Sesion 2. en 3 de Junio de 1898
A

PRESI DENC IA DEL SEÑ'OR TOCO RNAL

SU: MA RIO
~e

aprueba el acta de la sesion unterior .-'Cuent a.-Se
nombra miembro de la Comision de Relaciones Estcriorcs
al señor Silva Cruz en reemplazo del señor Saavedr a.-A
indicacion del señor Yáñez, tácitame nte aprobada , se
consti ~uye la Cámara en Besjon secreta.
DOCUMENTOS

N atas del soñar pro.Secretario i Tesorero don Hernan
Prieto: con uua remito las cnentas de inversion de los fono
dos que ha administ rado en ü año último; i con la segunda
presenta un estado del movimiento de fondos habido en la
Secretarí a de la Cámara de Diputado s en los meses de enero
a mayo inclusive.

Se leyó i jué aproba,Za el acta siguiente:
«Sesion La ordinaria en 2 de junio de 1898.-Pr esi<lencia del señor l'ocorna l.-Se abrió a las 3 hs. 10 ms. 1'. M.
i asistieron los soñares:
Alamas, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Balmace da, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codcsido, Emilio
Bernales, Daniel
Bella, Arturo
Brito, Heribcrt o
Cañas Letelier, Manllel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, oaquin
Diaz, Eulojio
Echáurrc n Valero, Víctor
Echeñiqu e, J oaquin
Feliú, Daniel
Gonztllez Errázuriz , Albdl-to
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez , Artemio
Herboso, Francisco
Herquíñi go, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus , Jorje
lbó.j'\e~, Maximilinllo
Infante, Pastor

.r

II'arr(\ZII,VlIol, Femando

~l'"mllh¡, Jo~ij

Domingo

Künig, AbraItam
Lazcano, A gustin
Mac Clnre, Eduardo
Mac·lver , Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte PéTez, Ricardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Ochaguvía, ~ilvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macarío
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinochet , Gregorio
Pinto Agüero, Guillerm o
Pleiteado , Francisco de r.
Prieto Hmtado, J oaquin
Richard F., Enri'!ue
Río, Agustin del
Rioscco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
l:'cotto, Federico
Silva, Olodorniro
Silva Cruz, Raimund o
Soto, Manuel Olegario
Undurra ga, Luis A.
Vald s Valdcs, Ismael
V C)'dugo, Agustin
Vergara, Lllis Antonio
Yán.e~, Elcodol'Q
¡':;l\a~1l¡\bl1.1'1

Hl\f!\e\

i los señores M inistros del
Interinr, do Relaciones Es,
teriores i Culto, de Justicia

e Instrueei on Pllblica, de
Haciend a, de Guerra i Ma.
rina i el ~ecretario.

Se leyó i rué aproba da el acta de la sesion
anterio r.
Se di6 cuenta:
1.° De tres mensajes de S. E. el Preside nte
de la Repúbl ica de fecha 20 de enero último:
En uno comunica que, con esa fecha, ha resuelto clausur ar las sesiones estraor dinaria s del
Congreso Nacional.
Al archivo.
Con otro remite una present acion de la Municipal idad de 'falcah uano, relativ a a obtene r
la autoriz acion necesaria pam hacer estensi va
a ese puerto las leyes sobre contrib ucion de
lastre en el puerto de Coquimbo, i la que se
refiere a la colocacion de andamios, vijente s en
.
Santiag o i Valpar aiso
da.
Hacien
de
on
Oomisi
la
a
Pasó
1 con el otro remite una solicitud de la Municipalidad de Viña del Mar, en la que pide la
creacion del departa mento del mismo nombre.
Pasó a la Oomision de Gobierno.
2.° De cuatro oficios de S. E. el Preside nte
de la República:
Uno de fecha 31 de enero último en el que
acusa recibo de la nota en que se le comunicó
la eleccion de Preside nte, primer o i segund o
vice-presidentes de esta Cámara .
Al archivo.
Dos de fecha 14 de abril último:
Uno en que comunica que con esa fecha ha
aceptad o la renunc ia del sellOr Valdes Ouevas
del cargo de Ministro del Interio r i que ha
nombra do en su lugar al señor Walke r Martínez.
En el otro comunica que tambie n ha aceptado las renunc ias de los sellores Silva Cruz,
Amuná tegui Rivera, González Errázu riz i Bañados Espinosa de los cargos de Ministros de
Estado en los Departam.entos de Relaciones
Estel'iol'es, ~uIto i Oolonizacion, Justicia. e

. lnlitl'uccion Pública, Hacienda¡ e Indu8tri~ \
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Obras Públicas; iIha nombrado en su lugar a
los sellOres Latorre, Orrego Luco, Zañartu i
Bello Codesido.
1 en el último, de fecha 5 de mayo, comunica
que con esa fecha ha aceptado la renuncia
presentada por don Patricio Larrain Alcalde
del cargo de Ministro de Estado en el Departamento de Guerra i Marina, i que ha nombrado
en su lugar a don Ventura Blanco.
Se mandaron contestar i archivar.
3. 0 De un oficio del señor Ministro del Interior, de fecha 27 de mayo último en el que
comunica qUtl S. E. el Presidente de la República pasará a la 1 P. M. del 1. o de junio a la sala
central de la Universidad, para asistir a la apertura del Congreso.
Al archivo.
4. 0 De dos oficios del señor Ministro de Justicia de fecha 22 de enero último:
En uno acusa recibo de la nota que se le
remitió relativa al atentado de que ha sido
víctima el señor Diputado por Osorno, don
Jorje Huneeus.
.
Archivo.
1 con el otro remite un telegrama del juez
letrado de Pisagua sobre el estado de los procesos electorales que se tramitan en ese Juzgado.
A disposicion de los señores Diputados_
5.0 De otro oficio del señor Ministro de Justicia de fecha 30 de mayo último, con el que
remite los antecedentes pedidos por los señores
Konig i Richard relativos al número de fallos
definitiyos e interlocutorios pronunciados en
1896 por los jueces dependientes de la jurisdiccion de la Corte de Apelaciones de Valparaiso.
A disposicion de los señores Diputados.
6. 0 De un oficio de la Comision Conservadora
en el que da cuenta de los asuntos que han
ocupado su atencion durante el receso del
Congreso.
Se acordó acusar recibo i archivar.
7. 0 De cinco oficios con que las municipalidades de Algarrobito, Colina, Placilla, Lautaro
i Los Anjeles remiten los presupuestos de entradas i gastos de sus respectivas comunas
para 1899.
Se mandaron archi val'.
8. 0 De ocho solicitudes particulares:
Una de don Walter Hardt, en la que como
presidente de la Sociedad denominada Iglesia
Evanjélica Alemana, pide el permiso requerido
por el artículo 556 del C6digo Civil, para conservar indefinidamente la posesion del bien
raíz que posee i los demas que en adelante
adquiera.
Comision de Lejislacion i Justicia.
Otra de don José M. Grove, presidente del
directorio del liceo de niñas de Copiapó, en la

que pide se le autorice para canjear el terreno
fiscal ubicado en la calle de Atacama de esa
ciudad por el sitio comprado para colocar el
monumento Manuel A. Matta.
Comision de Educacion.
Otra de algunos padres de familia i apoderados en la que piden se deje sin efecto la
clausura de la Escuela Normal de Preceptores
de la Serena.
Comision de Educacion.
Otra de don Modesto Herrera, como presidente de la Sociedad Union de Obreros de Coronel, en la que pide autorizacion para constituir una lotería pública.
Comision de Lejislacion i Justicia.
Otra del teniente don Agustin A. García G.,
en que pide abono de servicios para los efectos
de su retiro.
1 las tres últimas en que piden pension de
gracia doña María Mercedes Alamos i Quiroz
i doña Carlota Fuentes i Quiroz; doña Delfina
Quijada C. i doña Carmela Quijada Covarrúbias i doña. Ascension Palma, viuda de Guillou
e hijos.
Pasaron las treR primeras a. la Comision de
Guerra i Marina. i la última a la de Educacion
i Beneficencia.
Se procedi6 en seguida a la eleccion de Mesa
Directiva, i el escrutinio entre cincuenta i ocho
votantes dió el siguiente resultado:
PARA PRESIDENTE

Por el señor Tocornal don Ismael .. , 49 votos
"
11
11
Montt don Pedro. . . . • • 1 11
En blanco.......... .... .....•.. 8 11
Tota.I. . . . . . . . •• ••• 58 votos
PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE

Por el señor Herboso don Francisco .. 37 votos
11
11
11
Lazcano don Agustin. . • 1 11
En blanco. • . . • . • . . . . . . . . . . • . . . .• 20 11
Total. . . . . • . • . . . • •• 58 votos
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Por el señor Matte don Ricardo.. . •• 37 votos
"
11
11
Díaz don Eulojio. . . . . • 1 11
"
11
11
Montt don Pedro. . . . •• 1 11
En blanco ....•.....•....•...... 19 11
Total. . . . . . • • • • . . •• 58 votos
En consecuencia, quedaron elejidos: Presidente el señor Tocornal, primer vice el señor
Herboso i segundo vice el señor Matte don
Ricardo.
El seflOr Walker Martínez es puso el programa del nuevo Ministerio, i usaron de la palabra
los señores Alessandri, Mac-Clure, del Rio,
Mac-! ver, Concha, Ibáñlilz, Guarello, Orrego
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Luco (Ministro de .Justicia e Instruceion PÚ- mil pesos para atender a diversos gastos jenerales de
blica), Zañartu (Ministro de Hacienda) i Meeks. la Secretaría de la Cámara de Diputados, ocurrido.
durante el año 1897; i la de cuatro mil pesos para

A propuesta del señor Tocornal (Presidente), fomento de la BibliotelJa del Oongl'eso.
La suma total de veinticuatro mil pesos me fué
se acordó celebrar sesiones los juéves, viérnes i
entregada por decreto número 135, de fecha 24 de
sábado a las tres de la tarde.
enero de HH)8, i ha sido invertida en la siguiente
Re ltlval1tó la sesion a las seis de la tarde.
forma:

Se dió cuenta:
1.0 De las siguientes notas:
«SECRETARíA DE

LA

CÁl\IAUA DE DIPUTADOS

A S. E. el Presidente
de la Honorable Cá.mara de Diputados

Tengo la honra de presentar a V. E. la cuenta de
inversion de los fondos entregados al infrascrito
para atender algunos gastos oeurridos en el año
próximo pasado.
Con imputacion a la Lei de Presupuestos de 1897,
he recibido solo la suma de cuatro mil pesos en la
forma siguiente;
JULIO

2

Entregado por decreto número 2,826:

Entregado al señor Bibliotecario para
fomento de la Biblioteca dal (Jongreso .,. . . . . . . . . . . • . • . . . . • . ... $ 4,000
Saldo a favor del ex- tesorero don
Rafael Blanco en las cuentas aprobadas por la Comision de Policía
Interior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
759
Valor de una remesa de papel pedida
a Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
1,769
Sueldo de la persona encargada del
servicio de la mesa de once.. . . . •
1,050
Gastos de alumbrado. incluyendo trabajos hechos en el motor de luz
eléctrica i cuentas por gas, de que
óste se alimenta .......•..•.... $ 1,967
Gastos diversos de Secretaria, útiles
de escritorio i de aseo, encuadernaciones, reparacion de mobiliario,
combustible para estufas, servicio
de teléfonos etc., etc..... ... ..•
2,316
Cuentas por consumos en el come~
dor, desde el 15 de mayo al 31 de
diciembre de 1897... .••• •.••••
12,141

18
10

06

Con cargo al ítem 3 de la partida
66
3.", para el servicio de la Gual'~
dia del Oongreso .. ........... , $ 500
Con cargo al ítem 9 de la misma
47
partida, para con6e1"vacion del
ja1"din de la Plaza del Congresfl.
500
Total. .. . .. .. .. .... $ 24,006 H
Con cargo al ítem 12 de la misma
Esta cantidad no hq, sido bastante para cubrir
partida, para pago de 8ervidum~
bre de la Cámara de Diputados.
500 $ 1,500 las cuentas pendimtes. i queda aún un saldo deudor
del año 1897, que asciende a una suma aproximada
de ocho mil quinientos pesos. N o es posible anotar
AGOSTO 24
su monto exacto, porque la Comision de Policía
Entregado por decreto número 3,584:
debe resolver préviamente respecto de la justicia
de ciertos cobros, o reducir el monto de algunas
Con cargo al item 3 de la partida
cuentas que han merecido observaciones del infrasu
3........................... $ 500
crito.
Con cargo al item 9 de la id. id.
500
Las inversiones referidas se. detallan en el Libro
500 $ 1,500
Con cargo al ítem 12 de la id. id.
de caja de folios 8 a 12 i en los documentos archivados, números 114 a 161.
NOVIEl\IBE 22
Entregado por decreto número 4,827:
Por lei número 1,010, de fecha 24 de enero de
Con cargo al item 9 de la partida
1898, se destinó la cantidad de dieziocho mil qui ..
3.......................... , $ 500
nientos pesos para pagar la gratificacion acordada a
Con cargo al ítem 12 de la id. id.
500 $ 1,000 favor de l08 empleados de la Secretaría i de la RldaC~
cían de Sesiones.
$ 4,000
La suma total me fué entregada por decreto nú~
El total de cuatro mil pesos ha sido invertido en mero 138, de fecha 25 de enero, i ha sido inverlos objetos a que se refieren los item 3, 9 i 12 de tida en la forma que indica el Libro de caja a folio
la partida 3." del presupuesto del Ministerio del 7, i segun se detalla en los comprobantes archivados
Interior, en el tiempo comprendido entre elLo de números 107 a1l3 inclusive, quedando un saldo
julio i el 31 de diciembre del año próximo pasa- sobrante de ciento cincuenta i cinco pesos diezido, i en la forma que se detalla en el Libro de caja, seis centavos, que ha sido agregado a fondos jene~
de folios 1 a 6 i en los comprobante! archivados rales de Secretaría en la cuenta del presente año,
números 1 a 106 inclusive.
segun consta del Libro de caja, en folio 13.
Por leí número 1,000, de fecha 21 de enero del

Los documentos i libros de contabilidad referidos

presente año, se autorizó la inversion de veinte quedan a la disposicion de

y. ~. a fin de que, si 15»
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tiene a bien, se sirva someterlos al estudio de la
Con imputacion al ít~m 5 de la
Comision de Policía Interior.
partida 3.·
Secretaría de la Cámara de Diputados, 31 de Sueldo del jardinero i tres
mayo de 1898.-HERNAN PRIETO VIAL, pro -Se
$ 143 45
trabajadores. . . . . . . . . .
cretario.
Con imputacion al ítem 8 de la
misma partida
S. E. e Presidente
Sueldos del mecánico, que
ed la Honorable Oámara de Diputados
atiende el servicio de
Santiago, 31 de mayo de 1898
alumbrado, de cuatro
oficiales de sala, tres sir
Los diversos servicios que corren a cargo de la
vientes del comedor i un
Tesorería de la Honorable Cámara de Diputados,
$ 245
portero de la Biblioteca
han orijinado el movimiento de fondos que se de ..
talla a continuacion, en el tiempo trascurrido desde Con imputac!'on a la lei númerv 1,001,
elLo de enero del presente año hasta el dia de la
de 22 de enero de 1898
fecha:
Sueldo de siete guardianes.
$ 115
Por decreto número 417, de fecha 5 de febrero)
me fué entregada la suma de diez mil quinientos
$ 3,108 81
pesos, con imputacion a la lei de presupuestos viFEBREno
jellte, en la siguiente forma:
Libro de caja, folio 15.-Docurncntos números 28 a 40
Con cargo al ítem 19 de la
Con cargo al ítem 19 de la)artida 2."
partirla 2"
Sueldo del oficial ausiliar
({Para gastos jenerales de la Secre~
de la Secretaría de Cotaría»... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 6,000
misiones ............ .
$
83 35
Con cargo al ítem 5 de la
Con cargo al ítem 5 de la
partida 3."
partida 3.·
«Para conservacion del jardin de la
Sueldo del jardinero i tres
1,000
Plaza del Congreso •...........
trabajadores ......... .
$ 143 45
Con cargo al ítem 8 de la
Con cargo al ítem 8 de la
mi~ma partida
mioma partida
({rara pago de servidumbre de la Cá~
Sueldos del mecánico, que
2,000
mara de Diputados» •...... , ...
atiende el servicio de
Om imputacion a la lei número 1,001,
alumbrado, de cU\ttro ofide fecha 22 de enero, que deotina
ciales de sala i un porte~
fres mil pesos para pago de sueldos
ro de la Biblioteca....•
$ 175
a los guardianes especiales que ha~
Con cargo a la. lti número 1,001,
cen el servicio en el Congreso Na~
de '22 de enero de 1898
iona!. . . . • •• . . . . . . . . . . . . ... . .
1. 500
Sueldo
de siete guardianes.
$ 115
$ 10,500
Saldo sobrante de los fondos con·
$ 516 80
sultados en la lei número 1,0 lO, de
MAHZ.)
240 ?e euero, para pagar la gratifiLibro de caj~, folio 16.-Documentos llltmcros 41 a 51
155 16
caClon ....... '" ............. .
-----Conimputacion ol 'Ítem 19 de la partida 2 .•
Total de entradas ........ $ 10,655 16
De esta suma se han invertido las cantidades Sueldo del oficial ausiliar
de la Secretaría de Coque a continuacion se espresan:
misiones. . . . . . . . . . . .. $
83 30
ENERO
Trabajos de carpintería ..
33
$ 116 30

-----

Libro de caja, folios 13 i H,-Documentos m\mcros 1 a 27

_ Con i-nputacion al item 19 de la partida 2.'
Con imptbtacion al {tem 5 de lct
partida 3.·
Gastos en el comedor hasta
el dia 21 de enero ....... $ 1,994 75
Sueldo del jardinero i tres
Valor de una caja de fierro
trabajadores ........ .
i tarima eorrespondiente
540
Con impulacion al ítem 8 de la
21- 97
Gastos diversos .... , . . . .
misma partida
Sueldo del oficial ausiliar
Sueldos del mecánico, en~
de la Secretaría de Cocargado de la luz eléctri~
misiones, nombrado el14
ca, de cuatro oficiales de
de enero por la Comision
sala i un portero de la
de Policüt Interior, diezi~
Biblioteca, .......... .
siete di.s . • . . • • . • . • . •
45 70 $ 2,605 4~

$ 161 65

175
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i arreglos en la araña del
salon central •..•••• , .
119 90
Cuentas por renovacion de
Sueldo de siete guardianes,
$ 115
vidrios i aseo en la claraboya del salon de se$ 567 95
siones .••••••.•.••..•
14 50
Cuenta por repalacion de
ABRIL
pilas para el servicio de
campanillas
eléctricas .•
30
Libro de caja, folio 17.-Documentos números 52 a 66
Sueldo del oficial ausiliar
Con eargo al ítem 19 de la partida 2.a
de la Secretaría de Co'
mi~ones ............ .
83 35 $ 1,279 95
Sueldo del oficial ausiliar
de la Secretaría de Co~
Con CartlO al ítem 5 de la
misiones .............. $ 83 35
partida 3. 10
Diversas cuentas por arti~
culos para el aseo.. • . . •
45 05 $ 128 40 Sueldo del jardinero i tres
trabajadores ......... .
$ 156 85
aoro cargo al ítem 8 de la
Con cargo al ítem 5 de la
C:on imputaeion a la lei númtro 1,001,
de 22 de enero de 1898

misma partida

partida 3."

Sueldo del jardinero i tres
trabajadores .......... $
Cuenta por escobas pam el
jardin ..... '" ... ....

153 05
3

$

Gon eargo al ítem 8 de la
misma partí'la

Sueldo del mecánico, en~
cargado de la luz eléctri~
ca. de cuatro oficiales de
sala i un portero para la
Biblioteca. . • • . • . . . . . .

Sueldo de la pel'sona encargada de atender el
servicio del comedor,
por los meses de enero a
156 05
mayo inclusive. a razon
de cien pesos mensuales. $ 500
Sueldo del mecánico que
atiende el alumbrado, de
cuatro oficiales de sala
i un portero de la Biblioteca............. ....
175

$ 175

Con carllO a la leí número 1,001,
de 22 de enero de 1898

Sueldo de siete guardianes.

$

115

$

574 45

TIlA Yo

Libro de caja, folios 18, 19 i 20. - Documeutos números 67 a 106

Con imputaeion al ítem 19 de la partida 2,·
Cuentas de gas, por los meses de enero i marzo .. " $ 164
Cuentas por artículos de escritorio . . . . . . . . . • • • . .
305
Cuentas por servicios de
dos teléfonos americanos
i por instah,cion i servicio de un teléfono nacio
mI.. .............. "
276
Cuentas por muebles para
la Secretaria de Comision~s i o~ros trabajos de
carpmtena. . . . • . . . • . •
13~
Cuentas por va,ios artícll~
los para el aseo i otr os
servicios. . . . . . . . . . . . .
67
Cuentas por diversos tra~
bajos de gasfitería. . . . . .
78
Cuentas por artículos para
el motor de lnz eléctrica

03

90

67

50
20
90

675

Con imputaeian a 7a lei número 1,001,
de 22 dt entro de 1898

Sueldo de siete guardianes. $ 115
Cuenta3 por siete gorras
para los mismos. . . . . . .
28 50 $

143 50

$ 2,255 30
Creo oportuno recordar a V. E. que, por decreto
supremo número 761, de fecha 21 de febrero de
1898, se ha dispuef'to que la Tesorería Fiscal pague,
durante el año en curso, el sueldo de tres mil pesos
al señor Secretario de Comisiones de esta Cámara,
con imputacion al ítem 19 de la partida 2." del
presupuesto del Ministerio del Interior, que consulta fondos «para gastos jenerales de la Secretaria
de la Cámara de Diputados»; i que la Comision de
Polic(a Interior creó, en 14 de enero del presente
año, el puesto de oficial ausiliar de la Secretaria de
Comisiones, con una asignacion anual de mil pesos
que debe deducirse del mismo ítem i partida re~
feridos.
En consecuencia, el ítem 19 de la partida 2. a que,
en la lei de presupuestos vijente, consulta quince
mil pesos «para gastos jenerales de la Secretaria de
la Cámara de Diputados), ha sido reducido a once
mil pesos.
En los cinco meses corridos del presente año, Se
ha gastado, con cargo a este ítem, la suma de cua·
tro mil doscientos trece pesos cuarenta i dos centavos, en la forma que se detalla en la esposicion
precedente.
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blico, preferiria hacerlas en sesion secreta, salyo que el.señor Ministro del ramo tuviera algun
lllconvemente.
Por eso me permitiría pedir a Su Señoría
manifestase a la Cámara si por su parte hai o
no dificultad para que este asunto se trate en
se~ion secreta; i ~aria indicucion para que hoi
mIsmo se constItuyera la Cámara pri vadamente.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones Esteriores).-No tengo el menor inconveniente para que sea aprobada la indicacion que
hace el señor Diputado. Por mi parte estoi a la
disposicion
de Su Señoría i de la Cámara.
2.° De tres solicitudes particulares:
El
señor
TOCORNAL
(Presidente).-Dada
Una de don Francisco A. Saavedra en la
que pide permiso i otras concesiones para cons- la contestacion del señor Ministro queda en
truir un ferrocarril entre Curicó i el puerto de discusion la indicacion formulada por el honorable Diputado por Valdivia.
Llico.
Puede usar de la palabra. el señor Diputado
Otra del teniente de Ejército don Aojel C.
Pacheco en el que pide abono de tiempo para por Valparaiso, que la habia pedido ántes.
El señor RICHARD.-Yo habia pedido la.
los efectos de su retiro.
Otra del capitan retirado don Albino Pinto, palabra ántes de abrirse la sesion, precisamenen la que pide se le rehabilite para poder optar te con el mismo objeto con que ha hecho uso
a los beneficios acordados por la lei de 2 de fe- de ella el honorable Dipntado por Valdivia.
brero de 1892.
I Creo que dado el estado de alarma en que se
El señor TOCORNAL (Presidente).-Estan- encuentra la opinion pública, se hace necesado ausente del pais el honorable señor Saave- rio que oigamos cuanto ántes la palabra del
dra, que desempeña el puesto de miembro de Gobierno sobre el estado de nuestras relaciones
la Comi:;ion de Relaciones Esteriores, me per- internacionales i sobre el estado en que se hamito proponer para reemplazarlo al señor don lla la defensa del pais.
Raimundo Silva Cruz.
De manera que me limito a apoyar la indiQueda así acordada.
cucion del señor Diputado por Valdivia.
¿AIgun señor Diputado desea usar de la paEl señor BLANCO (Ministro de Guerra i
labra?
Marina).-En vista de las palabras pronunciaEl señor Y ANEZ.-Pido la palabra.
das por el honorable Diputado por Valparaiso,
El señor TOCORNAL (Presidente).~La tie- debo decir que estoi a la disposicion de la Cáne Su Señoría.
mara para dar cuantas esplicaciones sean conEl señor YANEZ.-La. opinion pública se venientes.
encuentra profundamente alarmada con las
El señor TOCO RN AL (Presidente ).-¿Algun
graves noticias que circulan en el público res- señor Diputado desea usar de la palabra?
pecto al estado de nuestras relaciones esterioOfrezco la palabra.
res, noticias que en verdad no simpre tienen
Terminados los incidentes.
un oríjen fidedigno ni un fundamento serio.
Como no se ha hecho observacion alguna a
Yo deseo con este motivo hacer algunas pre- l~ i?dicacio~ del honorable DIputado por Valguntas al señor Ministro de Relaciones Este- dIVIa, la darla por aprobada si no se exijiera
riores, con tanta mayor razon cuanto que des- votacion.
pues del largo receso del Congreso, hai interes
Aprobada, i se suspende por un momento la
eu conocer el estado de nuestros asuntos inter- sesion para hacer despejar las galerías.
nacionales, i porque necesito del sellor Ministro
Se suspendi6 la sesíon constituyéndose la
algunos datos relacionados con la Memoria de Oál1~ara en sesion secreta.
Relaciones Esteriores.
Como por su naturaleza estas preguntas
M. E. CERDA,
podrian dar oríjcn a algunas alarmas en el púJefe de la Redaccion.
Queda un saldo menor de siete mil pesos para
atender, en los siete meses restantes, el servicio de
la mesa de once i los gastos de escritorio, aseo,
alumbrado, reparacion de mobiliario, etc., etc.
En mérito de estas consideraciones, me permito
hacer notar a V. E. la necesidad que existe de conceder un suplemento al item 19 de la partida 2. 3
del presupuesto del Ministerio del Interior, o de
adoptar otras medidas que V. E. crea mas convenientes.
Tengo la honra de decirlo a V. E. para su conocimiento i demas fincs.-HERNAN PRIETO VIAL,
pro-Secretario»

