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efectos .]01 montepío militar, como fallecido en el empleo d.
corunel i
I<l. del i l. en el que comunica que ha aceptado la modio
Se aprueba el acta de la sesion anterior. -CUCl:t,.-El selíor ¡¡caelon introducida por esta G.imara en el proyecto de lei
Walker Martíne~ es presa que, se;:(un n,Jt'cla~ (l~Q ha ~·e· 'illO oonceuo pcnsioa a laB nictas del servidor de la Indepen.
cibido fuerzas arjentinas han invadido el terntono naclO· .Jeucia, tenionte coronel don Miguel Olivares.
llal en' ellu<7ar denominado Sono ti," la Ultima Esperanza,
Id. ,101 d. 'In el que comunica que no ha insistido en el re.
i formula. u~a. interpelacion sobre el parti,cular. _,~,e su~' chalO de la lUo'lificacio!l introducida por esta C ,mara. en el
cita un incidente, en qne toman parttl Vinos .scnores.Dl proyecto do léi <¡ue UtlIllenta la pension dJ montepío a la.
pntados. a~erca. de la hora d~ té:mino de la ~rnnera l;l,ltad viuda deljellcral de ,Iivi-ion don Manuel B,ílnes Pinto.
de la aesion destinada a los lllCldeutes eslmllOS a la 'lIjen
[ti. ,101 i,1 eu el 'lue comunica que ha insistido en la aproo
del dia.-El seuor [Iuneeus formula una protesta. por la bacion del proyccto <]ue abona a don Lorenzo Bey tía, para
ina.sistencia de los scñores Diputa'los, que ha impedi,lo los cfe~tos d· su jubilacion, el tiompo que sirvió en calidad
celebr~r sesion en los dias anteriores -El mislllo seflor
,Id ,;l'Íen ;(lr ,1" menores i de ausentes i obras pilloS de San
Diputado pide preferencia para los proyce~os :cfc:entes a Felipe.
construccion de hosl,itales. --Se votan las 1ll,ItcaclOnes de
1 '. dI id. en el <¡lB devuelve aprobado, en los mismos
preferencia pendientcB.-El 8ec,or Besa (Ylilli~tro de, ;ue· t,:'minos en 'llle lo hizo esta Cámara, el proyecto de lei qua
rra i Marina) contesta la intcrpcliclOn del SCtlor \\ alk'JI' autoriza la invcrsion de treinta mil pesos en adqnirir /ln Eu·
Martínez la cual se da pUl' termina h dcspuc, de .usar de ropa <copias de la~ mejor,'s obras de escultura i arquitectura.
la palabra este últimO señor Dipnt!ldo. -'3e ,ltscn ce 1 que servir;'lll de mololo en la Escuela de licUas 'rtes.
aprueba un proyecto que con' e~e Ull suplc'llellt~ al pro
[d. (hl itl cO'J el quo remite aproba;o un proyecto de
supuesto del .'.Iinisterio de ,~1arllla para repar,lcI.o:",S .de a~uedo quo aprueha el protocolo suscrito el 31 de mayo de
los buqnes de la. Escuadra.-Se apl'tleb 111 las rnoduwaelO' 1900 por el serior ~linistro ,~e Heladones l~steriore, i el En·
nes introducidas por el Senado en el proyect. sobre eOllS ,i''.Ilo I~str,,,jf(linario i ':\finÍ:;lro rlenipotenciario de, Rolivia,
truccion de un hospital jeneral m¡"to. -- ~c toman en CO\1· con el objeto de dar ~oludon a. las reclamaciones pendientes
sideracion las modificaciones introducidas por el Senado de súbditos bolivilllos presentados contra el Go,ieruo do
en el proyecto sobre construccioll de un h08pit~1 p:ll'a Jhilc con motivo de 1.. guerra. civil de 1891.
niños en Santiago, quedando de,paeha,:lo este a,uuto.
Id. del id. con el que remite aprobado uu proyecto do hi
que concc e i1 la Sociedad l'rotectora de la infane;a de San·
tiago una sU\JVcncion estraordinaria de sesenta mil pesos,
Id. del id. con el que remite aprobarlo un proyecto qn'IJ
Mensaje del Presidente de la República en el q:1O pr.opono aUlllenb la ¡,lanta ,le empleados del Ouerpo de Vistas, cr~1·
un provecto de lei que lo autoriza p~m poner en vlJenCla una do po,· lei de 20 elo febrero de 1897.
nueva Tarifa de A valúos elLo de Jnlllo de 1901.
id. 'le! H. con el que remite aprobado un proyecto de lei
Id. del id en el que propone un proye,to de lei '111(\ diap"ne 'l\le autoriza al (residente do b República p3.ra p'gar Ir.
que las municipalid'1des que no hubieren formado el rol de suma de (einte mil pesos al súbdito ingles don C,rlos H.
avalúos para. el cobro tle las eontr,buciolles en el tiempo i \Villiams, eoUlO inrlomnizacion por la ocupacion que el G("
forma que establece la lei de n d" elicien,lb:c de 189.1 po. bierno de Chile hizo de la isla de E<errano, ubicada en I?
drán efectuar dicho cobro con arre¿lo al llltllllO avaluo quc babia de rquiqu', que ~ra de su propiedad.
hubieren practicado 3n las condiciones determiml hs por ia
Id. del id con el que remite aprobado nn proyecto do Ici
lei orgánica ya citada.
que asigna al administrador de la Aduana de Valparaiso la
Id. del id. en el que comunica quo ha incluido, entre los suma de mil ochocientos pesoB anuales para arriendo de casa.
asuntos de que puede ocuparse el Oongreso en el .actual pe
IrI. del id. c ,n el que remite un pl'Jyecto de lei que cnnriodo de sesiones estraordinarias, el proyecto de lel sobre all cede aumento tle la pension ,ie lUan epío a doÑa SeliUl!l
mento de la pension de la viud" del clpitan de corbeta don BrieeflO, v. dd coronel grudua.io don Francisc) 11 uñoz Be·
Estanislao Lynch.
zanilla.
Oficio del Sena.do en el que CO:I<llnica que ha aceptado la
InforUlo do la Comisinn de E[lucacion i Beneficenc'a, remodificacioll introducida por esta Cámara en el prnyecto de caído en la mocion de los serlOreS Covarrllbias don Luis i
lei que concede suplementos "' diver:o~ í cm de las partidas S,nfuentes en q e prúponen un pr"yccto de lei q¡¡e proroga
23 35 i 36 del presipaosto de J ustlClU.
id. del id. en el qno comunica lj\\" In u':cl'b,Io la m~(lifi.
cacion introdueida por esta ,,:ámara en el proyecto de le¡ que
(1):, '01' ;msencia [h IOJ ;;dorc, P,,<'sidc[1 tc i vice·l'rcshlen
CÓDsiffel'a al tenientll.coronel don J \l:¡,u ClmITen,s, pQTII los tos r'rofiidi') el siJñor Burros\\ '~nrlcz.

U JY.I: A. R 1 O

!.

i

CAMARA DE Í>IPUTADOS
Se mandó al archivo.
3.° Dé un oficio del seíhr Miui.,tro de Marina, con d que remite los libros de órden del
dia de la Escuadra de Evoluciones al mando
del contraalmirante don Arturo li'ernández
Vial.
A disposicion de los señOl'es Diputados.
4.° De cinco oficios del Honorable Senado:
Con los tres primeros devuelve aprobados, en
10R mismos términos en que lo hizo esta Cámara los siguientes proyectos de lei:
Uno que concede un suplemento de cuatro
mil pesos al ítEm 20 da la partida 2.& del presupuesto del Ministerio del Interior, para gastos
jenerales de la Secretaría de la Cámara de Diputados.
Otro que modifica la lei número 1,459, de 29
de setiembre último, que hace obligatorio el
servicio de desagües de Iquique.
Se leyó i fué aprobada el acta sigtdl'nlp;
1 otro sobre division administra.tiva del departamento de Mariluan_
d!eaion 19.& estraordin.ria en 7 de dicien.Lre de 11100 Presidencia da los soñores Palacios i Covarrúbias don Lui~.
Se mandaron comunicar al Presidente de la.
Se abrió a las 8 hs. 40 ms. P. M., i asistieron los señores:
República.
Con el cuarto devuelve aprobado con modiParedes, BErnardo
Alemany, Julio
ficaciones el proyecto de lei que autoriza la.
Pt'rez 8., Osvaldo
Alessaudri, Arturo
inversion de novecientos mil pesos en la consPhillips, Eduardo
~0Il Méndez, Luis
Pinto, Francisco Antonio
truccion de un hospital jeneral misto en SanBtmales, Daniel
Pinto Agüero, Guillermo
Casal, Eurrosino
tiago.
Rivas ViCUña, Francisco
Concba, Francisco Javier
1 con el último remite un oficio del señor
Robin.t, Cárlos T.
Díaz Sagrado, Eulojio
Ministro de Hacienda sobre la epidemia de la.
Ruiz Valledor, Manuel
Echenique, Joaquin
fiebre aftosa en el ganado arjentino.
Sánchez Masenlli, Darío
Gallardo Gonzalez, M.
S~n!uentt8, Vict!, te
Gadtúa, Abraham
A disposicion de los señores Diputados.
Serrano Montaner, Rarnon
Huneens, J orje
5.° De un informe de la vomision de LejisValdes Valdes, Ismael
Infante, Pastor
lacion
i Justicia recaido fU el proyecto del
Vásquez
Guarda,
Efrain
InzuuZll, Abdon
honorable Diputado por 'l'arapacá sefior don
Vial Ugarte, Vaniel
Larrain Barra. Alberto
Villegas, Enrique
Lucllno, Agu'stin
Cárlos 'f. Hobinet, que declara com~rendido8
'Valker Martínez, Joaqu:n
López, M. Enrique
en caso de prelacion, entre los creditos de
y áñez, lileodoro
Meeks Roberto
primera clase a los depósitos en custodia, puZuaznábar, Rafael
Mi. a, Juan José
diendo el depositante exijir su restitucion
i el 8ecretari:.
Ortúzar, Daniel
inmediata e indemnizacion de perjuicios.
Ouanlion, Frutos
Quedó en tabla.
Se leyeron i fueron aprobadas las act.as de
6.° De dos mociones del señor Palacios:
la8 sesIones 17 i 18 anteriores.
Se dió cuenta:
En la primera propone un pr'Jyecto de leí
1.° De dos mensajes del Presidente de la sobre reconocimiento del carácter de empleado
Repúbliea en 108 que comunica, respectiva- público a los empleado., a contrata de los femente, que ha incluido entre los asuntos de rrocarriles del Estado i creacion de una caja
que puede ccuparse el Congreso en el actual de ah::Jrros para los mismos.
periodo de Fesiones estraordinarias los siguienPasó 1\ la Comision de Gobierno.
tes proyectos:
1 en la :"egunda propone un proyecto de lei
Uno del señor Robinet que equipara el suelo que autoriza al Pl'e!Sidcnte de la República pado de los profesores de las escuelas normales ra invertir hasta la buma de treinta mil pesos
con el de los de instruccion secundaria.
en la adqui!Sicion del Sanatorio para tisico8
1 otro que reforma la lei de patentes indus- ubicado en la!:! Condes.
triales i profesionales.
A Comision de Beneficencia.
Se mandaron tener presentes.
7.° De un oficio del Tribunal de Cuentas en
2.° De un oficio del Presidente de la Re- que comunica que ha tomado razon, despues
pública en que acusa recibo del que se le de objetarlo por creerlo ilegal, el decreto supredirijió, comunicándole la eleccion de Mesa Di- mó nún:ero 2, 521, de 27 de setiembre último,
que nombra pa'Sadores supernumerario! de la.
rectiva.
por un año la autorizacion conferida al Fl'eside¡,te de la Re
pública ¡or lei númúro 1,304, de 21 de diciembre de 1899,
para vender en subo sta pública el local del liceo de ¡ alea.
Id. de la id. sobre un proyecto del Senado que autoriza la
inversion de doce mil l)esos en ayudar a los gastos del Con
sreso MMico Latino Americano i de la Esposicion de Hijiene.
Id. de la id. sobre un proyecto del Senado que concede un
8uplemento de seis mil pesos al ítem 44 de la partida 1." del
presupuesto dI' lnstruccion Pública.
ld. de la id. sobre un proyecto del Senado que concede un
&Iplemento de mil pesos al ít,m 15 de la partida 50 del
presupuesto de Instruccion Pública
Mocion de los señores Vásquez Guarda i Eunecns en la
que propocen un proyecto de lei que autorÍ1a a la Munici·
palidad de la Comulla de Osorno, del departamento del mis·
mo nombre, para que pueda cobrar en el año 1901 las cou·
tribuc50nes de haberes i de patent\ s, con ar.e,)o al rol de
avalúos i a la matrícula del año 1900.
Hocion de los señores Pinto Agüero, Sánchez Massenlli i
lanados Espinosa m la que prop"nen un proyecto de lei
que.diapone que la Comuna de Iucapel forme parte en ade
tante del departamento de Yungai.
Solioitudes particulares.
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Aduana de Iquique, 11 las personas que en dicho decreto se enumeran.
A Comision de Hllcienda_
8.0 De tres solicitudes p,1rticnla.res:
Una de don Juan B<1utista o.-;orio. (I!i(~i.ll de
pluma de la Gobernf1.cion de Glo;tl- n , e~1 h que
pide aumento de sueido,
A Comision de Gocierno,
Otra de don Ezequiel Silva, ayudante (lel
Juzg'\do dd Crímeu de 'rlilCJ., en la. qua pide
a.umento de sueUo,
A Comision de Lej islacion i J u:lticia,
1 otra de varios presiderHes de socilldade'l
obreras de S'1ntiago, en la que piden se con·
sulte, en el prasupuesto para el añil próxilllo
un item para instalaci0u ele tr1 hosnital eu La~
Condes,
.
Se mandó agreg;lr a b mocion del señor P'llacios sobre la mism'1. materia.
Se formularon la" siguientes indiCllcÍones:
Por el señor _Pinto Agüero, P;1l".l que se acordara. preferencl!1 a la discusion de los si<1uientes ne.::{ocios:
.~
1': Modificaciones ihirouuci,laR por el Senado en el proyecto sobre creacion de un hospital jeneral misto en Santiago;
2,° Modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto sobre suplencia de jueces; i
3." Proyecto sobre division administmtiva
del departamento de Marill1an,
Por el seílor Robinet para gue se acordara
preferencia al proyecto r¡ ne concede fondos
para la. concurrenci<1 de Chile a lIt Esp )sicion de
B úff,¡,l o; i al que grava con un (lerecho es pe
cífico de veinte centavo,; Il~ internaciQn de fósforos do madera,
Por el señor Hnnceus para r¡ne hs sesiones
de los lúnes, mártes i miércoh:s tenO'an luO'ar
de nueve Il once i media de lIt noche~
,..,
8 .Por el señor Gaútú;l pn.m qUt3 Se} l.cuerde
pr~f~ren~ia al proyecto que reorganiz!l. a los
MlDlsterlO>l de Estado i al que concede fondos
para pagar las espropiaciones C¡'hl impone el
servicio de los Ferrocal'riles del Estado,
Por el señor Inzunza para q !1'~ se acner(le
preferencia. a la discusion del proyecto sobre
construccion de un ferrocanil de éochar~as al
Tomé,
Por el señor Infante pal'l1 qUe se prolongara
la. primera hora por treinta minutos, a nl1 de
tra.tar del proyecto referlOut3 a ],1 U:spcsicion
de Búffalo.
El señor Vial Ugarte pHió segunda discusion pa.ra todas las inJicaci'JIles anteriores, con
escepcion 1e la formulada por el SerlOr Huneeus, relativa al cambio de hor<l de las sesiones,

Los señores Robinet i Hutíee!}!'! repreientllal señ,)l' Presi lente b nece"ida'l de {file se
complete i constituya la Córnision de Hac!enda.
designando un reempla?Janlié en dicha. C9mi.
sion al señor E.Jwards, qlB se enll\lell~ra. &Ctll!l.lmente en EUl'0pa,
1'011

El señor Vásqllev. Guarda formuló diversas
consideraciones eh contl'tl, dé [,1 pl."efel'encia SOlicit1111a por el señQr G ízitúa., para. el pruye~to
q ne reorganiz'1 el perdoll'\l de los Ministerios
de E"tado,
Terminó pidiendo ql1e se oficiara al '3eñor
Ministr,') de InJl1.,tril1 i Obras Públicas a fin de
que se sirva enviar lo~ siguientes datos:
R1Z)n de lo~ ga.,t.os hechos con motivo de
las ~omisiones nombmdi-l.'J para el estudio que
se ordenó hacer últimílmente de los desagües i
elel a~aa pobtble de Ooncepcion, con espreslon
uetalladll. de 10'3 honorarios i sueldos pag"dos O
por pagar.
Lo~ señoras Alessandri i Gallardo GoñMíez
apoyaron la indicacio,1 de pl'ilfel"en~ia formulada por el i'l~ñJl' Gazitúa, l'e'Jpecto del próyéC~
to q ne reorgiUliz11 el pe¡':mnal de 10'1 Ministerios do Esbtdo,
El señor Inzullza solicitó que se aílclara al
señor Ministro del Interior a tin de (1'1~ se sIr.
VIl enviar a 1ft ClÍmam len siguientes datos:
1.0 Cuenta de invel'sion de los fondos slltninistrados pOl' el Gobierno a 111 Junta de Bene·
ficencia do Sltn Cárlos en el presente a.fié), i
copir de l'lS actas de las sesiones en las éuales
se ha acordado lél. distribucion de esos fondós.
2.° Nóminl1 dI} los administrador.:!!! i súb·
administradores de lo~ establecimientos de beneficencia, con la feclu1 de los nombramientos
i causas en que fundan las renuncias que de
esos Cill'gd:5 h'1n estado haciendo.

'rerminaeb. la primem hora quedaron pllÍ"a
segunda di ..,;~usion todas las indicaciones de pi'tl.
ferE.'ncia, l1. peticion (lel señor Vial U Cl'uté.
La indicacion del señor Hl1neetl'l
qtle
la'! sesiones de los lúne~, mártos i miércoles
tengan lugar de nueve a once i medio, de la.
noche, fué ap¡-Ohlda por catorce votos contra.
doce.
Por falta de número se levantó la sesíon a.
las cuatl'O i cuarenta i cinco minutos de la
t1rde.»

;lil'it;

Se dir; [:nenta:
1.0 De los siguientes mensajes del Presi·
dente de la República:
(Conciudadanos del Senado i de la Cáiuara
de Diputados:

El inciso 3,° del artículo 15 de la leí número
980 de 23 de diciembre de ,[89'7 autoritó id
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Presidente de lll. República para poner en vio]
pnOYEcro DE LE[:
jen'!ia la tarifa de avalúos formada el 4 de
dicientbre de 1895, miéntras Ee hacia su refor«Artículo únicO.-Las municipalidades que
ma en conformidad a 10 prescrito en el inciso 1.0
no hul:.ieren forn:ado el rol de aVlllúos para el
del mismo artículo; i por el artículo 30 de la
cobro de los contribuciones en el tiempo i forlei citada se aatorizó tambien o.l Presidente de
ma que establece la lei de 22 de diciembre de
la República. para invertir veinte llIil pesos en
1891,
podrán efectuar dicho cobro con arreglo
la formacion de nuevas tarifas i otros gastos.
al último avalüo que hubieren prar.ticado en las
En conformidad a esa lei ~e DOiubró una
condicinnes determinadas por la leí orgánica
Comision encargada de formu:ar un proyecto
ya cituda.»
de reforma de la tarifa de avalúos vijente, la
Santillgo, 12 de diciembre de 1900.-FEDEque debia entregar este tmbajo terminado án·
tes del 1.0 de setiembre último, a fin de f'Ome- RICO EnRAZGRIZ.-M. Sánchez Fontecilla.»
terlo a la revision que determina el articulo 15
«Co'lci¡:dadanos del Senado i de la Cán:ara
de la lei ya mencionada.
de Diputados:
Sin embargo, i aunque e~a Comi.',iol1 tmpezó
iY
Trn () el honor de nonel' en vuestro conosus trabajos a principios del 11110 actual, por
razones completamente justificadu'I i ntendi- cimiento que he resuelto incluil' entre los asunbIes ha sido nece8ario prorrol'<11' !~a6ttl el ill Los de que pucleis ocuparos en el actual període diciembre próximo el p!Jm '~!entro del cual do dó.' sesiunes e"trao{linl1ria~ el proyecto de lei
la :Comision indicada deberá cumplir con su qt:e concede un aumento de pension a la viuda
del capitan de corbet·a de la Armuda don Escometido.
Por tales motives ha sido necesario, en cum- tnnislao Lynell.
Santiago, 10 ele diciembro de 1900.·--FEDEplimiento del artículo 66 de la Ordenanza de
Aduanas, mandar rejir durante el próximo año RIC·) ERltA7.UmZ.--A rturo Besa.»
de 1\)01 la actual tarifa de uvalúos.
2. o De los cignientes oficios del Honorable
Como el trabajo encomendado a la COlflió;iun Senado:
ántes citada estará concluirlo en los primcres
«Santiago, 7 de diciembre de 1900.-El Semeses del año cntrante, podria pCI1t'rse en \'i· narlo ha tenido a bien aprobar la modificacion
jencia la nueva tarifa el L° de junio de ese nfllJ, intro.1ucida por esa Honorable Cámara en el
para lo cual es necesario la corn:s!,ondi"l\te pmyecto de lei que concede suplementos a vaautorizllcion lej islati Vil.
ries íU;m de l(l.s partidas 2a, 35 í 36 del presuPor est.us consideracioneR, i nido el CLllP!jO puest.o de Justicia.
de E~tado, someto a vuestra cOI1-idernei.n el
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tessiguiente
lncion n su dirio número 2:j7, fecha 1.0 del
1'ltOYECTO DE LE!:

actual.

l'i is!:(lll1r,ll> a V. E.-F. LAZCA:\o. -l'~ Cct1'«Artículo ünicO.-·Autc'J"Ízél;;e al Pn'S\dl'ilL'O r!'lilo ¡;í ¡';ulde, Secretario.»
de 111 Repúblit3a para quo ]long;. en '·vijt·nei . t
«('ant!ng"il, l~ de dicicIlI1Jre de 1900.- El
uno. nueva tarifa de l1.VilS\t!S ell.o de jt1l1i() de
S.~nlld() ha tenido u bien acoptul· la modifica·
1901.»
(·ion introducida por esa HOllol'llble üímara en
Santiago, a 12 de diciembre ele 1900.-FE- el proyecto de lei que considera al teniente-coDERICO ERRAZURIZ.-Nicolas Gon.zátez E.»
ronel Jo ~jército, don J ulln Contreras, paro. los
efectos elel montepío militar, como fallecido en
el empleo de coronel,
«Conciudadauos del Senado i de 1" C"mara
'l'cngo el honor de decirlo a V. E. en contesde Di pu tados :
tacion 11 su oficio número 132, fecha 27 de
A fin de sal\"llr la sit.uncion en qne se en· agosto último. do·:olviéndole 10R antecedentes
cuentran muchas IlIlmiciralidaflt's fine ]~t) p'le· re~pecti \"ln
den cobrar las contribucioms a ("U'lS~ de no
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Oarhaber formado dentro de los phiZ03 l(,.,~a!('" el vallo J~li Zltld('" S~cl"l~tario.»
rol de ayalúo,t:¡ correspondiente, i rep;tiél1l1ose
anualmente estn dificultad, ha creido el Go
«E'antingo, 12 de diciembre de 1900. - El
hiel·no que es llegarlo el caso de dictar una Sentido 1m tellido a Lien aprobar 111 modificl1.
I::edidll. de carlÍcter jeneral IIue venga n poner cion introducida por e,'a Honorable Cámara en
t.érmino a e~as dificulbu1e:,;, i CfJn este fin, (¡ido el Tn'(lyecto de leí que concede, por gracil1, a
el C0nsejo de Estado, tengo el hOIlGl' de ;;;omi~· dalla L'lUril, dofm Horl.enRia, (lofia Emma, dot.er 1\ vuestra Ilprobacion el siguiente
ña Sal't1, doña Amn.dora, J()ua Manuela i dolía
f
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Blanca OH vares í González, nietas del serví·
dor de l!lo Independencia, teniente-coronel dOIl
Miguel Olivares, uno. pension de diez pesos
mensuales.
Tengo el honor de decirlo n. V. K rn conteRo
tacion a su oficio número l:~ +, de fe'eh!! 27 de
agosto último, devolviéndole los uI:teceUl'ntes
respecti vos.
Dios guarde a V. E. - F. LAZCANO.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»

429

de 1900 por el señor Ministro de Relaciones
Esteriores i el seficr Enviado Estraordinario i
Ministro Pleni potenciariq de Bolí via, con el
ohjeto de dur solurion a las reclamaciones pendientes de &lÍ.btlit0s bolivianos, presentadas
contra el Gobiemo de Chile i derivadas de
los sucesos de la gucl'I'a ci\'il de 1891.»
Acompaño los antecedentes r.Jspectivos.
Dio~ gual'lle a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oarvallo Eli1alde, Secretario.»

<6nntingo, 12 de diciembre de J900.-Con
«Santiago, 12 de diciembre de 1900.-EI Se·
nado ha tenido a bien no insi,,;til' en el rechazo moti\'o de la ll1ocion qno tengn 01 honor de
de la modificacioll intmdncida por esa Honora· pusar 11 manos do V. E., el Senado ha dado su
ble Cámara en el proyecto de lei qUI:l concede, apl'Obacion al siguiente
por gracia, a la viuda e hijos del jenel'lll de di·
PROYEC'fO DE LEI:
vision dOB Manuel Búlnes Pinto, nn't pcnsion
auual de cuatro mil pesos.
Tengo el honor de decirlo a V. K cn cOlltestacion a su oficio númel'o 263, feclm 14 del actual, devolviéndole los antecdentes respec·
tive,s.
Dios guarde a V. E. - F. LA7.CANO -F. Caro
vallo Eli;(tlde, Secretario.»
«Santiago, 12 de diciembre de 1900.-00n
motivo del mensnje e informes r¡ue tengo el
honor el" pasar í\ manos de V. E, el Senado ha
dado !'tl Ilpl'ohacion al signiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Auméntase la planta de
emplearlos del Cuerpo de Vistas, creado por leí
de 26 de febrero de 1897, en dos vistas primeros, dos "istas segundos, dos aspirantes a vistas
de tercera clase i un pesa.dor.»
Dios guarde Il V. E.-F. LAZC.lNO.-F. Oaro'!JaU') Elüal(le, Secretario.»
\(Santiago,l1 de diciembre de 1000,-Devuelvo a V. E. aprohado, en los mismo términos en (lue lo ha hecho esol Honorable Cámara,
el proyecto de lei que autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma de
treint~ mil pesos en adquirir en Europa copias
de las mejoreR obrtls de escultura i arquitectu·
ro., que servirán de modelo en la Escuela de
Bellas Artes.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contes-.
tacion a su oficio número 187, de recha 3 de
setiembre último.
Dios guarde a V. K-F. LAZCA~O. _P. Carvallo Elizultle, Secretario.»

«Santiago, 12 de diciembre de 1900.-00n
ll1oti\'O <lel men"llje e informe que tengo el
houor de pasar a mano" de V. E., el Senado ha
dado su aprobacion 0.1 siguiente
PROYECTO DE LEI:
0

«Art. 1. Se autoriz'\ al Presidente de la República para pagar la suma de veinte mil pesos
al súbdito inglés don Cárlos H. Williams. como
indemnizacion por la ocupac:on que el Gobierno de Chile hizo Je la. isla Serl'l1no ubicada en
la bahía de Iquique que CI'I\ de su propiedad,
segun lo declaró la Excmll. Corte Suprema en
sentencia núm. 2,228, del 28 de agosto de 1893,
«Santiago, 12 de diciembre de 1900.-El hasta que la adquirió el Estado on virtud de la
Senado ha dado su apl'Obacion al siguiente
lei núm. 190. de 18 de a~ost0 ,le 1894.
Art. 2.° No se verific'1rá el ¡ngo a que se
PROYECTI) DI~ ACUERDO:
refiere el artículo anterior J¡,l¡-;tli que don CárArtícuh., único, - El CongreSl) ~acion,tl los H Willitlllls se desi"ta del juicio que sigue
apl'Ueb:l. el Protocolo suscrito el al de mar1.O J al Fisco pOI' danos i péJ'jnicios i de todas las
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OAMABA. DE DIPUTADOS
réela~acioDes gubernati vas que tiene pendien- ten aun las razones que indujeron

tes relativas o. la isla

Serrano, renunciando en
JeneraÍ i totalmente a cualquier derecho que
puqiera tener en contra del Fisco con relacion
" dIcha isla.
Art. 3;ó El Director del Tesoro, en representacion del Fisco, i don Cárlos H. Williams, redpcirán a escrituro. público. el . conveni~ que al
éféeW se c31ehre, en los térmmos consIgnados
en la presente lei »
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. Carvallo l:iJli.al<h, Secretario.)
«Santiago, 11 de diciembre de 1900.-Con
motivo del mensaje que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEr:

CArt.ieula ánico.-:-Asígnase al administrador

de la Aduano. de Valparaiso la suma de mil

a..,

ochocientos pesos anuales para arriendo de
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. CarttaUo Elisalde, Secretario.

éSantiago, 11 de diciembre de 1900.-Con
motivo de la solicitud, informes i demas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos
de V. E., el SeDado ha. d!1do su aprobacion al
siguiente
PROYECTO DE LEI:

tArUeulo único.-En atencion a los impor-

tántéá servicios prestados durante la guerra

eontra el Perú i Bolivia por el coronel graduo.du dé Ejército don Francisco Muñoz Bezanilla,
ooncédese, por gracia, o. su viuda dofía Selima
Bricefio derecho a disfrutar de la pension que
~lJlTe8poÍlde al empleo de teniente-coronel
knderio en acoion de guerra, en vez de lo. que
actualmente percibe.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oar1Hdlo Elizalde, Secretario.»
. 3.0 De los siguientes informes de la Comil'lion
EducacioD ¡ Beneficencia:

aé

«Honorable Cámara:

La Comision de Educacion i Beneficencia ha
examinado la mocion presentado. por los hono
rabIes Diputados señores don Vicente Sanfuentes i don Luis Covarrúbias, en que propope" un proyecto de lei que proroga, por un afio,
la aütoriza.cion conferida al Preilidente de la
República por la lei número 1,304>, de 21 ele
dieiembre de 1b99, para vender en subasta pública el loeal del liceo de Talca.
Diferentes causas han impedido realizar la
".fi~ de 108 sitios en cuestion, i como subsi.,.

A. dictar la
referida lei, la Comision acepta el proyecto de
los sllñores Sanfuentes i Covarrúbias i en consecuencia propone o. la Honorable Cámara
preste su acuerdo al siguiente

PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Prorrógo.se por un año la
autorizacion confprida. al Preeidente de la República por la lei número 1,304, de 21 de di·
ciembre de 1899, para. enajenar en subasta
públicll, ante la respectiva Junta de Almoneda,
el local que OCUpfl el liceo de Talca i las propiedades contiguas que a dicho liceo corresponden.
La forma i condiciones de la enajenacion
serán las mismas que establece la citada lei
número 1,304, en sus artículos 2. 0 , 3.° i 4.°»
Salo. de Comil:'innes, ... de noviembre de
1900.--.1. Vergara Correa.-E. Vásquez Guarda, Diputado por Curelmapl:.- Juan J. Mira.
Enrique Víltega.~, Diputado por Vallenar.D. Rio6ecu) Dipotado por Laja.»
«Honorable Cámara:
La Comision de Educacioll ha estudiado el
proyecto de lei aprobado por la Honorable Cámara de Senadores, que autoriza Il.l Presidente
de la República para invertir hasta la sumo. de
(loco mil pesos en ayudar a los gastos del Congreso Médico Latino Americano i de la Espo8icion de Hijiene.
La Comision Organizadora del Congreso
Médico ha podido atender a. una parte de los
gastos de la E~posicion con los recursos propios
que se ha proporcionado, pero dado el desarro·
110 que ha alcanzado necesita del ausilio del
Gobierno.
La importancia de estos torneos internacionales, ha sido uniformemente reconocida. por
todos los Gobiernos, i de ahí que en casi todos
los paises sea el Estado el protector principal
de ellos•
Aparte de la utilidad que científicamente
hablando reportará el pais con esto. EsposicioD,
debemos hacer presente que una fiuma no insignificante de la que el Gobierno ha de conceder por esto. lei, se invertirá en reparar el
Pabellon deWaris de la Quinta Normal, que es
el local elejldo pa.ra que funcione en él la Esposiciono
Teniendo presente las consideraciones que
preceden i las contenidas en el Dl~nsaje del
Presidente de la República que omitimos detallar, lo. Oomision acepta el proyecto del Honorable Senado i en consecuencia propone a. la.
Honorable Cámara preste su aeuerdo al si.
guiente
.
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Sala de Oomisiones, .. de diciembre de 1900.
-J rergara Oorrea.-E. VásqtUz Guarda,
«Artículo único.-Autorfzase al Pre,;¡jdente Diputado por Carelmapu. -Juan J. Mirade la República para invertir hasta la suma de E. Villegas E .. Di putada por Vallenar. - D. Rw.doce mil pesos en ayudar a los gastos del Con- seco, Diputado par Laja.»
PROYECTO DE lEI:

greso Médico Latino Americano i de la. Espo·
sicion de Hijiene.»

«Honorable Cámara:
L>1 Comision de Educ/lcion ha examinado el
-.J. VI'.rgal'a Oorrea,.-E. Vásquez Gnard(t, proyecto de lei aprobado por el Honorable SeDiputado por Carelmapu.-Juttn J. flfira.- nado, por el cual se concede un suplemen~o de
D. Rioseco, Diputado por Laja.»
mil pesos al ítem 15 de la pf.rtida 50 del presupuesto de Instruccion PúblIca.
4 Honorable Cámara:
El presupuesto vijente consulta la suma de
La Comision de Educacion h:1 examil1ao') el cincl IJlil pesos «para adquisiciones, gastosjeproyecto del Honorable S'mado que concede un nel'ales i pago de guardianes del Museo Nasuplemento de seis mil pesos 111 ítem 44 . de la ciunfll»
partida 1. a del presupuedD Jo lllstrncr;ioll
Esta suma, iQ'ual a la destinada a este obje«Para la publicacion de los Anilles de la Uni. to en años anteriores, no ha alcanzado en el
versidad i otras publicaci'mes.»
presente para satisfacer las exijencias del serEl presupuesto de 1899 consultaba la suma vicio, segun 10 manifiesta el director del Museo
de diez mil pesos para atender a esta'! pub ica. señor Phillippi en not", dirijida al ~linisterio
ciones, cantidad que fué insuficient.e i h'lbélj C;Jn f,>cha 5 de agosta del año en curda.
necesidad de rmplementarla ascelldiendo a dieVarios gastos de suyo imprevisto,.." tales cnmo
zinueve mil seidcientos "emte De;;¡OS lo invrrti- I la escavacion ,le un mastod:)llte en L03 Vilo!',
do dumnLe toJo el arlo en las 'referida" pub!i- In, compm do Ini1 ~etecient()s fl'a~cOS de vidrio
caciones
para los objetos en alcohol, el pago de flete i los
La lei de pr<:supue8tos vijente destina la derechos de Aduana de lus mismos i por último
suma de dieziocno mil pC'sos a este miEimo ob- el pago de viáticos a dos empleados que fueron
jeto; pcro tal cantidad ha resultu,ll'j 110 ser baso enviados por el Museo ,t Magallanes, han retante para satisfacer ele un modo convl!niente elucido considerablemente la cantidad fijada.
el servicio.
en el presupuesto con la cual se atienden muEn efecto, con motivo de haber,~() pacr¡t,1o con chí~imo,-; servicios.
cargo a .este Ítem, varias impresiones que pueT\mien.Jo presente la CO_ll1isiol1.lll.s r~~ones
den calIficarse de imprevi:5tll'3 en su sentido es puestas en la nota del S0nor ~hllhppl 1 d~
mas estricto, tales como las memorias de los mas que se detallan en el mensaje del Preslaspir.lUtes al grado de licenciado nn las llivcr- dente de la República, es de parecer que la
sas asignaturas, i las memorias premiadas en Honorable Cámara preste su acuerdo al silos certámenes universitarios, se encuentra too guiente
talmente agotado el correspondiente ítem, fal.
PROYEQTO DE LEI:
tando aun que pagar el importe de la publica
Artículo único. -Concédese un suplemento
cian de los Anales de la U ni versidad da les
de mil pesos al ítem 15 de la partida 50 del preme~es de setiembre a diciembre inclusive.
El Consejo de Instruccion Pública acordó, en supuesto de Instruccion Público. que consulta
ses ion de 9 de octubre último, pedir al Minis· fondos para adquisiciones, gastos jenerales i
terio los fondos necesarios para costear los pago de guardianes del Museo Nacional.
gastos a que nos hernes referido i ha estimado
Sala de ComisioneR, 5 de diciembre de 1900.
que con la suma de seig mil pesos bastará al -E. Vásquez Guarda. Diputado por Carelmaobjeto.
pu.-D. Rios&co, Diputado por Laja.-E. ViEn vista de la sucinta esposicion anterior lleqa,s E., Diputado por Vallenar.-Juan J.
la Comision es de parecer 'lUC la Honorable Mira.-J. Ver.gara Correa.»
Cámara preste su acuer.lo !~l pr')yccto .Jel Ho.
4.° De las siguientes m~ciones:
norablo 8en:1do, que dice así:
Sala de ComisioneR, 5 de diciembre de 1900.

PROYECTO DE LET:

Artículo único.-Concédese un suplemento
de seis mil pesos al ítem 'H de la p>1rtida La del
presupuesto de Instl'l1ccioll PClblica, que consulta fonllos para la Pllbl i C1lcion dll los Anf¡,les
de la Univerdad i otra,> publicaciones univertarias:

«Honorable Cámara:
Con moti vo de no haberse reunido oportunamente la MuniCIpalidad de la comuna de
Osorno, no pu(lo cumplirse con lo que dispone
el artículo 4~ ,le ilt lei orglÍnica de municipalidades, por lo cua,l se encuentl'a aquell!i. Corporacho en situ9.(\ion de no poder cobrar en el
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próximo año las contribueioneR de patentes i de
PROYECTO DE LEI:
haberes.
Art. l.0 La comuna de Tucllpel formará parte
Con el objeto de mlvnr csta omisiCln i a fin
en adeJant:! del departamento de Yungai.
de que In. M unicipalidad de Osomo pueda teArt. 2. 0 El notario público do Yumbel i el
ner recul'WS con que atender su~ sOl'\'icios en
tesorero fiscal del departamento de Rere en190 1, tellemc~ ht honra do proponerus el siviarán, dentro de los quince dias ,>iguientes a
guiente
la promulgacion de In, presento lei, al notario
PROYECTO DE LEI:
de Yungai i al tesorero fiscul de este último
Artículo Único.-Antoríz'lse a la MunicipaJi- tlepartalliento, los rejistros electorales de la coda.i de la C'omun:t de OSOI'llO, del departamento muna de 'rucapel que tengan en depósito.
Santiagr¡, 12 de diciembre de 1900.-Guidel mismo nombre, para que pueda cobrar en
el año] 901 las contribuciones de haberes i de llermo Pinto AgÜCTO, Diputado por O\'alle.patenteR, ('on arrcglo al red de uya!úos i a la Da7'ío Sánchcz M.-B. Bu'ñaclo8 b'.spinosá.»
matrícula del ufio 1900.-- E'. Vúsquez Gnanla,
5.0 De dos solicitudes particulares:
Diputado por Cllrelmupu. - Jorj'3 Hnnf'e1tS,
Una
de Ir" MUllicipaliJad de Malina, en la.
Diputado por ÜROrnO,»
que pide se diete una leí que pur:da cobmr en
el año] 90 l las contribuciones de haberes i de
«Honorable Cámara:
patentes con Ilrreglo al rol de avalúos i!1 la
La comuna de Tucapel forma parle cn In. n.c- matrícula del año 1900.
tua lidad del departamento de Here; pero por la
1 (Jtra de <Infla :MnrÍt\ Echegamy, viu(l!1 de
dist:\l1C'iú. consir\¡)rable que hai entre la cabecera G:í.lvez, en 111 que pide se le devuelv¡\ll ciertos
de dicha comuna i In ciudad do YumLel, capi- documentos que acorr pnfl6 a otra que tiene
tal del departn.llltnt!l, In accion adlllinislmti\'a pre,.entada en esta CálJJarn.
se hace tardía o ineficaz,
En cfllnbio, la capibll dc'lü comuna de 'ruca- Ocu}uwiou del terloitorio Ilacional.pel 8010 dista veinte kilóalUtros dé!];l ('illdad
Iucitlente loeglantentario
cal)ccera del dep:u-tnmellto de YUllgi1i.
Es, pues, 11I1lS It~iico i ma,; conveniente para
ell.ucn fervicio públic,) r¡llt' h comuna ele TuEl seI10r ,VALKEn, ~]AH.1'INEZ.-Pido la.
capd forme }'Iute del d'-'jJartalllt nlo do Yun- palahra.
g-ai.
El St'llor BARROS .ME~DEZ (Presidente).
La COmUDi!, ,1. qne, () imbi comprende la -Ti,·ne la palabra t)u Sl'fíol'ía.
p!ll'te IlIas (¡riel.:"; d., la pl'Ovincill de CuncepEl slllor PI~
AGUEI{O.-iQue no ha.
cion i bU-; lllcj,;rl" "rren()~ i la pude IIl:lS po- paRado ya la prnTIt'J'H ho:'a?
'l·
.
VI L'" 1"lt' ¡. 1'(JEI""¡,"l'
:",(,) : COI-Ol) Ut 1(1 ( 1e el u t;e Ú;!(ut..:nt.rH. )\l:-..t;;'ln('nt.~~ en los
I'.. 1
J
\
J
.... ,;.¡. '- . . ,
-,-,' .
11
primeros clJlltrnfn2rL¡'s de it; C'Jrdiill:!:1,,Je los
El ~e.flÜl' P!:\TO AGUERO.-Son mas de las
Andes.
cuatro 1 lIlf'd lu.
Esos t,erl'éllCfl q¡:el]¡¡n Si pnrndus de 1:1 esta- I J;:] sei'íol' W ALK ER M AH,TIN EZ.-Pido que
cion ele Yumbel JHJI' una <Í!stunc:¡¡ que no Lllj¡l se lea el tu,tíenl!) 90 del Rer;-Ialllento.
de sesenta i siete kilólllctrn;; i <jl1U es meEes(,.c1'
El Sel101' SI~GRETARIO.-Dice así:
recorrer V;l' arcllales qne tliíicnitan las cmil:l«L:l~ inllieaciones contenidas ('\1 los cuatro
ljicaciones ell la mayor parte dd año.
prime1'0S ll1'lrnerOs del artículo precedente, así
Miéntras tanto, los caminos que unen a esta como todo incidente estrafío n lit órden del dia,
comun,l, con la eilldad dp Yung¡li son, como se se discntil'lín conjuntamente dentro de la priha dicho tintes, cortos i siempre c'pcc1itos.
mera mitad de la RcsiC/n, con Lada desde que ella
Ademas, si hnbicm de unirse lilas tarde esta se abm.»
rejion pOI' medio de 11n ramal a la línelt cenEl señor WALKER MAltTINEZ-lA qué
tral, e" evidente flue el tmbajo ql,e !lal,ria de hom se abrió e-;ta sf'sioll?
elejirse seria por Yungaí.
El señor ~ECRETARIO.-A las cuatro
Por e:"tlls mismas rLlzone~, se ha ini(~iado úl· rnetl ¡lL.
tilllarnentc Uil \·jl~l)r()sO Illo\'imiento de Opillioll
El seI10l' WALKER l\lARrINEZ.--DeLienen lit comunl1 de Tucnpt;l, pidif:ndo qne ~:e Ullélxe do Ll sesicn! terminal' n. hs sei", la primera. mial departamento de YUD~al.
ta(1 lieg;l ha~ta lfts cineo i cuarto.
la Municipalidad i numerosbimos \'eeinos
El seI1ol' PINTO AG U ERO.-Entónces que
de la localidad acaban d~ hacé'r I'epresc'lltncio- qnede a,í c.~t:tbleci(l(), pDrflue otra h<1 sido sieml~C" en el sentido de que me C:Cilp''.
prt) la pníCtiCit de h CáillHnl.
En méri Lo d,; (sta~ c(m~i, ¡(TdC¡')!ll'S, tCllS?;1J el
El serwl' IV ALK [~B, :\1 A RTfNEZ. -El Re.
honor dd pr,)p'l:lcl'u8 no VLh'.c;l,i,;\ (hliLiel',;t::un d glUU18:1t,() es claro, i yo vui n. prOl'l1l' mi derecho
sigui en te
ejereit'Il' lulo.

ro

I
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SE8IUN DE 14 DE DICIEMBRE
No me esplico por qué el honorable Diputauo
por Ovn.lle se lanza a poner obstáculos al uso.
de este derecho.
Su Selloría, que en los dias anteriores hest<J.uo exijiéndole a los miembros de la Cámara
que se reuniesen, no es lójico al prctemkr illl·
pedir que hable un Diputado.
Yo no formo en las filas de nillgun pn,rti,lo i
por esto no he podi,lo mover influencia alguna
para obtener qu~ la C¡imal'a sesionase.
Estoi solo aquí, pero debo ]11melüar vivammüe esta novísima práctica que se ha establecido de que, cuando hai crísis ministerial,
los Diputados no se reunen.
No es ésta, por cierto, una pníetica que consulte los intereses nacionales.
Rai en la Cámam muchísimos asuntos que
está ella en el deber de resolver: unos, respecto
de los cnales es necesario oir la palabm del
Gobiemo, otros, que puede la Cámam resolver
por sí sola.
Para considerar esbJ. última clase de asuntos,
debe la Cámara reunirse aun durante los períodos de crísis ministeriales.
Los propios presupuestos pueden ser discu·
tido,; pOlo tt C¡ímara en parte mui considerable
sin la presencia de 10'l respe:lti vos Ministro~, si
bien respect) de alga na,; pilrtida,~ PUiO!]C i es
necei'lario oir la pah1bra del G,)biel'l1o.
Pero no por esto Jeb~mog ahondar Ilun mas
1/1 desgmciaua i fatal costumbre de no examinar los presnp1lcstos, l11B se ha venido imphntando en lo'! últimos ¡tilos.
L1\ necesi:l¡t>! de h'lCer este eX,1me!l de los
gl~tos plÍb:ic{)~ prinu sohre todos bs Cl'bis
mini~te"¡[Lles i c)mpDlwn;)~ts de p:uti(los.
Pt'l'l, ~efiol' Presidente, mi objeto al p(~dir la
p~labra em el (h~ fJrmular ulm illterpela'~¡()n
sGbl'e 111. invltsion de nn'3stro territorio por fuerZIlS IlljentirHI.S en el ;.)imo de h Ultima Es¡w.
mnZll; i dirijo lIIi int"rp,~laci()n ~,l sellor illinistro de Marina pO!'que Sn Sefiorh. im sido el
único Mini~tro que ha tenido la defereneia de
concurrir a esta sesion.
Si el señor Ministro de Relaciones E~teriores
i Colonizaeion hubiera concurrido a. la OámSl''l.,
a él me habria diriji,lo; pero, ya que no lo ha
hecho, ruego a Su Seílúría el señor Ministro Je
Marina que diga, si la prudencia se lo permite,
dos palabras sobre este punto para calnmr las
justísimas inquietudes de la ;¡piniol1 pública.
Hace dias toda 1ft prensil de S¡tntiago rüpmdujo, tomándola de un diario (le Mag"llúne", la
noticia de que una. pn.rtida de fuerza de policía
arjentina habil1 invadido el Sen::> Je la Ultima
Espemllz,\. Se dijo despues que se habia. envi::!,do allí un e"ca f llpavÍI1 i qlJe ¡-",,,te pu\h comp"obar que la noticia no era t'x'¡cta; pCl'O cuatro o
cinco dias despues se supo que soldados urjen-
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tinos habian claYl1do la bandera de su patria
en ese territorio eminentemente chileno.
En este momento, como en junio último, no
interpelo llevado dE'! propó,ito lle que se inicie
una nneva jestion cliplomátic,j, "ino que exijo
al Gobiern') qne mantenga incóinme la integridad de nuestro t'31Titol'io, d~ L1 única manera
dicaz de haccrlo: repeliendo la fuerzó1 con la
fuerza.
Con e'lte objeto habia diriji.lo mi iaterpel",cion al SCiIO!' Ministro t1cl Iut?rÍol', como lo
hice en época anterior, si no fuese porque una
lei estabkci6 que aqllellos tcmitorios quedaban
sometidos al Ministerio de Colonizacion.
E'l por estn, raza n que me dirijo al señor Mi.
nistro de Rel!lcione'l Estcl'iorcs, no como al jestal' de nuestras relaciones diplonllíticas, sino
como al .Minislro encargado espe:!ialmente i
por escepcion de esa seccioi1 de nuestro territorio, a tin de que repd'l la fuerza C(Jn la fuerza.
Esto mismo coa igu:tl lój!ca pedia cnando
denuncié Ol junio pa'iado la invasioll arjentina
del valle L!\Cflr, que aun pel'manece invadido
por fuerza .cstl'ilnjem.
..
J.. a. cne'itlOn es O'r¡we i Dor estr) eXl jI) que se
diga al p,!is lo r¡n~ hai. '
.,
El S"llOi' }'Jinistro (lél Marina. en il.u<,;cncil1 del
de H.elaci"lle.~ Esteriore", ttd v~z po:)r:í dar alguna esplicflcion.
1 a este reQDE'cr.o, sei'íor Pre~i(hnte, debo decie CJiW 11') m:3' esplico qne lo, i\linlstro'l dimisiorml'iq., que cnntinÚ'1l1 atendiendo a su despacho parn, solucionar los nC!~()~io'; de carActer
U1j,:mte, no COllc:.¡rran a la Oárnflra a responder
ele sus actos.
Si Si' pre'-iCnt'1 1111;1 ¡·orHloci,. in,lec:in'tble elelH~ ei ~rini,;tro a!;an,jnnar imYJelliatn.rnente el
ejercicio de, t,nd¡ts sus [lJnCion·E; i si no lo hace,
e:.tá en el deber ¡Je vcnil' nqní a dar esplicaciones so hro sus aetns. c')mo c(jn,~urre a su oficina
11 aten lel' el ,hsp:le1:o rlia,l'io.
1 CH t,n¡]o (',11">0, lI1i~l1trltS no ~e organiza el
nue\'o Gahinete, pOl' lo méno'i debe oxijirse a
los Hinistros dimisionarios qne \'clen por la
conscrvllcion del honor nacional.
El sefior BESA (l\>linistro de Guerm i Mari.
na) -Desearia saber si aun estamos en lu primera hora.
El Rellor WALKER lH ARTlNEZ.-I aun·
qne no lo eRtu viéramos Su ReñorÍt1 podril1 hab.lar, p3rqu.' yo he formulado una interpela.
CIOn.
El 801101' BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Desealm decir dos p¡¡,bJ¡ras pal'l1 pedir
11 la Oámal'i1 el d ~spacho Jo un asunto de carlícter uricmtp,.
El R'.'fior ZUAZN ABAR-Ounvendria re·
fllh-cl' :int~~s b C\::'stiol1 J;pQ'L.,:nclltllria (1UC se
ha ~'1.3cl!a'iO, ¡-Che1Vf). al tel'1nlllO ele In. primera
hora.
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El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Tlllvez se salvarh\ la dificultad prolongando la primera hora hasta las cinco.
El señor PINTO AGUERO.-Desearia!la
Ler si el señor Presidente considera que estamos en la primera hora de esta sesion i si pueden provocarse incidentes.
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
.......y o debo conceder la palabra a 108 honorables señores Diputados que la solicitan, i no
puedo calcular la materia que van a tratar.
Habiendo coinenzado la sesion a las cuatro i
media. e invoCándose el tenor literal del artículo 90 del Reglamento, creo que la primera
hora debe terminar a las cinco i cuarto.
Yo entiendo el punto en esta forma. sin creer
que por ello dejo establecido precedente alguno.
Al conceder la palabra al honorable Diputa~o por Santiago, he creido cumplir con mi deber como Presidente accidental, estimando que
el señor Diputado ha hecho uso de un p2rfecto
derecho.
Ruego, pues, al honorable Diputado de O\Ya11e que no suscite incoll\'enientes para que los
señores Diputados puedan formular incidentes
hasta las cinco i cuarto, sin que, como he dicho, dejemos establecido precedente algullo.
El I?eñor PINTO AGUERO.-Yo persigo,
señor Presidente, que quede establecido un
punto reglamentario que estimo de mucha. im.
portancia.
¿Acepta la Oámara que la primera hora se
cuente desde el momento en que debió comen
zar la sesion, o bien desde que ésta ha comenzado? Se nos ha citado para las tres de la tarde. A esa hora debió abrirse la ses ion ; luego,
la primera hora ha terminado a las cuatro i
media. Esto eH lo que invariaulemente se ha
acostumbrado hasta aquí. La segunda hora em·
pieza a las cuatro i media para terminar a las
seis. Es así que son Illas de las cuatro ¡media.
Juego es evidente que estamos en la segunda
hora i no en la p"imera i por e1'O yo ob!'!ervo el
procedimientn de la :M' esa. N o ha podido nadie
hacer uso de la palabra sobre cuestiones estral1as a. la órden del dia.
El honorable Diputado por Santiago, si quería inichu' una. interpelacion, estaba inhibido
de hacerlo en la segunda hora.
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-Se ha leido el artículo 90 del Reglamento; i
segun él, no po<lia negar la palabra al honora·
ble Dip'ltado por Santiago.
El señor PINTO AGUERO.-No me pro·
pongo reprochar j;\. Su Señoría; quiero solo que
la. Oámara establezca la doctrina correcta. o
tome algunl1 determinacion para lo sucesi vo.
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-Com,) presidente accidental, no me incumbe

sentar precedentes. Es la Oámara la Que necesita pronunciarse, si así lo exije Su Señoría.
Por el hecho de conceder la palabra, no establezco, repito, un precedente.
_
El señor PINTO AGUERO.-Pido que Be
resuelva primeramente el punto i que ínter tanto la. Mesa no conceda a nadie la pale.bra.
El señor ITUNEEUS. -1 ¿c6mo habla Su
Señoría i quiere que no se deje hablar a. los
demas?
Su Señoría, que dice pertenecer a la mino
ría, está coartando el derecho de los miembros
dé ésta.
El señor PINTO AGUERO.-!Estomos en
la 6rden del di¡l, señor Presidente? Sí o nó?
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-Ruego a Su Señoría que permita hablar a
sus honorables colegas.
El señor PINTO AGUERO. -Yo reclamo,
señor Presiflente. Que se esclarezca primeramente el punto reglamentario, que es importante.
El señor HUN EElJS. - El señor Diputado
nos atropella no permitiéndonos hablar.
El señor VIAL UGARTE.- Yo deseo decir
dos palabras &0Uro el incidente reglamentario,
i pido al honorable Diputado por Ovalle que
me permita hacerlo.
El señor HUNEEU3.-Es admirable que
esta a!ltitud corre"ponda a un Diputado qne se
dice de la minoría.
El señor PINTO AGUERO.-Mantengo mi
reclamadon, señor Presidente.
El Reñor BARROS l\1ENDEZ (Presidente).
-N o puedo yo npgarme a conceder la palabra.
Se ha. promovido incidente i cualquiera de
los se flOres Diputauos tiene derecho para pedirla.
Si Su Señoría reclama se consultat'á a la
Oámara oportunamente.
El señor PINTO AGUERO.-Perosolo hasta las cuatro i media puede conceder la palabrll Su Señería para tratar a!>untos estraños a
la 6rden del dia.
El señor VIAL UGARTE.-Su Señoría no
puede imperlir que los Diputados tomen parte en el incidente que Su Señoría ha promovido.
El señor PINTO AGUERO.-Mi oposicion
no es f1 que los señores Diputados tomen parte en el incidente reglamentario, sino a que
promuevan, despues de terminada la primera
hora, cualquiera incidente estraño a la orden
del dia.
El señor VIAL UGARTE.-Ent6nces Sú
Señoría está usando de la palabra sin derecho.
El señor PINTO AGUERO.-Estoi recIn.mando, señor Diputltdo.
El señor HUNI~EUS.-Pido la palabra., se·
ñor PresideD.te.
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El !!Ieñor BARROS MENDEZ.---Tiene la palabra el honorable Diputado por Osorno
El señor PINTO AGUJ~RO.-Vuelvo a pre·
guntar, señor Presidente, si estamos o no en la
órden del dio..
El seltor BARROS MENDEZ (Pre3Ídente).
-He concedido la palabra sobre el incil1ente
provocado por Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-Yo tambien pido
la palabra sobre este incidente.
Oreo que deben respetarse las prácticas parlamentarias cuando son buenas i miéntras ningun honorable Diputado reclame. Producida
la reclamacion, es indudable que el Roglamen.
to cuyo tenor literal en este punto es e~plícito,
deba prevalecer.
Por eso, aunque yo considero buena la costumbre establecida respecto del modo como
debe contarse la primera. hora, estoi conforme
con que el honorable Presidente, en las circunstancias escepclOnales de la presente sesion,
haya concedido la palabra al honorable Diputado por Santiago, que ha invccado en amparo
de su derecho la disp::>sicion clara del Reglamento.
Ahora, ¿conviene que la Oámara se pronuncio
definitivamente sobre el incidente suscitado
por el !lonorable Diputado por Ovalle? A mi
juicio, nó, porque se trata de un punto de importancia que debe discutir.. e i resolverse con
detenimiento i sohre todo con mayor número
que el que hoi tenemos.
Yo acepto, pues, la forma en q uo ha procedido la Mesa en e'3ta ocaillion, sin que crea que
con ello dejtW10s sentado un precedente o ha·
cemos una reforma reglamentaria,
El señor PINTO AGUERO.-Si a juicio de
Su Señoría el Reglamento es claro, iqué se iria
a reformar?
El señor VIAL UGARTE,- Llamar primera
hora a la mitad de la sesion desde que ella de
bió abrirse no es reglamentario, aunque ésta
sea la práctica i la intelijencia que se le haya
atribuido al Reglamento.
El señor PINTO AGUERO.-Yo no he pretendido que se reforme el Reglamento. He
protestado tan solo de que uespue3 de la primera hora haya entrado la Cámara a ocuparse
de una cosa. distinta a la órden del dia.
El señor BUNEEUS. - Yo entiendo esta
cuestion en la misma forma que la entiende el
honorable Diputado por Santiago; i aun cuando el honorable Diputado por Ovalle creyera
estar en la razon, por cortesía, no deberia impedirme el uso de la palabra, ni pretender sentar precedentes que no es conveniente establecer de lijero.
Esto es de todo punto inconveniente, sobre
todo hoi cuando tanto hll. cdstado tener se'Bion,

que es necesario aprovechar en el despacho de
proyectos urjentes.
Precisamente, era mi ánimo protestar de
esta culpable neglijenciq, para celebrar sesio·
nes, cuando todo el mundo protesta contra este
alarmante desgobierno, al que concurre la Cámara con su inaccion. Ni siquiera hemos pretenuido imItar 111 conducta del Honorable Senado, que celebra sus sesiones sin interrupcion,
miéntras nosotros nos quedamos ociosos en
Secretaria, para impedirlas.
Sin embar~o, hai proyectos importantísimos
despachados por la otra Cámara, que solo
aguardan nuestra sancion; i para discutir los
cuales no se requiere la presencia del Ministerio.
Yo he querido protestar públicamente de
este hecho, que lamento, i considero la última
prueba del desgobierno en que vivimos. La.
responsabilidad cae principalmente sobre la
mayoría que tiene en sns mano" el gobierno
del pais i que está mas obligada a procurar
que haya sesiones.
El señor VIAL UGARTE. - iSomos entónces los únicos que tenemos interes nacional?
El señor HUNEEUS.-Nosotros tllmbien lo
tenernos, pero la mayol'Ía coalicionista tiene
ademus la responsabilidad del Gobierno; i precisamente ha pretestado como razon de su
existencia la necesidad de dar gobierno al
pais.
Yo llamo la atencion de la Cámara sobre lo
que sucede, para que se vea que la coalicion no
es capaz de salvarnos del clios i que, por el
contrario, cada dia nos hunde mas en él. No
quiero perder la ocasion de demostrar al pais
los males que trae la coalicion,
Se encuentran pendientes dos proyeotof! relativos a hospitales, que solo necesitan para su
despacho que se llene un simple trámite. ¿Puede en situacion semejante d honorable Diputado por Ovalle promover aquí cuestiones bizantinas, que solo sirven para hacernos perder
el tiempo, cuando la ciudad de Santiago está
reclamando la construccion de esos hO!lpitales,
i una sola epidemia nos está arrebatando diariamente setenta o mas víctimas? Deje Su Señoda pat'a cuando la. carpeta de la Cámara se
encuentre mas despejada, el plantear incidentes reglamental'Íos como el que ha promovido
hoi.
El señor PIN'I'O AGUERO.-Yo no pretendo que se discuta un incidente reglamente.rio, sino que reclamo de que se promuevan
incidentes estraños a la órden del dia, no habiéndose acordado prolongar la primera hora.
Jamas ha sucedido lo que ahora pasa, i por eso
he roclamado del procedimiento, i pIdo que se
tome votacion sobre el particuiar.
.El seDor HUNEEU~.-La. opiuion públicll
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protesta de la falta de sesiones, que se debe
casi por completo a la mayoría.
Roi mililmo, solo hemos tenido sesion gracias
a la minoría, pues la mayoría brilla por su ausencia.
Entre tanto, hai ne gran número de proyec·
tos importantes que estlÍn esperando ser despachados, i no nos puede eRtraflar el clamor
del pais contra nuestra incuria i principalmen
te contra la coalicion que está en el Gobi(,u·no.
Cuando se ve a un pais en el desgohierno
en que el nuestro se encuentra, se esplican las
invasiones de su territorio.
Se ve que aquí, por una crísis ministerial, el
Congreso deja de celebrar sesiones, miéntras
no se resuelve el problema ministerial o se realiza una evolucion polít.ica.
¿Es ésto serio? Lanzado l' 1 pais por este ca·
mino, es natural que los vecinos que viven
atentos a nuestra situacion para aprovecharse
de ella, se apresuren a efectual' avances en
nuestras fronteras.
En estos avanCCR, veo yo una prueba mas de
la anarquía, del deRgobierno absoluto en que
vivimos.
¿Cómo podemos ser respdadog en el estranjero, si se sabe que no tenemos Gobierno?
He querido llamar la atencion sobre este
punto al honorable Diputado por Ovalle, para
hacerle ver la conveniencia de que aproveche·
mos el habernos reunido hoi para despachar
siquiera algunos de los proyectos tan imper.
tantes como urjentes que penden de nuestra
consideracion.
Termino, pU!~s, haciendo indicacion para que
en la órden (lel tli'1 so trate de los proyectos
pendientes sobre conslruccion de hospitales en
Santiago.:
El seIlor BARROS MENDEZ (Presidente).El señor Ministro de Guerra puede usar de la
palabra.
El señor PINTO AGUERO.-Yo pregunto
de nuevo all'leñor Presidente si se puede conceder la palabra despues de las cuatro i media,
tra.tándose de incidentes.
El señor BARROS 1I1ENDEZ (Presidente).
-Yo debo conceder la palabra a todos los se·
ñores Diputados que la soliciten.
El señor PINTO AGUERO.-Sn Señoría
no puede conceder la p'llttbra para asuntos es·
traños a la. órden del dia, porque ya han pasa·
do las cuatro i media.
El señor ECHENIQUE.-Con el acuerdo
unánime de la Cámara se puede hacer.
El señor l'INTO AGUERO.-Pero no hai
acuerdo unánime. Yo reclamo d(,1 procerlimiento de la Mesa.
El señor BAHROS MENDEZ (preSil10I1te).¡
-Por mi parte me he limÍtado a aplicar un
artículo reglamentario, que ha invocado ;,on

amparo de su derecho el honorable Diputado
por Santiago.
El señor HOBINET.-¿I porque se aplica el
Heglamento formula reclamacion el honorable
Diputado por Ovalle?
El f'lerlOr PINTO AGUERO.-Yo reclamo
para que haya un pronunciamiento de la Cá·
mara sobre un punto que estimo serio.
El señor HUNEEUS.-Lo mejor es que vo·
ternos si ha sido correcta la conducta observa·
da por el señor Presidente. Lo demas es perder
tiempo.
El scñor PADILLA .. -Creo quo bastará con
que quede consignada en el acta la protesta
del honorable Diputado por Ovalle.
El señor PINTO AGUERO.- Yo he dicho
que reclamo, señor Presidente.
El señor PADILLA - Su Señoría no puede
desconocer el derecho del señor Presidento para
conceder la palabra a lo!" Diputados.
El señor PINTO AGUERO.-No RO puede
conceder la palabra sobre incidentes en la ór·
den del dia.
El sellar VIAL UGARTE. - Ni se pueden
omitir los incidentes, porque eso seria matar el
derecho de la minoría.
El señor PINTO AGUERO.-Yo no quiero
matar ese derecho, ni ningun otro. Lo que
quiero es que quede establt:cida la interpretacion del artículo 90 del Reglamento.
El señor HUN EEUS. - No perdamos mas
tiempo; votemos el reclamo del señor Diputado por Ovalle.
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-Se votará el reclamo del señor Diputado por
Ovalle a las ('inco i euarto.
El señor PINTO AGUERO.-Pido a18eñor
Secretario que se sirm leer el artículo del Reglamento que se refiere a los reclamos contra
la conducta de la Mesa.
El señor DIAZ.-Yo estimo que este asunto
es delicado i que no podemos resolverlo de
lijera.
El señor PADILLA.-Nos estamos envol.
viendo en una cuestion reglamentaria que no
tiene objeto.
El Eellor DfAZ.-Oreo que conviene arbitl'llL' una medida conciliatoria para evitar que
esta cuestion pueda resolverse de una manera
precipitada e inconveniente. .
Podrlamos convenir por hoi en que la primera hora termine a las cinco i cuarto sin que
ello importe sentar precedente alguno,
Me parece, pues, que no seria prudento que
se pwliera en votacion el reclamo del honora·
ble Diputado por Ovalle.
El sellor HAN AlJOS ESPINOSA.-Lo mejOl' es que e:i asnnLo pase a Comisiono
El señor DIAZ.-Que pase a Comisiono
El señor (ROBINET.-Considero gra.ve lo
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que propone el honorable Diputado por San debia empezar tt las 4.35, o a los 45, 45 o 49
Felipe.
minutos i medio.
Se trata de un precepto bIen claro del Re·
Pcr esto se ha ttdopt~do b práctica seguida
glamento, al cual se ha amparado uno de nues- hasta el dia, ya que se ve que la prescripcion
tros colegas para hacer uso de la palabra, aun fué inconsulta.
cuando ha trascurrido la hom en que es cosConvendria, por esto, adoptar como medida
tumbre d!lr por terminados los incidentes.
conciliatoria la de que empiece a las cinco i
Se dice que la práctica constante ha sido cuarto 111. segunda hora de esta sesion.
contar el tiempo desde el momento en que
El señor BARROS MENDEZ (Presidente),
debe empezar la sesion; pero eso solo puede -Es lo que he propuesto.
.
ocurrir miéntras no haya reclamo, como ha
El señor PINTO AGUERO.-Los antecedentes que bai sobre esta materia son claros i
sucedido hasta ahora.
El señor Presidente ha aplicado literalmente terminantes.
el artículo reglamentario, i lo único que cabe
El artículo ~O del Reglamento dice a la letra
entónces es que la Cámara se pronuncie sobre lo siguiente:
el reclamo acerca de la resolucion de la Mesa.
«1 as indicaciones contenidas en los cuatro
El señor DIAZ.-Hai que tener presente que primeros números del artículo precedente, así
no se puede abandonar a~i eh lijero una tra- como todo incident"l estraño u la órden del día,
dicion constante de la Cámara, fundándose en se discutirán conj nntament.e dentro de la priuna prescripcion reglamentaria que nunca se mera mitad de b :;~sion, contada, desde qw" elltt
ba cumplido.
se abra.)\
El señor ROBINE1'.-Ko hui para qué haE"ta es la uase de la division de las sesiones
blar de que h\ Cá.mara va a in;;ürrir en contra- en dos partes: la pl"imera para los incidentes i
dicciones entre la práctica i el Reglamento, la segunda pam la 6rden del dia.
pues no se ha inrrinjido ésLr, elesde que
En virtud de este artículo ¿cómo ha debido
existia acuerdo unánime de la Ctímura paril prQcerlerse? Tomándose en cuenta la hora inicontar la primera hora desd3 el momento que I cial i la de clausura de cada sesion. Pero esto
debia empezar la se!'ion.
jamas se ha hecto.
Como boi se reclama el cumplimiento elel ReLa práctica comtante e invariable ha sido·
glamento, no hai mas que cumplido; i si se como se hil espr~sa~lo! tO~lar en cuenta la hor.a
cree que no se ha cumplido, hai y'ue pronun- en que de~en prl.nCl~I!1l' 1 en que de?en teruuciarse sobre el procedimiento de la Mesa.
nar las seSIOnes; I aSl es com3 se ha dICho: puesEl señor VALDES VALDES.-Lo mejer ~o que.las sesiones.eleben I?rincipiar a las tres
seria tomar un temperamento conciliatorio 1 ~ermlllar a las SeI~, la p.nrnera hora debe terdesde que la práctica constante de la Cámara mlDar a las cuatro 1 mecha. .
es contraria a la letra del Reo-lamento
Se ha hecho, pues, caw omISO de la hora del
El señor WALKER MARTIN RZ.-t Re - c0n:!ienzo de ca~a ~esi?n. .
'<
Esta es la practIca ll1varmole de la Cámara.
· t d
1
bl e D lpU
cuerda e1 .h onora
a
o
a
gun
caso
en
El
D'
t
d
S
F
h
,).
t 1
senor 'pu 11 o pOI' an crnan do h a
que 1a seSlOn aya empezauo preCI'3amen e a a I d' d I r
h b .
- 1
cuatro i media o en que los Diputados tomaran a u loa pe I?;ro que a na ~n sena ar .como
'tode que darse f uera (~
l I [l,S a 1a para punto
termmar
prImera
e1 hábl
h
I de1 partIda para l
· la ..
I
eludir la primera hora de sesion?
O1:a, a l~ra en que rea mente prmClpIan ,as
seSIOnes. Este pehgro desaparece con la pracEl ~enor VALDES VALDE~.-y o ~~ hmI.to tica que yo invoco, esto es, con la de que, prina pedIr a la Cámara una medIdo conCllIatona. cipiando las sesiones a las tres i terminando a
En el caso actual no es .talvez de tanta ~ra- las seis, el término de la primera hora es las
vedad el asu~to, porque SI el h?noraole PlpU' cuatro i media.
ta~o de ~~ntIago formula una lDterpelaclOn, el
El señor VIAL UGARTE.-Cu!llquiera que
senor MIlllstro puede contesta: ta!" luego coma sea la hora, siempre ·existirá. el desacuerdo de
lo desee, a ménos que Su S_enona s~ reserve 103 relojes. Por lo demas yo no veo por qué el
ponerse de acuerdo con e.l senor Pre~,dente._
honorable Diputado insiste en un punto en que,
.E~t:, pues, salvado el mteres de oH' al senor segun se ve, no hai discrepancia ele opiniones.
Mmls,ro.
El señor PINTO AGUERO.-Esto es una
Es de advertir que en el proyecto del nuevo espada de dos filos, i yo desearia que lo resolReglamento se ha establecido que las dos horas viéramos, porque si hoi el debate está planteade la sesion deben contarse tomando en cuenta do cuando no hai interes de una ni otra parte
aquella en que debe empezar a celebrarse, por· para resolverlo en éste o en aquel sentido, maque de lo contrario sobrevendria la. dificultad üana puede ser punto capital i mui importn.nte
de la discordi,a de. los relojes.
resolver este punto en sen,tido a o b..
Se diria, por ejemplo, que la segunda hora
110r esto yo deseo que lo resolvamos hoi.
_
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El señor VIAL UGARTE. - Lo mejor enMnces es no resolver un problema que puede
ser de tanta trascendencia; hoi nadie tiene in
teres en interpretar el Reglamento en éste o
en aquel sentido.
El señor PINTO AGUERO. - Mejor es resolverlo cuando no hai interes para nadie.
Se dice que se trata de una práctica parlamentaria. Pues bien, el articulo 146 del Reglamento habla de las práctiaas parlamentarias, i
dice:
«Si hubiere duda acerca de si la práctica que
se acusa de irregular es o no conforme al Re·
glamento, se tomará la apinion de la Cámara»
Aquí tenemos ya establecida una práctica
parlamentaria, que unos juzgan conforme al
Reglamento i que otros creen contraria a él.
¿Por qué entónces la Cámara no se pronuncia?
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
:"'I1a llegado el momento de votar las indicaciones pendientes.
El señor HUNEEUS. - Pido que se concedan algunos minutos al señor Ministro de Guerra para que pueda contestar a la observacion
del honorable Diputado por Santiago.
El señor BARRO¡;;; MENDEZ (Presidente).
-Van a votarse las indicaciones formuladas
en la scsion anterior que quedaron para segunda discusion.
El señor BESA {Ministro de Guerra i Marina). ~lJesearia saber en qué situacion se en
cuentra un proyecto de suplemento al presupuesto de Marina, que fué aprobado en jeneral
en sesiones anteriores.
El señor SECRETARIO.-El óruen de la
tabla es el siguiente: primero, interpelaciones
de los señores Padilla, Casal i Concha; segundo,
un proyecto de suplemento de ciento cincuenta
mil pesos al preSupuilsto de Marina i siguen los
demas proyectos de la tabla.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Pediria que no se alterara el órden de
la tabla, dejando en primer lugar el suplemento de Marina.
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-En votacion la indicacion del señor Pinto
Agüero.
El ~efior PINTO AGUERO.-Los proyectos
para Gua yo he pedido preferencia en la sesion
anterior, estlÍn ya aprobados por el Senado i
SOR tan cortos que creo que talvez el señor Ministro no tendria dificultad para que se discutieran tintes del suplemento de Marina.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina~-EI suplemento al presupue¡;to de Marina, que ocupa el primer lugar de la tabla, ha
sido ya aprobado por el Senado. Aun mas, esta
misma Cámara lo ha aceptado en jeneral.
~q, i~i(;aoion del se1'íar Ptnto Agüero se di6

ekitd'ffi6ttú por rtprobrJ;d<t.

El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-En votacion la indicacion del señor Robinet
para que se acuerde preferencio al proyecto
que concede cierta suma para concurrir a la
Esposicion de Búffalo i a otro proyecto que
grava los fósforos de madera.
El señor BA~ADOS ESPINOSA.-Rabria
que decir «sin perjuicio de los presupuestos.)
El señor ROBINE'r. - Eso seria superfluo.
El señor BANADOS ESPINOSA.-No seria super:fluo, señor Diputado.
El señor ROBINET.-Retiro mi indicacion,
entónces, para no perder mas tiempo ..••
El señor ZUAZNABAR.- Yo haria mia, Si'
ñor Presidente, una parte de la indicacion del
señor Robinet o toda, si fuese necesario. La
preferencia para el proyecto sobre la Esposicion
de BúfIalo es muí iwportante.
El señor SECRETARIO. - Rai acordados
diez minutos para ese proyecto en cualquiera
sesion, ántes de la órden del dia.
El señor ZUAZNABAR.- Entónces no insisto.
El señor SECRETARIO.- En seguida hai
una. indicacion del señor Gazitúa paru conceder
preferencia al proyecto que l'forganiza los Ministerios de Estado i otro que concede fondos
para pagar las espropiaciones que exije el servicio de los Ferrocarriles del Estado.
El señor BARROS MEN DEZ (Presidente).
-En votacion.
La indicacíon del señor Gazitúa fui rechazada por veintiocho votos contra dos.
El señor SECRETARIO. - Indicacion del
señor Inzunza para que se otorgue preferencia
al proyecto relativo al ferrocarril de Cocharcas
al Tomé.
El señor PINTO AGUERO.-La intencion
del señor Inzunza fué para que se otorgara la
preferencia des pues de las ya acordadas.
El señor BANADOS ESPINOSA. -iDespues de los presupuestos?
El señor PINTO AGUERO.-Sí, señor.:
El señor BARROS MENDEZ (Presidente).
-En votacion.
La indíeacion del señor Inlu'YIzd fué aprobada por a,enti'",Ílmto tácito.
El señor SECRETARIO.-Viene en seguida
unal indicacion del señor Huneeus para dar
preferencia al proyecto sobre hospitales en la
sesion de hoi.
El señor ZUAZNABAR.-Entiendo que esa
preferencia está comprendida en una de las
indicaciones que se acaban de aprobar, despuea
del suplemento al presupuesto de Marina.
El señor SECRETARIO.-Hai, IÍntes de los
presupuestos, varias preferencias acordadas que
no sé en qué órden se harán efectivas.
El señor BANApOS ESPINOSA.-Despuell
de los presupue.tos.

