oroinaria en 26 Oc Julio oc 1902
PRESIDENCIA DEL SENOR VIDELA

I3U:M:.A.B

ro

Covarníbi as , Luis
Donoso Vergara, Pedro
Echgurren, J OStí Francisco
Edwards, Aglbtill R.
Gallardo GOllz:,lez, M.
González Julio, José Hruno
Henriquez, Manuel .J 83US
lbáñez, Múximili"no
Tnsunza, Abdon
Irarrázaval, Alfredo
LaLda Z, F1'ancÍ<co
Lazcano, Agustiu
M eeks. Robo. to
~1ira, J [(an José
~l\lr.oz, ALfion
Ortúzar, ,'aniel
l'adilb, ~1 iguel Anjcl
Pereira. Guillermo
Philips, EJuardo
Pinto, ¡"rancisoo Antonio
PllltO t' giiero, Guillermo
Richard F., Enrique

Rioseco, Daniel
Ri vas Vicuña, Francisco
Rivera, Juan de Dios
Robinet, 061'los T.
8ánchez G. do la H., Renabo
Serrano Montaner, Ramon
Urrejola, Gonzalo
Val des Cuevas, J. Florencio
Vásquez Guarda, Efrain
Vial Ugarte, Daniel
Vicuña S., Enrique
Vidal, Rosondo
Villegas, Enrique
Yivanco, Benjamín
Znazr,ábar, Rafael
i los señores :\Iinistros de
Relaciones Esteriores i Culto, de Hacienda, de Guerra
i :Harin8, de Industria i
Obras Públicas i el Secretario.

.se apreeba el acta de la se;ion ante. ior con nna adi~ion pedida por el sei\or Irarráza val Z"ñartu.-EI señor Euward.
moditica h indicadon pendiente del señor IrarrlÍzaval Za
ñartu soufe preferencia para el pr, yecto que concede una
suma deotinada al pago de cuentas pendientes del i\1inis
terio ,le Obras Públicas, en él sentido de que esta preferencia tm>;a lugar despues que se hayan despachado los
pactos internacionales pendier:tes.-Queda así acordado.
-A indicacion del señor Videla (Pre.idente) se entra a
discutir ,obre taUa una modificacion introducida por el
Senado en el proyecto que concede un suplemento de quinientos mi 1 peSOS al presupuesto de Mariua. - Se acuerda,
a indicacion del señor Muñoz, volver fste proyecto a Co
mision.-~:l sellOr Vásquez Guada llama la atencion del
Gobierno hácia la comunicacion en que vecinos de Puerto
Montt indican la conveniencia de rfalizar pur el bO'lude
de la cordillera llamado Pérez Hosales la union de las lí
neas tolegrúficas chilenas con las aljentinas.-El señor
Gallardo González discurre acerca de la necesidad de proveer de G gua potable a varias loc~lidades de 11\ provincia
de Ooquimt:o.-El señor Aldunate Bascuñan formula diSe II'y6 i fué aprobarla ell1cta de la sesion
versas obsenacrones acerca de la manera como se proveen
los puestos de inspectores i sub-inspectores de alcoholes. anterior.
- Usan de la palahra los señores Barros (Ministro de Hl'
cienda), Vial Ugarte, Rioseco i UrrejoJa. - El selior Ro
Se dió cuenta:
binet pide al señor Ministro de Hacienda que ordcne prac
!
•
~,' •
ticar a la ureveda,l posible la Iiquidacion de un depósito
1.° _D~ un of¡Cl~ d~l senor MlnIstr? de ~~por ocho mil pesos quo existe eu poder de 1" Caja de Oré dustrJ¡~ 1 Obms PublICaS con que remIte OrIJl~ito, Hlpote2aIio iu que pC,rtcncce al esting.uido gremi~ de m.les .el Í1~f()nne i antecedentes relativos a los
Jornaleros de PlSa"ua.-Ho _suspende la.seslOn.-A segun trabajOS ejecutados para proveer de agua potada ho¡ a la O.mara se constItuye eu seSlOn secreta.
bl
1 . , 1 1 O 11

I

e a a CIU!l!l( (e va e.
A 103 seIlores DiputadOfl.
DOCU~IEN roe
2,0 De cinco oficios del Senado:
Informo de la C:Jmision de Obral Públicas en '111C propono
Oon el primero devuelve aprobado con moenviar al al chi vo vario o proyectos.
De una solicitLlcl de los SOtlOrOs Uehlling-r, AvalÍa i e." (lifiCl1eioneH d pl'nyecto de lei que autoriza al
en que piden I;beracion de d,rEchos aduaneros para cicrtos President,e IlcJ b u'epúblicA. para invertir hasta
productos que entran en la fabricacion de los fósforos.
I a suma de q \linien tos mil pesos, en pagar las
cU'lntas c¡ue se licleuclan a los proveedores de
Se lee 'i es aprobada el acta siguiente:
artículos navaleS por suministros hechos en
«Sesio'l 41. a ordinaria en 25 de julio de I vo,¿ - Fresiden·
cia del SerlOr Videla.-~e abrió a las 3 It •. 2~ 111S. P. 11 , 1901.
Quedó en tabla.
i asistieron los señores:
1 con los euatro reRtantes o'lvuelve aprobaAldunate B., Saatiago
Ress, Arturo
,los, sin modificaciones, los siguientes proyEc·
Búlnes, Gonza.lo
Alemany, Julio
tos de lei:
Casal, Eutrosiuo
Bañados Espinosa, Ramon
1 Uno que autoriza al Presidente de la Rppú..
Concha, J\laJaquías
Barros Méndez, Luis
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blica para invertir hasta la suma de un miJlon
de peeos en atender a los gastos que demande
el cumplimiento de la Lei de Reclutas i Reemplsz'ls durante el presente añ0.
Otro que declara de utilidad púhlica i acuerda la e~propiac¡on de cierto. esb3Ilsion de terreo
no del fundo Conchalí, ubicado en los Vilos,
que se destina a la ereccion de un cementerio.
Otro quc autoriza al Presidente :le la RppúbIica pam invertir ha~ta la suma de tres millones s cb.:ciento3 mil pegos, en la reparacion de
la vía, recol1strucciún de los puentes caidos i
afillnZ>lmifmto de los definitivos en los ferrowrrile8 del E,tado.
1 otro que concilde a. la fundacion de beneficencia rlenominada «P¡ltronuto de Sant.a. Filomena», el permiso requerido por el artículo
55G del Cócligo Ciyil para que pueda conservar
la propiedad de un bien raiz que tiene adquirido en e~ta capital.
Se mandaron comunicar los proyectos al Presidente de la República.
3.° De un informe de la Comi~ion especial
encargada de estudiar 103 proyectos de reforma
de la lei de alcoholes recaido en el mensnje do
S. E. el Presidente de la República, en qUe
propone la mouificucion de algunos articulos
de dicha lei.
En tab)a.
4.° De una mocion de 103 seü'Jres Concha
don nIalaquías i Gntiérnz, en que haCEn ólUYO,
presentándolo 1\ la Cámara, un proyecto elaborado por el director jeneral del partido demn
crático, se) bre rdorma de la Leí de Elecciuncs.
A comi"iol1 especiaL
5.° De un telegrama. diriji<lo al séñor \'ú'zCJllEZ Guarda, por varios vecinos de IfI ciudad
(le Puerto Montb, en que le piden se sirva jes·
tionar la aceptacion por el Gobierno oe Ohile;
de la union telegráfica con la República Arientina por Puerto Montt i el boquete Pérez Ha
sales.
Se mandó tener presente.

Muco, frente a Lautaro, en la provincia de
Cautin.
Contestó el señor Yillarino (Ministro de
Obrll3 Públic'ls) c¡ue el Gobierno cstl\ha re~uelto a adquirir e: puente sobre el rio Muco i
que e~pembt\ tener lo" fondos que debe conced.e: el Congreso para lJevur a efecto la adqui!llCIOIl.

Re~pecto de lag Jemas observacionrs del
s3ñor Diputado, espre,ó el seiior Minist.ro qu~
las tomaria mui en cuenta pam resolver.

El seiíor Rivas Vicuíí.a solicitó que se reiterara ¡yor oficio In. pcticion hecha por Su Señoría hace algull tiempo, respecto del envío de
los antececlentts 50bre un conflicto ocurrido
entre el Gouermidor i el juez de letras de San
Cárlos.

El señor Rioseco recomendó al señor Ministro
de Obras l'úblicas la rcconstruccion do los
puenteA sohre el Ructie, sobre el Renai(!o i so·
bre el Bio-Hio en los Bol Jos.

El mismo señor Diputado preguntó al señor
Ministro de OLras Públicas cuál era la, opinion
de Su SCllo:ia acerca del proyecto que autoriza la inversion de la suma de tres~ientos
t.reinta i cinco mil pesos en la desviacion del
cauce del estero de las Delicias de Valparaiso.
Con relacion ,,1 primer punto, e"presó el se.
ilor Yillarino(Mil!it,tro dcObras I'úblicas),que
procuraria hacer J{\ reparacioll de los puentes,
solicitada por el sefíor Rioseco.
Hesprcto del segundo punto, agregó que no
podio. manifestar opinicn porque no conocia el
proyecto, i que si la Cámara acordaba. enviarlo
al Ministerio de su cargo, lo haria estudiar
por illjenieros de lo. Direccion de Obras PÚblicas.
Sobre el mismo asunto usó de la pal/lbra el
señor Robinetj i por asentimiento unánime se
acord6 remitir al Ministerio de Obra8 Públicas
todos Jos antecedentes de este proyecto, sin
Se pUfO en segunda dü·cusion la indicacion aguardar la aprobacíon del acta.
formulada en la wsion anterior por el señor
Irarrúzaval Zaiíartu, para que la fÍrden del dia
El serior Irarrázaval Zllñartu pregunt6 al
de la sesic n del Eába.:!o próximo se destine al
sefíor Ministro de Obras Públicas si lHlÍ algun
despacho de solicitudes particulares.
suplemento presentado o se piensa presentar,
para cumplir el ofrecimiento hecha a los señoEl señor Muñoz recomendó al SEñor .Minis- res Muñoz i Rioscco de atender a la rcparacion
tro de Obrae Públicas la reconstruccion de dos de los puentesJ por ellos solicitada.
puentes sobre el rio Quino, ubicado uno al sur ;!~iContestó el seiíor Yillarino (Ministro de
de Victoria i en el camino que une esta. ciudad Obras Públicas) :que el proyecto dd Sen9.do
con Temuco i el otro junto a Traiguen i que que consulta la !:uma de quinientos sesenta mil
comunica a esta ciudad con las ~estaciones del ciento treinta i CUn tro pesos en construir, referrocurril central, de Púa i Perquenco.
parar i conservar diversos puentes de la RepúRecomendó tambien la adquisicion del puen- blica., h9, sido aumentado en cuarenta mil pesos
te construido ¡;or un particular sobre el rio por la Comision de Obras Públicas de esta Cá-
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mara, i con ese numrnto se atpnrierá a la rE'pa- Que esta rs Ilna circunstancia. digna. de ser 8.n6·
racion de los puelltes, que ha 8ido sulicita.da.
tilda en e I Arta.
El fiefi()r V IliELA (Presidente) -Se hr.rá 1&
El señ0r lrarrázaval Zafíartu hizo indiC'Acion ngr, garion gt:e Sn Señoría indica; i si no se
pa.ra que se acuerde di',cutir en (,J tiempo diR- hace otm ob"ervacion al acta, la. daré. por aproponible de la primera hora i rlespuefl del pro- bada.
yecto sobre n-forma de la leí de alcoholes, de
Aprobada.
18 (le enero de 1~02, el proyect,o que fllltoriza
Se dir: CíIPn'a:
al Presidente de la R"púhlicfi pr.ra inv"rtir ht\fl
1.0 D'r ':é.;lliente informe de la Comision de
ta un mil!on treinta. i nuevr> rdl q\~ini~nto+< P'l
Obra;;
l'úLlicas:
sos (li"z cl"nt~t\'os en atenrler a divrrs'Os ga"tos
del Ministerio rle Industria i Ohr"" Púhlicfls.
«Hollorahle ClÍmilm,:
Apoy6 eRta indicarion el señor Vlilal'ino (M i
L'l C(lmj~ion de Ohms Públicas ha. acodad<t
nietro de Industria i Obras Púhlicas)i querló
para. sf'gunda di"cusion, a peticion del señor p(~ri;r 11 lit Honurable Cáma.ra que ordene el
Edwards.
archivo de los siguientes asuntos sometidos &,
su dictámen:
El 6eñor Pinto Agüero dió cuenta de una col. Mer:Rajf~ del Presidente de la. República en.
municac¡on de nnmerOROfl vecino!'; del depl1rtll. q:.le se ~olicita un suplemento de cUll.renta mil
mento ne llJapel en que hacen preHente la ne- pesos llJ Ítem :3 de la partida 32 del presupuescesidarl de .lu~pacll>lr Cllanto antes el proyect(l, to dd MÍI;isterio de Industril i Obra~ públi·
apr(,bado por el St'narlo, sol re creacion de la ca" f"orre-ponrliente al a~o pr6xi~o pasado.
provincia d(~ Choapa, i pidió a 1/1 Comi~i(ln de
E~te proyect.o que tema por_ objeto conc~der
Gobierno Ee sirvi'TtI. eV'l. CU>lr cuanto á.ntes su fondo~ paJ'tI. atender a rpplU'ílclOnes de camlOOII.
inform~ ~ohre Cf'te proypcto.
de cnrdll:el'll e~l el paso de USI)8,~Lata, care~e
Sobre este misIHo l1'lllltf) usó d.' ¡fl plhlhm ya rle, op(lrtuo~dad tanto pOi' la CU'cunRt,¡,nClil
el señol' Blllnes, mic'lfIl¡ro del 1/1, 0umi,-;Íull de I de h'ült'1' f"neeldo el presupuesto, una dtl cuya!f
Gobierno.
¡Jllrlida.; ~e p"oponía t!uplementar~ cnanto porIIU';! ,1 ""111,r ¡\!iI1Í,;tro del nUM) ha manifestado
Terminados los in('id(~ntes. S" pURO en vot/1 a la C,)tlii~i()n que se ha atendido a esa. necesi.
cion la ·inrlicacion del Réflor Irll.rnlz/lvld Zflñ"r dll.1 el,n f,>Ii,lo~ del presupuesto vijl'l1tc.
.:1. MI Ci\)Il del ~eñor Dipntado don Luis:
tu. pllrll qlJe Re de~tioe la ór,/e'!I d.'¡ di ( d.· liJo
sesiofl del sáb1ldo próximo al d"~pacho de f'ol, Co\'arJ'lü,j"" "11 gu,) propone un proYf,d:O que
citudes pllrticulart'~, i fué dese~¡l'l,ja por veiuti autoriza Il~ jnvel'~ion de la. suma de tn:inta-i
dos vot-os contra nUeve, "hstellléudose de vutdr ílt~is lIIil qninientos pesos en reoont.tJruir (livel"c
bOR r,Il('nk~ r,obro el estero de Piducoen la citl·
un señor Diputado.
dad de Talca_
'fllmbi¡-.n carece ya de objeto esta mocinn p<r
Se puso en di~cu,i()n jenerai <>Iproyf'cto pre
sentado por S. E el P¡O-"Ridente dtl la H. ...vública. haber"e ejecutado las obras & que se refiae.
e informado pr¡r la COlni"ÍO'1 espeeial, sobre
Sala de ComiRiones, 10 de julio de 1902.reforma Ge la leí de alcoholes, de l~ de f:'lwro B(mjo.mi'n liú'anco. -Jo8é J¡~ Valdes C.-E.
de ]902
Villegas.-Jo8é Bruno (}on,ztilez ./_»
Usaron de:a pal"bra los Her¡ons Vial Ugl\rte
i Riva-i Vicuíi.a, c¡nien pidió Se; torultra como
2." De mm f<olicitud de los señores Oehnimmoditi~acifllleói al proyecto en diRcllsion, el pre- ger A Vil ria i Ca, fabricantes de fósforoH rle m8\sentado pr)l' Su Señoría) en abril del COl'riente dera .lel prris establecido,.; en TaJea, en que pi~
año.
den Iibemcíoll de derechos '~e Adulluu para
ciertos pruductos destinados a lo. fanric8CtOn de
A Regunrla hora !'le constituyó la Cámara en f6sforos.
sesion spcreta, pom continuar ccupándose en la
3:) De que la C(lmision de Hacienda., citad..
discuslOn de los tratados chilel'lo-arjentinOH» pllrH. el ditl. Je ¡¡ya a la l! P. M., no celabro
El señor IRARRAZAVAL ZARARTU- sesit:Jl.
Observo, señor Pre,idf'nte, que en el actu, falta
A ,islic'rcn los señores Besa. Oasal, Rubínet
una anotacion refprent,e a la indicacion que i Vbldes Cuevas.
tuve el honor de formular ayer para discutir,
N o asistieron los señores Alessatidri, Correa.
despueH del proyecto soLre ¡OH alcoholes i ton el Ibállez, Pinto Agüero i Vial Ugllrte.
tíerupo libre de la primera hora, un suplemento
4.° De que la Comisíon de Obril8 Públicas,
de presupuesto de 0bras públicas. Esta indica- citada para el dia de ayer a. hiS 2 P. M., celecion fué apoyada i hecha suya por el señor Mi: hr6 sesion con a<;i"teneillo de lGil señores Gonzá,...
nistru de Indu~lria i Obras Públicas. Considero lez Julio, Valúes CUtlva.~ ViUegas i Vivauco-

I
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No asistieron los señores Covarrúbias don
El señor SECRETARIO.- Dice lo! oficio del
Manuel A.o Echenique, Espinosa Jara, Pinte Honorable Senado.
Agüero i Valdes Cuevas.
«S¡lIltlago, 24 dejulio de 1982.-El proyecto
de lei, aprobado por esa Honorable Cámara,
Suplemento al presupuesto de Obras por el cmd se autoriza al Presidente de b República púrll que inviert'l. ha~ta la, cuntidlld de
Públicas
quinientos mil pesos, oro de di¡·ziocho peniques,
El señor EDW AR DS -En la ~rsion pasaus, en pagar las cuentl1s que se adeudan )\ los procomo lo ha dicho el honorable Diputado por ve(·dores de artículos navales, por suministres
Angol, Su Señoría pidió que fuese di~cutido do hf'C]IOS a lu" ArsenalES de Mnrilla ('u el curso
preferencia en el tiempo libre de la primera del Rño de 1901, 1m f'ido tambien nprdlu.rlu por
hora, una vez que se lnya despachado el pro- el Senado en los términos si~llieI\tE~:
yecto sobre reforme. de la lei de alcoholes, un
PROYECTO DE LEI:
proyecto de suplemento que consulta fomlos
para pagar algunas cuentas pendientes del Mi
« Articulo único.--Concédese un f'uplcmento
nisterio de Obras Públicas.
La circunstancia de est¡¡,r mm pendiente de ochocientos mil peses, al ítt'lll 12 ~H;) de la
el debate sobre los pactos internacionales partida 493 del prcscpuesto vijent,~ del Minisúltimamente c·~lebrados con la República Al'- terio de 1brina, para la act'juÍscion cie arjentina, i el hecho de no hll.b2rse podido encon- tículos navales c:estinados al conmmo de los
trar ayer en la Secreto.rÍa lo,; antecedentes de buques, arsenales i demas departtl.mentos de la
este proyecto de suplement.o, me lmcen penmr Armada.»
Devuelvo i acompafío antecec1ent.es.
~ue la Cámara i el mi~mo honorable Diputado
Tengo el honor de decirlo a V. E. C1 erntespor Angol no tendrán inconveniente para aceptar la modificacíon que 11 la indicflcion de Su tacion a su oficio número 8,0.0 9 de junio úlSerlOría voí a proponer, en el sentido de que se timo.
Dios guar(le a Y. E.-F¡;;;;XAXDO LAZCAXO'
trate de eRte asunto una yez que hnyan sido
-F. Canallo Eiizalde, Secreti.\rio,l)
de"pacbados los pactos interm,cionale:¡',

Archivo de proyectos
El sefior VIDELA (Presidente ).- Si no hai
inconve;,iente, se enviarán al archivo los pro·
yectos a que se renere el informe de la Comi·
sion de Obras Públicas de que se ha dado
cuenta
Q 11edo. así acordado.

SUI,lemellto al l~l'é§UIHlesta
de ~lal'ina

Ei:~ctliJr DAN ADOS ESPIXOSA.-¿Acuán.
to l1,;cel1,lia el proyecto de esta Cátlwl'lJ.?
El ~eñor SECRE'l'ARIO.-A quinítIltos mil
pesos oro de dieziocho peniques.
El señor CONCHA (don Maluí[uíos).-Ce
moJo 'lu0 la pequeña modit1cacion del Senado
consistia en aume:1t'll' 1'1 cuantia del proyecto
¿n trescientcs mil peso".
:Di seiíor SEOHET AIUO.- Cun la mollificacion, el proyecto comulta ochocimtos mil pesos
papel.
En el informe de h C(·misi,)!') J(·llIonorable
Senado se consignan los funclament03 de este
au~ent?
.,
n.ste mforme dICe aS1:

El señor VIDELA (Presidente).-Ha solici-¡
tado en primer lugar la palabra para usar de
ella ántes de la 6rden del dia el honomble Di.
putado por Carelmapu; pero voi a rogar a Su
«Honorable Senado:
Señoría que me permita someter a discusion
La Comision de Guerra i jlarina ha tomado
un proyecto de suplemento, ya aprobado pcr
esta Cámara i que ha bido devuelto con una en comi(leracion el proyecto de leí aprobado
lijera modificacion por el Honorable Senado.
por lo. Honorable Cámara de Diputados, por el
Segun las prácticas de la Cámara i en con· cual se autoriza al Presidente de la República
formidad a una prescripcion reglamentaria, las para que invierta hasta la cantidad de quimodificaciones que el Senado introduce en los nientos mil pesos, oro de dieziocho peniques,
proyectos que ésta les remite, deben ser some' en pagar las cuentas que se adeudan a los protidas a la inmediata consideracion de la Cá· veedores de artículos navale'3 por suminist~os
mara.
hechos a los almacenes de marina, en el curso
Como en este caso se trata de una pequeña del a;";.o 1901.
modificacion, ella no exijirá sino mui pocos moE3te proyecto tuvo orijen en un mensaje del
mentos a la Cámara.
Ejecutivo presentado a la otra Cámara en, diEl señor VASQUEZ GUARDA.-No tengo ciembre del año último, e informado po,t,Ja.
respectiva Comision, a principios del año '~
inconveniente, señor Presidente.
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tnaí. lo cual esplica q ne haya sido aproba do en
forrua de autoriz acion, i no de suplem ento,
como debe !lerlo.
iJe los anteced entes i de las esplicacioneH
dadas a la C::>misiOll por el :oeñor Ministr o del
ramo, aparece que, a causa de haber sido insu
ficiente s los fondos para adq uirir los artículo 'l
navale s consult adoR en los presup uestos de
Marina , de cuatro a cinco arIOs atra8, a fines de
cada afio se han quedfld o adeuda ndo a los proveedore s, sumas de con,ide racion, que ha habido necesid ad de paglir en los primero s meses
dei aüo siguien te con los fondos del nuevo
presupu esto.
A fin de sal var estt~ irregul aridad, el Gobier no present ó el prc'yec to que nos ocupa; pero,
como no fué despacl mdo oportu namen te por el
Congre¡.;o, ha vuelto a n·petir se este año la
irreguh uidad que trataba de correjir se, de tal
modo que la "nma de ochccie ntos cincue nta
mil pe:>os, consnl blth en el ítem 12,945 del
presup uesto de Marina , para artículo s navales
del consum o de les lJ;lljllt:S , qued6 agotad a ~ln
tes de tern¡in ar el nws de mayo ú:timo, habién dose inverti do en AU mayor parte, en el pago
de sumini stros efectua dos el año anterio r.
Ha contrib uido ademas a. hacer insufic iente
el ítem del presup uesto la circuns tancia de que
el pago de los consumotl ~e h'1.ce en oro de
diezioc ho penique s, porque todos los contrat os
están en esa moneda i el presup uesto consult a
los gastos en papel, lo que ha orijino, Jo uno.
inversi on de cerca de dosci::n tos mil pesos en
el reCilrgo del treinta por ciento, mas o ménos, con que se han p'lgado los ~ontratos con
el recaro:>:o que ha tenilo el oro, Así es que el
gasto efectIVO no In aici1ezado a seisCle ntos
mil pesos, oro de riieziocho penique s.
Para :-¡tIduI' el valor ,le los consum os hechos
ya i de los que contln: wu haciénd ose i repone r
lo que import a la diferen cia de cambio , hai
nece"id ad el!:) ccncecl cr un suplem ento de setecientos mil pe30s, con cuya sumll se podrá atender !lo todos los gasto3 tJell\ño, evitand o ademas
que el Mío venider o S9 distraig an indebid amente en pago de den das fiel año actual los
fondos que el presup uesto consult e.
En dicieID bre último habia en la seccion de
los Arsena les de Marina , que destruy ó el fuego,
especie s almace nadas por valor de mas de quinie:ltos mil pems. Hai eonven iencia, segun ha
manife stado el selíor Ministr o, de comenz ar a
reunir nuevam ente en almace nes algo de la
provisi on que ántes existía, en cuyo objeto de·
beria inverti rse en el curso del año b suma de
cien mil pesos.
La Comisi on, por su parte, cree tambie n que
debe atende rse a esta necesid ad, i en consecuencia : que el suplem ento debe elevars e a la
suma de ochocie ntos mil peEOs, sustitu yendo el
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proyec to de la Honora ble Cámar a de Diputa '
dos por el siguien te
PROYEC TO DE LEI:

(. Artícul o único.- Concé dese un 5uplem entc
de ochccie ntos mil pesos itl ítem 12,945 de le.
pf1rtid<l 493 del pre~mpuesto vijente del Minis·
terio de Marina , para la adquisi cion de artícu·
los navalefl destina dos al consum o de los buqu,""_ arsenal es i demas departa mento3 de la
Armada ,»
8[,:;1 de Comisi ones, 22 de julio Oe 1902. -

J. .J. LalorT e.-Euj enio f]uz1fI,an l.-Ign acio
Si¿va Un:tct.»

El seftor VIAL UGA lnE.- Voi solo a pedir
que quede, en el acta, testimo nio de mi voto en
contra de e~te proyec to; i para no dar dem~~
siadcls esplicac iones, me limitar é a mrmife star
que (:stos pagos de deudas atrasf.d as no permi.
ten al Congre~o ni a nadie formar se concep te
de 1:18 8umas que se gastan en la admini stra·
cien Dública.
K ~ hai alío en que la Comisarí'!. de Marina
no €'Zceua, en sus gastos, las partida s del presupues to i despue3 inviert e sumas que pa~an
de un millon de pesos, sin referen cia a item
al'iuD0 i sin oue medie la debid'l. autoriz llcion
su'pren~fI, Las' cuenta s de inverúo n, acusan estr,
que estoi diciend o.
Dé !!lanera que si la Comisa ría de Marina se
recerva el derecho de gastar sin autoriz acicD
suprem a, i todavía espera q Uil pase el ai'tu para
pedir 1'1 cilllcela eion de las dendas uue CoJULrue
;10 ~e c0':\pre nde para qué el Gobie~no mantie :
ne

e,,:::~\ tJ~--:Clna.

A mi 1lI0 parece grave que puedan desliga rse
estas cuentas de las otraR que han sido cubiertas c~'n fondos consult o.dos en el prfsupu esto i
con diGeros tomatlo 3 a Ji::lcrccion sin faculta d
de wlc:ie.
Creo que est:1 prActiCiJ, es funesta para el
buen ~ohierno i contrar ía. a ~Od0S los prece·
dente.s'-aclmini~trativos del paIs,
.
El "ellor CO.:'iiCHA (Jan Malaq uías).- Yo,
por lLi parte, creo que tratánd ose de un suple'
mentl] ai presup uesto de lIhrino , ¿ebería haber
sido >?l Jlinistr o quien deberia Imber pedido
prefere ncia. para este proyec to, a fin de dar las
espiica ciones del caso.
K o pueden ser 1119.S atendib )es las observa ·
cione~ bechas por el honora ble Diputa do por
Santiag o, selior Vial U garte.
Si la Comisa ria de Marina carece de los recur;;os necesar ios para atender .3. las necesid ades de sus servicio s, debe pedi.r fondos oportu namen te al Gcbier no, para que este pida los
supl emento s corresp ondien tes.
N o es posible que esa oficina gaste 'Jd eh í(um los fondos naciona les,
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cir,n, dlHé por aprcbada la indicacion previa.
del honorable "Diputado ílur Tarapacá.
El sellor ñl UNOZ.-Yo pi,jo que ~e vote, se·
ñol' Prf'sidénté.
El a\lllH'nto qUA int.rorlnjo el Sena,lo está
pt'rft'ctarnPllte jllstífica lo, ccm~ apar,ce del
lIfleifl d,) la otra C¡\m"rll.
. Me "T)()llgO. con tal moti vo, a que el plOyeCto vuel"a It C,rni.ion.
F:l spi10r l{OBf:\'E'l.-No enenpntrn razonl1\,lp la oposicion del f'ei1or Dipnbldo. En rea·
i lidad, COBllo b" ditho, f'e trata pn.pilll1l\·¡,te de
! otro pr"yecto. La suma d" quinit>IltoH mil pe80S se ha elev!ll]o a oC!lOcipnt"H ("il.
Este es un aumento cf,n~id('r!lblp, <¡Uf' 1'0 po·
demos aceptar tan de pri,a, IllIlChu Lll':"US en:
una sitllacion ordenada i trauq uiLl ccmo la
actual.
Es lUenester que la Comisi·n t:x,tUli~lO qué
razones han ju~tificf.do el aumento.
La Rituacion ha v!\riado hr)i en materia. de
gastoR de IIIlnina: DU I.eCe,;itallwS CllUJ') ántes.
d,jn.r paRarlo t"c!n,
.Deb,lJlfls , xamirlllr con de"p;~ci() lo~ antecedente3, con lo CUI\l ganará p[ E-tudo.
Mi hl,nomble amigo el Rdior IrarllÍ.zava.
tendrá e~pecilll empeño, p:J1qu,~ se h!1l11¡¡nifestado celoso en d e~tudio de e,toR !legocios,
P,ln1 que la Comisioll de,~p<tChe pronto el proyect.o.
El St'¡}or VIDELA (P,'esid¡'nt\».-El bonorabio DI plltudo de Cun:;c p:iUIl ha poi do se·
~l1lJ11>l dI': n-i( n p'lr" e,te f nyt'cto.
El sofí,'r CONCHA (-101, M"Lquía-)- Pero
E! ~t'f¡:r ROBINET.-Lo cell,braria mucho, ae('j,to qlle el priycctf' \·u.,h',. a C\'IlIi~irm.
S¡:'ÜVl' Presidente, porqu r., a mi pt'fmr, lJe;';\lt>
El ~'t'íi"r VI Dt.LA (Prt"s¡.it'lIte).- L. mani.
tllrd", i DO pude oir lH. primera lt'cturH.
fiesto Relo p ITa que K" ve'a 'lu'j \ n todo caso no
El 9l:ñor VlDELA(Pn-sident,> ).- Va a ]pen!'. ~e puede adelant;lr en 11\ di~cu-i()1l del pl'(:yecS, lfe nuevamente I'l1)1.IOl7l113 de la Comi· to, i q Uf'. no se gana nada con e vi tal' q \le \' uel va
sion de GEcrra i Marinct ,tri Senado.
!lo Comisiono
El señor ROBINET.-CDlT.o se ve, la. modio
El señor IRARRAZAV.\.L Z.\:NARTU.fieacion que h!~ h, cho el H<)llorable Sen!J.oo es Creo que no se pierde tieillpu c' n 'lile d pro.
de importancia; i por eso me siento movido a yecto vuelva a Comi~ioll, ~ Ues é~til 1<) despahacer indicacion para que el proyecto vuelnJ. a ¡-hará, iJUédo asegur;lrlll a !o- ¡.;erlOres DiputaComisiono
tiloS, a la brevedad P "íbl,'.
Es necesHrio este trálllite porque puede de:rJI :-;eflül' V IAL UOAH.T/1~ -Debo cl.cir a.lcirs" fjue ~é; tmtit de \lll prey ... cto diver;:!...
gllllas palabras en IlP¡'YO de la peticiul del
~ece"it;-jDlos HJ.bl'f bi e",tá b}j~taute j'¡Ftifiea. hOllcTílhll) Dirut.ado por Tarapacá.
do (1 auml'nto t¡llP introdujo la (¡tra Cáll,al'lI.
Como (¡ti VI Z no me he) e~piJcati<) cl"r imente
Cuando se apn,hó d pJ'oye;to primitivo Pí;- I aCl'rc¡), de cual l'H la ~itul\ci(!n a que H': rdiere
tálJ:.lll(,S en U!:a ,ituncion anormsl, que t'xijia I el proyectu, v( i a insi"tír en mit; obsenaciones.
desptH'hor d,' ]ijé'TO todo g'ustü del .Ministerio I Ei'te pI'! P'ctu tmta de ragar E:'Gma" fiae al
de OmITa i i'rbrinfl.
i fírjfd L1t·l aíio "f~ quedan adeudando por la
CoBoí han caUJbiado las cosas i conviene qUé: llli-arÍa de Marillh; pero en el pr(:'t'cto ni en
vay::lmos dt'''TH1::-jo en P!'ta materia.
1<:" fllltectdellte~ H¡mn"'(':I L¡.; d. t:.!~<:J! l!e la
El foeDor Y IDELA (Presidente).-La Cám>J. Cfllltid"d ql~P c' rrt>~I'flnde a cada Hflll.
rilo ha oido la indicacion previa. del honor:t1Jle
La. oticimt a que mp rr,rpra nn ~"ln "" ... cAde
Diputado por Tarapacá, en el sentido de que en las PÚI tiJui> d¡j jUb pro :-iU¡HtC"C"", '''"n.> ljUt:
el ¡;royecto vuelva a Comisiono
hace gasto,;; iuera d" I r .'-li p l,·-tl). " . "". inH no hubiera oposicion, ni se exijierc veta· "jute 6UlUL5 que no h:.:' ,i·!o l":;t. 1':1.:: :

Para votar ese I'upl\'mento, mp, será necesa
rio oir !Íntes laR esplíc"cíc,nes del Ministro de
Mal in,j. Por eso, pido segunda discu~ion par,~
el pr: y<,cto,
El ~,rl(:r rlT)ELA (Prel'idente).-E-te pro
yecl!, tné RfHllf·tidtl a discusion porque :1-1 ll)
establece el Rpgbmento par'l Jo>, pr, \', et('R ¡¡UfO
dl'''1] p Iva n:orlificudOR él RODflru hle i:"leIllV]o.
E! ~pú[¡r ROBINET.-J)psearia SRb·}' "i la
Comi-iD,) de Gm'rra emitió informe Robre el
proyecto primiti\'o.
Ko pur,clo votar e"to, biD estar bien impues
to d" !n-, nnt~cedentes.
E~ ;.tñ"r CO~CHA (don Malaquíü~)-f'odría, f'lJ tal caf;O, quedar el prc yecto pan. He
gUllda di,cn"ioll.
El seiío!' BA¡>[ ADOS E~PISOSA.·- Los pro·
yecte)s que hun "i¡Jo ya ¡¡proLmdos por la otra.
Cánura, no pas»lI f\ Comi'.ion.
El ""liol'
V A H RUBIAS (don Luis).-Hai,
sÍn IIl,¡,argn, CS!'lOH en quP ha E-ucedido esto.
El s"rio!' ROBIi':ET,-Qlliero Haber Hi hubo
infol ,"e pam ti pf<.yf'rto primitivo. A lo mé.
nos d,,¡;;earia ('Ol1ocer ~ste.
El b' ñ"r VI DELA (Prp;.i lenh,). _, Y H. se h>i
na dBdo Clh'nta, horH,r~ble Diputa'lo, del dici"
dEl lIofl('ral.le :-:lenado en qu~ ElI1 hacen valer
]n" c',lI:"ideraciones qnf' indujeron a auue]!>!
Cl r¡ oracic.n para modificar el prcy2Cto Plimi.
tiv<)
Si Su Señnría OeH'll conf'cpr p~n" y·z"neS.
P( drá leer~e de nuev(¡ el (,neío del H'Jnom LJ e
Senado,
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No 98 comprf'nde cómo quedrn ('uentas peno
'D"bemos mirar los lH\fVicios púLlic09 non un
dient,,, de un ¡,ño para otro como lo COll1prlle- poco de m¡\s aten('ion, i aHÍ cr¡mo el m,¡v;rniE'n~
ban b" cuentas de que se trata, cuando se usa' to "e pru,'b'l andan lo, nosotros flpbelllo, proel dinero n discrecíon.
: bar '1Uf~ nos OCU¡)flIIlO'l de lo" npgücio" púLiicr's
Yo nI) pupdo t.o]emr que se confi'1l1p con p~,te' illlrl)ni(~ndollOs me}) ... di~ lo que p'l~11 i ("untE'sistemrt por mui honorable <]llP c m"idf're a l'is ¡ lúndnlos mal'.
funchT'ario'l que ilJtervient'n en e~tp, asunto', I Han p:1"!1(lo Illucha" vece~ deL1ntt' dfl noso·
pnrqll', de hoi a mañana pueden cambiar e,o'. t!"o" pr','ycctns de lei que hemos de'paelw, lo !lo
funci,Hlflri,)s i fler rremplazados p"r otro" no' la lij,"rll, ~ir} la lIIP!lOf H.t:'lwi'm, a ppsar ,L, que
tan h(\nnl'ahleR o que Fe d,jeu engru'ídl' por los ' Cl)n~lIltablln grue~'ls ~;llm"s Ile dinoro,
provpp.!orps
Pur I'~tnfl J"I1Z ¡Tlf:S, PH que HcPptO cnn g-,"~t()
E"ht~ eur·ntn.', no se del'en dejar ele un "lío h ilJ,¡ie'l.l'Íon del. hon(¡r;,bll' nijJllt,.do [",r Ta.para (Ji r~}~ ]Jnrque 110 1,iel)(~ ('errílr~e ~;, tj'~.r,t(('io ntpacá,
nnan::i:ro dé' un ÚlO sin que queden cancf'la
El sf'fíor IRAHRAZA\TAL ZA:\" \n¡'G.da,; ti,d'lH h" ~ill'llin,". i )"'ipne9 efi difícil lut i1 1.1r Para qllP nf¡ SPH ti"'!l!, 1 ¡"'I' 1;,]0 e,.,t,,~ ¡,;cid'cate,
los (")I:lf'r"b".r,{,(-.<; i \"('rifi(~ Jr h, cUPlltns.
clese¡J.ri,t formula!' nru p"t,i('iotl.
Lo q1J', );"i nellrn" da lIié para qu~ SH Darrnen'
El mala elle ~" ¡<.ill i" \'if'lH' ori.i;nán':'l~f' de
dos, ¡¡-"c: I n:,lr ¡ ,'"(:,,,; 1;,;; llIi"hll\~ merc:Hl,'rílt" h circun,.;t.anci:, de <11;" ¡u, ~lilli·,t,)';J" h:\ll (('le.
como 1.. I'PIll"~ lI"t,-;¡{,) 11\ fX>ll"irwr la Clll~nt'l rielo J{HHeCt,r anr,," el C'H1~r,'·() con pr'>'l¡·WlS·
de in""p,i"II, con el l,ulIü/al<l" Diputu.do por t,r)S reJueido", COIW' ~¡'lli,t!'<)~ 'lile) 1111'\ (,í'rado
Tara¡J1\"<Í,
praetica.:,do uu pi:tn d<l ("('OIlOlllí,l.-.. i ,':e ,·~ta
CO'!sidt'rn ql1>-> P" pntr:r,IHlP,t",t,f' irrp~IlI;lr que fOl'll'!I. se han prfl~ent,!l'¡>J p,·""upUcc;;t<¡,; 1, :,"S"O
€stell1US llcordi1fldo en ~I"I)() q,lillieut()~, sei~· emplear un>!' ~HLd)l'" 'In l n J /l' 11 rn,tl';sh p11n),
ciento·' u ochocientlj"; mil pesu,.; iJar,t pug;tl' gl~~ nadie) faisific>!,(J:;s, p,rqlle bm sido h" h:JOl por
tos atra"td"R de trp¡:; () cnatr'o añ:'s, de un¡1 c¡¡,otidadps inferi()r()~ r. :,.\S qll'~ debi,tu íllverofieinll <¡lJl.' el mmme lll,.tpri¡d con<tnntemeDte i tirse en el año finllfl~i, r,).
que ¡.:n.'-tll los rJinpros ch,l Estarlo Fin autoriZ'lP>Jr Cansa de e,tl. (lc-;fi cienci>l. da los pre-1Ucion ,le ning'unjpnero. E~to !lO eA correcto l'll puestos, s\lced,~ qllé tolos ll).~ :\til\¡~\,ru~ ~<' 11:1.0
la a"rnini9frllcioQ púhlica; í'sto nn se pnet1f-' excedido mas allá de las cantid'Ldes cfI,'tlta'
acept,,]' p"rquf' es un pl'oc,~dimiQnto que lo des· das, i de esa manera se espl¡ca que se pr8>'énqUiC::l ¡.i)!O J se iwpone 1" clmsiguieute inves ten al Congrí'RO men~'~j;'R corno el qti" t"·lg'O !l
tigai'; lr¡ i f)l·OC~('tlfT)('id dr, InA C",,~t0,~.
la mano, en el qne SR solicita un mi!lon i tllDEl ~,·f¡()r ALDU'liATE BASCU~AN,-Con tos mil pesos ¡mm pagar g.,>;tOR yc\ h8Ch '"l por
agra'](' he oido las ch,ervaciones hecht.ls por los el Mini~t,rio de Obra,.; Públicas.
hnnnr:thl'R Diput>1d, s de Tarapaeá i de SanAparece tarnbieu el Mini~tro de ~larin'1 pitiflg n i ('n¡,cuprr1o con la i nd icacion formulada chendo un suplemento de ()chociento~ mi 1 pesos
pcr (' I fwñor Diputado por Tampacá para que pam atender It g'~stOR y't hechos, i en la misma.
-este m:l'nt.o \'u1\'>1. a C ,rlli~ion,
,ituA.cion se encuentran tudos ks detllllS Mi.
Es J','n!rnputf~ fi!.(J',lda f JIo ver que dí' todo_ los nistrOfl.
bf\,I]("~ di' los lli-,ti,.tus partidos polfticOFl se leTodav¡'L hai rila.;: "él" h ll¡'lm')~ en nnl-J, S1van'(' :.1 1IIlí"O[lOlllHI Vil?, para regularizar 13 ad tuacion verd,,,lpr'lllwnte vergonzosa r",,opecto
mini, r ,ri.lll púhlht del pI,i".
del crédito del E"b!d"
Eo :'ú!;li~u i ",,1.,1';1), r"lll'l rieci:t el honoraO<)n razon dij,) Gil pi ,'"-:2n;1,io ,,1 ""llor MacbJe 1';[,1](:1]" ¡'ill· :-;,\:,til')'(I, q"e j¡:li ¡rmn dé [\'el' que el F,seo t-:~ e"~lih,1 e,¡\()c'lTl'l·) en pi Cd,sórdt'L<' "JI 11.1 i"\'(',,,i,HI d,~i(;q ellnln[,)" rJú1,lic'(Js ~o d'J uu trapa!Jfl eo'! (oí eu;),1 Y'lIlO f-.e ¡Io,lía
i lo qUl' f'S nns, 'u la 1'I;\"I"íUIl dll las cuent'ls tratar.
de cada añi) liIl"r.ciprn.
Ei Gobí,'rno d" r:hile debe u l,~ Union Pos·
En I~ '¡i,cll~i(¡n de (';.;te aSlll't,o (,n ni S,·'w,d" ¡.al q" d(·!'pchos '·0:) que j" (",rI'f's~,undll con·
el st:'C,UI' Stini~tl'" cit·, O,H'rra I'rt~¡"()lit6 tod",s l." r" il,,¡ir,E>hl ,;lllrn d,'}¡"rí:LlllO'i hal.:ér"'ej,¡ p:'dato" ,.1,1 CaSo,
Z"d¡ al G)bierno <Id Urngu!ti huúe dos afíos i
Es !:ceesario que la Oomision de est:l O:í,rn'- e~tAlnos en mora todaví/!!
ra qucI V'l. r-l inforwar, los ronOZ:'H, de la. 1lI1~Tl\a
E ¡tíu:,]u que Chile e" el único pai;; <.];':' ~\.l
manera que tom;) cOIlucilHÜ;Dto de ellos la Co enctH'Htrl\ en C'ita, ,.,itl.1acion ,'er<l:~,ieJ","lJ,'r;te
misiol: del Se' ado.
b()('horn(l~a,
Ahnn" r-] RE'ñ()r Dipubrlo por THr&pll,rá h,¡
l{og"aria, ro ~onSeCllf1Tlci'l, al señor ~1i'li~tro
hecho aigunas c(lusideracioDes o lit' :<'11 t!llIÍ ,le Hllcif'llda qne Re dj~mu'a relllitir a \;¡,Oá.
justa",
mara los datos Higuit'ntl1s:
El rnmho jI neral que Jlpva la fl.drn¡n¡~tfilcion
1.0 OuiÍ,nto~ i cwiles decreto'! d8 pa!.:!'o (le lo"
!l0'l nrn!stra a una bituacion que
dcht;l!!()" diferentes Mioi"t3rios h:lIl ~ido oh.,en',\ i()~ en
.evitar,
lo que va trascurrido dél present.í aflo, p'Jf el
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Tribunal de Cuentas, i en cuáles ha insistido el PU<:lrto Montt, pidiéndome que hiciera presendepnrtamento respectivo.
te al Gobierno la conveniencia de realizar la.
2.° Una nómina de las cantidades adeudadas uni:>n telegrzificn que se está negociando con la.
pOF cada Ministerio. i que no se han pagado Republica. Arjentina, por las localidades del sur.
¡>or falta. de fondos, a pesar de haberse decre·
t;pgun consta de ese telegrama, la union se
~adoel pago.
puede hacer con mas facilidades i ménos costo
El señor SERRANO MONTANER - Ya que por ninguna otra pade, por el boquete de
Jan terminado los diez minutos que se acorda- Pérez Rosales. Actualmente se encuentrA. esta• blecido el servicio telefónico desde Puerto
ron para discutir este proyecto.
El señor VIDELA (Presidente).-La Cáma- I Montt a la laguna de Todos Santos, punto desra no le concedió tiempo determinado, señor Ide el cual solo queda una corta distancia a NaDiputarlo. Yo solicité la preferencia en confor- huelhullpi. De este último lugar hai línea telemidad al Reglamento i e las prácticas de la ~rátici), ar.ientina. qne lo pone en comunicacion
Jámarn., sin limit,acion de tiempo.
con toda la vecina Hepública, de modo que si el
El señor VASQUEZ GUARDA.-Yo acep- Gobierno ha oe pactf1r la union telpgráfica,
té que se diera preferencia a eRte proyecto, en convendria que la c-tableciem por Ilquel punto.
la. intelijencia de que su discusion duraria mui Lo hago presente en eFte momento porque
poco. Si así no lo hubiera creido, habria ejerci, temo que por los hábitos centralistas no se adoptado mi derecho para usar de la palabra.
te aquella vía, a p?sar de spr la méoos costosa.
" El señor TIDELA. {Pre"i lente\-E~pero que
l1e parece que, PO esta materia, lo que debe
la Cámara tendrá la benevolencia de oir ai se hacerse es lo mas barato i lo que sea mas fácil
lior Ministro, que va a contestar al honorable i posible.
Diputado por Ango!'
Por este motivo, ruego al señor Ministro de
Tiene la palabra el señor 'Ministro.
Hacienda que, en au,;encia elel señor Ministro
El serior BARROS (Míní:stro de Hacienda).' de RelacioncR Est'TiOl'CS, se "irnt tener presen-Solo tengo qne decir al honorable Diputado' teR las conRid0nlcionps precedent.Es i l,t solicitud
?or Angúl que a la. brevedad posible Cllvir,ré a de los ver.ino;>. que tirnum el telegrama a que
la Cámara los datos que solicita Sn Señoría. me he referieJo.
Cabalmente, me he preocnpado en estos días
Debo agregar que esas firmas ¡;:on mui respede la necesidad de reunir esos datos: envié una t,able8. i que entr'1 ('1I1t~ Hg-ura la de la casa
nota a cada ,Ministerio, pidiéndole que remita, (~omercial de F. Hube i Aclllllis, qlW tiene ahí
una n6mina de las deudas pendientes i de los establecido un servicio de ,Tt1pOres a Todos Sansuplementos que ha pedido al Congrefio ~in dB.r . tos i un servicio de teléfonos.
noticia al 11 inisterio de mi cargo. En cuanto ¡
Agua llotable ]}al'a Coqutmbo
me lleguen las contestacinnrs tendré el gusto
de cOlllplacpr ni honorable Diputfldo por Ango!'
i O'ndJe
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Convendril1 agrc'gar bmbien una enllmemcion de. El ~eñor GALLARDO GONZALEZ -Voi
l,os suplementos que se piensa. peuir en lo que . a dar lectura a un telegrama en q '18 el primer
f~ueda del año en curso.
1 alcalde de la comuna de Coquimbo me dice lo
El señor BARROS (Ministro de Hacienda). I siguiente:
-Eso tal vez no sea. fácil, puesto que se trata 1 «Señor Manuel G,.lhmlo Oonzález.-S:wtiade cosas futura'l.
go.-'l'elegr,:¡ma rpcibiclo de (~oquimho el 22 de
1
El sefíor MU.l'\OZ.-Hago inclicacion paralj ulio de 1 \!02.-Aluvioll del 11 cort6 el canal
que el proYf'do vuelva a Comision, seguro de: de herradura en varias parte,;. Estamos con
i turno riguroso para ,¡Ge nlem:ce unos dias mas
',ue ésta lo informará mui pronto.
El señor VIDELA (Presidente).-La Cáma- i el poco de agua que nos queda.. Sufre el puera ha. oido la indicacion del honorable Diputa ! blo i la. Armada por no tener el agua necesaria.
io por Antofllgasta. Si no se le hace oposicion,! En union de los Senadores i Diputados de la
.11 daré por aprobadd.
provincia le suplico que activen las ¡estiones
Aprobada.
para obtener fondos para hacer estanques funPuede hacer uso de la palabra el honorable do San Agustin. En esta situacion no se pue1e
)iputado por Carelmapu.
continuar. Ferrocarril tiene que proveerse de
agua. traida de Serena i lUl:'go habrá que hacer
Union telegráfica con la RellÍlblica esto mismo para bebida de los habitantes.José D. Tabol',qa, primer alcalde.»
.
Arj entina
La Municipalidad de Coquimbo contrAjo la.
El stliior V ASQUEZ GUARDA -Ayer Se obligllcion de proveer de agua potable a los
di6 cuenta. en la Cáma.ra de un telegrama que ferrocarriles del Estado, a los establecimientos
me dirijieron muchos vecinos caracterizados de de instruccion i de beneficencia i a. los buques
l'
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de la Armada, i para di>lponer de toda el agua
Con tal propósito, termino 1'!olicitando del
necesllri", adquirió un fundo con su l'l'Rpectiva señor Mini"tro del Interior se Rirva enviar 108
dotacion, gmvándose con una deuda cnyo s')r- siguientes datos:
vicio h~lce sin contar con el aumento de entra1.0 Un detalle de la inversion que se ha dado·
das que contempla, por el aumento del consu- a la suma consultada en el ítem 3,172 del premo del agua.
supuesto para los trabajos de proviHion i mejoPor S'I parte, el Fisco se comprometió a con- ramiento de los servicios de agua potable;
cU:Tir a los gastos nece"arios para la cclocacion
2.° Una nómina de las ciudades cuyos trade la'! cllñería'l i para h\ construccioD de los bajos de prtlvi,'¡on de agua potable estén incoDestanques receptores del Rgua.
I clu~os, con esprr'sion de las obras que faltan
No oh,ttlrlte, hastn. ahora el Fiscc no ha por hacer i RU valor;
cumplido ¡.;u compromiRo, po!' 10 cual la Muni;1.0 Uua nóIIlim1 de las poblaciones para las
cipalidad no ha podido proveer conveniente cuales exi~tt'll ya terminados los estudios paral
mente de flgníl al pueblo i hoi Re encuentra en trabajos de f'f'a clase, con espresion del valor
difícil Rituflcion, pll!'R no h'lbiendo estr:l1r¡nes de cada uno.
con capaciriad suficiente, el agua va a faltar
El señor BULNES.-Yo habria deseRdo hamui en breve.
cer una prrgunta al señor MiniHtro del lntePor estas consideraci:llles, suplicfl.ria tI.l señor rior; pero como Su Señorío. no se encuentra en
Minist.ro del Intl'rior que Re sirviera bact·r lo la Sala, esperaré una ocasion ",n yue Sil hulle
posible por rcrIll'diur estlL situacion 11 lo. breve- presente para llamar fiU atencion sobre un hedad posibh
cho que ocurre en 10. costa de la provincia de
He recibido tambien una nota del spilOr al- Curicó.
calde de 1ft Municipalidad ele Ovu.!I,,, yue me
He querido mB.nifestar eRte deseo p:1l"n. que
habLl de 1,1 U.jt:llt,: necesidad de que se s~lmi· el honorable :\liuistro del Interior sepa que
nistrc::n i ('oJoqlh'n 1,\3 tr",,,eientoR nwtro'i de teng-o interl:'s 1"11 hablar sobre un asnnto de('n.fíería c¡¡)e tdt"ll i ~e cl)n~truy"ll ,(\S 8'<tnn perídü:nt..ü del jlinisterio de Sil cargiJ,
qnCR, C(,,, cuy".,; ub, a~ lrW líO ill!l")rt;,)l{PI llltl~
de di,·;" mil ¡W3(;", j)()drún utilizar .(. (~""\-í'lli¡>fl
InSI}ectGl'e§ i sub.ilil§I~ectol'es de
tern~:ntlJ 11~'4 }Tn, lj~:~·h'ls p1);,r:1 t,l he:'\~:(':'\ (},] ;¡~nil. ¡
alcoh~les
(1, ~·:-a í:ini\td, t"l1
don,:1e ~JUI d,:;. 1]I>cir....:p
For In. m,,[," o¡ .. ii:lad dt,l ngDlk Cel ,;·déll!icil
la ti"b·1' rifuj'¡"u.
CUIIIldu ¡.:" tra:ó de e~tr1 R<:;unto, [11 (hqeutir~()
el prr~.líp\!f'~t", y" manifm'té que la Cilnti,j,Hl
indirl\(j¡¡ (Ta ln."ilIfii !icente, pUt'S en,u Vl1rill~

pOtílhl t \

qUé)

las ein,I:\,L~ qun (:ll h provincia de C(!'luimcl1
tenlHI1 l·),; trab,.i')~ eh pf(l\;ision de agua pot[1
bl0 ineollcl"~c,,, t¡r¡ grave perjuicio de hs
obras ya hedl'1S Hllltpriall's acopiados i sfllu
bridad l'{] hli"ll, I:¡(,()(dé e!!iónccs a !,,:,\ pueblo~
que he I:omhratl" i ti l,t S.'r'·1ll1, Ripndn de ob
servur quo d,>~¡:u . ·,; de buiJ·r,;n decreta'lo fon
dos par •• a t.'ll d 1'1' l',",O:'l tralJ.ljos. ~e l.'" hahia
quitftdo, OnleIlll.l.dli ¡,a-aran n. rt'nt.a'l j(!Olera¡('s
en parte, i eIl tI restu se invirtieron eH VichuqueDo
No es po,ibl .. que este e¡;;taclo co,ms continúe
i creo II cg>vk el Ca~() de q ne /él sellor MiniH!.ro
del Intor'ier, i-i IlO di'pone de f()nd()~, acuda con
104 antecedente8 necesarios a esta Cámara, pa.ra
que ella, ell vist:l. d¡l los antecedentes, resuel va
lo que debd haCE'rSf~.
Yo estoi cierto qne gustoso votario. los fondos que para tal objeto se soliciten o ¡¡ean ne
cesarios porque. con mucha razon, ha acojido
siempre con agrado las peticiones con tal objeto.
En todo caso, yo estoi dispuesto a representar
ampl:ll.rnellte eHt!\ necesidad, para dejar CI1ID
plida, cuando ménos por mi parte, una oblig¡),cion que reputo imperiosa e ineludible.

El seür;r ALDU~ATE BA~~CURAN. He
pedid,) h i',li:c1:ra, hnnorable Pre"ideIlto, p,¡.ra
rlirij;r l'IW \'" gUlltn. al hOfl\rab~e ~1 ini~tro de
ILtcicmh, r"heionMh, con la provision de los
empleus do illBpectores i bub-inspectore;; de al.
coholes.
El nombmrni,>nto de estos empleados debe
b¡¡cerse FTl ~Ollf\)nllicbd al artICulo 128 de la
lei do aicoh.':",,; i al número 7 di>1 cLc:-eto de
22 de em)',\ I¡¡timo, que rl'glameTttll esta lei.
Spgun e,,¡¡- ':;'T", . . icior:efl, aquello" empleos deben provh r'i" p"r eonC\US(1 de co¡¡'pet.t'llcív.,
previo PI n mbramiPT.to hecho por ,·1 Gob,.rno
de una comilun cno::argad¡¡, del exúm"n de 10&
pOfltulante".
La disp;'i'icion de la lei significa, a mi entender, que para caJ¡~ caso particular debe lIamarse 11 concurso,
En la última vez en que se ha hecho provísion de ei:1toR empleos. recayó el nombramiento en personas competeBtes a quienes conozco;
de modo que esta circunetancia cambia el carácter de mis observaciones. Pero sucede que
estos nombramientos se han hecho sin previo
concurso. 1 debo añadir que lo. forma en que
esta provision se hizo la primera vez. dejó algo
que desear; porque no se conservó el órden
prescrito p:lr la comision examinadora, segan
los punt0s que correspondieron a cada uno de
los postulantes.

OAM 1\ RA DR

J)) PU'I' A DOlo:
11>lllllll' a Jlllevo COIlC~;r.311, "Ino
tomar Jo,'! nomhre" <JlIP"n la Jist" ()~ur:aban
10'\ p,'im"rmi Juga.re..;, !H,r ten,'l' ul!ly;¡re~ f,U3to,
forn,;t',do con !fIlos la tel'lI>l respeetiv>1, En esta
fOfllll' ,~il IH hAdlO ei !loIlJbmrniento,
El ~wii, ,r lnO::3ECü - ¿ \le permite;:l seí'íor
Ministro? 'lllip!,o decír qUrl 1:-1 i'uh-insrector
qlle ,¡e'J.ha de [Jer }l,' eenolidu fué prO[HHI,to para
ill>.;p""to!' pUl' la Co",i-i(n EX'llllilllJ.do!'a, i se
le hllhi>.\. p'l,.t"r~ado "in md.1vO. Del manera
que ha ];, eh" hien d :-Idl"!' ~íi¡.i'it.ro ,m darle a
.,Hti' fllflCi ,n:,riü el pn"sto '1:1\-\ I~ e()rre~f'0ndia,

Lo!! caballeros postergados es v( rdad que
liaD sido des pues designados para ocnpar otros
'Puestos; p/~ro me parece que se facilitari>l muo
tho }¡~ accion del Gobierno, si éstcJ no s~ RPflTbrn de las disposiciones de la lei pn 1.. provi,
Bion de est,os empleos, tanto en HU letr,l como
UI su espíritu,

P!lO nec",,'Hin

Llama.ndo a concurso siempre que haya (l.,
Meerse alguna pmvision, i cjí1¡énd()~e el Go
biernn al informe que le pr,'RI'11 1e la COlllisiDll
examinadora i relacionándolo con laH d"IlHl~
:imformacioneB fine r"ciln dH h lJir"ccinH de
ll}coh:¡! ", n/die v,dní. ohsprvl,r fin c 'n'¡ucta, i
la c'1:~:)et'¡Il:i" tiu lo" DOi-ltuh1¡te,; t]il(,dllrlÍ. lIIejor a-pgurada,
Q,,¡;,H llJo falta de oh"erv:mcin ,le Ilq'lfl'a,;
rlisp,,,ici,¡:¡es liS ~o que ha dado In,;lr iL que
3e marnll1rr: dtl C'itOi n()lllhramít'n~,',,~ i a qlle H<'
Í(>ng" mni poea fé en los conm~illli, n«;8 dé loDom l ,radi)3 i t'D l~\ yi.ii!afic1'1 d,1 ~pr\'irio,
Todo JI) Cllal munili ,:,¡tu lil. illlpo,'t,mr:ia qUItipne "J que i'e llenen tOr!I:H Jos trámite~ If'ga.
les, a fin de proceder con !>cierto en esta, de-

g! señor I-).\.l\H,C)S (\li.ni~~ro de lI:tcit'ndll).
>l deci!' lo lI¡i~I12(t,

-Ih,

E~,:.-c.t1idl) ]Fl COlllp,'t.>n"j,l, ,Id),] "''''lJl¡,j,-r''e a
M!w"ll,,¡;.¡ Hub-in.p ctr:re3 qlle h".\' III ¡k~cmpe
fln.»o ml·jol· Sil !llksto,
1 ?"r',~ (,1 1,: '\J:'.!, u de sllh,ill~p.'ct, r l'o" f ,rm6,
{~Oill" h, dll'}¡IJ, pUl' ó, d'n de C')lllpiJt"ncia, una
t.t'ro', do In cIMI H" eiijió UIl' ¡M:a darle el
pl1e,~ln,

Cren hah .. r

:signHciones.

El

Es púhlico i notorio que f n Chile nos encon
trflllt<lS I'n pleno réjlluell de emp"ños; i me plt:rece ([11'1 ],\ tan'u df.ll Gobierno ~f' siulpliti"'lI'ia
roncho "i ti> JOB ~U'~ rolllje,; call1'lJaran ¡,or,1
mi~m()s sin lier 1'!loviJos p"r el el!l¡wrlo,
Por consiguj,'nt,6, hai vent,\j'l~ ¡",,,itivll~ en
que el ellcl,rg,do de la di"CII,jUIl d,,1 servicio
de a~coh,)le", propong-a H. 1m" elllpl()'ldo<; ~uh,lI,
'eroo"; i i'JI que su,; propuest').:, ,,';¡\II uC~l.tad.L.,
Jor el Gubi rno,
No eH esto lo que ha sucerlidu d,'sgr'lci,v]ll,
mente en todos 10R casos; i lo digll con fmD
queza, aunque tCDg'tl. 4 11e la-timar a algullos
de los comprometido~; pero creo que mi deber

fwñ()f

pT¡'e(~di']{) eCllfurme a

la leí,

VI AL UOARTE,-~iento hfl.ber
iit Ü,)I' ~l i aist· o <1,) Ha-

¡¡id" ¡,,,t.a ¡'~Jp!i e J.ci,)n al

cipnd,\,
P",¡"'('f~ ¡¡n,,' Sil ~;"üorí:l ('n','

'l'n so> IJam6 a
c(,nellrso Fur olla "..l'1 \'0-'7,,', f "'II,al", j,~ ii-t'i de
candi,j;Jl()s ~p p'){li¡¡n (Oli.fH' dtl "l.a I,J', no,,,bres
¡J,> h" ""I',II)¡,~, 'llk d"bian uellp>\r la'" Vllc,ntes
'i lW ""!HJ'!.P1WI ll"1.~ Lr.!'" ln!"t,', H..(Ot:U' ",alista.
El er)JH~llr"n ri,:n.le pI' Ci~'l¡ll"tlt'¡ a aC'"f·,b~r a
IInl)S i ,j,'-ecbtlr.1 o:r',,~ ,J," I()~ : n,\ li,ht" ... ~i Re
"cf'p~',n t()do~ 10" p,¡¡,tul ,!Jt>'s ql1C,¡.L burlado
el "Hpírit,lI i la tlj'po,íC'O!1 de 1'1 leí,
Si !" Jei exije concurso de compet,'ncia, es
elart) t]1lf1 se rdi~re a e·.,!.. ea>;,) en qJ!t-l h:,y.¡ de
prov(· .. !',;\, UD pDesto VaC;Ll1t,.'; i 11') a J,! f"rmaoomo Diput,ado J P,llrnl fi-ctllzldnr, en cuanto cinn rlll nn', li-;t,~ de' 'l"í,j,;¡,¡t,"S I¡n' htYIlr1 de
:miembro del P,u'],unento, me ohli,~ ... ~,llo,
Ih'll"r llg PIl,,-loOS ¡¡>le s" p,'e~Pllt,.-n deSp ' 1eH,
Como ~é qu,; el hfJUomble Minl.',Ve de Ha
Si >l" mi) die,) q!lfl ",; h,tn II~d)) H'C',nsrs,
eieud,t eH un hombre bien inspin,lo i 'Iue par est¡', biw,; no h'lTé ch:';,Jf\"'CI():l a PB". Cre',J que
tieipJ! de e"te modo de pen~'ll", le ]'I1"g¡¡ (Ine me plw,ll) 11th,,/, e "J)v¡:lli',llci\ P!l ",¡:\b',,,, l' una
dig-Il cI)mo el GobierIlo ha PlIt,,'ndi¡J:¡ ia., dú;po- e;:,,-'nh d" liCi,'¡,rH¡,', l't'/() ll'l "" tll' ,:i,,:',t 1j!10 Re
siciones ,Ir) la leí ,le nlcohd"s qne h0 cit.tdo, 1'u'u))'o),. leí, 1l1)!llbNII'¡,1 [l',m l,¡~ pU,~I.l)~ l-1ue
para qUfl RU deelan,cioll sirva de norma i de vacan:J. l','n¡I)JIUS qUe, ],'11\ ubt~llil() Ulllu'-;tU en
t>jemplo en In futuro,
un (:, 'í}lmrSfl n'1\ pri", ..
Tojo mi :1ll]W!U ü'J que rlE"¡nplll'eZCa E:~te si",
f~: :,1,;¡'!'llli\ ti
C¡;llClll',O" tal ~()I110 Ll ',llt¡en,
tema de mnpelio,-¡ quo tolo lo w,J"'tl. ¡que per (1.:; .:1 ";'oli,!' ~liJ)istr<), l-H ;dhur,!o, p,rql1e ehria
jurlie;1 al sr;rvicio público,
opcill1} n todos IO-l pllst.ll!allt~~\, sin escc'pcim, i
El seflOr BAR.ROS (Ministro de Hacienda), llie~1t li~ pntr'-"},l de l¡)~ qu,; h'\Cell ,'stl¡.\i'J:; es·
-El arti~n].) .128 de la lei de 1\lc.JllOle~, en ~u peciaL,~ j>"m opnn'H',;e en lu~ CJllCUr',ll'; ,;olici.
mciso ú timo, dice:
t!\ndo mlt,I),j destinu;;,
(tLos puesto" de inspectores, i ~ub-ill~pecto
Decliiro, p'Jr JI.> derna~, qne S'Ji enemigo de
les !"" proveenín en ccncurso de cr:mpllttncia,» lo;; COllcur"IH, porq,¡e lu que al fin ;luc>¡du e,-; que
UIlO
lo'! inspectores renunció i eru. nece- 'le (hn espli¡:¡·,eiuTlA.'l semej,.¡,ntes a las qu'" nos
:sario nombnrle reemplazante.
ha dado el s .. f}"r ~Iini:;tro; i nombra el U JbierYa hlbi¡i t.enido lu!!»r un COnC¡IniO i fxistill ll) al que le d~ la ~II'la,
una li~ta de los canrl.i({'üo~ qUel h,\bi'1I1 l\Lteni
En e,;te c>.\;,) .lecl'Ho qU-J L\ eliplic;lCiull del
tlo la mejor calificacion en ét ~o tltl creyó por serlOf Ministro es i.11tJ.ct'ptll.ble,
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Cuando la lei exije que se l'aml' H COIlCUrflO, momento, como un solJado, a voluntad Je sus
debe é,.te hacerse para cada caso determinado, jefes,
i DO (~eb:) totnurse como tl.1 concurm otro que
Los sub in"pectores, con mayor razon, no dehaya ten!do Ligar ántes del caso de que ;;e tra ben ser movi.loH en tt\n corto., plazos como el
tao {Juq1lG no eH e,to lo que exije lú, lei.
fE'gLmeIltu illdie/l. CUiltro meses es un plazo
He ue'i?udo decir est·!lS palabras p¡,m nI) ¡¡calilsiado curto para que un Bubin"pcctor
dejllr p/l"l\r sin protestas la8 esplicaciuncs ¡¡el pueda imponerse durante él de las condiciones
seño; Minihtro.
de las viña8 i establecillliento~ de alcohole'! que
El seüor ILU\llOS (Mini¡;tl'o de HacicJl,la). ¡~stá Ilarn,¡do 1\ vijilar en provincia;; de gran
-En contesbeiuu a las ob~ervucione;; del hllnu- e"tension eoruo la del Nuble, p:Jr ej.·mplo, que
raUe Diputad() ¡'Oi Santiago, me f"mito ¡¡lo que tiene cr:atro luil \ lñas.
dice la lei, que prlsCl'ibc que el pue.~tll éL) jn~
1;;1 wb-!ll'pector que tiene a su cargo d depector i sub-in'iV ctoreH;.;e provéerá !l Ct>rlCIUIl(l. par(.flrncub de Itt\ta no 1m id0 allá; no ,~, 00El concur,o tuvo lugar i como Ifl. litlta de noci¡lo ni "i,¡ui,ra de nombre en esas rejiones.
cundid¡lotos r",cJllIendú,dos como apto" p,lra ¡SOS
Md pllrpCI~, plle", que hai necesi,lad ,le reforpuesto" fué muí gran,le, que JarnIl sin IJomlll"il- 10l1r ese d',creto en el sentido de d'ir iuayor
mitnto muchos que fu~r(on Vpl'Ubdd(l8 en' el pst,,~\¡ili,h1.(;t ,~tl)S funcionarioR pua lPe p'leconcurso.
(hin i:llpni]e"?'~' ron mayor detenciol] de las neComo, en el caso de que so ha tr',fa 10, se ce~idade8 i c'lTl1icione::! dd los dc'p'lr!.amentos
necesitaba tan solo hacer el nímbrallliento de llamados a vijilar.
un sub inspector, pues era el único pIIC~t\; va
El señor BAB.H.O~ O,linislro de Hacienda).
cante, en realidad, me pareció qu'J no se f,\lt'l- -Tollaré Bota d,) las observaciones ,le Su
ha a h lei nombrando a uno de los ¡¡ue 1mbian :::ierwrÍa.
sido aprob.\dos en el concurso anteriur.
PUl' lo nemas, debo decir a Sn Señ"rh que
E~t() no (luiere J,cir que en adelhute no SE; 1,1 tm~L<ci()n dc~ esos empleado'l depen'len de la
llarnurú n concur~o cada v(~z que hayi' IIIg-nna conducta qU" (jb~erven.
vaCDn'·,.
El ,'iefl'ír adminil"trH.dor de alcoholo"! es el
El ~('ii()r UI{REJOLA.-Habi,\ ppdi¡J,) la lIam u10 !1 ~¡)I¡cít,),r esas tr¡l.slac~olle'" clmndo
palfl.bnl pil.!'i;' Illtl.llif"star las mismas id,'a, <¡un rHZ HteH de 1111<'n 'wrvicio I\sí lo exijlUl.
acaba dé: espouer el honorable UiPUU1,jo por
El s"ñor ZUAZNABAR.-I esas l.m ... lacioSantii\go.
11/:&, seiior l\I ni'lro, se hacen mas indi"p,~mm,Es in In !:l.bl,' q'1I) lo qll,ó la lei quiere, es qUi: bIes cua¡\({(l "SOg funci'Jnario,~ intervi';'¡¡:l1 en
se Ha lit: n c ·1lCtHS I en caela CaSI) ell q lit' ,'iU t.ra- la~ luchas P()' {,jcas.
ta d., pJ"ovetlr 1I1111 v:lcalite, i no qU'j s,~ turnen
El HellO!' BAlUtOS plini~tro de H!cienda).
eandi,lulu'i d" una li~tl de los que se presenta. ~~-N.¡ habia q11'·rioo toe>lr e3e punto.
ron en utm oca";lJIl i que hoi se enCU0uLran Hin
El señor ZU <\.Z~ ABAR. - PtJro esa es, precolocncic'n.
Iciílamente, ],i ],,\-e del Reglamento.
En e',lanto al 1', glamento dictado por pI señor
El ~cñor ALDU~ ATE BASCU~AN.-De~ini:,t,"" ,e, Ln k ubicacion perió.Jiea
In~ Heo hacer pn,~t;nte ~que he prumovidJ est'l lUcilnspee ,(,n ti 1 'i~lb ll¡,sped?res~ df' be, mU[jJf~star Ilpnte, p"rq ue creo que l>l, (,ficacia de b l"j de
q.ue l,~L:: camblO (le nbJeil,Cl?n qu~, süiS un en· al"oho:e~ d'Tf,cll1t., en mucha parte del personal
tIendo, ~e ¡;n,eL1Clt en otru:; \-,U¡,.,eF, tIene en ello;; enl'urgado ele hacerla efectiva.
razon rie ,,,r,¡if'rO 1\(\ '.ntre Ilo~ot~OR.
i'lin ánim,. de impl'obarel procedimient.o del
Entre Tl(SU~rU~, C.n lI1":'pector tlem, u~a fSran ;:,'flor ~Ii'l¡,';;:u "U E-l Cf\~O concreto que h~ ocu~
zona que YIJlhU', tre" o cuatro provlLclas o rrido, dije que, a fin juicio, debitt lIam.1fse a
mas.
concur,.;o ,'n cada CIloSO qU':l se pl'Oduj>"rR una
Do nqllí que, a vece~, con lo. oblig'licion de vu.eante ¡mm '-¡Un I!lS perS')nl1., que se op,mg'tln
camh:ill" p r:ólicfluwntre de zona, ni "i'lu.,)!";¡le.., tt elb s'T'.¡n h pnlltl) tij:l qne tendrán ~"'ant,íag
es feí",! ,,')IIOCa IJDr compl·~to el territurio qu" de que ~e l"(j~p.'t,~nin las condiciones que la lei
les está confiado.
exije Inra OC!l ¡HH e~cs pnestos.
Así 'llcf~de, pUl' ejemplo, con ],\ in"p8ccion d"
alcoh·¡,,·,.. qne tieu8 tiU a,iÍtlrJto eH Cllilhll.
Por t'~·ti) d decreto que tija ,,1 plazo de ocho ninel'o <lel gremio .le jornaleros
(le Pisagua
mese" pnrn call1billr Jú, ubie~(;ion de estos em~
pleadOl~:, es in::onveniente p"m el buen ¡.¡erviciu.
Es regular suponer que la .. p: rMOIlas que ."ion
E! s'üor ROnI~ET.-En la conAflIlZ;\ de
desig¡¡aih.s para los puestos de q ne tru.to, han qne 1·1 act!}ftl "I'üor ~lini5trú Il.tendtlrá lHi~.ior
de Ber perilona" carncteriz/\das i sérÍl¡H, que no ,¡ue !'u, 1\[1' e~(~~()rl',; una peticion q Ih~ vOllgo
han d., e~tal', por consiguiente, en "ituacioll de hilciem!1J de".1 ~ ciu.::o O ,;eis auos, voi a JlfIjirle
ser removidas i de cambio de ubicacion a cada uu ruego.
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De!'\dio que se disolvió el grf'mio de jornaleEl spñor IU,ARRAZA VAL ZA.N ARTU,ros oe PÍtmgua. quedó en pnder de la Te'lore Bflfltaria qUCl Su Señorlll \'otara en con t.nl. de
ría Fisctl.l una. suma de ccho mil peFO'l que mi indicHcion, ~in necesidad de formular una
perteneció a dicho gremio, Pido que hoi se indicacion eFperi •.],
restituya a esos trabajadores ese dinero, que
El f'l'ñnr lUOSECO.-L\ modifi~flcion dél
les pertenece.
señor Erlwl1rds fIJé par,\ (jUf> ,.1 prnypcto ,t que
Otros hODorablPA Ministros de Hacienda. se ha referido el h,morable Diputfido por An.
antece~ores de Su Sefíoría, me hfm rrometido :rol se dif'cntiera en el tiC'lIljlo F()hmntn (le la
pedir inforn1PR a la I1rhninistracion de alua· prinll'l'fl hora, desplleR de dfl~pfl('hnrl()s los pacll'lS i a lafl tesorerÍHs fiscalf's para proceder so- tos: i esto es lo que debe Vl\tllr~l). No SA puede
bre el pnrticnlflr; pero es el CflF.O quP. hflstll hOl ahora moditirar IHm modihC}1r;i\ill de un:1 indiuR.da se ha Iw('ho, i esos infelices no han ,ido cacion, CtMnelo la primpnl h'lr>\ ha terminado.
pu<·~t;~, en Pc)s.'~ion de un dinero que les perEl "ellor E DIV AH, US. Yo no he hpch0 motenccc i (J!1" nf'r,,,~itfln percibirlo.
I diticflcion algurm a la pri 'lIi ti \'ft !llo'!ific:'lcion
E'pero ,¡He Su S€ñorí!l habrá .-le informarse que propu~e; solo he esplicllrlo el alc:1nr(l de la
sobre e8ta cue~~ti()n i que me 1m de dar una modificacion que he prc1pn,:<;t,0 rt la indie lcion
coute~ts.cj(,ll cllando se conVEnza, como st'gn del honilrllblo nipJtado P"l' Ar'g"-'1.
~am?~to se cODve~ced, de qne hai e~tricta
El fwñor RIVAS YICU¡;-¡-A_-Ent.icnc]o que
JustICIa rn. que el E"~RrJO devuelva a los Jorna- lit preferpflcia ;oolicitarla pOl' e! "Pf¡'l!' Dipntrtdo
lero~ de,P1S!\r,rDf1 el rlmerr: que 1"" dl:'hp..
por Qnillota eR pam despnrs d" ¡¡""'pr¡c;h:l(lo el
E~ f¡f-Jll)l' BARROS (MIDIstro de HaCIend9,) proyecto que rernrma la lei d(~ "'('oh"l,,.;.
-Oon el mayor gusto ar.cederé a los deseos de
El señor ED\V ARDS.-Sí. sefíor D!l"utado.
~u Señoría
El 8010r IRARRAZAV1\J, Z \?i AHLU.El ",efio!' IlOBINET'.-Agru!:fzco su hmna Yo he pr'rlido preferencia, en d ~i,.~m¡w .QJoran·
VOlf¡l tad a! señor Min-tro.
te (le la primel'iL h()m, ['a
un proYc,cto que
concede un suplemento r]-, ¡"iil"n 1 !:¡. dio dJ
lTotadoncs
P('SOil ,,1 preRll¡me'ito del ~lilli.;tprill de i "dustria i Ohm s Plíblicfls, pnrn. 1"1:':;"1' \;1: !~:"_11 nú.
E' ",Ji,," Vl1JELA (Presir](;nt,)_-Se VI), n merorlecndlt"satra,adm;.:"r~',Jll!,,;'f\,;i(dr'.1s
rlOli- " ,'n ':(;t:;c;(1l b indiC'nr'j"n del 8efíor Di
.
tcU.uQa~, a fm de que el FI--:~{f n., C":l:-¡',,'¡"_ ¡m·
put;;-'rJ ;"" !\ n(:(,I, lnodi!i~I.l(1a por el señor ciendo nn papel de trapa!"'l. ',] i i1\,:;I:a"I<<l1 fné
})i¡lial,' ¡j, O.. 11i-l otll.
.
. .1'
"po)';;,(1a por e.1 heílor :P'
.. 11_
1 P-¡ (:,i', JI1:.tlSi' v,, >1 U"T' kf'tl1l'fl, n la una i a h (,t,rll.
'::11('1011 H¡jnj",r,eria\ la qtW ~,- ] ,--j,tü.
E ,,, j'!J' :--,En¡~ ETAIUO.-EI sl'í'í,)r IrnrráEl f'oi'j('r VU):';LA (l'r"~j,,,,·.t').-,--E~I ';otazaval ZÚ1"rtu Iw hecho illdica,~jon pHra que f'e cion la. indic'\cil)ll del SCI¡OI' lr':¡!,i'ú%;1'i>tl, Iiledidiscut,t1, flil el ti, mpo que quedA libre en la ticada pLr el sellO!' Edward.;
primpflt hora de h" He"ione 4 diurnas i ,le~pupc:)
..
.
.'
)
~
de desplich'ulo el pry·'cto de refe'rm-, eb hllei
lw';st(l, en ,?)O~IIC~(,n la ~1~!i( ({f;wn de; S{)rwr
de alcohi,J'-8, Ull prr!yecto que concl'de un Sll_¡l;oJ'I'llufrat ;:".7IJI}'fn, iil'Jd &/U:¡ill(, ]),)' e',1 fí01'
plen.en0" de un millon doscient!,s mil i tanto!' I:.dlJ)ard~. t~w.(t.p¡'obad~ JJJI' cLu;':¿rU',e-''; rotos
pesos pan> pagar cuentas atnlc:"das elel Minis- COI~tra IÜ"zlsel,,~.
.
teri,) de Industria i Obras púbJ:cas.
.1h&· ante la ?'otacwn:
Ed ,vare1s mOClI
"fi Cft esta ¡ni
. j"ICuClon
1;',1 e'('¡-l')r
Ri. f\I:;I'1I.T¡'~T
-O"_,I¡_") J1')
!' '1'1
que
,
.....
,..
~ "' u .
,i' r' re)
,
E 1, seUfJl'
en el ,¡,litido de que este proyt~r>t" se di'cutll, "e !llt,P:r1Ii1'!¡,l, lil disc;ls:on -¡,> '09 :;actos ('<)n la.
como lo pIde el señor Irarr.\zaval en lo que Ar¡f:ntllH1, vot,(J r¡1lP' SI.
n!.. RHlor AI')U:-\A'T'FD·'rU~!1.\T·I
quedl~ llbr(~ de la prilIJem hor'1 i ,despuoR de I
.. 1
e
,....
,-\. '-)'J
~. , . - ¡
despilchado el de reforma de la Id de alcoho- e~t,(~ ml)~!iti('f1 la ,~rdell d,Pl ,~i,t?
T,_
les, pl':'o solo una vez terminada la discusion
.tU sellur yIJ)~. . LA (lr.P>ld'~nte) -:So, senor
de los pactos chileJJo-arjentino~.
Dlyubldo. Se refJere al tIempo tillb!',\nt~1 de la
El señor IHAIUlAZAVAL ZAN'ARTU.- pnrneJ'tl. hom.
.
Pero si los puctOR ocupan 111 órden del dja i
:--e suspende la ses IOn, para de'3pejúr las gil.tendrán que di"cntirse cuando terminen los in- ler¡a~.
cidentes; si no hu biera acuerdo en contrario, la
Se 8'U'pendíála Besíon.
modificacion equi vale a votar contm mi indio
A segunda hora, la CúmrJ,)'a 8~ constitu.1jú en
cacian, i nada mas.
sesion secreta..
El señor l!:DWARDS.- Mi indicflcion tiene
por objeto establecer que tarr:.bien en el tiempo
AR?UXDO QUEZADA A.,
sobrante de la primera hora, i una vez despachada. la reforma de la. leí de alcoholes, se discutan 108 pactos con la Arjentina.
j

