Sesion 3. en 27 de Octubre de 1898
A

PRES IDEN OIA DEL SE:ÑOR; MONT T

SU: MA RIO
Se aprueba el acta de 1" sesiQn anterior .-Ouent a.-El señor
Presiden te espone que está en segunda discusion unll indicacion del señor Pleiteado para que se publique el acuerdo adoptado por la Cimara sobre el protocolo con el Pení.
-El señor Ministro de Guerra recomienda a la Comision
respecti~a el despacho de dos proyecto s de suplemen
tos
al presupue sto del Ministeri o de su cargo i de dos mensa·
jes, uno que fija las fllerza" de mar i tierra i el otro que
permite la residencia del I<Jjército en el lugar de las sesiones del ('on"reso. -El señor Ibáñez prcgnnta si hai o
no crísis minister ia1.-00n testa el señor Ministro del Interior.- El señor Pleiteado pregunta si existo un nuevo
tratado celebrado con el Perú, el cual aparece incluido en
la convocatoria a sesiones estraord inarias.- Oontesta el
señor Ministro del Interior. -El señor Hunceus solicita.
que se envlen a la Oámara los antecedentes relacionados
con un pago de cuatrocientos mil pesos hecho últimame nte a la i!:mpresa de los Ferrocar riles del Estado. - El
mismo señor Diputado formula diversas consideraciones
sobro el contrato" ad referendl~m celebrado entre el Fisco
i la CompaMa Jeneral de Tabacos, sobre monopolio de este
artículo -Es desechada la indicacio n del señor Pleiteado
para publicar el acuerdo tomado por la Cámara sobre el
protocolo cn el Perú.-A indicacion del senor Gutiérrez
se acuerda destinar la segunda hora de las sesiones de los
sábados, al despacho de solicitudes particula res e indus.
triales.- Se acuerda postergar hasta la sesion próxima la
discusion particula r del proyecto sobre construccioll de un
telégrafo a Punta Arenas. -Se aplam la discusion del proyecto sobre construeciOll libre de fenoca riles. - l 'on tinúa
i queda pendient e la discusion particula r del proyecto que
reforma la lei de 1884 sobre formacion i discusion dc los
presupuestos.
DOCUMESTOS
Mensaje del Presirlente de la ReplÍblica con el que comunica que ha incluido en la convocatoria a estraol'dinarias
todos los asuntos que se oncuentren pendientes do la reso]¡¡.
cian de ámbas Cámaras.
fd. del id. con que remite un proyecto (¡ue fij:1 las fl18rZaS
del Ejército i de la árm.da para oc atlO B99.
Id. del id con que remite un proyecto 'l'W permite h re"
sidencia de fuerMs del ¡';jército en ellngar de !as sesiones
del Oongreso.
Id. del id. con que remite un proyecto que autoriza la
inversion de on, e mil seiscientos pesos en la reparaeion de la
línea tele'¿r"fica de l~ura-'" 'autin a Villa I'orta':es i en la instalacion del servicio telegrático al través del canal de Ohacao
í en la instalacion inmediat a dcl servicio en la nueva líuea
entre Punta Arenas i Puuta Duugeness.
Id. del id. con que remite un proyecto para declarar de

ntilidad pública los terrcnos en que están ubicados los poI.
vorines de Batuco.
Id. del id. con que remite un proyecto para elevar 1&
pension de que disfruta el soldado de la Independ encia Juan
Cornejo.
Id. del id. COII que remite un proyecto que autoriza la
inversicn hasta de veinte mil pesos en la constrnccion de
nuevas salas cn la Casa de Orates.
Id. del id con que remite un proyecto que concede un
suplemento de cuatrocientos mil pcsos al ítem 4 de la parti·
da 28 del presupuesto del Ministeri o de Industria i Obras
Públicas.
Oficio del Presiden te de la Replíblica con que remite los
antecedentes relativos a la peticicn que hace la Municip ali·
dad de Oauquénes para que se dicte una lei que le permita
cobrar dnrante el presente año las patentes industria les i pro·
fesionales en la misma forllla que lo hizo la lei de 17 de
agosto último respecto a la contribuc ion de haberes"
Id. del id. con que remite un oficio del Intenden te de
Oautin en 01 que trascribe una peticioIl de la Municipalida,j
de Temuco, relativa a obtener del Congreso Naciona lla au·
torizacion necesaria para nombrar Una Comision estraordi naría que haga la matrícu' a correspon,lieute a este año de
las patentes industria les i profesiouales.
Oficio del :ylinistro de Justici. Con que remite un oficio
del señor juez letrado de Constitucion, referente a un proceso clect"ral seguido ante ese Juzgado.
Id. del id. con que envia !a nómina de ascensos de em·
pIcados de instrucci on primaria corres pondient e al a' o actual
i la lista de los nombram icntos efectuados desde el mes de
junio hasta el 13 del presente.
Oficio del ';erlado C011 'luC devuelve aprobado el proyecto
dc lei que concede al uerpo de Bomberos de TaItal," el per
miso requerido por el articulo 556 del Código Civil para
conservar lln bien 1 aíz.
Td. del id" con que remite un proyecto que autori'a al
Pl'lsiden te de la República, por el t'l'mino de dos años, para
hacer acuñar hasta die, millones de pesos el) mOlleda de nn
peso, veinte, dlCZ i cinco centavos, de ciuno déci '>'.os de fino;
Id del id, con que remito un proyecto que suspende los
efectos de 10 dispuosto en el artículo terccro de la l~i número
L012, de 31 de CInIO de 18gB por todo el tiempo necesario
para que la ~luJlicil',d da,j de "antiago pague a don "oises
~~spoz la SUJl1~ do ciento treinta mil pesos i sus
rcspectivos
int reses, I'a ,o 'Iue cst>Í obligarla a efectuar por sentencia de
2i de dicielllure de 1897; i
Id. dcl id con que remite un proyecto que concede suplementos a varias partiua del presupuesto de Marina.
Informe de la Comision de Gobierno fobre el proyecto
aprobado por cl Honorahle :-"cna,lo quc autoriza al Presiden .
te de la R~pública para pagar a la Compañia Inglesa de Va·
p'll'OS la Suma de veinticin co mil sesenta pesos
veintiun ceno
tavos que se le adeuda por perjuicios sufridos con motivo
del viaje en derechur a desde el puerto de Iquique al de V111.
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l'araiso que la Junta d" GolJiel'llo obligó a efectuar al vapor
4Areqllipai> eu agooto de 1891.
Id. de la Co:nision de Guerra en que propone que pasen
al conocimiento do las comisiones de Hacicnda, Gobierno i
Edueacion, respectivamente, las solicitudes pres0l1tadas por
doña Elena Achurra, v. de Plaza, doña Olimpia Ormazával,
v. de Valen zuela, i por don José Gregario Salgado.
Oficio del primer alcalde de la comuna do la MUllicipali
dad de Providencia, en la que hace algunas observaciones
pJra que se tengan presente al discutirse el proyecto de lci,
aprolll\do por el Honouble f'ellaclo, que dedam inelubargabIes los bienos de la Empresa de Aglla otable de Fantiago.
Solicitudes particulares.
Nota del señor pro-Secretario i tesorero con la que rinde
ouenta de los gastos hechos deslIe el 1.0 de junio hasta 011. o
de octubre dcl presente arlO.

lei de municip[llidades, referente a la distribucion ele las aguas de regadío en los rios i esteros sujetos a ordenanzas especiales.
El señor Cafía'3 Letelier solicitó tambi€ll la
inclusion en la convocatoria ele todas las solicitudes particulares que se encuentren en estado de tabla.
sellOl' Walker Martínez (Ministro del Interior) espresó que pondria en conocimiento
de S. E. el Presidente de la Hepública los
deseos manifestados por los señores Diputados.

m

El señor Débno llamó la atencion del señor
Ministro
de Industria i Obras Públicas hácia
«Sesion 2." estraordinaria en 27 de octubre de 1898.Presidencia del sellor Montt.-Se abrió a las 3 h8. 40 ms. la suspension ¡Je 5U destino del jefe de la est11cion de Lo Espejo; i pidi6 al señor Ministro
P. JIiI. i asistieron los sCflores;
tomara informes a este respecto a fin de que,
ll¡fatte Pérez, Bicardo
Alamas, Fernando
si
se ha proccrlido injustamente, se repare el
Alessandri, Ar;uro
l\I eeks, Ito berto
mal 110Cho, i en caso contrario, se ordene la
Balmaceda, Daniel
J:< ieto, José llamon
O~hagavÍa, R;!v{-'slr,)
Bannell, Pedro
c1estitucion i no se deje al empleado en una
Ovallc, Abr,hulll
Bañados Espinosa, Julio
situacion incierta,
Padilla, Miguel A.
BernaIes, Daniel
Contestó el señor Bello Codecido (Ministro
11esa, Arturo
finto Agiiero, Guillermo
de
Obras Públicas) que con mucho gusto se
Prieto, Manuel Antonio
Campo, Enrique del
Richard F., Elll'iqlle
ocuparía de este asunto; i que si el empleado
Cañas Letolier, Manuel A.
Rio, Agustin del
Concln, Cárlos
habia sido suspendido por causa justificada,
Rioseco, l.'aniel
Délano, Eduardo
hahia que observar; pero que si se habia
nmla
Rivera, Juan de Dios
Díaz Besoain, Joaquin
procedido por un error, seria repuesto en su
Hobinet, Qárlos T.
Díaz, Eulojio
empleo.
Silva Cruz, Raimundo
Eche¡iique, Joaquin

Se levo i fue aprobarla el acta

Echellique, José Miguel
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José l'>runo
Gutiórrez, Artemio
Hevia Riquelme, Anselmo
I-Iuneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
J aramillo, José Comingo
Lánus, Víctor 1\1.
Lazcano, Agustin
Mac-Clure, Eduardo
Madrid, Manuol J.

si.rJt~icnte:

Soto, Manuel Olegario
'Toeorual, Ismael
Undurraga, Luis A.
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustín
i los sellOres M inistros del
Interior, de Justicia e Ins
truccion Pública, de Gue
rra i Marina, de rndustria i
Obras Públicas, de Hacimda i el Sccretario.

Se ley6 i fué aprobada al acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
1.0 De un oficio del Honorable Senado con
el que remite un proyecto de lei que agrega
un inciso a la lei número 1,100, del 8 del actual.
2." De un informe de la Comision de tabla
en que propone el 6rden de discusion para los
proyectos que en él se espresan.
3.° De una solicitud del sa1:iento-mayor
don José Antonio Momeal, en la que pide abono de servicios para los efectos de su retiro.
Pas6 a la Comision de Guerra.
El se110r Diaz Besoain pidió al seüor Ministro del Interior se sirviera solicitar la inclusion en la convocatoria cId proyecto presentado por Su SellorÍa en lS96, que consulta una
agregacion al número 2.° del artículo 26 de la

El seüor Pinto Agüero hizo indicacion para
que se acordara preferencia durante diez minutos al proyecto que agrega un inciso a la lei
número 1,100 de 8 del actual, relativa a las
causas de la provincia de Aconcagna.
Aceptada por asentimiento tácito esta indicacion, se puso en discusion je\1eral i particular a la ve:-:, el artícnlo único del proyecto del
Honorable Senado.
El seúor Díaz don Eulojio hizo indicacion
para redactar el artículo en esta forma:
«El distrito jurisdiccional de la Corte de
Apelaciones ele Santiago comprenderá la provincia <le Aconcagua.»
El sellor Pinto Agüero propuso en reemplazo
del artículo ell debate, este otro:
«Artículo único.-La provincia de Aconcagua
formará parte del distrito jurisdiccional de la
Corte ele Apelaciones de Santiago.
No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, la Corte de Apelaciones de Valparaiso
continuará conociendo de las cansas provenientes de la provincia de Aconcagua en que
ya hubiere prevenido.
Derógase la lei número 1,100, de 8 del actuaL»
,
El sefíor Bannen formu16 indicacion para
que el proyecto parlara a Comisiono
Cerrado el debato, se puso en votacion la indicacion del sellor Bannen; i fué aprobada por
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veintit res votos contra trece, absteni éndosb de
A fin de dar cumpli miento a 10 prescri to en
votar un sefior Diputa do.
el núm. 3.° del artículo 2H de la Constit ucion
Polític a elel Esta,do, en lo referen te a la fuerza
El sefíor Huneeu s manife stó que en la verque puede manten erfle en el próxim o afío de
sion dada por Jos diarios de su discurs o sobre
1899, i oido el Consejo de Estado , tengo el
el decreto relativ o al estanco del tabaco, habia
honor de somete r a. vuestra . deliber acion el sialguna s inexac titudes de detalle. En esas verguiente
siones se le hace decir que el contrat o con los
l'lWYEC TO DE .LEI:
seüores Rioja i C" al:iciellde a la SUllla de ciento
veintiu n millone s de pesos anuales , l:iiendo (lue
Artícul o único. -Las fllCrzas del Ejércit o
el total que la Compa üía reporta ría al Fisco, durant e el alto
18fW, no podnín excede r ele
seria de ciento veintiu n millone s durant e los nueve mil trescien
tos trece hOlllbres, distrib uiveinte mios que debe durar el monopo lio.
dos en las armas de artiller ía, infante ría, cabaUsó en seguida, de la palabra el fieltOr 8oto- llería e injenie ros
militar es.
mayor (Minis tro de Hacien da) para contest ar
Las fuerzas de lIlar constar ún en el mIsmo
las observa ciones hechas por el sellor Hunee us tiempo de l(ls siguien
tes lJuques:
en la sesion anterio r, respect o del decreto en
Quince lJuques de guerra.
virtud del cual se contrat a por veinte allos el
Veinte torpede ras.
estanco del tabaco. rrennin ó Su SefLOrÍa remi·
Ocho escamp avías.
tiendo a ht lUrsa el aetü de detalle s comple 1)os tmRpor tes.
mentar ios del contrat o, (¡el rfjcJ'cncl'¿L1n, celeOcho pOlltonefl.
brado entre el Directo r del Tesoro i don
El persona l para el servIClO (le dichos uuFernan do Riojl1, como represe nhmte de la Com- ques no excede
rá de cuatro lJ1il ochocie ntos
paüÍa jeneral de tu hacos.
quince hombre~, incluyé ndofle en ~ste número
Iteplicó el señor JI uneeus i pidi6 que se hi· el de quinien tos
Resenta i ocho jefefl i oficiales
ciera publica r el acta de detalles , pasad,1 a la de guerra i mayore
s de la Armad a.
lllesa por cl señor Ministr o de Hacien da.
Santiag o, 2G de octubre de ] 8D8.--F EDEDentro de la órden del dia, continu 6 la dis- meo ERRA zumz.- V. Blanco.»
cusion del artícul o l.0 del proyee to que auto«Conciu dadanos dó! S3nndo i de la Cámara
riza la constru ccion de un telégra fo entre
de Diputad os:
Puerto Montt i Punta Arenas , cor~untmnente
con las indicac iones propue stas por el señor
Por leí núm. 9G8 de 24 (le noviem bre del
Ministr o del Interio r i con el artículo pro- año próxim o pasado tuviste is a bien autoriz
ar
puesto por la minorí a de la Comisi on infor- la perman encia de los cuerpo s del Ejércit o en
mante; i usó ele la palabra el seüor Prieto don el lugar de las sesione s del Congre so Nacion
al
Manue l Antoni o.
por el términ o de un a110.
N o habien do número en la Sala, se levantó
Próxim o a vencer ese plazo i a fin de dar
la sesion, a las 4 i 50 ms, de la tarde.
cumpli miento a 10 prescri to en el núm. 7 del
Se dió cuenta:
artículo 28 de 1a Constit ucion Polític a del Es1.° De los siguien tes mensaj es de S. E. el tado, con relacio n a la misma autoriz acion i
Preside nte de la Repúbl ica:
oido el Consejo de Estado , tengo el honor de
somete r a vuestm conside racion el siguien te
«Conciudadanos del Senado i de la Cáma,ra
de Diputados:
PROYEO TO DE LEI:
Pongo en conocim iento de V. E. que he reArtícul o único.- Permít eso, por un año, la
suelto incluir entre los asuntos de que puede residen cia de los cuerpo s del Ejércit o permaocupar se el Oongre so en el actual período nente en el lugar de las sesione s del Congre so
ele sesione s esLraor dinaria s, todos los asunto s Nacion al i diez leguas a su circunf erencia .
que al presen te se encuen tran pendie ntes de
Santiag o 26 de octuhre de 1898.-F~;DERIOO
la resoluc ion de úmbas Cámara s.
ERItAZ URIZ.- V. Blanco.»
Santiag o, 19 de octubre de 1898.-F EDÉltI CO

ERRAZ URIZ.- O.

Walker ]JIu1,tíncz.»

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Por lei núm, 967 de 24 de noviem bre del afío
próxim o pasado tuviste is a bien fijar las fuerzas
de mar í tierra que podían manten erse en pié
durant e el corrien te año.

«Conciu d¿(hnos del Senado i de la Cámara
de Diputad os:

La línea telegrá fica constru ida entre CuraCautin i Villa Portale s ha sido casi totalm ente
destrui da, razon por la cual desde el 21 de junio último la COl11unicacion entre dichos dos
puntos se encuen tra interru mpida.
El no habers e practic ado sendero a traves
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de la montaña, por razon de economía i el riguroso invierno del presente año, son las dos
causas que han determinado la incomunicacion.
Oonsiderando que es de suma utilidad el
restablecimiento del servicio telegráfico entre
aquellos dos puntos, se ordenó formar los presupuestos para la reparacion total de la línea,
reparacion que debe efectuarse de tal manera
que se asegure la subsistencia de la comunicacion.
Segun los presupuQstos formados, con seis
mil quinientos pesos podria realizarse esta obra
satisfactoriamente.
La comunicacion telegráfica entre el continente i la isla de Chiloé a traves del canal de
Ohacao por medio de ondas electro-magnéticas
se ha restablecido con todo éxito.
Interrumpida la comunicacion de aquel archipiélago con el continente desde el año 1892,
se ha restablecido en la forma indicada de un
modo permanente.
Para la implantacion completa del servicio
se necesita construir a ámbos lados del canal
un pequeño edificio de madera que sirva para
instalacion de aparat0s,'pilas i habitacion de
los empleados.
Se ha calculado el costo de ámbos edificios
en la suma de dos mil pesos.
Asimismo, es necesario dotar a ámbas estaciones de un telegrafista de oido, cuyo sueldo
anual deberá ser igual al sueldo de que gozan
en la actualidad los empleados de Pargua i de
Chacao, el decir, mil pesos anuales.
Estas sumas deberán consultarse en el presupuesto del año próximo, pero a fin de implantar el servicio ordinario desde luego, se necesitarán quinientos pesos por lo que resta del
presente año, para el pago de sueldos de estos
empleados.
La línea telegráfica construida últimamente
en el estrecho de Magallanes entre Punta Arenas i Punta Dungeness, es necesario entregarla
desde luego a la esplotacion, para lo cual se
han instalado cuatro oficinas; la de Punta Arenas, como oficina principal, i las de Punta Zentena (Pecket-Hartour), Punta Delgada i Punta
Dungeness, dependientes de aquélla. Para el
servicio de estas oficinas son necesarios cinco
empleados; dos en Punta Arenas, uno de los
cuales hará de jefe, tanto de la misma oficina
como de las otras de esa seccion i de los celadores, i uno en cada una de las otras.
Para el cuidado i reparaciones que ocurran
en la línea son absolutamente necesarios cuatro
celadores, pues, dada la estension de trescientos
kilómetros i las dificultades de los caminos no
se podria atender debidamente este servicio
con menor número de empleados.
Todos estos sueldos deberán ser consultados
en el presupuesto para el año próximo; pero

debiendo comenzar la esplotacíon desde luego
se necesita para el pago de ella durante el
presente año la suma de dos mil seiscientos
pesos.
En virtud de las consideraciones espuestas i
oido el Consejo de Estado, tengo el honor de
proponeros el siguiente
PROYECTO DE

LEI:

«Artículo único.-Autorizase al Presidente
de In, República para invertir hasta la suma de
on<le mil seiscientos pesos en la reparacíon de
la línea telegráfica de Cura·Cautin a Villa
Portales; en la instalacion del serviciu telegráneo a traves de canal de Chacao, i en la instalacion inmedia ta del servicio en la nueva línea entre Punta Arenas i Punta Dungeness.
Esta lei comenzará a rejir desde su promulgacion en el Diario Oficial.»
Santiago, 27 de octubre de 1898.-FEDERICO
EURAZURIZ.-O. Wallcer MaTtínez.»
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Por decreto de 16 de julio de 1895 se autorizó al Director del Tesoro para celebrar con
don J. Filomeno Cifuentes un contrato de
compra-venta ad referendu1n por la propiedad
que este señor posee en Batuco, con el objeto
de establecer un polígono de tiro, por la suma
de ochenta i seis mil pesos.
Se dispuso que el contrato se someteria a la
aprobacioll del Congre~o Nacional i se fij6 en
dos aftos El plazo para esta aprobacion, i miéntras se obtenia ésta, el Fisco tomaba en arriendo la propiedad por tres años i por un cánon
anual de ¡¡eis mil pesos.
Posteriormente, por decreto de 31 de agosto
del mismo año, se estableció que si el Congreso
N acional no aceptaba la venta convenida por
el contratJ acl referenclu1n, el señor Cifuentes
venderia al Fisco la estension de diez un cuarto de heetáreas del terreno indicado para la
construccion de polvorines, con su servidumbre de salida, todo por la suma de un mil
veinticinco pesos, o sea cien pesos la hectárea.
Ambos contratos fueron reducidos a escritura pública.
Con el objeto de cumplir por parte del Gobierno la ~ondicion establecida en el primer
decreto citado, el Ministerio de Guerra consultó
en el Proyecto de Presupuestos para 1896 los
fondos necesarios.
En el :3eno de la Comision Mista de Presupuestos se hicieron valer razones que, agregaChlS a otras informaciones hechas al Ministerio
sobre lo inapropiado del Ioeal para el objeto
(lue se le queria. destinar, indujeron al Gobierno n no 110yar adelante la negociacion.
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No sucedi6 lo mismo con la parte del terreno
destinada a polvorines.
Urjido por la necesidad de hacer almacenes
para esplosi vos, i con la autorizacion del señor
Cifuentes, se procedi6 a la construccion de los
polvorines que se necesitaban para guardar los
artículos de guerra que en gnm cantidad se
habian obtenido.
En estas construcciones se invirtió cerca de
cien mil pesos i sirven hoi dia de depósito a
materiales de guerra.
N o habiéndose llevado a cabo la compra de
toda la propiedad, el propietario exije un precio exajerado por los terrenos en que están
construidos los polvorines, o bien su entrega.
Como no seria posible proceder a la demolicion de los edificios allí construidos, i en vista
de las razones espuestas, estimo conveniente
para los intereses fiscales la adquisicion del
terreno por 10R medios que proporciona la lei.
Con los antecedentes acompaüados i oido el
Consejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuestra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE LEI;

«Artículo único. -Decláranse de utilidad
pública los terrenos en que están ubicados los
polvorines de Batuco en una estension de diez
i un cuarto de hectáreas.
La espropiacion i pago se harán con arreglo
a la lei de 18 de junio de 1857.»
Santiago, 26 de octubre de 1898.-FEDERICO
ERRAZURIZ.- V. Blanco.»
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputadoe:

Por decreto de 7 del mes en curso se ha re·
conocido a favor de Juan Oornejo, soldado que
prestó sus servicios en la época de la Independencia, el goce de una pension de retiro de
veinticinco pesos mensuales, i se ha ordenado
que se le asista con esta pension desde elLo
de febrero de 1893.
De los antecedentes que sirvieron de base al
decreto citado consta que Cornejo se encontr6
en las batallas de Alhué, Chaca buco, YerbasBuenas i Maipú, i que a la fecha tiene ciento
catorce años do edad.
El citado Oornejo no ha. percibido pension
alguna ántes del 1.° de febrero de 1893, encontrándose por este moti vo en la misma situacion
que los soldados Ramon Bruna (ya fallecido)
i Antonio Hernández, a los cuales se les ha
otorgado por leyes especiales el goce de una
pension de cien pesos mensuales.
Deho haceros presento que en la actualidad
n.o hai ningun otro servidor de la IndependenCIa que haya iniciado espediente de retiro i
que no es probable que se presente alguno mas

tarde
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Por tanto, oido el Oonsejo de Estado, tengo
el honor de proponer a vuestra aprobacion el
siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único. -En atencion a la edad avanzada i al tiempo que ha permanecido sin percibir pension de retiro, elévase por gracia a cien
pesos mensuales la que le corresponue al soldado de la Independencia, Juan Oornejo.
Santiago, 17 de octubre de 1898.-FEDERICO
ERRAzumz.- V. Blanco.»
«Oonciudadanos del Senado i de la Oámara
de Diputados:

El aumento constante de enajenados que llegan a la Oasa de Orates ha puesto a este establecimiento en la imposibilidad de seguir recibiendo nuevos enfermos.
Actualmente están llenas todas las salas i es
de todo punto indispensable construir otras
donde poder albergar a los enajeaados que llegan de provincias.
A causa de lo reducidas que han sido las
cantidades consultadas en las últimas leyes de
presupuestos para construir el nuevo Manicomio no es posible habilitar este establecimiento
sin un desembolso de gran consideracion para
el Erario Nacional.
Oomo las circunstancias económicas no per..
miten concluir esta obra, es indispensable ensanchar los edificios de la actual Oasa de Orates para poder recibir a los enfermos que lleguen a este asilo.
Para la construccion de las nuevas sajas que
es indispensable llevar a cabo, es necesario in~
vertir la suma de veinte pesos.
En vista de las consideraciones espuestas i
oido el Oonsejo de Estado, tengo el honor de
someter a vuestra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad
de veinte mil pesos en la construccion de nuevas sal as en la Oasa de Orates.
Santiago, 27 de octubre de 1898.-FEDERICO
ERRAZURIZ.-O. Wallcer Martínez.»
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
De los fondos consultados en el ítem 4 de la
partida 28 del presupuesto del Ministerio de
Industria i Obra.s Públicas para. la reconstruccion del ferrocarril de Serena a Rivadavia,
queda un 'laIdo de ochocientos ochenta i un
pesos ochenta i un centavos, como lo demuestra la planilla que tengo el honor de acompañoxos.
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La última situacion pagada al contratista
fué la correspondiente al mes de agosto último, que di6 un saldo a su favor de ochenta i
cinco mil seiscientos sesenta i nueve pesos
quince centavos.
Puede estimarse, en vista del impulso con
que se prosiguen las obras, que el cumplimiento del contrato no exijirá al Estado en el resto
del afto, un desembolso menor de trescientos
ochenta mil pesos, suma inferior a las cantidades del presupuesto vijente, que han quedado
sin inversion.
En vista de estas consideraciones i la necesidad de no incurrir en el pago de intereses
que estipula el contrato, para los caS03 en que
no se disponga de fondos para cctncelar vales
de los trabajos hechos, tengo el honor de someter a vuestra consideracion, oido el Consejo
de Estado, el siguiente
PROYECTO DE LEI:
Artículo único.-Ooncédese un suplemento
de cuatrocientos mil pesos al ítem 4 de la partida 28 del presupuesto del Ministerio de Industria i Obras Públicas_
Santiago, 17 de octubre de 1898.-FEDERICO
ERRÁzumz-Emilio Bello a.»
2.° De los siguientes oficios de S. E. el Presidente de la República:

«Conciud:ulanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

«Santiago, 22 de octubre ele 1898.-En conformidad a los deseos manifestados por el honorable Diputado sefior Oasal, remito a V. E.
un oficio del seüor juez letrado de Oonstitucion
referente a un proceso electoral seguido ante
ese Juzgado,
Dios guarde a V. E.-Cá1'los A. Palacios Z.»

La nota a que se refie1'e el artículo anterior
es lc¿ sig'wi,ente:
«C:mstitucion, 10 de octubre de 1898.-Sellor Ministro: El estado del proceso electoral
a que se refiere la nota ele USo número 635, ele
30 de setiembre último, es el siguiente:
Habiéndose deducido acusacion contra los
querellados por parte del ministerio público, se
confirió traslado a éstos de dicha acusacion,
debiendo arraigar el juicio bajo apercibimiento
de estrados dentro de tercero dia.
Dos de los acusados solicitaron revocatoria
del decreto en que se les conferia traslado de
la acusacion i que se espidiera sobreseimiento,
apelando en subsidio.
N o se accedi6 a la revocatoria i se aceptó el
recurso de apelacion.
Oon esta misma fecha se remiti6 a la Corte
respecti va el proceso en referencia,
Dios guarde a US.-AlbeTto M. Smith.»
«Santia~'o, 24 de octubre de 1898.-En respuest,n, al oficio ele V. R., número 1f9, de 13
del que rije, envio a V. E. la n6rnina de ascensos de empleaelos de instruccion primaria prescrila por el artículo 10 de la lei de 25 de noviembr'e (le 1803, correspondiente al afto actual;
i la lista de los nombramientos efectuados desde el mes de junio hasta el 13 del presente.
Dios guarde u V. E.-Oárlos A. Palacios Z.»

Ad junto tengo el honor ele remitiro.~ los anteced~ntes relati vos a la peticion que hace la
Municipalidad. de Cmlcluénes, panl que se dicte
una lei que le permita cobrar, c1ur:wte el presente allO, las patentes industl'iale'J i profesionales en la misma forma que lo hizo la lei de
17 de agoFlto último, respecto a la contribucion
4.° De los siguientes oficios del Honorable
de haberes.
Senado:
Santiago, 14 de octubre de 1898.-FEDlmlco
«Santiago, 18 de octubre de 189S.-Tengo
ERRAzumz.-C. Walker lrIartín.ez.»
el honor de poner en conocimiento de V. E.
que el Senado, c:n sesion de 1 ~ del actual, ha
tenido a llien elpjir pam vice-Presidente al
«Oonciudadanos del Senado i de la Oáman
Hefíol' dOJl lLU11011 E. Sal1telices, i pam Pre~i
de Diputados:
dent.e al qne suscribe.
Orijinal tengo el honor Je remitiros un ofiDios gnanle 11 V. K-FERNANDO LAZCANo.
cio del Intendente Je Cautin, en el que trascribe una peticion de la Municipu,lic1u(l de 'l'ernu- --J¡'. Carvallo Elizalcle, Secretario.»
ca relativa a obtener del Congreso N acionalla
(¡Santiago, 19 de octubre de 1898.-Devuelautorizacion necesaria para nombrar una comision estraordinaria que haga la matrícula co- vo a V. E. aprobado por el Senado, en lo~ misrrespondiente a este año de las patentes indus- mos términos en que lo hizo esa Honorable
C:unara, el proyecto de lei que concede al Cuertriales i profesionales.
SantiaO'o 24 de octubre de 1808.-FEDERI- po de Bomberos de Taltal, el permiso requerido
por el artículo 556 del C6c1igo Civil para que
CO ERRA~U'HIZ.-C. }Vulker J}fal'líl1ez.»
pueda conservar hasta por treinta aüos la po3.° De los siguientes oficios del seftor Mi- sesion del bien raíz en que está instalado su
cuartel en dicho puerto.
nistro de Instruccion Pública.
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Tengo el honor de decirlo a V. E. en contostacion a su oficio número 172, de fecha 14 de
setiem bre último.
Dios guarde a V. E.--FEUNANDO LAzcANo.F. Ca1'vaUo Elízalde, Secretario.»
«Santiago, 19 de octubre de 1898.-Con motivo del mensaje que tengo el honor de pasar a
manos de V. R, el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PHOYECTO DE LEl:

«Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente de la
República, por el término do elos :11108, para quo
haga acuñar hasta cinco millones de pesos en
moneda de veinte, diez i cinco centavos, de
cinco décimos de fino.!)
Art_ 2. 0 La denominacion, valor, peso, cuño i
diámetro de la monec1'1 autorizada por el artículo 1.0 serán los establecidos en la, IC'i de 11 de
febrero de 189'5 i supremo llecreto de 23 de
marzo del mismo año.
La tolerancia sereí de quince milésimos en
lei i de diez milésimos en peso.
Art. 3." En la moneda se estampará la lei de
cinco décimos de fino.
Art. 4.° La moneda cuya acufUlcion autoriza
esta leí será redimida por el Estado por su
valor nominal.
Art. 5." L'l monelh divi8ion~ria de cinco
décimos de fino, autorizada por leyes anteriorel!,
tendrá curso legal hasta la fecha en q lle el Gobierno señalo el plazo dentro del cual se verifique la amortizar.;ion conforme al artículo 6."
de la lei de 13 de julio de 1879.
Art. 6." ::So podrá introducirse en el territorio do la Hepública monecla, de plata que llevo
el cuño nacional i cuya lei sea inferior El; ochocientos treinta i cinco milésimos.
Art. 7. Q Se deroga la lei de 3 de enrro de
1880.
Art. 8. 0 De los diez millones de pesos cuya
acmñacion se autorizó por la leí número 1,054,
de 3] ele julio de 1898, el Presidente de la Hepública podrá hac8r acuñar hasta cinco millones de pesos en las mismas condiciones establecidas en los artículos precedentes.
Dios guarde f\ V. E.-FEuNANDo LAzcANo.
-F. Ca)'vCLllo El¿zald?, Secretario.»
«Santiago, 24 de octubre de 1898.-Con
motivo c1elmensaje i antecedentes quo tengo el
honor de pasar a manos do V. K, el Senado ha
dado su uprohacion al "iguiente
PROYEüTO DE LE!:

«Artículo ].0 Suspéncleso los efectos de lo
dispuesto en el artículo 3.° de la lei número 1,012, ele 3 L de onoro de 1893, por todo el
tiempo necesario para que la Municipalidad de
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Santiago paguo a don Moisos Espoz la suma
de ciento treinta mil pesos i sus respectivos
intereses, pago que está obligada a efectuar
por sentoncia ele 27 de diciembre de lH97,
debiendo aplicarse a dicho pago el producto
líquido de !eL Empresa de Agua Potable de
Santiago.
Art. 2.° No son embargables por ningun
título las propiedn,des i rentas de la Empresa
de Agua Potable do Santiago durante el tiempo que permanezca dicha Empresa bajo la
dependencia del Fisco.
Art. B.o Esta lei empeZltrtÍ a rcjir de'Sde su
publicacion en el Diario Oficial.»
Dios guanle a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-P. CarL'atto Etizatde, Secretario.»
«Santiag,), ID de octubre de 18D8 -Con
motivo del mensaje i antecedentes epe tengo el
honor de pn,S[1r a manos de V. E, el Senado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE J,El:

«Artículo único.-Collcédel1se los siguientes
suplementos a la partida 16 i a los ítem de la
partida 21 que van a indicarse del presupuesto
de Marina:
Partida l(3.-Para gmtificaciones i pensiones
CGnceclidas por leyes especiales, quince mil cuatrocientos ochenta i siete pesos sesenta i seis
centavos.
Partida 21. - Item 2. Petra reparaciones e
instalaciones en los buques de la Armada, Arsenales i demas depm·tamentos de Marina, etc,
ciento cincuenta mil pesos.
Item 6. Para artículos navales destinados al
consumo de los buque'l, arsenales, gobernaciones marítirna q , etc., doscientos cincuenta mil
pesos.
Item 14. Haberes i pensiones insolutas, dos
mil pesos.
Item 16. Para primas de enganches i ropas
sin cargo a los enganchados i gratificacion a
los enganchadores, setenta mil pesos.
Item 17. Para traspcrtes, fletes, embarques
i clesembfu·ques ele arLiculos navales, pertrecho 'S
de guerra, carbon i vível·es, incluyendo los
gastos de despacho de Aduana, treinta mil
pesos.
Item 19. Pam impresiones i publicaciones
diversas en bs oncinas ele Marina, diez mil
peso:::.
Item 22. Paré], al urnbrníl o, agua i desagües
de las olicinas de Marina, "ietc mil pesos.
Item 46. Púl"it pagar la diferencia de cambio
del personal n contrata, die?' mil pesos»
Dios gnnnle 'L V. E.--- FEHNANDO LAzr)ANO.
-P. Camlto Eti::'~lüle, Sec]"ebJ.rio.»
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5.° Del siguiente informe de la Comision de A'f'N1uipa partiera con rumbo directo a ValGobierno:
pami~o, h:tcien(Io suya toda la responsabilidad
«Honorable Cámun:
qlle 1,: af(:da~e pUl" los reclamos que pudiesen
d(,r1U{~ir los pas,¡jeros G IOf defipachadores de la
La ComisÍon ele Gubierno hl1 "o;tudi¡vlo el curga pur la altemcion de Sil itinerario i los
proyecto aprobado por el Honorable Senado i.;·asto~ q uc' ello ocasionare.»
que auturiZ¡l al Presidente de la gopúhlica paJ!I'JtO C,ll c,u s',licitud acomp¡lñlt la~ copias
ra pagar a b Cnmpafíh Ingles;1 de \' apo¡-"" la de f(~jas ¡ ;1 f,~jas ::4 deLi,lumente autorizadas
suma de veinticinco Itlil sesenta p"sos veilltiul1 en las qlle s,~ illsertan los escrit<!s i actuaciones
centavos que se le adeuda por peljnicio.;; Rufri clPljllicio R'Jguido en Lima, las sentencias de
dos con motivo del viuje en derechura desde el pt'imem i RPgunda instancias espedidaR en dipuerto de Iquiq.zc al de Valpümiso que la Junta ello .inicio. i la siguielltl' dilijencia de entrega
de Gobierno obligó a ef,'ctuiLr úl vap(jr A 're- (fojas !-l3):
quipa en ago"to de 189 l.
«En ht mi~ma fecha (10 de julio de 1893)
La Comi"ion de Gobierno de la lejislacion diez del corriente, el snb-jerente de la Compapasada, dió en fecha 18 de agosto d~ lts96 un fiía Inglesa dc Nav"gacion por vapor en el Painforme favorable al proyecto ele 1m acordado eífico, don Aclam Bircll, entrcgó a los señorcs
por el Honorable Senado en 16 de noviem?re 1\1ilne i C.', dando cumplimiento a lo ordelll1do
de 1891<, proyecto formulado cn I()~ propiOS en uuto d" fqjas 139, la cantidad de veintitres
términos en que había. sido sometido a la con· mil seiscientos ocho pesos noventa i un centasicleracion fIel Congreso por S. K el Presidente vos moneda chilena, i los señores Milne i C.a,
de la República en su mensaje de 27 de julio dúndose por recibidos de la indicada suma, firman la presellte dilijencia.»
de 18!H.
Puesto en discusion jeneral el referido proHabiéndose pedido informe al Fiscal de Hayecto de lei en sesion de 15 de setiembre del ciencla sobre la solicitud del Ajente de la Compresente año, ha vuelto en exámen a esta 00- paMa de Navegacion por vapor en el Pacífico,
mision por acuerdo tomado por la Honorable este funcionario espiclió el que corre desde foCámara a solicitud del honorable Diputado ja> 56 a 58 vuelta, en el cual espresa que, sin
por Coquimbo, seflor Feliú.
desconocer el derecho que tiene la Compañía
La Comision, des pues de e.-ltudiar con dete- para ser indemnizada con arreglo a lo establenimiento e! proyecto que manda pagar a la cido en el decreto de 30 de agosto de 1891,
Compañía Inglesa de Vapores la suma. de vein- cree que esta indemnizacion deberá fijarla la
ticinco mil sesenta pesos veintiun centavos, autoridad judicial de Chile, pues, tratándose
cree que nada tiene que añadir a lo espuesto de una obligacion que debe cumplirse en Chile,
por los señores Diputados don Cárlos Boizard, no ve razan alguna para que regulen el precio
don Juan Antonio González, don Julio Suber- de 10 que en esas condiciones se ha contratado.
caseaux, don Rafael Errázuriz Urmeneta i don
«El Ministerio creyó ademas conveniente
Ascanio Bascuñan Santa Marí¡l, en su dictá-·
O1r a Ia 1ntendencia Jeneral del Ejército. E 1
men de fecha 18 de agosto de 1896 i se reduce jefe de esta oficina manifiesta en su informe
a reproducirlo en su parte mas pertinente.
de fqjas 59 que ha llegado a formarse el conDice ase:
vencimiento de que corresponde a los tribuna«El ajente en Chile de la Compañía de Na- les de Chile valorizar el monto de los daños
vegacion por V¡1pOr en el Pacífico hace presen- i perjuicios que, con arreglo a las leyes chilete en la solicitud de fojas 53, elevada a la con- nas, deba pagar el Fisco a la Compañía. Hace
sideracion del ~jecutivo i proveida en el Mi- presente, ademas, que dicha Compañía ha sunisterio del Interior el 2:i de agosto de ] 893, friclo un pequeIlo error al cobrar la suma de
que «se ha falhtdo en Lima el juicio iniciado veintitres mil ochocientos ocho pesos noventa
contra la Compaflía por los seIlores Milne i C." i un centa vos, pues lo que pagó a los señores
por perjuicios procedentes de no haberse en- Milne i C.a fué solo veintitres mil seiscientos
tregado oportunamente una partida de harina oeho pesos noventa i un centavos, Clmo consta
embarcada por ellos en el vapor A requipa en de los antecedentes acompaIlados a su soliciagosto de 1895 i pide que se le mande pagar tld, debiendo, en consecuencia, reducirse el
la suma de veintitres mil ochocientos ocho pe· monto total de su reclamacion de veinticinco
sos noventa i un centavos que h1 Compañia mil sesenta pesos veintiun centavos a la cantifué condenada a pagar a dichos señores Milne dad de veinticuatro mil ochocientos sesenta
i c.a, i la de un mil doscientos cincuenta i un pesos veintidos centavos.
pesos treinta centavos por gastos judiciales.
Despuefl de agregados los diversos documenFunda su solicitud en el decreto es pedido en tos que corren desde f~. 63 a fs. 67, el IntenIquique el 30 de agosto de 1891, por el cual dente J eneral del Ejército dice a fs. 78 «que
dispu~o)a J m.ta de Gobierno que el vapor. con posterioridad al informe anterior se ha
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publicltdo en la Gacela dé los Tríbnnrdes una obligada la Oompl1ñía a pagar i de haber efecsentencia dictada pC)r el Juzgado ele Hacienda tivamente pagado a los señores Milne i O.a
de estA, capital i confirma,la por la Excma. ciertas sumaR de dinero por perjuicios proviCorte Suprema en la que se c(,ndena al Fisco níentes de un modo inmediato i directo del vaa pagar a don José Espech, por los perjuicios por Areqnipa a Valparaiso i de cuya responsa.
0casionados a sus intereSes por no haberse bilidad se eximi6 a la Comparlía por el recordaentregado en Iquique, el 30 de agosto de 1891, do decreto de 30 de agosto de 1891.
seiscientos setenta i un fardos de pa,to que
Sin embargo, la Comision estim6 convenienembarcó para ese puerto en el vapor Areq11,ipa te pedir a la Compaí'íía que indic'1l"a si con el
la diferencia que E'xiste entre el precio que pago de este reclamo quedaba el Gobierno de
debi6 obtenerse con ese artículo en la fecha Chile definitivamente libre de toda responsaindicada, i el que se obtuvo despues del se- bilidad por el motivo que se ha es presa do i
gundo arribo a ese puerto del vapor COnductor esta Compañía ha manifestado en su solicitud
de ese pai:lto, en la venta al martillo decretada de 15 de julio último que se encuentra en si tu apor el Juzgado de Iquique.
cion de poder aceptar en cancelacion completa
Agrega que, establecido ya por los Tribuna- de los reclamos referidos la suma cuyo pago
les de Justicia el procedimiento que debe ob- se autoriza en el proyecto del Senado, comservarse en reclamaciones análogas, solicitó prometiéndose a pagar por su cuenta cualquier
por medio de los respecti VOR teRoreros fiscales otro reclamo que se presente mas tarde con
i de los ajentes de la Compañia Sud-Americana relacion al predicho viaje del vapor Al'equipa.
de Vapores el precio medio de la harina flor de
En mérito de los razonamientos espuestos,
California en las fechas en que debi6 lleg-ar el que la Comision ha acojido en todas sus partes,
vapor a los puertos de Antofagasta, Talta!, propone a la Honorable Cámara que preste su
Chañaral i Caldera. Oon estos antecedentes, acuerdo al siguiente proyecto de lei, que es el
rectifica la cuenta formada por los perites mismo aprobado ya por el Honorable Senado:
nombrados de comUn acuerdo ante los Tribunales de Justicia del Perú en la causa seguida.
PROYECTO DE LEI:
por los señores Milne i C.a Seg-un esta rectificacion, el monto de los daños i perjuicios que
«Articulo único.-Se autoriza al Presidente
corresponderia al Fisco abonar seria solo la de la República para pagar a la Compañía Incantidad de diezisiete mil quinientos cuarenta glesa de Vapores la suma de veinticinco mil
i ocho pesos veintisiete centavos mas los gas- sesenta pesos veintiun centavos que se le adeutos judiciales a que ántes se ha hecho referen- da por perjuicios sufridos con motivo del viaje
cia. I concluye diciendo: «Como USo ve, existe directo que hizo el vapor Arequipa de Iquique
una diferencia de seis mil sesenta pesos sesenta a Valparaiso en agosto de 1894.»
i cuatro centavos entre la suma reclamada por
Sala de la Comision, 15 de octubre de 1898.
la Compañia de Vapores en el Pacífico i la que
-M.
A. Prieto.-Oa'l'los T. Robinet, Diputado
importa la cuenta rectificada por esta Intenpor Tarapacá.-Joaquin Echeñique.- Abradencia Jen;ral, diferencia que se esplica por el
mayor precio fijado a la harina destinada a los ham A. Ovalle.-Olodomiro Silva S.-José F.
puertos de TaItal í Caldera, por estimarse equi- Valdes O.»
vocadamente que la nave conductora de ese
6.° Del siguiente informe de la Comision de
artículo debi6 arribar al primero de los puer- Guerra:
tos nombrados el 25 de agosto de 1891 i al
«Honorable Cámara:
segundo el 26 del mismo mes, cuando esa nave
La Comision de Guerra ha examinado las
lleg6 a Iquique solo el 30 del indicado mes de
agosto i por lo tanto, no habria podido arribar solicitudes presentadas por dofla Elena Achua dichos puertos sino en los primeros dias de rra, viuda de Plaza, doña Olimpia Olrnazábal,
viuda de Valenzuela, en que piden pension de
setiembre del mismo año.
Por su parte, el ajente de la Compañía In- gracia i por don José Gregorio Salgado sobre
glesa agreg6 un nuevo recibo que corre a fs. 61, jubilacion i cr0e que el conocimiento de ellas
ascendente al valor de ciento cincuenta soles corresponde 11 lei Uomi,.;iones de Hacienda, de
Gobierno i de Eclu~aci\Jn, respectivamente; i en
plata, por gastos judiciales.
La Comision estima que los antecedenteg consecuencia tiene el honor de proponer a la
acompañados son suficientes para autorizar el Cámara pase a dichas Comisiones las referidas
pago que la Compañia solicita, puesto que solicitudes.
cualquiera que fuera la fuerza obIio·atoria de
Sala de la Comision,junio de 1898.-.Miguel
la sentencia espedida por los Trjb~nales de A. Püdilla.- Fernando Alamos.- Lnis A.
Justicia del Perú, el Gobierno de Chile se en- Undnrmga i ,J. H,-S. To'l'o L.-B'aua-rdQ
cuentra en presencia. del hecho de ha.ber sido lJélano.»
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7.° De un oficio del primer alcalde de la comuna de la Municipalidad de Providencia, en
la que hace algunas observaciones para que so
tengan presente al discutirse el proyecto de
lei, aprobado por el Honorable Senado, que
declara inembargables los bienes de la Empresa de Agua Potable do Sartiaao.
8." De siete solicitudes particulares:
Una de varios obr~ros de la ciudad de Chillan, en la que piden no se insista en la modificacion introducida por el Honorable Senado,
en el proyecto ue lei sobre reglamentacion de
?asas c~e préstamos, que consiste en crear una
lllspeCClOll de casas de ajencias en dicha ciudad.
Otra de Cariola, Bmvo i C.", dueIlos do una
f~brica de catres de fierro i bronce, en la que
plden se graven en cinco por ciento los artículos que entran on su elaboracion.
Otra de don Cárlos Cueto Guzman en la
que pide el pronto despacho ele otra qu~ tiene
presentada.
Otra de don Victor Badilla Urrutia exsubteniente del Cuerpo do Injenieros MilÚares
en la campaña contra el Perú i Bolivia en la
que pide se lo concoda calificacion con seis aftas
de servicios como subteniente do Ejército.
~tra de don Enrique Gándara Borkoski,
s~rJento-mayor graduado de Ejército, en la que
plde abono de tiempo para los efectos de su
retiro.
1 las dos últimas do doña Julia Calvo viuda
de V?,lenzuela, n~eta elel coronel de la Indopen.
dencta don Donungo Torres, i de dofUl, Rosa
Bust.amante, vi,:da de Asteto, en la quo piden
pensIOn de gracla.
9:° De un oficio de la Municipalidad de
Iqmque, .con el quo remite el presupuesto do
entradas 1 gastos de esa comuna para el afio
1899.
'
10. De la siguiento nota del señor proSecretario i Tesorero:

Cue~tas. por útiles de es-

mep •..

I

•••••

~

•••••••••• I

eludas por consumo dll
gas i trabajos de gadi
teda .......... " ..... , ... .
CU€lltllS por &r!Ículos p~ra
el aseo de las

ofieir.a~.

248 fJ3
1S 80

16 80
20
$ 1,238 13

844

••

OO?! cargó al item 5 de la partirla 3. a
-Para consérvacion del jardin de
la Plaza del Congreso
Sueldos del jardill€ro i de tres trabaj •

$

128 65

de el servicio de alumbrado ......... .

$

350

Oon cargo a la leí número 1,001, de 22
de énero de1898.-Para pago de w,d·
dos a la guardia especial del Congreso
Sueldo de siete gnardianes de la Cá·
mara de Diputa'clos................... ..

$

115

dor6s ................................. ..

Con cargo al ítem 8 ele la misma partirla.
Pam pago de sel'údumbre de b, ClÍmara de Diputados
Sueldo de]a persol1!1 encargada de atender el servicio del comedol', de tres
sirvientfs del mismo, de cnatro oficiales de SJIa, de un portero de la
Biblioteca i elel mecánico que atien-

$ 1,832 38
JULIO

Liuro de caja, folios 23 i

24.-Doenl11~l1tos

mll11s. 13211 157

(jon cargo al ítem 19 de la
partída 2,"
Sueldo dol oficial at:s:liar
de la Secretal'h de Co-

misioTI2S .................
Cu¡;n taa por !ll tículoB de
e~critoIio

sa 33

$

i de asco .....

30 50

Cuenta por encua:lerna·

86
22 20

cioneE ................... .

Cuentas por avisos ....... ..
«Santiago, 14 de octubre de 1898.-Loa diversos Cuentas por trabajos de
servicios que C0r,'en a cago de la ~ecretaría de la Ho·
carpintería i reposicion
norable Cámara de Diputadop, han orijinado los gas
de vidrio~ .............. ..
tos ?Ile oe ,letallan a con!.inllacion, en el til'mpo tn,s Cuenta por un reloj para
cundo desde el l.0 ele junio hasta elLo de odutre
la meRa de la Sala de
del presente año.
Seóionea, .............. .
Cuentas p~)r COllsurnGS en
JUNIO
el comedor, durante el
Liul'o de caja, folios 21 i 22.--Docul11l'ntos m\ms. 107" 131

Con cargo al ítem 19 de lrl partida 2, a
-Para gastos jeneraleiJ de la Secretaría
Sueldo elel e neial amiiiar
de la Secretaría de Co
83 35
miEiones ............... " $

7 25

enlono ....... " ........ ..
Cuentas por avisos ...... .
Cuentas por díntsos tra·
bajos de carpint.erfa, ...
Cuentas por consumos fn
el cOillBclor, durante e.l

HO

m('s ...................... $ 1,147 1íO

$ 1,521 55

Con cm',IO al ítern 5 de b
lJ,l1'lid,¡ :3

a

Sneldos uel jardinero i de tlk8 tr~b:"j:t.
d.)re~ .............. " ................ " .. .

Cun cargo al 1t m 8 de la
misma partida
SlH:lJoS de !a pert'30f!u f'!F~arg;1;Ll tt0
atender (¡ sr',¡ vido del C,1:11ed"r, do
trl;d tiirvi;:ntes d¿t U1Íf',lllO) de cuatro

148 85
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oficiales de sala, de un portero de la
Biblioteca i del macánico que atien
de el servicio del alumbrado .........

foros, velas i otros aro
tículos para la Secre
48 80
$ 350
tar{a ...................... $
Cuenta por trabajos de
Con cargo a la leí númgro 1,001,
8 80
ga2fitería ............... .
ele 2.Y de enero de 1898
Cuentas por reparaciones
115
Sueldo de siete guardianes ........•.....
58
de mobiliario .......... ..
Cuentas por gas GaS de es·
$ 2,135 40
critorio ........ _........ ..
201 45
AGOSTO
Cuentas por una coleccion
del «Boletín de las L€·
Libro de caja, folios 25 i 26. -DocumenV)s núm5. 158 a 183
yes» i uu tomo del «Bo·
Cun cargo al, ítem 19 ele 7a
2540
letín do Sesiones}) ......
partida 2. a
Cuenta por encuadernaSueldo del oficia! ausiJiar
71
ciones .................. ..
de la Secretaría de CJ
Cuenta por consumo de
misiones ................. S
83 35
2·19 10
gas ...................... .
Cuenta por consum·) de
Cr..entas por gastos en el
321 48
gas ....................... .
comedor, durante el
Cuenta por encuadernl'
mes ...................... $ 1,797 60 $ 2,772 10
26 40
clones ................... .
Cuenta por avisos ....... ..
7 50
Con cargo al ítem 5 de la
Cuentas por aceite para el
partida 3."
motor de luz eléctrica i
Sueldos
del
jardinero
i de tres trabr:.
36
mechas ................. ..
ja1ores ................................. . $ 144 45
Cuenta por una docena
65
de sillas ................. .
Con ca¡'go al {tem 8 de la
Cuenta por diversos tra
misma partiel"
bajos de carpintería ....
10
Sueldos de la persona encargada de
Cuenta por consumos en
atender el servicio de! comedo)', de
el comedor, durante el
tres sirvientes dsI mismo, de cuatro
mes ...................... . $ 1,185 52 :¡;; 1,735 25
oficiales de saJa, de un portero de la
Biblioteca ¡ del mecánico que atie¡:·
Con cargo al ítem 5 ele 7a
350
de el servicio de alumbrado .......... $

partida 8. a

Sueldos del jardinero i de
tres trabajadores ....... $
Cnenta por herramienta:l
para el jal'din ......... ..
Cuenta por limpia rh la
acequia del jardín ..... .

Con cr¡rgo a la 7eí nlÍmel'O 1,001,
de 22 de enero ele 1898

153 15

Sueldo de siete guardi9ues ............ ..

153 15

33 60

Con cargo al ítem 8 de la
misma pCl1'tida
Sueldos de la persona eucargaJa de
atender el servicin dol comedor, d~
tres sirvientes del mismo, do cuatro
oficiales de sala, de un peatero de
da la BlbliQteca ¡del m<lcánico quo
atiende el servicio (le almnbmlo ....

115

$ 3,381 55

359 90

En comecuonciv, el total de gastos en los meses
do junio, juilo, agcs~Cl i setiembre ascIende a la suma
da nueve mil no <6cientos nueve pesos cuarenta i
ocho canta vos, que ea descompone en la slglliente
forma:
-Con cargo al ítem 19 de la partida 2. a,
«Para gastos jenerales de la Secreta·

ria» ..................................... $ 7,267 63

-Con cargo al {t"lli 5 de la partida 3. a ,
«Para conssrvacion del jardin de la
$ 350
Plaza del Congreso» ................ ..
Con c'¡I'{¡O a la lei mimAra 1,001,
-Con cargo al ít',m 8 de la mism'! parde 22 de enero de 1898
tiJa, «Para ¡ngo de servidumbre
Sueldo do siete guardianes ............ .. $
115
de la Cámara de Diputados» ........
-Oon cargo a la lei número 1,001, de
$ 2,560 15
22 de enero de 1898, «Para pago
SETIEMBRE
de meldos a la guardia especial de
Libro do caja, folios 27 i 28.-Doc:nnontos núms. 184 a 214
la Cámara» ........................... .

Con cargo al ítem 19 1e la
partida 2. a
Sueldo del oficial ausiliar
de la Secietada de Ca
misioI16g ................. $
Cuentas por carbon, fó~·

$

781 85

1,400

460

$ 9,909 48
Tengo la honra de decirlo a V. F. para su conoci·
miento i dernas fines.

83 35

Dios guarde a
Secretario.»

V. E.-HERNAN PRiETO VIAL,

prc-
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El señor MONTT (Pres:'dente),-En la última sesion ordinaria, el serlOr Diputado por
Temuco propuso que se publicara el acucrdo
tomado por la Cámara respecto del tratado
con el Perú. Esa indicacion quedó para segunda discusion, i por olvido no la puse Qn debate
en la sesion pasada. La pongo, pues, en segunda discusion.
El seí'íor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-Ruego a la Comision de Guerra que
tenga a bien prestar una atencion preferente a
dos proyectos enviados por el Senado en el que
se conceden suplementos al presupuesto del
Ministerio de Marina.
Tambien deseaba rogarle que tome en consideracion 10 mas pronto posible los mensajes
de S. E. el Presidente de la República ~ elativos
al proyecto que fija el monto de las fuerzas de
mar i tierra para el año próximo i al que permite la residencia de los cuerpos del Ejército
en el lugar de las sesiones del Congre.o.
Hago esta recomendacion i no me he atrevido
a solicitar preferencia para esos proyectos,
porque probablemente habrá algunos sefíores
Diputados que se opondrán a que se les exima
del trámite de Comision; pero como el tiempo
urje, rogaria a la Comision de Guerra que tuviera en cuenta el pedido que le he hecho.
El señor MATTE (don Ricardo).-Como presidente de la ComiBion de Guerra, he dado
órden para que se b cite para mañana a las
dos de la tarde a fin de ocuparnos de los proyectos a que se ha referido el señor Ministro;
de modo que creo que quedarán satisfechos los
deseo del señor Ministro.
El señor BLANCO (Ministro de Guerra i
Marina).-Agradezco al señor vice-Presidente
la respuesta.
El señor IBANEZ.-Hace ya varios dias que
la Cámara no celebra sesiones i la causa de
esto ha sido una crisis ministerial.
Como veo que el Ministerio concurre de nuevo a nuestras sesiones i que hace indicaciones
de p:eferencia, parece que ha seguido en sus
funCIOnes como si nada hubiera pasado.
Creo conveniente que esto no quede así, en
la penumbra, sino que sepamos de un modo
claro si hai o no crísis; i esto por una razon de
conveniencia pública evidente.
La estabilidad i la permanencia del Ministerio está relacionada de un modo mui estrecho
con el funcionamiento del Congreso i con la
marcha de los negocios públicos.
Mis honorables colegas comprenden que un
Ministerio en cl'Ísis produce intranquilidades
i perturbaciones que conviene no prolongar.
Por otra parte, los miembros del Congreso necesitarnos saber si tenemos delante de nosotros
a un Ministerio qne está en cl'Ísis o a uno que
funciona de un modo regular i ordinario.
u

Habria, pues, conveniencia en saber si le
lUinisterio ha encontrado algun modo de salvar
las dificultades que lo han dividido.
Creo t'lmbien de mi deber hacer una segunda pregunta al señor lYIinif,tro del Interior.
Parece que la dificultad que se produjo entre
los señores Ministros nació de un asunto bastante grave, de diverjencias a propósito de un
proyecto de reorganizacion del servicio de los
Ferrocarriles del Estado, i todavía mas, a propósito dE ciertas reformas en csa empresa propuestas por el señor Ministro de Industria
i aceptadas por la Comision Mista de Presupuestos.
Esta materia es de mucha importancia i a
la Cámara le interesa saber si el Ministerio
piensa mantener las econo"IlÍas propuestas por
el seí'íor ~1in; tro ('e Obras Públicas o si, por
el contrario esf'S econon 'as se dejarán de la
mano i se conti r liarán hac' endo los gastos como hasta ahora. Es conveniente saber cuál de
estos dos temperamentos va a sostfmer el Gabinete.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).;-El Ministerio continúa como
ántes; no hai crísis.
El señor IBANEZ.-Era lo que convenia
saber.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior). -En cuanto al otro punto a que
se ha referido el señor Diputado por Lináres,
el Ministerio estudia la cuestion relativa a los
ferrocarriles para enviarlas al Congreso despues de un exámen detenido.
El señor IBANEZ.-Así es que por ahora
no podemos saber nada sobre el particular.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Intel'ior).-Incuestionalmente, puesto que
el asunto está en estudio.
El señor IBANEZ.-Debo observar que la
proposicion formulada por el señor Ministro ele
Industria en la Comision mist.a, es un hecho
consumado, i no sé cómo se volvería sobre medidas ya propuestas i ya aprobadas en esa Comision, c1espues de oir al Ministro del ramo.
El señor PLEITEADO.-Desearia, por mi
parte, saber si el Gobierno ha enviado a la
Cámara el proyecto relativo a una convencion
peruana que está incluido en el mensaje de
convocatoria a sesiones estraordinarias.
El señor MONTT (Presidente).-No ha llegado, sellor.
El serlOr PLEITEADO.-Ent6nces desearia se..ber del sellor Ministro del Interior por
qué ro se ha enviado ese proyecto, que supongo será distinto del protocolo pendiente en esta
Uámf::-a.
0.~alá que el señor Ministro se sirviera decirnos si hai otro tratado con el Perú.
El señor W ALKER. l1ARTINEZ (Ministro
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del Interior).-No conozco en detalles este
asunto, pero pondré en noticia del señor Ministro del ramo los deseos del seftor Diputado.
El seílOL' PLEI1'EADO.-1Ie parece mui
rara la eontestacio!l del señor Ministro. Su Señoría no sabe si existe o no la convencion peruana de que habla el mensaje de convocatoria.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-No sé a qué se refiere en detalle el proyecto a que alude el señor Diputado.
El señor PLEITEA DO.-Pero es raro que
Su Señoría no lo conozca, cuando lo ha incluido en la convocatoria.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-La razon es mui sencilla; cada
Ministerio forma una lista de los proyectos que
se han de remitir al Oongreso. Por eso he dicho que hablaré con el sellor Ministro del ramo sobre el particular, i que despues contestaré a Su Señoría.
El señor PLEITEADO,-Agradezo la contestacion del señor Ministro, pero ella no me
satisface porque no creo que cuestiones de esta.
naturaleza pueda resolverlas un solo Ministro;
son de las que se acuerdan en cons~jo de Gabinete. Pero, a pesar de esto, esperaré hasta mañana la contestacion de Su Señoría.
El serlOr HUNEEUS.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente).-Tiene la
palabra Su SeclOrÍa.
El señor HUNEEUS.-Oomenzaré por rogar al se1'1or Ministro del Interior que se sirva
solicitar del señor Ministro de Industria i
Obras Públicas la remision a la Oámara de los
antecedentes relacionados con el pago de cuatrocientos mil pesos hecho a los Ferrocarriles
del Estado en estos últimos días, segun lo ha
publicado la prensa.
Autor de una interpelacion estensa sobre la
administracion de los Ferrocarriles) estoi mas
ideresado que los demas miembros de la Oámara en saber si este denuncio hecho por la
prensa tiene fundamento.
Yo me inclino a creerlo i tengo la impresion
de que se ha cometido un nuevo abuso que no
es posible dejar pasar en silencio, porque en
esta misma sesion se ha dado cuenta de un
mensaje en el cual se pide un suplemento de
cuatrocientos mil pesos para hacer este pago.
A juzgar por lo que a primera vista aparece,
nos encontramos en presencia de un grave
abuso que ya se ha repetido en otras ocasiones:
consumados los hechos, gastado el dinero, se
recaba la autorizacion del Congreso.
Parece que este sistema incorrecto es la regla normal que el Ministerio ha adoptado.
Esto fué lo que ocurrió con el histórico emprést;to de quinientas mil libras esterlinas que
empezó a negociar el seiíor Zañartu i que remató el actual señor Ministro del Interior. Se
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pidió la autorizacion al Oongreso cuando ya se
habian emitido los vales en Europa.
Esto ocurrió tambien con el contrato celebrado por el señor Ministro de Hacienda para
la adquisicion de papel. moneda.
Su Señoría, contestando los cargos que yo le
dirijí por haber procedido en esta forma, dijo
que lo habia hecho para satisfacer una necesidad urjente qUe no se es cap aria a mi penetracion.
No veo por qué no puede decirse la razon de
urjencia a que aludió el señor Ministro. Supongo que Su Señoría hacia referencia al peligro de guerra que en esos días nos amenazaba,
pero esto no es una razon, sino una disculpa
que no resiste el mas lijero exámen.
Los temores de guerra no tenian relacion
alguna con la urjencia o premura gastada por
el señor Ministro, apresm'ándose a contratar
fuera de la lei.
Dijo tambien Su Señoría que el Oongreso
habia sido imprevisor al fijar la cantidad que
debia invertirse en la adquisicion de los billetes, i yo debo recordar que cuando se di seu tia
la lei que autorizó la emision del papel-moneda, se formularon indicaciones para fijar estos
gastos unos en seiscientos mil, otros en cien
mil pesos i, segun mis recuerdos, fué a indicacion del propio señor Ministro que se fijó la
suma de doscientos mil pesos; de manera que si
la Oámara se equivocó fué porque el mismo
señor Ministro-que debia saber lo que se necesitaba-la indr00 en error.
Pero dejando este punto a un lado, pues no
deseaba ocuparme en este momento de él, los
datos que pido al serlor Ministro de Industria
i Obras Públicas me servirán para esclarecer
una vez mas las innumerables irregularidades
de que adolece el servicio de los ferrocarril<ls.
En cuanto a la contestacion que hace un
momento dió el señor Ministro del Interior
a la pregunta del honorable Diputado por Lináres, debo reconocer que ella es diplomática
i que no es necesario exijir mas.
Lo que en realidad está en estudio no es el
proyecto sobre reorganizacion del servicio de
los ferrocarriles sino la forma de buscar un
reemplazante al serlor Bello Codecido.
Las reformas están ya estudiadas i solo se
busca a hombre poco versado o muí complaciente que quiera prescindir de ellas o el medio
de que el señor Bello no cumpla los compromis)s que tiene contraidOi! con la Cámara.
Yo me atreví a decirle al honorable Ministro de Industria i Obras Públicas que Su Señoría, despues de las declaraciones i promesas
que habia hecho, seria arrojado de su puesto
por el Consejo de los Ferrocarriles. El pais
juzgará si se ha cumplido o no esta especie de
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profecía, porque en pocos dias mas sabremos lo detalles complementarios llevaria a todos el
convencimiento de que el Gobierno no ha comque hai de efectivo.
Pero como los rumores de crÍtlis no se rela- prometido ningun derecho al aceptar una procionan con el sellar Ministro de Hacienda, creo puesta que se considera ventajosa para el Esque Su Sellaría deberia manifestarnos su opi- tallo, sino que h¡1 cuidado de precaucionar los
nion respecto del mantenimiento del decreto intereses de la it¡dustria del cultivo del tabaco,
consultando medid1ts que, al ponerse en práctirelativo al estanco del tabaco.
Yo tuve ocasion de manifestar francamente ca, darán por resultado el que esa industria, en
el concepto que el referido contrato me merece, vez de limítan;e a proveer al pais de un artícui no veo motivo para retirar llingmla de mis lo de lUala calida<1, gracias al impuesto proteccionista que grava el tauaco cstranjero, llegue
observaciones.
Dije entónces que ese contrato era atentato- a ser en tiempo no lejano producto de esporrio de las facbltades i derechos del Congreso, tacion.
Empezaré por referirme a la afirmacíon de
porque en él se establecia una contribucion i
para concebirlo se partia de la base de que las que quedan sal vados los intereses de los industriales, aunque no es necesario insistir en este
ülmaras deseaban establecerla.
La cuantía del contrato, la alarma (lue en el punto porque todos ellos han protestado al ver
público produjo i la condenacian unánime con lastimados sus intereses.
que la prensa lo ha recibido, son motivos basSi es auténtica la version que dan los diarios,
tantes para que el señor Ministro no insistiera el mismo Presidente de la Hepública dijo que
no llevaria adelante el contrato a los indusen su idea i derogase el decreto.
Yo creí que Su SerlOrÍa procedería así; pero triales que fueron a manifestarle los sérios
no lo hizo, i al contestar mis observaciones solo peljuicios que a sus fábricas éste les ocasiose preocupó de sostener que el contrato no tenia naria.
Entre la autoridad del seí'íor Ministro, que
los defectos que habia señalado el Diplltado
no conoce esta industria; i la de los propios inpor Osorno.
Dijo Su Señoría que el decreto era correcto teresados, me parece que debemos inclinarnos
i normal, i solo así como por transaccion, admi- del lado de estos últimos i creer con ellos que
tia que en la discusion del contrato se le intro- el contrato celebrado entre el Fisco i los sellares
Hioja i O.a, mataria sus diversos establecimiendujeran algunas modificaciones.
No hizo el sellar Ministro ninguna observa- tos 'industriales.
Aquí, en la misma Oámara, tenemos un recion hara probar esta correccion ilegalidad,
pues se limitó casi esclusivamente a dar lectura presentante distinguido de esta industria.
a una acta ele detalles complementarios del conEn una de sus interrupciones, frecuentes en
trato firmado por Su Señoría i por el Hellor el sellar Diputado por los Andes, reveló Su
Hioja, i autorizado por el sub-Set;retario señor Señoría que este contrato se habia firmado sin
que precediera el menor estudio.
Fernández.
Toda la Oámara se sorprendió al imponerse
Dijo el serlOr Ministro que la produccion de
de esta nueva forma de contratos.
tabaco en Ohile era de cien mil quintales; el
Ya no se trataba solo de un contrato irregu- honorable serlOr Verdugo lo rectificó diciéndole
lar por el cual se entregaba el estanco del ta- que pasaba de doscientos mil.
baco a UBa empresa particular i se establecia
Si se tratara de un error de cinco a diez mil
una contribucion, sino que existia otra irre- quintales, lo habría dejado pasar en silencio;
gularidad i un nuevo procedimiento: decre- pelO cuando el error es de ciento por ciento,
tos con actas complementarias debajo que se queda de manifieSlto que no se ha hecho un esmuestran i traen a la Oámara cuando son ob- tudio serio de la materia, que no se la conoce
absolutamente.
jetados.
¿Qué alcance, qué valor puede tener eRta faPaso ahora a examinar el otro punto a que
mosa acta complementaria? j1;1 mismo del con- me referido. El decreto del Ministro de Hatrato seguramente, lo que importa diez estipu- cienda es atentatorio, he dicho, de los fueros del
laciones ilegales mas que se agregan a las siete Oongreso, porque el contrato establece una
contribucion en forma de monopolio.
da! contrato.
Reconozco que el espíritu que ha inspirado
Su Sellaría ha sostenido que no se ha vulal señor Ministro al establecer estas estipula- nerado ningun derecho al suscribir el contrato
ciones complementarias ha sido el de cautelar referido, sin previa aprobacion o conocimiento
los intereses fiscales i, aunque de una manera del Gobierno cuando se trata nada ménos, coenteramente privada, impedir que los concesio- mo he dicho, que del establecimiento de una
narios puedan abusar; pero no creo que esto nueva contribucion en la forma mas gravosa i
quede así consultado.
difícil de recaudar, como lo es el monopolio del
_ Su Señoría dijo que el conocimiento de estos estanco; forma que estoi seguro jamas será
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aprobada por el Congreso. 1 esto lo digo a pesar I greso para responder de que se llevad, a efecto
de que no soi enemigo irreconciliable del mono- si fuere aprobado.»
Esto deja, pues, en cbro que no se ha dado
polio, porque puedo anticipar a Su Señoría que
estaria dispuesto a aceptarlo, si no en términos garantía alguna para responder de la seriedad
absoluto por lo ménos en cierta forma conve- del contrato.
niente. Pero a pesar de esto i de que considero
Es sensible que cosas sornejantes se hayan
aceptable, por ejemplo, el sistema de monopo- suscrito bajo la fe del Estado, como si la firma
lio frances, no puedo ménos que ser hostil al del Estado fuera algo con lo cual puede juproyecto del sefíor -Ministro de Hacienda i de garse con ánimo lijero.
asegurar que él no será de la aprobaeion de la
Se ha querido hacer un ensayo, una tentaHonorable Cámara. Si se la consultara sobre tiva para entmr a estudiar esta materia, i así
este particular, creo que no habria tal vez cua- tambien lo ha declarado el honorable Ministro.
tro Diputados que aceptaran el contrato ael 7'e- Por mas que la intencíon de Su Selloría sea
ferenel1.t1/t.
mui sana, este procedimiento es enteramente
El señor GUTIERREZ.-V co q1.1e el hono- inaceptable.
rabIe Diputado que está con la palabra no alEl señor HERBOSO (vice-Presidente).-Ha
canzaní a desarrollar sus ideas áI1tes de que terminado la primera hora, honorable Diputermine la primera hora. Por esto me voi atado.
permitir interrumpirlo, a fin de formular dos
El seflOr HUNEEUS.-Continuaré entónces
indicaciones. La primera es para que las sesio- mailana mis observaciones, porque no es mi
nes de los sábados se destinen a la discusion propósito impedir la discusion de los proyectos
de solicitudes particulares e industriales i la que forman la tabla.
otra para pedir preferencia para el proyecto
El seilor PINTO AGUERO.-rralvez seria
de leí sobre casas de prendas, si es que el Se- conveniente que el honorable Diputado por
nado lo ha devuelto.
Santiago, señor Gutiérrez, modificara su indiEl sellor HERBOSO (vice-Presidente).-No cacion, restrinjiéndola a las solicitudes padicuha sido devuelto aun, honorable Diputado.
lares, para que no se produzcan entorpeciEl señor GUTIERREZ.-Entónces me limi- mientos.
ttLré a la primera de mis indicaciones.
El sefí.or HERBOSO (vice-Presidente).El señor HERBOSO (vice-Presidente). = Entiendo que los deseos del honorable DipuQueda en discusion la indicacion del honorable tado por Santiago [;on de que las solicitudes
padiculares se discutan los sábados alternatiDiputado.
El señor HUNEEUS.-Una de las pruebas vamente cón las industriales.
que el honorable Ministro de Hacienda alegaEl señor GUTIERREZ.-Esa es mi indicaba para probar que no habia tratado de invadir cion.
las facultades de la Cámara al suscribir el
El serlOr HERBOSO (vice-Presidente ).-Se
malhadado contrato, se encontraba, segun Su va a votar la indicacion del Sel101' Pleiteado
Señoría, en la primera de unas estipulaciones para publicar el acuerdo relativo al protocolo
especiales convenidas juntamente con las del con el Perú.
contrato i que se nos hicieron saber solo cuanVotaela nominalmente, a lJe~icion del señor
do éste fué impugnado.
Pleite(telo, fué recházaela por 2/2 votos con.
Decia así esa estipulacion:
tra 14.
«1.0 El contrato será sometido previamente
Votaron por la aji1'mat'iv([ los seitores:
al estudio de la Comision de Hacienda de la Bannen, Pedro
Huncous, Jorje
Cámara de Diputados, i si fuere aceptado por Oampo, Enrique del
Ibáiicz, Maximiliano
ella se someterá a la aprobacion del Congreso.» Dé1ano, Eduardo
Matte, Eduardo
Pleiteado, Francisco de p.
Esta es una razon bien curiosa. Su Sef'lOrÍa Donoso Vergara, Pedro
Gonzilcz Julio, José Bruno Ro binet, Oárlos T.
pretende justificarse asiló,ndose en algo que es Gutiérl'cz,
Artcmio
Silva, Uodomiro
un trámite obligado para todos los proyectos Hovia Riquelmo, Ansc'mo
Soto, Manuel Olegal'io
que se refieren al establecimiento de nuevas
Votaron por la negativa los señores:
contribuciones, porque todos ellos tienen que
ir previamente a la Comision de Hacienda pa- Alamos, Fernando
J\Iatte Pércz, Ricardo
Oampo, Máximo del
Novoa, Manuel
ra su estudio e informe.
Ooncha,
Oárlos
Ochagavia,
Silvestre
Los que esto saben se habrán seguramente Díaz Desoain, J oaquin
Orttlzar, Daniel
sonreido al tener conocimiento de la precaucion Díaz, EulojiJ
Ovalle, Abraham
especial tornada por el honorable Ministro al E'cheñique, Joaqnin
Padi'la, Miguel A.
González Erráznriz, Alberto Pinto Agüero, Guillermo
respecto ....
Guzman Irarrázaval, Enjenio Prieto Hurtado, Joaquin
La segunda de las estipulaciones decia:
Herboso, Francisco
Undnrraga, Luis Antonio
0
«2. Se constituirá garantía a favor del Go- Jaramillo, José Domingo
Urrutia, Miguel
bierno ántes de someterse el proyecto al (Jon- LlZCanO, Agustín
V crgara Oorrea, José
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La indicacion del señor Gutierres se dio por
aprobada tacitarneute
El sefíor HERBOSO (vice-Presidente) .. Corresponde continuar la discusion particular
del proyecto sobre construccion del telégrafo a
Punta Arenas.
Está en discusion el artículo 1.0
El señor IBANEZ.-No encontrándose en
la sala el honorable señor Prieto, don Manuel
Antonio, que está con la palabra, creo prudente dejar para mañana la discusion de este proyecto.
El señor PINTO AGUERO.- Como este artículo está solo en primera discusion, podria
dejarse para segunda discusion, a fin de aguardar la presencia del señor Prieto, sin suspender
la discusion del proyecto.
El señor CONCHA.-Yo creo que un deber
de cortesía, que se ha observado siempre en la
Cámara, nos obliga a dar nuestra aprobacion a
la indicacion del honorable señor Ibáñez; con
tanta mayor razon cuanto que las sesiones han
estado suspendidas por algunos dias.
El señor HERBOSO (vice- Presidente ).Podríamos dar por aprobada, si no hai oposicion, la indicacion del honorable señor 1báñez.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Podria votarse la indicacion.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).N o podria votarse, porque para ello se necesita
la unanimidad. Creo, por lo demas, que el honorable Diputado por Lináres solo ha espresado un deseo.
El señor IBANEZ.-Ent6nces haré indicacion a fin de que la discusion de este proyecto
se deje para mafíana. .
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Se requeriria la unanimidad para poder tomar
en cuenta la indicacion de Su SerlOría.
El señor DELANO.-Es una indicacion de
aplazamiento como cualquiera otra.
El señor IBANEZ.-Habria que discutirla
conjuntamente con el proyecto, a ménos que el
señor Presidente le diera el carácter de previa,
que en realidad tiene.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Todo se salvaria si el honorable Diputado por
Arauco retirara su oposicion.
El serlOr PINTO AGUERO.-Yo estoi a las
órdenes del señor Ministro del Interior, que
tiene, como es natural, interes en el despacho
de este asunto.
El señor ROBINET.-Eso era ántes. Ahora
las circunstancias han variado.
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior). - Yo creo conveniente discutir
este proyecto para que la Honorable Cámara
se pronuncie sobre él; aceptándolo o rechazándolo, a fin de que los interesados sepan a que
a.tenerse.

Creo que este proyecto es útil i necesario
para el pais.
El señor ROBINET.-Creo interpretar bien
el pensamiento del señor Ministro si afirmo
que Su SeñorÍa no ha de ser tan exijente que
quiera que se discuta hoi mismo el proyecto.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Su Señoría ha interpretado muí
bien mi pensamiento, porque era eso mismo lo
que iba a decir, si Su Señoría me hubiera permitido concluir.
Iba a decir que a pesar de la importancia
del proyecto, por haber un honorable Diputado
que está con la palabra, me parece que no hai
para qué insistir en que continúe hoi.
El sellor CONCHA.-Tiene, pues, el honorable Diputado por Arauco la oportunidad de
ponerse a Jisposicion del señor Ministro del
Interior.
El señor PINTO AGUERO.-Yo debo hacer
presente que cuando el honorable Diputado de
Lináres observó que era mejor dejar para mañana la discusion de este proyecto, yo dije que
bastaba para el objeto de que el señor Prieto
continuara con la palabra sobre el artículo 1.0,
con que dejara éste para segunda discusion. No
era, pues, mi ánimo impedir que usara de la
palabra el honorable Diputado por Rere.
Pero no insistiré en mi idea, ya que ella encuentra oposicion.
El sei'.or HERBOSO (vice-Presidente.)Entónces se dará por aprobada la indicacíon
del honorable Diputado por Lináres. Queda
aplazada para mañana la discusion del proyecto.
Continúa en la ta.bla el proyecto sobre construccion libre de ferrocarriles.
El señor ROBINET-Este proyecto requiere la presencia del &ellor Ministro de Industria,
porque se trata de un asunto muí importante
i sobre el cual no ha oido la Cámara la opinion
de Su Seüoría.
Por lo demas, esto es lo que se ha observado
siempre en casos semejantes.
Hago, pues, indicacion para que se postergue este proyecto i para que se discuta en su
lugar otro que ha sido discutido ya en su parte
principal; me refiero al proyecto que declara
obligatorio el denuncio de las enfermedades infecciosas.
Aprovecharíamos así la presencia del señor
Ministro del Interior.
El seüor PINTO AGUERO.-Como el honorable Diputado de Tarapacá, creo que no se
puede discutir este proyecto sin la presencia
del sefíor Ministro de Industria, quien, puedo
anticipar a la Cámara, piensa que este proyectr debe volver a Comisiono
Así me lo ha dicho Su Señoría, porque el
consultor técnico de los ferrocarriles ha mani-
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festado algunas ideas, que seria útil consultar
en un nuevo proyecto que estudia el señor Ministro.
Apoyo por esto la indicacíon del señor Diputado de Tarapacá.
El s(i)ñor ROBINET.-I tambien apoyará Su
Señoría la segunda parte de la indicacion.
El ¡;eñor PIN'l'O AGUERO.-Con mucho
gusto.
El señor OCHAGAVIA.-Pido que se divida la votacion.
El señor MONTT (Pregidenté).-Si no hai
oposicion, se aplazará el proyecto.
Acordado
Sigue en el órdeIl de la tabla el proyecto
sobre formacion de los presupuestos.
El señor SEORETARIO.-Quedó pendiente
la discusion de la primera modificacion propuesta en el arto 3.°, que dice:
«Art. 3.° Agrégase a continuacion del artículo 9.° los siguientes:
Art. '" Las partidas de gastos no podrán
ser aumentadas por el Congreso durante la
discusion de los presupuestos.
Toda indicacion que se haga en cualquiera
de las Oámaras durante la discmion de los presupuestos, ya sea para aumentar los gastos
consultados en el proyecto o para proponer
nuevos gastos se considerará como proyecto de
lei que se discutirá i tramitará como una lei
independiente dp la de presupuestos.
El señor IBANEZ.-Oreo que hice una indicacion en este artículo.
El señor SECRETARIO.-No aparece en el
acta ninguna indicacion.
El señor IBANE7..-Recuerdo que observé
que el inciso primero de este artículo es mui
jenérico, pues dice que las partidas de gastos
presentadas por el Gobierno, no pueden ser
aumentadas por el Congreso en la discusion de
los presupuestos.
Dije entónces, i repito ahora, que esta prohibicion comprende no solo a las dos Cámaras.
sino tambien a sus comisiones.
Convendria establecer que esta prohibicíon
no alcanza a la Comision mista. de presupuei3j¡os.
Se me observa que la frase (durante}" discusion de los presupuestos> puede tener el
alcance que indico.
Si hubiera de dejarse con3ttl.ncia de eettl. intel~jencia, no eeria indispensable hacer la ..claracion que indico.
Ell!leñor DIAZ (don Eulojio).-Pido segundo.
dii!lcusion pl\rtl. el!l'e ar;ieulo, porque lo consid.ero de !!luma grandad.
El inciso ~.. diee que toda indicMion de
aumento que 8e haga en .1 Congre~o en ]a di5.usion de los prelilupU8S101!l, se considerará como
1Ul proyecto de leí.
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Creo que esto se halla en contradiccion con
el precepto constItucional que establece que
establece que las leyes tienen su or!jen o en
los mensajes del Ejecutivo o en hs mociones
que presentan los miembro~ del Congreso.
Si esto sucede en todas las leyes, sin escepcion, no veo c6mo se puede respetar con esta
dispoBicion el precepto constitucional.
Se podrá decir que lo que hace la lei en este
inciso es reglamentar el derecho de presentar
mociones al Congreso, pero, corno la Constitucían reconoce este derecho sin límite alguno,
se falta a ella desde que se le restrinje, reglamenta o reduce a términos inconciliables con
la jeneralidad de la disposicíon constitucional.
De manera que para dar tiempo a que esta
cuestion se estudie con mas detenimiento, voÍ
a permitirme pedir segunda discusion para este
artículo.
El señor SIL VA (don Clodomiro ).-Encuentro bastante graves las dispo~iciones que contiene este proyecto.
Desde luego, me parece que, en esas disposiciones, se consagra una limihcion o, mas bien
dicho, una abdicaciun de las facultades de los
Diputados, limitacion que, ¡;i bien se atenúa
coa la fórmula que ha indicado el honorable
Diputado por Lináres, siempre queda siendo
grave.
Si se entiende que los informes de las Comisiones sobre los proyectos sometidos al Congreso no forman parte de la discusion en el Congreso mismo, cosa que me parece un poco irregular, enMnces este proyecto quedará reducido
a que en vez de abdicarse en el Presidente de
la República las facultades de los Diputados,
la abdicacion será en una Comision compuesta
de varios miem bros del Congreso.
Esto no quita nada al fondo del asunto: sea
que las facultades de los Diputados se resignen
en el Presidente de la República o en una Comision, hai siempre una abdicllcion de derechos,
con mengua del prestijio del Congreso.
Yo no creo aceptable que, porque se ha hecho un abuso mas o ménos considerable de las
facultades de los Diputados, vayamos ahora
a aceptar esta verdadera capítís dímínutis.
Hai otro punto de vista desde el cual creo
que esta clase de disposiciones limitativas de
las facultades de los Diputados, no deben aceptarse. Ellas son ineficaces.
Por regla jeneral, todas esto.s leyes que
tienden a limitar esas facultades, resultan ineficaces. La historla. da esta leí de 1884, qua
a.horll. se trata de modificar, lo está probando
de ~obr&.
I !'le comprende que &flÍ Sea: éstas son trab&s
que el Congreso !'le impone a sí mismo; i entónces, o él mismo, :Ji esas trabas le molestan, las
deja a un lado i presoinde de ellas en cualquier
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caso particular, o procede a derogarlas por medio de otra lei.
Recuerdo que cada vez que se ha tratado de
cumplir esta lei del 84, han surjido cuestiones
relacionadas con esto. Recuerdo que el respetado jurisconsulto, señor don Clemente Fábres,
siendo Senador, impugnó como contrarias a ltl.
Constitucion, todas estas leyes que ponen trabas a las facultades del Congreso.
1 en la práctica, no ha habido en realidad
leyes mas resistidas que éstas: la historia de la
lei del 84 lo demuestra; i me parece que es
forjarse ilusiones el esperar que esta otra lei,
que se está discutiendo, vaya a cambiar las
cosa'3.
Estas kyes se dictan para entrabar las facultades soberanas del Congreso; i si éste, en
cualquier caso, al dictar cualquiera lei, infrinje
esas trabas, la lei limitativa de su"! facultades
quedará burlada, porque no hai nadie que pueda declarar ineficaces las leyes que dicte el
Poder Lej i"lati vo. De tal mouo que si mañana
en una lei se infrinjen las disposiciones de la
lei del 84 o de cualquiera otra que se dicte, no
habrá autoridad en Chile que pueda declarar
inconstitucional esa lei.
Por eso, estas leyes limitativas de los derechos i facultades lejislativos, están condenadas
a que el Congreso las tome en cuenta o las infrinja segun su voluntad.
Adema~, en cuanto este artículo dice que las
partidas del presupuesto no pueden ser aumentadas en el Congreso, él constituye una grave
limitacion de las facultades de los Diputados:
por este artículo se declara que el presupuesto
solo podrán modificarlo los señores Diputados
i Senadores en un sentido determinado, para
disminuirla. ¿Es esto correcto? Es esto conforme con lo que la Constitucion quiere que sean
las facultades de los miembros del Congreso
en la formacion de las leyes?-Creo que nó;,
creo que este artículo es abiertamente incons·
titucional, porque se opone a la libertad absoluta, consagrada por la Constitucion, en los
derechos de los DiputadoH.
Por estas dos razones, votaré en contra de
este artículo.
El señor PINTO AGUERO.-Yo abundo
por entero en hs ideas del honorable r iputado
por Curepto.
Comprendo que estas leyes tiendan a asegurar la promulga.cion de los prasupuestos dentro
de un período que no signifique una perturbacion paro. la administracion pública. En eso
hemos de estar todos de acuerdo. Se comprende que se dicten leyes para eso, i que se cumplan a fin de que el 1.0 de enero se sepa ya qué
gastos han de hacerse en el año.
Comprendo tambien que, establecido por alguna lei eepecial un servicio público, i fijado

en esa misma lei el ga~to que ese servicio debe
imponer, no ee pueda, despueg, en la discusion
de los presupuestos, alterar esos gastos.
Pero no comprendo que lo mismo se quiera
hacer tratándose tan solo de los gastos variabIes. Autorizar eHO significaria no discutir los
presupuestos. ¿A qué vendríamos, en efecto,
aquí, si ni los gastos variables podrian tocarse?
. Los presupuestos se presentan al Congreso
en el mes de junio i su discusion dura hasta
diciembre. ¿No pueden acaso presentarse entre
iunio i diciembre, necesidades nuevas, que ántes no se pudieron tomar en consideracion?
Lo estamos viendo todos los dias: los MinistrOi
se ven obligados constantemente a estar pidiendo, hasta en la última hora, modificaciones
al presupuesto.
Ademas, es digno de fijar la atencion el argumento del honorable Diputado por Curepto:
éuando con esta clase de leyes se va mui léjoil,
ellas no dan resultados eficaces. En el Senado
se ha debatido varias veces esta cuestion, con
motivo ele la lei del 84, i se ha sostenido, creo
que aun por el señor Presidente del Senado,
que esa lei es inconstitucional; que la Constitucion, que está por sobre toda.~ la.s leyes, ha
dado facultades ámplias a los Diputados tratándose de la formacion de las leyes, i que no
puede venir una lei a limitar esas facultades.
Esto es mui revelador.
En el hecho ya se ha observado que jamas
se hft dado cumplimiento a la lei del 84,
¿Quién no recuerda que en esa lei hai un/!'
disposicion que establece que al discutirse un
suplemento debe fijarse la partida de donde
van a sacarse los fondos que ese suplemento
consulta? Pues bien, esta disposicion no se ha.
cumplido.
Recuerdo yo que el año pasado, estándose
discutiendo los presupuestos del actual, el honorable señor Ministro de Guerra i Marina hizo indicacion para aumentar en un jefe ele seccion el número de los ya xistentes en las oficinas de HU departamento. Hice presente que eso
no podría hacerse, pues lo prohibia la lei del
84, que impide aumentar en los presupuestos
los empleos creados por leyes especill.les i, no
obstante, la Honorable Cámara acordó lo que
pedia el Gobierno.
Este es el resultado que se obtiene en l!l.s
reformas mui avanzadas.
Por esto creo, que debe elilllinarse este I\rtículo. Ya se sabe que el peor enemigo de lo
hueno es lo mejor, de tal suerte que si se insiste
en establecer esta reforma, por ser t!\n buena,
no dará, indudablemente, en la práctica, el resultado que de ella se espera. ¿Por qué? Porque
no se la cumplirá.
Con estaR observaciones, honorable Presi-,
dente, dejo la palabra.
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El señor lBANEZ.-Como este artículo va
El señor DIAZ (don Eulojio).-Acepto este
a quedar para segunda. discusion, reservaré pa- artículo.
El señor PINTO AGUERO.-Creo preferira cuando ella tenga lugar las ob5ervaciones
que deseo formular para manifestar que, a mi ble el articulo propuesto por el honorable Dijuicio, no tiene razon el honorable Diputado de putado de Lináres pero desearia que se escoArauco.
jitara. alguna idea para salvar el inconveniente
El señor MONTT (Presidente).-Qued80 el que voi a enunciar. Está, por ejemplo, la Cámara.
artículo 1-,arl\ segunda discusion.
discutiendo el presupuesto de Relaciones EsteEn discusion el segundo de los arUculos riores cuando llega la fecha en que, segun esta.
agregadoR despues del 9 o
lei, debe darse por terminada la discusion de
todos los presupuestos, de donde resulta que
El señor SECRETARIO.-Dice así:
Art... Si llegado e115 de noviembre estu- sobre los presupuestos restantes, que no han
viere pendiente la di~cusion de 1011 presupues- alcanzado a verse, no solo no ha habido discutos en la Cámara de oríjen, el Presidente dará sion sino que no se ha podido formular indicapor terminado el debate i pondrá en votacion cion alguna.
Yo creo por esto que debe darse a los Dipulas partidlts pendientes i las indicaciones hasta
tados el derecho de formular toda clase de
eSa fecha formuladas.
Terminada la yotacion, se remitirán los pre- indicaciones sobre todos los presupuestos para.
supuestos a la Cámara revisora, donde deber8,fi que ellas puedan votarse al llegar la fecha en
flometerse a votacion el 20 de diciembre en la que debe terminarse la discusion.
El señor MONTT (Presidente).-Yo creo
forma espresada en el inciso precedente, si no
que la idea del señor Ibáñez satisface todas las
hubieren sido despachados con anterioridad.
Las morlificaciones introducidas en la Cáma- exijencias limitando la indicacion hecha por Su
ra. revisora deberán yotarse en la Cámara de Señoría a establecer que la discullion i votacion
de los presupuestos se harán en conformidad a.
or~jen a mas tardar el 24 de diciembre.
los reglamentos de ámbas Cámaras.
Lo dispuesto en este articulo se entiende sin
El señor IBANEZ.-Mi idea era fijar desde
perjuicio del derecho de cada Oáma.ra para luego la forma Je la tramitacion, pero estimanaplazar la discusion de los presupuestos i acor- do mas adecuada la idea del serlor Presidente.
dar que la votacion se haga en otra forma que no tengo inconveniente en aceptarla.
la indicada.
El señor MONTT (Presidente).-Ofrezco la.
El señor IBANEZ.-Creo haber insinuado palltbra.
ya qUA a esta disposicion le encuentro el peliOfrezco la palabra.
gro de que con ella la Honorltble Cámara renunCerra.do el debate.
ciaria al derecho de examinar debidamente los
En votacion la indicaeion del honorable Di.
gastos públicos, lo cual no se podria hacer si, putado por Lináres.
por ejemplo, el Ejecutivo presentaba el proyecSi no hubiera inconveniente, la da.ria por
to, uno o dos dia"! ántes de la fecha en que aprobada.
debier8,n declararse aprobados.
Anrobada.
Ocurriendo esto desapareceria una facultad
El'¡ discusion el arto 4.°
primordial del Congreso: la de examinar :os
El señor SECRETARIO.-Dice así:
ga!'!tos públicos.
«Art. I¡..o Reemplázase el artículo 15 por los
No me estiendo en observaciones sobre este ~;iguientes:
punto porque creo que estará de acuerdo con·
Art.... Todo decreto de pago ántes de cummigo la Honorable Cámara, por lo eual me l'~ irse deberá ser rejistrado en la oficina pública.
limito a proponer en reemplazo del artículo que <!e~tinltda para este efecto por la lei.
se discute este otro:
Si el decreto no se ha dictado en conformi(Art. .. La discusion i votltCion de los pre- dad a las leyes la Corte de Cuenta~ suspenderá.
,mpuestos se harán con arreglo 11. lo dispuesto f~i rejistro i hltrá observaciones por escrito al
en el artículo 72 del Reglamento de la Cámarll. Presidente de la República.
de Diputados i 90 del Reglll.mento del SeSi no obstante esta representacion el Presinado,)
dente de la República ordenll. por segunda veZil
1:;1 señor DIAZ (don Eulojio)-Yo deseari .. el pago, el Tribunal rejistrará el decreto i dará.'
que la honorable Comision, se sirviera decirme cuent/\ el mismo dia a la Cáman. de Diputados
qué significa el inciso primero del II.rtículo en o a. la Comision Oonservltdora, si el Congreso
discusion.
estuviere en reeeso, envill.ndo copia de todos los
El señor IBANEZ.-D",bo obwervar lo Su antecedentes.
Señoría. que en reemplazo de ese artículo ltCabo
El decreto del Presidenle de la República a.
de proponer otro a que ha uado lectura el sefíor que se refiere el inciso precedente deberá ser
Secretario.
motivado.
J

OAMA RA DE DIPUT ADOS
Si el Tribun al de Cuenta s no obserArt.
vare o suspen diere el rejistro de decreto s ilegales o no diere cuenta a quien corresp onda de
las observaciones que hubiere hecho, se aplicará a sus miemb ros la pena de: suspen sion del
empleo en su grado mínimo a medio, sin perjucio de la respon sabilid ad civil.
Art... , El Preside nte de la Cámar a de Diputados o de la Ccmisi on Conser vadora en su caso, enviará a Comision las comunicaciones del
Tribun al de Cuenta s a que se refiere el artículo
que precede, i pasado quince dias las pondrá
en discusion con prefere ncia a todo otro asunto,
con o sin inform e de Comisiono
En caso de aproba rse la represe ntacion del
Tribun al de Cuenta s, se remitir án los antecedente a la Corte Suprem a para que ordene dar
a la causa la tramita cion corresp ondien te, sin
perjuic io de lo dispues to en el artículo 29, número 2. o de la Constit ucion.
El señor DIAZ (don Euloji o).-Pe diria que
se leyera el artíclll o deroga do por ésta.
Se ley 6.
El señor PINTO AGUE RO.-T odo decreto
gubern ativo en conform idad o la lei debe Rer
rejistra do por la Direccion del Te<:oro, refrendado por la Direcci on de Contab ilidad i anotado por el Tribun al de Cuenta s. Ei'te artícul o
habla sin embarg o de rejistro s que debe hacer
el Tribun al de Cuenta s. Yo entiend o que el
Tribun al de Cuenta s lo que hace es anotar
los decreto s del Ejecuti vo. Quien está encarg ada de rejistra rlos es la Direcci on del Tesoro.
La lei del 84 habla tambie n del rejistro i las
represe ntacion es que debe hacer la Direcci on
del Tesoro contra Jos decreto s ilegales, pero
estas obligaciones han pasado por la leí orgánic a
del 8E a manos del Tribun al de Cuenta s.
De modo que el articulo 15 de la lei del 84
de que habla la disposicion en debate, está en
parte deroga do por la lei del 88.
Con el objeto de armoni zar este articul o con
la termino lojía legal ya eRtablecida al respect o
creo que habria conven iencia en dejarlo par~
segund a discusion.
El señor SOTOM AYOR (Minis tro de Ha.cienda ).-Que ria hacer presen te la inconveniencia que hai en obligar al Tribun&l de Cuentas a hacer efectiTa la respon sabilid ad ci "il o
crimin&l pro... iniente de cualqu ier deereto ilegal.
Est~ es m~teria de apr~ciaeion i lo que el
Tribun al de Cuenla s eitima ilegal, puede ellti-

marlo perfect amente legal un Ministr o de Estado. Mucha s veces los ministr os del Tribun al
están en desacu erdo sobre la respon sabilid ad
de ciertos decretos.
Por eso yo haria indicac ion para que se dijera en el segund o de los artículo s que se pondrán en reempl azo del artículo 15 de la leí de
1884, la frase: «decretos manifie stamen te ilegales.»
El señor ROBIN ET.-A quí tengo la lei del
84. El términ o que emplea es el de tomar
razon, esto es, tomar acuerdo, formar se criterio
de la legalid ad de un decreto .
En cuanto a lo espresa.do por el señor Ministro debo decir que a mí me parece que aun
cuando haya desacu erdo entre los miemb ros
del Tribun al de Cuenta s respect o de la responsabilid ad de un funcion ario siempr e habrá
de llegars e a tomar alguna resolucion, buena o
mala, acertad a o desace rtada, pero que será la
espresion, criterio predom inante.
El señor SOTO MAYO R (Minis tro de Haciemla ).-Lo que yo he dicho es que no es
posible culpar a un funcion ario por el solo
hecho de tener una opinion distint a a la del
Tribun al de Ouentas.
Como dije, estas cuestio nes que se presen tan
son muchas veces de simple apreciacion.
El señor ROBI NET.- Con el sistema que
propon e el señor Ministr o no tendrem os jamas
ningun decreto ilegal.
Por ejemplo si se imputa a una partida de
instruc cion secund aria un gasto de útiles de
instruc cion primar ia, dice el Ministr o: yo he
aprecia do estas cosas aSÍ; el Tribun al de Cuentas las entiend e de distint a manera , Hai diverjenc ia de 0piniones, pero a mí no me afecta
ningun a respons abilida d.
El señor SOTO MAYO R (Minis tro de Hacienda )'-Pero en ese caso se trata de un acto
ml\nifi estame nte ilegal.
El señor PLEIT EADO .-Creo de mi deber
hacer presen te al señor Preside nte que estamo s
funcion ando sin quorum .
El señor MONT T (Presid ente). - Se ya a
llamar a los señores Diputa dos.
No habien do número en la Sala, Be levant a
la Besíon.

Se levant6 la ~sion,
JORJE E. GU.RRBA,
Radaotor.

