Sesion 57. a ordinaria en 31 de Ag osto de 19U1
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior .-Ouent a.-EI señor
Oovarrúbias don Luis hace diversas obaervaciones sobre
un mensaje del Presiden te de la República, por el cual
se prorrogan por quince días, las sesiones ordinarias del
Oongreso i hace inJicacion para que se oficie al señor lIrinistro del Interior, a fin de que esprese cuáles son los motivos de este acuerdo del Gobiern o.-Sobrc el mismo asunto usa de la palabra el señor Casal, quien hace indicacion
para que la Cámara suspenda por quince dias sus sesiones.
-Queda n ambas indicaciones para segunda discusio n.El señor Toro Herrera hace diversas observacioues sobre
la adquisiciún de material rodan te para los ferrocarriles
del Estado, i presenta Un proyecto de lei .obre la materia.-Se acnerda celebrar sesiones el mirtes i sábado próximos, en la noche, destinadas al despacho do proyectos
indllstri ales.-Se constituye la Cámara en sesion privada
para ocuparse en el despacho de solicitudes particulares,
DOCUMEN TOS

Mensaje del vice-Presidente de la Repúbliea en el cual
comunica que ha prorrogado por quince dias las sesiones ordinarias del Oongreso.
Id. del id. con que propone un l)royecto de lei que reemplaza por otro el artículo 13 de la lei de sueldos de 1. o de
febrero de 1893.
Ofioio del señor Ministro de Justicia con que remite un
informe solicitado por el señor Muñoz relativo a la visita
judicial cstraordinaria practicada en el Juzgado de Mari·
luan.
Id. del id. con que remite los datos solicitados por el sefior Echeuique relativos a los antecedentes que motivaron
los decretos <le ese Ministerio números 2,335 i 1,665 de 29
de marzo i 3 de junio últimos.
Informe de la Comisiou de Beneficencia i Oulto en que
proponen plsen al archivo diversos negocios sometidos a su
consideracion.
Oflcio del Tribunal de Cuentas en que comunica que ha
tO!llado razon, despu€s de objetarlos, de los 0ecrctos que espresa.
Solicitud particular.

Se leyd ijtté aprobada el acta siguiente:
(Sesion 56.' ordinaria en 30 de agosto de HOlo-P resi<ilencia del señor Pinto !zarra.- Se abrió a las 3 h8. 55 ms.
P. M, I i asistieron los señores:
Aldunat e B., Sautiago
Alemany, Julio
Al~~s¡),ndri,

Arturo

Bañados Espinosa, Reman
Barros Méndez, Lui~
ner¡¡~líl~1

DI\!lic!

Búlnes, Gonzalo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Concha, Francisco Javier
Correa, Manuel Domingo
Covarní.bias, Luis
Covarní.bias, Manuel A..
Cruchaga, Miguel
Diaz Sagredo, Eulojio
Echáurren, José Francisco
Echenique, Joaquin
Espinosa;Jara, Manuel
Feliú, Daniel
Gallardo González, Manuel
González J ulio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Lamas, Victor M.
Landa Z., Francisco
Lazcano, Agustin
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Orrego, Rafael
OrtlÍZar I Daniel
Ossandon, Frut6s
Pa.dilla., Miguel A.

Palacios Z., Oárlos A.
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Aguero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Guillermo
Robinet, Oárlos T.
Rocuant, Enrique
Salinas, Manuel
Sánchez G. de la R., Renato
Sánchez Masenlli, Darlo
Serrano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R.
Urrejola , Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Floren~ie
Valdes Valdes, Ismael
V áSqU6Z Guarda, Efrain
Verdngo, Agustin
Vergara., Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
Villegas, Enrique
Vivanoo, Benjamin
Walker Martinez, Joaquim
y áflez, Eliodoro
i el Secretario.

Se leyó i fué aproba da el acta de la. sesion
anterior.
Se dió cuenta:
I,o De un mensaje de S. E. el vice·Presidente de la República, en que propone un proyecto de lei que concede un suplemento de cincuenta mil pesos al itero 1 de la partida 35 del
del presupuesto del Ministerio de Industria. i
Obras Públicas.
A Oomision de Obras Públicas.
2.° De un oficio del señor Ministro de Justicia con que remite los datos solicitados por el
señor V ázqueíl Guarda, relativos a las sumas
mandadas pagar en el año próximo pasado i
en lo que va corrido del actual, a la Impren ta
Nacional, por tmbtl.jos hechos por cuenta de
ese Ministerio.

A dispo$i\IiCJll

d~
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3,0 De un oficio de la Oomisi on dH Helacio · hajos lie
alg11ln~ línef,,-l férr,j~lS i de lag muelles
nes Esterio res, en que comlmi:]a gu~" eGn fecha. de Au':,ofaga;t,[t:
Pis!l.gua 1 A.ri0H.
de hoí se ha constit uido i deUdo ureside ni:e al
señor don Juan Castell on. v
,
El misu,o seÍÍi)f Diputa do llamó la íl,tencion
Al archivo .
hácia ]" irregal arirhtd de HU pagllr16s sus suel4.° De que la Comisi on de Haciend a., citada dos a h,'j éomisio nes
encarg ádas del estudio de
para el dia de ayer a las 2t P. M., L.O f!e reunió nuevas líuea8
!érr~atl; i ~l~(,i&. un d.ecrsto que
por falta de nlÍmero .
manda RU:'pUi1uerel SCrV,l?lO dE: camme ros para
5.° De.que la Comisi on de Industr ia, cituc:a el e~ída~10,de 1:~8
lhleas f;n:~~s.
._
para el dla de ayer u. las 2 P. M., no be reumó I .'l:Jl'luJr JO S()]¡()llE
dt) ,";'; :lll"JlCr!" OficIO al s~nor
por falta de número .
I .MmlStJ'o de Obra.;, PuLllcJ'.E él, fin
que se SIrva
6.° De una lh)ta de la Comi.,jon de Policía remitir jO:J siguien
tes datos:
Interio r referen te al servicio de b, 'lecreta ría
1." Oi\eio de la Dírecci on de Obras Pública s
de comisio nes.
sobre eon~truccion de ferroca rriles con los fonSeman d6 publ~c~r i archiv~r,
.
. dos qn,~ quedar an :;in illverti rse en otros fe7.° De una RohC1tud de dona De!tmr a Bom- rroc¡wnle6;
lla Hernán dez, herman a del capitan de Ejérei· ' 2.° Ofió? .de
la rnis~a. Di.receion sobre pa/;{os
to don Emilio Boni!ls Hernan dez, en que pide de las comHilO
nes de lllJeme ros que estudIa n
se le conced a el derecho a gozar de la pension ferroca rrile3;
i
..
de montep ío que asigna la lei a la viuda e hi3.~ Decret o .q?e deja SI? efecto otro que es
ja de un capitan de Ejército .
bleCló un serVICIO de camme ros,
A Comisi on de Guerra .

I

El señor Vial UO'arte hizo diversa s observa El seÍÍor Robinf t bizo present e que no habia
recibid o eitacjo!) para las sesione s que han de- ciones e~1 contra d~ un decreto dictado por el
bido célE·brar hv; dO;l comisio nes a que pertene Ministe rio de Jm;LÍcia, relativo a propue stas
para la llliment!~cion de Jos reos en las cárcele s
ce: la de Industl 'ia i la de Hacien da.
de la zona central del pais desde Valpar aiso
hasta Tal ca.
El seriOr Ooneha don Frlincis co Javier maUs6 d3 la palabra sobre el mismo asunto el
nifestó las ilcgali(Lr1es d0 que adolece un de·
seflor Eeheni que.
creta suprem o de 23 de agosto sohre creacio n
de la Comun a de Las Conde" ; i solicit6 se oti·
El señor Espino sa Jara llamó la ateneio n
ciara al señor Ministr o del Interio r, trascrihácia
la necesid ad de que el Ejecuti vo presenbiéndo le la siguier üe peticio n de Su Seüoría :
1.0 Que remita el decreto de 23 de ago~to i te algun proyec to que permit a al pais conoce r
los aateeed entes que le sirviero n de 1ms'E) para la opinion del Gobier no acerca del cumpli miento de la lei de conver sion metálic a.
dictarlo .
!.O Que remita tambie n el :leereto ("n que se
El señc>l' Yáñez hizo present e que en la senombra ron lv8 tres alcalde s a que se refiem el
anteri(, r, j se orduHa pereilm n la rellk de 105 sion próxim a presen taría su inform e la Comiterritor ioR rrwncllid05 S'Jgi'('g~ll' de la C')unm a sion encarg ada de estudia r el proyec to sobre
alcohol es; de manf3ra que hoi no podría tratarNuñoa.
se
de este <1sunto, como estaba acordad o, sino
3.° Que ¡¡e l:iírva cspresl1r, si lu tie¡¡·c bitlD,
de
los deDas asuntos de la tabla.
en qué leí ha podido fundar se para separB.!' los
diRtrito s de una lIlisnm .'m 1):lolegewb¡" !lsígEl señClf Robine t hizo indicac ion para que
nando unos a 11;1 nueva COnd,¡; a gw ~itJ eren, se acor,lal 'a el
siguien te 6rden de tabla para la
I,as llandes , i dpjando 108 otros en la jur:s:lic - presen te sebion:
cion de la antigua Oomun a N UÜUI.l..
1.0 Proyec to que declara libre de derecho s
4.· Que se sirva espn\::;,u' igualm ente, Hi,w- de ínterml cion el
hiposul fito de soda;
pre en el caso que lo estime uportun o, (.'n qué
2,° Proyec to que estable ce el modo como delei se ha funJi1J o para nombr ar una junta de be cobmr¡,¡,J el derecho
de muelle en Valpar aiso;i
alcalde s, que desde IUl'gü éntrG a admir.. istnw i
3.° Proyec to sobre present acion de cuenta s
percibi r las rentas de los territor ios conver tí'l de los tesorer
os fiscales.
dos en comuna nueva, con el nombre de Las
__
Condes .
Ea señor Echeni que manife stó que si habia
Us6 de la pah.bia s·¡})¡'J el mi~nlO 2~SlJ',:;{) ell de darse wefertl
llCia a algun asunto, propon señor Echení qm·.
drla que ÚWfl1 el proyec to que reglam enta el
El señor Gallard o Gonzál ez hiao diversa s funcion amient o de las compañ ias de seguros .
observa ciones sobre la paraliz acion de los tra-

r,
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i;;;o, al Presid.e nte de ~a ReEl se~or Robine t rnanifec;t(~ ql\~~ ,L¡s votaeio .j ,Al.'t. Le Aut.orÍ
un:; deleg¡1doS (;spemalel:l a
ünV:f,r
P:l','!\
',V. ¡ p~li~hc'l1
nes notmna les no las est"bie cllt I'i ~
{)jnDIIÍ Americ ana de
intcrTliI
[F;i~l.
(\li1f':te
lo,
'jut'!
i que sólo flUbsisf,itl,l), por una COrrL~):,',",
ecH'"eter de Envhd os Edtrao rdí.
S0 introdu jo por primor a vez en oí "lío) de 1 i):->'7 ¡ M~ji,,;o e"fj u!
()8. Plenipotüiicif},rios, deb~endo
Mi¡¡~::'tr
i
i no como se hab~a .asegur ado en la Honora hle I mwÍos

I

oelegaclOn eOil JOfl EnVIad os
Cámar a, que eXlstla n desde hace GU'll".,nta eompl<3ter,Y0 üsb1
l\ti,nistros Plenipote~ciarios
.~
I E,l.l·a,¡:nliul1l'ioél
años.
1 en EstlldOfl Umdos de
MéJ1CO
en
Ohllo
de
-El señor Vásque z Guarda manife,~t6 qw los Norte Améric a.
Art 2,° Los del0g,~dofl especia les tel1llrán por
datos que habia solicita do d" 10<, Ministe rios,
múlOn una surm; iguul al Rueldo de un
remuno
ta
Impren
[11
a
heehoG
referen tes 11 los pagos
paro, ~astoH de instalac ion,
Naciow d, se referia n al año pasado i ¡;] fi.útual, año i üsignae ion
e011 arreglo a la l,Ji 12 de setiemb re de 1883.
El EilVh~do E"brao rdinarb i l\iínistr o PleniEl miilmo señor Diputa do pidió ",1 seikr Mi.
r
ejJcuta
p()tend ario de Ohile en Estado s Unido8 de
nistro de Obras Pública", que orde:L\ l'a
o.
ALlléric:1, tendrá una asi;:macion estraor UallJUc
Nl)rtc~
de
muelle
del
la reconst ruccion
dimlria de un mil libra.s esté~linas para los
cou,;-,,,,
,,'H
espuuo,
do
DillUta
gastos de 8U iustala cion en Méjico.
.EI miBmo señor
tacion al señor Gallard o González., que 01 SbrSe pUHO en d¡,;eusion particu lar el artículo
vicio de camine ros se había suprim ido para
para
s
votadl)
del proyec to quo autoriz a la invorbi on do la
1.0
fondos
1013
s
Cflmino
a
r
destina
suma de trescien tos treinta i cinco mil pesos en
aquel objeto.
la8 obn¡~; de desviaü ion de una pllrte del caulas ugua8 del estero de las Delicia s de
El señor Vial Ugarte hizo algwH1i> observa - dal de
ciones sobre la necesid ad de diNClüir el proyec - Valpan tiso. la palabra 103 señores Serran o
U ,;aron de
to que reglam enta el funcion amiont o de las
er, Rivem don Guiller mo, Riehar d, Vi,
Mont:m
.
compañ ías de seguros
cufíü, Pinto Agüoro , Vial Ugarte , Muñoz, Co·
Luis, Alessil ndri i Búlnes, quien
El señor Crucha ga hizo indicuc ion parc\ que varrúbi '1s don
pllra que (jI proyec to volvier a
ion
indicac
se tratara de prefere ncia en la órden del dia el hizo
no
Comisio
a
a
Ohile
de
rencia
proyec to referen te a la concur
Se levantó la sesíon, quedan do pendie nte el
la Conier encia Interna cional Americ ana de
a las 6~ de la tarde.)
debate,
Méjico.

Se dió cuenta:
1.0 De los siguent es mensajeR de S. E. el viceEl señor Padilla pidi6 segund a discusi on
que
ncia
prefere
de
iones
indicac
nte de la Repúbl ica:
las
todas
Preside
para
se babian formul ado; i propuso , a su vez, que
«Concindadanos del Senado i de la lJ<'ullara
de cinco a cinco i media de la turde, se tratara
de Diputado s:
del proyec to a que se habia referid o el señor
hasta
sesíon
la
Crucha ga; i que se prolon gara
Tengo el hOU0l" de. poner en vuest:ro conocilas flois i media para ocupar se de los asunto s miento que (,11 uso de la ntribuc ion que me conde la tabla.
fiere el número 4.° del articulo 73 de la Cons.
titucion Polític, t, he resuelt o prorrog ar hasta el
Termin ada la primer a hora, se dió por apro- 15 inclusi ve elpI próxim o mes de setiemb re las
bada la indicac ion del SerlOl' Orucha ga.
actuaL"n ['esiones ordinar ias del Congre so Nacional.
Las demas inelícacioues queda1'011 para se·
Santillg o, :31 de ag()~to de 1901.-A NÍBAL
gunda discusi on, a indicac ion dpl señor Padilla . ZAÑAR TU.-,-L uis M. Rodríg uez,»
Ss puso en discusi on jeneral él proyec to pro·
puesto por la Oomisi on de Rela.eiones Esterio res relativo a la represt lntacío n de Chile en la
Confer encia Interna cional AmeriCi1i1¡¡, de Mé·
jic n , i fné H,prob~Ldo sin debate i. por tklenti.
miento \;ftcito.
Puesto s sue0~i\rh:~nenb) l~:n dl;·;,~:n>l~-:·:n los ;;,j',.
tículo3 1.° i 2.°, 1\18,'011 apr0bRdo,; ;)"1' a:00uti.
miento tácito i despue s de un lijel'o deb'lte.
Se acord6 remitir el proyec to al Senado sin
aguard ar la aproba cion.

«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputado s:

A princip ios del present e año termin ó SUB
estudio s eil la Escuela Militar de V c,terina ria
ei prlHw<' (~an,( d,; aspiran tes t1 veterin arios del

i

i~-f<:;r(~ito,
':.\.1) \lsL~\ lHv\;iV(I 80 lr"

I
¡

lJodidu oo..,erva1:' tiertu,; defióeu úias en la orgauiz ,wion del servic~o
de veterin aria a las que el Gobier no desea Vlvamen te poner remedi o.
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La import ancia de los servicio s que los veteSastres i zapater os, trescien tos seE'enta pesos
rinario s presten en el Ejércit o i la clase de es· anuales .
tudios que deben cursar en la Escuel a, requieMarisc al herrad or pl'imel'0, q'únien tos cuaren cierta prepara cion previa en los alumno s renta pesos
anuales .
que ah( ingrese n,
l\lal'iscal herrad or segund o, cuatroc ientos
En la actuali dad, a consec uencia del escaso veint.e pesos anuales
.
porven ir que ofrece esta carrera , solo se recluta
Articul o 2.° Los actuale s veterin arios segunel person al entre los individ uos de tropa de los dos de Ejércit o, se
conside rarán como vetericuerpo s del Ejércit o i de la Escuela de Clasos. narios tercero
s, desde la promul gacion de la
No es posible exijir a éstos los conocim ientos present e lei, contánd oseles
el tiempo servido
mas elemen tales que lo habilit en para seguir anterio rmente
para los efectos de su ascenso.
fructuo sament e los cursos de la Escuela ,
Santia go,., •.•• de .... , ,de 1901.-A NIBAL
El directo r del servicio veterin ario del Ejército, con fecha 9 de julio del año en eu1'O:o, ha ZAÑAR TU.·-W . Bít:nes.J;
hecho presen te a la superio ridad militar los in
2.° De los siguien tes oficios del señor Minisconven ientes apunta dos i propon e, entre otras,
las siguien tes reform as que el Gobier no en- tro de Justici a.
«Santia go, 30 de agosto de 1901.- En copia
cuentra del todo justific adas:
1.0 La distribu cion del persona l de veterinB,· testimo niada, tengo la honra de enviar a V. E.
rios primero s, segund os i tercero s, con los suel- el inform e de la visita judicia l esLrao rdinari a
dos de ciento cincuen ta, cien i setenta pesos practid a en el Juzgad o de Letras de Marilu an,
por el seüor llinistr o don Manue l Rodríg uez
mensua les.
2.° La colocacion de ellos como superio res de G, que i'ué solicita do pOl' el seüor Diputa do
todos los individ uos de tropa del Ejército ; pero, don Antion Muñoz en ses ion de 7 del actual.
Lo digo a V. E. en contest acioll a su oficio
siempr e subord inados al person al de oficiales
número
65 de 8 del present e.
de guerra i asimila dos del Ejército ,
Dios gUltrde a V. K-hu m Lnís Sanfue-n·
La primer a de estas reforma s, que implica
una modific acion de la lei de sueldos del Ejér- te,s.»
cito, no ha podido ser decreta da admini strati vamente por el Gobier no, 10 que me mueve a so«Santia go, 30 de agosto de ] DOl.-T engo la
licitar del Congre so la modific acion antedic ha. han m de enviar a V. E. copia autoriz ada
de
Por el oficio del jefe del servici o veterin ario los decreto s de este iYIinisterio número s 2,335
que se acompa ña a1lpresente mensaj e, os podeis i 1,665, de 29 de mayo i 3 de junio últimos
,
impone r mas detalla damen te de las conside ra- respect ivamen te, i orij inales, los anteced entes
ciones que obran en favor de la reform a.
que los motiva ron, que han sido solicita dos por
Por estas razones i oido el Consejo de Esta- el señor Diputa do don J oaquin Echeni llue,
en
do, tengo 1/,\ honra de somete r a vuestra consi· sesion de 28 del actual.
daracio n el siguien te
l)ios guarde a V. E.-I¿tan Lu,is SanluenPROYJr.CTO DE LEI:

Artícul o 1.° Reemp lázase el articulo 13 de la
lei de sueldos de 1.° de febrero de 1883, por el
que sigue:
Veterin ario primer o, :mil ochocie ntos pesos
anuales ,
Veterin ario segund o, mil doscier) tos pesos
anuales .
Veterin arío tercero , ochocie ntos cuaren ta pesos anuales .
Armero primero , setecie ntos veinte pcsos
anuales .
Armero segund o, cuatroc ientos ochent a pesos anuales .
Carpin tero primero , seisclento,; peses llDll111c2.
Carpin tero segund o, cuatroc i2ntos "oime
pesos anuales .
Talaba rtero primero , quinien tos cuacnl n, pesos anuales .
Talaba rtero segund o, trcscielltofl sesenta pe!':lOS

v,ll\ul¡lí:s,

. ".~~..,j

tcs.»

3.° Del siguien te inform e de la Comisi on de
Benefic encia i Oulto.
«Hono rable Cámara :

La nueva Comisi on de Benefic encia i Culto

ha hecho CUl go de la cartera de la antigu a
Coruision de Negoci os Eclesiá sticos i despue s
de exarniu ar cuidad osamen te los asuntos sometidos a su estudio i en vista de no haber sido
alguno s de ellos ajitado s por los intere~ados ni
por sus autores , lo cual hace supone r un de·
sistimi onto ttÍcito ele las peticio nes o proyec tos
contenido:; en ellos, i pOl' haber otros perdido
la opcnLt widrd, ha aCü;'(ltv le pedir 11 h Hono18.b10 Cá¡:¡"nl. acuerd e el are]¡ivo (18 (lichos negocies quo son los siguien tes:
Stl

Solicit ud de don José Fagnan o en que pide

. ~e le

con()ed~

nnf\ rmbvencioll'
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1899
]1 número X del artículo 5.° de la lei de 20 de
.
_
enero de 1888.
MOClOn
de
don
Macana
088a
en
que
propone
Adiunto
remito"'" V • E • ca pI' a au t onza
" da de
l~'
1
.1' t
'1
J
s:~ el:l."llle 11 suma ,ue ~.em e mI p~sos para re- los decretos i de la representacion de la Corte
p.u1clOnes de la 19le~Ia parroqUial de la Es- de Cuentas,
. ,
tampa.
Solicitud de los c8.pellanes de coro de la
DIOS guarde a V. E.- Carlo8 Varas.»
iglesia catedral de Concepcion en que piden se
5.° De una solicitud del soldado don José
les aumente el sueldo.
Mari:1 Belmal' Pavez, en que pide abono de
Solicitud de Frai Cayetl1llo B. Jiménez, su- tiempo para los efectos de sus premios de cons·
perior d~l convento de la. Merced de Rancagua, tancia.
en que pIde una subvenClOn estraordinal'ia ele
seis mil pesos.
La 1!)l'órr""rru de la'" "'esione'" or,ll-"
11
"'=
'" '"
"'.
P royec t o de1 Sena do que concede un suplenarias
mento de seis mil quinientos pesos, al ítem 12
de la partida 1O del presupuesto del culto coEl señor COVARRUBIAS (don Luis).-Derrespondiente al año de 1899.
seo
hacer preRente a la Oámara las observacioNota del Tribunal de Cuentas quc hace ob·
servaciones al decreto número 611, de 13 de nes que me sujiere el oficio de que se acaba de
dar cuenta i por el cual S. K el vice· Presidente
junio de 1898, del Ministerio del Culto.
de la República prorroga por quince dias el
Sal~ de Comisiones, .. de agosto de 1901. período de sesiones ordinarias del Congreso
-Julw Alemany-F. Landa Z.-Miguel A. Nacional.
Padilla.-E. Figueroa.»
Yo sé que eS atribucion privativa del Presidente de la República prorrogar hasta por cin4.° Del siguiente oficio del Tribunal de cuenta dias el funcionamiento ordinario del
Cuentas:
Oongreso; pero sé tambien que siempre se ha
usado
de este derecho obedeciendo a un crite"Santiago, 27 de agosto de 1901.-El Minisque
en el caso actual no se conoce.
rio
terio del Interior ha remitido a este Tribunal.
Ouando el Ejecutivo ha creido necesario el
para tomar razon, el supremo decreto númer¿
despacho de algun proyecto determinado; cuan2,673, de 5 de julio último.
Este decreto manda pagar a don Augusto do las exijencias de la. situacion política lo han
Orrogo Luc~ la suma de dos mil pesos por el impuesto; o cuando el Gobierno ha deseado
embalsamamIento del cadáver del señor Minis- Bel' deferente hácia las opiniones manÍfllstadas
tro de Industria i Obras Públicas don Gregario en el Parlamento en el sentido de que el poAntonio Pinochet, ordenado por el Gobierno, e riada ordinario de sesiones se prorrogue, los
imputa el gasto al ítem 15 de la partida 66 Presídentes de Chile han usado de este deredel presupuesto del Interior vijento, que con- cho o a.tribucion constitucional.
Pero en el caso actual yo pregunto ¿tiene
sulta fonelos para imprevistos.
La Oorte de Cuentas hizo al Presidente de S. E. el vice· Presidente ele la República el dela. República la representacion prescrita por la seo de que el Ocngreso despache algun prolel de 20 de enero de 1888, estimando ileO'ul yecto que revista caractéres de nrjencia? Rai
este decreto. porque ordena el pago de U~[l alguna cuestion de interes político pendiente
cuenta pendlente desde 1899, i que trae su orf· que imponga la necesidad de que el Congreso
jen de una dispoúcion del Ejecutivo, que orde- continúe funcionando? Se ha manifestado aquí
nó ese embalsamamiento; i no puede por tanto o en el Honorable Senado el deseo de que se
estimarse como un gasto imprevisto en 1901, i prorroguen las sesiones ordinarias?
La contestacion a estas tres preguntas tiene
cargars~ al ítem a que se manda imputar, sin
contranar lo dispuesto en el artículo 13 de la que ser necesariamente negativa.
No ee espresl1 en el mrnsaje de S. E. el vicelei de 16 de setiembre de 1884, que prohibe
PreRidentc:
el deseo de que se drflpache ttlgun
Ilpli~ar laR fondos del presupuc8to 11 un oldeto
proyecto.
dlstmto de aquel a que son deRtinado'3.
El Presidente de la Hepública ha tenido a
En cuanto a la situacion política, sabe la
bien insistir en que Ee tome razon del mencio- Cámara que no hai actual.mente Ministerio,
nado decreto, i se ha procedido a esta formali- porque los señores Ministros han presentado
dad en cumplimiento de las disposiciones lega- la renuncia de los cargos que desempef'laban i
no concurren a las sesiones de las Cámaras.
les que la ordenan.
Si este Ministerio dimisionario hubiera teniLa Corte de Cuentas, con fecha de hoi, acord6 poner en conocimiento del Congreso el de- do el prop6sito ele presentarse al Congreso, lo
creto objetado, en virtud de lo dispuesto en (JI habria hecho en alguna. de la'3 numerosas oca-
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siones en que 'io]e h:l ·"nilk,vl(·I.1.,,"'" d,·, qP." hah]", en,) pa.l'(;oe, pue~. ";f'r-hJde:-amente
f~JI~Tn 11· l '~.'7~(:";' q!1f':
p1'nrro~;uDn las f;(;;siones
que lo haga.
Un .lY1ini2t~rio que He es ,(¡;:·:'.;Ol ,j) jJ') Df> hH.~_:;·~_~ -~~) Cl':~.bi.net,e que ~3t0 e~l r(>l~i(~iones
habria podido dejar sin clÍut(c,stacion los cargos con el Congrt;s(\
graves-a veces hasta du[()s-que aquí se le
Si leo8 scfiorcs Ministros desearan obtener el
han hecho con motivo de diversos decretos despacilO ele algunos suplemento", habrían vedictados en los últimos tiempo".
niJo a la Cámara a solicitarlo; pero ni aun de
Tanto mas estraña es esta prórroga inrnoti- eso se tratn.
vada, cuanto que ella abarcar(1 el tiempo en que
¿H!'.i ,Wl,SO nlguna cuestion de carácter púel ciudadano que ayer fué proclamado Presi- blico en que fundar este mensaje? No lo veo;
dente deberá hacerse cargo del Gobierno de la i si la hnbi(lra pp,ra todos esos negocios, considero q le es indiRponsable la presencia del GaRepúbFca.
Acaso esta prórroga obedezca al propótilto bínet'j ,'Hl óJste l't,cinto.
de que el Congreso se pronuneic respecto del
Por ¡;stas comiÜcraciones voi a terminar hadia en que debe asumir el mando de la Repú~ ciendoindicr.cioil para que la Honorable Cámablica el nuevo Presidente; pero este ei:l un pun· ra acuerde suspender sus sesiones por quince
to que no me corresponde a mi dilucidar en días.
este momento.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-En
Sin embargo, en mi carácter de Diputado, i discusion la indicacion formulada por el honohablando en mi solo nombre, deseo Rabel' por rable Diputado por Constitucion.
qué razonea el Excmo. vice-Presidente de la
República ha prorrogado el funcionamiento
Equipo para los ferrocarriles
ordinario del Congreso.
Al hacer estaR observaciones he querido 11aEl señor TORO HERRERA.-En una de
mar la atencion de la Cámara hácía la situa- las últimas sesiones hacia algunas obMrvaciocion politica i parlamentaria que crea el men- nes relativas al nuevo equipo para lo:'! ferro casaje de prórroga, i para terminar, formulo in- rriles que ha adquirido el Estado, e insinuaba
dicacion en el sentido de que la Cámara acuer- la idea de que era conveniente que se llevara
de onciar al señor Minü,tro del Interior a l'jn a la práctica este acuerdo tácito que parece que
de que se sirva espresar los mot,ivos que el Go- hai en la Honorable Cámara de que se proteja
bierno ha tenido pera acordar la prórroga de a IR industria nacional, enca,rgando a las fábrilas sesiones del Congresc.
cas esbblecida.s en el pais la construccion de
El señor CONCHA (vice-President.o )-- ¿So- ese ma.terial.
licita Su Señoría el acuerdo de la Cámara!
El sit.tema que actualmente se está usando
El señor OOV ARRUBIAS.-Sí, 80flO1' vice- para oh tener el equipo i que consiste en pedir
Presidente.
propuestas por grandes cantidades que deben
El señor OONCHA (vice-Presidente).-En entJ'('gf;.'se en un brevisimo plazo, parece calcudiscusion la indicacion del señor Dlputl1do por! lado para. evitar que se realice este deseo tan
Talca.
jeneralmente esprcsado por todos.
El señor CASAL.-He pedido la palabra
Esas propuestas se basan jenemlmente en
con un propósito no igual pero sí mas o lllénot:1 cnnrjiciones inaceptables, que no favorecen a
parecido al que ha tratado el serior Covarrú· las fábricas Dacionl1les.
bias.
Desdu luego, se presentan con tal urjencia,
Lamento profundamente que un vice-Presi- que es impoi3Íble que fábricas que no sean tan
dente de la lÜ:pública, que no tiene propiamen- poderoms como las estranjeras puedan concute Minit:1tel'io, puesto que el actbal ha preRen- rrir en huenas condiciones a los concursos.
tado su dimision i está limitado solo al de'lpaLas últimas propuestas pedidas para mate·
cho de los asuntos administrativos mjcl1tes, rial rodante han dado huenos resultados, lo
mande al Oongreso un mensaje prorrogando que prueba que esas fábricas han mejorado
nuestras sesiones.
considerablemente SUR máquinas i materiales
A mí me habria parecido corr0cto i acertado en j(l1en.l, del mismo moJo que los obreros han
que se hubieran prorrogado por quince iias progresa.do mncho en el espacio de cuatro o
las Resiones del Congrm!O si tuviéramos un Mi- cinco aflOS. Las fábricas del pais ya hanfor.
nísterio con el cual compartir nuest.ra iabor; ma·-!o, p11es, los obreros necesarios.
pero def:lde que el Ministerio llO viene a la
Respodo a las especificaciones para el mateCámara a dar esplicacicnes bobi\) una serí(~ de rÍal rodfJnte, hice notar el error de que la Emnegocios graves acercs. de lllS cuall's se ha Ha- pre~a df~ los f(~rrocaniles adoptara tipos divermado la atencion ni t.ampoco a corü\)"t,,,r wter- sos para los carros, contribuyendo así a mantepelaciones <.le cf1l'ácter ul'jentIC que han 10l'mu- ner dos sistemas, cm.mdo se debería tender a
lado varios señortJs Diputados, i entre ellos el uniformar el equipo.

SESlON DI!: 31 DE AGOSTO
_~Ilanifesté, en ef(~ctP< q;)8 ur:¡o d~l L;.:¡ ,.-r;;~Cl
pal!:):') defectos de lec I¿r;\:'carri ¡~; , : s ' ; tiplicidad de tipo~1 de CI1.rr')s, j q ,je lw,u;t\ neC(l.-;)dad de uniformarlos i de me¡or:ü' rr:uehos de
los servicios que se relacioDlUl"('o'; )3. COIli;ltruccion i el tráfico del materid, Cd:."O ser l;~ adopcion de frenos adecuados do 1]1, "i"ter!'.') iOLlomi
de enga,nche, i, Robre t.odo, ;)ü ;1n :'¡Úi,tmnG de
señales, tant,!) en la" c,,·jo,ci'''';i:: n';n!') OH b. VJ;1,
que evite lo.'; accidcli; ,'cr;r¡iv' r!1!loii:r ma·
nejo del freno para ',\,;':0.1.:
d¡'\11W: ..,

Impuesto sobre)os

alco]iOl~§

El SerlOl' RIOSECO.-- ¿Pnelle permitirme el
honorable Diputado formuiiJ.r una, indici1Üion
ántes de que termine la primeJn3. hora?
El seiíor TORO EIERRERA.-Oon mucho
gusto, señor Diputado.
El seiíor RIOSECO.--Hago indicacion para
que, en la sesion de hoi, se trate del proyecto
de alcoholes, cuyo informe ya está terminado.
El seiíor OORREA.-Debo recordar que la
segunda hora está. destinada a las solicitudes
particulares.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Iba a hacer presente lo mismo que acaba de manifestar
el honorable Diputado: hai un acuerdo vijente
en ese sentido.
El señor EOHENIQUE.-Un acuerdo se
destruye con otro.
El señor RIOSECO.,,--I yo pido que ee respete el acuerdo relativo a discutir el proyecto
a que me he referido, acuerdo que es posterior
al relativo a las solicitudes particulares.
De modo que rejiria el acuerdo de dedicar
estas sesiones a solicitudes particulares solo en
caso de que no se hubiera. presentado el informe relativo al proyecto sobre alcoholes.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Este asunto ha sido discutido i resuelto ya, de modo que
no hai por que volver sobre él.

Solicitudes particulares
e industriales
El señor

GU'l'IERREZ.~- Yo

creo que se
pueden conciliar todas las opiniones aceptándose la siguiente indicacion que voi a hacer: que
acordemos dos sesiones nocturnas; una ellúnes,
destinada a solicitudes particulares; i otra el
sábado, destinada 11 asuntos industriales.
Sobre la sesian actual no me pronuncio.
El señor OORREA.-Está acordado ya celebfll.r sesion nocturna los lúnes, a indiccl,üion mi a,
para los asuntos particulares.
El serlOr HIOSE'. ]O.·~·T'fmdré el honor de
apoyar la indicacion del honorable senor Gu·
tiérrez.
El señor RO BINE'l'-Y o lw,rja illdicacioll

pOi"

j",

lne: Eo, .
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EUHEi\''IQUE.-Me opongo.
El Beí\Ol'
!:Hi'fET.-·-Siquiera por un cuarto d,') hora. ent.Óncei3.
El incidento promovido por los fíoñol'es 00vn;"'úbíns i Cas.'.] PS mui importante i no es
posible q ' lC In Oám~rn se contrmte con oir solo
lo.s npiníoIl'JS, lnud,unte estrl1ña~, :1 11\ i .iuicio,
que de 1m hdo lie hall hecho i gil'" ,l·" d"'!earia
(WntoRtar.
Hov,aria, lJUe~¡, al 8eÍÍCI' Toro lferrera se sirvicm ci,\derme :-iqui('fí1 los cuatro rnipllt0R que
rel3ttl.ll para el término de ht priwur-. h( /l'3,.
El

A,fí'}l'

no

Equipo de los ferroea:a'rH.es
El ~3flOr TOHO HEnRERA.-Col\;() no al·
cl,wzal'é a (h,sl1rr(¡llar las ideas que e"taba esponiendo, Ice limito tl. mandar a la Mesa el proy((cto qUf: al retlpect.o tengo el honor de presentar.
El S<'!lOr SEORETARIO.-El proyecto del
señor TOfO Herrero. dice as!:
{Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la
República para invert,ir anualmente, durante el
término de cincu añoR, la cantidad de un millon
de pesos en 111 ¡¡dqui~ü:ion de material rodante
para los ferrocarrilc'l elel Estado.
Art. 2." Las propuestas formularlas por las
fábricas nRcionales serán aceptadas do preferencia, siempre qn0 i3U precio no exceda en
quince por ciento ¡3, las de las fábJ ien' estranjeras_
..
Art. 3 o Las propuflstas serán
H L, q por
la Direecion Jencra.l de los Fenc,uni!cd con
un año de anticipacicn.
En el primer allü de vijlmcia d, i" presente
lei, las propuestas 6e pedirán con v·,¡: n.nticipa.
cion de cuatro me,;v"s í los avisos ,,'r!in publica.dos, a mas tardal', dos meses dl.'''PlhS de la
promulgacion de aquélla.»

I

Asuntos industl"iale§
El señor nOOUANT.-EnvÍo a la Mesa una
indicacion.
El seüor SECRErrARIO.-EI señor Rocuant
formula índicacion para que se acuerde celebfll.r una ~esiOIl especial el mártes en la nocae
deRtinada al despacho de asuntos ne carácter
industrial.

Votaciones
El señor PINrrO AGUERO.-Pído segunda
di6cusion para las indicaciones de los señores
lJiputados de 'ralca i de Oonstitucion, seiíores
Oovt>rrúbias i Casal.
El I:)uñor OONOHA (vice-Presidente).-Ha
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terminado la primera hora. Van ha votarse las
indicaciones formuladas.
El señor SECRETARIO. - Quedó para segunda discusion, en la sesion de ayer, una indicacion del señor Robinet que señalaba la tabla. para esa. c;esion.
El señor ROBINET. - Ya no tiene objeto,
señor Presidente.
El señor SECRETARIO. - Indicacion del
seilor Gutiérrez para celebrar sesiones nocturnas el lúnes i el sábado de la semana próxima,
destinadas, la primera a solicitudes particula'
res i la segunda a asuntos indugtriales.
El señor CORREA.- Hai ya un acuerdo
para celebrar sesion nocturna Jos dias lúnes i
destinarla a solicitudes particulares.
El señor GUTIERREZ.-Si es así, no tiene
objeto la primera parte de la indicacion.
El señor CONCHA {vice.Presidente). - Se
votará, en consecuencia, la indicacion reducién'
dolo. a la sesion del sábado para asuntos indus·
triales.
La indicacion del sefí,or Gutiér¡'ez, para celebrar el sábado de la semana próxima una
sesion noct1~rna destinada a solicitudes industriales, f1.~é ap1'obada por 34 votos contra 16,
absteniéndose de votar 1m s6ior Diputado.
La indicazion del señor Rocuant para celebrar una sesion nocturna el martes pr6ximo
destinada al mismo objeto. fué aprobada por 28
votos contra 17.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Las
demas indicaciones quedan para segunda discusion.
Se van a despejar las galerías.

Incidente sobre la órdell del dia

someter el proyecto a la revision de una comision. La comision ha espedido su informe, i
con arreglo al acuerda de la Cámara, debe hoí
discutirse ese proyecto. Reclamo el cumplimiento de ese acuerdo.
El señor PINTO AGUERO.- Ha termido
la horo. de los incidentes.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Me
permito recordar a Su Señoría que esta cuestion fué resuelta la semana pasada.
Se estableció que el acuerdo jeneral de destinar todos los sábados a solicitudes particulad
res prevalecia sobre los acuerdos especiales.
El s8flOr RIOSECO.-En la sesion del sábado el señor Presidente habia manifestado ya
resolver su opinion en el sentido de pa~ar a
tratar de las solicitudes particulares, i por eso
yo retiré el reclamo que tenia formulado i no
insistí en que se consultara a la Cámara. Roí
estoi en situacion distinta e insisto en mi reclamo.
El sedor CONCHA (vice-Presidente).-La
Mesa tiene que mantener la opinion que ha manifestado.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-La
Mesa, no puede cambiar de opinion de un sábado a otro.
El señor CO~CHA (vice-Presidente).-Si el
señor Diputado por Laja no acepta la opinion
de la Mesa, me veré en el caso de consultar a
la Cámara.
¿Insiste Su Señorial
El señor RIOSECO.-No insisto.
El señor CONCHA (vice-Presidente).--Van
a despejarse las galerías.
Se constituyó en seg'1foicla la Cámara en sesion pri vacla para ocuparse en el despacho de
solicitttdes particulares.

El señor RIOSECO.-Creo que la sesion de
hci debe destinarse al proyecto de alcoholes
cuya discusíon se suspendió por tres dias para

.....

M. E. CERDA,
Jofo do la Rcdaocinn•

