Sesion 73. a estraorainaria en 3 de Ener9 de 1902;
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

f9U:M:.A.RIO

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-El selÍ< r
A lemany formula respecto de las elecciones complementarias de Valparaiso un proyecto de acuerdo que queda
llara segunda discusion a pedido del señor Covarrúbias
don Luis.--A indicacion dol señor Ibáñez se acuerda celebrar a segunda hora sesion secreta -A indicacion del señor
Ministro de J nsticis. e Instruccion Pública se acuerda discutir en los primeros diez minutos de la sesion del mártes
ptóximo el proyecto que concede un suplemento al presupuesto de Instruccion para atender a >os pagos de propi
nas a los examinadore8 universitarios de los ramos de
enseñanza secundaria i superior.-El señor Rocuant pide
al señor Ministro de Justicia se sirva recatar ciertos datos relativos a los archiveros judiciales. - El señor Hnto
don Francisco Antonio hace indicacian, que es aprobada_
para que en los primeros quince minutos de la sesion del
márteb pruximo, se discuta el proyecto que se refiere a la
forma d<l la jubilacion de los antiguos administra10res de
eatanco.-E;l señor Vásquez Guarda hace divers>s observaClones acerca del funcionamiento de la Comision espe
cial qU<l nombró el año último la Cámara para investigar
los hechos irregulares que se decían ocurridos en las elecciones cOll!plementanas de Valparaiso. - El mismo señor
Diputado pide ciertos antecedentes relativos a la cons
truccion del puente sobre el rio Rahue entre las comunas
de Osomo i Riachuelo.-El señor Pinto Agüere hace diversas colllideraciones a propósito de la indicacion del
i:oñor Cruchaga relativa a las el€eciones complementarias
de Valpara¡so.-~ e vota i es aprobada una indicacion del
señor Videla sobe este negocio.-La Cámara se constituye en sesion secreta,

Lazcano, Agustín
Meeka, Roberto
Ossendon, Frutos
Padil!a, Miguel Anjel
Pereira, Guillermo
Phlllips. Eduardo
Pinto Agüero, GuillBrmo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant. Enrique
Ruiz Valle lor, Manu·)l
Salinas Mi1uuel
%nchez G. de la H .• Renato
Sánchez MaseTllli, ' aria
Toro Hlrrera, Domingo

Undurraga, Francisco R.
Urreiola, Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
V ásquez Guarda, Efraín
Vial U" Daniel
Vicuña S., Eorique
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivan::o, Benjamín
Zuaznábar. Rafael
i los señores Miniótl'os 'del
Interior, de Justicia e In8'
truccion Pública. de tia'·
cienda, de Industria i Ubraa'
Páblicas i el ~ecretario,

Se leyó i fué aprobada el acta. de la s€sion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De dos oficios del Honorable Senado;
En el primer comunica que ha aceptado
unas i desechado otras de las madi ficacionee·
introducidas por esta Cán:.ara en el proyecto
de leí de presupUEstos para el presen te año, en
la parte correspondiente al Ministerio del Inte.
rior.
Quedó en tabla.
I con el segundo devuelve aprobado sin m.odificaciones el proyecto de lei que rehabilita al
Se lel5i es aprobada el acta siguiente:
sarjento mayor don José Maria Barahona, para.
<Sasion 72.' estraordinaria en 2 de enero de 19 O2. Presidencia del señor Concha don Francisco Javier.- Se que pueda tramitar su espediente de invalidez,
en conformidad a la lei de 22 de diciembre de
abrió a las 4 ha. P. M. i asistieron los señores:
1881.
Aldunate B., Santlago
Covarrúbias, Luis
Se mandó comunicar al Presidente de la Re-Alemany, Julio
Cruchaga, Miguel
pública.
Alessandri, Arturo
Díaz Sagredo, Eulojio
2. 0 De que la Comision de Gobierno, citada.
Bañados Espinosa, Ramon
I onoso Vergara, Pedro
"Barros Méndez, Luis
para el 31 de diciembre pasado, a las dos í me'Echenique, J oaquin
Bernales, Daniel
Figueroa, Emiliano
día P. M.., no celebr6 sesion por falta de nú'
Búlnes, Gonzalo
Gallardo González, Manuel mero.
Oampo, Máximo del
Iusunza, Abdon
Asistieron los señores Bascuñan So M. i GaCasal, Eufrosino
Irarrizaval, Manuel F.
llardo González.
Lamas, Víctor M.
OOJlllha, MalaqlÚSB
Oonea, Manuel DomiDso
Landa Z., Francisco
N o asistieron los señores Brito, Búlnes, del
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Campo, Inusnza, Lopez, Serrano Montaner i

Videla.
El señor Alemany hizo indicacÍon pB.a que
se acordara colocar en la tabla, despues de las
preferencias acordadas;, el proyecto que equipara los sueldos i gratificaciones de los profe'
sores normalistas con los de instruccion secandaria.
El señor Alesoandri llam61a atencion del se'
ñor Minist.ro de Justicia hácia la situacion irregular q'le se ha producido en el departament.o
de TaIta} con motivo de haber el Gobernador
-obedeciendo a órdenes del Intendente de la
provincia· --pa.<ado al juez de letras un oficio
pidiéndole que investigasA ciertas irregulari
dades c":¡metida" por el oficial del Rejistro Oi,
vil suplente de aquella ciudad.
Agregó que el juez se habia permitido llamar a derlarar al Gobernador, pero este funcionario He hd bia acojido a las di~pDs¡(,l()nes le,
galeH que lo exilUen de tu'! obli~acion, motivo
por el ellal el juez lo había conminado ¡Jos veces con aptcrcibimiento de multa i lma t'éfcera
con pri"Íoll i"i in,j~t.ia en no comparecer perso.'
nalmente ante el Juzgado.
l'el"win6 rogando al señor Ministr" que requirjcr,~ al ministério público para (} (w éste
reclauh) medidas discilJiinnrias del tl'ilmnal
compet('nte ",n c(Jl1tra d,; est0 funcion,uin que
falta 11 HU deber.
El mismo "eñor Dipnt,Jo solici.tó del ,eñor
Ministro de Hacienda el envio ;,. h.s ant.ece
dente.~ s,)bre unas propuefltO'i pedidi1fl pMa la
carga i desearga de mt'rc~Hlerías i,J] la kluüna
de TalmJ.hUftJlo.
Contc""t/) d señor Vi1l2ga~ (:\lif)i~trü de Hacienda) que próximamente enViaría ,'s,,;;; antecedentes, qu~ serian pu blicados tal vez tm~ñana
en el Diario Oficial,

El señor Meeks solicitó se oficiara al señor
Ministro de Guerra i Marina, a fin de que se
sirva remitir los siguientes datos:
Informe de la comision especial que el Gobierno nombró de dos miemLros del Tribunal
de Cuentils para estudiar la adulinistracion de
los Arsenales de Marina.
Inventario de existencias de la corbeta Abtao. cuando fué puesta en desarme,
Facturas de compra de pertrechos navales
de 1894 a 1898.
Tn¡rreRo a Arsenales de pertrechos navales
de Ú,94 a ] 898.
Ant.eü('dentes de la renuncia del coronel Vial
Guzman, de su retiro i de su reincorporacion
al E,iérrito.
Alltec,·dentes de la pansion acordada al ca·
pitan Eckers.

A propuesta del señor Concha (vice.Presidente) Fe acornó (JruparFe de preferpr,cia en la
6rden del dia de las modificaciunes h"c'has por
esta Cámflffl en el pre8upue~to del Mimsterio
del Interior i que han sido del:lechadas por el
Senadü,
Se formularon las siguientes indicaciones:
P0r pI ?eñor CruChRgl\, para que, desdd el
sábado pl óximo, se acordara celebrar sesiones
:le di,/' a ollce i media de la mañ»nú, destinadas fl tfflt.flr de la calificacion de las eJeccione;:; ('rompl!'TlHmtaríaR de Valparaif'o.
Por pI R( flOr Rohiul,t, para que "e acordara
prder',lH:i" en la presente sesion a la Jiwusion
de los "i"ll ¡entes asuntos:
1 o Pr~)ypct,) que prorro~a el plRzo establecido elJ la leí de 3 de enero de 1 H99, durante el
enal hf: Hnqt.allcias minerales cf'Inprendidas en
el inciso ;1.0 del artículo 2.· del Códi,'o de Minería, deben pagar patente a razun d~ un peso
por h,ctárea.
2° Proyl'cto que establece que elrejistro de
los comervadoreR de bienes raice;; estal'lí a cargo de é-,tos i no de los archiveri'!'l jndiciales; i
RO Informes n~ferentes a las "¡<,ceiones estmordinarías de los señores Aldunate Baseu.
ñan i B!l8cuñan Santa Marta.

El ;,;efíor Phillips se asoció a la petit~lf)n del
señor Aless¡Ul,Jri, l'f'ilpecto del juez de letras de
Taltal i adujo diver"fl.s consid.,racionc" para
manifpstar que la conducta \le eSL0 jw,z era
mui incorrecta.
El APñor Balmaceda (Ministro de Justicia)
manife"t<) que se habia decretado una visita
l\¡r el 138ñor Vial Ugarte, para que se acorestruordinaria a ese juzgado i que envi,¡,ria. los darll di.,r,ntir tBmbien los informe~ de la sub.
antecerlt,nt\,s suministrados por ltls "erl, Irc'S Di, Comision Mista de Presupuestos, recaidos en
putados ' 1 s"ñor Ministro de la Corte, le la Se las cuentas de inversion.
rena, que va en viaje a Taltal, para que pueda
apreciar d"bidamente la conducta d·~ ef,t" JU~z
Terminada la primera hora, qllPdaron para
El", i,r Vásquez Guarda hizo c!ivéfSa'l ob- I segunda di"c\lsion todas las indimciones a peser,¡HÍlJIleS con este motivo; i terminó reco-l tilian de le)8 st'ñores Rucuant i p¡¡Jto Agü!:lr0.
melidCiJido a la Comision respectiva el pron~o·
-despacho del proyecto del señor Ballesteros j A propueilta del señor Concha (vice-Presiaobre nombramientos i remocion de los jueces. dente) se acordó autorizar ala. ,Mesa para ira...

SESION DE lJ DE ENERO

1,455

mitar todos los a'mntos, sin aguardar la apro'jl Se levant6 la ses ion a la'! seis i medía Je la
bacian del acta.
tarde.»

Se dió cuenta:
Dentro de la 6rden del di a, se pusó a tratar
1.0 De gue la COlnision designada rara inde ¡as mocli ficaciolles introducidas p"r esta formar acerca de 1,1 ar1rDini~tr¡).ei()n de la QuinCámara en el presupuesto del Mini"terin del ta Normal de Agricultura, citada para el dia
Interior que luu sido desech¡tda;¡ por el Se· de ayer, celebró sesíon con al'listencia de los
nado.
señores Bañados E~pinosa. Landa, Toro HerrePor veintinueve votos contra seis se acord6 ra i Urrejola.
no insistir en la supresion del ítem 10 de la
No asistieron los señores Búlnes, Padilla,
partida 31, «Provincia de Tarapacá», que con Sanfuentes i Verdugo.
sulta el s1Jpl,lo de un médico, con la obligacion
2.° De que la Com;síon de Hacienda, citada
de atender al servicio judicial.
para el día de ayer, al,.;; :2 P . .M., c... lebr6 sesion
Por diezi~ei" votos contra trece se acordó no con asistencia de 108 srofiores Casal, Pinto Agüeimistir en la Inodíficacian introcluci(b en el ro, Robinet i Vial Ugal'te.
ítem 12 de la partida 35, «Provincia de Acon·
N o asistieron los señorei'l Alessandri, Besa,
cagua», que eleva a veintisiete el número de Correa, Ibáñez i Valdes Cuevas.
guardianes terceros.
3.° De una solicitud del sub-prefecto de la
Por veinticinco votos contra siete se acord6 policfa de Valparaiso. don Cárlas A €spejo, en
insistir en el cambio de redaccÍon introdu que pide se le devuf'lva la suma de tres mil
cido en el ítem de la partida 87, «Sul)Vl'nclOn pesos que ha invertido en el pago de sueldos a
a vapores», n ferente a subvencionar la nave· emplcad~]s de pDlicía.
gacion a vapor en el rio Maullin.
Por asünt.imiellto tácito se acordó no ínsi"tir
Elecciones com})letnentarias
en el camhio de redaccion introducido en d
de Yalparaiso
ítem 8 ~e la mi.'llm par~jda 87, g:Je ('(lnsulta I
subvenclOn a la CompañIa Inglesa de V"pon-'s
que hace la Mrrera del sur por 01 estrecho ele
El señor AL¡'~MANY.--En sesion de ayer el
l1agallánes.
honomble Diputado pur la Victoria formuló
Por veintisiete votos contra cuatro se 'worri6 indicacion para que :-;e cdebmran sesiones díainsistir en la i'npre"ion del ltem de la p,.rtíd'1 \ riag por la 1I1l1l1ana con el objeto dd calificar
final «Obras públicas», que con'mlta ocheut'1' la>! elecciones complementarias de Valpara.iso.
mil pesos pam conKtruir el edificio deRti.ondo ~1
Recuerdo que en E'l mps de junio o julio se
las ofie.in!1s d" la Intendencia de Valparaiso.
numbró una Comision investigadora de la conducta de las autoririades-de laH policías-de
En conformidad a un acuerdo anteri,¡r,8i' Valparaiso i de Viña del Mar durante esas
puso en ¡¡i"c\1"io~ Y'n'Tut d }'roY'2cto que fija elecciones.
el número de Sem.c!ores i Diputados, que rleh'~n
No sÁ qué resultado dió esa investigacion i
elejir',e en ¡Y'!Jforrnídad al último cen'o, i fué desearia que algunos de los miembros de esa
aprobado sin rl\~bate i por aRentimiento tácito. COl'nÍsion t'e sirviera informarnos sobre el parPuesto en di-;cusion particular el artículo ticular porque e'ltimo que, sin conocer ese rel.0, el señor Padilla hizo indicacion para que Rultado, no podria la Cámara pronunciarse soel articulo l'e nwdificara en el sentidr. de que bre esas elecciones.
cada departamentc elija Diputado. Así donde
El serlOr BARROS MENDEZ.-Ya el honodifle: Talrn hunDO i Concepeion eJejirán dOR, f'C r"ble Diputado por Carelrrnpll, señor Vásquez
diga: Talcahuano uno, Uoncepcion dos. DOllde Gutl.rda, ha dado una. 8'lplicacion soore este
dice: Valpami~,o i Casabltmca elejíráu cinco, Re particular, en Ulla oCaf'¡on anterior; pero no
diga: ValpuraiRo cinco, CasabJanca uno. Donde tengo yo inconveniente para decir una vez mas
dice: Ligua i Petorca elejirán dos, se diga: Li cuál fué la imprrsion que trajo la Comision
gua uno, Petorca uno. Donde dice: Chañaral i narlamrntaria encargada de investigar la conFreirina elpjirán uno, se diga: Chllñaral uno, ducta de Jos empleados púl licos en las eleccioFreióu:1 lJn" DUl1de d2c_c: T'c,ltI11 i T0Lopilla ¡lleE, que S,j veriflcaroli bU Valparaiso para deelejirán do,;, se diga: Taltal uno, Tocopilhl uno. signar al reemplazante del señor Bello CodeEl señor CaRa! hizo indicacion para que ~e sido.
modificara el articulo diciendo: Cauquénes eleLa ComiRion oyó tlna serie de cargos que a
jirá uno, Constit.ucíon uno i Chanco uno.
las autoridades hacia n el honorable Reñor Rí·
. U sarov de la palabra los Heiíores T. 'ro He- vera i muchos de sus amigos políticos, i cuanrrera, Ibáñez, Robinet, V ásquez Guarda, Vial do iba a empezar a oir los descargos de los
Ugarte, Aldunate Bascuñan, del Campo, Ga- funcionarios inculpados, la Oomision acordó
lla.rdo González i Alemany.
trasladarse a. Sl1dltia.go.
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Posteriormente no se ha avanza.do un solo
paso mas, de manera que es ese el estado de la
investigacion.
El setlor ALEMANY.-Tengo entendijo que
la. C.mision no pudo dar cumplimiento a sus
trabajos porque el comandante de la policía o
el Intendente de Valparaiso le suscita.ron algunos inconvenientes. Ahora que e80S emplea·
dos no están en funciones, seria del caso que la
Comision reanudara sus investigaciones, i yo
me permito forml11ar indieacion para que la
Oámarl\ acuerde tratar sobre lo'! elecciones
de Valparaiso tan luego como la Comision
nombrada por ella en julio del año pasado, para
invel'ltigar los actos de inten"encion ejecutados
en dicha cleccion, evacue su cometidc i present~ su informe.

Liceo de la Serena
El selior IBAN EZ.-Antes de que se a.usent&
de la Sala el señor Ministro de Instruecion
Pública, voi a rogar a Su Selioría que se sirva,
enviar los antecedentes relativos a la separacion del vice-rector del liceo de la Serena, don
Manuel Retamal Novoa.

Rejistros de )08 notarios.Preferencias

El señor CONCHA (vice-Presidente).-p.,ngo en segunda diacusion llls indicaciones que se
formularon ayer.
El señor ROCUANT.-En breve la Honorable Cámara Vil a despachar un proyecto de leí
que tiende !lo establecer que los rejistros de los
conservadores queden en poder de éstos i no
Sesion secreta
vayan, como sucede actualmente, a 108 archi.
El señor IBANEZ - Me permito formular veros judicitlles.
indicacion para que ia Cámara. se constituya a . Considero que este proyecto ~s bas~a.nte útil..
seO'unda hora en sesion secreta a fin de tratar sm embargo. por alguna" consIderacIOnes mUL
del mensaje del Ejecutivo que han informado justificadas, hube de oponer~e a su pro.nto desúltimamente la Uomision de Hacienda i otras Ipacho en a!gunas d~ las ~es.lOnes anlerl~r~s.
Comisiones mas.
Ahora pido al senor 1'hmstro de J ustlCla se.
El señor CONO HA (vice.Presidente).-Yo ~rva. dírí,ji,rse aJa'! Cort~s de Apelaci0!les de
iba a pedir lo mismo a la Honorable Cámara, i ~antH~go, Ial,ca 1 ConcepclOn, Con el obJ~to de
pensaba constituirla a segunda hora en sesion qus, SI es pO~I~le telegráficamente, mamfiesten,
secreta, a fin de dar cuenta. del informe a. que cual es gU opmwn respecto a la manera de co~.
Su Señoría se refiere; pero, si no hai inconve. p~nsll.r l~s de.recho.s q~o ~~n a dejar de. perCl'
niente, daria. por aprobada. la. indicacion del blr es~s fu~c.lOnanos JudICIales con motIvo de
esta dlSposlclOn.
honorable Diputado por Lináres.
Queda aprobada.
A mi juicio, hui, señor Presidente, diversos
medios de hacer la compensacion: una podria,
SupleInento
ser ncordarles una remuneracion o una subvencion especial; pt'ro como esto traeria deEl señor ROCUANT. -Pido la palabra.
'sembolsos para el Fisco, que se desean evitar.
El serior BALMACEDA (Ministro de Justi, podría adoptarse otro procedimiento, i seria el
cía e Instruccion Pública). - Rogaria al señor de dar al archivero judicial las mismas faculDiputado me permitiera hacer una. indicucion, tades en el carácter de notarios públicos.
pues estoi ocupado en el Senado, donde se disDebo tambien, señor Presidente, pedir precute actualmente el presupuesto del Ministerio ferencia para un proyecto de lei que se en"
cuentra iniormado i que tiende a fijar el suelo
de mi cargo.
Hai pendiente de la consideracion de la Ho· do del pl'eceptorado.
La Honorable Oámara, que siempre se ha
norable Cáma.ra un proyecto de suplemento
para invertir una cantidad en el pago de pro- mostrado tan interesada por el desarrollo de la.
pinas a los examinadores de grados univerEi- instruccioll pública, seria consecuente fijando
tarios i de instruccion secundaria i superior. de una manera estable los emolumentos que se.
Una parte de este suplemento se debe ya, de debE-n a esos funcionarios.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-El
manera que los profesores necesitan que ~e les
dé la remuneracion a que tienen (.'erecho.
proyecto a que se ha referido Su Sefioría tiene
Yo pediria 11 la Honorable Cámara que tu· preferencia en la tabla.
El señor ROCUANT.-Entónces no tengo
viera a bien acordar preferencia para tratar
este proyecto en la sesion del mártes pr6ximo nada que decir.
en los diez primeros minutos de la primera
El señor PINTO (don Francisco A.)-Voi a,
hora.
hacer indicacion a fin de que se dé lugar, tn los
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si quince primeros minutos de la segunda hora.
no hubiera oposicion. daria por aprobada la de la ses ion del mártes, a la discusion del proindicacíon del señor Ministro.
yecto que establece la. forma de la. jubilaciou.
Aprobada.
de los administradores de estanco.

I
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. Hace po~as sesiones dí cuenta de que hl\bia
sido destrUido el puente sobre el rio Rahue'
situado entre las comunas de OSOrDO iRía:
El señor V ASQUEZ au ARDA.-Se mt1 dice chuelo i que, habiéndo"e contratado su reconspo~ a~g~nos do mis honorables colegas que al truccion, se habia clc:jatlo sin efecto el contrato
prlUClplO de la presente se~:é)!J, el 8e1101' Alflma- por irregulari,la1üs en la confeccion del presany, aludiendo a la última eleccion de Oimltado puesto de la ohra.
De medo que Ivs habihntes de la comuna de
en Valparaiso, manifestó que la Comísio~ nombrada. para investigar los procedimientos de h,,, Riachuelo "e encuentran hoí en situaci(}fi difícil.
aut~rldade.s administrativas de ese puerto, no
Esta.ndo obligwlos 11 atravesar un rio prohabIa podido cumplir su eometido !1 causa de fundo I correntos(', como es el Rahue, no tio~ntorpecimientos que encontró en el desmupe- nen como hacerlo, ni pueden llevar sus produeno de su encargo.
tos al pueblo; i en caso de llevarlos tienen que
Debo corroborar esta anrmacion i recordar pagar su contribueion al empresario de lanchas
aJa Cámara que oportun~,mente me correspon. que ha establecido fiel'vlcio elo acarreo entre las
dlÓ la honra de manifestar, en este recinto, la do" orillas. Por e:'t(~ motivo el tráfico se halla
razon por qué la Comision suspendió sus in- casi paralizad".
vestigaciones.
La construceion di"] puente sobre el RiloDesde luego la Comision vió de3conocidas hue-lo hice pr8:sente tú.mbien al señor Minisa.lgunas de sus atribuciones por el Intendente tro~envuelve, a lll~ juicio, una grave responde Valparaiso, qne lo era el señor Cabezon, por sabilldad para la D;reccion de Obras Públicas.
lo que creyó conveniente dar cuenta de ello a
Sé que los planos de este puente fueron hela Cámara.
chos por un jefe de seccion de la misma Diree. Pero por las investig[l,ci~mes qU3 pudo prac- cion ele Obras Públicas, quien, para hacerlo, no
tlCar, segun se deduce del exámen de los libros se tomó la mclesti¡1 de estudiar los datos sobre
que tuvo !lo mano, se desprende la panicipacion el terreno, sino que Be atu\'o a las infermaque tomó la policía en las decciones de Dipu. ciones que recojió ¡"'luí acerca de la calidad del
tados en aquel departamento.
suelo i del sub·"uelo i de la corriente del rio
Por e~ exámen de los rejistros Re compl'Obó
El resultado de una obra preparada en estas
qu~ hab!a,;,- votado algunos guardianes de la con~icíones no se dejó esperar, porque el conpolIcía; I SI el exámen se hubiera continuado tratlsta, que tampOClJ conocía el terreno i que
habria aumentado sin duda el número de indi: procedía sobre la b1lse del plano de la Direcviduos que votaron ilegalmente.
cion de Obras Pliblicas, se encontró con que la
. De aquí es que, por lo que toca. al que habla, obra era impracticable en la forma en que se
].80 algunos de s~s col~gas,. no;: quedó h impt·e. habia presupuesto.
SlOn de que habla habIdo lUterv'lncion de par.
En efecto, a poco de co¡oc!!.r algunos pilotes
te de las autoridades administrativas.
con arreglo a los planos que se le dieron, vino
La Cámara, por los documentos que le ha una corriente fuerte i arrastr6 con etlos. El
presentado l~ Comision i por la esposicion que contratista hizo presente esta circunstancia al
hagan sus miembros, podrá apreciar lo que hai Ministerio, i despues de una serie de tramito.sobre el particular, cuando se trate de los po. cioneE', que seguramente dieron luz ba.stante
deres del señor Vicuña.
para mostrar que era imposible la realiza.cion
Entónces se podrá hacer luz i ver si hubo o de esta obra., se decretó la resolucion del conno intervencion de parte de las autoridades trato.
administrativas de Valparaiso.
Natura:ment'é', como en todos los casos serna. La Comision no continuó sus trabajos, pero jantes, quien pag6 la neglijencia de la Direc
hiZO presente a la Oámara cuál habia sido e] cion de Obras Públicas fué el Fisco, que hubo
resultado de su mision, i la Cámara no tomó de perder en este fracaso algo así como quince
resolucion alguna al respecto.
mil pesos.
Todos lor~ antecedentes deberán ser tomados
Debo agregar que esta suma fué pagadajusen cuenta por la Cámara cuando se trate de tamente, porque d contratista no tenia respon.
poner término a este asunto.
sab~lidad d.e ningun~ ~lase en el accidente: procedió ateméndose UUlcamente a los planos de
la Direccion de Obras Públicas.
Puente sobre el rio Ballue
. Oreo que conviene saber bien lo que ,hai en
El señor VASQUEZ GUARDA.-Pasando ¡este respecto, i por este moti va voi a padir a la.
ahora a otro punto, siento que no est.é en 180 :MeFla que se dirija, a mi nombre, un oficio al
S~la el señor Ministro de Industria i Obras señ~r Minis~ro de OLras Públicas, a fin de que
Públicas, pues 80 su departamento van 80 referir· Ise sirva. enviar los antecedentes que eoncier-.
se mis ob3ervaciones.
!nen a la resolucion de este contrato, i nos diga

" ...Elecciones complementadas de
Valparaiso
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c¡nit'l1 ,es el·iiuto.r·1ie lbs planos -de4?se,pIlenté., tes, de gran gravedad, que 'existen pendientes
1"tie" e~ convf>t\iéil~ '(fUe·.se d¡;slinden todaslns de-Ifl Cámara.
responsabili,lade~.':: ,:¡¡t.",
Hoi mislllo, el hOllorahle nipübldo ele Li,¡á
HtLbria deseado t;;il~l!>ien manifestar al señor res h" f'JrnlUlad¡¡ in.Jicaciun p!J11O yuela H'si(¡J}
M¡ni~tro de Obm¡.¡'Pt'llflin!);lo\ un d.,seo que espe de hoi sea Hecreta'l1 fin d" trütl1r de un a'mnto
ro s,erá favoraLlelllpntelic'jido por ~u Seüoria. de importtwcia, l'eltlciollaJo euu los alt()~ iuteUn véci ::''\ de ÜS()l'!w. con el pro¡-,ó-itc d., ref;P~ de 11\ Rt'pública.
4,H fa,eilid'.1d(;R de CQ!)IunicaCioJÍl con esa ciudlld
En c,a mi':lllll "itnaciun 8C encnentr>ln lTIUtl Jos hllbitántes ele 1,\ COBiüna Riachuelo, ha ChOR ottOf3 asunto., que uo di\'iden la opini,m
<:!evIt'1o id ~l:inistpri() Ulla proTJO¡,';cioIl para es de In, Cámara, ruef: sun a~unt,()s .tt~ iutel'eS ;:a.éuhlecer un puente provi,.;iond sin gnwámen triótico GU" Illl :1.] III iten p' ,stergacioBuR
;alguno l"ara el Estado. Ese pucnte prest.aria
1 cuando nOA eucontrúb'ltlJéH pmpt>u'ldos en
tus servicío... ha-t,. qne el FiM:O hiciera cons eRa grata hthnr, cllan,lo ¡""perábamos que e~t.as
tn~ir el pllf'nt", definitivo
últimas sesione" l,lR dedicáramos a asuntos he·
Esa propo~ieiOÍl ha Rido favorablemente in- neficiosos para el pais, la indicacion del sefior
fDrmada por el Gobernador del departamento, Diputado de la Victoria viene a ponetno~ en el
por elinjeniero dé lti provincia ipor los alcal caso de discutir una cues'ion de política ínter¿es de las do~ comunas a las cuales ese puente nl, que siempre apasiona Jos ánimos, divide a
~Bnefichlria, la de H:uchuelo i l¡\ de O~ol'll(); IOR hombres i enardece I,t<:; pasioneF<.
pero todavía éstÓ. pemlient:e en el fl'1inisterio de
Ojalá que tod')H unido,; potlalll'_t> cnn"<lg"urObras púb!icáS.
nos a interef'cs muehe IlI.IS altus.
Me paree e que seria mui 'conveniente que el· Me seria fácil l;QUlIllIrar una s,:rie lit:' pruYt)C:¡:wf¡or Ministro resolvi.'ra esa solicitud lo mas tos de capi;ul irnportancill que e~pi-rall. hace
pronto posil,lr, aceptándola o recbf.lzándola; tiempo, la ;.;ancion dd C.,ngTt-HO, i 1\ los clla¡e~,
I,nos k. actmll situaciun no pup.oe contillu~¡r. El de consi~r:iente¡ debiéralllos ded ¡cur todo nUeS®ervicio c:tl t.ráfico por el río, se haoo por lanchas, tro tiempo.
i nO' 1'(,10 es deficiente para el acarreo de les
No necesito imistir, pOI' eiemplo, en CI1f1oto
producto-, sino que es oC¡lsionado a desgrac:H!'. debe preocupr.:rno" nuestm ;¡ituacion ~'collórnicll.
HaecJ poco, "e volc<Í \lna de esas embllircacioue" a fin de equilibrar ],'" firl-lllZ'l,\ públicas. Por
i ~¡erecieJ'on uhngllrl\.lS dos hmchelos. Por lo de razone.., de todos conocidas, ¡:,e han increment>l,.
a111\", con el pUt'.JJte que se propone construir, do grandemellte nuestl'l,"l g'lRtos, 1 nrc,:,~itarT)O'1
el servicio E''eria, naL\lraln1\'nte, mas rápido i procurarncs entrada'! pum proveer a ,d :0". Hai,
F:'IOS barato qu~ en la aetl1alidad.
pOI' otra parte, que ntendel' a la Pl'ORt'c\1eion de
f'uH;t,O que el señol' Ministro no se encuentra un plunjeneml de obra~ públieaR, que ¡,i,le t(,do
ilnla Saja, desearía que tomara conocimiento el mundo, porque a ellas está \'incu!ado d fude mis palabras por_su pl1blicacion en el Bole- turo bienm;tul' del pais
.~'¡h clé: Sesi.ones.'""
'l'ratándose del estadG de nnestms fillanzas,
él nos exije una atencion preJercnte, pare¡ uo
toda costa nectSitamo8 aumentar la" rent,lO'
'El sefinr ECHENIQlS'E.-Yo deseaba conti- fiscales, deRpal'hando leyes que tiewLn tt crenr
'Luar la" observaciónés c¡uc en otra orasion ha, nuevos recurS0S al Est,a.do para. solventar ks
.cia al señor Minisfro de Obras Públicas, pero crecidoR gastos del pais .
De esta clase de proyectos hl1i vario;; infor,~omo Su Seiioría no esta presente, esperaré memados ya por las corüi ·,junes respecti vas i otro",
,~()I' oportunidad.
de bastante importancia tan;bicll, que 5(' 1l1l,.
Elecciones cOlnplementarias de lIan pendientes del estudio de las corni:,:iones,
siendo de espeml' del patrÍGtismo de lo;.; qne 1no;
Va!paraiso
componen el que se apresurarán ft informarlos
El señ.or PINTO AGDERO. -Deseo, señor pronto, para que no tarda la. sancion lejislati\-o
l'residente, formular algunas observaciones a en convertirlos en realidad.
Todos estos proyectos envuelven un Íntel'es
'J!mpósiÜi de la indicacion hecha por el señor
Dipu-ta:do de la Victoria, tendente a traer de primordial, que los impone a la consideracion
nWHlVO' a lo~ debates de la Cámara la califica· de los miembros del Congreso.
~ion de l[ls últimas elecciones complementarias
Asimismo hui otros que la opinion pública
weri licadas en el departamento de Valparaiso. viene acariciando desde hace tiempo, i que poYo lamonto que se haya formuladO esa indi- drian ser un hecho con un poco de voJuntad i
patriotismo.
-Cfi"Cion en laher!l preRente.
PI\recia que se habia producido un acuer¿D
Ahí tenemos el proyecto sobre el ferrocanil
tácito con el objeto- de trabajar por el bien del trasandino por Uspallata, para el cual se acorp:..i.s. diBcutiendo los muchos asuntos importan- daron sesiones especiales, que no han sido fruc.
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<?á- ¡bie~no, cuya. necesidad es impostergable i recoI

ríW.r'~\ tl}101anao, como .tmOIO, a una r.samb.ea DOCIoa,

de homDr.e;;¡ ilu"trados, Wl necet'lito reiterar In.
M(> bastarÁ. a este respecto, señor Presidente,
:impori;ancia Ú~ Asta oom; porque está en la decir lo que en otras ocasiones he espresado con
conciencia de todos cuó,nto ionuirlÍ ella ea f'l' relacion a la'l cuentas fiscaleR, por lo que hace
VOl' deli,ncrernento de nuestro comercio i cuán a Ifl. cumta inversion de los fondo,'l públicos.
Sabe la Cámara que la organizacion de las
ne¡:éf¡cll serí1 en el sentido Cie estrechar j propender a la cordialidad de reb~ione;; con la oncinH,s que tienen a su cargo este ramo de la.
Arjeotinl1. Respecto del fondo de dicho pro administracIO'\ dejan mucho que desear.
yedo, estamo~ todos de acnerdo; solo ver"a!l
Aun 1113f.l: saben mis honorables colegas que
la'l diferencia'! en cuestiones de detalle, i sed no es posible continuar por mas tiempo en el
actual estado de cosas a este respecto.
fácil llegar a un acuerdo.
Alguien me informa que 1.'1 Gobierno espera
Solo tomando en cuenta la mala organizatambien del Congreso que, ¡Íntes d' claU~l]rar- cion de las oticinas de hacienda i 'I\, esca8C;r, de
se, despache el proyl.'cto ,..obre alcantarill}ldo su personal pntJde comprenderse que hn,yan
de 8,mtia,go. Recordarán mis honorable,¡ cale acaecido en este pais hechOR verdaderJ.mente
gil:' que ;),;-¡ne,; (:e1 a.ño pasarlo el luinil'lterio ins6litos, tale~ calDo la inversion de roillones
que habi>\ a la Sflzon manifestó interes viv1"i- de millone'" de peflos, sin llutori":;'lcion lejislalIW en este proyecto, que habia pasado a ser la t.iva, sin el beneplácito siquiera del Presidente
cue,;tion palpitante con mo~ivo de celebrar p'r de la República.
eflos mismos dias sus 'lesiones el Congreso CienEl Tribunal de Cuenta~, qne es la oficina mas
tífico, a ql1e concurrieron delegados de varios importante en este ramo, llamada a fallar sobre
pai;;eR,
las cuenta~ fiscales, tiene nn personal es~a'iisiSe crey6 en esos dia;;¡ que em necesario acle rno i pobremente rentado. A pesar de la activii.antar en 10 relativo a este proyecto i con este dad i correccion de procedimiento'l de esa triol~jeto se nombró al di;;¡tinguido injeniero don bunal, se observa que hai una serie de cuentas
Domingo Víctor Santa MarIa para que estu- que no pasan por el exlÍmen minucioso a que
aiara i completar¡), IOfl trabtljos hechos sobre debieran ser somet,idas.
Puedo referirme, primeramente, J. las cuen<\lcantarillado por el señor Durt'lud, qué fué
'ClmLratado en el estrunjero especialmente pam tas de IOR ferrocarril e,; del Estado. Esa empresa
';U~ nr.iflcflra dichos estudios.
invi0rte millones de millone,~, en pequEña~ canSegun entiendo, el señor Santa María ha tid .. des i sus cuentas las examinan apénas dos
t,erminado ya su interesant,e labor de revision ') t.res emple¡1'1os del Tribunal de Cne¡¡Üul.
de planos, i "j así fuera habría lIeg'il.do el mn I La Honorable Cámara comprende qlle con
;:Il2r.:O (;e aiC::i,r h lei que autorice ía construc, e~te personal tan escaso es impo~ible establecer
~ion delnlcH.ntariJlado de S'U1tiflgo,
,la responsabilidad de los ernplpD.rlo;¡; de modo
,uando so piensa, serlOr ?re~i,lente, quo una que la refornm elel Tribunal de Cuentas f,'e il11',le ¡as CHUSftS del atraso de eRte pl1iR la con"ti
llano; el Gobierno desea h::,c'lrla i yo creo QU2
In~le la escasez de su ,?oblaclon i Clue esta PI) haríflmoR obra excelente si lo reformáramos.
Con la mas absolnta .~eguridad se puede
blacion es ~u~e~tible de nn aument0 considerab:e ':=lror,urando la conservacian de lo, hijos del decir, sin temor di} equivocarse, qne hoi por
pai<, sin necesidad de emigracion estranjem, hoí las únicas cuentas que se examim,n comcon~trnyendo obras hijiénicas como la del al· plptamente son la~ de las adnanas i las tesoreGuntnriJlado) fl'J8 hada dmll1parecer de esta rías n~calefl; las otra., cuentas o no son examitieff'1l ias enfermedades infecciosas que se lle, nadas en manera <llguna, como ha pas'ido con
yun un cincuenta o sesenta por mil de la pobla lag cuenta,., de la Direccion de Telégrafos, que
cian, comprenderá la Cámara la abwJuta nece- no han Hielo fttllarlas hasta ahora, o en otr'l';;
sid"d que hai de abordar de una vez por todaR oficinas se examinan mui someramente, como
~stH import,llnte proyecto de alcant'trillado.
pasa con las de los f(~rrocarriles. Por esto hai
1 tll el Gobierno estuviera dispuesto a pre:- gran eantidad de administradores de fondo~
3entar dicho ~royecto a la consideracion de la público.; que tienen seguridad de que sus cuecCamara durante el actual período de Resione'l, tas no van a ser sometidas a. exámen.
Esta sitnacion es bochornosa para. el pais i
estoi seguro, qne por tratarf'e de tan interesante
~uestion) ántes de que él terminara, la Cámara por esto la Honorable Cámara deberia, a la
ron empeño i trabajo lo despacharia i lo con- brevedad posible, acordar el despacho del men'1ertiria en lei dd la República.
cionado proyecto.
Lo misrnCl se puede decir de la oficina de
Al lado de estos proyecto'3 que tienen reJa·
cíon con la~ finanzas del E,,,t>vlo i con la hijie- contabi1idad. Solo tiene seis inspectores para
ne pública, e_"isten otros que ¡,ieuden a procurar examinar todas las oficinas .fiscales que adml'
la buena. organizacion de las oficinas de Go- nistran fondos, i la lei1del:S3 _dispone que, res-
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pecto de Jet" tesorerías fiscales, esas cuentas presentaron nn informe í'lue e3 el que tengo a
deben ser pxamimdlls dos veces en cada año, mano,
Otros miembro:; óe b Comision opinaban en
Con .,1 e~('a~í~ilil(l perHonal de que hoi dispone ce; '. G\ on('ina2~ imposible qua laG cuentfls :form~~ ¿hrneinimünt8 D1:"lnes~a. i entiendo que
de lB'1 ~.¡>.~"r..¡la,' Ji'lCültCS de todo ellO.c.l::; J6Z1I:l baJ~,\ :\.Ql)CtI no hc.n evacuado su inlorma i sin
eXllm; 11 'l.' 111" ,los vee,:; en cada arlO 1 es pOI" e8~e i duda nD lo ban ;c¡ecno porqu,~, cuando se tratamotivI\ I¡':e "Po P'p11":\ qne en los l'Jtimos diez ba de iniormar sobra el asunto, ¡D, Cámara tuvo
años ~.' }l"Yti "\l~t)',li lo dtJ e~a8 oficinas la can- a bien renovar 21 D3rsonal ae la Comision de
tid,,¡j ;le 1i;1 ",ill"lI del l,esos, cosa que pudo Ei.eccione:J.
eyítnr,,· ron (j] ");'; "It " "p',rtuno de las cuentas.
El seflor'/IDELA.-Pel'mita.m8 el señor DiL>l. r·?,,, m' .¡,~ id L i r n'ion de Contabilidad I putado[or:TIubr h bdicacioD. que he enviado
ha si i 1,"P'1t'<;t ;) j' .. 1 Gobierno, inlormZl-:!::> I .:\1:\ ~\lé:.Ja, ,\.nG2:J C]G8 llog:}e 2; térr..lino de la
(" ,.
'1.
t ".
.'.
por 1n '. "" 1 1 1\ \'t'''j''·''UVli. u() 63 a \!..Jamar!). ,~Gil i :?1'l1J:22f? nO!EI.
en('1]';\' ti! , ;1 b, ¡ ,'n.
El oe:5o:: SEC:r:'E'I'ARIO."--DÜ::e así;
E-t·, f"; ,PUl J ,dirJ. qr:e someramente l1e, «La Cámam ",cuerda í}1::8"9Cl1l' la imUcacion
por1.i,:" h ,,",,' )1;11',; Lnlr<\f""tar a la Honora~le 1 del señor Crl1CQagi.\, debiendo principiar a ocu.
Cá",}lf¡l q,;; 1',1 ill~I:·"i·,I,~ c¡no deje a un bdo: p",rse t'\,,: 8;"';0, ',Jun:óo úe3¿e 31 Ü.iil, en que la Coe". .. , J,l".r,)e" tan ~r;¡n,:í:-iIlia ImportanclaDam Imislonor033:njJ Si:! inlor~l~L 3D ye7. del sábado
traer D. el" aL·, 1", ,·1 eeiones verificadas en I próximo:>
.
V/jlpf"n~', en ]03 priIHCI'O::l dias de enero del i
El señor CRUCHAGA.-El informe ha sida
pre3entaeb ')u el mes de ma70 ue este año, seaño últ.imo.
El >-pii"l' f'OVA Rl~UBIAS (don .Luis).~- ñor Dif)ubdo,
De"."", la q ilP ¡·I hCII fa L}" Diputado por OvaE13eñor DIAZ,-Llago indiCl1Cion para que se
11e 11'" ~"'r"ili m dFcir unas pocas palabras prorrogue iu¡wimerahüra,pormediahoramas.
ántes do <jlH\ knlli,w In primera hora, MiénEl señor VASQUEZ GUARDA.-Me opontras t>.rd.() 1';, lo ,p~l]"da discusion para la in~ go, señor Presidente.
dic>lc i "ll d·1 ",·ñ.r AI';II·/l"Y.
El señor PADILI,A.-Yo tambien me opongo.
El 0,,11"1' PI ~TO ,\ GUb:RO.-Ahora, pasan- i El señol" l)INTO AQUERO. - Como decia,
do :1 1 rd".)" d,~1 a'llnlO dp la indicacion misma, I señor rres~dBnte, cuando una parte de la 00debu 18COf'\llr a I.~ Cálllafa que en la sesion misio n se :preparaba pam presentar su indel 2'i, 21 i 2:! de hbr;J, i ántes, en alguna lorme ...•
sesí, n ant l'ior 1\ P,U>l fechas, la Honorable I El señor DIAZ. - Pido segunda discusion
Cárnant p,.lró pII un del,ute estenso e ilustrado I para la proposicion del señor Videla,
80Lr" f)~tH JlI" t.·1 i>t.
i El señor IBANEZ. - No cabe la seO'unda
Toó b (,lH,~tiOl' vpr~aha sobre este punto discusion, Es una. simple enmienda de l~ pro·
capi I ,d: ~i !,I hOIlOI'I, ble Di putado de Valparaiso posicion ael señor Cruehaga.
no h"b,ll. I-¡Io ¡,·¡".iido, ;;1 no traía poderes, no
El señor' DIAZ.-Pero no es posible pronun.
podi ... l'nwlll' jnnllnntü,
1 ciarse soora e~la sin discusion. Entre tanto, va,
Est,> punto fup ¡j, h,n.itlo 1'n ex¿enao en las se-I a termina:;: la primera hora i el honorable sesion,," .'e "bril, j de· pues de un largulsímo de-I ñor Pinto nü3 está haciendo U11 discurso interbatp ]11l~t,m·J(J con gnJ.fi acopio de razones, se I mÍnabie sobre materias que no tienen eonexion
votó eo la sesiort Jd 22 de abril la siguiente alguna con el punto en debate.
propo~il'ion:
. Su Señoda nos viene hablando de los grlMl«LfI C:únara aruf'rda que se tome juramento des intereses públicos que penden de nuestra
11.1 1 iplJtHdo por Vlllpltrttiso don Enrique Vi- consideracion, cuando Su Señoría vino anoche
cuña. Sulkrc"sealJx i qlle pasen los anteceden- a reclamar de la hora. De manera, señor Presites n. I~ C(lmi"ion re"p' ctiva»
dente, que queda acordado prolongar la primeD., llUWi'rlt que la Cámara, que votó por cua- ra hora.
renta j dos votos cootll\ treinta i uno este proEl señor CONCHA (vice-Presidente). - Se
yecto de acuario, ha ca'iticado) ha hecho una han opuesto dos señoree; Diputados.
caliticaclOn previa de la eleccion de Valparaiso,
El señor PINTO AGUERO. - Decia que
se ha pronunciado sobre la bondad de los po- cuando una parte de la Comis!on se preparaba
deres del Honorable señor Vicuña, i quedaria a evacuar su informe, tué moditicado su perso-·
entónces solo por discutir el fondo de la elec- naL Esa Comision desapareci6 i lué reemplacion.
' zada por o·~re.
Ret:>pecto del rondo de la eleceion ha pasado
N o podria pues venir ahora la primera Colo siguiente: Que habiendo pasado este negocio mision ¡¡¡, pretender evacuar su inrormesobre
en informe de la Comi1!ion de Elecciones, la un negocio que hr. sido ya sustraído a su conoOomision se dividió i 1013 que eran partidarios cimiento.
de la nulidad de la eleccion del señor Vicuña,
La nueva Comision nomhrada, no ha dictaL
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minado sobre estas elecciones; ni ha podido ha- cordar que se insinuó, con motivo de e"ta eleecerIo, porque aun no se le han remitido los cion, una cuestion constitucional sobre si Casablanca tiene o no derecho a votar en una aleeantecedenteso
Miéntras tanto, esta en pié la denuncia he., cion para elejir Diputado por Valpar».iso.
cha a la Cámara. de la perturbacion introduci..
La negativa rué sostenida con brillo i gran
da eu el resultado de esa eleccion a consecuen- acopio de argumentos por los honorables ,eñocia de la intervencion de la policía, denuncio res Rivera don Guillermo, FeJiú i O,,,andon,
en mérito del cual, la Cámara nombró una fundándose principallltente en que Cl1sfiolancQ,
Comision de su seno para que investigara IIb" no habia sido convocada para toma.r parte en
verdad de lo ocurrido en e]la. I esto se hizo en I esta eleccion.
virtud de un voto espreso de la Cámara,oue
El señor COY ARRUBI A.S (don Luis).declaró prima facie, que aquella eleccion e;ta- Todo esto es inconducente deflLie que la Comi- .
ba viciada.
sion de Elecciones ha informado yli sobre la.
Pues bien~ es público i notorio que esta 00- eleccion de Valparaiso i Ca~ablanca.
mision respetabilísima, como que ib9. en repreEl señor PINTO AGUEH.U, -Yo no consÍsentacion del poder lejislativo, no encontró, dero competente para dictammar ti esta Comi~
sin embargo, las facilidades que le eran d.ebidas sion.
para desempeñar su cometido. Por el contrario,
El señor COVARRUBIAS (don Lllis\.-Su
consta que se le opusieron todo jénero de difi·! Señoría nó reconoce otra autoridad que la que
(mItades.
corrobora HUS opiniones.
Si. 1& efect;v:id&c_ de IOG Ir8,ucles denunciados
El señor PINTO AGUERO--La Comision
se hubiera pouiño comprobar, es indudable que de Constitucion tiene altbim>ís fuuciones que
habria habido que reb1.jar al señor Lyon todos desempeñar, las cuales en e¡<te caso Be> ha ejerlos votos de los policiales difrazados que sufra- cido La de Elecciones no tiene por qué invadir
garon ilegalmente por éL
su esfera de acciono
Este hecho se constató en sus líneas reneraEl señor VIAL UGARTE.-~Qué artículo
les; pero como no se pudo obtener Is, matrícula del Reglamento dice eso?
de los policiaies ps.ra ~OlJfrcnütrl3.. COE loe nomEl señor PINTO AGUERO. F~l nombre
breE de lOE imreLÍ:ci-G( en los: r:eii¡;i;ros eLootorales mismo de la Comision indica cuá,l es su papel..
i que Gufrl3\firüH\ 011 e.QueÍla. eiOOCLO¡j:, 110 se alLos señores Diputados creen qUtl en ocho'
canz6 a determino,!:' et ñúmeco e:.::acoo de poH- días de sesiones que nos quedan pueden discudales que vota.ron pOI:' el seriar. J0JroJJ.,
tirse cuestiones de esta naturaleza.
Con rllffOfL ml'OO. d. ic()j;Jlom,ble sellO!:' Aje·
El señor CRUOHAGA.-Procediendo comany nos oecilO, que, ~<iltIi,ndo hu; cosas en rrectamente, podemos despachltrJo en un cuarto
este teITMO, 1 Fn~l!'MiendQ f'm-, Í("Ul/,idR.d:, debia de hora.
adelantarse eeta ~nvestígacion, aleare, que no
El señor VIAL UGARTE.--Es fon:oso decir
está el plI'(!!fecto culpahTe de G['(;os a,buBo8, inte. disparates para sostener unt), incorreccion.
resado e11 ooo.ltadJ~r
El señor PINTO AGUERO.-Siento mucho
Ahora es ti.empo á.e Tlr:ee\¡w&l: üGlLC investi- que una persona que por sus años merece resgaciones con fruto, i de hacer ¡"'"El confronta- peto, como el señor Vial, incurra en esta falta.
Clones l'ereridas.
de consideracion para con uno de sus colegas,
1 bien, honorable Presidente, cuando los sin motivo ninguno.
fundamentos sobEe c:ue QBIreIlnSEl, aeta reclama
Yo estoi dando las razones en que voi a fuecion no han sido ami aet,e!:'mi!Jlad(}f; L es posible dar mi voto ..••
que nos pronunciemOf" 800ce clL¡¡¡X ;,Ko es eviEl señor VIAL UGARTE.-I yo las califico.
dente que si vo(;aron polldtÜoc pOI': el señor
El señor PINTO AGUERO.-Su ~eñoría se
Lyon habría que aeooouttM.'lc estas votos 7 1 al ha envuelto en un bolson de humo i nadie lo
obrar a.81 la Üálaam ¡ITO ~ clmi:o que se confor- saca de ahí. Sea tolerante Su Señorla, i déjeme
maria con la opinioo flostenids. a este respecto es poner los fundamenuB de mi opinion.
por los mismos señ.ores Diputados eonsE.rvadoSe quiere que se despache un asunto sobre
resl ¿Cómo podria la Cáma.l:'a, por reera ictru- el cual no ha recaido el informe de la Comision
sion, daclarar qua la elecciou fa~orece a este e que 'iué designada para estudiarlo e inrormar.
a aquel candidato!
Esta es la, cuestion principal.
Es evidente que este prOUlllDCiz,miento no
Necesitamos saber respecto del departamenpuede venir, sino despuoo que ce b.ae'" ía in- to de Casablanca si pueden computarse o nó
vestigacion decretada por le. Cáms.roe.
sus votos.
La Cámara hasta 1& fechs n.o ttenG autece·
Esto se sabrá c\lando se discuta este asunto
dentes para declal:' lejitimo : definitivo Di:plllta- en hora oportuna, cuando pase a la Comision
do ni al señor Lyon. ni al E8ñot' Vicuful..
de Lejislacion i Justici.a para que-informe;perp
En se,Q'uida, lá. Honoro.hle Oám&re. debe re- ántes no podemos pronunciarnos al respecto, i
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por <lao yo me acojo a la modificacion que el ho- por la Victoda. modifica.da por el honorable Di~
norable Diputado por Putaendo ha hecho a la putado por Putaendo.
indicacion del setior Diputado por la Victoria,
El señor DIAZ.-Esta. indicacion no puede
a fin de que se postergue la discusion de este votarse, porque no se entiende. ¿A qué Oomi9.8unto ha.sta que se presente el informe de la sien se refiere?
Comision investigadora de estos asuntos.
El señor VIDELA.-A le. Comision investiAhora es inoportuno discutir este negocio.
gadora noro bruda por la Cámara.
(Acaso cree el honorable Diputado por la
El serIar VIAL UGARTE.-:2"tE~ ecpedienü:
Victoria que en los ocho diaR de sesiones que
de
Su :3eñor[a es tan intercsantf', cOtila ía con·
nos qued!.in alcanzaríamos a d.espacharl0 7
fesion hecha por tI honorable seilor E'inta
El señor CRD CHAGA.-Procediendo correcAgLero, de <':lle se quería. lanzflr le. man:3anll. ::le
tamente, en mucho ménos tiempo qne ese pola discordia IL las filas de la. Ul8voría, al pretendria QUf~dar resuelto.
der que la Cámam Re pronnnci~ sobre la.s ele('·
Fl :eñor PI~TO AGUERO.-¿O este asunto
cIoñee de \T alparaiso : C!\saGlanca.
eR unl~ manzana de discordia oue la. minoría
quiere lltnzarle Po la mayor1a~ ¿Se quierefl bus
Yo ccnside:-o urm ve::güéllza el que se pmlg:;
cal' cierto" acercamientos i cOlI1prornete la si- en votacion UCIl indicaciun come le, del hono·
tuaclOn poHticu?
ral:::le Dipda¿o p:cr Puta,gedo.
El señor VIAL UGARTE.-¡;Por qué teme
Lo ¡¡ane i leal es pl'Onuncia.·¡;e Ro:,;re el ¡:(m·
el señor Diputado si eabe que eso no ha de do de estfl. eleccion; j (liJe cc.cia c:.:.a¡ asumá IIl:
suceder?
respotlsau:lidud de. c'" "\~,,()"
E!
- >rñ"lr
- CRTuTCHAGA,-En un cnarto de
El s(>ñ()r CRUCIlAGA .. -· L'l i¡-¡(lic::,clon del
hora se puede despechar esa eleccÍan si se pro· hOnOl'iible Heñor Vid")a no n:wde votllr2,~ come
cede con espLritu justé>.
n:ndifkaóon de mi "n"h'C~;) de ac:..::ec"do, por.
El s~ñor VIAL UGARTE.-¿Porquées esto que es completarrh'n·te,tiver"c.,
,
manzana de discordia?
El señor PINTO AGUERO.-Yo me pre·
El seuor VIAL UGARTE.-Lo qt4e se pr€;,Q',m tn ·11, ~l1é propósito puede obedect'r esto. i tende con el1~) es solo l.ll1src.:· un HU bter?~ji.c
¿Quie:-ün Formar mayoría Jos conservadores~
para qu~.la Camara ~~,~ se ve/el, e71 :a nec?swa.u
Hal vemte conservadores qUtl apoyHn al se de cumplIr con su deb, •.
Dor Lyon i seis nacionales i con eRtll baso se I
han ]"n:mdo en esta campaña política cn:scan-!
"Vfotacione-K
do elementos de aproximaci.on.
:
No ep, mi propósito quedar con le. palabra,!
El señor CONCHA (vice·Presl(¡ente',.---B;n
porque quiero que se vote la inclicacion modi I \TotacioQ,
.
,
ticada, i por esto la dé.,' 0,
'
VO~(lda 'ilClninalnunte la, indtcacion del
El "eñor CONCHj\. . (vice-Presidente),-Ha
'1
1
J
Befoor (,Tnc,¿o:;c[, en~aia'('mn vropw~8ta por el
terminado la primera hora Í se van a votar as fef~or V¿dela, fui a,proéada :cor tránía i eir ·indicaciones ppndientl's.
ca '1 ctos contra 'I'pintiuno, -ubcteniél.dose de
Elseñ0r DIAZ.-Yo pido que la votacion votrt'( (008 ccf¡,or6~ D f1')utados.
de la indicacion del señor Vidda sea nominl11.
1.VotarC7':. po;' l(~ afirrna~ivJ. los ceLo';"'e;;

I

7

Peticion de antecedenteg

El señor ALESSANfJRI.-DescarÍa. que I'e
me permitiera decir unas pr¡cas palabras pam
rogar al señor Ministro do Hacienda que u los
datos que le pedí en la sesion de ayer Robre
carg'!1 i descc.rga en la Aduau,l, de Talcahullllo,
se sirva agregar tambien las propuestas priva..
das que h!1 recibido,
El señ'Jr VILLEOAS (Ministro de HacÍenda).:-Con mucho gusto la·s remitiré, selior V;pil~d(), tan pronto como sea posible.

F..Iecciones complementa.riag
de Valparaiso
;

Aldlmate

D:~scui!:1::'

Aleman}'
Eúlnes
Casal
Concha F. JavieL'
Donoso Ve::gara
Figneroa
Gdlardo Gonzále:
González J die
Gutiérrei'

Huneeue
Ibáñe:::
Insunztl
I azcanc

Meels
Orrego
Ossalldo:J

El 8eñor OO~CHA (vice-Presidente).-ErI
v::Jtacion la indicacion del honorable Diputado Padill:'

Pa:edec
I'hillips
P:nto Francisco 1,.
Pinto A ::,üero
Hioseco ~
Rivera Juar: de D,
l{o:~inc,t
}{o~uant

Ru;:; ValleG.o;:,
::-errano 1\lontane:
Toro Herrer:;,
Valdcs Cuevas
V isque;; Guard~

'Terdugo
Videla
Villegac
V:vau(l('

SESION DE 3 DE ENER O

==== ==== ==== ==== ==== ==
El señor ROBI NET.- En este CIlSO se trata.

Votaran por !a negativ a los 8eñore8:
.Alessa ndrí ,

Bañados Espinosa
Barros Méndez
11el0am po
Conea

Co\'arrllbias Luis
Covarrúbias M. A.2
Cruchaga
Dítíz Sagredo
Echenique

Pereira
I'érez Sánchez
Richard
Salinas
Sánchoz G, de la H,
l'anfUelltcd
Urrejol a
Vergam Luis A.
Via.l lJ garte
\' idal

La indica ri"n del Rd'ím' RolJ1:?ut tué (Jprob~
rlv po-r t,·eint,¡ i cinco 'l'd08 contr(t 1'einte, Ita:
bié'lld')8e absteni do de !:ot ..I1' CUlJ,tro sefwres 1Apwado 8.
D1¿rantc lrt 'lJotl.tcion:

Mira,
Se

abstaIJieron (le lJot<L1' l(),~

de la eleccio n de dos Diputa dos que no h'in s~
do objetad a" i que se verifica ron hace dca meses, lo que no ocurre con \<1" otras, los cua!es.
tionen ya un año i han su'!cita do geavos obJeciones.
De modo que es muí candore so. In. observ adon de Su Señorí¡ l.

8ef¿ol'CI l:

El señllr VIAL UOAR TE. - Digo que n6
porqne esta ílldí(~f\ci(lH /1',) tlC pUf·ch· votar.
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Se van It de~peJ,1t' las gulena s par!1 pl191U a
a votalolt j ,'l.~ Helllas lfllIlC,iC,onc,,; pell, LnteR,
La inrl-icacion tld sei10r Pinto don Fr1ncis,~o sesirm secreta ,
A scgund,,, hora la Cdnwr a se cunstd uyó e1¡'
Antoni o p"¡nt que ,~e dedir¡nen quince min1üos

e'l1, la ¡.:eg-nncla ha':'a de La ,s<>,'l'on 1hZ mdrt I:l
próxim o, aL proyec l !) !]lMJ actU!rda, / l derecho de
iltlJilaaion /1, Zos a(hlini~é/(ulores de c8fanco,
t¡té apl'oIN ,'ln po?" ¡'I'e'inta i d, 8 VotOR c'mt'I'a
'l7ein:itr I!8, hu},i{n:losc absteni do de v::.tar tres
BeiIu,:e, DiIHL!wl/<s,
.'if.. J,U8!/ e,' v:)t"óol /.lo, indic<Jci(ln d"lseñ,r.f
Robín,et, (¡1~ I/W búJ, qnedculo pl1ra .s!?fJnndo, dis
C1<'1'un en tu 8esiun anterio r" panJ, que, (1espues
del¡))'I};I/e[;/o 1'el¡I,t'Í,'u al número ,le Dip1"trUJ08
i Sena,li,7'e.~, ,-e u',ae ,{(~ ¿(JR nr',?DGÍOR siguien tes:
1." el, 9u~ jij,J, le" jlatente !]1J,~ a,ben p!l.!jr:t,r las
llO'rat'll a8; 2,' el qne o,,.d, 1Ut qne 108 're,jistro s de
lv;; cunserv wlores de hÚl1es roica.'> queden en
po(ler ¡J,,, ti s notu/ríos, 1: S o lo,~ inforrn e8 relat~
t:08 nías e/eccio llfs de los sef¿01'e8:Ald'Unate
BasGll nan ~ BaBCul¿an :::"anta M",rí¡t.
El t-t'úur LUV AH ¡tUBrA~ (d"n Luis), ¿CI~mi) 1',0 pretelld l' íJ'w ¡.oe t.rate de ¡~leccioneR

é'csion 8ócreta.

JOUlE

E. G1Jil:ítRA,

RooaJtor.

NOT A
El inform e de la Comi-j on de Hncif'n da, recaido en un proyed o que tÍt:ne por ol~jeto prorr"gar los ef;,ctus de la. :ei q~H; di;~ll>llllJyÓ la
¡atente sobre las su"tanC1l1R m1T\"r'lle", IIp,\ree e
publica do en la pájiuH. 1,:~!J7 ,COD ,un prror, ~
tirma de laR s¡>úol'es ,Ion Dame! V1>11 U gnrt.e I
,Ion José Florenc io Valdt's Cllevas df' he ¡,¡grorrarse!1 continu aci"n de 11\ de 10'1 s!fí'¡re. ; dOD
Arturo Be~a ¡don M"X;ln iliaTlo F,áfípz, que<11L1Hlo solo don Cárl"s T, Rubine t ólll"críbiendo.
el inform e para los erecto" de! trtimite .

que tUVH:'I'o n lugar [mee nn IIH-'S, cl1!lndo Re
(tej!111 ti. la e~palJ¡L t,lecdolle~ fIue >le verifica ron 1
hace un llñu?

