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So aprueba el acta de la se:-.ion arJ.teri()!'

.-'~

rHt·nté1. ---El

~cfh,r

Echcniqu e pregnllta al Sf~nOl' }'·lIJi.::!l'o ,Id J:!tt.'r;íll' ~i ~e
ha
tOltl':1d.O alSllna I'l'solucio, " aC'pre:! del deen:,:-.') ('11 \·i)·tlll~l ~ld

cual se creo la comuna OP. , as Cnlldps. ~ l,i~nr'·:-.t¡¡ ('1 ::;':\JOl'
1\.linistro del Íllte>riol'. El s(~ñn¡ C()i/al'n1bl;1~ <irJlt ¡ .ni-:.
soIlcita la inrlusloll en la COllvocu tcr:a dt·:
lP.lU
cOIlcedo nn e.usilio pstraol'di na, io a la
de la Jllfancia d~... 'ralca 1. dd !Jl'oyeclo reh"!t'llte :tl CIJ1-C1n
che del ee1J!Cllte no de la JJi('l]{·ioll~l(b dudad -El n!isllj{'
seüor DiVnt<tdu Hlarti~¡(>xta. la j\1:--; ti·,·i,t 1,¡lt; l!i~lJ1'la (11
tjllo.'
se ad(lniera 'Ior el . ~rado la 1!l'!Jpie,I;I 'j dl'l
:",'l de la
polieí'L (jo Talea.. --E: HIj.'WI,' ~P¡'ll/l' J)ir',UUl.J¡ ) h'lP(~
¡{lVl-l'_
8:'S ob~E'l'vaci()r](' . . (¡r'~'l'r,;, de Ja!-< 11l\ t.:r:-:iollt's
dl) fíl¡!d¡\~ (llJ la
COl1~trnecio! del IlJ<..:tir,llto d,J Hl¡l(~tJtl -~
~ n:;te"fa f'] <';1~fIO!'
1\llini"tro d 1 IIltl'l'ior.~J,:l 11 l~m(l ~1:ili\l' '\(illil~tlr¡ blC'('
iu"icacl( n, que es '-lf:j'ohada para cOJocar ell ]a ti.ll1la,
a
contIl1ua. uiotl d~d ¡'l'O"i'!l;tÚ bohre ;..¡leoutar Jlla,lo (j •.-, ~all
lit.?O, el pl'oyt"cto qne ;;lOdi~l('a lel
¡IL:I'I. l 1Ulll.:1 de ;(l~ d,·cciou€s lHltni.~ipaips 1 8ehw I l'l1chaga h·{ce 1udieaelí\ l) ~
que eS aprouh.d<-l, pa, a C0 1,i)('(Il' en la tahla, ¡l contlIl¡¡a.
cl0u

efel pr0,yt'cto nler('Í[)J~(l.d()

rOl'

u

Mí'lJ,-¿}:e ¡I,.. ! P""'s:J¡ :Ji); \l~'.la Hl-'p·íblic9 sohre illC]U:-,l.
l1e~

In

l'(j \1 \'o,·c1,t(·rÍ.!,.

(ilj,~lO tlt-'I ~'~lla

!O)

('n')

(jno rern:te nr; prn.\,!,c1n ql1C flntol'Í.,

al PreS,di:'llL t> d') J!-\ n¡'I,nl!llC it pHl'iL f:lll\'lpiu' j¡¡:-; j!)ci¡(>"~;ial
e~
c()nl)ll'[1(io~ P,,)'i-l !, CU/l:.':l'dc ('ioIl de una j'lJ·,it
tp!pL:r,'llíc a, etl
ll'B P¡ut.a '0" i ~ i:'<1 Pl] l't;~)al'rlt 1<1 li!J,'~
dI' lquiqn'" a TalJllJ.,

7.H.

Id. (;e: i·l, con qt~,) 1'1:\;IJiv~ HU prcyé!C!.O (lJ",~ L'()}J('l'de
VI:
slJTllplllcnto di:::', ;i1e¡, mil !"C:--'O:-i al ¡te'
4. ~ do la p~l'ti·ja ~.f.
dd pl't':.mplle sto de Ins¡,rnt.:ci oD Pl1h:i'~a.
JJJ/'onHe de la Cn!lJÍ ....,idH de Bplletic'~ll('ia ~()br8 (.1 pl'n~)"t'('to
f!'lativo a c()llct'(L,I' lIU all'iilio e~tra()rdillan() a la ~Ueled{la.
PI' t('c~ora d~: la l1 f :qwia de TJ.ka,
Id. de I:'l. d,' 'a' icn
s()l)j ~ 1nl rr()y<..)(~t() (1111\ {,h~nt ;::¡ pri
4

mt-t"~"

dJ~

j(l,

('att'!!Ol'íH.

tes i!ldn~rr¡il~( S

¡(""CS1071
t'r¡ ...·1]

el

d¡'pll·'t1l!1: )11t.O

Interior i queda pendient e el debate.

i

1/0tl

I-t t,."J'(';PJ'.t

el

sto de l)=-!fep.-

p:'()f(-':~iol;a,t'b.

r,. a

esti'cl0!'rllna,'ia, im 24 de odnhre de ~ ~,¡Jl
Jo . . . S(~t101{'.s ~.'(j¡¡c.jj(L ¡Ln Fn!.lwi:j\,'1 ) .LlVíe¡·t
~I::;Jltll':(',~-~E. ,luriO. á. la~ 0 ng. f,;j 111,'1 Y...\J,~
i Mii9

'¡j~Jj,'~a

"<Lrro~

i

de

tiel'ou los ~e[¡-uri::~:

(,1 ,..,p Cl),' :,¡::[¡j-11'0 del 'nte
l'iur. p1 pnh écto qn,~ n~g};.llltt-llta J;;:~ C'{)lnl~a¡;;'as de .,e~lln)s.
--\ ld:lIplte, B.~ Sallti¡lgo
- ¡~ 1 l11Í-l)¡i) ~e' 01' ;)i pli ttl~lo h<~(~ ind ¡C'ilCl011. :w'
~jo.; cLpl'O- :\ ;f'!/Iany, ,1 ulio
hada para invitar al :"ella,,!o al JIOlll 12Jnií"1I1ú \lt:
una I ',(-inarl'1s Es¡,iHn,~" HilInon
corHisiou rnit"lta t.·ll(',al'~a·la dc" (!SLlldirll' el I I [oy"('(U ,"olll'1J
h!'rllales, 1)allil.l
reforma del (,~(ii~o de \ llipría. --Et :--efj('r \ );-11 tJ~a
te (\¡'Illpl1, ?lLi.'CIH0 dr:,1
hace di·ersasobsHvac~Olj('.sae l'C<t deull dt'lTt·tn ~,llC;ll~lll
::ol'it:a, l\l-dlllt'J j)omiugo
da pas:ar a rlepI'.sito! ' cli'rta ... R1!TlI.'L-i dl':-.tina,iJ." a 1a l' 11'(
C~ov,ln "1',ias, . uis
racion cie la c,lrcel de C~Fa lan?a.-"I I[,te.-; ;J l·¡ s~'fl.or ).Ii-l
rllc}¡,lga, ,'\li:.!lwl
nistro de .Ju~tü. ja.-E¡ :s;pnnr I-Ipliú llanta la atI--J!C'iUl1
dtl
(HJO'O Vel'gar::t. Pedro
señor ,\'!ini~tro del [nterinl', há(~i~ Hn illfor~ne (1"1 icfe
¡lel H:che!üque, doaquin
I .. aboratori o Quín1Í(',Q de Ya~}lal'J.-iso lt.f('r'·llte el las agll~1'l
>-spino8a .Jara! 1\-lal111e1
de Pe' uela'i i solicIta el euvío de nlHI {:OllllSiut l que (,'<u
E:-;pillO~H. p¡CR., J\-laximil iano
die ]a bond a,] de 'ó>'," "gll ," P" 1a la hd,id" -ColJte 't, el
;"lla' do Gonález , J\lalIl181
seüor .\iljní ... tro del 11ltt~rior. - ~~, ~f:Jú()r Pinto r\.uiiel'o
f¡)r- Hll!leeUH, ~JOl']u
lnu]a, divrrsas ohservac iones ~obn~ í~J tr,l.':1i¡(J í11ll~
'H,'tJP
hlSUIlr:-;L. Ji beloa
adoptarse en la eOll~tr ecion ot"l feno 'al' il de I ah¡ido
nI (in e.:. () Bafad
norte.-C ontinüa i que'ift Tel'llllna'f; 1, 1<1 dl~Cl1:-'''OlJ (1,-J fJ (.J
Ortúzar, "auid
yecto que autoriza a la" 1tlun cipt·jdarJ As qn~ 1](: hnLil-'l'dl
r~,\ l/la, Aligo. I A.
rOfInado el rol rJe avalú{ls para cobrar la eonrnhllc loll dE'
Perf'ira, GnÍ Iermo
hahel'cs, i patentes .. ~ ~e pOHe P~l di~ell~io'l I arti ·uJar e i
Phi!1ip~. Erir:.al'do
proyecto que e,tablece el illIl'upsto d~, f"ru i tOlld 'jt'. /'ido, Fr~nci"co Antcn;c
Uespnes n8 llSi-II' de la pala!)l;} yario,;, .. r:-Hll'C"S J)ipl~tad,)!'
i,

se acuel'da, a in,llc:acio'l drl 8l'l !Jl' ~\,illi."ilU d~ H"!.:l: CJI~b
.Ester;ore s. aplazar la di8~u~ion hast;t 1a set-i¡):l pl':,xinla
-Se entra a la discusion 08 la l'e'ortllü dd l),egia!lll'I :t.O;

du

Lai,J'· pIra 10'-; ef!"(~t(~:-i (11.'] 1 ngl) dd

P:"",'¡·o '~r.iiEl'<'J G!)ln;,~·nlo'

l{it']ldL"l F., Kur>lue
H1 ViJH Vicnüa ..f1 ~rnnci'l.co
RnbllH>t. ;~rl()S T.

\'Hll"dor . Mallud
Vla,J.tll'l
:--flJH:)l{'Z (i. l~f~ la Jr .. HI'Wltr..
1\1]1Z

~alirlils

~álJe¡lü:¡,

,\j

¡},'-,Pl1iji: !)d,rlÜ

! oro Herrera
0111 B(fO
V"ldes Valdp~ !silla,,]
V m.¡¡jll ... /,

.

narda, t1:train

Vii;ll U~al'tc, l·l~n;.¡el
Videl,,' Eduardo
Vi\iflg;-l:i; Elll'itlue
YivaHl'O j-)t-'lljulllin
i los ~~'D()reS ¡\jjnis1 ros .Jt-~
¡ Iltrrior, de Helacimles E!oj
tCl'iol'f's j Culto. de h.H~tici~
e 1Jlstrr'.('ei on l-'ú I ,liea i el
~f'crt'lalio.

be leyó i fué aproba da e1 acta de la, sesion
anterio r.
Se dió cuenta:

¡
/'
/
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Al archivo .
5. 0 De un oficio de; señar Ministr o de Indusica.
de la Repúbl
i Obra::; Pública s con que remite los antetria
lei
de
to
En~l primH o propon !' un proyec
es relacionado:; con la reparaque declara que la cesion hecha a la Municipo,- cedente s orijinal
del maleco n de Valpara iso,
ccion
constru
i
cion
hdad de Valpam iso por leí número 1,84:1, de
Casal.
sei'íor
el
por
dos
solicita
terreno
el
nde
20 de ago~to .te 1900, no compre
10il señ0rcR Diputa dos.
de
cion
disposi
A
Bella
i
.io
M~lgltrp
de
cll11eH
ltts
entre
situado
6. De tres oficios del Honora ble Senado :
Vista, debtina uo a l~ construCCi\l1l del correo
En el prilller o connm ica que en ;;esion de
de esa ciudad.
del actual ba elejido Preside nte al señor
14
" A Comi"ion de Gol,ierno.
Fernan do L>lzcano i vice-Pr esident e al
don
lei
de
to
proyec
un
e
En el segund o propon
o Puga Borne.
que concede a doi'ía Carolin a ::;olar, viuda de señor don Federic
ar i archiva r.
contest
mandó
Se
tres
de
don Manue l Recabá rren, una pcnsion
remite aproba dos los SIdos
otros
los
con
1
mil pesos unuales.
lei:
de
tos
proyec
s
guiente
A Ccmisi on de Gobierno.
snplem ento de tres mil
un
e
conced
que
Uno
que
leí
de
to
proye.::
En el tercero propon e un
13 de la partida 71
ítem
al
autoriz a ln, inversi on de Id. suma de un mil trescien tos pesos
cion Pública , que
Instruc
de
uesto
presup
del
Fmelquinien tos pesos en pagar diferen cias de
de instala cion
gastos
los
para
fondos
a
consult
servi·
del
ista
contrat
n,
do a don Pedro Souffru
istas.
de normal
cio de paloma s meTlsajero.~.
A Coruision de Inst,ruccion Pública .
A Comision de Guerra .
1 otro que concede por el pre~eute año una
2.° De cuatro men!:!ajes de S. E. el Preside nacian de mil pesos a cada nno de los
re
gratific
ha
te de la Repúbl ica en que comun ica que
res de Código de Comercio de la. Uniaprofeso
convoc
la
de
asuntus
los
suelto incluir entre
d.
toria a sesiones estraor dinaria s, los siguien tes: versida
A Comision de Instruc cion.
Proyec to que organiz a el servicio de benefi.
7,° De dos tJ()licitudes particu lares.
cencia. pública ;
Una de numero sos ciudada nos en que piden
méde
Proyec to que reglam enta el servicio
pronto de:;pacho del proyec to de leí, aproba el
dico" de ciudad:
: que separa. las
Proyec to que' autoriz a la inversi on de la su- do por el Hoaora ble Senado
de Diputa dos
las
de
pales
munici
de
nes
en
eleccio
pesos
mil
ma de tre.-cientos treinta i cin!:o
las obras ¡1e desviu.eion de una parte del cau i Scnu.dores.
Se mandó tener presmt e.
dal do la,; aguas del estero de las Delicias en
a
1 la otra de don Abelar do Herrer a en que
reform
sobre
tos
proyec
s
Valpar aiso; i diverso
pide la devoluClon de los docum entos acompa de la Leí de :Municipalidades.
la
a
ñados a otra que tiene presen tada.
gracia
de
Proyec to que concede pension
Se acordó la devolu cíon en la forma acosdon
,
Osorno
de
letrado
juez
del
hijos
viuda e
da.
tumbra
Abelar oo Contrera~.
que la Comision de Gobier no. citada
De
de
S.o
on
rendici
la
enta
reglam
Proyec to que
para el dio. 19 del present e, a las 2 P. M., no se
,cuenta s de los tesorer os fiscales;
to
cimien
reunió por falta de número .
estable
el
enta
Proyec to que reglam
9.° De que la Comisi on especial, encllrg ada
i
;
seguros
de
í!ls
de compuñ
que
en
estudia r el proyec to de habitac iones para
de
Proyec to que determ ina la forma
citada para el día 21 del present e, no
descar'
obreros
por
muelle
de
derecho
el
e
debe cobrar6
en
celebró sesion por igual motivo .
ga i reemba rque de mercad erias estranj ems
10. De que la misma Comision, citada parllo
el pnerto de Valpar aiso.
se1 proyec to sobre ccnstru ccion de un ferro ca ' el 22 del present e, a la 1 P. M., no celebró
causa.
misma
la
por
sion
rril de los Sauces a Cañete i Lebu.
11. De que la Comisi on de Hacien da, citada
Se manda ron tener present es,
la
de
para el dio. de hoi, a !a 1 P. M., no celebró se3.° De un oficio de S. E. el Preside nte
le
se
que
del
sion por ¡alta de número .
recibo
acusa
que
Repúbl ica, en el
dirijió, comuni cándole la eleccion de Mesa.
El señor V ásquez Guarda solicitó la inclaAl archivo.
del proyec to que crea
4.' ])e un oficio del señor Ministr o del Inte- sion en la convocatoria,
en Osorno, i de:
Letras
de
o
Juzgad
o
segund
un
número
rior en qlJ..e comuni ca que por decreto
Malaqu ías
don
Concaa
señor
del
to
el
proyec
fijado
ha
se
mes,
te
presen
4,357, de 21 del
precep to
los
de
sueldos
los
igualar
a
te
día 17 del mes próxim o para que tenga lugar referen
reg.
mento
departa
el
por
a eleccion ~ Diputa do
de Santiag o, que debe llenar la vacant e dejada
,por don Joa.quin, Walke r Martín ez.

1.0 De tres mensaj es de S. E. el Preside nte

0

\
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El señor Alema ny manife stó que la Comision de Beneficencia inform aria próxim amente
el proyec to que concede un ausilio estraor dinario a la Sociedad Protec tora de la Infanc ia
de Talca.

asunto, adelan tando que se habia dictado un
decreto por el Ministerio de Hacien da a fin de
que los fondos que se recaud an en esa ofieina,
como en las demas oficinas públicas, ingrese n a.
la Tesore ría FiscaL

El mismo seilor Diputa do hizo diversa s ebservaciones sobre la visita estraor dinaria decretada en julio último para el Juzgad o de Letras de Lebu.
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el
señor Rivas Vicuña, quien solicitó se oficiara
al señor Ministro de Justici a a fin de que recabe de la Corte de Apelaciones de Concepcion
copia del espediente formado con motivo de
esta visita.

Termin ada la. primer a hora se dió tácitamente por aproba da la indicacion del señor
Ministro de Relaciones Esterio res para volver
a Gomision la Oonvencian sobre marcas de fábrica celebra da con Francia .

Dentro de la 6rden del dia continu ó la discusion del artícul o 2. 0 del proyec to que aut::>ri·
za a las munici palidad es para cobrar la contribucion de habere s i de patente s en conform idad
El señor Espinosa Jara hizo diversa s obser- al avalúo practicado el año anterio r, i se forvaciones en contestacion a las formul adas en mularo n las siguien tes indicaciones:
la sesion anterio r por el señor Pinto Agüero
Por el señor Ballados Espino sa, para reemsobre el trazado del ferroca rril de Cabildo al plazar la frase final por estft otra: «cobra rá las
norte:
contribuciones que procedan leg-almente»_
Por el señor Insunz a, para que se desglose.el
El señor Y áñE'z (Minis tro de Relaciones Es- artículo 1.0 ya aproba do i se tramite com::>
proteriore s) hizo indicacion para que se acorda ra yecto separado,
volver a Oomisicn la Convencion sobre marcas
Por señor Alernany, para suprim ir las palade fábrica celebrada con el Gobierno de la Re- bras «al segund o semest re de 1900»;
i para
pública Francesa.
agrega r el siguien te
«Artículo RO El pago del impues to por los
El señor Espinosa Pica solicitó la inclusion semestres adeudados se efectua rá semestrá.l·
en la convocatoria del proyecto de Su Señorí a mente i conjun tament e con los que se fueren
que prorrog a el plazo para el pago de las pa- devengando.»
tentes de minas.
Por el señor Covl1l'rúbias don Luis, para que
acorda ra vol ver el proyec to a Oomision.
Por el señor Alema ny, en reemplazo de la
El mismo señor Diputa do insinuó la conveniencia de incluir en la convocatoria los pro- primer a de sus indicaciones anterio res, para
yectos que hayan sido aprobados por una de modificar la frase final del artículo 2.° en' éstos
términos: «que corresp ondan al semest re ,¡silas Cámaras.
Usó de la palabra sobre el mismo asunto el guiente al de su entrega a los remata ntes».
Por el señor Robinet, para que en el artícul o
señor Vial U garte.
1.0, ya aprobado, se diga: «efectu ar dicho coEl señor Sánchez Masenlli solicitó la incIu- bro», en lugar de «efectuarlo».
Por el señor Insunz a, para agrega r el sision en la convocatoria de diversos proyectos
present ados por Su Señoría en el período ordi- guiente
«Art... Lo dispuesto en la presentp. lei ,no
nario i que tienen por objeto aumen tar las renobsta o. lo prescri to en la lei número 1,329, de
tas fiscales.
10 de enero de 1900_»
El seilor Correa solicitó la inclusion en la
Por falta de número se levantó la sesÍon,
convocatoria del proyec to que manda practic ar quedan do pendie nte el mismo asunto, a las' 5 i
nuevas elecciones de munici palas en el depar- 55 minuto s de la tarde.»
tament o de Constitucion.
Se di6 cuenta:
1.° Del siguien te mensaje de S. E;'H PresiEl mismo señor Diputarlo hizo diversa s observaciones acerca de un decreto dictado con dente de la República:
fecha 4 de setiemb re próxim o pasado, referen «Conciudadanos del Senado i de la Cámara
te a la admini stracio n de la Empre sa de Agua
de Diputados:
Potable de Santiag o.
Usaron de la palabra sobre el mismo asunto
Tengo el honor de
los señores Salinas i Barros Luco (Minis tro del miento que he resueltponer en vuestro conocio incluir entre los a3Un·
Interio r), quien manife stó que estudia ría el tos de que puede
ocupa.rse el Congreso Nacio-

\

CAM ARA DE DIPUTADOS

132

nal, en el actual período de sesiones estraordi- vicios, líneas- jenerales, que é~ta ha prestado,
nariai' los i'iguientes proyectos:
i sus principales necesidades.
Proyecto que crea ln provineia de Choapa; e
Informaciones posteriores fidedignafJ de que
Id. que autoriza la cCll1struccion, por parti - el autor del proyecto ha dado cuenta públicaeuJares, de líneas férr C'fl8, de telégrafos i de tp- I mente, hacia saber qUt- durante la epidemia de
léiemos.
I alfombrilla que a fines elel año
pasado asol6 a
Santiago, 25 de CJctubre de 1901.-JERMAN Talcn, I¡~ ,Sociedad .Pr()tectora d~ la Infancia
RTEsco,-Ranwn Bo,rro,g L1!CO.»
estableclO ~n hosplta,. qun fal.ClO.n6 d~nmte
cuarenta dms, prop(¡rcHmando aSlstenclfl, ah2." De los ;;¡jauientes oficio~ del Honorable mdltus ¡medicinas g doscientos cincuentn i
Senarlo:
,..,
,ocho niflos ('nferm'ls; i repartió en la mi"ma
época c(¡mo dos mil seiscienta'l raciones de leche
«Santiago, 23 de octubre de lOOL-Con llW' i pan.
tivo del m':'Dsaje que tf'ngG el honor de pa~ar
Adeuws, desde el l. o de mayo del presente
11 manolO dl' Y. E, el Senado ha dado su apru- Hño, ~ostiene la Protectora un fJ.~ilo en que veinbacien al siguiente
ticinco uiüos reciben asiE:t;encia, alimentacion i
vestuario.
PRJYECTO m: LE!:
La Sociedad Protectora de la Infancia de
• ti cu 1o UnlCO.,.
S e au tonza
'
e~, pues.
juicio, i creemOR
';(~~r
a 1 PreSl"d e ¡lte Talca _
. ' a nue~tr()
'"
_ que
'bI'
,1,,,
1
t'rl'al':;,
Jo
sera
tamblen
a
.JUlCW de todo el pfllS, una
,
R
d e 1" epu lC,i para cmp ,-,_,r os ma E
("
b'
. b' b I
'b . á
]
.
1
H'Ilf'rOSa ¡ len hec lOra, '1qnp,-d cont.n 1]11' com pranos
par,l 1a CODR t,rucClon
ue
una 11'n eH
::, o fa
J"
'fica en t,re P',
t.J - P'lca,
- en repar",nr Ju_
'" pO(tero~flmente,
como. l'a contn mI
1
ll, atlOS 1
1
, o ya, a det e_p0'ra
,
~ I l'
T
»
tener
a
enorme
morta
ldad
de
púrbulos,
qUf' es
1mea (e qmque No acna.
1
una d e Jas gran d es p,ngaR
que :lzotan a Ch'l
le.
DiOS g.uHrdf' ;\ ,v - E.--.F. LAZCANO.--F. Cw'- Es, plles, mpnester que el presupue¡;to jenf'ral
'JaUo Ehz.;¡Zde, S- crettll'lo.»
\ de gastos ele la naciun le re"erve una su bven-- ICiOll cun que ayunar a StlH ga~to~. i quP ademas
«:;::antíago, 2-t de ('ctubre de 1901.--Cor' mo- SE' le acuerde luego mm sutwE'ncion est,nl()rditivo del men,aje i }}ntecedelltti'l que tengo e: IHHin, pllra la adqui~ici()n de unR propiedad rn.iz
hOIlor de paRar a mallOS de Y. R, el Senado ha en que poder instaíar i organizar a firrrjlj "us
dado su aprobacion al siguiente
servicios.
Púr (""tí" aprobamos el proyecto del honoral'I:OYECTO DE LEl:
ble Diputa.!(; p01' 'ralca, i Jo n'comendamúH encarecidamente a vm,stra ap:obacion.
«Artículo únicn,- Concéde~p un '1l:plemento
Sala de comi8iolle~, 24< de octubre lb 1901.~
de diez mil P(c,:,os al 1tcm 44" part.ida 2." tld
Jv.'io Alem'm1l.--Dal1i l BprJw!fs M.-JIigu'3l
Dresupue~to de In-truccion 1'11hlica, parv~ b
;J. Padilla.- Daniel Ortlízm·.»
publicacion de Jo;; «Anales de la Universiclaó»
i otras publicaciones nniver~1tarias.»
~.o Del ~igu;ente informe de la Comision de
Dios guarde lt V. E.-F. Lr ZCAI\o.-F. Ga'¡'- Hacienda:

I

•

val~

"

Eliza/de,

T

~ecret!\rjo.»

3.° Del siguiente informe de la Comision de
BeneficenciR i Culto:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Bimefieencia i Culto!-ie
ha impuesto con detenimiento del proyecto de
lei del honorable Diputado señor Covanúbias
don Luis, sobre eoncesion de un ausilio estruol'
dinario a la Sociedad Protectora de h Infancia
de Talca.
En el preámbulo del proyecto se I'spre~an el
objet'J i fines de la institncion, laudables i dignos por cierto de todo el apoyo de los poderes
públicos; la concesion de personalidad jurídica,
otorgada COIl fecha de 13 de diciembre de
1900; los esfuerzos del municipio i vecindario
de Talca para dar vida a la Saciedad, los ser-

«Honorable Oámara:
La Comi,,;on de Haci¡·nda hr. examillRdo el
proyecto dt' Ipi, de oríjen presidencial, que, para
le" efectos del pago de patentes industriales ¡,
proff'sionales f}stl1bl,"ci, lO por la lei de 22 de diciembre de 1.'166, elfva a la primera categoría
al departAmeIltn de Concepcion i f), la tercpra
categoría al departamento de la Laja.
})urllnte lo" treinta i cinco aIlos 'lile tiene la
lei de 22 de c1iciem bre de 1866, los c1epartamentos de Concf'pcion i de la Laja han progrefmdo
considerablemente, lo que JURtifica que, en mérito de su U1flyor deRarrollo industrial i ('omercial, figuren en una categoría "uperior a la que
t.enian al dictarse la lei citada,
En nH~rito de esta Rencilla consideracion, la
Comisioll de Hacienda es de sentir que la Ho·
norable Cámara haria bien en aceptar el siguiente

i
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ica, la inelnsi(l~l, entre Jos asunto s de que
IRepúblocupúr
se (·1 Congre so durant e el actual

PROYEt' :TO DE U.I

, pu,~de

"A . 1 . ,
p.'. f .
período s de sesione s, de dos prnyect o'l mui sen·
\\. nlCU o un,co. -- >tra los e ecws del pago iI cilios.
de¡ lInpn8'iLo ;;obre pattutP H ín,iu-,tr i,1Íe,; i jJroEl primer o eq :.¡ \~ll' tieue P"!' (J~jeto cGl1ce,ier
pruftJ~i<llHkles, (-,;;tablccido pUl' la leí de 2i de nYlit 8ubvenc
i,)" .o':.:·,"nc,·di;c'l::i:, a la Socied ad
dieic<tn
hre de ! HaG,
<)1• dHpcl... l
tament
o do Clll¡- 1) rntectu
•
. ,
. 1.~t ..In f·'ll1·:ia. de
'
.."
r,t (("
laIca, pruy<:'cto
CCPf;1011 ,;,-' C"IJ~I,¡.¡->nlra CuillO ue pnmen l C¡lt6U,'O - que
recíente rnen'é:; lw_ sido int\Jl·trI>}}lo en senr1,,, 1 el (te L¡l .I_nJct C,JI!lU d,,; t'-'J"cera (;ll,t"g",) )"h» tid,l fttvorab le
por la G,m:-¡ "ll ,le Benetic encia
Rala do Cjo'nisicne~, S;él)}tjI1~O, 2.) 'L, ()";1,U!.Jí'd l,Je eRta Cáman t.
de lIJO 1-¡ly t'n1"o Resn ._ A ;'tlP'() !; l,;.'8a"ul¡·¡:.¡
El segund u éie ."('[i.:'1\; 'L Ict" e'pr()p;·,,~irme:-; de
D. Veíal UY"'f k
Cádo8 1'. Robinet, Diput,.o.: ~i.ert()s terren(' 'i dest:n:,~,L" a í'n~,mchar
el cedo por Tar'lpa eá -M ')oTlÚ'¡ gú Cm'l'e(!.}>
menter io de Talea.
Lc)s ankced ellr.0s lh "".t,,, provec to s,m cono5." OC) '1n8 lü, Cmui,;i on (b l:L,cien (b, eitél.,j,¡: cido-; del "eñnr
"'lilli~¡r" el11e :;~éllo hacil pocos
phi',. el di" du hoí, a It 1 P. n., no c,;i:~\¡r0
",J, I dl'l'l lo~ remítin a],. CJán"""l.
siun por falt" ,:e nÚm8l' ¡.
El seüol' Bl.lRltO::.; LUCO i Ministr o d:.lItl. Asi,ti'' ''on LH "eñore~ A kS:ifl,ndri, B, ¡.;;,t i Ro· t'H'i;¡r) --Con
el rlW y:lr gnS(f).'

i

bllJei.

~u t\.:-;l:;,;tiprdll lt1S s!,~,:ínr\~~ Ca..,:-ll., (~ul'reJ~ Pint,u
Agibro , Valel,,,, Cuen¡g i Vild Ugarte . .

ConUl llU

Polic ía de Talca
El ,,('ü~)r COVA IUWB IAS (don Luis). Aprovt; chl1n,lo la bUt~Jl,l vu] uncad del señor }'li¡¡istr,), n,i 11 rogal' a Sil ~::t:'ll¡)ríl1 qu,C) se sirva

tle Las Cond es

El spuur RrVER-i. (vic"·Pr:;,,idolléC), - An- t()IIHU eOllocim iemt"
de un 11stmto que depend e
te" di, la órden del <Iie!, si,lieitó pn pri¡¡,er llj')'I1,1' d'Ol Miui"te ri(,
d.,¡ InceriUl".
'
b
:-; !, [.Jf). l"
.' pa;I','"li
1a pai11 ra el hOlw]';,hl., Dinl1t¡J(\O pé,r ['uch,,,.- ¡e~ '.·n'~U!lle¡j d' é
el <l'2 Hlllrll,~i
o 11 sta:;;
ca. señ"l' :-;án~hez Masenl li:i¡ne ¡¡,-) ,-,e .:nc;u"rltn¡.! pi servÍeí
o de POi:; ;ÍtV' í pUfO. el'lte efecto, la de
pr,;cnt e
Ta!c" contrút ó do" ca"as.
-Pnedl\ en c~jn~,eCl¡~~Dcjtl, l¡S:-lr dt~ e1Jn u: ho
Pust('r1 (lrI.ueu te, un;.L nnev"a leí entregó el
n(,rabl, . ¡)iputa do por Oaupo: iciln ,;,dlUl" Eche- so,te!ii mientr)
,l" "~,,t,il '-'ervieo al Suprem o Oo.
ni,.u". (j11\: eSLú in;"'riLo fll s,uul)(l ]Il"ar
bi"rno i dec;,I<, e~¡l t Chit ha ·.1CIlIl8.do esas dos
t.,
•
El Si-Júor ECH¡:¡;NIQUjj~. -'L;" h8.bi¡¡. pedido,
i c\sa". ~in qUe" h',yee P"F~'1,b
jo~ lLrriendot! corres-1

'

.

~

-

seiíor vie,' Pre-id(- nrp. p,tra pn,,-,un tllz' nI LunoraLlt, IIytini~tro (L·] I"t,crili l: que nHY~id-".; ha
ad'!¡!L'ldu el GO:¡len;o eon n~laci"n al J'jeret!, qu:
(U'có 1ft COlllH,:1 1 eh L"s COI
cJ.. Cj",:.u (;11;;
es~ú. provl1c nndo séri;;.c( i ,m, n "l':l':;¡,." i.fl~ni' ,\,
d¡.,-:, ¡ a
do cu:~renf.r' o ,:inCUt' llca 1PI '!OS
er,"",:, Jo"
rt;Cl1L:n·." i b> :}lnn;c)oa:idiJ:;les de
li;L,il,';l, i
PI',¡vid"llCi'i.
'
Se ha ,ihdo al Ci1~,¡ rÍ:- i.J'lil ,los \Illnicip ,,];,Ltd",; cubren contrib ucicn l.•• Gnu, llliSUI[1 persona ,
i linnqu,.. Wll~!() n,.,tici11" de, Ljue 'yil, un jne;-; 10
tr",,J,, het fl1lhl,lo dei~Ll.l);lllo il,ug,11 l'] (),'CI"Lo ,¡,
qu 5 mil ret¡f~r,), con,,¡del'o qll:\ es el Pre6i,¡".llt,e
d", la Rt-:píJbl,c,t qui:-m debe r!"jarlu sin efee~o.
¡~l ',~ll\!r EA RRO::l LUCO (Hi;)j" ir'j ,L: in
te, ¡"r),-C on mot.ivo dd nn;l",o lieitud p"i·.~(!n

¡ ~nn:Jenk;s,

I

,'l'g:"ll fmt,;ccr:do.
Dehde qUe un ,."ryl,iu ~t! ü¿o.. l, lo natural es
que el Fí"co mall'.el),I~·,,). j pllg-ue los lomdes tJU
qn'J él está (·"Cable':'l [,L
L,). M,¡;¡ieip,llidild ¡M"eS al G,dJi,-,j'JlO los ant·,(,edeut(",-. re)dci<ilil,du-' eun 'tl udq,¡,si cíon de
e-tns propic,ladC',s 11>008 ant"Ct, Jentes pasaron ,
r,)ra "u c'Zá,rllen ; al í};WkjO de Defens<1 Fi~cu,l,
e'! eun.l hft eucolltn 1.:0 qU0 lns títulos son eo·

I

In,,',

I

rrectos.

E~pero

ql1.) el sefWf Milli"b ro se impond rá de
aSllntu i qll", "j lo e:,Clwn trl1 justo, eomo
Y" lo creo, presiHlt , l,rá al G,;ngT,o~o un proyec to
dc ¡pi para adquir ir esta" prupied:1des.

ntp

l

,;;/ ",·ño,- BAI{R JS

LUCO (C\fini5tro deI In-

t',rior).- --::le pre,-,,;n tllní d pruyect >.
ta,i,! al Ministt 'riu Ión Ll, c:HI se haei;,-, ,Jiv,.;)'Kl Sl1l1(.lr COVA RltUB lAS (don Lui8). 811, oh,,~rvacioll"s a este d':'cr:~to, se se 'lidió [Onlcia s.
1
.
vi,ta al fi"c,d, el en",] ne¡ ha eVi1c;1n,dr) aun sn
ini""rmB Ouando este fnncíon :lri:J [",'mita ,m
In.stit uto de Hi,jie ne
dict,¿mt'Il, se resol verá este asunto.
El serwr OOYA1~H.UBIAS (don Luiti). Iuclu. sioneg en IR convo cator ia
Yoi a}wra ,1 aducít" alguno,,, h"eves observa cioIles con l"eHpecto a mm obra pública que se está
f~l señOl" COVARRUBrAS (don Luis).- -De- constru yendo
en Santiag o.
seu solicita r del seüor .Minist ro del Interio r que
Revisa ndo el presup uesto para 1902, me he
se sirva recaba r de S. E. el Preside nte de la encont rado con que en la
panida 83 (ántes 60)

./~
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-Consejo e Instituto de Hijiene- figura un lei por la cual se prohibiera 180 iniciacion de
ítem en el numero 46 (ántes 47) que dice co· ningun trabajo miéntras no estuvieren formados sus planos i presupuestos definitivos.
mo sigue:
Por el momento, solo quiero referirme al
(Para conclusion de lus trabajos del
edificio destinado al Instituto de Hijiene, i
Instituto de Hijiene, cuyo precomo no sé de una manera cierta cuál es el
supuesto asciende a trescientos
presupuesto total de la obra ni lo que ya se ha
invertido, desearia que el señor Ministro se
sesenta i seis mil pesos, do los
sirviera mandar a la Cámara una reseña sobre
cuales se han invertido ya doscientos cinco pesos. L. P. 1900... $ 80,000» el estado de la obra, especificacion de lo invertido en ella con el detalle de los ítem i parti·
Salta a la vista que hai aquí un defecto de das a que se ha imputado el gasto de cada año.
redaccion, puesto que la diferencia entre el Tambien dese aria conocer los planos i presupresupuesto total de la obra i lo ya invertide puestos definitivos de esta misma obra.
no es la cantidad de ochenta mil pesos, como
Segun la contestacion que el señor Ministro
palece que se quisiera dar a entender.
me dé i los antecedentes que remita a la OáLa espLcacion de esta mala redaccion puede mara, tendré o nó oportunidad de insistir soencontrarse talvez en el hecho de que en el bre este mismo asunto.
presupuesto vijente i en el de 1900 figura un
Elecciones municipales.-Tabla
ítem concebido exactamente en los mismos términos; de modo que hace tres años que se viede las discnsiones
ne repitiendu la afirmacion inexacta de que
con ochenta mil pesos esta obra quedará con·
El señor BARROS LUOO (Ministro del Incluida.
terior). -Remitiré los antecedentes que solicita
Esta es una irregularidad digna de ser no- el honorable Diputado por Ta1ea, i ya que estoi
tada, por cuanto no se trata de un hecho ais con la palabra, hago indicacion para que se
lado sino que es ya un verdadero mal, pues coloque en la tabla, despues del proyecto rela·
respecto de muchas obras públicas ocurre lo tivo al alcantarillado de Santiago, el proyecto
mismo.
que señala distintas fechas para la eleccion de
Se principia por conceder unos veinte mil Diputados i Senadores i la de municipales, al
pesos para iniciar la construccion de un edifi- cual se refiere la solicitud de que se ha dado
cio, se autoriza despues la inven,ion de cuaren- cuenta ayer, firmada por numerosos vecillos.
ta o cincuenta mil pesos en la formacion de
El señor ECHENIQUE.-¿Cuál es latabla?
sus planos i presupuestos definitivos i se sigue
El señor SECRETARIO.-La siguiente:
todos los años cC'nsultando cierta suma para
1.0 Proyecto en discusion que dispone que
su conclusion, sin que ésta llegue a concluir.
las municipalidades que no hubieren formado
No quiero significar con estas observaciones el rol de ava!úos para el cobro de las contribu.
que considero inconveniente la construccien do ciones en conformidad a la leí, podrán efectuar
este edificio; por el contrario, creo que es ne dicho cobro con arreglo al último avalúo que
cesario que el Instituto de Hijiene se instale hubieren practicado.
en un lugar propio i a.decuado a su objeto.
2." Proyecto que autoriza el cobro de la conNo quiero ta.mpoco decir que la inversion de tribucion de faro i tonelaje.
eEtos fondos haya sido incorrecta; supongo, por
3.° Proyecto de reforma del Reglamento inel contrario, que se han invertido correcta terior de la Oámara de Diputados.
mente.
4.° Proyecto sobre construccion de alcanta.
Mi único propósito ha sido el de criticar un rillado i ensanche jel servicio de agua potable
procedimiento administrativo que me parece do la ciudad de Santiago.
malo.
Respecto del proyecto de reforma del ReglaMas tarde, cuando se discuta la lei de pre- mento de la Cámara, el señor Presidente obsupuestos, tendré oportunidad de vol. er sobre servó en una sesion anterior que la Mesa
estas observaciones i otras de análoga natura- avisaria oportunamente el dia en que corresleza, porque es sabido que en toda la Repúb!i- pondería discutirlo.
ca se empieza la construccion de cárceles, es·
El señor VALDES VALDES.-La tabla no
cuelas u otros edificios que no terminan nunca, ha podidn modificarse por una simple observaasí como tambien qu!' esta clase de obras sue- cion cel señor Presidente.
len iniciarse sin los planos i presupuebtos defiEl señor SECRETARIO.-Lo que ocurrió
nitivos.
fué que habiendo observado el señor Rivas
A mi juicio, seria honroso 'para la adminis- Vicuña que I!onvenia postergar la discusion de
tracion i económico para el Fisco dictar una I este proyecto, el señor .Presidente hizo presen·
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te que la Mesa s~ñalaria el dia en que deberia la Comision no habip. terminado ann su tradiscutirse. !
bnjo.
El señor'VALDES VALDES.-EI honorable seí'íor Riva~ hizo ese dia una observacion COlnpañÍas de seg'uros.--Có(ligo de
mui oportuna cuando dijo que habiendo varim;
lUinel'Ía
señores Diputados que deseaban encontrarse
en la diseusion de la reforma del Heglamento
El sellar CRUCH AGA. - Entre los asuntos·
i no ff!taudo presentAs en e~a oca~ion> pedia que eRperan la re~olucil n de lit CámllrtL ocupa,
que por 8se día no S0 hiciera e~a discusion; pero ¡;;eñala:lo lugar d proyecto relativo a la r¡>glano dejó establecirlo que por la simple voluntad mentacion dí' hu; compafiías de sq~urGS. Hace
del Presidente de la Cámara se podia modificar tiempo He inici6 la discu"ioll de e1'te negocio,
la tabla acordada.
pero se avanz6 poco.
El señor VIAL UGARTE.-Yo enti~ndo
Hago indicacion pum que despnp~ del proque la observacion del honorable señor Ri\'as yecto f\ que se ha referido el ;;;eñor .Ministro·
Vicuña no tuvo otro alcance que el que le atrí- del Interior, se coloque el relativo a lns compabuye el honorable señor Valdes Valdes, e.~to ñías de seguros.
es, el de que la postergacion de la refol'lua del
I y't que estoi con la palabm, me voí a perReglamento tenia efecto solo en aquella Resion, mitir hacer tarubien indic!t('jnn pllfil qne se insea por la übservacion que se produjo, sin qne vite al Senarlo rd nombrami"nto dc una Comi~
por ello la tabla quedara moditicada.
. ;;;ion fi1i'lta encargada de revi,ar el C6 ligo de
El señor V ALDES VALDES.-Evidente, i : Minería.
el señor Río" hiz::I su peticion ese di'l de acupr·
Por mema.ie (le noviembre de 1900 el Gobier-'
do con el honorable seuor Berros Méndez i del no mandó al Congreso un proyecto .le reforma
que habla, que la creimos justificada, por habE'r de este Códi¡:ro, del cual e"tún pendientes los
algunos señores Diputados ocupados fuera de mineros i dernas personas intel'esad,ts en eata
a Sala.
industria.
El señor VIAL UGARTE.-- Estaban en la
El seÍior RIVERA (vice-PreRidente). - En
Comi~ion MiHta de Presupnestofl.
(liscusinn las indic¡lcíünes formuladas por el
El señor SFCHETARIO.--Yo no he dicho honorable Diputado.
que la tabla se hubiera mmlifictldo, habiéndo.
me limitado a referir lo qu~ plls6 cuando se Espropiacion en Talca. - Ob~e:t'vaacordó poste/'gclr la discusion del prr)yecto sociones a un decreto sUIH'cmo
bre reforma del Heglamento.
El seuor VIAL UGARTE.- Pensfl.ha hacer
una ob.;ervacion, pero :ínteR de entral' en ella,
Alcantarillado de Santiago
"iento tener q ne declumr que no esto; dI' acuerEl RPñor ECHENIQUE.-He visto que en do con el honorable Diputado PI)/' Talca en la
la tabla ti!4um el pruyecto Robre el alcantari-I peticion que ha hecho p<lra qUA se incluy¡\ en
lIado de Santiago: i segun entienrlo, el Gohier-Ila COll\'ocatoria un prc'yccto sobre espropiacio.
.
no ha nomÍJrado una comision que haga c¡.;tu- nes en esa ciudad.
dios sobre el particular, comision qne creo que
Su inclusion en la c:mvocatOrla envolverul;
la aceptacion de la necesidad de este proyecto,
no ha terminado los estu'¡io~.
Por esto desearia que se postergara la discu- i yo creo que é~ no es de utilidad PQblica i ension de ese proyecto hasta que el Gobierno vuelve una cuestion mui grave de dere~ho.
traiga los planos i presupuestos enviado~ por
1\1e parece oportuno llamar la atenclondel
la comision a que me he referido.
Gobierno hácia este punto, para que lo estudie,
Hago indicacion en est.e sent.iao.
De los antecedentes que yo conozco, resulta
El señor BARItOS LUCO (Ministro del In- que se tmta de cspropiar una rropiedad queterior).-El Gobierno tiene yi'\' en su poder eso~ su dueño ofrece en ventll. El ob.leto de la esplanos i presupuestos i los traerá a la Oámara I propiacion no es otro que el de procurar un
tan pronto como se éntre a la discusion del ahorro de cu!ttro mil pesos a la Municipalidad
proyecto respectivo.
que va a hacer esta compra.
El señor ECHE:srIQUK-No lo sabia; retiYo soi mui respetuoso del derecho ele proro ent6nces mi indicacion.
piedad, i no daré jamas mi voto a un proyecto
El señor BARROS LUCO (Ministro del In- de lei como éste, en que se trata de Brrebata.r
terior).-Como he dicho, la Comision ha ter a un particuhtr su propiedad, cuando la ofrece·
minado los presupuestos i en ellos llega a una en venta por un precio racional.
suma igual a las que consulta el proyecto que
Hecha. esta observacion, voi a llamar la atenpende de laconRideracion de 111. Cámal·a.
cion del señor Ministro de Justicia hácia un
El señor ECHENIQUE.-Yo entendia que decreto por el cual se disponen de ciertos fon-·
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dos del presupuesto de 1900 que estabHn en
depósito.
El decreto dice así:
«Telliendo present.e que la suma de quince
mil setecit'ntos noyenta, i tres PéSV" suldo dé
la. de veinte ¡"il P"so" qUf), pura la construcciun
de J,1 cá rcel de Ca~abJanca Sl) COllfultó en d
ítem :nl dé la partida 22 dd jJre~up\lPsto clp
Ju"t,ieia, fué p¡w¡"ta a di~posicion del }¡jni~te
Tío de Industria e('u este tin, pOI' (['.lerdo nú
:nef(),::,~111, de 2G de noviullbro del rniOilllo
ilfín i (¡ue fe d,jó Hl la CUenta de «Dé¡·ó,iw
de ~ueJd()s i gasto;< p('r pilgilrJ) por d,~creto 11Ú
U18JO 3601, de 1-9 de dieielllbr~ d0l r~itado !lIle,
por tefHlr un llhjCétO fijo i detErminado; i viste·
el I,;:C;O del }liní"tprio de r'1dl,,'tria núrmru
1,271, seceicn segunda, de 20 de} p ctll1J 1, E n que
manifie~ta que esü\ SUllla ann lIO La ",ido invertida, decreto:

car la lei o la partida del presupuesto, que la.
autoriza, i lp, es prohibido al Gobierno usar de
esps fondo.s para otro tin que el indicado en la.
l,~i del caso o en el presupuesto.
]I.[,¡s t,()(],¡vÍét: 1,.. lei que org-anizó el ilervicio
1e te~orerías di"pone que no será de abono a.
ninf!Un tesorero nseal todo pago hecho en virtnd de \ln decreto que no fije la pR,rtida, ítem
o lei qml Jo autorice. No se puede espedir un
I!ccreto di:; j)rliS'0 sin e,te reqlJ,isito.
Si e~tp T'!'(:eedimíento uubiera de seguirse,
llpg"lri,l:t fOT'lllarSe un sl:gu¡:do presupuesto E:iin
: aJT<~glo ".!>J ¡pi o aut()riz:~eionalguna.
_
: Ec.;{o tiene una gmvenad que yo no puedo
1 dejnr de kl.eer nO~[1r al s~ii?r rYli~lÍstr() .. De esta.
n 11'llera, nn hshrllI adllllrll"traCIOTl nI preRui IlhlstO. I,rbibJe; si t()~(l~ I?s 8obr~ntes ingr~sa
r'lrl a j()ll'!',~ oe deposIto 1 ~l Gr;blerno pudIera.
chspoTlP;' ne elloR l1. ~n n nV'Jo.
IkRt"uia ~í\h('r qué pj8n~1l el señor Ministro
L'l ~'esorería FiscrLl de SantiflQ'o d,'jani one. ('
1
1 ~(lbre t'ste par! icular, a fin de que la Cámara se
vauwDte, con car~o a .l a de A~a. )¡ancn, en n f()nllP luicir) eX<leto soLre Pf'te neo-ocio.
cuenta ele «Depó~lto de sUt'ldos 1 gu::;tos por I
V"'
.1
t
el
"'t
~3(Jnrl) llt es re~adfJ, suma de (uinee mil Rete I
I:!ne, en S"g~IC;)., o 1'0 ecre o en que se
,P
.
1.,.
.: n,fl!l(HlII f'H'.!nr Cl1:rt'jS f'uml1.S devengadas en
mentos noventa I tres pesc's pvesta a mSp(l~I-: t'
.
. 1 ,...
.
¡
]'
,
. allos j¡ n ,l!n(lre~.
~lc,n d
E,.lIllsteno (e lnou~tna por Ofjeret.1"
. 1 - i\T" t
..
.
ánte~ citnaoara la C0D~trutci(1l ue 1<J. cárcel,
lOp1fl:\ ¡) ~t'llor I mIS ro 8e Slrv~era env~ar_,
,
p
. 1I,e ]('~ >lllt,,(:(~dt'llteR oue se hau temdo en VIsta
de l'¡{211O:ancu.
.'
j
¡'"nl ,lIdar (';.te '¡perdo.
i.;-'

.

T6mese razoIl.

rrj ístrt'se i COID uníq ucse.- - Yo no pn1odo flcPl't:lr ('ste sistema que con. "i~t.e ,n ;,a~!,;r rleudaR de diez u once arIOS atras,
,
_
_
~
! como ha sucedida hace poeo con el pago de una.
,PI·olong·t~Clon (te In ]H'HUm'a nora I d'''llrln. ¡(i!' furdus de pastos contraida el año
11891.
El ~eñor ESFE\OSA .J A RA.-Po:hirL, rn~-!
Hesí'U tn del prilller decreto, declaro que es.
10l)~,,:fn~e la pl'lmera húra, iOt:ÜOf Vlee-treH- '. ilegal, ínC('llV,ni,'nte e inc()l'rE'C~o.
dell~te. _
~
.
.
,.'
El ,,'f1,.]' l:lALLE~·TEnOS (ll,linistro de JusLi senor RIVl:'.RA (v~ce-PresltlE:)ltt~).-:-SII'O ticia e In·.:rueeion'PublíC'l).-Con mucho gusl.a! IIlCUDv"menLf.·, podnamus prolongar la Pll- tu,'" ¡'wr Pf',·~i(hr,t(>, enviaré a la Cámara los
lliera hora lHi.tita 111:< 5P. M.
[ lJ:lteCeclf'nte" relativc's al ~".gundü decreto a que
~curJado. .
.1'. .
ha n:ndi,i" ·?,l honorable Dipl1tfl.do por Santiaruede c~ntml1ar usan~o 0: la pal,,],m el ~lO: g"'. Por (>"t).~ nntececlentps podrá Su SEñoría
n(w"ble })¡pntach por bantw.gu, 5E'llOl' Vial: e¡'rciorul'-'¡' de Lt instiei'l con que el GoLierno
Ugartf'.
: In procedido n¡¡.~dando pagar ftl empleado de
Cj'lH se tp\ta una denda que debil1 11lIbérsele parc,:!terinnwmte, si mc·tivos ajPTlos a la
v(jinntn, l del Gobierno no lo huLiesell impeEl sefior VIAL liGARTE.-Oon1o ve l>l Oá dido.
Por lo c¡ne bace al primer decreto, debo mA.lllan', e~ta eaJJtidad fné ccnsultada t'n el pr··supuesto dpl año 1900, i el decrdo que llIHnd". nif,,~tnl' (,(·tI toda fra/lqueza al honorable Di?a~ar el sobrante de ellft a 111 cuenta depósito,. pnlnch i i'¡ J" Cán,ara, qu" fué uno d" los pride gastos por pagar, es sin duda, incorrecto i ml")'os qU'.e pnc·mtré prf'parados para darles
abw;Ívo. L't Oornisioll Mista dI' Prt'~upnesto al cur-() cnnnclo ir;gretié al Ministerio.
l'rohaf,!pwente ·2Re decreto tiene fecha de sehacer pI estudio del presupuesto, no tiene C(J!lO
ei[Liento de los fondos que existen en esta tirmbrp. Hogaria al sefíor Diputado me indicacu~nta de dep6sitos, que comtituye en realidad n1 f;;:a fecha.
El Ef'ñ(;¡' VIAL ÜGARTE.-30 de setiembre,
'UD segundo presupuelSto.
Touo depósito hecho por el GobÍernode :par- señor Mini~tro.
El Heñor BALL ESTEROS (Ministro de J us-tiJas que no se han invertido, es ab usivo e
ilegaL Los decretos que ordenan la inversion ticia e Instruc.cion Pública) -Des pues de dicde cualquiera cantidad de dinero deben indi- tado ese decreto, respecto del cual no tuve otro

Rml'co.-JJ: E. Baüe"terus»
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anteced ente que la práctic a de mucho s años,
Como el caso es bastant e grave, ha sido mi
he podido asistir en la Comisi on Mista a la dis- propós ito llamar
la atencio n del Gobier no i socUbion habida sobre esta materia , i me he im- licitar se envíe
a Valpar aiso una comisio n de
puesto de que la opinion mas aceptad a es jus· disting uidos bacteri
ólogos para que practiq ue
tament e la de que esta clase de fOlildos no pue- nuevos ensayo
s en el agua. de Peñnel as, a fin
den pasar, cuando no se inviert en, de un pre- dr) aquieta r el
ánimo de la poblaci on, que se
supues to a otro.
encuen tra alarma da, caso de que el agua no sea
Sin embarg o, la misma Comisi on Mista ha cl'ulosa, o bien p'lnl
que, si lo es, se tomen metOlllado acuerdo s contrar ios a 8811 Clpinion 1'tS- didas para
mejura rla.
pedo a ítem re.ativo s a otras cárcele s NI C01JH'
Ya que entra en este momen to a la Sala el
truccio n, teniend o present e que de los fondo" honom ble Sefíor :Uinistr
o del Interio r, repetir é
presupue¡,;tados para el prestm te año, :habia a Su Señorí'1 lo
que habia dicho ,"obre este
mucha s sumas que podian pasar a esta cuenta asunto. Mttnife
staba que la poblaci on de Valde depósit os para ser inverti dos en lR02.
pamiflo se encuen tra alarma da con motivo de
Promet o a Su Señorí a e8tudia r los antece la publica cion de un
inform e del doctor ÑIourdentes de ese decreto , porque no ,é si hai algu gneR, químic o munici
pal, sobre el agua dellDgo
na circuns tancia especia l que haya indicad o el de Peñuel as, de que
se surte la ciudad.
camino seguido ; i si esta circum.tBIlcÍA, no
El doctor Mourgn es ha hecho el análibis de
existe, tendré el honor de revoca r ese decreto , esa agua, tomada
en distintoR puntos ya en el
volvien do esas sumas a fondús jeneral es de la centro o los bordes
del lago o bien a la entrada
nacíon.
de las cañería s, i ha encont rado que hai quince
Como decía, {tates de dictar ese decreto no millone s de colonia s
de microb ios en cada cenhabia tenido oportu nidad de oir las nlzones en tímetro cúbico
de agua.
contra; despue s las hé (lido i estoi c\~nvencido
Como esto envuel ve un serio peligro para la
de que el camino señalad o por 1:)u Señol'Ítt es el salq bridad de in,
poblaci on, los diarios locales,
único legal.
entre ellos El Mcnu'r io, han atacado a la EmEl senor VIAL UGAR TE.-C elebro la res- pl'em de Agua Potable
, i el directo r de ésta ha
puesta que el señor Ministr o ha dado a mis pa dicho que hai mecha
E'xajeracinn en el informe ,
labras, i creo que en este negocio ya no hai lllas i aunque el directo r es
una person a respeta ble,
que hacer.
el público se inclina a creer mas al jefe det
Yo no he persegu ido sino el propós ito de L'lllNa torio Químic o Munici
pal, por ser esperef'tabl ecer en esta materi a la práctic a que es cialista en la materia
.
la única cot'l'ecta ilegal, como lo reconoce la
En estas circuns tancias se impone la necesiconte,;t acion del señor Ministr o, a quien doi las ¿,td de que el Gobier
no se sirva enviar al vegracias .
ci no puerto una c0rnision :;de disting uido bacteriólog os a fin de que hagan nuevos easayos i
Agua l)Otab le de VallH :u'aiso
puedan calmar a 111 poblacion, si no hai razoEl señor FELIU .-Sipn to que no se encuen neo; para que se alarme
, o, en el caso contrar io,
tre en la Sala eí serlOr Ministr o del Interio r,. "lile indiq uen ¡as
nwdida, q para hacer vol ver el
pues pensab a llamar :"0 atencio n a UII asuntc ' :lgua '1 su e"tar10
de pot,ab!e. Era esto lo que
de alguna gmved ad. Pcro ya, que está pr ..'sentp clAseaba soli('ita
r del ;;nÍÍnr ~¡ini"tro.
el señor Ministr o de Justicia , ruego a:Su Seña
1'~1 señor BARI~O;':'; LUCO (J,ririí~tro del In:ría .se sirva trasmit ir a su colega del Interio r terior). --Con mucho
gusto manclfué hacer nuelas observa ciones que voi a hacer.
vos enRayes en el a'iua de Peüuel as.
Se trata del agua potll ble de V,1Iparai~0.
RI señor FELle .·--Do i las gracias al Señ0r
N o sé si el serlOr Ministr o ha tornado nota Ministr o.
de que en h. última seflion (lue celebró la jIu
nicipal idad de use plwrto, se dió cuenta da un Ferl'o car.l'i l
de la Caler a al norte
inform e del jefe del laborat orio munici pal, que
decia que laR aguas de la lflguna de Peí'íuela~
El seilor ESPIN CBA JARA .-Teni a pedida
no son potable s: no son salubre s.
la palabra ; pero en la intelijencif1 de que el
Segun eRe inform e espedid o por un químic o señor MínÍ"tr
o de Indust ria quisier a contes tar
disting uido como es el señor Mourgu es, en cada
mis observa ciones de ayer, se la cederia guscentím etro cúbico de esa agua hai quince mi- toso.
llones de colonia s de microbios, es decir, tres
El señor PINTO AGUE RO.-P ermíta me
veces mas que las aguas que se estima n peli- ántes
Su Señoría replica r a su discurs o de ayer.
grosas para la bebida.
Despue s podrá el honora ble Ministr o contesRefirié ndose el directo r de la Empre sa de tarnos
a los dos.
Agua Potable al inform e del señor Mourgu es,
El señor ESPIN OdA JARA .-Si es así, la.
sostien e que hai exajera cion en él.
cedo con gusto al señor Diputa do por Ova.lle.

/
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uniend u las ciudade s de
El señor RIVER A (vice-P residen te).-Es el cincue nta mil pesos
.
Petorca
i
o
Cabild
coquien
a
mismo señor Diputa do por OvaBe
Contes tando a Su Señoría , he dicho que aquí
rrespon dia hablar despue s de Su señoda .
trata de una simple autoriz acion, de la cual
se
El señor PINTO AGUE RO.-C on toda atenuso el Gobier no cuando haya hecho loa
hará
por
adas
formul
ciones
cion oí ayer la!'l observa
i tenga los fondos nece~arios.
el honora ble Diputa do por Petorca , referenteR estudio s del caso
Diputa do por Petorca pable
honord
el
Pero
al
Caler!\.
de
a la CODstruccion del ferroca rril
n alguna en esta madilacio
norte, que es una materi a de iDtere~ jener'l) ; i rece que no acepta
haga la inversi on
no
Gohiér
el
que
exijo
i
teria
s
creo que podrem os entend ernos en alguno
.
algllDo
motivo
puntos , si bien en otro.'! dilieren mucho nues- sin retarda rla por
ento, nos ha.
fundam
como
i
o
respect
este
A
tras opinioneR, pues '3u Señorí a atientle ele prelugar el año
tavo
que
ion
.
.
discu
...
un
do
recorda
departa
del
ferellei a los interes es particu lares
Minidr o
actual
el
parte
tomó
mento de Petorca . Por mi parte, concur riré 69, i en la cual
do.
Diputa
s
entónce
r,
Interio
del
que
con Su Señorí a solo en todo aquello en
Pero la cuestio n plantea da entónce s fué mui.
estos interes es se concili en con los jeneral es
diversa, de h1 que debatimo~.
del pai:3.
Entónc es f'e pregun taba si el Gobier no estado,que
Debo manife star al honora ble Diputa
a inverti r totalm ente los fono.
la primer a vez que usé de la r:alabra no pf~SÓ ba o no ohlig<tdü
los presupu estos. No se traen
ados
con"ult
dos
por mi mente la idea de deprim ir al departa
pre.-;ente, de una lei es peca~()
el
en
como
tabt1
SeSu
creido
ha
mento de P~torca, como lo
inadas circuns tancias ,
determ
a
e
cia1, que obedec
ñoría.
rse o no en todas·
cumpli
debia
si
saber
de
sillo
on
Cuando dije que Petorca tenia una poblaci
uestos.
pre:3up
de
de mil habitan tes no traté de deptim irla, pues sus partes la leí
Todaví a olvidó Su Señorío. otra circuns tantodas las poblaciones tienen igual derecho a
i es que, puesta en votacio n
que sus necesid ades sean atendid as por el Gl> I cia import ante,
la Cámar a 1f1 rechazó por'
cion,
bierno i por las Cámara s; i con tanta mayor I aquelli'i proposi
es, quedó establr cido
esto
a,
mayorí
a
inmens
~
as
atraEad
razon aquella s que se encuen tren
obligtd o a efectua r
estaba
no
comerc ial e industr ialmen te, a fin de que se que el Gobier no
ef'.
version
in
estas
levante n i prosper en.
Luego la cita de Su Sei'íoría hace fuego con-·
Léjos, pues, de ser este anteced ente del atra·
ha sostenido.
so un motivo para que se desech en las aspi- tra la doctrin a que
fecha recorda da, del año·
lejana
la
de
s
Despue
debe
racione s de una poblaci on; ¡¡, mi juicio,
do al re9pecto i hoi
avamm
servir para qlJe se las atienda , siempr e tambie n 69, las ideas han
r la doctrin a de Su
sostene
a
ia
atre\'er
se
nadie
dentro de las conven ien6as jeneral es del pais
.
Señoría
que
itos
propós
los
y <) no conozco en detalle
En el ailo próxim o pasacl0, i a princip ios del
abrigue respect o de este negocio el honora ble
e, se han dictado multitu d de leyes espresent
a
Ureta,
Senado r de Aconca gua, señor Silva
aban al Ejecuti vo para haquien se referia el ~eñor Diputa do; pero creo pecil11es que autoriz
o empren der esta o
gastos,
cuales
o
tales
cer
r
que, sean cuales fueren, el honora ble Senado
esas autoriz allegado
do
habien
obra,
aquella
fundaideas
dos
estas
opinar á como yo en
doce millone s
de
suma
orine
en
la
hasta
mental es, a saber: la necesid ad de seguir t.de- ciones
pesos.
de
·
lonjitu
rril
Jante en la constru ccion del ferroca
Pues bien, todos saben que el honora ble Midinal de Santiag o a Tarapa cá i la de dotar
ele Haden da seüor S:mfue ntes, se prenistros
de
tambie n de un ferroca rril a Petorca , a fin
dia al Congre so diciend o que la Haun
sentó
de
tura
agricul
la
i
a
que prospe ren la minerí
estaba en déficit i que habia
Pública
da
cien
esa zona.
aquello s gasto~, consult ados
hacer
no
o
resuelt
do
espresa
el
con
Tambie n estoi de acuerdo
a efecto de manten er el
les,
especia
señor Senado r en que Petorca debe tener, si es en leyes
estns. El Congre so no
pre~upu
los
en
rio
equilib
manera
necesar io, un ferroca rril especial. De
esta declara cion, sino que
que concur ro en iodo con la opinion citada del solame nte aceptó
ó.
aplaudi
la
aun
111
honora ble Semlclor por Aconcagua. Acaso
Parece, pues, que desde el año 69 acá la docúnica diferen cia que pudier a existir entre las
ble Diputa do por Petorc a ha
opinion es de ámbos, versari a únicam ente sobre trina del honora
proséli tos; i hoi nadie piensa.
muchos
perdido
ion
realizac
la
la oportu nidad o posibil idad de
en hacerla forzosa al Gobier no para que lleve
de esas obras,
a efecto las simp.les autoriz aciones .
ha
El honora ble Diputa do por Petorca se
Como he dicho, en el presen te caso solo se
de
o
Ministr
ble
honora
al
empeña do en exijir
acion. i el Gobier no puede
Indust ria el cumpli miento exacto de la lei de trata dé una autoriz
tomand o. en cuenta el que
obra,
la
nó
o
r
realiza
para
no
Gobier
17 de setiemb re, que autoriz a al
tos, el que haya. O 06·
comple
inverti r Eln este ferroca rril la suma. de ciento haya o nó planos
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dinero o si se puede adúptar una solucion mejor. Pero en todo caRO, puedo decir que la leí
nació muerta, moral i materialmente, pues solo
concedió ciento cincuenta mil pei:los para la
construccion de un ferrocarril que vale un millon.
Adema3 la autorizacion tiene un plazo determinado para su ejecucion, hasta el 31 de diciembre. Suponiendo que se invirtieran los
ciento cincuenta mil pesos dentro del término
de la autorizacion, ¿cómo se proseguiria despues la obra? Seria preciso consultar una nueva. autorizacion en el presupuesto e en una
lei especial. I entretanto, ¿qué ha sucedido? Que
en el presupuesto para el año pr6ximo no se
consultan fondos para ese ferrocarril, pues se
ha dado otra forma a la partida i es difícil que
se dicte otra leí especial sobre la materia.
Ahora, ¿qué podrá hacer el Ministerio con
os ciento cincuenta mil pesos? Tengo a la mano el estudio de este ferrocarril que hizo el
injeniero don Enrique Vergara Montt, adoptando el trazado dJ Cabildo a Petorca, no porque lo considerara el mejor, sino porque se le
dieron ins1irucciones fijas en ese sentido, privándolo de la libertad de aconsejar otro trazado que le pareciera ma9 conveniente. ¿Quién
ha sido el primero en abandonar el trazado de
Cabildo a Petorca? El mismo señor Vergara
Montt, que lo estudi6, i que declara que se
debe seguir otro trazado mas al poniente, por
estimar impracticable el de su proyecto.
Segun este proyecto, señor Presidente, al
salir de Cabildo, a dos mil quinientos metros
de la estacicn, se eleva una muralla c01osal, la
cuesta de la Gurupa, que es preciso franquear
por medio de un gran túnel, i todavía entre
esa cuesta i la estacion se encuentra el rio de
la Ligua, sobre el cual hai que construir un
puente costoso. Esto, para comenzar solamente.
El estudio del señor Vergara Montt no contiene un proyecto definitivo, corno se necesita
para realizar una obra, sino tan solo un anteproyecto, cUja deficiencia demostraré con este
solo dato: calcula en un millon de pesos el costo del túnel de la Gurupa, i las propuestas
para ejecutar e¡;¡a obra no han pasado de trescientos mil pesos, lo que (lemuestra que en parte tan importante, los cálculos solo estaban
hechos superficialmente, i deben hacerse con
mas detencion.
Lo que yo deseo es que se estudie bien la
cuestion; í si de un estudio detenido resulta
que el mejor trazado es el de Cabildo a Petarca, yo aceptaré su adopcion; pero entretanto,
no puedo aceptarla, porque estimo que parte
de una base falsa, de estudios precipitados i
deficientes. ¿Qué se hará con ciento cincuenta
mil pesos? ¿El puente sobre el rio de la. Ligua,
J
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o el túnel de la GUfupa, obrlts que importa.
por sí solas mas de cuatrocientos mil pesos?
No cabe duda, pues, que la lú nació muel:'~
por ser impracticable. Leyes que así nacen no
se cumplen, porque es imposible cumplidlJ&
Se dió a la 1ei la forma facultativa, pam qua
el Gobierno viera si era posible o nó realizar
la obra; se ha visto despues que no es posible;
luego, no es aceptable que se quiera hacerla,
forzosa al Gobierno para que cumpla esa leí.
Preguntaba el honorable Diputado por Petorca ¿qué interes pueden tener los vecinos del
departamento de lllapel para exijir que se ca.mbie el trazado de este ferrocarr\l?
Voi a esplicar por qué este trazado no les
conviene a los habitantes de IIlapel.
El interes de ese departamento es tener lue-go un ferrocarril que los úna a Santiago.
Ese departamento es una verdader~ isla, qua
ha permanecido sin comunicacion con el resto
de la República, durante cien alías, i abora
q'liere con justicia salir de ese aislamiento;
pero este trazado ha producido en sus hahit.a.nte~ una alarma sobradamente justificada, porque comprenden que, si él se mantiene, el ferrocarril no se cOIl'ltruirá.
El proyecto del sefíor Vergara arn)Ja en su
presupuesto los siguientes totales:
Espropiaciones. . . . . .... . . . .• $
22.790
Movimiento de tierra ....... .
2.726,363 as
571,384 51)
Obras de arte (alcantarilla.s)..
Obras de arte (mayores de cin172,920
co metros) ............... .
465,877 15
Vía ....••.....•......•...•
Estaciones, cierras i lastre ....
506,706
Túneles, cuatro mil diez me1.525,000
tros, diez túneles ......•...
Varios e imprevistos ....... .
517,090 36

-----

Total de instalaciones.. . . . .. $ 6.508,131 38
Equipo. . . . . •. .. . . . . • . . • • . •
491,868 62

/1

Total. . . . . ... . . . .. $ 7.000,000
¿Cuándo llegarán a hacerse los diez túneles
que consulta este proyecto? ¿N o vemos lo qu.$
pasa con el túnel de Palos Quemado i con todos los que se han hecho? I:)e han émpleada
cuatro o cinco años en concluir cada uno d8I
ellos.
De ahí viene la 3.1arma de los vecinos da
Illape!, quo comprenden bien que este proyecto
con diez túneles i que importa siete millones
de pesos para construir tan solo ciento veintIJ
kil6metros de vía, no se realizará nunca.
Pero, romo ha terminado la primera horú
dejo la palabra.

/
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I nuas '('resentl'lCiOneR de las munici palidad es que
no han hecho practic ar oportu namen te los ava·
que estable ce la lei.
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derecho , podría entend erse, si no se repite en
esta nueva lej, que se ha yuerido deroga r aquella di"posi cion.
Convie ne entónce s evitar esta interpr etacian.
Yo que ayer pedí que el proyec to volvier a a
Comisi on solo con el prop6:'lito de evit,ar errdres en la lej, corno hoi se han salvado éstos con
l¡¡, redacei on propue sta por el seüo)' Robine t,
que ha consult ado a muchoR honoral Jles Dipnt~dos, acepto la nueva redaccic)ll i no imisto en
que el proyect .o vuelva ,t Comi"i on, siempr e
que la Cámar a acepte la nueva forma del artículo 1.0 i que el 2_° vuelva a Comisiono
El señor RIVP;R A (vice-P residen te). -¿AIgun señor Diputa do desea usar de la pal~bm?
Ofrezco la palabra ,
Cerrad o el debrote.
En votacio n la indicac ion del honora ble Diputado por Tarapac á_
Si no ,~e exije votlicio n. la daríam os por apr(Jbada.
Aproba da.
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del faro, "'egun decreto su premo de 9 de noviembr e de l!-;;37. Ent6nc es no existia nirgun
otro faro en nuestra s costas. Posteri orment e la
ordena nza de aduana s, de 26 de diciem bre de
11)72, aumen t6 esta contri bucion haciénd ola
fiscal, determ inando que pagai'c diez centavo s
por tonelad a de rt'ji,tro en cada viaje todo buque pr,1cecl,'rlte del estranj ero que descarg ara o
trasbor dara mercad erías.
El proyect.é) que ahora presen ta el Gobier no
fija ese impues to en diez centavo s por tonelad a.
de rejistro . La C'omisi on ha creido qu(' no determinánd ose en la lei la moneda nt' este pago,
debiera ser en mon ... da corrien te, i que con la.
depreci acion actual de ésta no se lIeWlrí an las
necesid ades de la navega cion sino en un período mui largo de tiempo .
Segun los cálculo s fine acompA ñan al mensají", fi.iándose esta contrib uc:on en cinco céntimos de Cl¡arl'n ta i ocho peni(pleR por tnnelad" de rejistro . prodnc iril un rnovimi pnt. '¡''llal
al de ] ~!)(), la 'urna de veinliclcllO mil ~"'\(:I'it'n
ta;., di(·z libra~ estel'lillitS, GJlllO ~"gun IOH pron.~ctos ,Iel Ej"(~\1ti\,(j S0 neee"lt a in, ~Ul!!a
IUlIH lestos de :f~U'o i tonel aje
de
~l'sentn, i seis' tnil jii r8.S B~t,('rljnHs paraia cnnsEl señor SEORETAR[O.-Si~ue en el 61'- tru':ciiJ!l de veintio cho 18.i(," pn\yecb ¡r1". ; esden de la tahla el proyec to que '-e-tahl ece l()~ tndic.tio s Cí,'!l\," liíenkl1 lelltp,en poco m",,'· ';Ol-!
;-dio ... ~p oLt.end ri), los rt'Cllr~o..;; neCt"<·nl·~I)."" 1 ~ra
imput'sto~ de faro i lonehlj e.
.-u ill ... tah('iun . l)l;sde e".1 ft.cl¡;¡, la C(l:,t.r1 i'uci(ln,
El inforrnfJ de la Comisi on dice así:
'~u,.(¡ pl'ndllc til está ¡jpfltina do a e,t,;~ I;!;ras,
«Hono nlble Cáll,llTa :
se¡:virj;¡, p'¡ra otras análog·ll.s,
Con fech;l 1:3 dI' enero ,lel afio en curso, (·1
La Cunli"ioTl ha e!'i)ic¡" que dd,i,]. pr"!',ulltaro&
Preside nte ele la Repúhlic,¡, p1!víó un mensll.i" el ¡;r,)j'cc to eTl ¡·stl' fOI mi!: {jj'll.do
el] einc,¡ cencon el cual remit,e Un proyec to de leí que esta· t,l\OS de ¡>l'-Il de ('.IlY.n~nta i ocho
per;;'iu ", el
blece el impues to rlH faro ¡ tonelaj e, creRdo por mont.o del irnpue,s to u hien en die,z et'll:,l,'
s de
decreto suprem o di) 9 de noviem bre de ls:-::7 i la, mOlleÓ , cf(~acb pur h, leí de
22 de noviem suprim ido en lBS!i por no haber sido incluid o bre de lc92.
en la autoriz acion que be conced e cada diczi<JE"tn, cont.rib ucion ,tfectllr ia:1 todos Ic" bucho meses al E¡"cuti v 1 ) para el cobro de las qnt's, sean
nacinn;lJeR () e~tl'ar,.ieJ"(:s ,in ,·"'ep.
contrib uciones , f'in que haya ql1"dudo constan tllfU' a
la W!uj¡1I1 mp.rcant,~ naeionl i), p"lque
cía algun,. de las razones que movier on al Eje- Rt'gnn nlgul1n'( tratado R de ('om"rc',(j vijent,e s
c~1tivo i al Congre 3o para acorda r esta supre
con algulUl>; nllei(¡TH',' t'uropell fl, g(¡Z.111 SIlS nll\'es
Slon.
de ignal('" pri\ijej ios que la, n¡(\'f'R rhilena s.
El deseo de aument al' la <'Bcasa ilnrnina ejon
En cO!l'ecuenc:i ", \'ue~tl'8. Qornisi nn e/ ... Maride nnestl'llS eostaR h:1 movido al ~:jecut,ivo a na o~
propon e la aprob:l cioll del f.liglliente
solicita r del Congre so el rest"bl ecimie nto de
este impues to, cuyo produc to se destina da e.,PhOYEC TO DE LEr:
clusiva mente a la cOrlstrn ecion de film, i de
otras installl ciones reclam adas por la na\'eg 1Art 1.° Tod'J bl1que procp.rlente del estrancion; i que servirlÍ n tambie n para aumen tar el
jero que f'Hldee en puerto chileno , pagará como
movilU iento marítim o de llllEstro litoral, di,.,.
derecho del fl1l'll i tOllelajp. la crtntida d de cinco
minuir Jos Ililllfl'l1jios i establt' cer centros <1,;
centavOS oro p<'!" el1d¡¡, toneL·"la d., r.-.iistro,
poblaci on para la vijilanc ia de los mares naci, ,Este pago se efectna rá nna vez en cada año
nales i para la spgurid ad de los habitan tes de
al fondea r el buque en el primer puerto chilas estensa,.:¡ rejione s a1]~traleR
leno.
La contrib ucion de faro i tonelaj e, c',mo
Art., 2.° Los buqlle~ Tllicionales p'lgará n igual
existia antigua mente, eiltHba destina da a remu
derecho tambie n una vez' al año.
nerar a la Munici palidltd de Valparai:;;n del
Art. 3.° Quedan t'xento9 del pa;o de la con- .
gasto hecho en la cOll'ltru ccion i manten imiento
tribuci on
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1.° Las naves de guerra de toda nacionalidad;
2. o Los trasportes de propiedad particular
cuando estuvieren al servicio del Gobierno de
Chile;
3,0 Los buques que recalen en arribada forrosa siempre que no embarquen, descarguen ni
trasborden mercaderías; i
4." Los buques menores de cincueot<t tone
ladas de l't>jistro.
Art. 4.° El producto del derecho de faro i
tondaje se destinará esclusivamente a la cons
truccion de nuevos faros i al sostenimiento del
servicio.
Art. 5.° Las aduanas de la República cobrarán este derecho i darán cuenta trimestral al
Departamento de Marina a fin de que conozca
las sumas de que puede disponer.
Art. 6.° Cada año el Presidente de la República dará cuenta al Congreso del producido
de] derecho i de su inversion.
Art. 7.° Se autoriza al Presidente de la ReIH.1blica para cobrar el impuesto que fi.ia esta
!ei, desde elLO de octubre del año actual, miéntras rije la lei de contribuciones de 1893.
Sala de Comisiones, .. de agosto de 1894.LUllislao Er7·ázt~Tiz.-l}[. Olegario Soto.-Al·
-varO Lamas G. - J. Velázquez. - Eduardo
lJélano.»
En sesian de .5 de junio de 1896 quedó todo
e} proye~to para segunda discusion.
En ~esion de 30 de julio del mismo se aprobó el artículo l.0 en la forma siguiente:
(Art. 1.° 'l'odo buque procedente elel estranjero, que fondee en puerto chileno pugará como
derecho de faro i tonelaj'3 la cantidad de vein·
te centavos 'por cac!a t~nelnd~ de carg.t.>: .
En el artIculo 3. h8.1 pendIente una mdICacion del señor Bello, que es el inciso 2.° de una
inclicacion propuesta en reemplazo de los artícul~ 1.°, ~.o i 3.° del pr~y~cto. Se. acordó en la
!hcha seSlOn del 30 d~ Juho conSIderarlo conJunta~en.te c.on el. artIculo 3.°
La mdICaClon dICe así:
«<Las naves de cabotaje pagarán el impuesto
Una vez al año.»
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Conesponde discutir el artículo 2.°
.El señor SECRETARIO. -Dice así:
<Art. 2.° Los buques nacionales pagarán igual
derecho tambien una vez al año.»
'; El señor PHILLIPS.-Creo que deben exi·
mirse de este impuesto los buques nacionales.
El proyecto, para incluirlos, ha tenido en
vista la necesidad de colocar en igual pié tanto
las naveR estranjeras como las- nacionales, por
obra de los tratados celebrados eonlas naci<mes
I tranjflras.

A este respecto, yo quiero llamar la atencion
de la Cámua hácia la circunstancia de que
todos eS03 tratados están desahuciados. Por
consiguiente, podemos hacer escepciones en favor de la marina mercante nacional. Hago indicarion en el Rentido que dejo espresado.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo creo
que debemos protejer la marina mercante nacional; pero como se trata de un impuesto destinado a costear 31 alumbrado de nuestras costa!;!, e~timo qUd todos deben pagar esa contribucion. Por eso no acepto la indicacion del
honorable Diputado por Antofagasta.
Yo acompañaria a Su Señoría en algun proyecto de primas a la marina mercante nacional;
pero no esceptuar a esa marina del pago del
alumbrado de las costas, que a todos favorece;
no puedo acompañarlo.
El señor ROBINET.-Yo acepto la indicacion del honorable Diputado por Antofagastaj
porque me parece difícil que en poco tiempo se
pueda dictar una leí que venga a protejer la
marina mercante nacional.
Este pais, que debiera tener una importante
flota mercant3, no la tiene porque no la ha
pro~ejido, cuando su deber i su conveniencia
están en estimular su progreso i desarrollo,
evitando que continúe, como va ahora, de mas
en ménos cada dio..
Por esto acompaño con calor al honorable
Diputado de Antofagasta en la indicacion que
ha formulado con propósitos verdaderamente
sanos.
El señor PHILLIPS.-Para dar forma a mi
indicac!on, propongo que en el articulo 3.° se
agreguen las naves nacionales a la lista de las
qué queda.n exentas de esta contribucion.
El señor VALDES VALDES.-Todo se obtiene rechazando el artículo 2.° i agregando en
el 3.° la indicacion (lel señor Diputado.
El señor PINTO AGUERO.-Se ha recol'dado mui oportunamente ó.eñor Presidente que
esta Cámara aproM el afro 98 un proyect¿ que
consultaba una doble prima para la marina
mercante nacional, segun su tonelaje i segun
las millas recorridas,
Este proyecto fué aprobado con gran entusiasmo por la Cámara de Diputados en sesiones
especiales despues de haber sido estudiado por
una Comision de miembros de todos los partidos políticos.
Yo pido hoi, aprovechando la presencia de
los señores :Ministros, su inclusion en la convo'
catoría, a fin de que el Honorable Senado pue·
da ocuparse de él i aprobarlo; i pido tambien al
Gabinete que lo impulse en la otra Cámara.
Pasando al proyecto que estamos discutiendo, pregunto yo: ¿de qué se trata?
Se trata f señor de tener mayor número de
faros, porque actualmente las costas no están
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,bien ilumin adas, circuns tancia que influye mu1 la taZO n es muí sencilla.
·eho en el v/llor del flete.
'rodo pais pierde, en pago del traspor te de
Dicho objeto no se consigue elimina ndo de sus produc tos por naves
estranj eras, una parte
impues to a las na\·es de la marina mercan te de su produccion. Esos
gastos de traspor te son
lnacional.
dinero que se quita a los produ~tores nacion aPor esta razon yo no votaré la indicacion del iCS. Por e"o, Inglate rra
i muchos otros paises
honora ble señor Phillips.
procur an es portar ¡;US preduc tos en naves naEl señor FELIU .-Encu entro mui razona cionales i toman medida s conduc entes a ello.
bles las observa cioncs del honora ble señor Phi·
E~ta es una cuestio n grave que preocu pa a
lliPR, que merecen, a mi juicio, toda mi coope· todos los paises.
raciono
¿Por qué nosotro s no hemos de hacer lo
Es induda ble que hace falta una proteccion mismo?
decidid a a nuestra marina mercan te nacional
Adema s, la exencio n de que se trata tiene la
que debiera valer mucho i que no vale nada.
ventaja de que muchos dueños de naves que no
El señor Pinto Agüero cree que no convien e tienen interes en que navegu en con talo cual
elimina r del impues to a las naves de la marina bander a, las naciona lizan, a fin de gozar de la.
mercan te naciona l i yo pregun to: íqué naves exencion.
tenemos?
Yo siento, señor Preside nte, que la ventaja.
Casi ningun a, de modo que la contrib ucion no sea mayor; pero ya que se trata
de darla,
será casi igual, sea que la paguen o qUG no la concur riré a ello con mi voto.
paguen las naves nacionales.
La indicacion del honort1bla seIlor Phillips
Esta exencion signific ará solame nte una ma· s010 ha merecido una observa cion hecha por
nifesta cion de la volunta d del Oongreso en el el señur Diputa do por Ovalle, que ha dicho que
sentido de proteje r una marina mercan te na· la exencion del impues to para las naves naciocional, un estímulo, no para lo que hoi tenemos, nales, dismin uirá los fondos destina dos a alumsino para la que se formar á.
brar las costas.
Por esto, creo que debemos aproLa r la indio
1 yo digo a Su Seííaría : si necesitamos mas
cacien del honora ble señor Phillips ,
faros, ¿es Chile un pais tan pobre, que no plle1 ~ya que estoi con la palabra , voi a hacer de destina r otros fondos para constru
irlos?
una observa cion de fondo.
¿Por qué lo;,; faros no han de constru irse con
Veo que este proyec to se aparta en su re- fondos proven íentes de otras fuentes ?
daccion de la letra de nuestro Oódigo de CoYo no veo la necesid ad de que se constr umercio.
yan precisa mente con el produc to del imSegun este Oódigo, las naves se han dividi- puesto.
do en en dos clases: las que navega n en mares
Entre tanto, demos estas ventaja s a la mariinterio res i las que navega n en mares libres. na mercan te nacional, i haremo s un beneficio
Llama a las últimas naves i !lo las primer as seguro al país.
buques.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -Yo,
¿Por qué apartar nos de esta clasificacíon?
señor Preside nte, creo justas las observa ciones
La lei de navega cion q:.le se dicM despue s hechas por el honora
ble Diputa do de Antofa .del Código incurre en un pequeñ o defecto al gasta; creo conven
iente
que se consult en venhablar de naves de guerra i buques menores. tajas a favor de la
marina mercan te naciona l;
Debe, pues, hablars e de naves i node buques. pero como e"a no
ha sido la idea de la Comipues esa es la dístinc ion que hace el Código de sion, la supresi
on del impues to para las naves
Comercio.
chilena s,orijin ará una
Aunqu e la observa cion no tiene grande im- yecto, especia lmente variaci on de todo el prodel artícul o 1.0, ya aproportanc ia, la hago para que la Cámar a, si le bado, que estable
ce que «toda nave que llegue
parece, la tome en cuenta.
a puerto chileno» pagará el impues to.
El señor IBAN EZ.- y o voi a agrega r unas
Adema s de la observac ion del señor Dipucuanta s observa ciones en apoyo de la indica- tado de Coquir.:::.bo,
relativ a a que se llame bucion del honora ble Diputa do de Antofa gasta. que lo que debe
llamars e nave, hai, pues, que
A mi me parece que la protecc ion mas efec- tener present e que
si se modifica el artículo 3,°
tiva que Be puede dar !lo nuestra marina mero exoner ando las
naves nacionales, éstas caerán
cante, es exoner ar a las naves naciona les del bajo las prescri
pciones del articulo 1.°
pago de todos estos derechos o impues tos de
Todo buque naciona l o estranj ero que éntre
carácte r jeneral .
a. un puerto de Chile, debe pagar el impues to
Puedo asegur ar a la Cámar a que casi no hai al llegar al primer
puerto chileno, segun las
pais en el mundo en que no se hagan esas prescripciones
de ese artículo .
exenciones.
Luego, si se acepta la indicac ion del Dip1l'"
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tado de Antofagasta, será menester modificar haria indicacion para que solo se rebajase el
el artículo 1,°, ya aprobado por la Cámara,
derech0 de faro i tonelaje a las naves nacionaEl señor IBAN EZ.-N o hai necesidad de esa i(ls, bn vez exonerarlas del todo. Podria estamodificacion.
blecerse que pagarán una vez al año cinco cenEl artículo 1.° establece una regla jeneral tavoR por tonelada, en Jugar de los veinte cendeRpl1Ps viene la escepcion.
tavos que pagarán las naves estranjeras.
El artículo 1. o dice que todo buque que lJe.
ER de evidente conveniencia para el pais dar
gl1e a puertos de Chile, pagará este impuesto: facilidades para que se desarrolle la marina
esta es la regla jeneral. Pero, dWiplles, en el mercante nacional i que ella sirva el comercio
artículo 3.°, se dice: «se esceptuarán de e5te de cabotaje, dándole toda clase de facilidades.
pago tales i eualBs nave,,».
i Con el establecimiento de nuevos faros en
El señor ROBINET.-Se suprimiria el ar-, nuestra costa, las naves nacionale8, van a betículo 2.°, i la escepcion quedaria en .al artícu- : neficiarse, teniendo mayor seguridad los capilo 3.°
i tales que en elhtH se invierten. Natural será
El sefíor IBANEZ.-Es decir, se haria esteu- que contribuyan con algo a ese mejor servicio
siva a las naves nacionales la exencion que de la costa.
establece el artículo 3.°
N ecesitamos equilibrar las entradas con los
N o hai modificacion del artículo 1,0, sino es- gastos; i se 1m visto que para que e"o ocurra, la
cercion de sns disposiciones.
Comision Mista ha tenido que dejar a un lado
El señor VALDES VALDES.-No encuen- muchos servicios impl)rtantes.
tro grande importancia a las observaciones del ¡ Justo i equitativo será, pues, que con igual
honorable ~eücr Diputado por rral~!l.
: propó-ito, nu ~e t,xonere elel todo a las naves
Suprimido el artículo 2.", pf1ra el efc;ctn de na.,iotmles, i que t'>~tH.S contribuyan con algo al
que lüs buques naciona:es no pagnen dereehes i blH'll aluru brado de la costa.
de faro i toneJ¡~¡p, He incluifi,~ e"ta ex .. ncion! Yo encner,tro fllIldamento suficiente pft"a la
entre la~ contelllp:adns 6n el artículo ;i,"
,indicaeion que formulo, en el "entidu de que
Ni aun "iquiera habria necesidad de cambic\r I ',0 t"talJlé'zca mm contribueion de cinco centa111 llluneracion 08 éste, pues el 2.", que se va a, V()" por i,'JI)i;I;1,~a p'll'a la~ uave" chilenaR, en
suprimil', podriR. reemplaz'lxsA por uno en que '1IJg'I1f de los yeil1w centavos que pagarán las
Ole estableilca que p'lg'iJ'án ese ot'rcchn lln;~ vez , ,·sr,rH,njc'nl~.
_
al aflo las JHl,Ve~ que;;e derliqlE'n al comercio, El sdíol' YA"YEZ (Ministrn <10 Relaciones
de cab()t~~jp, idea qu P se habj'1 in~jnuado i ts' I Esteri"re:;; i (ujto),~Eu 111 discuRion de pste
taba pendil'Ilte en fOfl1l¿. de indicaci'!ll i ll'1e i proypcto d dlj ,111 t'H11ar parte mi" honol'í1hles
con viene incorporal' en la lei.
"i)lpg'f\,~ JO'i ,';( fío res :VI illi~tros de Hacipnda i de
Se consegUlrin,n así eRtas tres cosa~: Prl el tl/'· M rina (;11') hoi no han p()¿ido cf)J)currir. Oreo
tícnlo 1.0 se tJsi;üblecl:;l'i;¡, que lu,; !jll(.jUeS q,:e que spna enn\'pniente ;tpl'iZtU' ll>l~r,í\ m",üarm la
vienen del f'stranjero pagan derecLto al llegi>1' 11 ,di~c\l,.,ion de e"te proyecto, a fin de qne pupdan
un puerto chileno; en el articulo 2.° se estable' tomar parto en ella.
ceria que los buques de cHbot,aje pagan igu"d' E~te ('~ un ,1~Ullto irnp'wtante i de RUllla graderecho una vez al año; i en el arLiculo 3.° ven- '\'edad. Entiendo qUf< f<st>Ín de,ahuciad,l~ los
drin, la e~cepcicn para los buques naciom¡Jes lm i trat,ad()~ q:1t11i¡.ran a;Ohile con Idgunas naciones
uno i otro caso.
' t"stranjéras i se~un los cuales las naves de eRas
Así quedarian consultados, en el 6rdeD qne i nac\ow:s gezarán f n Chile de :gnales ventBjas
leS correspondp, todos los casos.
i q,:e las chil'"lIas; i creo no equivocarme HoI afirEl SerlOl' OOVARRUflIAS (don Luis).--Lo i Illar que Jn, existeneia de eso," tratados ha "ido
que ha dicho el honorable Diputado por San' una de las CHousas que han retardado d despaJ!'ernando demuestra que no carecian de impur-I cho de e~te proyecto, aunque no lo podria a"etanci'l. mis ob'lervaciones, puesto que, conforme: gurar.
a ellas, habria habido que hacer los cambios i 1:'01' otra parte, la proteccion que se qnif're'
indicados por mi.
, di"'pensar a la marina meJ'(~ante nacional, debe
Ahora Su Señoría me dice que todo eso va: circun~cribirse a reservar parl\ esa marina el
a ser consultado ",n la;;; in::licaciones que se vfln comercio de cllbctaje. Despues de eso venorá la
a hacer de~pues,
! pxencion en favor de las nl\VeR que hacen ese
Está bien. Dejo constancia únicamente de! comercio, de toda contribucion, o la tijacion
que mis observaciones carecerán de fundau~en-, para ellas de un impuesto menor.
to solo cuaudo la Cámara apruebe las in(tea-I Pero, lo repito, pura esto habrá de esperarse
ciones hechas.
Ia que exista el monopolio del comercio de 00No habia oido con claridad la indicacion elel 'botaje en favor de las naves nacionales.
señor Diputado por'Antofagasta.
El señor Pl:--lTO AGUER:O.-Ya est¡i, conEl seÍ1or, GALLARDO GONZALEZ. - Yo i sultada esa idea en el proyecto de pl'Q~eccion a"
1
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la lllarina mercan te naci,- n,d, cuyo estudio peu-ll: iPu.tad o, en
e 1 !'>e!ltid~ de entrtt:' a la discude del Senado .
810n Jcueral ; al contrar io, ha IlcoJldo la obserEl señor YANE Z (Minis tro de Relacio nes I vacion del hOiJora
ble Diputa do pr)}' San FerEsterio res) -Se podria aplaz;¡,r la di.,;cusion de naudo.
los arMc_uIos 2.° i RO ifdisc:~tir los siguien tes, I El sOllo,r VIAL UGAR
TE--!o s(?~t¡.;n.goque
El senor VIAL UGAH IE,-Co mo osos ar- i Su 8díorli1 hn1>I;\
puesto en dl,CU-lIOU .lenera l
tíCU!03 finales son solo reglamo nLurjos , i hnbrá i el inform e, i
eso es lo corred. ), ¿Cuál (',~ el orí.
que ~uprirnir alguno de ellos, no vale la pen;¡ ijUl elel Ínf\lrm
o en debate? Ibce poco mas de,
contInU ar.
uu me!', la Cámar a nombró una ComisÍ f'u esEl señor BANADO~ ESPIN OSA.- Clilllo p('cüll para ~~ue
e:studi'lrn: l~ r~f\Jrrn'1 cid ~e.
todo ~ste proy:c to habIa, quedad o pa~a ~t'gun-I glam.'~l:to, 8111
ponerle ImJl"n,clOlt algl:n~; Esa.
da dlSCUSlO::l, 1 ~l r('~lumerJto autorJ7,<1 l~asta C(:IllI~I,n ha
pl'es',ll tado su Jrl~Or,luc:,. ¿,<{,Hl tra·
una tercera , podná dejarse para tercera clIscu tmbClü n se
de be dar u este mfol'llw? J,a r¡tte
cion.
Ise d.t ct todo inform e que l{.,',W;, por primeT a vez
El seí'íGr RI,VER A (vice-Preeiclen~e ),-l\rt'j~r ¡0: 1W~~:tr'OS d b'cdC8:
:03 le d, be poner eH dbeu·
es. e~ aplazam lento_ propue sto por el h:)nOral)l~ i ~lOn Jene ml.,
. .
l
~imli,tro _de RelaCIOnes EsterlO res. SI no hm I ¿Qllé razon
.~e 11 iei.{ll pr.m decIr que por estar
lllconv emente quedar á aplazad o el proyec to I aproba. dos treinta
i talltoo at ticulo,; por una
hasta mañana .
I Cánuu a fenecid a, se ddw condnu ar la discuü on
Acorda do.
¡mrtícu lar? Se h,\ traido siq uiera. el inform e
anterio r? Cuál de los dos inform es es entónc es
Refor lna del Regla !nent o
el que está en discusi on?
Yo sosteng o que no está ni puede estar en
El señor RIVER A (vice-P residen te).-Co n- discuei on otra cosa
que el infurm e nuevo de la.
tinúll en el órden de la tabla el proyec to de re- COlllision especitt
l, que llegd, por priwem vez a
forma del Reglam ento.
la Me~a de la C'\ll1ara i que, en consecu encia,
Lo pondre mos en discusi on jeneral .
se duLe poner primer ameute en di:"cusion jeEl señor V ALDE S V ALDE S,-Est e proyec neraJ.
to está ya aproba do .en jefl~ral, i en palticu L;r I L'\, C01:lisi
on rPfecia l f,llé T"Jtllbl' ;l·la par/lo
se han aproba do vanos artIculo s lJa~ta el 3,!,' e::>tu,iW f 1 prop"ll
t'l' la rtfonra . c'lltlI,ld,u, del
que es el que corresp orlde discuti r I1hora. Otro,; R~glalmnto,
sin liwiL'iC"'JIi alguna re'''l,ed o de
artículo s han quedad o para segund a discuúo n, IOB artÍculu s
que "lcanl:/il'otl a ser 8.pi'dJ~dos
El señor VIAL DGAR l'E.-A unque estoi ~!lteriurmen.te,'
icoIllpr Cllditm do t(jdU~l'~ l.as ,reanimad o de los mojere s propósi tos en órden a torn:ll>l parCil1le
S p:l,t'"ta~ .en )I"'~) pur l,,¡~¡atl\Ta
la reform a del Reglam ento, t'3ngo el scntim ien partlen hu de
los DI pUti.lJU~'. E-tl.C< 1Il1l-1011, en
to de oponer me a que la discus; on ~e haga en' ,j?Sl'I;lpeñ(: de
su ~llcarg!l, ha t"l1l~lu ~u~ b~U-'
particu lar sin hflLcrse termin ado la Jiscu.sioll d:ur .1 e:. rdul'Hm
(lt~; Reghtll :pnt 0 , ~111 ]¡,l1llttlC lOfr
jenera! .
de Diua,nn a lspecI\' , El artlcuJo re!atl'.'O a las
Este proyec to de reform a se mandó a una Comisi cnes,Pe nmlD"n
tes, Cj\b l1g11m (;u, pl_ ReComisi on especia l, que tomó la base que cnlyó:S'~Ull1dlto VlJ,,¡:tP
, p'.H' ílCUeJ''¡ o de j';13 ul~!!nos.
conven iente; pero como en ltt Cámar a no sabe- '[[as,. f,;)rtrHl.b
a, pq!'t,~ del, yl'()ye(',t,: (le rerorm a
mos en qué parte han sido modific ados los ar- 'lue j lHJ Hb.t[l(J,¡
fl''<ilO. ¿COW') Cl1tOUCi "b SLl pret1culos que fueron aproba dos por otra Cámara , tl'Jlde (L'ci~ que,
h,,,: ütr()~ :,.r'íctllos, n~)i'()La.ios?
i si ellos concue rdnn con la nueva reform a, no Yo desulflLl, quP
,8(' me (J¡JL!'a CU¡¡Ji'lO hUllOS
podemo s ahora continu ar una di.scusion que aproLa do esos
urLIci¡Jos.
comenz ó hace seis años, Proced iendo así, desaEl S¡:llOl' VAL!, E':; LI\. L [) ¡~S,- - Yo se lo
parece la armoní a i nnidad que debe haber en- probcll"é f\ Su
S. íí -rfil, Si'l ¡,ecc'sidad de r,cutre todas las disposi ciones de una misma lei.
rrir a capc\0si,bJe~; ¡,ero "~perl) qUtl Su SeñoAdema s, el honora ble Diputa do por San Fer- rb te"lllín e, PlJ(,~
HU quiero interrU tllpir t'U
nando sabe que muchos artículo s quedllr on en· discur:;o.
tónces para segund,~ discusi on; i seria casi imEl si,flor VIAL UOAR TE.-E l lkcho posiposible reabrir ésta. despue s de modifiCado el tivo, jnnr~'lb
!f" es que hace poeo llllí,j de un
person al de los miemb ros del Congre so, qu~ lo mes S'3 nombró
le\, (.~olJli~ion ef'pecial para quediscuti eron en primer a discusi on.
inforrn am subre ;a n forma del R,·glttl uelltn.l Si
Por eso me parece q Ile lo mas natural es i1a l>ia un inform
" hu/{,riu r qUé' St' debia diseumanten er la resoluc ion que habia adopta do la ti!" de prefere
nciil, uc' tpni,t j·bj .. t,) el 1l0Illbt'a.Mesa al poner en discusi on jeneral el proyect o. miento de la
nu~ va COlllibion; perl!, desde que·
El señor RIYER A (vice-P reside nte).-L a bC nombró ésta,
no ha.i por qué tOluur en cuenta
l.Iesa no ha adopta do resoluc iou alguna , señor ningun inform
e anterio r.
l'

'1

--=-

146

CAMARA DE DIPUTADOS
-

.

-

I

.

-===-

La l1lm.yoría. de la Oámara. decidid lo que le
«Art. 75. Aprobado o desechado un proyec¡parezca, teniendo en vista el interes político de to de leí o un artículo, no podrá abrirse discu·
;apresúrur lt\ r<:forma del Hegl,tmento en un sion saCro él.»
",~nti'lo conveniente para sus planes; pero, sea
De mJJo que los treinta idos arlículos aproo
(~ual fuere, la resolucion de la mayoría dej,utÍ bulos yil, no pueden estar sujetos a nueva dis,
;:lubsistento el derecho que yo t,'ngo para sos- CIlSiOD, si así no le ucuercla la Cámara por una·
,tener que ahora S3 trata, de un proyecto nuevo nimidad.
que se debe pODer en di,cusion jelleral. Neso·
Dice tarnbien el R('~lamento vijente que la
<iros, por nuestra parte, no tenemos el propó~it() ClÍrnam puede remitir de nuevo un proyecto a
de Ob'itrllir, como 10 manifestarán nuestro,.; I Comision, para que se redacte con arreglo a
¡¡propios actos durante 1:1 di~cujion de la refor· las indicaciones que hayan prevalEcido en la
cma del Ileglamento.
Sala.
No ¡;e trate). aquí de obtener ventajas excesiEste es el caso actual.
t''''ilS para la rninürÍl1; es la mayorí!1 la que va a
Se ha enviado este proyecto nuevamente a
::resolver en último recurso; es la mayoría 1:1 que Comision: i la Cornision se ha creido autorizada
qa a aceptar o no las indica,ciones de 1:1 minoría. solo para 'rilVi:lar de nuevo los artículos que no
¿Qllé inconvenientes hai para discutir estos estaban aprobados, pero no se ha creido antori·
artículo,,? ¿Es el temor de que se les haga algu- zadi1 para pronunciarse sobre los que ya lo
fc.as oLservaciones racionales? ¿Encuentra Ciue estaban. I tan cierto es esto, que en el pro,se gi1'3taria dema.siada terquedad procediendo yecto nuc\-o toda modificacion hecha en los al'<:m tal forma? ¿Se teme que tengarr.os preparada tículos aprobados ya, estft indicada con letra
?a obstruceiOB del proyecto?
I bi1~tardill:1 !1 fin de ciue la Honorable Cámara
Si esto se dice, que se compruebe, porque I note la moiificacion i b. apruebe o nó, segun lQ
~10 t~nemos semejante proP0sit~: ~olo deseamos crl'a cc;nvenientc;;. pc~o bien entenrlid.o qu~, si
;,nfhn" con nuestros votos 1 opllllOnes propen- apru<3ha la mochhcaclOD, esa aprOb:lClOn tiene
diendo a que h reforma sea mejor. i E~ esto lo I que ser por unanimidad, puesto que se trata de
<¡ne no be quiere aceptar? No sé qué objeto I artículos ya aprGbados por la Cámara.
cendró, semejante resistencia.
l.Iui pocas 11'Ul "ido las reformas, todas ele
El s:::!:or lBA~ EZ.-No perder el tiempo.
mera redaccion i superficiales, que ha propues·
"~o El señor VIAL UGAH,TE.-Si nosotros pro· to la Conúion en los artículos ya aprobados.
[.?onem's ~lgo que creamos conveniente, la maAsí, en uno de los artículos, donde decía
:7 orÍ11 de h1 Ctilllam sabrá, si lo acepta o nó.
«jefes milibares», la ComÍsion propone que se
¿Se tem:~ aeuso qUJ emitamos conceptos in- diga «autoridades milit!1res». La unanimidad
c~onvenicntes? No té en tiué pudo. funJal',';ié i de la Cérrl>1nl, se nece~itará para aceptar esa
,Jste temor.
: modificaciúll.
¿Hemos lanzado alg-ul1!1 OpillicJ1l 'In o pueda
En otro artículo, al hablar de una de las Ca',;e1' ofelis; \'ct pam algun señor Diputadr,: ¿no,> ll~isio.nes,propone ~1:lIna.r1a ele «Go~ierno i Colo;nemas opuesto a que este proyecto se dlSCUti1 lllzaClOn». La moulticaClon es tamblen de escasa
I,::m jeneml i a que inmediatamente se pase a su importancia, por cuanto el Presidente tiene fa,1iscusion particular?
cultad dG enviar los aoJuntos a las comisiones a
Debo repetir que este informe es la primera las cuale~ crea que corresponden, i por lo tanto,
wez que se trae a la Cámara i es reciente.
no importa que la Comision se llame o na de
Todo proyecto de reforma reglamentaria Colonizacion.
Otro de los artículos ya aprobados decia
tiBne que correr todos los trámites' de un pro,
yecto de lei; hui que discutirlo en jeneral i p~l,r· «~lesa directiva». La Comision creyó que era
1,;icular (are. 147 del Reglamento vijente),
mas correcto decir. El «Presidente i vice-Presi.
Yo declaro que no me opongo al proyecto dentes de la Cámara»; i propone modificarlo
'3U la eliscu9ion jeneral i declaro tambien que en este sentido.
00 tengo inconveniente para que se pase inmePara que estas modificaciones i las otras pue.
-dilltamente a discutirlo en particular, Ahora, la dan ser aceptadas llar la Cttmara, se necesitará
mayoría es dueña de respetar o no las disposi. la unanimidad de los Diputados presentes.
dones del H.eglamento vijente, qne guardan
Si no hai esa unanimidad para aprobar cada
,verfecta armonía con mi propia opinion.
una de estas modificaciones, ellas no se harán.
,El seilor VALDES VALDES.-Esta no es
Ahora, quiéro hacer notar a mis honorables
'lCuestion de mayoría ni de minoría, i me hala· colegas a qné es tremo se llegaria si se aceptara
;ga. la idea de que algunos de los señores Dipu- que, enviado un proyecto de nuevo a Comi.
{tados de la minoría pensarán como yo, porque sion, cuando van ya varios artículos aproba.
ra. cuestion es clara i evidente.
dos, i devuelto por la Comision, hubiera que
El Reglamento, el Reglamento viejo, el que discutirlo de nuevo en jeneral. De ese modo
e::tá en vigor, dice, a este respecto, lo siguiente: por simple mayoría se podria volver sobre ar~
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tículos
ap.robados, re3pecto de los cuales no
El señor VIAL UGARTE.-Me he limitado
se podna hOl, dentro ue la letra i del espíritu I sólo a decir que obraba bien Sll SeriorÍa al podel Reglamento, ~acer obsen'acion alguna sino ner en discusion jeneral el proyecto, i que en
con acue~do unámme.
.
consecuencia yo tenia derecho para pedir que
B~stana acordar por sImple mayoría, que se aceptase el procedimiento de Su Señoría,
He estado, pues, muí léjos de reprochar a Su
,,:olvIera un .proyecto a Oon~ision; i 8i la Comi
SlOn propoma algunas modIficaciones, bastaria Señoría, i se necesita tener mui buena voluneso solo para que lo aprobado quedara sin tad de hacer carO'os para entender las cosas de
aprobacion ituviera que volverse de nuevo a la otro modo.
b
dís~usion j~neral.
.
..., .
El señor RIVERA. (vice-Presidente). ..;;;. EnEsto serIa una novedad orl.JlUahsHua.
Mnces entendí mal a Su Señoría
En adelante, SP, sabria cuál seria el remedio,
_
. .
siempre que se quii:!iera volver sobre artículos
El senor VIAL UGARTE.- OonvIene tomal""
ya aprobados; bastaría que la mayoría acordara nota d~ esto, porque la Cámara sabe qu: yo he
volver a Oomision un proyecto, para que, aun aplaudIdo la c.onducta de la Mesa. l\lrs actos
sin pronunciarse la Oomision soure los ya ap~o- responden a mIS p~labr~s.
.
bades, quedamn de nuevo en discuRion todos
Respecto a la sI~UaCI?~ del plllyecto, ~ebo
los artículos, aun los aprobados, cuando, actual. obser~var qu~ la dlSpOSlClO~ regla~entarIa a
mente, la Cámara no lo podria h¡;cer, sino por ~ue "e ha CItado el ,honorctble ,DIputado de
unanimidad.
San Fernando, se refiere naturai~~nte a los
Debo recordar .en segui~a que este proyecto proyectos ~ue vu.~lvcn a l~s Com.lSlon~s perfué aprobado en Jencral SIendo Presidente el[ manen.tes (,e la O:lm~r~J pelO n~ a aqueLos que
señor don Ismael Tocornal, en una sesion cuya se e.nvIan a una Oomlsl~n e.sp~C1&! para que esfecha podrá indicar el señor pro-Secretario tuche todo el proyecto sm hrmbi~lOn alguna..
'Sostengo. que esto es lo ocu:rldo e~.~l.~reque la tiene anotada en un papel.
El proyecto fué aprobado por unanimidad, sen te C~'30, 1 que en consecuenCIa esa ~villlslOn
i en la misma sesion se despacharon ocho o diez ha podIdo. tomt1r en cuenta los artIculos ya.
articulas; i en la siguiente, se aprobó el resto aprobados 1 aceptarlos o no aceptarl.o:,
ho,,,ta completar los treinta i dos aprobados.
. S,e .trata, en efecto, de una. O~m~slO~ espeEn consecuencia, debe seguirse la discusion cmlislma, ad hoc, enc'1rgada, sm hmltaclOll, del
del artículo 33, que es el primero de los no estudio de la reforma del Reglamento i, por
aprobados, o volver a discutir los que han que- tanto, .auI?- de los artículos aprobados., Ni se
dado para segunda discusion.
trata sIqmera de la reforma de una lel, pues
Por eso el señor vice-Presidente tiene mucha 1 es solo del Reglamento de la Ció,mara, que se
raz')n cuando dice que no ha resuelt::> nada so- quiso someter al estu~io deJa OOl;nísion que se
bre el particular.
nombró con el prOpÓSIto de ImpedIr que se conEl señor RIVERA (vice-Presidente ).-1 por tinuara modificándolo por simples proye.ctos de
eso no me parece aceptable el reproche del ho- acuf~rdo.
.
. .
no rabIe Diputado de Santiago.
La edcepCIon de que no debla pronunCIarse la.
El señor VALDES VALDES.-Su Señoría Oomísion sobre los artículos ya aprobados, no
está en la razl)n.
se consignó en parte alguna.
¿Podría indicar el señor pr0-Secretario la feI I?-0 se hizo así, porque no ~ra esto lo que se
cha a que me he referido?
quena. J,Q que persegUla la Camara era que se
El sefíor PRO-SEORETARIO.-He man- le presentara un estudio completo de la refor.
dado a buscar el apunte a la Secretaría.
ma del Reglamento.
El señor VALDES V ALDES.- Espero que
1 ahora se quiere aprovechar de los votos de
estas observaciones habrán satisfecho a los se· mayoría para. llevar adehnte una modificacion
ñores Diputados, pero ántes de dejar la palabra, del Reglamento que tal vez yo estimo útil en
debo manifestar que el Reglamento no es de parte; pero que no puedo aceptar se lleve a cabo
la mayoría ni de la minoría, sino que debe con- en esta forma.
sultar los intereses de todos.
Sé que para las mayorías no hai Reglamento;
El señor VIAL UGARTE.-Comenzaré por pero debo sostener i pido que se deje testimomanifestar que me parece que el aeñor vice- nio de que esta Oomision fué una comision esPresidente padece un error al creer que he re- pecialisima encargada de estudiar la reforma
prochado a la Mesa.
reglamentaria, sin limitacion; i la Oámara está.
¿Podria decirme Su Señoría cuál es el repro- en el deber de estudiar to-lo el inf0rme que se
che?
le ha presentado.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-El de
Por lo demas, no siendo mi prop6sito Ob3.
observar la conducta de la. Mesa por poner en truir, dejo la palabra.
discusion el artículo~33 del proyecto.
El señor BARROS MENDEZ.-Yo quier<>
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El señor BARR OS MENDEZ.~Lí} observ a.
.hacer notar a mi amigo, el honorable Diputa do
de Su Señurí a está ya contest ada por el
cion
de Santiago, este hecho:
San Fernan do, señor
El proyecto pasó a comision i en ella fué honorable Diputa do de
.
Valdes
nnánim e opinion la de que no debia tocarse Val des
Por lo demas, com o Su Señorí a ha declarado
nada de lo ya aprobado, sino que nuestro s
acepta la reform a j que no quiere obstrui r·
que
que
lo
a
e
referirs
estudios debian únicam ente
s dejar de mano esta cues.
aun pendía de la consideracion de la Honora - la, creo que debemo
tíOll.
lijeros
s
alguno
n
ble Oámara. Solo se hiciero
El señor RIVER A(vice -Presid ente ).-Ofr ez.
cambios de palabra s en lo ya aprobado.del proSeguimos, pues, discutiendo el resto
co la pala bra.
yecto estimando que debíamos conside rar como
El señor PHIL LIPS. -Ya es la hora, señor
inamov ible lo ya aprobado. Jamas pasó por
nuestra mente la idea de que se nos hubier a vice-Presidente.
El señor RIVER A (vice·P reside nte).-H adesignado para que reviéramos el trabajo ya
hora, se levanta la sesicn.
hecho por la Oámara. Olaro es que procedimos biendo llegado la
I
con entem libertad .
Se levantó la sesion.
El seílor VIAL UGAR TE. - Si tenian esa
qué.
¿por
on,
liberta d los miembros de la Comisi
M. E. OERDA ,
no podemos tenerla los individ uos de la Cá.!
Jefe de la Redaccion•
mara?
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