Sesion 15.a estraorainaria
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PRESI DENC IA DEL SENO R PINTO IZARRA

SUM: ...A.R IO

Se leyó i frué aprobada el acta siguiente:

(Sesion 14. a estraordin~ria en 15 de noviembre de 1901._
·Sea.prueba el acta de la sesíou auterior .-Ouent a.-El señor Presidencia del señor Pinto Izarra.- Se
abrió a la.s 3 as, 55
Valdes Cuevas recomienda al Ministro de Obras Públicas ms. P. M., i asistieron los señores:
que se activen los trabajos de construecion de una esta·
cion en Paso del Molino o Oopigüe, en el departam ento Aldunate B
Santiago
Orrega, Rafeel
de Parral.- IU señor (ovarrúb ias don Luis hace indio Alaman y, Julio
Ortúzar, Daniel
caaion para que a contivuacion de los proyectos sobre Alessandri,
Arturo
Ossandon, Frutos
Compañías de Seguros, se discnta en las sesiones especia. Ba.ñados Espinosa
, Ramon
Padilla, Miguel A.
les ¡l e la semana próxima , el proyecto sobre espropiacion Rarros Méndez,
Luis
Paredes, Bernardo
de terrenos para el ensanche del cementerio de Talea.- Bernales, Daniel
Pereira, Guillerm o
Usa de la palabra sobre esta indicacion al seDar Yial Besa Arturo
Phillips, Eduardo
Ugarte quien pide para ella segunda discusio n.-Rl señor Búlnes, Gonzalo
Pinto, Francisco Antonio
Huneeus recomienda a la Comision de Haciend a el pronto Oampo, Máximo
del
Pinto Agüero, Guillerme
despacho del proyecto sobre pago :le los certificado? salio (as ",l. Eufrosino
Rioseco, Daniel
treros del Toco.-U sa de la palabra sobre el mismo asun. Castellon, Juan
Rivas Vicuña, Francisco
to el señor Robinet .-El señor Huneeus formula indica '..loncha, Francisco
J
Rivera, Juan de Dios
cion para que la Cámara acuerde discutir el presupnesto 'oncha, Malaquía aviar
s
Robinet, Oárlos T.
del Ministerio del Culto despues de aprobados los presu Correa, Manuel
Domingo
Ruiz Valledor, Manuel
puestos de to los los demas Minister ios.- Usa de la pala Oovarrúbias, Luis
;>alinas, Manuel
bra sobra esta iud'cacion el señor Vial Ugarte, ¡queda Cruchaga, Miguel
Sánchez G. de la R., Renaba
para segunda discusioll a peticion del señor Richard - El Echáurre n,
.J osé Francisco
Toro Herrer~, Domingo
señor Espino>a .Jara hace indicacion, que es aprobada, ftch,uique, Joaquin
Undurrag a, Francisco R.
para agregar en la tabla el proyecto sobre creacion de un EspIllosa Jara,
Manuel
Urre,jola, Gouzalo
cementerio en los Yilos.-E l señor Phillips pide que se Espinosa Pica,
Maximiliano Yaldes Cuevas, J. Florencio
oficie al señor Ministro de Guerra a fin de que remita a Figueroa, I<Jllliliano
Vásquez Guarda, Efrain
la Cámara -liversos documentos relacionados con el servi González .Julio,
Jasé Bruno
Yerdugo, AguRtin
cio de la Jnten1en cia Jeueral del Ejército .-El señor Ro. l1enríquez, Manuel
Jesus
Vial Ugarte, Daniel
biuet solícita la inelugion en la convocJitoria de un pro. Huneeus, Jorje
Vicuña S., Enrique
yecto sobre mercedes de agua.-If .l señor Vial Ullarte Insunza, A
bdon
Videla, Eduardo
formula una protesta por no habérsele concedido preferen Irarrázav al, Manuel
F.
Villegas, Enrique
temen te la palabra, teniendo derecho para elIo.-EI mis L,zcano, Agustin
Zuaznábar, Rafael
mo señor Diputado protesta de Un cargo hecho por el Meeks, Roberto
i el Secretario.
señor Valdes Cuevas al Director J t n eral de los Ferroca- Muñoz, Allfion
rriles, don naTÍo Zañartu .-Contes ta el señor Valdes
Cuevas. -Se apru6ba una indicacion. formulad a en la se
Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
sion anterior por el señor Pinto P.güero para designar
reemplaz ante en la Comision de Guerra, al señor Espinosa anterio r.
Pica, miéntras este señor Diputa'io permanezca ausente
Se dió cuenta:
de Santiag o.-Se entra a la discusion del proyecto que
0
1.
De un mensaje de S. E. el Preside nte de
reglamen ta el servicio de médicos de ciudad. -Se levanta
la Repúbl ica en qu~ propone un proyecto que
la Besion por falta de número.

modifica la lei de 29 de agosto de 1855 que
creó ]a Caja de Crédito Hipotecario.
DOCUMEN TOS
A Comision de Hacien da
2.° De dos informes de la Comisíon de Ha.
1nforme de la Jomision de Haciend a en que propone se cienda
recaídos en las siO'uientes solicitudes:
pase a la. de tndustria una solicitud de don Onofre Raynald
D
f b'
t
. bon en que pl-d
Franco, en que pide ausilio fiscal para adelanta r sus espe. i
e vanos a rlcan es de Ja
en
riencias pa.ra descubri r el movimiento perpetuo.
¡ se modifique la lei número 1,280, de 23 de dil
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tinez respect o del manejo de las relaciones esteriore s; i formul ó su protest a en contra de ladesignacioJll que habia hecho el señor Preside n·
te en este caso.
El señor Pinto Izarra :CPresidente) espres6
que habia seguido el mil:lmo proced imiento que
observ6 al design ar las person as que debian
formar las Comisiones perman entes de la Cámara, i que la desígna cion del señor Undur ragil. habia sido hecha por el partido liberal que
acabab a de reunirs e.
U~ó en sflguida de :la palabra el señor Rioel inciden te.
Se procedi6 en seguida a la eleccion de Mesa seco i se dió por termin ado
idos
ta
Directi va i el escruti nio entre cuaren
El señor Pinto Agüero hizo indicac ion para
votante s, siendo veintid os la mayorí a absolut a,
acorda ra nom~rar reempl azante en la
que,se
dió el siguien te resulta do:
Comision de Guerra i Marina al señor Espino sa
PARA PRESID ENTE
Pica, miéntr as este señor Diputa do perman ezausente de Santiag o.
ca
:Por el señor Pinto Izarrllo,•••••.. ••• 33 votos
esta indicacíon usaron de 'la palabr a
Sl,bre
!I
1
.
..
......
Videla ......
1)
It
Diputa dos, i qued6 para segund a
señores
varios
8
En blanco •••• ., ••
discusion, a peticion del señor EcLenique, quien
la Cámar a acerca de
Total •• "0. ••• •• • • • • 42 votos propus o se consul tara a
cuánto s dias de ausenc ia dan derecho para.
PARA PRIMER VICE-P RESIDE NTE
nombr ar reempl azantes a los miemb ros de las
Comisiones.
Por el señor Concha don Francis co
votos
33
Javier, •.•.•• ••••••
Contin uó la discusion del articul o 36 del
1 11
Pinto Agüero ...••. .•
It
11
to de ['eforma del B,eglamento interio r.
proyec
8 11
En blanco ..•••• .•.•..• •...•• .••
El señor Vial Ugarte formul 6 la siguien te
ion:
indicac
Total. . • . • • ... . • • • • 42 votos
«La Cámar a, para facilita r la reform a de sU
PARA SEGUNDO vICE-PRESIDE~TE
Rrglam entoin terior, veria con agrado que se
designa ra a uno o dos represe ntantes de cada.
:Por el señor Rivera , don Juan de
Dios ..•..• ...•.. .. 33 votos una de las agrupacion;:ls política s que la cOnstiRioseco ...... ...... ..
tuyen, para que, reunido3 en comi:-ion eF'pecial,
t,
n
1 "
11
8
.
.......
acuerde n, por mayorí a, un prop'c to de reform a
En blanco, ....... .......
que comult e la opinion domina nte de Jos parvotos
42
•
.
.
•
•
•
•..
•
•
•
.
Total.
tidos i evite así el debate pendie nte en el seno
»
Quedar on, en consecuencia, reelejidos: Presi· de la Cámar a misma,
ó la indicacion ante·
modific
lbáñez
señor
El
evice·Pr
dente, el señor Pinto Izarra; primer
s:
si dente, el señor Concha don Francis co Javier; dar en estos término a nombr ar una Comision
«La Cámar a acuerd
i st'gundo vice· Preside nte, el señor Rivera don
l compu esta de los miemb ros que desigespecia
Juan de Dios.
ne el señor Preside nte, encarg ada de revisar la
ento.»
A propue sta del señor Pinto Izarra (Presi. reform a del Reglam
te Bascuñ an hizo indicac ion
Alduna
señor
El
dos:
designa
on
quedar
dente)
para que la Comision tenga un plazo de ocho
su inform e, en la inteliMiemb ro de la Comision de Relaciones Este- días para presen tar
este plazo continu ará.
ado
termin
que
de
jencia
del
azo
riores, el señor Undurr aga, en reempl
de Comision o sin él.
e
señor Walke r Martín ez; miemb ro de la Comi- la discusion con inform en que tomaro n pa.rte
debate
un
suscitó
Se
sion de Industr ia, el señor Alduna te Bascuñ an,
dos, durant e el cnal 108
en reemplazo del señor Ibáñez, i miemb ro de varios señore Diputa lbáñez retiraro n sus ine
Ugarte
la 00misi on de Hacien da, el señor Ibáñez , en señores Vial
dicaciones.
reempl azo del señor Yáñez.
El señor Concha don Malaqu ías hizo suya
sido
habría
que
stó
manife
El señor Rioseco
señor Vial Ugarte . i el señor
de desear que se hubier a reempl azado al señor la indicacion del
que habia propue sto.
lo
o
mantuv
Ibañez
ros
miemb
los
de
Walke r Martín ez por alguno
S3 puso en votacio n la.
debate,
el
o
Cerrad
de la alianza liberal que represe ntara las mis"
, con la agrega cion
Ibañez
señor
del
ion
indiea.c
MarA
r
mas tenden cias que tenia. el señor Walke

ciembr e de 1897, elevand o el derecho de ínternacion al jabon estranj ero al sesenta por ciento;
1 de don Jerónim o Pacheco, fabrica nte de
alambi ques, en que pide /lean gravad os con derechos de jnterna cion los alambi ques i aparato s
destina dos a destila r los alcoholes.
Quedar on en tabln.
3.° De que la Comision de Hacien da, citada
para el dio. de hoí, a las 2 P. M., no celebró sesion por falta de número .
Al archivo.
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propuesta por el señor Ahlunate Bascuñan i Así sabrá el pais quienes trabajan i quienes no·
trabajan.
.

fué aprobada por veinte votos contra seis.

A i?d!cllcion del señor Robinet, aceptada por
asentlmlento unánime, se puso en di-cllsian el
proyecto de Muerdo que aprueba las cuentas
de inversl0n de los gastos p(tblicoR efectuH.do,;
en Jos liños de 18SH ti. 1890 i de 1892 a lSRS.
Por fulta de número se levantó la se~ion a
las cinco i cuarenta minutos de la ta,rde.»

S!J dió cuenta:
1.° Del siguiente informe de la Cornision de
Hacienda:

Nueva estacioll en Paso de lUolina
El seflOr VALDES CUEVAS.-Hace dos·'
añoR, seü' r Presidente, qUE; los vtcino~ de Copigüe en Parral pidieron la creacion de la estac;on de Paso del Molino o Copigüe.
SR ha crpa10 en este lugar un centro industrial i para lll,mifest,¡r a ht Honorable Cámara
su importancia, me ba~t"rá decirle que hai alli;
Cllfltro gr;lnrle;; Ill'.!inos: uno d(\ la K.·ñnra J nalltt Rr¡Rs de Edwllrd.;, otro del Reüo;' Buw{·rle.
otro de don Luís de F"lTnri i otro de don Sunti,1g r) Urrutia. lLi fl1ndus de gran importancia..
i comprenderá In CÚlllIHcl, que s" ha fundado un
('entro de poLbc;un al rededor de esos t:'stablecimientof'.
Por otra parte ofrpcíeron los vecinoR dar e!
terrOllO uf'ce"ario i adema.4 el agua para las
máqninas que hubiemn de Rnrtirse alli.
.
El Mini,t.erio la reCllwendó a la [)irec(·iiJD
d.e los Ferrocúrrile13 i el Consejo acordó la crea··

«Honorable Cámara:
Entre los nilgocios sometidos al estudio de la
Cornision de Hu,::ienda Re enC'uentm unn. solí
citud en que el señor OnofI-e Raynel(l Franco
pide que se le conced,~ un aus:lio (isCí.d A, fin de
adelautar 8\15 esperiencills para descubrir el
movimiento perpetuo.
La C,¡misi"n eHtima que no le corresponde>
conocer de este a¡::unto, cuya resolueioll eR del
ClOl\.
resortA de la Comision de Incll1~tria
En CO!lsecuPllcia. pl'opone a 111 Honoral¡]e
Acept.ado ese ac.nerrl,o pnr el ~~i!li~~erio, se
Cámara qu P acuerde pasar la referida solicituJ I acordo la const~ll~c.l' In Qe el la el 111.JO l,su9. .
a dicha Comisiono
Alln mas, s" ¡nIC¡'U'(,n los ti"HbaJos UUlt veZ'
ijUe los vecinos cedieron el terreno que la EroSala de ComisioneR, 15 de r,oviernbre dt> pre~n. exijia j l:l e~crit\lr¡1 de c~sion se in~cribi6
190L-G'Í'rlos T. Robinct, Diputado por Tara- en el Cíln:-f'n'i1rl( r ,In gicnc~ R.lliee~.
pacá.-./o8i: F Valdes C.-D. Vial UlJco·te.Pnes hien, ;;eiíor PreHidente. sin ('¡lusa jnstá,
Maxirniliano 1 bál1ez»
fica(h alguIH11 sin que haya m:)tivo qlle yo co·
n07.ca, es(:s trab,.jos no Re han continuado
2.° De que JaG)mi<¡Íon de Instruccion Pública,
No me digan, sdtur Presidente, que HO habia.
citada para el dia de hoi, a las 2 P. 1\1.. no cele- fO!1rlos consult:J.d¡)~· en d presnrupsto.
br6 sesion por falta de número
No :'e nece~itabHn, pues; en lo único que baAsistieron lo"! foleñores Covarrúbias don Luis bi,t qu,' gl1"tar ('ra ('n terTil plen,"s de la línea i
i Vásque7. Guarda.
para ello hai fondos consnltados en el preiluNo aüstieron los señores Cast.ellon, Conclla puesto de hs ferrocarril0s,
don MalaquíaR, Larrain Barra, Paredes, Perei·
Yo confío, señor Presidente, en que cono'
ra, Rio~eco i Vergara Correa.
ciendo e,~tos antecedentes, el s\'üor Ministro de
3.° De que la Comision eRpecial encargada Obras Pública'l re('.illllondará' que se activen
del e~tuclio del proyecto de habitaciones para esos trabajos i no dudo, señor, que; dad~ la reobreros, citada para el dia de ayer, a las 2 P. M" conocida acti vid!td del actual Direl'tor de los
no celebró sesion por falta de número.
Ferrocarriles, que me complazco en reconocer i
No asistieron los seiiores Alessandri, Berna- que en las diversas comisionqs que se le lhlTh
les, Pnredes, Pinto don Francisco Antonio, Ri. contiado solo ha merecido el aplauso de sus
vas Vicuña i Vergara don Luis Antonio.
jefes, confío, pues, en que esos trabajos se terminarán pronto.
.

Funcionamiento de las Comisiones

Cementerio de TaJea
El señor ROBINET.-Aunque es éstr!lño a
1& Cámltra el servicio de los diarios que dan la
version de nuestras sesiones, seria útil qUcl se
recomendara a las personas que lo atienden,
que publiquen los oficios en que se da cuenta
del funcionamiento de las comisiones i en los
cuales se eRpresan los nombres de los Diputa.
dos que asisten a ellas i de los que no asisten.

El sellor COVARRUBIAS (don Luis).-La.
Cámara acordó en una sesion anterior celebrar'
sesiones a las horas de costumbrfl ellúnes, mártes i miércoles de la sem,ma próxima, con el
objeto de despachar dos proyectos de verdade~
ro interes: el primero es el que trata dé··lli. reglamentacion de las compañías estranjeras d&:.c-
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seguros contra incendios i sobre la vida, i el
-segundo, que aun no está incluido en la convo·
~tori!'l, es el que reglamenta las apuestas sobre
las carreras de caballos.
Como ambos proyectoR son de verdadero intere,; público, no quiero yo ser parte a que se
posk'¡glle ¡;u despacho; perG, como Sil discusion
no h,), de ser mui larga, por lo que ha de qnedar í\1gnn tiempo libre, me permito formular
:i.ndie?1c1on para que lo aprovecheulIlR útilmente
despachando el proyecto relativo al en~ancha
miento del cementerio de la ciudad de Talc
No fmtraré ahora a manifestar la urjent!-'
necl'liidad que hai de de;.pachar este negocio, i
me ]i1.nltaré a decir q~e el cementerio actual es
absolutamente insuficiente i que no corresponde en manera alguna al desarrollo que ha too
madi) aquella ciudad.
Hnl día, para enterrar un ca,llÍnr, es nece
sario estar sacllndo otro'! que no se encuentmn
aun en estado de completa rlescomposicion; j"
com() la Cámara lo comprende, esto no es propio 1: e un pais ci vilizado.
I~\ m"jencia de esta necesidad, no solo la han
reconocido todos los vecillo" de aquella ciudad,
sino tnmbien los órganos de la pren~a pertene
cient;lll'\ a ~o.dos los partidos político,; que
den la opllllOn.
.
Cuando este proyecto sen, plle~to en (hscusiontl.lndré opol'tllnidlJ.d de manifestar los UHtecerlentes quc alllpliarnel.te 1u justifican.
El señor PINTO IZA RRA (Presidente)~ue'¡f\ tU di~cui'li(>n h~, indicilci(ln de pref"renCI3 Cjl1B acaba de ;;cr torllinlnd'l.
E;tú t,l\lllbien en seguudf1 (\j~cusion la indi
eaciL'H fonnuladn tn la, sPHion ele ayer por el
honorable sd'íOl' Pinto Agüero,para 'fue se nOITl
bre reemplnzante en la C,nni;.on de Guerra al
hon¡'l'able Diputado por 'l'altrd i 'l'ocopilla du
rante el ti.;nnpo que permanezca au~ente de

diVl.¡

SanUago.

Cet'titieados salitreros del Toco
El spñor HUNEEUS.- Voi a empezar señ'r
Pre;;;irlente, haciendo una insinuaelJn que espe'
'YO H r~\ bien atendida por las personas a quienes
se la dirijo
D,,~eo rogar a los sefíores miemhro;; de la Co·
misiDu de Hacier da el pronto desp;lcho riel pro·
yecto del Ejecutivo que tiene por objeto pagar
los cert,ificados salitreros del Toco.
S,~ que este asuntl) está ya en estado de
acuerdo en el seno de la Comísion i, COIllO hace
ya tiempo que fué presentfldo a la Cámara,
seria rle desear que no se ro:ltiudara mas su despach ').
El señor ROBINET.-Cotno individuo de la
Comision de Hacienda, puedo decir a Su
:',Señoría que ese negocio ha mer~cido un estu-

dio particular a la Comisiono Le ha consagrado
la mayor atencion i, a pesar de los cambios que
Re han verificado en el personal de sus miembro~, se encuentra ya en acuerdo.
No merece la Comision reproche alguno por
haber tardado hasta el presente en emitir su
informe, porque es éste un negocio dificil, que
presenta múltiples faces legales i administratiVf1,', todas las cuales ha sido preciw contempIar despacio.
El señor HUNEEUS.-No he hecho yo reproehe alguno 2b la Comision de Hacienda i celebro la csplicucion que el señor Diputado se
ha servido darme reRpecto de este proyecto
acerca del cual yo mismo no me he formado
ftl111 una opinion. Solo sé que se trata de una
deuda del Fi;;.co que es necesario pagar, i que
el Ejecutivo amparo. este proyecto.
Deseando que la Comision presente luego
"U informe, paso a ocuparme del segundo objeto con que pedi la palabra,

Pl'eSUIHte§to del Culto
El seilor HF~EEUS.-Hace ya varios años
que Re viene observanrlo que 10>-1 aumentos intrl)dl1citlo,~ f'n lo!'l p. r. esupuestos son obra de l.os
miembros d~l CongT,'so, pues durante eRa dlScu,sion se en~aüan con los fondos públicos los
que representan los interese,; dol presupuesto
del Culto.
E~ e"te el presupuesto que ha tenido aumento iIla~ exajemdo i Il1U'l injustificado. Año a año
eSibe aUU1f'nto crece, sin que hasta ahora se haya encontrado un medio eficaz para contener
tal exceso.
Debo prevenir que no es mi propó5ito provocal' una cl1c"t,ion relijiosa ni cosa parecida;
~610 trato de evit'lr la i¿fhcion indebida e injURt,r¡, del pri sl1puesto elel Cult.o.
1 al hacer eRto, trato simplemente de cooperar
a los principio;; sostenidos por el Gobierno, ae
no aumentar los gastos públicos.
Mis colegas han visto que el Gobierno ha
presentado un proyecto de presupuestos que ha
sido ya excedido por la Comision Mista, i ha
rogado al CoogreRo que no lo aumente.
Ahora, para nadie es un misterio que en la
ClÍ.mara, en la discusion de los presupuestos, se
hacpn indicaciones de aumentos que no pueden
ser rechflzada~.
Me refiero a Jos aument ¡fl que se hacen en el
presupueRto de Instruccion Pública. Nadie duda
que hai unas necesidades públicas mas urjentes
qlle otra R ; i como a mí me parece que está demostrado de una manera práctica que se imp:>ne la reduccion del presupuesto del Culto, qüc'
es el ménns indispensable i ménos urjente, hago
la sig-Iliente indicacion:
«La Cámara acuerda discutir el presupuest()
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del Ministerio del Culto despnes de aproba dos qué no quieren que
se restrin jan los gastos púlos presup uestos do los demas Ministerios.»
blicos. Díganl o francam ente. Sus Señoría s
Como ya ha llegadu a la Cámar a el del Mi· creen que lo'l gastos
del Culto deben tener prenisterio del Interio r, me parece oportu no esta· ferenci a sobre los
demas.
blecer el órden en que deben discuti rse los pre·
Nosotr os creemos,
supuestos. N o creo que haya ningun a lei que del honorable Senado con la buena compa ñía
r de Santiag o, señor Reestablezca prefere ncias para esa discusion, i me yes, que los gastos
de beneficencia, salubri dad,
parece · que el estable cerla es una facult.ad de obras públicas i de
instruc cion pública, deben
la Cámara..
primar sobre los gastos del Culto.
El presup uesto del Culto debe discuti rse des.
Durant e varios años Sus Señorías, siendo
pues de todos, porque así sabrem os cuando se mayoría; han hecho
prevale cer su opinion
discuta n los aumen tos que se han hecho en los sin que se levanta
ra una voz a protest ar de
demas presupuestos, i como, probablemente, ello.
éstos resulta rán excedidos, creo que la fórmul a
El señor RICH ARD.- ¿I la voz de Su Se.
que propongo produc irá, en la práctic a, si la ñoría?
Cámar a la acepta, el resulta do de no aumen tar,
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -¿I
sin razon alguna , el presup uesto del Culto.
la del Gobierno? tI la de la mayoría?
El señor BARR OS MEND EZ.-¿E stán en
El señor PERE IRA.-¿ I la votaciones del
discusion los presupuestos?
Senado?
El señor HUNE EUS.- Estam os en la pri·
El señor HUNE EUS.- De la mayorí a han
mera hora; tengo derecho para hablar de este dispuesto, desgrac
iadamente, Sus Señorías toi de cualqu ier otro a'lunto.
dos los últimos años.
El señor BARR OS MEND EZ.-S u SeiiorÍa
El señor
discurr e sobre una cuestion que se va a empe- cuánto s años? BARR OS MEND EZ. - ¿Desde
zar a discuti r dentro de quince dias.
'El - HUNE EUS T
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -Pe~~cer~~~or
. - engo derecho para ro si Su Señorí a está ahora
en mayorí a ¿para
BARR OS M
El senor
qué se ajita tanto?
ENDE
Z.-Com
o
no
'd
h.ai tiempo para discuti r largam ente esta cues)
El señor PINTO
tlOn, yo deseaba observllr a Su Señorí a esta Ruego a los señores IZARR A (Presl ente .Diputa dos que no intecircunstancia.
rrumpa n.
El señor HUN~EUS.-Siempre oigo con
El señor BARR OS MEND EZ.-E s que, falgusto las observaCIOnes de Su Señorí a i con tando solo cinco minuto
s para el término de la
mas gusto las oiria si traJ'eran alguna l~z a los primf\ra hora, no podemo
s permit ir que se trate
debates.
de una cuestion que todavía no está en debate.
El señor VIAL UGAR TE.-C omo Su SeñoEl señor HUNE EUS.- Es estraño que dig-a.
ría discute un proyec to del Gobierno debe ha- eso Su Señoría, que
ha sido miembro de la Me'
b er consu I ta do antes
podria tratar en la.
al Gobierno. ' s a . Con esa lójica nada seh..1
I
.
El señor HUNE EUS.- No he consultado al Cámar a desde que alguna
a 'le ser a prImera.
.
vez que se inicie la discusion de
G oblerno, señor Diputa do.
algun asunto.
El señor VIAL UGAT E.-Lo que se ve es
Es tal vez en lo único qne puedo parecer me que el señor Diputa
do por Osorno no tiene
a Su Señoría , que. cuando era Diputa do de confianza en lo que
ha
de hacer la mayorí a en
~ayoría, procedia a menud o por cuenta pro- la discusion de los
presupuestos.
pla.
_
El
HUNE EUS.- Lo que yo quiero es
~l Renor VIAL UGA~TE.-Jamas he pro-¡ saber señor
bi la mayorí a está dispues ta a ampara r
cedl~o por cuenta propIa en asunto que son de este sistema de aumen
tar inconsi derada mente
GobIer
d e1 C 1
El no.
- HUNE EUS A í
.
el
presup
uesto
u to, SIstema
que con SI'd ero
senor. 1
.m me p~rece que
es una cuestlOn de órden la preferenCIa en que p ernicios_o.
.
deben discuti rse los pre~mpuestos.
El ~enor ~IAL. UGA~TE.-lDuda de la
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -La mayoru~. el ~enor DIputa
do.
.
lei de Ministerios ha fijado el órden de preceEl senor .PI.NTO IZARR A (P~egIdente).dencia entre éstos.
Puede contu~uar el ~lOnorab!e DIputa do por
Así como hai órden de precedencia en los Oso!no, a qu~en suphco
se sIrva no contest ar
Ministerios, tambie n debe haberlo en la discu- las mterrupclOnes
que le hagan.
sion de los presupuestos.
, El señor VIAL UGAR TE.--S obre todo
El señor HUNE EUS. -Dejem os la cuestion, cuando no le conven
gan. ~ .
de formas, de palabras. en este caso. Si R. Sus
El señor HUNE EUS.- Yo OIgo con gusto al
S~ñorías les parece mal lo que he propue sto' señor Diputa do
i. m~ cr~o capaz de contestarle.
dIgan Sus Señoría s por qué les parece mal, por}
Aproba da la mdlCaclOn que he propuesto,
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me halaga la esperanza de que discutiremos
:p etieion de datos
primero los gastos mas necesarios i seguiremos
El señor SECRETARIO.-El señor Phillips
con los que lo sean ménos, hasta llegar al pre,
supuesto del Culto, que es el mas despropor- pide que se oficie al señor Ministro de Guerra.
cionado con las necesidades que sirve.
rogándole que remita a la Cámara los sigui enSe ve, pues, que mi indicacion servirá para tes documentos:
1.0 Copia de los contratos ajustados por la
establecer el 6rden de importancia de los gastos públicos.
,
Intendencia Jeneral del Ejército, en los últi·
El señor COVARRUBIAS (don LUIS). - mos tres aIlOs, para la provision de equipo, foEse 6rden está establecido por la lei, que esta rraje i de mas artículos destinados al Ejército.
blece el órden de precedencia de los Ministe- indicando: 1.0 cuáles de esos contratos han sidorios.
hechos por liCltacion pública; 2.° cuáles de esos
El señor HUNEEUS.-Aquí vamos a esta- contratos flleron cumplidos estrictamente den·
blecer el órden de necesidad de' las gastos pú, tro de las condiciones estipuladaR, i cuáles no
blicos.
lo fueron; i 3.° los nombres de todos los contraI yo podria sostener a Su Señoría, en cual, ti stas i garantías lIadas por los mismos;
quier debate ámplio, la razon que hai para dar
2.° Un detalle de los contratos sobre provipreferencia a los prei'!upuestos de Obras Públi, Ision de forraje para el Ejército que hnyan sido
cas i de hst,ruccion Pública sobre el del Culto, renovados sin pedir nuevas propuestas o sin
El señor RiCHARD. - Pido Regunda discu autorizacion espresa del Gobierno;
H.O Un detalle de los dineros fiscales que ha.
sion para la indicacion ¿el Beñor Huneeus.
El señor HUN EEUS.-Como estaba seguro invertido la lntendel1cia Jenera l del Ejército
que iba a pedirse segunda discusion para mi en los últimos trcR años, sin autorizacion es·
indicl.\cion, no me habia apnsurado a formu presa del Gobierno, i cnáles de estas inv~,rRio·
1arla.
nes no figuran en los libros de la contabilirlad
Pedida la ~egunda discusion, tendré el gusto I de la Intendencia i conRtan solamente de sim·
de oír la opinion de Su Señoría sobre este pun- I pIes recibos entrados en caja;
to; pero me halago con la idea de que entren' 4.° Un inventario completo de las existen·
al fondo mismo del debate i no se detengan, cias que hai en los almacenes de la Intendencia
como lo acostumbran a menudo,solo en ápices, Jenera! del Ejército, detallando el movimiúnto
estemos i nimiof', de derecho i de fórmulas.
de entradas i salidas que ha habido desde que
El señor RICHARD.-Tomaremos muí en se practicó el inventario oficial de 31 de di·
cuenta los consejos paternales da Su ~eñoria, ciembre de 189 :1;
El R(~ño)' HUNEEUS.-No son cunsejos pa· .5,0 Un estaé~o deta~Jado del movimiento haternales; i en materia de paternidad¡ mas bien b,ldo en lo. ReccJOn,?,e I~prenta de ~a !ntendenyo podría parecer hijo de Su Señoria,
CI_a Jenera! del EjerCIto en lo,s ultanos ~res
El señor BICHARO.-Pero no doi consejos anos, e~peC1ficando: 1.0 las cantJdades en dmea los que no han menester, como lo está ha- ro q?e han entrado a esa seccian; 2.° laR 5m~
ciendo Su Seiíoría.
presIOn~s que se ~an hecho para las ?ficmas
El señor HUNEEUS,-Pero Su Señoría no fisca.les I p~r~ partl,cuJares¡ cop sus ~r.eclOs rest'e e nl'reS de verda' pectlvasi 3. mverSlOn dado a las utIlIdades de
. .
d á
Jamas que I D
' l a'Impren ts;'1 A ° d et a 11 e d e 1os gas t os que Im~
.
dpo r negar
d
ero pa r e . . .
pone su funcionamiento'
o
' .
Su¡;pendo mIS observaCIOnes por haber 11e·
I
e la'ln d'cac'on que
6. Todos 1013 antecedentes relaCIonados con
ga d 1 h '
tO
~d
orlahI
pasoda
ha
m
rsal'
pI'd
1 s :or Se
la
provision
del
cargo
de
jefe de .los .almacenes
o a1 en
.'
h e em o e onor e ace
·
.
1
1
de
la
IntendenCIa
Jeneral
del EjérCIto
.
. cuando
ere t ano _se SIrva eer a.
. . .
se prodUJO la vacante, por haber sldo promoEl ~enor. SECRE!ARIO.- La mdlcaclOn vido a otro empleo el titular de aquél, don
del senor ,DIputado dIce as!: .
Manuel Rojas Huneeus. ¡Por qué no se nom«La qaJ?lara. acue~a dIscutir el presupues, bró a la persona propuesta por el Intendente
to del MmlsterlO delvulto despues de apr?~a- J eneral, sino que se la destituyó del puesto que
do~ los presupuestos de todos los demas Mlms- a la sazon desempeñaba?
terlos.»
7 ° Un estado que indique el número de contadores militares que han sido sumariados o
Celnenterio de 108 Vilos
proceAados desde que se organizó la Intendencia Jeneral del Ejército;
El señor ESPINOSA JARA.-Pide que se
8.° Una nómina de los empleados de la In.
agregue a la tabla el proyecto que crea un ce- tendencia Jenor!\.l del Ejército que no hayan
menterio en los Vilos incluido en la convoca· rendido la fianza leg!!.l necesaria para tener
toria.
posesion de sus puestosj
1
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9.° Una n6mina de los empleados de la In- po del poco que resta::l
tenden cia J eneral del Ejércit o i de sus depen no ha sido prorro!{ano.. e la primer a hora, que
dencias que ti~nen su sueldo embarg ado judiEl señor PERE IRA.-S eria conven iente procialme nte i el monto del embargo;
rrogarl a hastf\ Jaf'l cinco.
10. Una n6mina del perclonal de empleados
El señor IBANE Z. - Yo aceptar ia pero solo
de la Intend encia Jenera l del Ejércit o i de sus por diez minutos;
haRta las cuatro i tres cuartos.
dependencias, con especificacion de los puestos
El señor PI:'JTO I~ARRA (Presi dente) .que dellempeñan, de la fecha de sus nombra - Si no hai inconv eniente
, se prorrogflrá la pri.
mienta s, i de los ascensos con que hayan sido mera hora hasta las
cuatro
tres cuartos .
favorecidos o postergacienes con que hayan si·
Acordado.
do perjudicanos;
El señor VIAL UGAR TE.-E l hechod e que
11. Copia del inform e pasado al Ministerio se haya prorrog ada
la primer a hora no ob-ta
de Guerra en el año último, por la Junta Eco para que yo deje
establecido la manera como
nómica rtlilitar de la. Idende ncia, compu esta a se ha procedido.
la sazon de los comand antes don Robert o SouLos Diputa dos de
per, don Eduard o Gormaz i don Robert o Dávi- no podemos triunfa la minad a sabemos que
r, sabemos que no contala Baeza, en el que se denunc ian irregul arida mas con los votos
::13 la. mayorí a de la Oámara;
des graves com~tidfiS por la Intend encia al pero sí con la opinian
del pais.
contra tar la com pra de una gruesa partida de
Nuestr o deher es h'J.cer notar a la MeRa di·
cebada por la cual se abonó al contrat ista la rectiva las irregularirlade
s en que incurre CHOlnsuma de cuaren ta i ocho mil pesos;
do se trata de procedimientos que se rt'hcial lan
12. El libro de actas orijinl\les de las reunío C0n algun Diputa do
de estos bancos, Runque la
nes ceh·brarlas por la Junta Económica Militar mayori a resuelv a
de acuprdo con la M('~a.
ante-no mbrada , durant e todo el tiempo de su
Hago present e que en esta ocasion yo estaba
funcionamiento; i
inscrito por la mllno del mismo sei'ior Presidpn13. El libro copiador de las comunicaciones te para hablar ántes
dirijida s por la misma Junta Económica al Mi- de dejar la p;dabra qus el Diputa do que acaba
.
nisterio de Guerra i al Intend ente Jenera l del
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Ejército.
Su Señorí a aRe vera un hecho inexacto.
Merc edes de agua
Inscrib í a Su Señor1a despue~ del honora ble
Diputa do por la Li~ua señor Espino~a Jl1r1t i
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- en este órden he
concedido la palabra.
Queda n aun tres ulinutos para que termin e la
El señor VIAL UGAR TE.-E I st'ñor Presi.
primer a hora ...•
dente se contrad ecía
El señor ROBIN E'l'.-V oi a aprove charlos de lo que he asevera i me está dando l'l raZ0n
do.
yo, señor Presid' mte, para pedir al señor Mi·
Usó primero de la palabra el honorabltl Dinistro del Interio r que se sirva recaba r de S. E. putado por la Ligua
el Pre~idente de la Repúbl ica la inclusion en dida al honorable i en seguirla le fué conce·
Diputa do por Tarapa cá.
la convocatorio. de un proyec to que hace poco
El señor ROBIN E1'.-A mí no se me con·
he tenido el honor de presen tar sobre mercede9 cedi6la palabra
. vo la tomé.
de agua.
El señor IBAN EZ.-A l honorable Diputa do por Tarapa cá no se le habia concedidn la.
Conc esion de la palab ra
palabra . El honorable Diputa do dijo que queria aprove char ~os minuto s que ei honorable
El eeñor VIAL UGAR TE,-M e habia pare- Preside nte dijo que faltaba n para
termm ar la.
cido pruden te que el honora ble señor Preside n- primer a hora i dijo 10 que tenia que
decir.
te, des pues que indicó los minuto s que faltaba n
El señor PINTO IZARR A (Preili dentp.) .para termin ar la primer a hora, me hubier a No he concedido la palabra al honora
ble Dipu·
concedido la palabra , pues habia llegado mi taclo por Tarapa cá.
turno.
El señor ROBIN ET.-H ablé ántes de que
Hasta ahora, justo es decirlo, se habia obser- se me diera la palabra .
vado un riguroso órden en las inscripciones
El señor VIA L UGAR TE. - El
para conceder la palabra i yo reconozco que Su nada observó i si se hubier a tratado Preside nté
Señod a ha sido el primer o en faltar, alteran do putado conserv ador le habria. preven de un Diido Su ~e·
esa 6rden.
ñorla que estaba usando de la palabra sin que
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- se le hubiese concedido.
Me permit e una observacion el señor DipuEl señcr MUNO Z.-Yo tambie n estaba insado?
crito i sin embarg o no he reclamado porque he
El señor VIAL UGAR TE.-S eria conve- visto que la cuestion no vale la pena
i porque
niente que Su Sefiorl a no me quitara mas tiem- sé que no ha habido en el señor
Preside nte la.
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menor intencion de ofender el derecho de ningan
señor Diputfido.
El señor VIAL UGARTE. - Puede haber
una falta mas i Su Señorío. puede gastar la benevolencia que quiera con el señor Presidente,
sabiendo que sus derechos no corren peligro.
El señor IBA.NEZ,-Yo lamento que en este
cas~ el honorable Diputado por Santiago haya
e:x:aJerado un poco las cosas.
El señor VIAL UGARTE.-Oomprenclo que,
en concepto de Su Señoría debe ser exajeracion todo lo que salga de estos bancos.
Oensuro procedimientos que son injustos. No
se usa de la misma vara, Hai dos medidas, señor Presidente, i eso no es correcto.

Director J"eneral de Ferrocarriles

El señor YIAL UGARTE.-Está bien; pero
la competencia del señor Huet, que yo le reconozco, no supone la necesidad de desconocer las
aptitudes del señor Zañartu.
Ni sé a qué vienen estas comparaciones del
honorable Diputado ni las otras observaciones
que ha emitido a propósito de un asunto como
el que trat6 Su Señoría, relativo al mero establecimiento de una estaciono
Para resolver esto no se necesita haber sido
director de ferrocarriles en el Oongo.

Cementerio de Talca
El señor VIAL UGARTE.-Por lo que res'
pecta al negocio del cementerio de TalcR, pido
que se reitere oficio al Gobierno solicitando
la remision de los datos s,)bre el precio del terreno situado al oriente, entre el hospital i el
fundo que debe espropiarse. Estos datos los pedí hace algun tiempo.
Creo que la Cámara, sin estar en posesion
de los antecedentes que indico, no podrá tratar
ni ménos resolver este asunto, i por eso pido
segunda discuúon para la indicacion.

El señor VIAL UGARTE-Aunque supon·
go que el aonorable señor Val des Cuevas, cu!\ndo usó de la palabra, no tuvo el ánimo de ofender al que Su Señoría llama ex-director, aunque es todavía director de los ferrocarriles del
Estado, pcrque no se ha retirado, voi a tomar
nota de sus palabras.
El honorable Diputado dijo mas o ménos:
«.Ahora que hai un director de los ferroctlrriles
qUe "s competente i que tiene interes por el
Presu))uesto del Culto
servicio públicc»; ... por lo cual pudiera creerse
que. en concepto de Su Sellaría, el señor ZaEl señor VIAL UGARTE.-Voi a ocuparme
.ñar":".u no reune esas cualidades.
de 13 indicacion del honorable Diputado por
Oreo, honorable Presidente, que el señor Za Oso1'Oo, quien, despues de una larga ausencia,
ñnrt:: e'l un funcionario distinguido, (Fle me llega a la Oámara para formular una proposireCte ia~ cOllsiieracíones de todos.
,cion singular, en hora que "in duda le parece
S: h,.i cargos en su contra, formúlense en \ feliz a ::-;u 8eñol'Ía.
bu~na. .11O:~, c{ue yo estoi cierto de que no po- l. ,se c()n~ce que el honorable Diputa~o tiene
dnan JustItlClJ.rse.
: Ideas mm L,vanzad>ls a este respecto, 1 de ahí
Supongo, como he dicho, que el honorable que se anticipe a tomar medidas propias solo
señor Valdes Cueva,. no ha pretendido con e:"as de su iniciattiva particular.
palabras inferir una ofensa al señor Z'1ñartu;
Pero cuando Su Seiloría adopta este camino,
pero, de todos modos, yo quiero levantar el revela que desc:mfía de la, llluyoría, i por eso
cargo que de ellas se de~prende.
se anticipa, a tin de obligarla, indirectamente,
El señor VALDES OUEV AS.-¿Me permite trayendo una cuestion que no he vi:sto jamas
Su Señoría?
promovida en la forma en que lo hace Su SeEl señor VIAL UGART1<':.-Oon mucho gus- ñorÍa.
to, señor.
í En qué pais'1el mundo se ha considerado
El señor VALDES CUEV AS.-Al elojiar al una cuestion semejante? ¿D6nde :-le ha pretenactual director de los ferrocarriles no he queri- dido tamaña enOl'midad? ¿Se desea poner las
do ofender al señor Daría Zañartu a quien yo necesidades del Culto al servicio d~ mayor númismo, sirviendo al Ministerio de Obras Públi- mero de empleados en los Ministerios? ¿Se trata
cas, nombré como director.
aquí de un pais que está en quiebra? Se trata
Pero, yo no puedo desconocer la competencia sencillamente de hacer propaganda, de hacer,,¡e
especial del señor Huet que es un di~tinguido simpático dentro de un órden determinado de
injeniero especialista en esplotacion de ferrocll- idea~; parece que Su Señorla quisiera fomentar
rriles, que ~irvi6 durante muchos años los fe- la idea de que en jeneral no hai sentimiento
rrocarriles del Oongo i Belgas, recomendado es- alguno de moral ni de relijion, 1 Su Señorla
pecialmente a nuestro Gobierno i que como hace esto cuando la tendencia contraria es la
án t,p" he dicho ha cumplido todas la .....,misio· que hoi domina en las grandes naciones; cuannel-> i 8ervido todos los cargos con Ull'~ 00mpe- do el ejemplo de lo, Estados Unidos, pais proient'i'j" contraccion i actividad escasas en jene- testante, debiera contener a Su Señoría i no
ral i bien raras.
venir a exhibir aquí ideas anti-relijiosas. Su

I

SESIO N DE 16 DE NOVIE MBRE

333

Señorí a debiera inspira rse en lo que el Presi- miento s que yo
he hecho, razona miento s del
dente de Estado s Unidos acaba de hacer.
mismo estilo? ¿Por qué pretend e herirm e, in::~I jefe de Una nacion protest ante que da sinuan
do que yo vengo
ejemplo de moralid ad i de cultura , Ele dirije, a buscar pupulachería? a atacar la moral o
ante todo, a Dios, i en seguida atiende a sus Señorí a con el primer Por qué no cumple ~u
o de 108 preceptos de la
obligaciones materia les.
relijion, en que tanto se ampara , de respeta r la
El señor ROBIN .ItT. --A Dios nos encomen- verdad , absteni éndose
siquier a de insinua r a la
damos todos, señor Di putada ....
Cámar a la sospecha de que en esta clase de
El señor VIAL UGAR TE.-Pr opone r me- cuestiones los adver,~arios
didas de hostilid ad contra. el presu puestJ del procedemos con perfect de Su Señoría no
a sinceri dad, i por lo
Culto, anticip ándose a la opinion que tenga ménos con tan buena
fe
como
la que puede usar
el Gobierno .gobre la materia , es primer a vez Su Señoría?
que en la Cámar a sucede. Yo no Boi un decanYo creo, honora ble Preside nte, que la verdatador de virtude s; pero exijo que se respete el
dera
cultura consiste, ántes que todo, en SOl"
órden natural de laR cosas, que los presup ues·
tos se traten en el órden que deben tratars e i veraz, en no supone r intenci ones ajenas a los
que el Gobierno asuma la respon sabilid ad que propósitos que tienen nuestro s contrad ictores .
¿Con qué derecho Su Señorí a se atreve a
le corresponde; pero no es aceptab le que los
sostene
r que el que habla no está plenam ente
Diputa dos de la mayorí a ,-engan a propon er
conven
cido
de las ideas que sustent a, por lo
cuestiones que no tienen derecho de propon er
ménos tanto como Su Señorl a está de la ... sua la üámara .
q
El señor HUNE EUS.- Como no queda ma- ya ?
En
hora buena crea i sosteng a Su Señorí a
terialm ente tiempo para entrar a tratar a fondo las observaciones del íSeñor Diputa do por que el sosteni miento del culto católico c:,¡ la
Santiag o, me limito a protest ar de los término s primer a necesidad de una nacion civilizada;
que Su Señorí a ha empleado. No es primer a pero no me niegue a mí la liberta d de sostene r
vez, sino tercera o cuarta que me ha tocado la lo contrar io, por lo ménos, tan honrad am, nte
mala suerte de provoc ar las iras mas violentas como Su Señoría.
¿De dÓlide arranc a So Sefloría el derech " de
del señor Diputa do. Parece que Su Seúoría tu·
viera poca práctic a parlam entaria o carecie ra entrega rme a las fleraR, de es ponerme a la indignac ion pública., porque Hostengo que el ml1Tlpor completo de cultura personal.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).- tenimie nto del culto cat6lico no es la primer a
Yo suplic) al honora ble Diputa do que escuse necesidad social que haya de satisfacerse, sohre
todo términrJ que pueda herir a alguu9 de sus todo en un pa.is como el nuestro , cuyo pr.~,u·
puesto cuntien e gruesas partida s destina das a
colegas.
El sellar VIAL UGAR TE.-Y ana me sien- este objeto, en forma que constit uyen ya un
to ofendido, señor Preside nte. Los ataque s del ausilio exajerado?
señor Diputa do me honran .
¿Por qué se me desconoce el derechc de p"nEl señor HUN EEU 3.-La s es presiones del sar con el honora ble Senarior de Santiag o, seseñ0r Diputa ,jo merece rian una respues ta un ñor Reyes, que se avanza demasi ado en
la pro·
poco mas dura: pero la cortesí a q lle yo acos· teccion del culto cat61ico, cuando existen tantas
tumbro , que me debo a mí mismo i que debo a necesidad mas premiosas que atende r, cuando
la Honora ble Cám¡¡ra, no me permite usar de faltan tantos ferroca rriles, escuelas, hospita
les,
las espresiones violent as i destem pladas de Su alcanta rillado s que constru ir i tantas obras
de
Señoría; pero que quede constan cia de que Su utilida d ri!prod uctiva i urjente que acometer?
Señorí a no ha vertido razones en esta cuestion,
¿Por qué no he de poder yo dar fe de este
porque no es capaz de produc ir un argume nto hecho que está a la vista de todo el mundo
i
i que Su Señorí a se limita u. levanta r la voz que ya comienza a alarma r a todo el pais?
imajiná ndose talvez que, porque truena, tiene
Nadie podrá negar, señor Preside nte, la. desrazono
proporcion enorme que hai en este pais entre
Estarno s cansados ya de este sistema del se' su poblacion i el número
conside rable de igleñor Diputa do. Su Señorí a pretend e asumir sias que posee
i que cada dias se ediñ~n. Este
aquí el papel de apóstol, de único dueño de la es un hecho
que sorpren de a los tlstranjeroe
virtud i de la moral, del único poseedor de las 'que nos visitan.
simpat ías de la. opinion pública.
El sellor COVA RRUB
¿C6mo es, me pregun to yo, que hombre s que particip o de esa opin¡on IAS (don Lu.is). -No, i creo que Su, Señol'ía.
han encanezido en el servicio público o en el debe conceder
algo a los que pensam os ]0 cun·
servicio de un partido l'ecurren. a elilt"" clase de trario de Su Se.ñoría
.
argumento&? ¿Por qué no se vale Su Señorí a
El señor HUNE EUS.- Yo respeto el crite#
de razones? ¿Pur qué no opone a bs razona- río de Su Señoría
.
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solicitara ~l acuerdo de la Cámar a para que se
le nombr ara reempl azante en la Comision de
Guerra .
El !'leñar IBANE Z.-Ent ónces no tengo nada que observ ar; de lo contrario, este procedimiento habria envuel to un reproche o un cargo
para el Diputa do a quien se iba a reemplazar.
El señor BA~ADOS ESPIN OSA.- Yocre ia,
que lo que el señer Diputa do habia pedido a,
tiu Señorí a era solo que avisara que se ausentaba, pero no que Ee le nombr ara reempl azante
en la Comisiono Desisto de pedir votacion nominal.
El señor VIAL UGAR TE.-¿D e modo que
las comunicaciones que S6 dirijen a la Cámara.
pueden ser verbales?
El señor ROBI NET.- Ese artículo no lo
cumple nadie.
Creo que el señor Hunee us i yo i uno que
otro Diputa do son los únicos que lo han acatado.
Todos los dias se están ausenta ndo de Santiago los Diputo.dos i nadie da el aviso de que
habla el Reglamento.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .En votacio n la indicacion del señor Diputa do
por Ovalle.
Votaaa la ,i,ndicacion, fué aproba da por 25
votos contra 6, habiéndose abstenido de votar
un señor Diputa do.
AL votar.
El señor HUN EEUS .-Sí, por consideraciones al señor Diputado.
El señor BARR OS MEND EZ.-N ó, porque
las comisiones perman entes dejaria n de serlo
Votac iones
si se les estuvie ra Bombrando reemplazantes a
sus miembros.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .El señor SECR ETAR IO.-El señor Echeni seble
honora
del
ion
indicac
la
Se va a votar
que ha hecho indicacion para que se consulte a.
ñor Pinto Agüero que ayer quedó pendiente. la Cámar a acerca de cuánto s di as de ausencia
La indicacion del honorable Diputa do por de los miembros de las comisiones dan derecho
~alca, ha quedado para srgund a discusion,
para que se les nombre reemplazantes.
El señor VIAL UGAR TE.-¿S e podria leer
El señor VIAL UGAR TE.-E ntiend o que
el artícul o 14 del Reglamento?
honorable Diputa do por Caupolican no ha
el
El señor SECR KTAR IO.-Di ce as~:
que se consulte a la Cámar a sino que 11110
pedido
«Art. 14. Si la ausencia pasare de quince
a la Mesa sobre este pnnto.
ado
consult
• ías o fuere ~or tiempo indefinido, el aviso lo
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .darán a la Cámara~ para que resuelvo. lo conLa Mesa ha entend ido la indicacion en ese se.¡¡L::.'I~
veniente.»
tido.
peYo
El señor BANA DOS ESPIN OSA.El señor VIAL UGAR TE.-L o que dijo el
diria votacion nominal.
ican es lo que acabo
El señor IBA.:Ñ EZ.-De searia saber si el ho· señor Dipnta do por Caupol
star.
manife
de
alguna
pasado
ha
Pica
norable señor Espinosa
El señor IBANEZ.~Yo crec' que esta indinota solicitando su reemplazo; porque, de lo
del señor Diputa do por Caupolican sol.
.
cacion
miento
procedi
contrar io, seria inacept able el
forma emplea da por
El señor VIAL UGAR TE.-P or eso he soli- puede tomars e como una
su falta de -acepstar
manife
para
a
Señorí
Su
citado la lectura del Reglamento.
azante a.l sereemFl
nombre
le
se
que
a
tacion
te).
residen
(vice-P
El señor N COCH A
TaItal.
por
do
Ayer hice presen te que verbalm ente el hono- ñor Diputa
El señor VIAL UGAR TE.-I nada ma~,
~ ble señor Espinosa Pica. me habia. pedido que

Sin embargo, es esta una obs!'lrvacion que
hacen todos los que nos visitan .
No creo, señor Preside nte, que la relijiosidad
de un pueblo esté en relacion con el número de
templo s que posee, ni creo que la cultUla de
una nacíon se mida por el derroche que haga
de los caudales públicos, constru yendo nUévas
i nuevas iglesias, que despues permanecen en
su mayor parte vacías.
A mi juicio, ésta debiera ser la obra de los
fielrs, quiénes están en el deber de contrib uir
directa mente con su peculio al esplendor i sostenimie nto del culto que profesan. Este si que
seria un saludable i eticaz ejemplo.
1, sobre todo, seria mas propio de los que con
tanto ardor defien<len sus ideas relijiosas, el
que se abstuv ieran de emplea r la frase m'l.l
intenci onada i calumniosa cuando combaten a
sus adversarios políticos. Esto seria relijioso i
conforme con las doctriu as de Jesucristo, i nó
el contest ar con diatrib as virulen tas, observaciones que no se es capaz de contest ar con razones.
Yo declaro, desde luego, que aun cuando estoi
dispues to a usar de toda la moderacion necesaria, no consentiré en que se me atropelle en mi
derecho, ni permit iré que 8u Señorí a continú e
abrumá ndonos con las imperti nencias intolerables con que está ya acostumbrado a rebajar
nuestru s debates.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Siento decir a Su Señorí a que no puede continuar usando de la palabra, por haber termin ado la primer a hora.
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El señor Diputa do se dirijió a la Mesa i no tar del proyecto relativ
o al servicio de médi.
a. la Cámara.
cos de ci udad.
El selior PINTO IZARR A (Presid ente).Si a la Cámar a le parece, podria omitirse la.
Ent6nces no se pondrá en votacion la indicacion lectura del proyec
to por ser algo éstenso.
del honorable Diputa do por Canpolican.
El señor BARR OS MEND EZ.-E s mejor
El señor SEORE T ARIO .-Para la indica· que se lea.
cion del señor Covarrúbias don Luis ha. pedido
segunda. dis"usion el señor ViaL
Se ley6 el inform e de la Con¡,is
El señor OuVA RRUB IAS (don Luis). -De. cacion i Benificencía i el contra- ion de Edu ..
proyecto presearia que la Honorable Cámar a se sirvier a sentado por d señor Robine
t.
permit irme decir unas pocas palabras.
Respeto el derecho de todos los señores Di.
El señor RIVER A (vice·P reside nte).-E n
putado s i nada tengo que observ ar a la peticion discusion el proyecto.
del honorable Diputa do por S!lntiago; pero para
Pero como no hai número en la Sala, espeque no se crea que solicito preferencia eu favor raremos un momento.
de un proyecto sin tener los antecedentes neEl señor IBAÑ EZ.-E s lo de todos los días.
cesarios para tratarlo , debo advert ir que ten~o
algunos datos relativos al proyecto a que me Cuando se va a tratar de un proyecto, hai que
he referido i que no concuerdlin con la opinion levanta r la. sesion porque se retiran los señores
emitid a sobre el particu.lar por el honorable Diputado.
El señor VIAL UGAR TE.-S u Señ.oría no
Diputa do por Santiago.
hará
responsable de eso a la minoría.
Los haré valer en la discusion del proyecto,
El señor IBAN EZ.-N o he pretend ido sei podrán conocerlo~ el señor Diputa do i la Ha·
mejante cosa.. Al contrario, estimo que es obli.
norable Cámara.
El señor SECRE TARIO .-Indic acion del gacion de la mayorí a procur ar que haya se~
señor Espinosa Jara para que se agregue a la sion.
Esperemos un momento, sin embargo; puede
tabla el proyecto que autoriz a la construccÍon
ser que entren los Diputa dos que están en Sede un cem3nterio en los Vilos.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- cretarí a.
Si no se exije votacion la daré por aprobada.
El señor VIAL UGAR TE.-Y o reclamo,
Aprobada.
señor Preside nte, que se levante la sesion.
El señor SEQRE TARIO .",-El proyecto de
El señor 'RIVERA (vice-P residen te).-Se
acuerdo del señor Hunee us ha quedado para levanta
la sesio'l.
I!egunda discusion.

Se levantó la sesíon.

Servi cio de médi cos de ciuJa d
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .Entran do en la 6rden del dio., corresponde tra·
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