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PI;ESIDENCIA DEL SENoR RIVERA DON JUAN DE DIOS

Se
Se aprueba el <lCt,l d!J la S8siün REtcrIor.~Cncnta.-- ~rl s(Jfior
\~á~ez lnandk~~ta CLuü no pWlo clllnplir la e i!lllSloll que la
O.imura lo confirió, pa;:9, QCO'l1piliíal' de,du y,¡Jparaiso los
restos del re,idente do b ll.el'úb'ica POl' no lubo!' tcnielo
de ella co:r..rJeindento opol':::n.Ilo. ---E,l sellor Búl¡¡es nanla
la att:m;::cr:. del 80[:01' !o.linlf;b'o de ltclacimws Estcrlores
hácia la (;clocacioll, depresiva a S11 juicjo, dada 3. los lnienl
bros del (>11 do i de la \.;úEHira de ripuüvlos, Ul el C~'l'tcjo o~L:¡a.l qn': Hcompali~) los restos del Frcsi(lcnte de la H9·
pú'rJlica,~·J~l Séúor
se,licita S;J oficie nJ señor
JlinÍ.sac í.ll~ Jnsr,ie:ia a JIu
qU3 envíe lOfl ant'2cudcv-:ies
que hau 111oF\'udo l1!1<1 visita estraordinaria. (lel Juzgu~lo
de Lehü.-·-!<l s'lficr \TaLl:;~' \'aLles hacú lllc1.icacLla p.': 1'["
que de l1U
de rO[C:'i:}a (lel He¿I',ll1Cntu ] ;ltel'~:.L')
la
en lnrto. se :;"gregue el artículo l'CfercE~'~: ~
la orgali~za\;iou ele l?s COd isioncs penU<lllcll:GJ do b C~i·
ln-'1ra, i c:'¡tro on
i~'32JC el LO a? ago:.to próxinlO.
- Usan ,1,(1 l,t
~..JL]'G el mismo GSGuto lo,;; .S0:':Cl"::'S
,Yalker
l{o:!ir~etj Se:¡,runo 3iol1"culcr \_'ovP"rnl'
Uga:. i,i),-- El selior Herr<:,l1o :}fOllht·
nEr pIOr(:llS un proyccto
acneJ'do l:...:fcrontc al fuudo
nanliGllto de b.s corni~io,_.'cs 118rn:anentcs de la Cúnlara.~A peticicll tlel se;~or Cc;vall'úbius dOH Lu~s quedf1 11:1;,:. s::
gnllda discUE:(ollla jlld¡c~,cio~ del F;C.;OT Val des Valdcs i
el proyecto de acuerdo clel seuo:' Sm 1'8.110 l~olltD.ner.~~"'
indics'cio!l del 2~ü0r F~cJbiy~ct S~:· ucncnla ee1óUl'iL' l1JHt E,:,esion estr~cot'dillal'la el ]ni~lC'(;l, s pl'~XilllO En la lloclle, des
tinad3. n. tratar d 1 los USLll1tCS pendientes de carácter industriaI.~ A inclicacÍon delsehor Esp "nosa J 8xa se acuerda
j

~gregar lt la tabla un proycéto sobre construccion do un
c,mcntcrio en los Yilos.-~e constituye h Cámara en
s'csion secreta.

DOOITME"TOS

Oficio del señor Ministro de Hacienda C011 que solicita 11
devolucíon de IQS ante2edwtes relativos a la construcciOll
de dérsenas i obras an:iloga~ en la bahía de Yalparaiso.
Id. del señor Ministro de Obms Públicas con que remito
los antecedentes de un con2\1rSO para pro"eor dh-crE:lS clases
en el Instituto Agrícola.
Mocion de los SC'lOres Rivera don Guillermo i Dúlnes para
conceder una pcnsiOil a la viuJa e hijos ele don ;'.lanuel.J osé
Vicuña.
Telegrama de la Cámara de Diputarios del Bra¡¡il en que
espresa su condolencia. por el falleoimieu 'o del Presidente
de la República, Excmo. Secor don Federico Errázuriz.
&Jlicitud particular,

ley6 i fvA api'úuada

e~ actc[

siguiente:

6esion 20." ordin:;,ria en 13 de juli0 de 1901.-Pre3id~;;~
del se!'!:)!' ConchJ, dOll FrallcÍs;o Ja\·;(r.-~e f.üdó a lat:
3 h3. JO ms. 1'. :VI.! i a,isticl'on los se:íorcs:

ci~

A.le,~,¡Uly,

J nlio

Barros ;\léndcz, Luis
Pcn::.alcs, Daniel
(j'ito. IIel'ibcrto
B~Un

J'ereira, Guillermo
JYrez ..1., Ü6va'do
Phillips, Eduardo
1 into, ~ :.anci~co ~":-~iltonio
Finté) A(,~üe'(("1 GI.:dlItl?me
Rioseco,' Daniel
I\ivcra, Juan de Dios
R01Jiil,,'t~

0,ú1o::;1'.

r\;:_'~L:ntJ E'll'~(i1W

:Gnano :;~-ont:lllf:r" Ranl')l1
fTüro Ir erre!'[1; DOll1ingo

COY,u!'.

frul;cisco R.
J, t'lorencic
\

ISlnac]

Fi,~ t'~('a,

Iil?l:n,'a~ ALdon
L:!'!.Tain :0::nr:.!~ Alberto
~\.:ccks) 110L2l-tO

.:Jl'r\-"goj H'lf8el

Oftú"ar. Dan:d
Padilla,

:11:~;llel

Efrain
"{ e:'gara, Luis Antonio

'{¡~,:-,(:'1~('Z

Yi~l LTw'"'~'-'

YÚal, ñ~;:lldo
Villegas 1 Enrique
\7""Í\'8.!lCO,

A.

BC'llja!l:in

t el Secl'etario.

So leyó i fué aprobado, el ad;a de la se;ncn
i:tnrc:riul'.
i. O Di:) un oficio de S. E. el vjce-Pre~idente
de h l{"pú 1)lÍca en que comunica el fallecÍ<
miento del Excmo. señor Presidente de la República, don Federico Errázuriz, acaecido en
b tarje del 12 del presente en la 'ciudad de
Valpamiso.
2. 0 De un oficio del Honorable Senado con
que remite aprocado un preyecto de leí que
concede a la viuda e hija del teniente-coronel
asimilado don Erich Herrmann, por una sola
vez, una asignacion de mil libras esterlinas.
A Comision de Guerra.
El sellor Concha (vice-Presidente), espresá
que creía interpretar los sentimientos de la
Cámara asociándose¡ en su nombre, al duele

~
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r

~=~=
nacional,
el
del debe Jlegtu' al pais, contratado por este deparoc",~i(Jrf1,d() !'tll'

OAMAl<A DE lllHYfAIJU"

f,tllecimien~o

Excmo. Fre'lidente de ]" Repúoliclt; don Fede· tamento-, con el objeto de formar los planos i
rico Errázuriz, e invitó ti l(IH sdlor¿s Dipdados pretmpuestos para la ejecueiotl de una dársena
a recibir los rpsü)s en el Salun de HmlOr del c(\ml'rciu i en el indicado puerto.
Congreso i a l(:s funendHl qee tendrán lugar I Dios F!1fude a V. E.-Juan Luis Sanfuenel llifÍ,l'tes pr6ximo a la hora que se iDrlicü.rá tes.»
'
::lportullilmente. ,
,
.
.
A propuc"tü. del i eüor ('ol1c:ha (Ylce-Presl2:J Dd liiQulente oficio del scüor MinüJtro
dente) queualOn ¡]('sigtwlÍas las siguientes cu- de Q bra" l'lllllica:
misiones:
«Sa~:tio,go, 12 de julio de 1901. .·-!l'engo el
P~\rb trB,sjad(l\';:;-~ a. \"':,~pf~.r:li~~ü i a~olil·;JD.flí)í' hU!lt,l' ,¡i; l";:llitil' a V. E, líH Jr!l"e,>~¡hntes del
ha,bl rstp. Cj'1\l¡id
"(oS del Excmo, 'SfÜ,;l' C:)jiCUlEk, ülit'¡-Lopor el COIJ~f~i') Dil'e:e:ivo de la
El'lázDriz, 'OÓ :il~f¡ule',:
(2uitd,uJ ,l<i.\'!"lnal de .:\grlcnHnr:'\. parf¡, proveer
J (.1;"
Lt, (~i"s:'s ,J¡.) injeniería l'I'rnj, W'ilt'1.bílidad
:li,Tíeo[,.l ":,H:'ll'.ctor ele tra 1",j"
(',\'1C08 del
Barrios j\.,
Bernu
I);ulií_,l
I~;,;:lt;l'i' J\
q~e V',E ~t: \? a tien soli('l[ .}l" (j(~ ,~:~L~ _J1nlst8r~(), a lr\.(11e~l,elOn del hono~
COi\cha ::\LdDquías
1~11)1 . LJl
:';.'1:) tJ.orl }Inllu¡~l E'-,t\ljl.[¡~~;J. ,Jnru..
C()\'ü1~; -(t(,\1i~,';, li:ll:3
L6lH::'h :·qnt 1
nrir:nc
Qfmndon V, utcc

fe,ol:l

y áñez Eliodoro.

~: t~.-':l;,,¡·:\,~j18 CLiUiRrti;
;" ~1'1 ;)'·'r-dic1 n
~>';n ~;J_ :: 'n-'}'::-~ (le don
i 01:il}U~-j Jr~·~;6 \7icuün) un el~~d,~.',~:~r~~o útil i pa.,

Casal Fuhe·',;l::'
Dd (>11]; " líl,\xi,:,(J
LrüJdü ¿. Fi U 1.¡x1 ,. . co
J~HZC:ti:O ..A.f-(ustin

. triiJu¡.

Ciada vez n,ne la ReD, ú1) ¡en CSL11 '.~o anlcna¡'~ nl?(Ull peligrn. el ~(',¡()r \'j 'ur:a fué
1 l'
" 1 11
1
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: Zad¡l
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r-'\-n~¡'(:J
(3'1)1,: ': i¡\~)
p:)r(:~~~ Súuthcz O:;yuldo

ce eL·:

},Ij

jl)}"J'OS

en aeurnr n ;].' .1;D.niflfl;)¡ e pa~
;.::.1 servicio

trii"L:~;;~'¡U1, ; :-~1l,~~)h1(1 J·t~n(:'rl.t.::;[qH,,'~':'~tj

: de fJ )~¡, ~; 11 ¿;..-:~i vi.c1n(~ i su 1ntol::jí):rH~111. Le dió a
: la !'nt;'; Ll'';'' !el [¡ne D[·uedo darle !!l lúe,J'or de
:", ,¡"., ·.V'
'"v¡I101nl''7ar
ra,1',
i ü1,id:indos<'
de
: ',',',1" ,,,,,
A
d
•
,A'"
,.
,
I: si ml "'[:'_'.
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" 1 1d
:, .1Jl~'
ue lIUO ile
os prImeros
et'i!1ul'ttilOreS
L.e
e.
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1
~ ,' ..».l,le) ,,~
,1, '¡'.,lt"1
' .. 5l<
"
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•
t,e j'1\ "¡Ilr:la
l'J·'lL'F.O:,J
,Mi-',
~"ü ,., ,la
es'f,lh,.ZO
In
, ..'
"
11
• ienL' iniciativa,.. se 1déb~~
en parto con~idel'úble
~e asomaron E1 lu~ f;e!1l1lJJlentos de COllé o cn- '.1 ' " , , , . '1
,'~
, ., _ l'
.
' manl'f eR t a( los p,·r el' SQlllJl'
-, p resKen
. 1 te,'les: U ',iUPbS, ¡(Ji o \ille lü <tlvalJz,ae¡u il lIiln"na en
cm
señores CovarrúLi"" don Lnis, Orregu l V1Ís· . ése , U,~';"),,
t
1 u ' , D j"
l
Iion ,:\ gu,;J'rt\ eOn,T<1 e 1: (,rH 1 1)') l.YlH e sen
'
quez G uarel' a, '1:)~ er0't1.r>l, d on j"~\11S A n t' 01110 1 hO; 17'
e
- ,
'L~"
't
'"
. 1,(11' 'i ¡C'~lla acompano a nuestro "':JerCJ a coob· t
me .
DPrnncL, eficazmente a la aceion de nuestros
Como manifestacion IJe duelo por la muerte ¡ ~~)ld:ldo~', esp(;n~endo",su vida jU~llto con ellos i
de S. E. el Presidente de la República, se acor- i t'll'VlenüO :le util aU81l,lBr al II'~IDlst~o de Guerra
d6, por as¡.ntilllicllto ut,ánime, suspender las! en ,,~;lmp~Ha, don Jase FranClSC() "er~ilra.
sesione~ ha~t[t td juéve" pr6ximo,'
o 8" Jnst;;.:lu~'p0r no haber temCiO pue~to
Se levantó 111 SC.s1Cll »
I ofiClal en el ~JerCl"O no tenga derecho a mn·
I guna de las recompenc:as qUE' se otorg6 a éste,
Se dió cwnta:
a pesar de .¡ue cooperaba en otra esfera a SR
1.° Del siguiente oficio del señor Ministro gloriose. accion i que compartia con él los mi:;de Hacienda:
mo" pe];gros.
«Santiago, 18 de julio de 1901.-Agradeceré
El señor Vicuña sirvi6 en la prensa, en el
a V. E. 13e ~ina remitir a este .Ministerio todos folleto i en el libro a los intereses de Chile, colos antecedentes que exi5bm en esa Honorable mo los habia servido en el desierto de Taltal i
Cámara, relativos a la construccion de dárse- en los campos del Perú, i en una palabra, connas i obras análogas en el puerto de Valparaiso, sagr6 su vida entera t1 los intereses públicos.
a fin de someterlos a la comideracion del injeo
A causa de esa consagracion ha muerto deDiero don Jacobo Krauss, que dentro de poco jando sin recursos a su viuda e hijo8, i no es
Pinto Agliej'() Gl,idermo
RI,oinet Cárlos
Salinas l\lanueJ
Toro HtTr'·j'r. Domingo
,.
Yá:,;cIU(Z Guarda Efraill

i.

v
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SESION DE 19 DE JULIO
justo que el pajs, pu¿iendo socorrer a los que
le dieron su existencia, deje abandonada a la
familia de este distinguido servidor.
Fundados en estas razones, tenemos el honor
de presentar a vuestra consideracion el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Articulo únieo.-En atencion a los servicios prestados al país por don Manuel José Vicuña, se concede a su viuda, doña María Rivas
de Vicuña, i a sus hijos doña Julia i don Manuel José Vicuña, una pension anual de mil
ochocientos pesos ($ 1,800) de que gozarán con
arreglo a la lei de montepío militar.»
Santiago, 4 de julio de 1901.-Guillermo

Rivera.-Gonzalo Búlnes.»
4.° De una solicitud de doña Estatira Abrivi
de Señoret, viuda del capitl1n de fragata don
Leoncio Señoret, en que pide aumento de la
pension de que actualmente disfruta.
5.° Del siguiente telegrama:
«Rio Janeiro, 13 de julio de 1901.-Señor
Presidente de la Cámara de Diputados de Chile.-La Cámara de Diputados del Brasil suspendió hoj su &1esion en señal de profundo pesar
por el fallecimiento de don Federico Errázuriz,
eminente jefe de esa República hermana.
Personalmente envío a V. E. mis einceros pésames.-Dr. vaz de jJíello, Presidente.»

Los funerales
del Excmo. SeilOr Errázuriz
El seÍÍor YANEZ. - Deseo dejar constancia
de que no me fué posible desempeñar la comision que la Oámara acordó confiarme para que
la representara en la traslacion desde Val paraiso, de los restos del Excmo. Señor Errázuriz,
porque esa designacion no llegó oportunamen
ie a mi conocimiento. Solo al dia siguiente, por
la version de los diarios, me impuse del nomhramiento con que se me habia honrado.
El señor R[VERA (vice-Presidente). - Se
dejará la constancia que pide el sellor Diputado.
El señor BULNES.-En la version que los
.iarios han dado del entierro del Excmo. Señor I<.:rráznriz, se espresa que la organizacion
oficial del ílcompaü'lmiento guardó conformidad con el ceremouial decretado por el Ministerio de Relaciones Esteriores.
Natural me parece que despues de los 1'0presentantes del Gobierno tuviese colocacion
el Cuerpo Diplomático, pues es esta ]'1 regla
que se observa en todos los paises; pero debo
manifestar que me ha causado estrañeza ver
que despues del Cuerpo Diplomático fueRen

las Cortes de Jmt,ir.ia, el Tribunal de Cuentas,
el Consejo de Estado, tocln.s estas instituciones
ántes que el Oongreso NaclOnal.
Es irregular i casi depresivo para la dignidad del Congreso que en un acte> oficial se le
dé una colocacion que no corresponde a la jerarquía que él tiene dentro de nuestro réjimen
constitucional.
No doi imporbmcia a la cuestion de preemi.
nencia; pero llamo la atencion del señor Ministro de Relaciones Esteriores hicia esta in'egu¡aridad.

Juzgado de Lebu
El señor ALEMANY.--En lc's diarios de
estos últimos C!illS se ha dado 1:1 notici" de haberse decretado una visita estraordinal'ia al
JuzlYado de Lelm. ~o conczco 10R antecedentes
que "pueden haber provocado e"te decret,o, pero
debo sí espresar que el señor .iue7- letrado de
Lebu es un funcionario ínteg'ro, que siempre
ha procedido a plena satisfaccion de la Corte
de Apelaciones de Ooncepeion, i que durante
la última campafía electoral rein6 en ese departamento la rnn,yor tmnquilidad.
Terminaré pidiendo n. la Mesa que oficie al
Reñor Ministro de J uRti cia para q ne él esprese
los motivos o remita a la 01mara los antecedentes relacionados con esta dsita.

Cementerio de los Vilos
El señor ESPINOSA J ARA.--He visto que
en la tabla no figura un proyecto al cual se
colocó en el último lugar en el pasado período
estraordinario de sesiones. Me refiero al proyecto que tuve el honor de presentar, i que
fué favorablemente inrorma,lo por todos los
miembros de la Comision, para crear un cementerio en los ViloR.
Solicito nuevamente que se le dé el mismo
lugar que ántes tenia en la tabla.

Comisiones permanentes
El señor VALDES VALDES.-No es un secreto que el servicio de las Comisiones permanente(de e~ta Honorable Cámara, deja mucho
que desear.
Yo creo que, en parte, el mal proviene de su
mala organizaci:n, mala orgn,niz'lcion que ya
el Honorable Senado ha remeditdo con notorias ventajas.
Son tan heteroj?neas las mR.terias que una
misma Comision tiene que e"ttldiar, que e"i di·
fícil, si no impo~jble, encontmr entre su" miem'
bros personas competentes pn toda'! elhs.
Así, por ejemplo, la GJrnisi0n de Gobierno
tiene que entender en la:; ':!uestiones correspon-

CAMARA DE DIPUTADOS
dientes al Minisbrio del Interior, en la division territorial del pais, i al mismo tiempo en
los negocios relacionados con las obras públicas,
puentes, ferr.o?a~riles, ~tc., etc..
.
No sería dlfICII soluclOnar esto IDCOnVelllente,
porque ya la Cámara ha aprobado treinta i tantos artículos del proyecto de reforma del Reglamento que, en union con el honorable sellar
y áñez, tuve la honra de prof'entar, proyecto
que fué estudiado e informado fa VOl",l t,lemente
por una Comision especial formaéb por jitS
personas mas conocedoras de nnestro Regla·
mento.
Entre los artículos aprobr\íJ,()~ e,tú uno C¡U8
•
4f,.·
'..,~,
c--; ,,'~ 1~?'organIza
en oera
o,nL,'1-1..-'tu r:
",011:1,
,"dO"".
"Cj

Y>

c;:c\

ria-' UllfJ.¡ obrl1 fructífera pori~én(l(;1o CUt\nt0 cintes

en vijencia.
Me permito tormnl!l-r indic'lcinl1 prom (lUlO 50
desglose este artículo del resto del prnyecto i
se le ponga en vijencia a contar descle el 1." do
arfosto próximo. Sefia:o ei3tlt fecha pe;)',! n~; no
q~iero altorar In. orgnnizllcion de lo,.; ndu:¡Íes
trabajos de las Comisiones; si a:g;;ila el..! é,iLB
tiene interes en estUilial' o dCEpacbu' algUllo,
de los asuntos ,,~ol1letidos actuil1mcllte a su CO;Jsideracion, tit-:r:opo knr1rán para presentar su
informe.
El sefior RIV?~l{A (vice Pre,,:d,:nle).-Pon·
[lo en discucion la indicacion que :l~il.lJ:1 lú Cá
mara de escuchar.
El sefior WALKER l\1ARTINE:Z.-Croo quo
las Comi,'¡ones no trabaj'lll, no por lo. forma
en que están organizadas ni por el nom Lre que
se les da, sino Illas bien por desic[ia de sus
miembros o por otras causa:>.
Seria útil, en consecuencia, i no solo útil
¡;;ino lo único eficaz, establecer una sanc:on que
no podría ser sino moral, acorJando, por ejemplo, que deben reunirse por lo ménos una VEZ
a la semana i que en el Boletín de nuestra se
siones se esprese si se han o no reunido.
Xo me parece conveniente la indicacion del
honorable señor Valdes V nldes. No creo que
aYaIlzarÍ>mHJS gran cosa desglosando un artículo del proyecto de reforma del Reglamento.
:Mucho mejor seria, indudablemente, cOllsagrar
Unas dos o tres sesiones al deo;pacho de todo
ese proyecto, a fin de salvar los mil vacíos de
un Reglamento ya mui antiguo.
Pero limitarnos a cambiar los nombres de
las Comisiones no seria) mo parece, mui eficaz.
Si la Cámara aC0rdase que las Oomisiones
funcionaran por lo ménos una vez a la semana
i que He publicara en el Boletin de nuestras
se¡¡;iones UAa reseña del trabajo de ellas con indicacion de las personas que asistieran i de las
que faltaran, seria e90 mucho mas conducente
i daria mejores resultados que lo propuesto por
el honorable Diputado por S!lO Fernando.

Adoptando el procedimiento qne he indicado, i :¡ue nada tiene de difícil, yo. que existe
un secretario de comisiones, crco que podrian
despacharse los proyectos que pendoll del estudio de b.s distintas Comisiones; los Diputados
que la forman se verian obligados a concurrir
a sus r2ur.iones i a trabfljar, puesto que sabrian q'-10 S,} iban a pnhíicnr las nctas i las Hetus de lo') mútcntes i de los qU\l Y\O ;JsÍstieran.
1 si 11') lJodian concurrir, l'ennnciul'iilu.
De ede modo, cnda enal tenc1riu un estímulo
rJ,fa cC:;:lcurrir a le,s COlnisloY!f8 i trabnjllr. Yo
}V; vlsto en la C,ilrHlf}] prO{1ccjr t-fc{,.'~,o este he·
r·ho de que Sf~ publiquen ]no; li"üls dé asisb:nci.'J..
Cr,::n, pl:OS, que esttl cu:~dion di; la reforma
eJel R':r;hmel1to cl:b:'mo:3 abonllu]a For completo en lugar oe (lesglosar d artículo lt que se
h1 rcL,'ido 01 sCllor Diputado pcr tiün Ferr:rrnc1o.
Cuando lflS Comis;()fics tra,tan1ll <'\' co!icitu(;C8 de jderes parrictÚ),;' o cuanrlo e1b así lo
ncordam, podri,1 no p,!blic¿\r~e ei l\\:ta de sus
sesiones, C01110 quiera qr~c puede hfd)¡:;r conve·
niencia cn no dar al púhlico noticias aecrca de
ciertos negocios; pero, en todo CUco, ¡.je pu blic2l.riD. la li~tn, de los rnien,bros de la Cumi8ion que
hayan 0l~istiJo i de lus qne no lo hftyü,n hecho.
Fuera. de estos casos, si''llJpl'c podríamos sa]lor qne tal Comision funcion6 tal di'l, que a
ella c"ncurrieron tales Diputados i que faltaron tales otros.
De e,ta manera se conseguiria L'\mhien que
los Dipl1tac1cs que na pu¡;clen asi2tir a las Comisiones o que no tieU.-11 la preparncioD necesaria pam clesempciíar su carfIO, renunciaran
sus puestos.
Por ('ste medio creo quo se podria cOllseguir
10 que he indicado i no con de'glosul' el artículo a qUIJ se ha referido el señor Diputado poI'
San Fernando.
Lo mejor es que abordemos en tOllas sus
partes ht rEformD, del Reg1amento.
El señor ROBINET.--Oonsidero nne la Honorable Cc1tnafa debe aSf:ntir a la opinicn manifc3tacla por el señor Diputado por Santiago.
Estimo como Su SeflOría, que no ccnvcudria
desglosar el artículo a que se ha referido el honorable Diputado por San Fernando i que lo
mejor es q1!e hagamo'3 un estudio completo sobre la materia.
Una de las causas principales por las cuales
110 se reunen las distintas Comisiones, es, no la
de que SU'3 miembros carezcan de la preparacion suficiente pam tratar los asuntos que les
están ellcomendadus, sino la de que las reuniones de las Oomisiones no las conoce el público
ni la Cámara; i si adoptáramos el procedimiento indicado por el señor Walkar, es decir, que
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el secretario de comlSlones hiciera semanalmente publicar una reseña de cada una do las
sesiones que cada Comision luya colebr,ldo en
la sem:Wi1, con indicacion de los miem br08 q ne
asistieron i de los que dejaron de asistir, i tambien de los que dieran aviso de que iban a faltar, seria eso mucho mas contlucente, obten·
dríamos un resultado mucho mas efieu7. qu P
desglosando el artículo a que ~e ha rder¡do el
honorable Diputado por San Fernando, Con el
procediwi\:nto que indica el selwr \Va\ker, po·
dríamo~ tener una constancia del modo como
cumpkli sus debere,q los miembros de h~ dis,

tintas

t\lUlisÍ:)TIC8.

lI~ti

ulgnnl-l.,s de

{(:3f :1.8 qlJO

Eeneilhnvnte no Lm:;iom:m A':{, la C,mision
de LGjh,l;lc~on i ~Ju~~t.i~.~jn) PUOd0 i:;{·cir:·;'.~ (~ne t>;
puranlentu norninnl, pue~ nunCft RO reun:-:. snJ '/0
que haye!. de por medio algun intcrcs polHkc"
a pesar .le que tiene su carpeta at,'stada de
proyectos impc:rtar, tes.
El señal' WALKEH l\IAHTUnZ.-Cc.n Lo
das ocurrG lo mismo,
Ei sdior ROBINET.-='ío con toc}as, StlflOr
Diputado,
Puedo manifestar que la C(\lni.~iCJJ1 de Hacienda, a ltt que pertenezco, trabrsj,l 11ms de lo
que deh>nl; t.iene su carpstoo complebrncnte
despejada i todos los negocios qut: pmdm (1"
su cOllcc;miento los tiene o despachados o pn
estudio.
Celcbm sesíonrs con mucha frecuencia j (;n
ellas se ocupa con intl-res de todos los a'lmt;,,,
que deh", estudiar.
No 11'11 ninguno dü los asuntos quo per::dian
del conccimicúfo de la Comi,;jon el" Hacienda,
que no haya sido informado dentr,) del tidmpll
que dE'bió tomarse la Comision j1Hl'a e~tudial'l()
suficieL",emente; no hai en ella ningun negocio
retardado.
Lo indicado por el sei'íor Diputado de Santiago s2r:f1 trlmbien conveniente a fin de qne
los miemhros de las Comisiones que no tuvieran tiempo para concurrir a sus sesiones, renunciaran sus puestos i pudieran ser reemplazados de manera que las Comisiones funcionaran con regularidad i con ('1 mayor número
posible de sus miembros.
Por esto considero que lo propuesto por el
honorable Diputado de Santiago es lo mas CODveniente.
Por lo demas, seria conveniente que las Comisiones de esta Cámara correspondieran a las
del Honorable Selllldo.
As! se evitarian verdaderas dificultade'l
como una que yo recuerdo, que se suscitó por'
que un negocio de ferrocarriles que habia si·
do estu.1iado por la Comision de Hacienda del
Senado, fué enviado por esta Cámara a la 00mision de Gobierno.

Asuntos de C31'áctel' indnstdal
El señor ROBINET.-Antcs de terminar.
voi a formular una indicacion.
Sabe la Cámara que en la semana pasada.
propuse con apl'obacion unánime, que se d.edi·
cara una sC'sion ínt(og1.'a, qne dehia Vmer lU~S(l,r
ayer, al dt'~pachn
pl'C'yecto'i imlu~tl'if)les.
Haí adualJYlr:nt~ irJÍo)'tl1wks Y[,,';OS de esas;
proy,"cto3 qi1e snn de grnn interéS pÚbJi r\). .
Con o.--;t.e !not.ivo fo~rnulr) rp1C"ttrnento :ndt"
rncion pnr¡1 qne c/::dohren"!o.s el 1tl nes pr(í~,~ ~ l:10
?na GeS~í):n e~,;peci:_d destint1rlo. n lf),'~ ní,:~)f'¡:~tOS
mrlustn;;; le'l.

no
1

El

s{~iíor S{~TtltA~~()

I\10NTAXEE -Par-

:~icipan,lo (1) Lv; j ¡"Üe;

t1J)ral)le J)i :-¡~,l h!il0
~}, ]n. C;_~,~-!}:lt·(~. U!l

Pj':

~1 . ) a Tegul,::.riz¡1,

(J
determinando qn" elle,s
t,éllf)r !',:línÍune&
en diflS i horas l1jélS sin nec,~sidad de citaeíon.
especial.
n,uego al ,;¡,fíot' Secl'e: ario que dé L ctura al.
proYecto de acuerdo.
I<:l señor SECRET \TUO.-Dice así:
«PllOYECTO DE ACUERDO:

L'l, Cámara, aC8.erdíl que sus Comi~ionc" perr¡;anpntes fie l'ij::'11 !I('r las dispo'iciotlcS ,1,; los:
¡ntícu los 44, '4<,'), I~G i. 47 o i!lei q() 10 ¡lel iutl('nla
29 do FU IL'glamento, con las i.ledarc.cioaes-siguient,:s:
,._
u,) L:l'i se;;:o~1(:S ordm:lrlilS ü, (,t18 ee refiere'
el artículo ,:¡"~, ten(ln'ln lu,;-ar fl. b méno:, um~'
veíl por semana, a hora" distintas de las sefialadn.s pDl' LIs sesiOlles de la Cámara.
.
) G del,.
b) Las aetas a gW] R!; l'ehere
e.l"lncmo:..
artículo 44 20 pnIJlic'),nín en el Boletúl de sesIOnes.
e) Se pnhli~anin tambien en el rni~mo Baletín las actas de 1m; sesiones de 111" C:)tnÍsiones, con anotaejotl de los miemhros pl'e~entc:s i
ausentes de ellas. en la misma forma clispuests.
por el inciso 2." del artíclnlo 44 ya aludido,
d) La falta de asistencia de un Diputa,do a.
cinco sesiones consecutivas de la ComÍsion a.
que pertenece, sin dar aviso ni alegar escusa.
fundada de su inasistencia, significará. la renuncia de su cargo en esa Comision.»
El señor RIVERA (vice-Presidente ).--En
diRcusion el pnlyecto de acu'Crdo del honorable
Diputado de Concepcion.
El señor VAl_DES VALDES.-Acepf¡o 1&
iden. del señor Walker Martíneíl para que tengamos dos sesiones dedicarlas a despachar la.s
reformas del ReO'lamento; pero creo que ella no
se opone a que l~ mio. sea tambien aceptada.
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El honora ble Diputa do desea que la rcformrt
Yo creo que es útil la divisio n de las comidel Rcalam ento se lleve a cab:) ínt.egr' lmente; "iones que propon
e el honom ble Diputa do de
yo dcs~o que uno de los artícu los del proyec to Sün F"man do, pero
In. segreg;lcion que se prode reform a sea puesto en vijenciu. elLo de pOllfl illlport aria abando
nar para siempr e la reagosto.
forma dd Reglam ento. Creo que debemo s desAhora, si aceptad a la idea de Su SeflerÍ a se pachar esta reform a
tománd ola en conjun to i
despac ha ante todo pI proyec to, tanto mejor, aceptar i'1 que se acorda
ra celebra r alguna s sepues ent6nce s el artículo a que me refiero cn· siones e:>peciales con
este solo objeto.
trará, en vijenci a luego. Pero, elel todos medos,
DeL, sin embarg o, desvirt uar la idea de que
creo que no por desear un bien mayor, debemo s el traba.io de las comisio
nes pende de la volundesll.provechar la ocasion ele tener desde luego tad de sus pr:;~iJentes
o de la mayorí a que se
uno menor, mui import ante, que se uVend ria les quit¡'i1 elur.La
falta de trabajo ce las comicon <1eclarar vijente desde ahora el articulo re· siones provien e en
parte de que la Cámar a
latí vo a la di vision de las Comisiones.
cclebra sus sesione s en tres elias continu aC1'eo que convien e seguir discuti endo el pro' dos de la Remana. Con
esto resulta que Jos Diyecto do rebrm a del neglam t'nto, sin mandll.r· putado:; que residen
fuera de Santiag o se aulo de nuevo a ComisieD, corno ha insinua do el senbm durant e los otrcR tres
dias en que no
sellOr Diputa do, porque ya ef;tá aproba do en hui s2sion. Cualqu iera
que sea la di,..tribucion
mas de la mitad, i lo que queda f'e puede des- elel truln.io cn
las Comisiones, su pronto despachar fácilme nte en las dos sfsi0ne s ql,e in· pacbo depend erá siempr
d:ca el honora ble Diputa do de 8alltiag o. Acep· Diputa r/o, i en ningun e de In volunta d de los
caso do las disposicioto, pues, la idea del honora ble Diputa do; pero nes reglam entaria
s que se quieran implan tar;
insisto en la mía, que en nada se op0ne a la de
Agréf4"uese a esto que se nos ebliga a veces
Su SeñorÍ<1 i que puede reporta rncs beneficios a concur rir!l sesione
s diurnas i nocLurnaE'; i se
inmedi atos.
verá que es materia l mento imposib le que las
El sefíor COVA RRUB IA8 (aon T~njs).-Los Comisi ones puedan
funcion ar con la frecuen señores Diputa dos que me han precedi do en el cia que sería de desear.
uso de la palabra , han revelad o un hecho que
'['ndo esto me hace pensar que PS conven ienes innegab le, i que rs, al miFmo tiempo, lamen te el estudio i mui
útIl la peticio n (le segund a
table, a saber, la falta de tmhajo de las Comi· discnsi on formul ada
por el honora ble Diputa do
siones, que se traduce en dificult ades para la de Talc<1 señor Covarrú
biaR.
labor de la Oámara .
En cuanto al proyec to de acuerdo present aYo reconozco el mismo hecho, sin p0der en- do por el señor Serrano , creo
que no es otra cosa
contrar su verdad era causa, aun cuando estimo que una verdad era
reform a reglam entaria , i
que ella se puede encont rar en la ausenc ia de que, por consigu iente,
no puede ponerse en vimuchos Diputa dos, alejado s de Santiag o por jencia por un
simple acuerdo de la Cámara ,
Ja lucha elector al recient e, i en la imposib ili. sino que se debe
seguir en la Jiscusi on los trá.
dad en que las Comisi ones se han encont rado mites de
un proyec to de lei.
para reunirs e})Dr la frecuen cia de las sesione s
de la misma Cáwara..
Asun tos de carác ter indus trial
Probab lement e la idea propue sta por el hoEl sefíor ROBI NET.- Voi a modific ar la
norable Diputa do por San Fernan do, ele dividir las Comisi ones en la forma que indica el fcrma de roi indicac ion.
Habia olvidad o que puede venir la conti.
proyec to de reform a del Reglam ento, sea una
nuacion de las sesione s secreta s i hacer ilusorio
idea sal vadore.
El proyec to de acuerdo del honora ble Dipu. mi deReo.
PiJo. por esto, s~sion especial noctur na para
tado por Coelemu, señor Serrano , contien e
otras disposi ciones no tan claras que se refie- el miércole8, con el ohjeto que he ellpresllJo.
ren a la cita de los artículo s tales o cuale, del
1 7 otacio nes
Reglam ento, artículo s que los Diputa dos debe·
mas conoce r ántes de resolve r la cueEition.
El sellOr RIVER A (vice-P residen te).-iA IYo concur ro en creer qne se trltta de una gnn serlOr Diputae lo desea usar de la
palabra ?
cuestio n de suma import ancia; pero como no
Ofrezco la palabra .
eonozco la distinc ion que de las Comisiones
Termin ados los incidenteR.
haco el proyec to de reform a del Rev,lamento,
Qlleda ni para segund a discusi on la indicapido segund a discusi on para trdas las indica" cion :Id honora ble Diputa do por
San Fernan cione que sobre rEte punto Re han formula do. do i el prdyec to de acuerJo del
honora ble DiEl sefíor VIAL UGAR TE -Aunq ne este putado rol' Coelerou.
negocio vaya a quedar para segund a discmio n,
El "clÍor TORO HERR ERA.- ¿Hai tabla
es conven iente avanza r sobre él alguna s ideas. acorda da para solicitu des industr
iales?

SESION DE 19 DE JULIO
El señor SECRETARIO. - Rai solo tres o
cuatro asun t08.
El sefí.oc TOnO HERRERA,-Yo pediría
que se tratam primero de la cuestion relativa
al ácido sulfúrico.
El seflOr ROBINET.-Tenemos pendiente
una cuestion mas interesante que esta paradis.
cutir, i es la relativa a la rendicion de cuentas
de los tesoreros fiscales, cuyo debate iniciamos
en sesiones pasadas.
El señor SECRETARIO.-El seI10r Toro
Herrera pide esa preferencia pílra la sesion
especial que ha solicitado Su Señoría.
El seI10r ROBINET.-Entrarán todas; no
hai necesidad de preferencia.
El seflOl' 'rORO HERRERA.-No insisto.
El seiior RIVEHA (vice Presidente).-Hai
una indícacion del señor Espinosa Jara para
agregar a la tubla el proyecto sobre creacíon
de un cementerio en los Vilos.
Si no hai oposicion, se dará por aprobada.
Aprobada.
El señor YAREZ.-¿Ouál es la árden del
dial
El señor RIVERA (vice-Presidente ).- En.
tiendo que el proyecto sobre rendicicn de cuentas de los tesoreros fiscales.
El señor 1V ALKER MAR'l'INEZ.-N 6, se.
ñor, la interpelacion pendiente.
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cion pendiente; pero como no hai informe todavía sobre la cu~stion que es objeto de esa
interpelacion, tal vez seria prEferible dedicar la.
árden del dia de hoí a la discusion de la cuestion reglamentaria que se ha suscitado en la.
primera hora.
De este modo se c0nciliarian las opiniones
de todos los seí'íores Diputados.
Oomo he dicho, no hago indicacion, insinúo
simplemente.
El señor WALKER MARTINEZ.- Seria.
imposible, porque esa cuestion ha quedado para.
segunda discusion.
El señor ROBINET.-No habiéndose presentado aun el informe sobre la cuestion internílcional, insisto en creer que se aprovecharia.
mejor el tiempo discutiendo el proyecto sobre
rendicion de cuenta de los tesoreros fiscales.
A mi juicio, es asunto d'l mayor importancia.
que la cuestion reglamentaria que se quiere
debatir.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Yo me
opongo.
El señor RIVERA (vice-Presidente),-Si no
hai oposicion, se dará por aprobada la indicacion del s9ñor Robinet, para que haya una sesion especial el miércoles en la noche.
Aprobada.
Se suspende por cinco minutos la sesian
para despejar las galerías.
Se suspendí6 la sesion, í no continuó a Ise-

El señor Y ANEZ.-Queria hacer una insi- .(junda hora.
nuacion a la Oámara.
Estimo, como el honorable Diputado por
Santiago, que la órden del dia es la interpela.

......
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