobadas ~in debate i por
dente) se acantO (leshnar los prlmerus (hez llll- ,l~¡ontirni¡onto tácito.
natos de la seú,,'n pn:!xinu ". ;'L di"cu"iun del
Puesta, en div.cusion la partida 80; «Telégrapro~-ecto (1 l~9, H\1lUenta el suelJo del promotor I fos}, se ,f¡)r~Qular~n bs si~uientes indica:ci~neE:
fiscal de ~"cdn" nto.
I
P,)r el senor PInto Aguaro, para SUprImIr el
-l' ítem
3, que consulta tres mil seiscientos pesos
Oontinn6 la jiscusion de lA, partida .55, «00- p"ra sueldo del inspector adjunto.
rreo».. el:] presupueo;to d~l ~lini,~,'rio (~el . P:Jr el señor Ortúzar, para intercalal'despues
InteriOr, 1 URaron de la pala ora lo~ sellUres V¡al del ltem 404, este otro:
1J~~te i rroc:Jrnal ~Ylinietro, e!el . ~~l~erior).
. «ltem .. Sueldo. ele un telegmfista
u~rraclo d d~bate; se dI,? tac~ta.,nente por
de qUinta clase .....•... $ 600)
aprobada la partHla ~lI1 modlticaclOn.
I
- r'
,. •
•
Las parti:ias 56, 5~, 5¡j, 5f), G? i. 61, f~e~on
Po~ el ~e~~r rocorna.t(~lI~~trodeHnterIor):
apl."obada~ SlU debate 1 por a~éntllmento taClto. I para mte,caldr de"pue,; eLl "Lm 4'73, este otro
Puesta en di5cusion in, partida 62, \(Adrninis-! odtem .. Sueldo de un telegrafista de
tracio,n ,Pr!n.ciprd de Va;p~raisot), el se~~or ~'o-I
quinta clase ...•.•....•... Si 600»
cornal ()hDlst.ro elel mteI;lO,r) hiz.0 lDGlc.IlC~On \ Por el ~eñor Paredes, para intercalar des pues
para que se restablezca el ltelll DI suprimIdo' del ltem ,jll este otro:
Comisíon Mista, que consulta asignacion It
, ' . 1 ' ti'
L .d
PJor la
.
ti I
.
el"
t J
« em .. Ii.frIenC
o Cíe o Clna.
el e
8, ~~Jerol e ladR(bCcctlOn
e .I~:?s pos a e~. b d 1
presupuestos de 1902..••• $ 180»,
verrac o e e a e, se mo por apro a a a
T
' •
1 .
_
•
•
parti,:Ia en L1. parte no 1) bservad a.
.1 parE', modIficar eI ltem ;) 19 ea estos termlLa indicacion del ~eñor ,j1ini~tro del Interior nos:
fflé apr,¡bada. por veiutitre;; yO tos contra ca~ .;It1;ll1 .519 Sueldo de un telegrafista
torce.
de cuarta clase. Leyes de
Puesta en eli .,¡cllsion la. nartida 63, «Admiprefmpuestos de 1891 i
nistracion Principal de Satl~iago», el señor ToW02 .................. $: '720)·
cOl'ud ( \i inistro del Interi::>r) hizo indicacion
Por el seflOr Alemany, para intercala!' des'
pam que se restablezca el ítém 60, suprimido pues del ítem 593 este otro:
pot.' l.a Comi~ion Mista, que consulta gratifica«ltem .. Para pago de casa .....•.. $: 180»
don de quini mtos pesos al cajero primero de
1 para agregar, despnes de los ítem introdula seccion de jiros postales.
Cerrado el debate, se di6 por aprobada la cidos por la Oomision Mi,ta en la oficina de
Puerto Quiclico, el siguiente:
partida en la parte no observada.
I,a indicacion del sellor ~linistro del Interior «ltem .. Para pago de Casa •• , ••••• $ 180»
fué aprobada por veintidos votos contra dieziPor el señor Phillips, para que en los ítem
!leis.
788, 7S9, 790 i 792 se intercale la frase «en JiLas partidas 64 i si 'Yuientes, hasta la 68 incitaciou pública».
clusive, fueron aprobadas sm debate i por asenPor el señor Cruchaga, para que se suprima
timiento tácito.
el item 799, que consulta. tres mil pesos para
Puesta en discusion la partida 69, «Admi,
construccion de casa en Viña del Mar.
nistracion Principal de Maule», el señor TocorPor el sel'ior Gallardo Oonzález, para que en
na! C~Enistro del Interior) hizo indicacion para el ítem 801 se intercale la frase «COlistrneciointercalar despues del ítem 16 este otro:
nes nueva~» despues de «imprevistas).
dtem .. Sueldo del admini;;;trador de
Pcr el señor Valdes Cuevas, para que se reChanco . . . . . . . . . . . . . . .. $ 800» fundan en uno solo los ítem 801 i 802 con la
La partida se di6 tácitamente por aprobada glosa del ítem 801.
Posteriormente esta indicacion se dió por recon la modificacion indicada por el señor Mitirada.
nistrodel Interior.
.
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Por el señor Serrano Montaner, para elevar
Prolllotor fiscal (le XacÍllliento
a cin~uentll mil pesos el ítem 801, que consulta
El sei'íor PI¡{TO IZA~RA. (Presidente). veinticinco mil pesos para la adquisicion de
materialcs de repuestos de~tinad08 a reparacio- Corresponde entrar a la dlSCUSlOn del Fl:oyecto
nes o construcciones i para la creacion de nue- que aumenta el sueldo del promotor l1scal de
vas oficinas te]eO"ráficas.
IN fwilr.iento; i, como él consta de U:.l solo artícuSe levantó la ~esion a. las once i media de la lo, la discmion se hará en jmeral i particular
noche.»
a la vez, si nadie se opone.
Se dió cuenta:
Queda así acordado.
El señor PROSEORETARIO.-Dice el in1.0 De que la Comision de Gobierno, citada forme de la Comision:
para el dia de ayer, a las dos i media P. M., no
celebró sesion por falta de número.
«Honorable Cámara:
Asistieron los señore3 Búlnes, Gallardo Gon·
La Comision de Leji~lacion i Justicia ha tozález i Insunza.
nudo en consideracion el proyecto de lei aproN o asistieron los señores Brito, del Campo, bado por el honorable Senado, el cual concede
López, Ossandon, Serrano Montaner i Videla. una gratificacion de dos mil cuatrocientos pesos
2.° De que la Comision de Hilcienda, citada al año al promotor fiscal de N acirniento. El
para el día de ayer, a las dos P. 1\1., celebró se- informe de la Comision de Lejislllcion i J usti·
sion con asistencia de los señores Casal, Ibáñez, cia al Honorable Senado, suscrito por los señoRobinet, Valdes Cuevas i Vial Ugarte.
res Jerman Riesco, Raimundo Silva Cruz i
: . N o asistieron los señores Alessandri, Besa, Manuel Ejidio Ballesteros es favorable i en él
Correa i Pinto Agüero.
se espresan todas las razones que lo ju<:tifican i
que vuestra Comision tambien acepta.
Junta de Beneficencia de Santiago
Os proponemos, en consecuencia, le presteis
vuestra aprobacion en los mismos términos en
El señor PINTO IZARRA. (PresidE:Ute).- que lo ha despachado el Honorable Senado.
El señor Ministro del Interior ha pedido que
Sala de Comisiones, 13 de setiembre de
se le permita retirar un proyecto presentado 1901.-L. Barros Ménclez.-Manuel Salinas.
en una sesion anterior, por el cual se autoriza Eliodoro Ydñez.-Francisco J. Conchas;
a la Junta de Beneficencia de Santiag-o para
El pl'oyecto del Senado dice así:
que invierta en cubrir el déficit de m presu«Artículo único. -El promotor fiscal de Napuesto el saldo de los fondos puestos a su disposicion i destinados al establecimiento de un cimiento disfrutará de una gratificacion de dos
sanatorio para tuberculosos.
mil cuatrocientos pesos al año.»
El señor DIAZ.-¿Qué asignacion tenia ántes
El objeto con que se solicita el retiro de este
proyecto es el de introducir en él algunas mo- este funcionario?
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).dificaciones i salvar ciertos errores.
Se devolverá este proyecto nI señor Ministro, Mil doscientos pes~s anuales.
El señor DIAZ.-¿l qué razon hui para hasi ningun señor Dlputado hiciera observaciones
sobre este temperamento.
cer este aumento?
Queda así acordado.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Para satisfacer los deseos del señor Diputado,
me parece que lo mejor seria hacer leer el inComision de Gobierno
forme de la Comision del Honorable Senado.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
El señor OSSANDON.-Ruego al señor Presidente que se sirva aceptar la renuncia que
«Honorable Senado:
hago del cargo de miern bro de la Comision de
En sesion de 15 de noviembre último tuvisGobierno, porque siendo miembro de otr'ts dos tei.~ a bien pasar en informe a vuestra Comicomisiones mas, no me es posible atenderlo de- sion de Lejislacion i Justicia, para que se trabidamente.
mite como un proyecto de lei mdependiente
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).- del presupuesto, la )ndicacion que el honoraSi a la Cámara le parece daria por aceptada la ble Senador de Bio-Bio, don Raimundo Silva
renuncia que acaba de hacer el honorable Di- Cruz, formuló en la Comision Mista de Presuputado por Illapel, i propondria, para que lo puestos, para que se consignara en la partida
reemplazase en la Comision de Gobierno, al ho- 10 «Juzgado de Letras», del presupuesto de
norable Diputado por Santiago, señor Bas- Justicia, un ítem destinado a gratificar con dos
cuñan.
mil cuatrocientos pesos al año el cargo de proQueda así acordado.
motor fiscal de Nacimiento.
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contestar las preguntas que se le hirieron en la
sesion anterior, i yo pielo su vénia a los señores Diputados que se han inscrito para hablar
ántes de la 6rden dia, a fin de concedérsela
previ'\mento al señor Ministro.
TOlllaré el silencio de Sus Señorías por su
acpptacion.
Puede él señor Mini~tro hacer mo de la palabm
El spiíor ORREGO (Ministro de Industria i
Obnlil Públicas). - Agrauezco al Fellar PresitIente i a los seliareR Diputados la benevolencia
que para conmigo han tenido.
El hcnorable Diputado por Lebu manifestó
el deseo de conocer los rl0cumentos relativos a
los ferrocarriles iniciados desde 18;)1 en adelante.
El ~linisterjo, anticipándose a los deseos de
Su SefiorÍa, habia pedido ya eROS datos, i paso
a la ~IeE" la, circular dirijída con m,te motivo a
los diferentes injenierc-s por el seiíor Director
Lle OLra3 Públicas.
El sefíor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«Circular. - Sanlil1go. 4 de clicielllbre
H01.-Seiíor injeniero en jefe:
Sírn\"'(J u,t<oll remitir a esta. Direccion, al ...
bl'PVelJ,¡d pm,ible, los datos sigeiente!'l. que se
relacionan con la construccioll de 1<1, linea que
corre a ~n c¡~ rgr::
1.0 Eoprcificacion do las cantidadc8 de material J'odar:te entre~a,la~ IW.9ta la fecha al
c(lntmti~bl., con inuicacion del detalle de las
c1ivCl'slls pal'tida~ Entregadas í de lo. fecha de
C'l r1 a en trega ¡:arcia 1.
2.° Los mi:3tLos datos relativos a la entrega
de rieles i accesorios de Lt vía.
3.° Valor total, exacto o flproximo.clo en lo
po~ible, del costo de todas las lDcdificuCÍones
ílltroclucida'j en el contrato primitivo ele con,,truccion ele rsa línea, agregando el detalle de
eSl1S ll1oc1ific&cioncs.
4° EnumeracinJ1 de lc~ casos en que el conPROYECTO DE LEI:
trati,ta, haya debic10 paralizar o r:cll1orar los
,
,.
~
I trabajos de construccion por atraBo en b
en.. «~rtlCul? ulllco.-;-El promot~r fis~al de ~a. trcga de los planos respectivos, con especificacl:~¡ento dl:frutura de una gratrficaClOll de dos cion del tiempo perdillo por esa causa.
mJl cuatrocIentos pesos al afío.»
Debo manifestar [). Ud. que la oficina de
Sala de Comisiones,23 de diciembre de 19CO. mi cargo necesita como antecedente para de-R Silm Cru...l.-M. E. Balie8teros.-Jermcm terminar definitivamente la fecha en que deRicsco»
berán ser terminados por el contrati.,ta los
trabfljos de construccion de esa línea .
.I.Yo 7wbic11do usado de la palabm nin,qun L~on este objeto Ud. se servirá, igualmente
otro sólor Dipnfado, Be cli6 por cfrrado el de manifestar, en su informe i de una manera prebate i por aprobado el proyecto.
cisa, su opinion acerca de los siguientes puntos:
a) Fecha a partir de la cual debe contarse
el plazo de comtruccion fijado para e~a línea.
Construcciones (le ferrocarriles
b) Aumento de plazo a que tenga derecho
El señor PINTO IZARRA (Presiddnte).- el contratista por demora en la entrega de rieHa solicitado de la palabra el honorable señor le;;¡, material rodante i plauos definitivos, como
Ministro de Indmtria i Obras Públicas para aEimismo por aumento de trab ¡jos correspon-

Como un argumento en ravor de la medida
propuesta por el señor Silva Cruz, puede inva·
carse In. opinion misma de la Comision Mista
de Presupuestos, que dejó constancia en su informe de que e~timaba justificada la asignacion
i (lue si no lo Rcept6 como un nuevo ítem del
presupuesto, rué úuiC1lmente porque alteraba
un sueldo fi judo por lei de efectos permanentes.
E" de observar, a esto respecto, que la lei
número 4·,711, de 5 de enero de :189-1<, que fij6
los sueldos de que actualmente c1ióifrutan los
emplearlos del órden judicial, estableció re"pecto Je Jos funcionarios de la rejion austral Je la
República, una gratificacion anual de dos mil
cuatrocientos pesos úniCilmente a favor de los
promotores fisraies de nIulchen, Oaliete, Angol, Ternuco, Llanquihue i Osorno. Sin embargo, por lpyes de presupuestos posteriores se
ha dado mayor amplitud 11 esa disposicion: la
d", 1:'95 a~ign6 una gratificacion de dos mil
cuatrocientos pesos al promotor fiscal (le Ancud; la de 189f.i estableció una gratificacion
análoga !l. favor de los promotores fiscales de
'l'miguen, ¡\lariluan, Imperial, Yaldivia i Union,
i la de 1900 favoreci6a los de San Cárlos, T,tl.
canuaDo i Oollipulli.
Touo> estos promotores fbcale~, como el de
N acimie:nto, tienen.u su cargo la defensa de 1')8
intereses del Fi-co, que les impone una labor
ccmiderab~e, i ésta ha sido principalmer:te la
razon r¡ue so ha tenido en vi:sta para lllPjorar
la renta que les fijó b leí jenernl.
Siendo así, la Comisioll considera perfecta
me;lrc justir:cado que se equipare la renta del
prGrr;otor ii,cal de Xacimiento con la que tíe
nen 1m demaR funcionarios de la misma categoría de la rejion austral de la Hepública, i en
consecuencia, tiene el honor de recomendaros
que prest~is vuestra aprobacion a la idea pro,
¡:,uesta pm' el seüor Silva Cruz en los términos
oel siguiente
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dientes a modificaciones posteriores del con- I «Santiago, 23 de mayo de 1900.-N úm. 371.
trato primitivo.
-Acusu a USo recibo de m oficio de 12 dal ae·
e) Fecha en la cual estima Ud. que debe tual, por el cual se comunica al infrascrito la pe~
exijirse al contratista la entrega de la línea ticion de propuesta'! para la construccion de un
terminada.
muelle en la bahía de Matanza'!.
Al pronunciarse acerca del acápite e, arriba
El infrascrito, con el conocimiento de los anindicado, deberá Uel. detallar los diversos au: tccedentes qne se han producido respecto de la
mento s de plazo a que, segun su criterio, tiene ubicacion del citado muelle, agradecJrá a USo
derecho el contratista, cuidando de proceder se sirva ordt·nar la construccion de esta obra,
de acuerdo con el contrato i con los diversos en el local ocupado por el muelle destruido.
reglamentos vijentes, siempre que éstes sean
Dios guarde 11 US,-McmuEl Salinas.»
aplicables, i guiándose por las considern.ciones
Por provid"ncia ;:e pasó dicho oficio a la Dide estricta equidad en los casos no contempla- reccion de Obras PClblicas parasu cumplimiento,
dos en esos reglamentos.
A virtud de esta órden, la Direccion confecPor, lo d_e,mas, la norma a que priz.¡cipalmente cionó el proyecto del caso con un presupuesto
debera ce~llrse Ud., será la de DJ~r en cada de cincuentil i seis mil seiscientos pesos veinti.
caso espeCIal ~lD aumento d~ plazo 19ual a la dos centavos. El Consejo de Obras Públicas
~emora ,ifectwamente .snfJ'~~a por el contra· aprobó el proyecto i acordó reprc,~ontl1r al GotIsta por la causal consHleraaa.
bierno la cor:vc!1iencia de hacer el muelle en la
Dios guarde a Ud, -- J R. Nielo. -- A los ubicacion proyectadi1 en los estuclios que sirinjenieros jefes de Pueblo Hundido al Inca, vieron do base al contrato del señor Paredes.
A~imas, a los Pozos; Serena a Riv!\d,~via, Ai~o- I .Esta repres;:n_taci~n fué pu~st[t en con?c.ine~ al Cardonal, Tunel del Arbol, 'laJca a San· mIento del Mlnlstrno de HaCIenda en OfiClO
Clemente,. Tem.uco a Carahue, Pitrufquen 1> núrner0 1,519, de 12 de noviembre, íirma,lo por
Loncoche 1 Anhlhue a Loncoche.»
el Ministro seüor 'rocol'Ila] , a fin de que ese
El seiíor RIVAS VICUNA.-Desearia conG~ Departamento resolviera lo conveniente. No se
eH los re~u1taclos de esta circular para p::.der ha recibido conte:;tacion.
apreciar su conveniencia o inconveniencia.
Los datos anteriores constan do los antece-lentes rmviados a la Honorable Oc1m:ua por el
:UueUe de l'tlatanzas
sefíor Tocornü 1 entónces 11 inistro de Indmtria
El seflOr ORREGO (~linistro de Industria i . i . Otras Públicas, a solicit.ud elel ~eñor EcheObras PúblicHs).-Respecto del muelle de Ma- ¡lllql1e, _
,,'
tanzas, puedo dar al honoral1e seilor Echeni<jue i ,.Pcstenormentc J~ .. 1JJrCC~lO~1 de Obr~~ .PÚ;
los sÍ!:!uientes datos:
,bl:C~S, e:1 notn, de :-~ de, nO\'lEmbre, ell\IO ~c
La~Direccion de Ohras Pu'blicas confeccionó ~lIm['teno de [ndus:na el proyeclo «elaboraao
<.
f1 .
,. .
•
'1
"
el proyecto de la construccion del muelle de por ~Sí\ 0.;C111'1 en CUUl'plIIl11en.o ue Il prono
:Matanzas i por oficio mÍrnero 4.56, de 19 de. dCn~1I1 numero 1,203; oe. 2~ de .mRyo de .1900,
abril de 190), el serlor :Ministro Vuldes Cuevas' r",calda ~:~ la neta, del ?\lJn:st.erlO de .H~clenda
pid,ió a~ 1~inis~erio. (~e Hacienda la suma de numel:o u i 1, .d~ 2.3 de.1 ,1~.lsmo. J1l~~ 1 auo, qu~
trelllta 1 sms rml qlllmentos noventa pesos doce ordeno ram~HI _la. Ub,lCal.lOn me/Lada en e
centavos, importe del presupuesto de esta obra, proyecto qU3 ~Jrv]6 oe belse a la propuesta
a fin de poder atender a los trabajos. El Minis- aceptada del senor Paredes».
terio de Hacienda concedió esn. suma i el de
1 DJrr8f!a: «En conformidad con lo dispuesto
Obras Públicas pidió propuestas públicas por en lo: m-'Úculos números 28, 34 i 39 del regladecreto de 12 de mayo del mismo año.
mento vijentc para contratos de obras públicas,
Las propuestas se abrieron el 31 del Il1i~mo la modificacion referida impone un nueva con~
mes, i solo se presentó la del señor don Marcos trato con el sefior Marcos 8. Paredes, cuyo vaParedes, que informad;t favorablemente por la lar asciende) de tn:inta i cinco mil seiscientos
Direccion de Obras Públicas, fué aceptada por ochenta i un pesos trcÍntn. i seis centavos del
decreto de 14 de julio, firmado tambien por el contrato primitivo, a cincuenta i seis mil seisseuor Yaldes Cuevas. El señor Paredes hizo cientos pesos veintidos centavos i el plazo de
propuesta por la suma alzada de treinta i cinco seis meses, a un afio, a contar desde elLo de
mil seiscientos ochenta i un peso!:'.
setiembre último, segun el convenio que consta.
Antes de la apertura de las propuestas, CGn en el acta que adjunto acompaI1o un ejemplar».
fecha 28 de mayo de 1900, el Ministro de Ha- «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo,
cienda., señor Salinas, pidió al Ministerio de número 28 citado, espero de USo se sirva aproObras Públicas que ordenara la construccion bar, si para ello no hubiere inconveniente, el
del muelle en la misma'ubicacion del destruido. nuevo contrato nfcrido.»
La nota del señor :Mi~istro Salinas, decia así:
Esta nota moti \'6 el siguiente oficio:
I
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«8eccion 2. a , núm, 1,662.-Santiago, 80 de ferido i que indudablemente salvar6, estas difinoviembre de 1901.-A virtud de lo solicitado i cuItades.
por el Departamento de CS. en oficio número: Pt'l'O yo creo que este proyecto no ha de ser
371, de 28 de mayo de 1900, la Direccion de,: pre,nto lei, porque el Oongreso no tendrá el
Obra8 Públicas ha confeccionado el proyecto i t,lempo suficiente para ,1espacharlo i estos tepara la construccion del muelle de Matanzas ¡ rritorios continuarán a1.landonudos a su propia
en la ubícacion que ttmia el antiguo muelle,: suerte.
con un presupuesto de cincuenta i seis mil seis- i Yo creo que esta dificultad puede salvarse i
cientos pesos veintidos centavos.
' que la leí misma da los medios de hacerlo.
Segun este proyecto, se modifica el contrato
El artículo 1.0 de la lei de municipalidades
celebrado con don Marcos S. Paredes, por la dice a~í:
suma de treinta i cinco mil seiscientos ochenta
«Habrá una Municipalidad en todas las cai un peso'l treinta i seis centavos i la Direccíon pitales de departamento i en las <lemas poblade Obras Públicas ha pedido la aprobacion de ciones el! que el Presidente de la República,
la nueva obra en conformidad a las disposi oyendo al Consejo de E~tado, tuviese por conci0nes del reglamento para contratos de obras! veniente establecerla.
públicas.
• :El Presidente de la República, al establecer
.A~tes .de resolver acer~a del particular, este I una }~l1nicipalidad, fijará las subdelegaciones
MllllsterlO desea saber SI el departarr.ento de i o seCC!0nes del departamento i.ue deben formar
US. cuenta con lo'! fondos necesarios para lle- el nuevo territorio municipal.
val' a cabo los indicados trabajos.
Las municipalidades que el Presidente de la
Dios guarde a US.- Rafael Orrego.»
República e:ta.blezca, solo podrán ser suprimi'
das por una lel.»
El señor Parceles hará trabajos por el monto
Del primer inciso se desprende que el Preside su propuesta i en seguida, si el Ministerio dente de la República tiene facultad para llade Hacienda concede los fonrios necesarios, se lIlar a elecciones a hs ciudadanos del territorio
pedirán propnestas públicas p:1l'fl la termin'l- municipal (le reciente creacion, porque si nadiE:
cían, siempre que las modificaciones sean apro- le desconoce la facultad que tiene para crear
badas por ese departamento.
nuevas municipalidades con acuerdo dAl Consejo de Eqtado, es indudable que tiene la faculEleccion de municipalidades en las tad consi¡:!uiente de convocar a elecciones con
COJll1lnaS de llueva creacioll
e1 ol"jeto de que se elija el personal que debe
componerla.
El "eií.-,r SERRAXO ~IONTA~ER.-Se ha
E~te procedimiento es mas ventajoso i adeenviado a esta C6.mara un mensaje del Presi· ,cuado que el que nos propone el Ejecutivo,
dente de la República en el que se propone un puesto que tiende a constituir en forma legal
proyecto de lei por el cual se faculta al Presi - estas corporaciones, miéntras que las juntas de
dente de la RepúbliC'.a para constituir en todas alcaides consultan accidentalmente una necesilas comunas de nueva creacion, una junta de dad oe carácter estraordinario o provisorio.
Pero, a lo que parece, el Gobierno ha optado
alcaldes compuesta de tres personas que ten
drá a su cargo la administracion comunal mién- por psta medida transitoria, porque parece hatras se hace la respectiva eleccion de munici- ber tenido dudas respecto de la aplicacion del
palidades.
artículo a que he dodo lectura.
Voi a hacer algunas observaciones a este
Para salvar estos escrúpulos, :¡i han existido,
respecto. La creacion de estas nuevas comunas propongo el proyecto de acuerdo que paso a. la
ha dejado a los territorios en una situacion Mesa i que consulta una forma práctica de salanormal, difícil i pelipTosa. Las municipalida- val' de una manera definitiva esta situaeÍon.
des los han abandonado a su propia suerte; les No dudo, pues, que la Honorable Cámara le
han retirado las policías i los servicios munici- prestará su aprobacion.
El señor SECRETARlO.-El proyécto de
pales, lo que equivale a decir que los han entregado al bandalaje.
acuerdo dice así:
AIl1 se presenta un grupo de bandidos i no
encuentra mas resistencia que la ql1e pueden
«La Cámara estima que la lei del 22 de dioponerle individualmente los ciudadanos. No ciembre de 1891 da al Presidente de la Repúhai autoridad ninguna capaz de repelerlos. Est.o, blica facultad suficiente para hacer ele,iir las
que no deberia suceder sino en paises salvajes, municipaJidade3 de las comunas de reciente
pasa para vergüenza nuestra en Chile.
creacíon por los electores de sus respectivos
El Gobierno, comprendÍlendo sÍn duda la ne- territorios municipales.»
cesidad de remediar (\'"te estado de cosas, ha
El señor SERRANO MONTANER.-Acep¡>reEentado el proyecto de leí a que me he re- tado este proyecto, el Gobierno no tendrá diB.
r
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c?ltad para llamar /1 ei,'cciones en los terri to- curgo~ q 110 tienen por base ciertas jestioncs que
nos de las mllnicipa!i,]"les recien Cl',e·adas.
están en tnullitacion i sobr'~ las c"'des no ha
El soñor BA~ ADOS ESP 1 ~ OSA.- ,Pido recaido ninguna provi,lencia»
que se ka el artíCI¡j.) 116 de la Q'lD"lt.itucion.
Estas !-on fr'lses t"stu;.1¡e~l pr',u1.111ci'hla:-; por
El señor SECHETAn.rO. --DiCe; (i~í:
el selior Jlinj,tro .
. «L'1 eleccion de ]r;s J'tjii.¡res S<' IMl'tí por los
Pu';~ bic:n, r·;,mlta ahora que S,? ha tomado
CIUdadanos .e.n.vot,:r;~on ;liri.'.ct:, i "11. b L)r~nh.1 ¡:esolllcÍ,m, (jI]': se nHl\d6 cam.bi;¡r la. nbi~ac~on
que pr"VelJgg la L~l ;!,~ 8ICCCIO,.,"s. L 1 dUr¡ClOli d el muelle, ¡. ·a· le sn e\w,;trucClOn co%ara Clnde est·)s +"'lLi;¡o"_,',, Tí ·l· ¡l'(,~ a[h',,»
:118IÜLl, i 0·i~ mil p:j,,()~; petra ij~to .~(. 1m "chado
El señor BANADOS ~1;SPlS03A. ,--En las ¡lli,n·) .10 I1nl1 petíc!on hecha ere 1900.
Se onlunó la con.~truct:ion d,l muelle de Maeleccioil'?s E~pt'c;al:,s qtH: C"ntempJ,¡ t'l proyecto
de acuerdo Re di.íili;\.l¡ lliUnii;ip:l~es p;r un iapsu t,wzas, se }Ji<l:t'l'Oll propuestas ¡,ara ('orbtrnirlo,
de tiúmprJ infer!,,]' a ¡;r,:' ,.fí r )." lo que pugna se contrató su constril!;r~icm en un luga.]' do tercon el IE,tí"ulo j l5 . (,:1
' 'o' stituciolJ.
lllinada, en s'~guida s" pr:~pu·.u cOIl~Lrujrlo en
Si C:C'CI-' mn,:,;;;:,;] 'H ::e t'lijir:':'íl't per los tres otro punte, i pro!' último, ,;e le !_:itá cOllst.ruyenañcs d.; h Constüu'¡')'¡' "iE aitf;r,¡ria pura siem· uo (n un lugeH' distinto dd sef":,l,,do Hl el plapre i" fc:d¡", en q¡;,; ,'e ,:)to, 1\Iu ,(;i:ios e" ul'c- nn primitiVO, a~ilátldu'J0 eH la s:·liciúu,[ presenjiriiP¡ su,; ,,¡i 1111),',)" iD T'J) ll¡) :','r;r,' aceptable, talla el año 1000 nI Ministerio ,1<- Hacienda, a
ni eut!'?, e;' ill !Iri Ví' 1"
:1' nOfabl, j)!p:.:t.ai". pesat' de que :;!on po.~teri¡)ridétd el Cunsejo de
El iéel'Í,(¡!' S,;:ItRA::\O :.íO:-;'L\.XER--- La leí Obras Púb1ic"':J La "pinad,) qck .;JO ([eh'..) HJOdimunicipal no in.:;cn. 'mi f,;dn ¡'¡tÚ'· .. para qw~ tícitrSe la ublnttif)Il qu\ a c'e ni\.¡e;~u se 1\, haesta~ Clc-Ci:ÍO'I<:" !;;) ,·f~·· :'t :11.
bia dado. con:.r,í.¡;¡i1l1:11te a Jo Oí,j.iii.l.do por el
El :<eñor Rl,..::'{ A' ;(y" ESP;l\OSA.- Las :Ministro de Hcifll,k,
elt;'c:jr~t:·,i~'.~j dohf'n t1<1~. ~. i!};;¡).e C}! 11l~·L~Z'. (ji.. la
LI-\. not(!' en que esto dice el OC}1;:,I=j '_l~-' Obras
mi'lnll. fr,ch'l. <¡Uf, 1" oj';cci,mp ]pj:;.lat.ivas; i PúbJicas le fué COllllm í,C'1da ¡d ~ltu;"tH, "le; Hasegun el p"(;y(':.~t(1 (L :::u ,,,::eñoí'Í'j,. ;' ..;i ¡;lll t~nd' cien:a 1 h,Lstn iü f·,c::w no la JLI. (C_.Lé.~'¡;a;(¡.
lup,r en umlesqni'
.:"';'., fechfl. Lo,'
el
:\(1 se c()m¡,]'t~ndt\, f"ele", corr,o alwl'n. se ha
yec_~,~; do Su S,~'ñorLt f>; ílH~onNUtue~orl~t~.
tOllHulo unn fesoluúio;i sobrr ¡~"~d pl_:ilc:,:u del
p~¡ seÜ01: PE..JTO l:I,AHRA O)r~s;ck;ü(;). -- año lDOn ni có'r;o !;'S '!LB se byti. ,,",mbiad,) la
En (~L:eu::!iGn c-J pr{)y~;ci.>J ¡~_: ncu\ :'d(J del h(:;}o- nb~,"neiol1 de I<,-',e InlhJlf;,
rabIe Diput'1.do PUL' eO,li'al\!,
El sl'ñur or-;,REGO (L\Iini'i\ (re ll\,hstria i
Ob1"18 púLLc;;).-- Kitá en j}iJ ern;r .:! sellor
Uuene ele JIatanzu;¡¡
Diputado.
Y(l no be) c:;ntúlta :.) l1D.Útl. \ . h,' C' ,,'rato
El cJüor E(]lJE~[QUC.·--Ell!péZilré; hono· j,ir:g'u;J\) nlaLivd '-" .':l·;tO el (1 ['k " ." n 1...; Su
rabIe President.e, olió Laudo el dl ',.j,; ,le: 10\ S':UO;l;2.
nu(":\~OS anteced~_·nt.,_·s a qu;! :..¡u ha l'cfe¡,i\l,J el
El s¡·ño!' ECHESIQUE.-¿L UCil 'o hará el
honorabie ¡¡!iubtro i IJtte p ,rece nl\'idó tLae!' a '.",l11i111t: ?
!a Cámara.
El s,.·.U())· ORREGO (~rllistfr. ue rndll~tria i
1\1i pf.'tidoll (}_'mprt:wk to¡}'.I.~ Ls anreCi,. ¡é:n· Obra., PúbLc'uI.---I),. "de d '",.t;ur Jlilllstro de
teti quo Se n,hciuuan con "sta ohm, C[112, por Jo Htl.Liendú ';",jelló qlE";,_, hieiürú
qUf 88 vo, entraña L1. tniSlIUl gl'i.VC~¡.(v.l que el
El señor }WIIE_'H(~UE.- ¿ E~lhínc:c"" si el
malecon de Val !,amiso,
~efl()l' ~lini'H,ro no 11'3, refll.ldtc mi.\lu t./lavía,
Me hf~ eskaf;urlo q ne hoi e: SU1'll' ilIinistru sun l"s \'ilpleadcH depe1lclientes dé Su Sdloría
nos hR.ble de Ulla ~'(y.jdluc;<)ll ¡le! ~lini'itro de l(¡s que han (;J'llena.\o que ese ruu:olle se llevara
Ha~iend,l, c~Hlndo ay,::)' no mas nos decía que de un lu14l11' a otro pikl'a tavoI't'cer a persona deno se había tomado rcso1ucioll "l una suLre el terminada?
particular.
El muelle se había c.Jl1t,mtaJo por veintiEn In 8f'sion de] lúne" el señor ~Iinistro mi:' cinco mil pesos i eóit; cambio de ubic¡1Cion le
contest6 ]0 que vui ,t L0U' '?n el Boletín:
va (i costal' al ¡';stc'c!':' cincuent'1 i seis mil, i
«El señor OnnEGO (Ministro :le Industria i todo por favi ·rec,~r a .kterminadas personas.
Obras Pública).-Yo he ,l(3clarado ya que llin
El señor RIOS\WO.-¿En el lugar primitivo
guna moJificacion de contmto de otras públi- no se favorecia a na,lie?
cas vale sí no es aprob,lda pUl' un decreto su·
El señor ECHENIQUK-Se fayorecia ato·
prelllo o reducida a escritura pública. De con· do el mundo.
siguiente, Su Señoría no discurre sobre hechos,
El señor RIOSECO.-Eso habrá que verlo.
sino ¡.;obre suposiciones,
El señor ECHENIQUE. -Otro de los puntos que mas me alarman en esta materia es que
El señor ORREGO (Ministro de Industria i se hayan pedidJ pr::>puestas para construir una.
Obras públicas).-Es estraño que se formulen parte de ese muelle i que despues se pidan

pro'1
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otras pam construir el re~to, tratándose de una
obra como ésta que se contrat6 por un precio
alz'lrlo, estipulándose en el contrato que e~te
precio no se modificnria en caso alguno.
El seí'icr ORREGO (Ministro ele Industria i
Obms públicas).-DlscUlTí1 honradamente, señor Diputado. No acepto este modo de esponer
la'3 cosas.
El seí'ior ECHE ~IQUE.-Lo que digo consta de la nota que tengo a lu. mano.
El seriar ORREGO pUnistro de Obm;; Púo
blicas)-Y o he leido la. note. del señor jlinistro de Hncienda i en ella no se establece lo que
dice el scfior Diputado.
Su Señorí!. no discurre honradamente.
hl señor DIAZ.-Llamo la atcn~ion del señor Presidente hácia ltlS p·].labras que emp:ea el
señor Ministro. Su Señoría no tien'J derecho
para espresarse de esa, manera respecto de n:ngun Diputado.
El sefío1' VIAL UGARTE.-Xo se le debe
hacer caso.
El señor ECHENIQUE.-Yo estoi defendiendo la moralidad administrativa,.
&;,EI señor O BREGO (11ínistro de InJustria i
Obras públicas).-Ojalá se lo creyimmos.
El sellor ECHENIQüE.-L~ nota en que el
:JIinistre de Hacienda decia que era CODycniente cambiar la ubicacion de la obra, era de 23 de
mavo de 1900.
lJ! muelle Re contrató en treinta i cillco mil
pesos con fec!::J.o. 14 de junio del mismo aúo i hoi
se hace valer esa nota para cambiar de ubica·
cion el muelle, siendo que hai un inrorme de la
Direcciún de Obras P!Íblicas que dice que el
muelle no se debe condruir donde "e piensa
hacerlo ahora sino donde se habia contratado
primero.
La última nota del Ministro do Industria,
trascribia al Ministro de Hacienda la resoluCÍan elel Consejo de Obras públicap.
Esta es la última nota que despachó el serIar
Tecornal cuando estuvo a cargo ele la cartera
de Obras Públicas, con fecha l2 de noviembre
del presente afío.
A esta nota no ha contestado aun el seuor
)linistro de Hacienda i sin embargo se ha procedido a la. obra en conformidad a la modificacion del contrato.
El señor ORREGO (Ministro ele Industria i
Obras públicas).--Está en un error Su Sefíoría. No se ha modificado el contrato.
El señor ECHENIQUE.-Ent6nces, si no se
ha contratado esta obra nuevamente, i sin em
bargo se hacen los trabajos, la esplicacion de
Su Señoría es peor.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicás). - El contrato no se ha modificado.
El 8efíor ECHENIQUE.-Sin embargo, 103

trabajos se hacen en conformidad a la modificaeion del contrato.
Esto no lo entiendo.
Para terminar este asunto, espero que el señor Ministro remita a la Cámara los últimos
documentos sobre el particular, o sea, los que
pe han producido entre la fecha hasta la cual
llegan los que se han mandado i la fecha en
que llegaron, porque los datos venidos se refieren solo hasta el 14 de noviembre, a pesar de
que llegaron a la Cámara el 30 de dicho mes.
Ojalá vengan estos datos cuanto ántes.

Ferl'ocal'ril de QueUa a Oyejer:ias
Negras
El sefíor OORREA.-Ruego al señor ~Iinis
tro de Industria me diga. si ha llegado al .lli.
nisterio de su cargo un informe dol Intendente
de la provincia del Maule sobre el ferrocarril
que es.tá ,en v!as de llevarse a cabo, el de Quella
a O'"eJenas Negras,
El señor ORREGO (Jlinistro de Industria i
Ohras púb!icas).-Nc he tenido oeasion da imponerme de si ha llegado.
El sellar CORREA.-Ojal{, se dignara Su
SOloría mandarlo a la Cámara tan pronto como llegase.

Eieccion (le Inunicipalidatdes en las
CO,}lHliH~S de Inu~Ya cl'eacioll
El señor TOCORNAL (Ministro del lnte.
prop6sito de las observaciones del
honorable Diputado de Coelcmu, debo decir a
Su Sefíorla que ya me he preocupado de este
asunto i que he creido conveniente consultar
al Fiscal do la Excma. Corte para conocer cuál
es el sentido on que se interpreta la lei en el
CD.SO a que 8e ha referido Su Señorla.
Esta nota se pasará mañana, i espero que el
señor Fiscal evacuará luego su informe, i en.
tónces espresaré a la Cámara la opinion elel
Gobierno.
Entretanto ojalá que el honorable Diputado
aplace su proyecto de acuerdo,
:ior).~A

A(lmilli~tt'IUlol'

de la Aduana <le
Anfofagasta

-,r

El señor V ILLEG AS (Ministro de Hacienda).
oi a contestar la pregunta que se sirvió
dijirme el honorable Diputado por Talca, señor
Covarrúbiae, con respecto al decreto de 30 de
noviembre último, espedido por el Ministerio
de mi cargo i que pone al administrador de la
Aduana de Antofagasta don Marcos Concha, !lo
disposicion del Ministerio de Hacienda.
Lo ocurrido es lo siguiente:

SESION [)E G DE
Hace cosa de dos mcses mas o ménos, se
orden6 por el Superintendente de Aduanas qUé
Jan visituaor
Aduanas hiciera ciertas inves
iigaciones en la de Antofagasta.
De CEas in v( stigacione¡; resultó, scg'un el
informo dol visitador, que h:J.Lia irregularidades en el senicio eJe esa oficina.
E,tim6 ent6nces el Superintendente de
Aduanas qUf\ era, menester hacer a In. brevedad
posible otm visita, que ntific:lm o rectif1~:tm
las conclusiones a que habia llegado el primer
vis~tador. rI'ambien ese funcionario manifestó al
:Ministerio la conveniencia de q uc el administrador de la Aduana viniera a Santiago, miéntra'! se hacia esa segunda visi tao J<~l Ministro,
como era natural, atendió los de<eos dol seílor
Superintendente de Aduanas, i llamó a Salltia,
go al administrador don Marcos Ouncha, cuya
venida fué simultánea con la. marcha a Antd",gasta del nuevo visitador.
En esta eituacion, se ~mcontró el Ministro
con un dcerdo del Ministerio de Hacienda,
dictado el 17 de junio de 1901, que dice así:
«N úm. 1,655.-Consideramlo que los empleaJos d~pencli~ntes <.1 el Ministeri? de Hacienda;
cuanGo son llamados a esta capüal por asuntos
del servicio, pJrrnanecen en muchas oC:1SiOnlS
mas tiempo dd que es necesario para llenar su
comAtido
~
,
Decreto:
Se fija en diez dias el maXIl110 del tiempo
que un emplL'ilt.!o dependiente del Ministerio
::le Haciendt1 pueda permanecer fuera del lugar
de su destinG cuando ha sido llam;,do por el
Departamento, debiendo diclarse un decreto
Eupromo cUilndo fuera necesario prorrogar
e;;te plazo.
T6meae mzon i comuníqucsc.-ZA~ARTU.-

ae

'.}¡can Luis Sanfnentea,»
, El señor Superintendente habia dir;ho al .Mi,
ni5terio que las investigaciones que iban a hacerse en h Aduana de Antofagasta, durari'1n
mes i medio o dos meses, i que durante ese
tiempo era conveniente que el administrador
permaneciera alejado de su pue~to, no porque
hubiera sospechas contra ese funcionario, que
es mui digno de toda clase de consideraciones,
sino porque las irregularidades podrian tener
orijen en los malos empleados o en otra caUSf\
cualquiera, que ilconsejara el alejamiento del
administrador.
Como era necesario regularizar esta situaCiOll, pues no se habia suspendido a ese empleado, ni hai motivo para hacerlo, fué necesario, para cumplir el decreto que he leido, dictar aquel a que ha aludido el honoraLle Diputado por Talca, poniendo a ese funcionario a
disposicion del Ministerio de Hacienda, mién-
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tras se conoce el resultado de la segun la visi·
ta, i solo entóncos el Ministerio resol verá si el
9.dministrador vuelve a su pu~sto.
Creo que con osbts csplicaciones quedará satisfecho el honorable Diputado por Talca.

lIncHe de ltlatanzas
El señor RrVAS VICUÑA.-Renriéndome
a lo espuesto por el honorable Diputado de
Caupolican en lu rGh.tívo a la construccion del
muelle de lIIat'1nzas, deseo pedir, por mi parte,
al ROllar Ministro de Industria i Obras Públicas ciertos antecedentes necesarios pam juzgar
el caso con exactitud.
El sei'íor Echeniq ne 1m hecho notar, i probaclo con documento,", qU<:l existía un contrato a
precio alzado cun el sefim' Pureues, para C9ngtruir el Dluelle en ciert3 1l1gar, por treinta i
cinco mil pesos.
I otros datos, !'especto de los cuales el seüor
Minist,ro no he\, dado csplicaciones ba~tante clai m,'l, demuestmn que el muelle se va. a construir
I en otro lugar pOl~ cíllcuentíl: i seis mil pesos.
n~i[as aun:, e~ SCll~l' ,~chelllq,ll: _~a, a~:g~'ra.do
q"e ya se l;a e~l1pezauo a constr~H cln,~eue en
este segunc,o ,SItIO, 1,0 que, a pnmel'c1 vl~ta, es
enteramente lrregU!~.r.
_
_
'
A este respecto, b18ll pudIera ocurrIr que la
primera ubicacion del muelle de Uutul1zas no
f nera 1a. In.] s ac1ecuac1a i que, en carn b"
'!O, sea
mui ventajosa la ubicacion elejida posteriormente.
Por 10il antecedntes (Iue obran sobre este negocio, por la notl1 del Oonsejo de Obras PJblicas, que ha leido mi honorable amigo el Dipu.
taJo de Oaupoiican, puede comprenderse que
la nueva ubicuclon no es la TrIaS acLauada. Sin
em hargo, como 1M sucedido en muchos contratos sobre construccion de obras públicas, podría
ocurrir que se hubiera esperimentauo un error
que aconsejara hoi cambiar de determinacion.
...~ Pam juzgar de este punto, ruego al señor :Jli.
nistro de Industria i Obras Públicas se sirva
eIlvilü' un estadü de la construccion de la obra
en su primera ubicncion como tambien una pla..
nilla de los pago3 hechos al contratista, si es
que ya hubiese habido pagos.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras Públic<1s).-Con el mayor gusto enviaré
los antecedentes solicitados por el honorable
Diputado, i me anticipo a decir que la ubicacion de un muelle es punto que corresponde
esclusivamente designar al señor Ministro de
Hacienda, i que en la nota que se le ha dirijido a este señor Ministro, se le hacen presentes
las observaciones del Consejo de Obras PÚblicas.
Por lo demas, no hai resolucion alguna sobre el partIcular.
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El señor ECHENIQUE.-¿I c6mo se está
suponiendo (·sa rEsolucion, desde que "e está
haciemb la c()lstruccion en un pumo distintv
del contrata(:c?
El sellor DIAZ.-Pido segunda discusioll
pam el proyecto de acuerdo del hocGr:lble i'e~
ñor S~rran!'.

ROl'as {le sesion. - Peticion (le

antecedentes
EI;(ñnr SECRErrARIO.-El seÚGc' Ptidip"
huce indic<1l ion P'i 1'a clue se ¡),ruerc18 CO¡;H;DZHl'
hLS oOt'siOJie..; a lall dos ete la tarde, i pid" que Se'
c.~cii) al Sé Úot' 1Iinístro de GU21'r" r,':;cÍ,;1k 1
qUJ :ófl ~irv" eil\ lÜT a la CáuJuru,
::L 1,:"
decrLto"'-H ün () HU de carácter con:i,¡' Lcial-· ..
dic¡;auos Dor eH:' MiniRterio dcs,le ti :,lÚj Ü:~
l~D(j i~cl·:~~. i\"(., pO:', L)s cuu.les ::e cl:.1t'.l'iz~1113.
c·)ntrat:H,( l~;n d~~ rn f)leulos de cu~:dqnlt!.t'/l cJn~e
dt::-'~il1íttl!,,:·j ~,l EjélCi~(\ se npru: lj HJi 'nb'üt(\\;
L. (¡li ' 1"'1' L, Iden;, ncia Jf'neral ,~,,1 ;.jér,::·itr',
i SL inu p' 11)
~>l' g;:.~t(;f1 hf:;(hcs por ~I;<\ :ll ~nat
0r,('1',', .j;, ';)' Vi'L ',',I,r'rizacion del (j. i;i,?nlO.
L ::i"D r PilILLIPS.,-Ln, iniiCct j,n ,:Ué 11'.
Lz:,ub, . '-' tirll:' c,t.ro ?l)jc~o,(¡ut'.l '::~ qnt'
&:~l,

'i'~!"U.t ~<.;

Lu.·;;·,

lJU,,(ht

i'U:-:'

C{'·

LtC1ra

ln1tlLl 1 ;tt

.'~~~l1tlD,

u

i,~íj~'n·; ~"'í:~:1' a

la--; cuat·'( 1 ~._
;'uHelE::1te pal'u_ Ll (1}-::,'n',

': .. fLc

,1

h~ y;); t.i(j:i~,';
,-H (l~. l
pt'l..y~~ct,1
¡,;t]\·u a !~ .. en!1versiuu n;(·:.ú~·/ ¿J.

ll¿'

El ",,'.¡' LiL\Z ... ·No e~ l'O~;t:'2 ...•. '". "cH';-, ('o~: :--:f-.1s i ;:-"edl'l, i ud,:.llna~ \'1 n~J' a :c-

~~C ...l

de

~·c,- LL_~ d~', ::tl~CVI~

a

nn~'C j Llt :-"\j:"

!~'.c, ji,,\, 1\[\'1\» ,'ICUl'\A.-;·rc
'::,(h;,,_ (); .':'..~ ,~. e,c.j ,_ie la (:1'Il~'1l

) ,,',:. l'
_1

~ Ji.'

nemos que asi~tjr diariauH'nte a los tribunales,
a estar en la Oámara a la hora de nuestras
ocupaciones. 1, por lo dcmas, es e,;to agobiar a
la Cámara con un exceso de trabajo.
Creo que mi indicarion consulta IOH propósitos del seíior Diputado.
Nadie" por otra parto, tiene el propósito de
obstruir el proy~cto relativo '1 ltl. conversion
En caso estt,;rno, aceptaría 13. indicacion del se·
íl,.:!' Diputacio.
El "ellO!' PllILLIPS.-La modificaciol1 del
knol'G.lJle Diputl1do no satisface 108 propósitos
q ne pll'.~jg(i.
C(\Il la indicarion de Su Seiíorla no ganaríamos sino un CUi,rto de hor" p'\ra la órd(;l1 del
di,. i Jl1i prup6..,ito es prolungarb t:Il hom i media, a lin de que este debate puedl1 revestir
ti da I!l ampliLt1fl nOeeSl\rÍa. Su t:leñoría deja
:;1,,: COSl" en el e~.tado en que e"tán.
El SCrlor DIAZ-Siento la terquedad del
1,'Domhb Diputado, que no ha accedido a mi
in' LCC¡eÍOll, El re;,mltado pr{¡ctico de la indicacien dI:' Su SellurÍa va a ser el que la Cámara
ncl ;'ur;CiOll'. Porque no t3['111 pósibld e.:3perar
t'.:l" l) (k8 hOI':1~ In iniciacien d(j la ikslon.
So fi'~ 1M deio.do V2r 1,iruYtm propósito de
O;¡'Ll". cr:icu ul"d debatel:e ]~. ¡üi relativo a la
e"il v~r:lcn.
(:011 el t,"mperúmento que pr<lpClJgo pura que
h se::;iclI é." aLra a bs tres eH punUJ, destinán.
lltJS'~, por jo Lnnto, hora i medL. al debate eco.
Ilón,ic,) cnn s,'liiones dIarü,s come las que está
Ct.-,JL Ll'[l~l< lf) Ll.. C\brPlfa, rne Lnrec.::~ que en diez o
i i;i,;!.: ~ ,;'!.:.~ 111'13 h:J¡breil:.CS 't\..~i::ldn(~do;a discu.
'j",] ,1 I ,,,' ,"·'.>tr·,
G')]JI'O ,..\;.) ]'·zq"']·"IltO
'.Ie la
'1""
'J'
t...,._
C~)HV~-.;j'si.).tl, I_L>;~pue:--l de h;j,herl oS (:ado:1 todos
In, Diputa'!.',,, tiempo par,), desil.rt'oUar sus ideas
j, ; (,l't", I;re'rdl:~ur los proyectus ':le leí qU8 les
h"ya, ,mj''fid,.l el estudio do la cl1,~stion.
11ienil'.>; ,unto, el tempemuwnto indicarlo
pUl' el h'fl(,m1JJe Diputado por Antolagasta,
qU0 tiene ~u oríj"n en un plOpó"ito que yo
II pliOudo, no Ve. ,1 dr.r· casi pcdriJ. afirmarlorecul,ado cdgnno en la. prártica.
Yo ruego a mi honorable amigo el señor
Phillips 11u0 se sirva aceptar la modíficacíon
(IUC he propuesto, en la intelijencia de que,:si
el debato no se encuentra muí avanzado an
unos cuantos dias mas, procederemos a tomar
fliguna llleclída. que tienda. a dar pronta soluciol1 a este negocio en el menor tiempo posi.
ble
El seflor PHILLIPS.-Yo he querido, al
proponer esta indicacion, ser previsor, para
que despues no nos veamos angustiados por el
tiempo i sin oportunidad para darle al debate
la estellsioll que requiere.
Dado el prop6sito que ha guiado al honorable Diputado al pedirme que acepte IIU modi.
-

:!

:"1_8

,)';/tu :_~\~~)l~ria

adopt

f-· -:

t,:'IÜP(;

r'LJ_L-.0ntcl ltl UIl C~:':'G 1_~:\tr~'nlU.

El

S.,:;'l'i<

V L\.L l:QARTE,---H"bi·;;¡>::",SW;!

~L:':::~\ H:l:¡~!li:~~Ll~i!~'L; I::J fl:l'n~:i~~~~;;!, )',; ~',-,~~~:;~;~
n",,: PC,l'qüc: tell"r:u'l tnrobicu "c:si,;::!!:" en lu.
n¿j,::he. l~l r~ :~;u!t tL~O seríal qne [Se gu~}!r:~-lderi;4 t;}
fUth~>iolltHJlit-,tlLu ;!c' lu.'-5 {?on1isicn~'s<
~:l Séñü1' l)l.AZ,-,,·--PiUú segunla discl1::un pa~
ro. L, imlic<>.ciun dd señor DirJutr,do.
2':1 :oeü'.r PI~ 10 JZARRA (Pre~í(l<:;;lte).
Ha t,'rll1ii¡ado b prim\óra hora
La in,lic,lciGl1 ri.el t3eiíor SerrLno queja para
scgundít lli,c",,·ion.
!"~ntramlo en la órden del día corresponde a
la Cámi\r" ocuparse en la indicacioll del serlOr
Phíl1ips que, en conformidad al Reglamento,
de b8 resol verse Llentro de la órden del día en
sq:(uúda Llíscu-ion.
El señor DIAZ.-Modificaria la illdicacion
del honorable Diputado en el sentido de que
las seúone~ comenzaran a las tres de la ttlrde.
No es pOtiiLh.: que se nos obligue, a los que te-
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ficHcion , no tengo inconv eniente en apli\zllf mi Comi"ioil
opina qn, es necesar io, a fin de eviindicuc ion hfl8t"" ,llúnes .
tal' que se continú en rq!ilien do actos que conEl foeñor lJIAZ. - Hasta el juóves serÍit lillJ· Cf·ptÚA il"g';J ie.~ j en
pUgfli~ con los princip ios
joro señcr DJ[JutH':O.
lll'l" elemen tales de tma buena admini stracio
n,
.i:..~ :,:eílO1' lUr~1S VICU SA..-O hasta ellO j d ;,\le
i:. Hor~o)";\bl" Cáll1ttr a [lCner,jf~ enviar
de ,iicjuüb re
'c,,¡:¡'a di, (·"te inform u ul serlor Ministr ,) de!
E~ ~.t;üor PHILL IP3, - Por el m'cmcl lto Ji' ,;.';ni> \,
aph~Zi,. :'lpst.a c,] l-ú,,'>";;~il (,~t) dlH vere ,'j
ccn
(: .,'':'L' HOBL' \F:T,--P 'lftÍClP O, sefi.or PreVé~~~Lrlte ren,;\ a.r·
)ndic;,ciuJ). o n6.
tu de ),1 "pini'Jl l l\l!ulÍfe staE, S \;.'1" 1-,':( IfI.I.~í:, --, ~\-,rftctarnen.te.
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L" lrd"mi~iun de este infurm e al ~lilJistE-n()
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K seIlor ROBIN ET.- Y<l ruego nI seIlor i
Apn,La du ,,: art'(~uic.
pro-Sf crétari o que se sirva leer el ir,f()l'lllÜ en ! En (bcu~i"n
el íll'tÍCUIO 2.°
I

1,

la parte a que se acaba de n:ferir el honom ble I Ei "ef\'l1' PHO
SEClt ETAH IO.-ni ce así:
l>iputa<!o,
' «~e dfCLll'iI. de atliJ!10 tl la tesorer ía de la
El señor PRO SEOR ETAIU O.-Dic e UIiÍ: ¡'Intend encia Jen,
mi del Ejércit o la cantida d de
(Antes de termin ar el present e tinform e, la tro,t;! ,¡¡to" Cl¡t(lI'Ce
mil ochocie ntos veinte pe-
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lnsinu¡1 clon
~'efior don YOblcjo n de la CtlInar a :::obrc esta
Vo no t{~n,f~() n:n0'un
Guerra
lL!
lcn
(joll'li-':
la.
(lQ,
de
o
untl'at
Víctor 80Ua Fr(~t. con
it1C()nV0111(~Tltc en (¡tlC a::,l St;il. no tengo in~~n ..
pr0\'i,j "n dc fn1zl\da s, de HIn'yo de 1SPS»
eie i vete.
(( pniJ'{cZ'J pOi' W',' ¡¡ti. m leH tu Yl'nient.t~ qn·~ in, ()~in1¡~rU SE; 'pre:ünn
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El sdíor PI"i ro Jí; \TU--;',\ (PJl:,j,1cn
1Le }};1 p;'lrl)~i(L; crr(\n~~() el prccePongo P1"1. \T(¡t,! C~O:l 111 llilrte H!.n l d(·l inlt11'1:,e \i.i1c.rL'i, '[k'fd
~to por cll¡~.
de Ia (~DrI;i . . iO!l (~e Gi1c-_'rnl i q ~(~ h,t ~~ldo (Jb;l:.~ Ultn1enl(1 pr::¡p1Jc
pítl\'Ct', t(},h~ytt}, s':..l'¡ur l'J:"c, . . ,iJéntt" que
~I\~
{lJi(?::~t:f~~:.oS llOn~l'l:l,],::,:-; Di¡lUl,-\'ks tidí'irCp lJitl~,
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rnJ"...11nr
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~l() ei~tr,l.
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(P¡I.~.
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Es unfl, simple recomd l!lucion que ha hecho
1,9, Ccmi~i,):;; i si l,\ (}ím¡,r a no u,tn, a prollun -

l;:~ta C~-=-ll~1isi()n
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rruyf'c to ue e~i1 rna ..
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Ja de si
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f;tHn. d ,1 jLni~tI-,o () t'11 atru cir(~un,~tt1Xl(,lt1; no
t()n\'ene}l.Uif'n~o que
[1 Pl\-_¡,ll1Clr r,:~e
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ULL~.:, C(;L~l~!On lnfj_\rn1 8 un

,'-'¡1ela.

elL'<l'Sn 8,; ÍJr·;

U:Oti .... LS ele sen-
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,;0;,,01' l'I~T()
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deLe ~ Ll\;!lci¡l r Lb \~ (";¡itnül'E L ~{o ha heclliJ eso la
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::;111 lt<;Trr su::;,

2;~' :1()l.';l'\~:;<..' f;j!j':l Lt,,1 1u por '_;\J.r¿~ paCLt lnal1i ..
C(~t:'~;I_:.·¿)l' LJ.~ fu;!; .. :; e irr(;~u
n:1 h:.,.:!,-·r-;,; prD\~1 rlldu uun int<.-;f

~~'3E,to.hH qn:..~',
:"\~
,

(~Ul~ildo se tr{~tL1 de corr,~:ii1" irrr

yo ~10.

di"i-oo. en L,? ¡xm,c03

g:'daril ct'Jes,

~'míni"t~:ri;,;cs. aml-

~~,-_'~i r~l lDenll;.< CS" Sl;.10 IUl.lCL,:D e"l'U)8 pulJhco s a
(~~~,i,'e"i3 L:'a CárrLtf it delJc reSpt'tü.r'l pn ea dar
lj'-.~~:r;()} CODI0 qnc es lr.. prirn~::ca. al; tL l'ijau del

11:1>;,
El señor PADL LLA.- He leido (C(:n ;·.tencLon
infurrn e de h~ C)onásion ele C+L1etr~1, 1. 1110, po. ..
01
CLl:::,O;3
10.-5
toc!u.::
en
~cn
LO
,!
.:;0dünienLcs ¿S~I'(i110
rece c¡ lle, en t:fecto, eb.tos S'G.3 tÉ:riJllno-. no) hai
~ )portun os.
en él, El. este respecEo, ningun' i. propf,,,iC1Cll cou~n:l~
for;ua.
L~
)le,};r le l"nreció a la C(ilnls1cn
mo.d;> qu.e para obt<:nc r él reou,lbdo
''e'Í¡;ill1i1 que C.:,IlSU]¡ J. en ,m i llen' ;r" lHHl de· cr;:;tf¡" Do,
On nu, perseg mJo, lxlstarlL con
CUIDlS¡
1",
q1._e
SLÚO~
iendic:" 1do e¡ presliji o del 2Jilli~,t;.'rio; Ea
e publica r este inform e.
,ría no ~l"ce LDlt oprecia cicn jWiÜ¡, del informe . qr;e la Cámar a acuerd
t\d c1el pronun cianecesid
lo.
pUES,
veo,
:0;-0
En éste no ;:e rompe tradióo n alguna , se guari
pedido.
ha
se
que
miento
erio.
r-lil1ist
dan todos IJS reE'pcto s ot:(Lidc s al
El sellar SERRA NO I\W::J 'IANE R-Des eo
Con esta recomc nJacion , yo e:,pcro que el
bien estable cidos 103 anteced entes que
dejar
iones
'Üobie:'l1o tcmul'á en adelant e las precauc
o a la Comisi on a proced er como
01Jigad
han
la
a
ocasion
dé
se
que
r
:necesf uias pflr'l, impedi
hecho.
ha
lo
:Comi3ion de Guerra , que vuelva a hacerlo .
La honora ble Comisi on de Guerm , a la cual
El señor DIAZ .-No ha estado en mi ánimo
pertene zco, en repetid as ocasion es se ha visto
~l'etender lo que ha creido Su Señorí a; DO
obligad a a ceDsur ar las inversi ones ilegales hehODora
procur ado impedi r uno. votacio n. Si el
en este ramo, lo mismo que llamar sobre
chas
una
recaer
deb(j
que
ra
i>le Diputa do conside
HU \'G~O d\.:; c¿n=~llrf1.. Poro estos pro
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e1las la atenCIon de la Honorable Cámara, sin 1 trataba de un problema trl1!'!c~ndentf\l, cual e:
que haya, lO::(rf\do con sus obsorvaciones, que se I la alteracion de la lei de 31 de julio de 11'98,
ponga remeJic a1 mal.
en el sentido de aplazar el rescate del papel, o.
En pre'encia de o8b\ condacti1 desidiosa, la. lo que tanto importa pam Su Señoría, el abanComision fll) crevó en el deber de recurrir f1 un d"10 definitivo de la conversÍon.
procedimiento e;traordiüfl.rio pJl' medio de "'te I~"tin "n ~'\"ría como una verdad fundainforme"; a fin el" que 01 pais i 01 Gdbierno Sí ;'n-I r,nta] lllSCÜ;¡', rOl' la ciencia económica que
pusieran de es:as irregularidades, i la Cüm: >n ! e: ; mpo! i:lonect., es un mal tan grave que solo
quedara librd do toda respomiabilidad rw 'Pi, 1. plH:de U mith se como una necesidad imprescinElla no podia dt:jar do autorizar el pago de diLle del Estado como In. defensa nacional.
articulas ':!'e ~e d"bialJ; pero para CIcle no Re
Su S"fíOl'Íil el sd'íel' Dipukdo do Amnco
repitiel'i\ll Pl'ocp,Jimieutos irregulares, ncordó confunde el cf,'do con la causa, i atnbu:ve tl]11
pedir que ~e (]¡rijicra, e"ta copia al Gobit'l'llo ci:'!Jcia. de la ecu¡nmia política venL.;,'; úmúll.haciéw!ule f'Cita, l'cpre:'entacion; i pflra ello h[J, mentales imajümrias l1ue la esporienda no com"
solicitado el n()!lt:rdo de la Honorable C,ímam, prusb¡..
Sin eTi1lJ:lrgo, dcspueq del debate que 1m t:;-! Partiendo de e:,te erróneo conceph, Su Sellido lllgal" r'ln~'>' (lile ya es ir1ll8CeSariu. e,ta i ü()rí •.L atribuyo 11 1 d~'cuhntG tiJuc¡uri~) f::"d",,, las
!nedidr'!o Sns eí\:ctu,-:. se nlcanzi1rán con la publi .. i cles~raei(ls que r ~!>,~ .-·!~:.n rdlijic al p:.::js, 01 viclJ.llclü
caeh.-::H (¡2l }¡¡1'drn¡O de hl COll1ision.
! que la caUSl1 ÚI1;12;1 de la dolencia l'2side en lÚl
El seliot' 2I:"ITO IZAERA (Presidente;'- ! eri'iis HiCmeL¡il'Í,c1 q:::e luú;."zaa lus :CUc~;('Gc;S a
Ternli!L~du t~l jncjderlb:.~.
rccr¡rrlr aL pap(~l L,Of;2du.
¡l\J.nto valdría i~"c.~1Sllr nI lüédico o n, I~~ lúediQ"
cin,;i el0 la enfcvn·- -~:.~d CJuo l\.qu)~jl1 oJ l~()]l;;nte~
El sellO!' PIXTO IZA.RgA (Pn,sic1enLe).,~,¡,¡o' l,S ;,,,. - <'1":'" ." ¡ , qrn ....
"éCl eGo
Entff'. ndo G:\ b óden (;¡1 dio, tmodo s?2'uir c(jn:,~:g ~j ;Jc~pl~l' ji •. - "." 'n~;"I1'~~PÍl"Ú:;~ :.::,,,¿;s
usando ~Jo Lt ~/'llnbrél el h,>norul~le I)lput-~l'_lc, nac¿:n Jc t~stH, l'"
f)"'~neitji0 (},¡ o'; 1',' ilt!'.ce
por GJi;e; fh'i,,!,
tJll.uU· el cfi'cfc'
en"" i 1<'18 ¡;,:'. D, IlÚpU.
El ·:.:jl;)l' (}J:~C~Elt\ (I"\on ThID.1aquÍil.s).-~Ic tal" al p!.lp:J-nJr ',:i¡., ;:it1e es una t~:,,:;.~il, '·_~t;H~iOll
he esforJ~,,\d<) en di rnostrar a la CÚ~.i.Htra (lllc~ Lx 1 del r:lalestar, (:<"1, c,.?~·~~~r~r~Li~nü~ias d('~~gr(:_cj_¿lJD.S
circula~'iol~ il~"J;.F~i:~ri i, no es LL C[Hl~[1 sino el ef...;c .. ; z1ue. orijint\n 1;¡~;
-~S::'J ceouün:llca~.
to dC)H eli . :¡~} fc~,n6;111,:a(lne D..tl'a,vie~:a (;.1
,.LJ. graVt;(1¡-l'1 !":,,t
liO (;.~¡J-~J}¡:¡s verla
QUt: L~ C,,~í
<:d L:1~ fterLurb¿,ciol1Gs qn¡.2 Ui 1 \lé> . en ~J, ~:.ltc,;rL~.ei\¡n ~l; ~~l L,\}.. ,.~ d3 :.....
~-"·:_~1011
jan al
:~ ~'>{-:lr;\
cn¡.oui.rarlv..r 0;7. la f:dt>l do! sino (::':11 ~tl:~ ('P('
',~, .;:J..~
'.i\~, ~l _, ~".
\~'':-S!1argauiz;c,t.'.:i ,]} d Uil 7~i')tc:.tn:)¡ pr"opio cL~ ir~daslrhL~ riel L_1, ertli;.·ic.~·~
~OLlf!r!,~i() i ~:':-I',~¡Ii1:,1,.' íllle nos inJrpsllJiü 3 l~C la ¡ en teJa, su lid
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~inn ni, d~· hu bn . . e;~ f,se en t~l pil~O de un r2j iruen
El P'.~,I;el, r~1:-:¡1"
(in créJiLt))
;-y,':qpr~,sti ...
de cin~nhrlÍ',,') ti Ineía!'!O a un réiinwn monetn,- b interior fon)',:, ~ "l')LY-'·
ho.()i,tantes
f
"-' ~ ~\.J al'"
'..J.~
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e;t lue l !Í\L\:i u'iuanerfts que !YJng:ln en üel DaIS en ri~í':L,::-i
eq~ili brlo ll\wst,·l'n, pro<luccion con nu~strós cun- bIes" dd Efit"cl,),

río.

¡,;ÍllJ

8unlOS~

Hú demc""j¡ntl[') con la estadió;tica cada uno
~le los hecho:, q 118 birven de premisa a. las an teriores COlwJuslOne'l i contraprobállo10 con la
8speriencio' ele tudas las naciones cid globo.
Tócame ahora h,¡cerme cargo i refutar las
principales ob8ervacioncs del señor Diputado
de Arauco para. concluir con el proyecto de
aplazamiento rle la conversion que discutimos.
Principió Su Señoría. manifestando que se

' .
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.. ~:2;

_. ,.l.

,-

L

:n.~<.!D3IClades l;,~l;>rC;::Clndl

Esas necesiJG.1 !'-:~;~ p12C;~~c.ll ser un], cl'f~is poli.
ticJ¡ o una crL,.i.~ ccunóllllcJ..
PQ!.'"O en uno i ctrc Ct'tso dc.lnin:.~ la CP,tV5a económlca; pUCEto c¡na e:3 h carel1ci,¡, dél riqueza ()
de c2,pitales acumulados lo que Gbligo. a recurrir al crédito.
Así por ejemplo, h, guerm no habría sido
causa dela emíaÍon do papel, si hubiéramos
tenido recursos suticientcf3 para sufragar l()jl
g~stos de la campaüo..
.
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concesi an a los interese R de
Fué, Vle~, h falta de oro i pInta e:1 arcas na I peniqu es fué una
el E"tado 6e perdon ó a sí
qu:'
o,,:
papeler
'lloB
crédito
al
cionale " lo que nOi'! oblig{' a recurri r
entre diezioc ho peniqne~ i
i};.
Pudimo s 11t'.cer USIj de: crédito e8terno con·· \ mismo la dífo'enc
~ que vaíie. el pe;.c; de
renique
,:,
veintidc
]('c:
.j
tnlland o em}'ré" tiws el! e; el"tmnj ero i lJrel,ri
plil.ta.
!
Pilo
do
emit.ien
:
IIltenJé
InO,- recurri r al crédit:J
(:V'" mui diversa , pues el Espe1 que es una formo 1;2 "m~,l'~d.ito sin plazo i! La Y,~rc¡acl teS
cp tl lo;:, con \'en·ionista~ pacuuce",i
hiz'j
taliO
sin intereso
a di,zioc h pe~íqms un papel que
]};Lo DO;; pt;rmit,i ¡; c"nc:u: r 1,1,:1 Juen0 ~.](). gándCJks
',¡,ee'. penniti éwJole realiza r cuantic Ivah"
ri·"·,, i'ulvar ia il1dep'·:".¡':'Jci" ;llUec]~,Z,lrifl i e"" ~,olo
~í Ji 1.-, C(\ln;~cr('a~ cu¡~~ja.
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sas gnDüncif~:~ !1Ue i;t.~C;-lnZl~X\)ll ;:~ rr;uchc:~ ll.lillü~

nes de pe,;¡Ct"-.
]!Jl E~tad(~ Dc· (~"l¿"~H-\. ,,-,blig¡j(L,) n, pagar h1 Fa'
pel ~;jn(\ C(lH arrt:-,,~i,_ ü~ \'ulor qU8 é.'it~ aleanz:j ¡¿e Vb.pf~l U)o"!'!~3da.
en p}h;~':. ¿.~ lIje lfH:JJlC df-' . ¡¡-\ e-o 'nV(--:;rs1uiJ. lo
ba
r~(IS
Nn fné 'J!ltl túnltn ~i-\Y-:'-; '. 1'ilula .~r· ~iUt:'
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para

:

SES ION DE 6 DE DICIEMBRE
billetes i reciLtl, ua cambio, i~ual c",lLi,lad de
oro que gUf\rda en sus arca5.
El teSJro .chileno ha emíti,lo cir:cuent,l. mi llones de billetes i ha l'ennido una ra>lerva de
cincuanta milIOll'é" oro que se mantiene c JíllO
fondo sagmrlo en tesorería.
El seilor VIAL UGARTE,-Es t1ecir, poner,
le,; el oro, cnmo liga para ealHr zorzale~.

7k9

I rnoD::l'la i hablabll Je pagi1r -con nn!1 m0atl'la
inferior ob!igaeiotces cüllt!"aidas en otra snpe·
rior.
1 agregaba Su ~eño::id. que '.T[I una leí ';la·
tural del pxpel litO ¡¿~d", 'iJ el preciacion.
El'r;)l' profwt lo del set·., Diputado, Ningu·
na lei natural ni econ '>le;:"". determina. que Jebe depreciarse el p"lpe:· m )ueeb.
El SeilO!' CO ~CHA : den ~l:Ili,<¡uias). ·-Si
La depl"eciiwjoil cWCe ,> '.Jtl'iI_ cau'",,: (1.,: ,j .c'],
Su St'ü,lI'Ía no aclara 'lU pens:unj·outo no pudré nivel comercial únicatlltm;2,
entender ni cont,Jstn.r 3u¡ntermp'3¡o n.
Obligados i{ saldar en oilpeeies h~ (;um ¡d'as
El seuor VIAL GGARTE. ._~Ql1~ no >la;)e Sil de un paí:;, si éste no:i.;¡mnt; de !ll,,~idi'30, 'Ji
Séñr¡ría e,Hno se usa ;'" liga fara é'azar lus zl)r papel se deprec;¡1; pero si el ni\'el comereia! 88
zale,?
restablece, el papel circu:a a p<\!' del oro, como
E' señor 00 ~OHA \ ,Ln :Y1alil'l'rlas).·· Aquí bígno repres2lltatll'O ,le 1::4 mOllerla rneHlica e:lel oro seflor Diput,ldo uo es liga, e.S nna gamn- yo oficio desempeiía.
tía iQrli,~p¿nsable; porqu,) yo creo '¡\lE SU Seflo'
La lei es otro mui dh'er-;\) i consiste su ,¡,te
ría convendrá, conrnigJ:!ll :jll':l _,i papel debe ningun pais pllede implluernente consnmir mélS
tener uig-una garantía; ,¡~ utril nHU'3ra el papel de lo que produce sin espnnerse a crisis monees papel i no moneda.
taria dolorosa", cnyas primeras consecu"nciits
Ahora, señor, e-<te ~.r\) a('aparado en arcas es tener que vlderse del r~téd ita repre~entado
:le: .Estado ¿CJlTe algull pelign I ¿ Hai álguien por el papel i soportar h, le-1cuentos i pé.di, ]"s
que dude de la honraJez de b nacion?
consiO"uientes.
¿Ouándo ha, tenido la RepúblicD, un papel mas
Lrt prueba de oue no él'; jei natural j,t de¡;¡e.
válidamente garantido?
.,
ciaei()r~ del papel moneda, 18, teOl'iIlO" l·I,. "1 ue
¿Qué instiwcion b!WCiH'ia r~il ;)Y]H],¡ .Jumas I dura.nt,c el acl.tJ¡ú réjiuJc'!1 Jd papel heElOs 1enacer otro tanto ~,ntre nu~()tr().'?
I nido el l'ambi,! fl, diezi,üetP ir,;" octavos peni.
En el sistema Ilmericlmo]a emÍ,;ion b huce ques, e" ¿"cír, ¡a, prox:i ¡nidarl de la par.
el G'Jbieruo i la '"ntrega "lU clmt.lo le bonos de
Nadie pien~'t qUR UJlI~. tirG, de papel E'S lmll,
su propia deuda.
moneda fpal> no hai en e~o en~año ni falsifica,1 ,,~e papel que ';01,) e;;tá ~'lrM,ti.to por efec cion; pero sí lu !-mi i ,-:ui ":-cctivo cuanJo-e
tos públicos i 110 pOl' un ~t,),~k ll\l<éiíco, circula fcd;-i:íca l1!1a m,me'.b ffl:,~, de oro coo va!(Jf de
en el mundo eut':ro : 12-: "ec'bi:io C:lnlj I!luueJa dieziochu peni',li2s i ~e pretende circnL'.r!a ¡-ti
.:lt l-'l'iül>,:;fL1 clu>'Sc.
público C01J10 lnu:;·~clü.
ítlú1r1 cIt.:. \7tl.~()¡. dl~ ~:uo,,.\liJa"l''''' ,Ji.'>] cré ¡it,," >¡ue~'
,¡. constituir renta i ocho ¡lpni'1118,\ e"r,erlinos; Cl~:1.'HÍo '<e
atellt,adu a la propiwi.,,, ", .é' ~':'c'_l:d¡za i íl> huele: engüñtí. l.i buen" te llt! ,<).~ ciudadanos proclamas i maé! pruductiva.
mando en Vf,Z alt.a las excelencias de la circula.
Su SeflOría, el honom'iJh~ DiplluvJO P"l' Arau cíon monetaria de oro feble!
CO, afirmaba que d papel-luan,::!" d un atajo 11
No sE'guiré al honomble Diputado por Araula propiedad, un de'p"jo por CUólut,o el Estado co on sus observac.iones ~obre la antigüedad je
obliga a. Jos ciudadano.; '1 recibir una moneda la moneda metálica, desde que no se conocí,. el
que no tiene valor a,;gullo,
crédito, lójíco es que no se conociera el pap"l.
Su SeilorÍa eonfurde J& ;ll,cue.hl. con los sigo moneda; pero deho replicarle que állLes de la
no~ que la representan,
orlael de los met"ües los hombres se vali,m de
El papel no e" moneda ¡ -í ~uL un signo re I ot.ros signo,; monetarios eUH10 el marfil, Ítt~
p¡:es2ntativo de 111 n.:¡lH,¡,j,lu9 .~iJ·v(" SI facilitür I conch'1s, las pü;dras í obro., objetos pari!, ',tl'l
los cambios.
t.ran,acciones,
Es posible qne nue~tr()'l eonstitcyentes ':i)
Los productos se c,'l:nb;'l!l .:C",lra. product.os i
los servicios C'Jntnl :--;::·rv11,~~0;;;. L~), rLt¡)nedr-1 a iO-i imfíaran con lo '1 ue d'l Señoría, ¡huna pb::1
signos que la repres8utu,n . .,f):n ~ir'."e a la COIDO- funesta. del papel-mnneda; pero debo recordarle
didad de los cambié)".
que a la éPOC'1 de la indep(~udellci¡1 se hacían
Si yo recibo papél-mun,:da dI e nnbio Je mis I"equi~iciones voluntarias" forzadas i Re P'1!2;il'
3e~'yicio~ de ab')g~itlo, ,~, ll1 i yez i:JHg'0 con (:se h,m COi! vales o certificados que se cobr¡tb,lotl
,
mIsmo SIgno a. un", pro';e;O¡:()re~, J. üllS aSI1l!'fl·¡ lilas tar,le en hs tesorerhs cuando el Esra 1,0
dos; en el fondo, h¡'mCl~ 'Jambia lo "er,'icio', b pudo diRponer de recur50S,
moned'l ha servido de intiJl'me:iarin í nada
¿Dónde está, prf:"gunta Su Señoría, la r11Z0!l
mas.
de ioteres público que aconseje un proyect,o
Pero Su Señoría el Diputado de A.rauco se como el que discutimos?
,¡ponía en el caso de una depreciacion del papel·
En la necesidad, respondo, de mantener en el
,o

CA MARA DE DIPUTADOS
~)ai'l

I

21 circulante indispensable para la econo-1 par i si algo se hecha de ménos es un aumento

mía nacional, para el desarrollo de lns indus· progresivo de circulunte que sirva a verificar
trias, para evitf1r la muerte de la República.
la produccion.
El señor Diputado de Arauco cree que la
El papel moneda se halla. tot1\lmonte gamndcpn:sion actual del cambio obedece 11 deEcon tiJa i en un pluzo mas o ménüs largo se enconfianza E'n lf1 conversían i en la seriedud de la kani la Nacíon en condiciones de que circulen
promeBu hecha por el Gobierno.
a la par del oro los billetes fiscales.
Esa es mm creencia que no Ee prueba i pasa
¿Para qué habrfamos de convrjrtir un papel
a In. catpgoría de afirmaciones snjdivas.
garantido? para. que recobren les hancos la
La, pru¡JJi1 es que habiendo Lo.jado a cutorce facultad de emitir bílletes sin gllmntíe. al.
peniques hace quince días, con motivo de 108 guna?
rUllieros alarmantes en materias internacional, I ¿Queremos sustituir a eete Banco del Estado,
hoi se cotiza ¡l. quince un octavo peniques, cuan- los 0llDeos particulares?
do estu.tnos en vísperas de prorrogar la fecha
Pur ,,1 contrario, una sanll ll1o(lidi, aconsejade la conversion.
da por la eo;periencitl, seria la de emitir a lo
Su SefíorÍa n')8 afirma que si realizamos la [¡,¿nos otra cantidad igcal de ptlp"l, neaparande
conversíon, el oro no saldrá. del pais, i sobre la lJlla sümu i.léntica de oro ¡.mra apreSUl'ü.r el
contünZt1 de su sola palabra, pretende que no~ restablEcirllÍcnto de la prmlperiun,(l V'l"L1ida.
bnc~;¡¡;oS .en una operuci?n que yn. una vez'
Hi\bríamo;l imitado el ejemplo ele Estados
J:esu:to nUDosa para el paB.
U;lidos.
1 Su 8efJOría funda sus opiniones en h C11'
E,.,te gran pais, des pues de 1n181' decretado
cunsbmcia de que el ero no ilali6 del InÍs cln- la ccnvcr~ion de W pDpd-moneda, la suspendió
ranb ln indepeJ;dencia i en las administracio· la 1"i el,) 31 <le nwyo Jo 1~7S, que Jice come
nes de Pri?to, Búlnes i tantas ot.ras.
~~,iU(c:
O~\'ida Sa Seflcría la eAr,antosa crÍoi" c1d
«...\..'1 que se lwya aprobado ]¡¡, pr~ocnte acta,
aüo lSCO, (;n que el camLio b:1j,j de cuarenif1 i r.n rE'rá líci~o al ;:),'crebrio (:(·l T,:,c,!() lli c. Dinsiete Lt cn;~rE·ntD. i tres IH;niql1e;~; ol"icl,l Su Se- 0,l:rio d:; lCJ,s. E~nq:1.zG.dGs de su d;~P;:,l"tlenr.Jt1 .. can ..
üorín.. (r:.7..';'~ el cornercio iEternucio!1allJo fsta;J:\ C2iflr nI rotlrar lnlletfs de CUrRt'l .[(,rzo~.·o de los
entólices ttm dt~arrollac1o ni PI créJito hm es, J>Lüclo~ Cnidos; i cuando dichos b:lldes hayan
tendido, quo nuestras costumbres ('nm ejem- ,,,jdo reciLido3 o redimidcs ell 'J\:i'(;;"'rí:;, en cllal.
plarcs i nncf,hos gastos mui modestos.
I fl'liera fmma legal o ele cual quid' precEdenciaí
LaR irr¡rort:1CÍOl1CS so pDgan con rrc(l~Jct03; ;'( rtC'Deccrún a les Est'~,dos LT:Jil1c's i ;10 se re tipero {L~:íJJicn se pagan con la l'lqnez;) acunn1- ¡n.rc~n, eür:cel?~'rin o dc~trüi/ál~) ~::jn() que/~e volluda i cun prü1L2<:US sohre una I'l'oduccicn fu- v, }'(,Il a t'l1:: 1 tIr, se pagaran 1 ll1nntuJurán en
tnra.
circ;11acion con tal que rw,da ('k lo di"l;uesto se
Miéntra~ les consumos igualen a los produc- I prohibe la callcrJacion i dcstlUCr:;Cll c1ü billetes
tos, hui equilibrio; si superan) se paga primero d('spedazadcs i la cmisicn, en su reemplazo, de
con especies metálicas i riquezas que comE- otros billetes de igual corte como (;~tá dispues.
taian el ahorro de ]0. nacion; des pues con be nos, to por Iei.»
títulos de erédito, acciones ti obligaciones jim::'''¡-ada ob"ta. a que vamos de fré'nte ala cirdn,,> sobre el trabajo del porvenir.
cl1m:ion amplia del papel del Estarlo garantido
Es el ejemplo del heredero que derrocha su i convertible a oro en la fecha que se seilale
patrimonio sin trabajar i que, sin embargo, npé!rtunamente una vez que se restublezca el
consume sin tasa ni medida.
n;vel de la hftlanzl1 comercial.
Esa es obra de estadi"tas que velan por la
¿Oon qué paga: con el patrimonio ahorrado
por sus antepasados.
suerte del pais.
1 cuando concluye él patrimonio, logra vivir
Nadie ha culpado de las crisis (económicas r,
algun tiempo todavía del créclito, sin que se dé los bancos; ellos han podido contribuir n agra·
la pena de trabajar i producir.
varia, pero no son la causa que orijinun el mal.
Es cierto que esta situacían tiene un UrEstá, pues, fuera de lugar la cíta del artículo
mino en la ruina del individuo o en la banca- 12 de los estatutos del Banco de Valparaiso,
nota de la nacian; pero no me sientoestimulaelo porque estfl mismo Eanco ocurrió en 1878 pia hacer la prueba i a cargar con la inmensa cliéudo la inconvcrtibilidad de sus billetes.
responsabilidad que nos afectaría si volviéraLo que prueba una vez mas que con 'Duenas
mos a ensayar panaceas económicas a costa de intenciones no se hacen buenas finanzas.
la ruina del pais.
Ni cabe dirijir ímprecaciane3 a los que no
¿Qué necesidad, pregunto a mi vez, aconseja quieren pagar sU"! deudas ni a los espec\!ladola conversion?
res con el p¡;,pe]; porque para que el papel se
Los negocios se restablecen, la produccion mantenga a la par no hai mas que elevar tanto
aumenta, el cambio se mantiene próximo a la cuanto sea necesario la tarifa de aduanas.
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l\i cabe rrg"lncntar en fi\\'0r do],,, (wplen-! ,Iilo: ¡:O'I) ~'O Tl""i'J'\"lhl a itl ~;'('iO:l este de re,
J
dos o t'1<,.-~1'-;I·i·,:1"f..:
nol'O'}" "Pi C'pl~ les l\',(f"('?l\C":;
'('ll. •'-:.{)" L'l
i¡¡'C1l(: l~:,;V} r;~3i ililnitl1(ln.
" U.. t . l
, j ' I rl~() I (::l c \1·
••
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ni rp
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J :i~~ 11')
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la~e Jo
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CAMARA DE DIPUTADOS

Formado a~i el Rmco del Est!ldo Vi\lnOS ~
Nunca hemos pasado sino de un intere;; <lo
entrar por la via de la correccion i !l entmr 11 otro, rle un r~jifl1en a otro; nuestras di"cU5iovelas deRpleg¡\Cllls en el mar bonancible de la ne~, rara, vez doctrinarias, Stl h,lD lle~arrol)ado
prosperidad de la RePl¡blica.
~iernpre al rededor de peqnef!O~ mirajes 'pe
En cuanto al plazo fijado, no ]0 acepto en la ,.traen la atencion durante un momento.
forma propuesta.
Yo he querido pre'ientar e-ta cue~ticn ¡Xlr
Pum llerrur a la conversion ver-tarlem nec~-,u (ji-ipecto ('conómico ab3()lut,unente libro je
sitamos todavía robustecer al pais, Ilytdándolo totln. preoeupacion.
'¡jon instrnrllentos de t.rabaj')'.
y.) JlrJ represent0 en 1.1 C\;:"',lU\ ni? '~,~ :"'_
Posterguemos por diez HlIOS ]¡t C'tl'·', r;;juu. ,1 l'l'd~,:nie[ltcs, ni ti. los cOIJll,rcÍJrnes, ni c:t :0"
"No fijemos todavía fecha pni'1l d c'mje d'~ll ('apiL1\¡i~t¡¡s. ni ft Jos ímnc¡u8r'J~. Si a,lgo r"pre'-IIlete
I .
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'1'
'"
V
iJ '
.
. .
S'cllt¡,r:\,
~u';a e Intr"res .1(,
clas,: tralJbji1ll'Jra
~t\cunH~lemos en arda aü,,~!c nUt:stn,,, ren~f'8 que reclllmn íüpitales flbunLwtes :'O11l0 l~lt:t"¡¡os
vemte mIllo:les de ~esos oro 1 recrnp acemo:,os (le Yülorill'U este capit¡~l que ~e llama tl':l.'}ajo,
por otro," vemte lm!lone8 de pap>'! de.l. Esrado, destreZ¡1, int31ijenci,1 i que t~ene tanta IL12.fza
:t\monede.ll1os de:p~es el oro pn I,a pi"Z'lS <1,:e como el capital propiament(~ dicho.
senala la ll;l de 18;:, 1 I lueD'o, cnanGo el cambw
.
.
esté a la par la convcr3io~ c:ibrá ÍlerIu por sí
ConSIdero que el.p¡~pel-mf)ne,]a debe rüan.tc·
. '
nerse como un medIO para que pUt'dan prQspem.sma.
1 r r'
'I
Para apresurarla, elevemos Ja.s tarifas ele 1'ar os e 18 ,mto~ nementO'l d~ p<13:';.
H/luana en un diez por ciento, i recaucl,"mos en
Cuando nue;;;tras i'1fln~trí8.~ i nne"tro comeroro todos los impuestos de a,]nan,L
cío se encuentren pn huen'ls cc\wliciones de
N:J admitnrnos mas letra~.j" cümoiu en pagJ progreso i de eJtabijid,l/¡, cntóflC8.S ven¡:;a 0) oro
de los derechos de eepOrblCioJ1 ni aceptemus en buena hora a servil' los n.i'll1os intere~es
como moneda legal las que rlo 118\'8n el sello i que sirve el papel monerh.
el escudo de la República.
El s')¡'¡or PINTO IZ¡\J'(1i,A (Presidente )._
Con estas sencillas medio ¡f>~ t011.¡rell'.C~ ,,ciUn· Puede umr de la pa.labra 8] ~t;fí(Jr Sánchez :'laclancia de circulante.
senlli. Pero supongo que Sil Señorí'1, ty1r lo
Xo ,é si he dejado de llilcc>nlle cargo de ,,1-. anmz>ldo de 1ft hora, pr~feri~'á hablar eu ;~, seguna de las observaciones del hOD.r;\ble Dipu .•. sion próxima.
tado por AnlUco,
E',Stller
",-, V.1\,""l:QT;'"Z
(jU,~ T)D I __ ~,u
'T" ~.,'
"t
1
",
'.
u¡c,,, ., ah. 1\..'
,lttl
011 e 1 propo,,¡ o ce no lUCJ!(,'3Ll," 11 'UeIlCWll
,
',",,, ,- . P <>i'
t
""
.
'
j"
1
'
·
.
,
.
.
ll11rtlU (1, "ellO)
rec"den
e.
'
d elíiCaman:~¡pl(len(()le e-CUSlVp')é!f1~Hll)"
E') .,.'-.101
""y - PI"-'T()
I~.\':>l:>.'
¡P·res¡·,',"'l',re-l.l"
n
/.,
,\~\.
,~,·
l 1- •
l e8~las
qlje e ~le lrnpue~to,-, rer~ atll'Jn~l(: ). ld. \~~;: Se le.YFntu la se~Ío.t~.
su oBnevolencJa, del)o CleCiamr ':!'lP ;1;
~¡ll.l.' est'l desarroilo a mi di~cnr",)' <,'Y2
.Se cl:r.u,¿d la sesion.
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