ordinaria en 22 de Julio de 1901

Sesion

PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISOO J.

S U JY.LA.RIO

Padilla, Miguel A.
Pereira, Gui'lermo
¡ into, Fr.mciseo Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
RioBeco. ¡ aniel
Rivas Vicuña, Francisco
Rivera, J uall de Dios
Robinet, Cárlos T
Rocuant, Enrique
Ruiz Va!ledor, \í am~el
S¡Í-nchcz ~\¡ asenlli, Daría
'errano :',[ontaner. Kamon
Toro Herrera, omingo

Urrejola, Gonzalo
Urrutia., Mi~uel
Val des Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Vial U., Daniel
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
Vicuña S , Enrique
Walker Martinez. JoaqllitJ
i los señores l\iinistrJs de
Justicia e Instruccion Públi·
ca, ee Guerra i Marina i el
Secretario.

t:'e lee el acta de la sesion allterior.-Se suscita un debate
aceré a de la forma en que quedó aprobado, en la. sesion
anterior, el proyecto de acuerdo del SerlO!' Serra.no Montaner, sobre fLmcionamiento de las comisiones permanentes
de la Camara.-Se aprueba el acta, acordándose dejar
testimonio de la intelijencia en que dicho proyecto fué
aprobado.-Ouenta.-EI señor !!scobar (-"finistro de Jus
ticia) manifie.,ta cuál es la epillion del Gobierno acerca de
la ap;¡caci0n de las disposiciones constitu-:Íonlles referen
tes a ele.~cioll estr,wrdinaria de l're"idente de lu. l{"p.\ blí
ea.-Sobre el mismo asunto use< de la palabra el seoor
Lbáiícz.··-Los señores Toro Herrera i Rioseeo hacen diversas rectificaciones al discurso pronun::iado en la sesion Undnrraga., FrUUClSJú l{~
anterior por el seiíor Echcllique, referente al nombramien·
to de árbitros cn los contratos sobre cjecneion de obras
Se leyó i fué aprolrada
p" blic:ls. -Se _onstituye la Cámara e u s0s:on secreta..
antenor.
Docu¡,mXTOS

O,icio del Tribunal de Cuentas cn que comunica que ha
tomado razon, dcspues de objetarlos, de los decretos bupremos núlllel'os 806 i 720 espedidos por el Ministerio de
Guerra.
Jnforme do la C'omision de Hacienda sobre un proyecto
que declara que el derech~ de llHlelle establecido para la des
carga i reembarque de mercaderías 011 el puerto ,le Valparaiso, debe co:--·raI'3e con arreglo a la tarifa 'Iue dictará el
Presiflente de la República dentro de! pla7.c de nn año, i
miéntras c,,,, tarife n0 se dicte, que rija la fijetda en el sllpre
1Il0 decreto de 10 de mar .. o d" 1896.
Id de la id. sobre un proyecto que autoriza al Presidente
de la Repúbica para poner en vijen~ia uua nueVa tarifa de
avah\os desds elLo de junio del ailo actual.
Solieitud particular.

el acta de la sesion.

Se dió cuent9,:
L° De un oficio del Honorable Senado con
que dé:vuelve aprobado con modificaciones el
proyEcto de lei, aprobado por esta Cán:ara,
que concede ;. 1'1 .Municipalidad :le Pisagua el
11S0 de los terrenos fiscales necesarios p,tra est.ahlocer el servicio de agua potable en esa
ciu,lad
Qlledó en tabla.
2 o De un informe de la mayoría de la Comisiofl Oalific<lllora, de Elecciones, sobre la.
eleccion verifi"ctlrb en los departamentos de

Val paraiso i Oa,ablanca el14 de libri! próximo
pasado.
QIled6 en tabla.
. «Sesiou, 22." ordin"ria en 20 d.ejulio de 1901.-P~e,iden3. De un llJfol'lue de la Oomision de Educa~
Ola del senor COllch1 don FnllClsco J aV!er.-Se abnó a las
.
'")
.
3 ha 45 m<. P. 1\1., i asistieron 108 señores:
ClOn 1 .b ~ntficencIa ft'ea\do en el proyecto del
se110r Bc>llo Cud( sido. que concede una pr'!) ·ion
Al'jmany, Julio
[¡faz t'agredo, Elllojio
de dos mil pepos anualrs a la viuda e hijo, de
Alessandri .\l'turo
Edleni¡ue, Joaquin
I don Javier Villar.
Barros Méndez Lnis
Henrquez, Mannel Jesus
PI!~6 a la OomisioYl Revisora.
ueruales, L'allie l
HUllceus J orj'e
J '
.
,
4.0 De dos mociones:
Búlnes, Gonzalo
!báñez, Maximiliano
Campo, Máximo del
Inzunza, Abdou
La primera del sefíor Robínet en que propoCasal, Eufrosinu
lrarr<izaval, Alfredo
ne un proyecto de leí sobre m'ereeJes de agua.
Castellon, J uall
Larraill Barra, Alberto
1 j;¡, segumla del ROllO!.' Cl'uchaga, en flue
Correa, '.Ianuel Domingo
Lazcallo, Agustin
1 l'
bl
Covarrúbias, Luis
Meeks, Robel.to
prop"n~ un proyecto C!0 "1 que esta ece que
Covarrúbias, Manuel A.
Orrego, Rafael
no podrán ser electores los indi ,,¡duos que. por
Cruchaga, Miguel
Ürtúzar, Daniel
sentencia de término, hayan sido condenJ.dos
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CAMARA DE DIPUTADOS
por embriaguez, dos \'€ces en el período de un
auo.
Pusnrün ambas a la CU1l1i~ion ele Leji~lacioll
i Justicia.
5.° De tres solieituJes púrtict:lD.refi:
Unt)o de los sellores Edllil,nlo ()valle Valdes
i Pedro .Merry LId Yal, pre,j,lwte i jercnte de
de la Comp;¡üia Clorllnvlon de Cobre, en la
que h:clcen velrins oUst'n'f1.CiOlll'S p:lra q'JO Re
tengan pl'e,,(lllte al discutir.se 1115 Rolicitncles
presont~dacs a esta Cám:ml, dec tin'Hlas a obtener primas o privibjios tl~cale.s a favor de Hbricas de á.cido sulfúrico qu:! S8 instulen en el
pais.
A su. an tecerlentes.
Otra de don Eujenio Chouteúll) en que tambien hace observaciones p:m1 (pe se teng-an
presentes al discutirse el pn'yect() de !a Comí"ion de lli.cienda que hace concesiones po.rü. el
establecimiento de fábricas de ácido sulfúrico.
A SU<1 :.wtecedentes.
1 j" último., de doi'ía A\'eJiu1 :.1 olina, lwnnana lpjítinm elel ex-subteniente don ,J Cl1ilrO 1110lina, 'muerto en la babllll :1e Chorrillo~) en la
que pi,18 pension de gracia.
A Cemision de Gaerra.

Sobre el mismo a-unto usaron de b plllllhra
los oellore" Alelllany i E~[(¡J.¡ar (Milli~tro de
Ju~ticill).

El sci"lO¡' níní: llon Euloiio solicitó del sellar
Milliiltro de Justicia la. re;nísion de Jos ant;:eedentes de un decreto relativo a una vi"íl<1 cstraonlinnrú al Jllzgflilo de Letras de Ancud.
C>mtcst,) el sdlOr E"cobar (Ministm de Justici,l) :{l18 e3a. visi¡,a, se ll'1Li'l decretado princ'Ípalment'o a peticion del pwpio juez letrado \le
Anena, quien por telégrafo comunicó ftl ~linis·
tel'Ía que había sido asaltaJo. Agregó que, pl'r
otm parte, varios en ballt'ros se habían rcercado
al jlini~terio paro. h,l:::tr Lo. rni!'iITlfl, l.eticion
fundándose en que el juez habia decretado al'
bitrari~.ul1ente la prision lle! señor Sánchez.

A inllicdCiotl del seuor Pinto Agüero se acor·
dó pro:on~.1L' la primera hora ha..sta las cinco
de .1.<.1 t'~r·je1

Ácel'e1 ,2:~ be; inJicaci: nes de los sei'íores
'''¡ll<t S i Serra~lo ~I()ntaner) u~:I.\ron de
la fJlllu.lli·[~ ,,~t03 mismos "eti:;rcs Diputados i el
seGor ':¡¡d Li';:1rte.
El ~I'ñ,)l' ;~2rra110 ~'¡()::Jta:l,r retiró i se (lió
A propuesta elel seü:Jl' CJn'~:L1 ("'ice-Presi- rOl.' retirah el inciso b ele su proyecto de acuerdente) Re he(}rd6 c1evolvd' 'lS :,;lLcl'\;;]eabs re· do 'PI» ."" 1"2~iere a la publicilcicn ('U el Bolet: n
lativ0'3 a la constrnccion c:e nn:1 ,;,i,ni;jna eu de laJ c~.ctE de las sCSiC:::C3 de las Comisione",
Yalpanüso, soliclt8.dos lor el .3811 Ji' Ministro
de Hacienda,
1~ LS(~~:'\~il' :B~cheniq 11C; ~1izo di ~~ersas () bservucíones "o1)¡-e los arbitrajes que se constituyen
<;:.
,...
1
...
_ de p~tneron en segunnü~ ~l:,;cuslcn ~;)_S lndl~[l- en 10'3 C(J:1:nüos sohre eje.ca,cion j¿ obras pú.
ClOl1e'l :t'.)rmnlaJas en la "eSIO::l :mtellor por le.s J.¡Jica~.
,;eñ0r83 Y¡drles Yaldes i Serm::co ;.hntllner, ro·
fLrent0~j a la orgall1z:1c10n ,:~.~ ~Q,~ C:onli:úon{~s
rrl'r~n~l1~úla. L1 . prirtl.~.r:1 hcta, se proceJi~) t1
\Totar ::~::i ~:l~!lraClc~ne .., tOflnulüdas.
pCrlnf\rlt.~nt8s de ht Cúrnarn.
\TtiLle~

J...:8~

El SBÜ(lt' Vá;:quez GlLl~"~'L ,; )~/tó se oficiam
,,¡ sef'¡or Minlstro del lnt",!"l', ,1. tin de que se
:q~rvn envi:Jf los 8iguicnte~ ::lt:;S:
1.> Ante;cedentes del cllc,-'eu; ¡'or el cual se
proJ"rngD, pI contrato ele nc'cllr)ümiento de 1"
publieaejoIl del piairo O;';',jl, 1.'X c:1atro ¡lltos.
2. 1l Detalles ClrCl1nstnncnc,I~.~ eb las SUllaS
pao:adns en el aíí.o último::.; ~il'ector del lIZa,>io' O/icia/.
3:' Cantidad a que alcallzo.n les derechos de
aduuua de los artículos li:Je,'adc,,; i destinados
i\ esa imprenta en el aüo último.
El m1smo señor Dipub,JJ :latüÓ la atencion
del señor lI1.inistro ele Instr'.lccion Pública háeia
el estado ruinoso en que se encuentra el edificio clel1ic80 de Puerto yIontt, a fiu de que se
f'wcure remediar esta situacion.

,l;:~

l

,

:~.·,.~oor

\..- al.~1¿~3 ~. .

T

L1.1j\.~~,

pura s;egr<:gú.r

del pruyect l) üe rdm';;vl. Jel Reglamento el
artlculo, Y'c ¡'probado, qc12:Jrg1i.niz[1 l:Js Comisiones perL:tt~1'2ntcs de :_l C~lnHlra, i poner:o en
vij(!nci¡1 dede el .l,G ,l'J ¡;';,J6l0 próximCJ, fué
aplOlm,l:1 p)r treinta ','~"W3 contra cf1torce, ab3tep;}~mJ0SfJ, ~e YüLlr 1111 sefí?l' Diputa~o ..
~)e acor,;,) roner en H;tllclOn, por melSa", el
prcyecto '.18 ctcn"rdu c~tl 3dlor ~erntl1o 11ontan"r.
El inciso ct, rué apro ,.. :3...10 p(,r veintiseis votos contra ,:iiez, absteni¿rdose ele votar nueve
ser:orcs Diputados.
El ineis') b '1ue se s2:uc:ra a la publicacion de
las actas de !as Comisi 'Jl133, se dió por elimi.
nado.
El inciso c, relativo a la publicacion en el
Boletín Je :a lista de los Diputados presentes
i ausentes a las sesiones de la Oomision, fué
E1 señor Rivas Vicuña hizo diversas obse- aprobado per veinticinco votos contra ocho,
vacic116s sobre la visita judicial d.ecretada para absteniéndose de votar siete señores Dipuel Juzgado de Letras de Lebu.
tados.
1'

2W~
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El inciso d, que establece que la falta
.a.sistencia de un Diputado a cinco se~ion
consecutivas de la Oomision a que
sin dar u viso ni alpgar escusa
inasistencia, significará la renuncia de su
go, fué desechada por veintinueve votos
tra catorce, absteniéndose de votar dos se
Diputados.
En consecuencia, el proyecto de !itrnerd
'señor Serrano Montanor quedó aprobadc. en
los térmillos siguientes:
a) La Cámnm acuerda que sus Comisione~
.permanentes tengan, a lo méno8, una sesion por'
scmana, a hora~ distintas ele las seüaladas para:
las se8io:les de la Cámara.
b) Se publicará en el Boletín la lista ·le }(IS
Diputadus presentes i aus',ntes a cada UHi1 ;[e
las sesiono.e; ele la Comisiono

«La Cámara acuerda que sus comisionel3 per·
manentes se rijan por lag disposicione'3 de los
artículos 44, 45, 46 i 47 e inciso 10 del artículo
29 de su Reglamento, con las declaraciones si-.
gnientes:
a) Las sesiones ordinarias a que se refiere
el artículo 44 tendrá lugar a lo ménos una vez
por semana, a horas distintas de las señaladas
por las sesiones de la Oámara.
ú) I.Jas actas a que se refiere el inciso 2.° del
artículo 44 se puhlic1.min en el Boletín q. fe c

siones .
e) Se publicad, en el Boletin la lista de los

DiputaJos pre¡;enles i alurntes a cada una, de
las sesiones d8 la Cumision, en la. forma disDuestn cn el artículü 44, ya citado.
, El :idíCf 1'1::;''1'0 AGUERO.-¿l cómo €j,ue·
daría el uctaí
. El señor SECRETARIO.-Se rC'ctificaría di·
Se susDendió la sesion i n!~~ ümtínu) él "c- ciendo que el inciso b fué aprobado.
El señor COXCHA (viec-Pre,idente).-.En
gunda ho~ü por falta (10 nÚinero.~)
realidad el i[Jcl~() 0 IlO ruó iJUl,sto en v(,L"cion
porque se ent~ll'li·:; qUé' qu,'lhha eliminado.
El señor VALI)E:::~ VA.LDI~S.-El alcance
de la rectificacion ,,::'J'Í;l d ,',igni'nte: haya o no
~esion de la Comi,.io¡l, dcbr~ pdúcarse la lista
Se .];1 lectura al acta de la ~esion anterior.
El seüor COXCHA (vice.Presidente).-¿K,. de sus míemo;:c,"i <l.~i:,Ler,~.s i de Jos que no asistá conform r?
ten.
Lo qUé) yo en:::,!ciltr.' ,e,:; (;n" no encuadra,
El seliO' .'.;Eí;RA.NO lION'l'ANER-Pido
la palh),ra ~übre d acta.
bien el enc,¡,beZllmie;Ju, del proyecto porqno él
El flcfíilf CO&OHA (vicc·Presidente).-La alude a Jos artÍcul,),: -H, Vi, 46 i 47 del Reglatiene Su S,·üorín.
mento, que se l"·nercll ,ol funcionamiento de la,
El sefí'll' ~CHJlANO }10NTANER,··--Eu 81 Cámara.
acta qU(~ su ncah1 ue leer, se espl'esa el ue yo
El spi'íor SErm.AKO l\ro~l'ANER-Ese
retiré el inci,w ó del proyecto ele acuerdo nde· inconvenieote 5". é:',; Vil. 'ell ('{:11rl ¡(\ndose que las
rente ti.! f¡:nc~iona.rniellto de la.::; (~Cl!.lLúC'n,,'s i palabras \(Preside:t';e ,j. h Cr¡Hlara;~ i «DlpuJ
, . : ,
t
fi
hai en Ci-b nn error que es ncc(j~ari() rcet.!fic!tr. ra(lo:,;>,>
qn~ (:mp~::(~_ . Lt-._',U.'JÜrnen o,~ Re ,reJ. ;re?,
A in;"illu"CÍon del honorable Dí~jnbdo IUf
en
el.12roy:::cto
¡;c:
,;~:;'lcr.'
;,!
pr8s1denw
oe la
<
San J1'clliUndo, mndifiqné yo ese inei-u fJ!1 el COm¡Sléi!1 1 a Ls L1lpL:vt!;,~ r'íWlllbros de las co'
sent.ido el •.: qUrJ HO ~e publicaran las ncti3.;; de la~ misiones. Xudic ,b,léJ. ,¡L'a i¡¡ tdijencia al pro'
sesiones [fU, las Cnwi:ÍollCS celebren; perr:¡ debD yecto,
El c.:eiíor VALU,;-:; \~ ALDES.-Lo que yo
recordar
h" i do;:: e (LlSéS do actü3: l(l~~ dé: :üs
seSlOues
lafi Comisiones i las actas ([ue "e decia Oc;: qne las rlisposioiones del proyecto de
levant,m cilando varios miemhros c":e una, 00· acucrrJo ,L! señor SUlTano ;)'lontaner, no calzan
mision :il' reUJ\f;!l i no pueden sesÍonar por ct)l1 l~JS artÍ!~t"!lüs (~:21 IL·gl[1rn.ento a que se hace
falta de núm"ro. Se acordó suprimir 10 pri'!l3- referé,ncb Po~' ejdnpÍf; dice d proyecto que
r?, pero n:' lo '.;('~;nndo, i. yo, pa,ra. Hitar J,~ ,~(). ',l' aplicará a ks cnili,cinncs lo estableeido en
slble ccniu'wn que l?od~a r~~mitar (~~~ UU,pi"O d artículo 45 e181 Rt'gblllento, que no puede
de la palnhri 1. S"fHon, mdlque que EO cuJc';>_' llstü. tener esa 3plicacion.
El SeííOf COXOHA (vice-Presiden>.e).··· "~
El artículo 4j die8 aJÍ:
consign·,rlÍ, Hi d acta de la presente sc.3ion 1<1
«AcGl'ctados los dw. ~ 1 horas fijas para lag
esposicion de Su 8eñorÍü.
fie'ilunes, se hará saber di acuerdo a todos los
El s(lfior Sl';OHETAIUO.-En re~.1li¿,d, In Diputados que uu huh. 'en eoncurrido a él, i¡
se votó el ¡ :¡Giso b del pruyecto de Su SeflOrí'1. despues de esto, no SenJ, necesario citar a ninEl scüm' SERRANO i\10:0JTANER.-No se guno para las sesíon::s que hubieren de celevotó porque despues de la esplicacion que dí, brarse en tales dias i horas fijas. El Presidente
nadie e:d.íió qne se votara, todos lo aceptaron. de la Cámara, sin embargo, podrá ordenar la
El señor SECRETARIO -Con esa rectifica- citacion i aun hacerla por escrito cuando la
cion quedario\ cntónces el proyecto en e~ta foro crea conveniente.!>
ma:
El 8tlñor WALKER MARTINEZ.-En ·lu.c
1.

j,
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gar de PreiSidente de la Cámara, se
quier proyecto, o cuando 10 pida algun miem.
presidente de la Comision, i en lugar
bro de la Comision, apoyado por otro miembro
putados, se entiende miembros de las
porque dos miembro!', en este caso seria l~
sioms,
quinta parte a que se refiere el artículo.
El señor V ALDES V ALDES.-l'ero el pro
Sobre todo, el proyecto de acuerdo fué aproyecto de llcuerdo dice Ji,,!> i llanamente que las bado, i yo reclamo su cumplimiento.
Comisi"nes pt'rmunentf's ~e rijan por las disEl Reño!' CONCHA (vicePresidente ).-Yo
po;;iciones de los articulof' tales i cuales del Ree1)0 decir que al votarse el inciso, se observó
glli\lJento, i esos artículm; no cuadmn con las lil.oeñor secretario que ese inciso quedaba elimmado.
Comisiones.
El artículo 47 dice:
El Reñor SERRANO MON'l'ANER.-Nó,
tf-Cuuncto el Pre~idente citare para sesion e,g • : señor Presidente.
tnwrdinuria, lo hará por citacion especial.»' 1: El hOllora.b~e señor "yaldes Valdes solo obje¿SUl\ d seflOr PrcRidente de la Cámara ,el t6 q~e. no deblan publIcarse la>! act¡¡.s de las
<{ue debE'rá citar a las Comisiones a sesíon e5'1 C0ll11illOneS, pue.s en ellas. suel,'n tratarse asuntraordilluria?
- tos qUb no conVIene publicar, Yo asentí a ello
El señor SERRA.NO MONTANER. - Nó,.i qued6 subsistente tI inciso b que se refiere ~
habia sino que aplicar íl Jos Diputados rniem-! otra pubLcllcion.
bros de Comisiones lo que se refiere a los Di- --;i\lgun Diputado, creo que fué el ~efíor Pínputadüfl, i al presidente de las Comisiones jo I to Agiii>fO~clijo que no enl. preciso votar el inque se ndiere al PreRideIlte de la Cúmara.
I ciso porque mHJie se oponia.
El Rcño]" VIAL UGARTE.-Quede e;;tílbleEl f;'>úor CONCHA (vicc.Presidpnte).-El
\!ido qu,; ,..,' ha lllo,jí::r·,tth el l\eglamento eUl incLIl'nt,·, podria tcrminar~p rlfl c9ta manera:
un simple proyecto de acuerdo.
apl'líi¡::da el acta de lu se"io!: {ill~itna, Su SeñoEl H'ñor CONCHA (vice-Pn'sidente),-C1'eo l'h¿ul'!i;u]ar1:t indicaClon en ,'l ,ellt~do que ha
que le,; señores Diputad('fl pueden preRcntnl' lspue;;t'í, i como hai honorables Diputado5 ':1,ue
otros proyectes de acuerdo pam modificar I(, fl e: la .' C; oponen, uua vez prndn(jdo el debate
que ya se ha aprobado.
del ~l1SI', e"n indicacio!l se yobria.
l<~l señor t-iERRANO ~lO:'¡-TA:\ER. - Yo
El serlor VALüEt-i VAL]j~~8.-P:\l' mi par·
pido que ~e eHluplall ¡OH acuerdos de la Cáma· tr', lll) llld opongo a que en el acta ;:¡ue Re acaba
ra. Antes de ti.yer Se (bcntió 'l1 proyect,() pre- elfo 1 ""r ~,~ deje constancia de la dpdflrncion so·
sentado por mí, i HUS ínei"os fueron votados j licít;lcbt rOl' el honorable lJipntado por Coeleaprohados, con escepcion del inciso () que fué mu, entendiéndose que la Cámara aprobó estas ~
desechado.
dos ideas: que las Comisiones dd¡t'n reunirse ti
Yo n" pido que ~e modifique el proyecto i una HZ a la ~emana, i que S" publicarán los
solo 1 ectitico h,ehos.
nOill!¡re, de los asistentes e in;)"i,;t'~lJt.'R.
El seüor CONCHA (yice-Presidente).-Pero
Lo smíUl' ;:)ERRANO MO~TA~ER-Cuancomo ve Su Señ(¡ría, lwi otros Diputados que do yu n"hcté el proyecto de Hcuerdo que la
no pien~all COl!IO SU ~;t'úr lÍa.
CA1JiHa aprJLó en su sesiolJ del sáb:l.do, pensé
El seÍ'íor V ALDES \' ALDES.-Dice tam- hneer la sustitucion de palabras 11 que "e ha rebien el proyecto de aCr!ll"rlo dd H,flOr Serrano f":'j,í(1 ('l honorable Diputado por ;~:an FernanMontauer, que He apl¡C(i ti las Comisiones el in- r:' l. }\-¡, I lo e~ timé inoficioso i re, lu~d;Ulte porciso 10 del artículo ::9 del l{egbmento, que que {);).die daría al proyecto otrD, i!ltelijencia
dice:
q IlP la 0, ue tiene.
«Lít" fUllCi(,r;rs del Pr. sidl'nte son:
E! ~f,ilOr VIAL UGAH,TE.--Lu que ha eE10." Citar a ~t'l-i(;n eslra,)rdinul'ia cuando lo pue~t(¡ ti honorable Diputado confirn,a lo que
eetim:ll'e Ill:eesario, cuar:d(, el Poder Ejecutivo yo he dic1w, que se trata de una modificacion
Jo invite, o CWlI;.to alguli 1)ipntado lo pida. En del RI''2,']amelltG; i ",j ello eH aRÍ, esa modifica.
este úiti¡¡¡u t,\SO DJ ¡iodrú hacerlo sin el apoyo eluB debo ceüir~-e El lo preceptu;ído por el arde la quint.H partl' de In" Diputados.}}
tícu!o ],n que dice:
J)e donde ref-nlta que 1,)." presideIJto,c; de 00",Su podrá alterarse Dingun artículo de este
mi~i(,n no pUt,dün citar u H'sioll sino de acuer
Reglumento sino con las formulid'ldes necesa.
rJllS ¡mra la delihalicion sobre- un p'uyecto de
do con la quinta F'rte rle- lo,., DiputaJo~.
]\0 ~aiza, pues, !lO aju:-ta E'sta disposieioH 1'e- leí eil etila Cámara.
g laluentaria para aplir(ll'll' a las Comisione,;,
El señor SERRANO MONTANER.-¿Cuál
El ~eüorSEHRAX() tllü~TANER-Sícal· es el artículo que modificaria mi indicaeiun?
zú, i"erlu)" Diputado. El prt~idente de la ComiEl serlor VIAL CGARTE.-Colllo Su Seño¡;ioll citará ti sesjulI CUÚLH¡O Jo t stime necesario, ría lo lw reconocido, lllodificaria bs artículos
CU>lnr!() lo s'llicite hJguno Üe lo.~ serlOres Mjni~- 44, 4b, 46, 47 i el 29 en su inciso 10.
t,rVb qUt; te¡,gfi interes <;Il el uespach ú de .cualComo miembro de la minoría, me creo en el
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9 de juJio de 1901.- El Ministe ·
deber de insistir en que quede claram ente es· 1 «Santia go,
ha remitid o a este Tribun al, para
tableci do que el Reglam ento no puede modifi. I rio de Guerra
stl!>remos decreto s número s
los
rozan,
tomar
I
Si
.
carse por un simple proyec to de acuerdo
mayo pasa'lo , i 720, de 13 de .inesto :no se establec í', quedar emos sin l~eg1rL'1 [>,;06, (le '27, de
último
mente i a merced ele los miemb ros de la ma- nio
'. El primer o de esto'] decreto s crea en la 1.'
yoría.
D(,legaeiu!1 de la Intende ncia
Cadl1 \-ez que ella 10 quisier a, no tendria nms Zona Militar una
o (Jt1cargada dpl Rervicio caEjércit
del
eneral
J
el
¡\"í
que propon er un prc'yee to de ¡¡cuerd o.
rrespon diente n, est¡l, oncinn, en lJ,s provinc ias
ReglarXH'nto de¡.:(¡pareceria en el neto.
Cá, An1ot,t ga"ta i Atacam a,
El seÜ\lr SERRA NO ),10NTA~~R. - Mi de rracna, T:1rlp:l
ente .Jenera l d"l Ejél"cito
Intend
al
a
autoriz
artículo
ningun
proyecLo de Hcuordo no altera
s lnece~arias para ia insmedida
dd Reglam ento. Lo único que he hecho 1m sido para tomar las
oficina, i (letermin¡1 el
1111('\":\
la
de
n
talacia
sus
tomar cotno bf1Wl la reducci on de uno de
D,~k[:"1Ci(ln.
artículo s, Do fin an hacer que nuest¡',LS comisio - persona l de esn
o (le los decrt'w s indic¡td os nom!g'1
segund
El
sesean
no
i
r
tmbaja
a
as
ohligp,d
vean
se
nes
el persona l quo dcbe ,;ervil' la Drdega ciou i urpulcro do b,él bnmnR ideas,
i()~ nomLn dos el slw!\lo c{¡¡-re"·
Esto es lo qU'l hai; lllodific acion no o~i"te 1 !lena abonar a
nte.
pondie
ningnn a, no so f11temn los derecho s de ningun o 1
Ln, Corte de Cw:mta s hizo td President.<:l de
de los mie~nhros do la Cámara .
ll por ia
ic,t k l'epl" >;,ón bLcion pre~crit
I
Eso es t03(1 10 que hai, i si se qui'Jre ver otra 1la • Repúbl
rl'J
•
, '1,,",0
,] enero 'le
t llYll1n
2".J ue
1
1 e~a eH
'0
CS
,"'''''l,
•
(le
cesa, es EHllClil aHlcnte porque 'se quien" purque l~l
de
d
p',rson:
el
tlln
", porqup ilumen
se dEsea perturh i)r la aproba cion d') este nfO- CAtos decreto
ia
en
lij:ulo
o
Ejércit
.c!eí
J,'neml
yecto de acuerdo , eomo se obstruy e toda ~bra la. InL'nde ncia
u""tos vlJente , contm, rl'mdo lo
presnp
de
lel
útil.
dispues to en el milllem 10 del articulo 2t:>, ánEl señor VIAL UGAR TE.-N o h:1g:) Cf1S0, tes 3 7 , de in. C¡m,t,it\l(~lC)n d"n~stado, en el cual
ni debo hac.:rlo, de las recrimirmcicJlie,.; heeha.s R'l f'"tabLoce q:le sol() el} vírt\vl de una lei ;;\e
clmtra 1,1 conJlle ta del Diputa do que habla. puede CI"ear entp\{>os públíc(¡s, aumen tar o disSolo debo hacer una observa ciGn: las Comisi o- minuir sus dot.a('ione~, cte.
nes se ri,jen iJor el Reglam ento de la Cárnara .
El Preside nte de lít R'~Dública ha tímido a
Se pretend e dictar para ellas un regL1m ento bien insistir e:, qU0 q" t()m~) razon d·, los meno
especia l, suprim iendo el título del Reglan1Emto cionado s decreto ", i Re tHt Dl'ocedi:1o fl, esta forde la Cámar a q 11e a ellas se refiere; se t.rata, malida d en CtllHl)limiento' a las disposi ciones
por comágu iente, de reform ar nuestro Regla- legales que la ordenan .
mento, i dio no puede h,:tcerse con los trámite s
La Corte de CU,'ut:lS, con tt~ch>t de hoi, acorde un proyec to de acuerdo ,
poner en conocim iento del Oon0,"re~o lOR ded6
Por lo (1:11" hl1[)C: 1,.1 cargo de (bstrui r los nro- cretoR objebc! ns (,Ji vin,lH! de lo di~p\;f.'''~() 1,:11
yectos útiles j b;t,¡rDe Cer el trc.lm10 (L~ l,"¡Cá- el númerc 10 ,lel 1,1r!;í::n;p 5.° C!" la lei de ~~u ,.le
mara, debo d8c1r al honora ble ü'iput.vlo que enero de 1888.
perteno zco a dos Comisi ones: a la de l-hcien da
Adjunt o remito a V. E. copift~ f1utorizft,LJ.s
i a una so b Comisi on de la de pre:-:upuus,,()S, i de los deCr{ótoii i de la repre~enhúoll ,le ht
he asistido a el!r.,8 i he trabaja do muchn \ll¡IS de Corte de Ouenta s.
lo que ha trabaja do el Diputa do por Coeielllu,
Dios guard,) 11 V. E.--(~'drZos Váras»
que viene a propon er este reglam ento para las
porellas,
en
paHa
que
Oomisi ones, sin saber lo
2,· De los siguien tes inrorm es de h Comisi on
que Su Señorí a no asiste ni lile toma ninaun a
de Hacien da:
n
labor.
No
.-ANER
MONT
NO
SERRA
señor
El
«Hono rable Cámara :
tengo pam qué decir una palabra en respues ta
Oomisic'll de H:v~i')rt<la es de parecer que
La
al hOllOl',,,ble ¡¡iputa, do. Lo que ha dicho nü
do por la Honol'll.ble Cámar a el
aproha
sea
merece contest acion, porque está fuera del proyec to de lei, di) ('fíjen prf'si,lo ncial, que aetiesto.
clara que el den,c)¡n de muelle estable cido por
El señor CONC HA (vice-P resid'Jn te).--Se la deset1rga i pem \¡n,rqu', ~,l'l mer,~aderias esdará por aprobade!' el acta, con'lignámlGsu en t.ranjer as en el¡mer tíl de V!.lJparaiso por el al'ella lo que han espresa uo los honora bles Dipu- tícnlo :~. o de Lt lni de 17 de <'n ero de 1K8 ji, debe
tados por Coelem u i por San Fernan do.
cobrars e con arreglo n la, t¡¡rif>t que dictará el
Aproba ,la.
Pre~i,lente de h Repú 1,lic;1 dentro del plazo de
Se di) cuenta:
\ln año, i miéntra s e,'ltt tarift1 se dictfl,. que rija
do
al
la fijadfL en el rle(Teto ilupreme' de 10 de marzo
Tribun
I,o Del siguien te oficio del
de 1996.
Cuellta s:
l

)
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Es de sentir, tambien, que se declare en el
Eleccion presidencial
proyecto que informe, que no podrá exijirse
que sean devueltas las cantidades que se hu
El seí'íor ESCOBAR (Ministro de Justicia e
bierpn enterado en arcas fiscales en conformi· Instruccion Pública)'-Pido 1,t palabm.
dad al decreto ántes citado.-(lO de marzo ele
El Rcflor COSCHA (vice Presidente).-Tie1896)
ne la palabra Su Señoría.
Las razones que aconsejan la pronta aprOha-¡ El seilor ESCOBAR (Ministro de J mticia).
cion del proyecto que exrnninarnos, están es- -El artículo 65 de la Constitucion del Estado
pueEtas con claridad i exactitud cn el pre{¡m- dispone, para el ea~o de muerte del Pre~icJente
bulo, del mensnjo del PreSi(;,:llte elo l~t ~lepúbl,i: 1o.,.;:a lÜP.ública: que e~. «(~li~lisko vice}~r~si
ca. Ello lu.:ce supe! fiuu que la CormSlOIJ se ce dente, én los pnmeros uj(Z (:las de su GoblCr' ·tu,es
1
"
,
,. . 1
'1
.
,
' ropro··d
uur
lllllClll.Jllü::ltO:O.
DO, espemra as on~enes C?UVelllenLespara que
1a pena (le
(le Conll-S1·()1-"S
~,"1:0 (1.-,. ,I,~.tl
.üí'OCtd'. 8, IJUeva.
.CkCCiOl1
en
Jo...
.J
' i\. , s;·,t,·;"",r) ;¡"'
L-.'J.. a"~
v J'{lt,
",
•
" 'd,:
i . 'P.r'2SJi..iollte
•
S(.,\l"
lo.01--D de ToroH ----D Vid UW!l'",'-GC'," 1<1 f,)1'lllH pleV(;l1Hh por la Consht:¡clOL».
Z;s Rr'¡:inet
Dic-l:t~o.o
·,'(',,,'i·'l:':
¡':~I_I ]Q.El ~ iH":;Ícn]
e, ;5.) di:3pcme, ,1.:oU v,'z., (íl!'~ para la
~"
l'
~}'_,.J_
~<ll,,~-C.
_ 'l.<-l·~.~· Ilf;l
~ ~ 1;'1';~~ ,;
i
t
la VI
d....; .u
'7'1'_"N",
o,..,.jlA
"bao'
~ .l:l...L.l-l.-vV
71·"""1')'
.7, --," ,.¡ JI".•d..,/( ,-,L_
,- ;<\'
Q .c;cc,on 0, tdll.J,llU '
'" ~'". n()¡}l
~. ,lH deX ..... ("l· .. eJee .0./'
',.
I V"VIF(~,Jt·_
.
1
.'.
res Ee ;l<lrá rOl' dcp,riraillGnto:; el úl,J, 25 (fe
junio del afío en quo espire la PresicleDcia»,
El fallecimiento del Excmo. señe:r don Fede<dlonorr.ble Cámara:
rj,::~ Errázuriz ha to,,~do lugar. de~pues ?e, la
La Comision de Haeiemb ha exm.ninar1o el
pro:p:cto de leí de S, E. el Pi csiclE'ntr; (le' h fecn; c:: (11;'; P()]~. ~,~lUC(¡a:~.~ ~,n)s~lt:·\:ej(HH1.1 arll..Cs
,:It~)(;:) (ilrlLu:.o ,¡)) se hn~1vul fJe.}'tL:, hs elecRepúblicü. que lo aut(jriz~), para poner en Vljencia Un:lllUeVa tarif:.). d~'. avaLl()~) cleFl1e II 1.° ;~~;I'í:' ik~::'{;l~'~:~ ~1u,jg;w.1.' al SUCi2sc:r del Excmo.
de junio del aí'ío actual. Esta Ducn, t:ll':fa no
Odcach lo, deccÍon estl'uordinaria {!ll los
ha sido despachada aUD por h Comí··ion Ro
r:12ZGs sc:fi::J:ldc;s por el artícuLJ 65, no al canvisara que preside el S('110]' Superintendente
z:uia é~l:l ti ';é:l'ii1earse en una fecho, anterior
de AdnanD.s, i se foralR C()B el jefe de Yi"ü,s,
,
. . .... I
1 11 ..
(.
.'
tres comerciant'2', t1'!'8 inclustri';;Jc:-l i un rcpl':- fL i.J.1lf.1C¡:t!.,a el :":). C.lj .1nU1? pr(::~nno I-~a~ao.04
]~n e:: t¡.lS ce:nd !ClCJllCS 1 lJiflJl1ff ,s~a':~~l, ~ra la
sentnnte dG Lj~ soch~du.d(8 tlc I\':1rH'nto Fabril,
,~oluDtnc1 Pi: 1)~11[1r ~u la t;le(!~,~(ju .ordinar~t-L v~ri
N 3C;Ollil.l -10 Agricultm'a, ::\ acicn.:d ele Minería,
hc;~J(l.
e.l1nHeditto Ct)ll::.httiCIGrl :J,]: hn, crcJdo
1 Nacional de ViticuHores.
el
~ ClJj"-.T() llorüLrc hablo 12:í.1 2::1tr.'S 1110
_ Miéntr"s ~ste proyecto .de l.'ef,.,unna ele l:c. t.~l..
. mentos, interpretar fiel i h'.lmazlann1te el
rlf1!l. de D.valuos no haya SIdo llJIOrmado por la
id~D 1 d~~ la Constih_~riün i E:cry:ir el jE~(' rc.'~ pú.
C onl~:;;lo;: 11evisofu, la Je II:.5ri:, neI l) qu~ eUlite
. "
blico de. ;nnclo ({ue 82 je:f!':>re i tcrp_;.fr~c ~:1 el~c"
est" WI\);'ll1t', cree filie se q~-;:-Lientr[1 fin ten,."!' cien ord:,l}~~l i,) d~~ I\·z,:·j!1,)JJ (~1~ la l~c;~níbli(;a.
antecedent:es par;) aUlOl'jzar ¡~l. \'lJenCHt el) U¡'¡[L
,":.,,~¿, _;".,_.,_~ -lr'n 1, e ¡,,1, ...:;::, 1~~ ,rv' (~" t
1
;. • ~.
1
l'
'el
lJ.,..,.¡,l, L.,}~·t,::-.iC,,-U ..... L. t..,e,~.IJO .. .h.J
du·e e1.
nU8Yft I.Jfifl.lU oe aVtLUoS, cuyo tenor eseonoce ¡ fT,,,v'('<r.~ 1 ~ d- ,
1 L1i:) n~ OTO:; ~c .. ·.Lfl")DOCer
por ('o;"pkLo. Dar UllU müori";,,don par;, qU'~ I :~ !:"':"~' _e:,:' o ., 1',.,;:,.:,·;' ,,(j" ": :,j"~l'
,_
.•
t·J.!
t'
. que, u'.> ~".".' LO se j~' ""f.O ",1 Lü:;' Su.J. VO'L
se ponga en . VJJonclU tunu
.
anHL
que
eS.a
aun
_,
....
:
.'.
·,·,t ,.-L- 1
'
.
_'c.
,
.
1 . t' ('r,nL e"~ L, ll".d·¡jf('vll.CJ.c¡J ,.,UL<1 g L~p~"cn,. ,,u ca
en preparilClOn, es ma erla grave, en e sen Jr :, _, ' , , . . . . ,
d l· ,., . ',.
1
H -. ' { .
FU ..1C.ü.\,uIH.,1 POl el Oub" .. nu, dLtO t~ue, pur
e a y?nll~10n ce ~ .rlCICllC ;~~ puesto (jne por 01
}}~1bo \-ccc.s 0:),0 n~')01"a;~c;n fn int'crlos fl.\'Ü¡C¡OS fjue S3 (~en a L!}.:; u't\T:~'·1',.:;a8 nlerc0..de~
.
,.
i-"
..
f.;
~,
;,-." .. ' ! ]
'L_"'-\1
¡,
_,
-n.__
preL3.cion~:,n(.ernat.JvB.
IlUS , ",101CU os cI,le C0I1St,lvll1 u. ,.1 (',.,te!"", noE·¡
,e, ',.
1')
'N"EZ
'~-J l,ce.'
1
,
d J t ·f - J "
J
lt
1
".;l,.!!'
Ü,">.L
~ . - V e ; ; 'ú) YJ\',unE"nte as
mene 1aLUl'¡1 e <l an a cJeavanws, ~¡,up(¡e a 0- c.éclarn
1"
b
'
1
.
"1·
e;C.'llC'S que acü 11 ele E!Cer el sriícr "1 1rarse sen,.;,iblemcllte la j,ú númcro USO, de 2:)
1
nistro ele Justicia a ncmore del GobiGl'no i cine
d e üiciembre de 1897, sobre dertc]ws elo interva habiu hecho en el Senado. Cn,o oue e"ta
nacíon, modificIlm1o, de esta. suerte, las contri- .J
,
deelarucÍJn correspundia a la intp)jjencia que
b ucíones que solo una leí puede impc~er.
unánimemente han dado los miembros del SeSaja de Comisiones, Sadia(fo. 22 de iulio nado i dEl esta Cámara a ht Constitncjon del
de lD01. -J). de Toro II.-Dui~ A. Verrjai:a- E~tado. El l.cuerdo en esta materia es parOúrlos T. Robinet, Dipubdo por T~rapHcá fecto.
-ft.a{ael Zuaznábar.-D. Vial "U.r¡ade,»
1 no podia ser de otra manera, pues, como
lo ha dicho mui bien el honorable Ministro, la
3.° De una solicitud del capitan de Ejército eJercion estruordinaria no podria haher tenido
do. José Roberto Oñatü Azócar, en quo pide lugar sino en el caso dü que Hü [~e hubiere vese desarchive i siga los trárcites reglamenta- ri!icado la ordinaria. Habiémloso verificado
rios, otra que tiene presentada, en que piel e ésta, cm·ece de objeto dicha eleccion estruordi.
abono de servicios para 105 efectos de su re· naria i se hace imposible la aplicacion del aro.
tículo constitucional sobre este particular.
tiro.
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SESION DE 22 DE Jt"LIO
HERR ERA.- Yo me refiero
Sin embarg o, aunque parece esto evident e, ~'.' El señor TORO
i a cargos concretos formuos
concret
es de celebra r que el Gubier no se haya antici- a he~hc.s
s individ uos.
diverso
contra
lados
i
asunto
pado f.I. f,sponer su opinion sobre el
Jle Diput¡¡,do SO:ituvo
honora1
el
que
Digo
con
o
acuerd
de
etótado
que el Congre so hayel.
no habín. hecho ncmbra micnGob:cr
el
que
ayer
esa opinion.
tos de árbitro~., sielHlo que exi8tia una siOntende J" c1efel1><o. :fis~a,l que
I.lOS 31'bit rajes cn los contt' ntos RO- cia judieia l i uua noh
nom bramilc ntos;
dichos
ilegaLeS
ba
declam
bl'c COil1l .stnlcc ioll (le obras públi
¿Es O no éste el ('GTifO q ne hizo Rn Seücría ?
cas.
El sefiol' l~cn E.>: 1QPE.-.. Hl' 1eJlO que los
(;", Crtlll U!lUS anterio rES i otro~j pústorio11;1'orn::1
¡;J
El s~ñor RIOSE CO -Ce80 la palabm
hou'l,'¡, lJ l,' l)i¡;utn.clo sefíor Toro H"'rrcl'í1, quo res al rallo.
Yo rx~nDifL',;l/ 1:">;Jc::-: crtCls :~r[.:ur~~ lJt(','3~ ('}H)l1"
de3ea hacer obRervaciones sobre el mjslY~o asundo hic.~~ n:~íJ (ir; 111, L:'t.!.:\l.:ora sobre' e~:te n.lÍStllO par . .
to que voi a tratar yo,
..
pro
so
qu.e
dernns,
10
l)cr
i.,lcnlaf el" Ull;), ,1,·' .; ,~:;cf-::ionf:-'s del D.'i!O paG.;}.do, i
iente,
Ser!;:,;. conven
1
hoca,
jf1
el lJ7?:.1,?.trn n-;~ ;~<\ r>up ~;c; t1-í)í.>.,} r;,'~(:1\'cl.'" la.
lon~;r~"'-~:), h~ p~"i!l.lel'a L(Jrg j'Jor UDfl r\lc:
cargos
1GS
tar
conke¡¡¡
en
eUfs~,i()n pc1' r.'~~tl-(: l;L: not'-l('rdt"Df,{;:-~.
pOl'(j1B yo ~engo in~~'rcs
téren
quo
Echeni
~,\b()ra dii:'O '?"': e~~():-= ~nfC:j'a!'2s va est{u1 evasellor
ble
honora
el
hizo
que
,
pasada
CUl'do'l, luego Ilodelllos rE sGlser. "
minos bastan te dures en una sesion
quienes
a
arios
funcion
1)01" lo dcrn:.:s, nC1 ht~ citaol~ ~cs :nf()rm es, sino
S
divel'~0
a
refirién dofc
l~()n 8 1 olüctr} (l" f·r';-'ll;nln.~" ~rríc<~( {1.elit~.'t? que
ha, dej:1ilo i~lro[:l})ilitt;dn,
o
Ministr
ser
a
volver
¡wnníi au ex})' :;; !".;\H:ic n ele Cetc asuütG por
El ,;sfíel: D1A¡'; .-P,u'ü
el l\iiLísf /rio.
.
Est.ado
de
Sin (,IfIl cargo cmno he dicho, muct:os infor~
El SUllor RH?SE CO.-P ara s'guir habhnd o
•.....
l~
mes son post'cri ores.
con Sus Sefiorlf
El 8ell(;r DIAZ .-Es mejor dejar que termin e
"El 8CnC-;r T'( lIle) }I~-~R,1{~~1~A .~~,-l1n, ~}hLdo
l' r,r "::"1 c:,rJ¡n"('i·j~·; ("1: t'l)lp.';~n a.
su dise:ll'SO el sellO)' Echeni que.
t':Yr,b:,"'V~ Su
nte,
tivame
.-Efec
NIQUE
ECHE
r;e\l\,r
El
anl nu ]1') termina do.
El Sf;{W]' RIOSE CO,-N 6, ,eüer; jJorqun si c!úmOB .

>

!;(::¿;,~~:~1 ~~t\~~l:' ·:·;:~(G~ ~\~¡l~~"":('l;;:' ':;i,<~~: ~~';lii);}~e~.~~
1

Su

~)c:~iorú:~ c(~::1~inü~_~ CTl }n, ]ni;)In111cL~rn:·,~ (!Yl

hu eO:d(~r..~s.dol 3t1gurt~H.!.cnte
rnin~{~" sa cli,'··:cnr,~o.

no va i11y)dcr

que
ter~

'T(\'~nb:cn

l::: r
tn.du qne el j-il'cciu d

El señor COV AREU BIAS (dén L;::i:-;). --El
h,XJOrtloL.:; l:¡ipUt:1do se lirnitó a eS~;()~')(:'l' hcchf):~.
El tl;:lOt EU ;SECO .-P¡im ero pü 1"t'rHS, des- de
F1C": lEdlCS.
" ;r
l
E~,~:.:p.\.

\
cr\""~('I
-\.,'1'..J 'TId.

n8 L,;Í op,,;Íc10D,se

. 1~:D t
P reSle
'
(Vlce-

pl'ol,m~;ará
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c~,;t

~~'t I'í ; D. ~
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(1 b'J

} 111ctr¡; (jI:' ~;"lcrtJ
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VH1U ..

'" sdElÜ" ¡);,oos en lugar.
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El s;'Í'íor EC '1 :;~:,'lQLE-Al d," Com;titu-

cwn.
h1 jil'imer a horíl
:El f>cüor 1\)11.,0
de luM pL:dnlf-.?

I~EI~I{l'~RA.. -··

¿I el negocie;

ha ,ta 1:18 ci;,\co.
El señ<'r vYALKER HAIFrr NEZ.-- Siclnr; j'(3

qn~" r¡¡;' igual t;c~j¡p,; ~o prnlungnt~ ]a s{'g·un·(L~.
El ~'( ;;(~" CO N CUA (vi"0 Preside n to). ~. {J:w '
da 8,;;í ;;:"ordado.
El ~!);lnr 'l'OHO HEll,R ERt\.-· -Aunqu e las
eb~en7::ci()nes que hu, hecho el honnm lJ k D2PUtado po::" Oanpol ican no hall sido pD bl icn.dt1'1,
creo que la memori ft no me hn, de 8'JJ' infid nI
trat'l,i' de recorda rlas, pttm darlel'i la ele biela

carril de T:1bi ~i. C:'ii'.t;t U';'u
El scfíor nI AZ,--C ,:ll estas inL"rru pdoues
v

;,

~c cCi1segnil'rJ, rp~:h;.. ,
Lo rn;:.juc t~C;'l(' (:n(~ lOS tSE"fiGn?s Diputa, do5
e:;neraS\.m (!11:) tcrll:in e su disGUL:O el honora bi~ señor EllE,niqm\

HO

El sf:ñor rrORO HF:RR ER¡\.- Está bien.
E'lpemrk 011'~ t\'rmí'l2 81 sciínr D:n,~1ta,lo.
contt€stnCiqll.
El "eño~ lUO~:)¡':(;O,---Ahora v¿i t1 continua.r
'lOento
So roHri6 ayer Su Sellorí a al regln,m
bre nOillbr,1mientos de árbitro s, i con este mo- hablan,Jo yo.
El señr)\' ílinat,1fl:) se llt1, referid n IJ, 10. rosolutivo dijo quP el Gobier no habia hecho nombra del cor)tr~to sobre' constru ccÍl)n del rerrocíon
Ben·
mm
a
e
orment
miento s de árhitrü s post'Jri
a Uonstit ucion i al nombra tencia jndicia l i a una nota de la defensa fiscn.l carril de Talea
dor.
liqni']n.
de
~.
miento
ie!lto'
que ckclí1n btt ilegales dichos nombram
entrado al Ministerio, tuve,
1'I?cien
93,
año
El
sari'l
-DJseu
EgO.
U
A.G
El S"fl .1' PINTO
11n decreto manrli1.ndo r~s
dietar
que
efecto,
ber si el hononl, hle DiDUliado por Caun')l ica,ll en
ndo un liquida dor,
nombra
i
o
contrat
el
cindir
fuese,
así'
Si
o.
discurs
tiene aun pendie nte su'
anteced entes que.
los
a
n
atencio
i proced í así en
habria conven iencia en dejarlo concluir.
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voi 8. hacer, leer comenz ando por la solicitu d tiempo para que puedan
estar en las mi.smas
del contrat ista señor Rosselot..
condicione;;; que las primer as.
A causa de las dificult ades que existía n en la
L'is condiciones jeneral es estable cen los prooontinu acion de esa obra, se celebró en el Mi· cedimi entos 3 que deben
liujetar se tos reclamos
nistl:l'io una confere ncia a que concur ieron, que haga el contrat
ista.
ademaSl del contrat ista, el Directo r de Obra,>
Por circuns tancias que ignoro, pero que sePública s, el injenie ro jefe de la comtrn ccion de gurame nte serán mui
poderosas, los represe nese ferroca rril, el jefc~ de la scccion de ferro· tantes fiscales no
han dado cumpli miento a
carriles del Ministe rio) varios injenie ros que ellas, orijinán dose
de aquí nuevas reclama ciohabian entend ido en di versos reclamos relacio- nes que, forzosa mente,
tienen que abarca r aun
nadoó! con el mismo ferroca rril.
las que puedan resol verse por US, en este mo·
Recuer do que a esa reunion se llevó por el mento.
<contm:ista una inmens a cantida d de papeles,
Otra circuns tancia que viene a modificar
de los cuales solo se alcanz6 a ver la tercera o trascen dentalm ente
las condiciones de ejecucuarta parte, que era lo suficien te par>1 per- cion de los trabaju
s, es la e~plotacion que, en
suadirs e que no podría. seguirs e adelan te tn virtud de la órJen
de US., de fecha 4 de abril
aquel contrat o. Ent6nc cs se convin o en que del present e año, se
hace desde ellO de marzo
el contl'~Lista prescnt ase una solicitu d por e~ último por cuenta.
del Estado hasta el kil6me t:rito. Hízolo así, mamfe stando que Han taleS tro setenta i cinco,
o sea, en una estensi on de
las incorrecciones de los emplea dos fiscales en- mas de trece kilóme
tros, mayor que la que el
cargad os de vijilar la obra i tales los gravám e Estado hacia en
los comienzos de la ejecucíon
nes que repcrta ba de esta clase de vijiJan de mi contrat
o.
cia, que la continu acion del contra~o seria
Esta mayor estensioll de la esplota cion en un
enorme mente gravoso para el lfisco llIas que trayect o en
que están la mayor parte de las
para nadie.
obras ejecuta das i del cual tengo que ejecuta r
Voi a pedir que se lea la solicitu d del señor para la terminu
cion de los que aun faltan, me
Rosseio t i lüt:l inform es de la Direcci on de obliga a somete
rme a las disposiciones que 10f!!
Obras Pública s, pues hubo dos, i pediré qlle se injenie ros de
Gobier no quieran impone r para
lea despue s el decreto, para que se conozca la la segurid ad
del tráfico de los trenes de esplota forma en que procedi6 el ~linistel'ill.
cian i restrin jir natural mente la liberta d de
Por esta lectura se verá qué cúmulo de an- Itccion que ántes
tenia para mover mis trenes
teceden tes se tuviero n en vista i qué de veces de consiru
rcion en la forma que 10 creyere
ha faltado a la verda(l el señor Echeni que.
conven iente para la mejor ejecucion de los traEl señor PRO·S EORE 'rARIO .-Dice la, so- bajos.
licitud:
Adema s de este grave perjuic io, creo, señor
Ministr
o, que dentro de hs estipul aciones de
«Pedro A, Rosselot, contmt i"tfl del ferroca un
contrat
o, el FiHco no puede hacer la esplorril de Talca a Constit ucion, a USo respetu osament e digo: que para la ejecucion de los tra- tacion de la linea, en la parte en constru ccion,
bajos que tengo contrat ados, he tropeza do con sin una recepcion previa de ella.
Todaví a, Reñor Ministr o, hai otro inconve una serie de inconv eniente s orijínudos, unos
niente,
aunque transito rio, pero poderoso, que
por la di versida d de criterio para interpr etar
por
el
momtn
to imposi bilita al Fisco para sui ,aplica r las condiciones jeneral es del contrato entre los represe ntantes del Fisco i el que ministr arme los materia les, i a mí para conti¡suscribe, i los mas por la impcsi bilidad en que nuar de una manera razonab le con la ejecucion
he estado para que aquellos me sumini straran de las pocas obras que quedan por hacer, i es
a su debido tiempo los materia les, planos, es- la comple ta interrupcioD del tráfico, tanto en
tacados , etc., que el Fisco, en virtud del con- el ferroca rril central , como en la misma línea
de Talca.
trato, debia facilita rme en época oportun a.
Desde el me8 de mayo último, se ha hecho
Estas circuns tancias reunida s han moti vado imposible el
traspor te de cualqu ier materia l i
de mi parte una serie de reclamos, que mes a de ahí que
el Fisco no podrá darme los clavos
mes me he visto obligad o a formul ar i a pro- rieleros que faltan
para termin ar la enriela dulongar de una manera exajera da el plazo de ra de los
desvíos i de la línea hasta el kil6me dieziocho meses que el Ministe rio de USo fijara tro ochent
a i tres, i por mi parte no podré terpara la termina cion de los trabajo s.
minar alguna.s obras de edificios por no ser
Las numero sas reclama ciones present adas se posible el traspor
te de madera s, puertas , fierro
encuen tran, una parte de ellas én poder de galvani zado,
etc., que me son indispe nsables .
USo i en estado de ser resuelt as, i las restant es
No se ocultar á a USo que la prolong acion
pasan todavía por tramita ciones que, segun de este estado
de cosas habrá de pl'oduc ir no
toda .probab ilidad, demora rán aun mucho pocas dificult
ades al practic arse la liquidacioJl
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si se espera que terminen los trabajos, i como,
mi juieio, ellas son orijinada;:¡ únicamente por
los inconvenientes que he indicado en primer
término, resultaria que en definitiva habrá de
ser el Fisco el que tenga que cargar con la. responsabilidad i perjuicios que habrá de resultal'
de la inob,erva,nci¡t fundada o n6, de las estipulaciones de mi contrato.
Las conHidemciOIHls que dejo espuestas, me
inducen f1 creer que USo encontrará verd¡\uera
conveniencia en poner término a semejante
estado de cosC\s i en esta creencia me permito
insinl1ur a USo se sirva ordenar la re,;olucion
de mi contrato i nombrar un injeniero de re·
conocida competencia pam que no solo pl'8ctique la liquid¡,eion sino qne tambícn tome a su
cargo la reilOlueion de todos los reclamos pendientes i los que pueda presentar en el curso
de la 1iqllidacion.
Esta medi,ht no encontrará resistencia por
mi parte, simpre que no sean vulnerados los
derechos que me corresponden en virtud de mi
contrato.
Estoi cierto que si USo tOffil1 la resolucion
que dejo indicarla, habrá evitado no pOCr)3 perjuicioR al .ii;stado i quodará en libertad de
hacer la e~pl()tacion de la línea tlll lIt f')rnm lUto
mas le cOllvenga, sin perjuieio de nadie, i con
evidente ventD:Í>l, para el público i para el Estado misillo.-P. ..:1, R08selot.»
11

El inrorme de la Direccion de Obras Públicas dice así:
«Santiago, 20 de julio de 1901. - Reñor
Ministro: En cumplimiento a la providencia
de USo número 1,5:37, de fecha (h, ayej', rdativa a lma solicitud elel contratista del feHTOcarril de Ta'!CI1 a Constit.ucion, por la que pide
la resolucion de su contrato i el nombramiento
de un injeniero que ll::l solo practique la liqui.
dacion, "ino que tambien tome a su cargo la
resolucíon de todos los reclamos pendientes i los
que puedan presentarse en el C\WlO de la liquídacion, tengo el honor de informar a U;S. lo
3iguienLe:
Esta Direccion estima ql1e, en vista de las
dificultades suseitadas i que ese Ministerio
conoce, 8S conveniente acceder a lo solicitado
por el C'.llltrati"ta ele la construccion del ferrocarril de Talua a Constitucion.
En cuanto al nombramiento del injeniero
que practique 111 lie¡ uidaciou i res u '.11 va todos
los reclamo,; presentlldo3 por el señor RORS(jLt,
esto. oficina, e" de opinion e¡ue el inf')f1ll8 que
pase el i,¡joniera en cuestion, estará üblig-adu a
aceptae el contratista en c'l.da una dé sus
partes.
En Cllant') al iajeniero quc pocleá nombrar
el Mini"teeio para este asunto, indica a USo
~sta Direccion alguno de estos tres:

l
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Don Enrique Budge.
" José Pedro Alessandei.
EdU/1rdo Vigneaux,
Dios guarde a USo - V. Martínez.»

El "eñor RIOSECO.--El infúrme que se
acaba de leer no bastó al Ministerio, pues la
Direccion de Obra,s Públicas no dió en él las
razones que tenia para e"timar necesaria. la resolucion del contrato.
Ademas, en eSf1 nota la Direccion de Obras
Públicas propuso f1 tres injenieros para que alguno de ellos sea nombrado liquidarlor del contrato, sin que lei o reglamento alguno la facul~
tara parfl, hacer semejante propuesta.
El Ministerio contest6 con una nota ql1e sien..
to ni) se enCl1entril en la Mesa de la Cámara,
pero q!le he pedirlo al Mini~torio, por la cual ~e
ordenab,1 a la Direccion de Obras Públicas que
informara sobre laR razones que haeian eonve·
uiente la rescision del contrato, i re~pecto del
nombmmiento de liquidador, se le espres¡¡,ba
que el iYItnisterÍo, en uso de sus atribuciones,
pl'ocederi,t oportunamente en la forma que e,,timara del caso.
A esta nota, cont,est6 la DÍrecci0n de Obras
Públicíis con el informe que se encuentm en los
antecedentes de este negocio i que ruego ¡ti señor Seel'etario se sirva leer.
El serlOr PI~O-S¡WRETARlO.-Dice así:
«Santiftgo, 2.5 de julio de 1~99. -Señor Mi.
nistro:
En cumplimiento Jel oficio número 929, de
22 del actual, tengo el honor de informar a USO
so bre las razones q ne tieue esta Direccion J eneral para ap'lyar íl), solicitud que ha presentado el contmtista del fdl'l'oearril de Talci1 a
Constit,uciol1, para que se lo declare resnelto su
contrato i se nombre un injeniero de reconoci~
da competencia para que practique la liquidaciod de los trabajos que ha ejeentado i resuelva
los reclamos pendientes como asimismo los qu'j
se formulen en el curso de la liquidacioll.
De dos órdenes eliver,;os son hs motivos que
pueden aducirse en apoyo de dicha solicitud.
Los unos referentes a la divél'sidad de criterio con que los injenieros de Gobierno i el con·
tratistl1 han interpretado las estipulaciones dal
contrato; i los otros, a la imposibilidad material
en que el contratista se encontraria, ¡:ara atender a la ejecucion (h las obras que quedan por
ejecutar.
Los de L1 primera especie forman la mayor
parte de la', reclalmlciones que desde 111 iniciacÍon de los trabajos ha formulado el contratista;
i como su resolucion establecerá la manera como
los injenieros de Gobierno han <tesempeü¡,do las
funciones de su cargo, Cl'ee esta Direccion seria
conveniente aceptar que eso~ reclamos sean
resueltos por un tercero.
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En cuanto a los de la segunda especie aduci- el cual, resolvió el Ministro que ~e dJbi'1 rescin"
dos por el contratista, son perfectamente aten- dir el espresado contrate i nombrar un liquida.dibles.
doro Note h1 Honcrable Cámura que digo liAsí, el Ministerio de US., teniendo en cuenta qniclaclor i no árhitro, i lo hago notar porque
el 'mejor servicio del público que se sirve de el señor Diputado por Caupolican se IUl, empe·
aq~el ferrocarril, dispus'J que la esplotacion se ñado en confundir estos dos cargos, i ]lf1 dado
ejecutase directamente por el Fisco. En estas el título de árbitro al que no era sino un licondiciones el eervicio db la construccion que- quidador.
da necesariamente subordinado al de la eRplo
El decreto que me va a hacer el Arl"/icjo de
tacicn, lo que impide al cnntratista. lmcer el ieer tI Sd)Or i"eerdario, eS el p: ;'';':1'0 que hai
aCarreo oportuno de 1m; nmb;rialés p,na las entre 10, d(1~\WH,ntr;:q qr;e tir:ni" n. ¡,-" '1:;;.,0.
obras que faltan por ejecutar.
C');wi~¡H' q C::' ]a Honcmbk CÚDh' :J, c,mOZCf\
Por otra parto, la intcnupc;nn dd trlFco rn el tc~tu ,]¡. ~,;;,~ (Lerd~) ~ ftji de (lne Si, j;)}pnnga
la línea central del Estado, ['.sí. como en In de, dobi r1 t1!rl2nte: el" d,
·
.
~.
I ..,.'"'>,
,...,
~\"'r \ T T'r'-"'¡· .... rn'-'
,-""
" l~'
( , en . . . . ·1' t
1
q
U,..,10"""
~rp"'"'(-'jjll" 1',,,'t""t )11J\ 'l"-'n\~
;"1
c'\·;;¡ \
pü .
Tac'"
po '[l,~~t:Úi:'~('ei~"~~:r~I:;";C:¡(;í~'::~'~~I' ,~(-t~;,~ti~t'c- ! bli~,r!(~"~ < :~Á!~l: ~!:::rs~: 't'í-~.¡; ¡ l',) i~Cl p1 mas
103 [:,ccd:;oríos d8 b. vía ra'ca h tLTjeL-.c1ura con,;;<ido,
hasta el térmil10 de la pftrtc contratn.,L; Cd_TlO
El ~é':lOl' PRO-S~CRETARIO. Dicc tlsí el
asimismo al contratista proporcionar;)e i con- decreto:
ducir 108 materiales que ntc'ccib par¡¡ la ter,
«Seccioa 3.", núm, l,3SL-Santi'1.'If;', 31 de
mimlcíon de los edificios.
julio do 1399.-',';-;ta 1;, 8o~ic¡t,ud (}'10' p'ecede
·
.
' ] 'OllIr~l
" l"PirEn; I ue
j 1
'. d j ',:1. ::C!,o,,\.;'~:'.'OUll
.,
apull t
,aCtOS
con t,¡U .;·,;a
c.:d LrrocaL os IIlCOllvementcs
la terminacion de los trabajes v;r d contri1ti,· rril de '1", a u ve,:; :t;tucJon, don i\·dt'o A,
ta, prolongando por un tiempo difícil de cal Hosselot, i
euJar 1:1 entregD, al servicio público de nqud
Oomiderando:
ferrocarril, i ocasionando al Fisco mayor dl)i!lcmbolw que si las obras que quedan
eje
~utat so llevaraD. a cabo por adnlillistraciun
conjunhl,mente con la esplotaciol1.
Lo que tengo el honor de decir a 1;S. en
cumplitnien tú del dir:io imlicuclo.
'jO'

-

-.

1f

(',,\1'1'1'

I

-l

¡I,_-

",',",1

por

tregnr al c'~ntr!lti,~ta los planos ele h O]TU en
]),jeu:to:
los plt1zo~ convenidos, j desde que se CJu;enzcJ
¡-\xtlc:u\) J.O S': t'csnel,/,j el contI'i.:,7::1 í\c1ebraa llflcer la obnl. jamas fueron entrcgfldos eso:, d~) C<)ll rh'1 Pedn) A E(j~!'elot, ;),',n~ ]¡L consplanos con la oportunidad debiaa, COInO COíista. tnH:cioll (L,l f'!lTocal'ril <le 'I'ulcn, a C"l1stitude los antecedentes.
eion, l,"j,; hs ,;onJióoDcs que íl continu,eion se
El seitor VIAL UGAH.TE.--¿I el Gcbierno e:lp,'csan:
no tOlDó niD[;'Ulm medida a este respecto?
1." L:l Di1'oc.'io11 ,1,~ Oh;';"; P¡J_bJic;;-; j!I'ocede.
El Heñor RIOSECO.-No lo sé, señ,)r Dipu nI, a recilirse ele 103 trabajos ejecut,-,rLl::l contarlo. y(, llegué al Miui¡;terio despues de oen forme al eont.mt,o;
rriclos esos hechos.
2," S.:-ecibiní i;::;ufi.lmcntc, bajo :n"dnbrio,
El señor VIAL UGARTE.-Habria sido del de lo~ Hmt'l'inles, útiles, hermmienta'l "instaC'l.80 c¡ue bs tomara.
lacione9 ene existen en la línea;
1'']1 cc'fíor EfOS ECO.-EI Gohierno b1ll6 al·
3. a La, ta,,'tcj,'n do C3tUS m'1t.eriflle"', útilet'l,
gunn"" medidas PiU'Ü ver si se podía l1C\1PtI' a<1e- horra.mient.n,'i o insbhciones, s,:rá h~cln rOl' el
lante la constrnccíon de eRO ferrocarril por J injc,aierolon J UiJ,n Emilio Jlnji(:l1, q U:dll tenmedio ael contratista, i entre otri¡,g pidió infol'- dl'1i tambien a su cargo la liquidacÍon tobl del
me a la Direccion de Obras Públicas, evacuarlo contt'ato, in~llBo los reclamos presenta los i los

291

SESION DE 22 lJE JULIO
que puedan ocurrir en el curso de la liquidaeion; i
4. a Se pagará al contratista la situnrion de
los trabajos llflchos durante el mes de junio
último, con esclusion de las parLidas sobre las
cuales haya reclamos pendientes.
Estas pí1rtidas se pafranín conjuntamente
con el saldo líquido que rc"uHe un't \'( z tcrminadi! la liquidacirm del coutrutü.
Art,. 2." UeJú,:case el pn,sente (lecreto n cs·
eritura púlJlica que íhmar::n el L,irectol' del
Tesoro, on rcpresl'nbcir)ll dél F1SC\!, ¡ (hn Pedro
A. 1~,( "~"l:)c:]c,t i fj:1 Ílft:1ci:".
S:~ An::,ortrrrán en dicho. escritura, ln sojJf:lhJd
e Ü~LF,.,c:Q

el sef'.or Alessanllri de que el Fisco se pcrjudi.
cabn. con la continuacion (lel estado de cosas
pxistentes en los tmb'ljos '1e] fl'l'focilrril n Co:;.stitueion, que tenia re~ueltH, segun creo, la res·
cision del cl'nlnlto, cuando dejó el MinisbTio.
Los demcuerdos entre ltJ, Direccicu de Obras
Púbiicas i el contm¡j;skt causahm gi'lm,lcs ma·
!(\f~ a1 l\isco~ i y¡)
IL~li{ \ 1 s it~'rlnino, sin
(,b[.pnel· n\ó'u 1tado
En nnn.

OC:[U~i()il \'3~: \ 1.1: ¡C?~Ul1

e.Jt~t~!iLl.llHS f!!.!t' <:j e( 1ILraL~::;.Lt

U~¡{~:' ~)tJras

1i yn

rr'~~:,c.n!l: ~tve ..

qU~I--;n c(n'rC~por1(t¡H ~a l'C'}li(1)H~,Ll]](lad
aecit1!:~llt~·~, [\:t~:., t1! '!! (~!~ l: I~no ec:~'d';:',~·:::l~"i 1~ a
la cn;).~ :;si~~dcr(;n <..,1 1): i:CClOl' ch~ ()~~j':. .':~ púhli . .
~.M·io
en,s, prti· '; ;;::L·'r:~,!~.'

I'3guar a

Jel

: el j r ,1,) la
del
tif.
}n.'
¡Jil·~-.'C\< In de
Sf:¡ccion
do
I·\~rrúl.;i.u-jjlc;:)
rüz().o, r<p,:;(.r'C'.~.e
COlllUtnqn80c,(Finn,)\
l~;_~}{",\¿;:;.nlZ "_. (IT'irlilal!o} j). F·io- Obra~~ l'úlJ:c("'vi, ;-;cfu,r LL:~;}r;t;l~ ei ~l1.~·<f~:crD en
j,3fo de 10.3 f"rrocarriles, hoi'íor ~,lonU; lC:l injeseco»
niere,l d', c:eec:un tlf! lus ferr()cnrril
i el jefe
El :,.:[-d~i~:~ R.r()~~1~(;() --·-Ln. C;i'n8rn. }}11 v~sLo ~lc 1t\ ~~r_\~clon d(~ ()l)'~:t~~ PÜ:' 1icü:3
~1P:::-::,et>
qn¡, L,; !'ilZ{,r\::S
pur b
(10 rir', d¡.i~.~ yo: «¿ :")n:.~(¡\,'n dcclrnJfJ qUJ0{1 l,i~?ne la
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CAMARA DE DIPUTADOS
Se IIDmbró al señor Mujica de acuerdo con punto es inexacto, para que así se pueda apre-

el Presidente de la República i no porque él ciarse la solidez de ese razonamiento.
hubiese sido propuesto por el contratista, coma

Las mezclas para esta clase de obras deben

Su SeilOfÍa lo afirma. Esta afirmacion del se- de componerse de una parte de cal, una de
ñor Diptltado es hiriente, pero me la esplico,
porque Su Señoría toma a fardo cerrado para
traer aquí lo que cualquiera le dice.
.Pan apreciar debidamente la conveniencia
de la r1esignacion o nombramiento del señor
Mujicíl, es necesario conocer algunoil antece·
dentes.
Se había contratado al señor l\Iujica para
bacerll'.Jl' un precio alzado el estudio deflnitivo de] ferrocarril de Sereno a Rivad,tvia. La
Direcúon de Obras Pública le pidió dt.tos sobre el Jerrocarril de Serena a Peiícano, sin q l,e
il supiera con qué objeto se le pedian.
La Direccion de Obras Públicas i d Ministerio confeccionaron un proyecto de propuestas
para Ja COl1stl'uccion de esta parte del ferro-

cemento i tres de arena. El injoniero inspector
orden6 unu reforma en esta mezcla, indIcando
el carnL,io de una parte de cal por una de ce .
mento; de manera que la mezcla debía ser de
dos partes de cemento por tres de arena.
Tengo recuerdos de la conferencia en que se
trató es(;e asunto. El Director de Obras Públicas dió el precio de díeziseis pesos para esta
lrwí:cla El contratista reclamó dieziocho pesos.
El sdlo~' Lpzaeta, que hablaba pOI' la Direccion
de Obras Pú_blicas, con un celo que le honra,
pero que ha reportado enormes p81juicios al
Fisco, insistió en su precio. El contratista
dijo: por mas que se saquen cuentas al reves i
al leredlO, ~iempre se obtenurá para ja mezcla
un precio superior a diezisiete pesos .
.,arril
1 por otra parte ¿por qué se le iba a pagar
Se pidieron las propuestas i el señor don a este COlÜn\tista mél10s de lo que se les paga
Emilio Mujica, sea que cometiera un error al a otros? El contratista del ferrocarril de PipresetÜíilrse, por ser ya contratista de otra sec- trufquen í el de ltivadavia a la Serena cobra
cion df: ese ferrocarril (sobre este punta no diezi"iete p~sos cincuenta centavos por esta
tengo para qué pronunciarme) se presentó, 8(; meí:cla. 1 l:ste ee; el precio fijudo para ella por
BcnSIll\l señor Mujica de hacer el presupuesto la Dirc-ceion de Obras Públicas.
mas ktjo que el presupuesto de la p~.rté ya
¿Por qué iba a. hacérsele una rebaj¡l fI. este
contrniada; pero en ello el señor il-luJlca no contrati"ta?
tiene culpa alguna, desde que él no tomó parte
El "eüor EOHENIQUE. - Sencillamente,
en la p;reparacion de ese presupuesto.
porque el contrato estipulaba un precio mas
K"ie-se esplica perfectamente; yo no quiero bajo.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ha
(IlspJiemlo porque no tengo para qué, pero puedo di'ei, que examinando detenidamente este terminado la primera hora.
pm:~o¡¡egu~ a la co~clusion de que e! señor I ~o suspende la ses:on para despejar las ga.
MUJI(ÓC1 habla procedIdo correctam(:ilf,e. 1)8 e"ta llenas.
mislllíli lmpreslon participó S. E. el Presidente
"";1 sCgU,;dl¿ hora la CümuFa se constituyó en
de la. República.
_
seswn sec,'eta.
CnlD que habl6 ademas el honorable l)ipulado !i\übre el precio de ciertas meí:clas.
JORJE E. GUERRA,
Voi a probar que cuanto dijo sobre este
Redacto .
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