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PRESIDEN,OIA DEL SEROR PINTO IZARRA

DOCL}[E:-i"l"OS

SUl::tvI:ARIO

:::e ap:neba el acta de la 8esioa anté.ior.-Cucnta.-El señor
Robinet manifiesta que deben mandarse al archivo las solicitudes de las municipalidades en que piden autoriz'wiou
para cobrar la contribucion de haberes en conformidad al
avalúo practicado el añc anterior. - El señor Serrano ;'[Olltaner espone que no se da cumplimiento al acuerdo referente a que se l'ublique el nombre de los asistentes i ,le
los inasistentes 8. las sesiones do las comisiollcs.-Contesta el señor Presidente.-Se reintegran varias comisiones
permancntcs.-El 5e1101' Robinet usa de )a pa'abra sobre
una Ilota paBadLl por la Comisioll de Policía al Intendento,
de Santiago, con ynotivo del arreglo de U11 ja,rdiu en la
Plazuela del Congreso.-Contesta el señor vice- ?residen
te~-El señor Casal hace Ya~'ias observaciones acerca de
un proyecto pala practicar elecciones de municipales en
COllstitucion. --Usa de la palabra sob;e el mi,mo asunto
el señor Corre'l..- Fl señor \Valker Martínez hace indica·
cíon para 'lue se pl~bli'1112n las proposiciones Yotc\das en
la última sesioll s- creta} las votaciones nonlÍll.,les re::ai
das en ellas i los fundamentos de los votos emitidos.Usan de la p11alJ ra sobre ellt1ismo asunto los sellores
Ibáflez i Rivas VÍJuña i se acuerda publicar las proposiciones i las votaciones nominales i no los fundamentos (lB
los Yotos.-El señor lrarrázaval Zañartu usa de la pala
bra para funciar un proyecto de reforma de la leí de conversían mebEra, para el cual pide)referencia inmediata.
-Es desechatb esta il1dicaciol1.-EI señor Huneens recomienda a b. Oomision de Hacienda el despa:ho de un
proyecto s~bre pago de los certificados salitreros dd Toco.
--F.l seEol' Espinosa Pica hace indicacion, que es aproba
da, para celebrar sesion nocturna el viérnes destinada al
despacho de asuntos industriales. -<-El señor IMñez hace
inclicacion para celebrar el mirtes sesiones de dia i de
no~he c:estinadas a tratar de las elecciones de Santiago.\2ueda para segunda discusion esta indicacion, a pcticion
del señor Vápquez Guarda.-El señor Gallardo Gonzálcz
pide que se cite a la Comision encargada de estudiar el
T8jimell tributario i que se oficie al señor Ministro de
Obl'~3 Públicas a fin de que informe sobre el estado en
,¡ue se encuentra el pago de unas espropíaciones de t2rreuos en Elqui -El señor EcheniquB hace algunas obsorciones sobre 1:1 construccion de una dársena en Valparaiso.-El señor SelTano Montaner pide se oficie al señor
Ministro de Hacienda a fin de que envíe el contrato celebrado cou el iujeniero douJ acobo Krauss:para los~estudios
de la dársena de Valpi'raiso.-Se nombra al señor Castc
llon miembro de la Comision Mista de Presupuestos en
reemplazo del señor Phillips. -Se acuerda continuar celebrando sesiones diarias.-Se entra a la discusion particular del proyecto sobre réjimen de lo~ alcoholes i queda el
debate pen Hente.

:\femaje dd vice-Presidente de la Re¿lÍblica en ti¡¡C pra.
pOlle un proyecto para i lwertir d 0CO mil diezinueve pef.Q~ ~ll
pagar el valor de los libros ad'lniridos p~ra el S8lTicio tlel
Rojistro Civil.
Oílciü del se1'.or Ministro de Obras PL\blicas con que remite los antececlentcs soble las obras de defensa que se ejeva·
ten¡ on el 1"0 lifapocho.
Oficios del Tribunal de Cuentas en flUG comunica (iU~ k~
tomado razon, dcspnes de objetarlos; ,!o los decretos q¡¡¡!
esprcs~.

üficio Jel Senado con 'lue remite un proyocto so¡)i~ d¡&~
feriados.
Informe de la OOlllision de Hacienda recaido en ~¡l: í'r.;yecto que autoriza a la Municipaliqad (lc TaItal para, r{)ll~r
en Vi;cllcia en el presente año el presupuesto del aho ~12te
rior.
.~oci?n del seaor Viva!lco para dot,l' de agua pot¿;Uü a
OOplarL'·
Id, del S?llOr lrarrázaval Zañartn sobro reforma de h,I,,¡
de conversion metálica.
Solicitudes particulares.

Be ley6 i fuá aprobada el acta sigtdente:
(Besion 47." ordinaria en ID de agostada 1901.-Pr0sillelt
cia del selíor Conoha don Francisco Javicr.-~e abrlé J, l2.!
3 h8. 45 m8. P. 11., i asisticrolllos sellOre3:
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramon
Barros 1Ilóndez, Luis
Sernales; Daniel
Búlnes. Gonzalo
Campo, Máximo del
Oasal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, MalaCJ.uías
Correa, Manuel Domingo
Govarrúbías, Luis
Covanúbias, Mauuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
r: onoso Vergara, Pedro
Echáurren, José Francisoo
Echeniqllc, Joaquin
Espinosa Jara, Manuel
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gon21ález Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
HenrJquez, Manuel J esus
Huneeus, Jorje

lbáñez, Maximilia!!o
Irarrázaval. Alfredo
Lauda Z" Francisca
Larrain Hura, Alberto
Lazcano, Agustin
López M" Enrique
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
l\Illñoz, Anfion
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Padilla, M:gnel A.
Palacios Z , Oírlos A.
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antolli{)
Pinto Agüero, GuilluInQ
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicnña, FranCÍSC<!
Rivera, Guillermo
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
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Rccuant, Enrique
Ruiz'Valledor, Man:lel
Sali;as, Manuel
Sánchez G. de la B., Renato
Sánchez Masenl1i, 1 arí<l
Serrano lIlontancr, RamOll
Toro Herrera, L'olllingo
Undurraga, Francisco R.
Yaldes Val des, Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
y ergara Co~rea, José
Vergara, Luis Antonio
Vial 17 garte, Daniel
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Yicuña S., El1lique
Vidal, Rosendo
Videla. Eduardo
ViJleg~s, Enrique
Vivallco, Benjall1ín
IYalkcr l\lartíLoz, Júaguin
y áf18z, l<Jiodoro
Zuaznábar, RRfael
i 108 ~eñorrs Ministros de
Relaciones Estel'iores i Culo
to, de Hacienda, dé GU€iTa
i 11arina, ue IEllustria i
Obras Plíblicai elSccretario.

I

dria eJel asunto a que se había referido el señor
.1 Diputado.

,

r

,El w~smo señor Mui'íoz hizo indicacion para
8<' acordara el tercer J llgar en la tabla al
proyecto que equipara la condicion de los preceptore 3 de las escuelas normales con los profesores de liceo.

I que
I

El seüor Serrano ~lontaner pidió al señor
Presidente se sirviera hacer citar a la Oomisíon
de Gobierno.
El ~elor Ooncha don Malaquíus hizo análoga
Se leyó i fué al~robada el acta de h. sesion
pGticion respecto de la Oomision de Instruccion
anterior,
Pública.
Se di6 cuenta:
1.° De un oficio del seúor }linistro elel In-: El Sellor Vivanco recomendó al señor Presi.
terior, con el que remite los anteceuentes rela" I dente que reintegrara la Oomision de Obras
tivos a la pIÓ1TO~',1 de ::tn','i1daI1l;,nGo de la Púhlif~ll'l nombrando un reemplazante DJ señor
publicacion del Diario OficiaJ, cleJ"alh dú las Ir?,lT~z2val don :\<lanuel Francisco, que ha re·
sumas pagadas i dornas datos solicitados por el nunclado.
señor Di pu tuda don Efrain V ásq uez Guarda.
A ebpc.;;,iciol1 de ]0::1 SeÜOr8f: Dipdaclos.
El sef;cr Concha d?ll 1Ialaqufas, renriénckse
2.° De :m oficio ebl :odiar ~\Llli:)tfO de In. i ni aSl1nl:l :;, que aludIÓ el sOlor Muñoz, espuso
¿us~r:2, i Obl'~\s PÚ~I~\;.\t\S. üon qUf; "emite 108' llüL~ el i"Lini"tro habia ordeut.Jo lu apertura del
InLl'll'.cs emitidos ,,:!)i' el ímp0cbr Lid l)Hlkrial ! c2,flli:iO.'e Galvarino a Quijien, pero los pro·
rJÓt~:ite, don Enl'iq',o I... c,batut, i pei' el ,~'msul- ; pieL:uim: (t(; esos terl'9nos habían .rechazado
tOl' t,;c~~áco d?'] ~,Jinii,;tQL'io
;) J~J J.J. 171 igne-: (~(!l: Si:S )eones a los SOi,~~:lc1os de polIcía roan ..
rOl(, ;;;:)Jfe los CeUTe" 0ci',::
, , ; ':1' seno·, (Lel03 CCl1 tal objeto, bur:ando así he órdenes
res Gmce i c. a i lksc :' ','
i úel GofJicrno.
A di~,posicion de lo, :')CYlCr' .., l)in:1~~1dC's.
S." De una 501icit,: ,:, .: :', 'c' e; >1,,, J 0:- I E;;e:': Jr Vel'gat'11 don Luis Antor.io formuló
;--:t-;: '\'
) J i li- ; llJ, ~jgui,~'llte,3 indic9;.ciOLit3S:
gUfwt, en que pide gll'i'
¡Jel'iH~~Cl1 de derec!ws
r Gn" "Com, : Puc'"" que 'le acordara preferencia en primer
pañía FmnCei'iLt Ú,
':".Li'\;c:ho» ; lu,,~l' en 18, tabla a la discusion de las modifi3D e} territorio de ~)lagalltlne~;.
. ca~i()aes introducidas en el proyecto que crea
A. Comisíol1 de Guerra i jhrillEl.
el depc.r:.",mento Chanco; i
Pa~'a :¡UG .3e acorchra preferencia, a contiEl se110r Zuaznál;¡;x .~ol]citó se oilú'1!:a :11 se· . r.!·::H::::U, ,d proyecto ~u¿> crea una Escuela de
1101' )Iínistro elel Intetior El fill l~e qUi~ remita Artes i Oficios en I~hi]an.
3. la Cámara los antecedentes sobre sepamcion
de miembros de h. Junta de Beneficencia de
El señor Richard tormuló indicacion para
Lautaro i nombramiento de reemplazantes.
que se acordara prefarencia sobre todo otro
asunto a la discusion del proyecto sobre desPor asentimiento tácito quedó vijente el villciun c~el cauce del estero de las Delicias en
"cuerdo que concedió preferencia en los prime- Vaípanllio.
ros diez minutos de la primera hora a la discuEl seuor Serrano ~lontanel' formuló un pro.,ion del proyecto que aumenta la pension del
soldado de la Independencia Francisco Gonzá- yecto de acuerdo para que las Comisiones perlez, para cuando esté constituida la Comisíon manente,; de la Cámara puedan sesionar e infúl'mar con cuatro de sus miembros.
Revisora de Peticiones.
El señor Vial C' garte manifestó que el proytcto de acuerdo del señor Serrano Montaner
El señor Muüoz pidió al señor Ministro de importab'1 una reforma del Reglamento InteColonizacion que atendiera la solicitud de nu- rior, i, por consiguiente, debia seguir los trá.merosos vecinos del departamento de Temuco, mites de un proyecto de leí. Terminó formurelacionada. .con la apertura ele un camino de lando su protesta por el hecho de haberse
Jalvarino a Quillen.
puesto en discusion como un incidente de priContestó el señor Rodríguez (Ministro de mera hom.
Oolonizacion) que con mucho gusto se impon.
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El mismo seiJor Diputado preguntó al señor I ce mil pesos que se consulta en el ítem 2 de la.
Presidente si las Comisiones permanentes pO-1 partida 14 del presupuesto de J \lsticia ha. redrian reunirse 11 las mismas horas en que la sultado insuficiente.
Cámara cdeLra sus sesiones.
I Los factore8 anotados indujeron al Gobierno
Contest. ,ó .el, se~-lor Con,eh!), (vice-Pr~sideD~e) al elabo:ar el proyecto de prés~pues~os para el
que, a su JUlClO, ia mat,;na era del réJlrnen 111- afio vemdero, a aumentar en dIez mli pesos la
terno de ms ll1iSllU),~ Comisiones.
suma que se destina a este s~rvicio, con la cual
_
. --,
._ I creCl que no se ved. en la nec~sidad de recurrir
El senor RGbll1ct contesto las obSeryaClOUeS I nuevalLente ,11 Coügrefio N aClOnal en demanda
hechas en la sesion anterior por el sellar Vas- de fondos estraordínarios.
quez Gu[,rda aeerca de la fijacion de los límites.
La suma de doce mil diezinu,-we pesos setende los departamentos de Arica i Pisaguaj i so-I ta i cinco centavos epe solicito de V. E., deberá
bre el mismo asunto usó de la pl1labrn, el señor invertirse en su totalidad en cancelar el yalor
Vásquez Guarda.
•
de los libros e impresos para el servicio del
Rpjistro Civil que se adquirieron en licitacÍon
Terminada. la primera h::;n1, se procedió a pública i qm d8bcrán entregarse dentro de
poco.
votar las indicaciones formuladas.
En mérito de las consideraciones espuestas,
La del selior Muíloz fué aprobada por cincuenta votos contm nueve, abstcníé¡;,cosG de i oich el Conseju eb Ec;tado, tengo el honor de
someter a vue~tra deliberacion el siguiente
votar un sellar Diputado.
'1

PROYECTO DE LE!:

La primcra do 10.8 indicftciones del S'2ltOr
Vergara don Luís A. quedó para segunda dig·
«ArtÍcüh ún;co.-AutorÍzase al Pr-csidente
cusion, a pet¡cíon el,l Sefwj' Ptdilla.
(L, le, H""f,ú1.;l;cil I¡¡~rJ. in vortir hf1sta, la suma de
La segunda ele dichas indicacionec, fué apro· C;,\C' ccil diozieu,'vc; pesos setenta i cin::o cenbada cun un ,-oto eu contra.
be 0" cm Illlgclr el n:.1or de los libros e impresos
El proyecto ele D:2uenlo déCí f,cüm' S':'lTauo f~clc;uiri.iGS Tlf,r',¡ "J'n'icio del Eejistro Civil i
.M'mtaner quedó pt;f¡J. segun;a d:scr;i'Ío::, a pe~ Ul L~ distr;l~uc¡uú de bs mismos,»
ticion del sef'tor 1ú eck".
S1l1Lingcl, a lG 68 agosto de 1901.-A~iB.lL
La indicacion dd SOllor Richard rué aprobJda ZAS'AltTU,-R. Escobar.»
por treinta i CdlO yoto,; contra, voir,tieuatro,
a 1JsteniéndCf)() d:] yotar tres senores Di¡'!t:.ldos.
2,° Del r;;guicnL;~ oficio del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:
A seguwJa 1101'11 S'J COI13tituyó la C\lHlüra en
sesion secreta para continu':\1' el dehatc sobre
«Santiago, 20 (h agosto de 1901.-Adjunto
la inLerpelacion iniciado. pOco .el sellar ,Yalk3r al presente oficio, tengo el honor de enviar a
Martínez.»,:r. E. las nottts de~. Intendente de Santiago i
del Director de; Obras Públicas sobre los traSe dió cnenta:
1.0 Dd siguiente mensaj'! de S 'E d \'ine- bajos qno so cj(ct~t.an en el Mapocha con el
'.'
~
objeto d0 deremb.. la ciudad de Santiago i a
Presidente de la R,pública:
! lo~ cuales se 1m referido el honorable Diputado
Jon Malaquías Cuncha,
«Conciudadanos dél Seilado i de la CánL1ra
ele DillUt,lUOS:
Dios guarde a V. K-J. .F'ernanclez B,J>
Oomo consecuencia del natural desarrollo
que anualmente va adquiriendo el servicio del
Rejistro Civil, el Gobierno se ha visto en la
necesidad de consultar cada año en los proyectos de presupuestos un mayor número de oficinas, destinadas a este servicio, despues de oír
la opinion de las autoridades administrativas i
judiciales; lo que ha traído como corolario un
mayor gasto de libros i documentos impresos
con que h'], habido que proveerlas.
Si a esto se agrega el aumento progresivo
que se nota en las inspecciones i la circunstancia de haberse agotado a principios del año
actual la reserva de «Indicas jenerales» para el
servicio de las oficinas, tendrá V. E. plenamente justificada la causa por qué la suma de quin-

3.° De los siguientes oficios del Tribunal de
Cuentas:

«Santiago, 19 de agosto de 1901.-El Ministerio de Justicia ha remitido a este Tribunal
para tomar razm, el supremo decreto número
1,843, de 24 de julio último.
Este decreto aprueba un contrato celebrado
entre el Presidente de la Corte de Apelaciones
de Tacna i la Empresa del Ferrocarril de Arica
i Tacna, sobre arrendamiento de una casa de
propiedad de esta Compañia i destinada para
que funcione en ella dicho Tribunal.
La Corte de Ouentas hizo al Presidente de
la República la repre.!lentacion prescrita por la
lei de 20 enero de 1888, estimando ilegal este
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decreto porque no ordena deducir el gasto que
autoriza de alguna lei o partida del presupuesto vijente que consulte fondos con ese objeto,
con lo que se contraría 10 dispuesto en el artículo 146; de la Constitucion del Estado, que
prescribe: que ningun pago se admitirá en
cuenta a las tesorerías del Estado si no se hi·
ciese en virtud de un decreto en que se esprese
la lei o la parte del presupuesto aprobado por
las Cámara,,,, en que se autoriza aquel gasto.
El Presidente de la. República ha tenido a
bien insistir en que se tome razon del mencionad!) decreto i se ha proce.lido a esta formalidad en cumplimiento de las disposiciones legole:: que la ordenan.
.
La Corte üe Cuentas con fecha de hoí acor·
dó poner en conocimiento del Congreso el
decreto objetado, en virtud de lo dispuesto en
el número X del articulo 5.° de la lei de 20 de
enero de 1888.
Adjunto remito a V. E. copia autorizada de
los decretos i de la rEpresentacion de la Corte
de Cuentas.
Dios guarde a V. E.-Ccwlos V(~m8.»

«SantiC1g'i), 14 de agosto de 1901.-EI Ministerio de Guerra ha remitido a este~Tribunal,
para tOI1iG.r 1'8.zon, el supremo decreto número
867, seccion 2.", de 26 de julio último.
Este decreto llama al servicio militar a
ciento cincuento. oficiales de reserva, ele las
clases el" tenientes, subtenientes i alféreces
para que hagan un curso de instruccion que
principian\. elLo de setiembre i terminan), con
el )icencia::niento del continjente que se ha
llamado par:; El 1.0 del presente; i dispone que
el sueldo que percibirán dichos oficiales será
el asiguD.tlo por la lei ele sueldos dd Ejército
de fechf~ 1." de febrero de 1803, segun el empleo.
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de
la República la representacion prescrita por la
lei ele 20 de enero de 1888, estimando ilegilJ
este decreto porque no existe disposicion legal
que autorice al Ejecutivo para pagar los su eldos asignados a los oficiales del Ejército permanente a los individuos llamados al servicio
militar obligatorio, i porque en el presupuesto
solo se consultan l:;s sueldos de aquéllos i no el
de estos últimos.
El Presidmte de la República ha tenido a
bien insistir en que se tome razcm del mencionado decreto i se ha procedido a esta formalidad en cumplimiento de las disposiciones legales que la ordenan.
La Corte de Cuentas, con fecha de hoi, aoordó poner en conocimiento del Oongreso el de-l
creto objetado, en virtud do lo dispuesto en el

número X del artículo 5.° de la lei de 20 de
enero de 1888.
Adjunto remito a V. E. copias autorizadas
de los decretos i de la representacion de la Corte de Cuentas.
Dios guarde a V. E.- Cúrlos Varas.»
4.° Del siguiente oficio del Honorable Se·
nado:
«S:mtiago, 21 Ü. agosto de 1901.-00n motivo de 1,1 mocion que tengo el honor de pasar Po manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobacion al siguiente
PIWYECTO DE LEr:

«Artículo 1.° Se considerarán dias feriados
todos los domingos i dias festivos; ellúnes i
mártes que preceden al miércJles de ceniza; el
juéves i viérues santo i los dias 17, 18 i 19 de
setiembre.
Los Tribunales de Justicia gozarán, ademas,
del ferü~do de vacaciones en la forma establecido por el artículo 149 de la leí de 15 de oc·
tubre delS7:J.
Art. :2.0 Darante los dias feriados cesará
para los emplead.o, públicos la obligacion de
asistir a SUd oficinas, escepto para aquellos que
presten,ervicios que no deban sufrir illterrupciGn a juicio del Presidente de la República.
Art. 3.° L'\ Caja de Crédito Hipotecario i
los Bancos podrán cerrar sus puertas al público en los dis,g indicados; i las obligaciones
que clun;nte ellos se venzan, se rejirán para su
pago por lo dispuesto en el artículo 111 del
Código ele Comercio.
Quede, modificado con arreglo a esta lei, el
artículo 149 de la leí de Organizacion i Atribuciones de los Tribunales de 15 de octubre
de 1875, i subsistentes en todas sus partes las
leyes de 10 de setiembre de 1869 i d,~ 19 de
junio de 1875.»
Dio'l guarde a V. E.-F. LAzcANo.-Fernando de Vi')-Tupper, pro-Secretario.»
5.0 Del signiente informe de la Comision de
Hacienda:
«Honorable Cámara:
En la Comision de Hacienda se encuentra
sometido a su dictámen un proyecto do lei de
los honorables Diputados señores E~pinosa
Pica, Phillips i Villegas, destinados a autorizar a la Municipalidad de TaItaI para poneren vij0Dcia, en el presente año, el presupuesto
C¡ tiO nj:ó en el anterior.
Sobre el mismo permiso existe una solicitud
de la Municipalidad de Colina.
La Oomision de Hacienda cree que ambos
negocios deben ser remitidos al archivo, por
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hallarse ya resueltos por la leí de 10 de enero trabajo, ni hai noticias que se pienso emprenderlos pronto.
de 1900, número 1,329, que dispuso:
Hoi se presenta una oportunidad favornh[fl
«Artículo único.- Cuando no se haya hecho para proveer de buena agua potable no 8010 .,
el avalúo de haberes i f::>rmado la l~atl'ícula Copiapó sino tambien a las poblaciones de Sm.
para el pago de patentes, de conrormidarl a Jos Antonio, Tierra Amarilla, Pueblo de San rel'- .
artículos 4t i "iuuientes de la lei de 22 de di- nando i Caldera. La COIflpr,ñía del Ferrocll{{ril
ciembre de 1891, rejirán el avalúo i matrícula de Copiapó a Caldera se ocupa con empeño de
aprobado el año !lnterior.
resolver el problema de tener DgUa. pUI'~ su!
L0s que se consideren perjudicados por estos locomotoras i establecimientos anexos df'í [e'avalúos podrán reclamar en los plazos i en la rrocarril, captando algunas de las vertientes
forma establecida en los artículos 18 i "iguien. de 1.1 cordillera i traztÍndola alIado de su HHe!];·
tes de la misma leí»
férrea por car18rÍ-\s con infinitos ménos g(n.stos
Sala de Comisirme3, 19 de ago3to de 1901. que podria hacerlo el Gobierno, pues lu. Coro."-]JI. Domúzgll COl'rea.-ELLf,·03¡'no Ca8al.- pañía posee muchos elementos para hacer esa
Efiodoro YáíLez,-D. Vial Ugarte.-· Cdrlos T. obra con la mayor economía.
Robinet, Diputado por Tarapacá.»
En tal estado las cosas, ocurre pensar (i.\le
hai conveniencia en que ~i el Gobierno, por
6.° De la sigl:iente mocion:
falta de recursos fiscales, no puede emplX?a\'Íer'
pronto la ejecucion de aCJuélla obm, procure
«flonorable Cámara:
llegar a un arreglo con la Compañía del FetT<I~
Contadas van siendo ya las ciudades Je al- carril para que ésta, ya sea por el pago do tUl.a
guna importancia de la República que no po- suma alzada o por una subvencion ::mu¡;l, proscen el servicio de agua potable suministrado vea de agt:a potable suministl'l1da por cafierE~:
por caüel'Ías, i hasta hai muchoi puebl03 de a las cindades i pueblos mas arriba nombr&<1,3'!'i.
tercero i cuarto órden, que gozan de este beneCon el mél ito de estas breves clJllsiderfeci.oficio. Justo es reconocer que, blnto los Munici- nes, tengo el honor de proponeros el 8i~j;llieH~
pios como los Gobiernos que han propendido
PROYEOTO DE LEI:
a este adelanto, han cumplido con el deber
primordial de todo gobernante de un pueblo
«Artículo único.--Autorízase aIPresid~n~
civilizado, cual es, el mejoramiento de las con- de la Repúbli(!a, por el termino de un año, pa:i"&
diciones hijiénicils de las ciudades.
que celebre un contrato ad r~ferenclum con 1St
Es un hecho bien¡aseriguado por li' ciencia, Compañía del Ferrocarril de Copiapó !lo Ct1ide~
que, el agua es el vehículo mas seguro de las ra, para el efecto de dotar de agua potah!0 ('f. b.
epidemias i enfermedades infecciosas que ata' ciudad de Copiap6, puerto de Caldera, i pohla;,
can a los pueblos. Por eso es que las ciudades ciones de Tierra Amarilla, San Antonio i pueque no poseen un agua pura i libre de toda blo de San Fernando, ya sea por el pago de
contaminacion para la bebida se vean constan- una suma alzada o por una subvencion anual.).
temente amenazadas i diezmadas por las enBenja?nin Vivanco, Diputado por Copiatxi.;.
fermedades.
7.° De dos Eolici tudes particulares'
En esta situacion desventajosa se encuentra
Una de don Cárlos Acharan, por la Socieda&.
Copiap6, ciudad antigua i relativamente popu10811, que en otro tiempo fué un emporio de ri- c1C Socorros Mutuos de esta ciudad, tituhda.
quez'1s que se repartiE:ron en el pais dando vida «La Fraternidad», en que pide se le conced&et
a muchas empresas industriales i agrícolas. Sus permiso requerido por el artículo 556 del O&~
habitantes beben todavía el agua impura. i mal digo Civil, para que pueda conservar la prople'
sana de los pozos o la del río de su :1ombre, quo dad de un bien raiz que dicha Sociedad po~
ge encuentra viciada casi desde su oríjpn, con en la ciudad de Valdi via.
I la otra de doña Dorila i doña AureJitt aS,los desperdicios dé los beneficios de plata que
existen a su::! márJenes; no siendo estraña esta mírez Quirogll, nietr.s del teniente pt'ime~
causa al desarrollo considerable que ha tomado servidor de la independeBcia, don Ramotl lla,en la clase popular el consumo de bebidas es- mírez, en que piden pension de gracia.
8.° De los siguientes oficios:
pirituosas, plaga mayor, si cab3, que el mismo
c61era morbus.
«Santiago, ~ 9 de agoste de 1901.--'I'el'lg0 ~
Hace tiempo que el Gobierno ha reconocido
honor
de comunicar n. V. E., que la COll::l~at
la necesidad de dotar de agua potable a Copiap6, i la Direccion de Obras PúblicaB ha ela- de Industria se ha reunido el dia de hoi i ha
borado dos o tres proyectos para el objeto que tenido í\ bien designar para m presidente al 'íu«
habrán resultado o muí caros o deficientes por- smcríbe.
que hasta la fecha no se ha emprendido ningun
Dios guarde a V. E.-D. de Toro H.»

; ClAMAR"- DE DIPUTADOS
<{Sant.iago, 22 de de agosto ele 1901. - Tengo nombrPH de los Diputado;; miembr0S de ellas
'eL honor de poner en conocimiento de V. E. que que crmcurren i los nombre~ ,le Jos inasistentes.
Ja Comision de Remncencil1 i Ouito, se b. n~ll Hn.~t(l, a}wr,l vco quP ~olo se c'JDsigna el nombre
nido el (Ila de hoÍ i ha tenido a bien cletdgmu' de les üiputadns ns¡st.entes.
El Reíío!' PI~TO IZARRAPresidente).para sn pre,dente al que snscribc.
Se n'coweul1a,rá a]¡¡R C()mi<';¡~d 'lile den cum·
Dios guarde t\ V. K-Julio A[c;'!naíl?j.»
9.° De que la C0misi,¡n ele GobirJ'no, c;t,;;Hh p 1imit>nto t\ la disp0'óieioll l'¿T:unentaria a que
'Para el dia 22 dd p~·t'.'ente, no S'l con,tituyó ;Su SUlol'Ía hn, al udid(l.
';:¡or falt.a d'J número.
Ueintegl'o (le emulsiones
- A~jsti,;ron los seíí·Jre~: Serrallo 1Irmhner i
Videla.
El ~GÍ¡or Pli\íTO IZ.'l..R.RA iPresidonte),10. De qlB la CO;lli,:;c;nb Instl'HccIc:1 PÚ Se va a dar I"ctura a lil, li,ta ~" j')5 :'cilnres DibEca, cit.a.da pnra.
Teunió.
..L\.s.~~t;0rO:A l.j~

E:1

2:~

del presente,

;~CJ :~'e

pnr,a(](,s que debcn rcpmpL1Zlr :on las Cumi"io~cs perWílJ1:ntes a lns serror:," n¡p"trvlo3 que
;1'1rJ. renll~1Clnd() sns cnrgo~.
AJ\'itri.o n, h (\~nl'lra q',,~ :n ":~ ha 11isigna-

S,2Ú;-,r2.< (~t1sioJ1(ln; C;nv¿¡~'¡ ~l'

L,:=trrci;n ~a;'l·:-1., Pt-~:'I-lré~, ll:,::
·"IV áR(j ;~:::'z C.;UilfrLl i y 2r¿¿tr~1. Correa,
Il,; l'dm:nlazc1l1¡',C al ,eúo"' :-3,,'i:',':l", miembro de
l~, 1', que la Co'nisinQ eL, Obra'; P¡;,blic'o
~n. C>¡!.111~~ion d.~ 1~?jis]ac~\)0. ~ ,-~t]~tic1~1'.l?ol~que,
~!,~~[:;~l~)~;~n:!r~~ dei t:'1'(Sent8, no se rcnn:ó i: c " acccdH:n ~o a los (jcseos Cll,~ ~0 i;~ H1ftrnfestln.do,
Su Sefí()~,'ía h{t tenido ft ~bi2n :~e~irilr su renunlt·~~.. ;t·'rD~l los ~ci'iGres: C'¡VarrÚhl,'
dcr~ G!"n·
CUl.
,Jl3.:-::: t:;)!\

=Ju·~l

L,

A.,

El s,ñol' SECHETARIO.-L'l lj,tel, diee así:
(h Ci '>ern·'.-Bn ;·",,'''',plazo del

JnJiJ.

«Comi~ion
SCÜOl'

El (o'"i:or yrXiO IZARl1A (Prü;.j']Q·1.e':.-I\tl"c~;:~ ,:ri lo pr(~,fel'i~!l--.: ':-:.Sp'>1'!lI' gn:;.; la
..i~,io
~~~.sl): é1.:'\ a,
~:F)l:e,'~ i:e e~tr!(1i¿L_'\1", pr()pu~,}es-: ¡_'.'
(~~~~rÍ-' j':-j. ;.,11::: r,',.~~~".~n :-trl:hiv~c1as.
l':'l se~:cr I-l() B IX I~T'. *.~- ¿1 pü fa q né i'\:( l2,rg,·~
lttút:ln;c¡l(..:: ei t.raL;Jj~) d2 },.-l.':: CurHisiODeS, ln:~

'>(l,

R1 :.7;-lS

\~:

:'!il 1,
c

.

,,-:.,':.-'

l1r~t~·-~.

I

IL(.j~)l~\t~~T.-_-\
~ ~ _u~óer ~J~}·:l '-,
PÜl'qU!~ n,) ::andri,-t

El sefic:'

CüIl11,..:ronus q aL~:.~ .>

I luego,
que ten';ri,l.p l}'W prs~en¡.'1l' ~¡ forme ~ol\,,~ cad;, ! niri~d rnns pFT;:;ia.
<::aso par;iicula,', si ("teB "'.m rnucho~? Yo ¡.¡:;j 0,-'
He vi~tl) pni:;;¡,:,\ LJ :n

.sito de las
d 2sde

~:·v~(.cicn,

ii" i":i 'le hoí una

tná~f,~s p:_~~ :::~fccLUDr.
Solic.i~·It:t>'s de este

conteBtacÍon <~:~~~ ~f) ',:.:1.. ~¿]
:~~ ~~':'~2 j~ In, Comi ..
~r_L}Z lL~ben ir inmrclint.r
¡..;iOll de POliCÍ-l ~l ¡_ln~l s,_):i!,:i t.'1" 1 !~) 1!!)h1'-'- no sé
nl{ de que hs mnnicipah. lo qUe sea- ,:11": I;'1:"n.:l~nt8;>j S1Qti:1g'O, en la

mente 111 a,,'chi\'o, [1,
darles cow,zcan alguna" yez siquiera las ¡eye,.; qne pide que C·J:.J ;·jS rd::i:C-'; ,e; tl~;"flhs de que
a ellas mismas pertinentes,
pUl'de di,c¡Y)ll'):' ;" Can",!'), ~" 'nga un ja.rdin
('n la Indo de p;qz:~ ,:!ue-~~ e"tá formando frenFuncionamiento (le las Conlisiones te al Ovlign,"') i C]ntig'lH ,1 ''1 13ibliut.eca ~a.
cional. E,;ta C'J:lt-?qu.,~L,!l 1 ;\[el c'l S~cretario de
El serlOr SÉ~RRAXO :\lONTANER.-Deseo la Comi"ion.
llamar ia t\tl:llcion de la :\le,a hácia rel hecho
Considero it'r~;;;'.,.c\r ,,1 pn;ee:imiEuto que se
de que no :se está dando debido cumplimi:lnco ha Efguido i con]) :l'JF) que :10,),:» ~!gUfl tiempo
a lo que di,;pone el artlCulo 84 del Reglamento' se r:roducen und -'21'.j,dera relaj3-cjotl en estas
respecto elel funcionamiento de las Comisiones materias de trámít2, quiero p0nerles desde
perrnanentes. Establece ese artículo, el cual, luego algun ata}J.
!lomo es sabido, se aplica en virtud de un acuerDesde hace di'l'l la Secretar:'1 .]0 Comisiones
do reciente, a las Comisiones que, cuando éstas se rlirije directament:l El la Cámara: hoi es un
no funcionen por falta de número, debe levan- Intendente el qJO se .lirij'l rJ.ir~ctamente a la
tarse el acta en la cual se deben consignar los Comision de P'Jlicía,
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Esto es irregular: ese Intendente debió dirí- Oorrea, manifestó la conveniencia de despajirse a la Cámara'por medio del órgano respec- char, eximiendo del trámite de Oomision, el
tivo, que eH únicamente el Presidente de la proyecto del Honorable Senarlo que manda
Cámara.
practicar nuen18 elecciones de municipalts en
Desearia qUE' no f'iguiésemos en este camino las tres comunas del departamento de Constide relajaci(rIl do las buenas prácticas, el cual tucion.
importa un8, fillta al respeto i consideracion
Poco despUéS Su Señoría, accediendo a una
que a 111 l)úlliHra corresponden, nJáxime cuando insinuarían' mía, retiró su peticion de exenla relajariolJ se lleva hasta el estremo de que cíon del trámite de comisÍon, a fin de que ese
una Oomi~i()n ,hseonozen" sus propias atribu- proyecto corrie~e todos los lOR t,rárnite'i que reciones i
arrogue derechos (lue no le son glamentariamente le corresponden.
propios.
He estud~ado con detenimiento los anteceHe sal); :0 kr~lbjen ene loO' Ministros de Es· dentes de e~te a <unto, porque pien~o que no es
tado se ,\cJ;é,r: diriji"l{':O direetam8nte a Jos posible que tt);k un departamento permanezca
president':, el" lns (~i)misiones i 'lile éstL8 en ia indefinidamente sin ~Iunicipalir1ad, pero en el
misma tV")':l lyoceden re"'pectu de los ;yEnis- caso actuhl "e ~~¡l producido una cil'cuasbncia
tror;.
gmve, digns, c~e :a con~Hieracion de eS~¡1 RonoNo ha,
h,¡us 1F:'1 cnS,1 8emejfinte: r'1ble C~rn:lra
si nna Ov',
n:'cesita ,üüüs de un ~ili[íi8tro,
Sin e~,tH. rirc'1nstltDcia, yo hahr¡a Clc,)mprúiadebe p0,1!"
, ;,¡t,:";;;:c,'id (le lit C,í,Ill'1rtl.
.~D in(ludab:"ri"'c,ta a mi honorable: colel;'a. iOn
He qn ,'j,
,L,,,ir cL;:~ pah bms p,u'a impe. 1]i1 solicitud que hizo a la Cámara,
'
nir qne ("n' ):'}¡1,
;.\1Xlel1é(lH el'
Exish D"L,<ulLe ante la Excmr.< C~lrt,e Su1 l·lli.r"l'Yl,y.-ct',
'l·)r",.""t.;jl·" "( ''''''ll¡'~ n'-JI'pOr"tAo... DI""Jr'"
")llc> .0', t- n """"'''''() ,1le ll1111'(d"u
..
cion se ,] b '.
tra 1n !'cn te:.i.:,i n, de la Il tma. Oorre, ,1 e A Fé la·
El pdl"
':)"Of1
.~e PreRídente).--·De- cíones tIs TFl:C'~ Güe anuló la.s elect::oue.s de muha dl1\' n'" i ¡ P", .:',,,,1:.:, ·don n,spAt'h del pUD nlcioaJes ~:er;!ic~das en el depE\l'btmento de
to a qUe'
" 1 ' L,ri(~~) el honorable Dip~ltado OOl;~t;itllCic!:i,
'Por rran; ,;
Si dict2,:,~ Congreso una lei m¡mdaudo que
- La Cill',
; 1 ._,1 J'.C""l'n(" (1,' Sm'itli>'o s: praetique: r.llí nueva·) eleccioné's, ántes de
vino di;,', C'!i.!~-i:~'¡:¡;t~j l~' p"s~5' ala que la Ccrt2 S'Jprema se pronuncip slbre el
OomisiOl,
IJi iÍil, [" ,.li'tl, ¡cm un" sc~':\i(m que recuren 6e ~~L<dad pendiente, puede preseupresidi6
":'
p"!" ~1t:E;':(~{~¡a del señ!Jr ta.r~~e rEla ~~·~r:L.cion 2Tavísima e irr'_~gul '1.r si
Presi
"}') :"1"" ,,¡;r~, opo'{U\O aun flShl, (kd:e ;c';:.r:.:a. la se~ltencia de la de Talca i
~ t ~~~·:tJ:Ti."" J?Jl' \j"to, ~iE E.:ntrar dccl~\ra, en cCJ:1QeCU0ncia, válidhr~ eS 5tS elecocupar""
a estudi
,·~jllÍ'),'r;:¡¡~ EH su foudo, juzgó eim\"R.
prud'nt
:I
(¡()' ,':k,~r':ltM1" qUe con
¿Cómo S8"R: ,,'aria el conflicto?
t,esL,e
( ,,,.,
'-',; S)'
,¡¡~() que ent
O~)mo lo ';e::: '11is honorables colegas, no debe
esa urw. í
,·c,: .;iJ ,1,::' fra,:.':'.';!; ¡L~pr,es,
111 Oámnra en l)solnto ocupar,;e de este proOr,," '
''',
l . 'e L:a~qu',S :1: iHmora- 'V8:"t.O 6nt"" ,,-,le la. Corte ;::';uprema resuelva
ble Díp'
;,:,' '( .. ,""
~obrf' VallQpZ f) nulidad de la sentencia que deir' EC{EI'-.. Bid/, j ""hú',. señor! claró nnla~ ;ús é'~ecciones municipal¡-;, (leo Cons.
El RE'í:
vice-Pr¡,í'
1;;21"0 ¡h 1;od',,, rn ,dos 'es pre 'titnciol1 .
CÍso no (
]l() .
,Yl,,'()!,jente que siga'
Hablé h"i CGn el honJrable Sd;fAor por
esta rel.,
"'Cl i~" fr;;,ll" f'n
qUé\ la C,ímara Santi8go, i3.nt,::~ de este proyecto ) C,)il 80rdebe enl
',.,:~ 1: ''lS '!c'lltd;l Hnt.'ridHd"s de ! presa S8 impuE,: Su Señoría de la c-xistencia.
la Repúl
') T.n
f3 qlle .<,oJo h,; bIen en de este recurso pendiente ante la Oorte Sua nombj'" . (' ]., U¡;,n,j,T',t i;·'O 'Ine teTlgan derecho prema.
a usar ~l:
:' h "
l\le espresó <:¡ue pi,rsonalmente habia ido a
la secretaría ele esta Corte i que se había im·
IndicaeJioI'H'fil en segunda. discllsion puesto de que :~n los libros no se consignaba la
El sel " i '-\['1'0 JZARRt\ (Pnsid"nte),- existen ría de t,ll recurso, motivo por el cual
Están er;,·,:uu"cJ, '!iscnsion la indicacion del hahia presentado en el Honorable Senado el
honorah: 111 \ "1 h l,::. ¡" T onn Crirlos í el pro· proyecto pendiente hoi de la resolucion de el3ta
yecto d(' h("i')l'(lo del hf'llcrable Diputado por Honorable Cámara.
Ooelemr;,
Fuimos juntos a la Oorte Suprema i ahí Su
Señoría se impuso de la existencia de este reElecciones municipales en
curso, que venia a colocarlo en una situacion
Constitucion
t& ••
molesta.
El sefio!' CASAL. -- En una ses:on pasad~,
De acuerdo con el señor Senador por San:mi honol'lllolo colega de Diputacion, el señor tiago i a fin de que la Cámara pueda resolveJ:
1:..
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con acierto este asunto, pido que se dirija una
nota al señor Ministro de Justicia para que
pida i envíe a la Cámara un cedificado del secretario de la Corte Suprema acerca de cómo
es ciErto que existe pendiente el recurso de
nulidad a que he aludido.
Iba a referirme a otro punto, pero como el
honorable Diputado de Santiago ha tenido la
bondad de cederme la palabra, dejaré mis obsen-aciones para otra oportunidad.

Debate illterllacional.--PubUcacioll
de una parte del acta (le la idtima
sesion secreta.
El señor W ALKER MARTI~EZ,-JI,1i objeto al usar de la palabra es procurar p0ner
término a una situacion parlamentaria creada
por el Diputado que habla. 1 al emplear la palabra término, no me refiero al sentido estricto
de ella, sino que la uso en el sentido de terminar la campaña pública q1:e inicié en las sesiones €straordinaria3 de mayo, ctlmpaña cuyo
deEarrollo desconoce el pais por haberse veriticaclo en sesiones secretas.
Se recordará que yo inicié mi interpelacion
por la ocupacion arjentina del territorio chileno en el Seno de la Ultima Esperanza, en las
sesiones públicas del mes de mayo.
Ent6nces pregunté al Gobierno qué medidas
habia tomado para repeler la innlsion aljentina, hecho que venia a confirmar la existencia
de un plan premeditado i bien acentuado del
Gubierno aljelltino, consistente en ir poco a
poco avanzando en nuestro territorio para despueó; alegar el dominio fundado en el hecho de
la posesicíll anterior.
Recordé entónces que este hecho era de tanta mayor gmvedad cuanto que un año ántes
se haCia ocupado en iguales condiciones que
ahom tI t.erritorio del Lago Lacar.
Habiéndose reclamado por Chile de esa ocuparir n, f'e contEst6 por la Cancillería arjentina
aleg.~nllcse ignorancia o atri buyéndose el heche> a un excesivo celo de sus subalternos; i
despues constatados estos hech03, no tuvo esa
misma Cancillería. embara zo prua amparar lo
que ánles habia escusado como io-norancia o
excesivo re1o.
o
Prn-ier:c!o que la oCl1paciün del Seno de la
Ultima Esperanza no era sir:o una repeticion
de h1 ocupadon del Lago Lacar, creí de mi
dcb_!' traer e:sta cuestion i1 ]u Honorable Cri.mara.
1 cuando aqni planteé esa cuestion, el seflOl' M inistro (le la Relaciones Esteriores pidi6
sesíon sfcrcta.
Pero, tinte" do que esas s\'sictles Sfcretus vi- j'
nieran, yo tm-e cui::lado de rEcordar qne era
reciente el acuerdo celebrado el 29 de diciern-

bre último, entre el actual Ministro de Relaciones Esteriores arjentino i nuestro actual
representante ante ese Gobierno; ese acuerdo o
protocolo que estaba tan reciente, establecia en
su artículo 3,° lo siguiente:
«Tercero.-No ejecutar ni permitir que se
ejecute acto alguno que por su carácter civil o
militar pueda ser causa de nuevas ajitaciones
en Jos dos paises que perturben las cordiales
relaciones que ámbos Gobiernos tienen la firme voluntf1d de mantener,»
Pregunté ent6ncE's al Gobierno ta qué ha
quedado reducido ese acuerdo de no ejecutar
ni permitir que se ejecute acto alguno que por
su carácter civil o militar pueda ser causa de
nuevas ajitaciones en los dos paises?
Agregaba: el acto de invadir el territorio
nuestro, el acto de olvidar los compromisos
nnteriores para no ultra pasar los linderos del
dominio de ámbos paises ¿importan o nó una
violac:on del pacto de 29 de diciembre?
Planteada e:"ta cueiStioD, el Ministro de Re·
laciones Estcriores pidió sesiones secretas para.
contestarme.
De manera, que cuando yo fui a laR sesiones
secretas arrastrado por la voluntad del Ejecu.
tiYo, el pais eubia una cosa: que un Diputado
había denunciado una invasion de fuerzas al'jentill6s en el Seno de la Ult.ima Esperanza.
Despues de esto ¿qué ha sabido el pais? ¿qué
acto del COIJgreso ha podido manifestar al pais
que esa interpelacion ha continuado o qué solucjon ha tenido?
El país no ha sabido sino que el Congreso
se3ionaba i que seRionaba secretamente.
La prensa, que ha publicado algo con relacion a las sesiones secretas, gracias a la poca
reserva que se ha guardado al respecto, ha dado
a luz informaciones que redondeaban la cuestion; pero no ha publicado ni 108 detalles de
ella ni la solucion que ha tenido. Sobre esto
último el pais tampoco sabe nada.
No ha podido conocer el pais si aquella ínterpelacion iniciada para inquirir qué medidas
habia tomado el Gobierno sobre la invasion del
Seno de la Ultima Esperanza, era o no procedente; no ha podido conocer el pais si aquella
intupelacion era o n6 justificada, si el Diputado Que habla venia a la Cámara a denunciar
un hecho cierto o un hecho incierto.
1 con motivo de esta~ versiones que se han
hecho circular sobre las sesiones secretas, hai
todavía quienes condenan fuera de esta Sala al
Diputado por Santiago i lo ncusan de haber
venido a esta Cámara a tocar la campana de
aln.rma, de haber querido formar una atmósfel'a pesada con respecto a la Arjentina, i1 fin de
mantener latentes estos jérmenes de odios .en
lmCl i otro pais.
1'ero €~ preciw, señor Presidente, que el pais:
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eOnozca los hechos, es preciso que sepa que la
interpelacion del Diputado que habla ha dado
por resultado la comprobacion del denuncio de
que fqerzas arjentinas tienen invadida la rejion
llamada Seno de la Ultima Esperanza.
Esto lo puedo afirmar ante <? 1pais sin necesidad de revelar lo ocurrido en sesiones secretas
Basta desplegar los diarios lle~ados de :JIagallanes para saber qU3 hai allí establecido un
comisario arjentino llamado Otero, el cual, intimado a retirarse por un comisario chileno
llamado Krüger, declaró que no se retiraba
porque estaba ahí por 6rden de su Gobierno.
Este hecho viene a justificar la actitud del
Diputado que habla i tambiCI\ la de aquellos
honorables Diputados que compartierún con él
la responsabilidad de esta cuestiono
Es preciso tambien que el pais sepa, ya que
la prensa de San tiago i de Val paraiso ha hecho
al rededor de esta cucstion una especie de
conjuracion del silencio, absteniéndose de publicar hasta las noticias mas importantes que
trae la prensa de Magallanes; es preciso que se
sepa, digo, que aquella ¡nvasion de fuerzas al'·
jentinas no es consecuencia de actuaciones militares, no ha provenido de que aquellas
fuerzas hayan llegado momentáneamente en
operaciones, hijas de la, naturaleza de sus ocupaciones hasta el otro lado de la línea di visoria.
Es preciso saber que no se trata de una de
aquellas demasías de colonos fundadadorcs ele
poblaciones; no se trata de la construccion de
caminos, como los que nosotros hemos solido
construir para flCilitar el acceso a rejiones
apartadas; no obedece esa invasion a ningun
prop6sito militar, a ningl1n propósito coloni .. l, a ningun prop6sito administro.ti vo.
Esa ocupacion de nuestro territorio por uno'3
cuantos soldados arjmtinos. que han establecido una comisaría veinte kil6metros mas acá de
la línea divisoria de las aguas, i a diez kilómetros de distancia de una comisaria chilena; esa
ocupacion, señor Presidente, no tiene sino un
objeto: esos soldados han invadiclo nuestro te·
rritorio i alzado un cuartel. hecho de cuatro tablas, con el solo propósito de enarbolar la bandera arjentina en pleno territorio chileno. No
se persigue sino el prop63ito de inferir a Ohile
una injuria, de hacerlo sufrir un honda humillacion!
Ño se tmta, repito, de demasías de colonos,
ni de medidas administrativas: el prop6sito de
10s arjentinos es demostrar a la América entera
que Ohile sufre que soldados arjentinos, entren,
como por su casa, en territorio chileno.
Se trata tambien de crear, con esas ocupaciones, derechos que hacer valer en el juicio
.arbitral que se sigue en L6ndres.
La prueba de lo que digo, no necesita bus-
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carse solo en las sesiones secretus: está en los
peri6dicos de ~hgallanes, i en los mismos pI;}.
riódicos ::le Buenos Aires.
En los diarios de Buenos Aires se ha publicado la declaracion terminante del Gobernador
de Gallegos que confirma lo que digo, miéntras
los diarios chilenos publicaban reportajes, solio
citados a las puertas de la Legacion Arjentina,
en qne se deelal'aba que la Arjentina no podia
autorizar ni autorizaba act.os que no podian
atribuirse sino a exceso de celo de un funcionario a quien se prometia castigar.
Pero ese funcionar\o, el Gobernador de Gallegcs, es el mismo que mand6 al comisario chileno
una nota-que pesa sobre nuestro honor nacional, que es una brasa de fuego que tenemos en
la frente-en Que declaraba que no se moveria
de donde estab~i, porque estaba ahí por órden
de su Gobiernc;:
i Es triste, sefior Presidente, tener que afirmar plenamente la evidencia de estos hechos
que hoi pasan, i que no ocurrian hace veinte
añosl
En 1883, el actual jeneral arjentino Godoi
pasó en persecusion de algunos indios, arjentinos tambien, la línea divisoria, pero el jeneral
Urrutia dirijió al jefe arjentino una nota, que
corre en publicaciones arjentinas i chilenas, en
que le decia que se ab"tuviera de seguir adelante su persEcucion, pues habia llegado a territorio chileno.
El jeneral Godoi contestó que no se conocia
el curso de las aguas en el lugar adonde habia
avanzado, i que por eso habia seguido su marcha hasta el punto en que se encontraba. El
jeneral U rru~ia replic6 que allí donde las aguas
corrian al occidente em territorio chileno, i pi.
dió aun que se le devolvieran los indios capturados en nuestro territorio.
Ent6nces, eljeneral Urrutia no nece~itó c?nsultar al Gubierno para repeler una lnVaSlOn
del territorio nacional; al paso que ahom, el
Gobernador de Magallanes tiene que consultar
al Gobierno que: por razones que mis colegas
conocen, no toma resolucion alguna, i viene a
la Oámara, i esta Oámara toma el camino de
doblar la hoja sobre el asunto .. !
Esta es la verdad de lo ocurrido con la in.
terpelacion que tuve el honor de formular, i
que ahora casi me pesa haber formulado, por.
que la afrenta que hemos recibido, ha quedado,
así, consagrada de una manera solemne.
La Oámara de DiputadoR conoce todos estns
hechos, todos los detalles relativos a la invasion del Seno de Ultima Esperanza; la Oámara sabe todo eso, como sabe qué votos impusioron la órden del dla, lisa i llana, es decir, qué
Diputados acudieron a una disposicion regl.a •
mentaria, o mejor, a un recurso parlamentarIO
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que permitía doblar la hoja sobre esta cuestion, Ila Cámara, al ver el empeño que se gasta, para
sin resolverla.
desnaturalizarlos i presentarlos en una form:.o
¿Cómo es que en la Cámara ha habido ma· diversa.
yoría suficiente para, en presencia de la invaiPor qué se falsifica fuera de la Cámara lo
sion arjentina, apelar al recurso de la órden que se ha hecho dentro?
del dia pura i simple, diciendo: «doblemos la
Yo sostengo afuera lo que he sostenidoaqui
hoja»?
sin adulterar nada.
El pais no puede esplicarse esto.
Voi a probar que no se procede 10 mismo
Esta interpelacion, que Re supone hija de por otros.
una infundada exaltacion patriótica, tuvo, en
Tengo a la mano, señor Presidente, las versu desarrollo, una desviacion, cuando se habló EÍones publicadas en la prensa diaria sobre la
de que era indispensable dotar al pais de los últ.ima seflÍon secreta.
elementos de defensa necesarios para poder
Voi a leer la version del (liariu que es órgaafrontar las eventualidades del presente i del no oficial del partido que triunf6 en este debafuturo, i para evitar que en el futuro tuviese te. El Pon'cnÍl", órgano del partido conservaque soportar las ofensas que soporta evn su dar ....
inferioridad actual.
El sef.or DIAZ.-N o es su órgano.
Este hecho se reconoció.
BI señor W ALKER MAltTlN EZ.-Si no lo
Hubo, con todo, espíritus inclinados a que es, a lo ménos tenia motivos para estar bien
aguardase un poco de tiempo para proveer a informaclo. Ese diario d¿i, 111 ¿,igui;:r:te version
ew, necesiC"J, pero en la intelijc'lcia de que los de la proposicion del St,íior Ho~uant:
atropr-llo.3 flljeittinos no se rep; Lie:3el!.
,«La Cáman", te;,irndu l ;;:n<" con ¡¡[lllZ,l en el
SabED, c!:tre t,;nto, n;ii h'll\O:':lhles coltgns, ' actual Gahinch:,~\ClJ'T'i1 rU,:J ,f ~, ID, 6nlen del
que d aL1""',,'lIo ha f':;Ü"ti
i ,';1: emb'H'p''', 18. ':;,U>
Uárcar~-t«_~, U1};;t ll~(Jy'c:,ri-{t COlllp: .
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SESION DE 22 DE AGOSTO
alguno para arbitrar recursos estraordinarios
con que atender la defensa nacional.
De manera, señor Presidente, que los que
aquí en la Oámara han pretendido echar por
tierra los anhelos de los que promovimos el
debate internacional, quieren exhibirnos soste·
niendo ideas contradictorias; i aparentar que
los que han triunfado, están de acuerdo con
nosotros en la necesidad de acopiar los recursos necesarios, para ponernos a cubierto i defendernos de l/lB ¡;gresiones esteriores.
Pero yo pregunto icuándo se han sostenido
por nuestros impugnü.dores las ideas que aparecen ~ustentando segun las versione'l de los
diarios? Cmmdo tal COSt1 se aparenta i se trata
de hacer creer, es porque implícitamente ~e
reconoce que no se ha tenido razon para combatirnos.
Pero si todos nos debemos lealtad, si la que
cumpl,) a nuestra dignidad de hombres es el
manifestar eoIl claridlHi Jo que pensamos, yo
creo que :CI1'j,ndo llt'g'ue]u bora tremenda de llls
respons¡1biL<!udcs, la histUl la did quiénes cumplieron i cuúl", fuLnl'l)l1 [j RUS de ber('8.
I)ür t:l
,~i:(;~;', s~. lh" ti~ncie e~ C(lp':lr a1 tJ1]o
de la O¡,!·L\:"'.:
;·f;.n;r(~!/t~dO~o tTD.S ell'}
SliLo u_~

dl.~;~,ln ~;l.l

:.,
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hicieron triunfar, lo mismo que Jos de aquellos>'
que las re~istieron, i los fundamentos con que
M,la Diputado apoy6 su voto.
Hago, pue~, indicacion para que se acuerde·
publicar la parte del acta de la última. sesion
secreta en que constan las proposiciones que se
votaron, los nombres de los Diputados que votaron a favor o en contra i los fundamentos,
que espresaron los señores Diputados al emitir:
su voto.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).En discusion la proposicion del honorable Di-·
putada por Santiago.
El señor SERRANO l\IOXTANER.-Haga
írldicacion para que se prorrogue Il1 primera
hora haRta las cinco.
E¡ Roñor PINTO IZARRA (Presir1ente).-Si
no ha ioposicion, &sÍ se hará.
Queda así ~ordado.

Lei de COlH'eI'sion
El "eñor IRARRAZAVAL ZA-;\fARTU.--nf-1!ebro hahor e\'dido la palnbl'l1 ~,.I honorable
l)¡~-;;~f'/~n i'icT StlQntiago, PU P 9 Su N~~ñorí!t ha
il C:,:lt,. arlc; UD», cuestioll qne yo bmbien de e
;-l:·':-Ul'j i ":1d S,.,üorú}.. ]0 hfl ~H<'~JI0 en 102
:nu~) G~r;( ~ltj!,',~'__ S
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CltlClOnC~~ prV\iUC1(
l i l (J. u~.~~_~~aLu lnt:-:rnLleH.,~.1;J~~
cl~bHJte s(cretn,- r,csultíHlo qUJ h~ si ..
Prdif\r:. (Pi"
(len n (;,,111 serie de c;tich~~ ,\;(]c-;,;:
i reLracwciu:,es q l1i~ no", ¡punillan. Pero no n", ,~;,_, i_'v,'~"j!',C-ldo p'~jr di\'"crsas pub:~(;~~~~!:n8s qUe'
esplico C'i::'0 clil peül) pl,r Genl tar el resultado ,.;1 n Ó"glWOS do partidos represenk.dcs en este·
final de esLe Jdmte, d último acto que le puso recinto.
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término.
t;é hi" q"':\ l:ai dd¡,lies Cjue el público TIC
del)Q COfl(,,~(¡r;
fO J)ln~/,lna l'a?;Oll hui p;),1'a gnü
se ocultt; i
clL el re~ulU1du !íl~ní ('(;1 de
bat,~·, qn;; rJ ~:j:~:;'·~l,.rl~) c~,~.1C' ,Sbl~ L.]L{:·grdnlcH~e
conocido.
Les q U3 hefllOS pedí,lo "sta batalla 118 lenemos c:Jm¡)rO:lletic:u ringun intcres po:í,icCl o
pfr~)on~))
!1<2~ ',~·~"l!Ji.08 huu!1Jrps do di-,,;:.1ntr::
campo \'i:i~;~:) l.,,; q
DO,' encollli';¡lliG:i un:d:l~
por un H.i~,". ,~) G.::i~,"ino pn·pó::·.it,)¡ el (~ pü.·::::~ ü
cubierto de, :;.~¡q1l0'; pG~jhles los fiagrndo~ int'~
rese8 de h i;i~t.rii'. P,¡,lÍCllllOs, en LSÍcll en"o, re'
petir ilOSÚ'L,n·s el at(;ri:'ltHu frftoces: ~ Uali!L, Be
trata de ct:iUncuS de
ítiea intel'l1heional, no
hai ~ín() fr,¡nc0, es.
Yo bien ,.,,; (j ue h\ hist.uria encontrará, en l'lS
actas dé In" ¡:,Lm" ¡<e,Ji'iues secreta,; los antece
dentes ou¿ Jü~tliicd",U IlUl:~~~'a COlll1uéLü; 1 n lllí
eso lnl~' ~ pU¡~8 no ll1ir;) al presellt~:;) ~3Í'~H) al
futuro.
Con todo, quiero que desde luego nuestros con
ciudadanos I:'ep:m cu,lles fueron las proposiciones que se votaron i el nombrtJ de los que las

BlljO el peso de dolorosa impresiün habia
lW.!l":',.do ch~l' a CO:J.Gcer el rcsultutlo de un dflh"ie (:11','0 vil'lníno ar;octa lo,; mas vltales inte!'est='-~ ilt~l p~J.i:..;, q'Uién ~ab2 si h(l~,tn (~t! l='lfncstar'
~ ,u '.T~'lnJ lni~·,Yu~.
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me),(,e, quu llegó a formularse un pr:;yecto dó
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para atencer a la defensa nacionaL Ese proyeeb, suemas, consultaba las ideas de los que
pensaban que esta cuestion debiu. dej'Hse a la:.
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;rtlSDlucion de la administracion veniolera: apar- en esta cuestion internacional i zozobró en eBa
faba de la cueRtion internacional h1 cue¡,tion juntamente con los autores de ¡,lS órdenes del'
4lconómica, i dejaba a la arlministr acion verlÍ- dia mas avanzadas,
dera. En situacion de ejecutar ella lo aconlado.
Probablemente el pais no va a esplicarse có·
Aproblado eEte proyecto, la aJministracion mo e~te Gabinete, que se embarcÓ en esta cues~iesco se habría encontrado libre de esa <lifi- tion Rosteniendo ideas que contaron con el
tultad.
apoyo do la mayoría de los seilores Diputados,
El resultado de eata votacion, que ha sido puede re~ultar ahora desautorizacto con un voto
i:ristísima reYelacion para nosotros i lo sera de la mayoría ele la misma Cámara.
para el pais, ha dado ocasion tambien a muchos
A primera vista, parece ésta una charada,
seuores Diputados a presentar un hErmoso enigmática.
,ejemplo de quo debernos hacor menciono
Pero 1ft esplicacion de estos hechos, a priNo temo romper, señor, el secreto de las Remem vista enigmáticos, es mui fácil i mui
B-1Dll! s, cuando digo que hubo Diputados que
triste: esa esplic~cion consiste en que algunoe
DO tuvieron reparo en drclarar en ('stu, Cámara
de los honorables Diputados que fueron auto9ue ellos habían opinado ánt<:s de ulla rnn.nera
res de un proyecto en que se embarcó el Gabirontraria a la nuestra, a la Je los que peusanete hasta zozobrar, retiraron ele él su:> firmas
mM que el pais debe armarse ~n materia de
despues,
1IJJ'ge.nízacion militar; pero que las circumtantias actuales i las re\'ell1ciones hechas en las
Estrt es In. esplicaeion de p'Jr qué el MinissesioIles secretas los llevaban a pensar de una terio ha podilo caer por hab~rs~ embarc'Vlo en
lfiaDera diametralmente opuesta;- esos honoro.- un proyecto elubJruJu por liL mayoría de lo.
b10s Diputados no tuvieron inconveniente en Cámara.
l:ctmda18e de las ideas que habían so~tení(lo
Fué tal la confusicn que se pro(1u.i' en la
~o hace aun un año, i en scsteuer lCR proycctos I última sesion secl'eta, que, a pei'ar de la decla·
<lestinados a proveer la deienEl1 nacional.
mcion ministerial de que el Gabinete consideAlIado de estos señores Diputados figuran raba como cuestion de vida o muerte el resul.
iamblen otros miembros de esta Cámara quc taJo dé esa votrlcion, algunos miembros de la
l;fl ll.usentaron de esta sala durante todo el ticlll- MeRa votrlr\!n en forma que sus votps contri·
que duró el debate internacional, pero que buyeron a la caidll de L, ~itu,\(:ion ministerial.
3e mantuvieron con el oido alerta ef'perando el
Oreo que lIUllca se bl producido un caso
llamaJo que ¡;e les hiciera para el dia de la VO-¡ igual en nuestm historia parlamentaria.
\l..don. Llegado e~te dia, acudieron todos a este
N o puede crt'er~e, señor Presidente, que sea
reeillto para abrumarnos con sus voto~.
falta de patri, ,tismo, nmencía ilbsoluta de 108
La actitud de estos s2ñores Diputados nos nohles i ulto~ 'o<':lltilllicntos que abrigamos tot)fi derecho para creer i decir de ellos que vo· Jos los chilenos, los que han llevado a los
h'morables Diputados a producir la actual /:lÍ1al'on ese dio. sin Eflber lo que "oraban,
Conviene, señor Presidente, que el pn.is sepa tuacion.
el1 qué forma se hizo esta votacion qne dió tér.
No es pr,sible creer qUt.l no lnya patriotistllo
mino en una forma tan humillante i desgntcia· cn el alma clt.l eso~ sefíores Diputados, que IlOS
\J'2I a "ete debate il1teruaeion~l. Conviel\e que han lkvrvlo a este abrumallor resulta(lo de las·
é} pais s,epa que fueron los "otos de lGS Dipu· se~i()ne~ sccretn.s; cs preciso E;upoller qlW Sus
tados c;msel'V Hlores, con escepcion de uno solo, Sefhrítls créen que tienen Loi llna razon supe·nnidos a los de una fraccion liberal de esta rior que impone al pais la necesidad de humi·
Gimara, los que votaron esa órden del dia que llarse, Ulla, mz(m superior que nos obliga a esperar lllas todavía, despues d," haber esperado
:puso fin al debate
Conviene que se sepa, tambien, que cadt1 vez tnnto tiempo, de;;¡Jues de haber esperado todo.
que un Gobierno quiera imprimir ciertos rum- el tiempo necesi>rio para que la Aljentina nos
hm 11 las relnciones internacionales, habrá l1C- supere en armamentos miEtares i navales.
eeslJa,1 de romper la mayorícl, liberal; hHbrá
¿Cuál es esa razon? Yo quiero creer que esa.
necesidad de juntar Diputados de bane'ls libe- razcn es poderosísima
:rules con Diputados de bancos cCl15en-aJ()re.~;
¿Acaso creen Sus Señorías que los proyec·
babrá necesidad, lo repito, de triturar la, ma- tos sobre adquisicion de armamentos pueden
Toría liberal.
impedir el cumplimiento de la lei de conver.~ Porque la verdad es, señor Presidente, que sion?
DO somos nosotros solos los vencidos en e:sta
Sus Señorías creen que al fiel cumplimiento
jornada; está vencida tambien la mayoría, li· de esa lei está vinculado el honor i la dignidad
beml que levantó en sus brazos al sellor Riesco del pais.
) que debia acompañarlo en el Gobierno,
Pues bien, yo quiero dar a Sus SeflOrias
Sabe el pais que este Gabinete se embarc6 ocasion para que demuestren ese convenci-

ro
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miento; voi a dar ocasion a. Sus Señorías para
que espre~en sm opiniones a la f'lZ del paí.,.
Hace algunos año:,;, cuando se dict6 la pri'mera lei de conversion, los que teníamos un
modesto puesto en la prensa iudependiente del
'paí,;, anunciamos el inevitable fracaso de esa
leí. No se nos quiso oir. I vino el fracaso, que
no solo nos llevó el oro que habLunos acumnlado pal'l1 la conver~ion, sino que agot6 la
'fuente de nuestro crédito en Europa.
Para apuntalar la conversion, se llegó hasta
usar el recuró'o -que no quiero calificar para
no agriar este debate- de invocar la cuestion
internacional i la segurilad nacional, de engañar al pais, para tomar j entregar a Jos bancos
un dinero que estaba empapado con la sangre
de nuestros obreros.
Todo est.o, señor Presidente, es hi8toria de
ayer; i en esta misma Cámara se oyó el llenun·
cio de que el empréstito de quinientas mil libras esterlina¡;:, destinado a adquirir buques,
habia sido llevado a media. noehe i clandesti
namente, a las arcas de un banco.
Con posterioridad a esto, se present6 un proyecto para contratar un empréstito de diez millones de libras esterlinas con el objdo de Ilenar todas estas necesidades de sal vacion nacional. de armamento.
El que es ha~ta hoi jere del partido comervad,)r era entónces jefe del Ministerio, i fué él
el que propuso la contratacion de ese empréstito de2t.inado 31 armamento,
En aquel ent6nces se dijo que debíamos ha,
cer este empréstito i que hasta los adoquines
se de liltrl con vertír en armas, por cuanto era
necesario que el país entero se pusiera de pié i
se armara en prevision de cualquier ataque.
Pues bien, sellar, ba~t6 el solo hecho de que
un señor Senador pidiem que 8e dejara constancia en el aeta de ac¡uelh ~esion de que ese
empré,;tito en ningnn caso podría emplearse en
otra C03i1 que en pdqui~icioll de elementos hélicos, para que .se dejil.rt1 de mnno ese proyecto,
L0S hechos que se han producido n:H1S t¡lrde
han venido a manifestar hasta la evidencia
~uál era el propósito con que entónccs S:l prv"cedi6.
y () quiero creer que en esta ccasl0n no ha
media'lo na propó~ito !lwrcantilj qnipro creer
que tanto los Senadores como Jos Diputados
cumplen siempre con los altos deberes que les
imponen su" cargos i su patriotimlO.
No quiero creer qne hoya mediado un estrecho ¡nteres, como el que Sé dijo hubo cuando el
prodnctcl de la contmtacion del empréstito de
'quinientas mil libras contratado pum comprar
buques se entreg6 a los bancos.
No quiero creer que en esta ocasion se haya
procedido de una manera semejante.
Quiero creer que S3 ha procedido con un es-

píritu mas levantado; i es por eso que tengo el
honor de proponer el proyecto de lai que voi a.
leer i del que el s8ñor Secretario c1ió cuent9.
somemmente.
Dice así:
«Honorable Cámam: A fin de asegurar la
circulacion de la mouedll metálica, en la fecha
indicada en la lei, tengo el honor de pr0poneros
el siguiente
PROYECTO DE

LE!:

«Artículo único.-Reamplázase el inciso 3,°
del articulo 3.° do la lei de 31 de julio de 1898
por el siguiente: .
Desdo el ],0 de enero de 1902 10il Bwcos no
podrán emitir billetes,»
Santiago 22 de agosto de 1901.-A. IrJrrá{aval, Diputado ele AngoL»
El inciso tercero del !1rtículo terJ2rJ de la
lei de conversion metálica dice 10 sigui8nte:
«Los Bllncos no podrán elllitit' billete" miéntms subsista el cnrso forz·')so de 103 billetes
fiscales.»
En otros términos, el dia qne n) exista el
curso forzoso para los Lilletes riscales, los Bancos podrán emitir billc~tes; de tal manera que
el Fisco va a lanzar a la circu 1acion cincuenta i
seis rnillones de pesos oro i los Bancos van a
tener derecho de emitir billetes para guardarse
las monedas de oro, i el Estado, que es el único verdaderamente responsable, tendrá, tal vez
que dictar otra lei ele moratorias i hacerse cargo de nuevo de la circulacion bancaria,
Los Bancos van a poder adquirir el número
de bonos que les dé el dinero p~lgi1do por las
acciones i en seguida podrán emitir un valor
en billetes equivalente al ciento por cianto del
precio de esos bonos.
C()~ osos billetes se van a llevar tolo el oro
que circule en Chile; de modo que a esta opemcion, vergonz)sa i criminal, se va a sacrificar
todo el dinero acumulado en tres aftas, tojo lo
que constituyo la. única gamntíll s61ida que
tenemos de sal vacío n pública, 103 únicos fondos
de reserva de q ne podemos di8poner.
No es posible que e;sto se haga, i si se hace
es preciso que el pais presencie este e!lcalamiento con fractum. con los ojos abiertos.
Propongo, en c')!1secuilllcia, este proyecto de
leí i pido que se le dé preferencia a fin Je que
entremos a discutirlo inmediatamente, eximiéndolo del trámite de Oomlsion.
El señor PINTO IZA.RRA. (Presidente).-'En discusion la indicacion formulada~ por el
honorable Diputado por Angol.
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Debate internacional.-Publicacioll
de ulla parte del acta de la idtblla
sesioll secreta.
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Diputado por Sar,tiagCJ.
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I mado de la hora.
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El señor OOi~CHA (vice-Presidente),-Seria preferible que algun señor Díputado hiciera.
El sefior HUNEEUS,-Desearia hacer una indicacion sobre el particular para resolver el
recomendacion a los miembros de la Comision asunto.
de Hacienda,
SolicitlUles llal·ticulares
El señor CONCHA (vice-Presidente),-Pue_,
T"
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El senor ESPli-IO:::sA l:'ICA,-Hag:> mdlollEl señor HUNEEU::;,-Pende de la Comi'j cion pam celebrar seR~on e3pecial el viérnes en·
sian de Hacienda, que creo está ya constituida, la noche para tratar de solicitudes industriales~
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El seflc.c' RnTAS 'nCU5i 11.,--- De,'cc :'d' de
la ~,lesa cómo ha. estimad·) el aCl1::rclo de la
Cámara pn.m celehrar flesioiles dictrias, i si cree
que ésta3 subsisten o no,
El señor OONCHA (vice-Presidente),-La
,J\1c"a no j;" t,o,,, .. 1" ~es")~¡-,,,,:c'n
')lcJ'''
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's .....
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.
cuh,., i por e:'to para b. 5t>;>m di! Dye;: tuvo
cuidado de citnr a lus pe,llores 1)1DutJ}lclos.
El sefíor SEH.RA~O ..\lONTANiHL--Serüt
conveniente que se leyem el acta de la sesÍon
en que ,se tom6 el acuerdo para celebrar ,'Cesiones diarias,
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eMlu'Ojliaciones

El señal' GALLAR,DO GONZI\LEZ, - Pa:~:c,n.d~ [', OI,:~U ptl~!i,:\ du.h:) rn.:_·(]11r..lstD.t" qn0. he
reCl b\(10 una ll'Jt\ sm'en (,ú por nUITlerCtil5 veC'¡¡lOS del
,t.o do Elqui ¡¡, quienes se
les ha 8spmpiaclo parte de sus terrenos [Jiu.. a las
obras del ferroc,u'l'il, de Serena a Riva.¿avia.
i que hace tns altos se encuentran impagog de
su valor.
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Habiendo hecho presente esta circunstancia
en sesion de 16 de enero último, el sefíor Ministro de Industria, que era el señor Covar1'Úbias, se sirvió espresar que el ajente de espropiacion habia quedado de presentar un proyecto para atender a este pago,
Deseo que la Mesa se sirva oficiar al señor
Ministro de Industria pare\ que se sirva indicar cuál es el estado de eete asunto manifestándole la necesidad i urjencia que en mi concepto existen de que, a la b1'o bedad posible, se
dicten las medidas necesarias par<1 efectuar los
pagos que se adeudan a los espropiados.

Construccion de una (lársella
El eeñor ECHENIQUE. - En la sesion del
sábado el honorable señor Diputado por Coelemu hizo algunas observaciones sobre el contrato
celebrado con el sellor Krauss para hacer los
estudios definitivos de una dársena en Valparaiso: sus observaciones fueron de dos naturalezas: unas respecto al contrato mismo, que a
juicio del señor Diputado era excesivamente
gravoso al Fisco, i otras a la conveniencia de
construir el malecon en Valparaiso sino en San
Antonio o en Llico.
~o quiero dejar sin contestar unas i otras
observaciones, para que no se crea que han
sido acoptadas por la Ctímara.
Si se tratara de elejir el lugar para fundar
el primer puerto comercial de Ja República,
tendria !'azon Su Señoría: n;>¡ es Valparaiso el
lugar mas adecuado, habria sido mejor San
Antonio i quien sabe cuántos lugares lllas; pero
el problema que se trata de resolver con la
dársena de Valparaiso es otro, es buscar la mejor manera de buscar las naves que vienen al
puerto ya establecido de Valparaiso i de facilitar el desembarque de las mercaderías qU I1
traen dichas naves, por lo tanto, la dársena q lIe
se proyecta no puede cumplir su ohjeto SInO
construyéndolo en Valparaiso.
No es posible condenar a muerte a la ciudad
de Valparaiso, llevando artificilllmente a otro
lugar laicorriente comercial que hoi afluye a ella.
La construccion de una ciudad CU'lsta muchos millones de pesos pam esttlr fundando
nuevas ciudades sin necesidad; no sé cuánto
valen todas las propiedades del puerto de Valparaíso, pero estoi seguro que su \'alor excederá
de ciento cinouenta millones de pesos, muchos
de estos millones son fiscales.
Si construyésemos la dllrsena en San Antonio o Llico, para formar en uno (le esos puertos
el principal puerto comercial de Chile, decaeria
Valparaiso, perder1amos gran parte de los millones invertidos en dicha ciudad i necesitaría·
mos invertir nuevos centenares da millones en
construir la nueva. ciudad.

No niego que coa el tiempo será convenienté
construir las obras a que se refiere el señor Diputado, constituirán un adelanto para el pais,
pero será necesario esperar que el Fisco tenga
recursos para ello i que haya terminado otras
obras que son de mas importancia. En cuanto
al contrato celebrado con el señor Krauss, creo
que el señor Diputauo no lo ha leido ántes de
impugnarlo, pues ha asegurado que costará al
Fisco diezisiete mil libras esterlinas, que el Gobierno tendrá que pagar a los injenieros ausiliares i que tendrá que proporcionar las sondas
i demas maquinarias necesarias para dichos estudios; el señor Diputado está completamente
equivocado en los datos anteriores; el contrato
celebrauo no costará al Fisco sino doce millibras esterlind.s, correrán de cargo del señor
Krauss tallos los gastos i sueldos de injenieros
ausiliares; solo está obligado el Fisco a proporcionar la R lanchas, botes: anclas i cadenas.
:;\[ o sé si este con trato sea caro o barato: lo
que si sé es que unDS buenos estudios economizan muchos millones, en negocios de la importancia, i dificultades de una dársena. Lo que si
sé es que habria sido una gran economía para
el Fisco haber pagado caro unas buenos estudios para el ma!econ de Valparaiso áutes de
emprender las obras que se ha llevado el mar
i que importan ochocientos mil pesos, como habria sido una gran economía haber pagado caro
unos buenos estudios para los desagües de
Concepcion ántes de iniciarlos en forma que
constituyen un peligro para la ciudad.

:lUunicilHdidades (le COllstitucion
El <;eñor CORREA,-,·El honorable Diputado
por Constituci:m, Señor Casal, ha Gspresado
que la Cámara no debe entrar a (cuparse aun
del proyecto remitido del Senado S(Jbre las
1<1unicipalidades del departamento de Constitucion, rniéntras no se falle la nulidad pedida
a la Corte Suprema de la sentencia de la Corte
de Talco. que anuló las elecciJnes municipales
verinclldas en aquel departamento en marzo
de 1900.
A este respecto quiero decir dos palabras.
En el mes de junio del año pasado la Corte
de Apelaciones de Talca declaró nula la elec'
cion de las tres comunas del departamento de
Constitucion por la unanimidad de los miembros que componen este Tribunal.
1 en efecto, en estas elecciones no se dejaron
fraudes por cometer, tanto por las autoridades
como por los particulares; hasta el estremo de
que no se conserva memoria de que haya exis'
tido otra mas abusiva.
En comprobante, me bastará recordar que
de los nueve municipales d.e la comuna de
Constitucion, siete se reunieron para constituir
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las mesas electorales; i los otros dos tambien ma votaciones en aquel departamento, como
lo hicieron por separado, para producir duali- ha sucedido ahora con las importantes elecdades en el funcionamiento de las mesas; i se ciones de electores de Presidente de la, Repú·
negaron a entregar los rejistros, índices i útiles blica.
Aquellos ciudadanos no han podido ejercer
para el funcionamiento de las mesas nombradas por la mayoría. de siete municipales
uno de sus derecl10s mas lejftimos por falta de
Así es que hubo necesidad de presentarse a Munici palidad.
la justicia ordinaria, habiendo declamdo la
Va a suceder que terminaní el período de
Oorte de Tajea, unánimemente, nula aquella nuestras sesioDe~ ordinarias i nos encontrareeleccion.
mos con que Constitucion no puede elejir MunÍHace ya, por esa causa, mas de un arlO que cipaEdad, lo que será un perjuicio, no solo para
ese departamento está sin Municipalidad i, en aquellos hflbitantes, sino tall1uien para todos
consecuencia, sin los servicios inc1i"pensables los partidos políticos, por cuanto no podrá hapara la seguridad i comodidad de sus habi- cerse eleccion.
tantes.
Bien conoce el señor Diputado por Const:La ciullad de Oonstitucion no tiene luz, de tucion laR quejas que por este motivo hui en
modo que las innumerables familias que de aquel departamento de parte de los individuos
casi toda la República van a veranear flhí, se de todos los colores políticos.
En aquellas comunas no hai luz, policía,
encuentra con que en las noches las calles esaseo, ni nada, todo por el recurso de nulidad
tán completamente a oscuras.
El bandidaje se h:1 desarrollado en aquel enbblado que, como no se ajita, duerme el
departamento de un modo estmordinario, pues sueño de los justos.
Es, pues, llatural que la Oámara se pronunno hai en las comunas rurales p21icía para el
cie, porque la resolucion judicial no llegará
cuidado de los habitantes.
En atencion a estas consideracic nes, el ho- nunca.
El honorable Diputll.do de Oonstitucion dice
norable Senador serlOr Ballesteros, presentó un
proyecto al Senado en el que propono las me- que (sto seri t mui grave, de resulta,los fudidas encaminadas a sal val' la sí tuacion irre· nestos, s:)lo cm el prop6sito de Ilsustar a la.
gular por la que hoi atraviesa ese departa- Oámara.
Si atií 10 iuzga Su Señ lJ í 1, ¿por qué entónmento.
Yo no tenia conocimiento de estos aD tece- ces no ajita Su Señoría el recurso de nulidad?
Por esto yo creo que los resultados habrian
dentes sino por Jos dato3 que ha publicado la
prensa, ni siquiera he hablado sobre este punto de ser desfavorables solo para el honorable
con el señor Ballesteros; pero en las vacaciones Diputado o sus amigos.
Aprovecho, pues, la oportunidad de manipasadas este cauallero fué a veranear a ese departamento, i naturalmente ha recojido de festar a los miembros do la Oomision de Lcji::aquellos habi tantes el deseo que en ellos hai de Jaoion i J nsticia que no se preocupen de las
que se hagan funcionar cuanto ántes las Mu· palabras del señor Diputado, que den su diclámon como hombres buenos i honrados.
nicipalidades.
Conviene que entre tanto la Oomision tenga
Vino el señor Senador empapado en aquellas
iLleas i p01" eso presentó el proyecto a ciue me presente estas observaciones para que no se
he referidJ, el cual fué aprobado por 01 Hono- paralojice, creyendo que tiene !'azon el honorable Diputado de Constitucion.
rable SeDl1'Ío i vino despues a esta Oámarl}.
Por esto he hecho uso de la palabra, deseoso
En una de las sesiones pasadas pedí que se
le eximiera del trámite de Oomision a fin de que Ee vea que solo se trata de litigantes de
despacllLtrlo pronto, por cuanto se trataba de mala fe, des pues de pesar los discursos del
honorable Diputado i del que habla.
un proyecto sencillo.
K'ft indicacion no se aprobó i hemos dejado
Dársena de Valparaiso
durmiendo aqup.l proyecto.
.".J
Ibi el honorable señor Casal se viene a hacer ceo de propósitos i recursos parecidos a los
El señor SERB.ANO MONTANER.-Pido
q'18 usan los litigantes de mala fe, que no se que se oficie al señor Ministro de Obras Públi-sconforman con la resolucion que han ob-. cas para que tenga a bien remitir el ccmtruto
tenido.
celebrado con el Gobierno por el señor KraussHace ya un año que se entabl6 la nulidad, i para 103 estudiGs de la dársena de Va1parai'30 i
sin embargo, hasta hoi se ha dejado dormir el tambien el presupuesto ccn que se acompañ? el
espediente.
mensaje del Ejecutivo que pidi6 autorizaclOu
Si las cosas se dejan como están, nos encon- para invertir la suma de diezisiete mil doscie~'
traremos con que habrá trascurrido todo este tos cincuenta libras esterlinas en el estudIO·
período i no podrá haber en la eleccion pr6xi- de la obra a que dicho cntrato se refiere.

CAMARA DE DIPUTADOS

512

Votaciones

lYInnicipalidad de Constitucion

.El señor CASAL.-He oiclo con profunda
El seüor PINTO IZARRA (PresiJente.
alenc10n el discurso de mi honomble colega el 'fermitutl" la primera hora.
Dlputado de CauquéIles, sobre la "ituacion en
Se ':an 11 votar las indici1cione~ pendiente::;.
c¡ue Re halla el dep'11'tamento de Cons titucion
El 13(:llOr SECRETARIO-Está en segunda
Acompaño pn sus aprecincíones a Su Seño' discnslon la indicacion del seüor Vel'gara clon
ría en cuanto ¡,C refieren a los incoJ\venÍent:'s Lni:,;~Antonio, para que Re coloque en el primer
oc no tener Municipalidad ee;' LlepartHlllcnto, ! ugar de 1;1, tabla las modificaciones del Senado
pero 110 en cuallLO nos 1m manifpstarlo que a en el prtlyecto que crea el departamento le
causa de esto no hai policía en CODstitucion. Chaneo.
Sabe Su SeflOría, como cna]l]ni~r hijo de ~e·
Esfr\·N1icaclOn}'esnZt6 recllazadet pOí' 38
cino, que la, polich de JO:3 (1erartamentos está 1.:0 f 08 (::llt?'U l/¡.
a CEtTgo de los gobernadores.
El señor' OORREA.-Pero YO me he referí·
do i1 las comUl1¡?FJ 1'.1ra18s, bon~)mble Diputado.
El :,e;10r COVARHGBIAS (don Luís).El señor CASAL.--Yo esn,~ro que el hono : Xci, PCl':¡U'l ch,seo ql18 tratemos aouBtos de ·,nas
mble Presidcmte evite las lnterrilpciones, ya. j"tereo, C,)lflO el Je j,>, akoho;e3.
que el bonorable Diputad(, n~) m'J ir\,; pdiDitió a'
El scúu,' CoJRí:U:A ... - Sí. porr¡uesiempre ::le
su t u r n o , : 1 8 f 8 I l d i ü ) ese proyecto i soi consecuente con
El señor CORl 1 EA, .... -Su ScílorÍl1 me supone mi mudo tIe pe::1sar.
J:,'l'"
El 1,,'1)1' SECRETAiUO. - Indicacion del
() l'le (d_
" .........
10 quc, n
;;;,; '·''''1110 -\l()D-alIP~
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•
Su SeñorÍH 10 hiüie~ tt Cl~a,} l~-) ~-.~~ r:) pu~(la f'S'
tal' pres2nt8.
El señor Cli.S.A~L, - J)er l 'i: sCI~_or Prusiden~
'"
~ l'JI:J,8.S"',;>:::
!".",\ 11
t e, qUé Cl'1L.~' r,·"-, '.¿;llcr
rtvJ~ü ,CfU0, PO/o fal.,~ dy lLiUlli('<.;¡l~idG.d :10 eXlst0
pohCla en Cun:jtlcUtwn.
Policía u;:i"t,·. pcrqu,' tom,~:
be 11', Honu
rable Cámara, en los deparbic'uts 13, ;:lOlicía
estti a las órdenes del 1<1" Gobc:rnaclores.
Ahora el RélñlT Diputado ha rertificado ...
Decia bmbien que el señor Diputado hahia
T1\anifestado que la Cort.e ele Talea había decla,
rada la nulidad do la eleccion municipal con
grande escánd"lo de los vemn,'t1ntl's de Comtitucion.
.Yo no sé por qué Iludieran escandalizarse esos
veraneantes.
El señor CORREA.--Por haberse impuesto
de las enormidades cometidas en la eleccion.
El señor RIV AS VICuN A. - Ba dado la
hora, señor Presidente.
El señor CONCHA (don Malaquías). - Que
se prolongue, señor Presidente.
El señor RIV AS VICUN A.-Yo me opongo,
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El ."_ ..:1' n'~)EISET,--,.3í; Ojilh\ fueran tres.
El 52:,.,' EC~U:L\ lQ1!E. - ~? voto, porque
t'S C\l~ ..i:.):'l r":~·.:l'iC~':\t'H'l:' ·¡ue de'Je tratar~e en
c:tra LiL!l¡}.
El :"c:,')i' RICHAB.o.-PeJiria que ántes de
Pl'GCh'l,Use ''1. ·,::;:,\.~i()a ':8 Jiera lectura al artíCUlO ] o~ 7181 R;:g,amento,
El seJl':':' PRu -~ECR2TARIO.-Dice asÍ;
<:~ o :,>11''' "': t.erar~e ningun artículo de este
ReglamenCJ ~:n( ,:rJil _,1'3 úJrmalidades necesar¡~s parGo :fC..,'~e':b8racbn ~i)bre un proyecto de
lel en 8,;¡;a (Jamanl,)
El SSÜC;f ECHENI()UE,-I al inciso tercero
del arti,~u[o :H.
El sefi0r WALKER ~~IARTI~EZ,-Estámo
dificado ese artícu;o.
El se'lOr PRO-SEORETARIO.-Está modi ..
ticado, i dice aSJ:
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«Para facilitar el curso i de8pBcho de los negccieE> habrá diez Cowi~ionPs pel'm!mentes,
compuesta cada una de nueve DiputndoR, elejidos por la Cfimara a propuesta del Presidente.
La primera Comision 8e denominará «de
Elecciones»;
La f',cgunda, «de Gobierno»;
L1t tt~l'ct'ra, «de Relaciones Esteriol'es»;
La cunrtn, «de Beneficrncia i Culto»:
La quinta', «de LejisJaeion i Jnsticia»;
La s·sta «de Instruccio!1 Públicit!>,
La s'étima, «de Haei!'nda»;
L3. oeta ViL, «de Guerra i Mariu,,!>;
La novena) «de Industria»; i
La détil113, «de Obr:JS P,íblicm».
I.a ~h8a Directívn. i 10:4 Fre~lcientefl de lflS
Comisiones pr-l'lI18nentes form:utm la tabíf1 de
lOS asuntos en <lUh (Job:1- ()~Upni~ee jft C:llüarn.
La Policía Interior esthl'tÍ u cargo de la Me"fL
Direct,i va.»
El s¡ofior SERHAKO MO~TAKBR -- De
modo que quede' pn;bn(]o que r!~) ha] ningun
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.El sefíor SL·H.. BJL;~Ll~(;
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estn:

IüO.L~Ti~Xbt:.·--;)i Dí)
}ú(~jl:c1C]():1, no h:;)¡ní {-

cion-"- ~:11guna qnr- ~·"fltlJn ru~U e,,; el '¿.~o:t nn,·~ ~,:on
que rleiH,n fn:,eícnHr' ;,lS Comisic.,neé',
- El ""fíe!' PI::\TO JZAitRA
,k',Tc).Se va H. repetir Ll voiacion.
El u;üc," CUSUHA \ don. Mn;"cjnh,': ·---:riel,)
~Ue se

Serntno ilJontane1', fué ap'l'obada
contra 23.

lea, 81 Bri,Ículo 84 á;..l

o.

. Se leyó.

El señor CONCHA (don ivíalac¡r:'!ns',--Por
que 8<j yt~, la (,\~,Lntl.r(;t f;LH:::d,= \lU,(i.;:' hllJ. ~ncon
venien te la prOpCtSléÍUll pendiente, (.(jEde: que
en el Heglament.c no hai en la cct12ali iad pre·
c:,pto alguno que fije el quorum de lrl'l Comí
ElOnes.
El señor PINrfO AGUERO.- y o considero
peligroso introducir estas reformas en f] Reglamento como simples proyectos de Bcuerdo.
El señor IRARHAZA V AL ZAN ARTU.Antes se fijaba un quorum ele cinco, pero como
ahora se ha reducido el núm<,ro de miembros
de las Comisiones, debe fijarse nuevamente el
~o

quorum.
El señor RIOHARD.-En el fondo, estamos
de acuerdo con los señores Diputados; se trata
solo del procedimiento para estabiecer la modificacion.

Puesta en votacion fa indicacion del señor

p07'

29 votos

El señor RICHARD.-Antes de que se pase
a otro asunto. desearía que "e aclarara la duda
a que Re refirió hacR nD mOll1'3uto ei hO:Hlrllbltl
Diputado por O;;llrDO, es dpeir, que se diga si
este quornrn servirá solo pant sesionar, pero
no para constituirse,
El se110r HOBI:'iET.-A este l'eSpeeih, me
parece que seria preferiLlle qUe; acordáramos
por unanimidad que l/ls Comí"ione" pElr¡\, censo
titnir~e necesitan elr¡vóoí'gmiéó cinco.
El sehor >:)ji;RJUI.~O jl()~'rA,XER.-l:'er
f8ctamente; es decir, necesit'lra,n Lt llJ",yoria,
8,Lsélluta.
El peño)' PlNTO JZAllrc.:l.. ¡Presi(lellte¡.Si no hai inCUl1'iemente Se dit~'á ]a, inttdíiencia
(lUf~ propone el honorable Di~:Jl,:taJo por 'tarapacá.
Aprobada.
Se va a voLar 1:1 llllllC¡¡CI.J:1 L~el honorable
Diputado por
"e¡',Jl' 1,Villker, modificada por el honol'¡,Ue Uiput,ac:J por Linúres.
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tcLI.\

],0:;, lCi(:n
t',Z.-LJ, Ima.

lo cOfllprendc: todo.
E; "I,ÚQi' ,3E ':Z .. TAEI0.-Ll. tlel':8Í"tor
\V::<.lk(1'· íll,J.rLwez·; [;;',,,¡,, (ir:.2 ,;:.: pnhIíquf:n las
.
, ,,:;,;t. '> ~a;, L1S l~SL-:'3 'c-~e la~l v:j·:J.ciolos I'tr. ¡~jJ)n _ILO;; \~~:; <13 ~/otus dhUCS por
(llg'nnos sefiores })1 put;.tctos.
'El seüor '\YA:LKER ~,IARTIXEZ.--;)í mi
in:licacÍon, YlJ~a;j(., ~Jl-:lll,_-r~J, Iu\::ra rechaz;..,da, yo
illlj ueojelil '.1, la d._·¡ ;;eúut 11xíXwz.
El s"ciío' IRA¡;[~..-\Z;AV',L ZA~ARTe.
EbO pn18\x~ q';(l h iudiC8,cicm del hGll' rabIe
Diputado pUl' 8antiflgo e::: mil.::: compl'ensi,-a.
El HerlOJ' BULX rS.-,:I las inélicacicl1¿::: que
quedaron, t)cndi"íl{;"S ~ll S::;sÍD.nes secreto,'", no se
comprcnucn lén es,¡"s mCllCfíClO1183?
El sefior \\'"\LKEH }lAH.TI~EZ.-X¿: señor Diputado.
El seiíul' IBA2\EZ.-jle parece mui grave
publicar el Iunclamento de los votos, porque
lOR Dipu.tad(lS estractaron en él lo pasr,du durante el debate,
El señor CORREA.-~o tiene nada 6.e par.
ticular.
El señor PIXTO JZAKRA (Presidente).La l\lesa creyó que la indicacion del señor Ibáñez era una simple moditlcacion de la formulada por el honorable Diputado de Santiago;
pero si Su Señoría reclama ....
El señor W ALKER ~lAR'l'INEZ.--Yo no
reclamo, señor Presidente.
Como el Reglamento faculta al señor Pres¡"
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dente para fijar el órden de las votaciones ¡como
estipulfl. tam\';íen que debe ponerse en votacion
primero lo ILas comprensivo, hacia yo la ob8crvacion que la Cámara me oy6
, Estimo que la mia es la mas comprensiva.
VotarÉ mi indicacion; si fuera rechazada,
votaré la del señor Ibáñez.
El seüor IBAREZ.-Casi fiiempre, en estos
ca"os, puede decirse la misma cosa.
Entre tanto, haí otra consideracían, sílcada
de los precedentes constantes de la Cámara,
que es que cuanch se hace alguna modificacion
a algun proyecto o indicacion, ésta deoe votarse primero.
De morlo que el señor Presidente ha proce·
dido bien al poner en votacíon 111 modificacían
que hice a la indicacion del señor \ValkE-r Mart~e~
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Yo desearia que se produjcm algun acuerdo
entre los señores Diputados, para no poner a
la nlesa en el caso de tomar una resolucion EObre este punto.
El Eeñor WALKER MARTINEZ.-Podia
producirse un acuE'rdo tácito: aprobar por unanimidad la indicacion del señor lbáñez i votar
deepnes, si se publican las demas propo"iciones
votadas i los fundamentos de los votos, como
yo lo he pedido.
El Eeuor PINTO AGUERO.-Yo rogaria al
honorable Diputado de Santiago que retirara
su inJicacion en lo respectivo a los fundamentos eh los votO'3. Esta es una cuestion grave,
porque esos fundamentos han sido solo como
estractos de todo el debate.
El Eeñor PINTO IZARRA (Presidente).Si no hai inconveniente, se dará por aprobada
la indicacion del honorable Diputado por Lináres.
Aprobada.
El señor SERRANO MONTANER-No se
ve qué inconveniente habria para que se publiquen los fundamentos de los votos.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).~
Si le pa.rece a la Cámara, se votará si se publican las proposiciones de los señores Rocuant
e Ibáñez i las votaciones respectivas.
Si nadie se opone, quedará. acordado.
Acordado.
En votacion bi se publican los fundamentos
de 10il votos.
El señor BARROS ME NDEZ-Mas prudente seria que la Mesa resolviera cuáles votos
deben publicarse i cuáles no, pues hai en esos
votos cosas que ~eben permanecer secretas.
El señor IBANEZ.-Eso manifiesta que no
debe hacerse esa publicacion.
El señor ROBINET.-O se publica todo, o
no su publica nada. Las publicaciones truncas
son peligrosas.

El señor CONCHA (don Malaquías).-¿Los
Diputados podrán correjir sus votos?
VARIOS SERORES DIPUTADOS.-Nór
nó1
Votada la incli~acion dpl señor Walker
lJa.rtíne z, fné desechada pOI' treinta i dos votos
contra dirzisiete, aDster.i:nclose de ro,/ar dos se·
170l'e8 Dip1dados.

Al t'¡Actr:
El sr·ñar CORREA (al votur).-Por cuanto
en hs sesiones secretas, durante los tres meses,
no ha habido nada de notable, í se ha rE'petido
lo mismo que se viene diciendo por algunos
seeores Diputac.os desde hace un !lÜO, por
cuanto no existe razon algunl1 pura que se perturbe 1a tranquilidad pública, i el Ministerio
di6 razones que ofrecen garantía al país, voto
que si
El SEñor TII VAS VICURA (al votar).-Di.
go que sí, para que sepa el pais que lus obser·
vaciones del SE'Ilor Diputado por Santiago no
tienen tado el fundamento que les atribuye
Su Seúaría.
El Sellar \YALKER MARTINEZ.-Pues,.
entónces, ha debido refutarme el señor Dipn.tado.

Reintegro de una comision
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-·
En este momento envía el honorable señor Phi.·
Ilips a la Mesa su renuncia de miembro de la
Comision Mista de Presupuestos. Conforme
con la práctica, propongo en lugar de él a un
correlijionario Eliyo, al honorable señor Caso
tellon.
Si no hai opm,icion, quedará aprobada esta
designacion.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.-Indicacion del se.
ñor Irarrázaval Zañartu para eximir del trá.
mite de Comision el proyecto que Su Señoría
ha rresentado.
Hewltó desechada por 30 votos contra 19,
habiéndose abstenido ele votar 4- señm'es Diputados.
Al 1·otar.·
El señor DIAZ.-La indicacion significa el
aplazamiento de la 1ei de conversion. Voto
que sí.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.¿Por qué significa eso?
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-No
estamos en la discusion.
El señor IRARRAZAV AL ZAN ARTU.Dlgase mejor que es porque no puede curnplirse la leí de conversion.
El señor DIAZ.-Por eso he votado que sí.
El señor WA LKER MARTINEZ.- Sí, porque ya es tiempo de discutir este asunto.
a
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Se pt~80 en segt~icla en votacÍ'.m la indica- de manera que, por acuerdo de ella. le corresdeñor Espinosa Pica.
ponde ser considerado tintes que cualquier otro
. El s~ñor PINTO IZARRA (Presidente).- proyecto.
SI nadIe se opone a esta indicacion se dará por
El señor ROBINET.-Me parece lo mas
aprobada.
conveniente que sigamos tratando el proyecto
Aprobada.
n. que se ha referido el honorable señor Bú.l·
El señor SECRETARTO.-Indicacion \1el se- nes. La Cámara dEbe cumplir sus compromisos.
fior Ibáñe?: para celebrar sesion nocturna el
El sefí,)r COlUU~A.-EI autor ,1 e l proyecto
lI1lírtes, a fin de destinar ésta i la ,liurna del sohre aleohules, el honorable señor Ytlñez, ne>
mismo dja a la di,cusion ele las elecciones de está en la Sa~a i tratarlo en su aUStnCiH podda.
Santiago.
hacer errer que se queria aprobarlo de una.
El s~ñor SERRANO MO~TAXE.R.-Esta lIlanera sorpreSiYl1.
di~cus¡on vendria a entorpecer el despacho del
El sefíor WALKER MARTINEZ.-N'o ha·
proyecto sobre alcohole,.
gamos chacota, seüor Diputado, estamos en 1&
El Eeñor PINTO IZARRA (PresiJentcJ,- ('Amara.
Para e"ta indicacíon se ha pedido seCfundu disEntremos a discutir el proyecto que no,
cusion i queda para segunda di"cn~i~n.
corresponde discutir.
El selior ROBI~ET-La pl'estllcia del señor
Dias de S~SiOll
Yáfírz no es indispensallle. Este negocio est~i
El señor PINTO IZARRA (Pre;:,idente ).-- estudiado i meditado por tod<t la Cámara.
Querria saber si la Oámarn, ent.iende que des
1m_puesto sobre los alcoholes
pues de terminado el debate internacional.
debe continuar sesionanc1o diariamente.
'
El señor PINTO IZARRA (Presidente).El señor ROBli\"ET.-Yo creo qne sí, señor En discu~ion el proyecto sobre alcoholes. .
Presidente.
El sefíor SECRETAIUO.-Este proye:t<J fu&
Nos quedan escasamente seis u ocho ilcsio aprobado en jeneral en la ~esion del 11 de enenes contando las nocturnas, cinco sin contarlas, ro de este año.
para despachar un sinnúmero de proyectos iroHai un acuerdo de la Cámara para discutir
portantes. Yo propuse las sesiones diarias, i lo este proyecto por título.
hice sin reserva alguna.
El señor ROBINET-Asi es; sef:íor Secretari'C.
El señor SEB.RANO MOXTANER.-Que se
El señor RULNES.-Yo me atrevo a u<l.cer
lea el acta de la sesion en que formulé yo la indi indicacion para que, pOlO acuerdo patriótico,
cacion para que se celebrasen sesiones diarias. aprobemos este proyecto sin modificacion, en
El señor PRO-SECRETA1UO.-EI acta de la.f?rma en qUE! ha sido redactado por Í& Cola ses ion de 11 de julio, en la parte pertinente, rmSlOn.
dice así:
El señor RICHARD.-10 me oponrro: i ,oí
«El sefior Serrano Montanor hi?:o indicacion ¡ a dar las razones por qué mo opongo;; lá indi·
p<1ra que se acordara suspender las sesiones de cacion del honomble Dirutado por Rancagua.
La Comision ha estudíado este proyecto en
los lúnes, mártes i miércoles solo hasta que se
reanude el debate internacional pendiente.»)
jeneral, dejando sus detalles para el debac'j de
El señor SERRANO MON1'ANER. -Como la Cámara. Si omitimos aquí el debate en parla Cámara ve, no se pone con esa indicacion ticular, este proyecto va a pasar si!:! que nadw
término a las sesiones diarias.
haya revisado sus artículos.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).El señor ROBINET.-Oreo que debemos
Se entenderá, entónce¡¡¡, que la Cámara sigue aprobar la indicacion del señor Búlnes. Ella e!!
funcionando diariamente i a las horas de cos a la ve?: patriótica i cuerda.
tum breo
Estos proyectos, corno los códigos, deben digo
Acordado.
cutirse i aprobarse en jeneral i en particular ti
El señor RICHARD.-Yo pediría, señor la vez Si entramos a di~cutir los detalles del
Presidente, que la Cámara se ocupara en los proyecto, no lleg;1l'emos nunca a formar, s\Jbra
pocos momento que quedan de sesion de un este punto, una lei or-denada i 16jica.
proyecto sobre el cauce de la Delicias de YalAdemas, el proyecto ha sido esmeradamente
paraiso.
estudiado por uno de los Diputados mas I.abo-Es un proyecto este sencillisimo i de mucha riosos de la Cámara: el señor Yáñez. La Cámaurjencia que no demoraria ni diez minutos la ra misma habia acordado. ántesdiscutir este
proyf\cto por títulos.
atencion de la Cámara.
El señor BULNES.-Segun mis noticias, es·
El seüor BULNES.-Siempre esttt di'tsl:": d~
te proyecto necesita un estudio serio i detenido. proyectos se han discutido i apr~tado en Jem:'
Adernas, la Cámara ha otorgado en otra oca raI, porque ésta es ~a única forma práctica dasion preferencia al proyecto sobre alcohole,; hacer útiles estos debatlls.
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Dado el anhel@ patri6tico que perseguimos i
Art. 4,° Los fabricantes nacionales e imporcomo una justificacion del acuerdo tomado en tadores de alam biques i aparatos de oestilaciún
sesiones secretas, yo pediria al honorable Di· deberán dar aviso de las ventas q~e hicieren, a.
putado por Valparaiso que retirara su oposi- la Administracion del Impuesto sobre Alcohocion. Si Su Señoría insiste en ella, no insisto les, indicando el nombre i residencia del comén mi indicacion
PI fldor.
El señor RICHARD.-Eetoi de acuerdo en
Art. 5.° L'lf; fabriCllntps o de"tiladores, los
que estos proyectos, como los código;" no pue comerciantes por mayor i los importadores de
den discutirse artículo por artículo, í no cabe alcoholes o bebidas alcohólicas, deherán inscrien ellos otra discmion que la que aquí se ha birse en los rejistros de la Administracion del
acordado: por títulos.
Impuesto sobre Alcoholes i pre3tanln las decla.Dado el antecedente de no haberse estudia- raciones indicadas en el artículo siguiente, sin
do en particular este proyecto por la Comision, cuyos requisitos no podrán ejercer su indusme parece que hacemos bastante con no opo· tria o jiro durante el afio ,iguiente.
nernos a que se diecuta por títulos. No pode.
Art. 6.° La inscripciün prescrita en el al'·
mos dar mayores facilidades.
tículo anterior se hará en el mes de enero de
Ademas, debo advertir que están ausentes carla año.
de la Sala algunos Diputados que desean too
En el momento de la inscripcion, los fabrimar parte en este debate. Hai un colega que cantes o destiladores deberán ,}eelarar en los
ha preguntado por telégrafo, al comité de mi! formularios que para el objeto les r,;uministre la.
partido, cuándo va a discutirse este proyecto.
Adminis-::'racion del Impuesto sobre Alcoholes:
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ha1." La ubicacion de la fábrica o c1estilería;
2.° El número, capacidad i uso de los alambiendo oposicion a la indicacion del señor Búl·
nes, entraremos a discutir este proyecto por bic¡ues, e\l baR de fermentaci.Jn, :recipientes i
títulos, ~n conformidad al acuerdo tomado an- demas aparatos que empleen;
3.° La produccion del aúo a:~:eTior i la calteriormente.
En discusion el título 1 o
culada para el siguiente;
El señor RICHARD.-Que se lea.
4.° La,; materias primas empleadas i los proEl señor ROBINET,-Todos los Diputados cedimienLos usado~ en la clestilacion;
tienen el proyecto impreso sobre sus masas i ya
.5. o Las cantidades de alco:l,)l o bebidas
se ha leido ántes en la Cámara.
alcohólicas que tengan en depósito en los esta.El señor RICHARD.--No es posible que blecimientos de su propiedad;
mantengamos un recuerdo exacto de sus dis(j,0 La forma en que han efectuado, durante
posiciones i, por otra parte, miéntras leemos el ailo anterior a la inscripcion, 1J, venta al por
este título, se da por aprobado
mayor, inú¡'cando la vasija empleada;
El señor ROBINET.-Los Diputados deLe7,° L'lS cantidades de alcoholo licores espirian venir preparados para tratar ~St3 proyec· ritnosos e-portados o interna;};)" en el año
too Sin estudio previo, es vana la lectura.
anterior i la que calculr!O esportar o internar
El señor PRO-SECRETA mO,-El título en el ailo de la imcripcion;
8.° La" cantidades de alcoh)~ que hayan
L° dice así:
Art. 1.0 Desde la fecha de la promulgacion vendido para usos industriales o ,Jomésticos.
(1e la presente lei, no se podrá establecer nin·
Los comerciantes por mayor i JOS importa·
guna fábrica de alcoholes o bebidas alcoholÍza· dores prestarán las declaraciones indicadas en
das, sin dar previamente aviso escrito a la los números 1.°, 5.) i 7.°
Administracion del Impuesto sobre Alcoholes.
Art. 7.' La Administraoion del Impuesto so·
Las fábricas ya establecidas darán este aviso bre Alcoboles podrá, pJr rnedlO le "us delegadentro del término de treinta dias a contar dos o inspectores, constatar la e:ectividad de
desde la misma fecha.
las declaraciones prestadas en c')nformidad al
Art. 2.° Toda nueva fábrica de alcoholes artículo anterior.
ántes de principialr a funcionar, hará rejistrar
Art. 8." La misma oocina pub~jcará anualsu marca conforme a la lei.
mente el'lombre i residencia de cada uno dE.
Las fábricas ya establecidas efectuarán el los prccluetores i comerciantes por mayor i que
rejistro en el'plazo establecido en el artículo 1.0 por haberse inscrito en los rejistro3 l'espectivos,
Art. 3.° El Presidente de la República podrá quedan autorizados para el espendio de aleonegar el permiso para instalar fábricas de holes i licores espirituo50S.
alcoholes o para continuar funcionando las ya
Art. 9:' El Presidente de la República señainstaladas, en caso que la clase de alambique o lará un plazo, no superior a noventa dias, para.
los aparatos rectifioo.cloreiil empleados, no dieren que todos los fabticantes coloquen en sus alamsuficiente garantía para la produccion del biques, ccntadores mecánicos, que deben ser
alcohol puro.
continuos, para comprobar la cantidad de alco-
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hol producido, i d@terminará de qué clase deben ser i en qué forma deben colocarse.
Art. 10. Se suspenderá toda fábrica que no
'se provea de contad~r mecánico en el plazo
fijado en el artículo anterior.
El alcohol producido con infraccion del presente artículo, se considerará de produccion
clandestina i caerá en comiso, sin perjuicio de
ias penas que correspondan a sus dueños.
Art. 11. Miéntras corre el plazo en qne de·
ben colocarse los contadores mecánicos, la contribucion se cobrará con arreglo a las indica'Ciones de los libros i datos tomados por los
inspectores respectivos.
Art. 12. Todo alcohol destilado debe salir
por un solo tubo; i en la salida de éste deberá
estar ajustado herméticame"3te el contador mecánico.
Art. 13. Para evitar el e'lcape de los vapores alcoh6licos, los contadores mecánicos, los
aparatos de destilacion i las uniones o iunturlls
de los tubos i llaves, estarán dotados de cerril.·
duras de seguridad, bajo sello oficial, que se
mantendrán en poder de los respectivos emplea·
dos fiscales, debiendo procederse en todo esto,
en la forma que determine el Presidente de la
República.
Art. 14. En caso de rotura, marcha irregular
del contador mecánico, o de rotura de las cerraduras o sellos oficiales del aparato destilatorio i sus anexos, el fabricante dará aviso por
escrito, en el mismo dia que se note el mal, al
respectivo empleado fiscal, para que se tomen
las precauciones con que debe continuarse la
elaboracion, o suspenderse si el contador mecánico no funciona con regularidad.
Art. 15. El mismo aviso deberá darse i en el
mismo tiempo, en caso de que por cualquier
desarreglo de los aparatos destilatorios o de
sus anexos, se produzca alguna rotura o rasgadura o desajuste, u otra cualquiera irregularidad que perturbe la marcha normal del contador mecánico, o dé lugar a un escape de vapoles alcoh61icos no señalados por el contador
mecánico.
Art. 16. Para los efectos de esta lei se considerarán bebidas alcoh61icas las que contengan veintiuno o mas grados de alcohol del alcohómetro Gay Lussac, a la temperatura de
quince grados centígrados.
Cada vez que en esta leí se di!5a alcoholes,
se entenderá que están comprendidas las bebidas alcohólicas.
Art. 17. Se prohibe la internacion i venta
para el consumo de los alcoholes i bebidas alcohólicas que contengan mas de tres décimos
por mil de impurezas.
Los alcoholes o bebidas alcoh61icas que conr f,f n una cantidad de impureza su perior a la
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permitida, serán desnaturalizados, para que
puedan aplicarse solo a usos industriales.
Art. 18. Prohíbese igualmente el empleo ue
alcohol con materias impuras, en alcoholizar
los vinos o preparar cualquiera otra clase de
bebidas, merlicamento'l o materias alimenticias.
Art. 19. El Presidente de la República, previo informe del Consejo Superior <le Hijiene i
de la Administracion del Impuesto sobre los
Alcoholes, fijará anualmente:
1.0 La proporcion de impurezas que puedan
tolerarse en los alcoholes, aguardientes o licores espirituosos destinadas al consumo;
2.° Las sustancias tóxicas o nocivas que deban ser esciuidas de la fabricacion o elaboracion de las bebidas alcoh61icas;
3.° Los procedimientos de análisis que deban
sér empleados por la Administracion del Impuesto sobre Alcoholes, por los laboratorios del
Instituto de Hijiene Pública i por 10'3 establecimientos municipales análogos;
4.° Los procedimientos i sustancias que deban emplearse en la desnaturalizacion del alcohol destinado a mas científicos, industriales
o domésticos.
Art. 20. El alcohol con mas de tres décimos
por mil de materias impuras no podrá salir de
las fábricas, sino desnaturalizado, en la forma
que determine el Presidente de la República,
previo informe del Instituto de Hijiene.
Art. 21. Las sustancias que se empleen en
la desnaturalizacion del alcohol deberán ser
proporcionadas por el dueño de éste.
Art. 22. Se prohibe rectificar nuevamente eJ
alcohol desnaturalizado.
Art. 23. El alcohol que salga de la fábrica
sin espresar que es impuro, siéndolo, o que
esprese un grado de impureza inferior a la
efectiva i tolerada para que fuese potable,
caerá en comiso i el fabricante será castigado
con las penas que el C6digo Penal establece
para los que venden materias nocivas a la
salud.
Art. 24. Los fabricantes están obligados a
dar a toda persona que les compre alcoholes o
bebidas alcohólicas, un certificado en que conste la cantidad de litros que le han vendido, la
materia de que se ha estraido el alcohol, su
graduacion alcohólica i el tanto por mil de
impurezas que contenga.
Art. 25. Toda persona que venda alcohol al
por mayor o por menor está obligada a tener
este certificado i mantenerlo fijado en un lugar
público de su despacho, en la forma determinada por la autoridad.
Art. 26. Igual obligacion tienen las persona.s
que emplean alcohol para preparar bebidas,
medicamentos, frutas en conserva o cualquiera
otra preparacion destinada a la alimentacion
o bebid/);o
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SESION DE 22 DE AGOSTO
El señor YAXEZ,-El señor Urrejola solo
hace observacione.3 a los artículos 17 i 19 del
proyecto. Podríamos dejarlos pendientes i dar
por aprobado los dema,> del título primero,
El señor MEEKS.-Oomo deseo decir solo
pocas palabras, tal vez en cinco minutos podré
terminar, le rogaría a la Honorable Oámara
que me permitiera hablar.
El serlar YANEZ.-¿I desde luego daríamos
por aprobado el títnlo primero?
El t:eñor RIV AS VICu~ A.-Oomo el título
primero es muí importante i parece que hai el
deseo de despacharlo luego, tal vez seria conveniente prolongar la sesíon hasta las siete de la
noche.
Haé!;o indicacion en este sentido.
El señor CONCHA (don MalaquÍas).-Yo
me opongo, porque necesito estudiar mas este
asunto.
El señor RIVAS VIOUNA.-Lo siento, se
ñor Presidente.
Todos los Diputados tenemos obligarion de
conocer los asuntos que se van a discutir en la
Cámara, i sobre todo cuando se trata de uno
tan importante como este.
El señor OONOHA (VIce. Presidente). Tal.
vez seria mas conveniente levantar la sesion
para continuar mallan a tratando de este
asunto.
El señor YA~EZ.-Se podria dar por aprobado el título primero dejando para segunda
discusion los artículos que se ha indicado.
El señor OONOHA (don Malaquías).- Yo
me opongo a que se dé por aprobado nada.
El señor OONOHA (vice. Presidente ).-Es
preferible levantar la sesion; ya va a dar la
hora.
Se levanta la sesion.
Se lei'antó la 8csion,

J ORJE E.

GUERRA.
Redactor.
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Fué desechada, en votlcion nOlnín'.tl, por cín·
cuenta z" un votos contra diezinneDe.

Votaren

P0l'

la afirmativa los:señore8:

Bernales
Casal
Del Campv
Donoso '(eigal'a
fcháurren José F.
Henríqw:!z
Huneeus
lbáiíez
~1 Ull0Z

Pinto Francisco A,
Rocuant
Ruiz Valledor
Undurraga
Valdes Valdes
Vergara Corren
Videla
Vivanco
Yailez

Orrego

Votaron
Alemam'

pOi'

la negativa los señores:

Baiíado~ Espinosa

Barros l\Iendez
Búlnes
Castellon
Goncha Fl'aneisco J.
Concha J\Ir,laquías
Correa
Covarrúbias Luis
Covarrúbias M. A,

Cruchaga
Díaz Sagredo
Echenique
Espinosa Jara
Espinosa Pica
González J uIio
Gutiérrcz
fral'I'azával Alfl'edo
Landa
Larrain Barra
Lazcano
López Maqueil'a
Meeks
Mira
Ürtúzar
Padilla

Palacios
Pereira
Pérez Sánchez
Phillips
Pinto Agüero
Richard
Rioseco
Rivas Vicuíla
Hivera Guillerme
Rivera Juan de D,
Robinet
Salinas
Sánchez G. de la E
Sal1chez Masenlli
Serrano l\Tontaner
Toro Herrera
V ásquez Guarda
Verdugo
Vergara Luis A
Vial Ugarte
Vicuña
VidaI
Villegas
Walker Martínez.
Zuaznabar

PROYECTO DE ACUERDO DEL SBXOR IBA~Ez.

«La Oámara acuerda discutir preferentemente,
desde el lúnes próximo, los proyectos
ANEXO
de impuesto sobre los alcoholes, de venta de la
salitrera «Peña Grande» í de aumento sobre
Proposiciones formuladas durante el debate los derechos de internacion i esportacion, i pasa
internacional, que se votaron en la sesion a la 6rden del dia»
secreta del 19 de agosto i votaciones noPué desechada, en votacion nominct,l, por
minales recaídas en las mismas.
treinta i cinco vot08 contra treilltl), i tre'J, absteniéndose de votar un señor Diputado.
PROYECTO DE AOUElWO DEL SEÑOR ROCUANT:
Votaron pOI' la afirmativa los señores:
«La Cámara, considerando que hai conve- Alemany
Cruchaga
niencia en aplazar el debate internacional pen- Barros Méndez
Del Campo
diente, i esperando que el Presidente de la Bernales
Donoso Vergara
República proponga las medida.s lejislativas Casal
Echáurren
que tenga a bien para robustecer el poder mi- Correa
Echenique
Espinosa Pica
litar del país, acuerda pasar a la. órden del Covarrúbias Luis
Henríquez
Covarrúbias M. A.
día.»
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Huneeus
lbáñez
López Maqueira
Mira
Muñoz
Orrego
Ortúzar
Pinto Francisco A.
Richard
Rivera .Tuan de D.

CAMARA DE DIPUTADOS
Fué aprobada en votaeion nominal por 35
votos cont'ra 31.
Votaron por la afirmativa los señores:

Rocuant
Ruiz Valledor
Undurraga
Valdes VaIdes
Vergara Correa
Vial Ugarte
Videla
Villegas
Yáñez

Alemany
Barros Méndcz
Bernales
Del Campo
Correa
Covarrúbias Luis
Govarrúbias M. A
Crnchaga
Donoso Vergara
Echáurren
Echerlique
Espinosa Pica
Henríquez
Huneeus
lbáñez
Ló?ez lIaqneira
Mira
OrTego

Votaron por la negativa los señores:
Bañados Espinosa
Billnes
C.stellon
Concha F. Javier
Concha Malaquías
Díaz
Espinosa Jara
González Julio
Gutiérrez
lral'rázaval Alfredo
Landa.
Lal'ntin Barra
Lazcano
Meeks
Padilla
P"daclOS
Férez Sánchez
Fhillips

':Se o,b,tavo de votCtí' d
lle'i'mo.

Pinto Agüero
Riosoco
Rivas Vicuña
Robinet
Salinas
Sánchez Renato
Sánchez Dano
Serrano Montaner
Toro Herrera
V ázquez Guarda
Verdugo
Vergam Lnis A
Vicuña
Vidal
Vivanco
\Valker ;,\Iartínoz
Zuazl:ábar

17otut'on por la negati¡;a

PROYECTO DE ACUERDO DEI, S;,2\U1<
VICUS'A

Cc.ddlon

Hioseco

Diaz
ESDillOSa J 81'"
G¿llúlcz ,julO

Gntiérroz

r,n -',;~

I!'nlTÚZctYnl

l'
l'

sMiorcs:

Phillips
Pinto Agüero

: COllchfl, ¡,rah(iHÚ\S

Pcnirct don Gni-

l08

Paí):cdos En¡nosr,
Búlnes
. Ccncha 1,' ,ÍCtvier
1

SCit01'

Ortúzar
Pérez Sánchez
Pinto Francisco A.
Richard
Rivas Vicuña
Rivera Juan de Dios
Rocuant
Ruiz Valledor
Salinas
Undurraga
Valdes Valdes
Vergara Corre?
Vial Ugarte
Vidal
Videla
Villegas
Yañez

J\lfredo

e ')("1.

."-1":";"':['1'11
~(

-'. L (

Lazcnno

«La, Cámara acuerda discutir, desde su pri-¡::\! eeh
mera. sesion pública, el proyecto eJe impnedo h'JJilk
sobre alcoholes, i pasa a la órden del dia.)\
PahlCi()~

'l,,,,,·.-

1.., t"..l ~ (1,

Hohinot
Sánchez ROlle,to
~án\:hez lJi:\l'íD
Serrano ~~t-,ntaner
Tero 1IO!TCl':C
Guarda
, erCll1go
\~ m",;'ara I..dl:S ri.
Yicuría
Yivanco

:::"sctuez

\f alker 1\,] arLÍüez
Zl~azlHihar

