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Se lee i apnléba 01 acta do la Sc·,iOll al;tcrjor.-·CllCllt".~'e
l~o fl~·isUcrc)n ]ns S{~flCrFS B:.u'1ado8 E~p·11csn"
pOllO en ~c,~uIHl.a di! cLdcn d P' oyrcto de aenrnio dt~l [:;('1;(;1'
Alduna!e Ba,sc 1lí1an 1'(3rl:1'l'utIJ a, otorgar llU \ oto d·, en"!} 1)¡\1n~~s, I1FlIH1D, lJrrejo!a, ~:G.nfnentcs i V"el'·
~~1l,7a ~'l.l i\'lini:;~:Y'iJ',i Uf:arr: do.la p~:abr~ les se' Ol'l'S lJí.',Z duv o.
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1 ~nncliez don ¡H'l1f~tO.-l'.,l SOLor ~,.::lH'llH11l.Cl [onuul:l dI
2.° J)O qn\~; ¡l ,JODP."-IC)} (e-:-.T HClcr:üa~ Cil.e.. ~.l1
versus oh·,rr ./J(;:Or).C8 acerca de varios rrct.{):\ &dIJIiHistra,~i·
rnra, ("1 dia de hoi, H Jn:~ des ~P. 1\I., ~~(-,ll·Lri..5 SP~it)Il
vos del Go1lÍerll¡;.-Íil .sellor fspirlo ... .'l Pi'''1l [:i{·lic:ta di\~el'·
sos d~tos de los ilíinj~teTic,:;¡ dcll11J~el"ioT i l:e. EIa('~ol'la. c~)n u~L;;tpnl ia {lD lu~~ ~)CrlOl C::, ]3~~~D., IL1úfltZ, rint.o
Se yoia e1l¡ff;yecto ele aC;,~ll'do ctfJ r:rfícr id:ln1li\~e HusA
cufmn i {S nprobado.-~;e suspel~(lc la SZ'S1011.--I'\ 2I.'gt:nda,
hOl a se cüll~,tih~ye 13. Cúnl:J.ra en SCSiGll Eccrcta.
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:EI (-;efícr (jrr::go (1linistro ¡le Indn,.;:trif':) l1H1 ..
t.;{lIl(,h~j% :'/:3.3'~'.nllij D~l1',o
l ('~ 1,' \ ", c'l c:r. ; F (>J~~"
t ", ',:"' p 1, ~ 1~-' {~."','l' 1- :', (1 {\ nf~ (1,""
r~ ~ t': L.' . ~ /; (1 J\.-te -:'. .~.l,~"_",j(.~
~
-¡
j
h',I
! '-\

~: ~~;? ;7~\~~~:';;: ~;] ;;/,~ilJ
\:~:~1,l:J. S/.E~u_~j,~:}C

v l<lda,

E.;lrurd.(¡

YiJ~rgas)

I!

",,",,\,

","''-'

,""

".j.

".

"""''"''.

',.":

IV

~G L~,l)'[t r( f(~"IUO el sel\(\\' Gnti(5rr(':~> q1JJ~d:1\'.¡Jí)~ IL.r c~~n~l~~,!i(;nte, re ..
gu L::.l'lzadn. 811 .~;i trF~cj\)n.
El s\ 1101' 'j'oeonwl (~i¡n¡:-tm (lel Interior)

dij 1i

s ernp!CtVIOS n, quo

Enri(1110
Znazl1úLnl', l{llfael
ofreció trrFí::iL!r ¡ti 8C/¡l,r .Mb,islru do Qncrra
i los SCfi0YCE i\lilllstros de1
la pregnda del SeÚCl' Diput¡¡cto.
Jnt~-·rior, d~l !-\.claciuno: }{;"
tC'l'iOl'CS i Culto. de tTnsticla
c lnstruccioll Púhlica, de
Ei señcr Aldnl'ílto DlSCuñRll hijO div,'r~,:1S
Tnrlnsirb i Ooras l'úblic,"s ob~erV,1(:ior:e8 pam fun'hr el siguiente pn)yeci o~ S(.cYt:t:uio.

Se levó í fuó aprobada el acta de b SCSlOD
anterio~,
Se dió cuenta:
1.0 De que la comision designad¡\ pilra infor
mar acerca de la administracíon de la Quinta
Normal, citada para el día de hoi, a las dos
P. M., no celebró se"ion por falta de número,

tu el o fieu erdo:
«La CAma1f1 reconccieu,lo 1[1, inmediata urjcncia de despachar los uroyrctDs Que nutorizun
'el pugo de Jos últimos iaRt~'s estn~ol'dilJnrio~, i'
en considerar,ion a los esfuerzos que el Gabinete ha hecho pam atmder a la dcfema nacional, declara que acepta los propósitos porél espresados i acuerda manifestarle "u con-

fianza.»
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Sobre este asunto usaron de la palabra losl
Segun la version que dan los diarios, este
,señores Vial Ugarte i. Díaz, quedando el pro) proyecto dice lo siguiente:
yecto para segunda discusion a peticion de este!
«La Oámara, reconociendo la necesidad urúltimo señor Diputado,
jente de despachar los proyectos que autorizan
pagos estmordinario8, en atencion a los esfu"lrTerminada la primera hora se puso en vota zos que el Ministerio ha hecho para preparar
cion la indicacion pendiente del señor Pinto 1<1 defensa nacional, declura. que acepta. los conAgüero paro. conceder pnferencia en !ti presen- cepto~ p"r él espre¡.ac.os i acuerda manifestarle
te sesion al proyecto sobre rE'eon,truccion del su coufi,wza,»
malecon de V &,lparaiso, i fué aprobada por
No hubo es,.!, noche tiempo material para dar
veilltí~it:te votos contra seis.
una re ,pIF~tu, al ,lisenrso dul h( norable j)iputaclo po!' S,,,1tiago, pues solo faltubal1 cinco o
l'
'luís.
mir;;,t·,s PiU'.1 terminar la t>rimerIJ. hora,
'·
j
1
le"
t
t
• 1
j
D en ¡,O de 1a 6 f(1en d '.~ 1 c111. s·· pu<o .:n '.1 SCU
.
'
1 1
,¡
t'
1'..111.1'0 La o, n:en8"uer e~ rt.,c·;rl ¡tI'
o~ ::uteSIOn ¡er.era e proy(Ct0 ~o,)re l't~e(ln~ l'ucclOn ";,, "" L ,:t , t
' , l'" 1,
.
.
'
1
,
.
1
I
I
c.e",dlo..' .',1". 1'.0 El \0,0, o Inas
,lLn.
J)S ant,)ce..) ¡ , . .'.
l.
.
d e I rBct 1(con l1() ya Da¡'al<'l'), 1 US,' ron (() 11 P:i,l1." ¡
-. T·
1 (7\1"
(·-,níJJ" (,., .a HltuaClOll par amenb\na en "us
b ra '.
]C,\ sf'nure: D",ta z " Ir','al1.'7,
(H': ']'t,;1 ,1 ¡"18 I r.,hci,)fl"i, con d Gll.lín,!te,
tro d'JI InterIOr), VlI1l Ugartí-' 1 Oonehll d(m: ' . , .u' .
/, ,;",
"J, ,'o.
,
,
"
'
.
'.-1' ;'ó ,.:] ' " , " h ,l·
! S cr,.J "qUl ,1n.t .. ,verp~laCl,.u dl la prlmeM a 1,
a<¡Ulas, qUIen S,) le'L f.o -' s I,h ,L".Ct,<. 11- . , , ' , ... 1, (\' "
.1 b,ó ".,., ;,.1' d
tes dd proyecto ánt(~,; de c: . nr,i::uf\r lD. di., r,. 8.',101. q,.d:<1 ~·,l"rnnrN,t c., e, t,', ./';Mr~ ,¡"a. a
esa Id t, rfJ ,,~,l, ,n, d ,,~on(J1' MIUJ,~t.l'O .Je h,lllaClO.
cusioD.
,
Ti:
,
,. ,
,
i'
1
'
11(J"~!"", n f '8 ,~.f .."t¡~¡'l:~!'eq HA 8,cnJ¡O a un rceGtso rt~g'lHnll;n'6
Se 1evant .h seslOn " ]as once L,) H\ - • - - .
l I d b'
tano p"j',. l'8LH'( ar 1\ l'83pUeSLfl c¡u"
u 'a dar,
rU:ldánc1"s0 en que debi'1 (kdicVT l~ í'á'llara
lr oto de confianza al Gabinete
todo su tieillpo al de~;pucht) (i-" Jos pl'cyeetcs
que han ll¡,¡civil,l, ),¡ C(¡Dvoc¡üorin, proyectos
EIseñr}r CO~CHA (viC'O-Pl'e',identP),-Pon- rl,,;;t,:nfHl " u. rc:st!,bl, ü(Jf la situacion ceon6rnigo en fl>,~1Unda di,eu,ion d DI'(N,}i:"(' ,lo: ¡~cn<:r..lQ c .. dd Vii", pl',funrlaHJel1l.0 perturbada por
'¡':('[ S·l!\, ,¡el
" p¡,(,PlO
'U"
•
form n:a,¡'o -¡)or el honr)c-aLl~~ nirJa'orlo;
"
ac"os
SllIl¡bCUl'l'"
.A]Clll'.1"·vC B8Y~.'lfmn,
P
1 ¡. . t
1 Re,Dor
-,
'H"
t'
1
tI'alT(l, ~ú.l-lor
"'.
tl.
e,
, (;f.O a¡ (J.~ Slg.Ulf:D e e
lU,llIlS .1'0 e e
Pu d, u~:.r de la ¡'abbrc: d h';Dorable nipu- Re¡aelOn"~ ¡':"t.,fiOre'l chclaro que ,¡arJa [:U
tado por S'm Fel\p",
Ce.nt,rj;'t"ein:¡ eu b 80-¡'JIl dd [.ábüdu.
U::fJ, vez 'luO <.ji slJñor ;\liliÍsLro termin6 su
El señor IBA'STEZ,- ¿M" !'er:r¡it'j pi s fÍJlr
Dirwtarlo,., ,?
discurso, tomar,c1o f;i~ de la~ cL,e1arurione:-l que
El ~eñor DIAZ,-Con m'whc· gel'"~ o,
I '-:;U !,er'í 'fí:t in,r;inllÓ, tl'ipreÚ y,) la wnVBlliencia
El "eñor IBANEZ ," Es con ,d {)bjeto elf; {L, qu,_' di."" ~a[[\b;tTl su re"'puefita al sdíoi' Mi"
.
¡.
,h
'1
'
C~lll¡:.,¡· un ('D~[lrg? :{lle r~1c l1Z:) f)'"Wlr¡J,O e liisLl'O de J jé'Lieín ti In.,truce¡on Pública, quien
Dl/)U',,,.h,r)or ::-;~nt][),::i\ sen()r,A~c!un~t'c: R'S"il clij', qUé.' p,eferí!¡ qw, l'qJ[icl~ra primero el Diñan, a. q men no IP :m díCh ¡ l t i ] bl2 aSl.';tlr a esta putacli.! ¡':l i cl'p,_,lante,
q u" Vi) ace ¡ ,té,
'
'1)"
.j.! q¡-"
»n'','il ,'["1-,,
vot"l'~i'
1 (.,(ah." rejJlJc1'ndu
, - , . a 1 S0rwr
"
se SII)11
a · . ' . "r
' , ",
, l·, '-'
. eL
" .,., ,,1
c.,
:¡"llcA(J
MIllBtl'O
proyecto ell !l;'?'érlo que ['fOVl"O en la ';eS]OD .le RelacioneS E~tel'ir'l'üR, fuÍ intelTumpi.Ju por
noctllrtm del ,abado.
"
1
'.
el honorabl" Diputado por R:mcag:u!l, que so!or r,azo,n",,; verd~1.d~mlllcnte md:ld!h,u' é'! licitó 1,1 p¡1i&.br" pam terciar en el debate <le la
seno~ D¡P~lt;:¡do ha t.e,llldo que 5u,:ntur-;e de interp¡~luejon pndieute.
SantIagu l~olo podra regl'esar manana !) pa
b~n e.,ti:' lllomeLto, cuando el Diputado ¡litersado.
,
.
pelant¡, es:,á replicando al ,eñ(jr Ministro. cuan.
Cumplldo este encargo 1 esp-,r~ncla que el do e~tá contestan,lo los ataque3 lfue él dirijió a
hor:omblc Diputado ,P,)r San Fe]¡pe no S'J e" los Diputa 10:-3 eonsürvadore~, de improvise;, retranara ~'3 la ausenCJa d(~ nuestro honoral,le pentiuamellte, llega el honorable Diputa,io de
eolega, deJO la palabra,
Santio,go a la sesion de antenoche con un disEl Rollor DIAZ,- ~Ie fe!icito de haber pro, curso encaminado a fundar un proyeeto de
vocado la segunda rhscuslOO del proyecto de acuerdo que importa un voto de aplauso al Gaacuerd0 scnnetido al voto de la Cámarll.,
binete,
En la noche del sábado úitimo llf'gué a la
Este procedimiento importa romper las bueSaja cuando el hunorable Diputado por S<\n- naE prácticas parlamentarias,
tiago, Rellor Aldunate Bascuñan, terminaba su
Oirculaha el rumor de que se iba a presendiscurilo, i solo por sus últimas pa;abras pude tal' un vob de confianza al :Vlini8terio, pero me
darme cuenta de que habi>l. traido a la O;Íomara, parecia bien estraño qUIil se presentara (ste vo-a nODO lr~ de la mayoría liberal, un proyecto de to estando pendiente mi interpelucion, en los
acu ... ' J, 'lile importa un voto de aplauso o do momentos que yo replicaba al Ministro inter-eontLu:a al Ministerio,
pelado, cuando yo era provocado por e~e mis·
N

.

Uo

e

SES ION DE 21 DE ABIUL

1,941

mo Ministro, Pen3aba que ese voto de confian.lnismo que se atribuye a los Diputados consarza vendria al fim. l de mi interpelacion.
vadores i al Diputad!) que habla?
No ha sucedido así. ¿Qaé es lo qu~ pasa?
¿Oou qué d(~re('ho se pretende mistificar la
i"!?or. qué se preten,le festinar este debate? ¿Qué opinion públicH, haciéndole creer que los DisIgmfica esto de que es nece~ario poner térmi· putarlof' de un color político determinado venino a la situacion creada al Mini~bwio por la mos a ob-.trnir la marchn del Gobierno o a imint"rpelacion dpl Diputado que habla.?
pedir el despacho de los proyectos que tienden
¿Q'lé significa e,to cllando está ¡w¡¡diente mi a restabl('c¡,r n;¡esLra situacio!l nnanci"ra?
N o se tiene rj,·¡,pcho pam hacer tales declaintJrpelaciGlJ, cuando tiene que cont··"tfl.r el
honorable MiniRtro de Jmlticia, cuando un Di raciones Cli'1nrlo la verdad i los hechos son los
puta<lo de mayoría ha perlilo la palabra pam primel'of.l en prote.-tar de las p'llabras del hono·
terclu,r en el debate?
rabifé Diputado autor rle la inkrpelacion.
; Decia ,el señor Dipu~ado por SanLi!1go: hai , ~"ro hai mn:, ;;eño! Preside~Ite: en la s~sion
un numfiesto propósIto de obstrucclOn a los ultIma este MUllRt"l'lO, tan cudadoso del mteanhelos i plane" de la mayoría i dd :Ministerio, res público, este Ministerio, que se desvive por
impidiendo toda lab'lr útil i fructífera en el restablecer el equilibrio del pre"upuesto, que
Congreso. Se trata de provocar un debate con se ha da lo el gran trab;ljo do elabcmr proyecel ob¡eto de desprestijiar b accion del Gobier- tos que sirvan do materia al Congreso en sus
no i de la mayoría.
ddibtl"aciollPs, e.,t'l Ministerio hizt) por hoca
Yo pregunki a la conciencia de mis honora- d.PI honorable Ministro de Gu ..'rm ;lUa in,li~a
bIes colegas: ¿ha tenido razon para hacernos C10n para que se celebrnra una BeSlOn espeCIal
este cargo el honorable Diputado? ¿O,imo se -la admd-a fin de d(1Sp~char 1m 'proyectos
puede tomar pié de esta consideracion que nin. por. los cuales s· aut?nz~ al G,:blerno para
gun a~tecedente del debatlJ autoriza? l~e?ord~ en~JHllar loso ~rl~c~'ros ,?t1~ro :. Er;?a --:UI'~Z.
rán mIs honorables colegas que el Mllll~terlO
l ~ qué pa.u, "f)T¡Ore.~ DlpU ... l.du.
'.'
.
lIeg¡') a la Cámal'a pidiendu urjente prc:f"rellcia
¿S,, lf'van,tó p,¡ra opunerse a esa llldwiClOn
para el proyecto relativo a las cor~JpañÍüs d(! alg~IH v~z (~~ lo~, ?al1co~ ~'J11s~.n¡\d"ri:'s? ,
seguros. Lfl Cám:ll'a acordó prdel'DUcia, creo
N Ó, sen"r,.. H, \.,alll,ll'>l recodara q ne ~l1e ~l
ql1e hf~sta con votos conservadores, t'lmf'll,lo honorable l)¡~lI~fd,) por Osorno. qUIen, lUSpIen cuenta que est'.l proJ.;dq iba a pCOpOl'cj() r~nc~o"b en m')Vl).s que re~l;2t() 1 C~llI m~a .connJ~r, sr'gun las cuentas del Guhierno, qllinientos VICCIOI1 que apian,cIn, '¡';clal'o al senor MUll"tro
mil P'sos anmdes Iniciada la di.;eusion, sn vió de GUl,rm qUé-' el npcesIta.brt ~llb(1r, ántos de
que el Gobierno no habia pr,~sentado proyecto q\~e se .votar", ,la ~;rff.e/"¡,nClil, SI los c,:"uceros
alguno sobre el particm1tl.r. De mlilera que se l-'znfo 1 Erraz'wn-:: Iball a >,er venrlJdlls a
habia pedido preferencia par, un proyecto que una naciOll d" g!)hiern(J estable o una m\cion
DO existia.
conmovida por UlH1 ~ucrra civil. 1 agregó Su
¿Quienes ob~truyeD, pues?
Señoría que si ..¡ Gobi.rno intentaba verificar
esto último, él s: opondriíl al proyecto i haria
¿Los miembros di) la oposicion que ejprcen el flobre el particul;¡J' ob,ervaeiones en sesion púaltísimJ papel de fiscalizar, mas importante blica.
aun que el de lejislar, o el Gabinek qUel indu·
Entónce" si e~ta ('S la actitud respectiva de
ye en la convoc:atoria i píde preferencia para 108 Di Pllt'1'¡OS rk m:;yoría i eL1 ]¡1 minoría, ¿cóproyectos qun no ha traido a la Cárn~ra?
mo se ha atre\'ido el hO'lor,lhle Diputado por
R"c(¡rdará la Oámara que para Ralvar la Ri· Santiago a Jecir én su discur:3o del sábado, que
tuaciun el honorabl., Diputado por Tarapacá ha habido malljf,~staei,)rw~ d'., ob,trnccion a los
indicó la conveniencia de que el Grlhic!'110 pre proyectOR dI' Gobierno D())' parte de los honosentara un contra-proyecto. Pasaron dos o tres rabIes Dlputado¡., conserv;)rlures?
El intento du mi.;tificar al pais puede llegar
sesiones i el Ministerio presentó su proyecto;
pero ese proyecto encontró oposicion, i esa opo- hasta cierto punto; pero Llizmente en la actuasic ion partió de los bancos de la mayoría, del lidad, el pai" sabt:: quienes son los que combabanco del honorable Diputado por Valpamii:lo, ten los proyectlls presentados por el Ejecutivo
que en este momento se sunríe, i por el voto i quienes los qne gur;rdan para ellos una actide la mayoría fué enviado ese prcyecto a Ca· tnd deferente i tranquila.
misiono
El pais va a saber, pues, con verdadera esEntónces, ¿en donde está el fundamento útil, trañeza, con verdadero estupor. que ln~ dos
único que ha alegado el honorable Diputado actos únicos del Ministerio, la tentati " elel
por Santiago para poner término a esta situa· Ministro del Interior para hacer d~,· ¡' ,llar
cion creada por la interpelacion del Diputado el proyecto de compañías de seguros i lIJo del
por San Felipe?
• señor Ministro de Guerra para conseguir la.
¿En dónde está el propósito de obstruccio.¡ aprobacion del proyecto sobre venta de cruce-
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han sido entorpecidos por miembros de los
partidos d0 maYJría, por miembro'! de esta
misma mayoria que h)i <luiere tributarle un
voto do confianr.a i apbuso.
¿Qué oiros proyectos se han traido al Con·
groso? ¿Para qué otro negocio se h'l pe:lido pre·
fercncia? ¿Qué otro a'mnLo di) ¡oteres pú blico
11'1ll traído lo::! señores Ministres al seno de bs
deliberaciones de la Cámaraí
Ninguno.
Solo ha traído dos: el rebt.ivo a las campa
ñías de seguros, que está en la curpebc¡, de una
comi·'¡on, i el referente a la venta de cn.cero~,
que será combatido por honorables Diputados

DIPUTADO~

ñoría que rep:ticra los conceptos en que Su
Señoría se hit referido a mi actitud.
El Eeuor DIAZ.-Con mucho gusto, señor
Diputado.
Decia, seftor, que el honorable Diputado de
Santiago dió como fundamento del voto de
con fianza al Gil binete, que propuso en la sesion
del sábado, esle argumento: que la minoría está
ub~truyendo el despacho de los proyectos del
Gobierno, i tomando p:é de este argumento del
Oiputudo de Santiago, yo decia:
Los proy,'ctos p:11'<1 los cuales ha pedido prefet"fllci,l el Ejécütivo, son dos: el relativo a las
comp'1f!Í¡1S de segueo~, que se presentó como un
radicale~.
proyecto impostergable; la Cá maro. Si) consti1 mo parece que CU'WdD estos son los h~chos, tnyó en s.esiones especiales para discutir ese
cuando estos son les actos de la mayoría i de IproY"cto, 1 cl proyecto no llegaba, hasta que el
la miwll'Í, de estf1 Cámara, el honorable Dipll 'leñar Dí~utado de 'farapa~á, c?n la táctic~ parta'lo per Santiago no ha tenido derec:!Jo para lan~e;Jtan~ r¡u~ le cnracte~l~a, 1 ?ompr.endlendo
preso?!1tarnos a 108 Diputfl.(los dé la minorb, a h .f'~l~a sltuaclOU ~d l\lImsten?, dIJO que el
los Diputados conservadores, como obstruccio Milll!Otro del Intenor presen~arIa un contranista'l :de los proyecbs de leí presentados por p~()yecto, que !legó a }os do~ chas., 1 eutó:J.Ces, el
Dlputa,Jo de v alparalso, senor Rlvera, 1 otros
el Gobicrno.
¿Q:lé acto ba ejecutado la minoría, qué he- de la. mayoda abrieron campaña contra el pro-eh os se han producido que puedan permitir al yecto i consiguieron que volviera a Comisiono
Decia, adHnas-i esto tiene relacían 'con el
Diputado por Santiago hacernos el cargo de
cb"h'uccionistas, ele Cjue qucremos des(fUiciar Diputado de Owrno-qu0 el otro pr',yecto para
la acr,ual RitUFcion polít.icil, dificultar la mar- \jl cual ha pedido preferencia el Gabinete, es el
cha del,Gobierno? ¿Qué hechos_autorizan esos referente a la, venta. de los cruc,'ros, i hacia
not!lr que el fundamento que el señor Aldunate
cargos?
Bascufían
habia dado a su proyecto da acuerdo
El pui~, sefíor PresidentC', se impondrá ma·
era tambien inexacto en este caso, porque habia
ñana ele que eso no es efectivo.
Será el seür)l' Diputado por O"orno el que Billa 01 seflar Diputado de OSOrDO el que habia
impida el despacho del proyecto de verlb df' preguntado al seiior Ministro ele lú. Guerra ~i
los cruceros, como filé el Di pu tado por Val [Ja· uno de eW8 crneeros iba a ser vendidv al Gomiso señol' Rivera, el que impidió el dcspadlo b:erno de Colombia.
1 el 2eflor Diputado anunció que ,ü cra efecdel proyecto sobre las cOtlipaUí1l8 de seguros.
Livo d rumor que corria de que el Gobierno
Ent:5nces, "í 103 do~ únicos proyectos presen· vunderia un crucero a la República de Colome
tados por ei Ejecutivo han merecido las censu- Lia, convulsionada, desde hace dos años, por
ras ele los Diputados <10 la mayorÍa, ¿c6mo puc- una [[UOl'ra, civii, haria público este propósito
.(le clecirsR que es 10 minoría la que quiere crear ,101 Ministerio de Guerra, denunciándolo a la
dificultades al Gabinete i de~quiciar la ~itua- faz del pai8, e impediria el despacho del prooCio n política?
yecto.
¿Cuál otra ha .ido la bLor del Gabinete?
Entónces, decia yo, ssñor Diputado, ú estos
¿Ha pedido preferencia para alglln proyecto son 108 lL;chos, si el Diputado de Osomo ofrece
destiuado a crear recurs(¡s, ,1 fin de restablecer al soüor Ministro de la Guerra unl1 oposicion
la siLuacion económicJ del r ais ?
tenaz a su propósito, si el Diputado de ValpaEl único proyecto de lei de esa naturaleza, rai~o ha mandado a comision el proyecto sobre
en Ciue se ha ocupado la C{lrnara, i no por la compaüías de seguros i si el .M.inisterio no ha
franca illiciati va del Ministerio, sino por la dell traído ningun otro proyecto a la Cámara, ¿con
honorable Diputado por OV611e, es el referente I qué derecho el Diputado por Santiago dice que
al malecon de Valparaiso, obra que, segun ha hai en la minoría el propósito de obstruir la
·confesado el seüor Ministro dei Interior, se ha marcha del Gobierno i de desquiciar la actual
efectuado con dinero prestado, por lo cual es situacion política?
menester regularizar la situacion.
Creo haber reproducido con exactitud las
El señor HUNEEUS.-Si me permite Su palabras que pronunció Su Señoría.
Sefl.oría ... Algunos colegas me han informado
El señor HU~EEUS -~ Agrad"zco al señor
<Jue Su Señoría ha hecho algunas declaraciones Diputado la atec.cion i ciererencia que me ha
referentes a mi persona, Yo rogaria a Su Se- dispensado, repitiendo lo que le habia pedido,
'1'09,
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porque se me jl .1m" iI."'I·~l1mdo qne Su SeÜOrílll ro prescindir de aquella parte del discurso del
habia didiO qu.J yo hald>!. ¡J[llHl('i~ll¡O una ioter- honorable Diputl1JO pOl' ~1l.ntjago, sef'¡or Aldu·
pe!acwn al Miuistel'io. ~lé hé~ limit¡ulo a UllUn-jll<1te B'lscuñun, de c21l'ácter esc:u.ivamente per~iar que, ,.la,Jo el c"so qll,~ I't;,u.l1:-ran e~actM; las IsOllal. I digo perso.nal, p,orque er; dl>~ ~? refirió
mfUt'ltlilClOllliii (p'" bal)] tt rC,('¡lJllhl referen teR!1 no solamente al Dlputnuo por San t< CiJ pe, que
la Vl'llÍfI. de los lTlJCc'l'O;" Prcsulenle HT'"iÍzuríz i I nada vale, sino ti otra persona!ic1tul !l1'1-: elevaPrairlcllle Fillto, IltUl G()Li"rno cDnvnlsicll¡H:O (ht, que forma parte de una alta corporacion
por una rl!\'(;lneion, yo we creería dl <el ddJer pública, i que por sus servicios i méritos debió
de oponerwe.
mencer algun respeto a Su Señoría.
El ~efillr 1l1AZ.-EIiL,Jnces estamos Je aeuerEl bO!lon,b!o Diputado por Sa,utingo ha teda con tI sellor ])jputado.
nielo el triste privilejio de llegar hasta. la of",nVuelvo todavil1 al argumento qt1e ll:lcia, i 8,1 personal tanto de lo:" preRentes como de ¡os
pido di~culpí1s a la IlollorG\b1e Cámara por rr:i ausentes) pam defender al Ministerio. Pero yo
insi~lenc¡a. Vecin, pues, si eSL!l es h ~;itu¡¡ci()n, debo a(lvertide que no es esta 111 manera de
si el Gabinete no h¡~ trflido mas que estos dos pr~~tijiar los debates, i que DO héd convcnienproyectos i ellos han sido eitéJrbadoiJ pr:r la ac- cía algGU/l de herir a lD.s persona~ cuando se
cían de los Dipnt'l<1os de ht rnayorí ... , ¿de qné defiende una cC.usa justa, i se tercia en un dese no" inculpu. l.t nosú~ros los DipuLt.tclotl de la bato de la. importanci'1 del presente.
minurfu?
Deje, pues, a un ¡¡J.do, Eeüor Pre,·;ic!ente, estas
Pero, scüor Presi,jente, la verJaJ de Lts e\)- apreciaciones de e¡,ní,'~tcr personal, p,na hacersas c, atril: el l\lini'lterio está enfermo, herido ll1e cargo de la", oos(Orv!l.ciones milS sérills i dede muerte, i tiC quiere por la. ac~ion de los Di- liea<Jl1s del discurso üd honorable Diputado por
putados de b. lrwyorÍJ, hacerlo revivir como a StwLinf;'o.
los enfermos gmves, 0, lo~ cuales RO les pl'Opim1
Su St,üoría ¿("cia que yo me ln.bia puesto a
un merlieamento enél~ico. Ss quieré Jurle Uila contestar arg-nment(¡s que no 0'0 han hecho,
taz,. de calJo de su"bmci,l, pn,rhment,aria.
uL'cndome así el phrcr de imitar a don Quijote,
Yo ignoro, seftor Presidente, quien ha podi- ~nando la emprendió cOlltnt los molinos de
do siljerir b. idea de traer un voto parlamenta- viento. 1 a.grew_ba el honr¡rabb Dlputado:
rio qUé) dcstruyc\ todas bs buenas pr.1ctiC¡B,
«Recuerdo, por ejemplo, que dijo algo así
• 1 1
'.
. d"
l'
"
- nl.~e,~clO:)CS
l'
J''-;00rlOr'::8
•. '
q~e o,1 VL
ti. a slLUa¡:lOil
e la mterp0.aClOll
l)Cm COlll:) qu.e e 1 1\'1'lnISrrO
de...,
dIente.
.labm abrmado qne Su :::lenona en EGS1UUe8 se·
El honor&hlc nipubdo por Santillgo dic;) lo c:'ctas habia aprobado los probcolos, siendo
siguiente: «Ih lleg;H!o, pues, la ocasion de po- que el honorable Ministro se refirió solo a ideas
ner término a esta situacion» ¿ A. qué situa ,uanifestadas por el honorable Diputado por
cion? ¿A la de la interpelacion que se del.HJ.te San Felipe, en eS{l, sc&ion.
en la órden del día?
1 partiendo de la base de esta a;ewracioD,
Pero si no está en manos de la vcluntad dE,] que Su Seííaría suponia al honorable Miuistro,
honorable Diputado ni en la voluntad Je la se entregó de lleli.O a comb.üirla. f;n b"ta formayOIÍ11 de la C)ó,mal'J. poner término a esa in ma le fué por supmst.o mui fácil vencer.»
terpelacion.
Estoi cierto de que el honombJe Diputado
¿Cómo porha festinarse la interpelacion cuan, I por Santiago, al escribir estos plrmlos de su
do aun no ha dado el honorable Thlini:'Jtro de discurso, no supo qué parte contüstaba de mi
Justicia e Instrucciün Pública la respuesta que interpeiacion.
ha ofrecido ni tampoco ha tenido tiempo el
E"toi cierto de qne :si el honorable Diputado
honorable Diputado por Hancu.gua de tomar se encontrara en esta sala i le prrguntara a
parte en esta iuterpelacion, como lo ha anun qué parte de mi discurso se retiri6 el acápite
ciado? ¿Ni cómo podría ponerse término a esta leido, no sabria qué contestarme; i no sabría
interpelacion pasando por sobre el Diputarlo decirme cuál era el fantasma que yo combatia,
que ll'lbla, que aun no ha tenido tiempo de cuando dice que yo suponia argumentos al horeplicar? El derecho de interpelacion es un norable Ministro de Relaciones E'3teliores para
derecho sagrado, que no dependo de la volun. darme el placer de ref¡;¡tarlos.
tad de la mayoría de la Cámara, puesto que ee'
Estoi seguro que interrogado por mí, Su Seun dereeho superior a la voluntad de los partd ñoría no habría sabido contestarme; porque sus
dos, por estar consagrado por nuestro Regla- palabras manifiestan no conocer mi interpelamento. Este derecho de interpelar emana del cion, ni su desarrollo, ni sus diversos tópicos.
derecho de fiscalizacion, que corresponde a to-¡ Yo me hice cargo de una afirmaei:::n del hados i a cada uno de los miembros de esta Oá- norable Ministro de Relaciones Esteriores en
mara, sobre todos los actos de la administra \ la primera vez que usó de la palabra.
cion pública.
El honorable Ministro me decia: sostengo
Al hablar de esto, señor Presidente, yo quie·r que Su Señoría al formular este cargo lo hace a
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sabiendas de que es err6neo; porque el honora-Iliberal, a nombre de la mayoría a quien lanble Diputado por San Felipe sabe que las actas zaba esta bofetada al rostro?
j Es menester qUE, se cambie este personal
firmadas el 25 de diciembre en casa del Presi·
dente de la República, son simple derivacion para que los Diputados consen'!1dores veamos
del protocolo Concha Alcorta, que aprob6 el c6m::> cambia la situacion del Gobierno!. ...••
Diputado por San Felipe.
C6mo se hace adminietracion h'mrada, laborioA esto me referia yo, honomble Pre~idente, sa i progresista!
Seüor Presidente, el honorable Diputado, en
i esto fué lo que combatí, pues sOéltengo que
dichas acta&' ninguna relacion tienen con el re su afan por defender al Miuisterio, ha injuriaferido protocolo.
do a la mayoría.
De modo que, cuando el honorable Ministro
N o ~é cemo hablando en nombre de la made Relaciones Esteriores me decia que, siendo yoria i exhibiéndose como el porta estandarte
16jico, debia aplaudir las act::.s de diciembre, mas avanzr:do del liberalismo, ha podido emitir
como lo hice respecto del protccolo Concha- semejantes conceptos,
Ya sab"mos que es menester que vengan las
Alcorta, el honorable Mini8tro ocurritl. en un
error, o no obraba de buena fé haciéndome eltcci,)lJ',s pr&ximas, que cambie el personal del
aparecer como inconsecuente.
partido liberal que se sienta en estos bancos,
Esta era la tésis que yo combatia cuando porqut~ con el actual no se puede hacE'r administerminaba mi discurso en la sesion del sábado, tracion honnHla, laboriosa i progresista l
para manifestar que e9tas actas ninguna relaEs mene8ter que venga el veredicto popular,
CiOD tenian con aquel protocolo.
que el fallo de las urnas consagre otra repreLuego, en d6nde está el supuesto falituE'llla sentacion de personal en el partido liberal, para
que yo combatia?
que lag cosas marchen bien i el Gobierno tome
El honorable Diputado por Santiago, que no el rUllJ ba q 110 ,Jeh(~ i pare), que los conservadores
ha seguido eda interpelacion, qUE" el'toj cierto veBmos cómo ram bia el 8SP?Cto de la '3ituacion
de que no la conoce, dice que d Viputfldo pUl' i rena(~en l,,~ f'~perdr:Zi1S del pais ..••
San Felipe se fnrja fant.asmas para ir cuntm
Felic'to ~l 1" Diputados de la mayoría por
elles lanza en ristre como Don Qilijot'j contr,l, la elecciun que hicieron en elleader que trajo
los mulinos de viento.
a JI Cálllara el \·ot.o (;e confianza.
En cuanto al veto de c::mfiaDz'~ propuesto,
I ¿,-n qué 1ll0nwnt0.3 se hace t=sto, señor Preme importa muí poco que la Cámara apruebA sidente?
En )uó I11nments -que se desarrollan los trao censura la conuucta del Minístt=rj(),
Desde que usé de la Phlabra por primera bnjos de b E:leccion dell\uble, de la cual por
vez, anuncié que el Gabintte arrll.ncarl:1 mu- Ghr:l de políticus liberales se quiere arrojar la
chos votos de ind('mnidarl-l h mflj'orÍil; per() cnndi,Ltun¡ de nno de los ma'l prestijiusoi me.
que eSU8 votos n., Rfliv,'rian r, lu, ce:'IU'_~ ?\Ii- riLorio d" nllestrcs hombres públicos, en monistros ante lit opinil,r) púb'ica pOllj!!'" e"t¡~ !JJ!'lltus en que grupos liberale;; se r("unen en
aplast:H1o plJr rila i caErá b:>,jo BUS C"flSura,c,
i:omité i e"nciliábulos para eliminar la candiEl hon(lrab~e Diplltu.lo por Santiago deci-( datura dtl s()ñor ~lac-Iver, en momentos en
tambien: «Si el pais en la,.; pr6xlYlfl.s eleccí"ms que hai agrupaciones de liberales que tratan de
elije 1013 hon:bres que reflejen el espíritu libe- cerrar el paso n la candidatura del miembro del
ral i trae a la Cámara, una lIJayoría cIJDsídel''Á- partido libral democrático don H,icardo Cru·
ble de hombres de E'tie ceo]or pofítico, ya venin Z!.l.t, pan, llevnr al S. nado a otro distinguido
los honora ble8 Diputados COl'tlerV,Hiore'l cómo político (le] parti, lo iiberal.
cambiará de aspecto la situllcion j cómo se lIe'l Se ha creído que, en presel1cia de los hechos,
gará a colmar la aspiracion del pais lw.cien,lo cuyo d8~arr,Jlo está presenciando el país, ha
una administracicn honrada, iaborios; i IJro podid,; el h'lHorable Diputadu por Santiago
gresista».
1anZ'lr la frase piramidal con que termin6 su
Yo me dirijo a los honorable~ Diputadlls discurso e:1 la sesion de anoche.
liberales-democráticos i a todos los liberaltos
Los prelíminnres de la eleccion del R uble
que forman aquí el ochenta por cielJto de las nme;tl'llIl que nu está en la verdad el Diputado
fuerzas parlamentarias i les digo: ¿N o son capa.- por S'wtiago.
ces los actuales miembros de las diver~as agruYo preguntll.,·j't ell ReÜOl' Diput'ldo por Sanpaciones liberales de dar al pais una adminis- tíago, "i se encontrara preseote, qué candidatracion honrada, laborimn i progre,i~ta?
turu um para Su Señoría en la eleccion del R u¿Con que es menestc-r que se cambie la re- b1<" Probablemente el Diputado podria contespresentacion, no diré política, pero sí personal Llrme: la que proclame la alianza. liberal.
de la Cámara de Diputados. par,,, que se real!
Pt'ro yo me refiero a la lucha sorda i encarce esta aspiracion del honorable Diputado por nizad.l que tiene lugar en estos momentos enSantiago, que hablaba a nombre dI) la aliallzü tre los candidatos de la alianza
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1 todav1a vemo~ que se levanta en una de
Creo que la opinion que no se deja perturbar
las provincias del norte una candidatura Sena por influencias de Gobierno, la opinion que no
torial que am::no,za la de uno de los hombres va amarrada trag el carro ministerial, la opinion
maS distinguido del partido liberal democrá imparcia.! e independiente está con los Diputat;co.
do~ conservadorcfl, no con la mayoría i el MiPero ¿contra quién van dirijidas ent6nces las nisterio.
El señor IBANEZ.-Pido la palabra.
palabras del señor Diputado1
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Le
¿Contra los actuales miembros de la mayoría?
No puedo creerlo; porque no me imajino que corresponde mar de la palabra al honorable
dentro del respeto mut,uo que nos debemos en Diputado por Caupolican seriar Echenique.
El señor ECHENIQUE. - Si el honorable
este recinto puede un Diplltado venir a lanzar
un cargo como ése, que importaria la injuria Diputado por Lináres va a ser breve, no tenmas afrentosa que pudiera hacerse a la mayo- dria ínconveníeD~e para cederle la palabra.
El señor IBANEZ.-No tengo el prop6sito
ría de la Cámara.
El señor IBANEZ.-Son supl'siciones de Su de contestar el discuró:o del honorable DiputaSeñoría; no ha podido el honorable Diputado do por San Felipe, sino decir dos palabras para
por Santiago tener el prop6Hit@ de injuriar a la cumplir un deber de lealtad.
El hCllorable Diputado por Santiago se enmayoría. Su Señoría trata de sembrar discordias en las filas liberales, pero el procej¡miento cuentra ausente i el honorable Diputado por
San Felipe, comentando sus palabras, le ha
no le dará resultado.
El señor DIAZ -N o puede pensar Su Seño- atribuido una intencion que el señor Aldunate,
ría que puedo yo introducir la zizaña en la seguramente no ha tenido.
El señor SANCHEZ (don Renato). - Yo
alianza liberal.
El señor IBANEZ.-Pero lo estamo'l viendo. pediria a mi colega el honorable Diputado por
El señor DIAZ.-Me parece que no puedo Lináres que me concediera la palabra un moestar mui distante da la intencion del señor mento para dar, en mui breves, el fundamento
Diputado por Santiago, con la interpretacion de mi voto.
El señor IBANEZ -No tendria inconveque he dado a sus palabras.
niente, pero, en realidad de verdad, eatoi UdanEl señor IBANEZ.-Bastante distante.
El señor DIAZ.-Dijo el señor Diputado por do de un derecho que me ha sido concedido por
Santiago, i voi a leer nuevamente sus palabras el honorable Diputado por Caupolican.
El señor SANCHEZ (don Renato).-Voi a
para que no quepa duda alguna:
«Si el país en las pr6ximas elecciones elije ser mui breví:'.
El señor CONCHA (vice-PresiJente).-Hai
los hombres que reflejen el espíritu liberal i
trae a la Cámara una mayoría considerable muchos sci'íorrs Diputados infilcritos que talvez
de hombre~ de ese color político, ya verán los reclanllJ.riú.n de "u derecho.
El señor BULNES.--Yo tambien he pedido
honorables Diputados conservadores Ct1mO cambiará de aspecto la situacion i c6mo se llegará la palabra.
El señor ECHENIQUE.-Ent6nces yo haré
a colmar la aRpiracion del pais haciendo una
administracion honrada, laboriosa i prcgre- uso de la palabra.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Tiesista.»
.fi~l señor IBANEZ.-Lo que no tiene nada ne la palabra Su Señoría.
que ver con Jo que está diciendo Su Señoría,
El señor BULNE~. - Lo único qúe quipo
Actos administrativos del actual
decir el honorable Diputado es que, contando
lUinisterio
con mayores elementos liberales en el Senado,
se afianzaria la situacion actual ele la alianza.
El señor ECHENIQUE.-Ahora que se esta
El señor DIAZ. - Esa es una interpretacion discutiendo en esta Cámara i en el Senado si el
muí forzada í complf tamente avtojalhza.
actual Ministerio merece o no la confiauza del
El señor MUNOZ.-Se ha referido a las dos Congreso i del pais, creo que será oportuno
Cámaras el señor Aldunate.
hacer una rápida ojeada de los actos de este
El señor DIAZ.-Nó, señor, dice bien claro: Ministerio.
la Cámara, singularizando. Habría dicho SeNo me ocuparé de la cuestion internacional,
nado si hubiera querido referirse a la otra Cá- que creo que ha sido mui mal conducida: pues
mara.
estoi seguro de que se pudo llegar a un acuerComo decia, a mi me importa poco que la do con la Arjentina en veinticuatro horas, sin
mayoría aplauda o censure al Ministerio.
gastar los cincuenta millones de pesos que se
Lo que yo sé es que en esta campaña, en que han gastado, i sin arruinar el crédito del pais,
estamos empeñados representamos la opinion ni perturbar los negocios: esta cuestion Be está
naoional.
debatiendo latamente en el Oongreso.
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SESION

DE 21 DE ABRIL

En esta f:i1tuaCiOD, estando el p'é"~l1pU8Sto
aprobado en mOI:cda COi'J'ilnt, i n<cesítand::> el
Gobierno hite!'!: mndlOs !"ústo~ e l 0)'(;, resol vió
el JVl inistro falsitil':H' 1" \eí (le • y, ,.¡j i ¡u("sbs i
prullIulgürb '"lu1tern,(!;\, "'<1('ó d" hs {iiterer:tcs
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pue~to

do ,dcohllltR, violando b Oonstitucioni
bs lpYé;s j le asign6 un sueldo de cinco mil
pp~ns,

Pt"tel'inrmentn le pareció pequeño el sueldo
fl,¡je:n>ldo i eon IlUGV¡1 violacion de lu, OonstituIH1rtidaCl t1t; lu', d:ve:~oH,Mini"te;:?; tl':'U!:l !l,uue ;:iOil i ],'S }Y's lo ~lllr~entó el sueldo a Beis mí!
!los H"m qtW a, B1~Jij'kt,! se de/JI/U/ 'r' gar en peCiOs ;',n el,' T<,'en slg'Ulentc:
oro i fdrm(¡ rol' su sub 'io'un 1fd ::11'\' 'f.1 D,l:'Li I «'\/h"
"j ",8 ,~.r¡}O'o '31,1,,; "nern Je 1902
clos di! eJ,i¡¡ l\lini,t\51'j,; i lis coLc,¡.(L' pu,:'s 1:,')' -rÍ: 'a:)~r <del t(l\:,:;_:ij~:¡'
Ininu,dl
f)a!:~nf'Ñe

""" '"

1\).'-: D¡',-';·ur>n,,,·~tos ll11f: a ~Hl n~;;~~o dt~b!tHl
,
"IBuncdD., 'Est.!.!'..;;')
: ' ~:{~ndi,,"lJte
(-:H Dapr~l~

S e nec_fu::
' 1 " qne el1

sue l'
UO

.

s~lgnft

.

d O por tíecre.

~ "
, " el pr<:ye¡'Lu de
" leí que de t,i~rmi t
"
~ 1 ~
'1 presente, a I su b aden
1;J,s CItWl1"\8
0, nUI¡¡Ortl ti,':, ,Clc. ;;'1 n"
na. cmile':i d,'bé'cJ !'e" h; p,rtid".;
M1 d,·hen I mIll!"¡,i"llJ.-r d:< lml,ue~t;J sobre los aleuholes
pal~i;u' en ,ro, 1,) r,,:;oly;,'¡ ~Yli' ~\¡ Pí"¡;' 1, 'J'o¡lnntad I duz¡ Lal', A. N ,\varn'k, es de seis mil pesos
e11'¡,lini,'Stro.
_... anua.lt'H i 11,) f::.: ds~ cinco rniJ pesOS corno en
No so at.revió c:l j~rÍnl'.tro ('.t} r~U arlult,t~l';\rion (L~.Jh) d'-;Cl\::t() ;;;) e..,prt:S&.
de la lel de nr"sllpu:'f,tus :1 '}r;¡'t:rle el ¡uh'u eL
lJi"lblci)s~) 1,) Hh}'OI' gasto de la lei número
pTe"V~plJe"to" en oro id Inw,:') prcsupw "tn que l,5!?" de lH lkl pl',~entf\.
él nrbitmri'Jm',nt'J fi}!'mó; tíPi'O el c 'mbi,) que
R.,fréil'i p "8, u\:¡te:,~; filZOll, n'jf:"trese i comuhizl) el Mll¡jsteri'J rd rru::¡¡d!~ar la ¡'Ji HU furma nÍ'luc:,"u,' Itr;c,'o/C)o,-R'fjael OJ'·Te.r¡o./}
diferente fL In, 11prubada ;'or las Oámf1:':1~, illduce a eU¡11quier persunC1 que lea el pt'Sllf'\lt'S~o
E.,te d,ocr8to es del Minü,terio de Hacitmda
pro,mulgldo a ore;1' que Il:Li Oáma~a' han.
i está suserito por el .\liai8tro de Industria, sin
baüo un pr,'sniJuesto en 01';,). ¿Que olc;',\ slgrnti, qntl hubicsél ,;i,io de,;ignaJo por un decreto sucacÍon puede tener el aparecer en b leí pro, premo para :mbrogar al de Hacienda. Este hemulgada, despuu:i dl' h,rrnÍnados los prt'supu,:s- cll'J 'W ha renetido yointe veces cada dia: cada
tos de todos 100 lVli,1ist',rio8, empey"r con otro M inistro ha 'tinnadü el despacho de tojos l~s
presupuesto de Clida uno di) los ]\[¡nl',G:'fiiis i Mio.i"terios,
tanto mas en:mdo esa ha sido la Ln,J¡l llhada
El i:leñor ORl1EGO (Ministro de Industria i
cuando habia presupuesto en oro i Gn papel.
Obra,s públicas).-Se h,\cia esto por ministerio
Estoi seguro de que las OneíU8,'1 qne tienen de la lei,
que pelgar los ga'ltns de la 1{1"pÚ bie~ h:m en
El '¡"finr ECHE\'IQ Ur: --Sí, por ministerio
tendido (¡ne ,,;,te nnci:lUDUe,,,to es ('n ,ro, p<'Ínci, de j¡;, ki; "U ul]i:Jri,'i1l8nL" siempro que un
palmellte 111 lega~i(¡n e'n Fl'ilIlei¡¡ i bu.'n htcho Ministro fiubrnge,b'l a otro en BU ausencia, solo
lus pagos (k ]<lR ,,:,1' H· '1,j, lOs p':D~iontvl(m en fir¡;Hl-tm el dc:'¡mch, (~\Jl'¡¡ Ii(,', lus asuntos de
el eRtnwiu:o, L"U<.~lil::i (,d';le; en la int"lij.::neia muro trámitG, J,"j,wdu ,.i"'U/JIG la resolucion de
de que e~os sul:l1dus h",¡ ~jdo Hc',rdn.dos en oro los asuntoA graves al MiDistrn titular que tiene
cmmdo lo he'u "ido únicamente el! p'''pd 1110 la respollsaLilidad de cacla Ministerio; pero el
actUld Mini'itel'io ha implant:adD otro sistema:
necia.
Tan manifiesta t'S la 'l~nrie' eja de que el aun 1m, [\,mnt.os tIJas graves de cada Ministerio
presupue"to Hnal de h ¡pi promulg,ula es en 10J, dlib'p\::haba ol primer Ministro que llegaba
oro, que el mir,mo si~ñor ~,liJli:,tro el" H:Jcíend" a Sémiwgo.
ha sido enl~afl;1do por la forma c'ng"fwsit PI1
El l1(¡lIlbramicmto de (lmpleados importanque lo h:1 promulglédu, que el mi,¡¡;o ,,\'fio!' ~I ¡- tes, la !Jl()(lific;wion de sus sueldos han sido
ni",tro df.l IL\t~\en';,l 11" tii':!!1(\'; clecrd,us urde h,~chos por ¡rnni",tros su brogantes, hasta el denandu hacer pliguOi en oro con irnpui.nc¡iiH a ,:'s- CH,to que ~H1tori%:\ para gastar doce millones
tas partidas del pret-!upuesto qUf1 In Cám,na de los fondüH que las leyes habirl.Il destinado
aprobó en monedli currii:nte.
e,,(,lnsivfjmenh~ para la cOllvt'l'bion fué autoriLa, Constitn(~í(n et-.tahlece (¡tv<,]o p,n' una %),,/<> ¡ Ol' Mir:i'[rr() ET,brocrante.
lei i:le puede crear empleos públicos, pero el
E~ cn:n·()];,
l' la ''''co¡'',ecion del Diario
actual l\1inisteriu se 11<1 creido at:toriz:do para Oficial del preiitllte afio i ver cómo cada Micrt'ar por ~í í ante d nuevos empleo".
Di~tro firnH1ba indistintamente en todo:; los
La lei de alcoholes recienlienwXltu promulga- Minitlterios,
da no establece el puesto de sub administrador
A la, sesirm (l,e 16 de octubre de ] 901 del
del impuesto de alcoholes: solo {',re a los siguíen- COHSPjO de lUf; Fi'rrocerrilus Jel Estado asistió
tes puestos: Ull adwinistl'l~dor o un químico, un d ~GJ1Gr ~\'! inistru de Industria a recomendar
secretario, un nyudtJ.l1te e inspectores i sub la necesidad de hacer economías, i habiendo
~nspectJres: i el Gobi'fno, por de_el'do númc' h, ~ho pl:e~ente, dice el act~ d~ dicha ses~on. «el
147, de 24 de enero del pre~ente ano, nombró a senü!' Mll1¡~tro de IndustrIa 1 Obras PublIcas

ar:'(;

I

don Luis Navarrete sub-administrador del im- que el eargo do inspector de la Emprel::lllo para

CkMAR,\ DE DIPUTADOS
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reribír cnrbon en COl.rrpeion, no en~ ¡, b~olnta·
4.° Cómo Re ha adquirido el forraje, a qué
mente !1t'c""ario rara d ·,rnirir: i <¡!1~' ¡,jI' in prtwio ~c h'm comprado el paRto, la cebada, etc.,
COllvenÍl-nte p,\dia "nrl'illlir~i'>'}' f,e !lCOl'r)Ó f'U i si la<; compras tiC han hecho por contratos,
P?'lmir dicho Hllplp~ que tcr,ia (h~ l1'i' e' at,·" po" ~í('itaeion pública o por otros medios.
CIentoR pe¡;:,,,, dp ,,1]( ';jo.
Dioc: gU(ll'(le a US.- Ismael Tocornal.-A
En la sP~i(,n dd 2:\ de d¡,:i~'mhre "e enr:u,n lGS intt'rtdentes de la República.»
tra el ¡;;ignientt, '.1,cu\rdo:
,
L']'
1I,r"
t fi 6 d
1
«T n l1\"m d p ('n r(;rL~id('ríwi(>n qu" 11'0 ~:rri1n Cfm, • .L'J. n~lsl;íO se~lOr lullllS ro d rm .espues e
tidAd de carbc!1 '1'1\' la, F:mprmw re'ibe ¡um.)]· slgUl;n. ,-, ',elere o, quP; pone .e .ma~lfi:sto los
t
' . , ,'"
j'
, (~
.
[¡)rOT)"SlIO"
e,) econornm del MIlllsterlO 1 su con~el\tf' en e 1 pDf'r~,(' "'0 .i a i (" ]l1;~n" '".,"nf'r'p(:WIl
! '.'
,
. ' ..
..
'
,
"
I nOC)Ullo'ti} (',e las buenas práctICas admlllls·
e.xl.1fJ eJ D"ilLT,1H\i(,n:n (j,. 1111 c'n'p!"r Cl ," '1 ue ~'('"
t',",
'
•
1
I
'1"
•
tra,na".
(H~nl'f' ese 1nCJv:--1n!f'!lh-~ (d: r-;-> Plll :,lP:¡. r...; :lt. 11.\'](';
Jlüf"'lrWXI(S tl !A Yí""-pdpn "'C' c;¡rl'l"I r-n r~(',nrli
«.:\ÚW. 1,8R1-Santiago, 11 de marzo de
eionef., corlV<'ni n1"" pnrn "I,<'l" j, i,', i (¡un la UJ02.-Teniendo presente que es indispensaiwpoylnnria ~ d"liteqdczf' dI' c:"L ,,'mpJcrl h;lee bl(~ cunoecr d número i calidad de las caballan'~ce~at;r) s;,fplhr mi', er,,·cid" ri J:l,'~"nlT,::j'Jl¡ n d"" do la:,: p"lidHs de la República, i procurar
le pero,')ll!l. q'lC ~e <,:c,ipn" ra~;" ,,:,'·vi, 1", l,:, ('Oll- la norl"E;cta ínversioll de los fondos que se conSf:jO t>cord(:
ce,inll P'ltl1 la remonta de dichas policías,
Crear a cont.rata i con 8,uddo anlF\l ,le cn2,
Decreto:
tro mil ,ioFrlE-ntc\R pC:Fm' r'] P1PFto de ajfOlltf' en,
Comi "i6nase a don José María Rozas para
cargado de ll~ ff'cepeion dd carb(,n en COl\c:cp- qU8, en pI earácter de inspector, informe al
cion i rrnlca}~u(l,no,»
Gobierno sobre el eRtado i número de caballos
He aquí aqnilaüldos los prop6sitcs del }~ctual que tiene cada policía i vijile la correcta inMiniRteriü: por pconornfa Ee~uprim6 un pu,"sto vHsion de 108 fondos que se decreten con ese
que tiene dos mil cuatrocient,os P¡'SélS de sueldo, objeto.
porque se juzga inUPCeS¡Hio, i '1 lo"l dns mese,~ se
La Tesorería Fis'}al de Santiago abonará al
crea nUlYamente con una renta de cuatro mil sf'fíor Rozas, durante el tiempo que emplee en
dORclent.os pesos.
dicha cornisíon, la cantidad de ciento cincuen
Se suprime por econnmí'1 i P(T innrccAurio ta pesos mensuales ($ 150).
un pue~to de du,'! mil cuatrocientos pesos de
Irnpúte~e el gasto al ítem 951, partida 53
Slwlrlo que era Rervi,10 por una per~(,na que D,) rIel presupuesto del Interior.
Sf~ pr;'~tó a 8ervir 011 la~ úJt,imaR eleeci01108 1:18
planes de un part.ido políti,](\ i qniza" h,rnhirn
RefréndeRe, t6meile razon, rejístrese i comu,
1
níqm,se.-Rmsco.-Ismael Tocornal.»
por !'f'onorma f'e crc'a nUeViJ1D P Ht" f'OH üüb!,'
s1],'ldo p"r¡¡, nombulr, Sf'gun se b,'l. dieh" rD ]00.,
¡Pobres inten(lentes i gobernadores de la Redj}lriJ'~, a nn pn'Cient'l r r6x i mo eh 'm\) do l()~ públif'a, ni para vijilar la caballada de 13s poS8ñnrefi Ministros
li('Í>18 los cree competentes su superior!
E.l i'l'fíOI' OREEG O O,Lnidro de Inc?u:,t.rlPt i
Nuevament.e el Ministerio creando puestos
Obri's púllicar,;).-Cite ~;u Scñerífl. el decrFto ~jn autorizaeian del Uongreso: aunque tiene la
apr¡¡hakrío de ,'s',, acnedo del Oélll,"'.Í') ele Fe f,)rma de l¡na comiRion es un empleo permarrocíl.rrileE'. N o lo citnrá Su Refwría porque "qfl nentp, desdü que el objeto de la comision de viaprobaciol1 no existe, í lo:; acuerno': rL,l Gmsej., jilar la. c,'neda inversion de los fondos destino sen v¿liclos ,in 1,' nrroh:c,i(lll "uprcIlH1.
nados a policías es permanente, Desearia saber
El ¡;(fior ECIlE::\,I(~UE.-,-Ojalá tcdf'vía no c6mo este emplf'ado podrá vijilar al mismo
iSe hf¡ya COnhUlJli)clo h. j¡¡jquidllO, pErO ('reo qUé' t~empo la cor~e,cta iD;ersion de l~s fondos desestá en via de fE'alizaH'f',
t1Dado~ a po]¡Clas en lOS setenta 1 dos departaCon f(eh'!. 20 do novit'f':hre de 19('1 el señor IDf'utos d", la República; desearia tambien saber
Ministro del Inh·rior enyió P. ¡Uf, Reí'iorrs inten- si e~te emple;¡,do. tiene facultades superiores a
dentes In sh:uiente rircu lnr:
1m' llltend!'ntes 1 g.obernadores¡ pues ellos son
__ ~ ,
. "
.
1
'
los encargados de Invertir los fondos destina«S~~1a,gr:.' 20 de n0VH'!~}~! ce,190L-Slr- dos A, lAR policías, cuya recta inversion debe vivase. " 11< ,Orll-ar a ebte rllnIStr,110 acerca de jilílr este empleado; desearia, por último, saber
lOR slgmentes puntos:
para qué sirven los gobernadores e intenden1.0 Número de caballos empleldoR en el Eer- teR, deé'pues de la leí de comunaaut6noma, que
vicio de la policía de c9da uno de 101" rlf'parta- lps quitó cíl~i todas sus atribuciones, si el Mimentos de esa provincia;
niRterio no los considera capaces de hacer un
2.° Oantidad gastada en los ln<'''es corridos e~tíldo de los caballos de cada policía i de indel preRente año en forraje para la cnballada; vertír correctamente los fondos destinados a
3.° Cantidad que con el nlÍsmu ol~j;:to se gas- dichas policías.
tará en lo qu~ resta del presente año;
Con fecha de 31 de enero del presente año
N

1

¡:

SESION DE 21 DE ABHIL
el señor ~Ministro de Illstruccion firm6 el "i.
guiente decreto:
«Núm, 595.-Santi'l.go, 31 de (,Heril de 1(W2,
- Vistos estos a.ntecedentes,
Decreto:
1.° Acéptase la propUf\sta qua h'lce don José
Maria Soto pru'a vender al Gobiernr) un" Cil;'l'1
de su propieda:l ubicada en la Vi\l" lb U'Jfll.
qui, departamento de COIlCt)pr;lOn, i gne a,ctuAúmente ocupa 'U·na escuela pública, por la ,i\1'l;a
de cuatro mil odlOcientos veinte pesos cincuen,
ta i siete cent'wos, segun tasacion pracr,ícarb
al efecto por la Direccion Jeneral de Obmd
Públicas.
2.° Autorízase al Intendente de Ooncepcioll
para suscribir, en representacion de! Fi;¡eo, la
escritura pública de compra· venta, previo e8tudio de los títulos i constancia de no üstar
afecta la propiedad a ningun gravámen ni prohibicion.
Otorgada e inserta la PRcritura de compmventa i verificad<\ la entrega de la propIedao
al Intendente de Ooncepcion, la Tesorería Fi,,cal de esa ciudad pagará a don J08é M. Soto
la suma de cuatro mil ochl)cientos veinte pe,,;os
cincuenta i siete centavos.
Impútese al ítem 8,599, partida 296 del presupuesto de Instruccion Pública.
r:~;Refréndese, tómese ra:¿;on i comullÍquese,-
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Illegf1r u.l J}lí:¡·',:.:nu mile" Je ,,01;~itudes ofre,
ci"n.lo v"nt" .. 1,;. oi'(wit:L l'Ji:i C'e .Jda la Repúblic<\, prin':;:::¡il~:' <;:~ en L~ act·.: á!)oca d,) er!"i¡, tlI1 que (; . 11:· \ ::d :j pra,l,'J:"'s ,r<\ Cá13aS sÍtua·
,la8 en li,,; C:luq',S i unja.; p:.q,,;ñas aldeas, i el
fiiJ¡ui terio tn .1.'; ¡), U!lc1 ,üri i.u"ion enorme, de
gran valor ti·c:,.¡['al, dijieuJo la,,; ca~as que se
habri·mir, 1:;;l'P:¡U' i (luí.tlroHuLL<1o el (.lrecío
de lit C.)'II 1¡., CL'U d eritGi i ) qne ha in:ipirtl.do
d ,jU)l'~td .,p.: ; u:.lj:¿;!), liJ le, f<1i ¡,.l'ian L.ud,os
parü U'Jq U;1": r r~n cCht~:n.:l.r de C?}Gü:S, lJues eXlS ..
ten v:ll'ÚV; p'lrti,las que üdl,gl1ai crit::1l'io se
podriall dC,,'llllll' i.l COIUpl'a. de CiJ,';:.1S, :,in contar
con 108 impl~vi"ü)" que <\b<l:úvamcutu los hacen
serVlr los l\1 ini";'fu::; pura LoJO.
El 22 de üJutL:O del prei:iente afio, el serror
Ministro uo: InJ\bLria firmó él siguiente uecreto:
«~úm, 681. --Santiago, 22 de mf\fZO de 1902.
- Vista ]<\ F,¡)ici'ud lI'!l; prec:hle i lo iuformn.do
por la Dirérl~ion de Obra'! Públicas,

DecrEto:
La 'fü~ori¡ria Fiscal de 8untiaa.) pa(y,mí. a
don t'lant.iagJ 1hrin Vicuña, la ~Ultl, (le quíuientoR pe~c,¡ \::r 5UO), importe d.," Cien ejemplarus Jo su obra titulada. «i~"t.l1 hr¡, de los FtJrrorriles Uhilen('f'It, que h,. suulÍHi"tra,jú p'u'<\ la
Heccioll ele féf'i.'lJlJ ..HT11et:i JtJ la DÍleceion de Obras
Públicas.
RIEsco.-Rajael Balmaceda,»
Impútese el ga~to al Ífem 12,705 de la. parEl ítem 8 que se imputa el gasto está desti tida 451 del pr':bupuesto vijcmte.
nado a fomentar la funu<\cion de nuevas eHCUl~
R.fréndc;'.I.), tómese l'aZGU, n~jbt,rese i comulas: el mismo decreto dice que Sll cumpra una nic¡u'~'"il;.- H.lEbco.-Rafael, O¡<rego.»
casa ocupada por una escuela ¿de qué manen
se pcdrá fundar una nUtva escuela dou,ie y<\
El ítem al clml se imf)llta esttl g"f18tO es el
existe una escnela funciunarldo?
itt~lll pura iIllp;'~\'isttJs del ~lil\i"terio de IndusEl Gohierno no tiene facultad pant ad(luirll' tria,
propiedades sin la voluntad del Cougre¡.;o: to
El :,¡>fí.or ORREGO (Miuí·tro de Industria i
do~ los años discute el Oongreso en la lei de Obra,., PÚb¡:C,l'.;),-KM ob,'!" fué adquirIdo. por
presupuestos si se adquiere o no las propieda- d Goaj,'fU' ULu:e 1';',1', i .el íYIinÍsljt\)'io no h", hedes que el Gobierno recomienda compmr pafe:' cho ma~ que IH~ar UI,a d,eUc.h u.nt"rior.
los diversos servic os públicos i cüntinualllellte
f~l señur ECHEl'aQUE.- En todo caso, es
le niega la autorizacion solicÍtada i ahora el so- mui irregular.
ñor Ministro por sí i ante sí resuel ve las adAnteríorm"llt" los MinÍcMos adquirian los
libros que eré;,n conveniellt8 i se ponia un
quisiciones que cree conveniente.
Yo me esplicaria el decreto que impugno si ítem p>lm u~t,t) d.jeto, 1Fl1'0 ltt Oámara. viendo
existiera un item del presupuesto que d.ijeth~ el m,Ü uso que Re h¡¡.eln. de estos f')filios que se
para adquisicion de casas para que funcionen empleabaa .i ('l1,:r,;;,lmente en pagar servicios
escuelas rurales; pero touuLr fondotl con este electol't11es i cm tavuri¿;isn1Ui p >litic,)s, í:!uprimi6
objeto de los de~tinadol:l a fomentar la funda- ese ítem i tcil.1 misnlcl hi1 di"c)lHido llada año
cion de nuevas escuelas, es un abuso incompren- las ohras qUtJ dtlbe <\dquirir el Esta.lo para po.
ner coto al ah:1,;,); pd'O inútilmentJ, siguen los
sible.
Yo les preguntaría a los Diputu.dos de la Mini"'l.ro;; a.L¡uirieado las obms que le:.; agrada
mayoría si ellos cuando dieron su voto a este COI1 foudos cid E",üi\L, B. veces Uian los fonuos
ítem, creyeron auborizclr al Gi¡bierllo para que concódidos pM'; üüprd vistos, oínlS los concedi·
con los fondoa conc0dilos comprara las Ctl.l:las dos pa.ra ga,,¡;us de ec,cí:i:ori.), otr<\s los conceque quisiera en las comuna,; rurales.
didos 1m!',;. hH~"r las publicac;ones que necesita
Si se estableciera como práctic<\ administra- hacer todo Mir.i~ttlrlO, fl,VÜ,08 en los diarios,
tiva este abuso del señor Ministro, veríamos imprcsioll\J5 Jv iufvl' •.J.cij i mc"",oriafl. Al seiior
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~arin yicuña se compró su obra con Lmdo;) de I .. Con este f:istpma es inútil que el Oongreso
ImprevIstos.
': f1\' i(\1 ~,,,tni., púhlic,o\;, iCho qué objeto el Con~~l mismo ReJJOr .MinLtl'o de In,:u,;tl'in ('{,¡u' ; ',o
lijo: Ji!, ('"ntidad de (Ínc(> mil pe~()s si el
pró a don Franei8co Ballestet':;·, ci;,ClL;,uJ.11H ·;",U"() ,-e [';'I't> :\lJtnri,~fd() para pagar las
.
1
d
1.
G'
>,
')'
p' I
."
. ? '1
'11 1 L ' •
eJ~mp ares.. e su OUfl~ «. :O'.R!lO ::',' ( UL:9 ~ U
cnlltWi\(l,f'"I¡::c: 'j1.11é'l''', '." 3,:1 ~('nCl o ,'!luna SI·
bhca~» a CIPCO pe,~(¡~ el e,lenlpla\' J ¡'s IV
con do q
:,1 :,,'i'grr"(l ni' 1mbwra acordada nada
fondo;; dest.ina¡ios n g:,,·t09 dH e'cr;,t.(,j'¡o.
co:' Ent.,,; chj tu ¡ '¡LV) el :'t1 i ni"t(;rÍo, eon la mis
El l\Jilli8tl'O de TiJstrueeio7¡ cc;mp,ó ,'H mili <1U l'3Pl\lt,;>! en que cIl',cda ]¡¡"; enentas penquinientos peR(,S la (,hra t.ítllÍ:3du «L1 AlJff¡nl '¡i,-UfO", hnl-)i r" pai!,do JI' qlW h;¡bi.;ra fjuuido
de Chile» i Jos IH:~ó oon f,\¡¡(;oS rJesLiv",]mi 3'11Sf'j.¿"lTI ',H l~ritcriu: llSÍ seria fácil suprimir el
las publicaciOlw,,: d,,¡ M ínisterio,
CongTFó'o.
Al s,!ñor Luis OrFg"o Luco se compí'" on (1
quiniento~ pi2~()R Ci"ll :jo:.'mplare~( de: "u cbra
P~'~longuciolli de ]a prhnera ltoJ'a
«La cum:tlOll penm.DJ» 1 «El arblCfflHJ obl1g~t"
torio». Esta compra la hizo el I1Iinisterio de I El SI fíor ROBHí ET.-Su Señoría me per.
GUl'lTil.
' llli¡ini hacer indicacion para que se prorrogue
Podria leer muchos decretoR de ~'l:astos he· la priUl i l'í1 h'11"[1 por treinta minutos.
chos con fondos destinucks 11 otro objttn í de
El señor RIV AS VrCUN A.-- Yo me opongo.
decretos que rmwifiestan el dV8pilfarn; con que
El ~djur CONCHA (vice Presidente).-No
se gobiernan los c'\Udaleii públicos.
hal,i,'n~,~; Il/'uz',l'du, pued el honcmble DipntaExi8t~ desde muchn t.iHl:pO el p'3cst,) de do pm' C",;p·dLl'.l' cntinuar con la Pi11abril..
insptctol' j,'nerai ,k los fe]Tocarrí les ni censi~cto§ a,lmln.istl'&tRvos del actual
truCriGll i se bu cf(!udo otro ¡me,;;tu de ill"lJec·
tor jeceraJ de 1(09 f",rj'()efHrile~ en cUl!ctnHcicll
lUi:ldstel'io
encBrgnt10 e~.;.p(CiH]l[;entc (\;, In ree;'pc¡OYI de: ](:8
rieles i déma,' ti.(('U-01')()S de la vi¡¡,e,)ll un ¡.:J.
,~'¡ ';('11.,:1' ECHt:~IQlJK·-C,)n f,·.dm 13 ,le
do el" seis mil pe-,,,- ¡¡rmaif::; ¡ l ¡ :lji;l',LPl d, fd·,-, ru :1,,1 prl;·.n'"" rUlD el s,·ñr,r Ministro de
In';uptria fOaca. Cf,tC f\),cIllo de la pani.J.1 du,Li· IIl.!rhLr'a f1 )~\(í mJ d:·erd,i) que oriÍnn!1 pagar al
nada a corrJprar rit:lc s.
ar\.~¡U y"(;rt) d, 1 ~I i! j~ter~o de Indu ~trit1 la can tiEn las sesiones (·-¡,iTPnrrlim,l·¡i'~ de] dio PClR<l- da r l de mi! pf'~O", tomado'1 de imprevistos fOil·
do hice presf'nte el i ~o'i~t·.. ql'f" c~ Ir!( iln c'rC'Hll- dl):] destinados n. i¡" J~r::;VT;tn;;- P;\fO qUt) ('IH) ellos
do nueves T'U( Btcs ,~tiy: ~l ~t,C:U\i:~: ~() sacao'dl d(~ I ~1tin,;(¡n. dit:e el <!t.;cJ', ~,) «~i Ll, Üzltlc.e.t:.i<,Ü"'.JH (ti:; los
partidas destinadas a cnn~íri:(,f'i,m ¿L.., f, n': ";1q¡¡" "t,",,,j',rH1 la ;n"pi'ccí(;]') rle les tmbarrileR, demaIlE.I.a q¡;U .'!leer:... ;,
,,,.';; ! ' ';,'. i
rühli(~("" dnrn'ltc el pre:o,:nte au"J): D' ¡'j;,,tereera parle de las ~umns qUtJ "fjui"{;i;d! gus" d,,: ClltdJ'¡' r ¡J, CjI1(' g:1'1tOR Re pm!de rd"rlj' e"te
tadaB en cacla f'crroe:lrril <.' 01 C8.i;e~ obra fHíbli. clccl',"t,); ;;j (:::1:1t, c,tr:8 gastn,; rueden RC)' heehos
ca, no Re habian inycrtí.Jo eJl c}!m: ¡,ino en di- 1'01' l'] IJr~;;ihr',,; ]oí) que "í e¡¡"izindo es q\1e de
versos sneld(¡s.
e:
U;"l' Jhtl~l'ul,~z', que S01Ul Ct·;tos gnstos, ellos
El se flOr Tocorni1l contestó qne recol1oe;¡¡ la !lO :.ueden ,ser iiJ1previ~toQ. uo h't podido usar el
inconveniencia de esta prácticn i diju qns ya. s' ¡,O,' l\linid;-o lsk" fundc),,, con ('sr.e obj,.,to.
se habia pr, ocupado de pon'"r:c t8;¡¡jiIlCl, l , d E n nnfl~ d, )[1,'-; ú¡tjrn¡~" iJehiones de enero del
efecto hizo cClllsultar en el pri·.;t1F\l8d,,, vij¿mtu
'. uro ¡,jiU bi." p'c;';ll}le (¡n" d scñor lHinis·
todos ks sneléks que se estallan pngar,dd c()n
ch in:¡¡·,:,¡i;¡ h bi" dic l,u,l,) V¡lríOR d,'crebo",
los divprws fondos destinados a obre,,, públicas p ,j'
1;;Ó' U;i[ ,,,,¡¡rr;],) t r ''', fllLWd;1D.d,', pagar
para ponerle término al ahuso i el Cungrcso ('o!' carg'; u 1; ¡ i l,l~)(\ éL 16 de tletiembre pa·
aprob6 es(,a rrlt·dída dunGo srm(~ion hji"l'itiTi n m,jo, que [cUt'-riz; h constl'uccion de tres fe·
la medida ~r:jpuest, pr:~' el s,eñoc T?COln'¡¡ p,~l'¡{ rro,::'1rl'\]ps nu,'\'(,S uno d . , los cuales era el de
poner defilllt¡VO l'Un:'(lW al mal,l ha S\li,~,!s()r C,l¡;eÓ a Hualafié diversos gastos, entre otros,
señor Orrego ha ccmtilllJudo en e: :ttlU" (;I,n10 le,. hU~J\1¡8 de les alJ?g:l'lu,' i jm:<les del tri~lU
nado por el ¡-¡dior Tocor:lHl ; Pi))' el G n~')"",,'i ;).,( urv:'.J,:! fjlW ¡'lltHudf) en b reclam¡lclOn
creando empleu8 ~in 8.utorizaeioll dcd C()r~g¡' "0 B,l'f;teín; ,b ItlIHlOra que cna/l,lo ¡.;" ell1piecela
i pHgl1ndo sus suddos c"n foudu'! cl .. :jtill:~du, a cODstl'ncci()¡¡ dé: diehos farocarriLs pu.:de flCOU
otro objeto.
tCCC1' que ya ·,e hnY'J.n fl?;;,t>l.do,; los fondofl conEl CongrcRo destinó la SUl'.lB. de d«~e mil e,,:EdOf; FU8- f"d cons(;r"u:ifil1 "n obj.:·t08 que
pesos para ayndul' a ~nfl'ag;¡ ,. h:; ga,'ito(·¡ üca·;:()- ninguna a;,inj,:Dcia ten;¡¡,n con las obras autonados por el Or¡ngre:,:.> mé('I¡(j()· htilJ.! qu" t,¡¡VO rlz;:¡i ns .
lugclJ: el año pa~;¡.d, 1, i (1 spí'hl' ;lui"L ro ,::, ,)"8·
El señor M lUl¡,l,(Q dd Lltocinl' Il1(l contestó
ticia h,. firmado v/uios d,'ctetos m;\lld,·¡¡:!o qUi P"H asulIt" no em de Rl1 Ministerio i que HU
pagar cuenta, penlliente'l de dicho Congreso colega de Industria vendria al dia piguiente a
con cargo a la partida de imprevistos.
contestarme i como pa~aron varias sesiones i
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se cerraron las Cámaras sin que so 0~p~ícf1riln I 'lne reV\:~ti\;n 1117117"1' '5'ravedarl nuesLrw: relaestos decretoH, reprnd\Jz,o¡ el c,U','()(~c·Illu. '''1w cí',ne·; e¡", J" R I [ ~¡j, Arj"l:tin~ . ;. por ,COlHi,
ran~H. de obtent"::T ?hOjf; C(!'[,~ st)_~(;!(Hl.
:l~i(.':nt", d\.:!)~ ~¡ ,1...;,.'
11 pf\rL~ n,I, ()-¡n rHlt)(~,'E'J,

:~i~~l:¡~:~;¡~;,~::~~¡~::~~l: ;:;,'¡

,I: ,':, 1'·:l'l~:;:¡,. ,tr:¡(~\I;,' ". ;,.,)(¡~t¡~:;(;:;":)~~!:;:~~\:?'~!,i);,'~':

difJ, pn que IJ(; "e ¡m' !lqU" u",i'un
.r· T" JI;? ,¡
"¡((j,
J 1J1lLit C,¡ll·,.¡Jtr,;,u el,· (~"
do sin ff(-~cto oi,'{) unLüf'1~)~ ~t'er'
d;1~!U
~,¡'C'_Jn
; h:1 ln~),~lifc~tnd;j 1~1 !: :lln ~;[~
que manifi, sta q¡e e~tH 11 t,le l ,,¡) e
C
vi ':f'"
ii')'
ruúlbos; O que lo:) 8l,Üur ..>~ J.'~jni ~;r ,~, ¡~1,;.'.1J )'~;ln
~o ..::L.~r~'(~te ~\ la Dirt!e~j·.¡H d" Ol;(ü:~
pellsar i conocer un P0(~O jI :".8 lo qn) Ti! n, í\i:\: ,ca·' 'l') ~ ,,11; :) para qué rec·'l'di.'f t.udos in;,;
para no compl'(;m,~:tel d prbt} . i ;; .• i,·,::d d,.,i~t::l q~";j I'n,Ct;,:i;,;on ¡~ la de~tii:u\'ÍllJ1 del,Di
J (

la administr;-jcÍoll cnu bUi rep. ti ·:;'t·, e '~;:i11t,,·ti, ~';c;,r;r d!..) (~,;I, "L~~'~fLt );1 l:n·~ c]Jstlntos e!ill~U¡!},'~
zaciolles, auntrat.~indos ; el) ,.ímr' . P.;':',:,
le f\"'l,;1;
,.j'. (\,1)6 el ~I:nist'T¡c). H.,·onL·.'ó
Esto e~ de tu";Ctl h,s di ,", ¡ E,. ilC 1 1) i.:Jél" "u]q \jUl.'
G l¡i ;,,[0, no t~:niendJ id i1i j ,"
estos decrE:tos, fS por ne. 4U¡";li' r.
Oc1\ 'ar,;
b [: lIut(~¡,í¡¡" llumbró m:m (\¡¡n¡'¡;;j,·;, d ,,1,
mucho tiempo qUd rw~, derrw,nctu';a ,',1 Lct,l:r,;. q.: fu
(;:\ PU':,l~ d .', llur D.;rní'·glJ \ t '(i['
Me bastará rec:)t'(ltH, qu, re'¡~l
nl¿ :~'-i 8",L, J,lütÍ·). P'uc' qUll f,)rmu]ul'i1 un lJH-y(; "'U
honorable Mini~tl'o de H,\oi·nda (J' P;'() qu'] :::. d;
"g;,¡lÍ;.IlIC:(;l1 do la Díreccion (b O~. ,,'
fijara con una semana do f.m,i,jp<it:i,;(J 1 c":ll.i Puuh;Js,
dad dfl uro que d~,'b~~,Iiarl:ln'itar~8 - ,.1.11/> L.
p¡~!.;','l~16 ~"lYi: Lf,';.;·~ qil¡:~ el ~~~ñ()r :\'tiJ'jis~'Jf0 ~;:¡~J'.""
te; i apénas este decn'to :1 vd,u, (1,.
¡,:
líl) 1,81,:.,1' ¡¡'i!.nnt ~,i,:\ fij:1. subl'(>
l'~,e u',',,;
;
una se re. tLIH.l , cu!,.. ndo se e;,'pi~1ió C~,-~ :;~
,:L
(' " tfl~'\'(-Z 2:-;tn ,-;;j"¡11d lO u,b~rn ;! izó p~1C'< ;1, ]u~;
sin efecto,
.
j;":" ," ,d ,'1; e" ",1, n ¡~ un €'mpL'ac1o ~lUh;¡lr,r~;,¡
Pocus días desI-Hl.-,S, el tl'!l:--jHin ]v,n J¡'-.. 1< (-5 .,,,:
1,J. i'.,b:, 1: i -;(i"} a q';)~J lnle<tra ese (1'a: n";d~
, t :0 ore1en 6 que 1.0:" p,~;\)s~)',r (:,';1\;:1'" '.¡'1'(.' \_l' (':lA)U:;;;;';
j
~
~
" i
ms
le. 0"tnl~'¡On
antenol',
¿H C'jtL(:I;l' el
podlan h>teer¿e cou cltl'TLS; 1 H. l.;fJ L':C'¡ \.;~'" ::'\1 V., (J";', r n hl;';) Jj;j(h.
se mandaba cteroe-ar est,; decreto.
Ei i'(·h); '.iLE\ OZ. - Ytl e,l lfl. hura, ~' .. 1" r
El hon,)l'~bk lViinistro du IL,i('n¡) l, ':ut. \;, Presidente.
gando a su co]r'ga el h',n¡¡¡'¡,bL,:/l¡;,,;,~ko d"
U f"./lr.,' CO:-i::,'HA (vicePfu,i.:lent·,). ¡ c',Relaciones Est."rjc.re~, pe.l<, r:r6 enn.') fi' l'{C)Íin':('· ll1lr¡;,da b ¡.riu:,c;'" horá.
de L0gaeion i J~i!eargütiu d¡-~ l~;-g\-.w;o~-: P1i SUlZr-l.
al señor Bianeui 'l\mp:r; í a Ls ;'(1.' " '3i
'Voto ~CJ CGnHt\IU'Ia al Ga~~,hH~ti8
decreto apareció r,ov',,;'ca']o; l'",H '''k
¡'''l,
dad de que este deCl'f'lO jJi, "Uu p ,j¡("dd·; él'
l~l
,j'
Al' ,Hr~Z (
Rtl ;,to),--,l:':;, 1'0
do,; veC"i;l PIl 1'] Diario Oficic¿l j (;: ll!:;~ .i" j..
1,'. t';i"' Lt d
;"'f¡;'; :::ipUiúHIGii ,k !;,
veces Hl'¡'ir(Ce tirul,-lel-; pe)!- Ci [;:';;i :,\'_
« dI
_,
H1
,'r',lr tiH' ti t(Lj.n~,··
H1icienda, i tU la OÜ'iJ. P')L (; d., . .t'bC '.'J
,L', \ \
"I'l'
, , , , E \:j.;. deba';." i,i, "
teriores.
; lile] Hu' :Ili vO.:~5)'"
El slñor ,Ministro d,~ l:Leíi,¡,¡'U,
;,;
(ie
ul" n,j' LU,·, :,U:i--Dl' la nmye1Í'; j;;;'.
fijar la c;)ntrlbucion qn;) df:b>;n P(L,q~;~r ] .,¡:,; \'j :¡;ó L" :",
,~.,¡;¡"j )¡(d'U prOl(lIJ~~(~t' Irl ¡'J''1n: ;-i~
ñas en cunfl1rl1\id;d a bl lei ,!"
,,;,vó !w,'fj. 1 fue L, rnd,.¡;·l¡,i. ¡rWJl1 EL 0illbO a p' " , •
un decreto diei,)nd.l qUé, ¡c\
g p,-u
garia,
duce de un 'Ü¡Z n ame p " l ' · l , " " h " l
Ei oTiíurE';H\:NIQUE.--El ~,eflI D¡i'(;'\o
".ln 10d vinos. Es~e es un d',creto "h~ul', to ,){Ir- ti;ne ¡J'T 'ch,' :C;d'" l'\1l1,l:lr HU VeLl!.
que no se puede; tOlDli.l' tS~\ b ,";fJ pi1,'¡¡' p.g'¡,. J
Ei ;'fCr~rll' UO\CHA (vic0.Pr'i.:ddenie), .. 1h

re;,
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contribuciün.
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nate Bascuñan, poner término a la situacion I Alessandri, '}'oro Herrera, Pinto Izarra i Val
que ha creado ]13 lLmada interpehcion promo, des OUCV/1 ,\j ¡u¡"tn,-- durante el quinqut·nio
vida por el p&rtido conservll,1 cr, ac(;rdó comí - pasad,,! ¡L"8 Fe Ji,!fe ~ B n·alt,g i Echánrren, leasioDarlo po.m que, en r,(¡¡uLre di' elLl. ¡..r l 'I)l1;,i"'l\l les 'l.migu, de 1.. IílllyOi {HU te de 1m; hombres
el proyecto de acuerdo que se leyó en la "e:;Íol, de aquul grJOit-l'lh'!
del Hábudo.
En vi"ta de e"ta~ cl)IJsidf·ra:~iones, hemos
Voi a perm'tirme al~un!],s disgresiones sobre cfl;idc) justitíl'fldo nuestro propósito de absteel partícular, tratando de 00U¡I,1r el rlienor tenenl(lil en la votacion que se va a verificar.
tiempo posib], pues cuncutmlo con el des,'o de
la Cámara df\ ha('er labor práctiC11 para el pais.
Peticion de datos
Los libpn.deR que en la pauldl1 eJeccían >;08El señor ~ECREl'ARlO.-EI señor Espinotuvieron la candidutura del tleñor Montt, ueataron con respeto el veredicto popular que lle- sa Pi( a stJicit 11 de ¡Pi-! ~eñ')res Ministros los sivó a la Presidencia de la República la persa guientei:l dates:
nalidad lDodera,ill i concilíadc:ra uel sui'ílJr Rics«Del SellO!' Mi nistro del Interior:
co. No vieron I:U él, con razon, un peligro para
la República ni pudieran sentirse molestos con
Antecedentes relativos a lo:; ~ucesos ocurriun gobierno que se inauguraba llevando a lus do!; en la comuna de la Aguada del departaprimeros puestos políticos-Iajefactura del Ga mento de Taltal.
bine te i la presidencia de ámbas Cámaras-a
ContratoR que h>1n debilo celebrarse con las
10:3 mismos liberales que CUlttro meses ántes cClllpaüÍf.\s dí) vapores segun la lei de presu.
de la contienda electoral última, babian hecho puestos del 'lño actual.
con los ;,liberales derrotados un gobierno de
Del señor Ministro de Hacienda:
propósitos i tendellcias afines.
Anteceden
t,es referentes a la reorganizacion
En 108 úlLimos flcápite:; del discurso eIl que
de
la
Aduana
de Antofagasta i separaci':)ll de
el honorable Diput,ado por Santiago, reflejanempleados
do
esa
Aduana en el presente mes.
de la opinion de la n:ayoda de GoLierno, pro'
Nombramiento
del administrador de Aduana
ponia un voto de confianza ü.l Minü,terio, en
de
'l'altal
para
un
empleo de la Aduana de
aquellos párl'tlfos que me.:; grabados debian
quedar en el ánimo de los Djputado~, se dEi'.ia: A rica i vice versa.»
Q

«La calidad de la mayor pal L· de L" empleadas del último G()bierno era lllula, lvs hú.
bitos de la administracion paRada malos tam
bien, i, como reflejo de ello~, muchas (Le hH
prácticas introducidas en esta Cámara se re·
sienten de ese malestar ¡enera!.
Todo esto tiene que sufrirlo el Gobierno
actual.»
Profunda estrai'íeza ha tenido que producir
la forma en que se ha prcRentado el voto de
confianza que 8e propone a la Cámara; los an
tecedentes en que se ha fundado i sobre todo
el repr(lche hiriente que se hace a los hombres
que tomaron pllol'te preponderante en el Gobier
no pasado.
iPodrá admitir ese voto el caballeroso jefe
del Gabinete que presidió durante I1n largo período la Cámara pa:;ada, con la confianza de
liberales i conservadores; podrá hacerlo el Ministro de Justicla que cooperó como Diputado
a ayudar la política pasada, que acept6 un alto
puesto de responsabilidad que renuució por
causas per¡;onale~; el Ministro de Guerra que
dmante los cinco años últimos prestó al pais
el valioso concurso de su talento i tacto diplomáticos, el señor Orrego, Ministro del GoLierno
pasado?
Me cuesta creerlo, honorable Presidente.
¡Me cuesta creer tambien que pudiera hacerse
partícipes de esa agria censuru. a los señores

,

VotadOR
El .'·ji

CONCllA (vice-Pl'edidente).-Se
el proyectl) de acuerdo del honorable Diputado por Santiaf;!"o.
El señor SECRETARIO. -El proyecto dice:
«La Cámara, reconociendo la necesidad urjente de despachar los proyoctos que autorizan
pagos estraordinarioA, i en atencion a los esfuerzos que el Ministerio ha hecho para prepa.
rar h defensa Dacional, declara que acepta los
conceptos por él e8presados i acuerda manifes.
tarle su confianza».
va

11

l'

vota¡'

Votado el proyecto de acuerdo,ju.é apl'obado
pOT treíta, i tres votos contTa nueve, absteniénd086 de votar ocho señores Dilyutado8.
La votacion jué nominal.
Votaron por la afirmativa los selíores:
Alemany
Huneeus
Batcuñan S. M.
lbáñez
Bernales
landa
Búlnes
Larrain Barra
Gancha Francisco Javier . Muñoz
Concha Malaquias
Padilla
Donoso Vergara
Phillips
Espinosa Pica
Pinto Francisco A.
Figueroa
Pinto A., Guillermo
González Julio
Rivera Guillermo
Gutiérrez
Robinet

SESION DE 21 DE ABRIL
Rocuant
Ruiz Valledor
Sánchez Masenlli
Undurraga.
Valdes ! :uevas
Vasquez Guarda

Verdugo
Vergara Luis A.
Vicuña.
Videla
Zuaznábar

Votaron por la negativa l08 )ei'íore8:
Covarrúbias Luis
Crucbaga.
Díaz Sagt'edo
Echen!que
Mira

Pereira
Pérez ~ánchez
Richard
Rivas Vicuña.

Se abstuv'ieron de votar l08 8eñores:
Bañados Espinosa
Barros Méndez
Echáurren
Henriquez

Orrego
Sánchez Renato
ViIlegas Enrique
Yáñez
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de la opini.on pública, preparando al pais para
la defensa de RUS derechos.
El señor RI V AS VI euN A.-N ó, señor, por
que no quiero que se firme un cheque en blanco al Ministerio.
El señor ROeU ANT.-Voi a :undar mi voto
en dos palabras.
Los Dipl1taJos que vemos conducidas nuestra"! relaciones esteriores con prudencia i enero
jía, hácia la solucion de la paz I:lólida con las
naciones vecinas, i que al propio tiempo, anhe·
lamos ~'er colocado nI pais en situacion de repe·
ler invasiones i de hacer respetar su honor, no
podemo!o sino aplaudir las aspiraciones que ha
servido el Gu bienIO i especialmente el patriotismo de que ha dado pruebas al asumir graves
responsabilidades para llegar al fin de conquistar paz honrosa para la República.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).SI, señor; sin aceptar gran parte de las consi·
deraciones es puestas por el honorable Diputa.do por Santiago,
El señor CONOHA (vice-Presidente).Aceptado el proyecto de acuerdo.
Se van a despejar las galerías para pasar a
sesion secreta.
Se suspende la sesion.
8B suspendi6 la BeBíon.

Durante la votacion:
" El señor BERN ALES.-N o aceptando los
conceptos apasionados que emitió en la última
sesion el honorable::Diputado por Santiago,
digo que sí.
El señor BULNES.-Apruebo la cond 11cta
del Ministerio, porque ha aumentado el poder
naval de la República i ha puesto al pais en
situacion de resolver las cuel:ltiones internacionales.
El señor CONCHA (don Malaquías). -Sí,
Sesion secreta
por las razones es puestas por el señor Búlnes.
A segunda hora se con8tituye la Oámara en
El señor ECHAURREN.-Me abstengo de
votar por las relaciones de p'l,rentesco que m,l sesion secreta.
ligan a uno de los señores Ministros.
El señor MUNOZ.-Sí, porque considero que
M. E. CERDA,
el M.inisterio ha correspondido a las exijencias
Jefe de la. Redaccion .
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