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SUM A:RI O

sien correspondientes a 1899,-8 0 actterda aceptar la
renuncia prese ,tada por el Secretario de ¡'omision es de la.
C"ma. a i dejar para :a sesíon del jU8ves próximo lo refe·
rente a conceder una "ratific'lCion al empleado renuncia n.
te i a al1ln'"ntar el sneldo del empl~o, solicitnd ose ddl
Presiden te de la f{epública la inclusion en 1 couvocat oria
de estas materias -Contin ú? i qnoda pendient e la .liseu·
aion del proyecto de reforma del R~glameIl~o interior.

:Ce apn~eba el acta de la sesion anterio r.-Onen ta-EI señor
'Vald~s Valdes h~ce indicaciol.1, qua es aprobada
, para
celebrar sesíon el miórcoles próximo con el objeto de con·
tinuar la discusion dol proyecto de refornl'l. riel Regla
"nento [nterior. -¡;:l "eflor Vial Ugarte solicita que se ofi
eje al ,eiJor' Ministro de Gnerra a fin de que envíe una
,nómilla de las personas 'lue tienen derecho a usar de las
medallas conmemorativa~ de la guerra contra el Perú i
DOCU)lE~TOS
Bolil'Ía. -R;) mis' o señor Diput.do solicita los antece
,dente~ referente s al precio de tasacion de los terrenOd
ne
Mensajes del Presiden te de la Repúblic a sobre inclusiones
,cesarios para la vh i erli 'cios del ferrocarril de Talca a en
la convocat oria.
San Clemente , ubica'los entre el fundo de la Reñora Leal
Oficio del señor Ministro de Justicia con qne remite los
,de ~:jgart i el hospit~l de 'l'alca,- El mismo señor Dipu datos
solicitarlos p~r el señor Vial Ugarte, relativos a los
tado hace diversas observaciones accrca de la apl'cacio n antécerJe
ntes del decreto de 1.0 del actual en que se manda.
de los artLmlos 30 i 146 del R~glamento Interior, i ma pagar a don
Casimiro i a don Luis Várgas Solar, ciertas su·
'llÍfiosta que el proyeo o de reforma del espresado Kegla' mas
que se les adeudaba n por la pension de gracia de que se
me!:'to ha d¡,bido ponerse orl di,cusion jenel'l11. -El señor
encontra ban insolutos .
~spinos~ Pica hace diverbus o',servaci ones sobre,
1 mal
Id. del id. con que remite los antecede ntes solicitado s por
servicio de las compafíías de vapores subveuci on"das por el señor
Irarr¡\zav al Zalíartn, sobre defunciones de reos en
el Estado, -El señor Concha don \1alaquías hace diver la córeBl
de 'l'raignen .
's as observaciones acerca del servicio i administ racion de
Oficio del señor Ministro de Hacienda en que contesta las
los ferrocarriles del ~:stado, i solicita diversos datos sobre pregunta
s h~chas en el perbdo de las sesiones ordinarIaS por
la lUateria .- El mismo soñar Diputado dirije ¡Ji versas el señor
Concha don ';la'a'l'lÍas. sobre el acuer,!o 4ue se dice
pregunta s a los señores Ministros de Kelecionos 1"8teriore8 tomado
por el Consejo "e h Caja Hipoteca ria para negu
i do Guerra i Vlarin:l i pide que les sean trasmitid as por préstamo
s on garantía de propieda des de valor inferior a
oficio.-E l sellor harr!! aval Za'js.rtu anuncia una íuter v,.iute
mil posos,
pelac on al señor Ministro do Ha~ienda por dos d, cretas
Oficio del - enado en que comunica que ha acepta,lo la.
,dictados últimame nte, el uno sohre conceBion de terrenos, invitacio
n hecha por esta Cámara. para el nOll' bramient o de
-en Valparai so, a un particula r i el otro sobre concesion una comision
mista, encargad a del estudio del proyecto de
de terrenos, a la firma social de Bishop i C.", para la Jódigo
de :Minería.
oonetruccion de un ferrocarril de Arica a las borateras de
Id. del id. en que comunica que ha nombrad o por parte de
Chilcay a.-,El mismo señor Diputado anuncia una inter esa
Cámara, para que concurra n a fermar dicha oluision, a
uelacion al señor Ministro de Guerra sobre las razones de> los señores
don Manuel E. Ballesteros, don Cornelio Saa ''obuen servicio militar que pndieron iuducir al seoor Minig· dra, don
Raimund o ,ilva Cruz, don Antonio Valde8 ; ;nevas
tro '1 aceptar o insinuar las economías hechas por la Co· i
don Enrique Villegas.
misio n Mista en los presupue stos de Guerra iVl arina.Id. del id.
Elmhlln o sefior Diputado hace diversas observaciones 'lue autoriza. con que remite aprobado un proyecto de lei,
al Presiden te de la Repúblic a para. invertir
sobre el abandono admiuisi ratú'o en que se encuentr a la,- hasta
la suma de cch, uta i dos mil pesos en 'a rcconstru c·
provincia s de la frontera i sobre una epidemia que se ha cion
de los edificios incendiad os en la Casa de Orates.
desarroll ado en la cárce' de 'l'raigue n,-El sefíor Casal
Id. del id. con que remite aprobado un proyecto de acuer·
solicita la inclusion en la convocat oria de dos solicitudeS do que
aprueba el tratado de arbitra;e celebrado entre Chile
particula res de gracia, la una de rJoña Selima Briceño de i los Estados
Unidos del Brasil. suscrito por los Ilenipote n.
Muñoz Bczanilla i la otra de dOlla Delfina Val divieso de cia.dos
de ambos gobierno s el 18 de mayo de 1899
Cortés \101ll'oi .-El so'íor Echeniqu e solicita diversos an
Id. del id. con que remite aprobado un proyecto de acuer.
tecedentc s referentes a la construcc ion del muel e de Ma do, que
aprueba las cuentas de inversion de los gastos púo
tanzas.- El ,sñor Coúcha (vice l'residen te) wlicita la iu, blicos
efectuados en los ailOS de 1888 a 1890 i de 1892 a
clusion en la convocat oria de 'ID proyecto de la Oomision 1898.
de Policía Interior para cOQceder un suplemen to de cinco
Id. del id. con que remite aprobado nn proyecto de acuer·
mil pesos destinado s a gastos de Secretad e de la Oámara do
que aprueba las cuentas de inversion de los gastos púo
de L,iputal os.-A indicacio n del señor Robinet se acuerda blicos
efectnado s en el allO 1899.
agregar a la tabla el informe sobre las cnentas de in ver·
Informe de la Comision de Hacienda sobre el proyecto
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del señor Robinet relativo a autorizar a la Mnnicip alidad de'
Iquique para que cobre los derechos correspo ndientes por el
depósito de materias inflamab les i esplosivos qno hace en un
almacen de su propieda d.
Id. de la id. en que propone se envlen al archivo diversos
asuntos.
Id. de la Comision de Obras Públicas sobre un proyecto
relativo a conceder un suplemcn to de cincuent a mil pesos al
ítem 1 de la partida 35 dellnesu puesto de lnd¡.stria i Obras
Públicas .
Informe de la Comision Mista de Presupuestos, encargad a
de la revisioll del IlIoyecto de lei de presupue stos para el año
1902.
Mocion de la Comision de Policía Interior, en que propo
ne un proyecto de lei que concede un suplemen to de cinco
mil pews para los gastos jenerales de la Secretarí a de la
Cámara de Diputado s.
Solicitnd es particula res.

Se leyó i tué aprobada eZ acta siguien te:
(Elesion 7." estraordi naria en 26 de octubre de 1901 - Pre·
sidencia del señor Concha don Francisco Javier.- Se ahrió
a las 4 hs P. M., i asistieron los señores ~
Aldunate B. Santiago
Aleman •. Julio
Bailados Espinosa , Ramon
Barros M é·¡lez, Luis
Campo, Máximo del
Ca&ll ~ utrosino
Correa, Manuel Domingo
Covarrúb ias, Luis
Cruchag a 111 iguel
Donoso V I>Tgara, Pedro
Echáurre n, osé Francisco
EspInosa .í ara, Manuel
Espin(.sa Pica, Maximil iano
Peliú, D .. nie!
Figneroll, huiliano
Gallardo Gnuzález, !\.fanuel
González 1 ulio, J csé Bruno
Ibáñe" Maxllnili:!.no¡
lrarv.za· al. ,\ Hredo
Lanrl" Z., Franci8c o
Lazcano, Agu4in
Orrego. I{afrel
Ortúzar, Daniel
Padilla, Migue! A.

l.0 De cuatro memaj as de R. E. el Preside nte de la Repúbl ica, por los cuales comuni ca que
ha reRuelto incluir. entre los ft!'\untos de que
puede ocupar se el Congre so .:'Ir acional en el ac'
tual período de sesione s estraor dinaria s, los siguiente s:
Proyec to que manda practic ar nuevas elec'
ciones de munici pales en el departa mento de
Consti tucion;
Proyec to que crea un sf'gund o juzgad o de
letra!'\ en el departa mento de üili,rno ;
Solicit ud de doña Elena Oniz, v. de Thomson, en que pide aumen to de pension ;
Proyec to que autoriz a al PreHid ente de la
Repú blicl1 para reincor parar en el Ejé' cito, en
el emplpo de sarjent o-mayo r, a (lUI1 Alfredo
ScHinn H'yer;
Prc.yec to que declara. c0Tnpatibles las pen~ione¡.; de retiro de los militar es con lotl sueldDs
de empleo s civiles.
Proy¡.;cio que conced e recomp pmas a Jos que
hiciero n la cumpañ a c0Dtra el Peru i Bolivia
en lH79; i
l?r"y,"d o que otorga recompt'nRa a los sobre·
vivier,te,; del combat e de Iqlliqn e, que fueron
separad .. " con motú'o de 10i< "UC(~Sos de 1b!J1.
.se Il\Itnda ron teller pre~wIlteR.
2.° 1. e una mocion de don Efrain Vásque z
Guarda con la que propon e un pruy· cto de lei
q II H cOlleede pensiol1 d p ci. n pe~os mplIsua les
a dllña Dolore s Labbé HenrÍt¡u.-z. hi.ia h·.iHima
'¡pl il<u,:j('nto-lIlí1yor de la Indepe ndenci a dOD
~lanllel A. Labhé.
A Corui"i on de Guerra .
:3.0 De dos solicitu des particu le.res:

Paredes, Bernardo
~'ereira Guillerm o
PhLlips Eduardo
Pinto güero Guillerme
Richard 1<'. ,,'nric¡ue
Rioseco, Daniel
Hivera Jnan de Dios
Robiuet, arIos 1'.
Rocuant Enrique
Rni', Valledor, Manuel
'alinas, Man nel
Sánchez Masenlli, Darío
San fuentes, Vicente
Va'd~. V"lrlf's, Ismael
Vásquez Guarda, F.frain
Vial Ugarte. Daniel
ViIlegas, Enrique
Vivanco, Kenjamin
i los señores Ministros dt 1
Interior, de Relaciones ~_s
teriores i Culto, de eluerra
i Marina, de Industria i
Obras Públicas i ell'iecretll·
rio.

Una ne doi'la Magda lena Leal, V. de Elgart, .
en que h"ce observacioncO'l al proyec to de lei
de espropi acion de terreno s }lara ensanc he del
cement erio de T¡11ca.
A sus anteced entes.
1 la otra de doña Beatriz Abarca , V. de Vega,.
Se leyó el acta de la sesion anterio r.
gracia.
El s~ñor Robine t hizo notar qu!' se le de,diz6 en que pide pension de
.
Guerra
de
0n
Comisi
t'n
A
salvar,
a
delleab
a
Señorí
Su
que
un error,
r
anterio
la indicac ion qne formul ó en la sesion
El señor Espino sa Jara hizo diversa s obser·
i que la Cámar a aprobó , con motivo de la di;¡! acerca del trazado que debe adopta rse
vacioneó
cusion del proyec to sobre contrib ucione s muen la constru ccion del ferroca rril de Cabild o al
nicipal es.
En consecu encia, formul ó indicac ion para nort.e.
U"ó d~ la palabra sobre el mismo asunto el
que se rectific ara el acta, modific ando el incis.,
al (Minis tro de Obras Pública s).
3.° del artícul o único dd proyec to, en estos señor Tocorn
término s:
«En los casOS en que las munici palidad es no
hubies en formad o con oportu nidad los presu
supues tos de entrada s i gastos, rejirán los últimlls pre:-,upuestos aproba dos.»
Por a.sentim iento unánim e se acordó aceptar esta modific acion, dánuos e por aproba da el
acta.
En seguida se <lió cuenta :

El señor Rocuan t formul ó, por escrito, indicacion para que se acorda ra colocar en la tabla,
a CJntmu acion del proyec to que modific a la
época i forma en que deben tener lugar las elecciones de munici pales, el proyec to que fija el
número de Senado res i Diputn dos que deben ser'
elejidos en conform idad al último censo.

SES ION DE 2 DE NOVIE MBRE
El señor Irarrá:r.aval Zañart u solicitó del señor Mini"tr u da Justici a la. remi~ion de los anteceden tes reLlcioIlado'i c(,n una epirlerni'l que
se ha desarro llado en ia cárcel de Tr¡¡,i¡;uen.
Termin ada la primer a hora, se di6 tácita·
mente por aproba da la indicac ion del señor
Rocuan t.
Dentro de la órden del día se acord6, a indio
CReían del señor Mathie u (Minis tro de .ahrina )
aplazar la d¡scusi on del proyec to que estable ce
el impues to de faro i tonelaje .
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miento de la Me8a, sino que habia pedido que
se consultHrll. a la Cámarl.\ re¡;pecto de si, en,
conform idad al Reglam ento, cOlTeNpondia entrar a la discu~ioll jeneml del 1Jroyecto pendiente o a la discusi on particu lar del artículo 33.
Contin u6 la discusi on del artícul o 33; i desoues de usa,r de la palabra el señor B,u·ros·
M:éndez, par-j esplica r la parte que le ha cabido
a Su Señoríílo en la prepara cion de este proyec to, se di6 tácitam enttl por aproba do el artículo .
Puesto en discusi on el artícul o 34, el señor
Vial Ugarte hizo indicac ion para que el quarum con que pueden stlsiona r las Comisi ones
sea de cinco miemb ros.
Despue s de usar de la palabra varios señores
Diputa dos, se puso en votacio n la indicac Íon
del señor Vial Ugarte , i fué desech ada por
dieziocho votos contra siete, absteni éndose de
votar un señor Diputa do.
En consecu encia se di6 por aprobB.do el artículo 34! en la f.rma propue sta por la Ca-

Contin u6 la discusí on del proyec to de reforma del Reglam ento Interio r de la Cámara .
Puesto en d¡scusí on el artícul o 3:1, el señor
Vial Ugarte hizo diversa s observacionefl para
manife star que, en conform idad al Rtoglamento,
debiera empeza rse por discuti r en jeneral este
proyec to i en seguid a discuti rse en pa.rticu lar
cada uno de sus artículo s.
El señor Ooncha (vice-P residen te) manife stó [UlSlOn.
que en su concep to, el proced imiento que haPuesto en discusi on tI artículo 35, el señor
bia seguido era el indicad o por el artícul o 75 Robine
t hizo in-¡jcacioll para que se rc,,¡npladel Reglam ento, que dispone que, aproba do o
zara por el siguien te:
desech ado un proyec to de lei o un artículo , no
podrá aorirl'e discusi on sobre él.
«Artícu lo 35.-La s Comisi ones deb("r~n suEl señor Vial Ugarte replicó, i pidió se con- ministr ar \1 la Oámar a todos los ant(Opt; ¡"tltes,
sultara a la Cámar a sobre el particu lar.
datos i estudio s eoore los negocios sO\ll>-ii,los a
Despue s de usar de la palabra varios seño- su dietám en.»
res Diputa dos, se consult ó o. la Cámar a sobre
El señor Barros Mémlez hizo indicac ion para'
si era o n6 conform e con el Reglam ento el pro que se suprim iera la última parte
dd artícul o
cedimi ento seguido por el Heñor vice-Pr esident e, del proyec to de la Comision,
qne dice: «hacien al no permit ir que se pusiera n en discuGÍon los do las ilustrac iones que crean
conven ientes» ,
artículo>; ya aproba dos del referid o proyec to
l!:l señor Salinas hizu indicac ion pum que sede reform a del Reglam ento, i result·a ron veinte restabl eciera en este artículo el
inciso ¡i nal del
votos plJr hl, afirma tiva i cuatro por la negati artículo 37 del Reglam ento
vijente i qne cova., absteni éndose de votar cinco seilores Dipu- rrespon de al artículo :1:1, en
disemi an.
tados.
Despue s de usa!' el,- la palabra los ,eí'íores
La votacío n fué nomina l a peticio n del se- Bañado s E"pino sa, Phillip s,
Oovurr úbi"s don
:6.or Vial Dgarte.
Luis. Padilla i Piuto Agüero , qued6 }.H:llllliente
Votaro n pOI' la afirmat i \'a los señores: AJdu el debate.
nate Bascui lan, Bañado s Espino sa, CaQal, EspiSe levant6 la sesion, a las seis de la tarde.»
no~a Pica, Feliú, Gallard o Gonzál ez, Günzál ez
Se dió cuenta:
Julio, Ibáñez , Irarráz aval Zañart u, Orrego ,
1.° De los siguien tes mensaj es de S. E. el·
Padilla , Parede s, Phillips , Robine t, 11ocuant,
Salinas , Valdes ValdeR, Villegas, Vivanc o i Preside nte de la Repúbl ica:
Yáñez (Minist ro de Relacio nes Esterio res, Culo
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
to i Oolonizacion)
de Diputado s:
Votaro n por la negativ a los señores: Correa ,
Crucha ga, Pel'eira i Vial U garte.
Tengo el honor de poner en vuestro conociSe abstuv ieron de votar los señores: Barros miento que he reiuelt o incluir , entre los asnn·
Méndez, Ooncha don F. Javier (vice-P residen tos de que puede ocupar se el Congre so en el
te), Covarr úbias don Luis, Richar d i Rivera actual periodo de sesiones, el proyec to de lei
don Juan de D. (vice-P residen te).
relativo a la espropi acion de un terreno para
El señor Vial Ugarte protest 6 de la forma el ensanc he del cement erio de Talca.
en que se habia hecho la cOllsulta a la Oámar a,
Santiag o, 28 de octubre de 1901.-J ERMAN i pidió se dejara en el acta testimo nio de que RIEsCO
,-Ra'l'n on Barros Luco.»
Su ~eñoria no habia reclam ado del proced í.
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3.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Hadenda:
«Santiago, 31 de octubre de 1901.-En conT engo la honra. de poner en yuestro cono- testacion
al oficio de V. E. número 170, de 14
cimiento que he resuelto incluir, entre los asun- de setiembre próximo pasado, tengo el honor
tos de que podeis ocuparos en el actual período de trascribir a V. E. el informe evacuado por
de sesiones estraordinarias, los proyectos rela el Director de la Caja de Crédito Hipotecario,
tivos a. sueldos de los emplean.os de instruccion , acerca del denuncio hecho por el Diputado don
primaria i normal que penden de vuestra con IHalaqnías Concha, sobre concesion de présta.
sideracion.
mo'l sobre propiedades de un valor inferior a.
Santiago, 26 de octubre de 1901, - JERMAN veinte mil pesos.
RIESCO, -Manuel Ejidio BaUester·os.»
«Tengo el honor de evacuar el informe que
USo
se ha servido pedirme acerca de la efec·
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
tividad del acuerdo tomado por la Caja de Cré.
de Diputados:
dito Hipotecario de no conceder préstamos soTengo el honor de poner en vuestro conoci bre propiedades de un valor inferior a veinte
miento que he resuelto incluir, entre los asun mil pesos a. que alude la nota del señor Presi·
tos que pueden tratarse durante el actual pe- dente de la Honorable Cámara de Diputados.
dodo de ¡¡esiones estraordinarias, el proyecto
El Consejo Directivo de esta institllcion ha
del EjecutivJ que consulta la suma de quinien acordado en efecto 110 otorgar, por ahora, préstos vl'intlCuatro mil setecientos pe~os oro de tamos por una cantidad inferior a cinco mil pedieziocho peniques, para pAgar el importe '[ sos i no aceptar en hipoteca inmuebles cuyo
de frazadas compradas en 1898 a don Victor valor no alcance a veinte mil pesos, acuerdo
Sotta Frost, para el fJervicio del Ejército.
I que se encuentra autorizado por el articulo 9. 0
Santiago, 25 de octubre de 1901.-JERMAN de> 1,: lei de ~9 de agosto de. 1855.
.
RIESCO.--=B. Mathicu,»
DICho artIculo no permIte ~ l~ Caja conce~
der pré¡;tamos por ménos de qUllllentoCi pesos 1
<Conciudadanos -:lel Senado i de la Cámara
exije que el valor del predio hipotecado no sea.
de Diputados:
I menor de dos mil pe~os; pero .autoriza 3:1 ConTen o el honor de oner en vueetro conoci- I sejo _p~ra q,:e, apr~C!ando el mteres del E~ta
mient;' que he resuelt~ incluir, entre Jos asun- b.leClmIento 1 la debIda garantía?e las obbgatos de que pueele ocuparRe el Congreso durante C!one~ que a RU favor se_contraIga, ~umente
el actual período de sesiones estr~ordinarias, el ~se lImite hasta la cantIdad que estIme pruproyecto sobre jubilacion de los empleados de entle·
·
1
ét
C
amost pordsumas
1os f errocarn'1 es diE
e, s t a d O.
. E. 'fionseJo cree quet'dos pr s h'
.
m,lIg111 cantes garan J as con IpO eca e proSllntlagl), 28 de octuhre de 1901.-JERlIAN pieuades de escaso valor, no responden al fin de
RIÉSco.-Ismael Tocornal»
la institucion qUE' está destinada a dar impulso
2.° De lo¡; siguientes oficios del señor Minis- al crédito agrícola i a poner en circulacion una
tro de Justicia:
gran maRa de capitales para fomentar la esplotacion de las tierras.
«Santiflgo, 28 de octubre de 1891.-En coEsos préstamos, por otra parte, no se ajustan
pia autoriz>lda tengo la honra de enviar a V. E.
tampoco a ¡as prescripciones de la lei que creó
los antecedenteE del decreto número 2,674<, de la Caja i de la ordenanza que reglamenta sus
1." del actual, en que se manda pagar a don procedimientos, los que exijen que no sólo el
Casimiro i a don Luis Várgas Solar ciertas su inmueble darlo en garantía ofrezca seguridades
mas que se les adeudaban por la pension de por su valor, sino que tenga adema" una progracia de que se encontraban insolutos, datos duccion constante i ordinaria que deberá ser tal
que han sido solicitftdos por el s-:ñor Diputa- que ofrez~a al dueño medios de cumplir con redo don Daniel Vial Ugarte en sesiéln de 25 del O"ularidad con el paO"o de las anualidades i que
presente.
baste para satisfac~r las contribuci'mes i las
Dios guarde a. V. E. - M. E Ballesteros» necesidades del cultivo a que está destinado.
En la práctica ha podido observarse que la.
«Santiago, 29 de Poctubre de 1901.-En co- mayor parte de los préstamos inferiores de
pia autorizada. tengo la honra de enviar a V. E. cinco mil peROS constituidos sobre propiedades
los antecedentes sobre defunciones de reos en de ménos de veinte mil pesos, que su otorga.
la. cárcel de Traiguen, que han sido solicitados miento impone desde luego a. los que los conpor el señor Diputado don Alfredo lrarrázaval tratan gastos de relativa importancia, no son
Zañartu.»
servidOR con la debida regularidad, ya sea.
Dios guarde a V. E.-llf. E. Ballesteros.»
porque no producen renta a. consecuencia de
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

1
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habita r sus dueños las fincas hipotec adas o ya de V. E, el Senad,)
ha dado su aproba cion al
sea porque la escasa produc cion que tienen ia siguien te
C!msumen los propiet arios en la satisfac cion
PRoYECYO DE LE!:
prefere nte de sus propias necesidades.
Mas aun, la ejecuci cn para obt(ne r el pago
Artícul o único. -Se autoriz a
de los dividen dos atrasad os, es ocasion ada a de la Repúbl ica para inverti al Preside nte
r la suma de
fnertes desembolsos que no resisten el valor de nchent a i dos mil pesos
en la reconst ruccion
los predios gravad os i en mui repetid as oCHsic- de Jos edificios incend
iados en la Casa de
nes se h,.. notado que absorb ido casi en su to Orates.
talidau el precio de los fundos hipotec ados a
Dio" guarde a V. K-F. LAZCA No,-F. Car.
la Caja con el recargo de los dividen dos inso vallo Elizald e,
Secreta rio.»
lutos, interes es penales i costas de la cobranz.!l,
los deudor es se ocultan para burlar Jos intere«Santia go, 29 de octubre de 1901.- EI Seses de la Institu cion i destruy en las Casas a fin nado ha dado ~u
aproba eion al siguien te
de aprove charse de los materia les con que han
sido constru idas.
PROYEC TO DE ACUERD O:
El sf~ñor Ministr o sabe que las instituc iones
de crédito privada s no aceptan tampoc o etita
Artícul o único.
clase do préstam os no o'tstan te el incenti vo de aprueb a el tratado - El Congre so Nacion al
dfl arbitra je celebra do entre
la. comision que cobran en todas las oblíQ'Hcio- Chile i los Estado'
! Unirlos del Bra~iI, ~uscrito
nes que se constit uyen a su favor i a pe~ar de por los plenipo
tenciar ios de ambos gobiern os,
la espectá tiva de lucro que les produc e el pago el 18 de mayo
de ¡¡.;99.
anticip ado de los di videnrlofl i el cobro de los
Acomp año los anteced entes.
interes es penales en el caso de que haya lugar
Dios guarde a V. E -F. LAZCÁ NO.-P. Oa'r~
a percibi rlos.
El Consejo lament a que estG. clase de présta- vallo Elizalcle, Secreta rio.»
mos queden entreg' ldos a la usura i cree que
«Santi,',Q'o. :~D de octubre de 19O1, -El Se-seria llegHdo el momen to de que el Suprf>mo nado 1m dado su
üproba cion al siguien te
Gobier no se preocu pe de la creacio n ue nn estableci miento destina do especia lmmte al otorPIWYEC TO DE ACUERD O:
gamion to de pequeñ os préstam os hipotec arios
baj0 ~;{ direccion i prutecc iun elel Fi~co ya que
Artícul o únieo. -EI Congre so Nacion al (cona la Cal1 de Crédito Hipote cario no le es posi- servand o en toda
su plenitu d el ejercicio de las
b.le concederl~s sin p.('rjui:i~) de sus inter:-s:,g i I facult'ldos q,~e
son propit:s del Tribun al de
sm c()ntraV~llJr las <ilspOSlClOnes de la Le! 1 de Cuenta s en VIrtud
de la le¡ de 20 de enero de
la Ordenanza.»
1888) aprueh a las «Cuent as de Inv',l"sion» de
Dios guarde a V. K- Luis Barr'os BO'rgoño.» lo~ gastos público
s efectua dos en los años de
1888 a 11'}::10 i d0 1892 a 1888, que ascen4.° De los siguien tes oficios del Honora ble dieron:
Senado :
l.-En 188il: a cuaren ta i seis millones novfmta
i dos mil quinicmtos treinta i cinco pesos
«Santia go, 31 de octubre de 1901. - El Senado !lf1 aceptad o la invitac ion que ha tenido eincuen ta centavos.
2.-En 1889: a cincue nta i nueve millone s
u bien hacerle esa Honora ble Cámar a para el
trescien
tos novent a mil ciento cuaren ta i cuatro
nombra miento de una Comisi on Mista que espesos cincue nta i siete centavo s.
tudie el proyec to de C6digo de Minería ,
3. - En 1890: a setenta i cinco millones tresPara formar dicha Comision, concur rirá por
parte del Senaelo la Comision especial que ha- cientos treinta i nueve mil cuatroc ientos ocho
bia eleí\ignad0 anterio rmente , compu esta de los peSOS setenta i siete centavo s.
4.-li:n 1892: a setenta i tres millone s sete-sellores don Manue l E. Ballest eros, don Camelia Saaved ra, don Raimu ndo Silva Cruz, clan cientos setenta i cuatro mIl cuatroc ientos ochenta i un pesos sesenta i un centavo s.
Antoni o Valdes C. i don Enriqu e Villegas.
5.-En 1893: a cincue nta i dos millone s ciento
Tengo el honor de decirlo a Y. E. en contestacion a su oficio número 204, de 26 del actual. novent a i cinco mil trescien tos ochent a i cuatro
pesos ochent ai tres centavo s en moned acorrie nte,..
Dios guarde a V. E.-F. LAZCA NO.-F. Car- i t.1iez millone
s ochocientos setenta i nueve mil
vallo Eliza1de, Secreta rio.»
doscientos novent a i un pesos cincue nta i cua.tro centavo s en oro de veintic uatro penique s.
<Santia go, 2 de noviem bre de 1901- Con
6.- En 1894: a sesenta i dos millone s nove.
motivo del mensaj e, inÍ'Jrm e i demas antececientos ochent a i cuatro mil setecie ntos noven.
dentes que tengo el honor de pasar a manos
ta pesos treinta i un centavo s en moneda. co",rr"".~
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rriente , i nueve roilloneEl EletecientoH dieziocho
mil cuatroc ientos cincue nta i ocho pesos cin
cuenta i ocho centavo s en oro de veintiü uairo
peniqu es.
7.-En 1895: a novent a idos r!lillones ochocient.o" sesenta i ocho Ir il cuatroc ientos cín
cuenta i cuatro pesos treint'l. i cir.co centavn s.
S.-En 1896: a ,~ient.o quince 'nillone s ena
trocien tos un mIl ciento quince pesos setenta i
cinco centavo s.
9.-Eu ltl!17: a ochent:1 i cncltro millone s
seiscien tos catorce mil doscientos ochent a i CUlt
tro pesos diez centavo s.
10. - 1 en 1898: a ciento ratorre millone"
ciento diez lUil novent ,t i nueve r'lSOS ochent a
i ocho centavo s.
Comun íquése al Presi(le nte de i,¡ H,,!pública.
para los efectos del articulo 20 de la lei de 16
de setiem bre de 1884.
Acomp año los anteced entes.
F. eo/r
· guard e a V . E .--' F . L ,lZCAN O.-.
D I()S
rio.»
Secreta
e,
tlallo Elizald

cha 18 de noviem bre de 1t199 por el Intend ente
de Tarapa cá don Ramon Y ávar.
Los derecho s que el referid o reglam ento es·
tablece son los que siguen:
«Artícu lo 10. La dinami ta, la melinit a, 1&
forsitn_ ],1 pólvora i sus hornojéneos, pagará n
diez c'-r,blVOS por cada cajon o barril cuyo peso
no Pil]C> .-1" tremta kiJ6:immo~ o veinte centa""S p:T cada bulto que no pase de cincue nta
kiI6::!r~\mo'l.

L":'" lllhnin antes, dü'z centavo s por cada cajon de cuaren ta a cincue nta kil6gra mos, o veinte c(;nhvc s por cada eajon de ochent a a cien
kil<'íl[)·.m;; . ~.
Ei ;-_(ltr,íic 0 , la kerosen e, la parllfilU1, la neolina, ti :Hlit.a, lD, benzil'a , la gé1Rolina, el aguarra s,
cil!c'~ ,:;,íl t 'lV os por ca:1;\ cajen o tarro de trpinta
a cnUi·'.'ntiL lit.ros. En otros envases, diez centavo s
por cwlil cien litros.
El rrm i el alcohol, treinta centavo s por cada
pipa de, doscien tos cincue nta a trescie ntos litros. Ei mayor o menor envase pagará la proporcion.
El f11quitran, la brea, la recina, veinte cenSenaEl
1901.
de
«Si<ntiago, 28 de cctubre
tavor,; por cada cien kilógra mos.
do h11 ':l\do ¡.;u aproba cion al siguien te
El 'úlfuro de carbono, diJz centavo s por cat.arro Je veinte kilógra mos mas o ménos.
da
pr\üYFC TO Dl!:
Las guiar,; para minas i los fuegos artifici apor cada cien kil6gra mos.
Artícul o umcc. -- ,', ' re "no-" S cían a 1 le¡.;, die:.-; centavo¡.;
duda o no previst os, para la
de
asos
En1odc
Gasto!>
1(,,.,
dt:
(J~
apru,~,a la Cuenta de ¡11-vd,i
tarifa, resolve rá la lntenesta
ele
Públí;(I R dectlladoi-l ¡·n el l>flO de, 1888 as- aplicflcion
»
dencia
Ít'ntos
cend(J¡ te a ci· nto OC'j" ni¡¡,.Ilte R cuatroc
La C\)mi~ion de Hacien da juzga que los de110\' ·n:,I.\ í un pe
OChp¡:. l i ,)(;" mil qll'::'
literalm ente son reducisos uH·ziseis ('ell~ (LVO" ,i '" e'!,,:<"" .: ron en Ir(jdll;~ '¡ue ha citaJo
la Munici palidad de
que
justo
es
'¡ue
i.
Idos
i
treinta
oro treil1b1 i /1'1 ·"íiiml"·g ,,,,. ,;, \
los gastos que le imde
da
dos mil i:'eté,:Ít.ntüs novent a i sietp pesolS treín IIquiqu é -;ea resarci
de los materia les
ia
custod
i
¡epósito
,
l';
ponp
ta. i tres centtWos. i en moned a corrien te, seten
ne en dicha.
mantie
que
vos
esplosi
i
bles
intlarr,a
nueve
i
ta
cuaren
ta i seis millone s setecie ntos
mil setecie ntos novent a i cuatro pesos cuatro ciudad.
En mérito de lo espuest o, cree la Comision
centavo s.
Honora ble Cámara. debería ,
Comun íquese al Preside nte de la Repúbl ica, de Hacien da que la
el siguien te
r
Rproba
,
justicia
en
para los efectos del artículo 20 de la lei de 16
de setiem bre de 1884.
PROYEC TO DE LEI:
Acomp año los anteced entes.
«Articu lo único. -Se autoriz a 1.\ la Munici ·
Dios guarde a V. E.--F. LAzCANO-F. Caro
palidad de lquiqu e para que, por el dep6sit o
vallo Elizald e, Secreta rio.»
de materiale"l inflama.bles i esplor,;ivos que hace
on
Comisi
la
de
es
en el almace n que, con eRe objeto tiene esta.
5.° De los siguien tes inform
da:
blecido, cobre i perciba los nf'rechos corresp onHacien
de
dientes en conformida.d al Reglam ento dictado
«Hono ra ble Cámara :
con fecha 18 de noviem bre de 1899.»·\~·~¡~
La Comisi cn de Hacien da ha estudia do el
Sala de Comisiones, Santiag o, 25 de octubre
proyec to de lei propue sto por el honora ble Di de UJOl. -Artur o Besa.- José F, Valde s.putado por Tarapa cá, señor Robine t, en que se Arturo Ale8sa ndri.-C árfo8 T. Robinet, Dipudisponfl que debe autoriz arse a la Munici pali. tado por Tarapa cá.»
dad ,JI) Iquiqu e para que, por el depósit o de
materia les infta.mables i es pI osi vos que hace en
«Hono rable Cámara :
el almace n que con ese objeto tiene establecido,
La Comisi on de Hacien da propon e a la Hocobre i perciba. los derecho s corresp ondien tes
Cámar a que, salvo mejor acuerdo , refecon
nora.ble
.en conform idad al reglam ento dictado
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suelva remitir al archivo los siguien tes npgú titndo ya el10s iniciados i algunos. ba8ta.n
~e
cios sometidos a su e'Ctudio por haber sid 1) ya Ilvanza dos,tra eria para el Estado serIOS perJUI'
conside rados en leyes de recient e data:
cios al suspenderlo8.
. .
Ha creído sin embarg o la ComIslOn coO\,'e1899
viente conocer el estado en que se eneuput,ran
los referid os esfnlio s i al efecto ha solicitado
Munici palidad do Valpar aiso.--P i,Jo a.utori- dd señor alinj"t.l't\ de Indust
ria
zllcion para emitir un millan de pp,;o.'; (m bo- cas nnvÍe a la (Y1mar a para i Obras Públila diBcu~ion del
nos i ét'tablecer un in:puet:lto sobre 101 t"Ll,(~Ij" "uplernento, ohj ,to de este
inform e, un detalle
i bebidl~,8 alcoh6licas.
del nÚ1l10,rO de kl'()tUrtrus de cadu Jfm'a que se
encuen tran yl;!, estudiado", del número (FJe aun
1901
queda por estudia r i del costo aproxim ado que
Munici palidad de Taltc\l. - Solicit ud para tendrá el estudio de estos últimos.
que se le permit a cobrar la cone!': bUf'¡rJll ¡Jp
Penetr ada la Cornision de los dalios que re·
naben· s f'U 1901, CCtU arreglo al ava:Cw P ,;,,,Li purtari a b parali%:lwion .de estos ~rabajo.s, que
cado cm 1900.
ét''terin COP10 conse,~uenC!3, la pérdId a ca~l comllunícip al¡d'.l.d eh, Chópic fL-Sol i j'c.,J p"ra pleta ele :cs Vf\ 'j~.cutfldos, es de opinion que
que ~e le autoric e para cobrar la c"u:;ób ucion de,qpues de conocer los datos ofrecid m por el
de habere s en conform idad al último a "dúo.
señor Ministr o de Indust ria i Obras Pública s,
MUlllcipaJidad de la Higuer a.-Soli cítud en prestei s vuestra aproba cion al siguien te
que pide se le autoric e para cobrar h e(¡ntribucion de habere s en confor miJad nI avctlúo
PROYEC TO DE LEI:
del año 1901.
«Artícu lo único.- -Concé dese un Implemento
SaJa de Comisiones, 29 de octubre de 1901.
oe
cincuentf\ mil pesos al ítem 1 de la partida.
-A rturo Besa.- GuiUe rmo Pinto A,t¡üer o.D. Vial Ugarte.-Odl'lo8 T. Robinet, Diputa do 85 del presup uesto del ~1inisterio de Industria.
i Obras Pública s.)
por Tarapa cá,»
Sala de la Comision, 28 de octubre de 1901.
6.° Del siguien te inform e de la Comision de ~ Benjam ín Viva neo. - Guillermo
Pinto
Obras Pública s:
Agü,ero, Diputa do por Ovalle .-I. Valde8 Val.
des.-E . Villega s.-JosJ Bruno Gonzá lez.«Hono rahle Cámara :
J. Echenique.»
':,~ La Comision de Obras Pública s ha tomado
en consideracion el mensaje de S. E. el Presi·
7.° Del inform e de la Comision Mista de
dente de la Repúbl ica en que se solicita un Presup uestos, encarg ada de
la
suplem ento de cincue nta mil pesos al ítem 1 yecto de lei de presup uestos revisio n del pro.
para el año 1902.
de la partida 35 del Ministe rio de Indust ria i
8:
De la. siguien te mocion de la Comision
Obras Pública s para el estudio de nuevas de Policía J nteríor
:
líneas férreas.
Se encuen tran actualm ente en estudio los
«Hono rable Cámar a:
'.'~-,,,,
trazado s de seis líneas férreas a cargo de otras
La Comi.sion de superv ijilanci a de los trabatantas comisiones técnicas.
jos de reconst ruccion del edificio del Congreso
Se ha atendid o al pago de los gastos ocasio- Nacion al, tuvo a
su cargo la adquisi cion del
nadas por el estudio de las de Tunca a Perali- mobiliario para las
oficin!l.s de la Cámar a de
Uo, Curic6 a Hualañ é i Pua a Cura Cautin con Diputa dos.
los cincue nta mil pesos consult ados en el item
Celebró al efecto dos contrat os, uno con los
1 dé la partida 35 del presup uesto de Obras señores Gleisne
ri
por la suma de veintiPública s vijente , i a 103 de las líneas de Serena tres mil sesenta
pesos i otro con los señores
a Vallenar, Rancag ua a Doñihu e i Anjeles a Plump i C.a por
la cantida d de trece mil quiAntuco ,con un saldo de cincue nta i cuatro mil nientos cuaren ta
i tres pesos.
doscientos pesos que no se invirtie ron en el
La misma Uomision ordenó el pago del IDOaño último de la suma que autoriz ó la lei 1,337, biliario contrat ado,
con cargo a la lei especial
de 11 de enero de 1900.
que destina ba fondos con este objeto, desconEn la actuali dad se encuen tran estos fondos tando a uno de los
contrat istas el veinte por
totalm ente agotad os i se adeuda a las diversa s ciento i al otro el
quince por ciento del monto
eomisiones encarg adas del estudio de las líneas de sus respect ivos
contrat os, para asegur ar la
nombra das la suma de catorce mil trescien tos ejecucion de alguna
s reparac iones que la 00pesos.
.mision mandó ejecut aren el mobilia rio enE~tima, la Oomi~ion que es indispe nsable tregado .
.
contIn uar los estudiOS de estas lineas, pues es·
Las repa.raciones se llevaro n acabo 1 108
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10. De que la Comisi on de Guerra i Marina"
contrat ititas reclam aron el pago del saldo que
pl1ra el 28 de octubre próxim o pasado , a
citada
mil
se ICE> adeuda ba, i que ascend ia a cuatro
sesion por falta de nú'
seiscipntos doce pesos, en la cuenta de los se- las 9 P. M., no celebró
a
, i dos mil treinta i un pe- mero.
ñares Gleisne r i
No a~istieron los señores Espino sa Pica, Irasos cuaren ta i cinco centavo s en la cuenta de
rrázava l Zañart u, Larrain Prieto, Lazcan o,
lo;;: señores Plump i
, Padilla , Serran o i'lIontener, Sánche z
Orrego
OomíHabien do ce~ado en sus funcion es la
.
sion de Superv ijilanci a de los trabajo s de re- don Renato i Urrutia on Especial, encarg ada
11, De que la Oomi'3i
constru ccion del edificio del Congre so Nacion al,
proyec to íOobre habitac iones
ocurrie ron los interes ados a la Osmisi on de del estur!io del
para el SO de octubre
citarla
,
Policía Interio r, la cual impues ta de los ante- para obreros
4> P. M., no celebré sesion
las
a
,
pasado
o
próxim
cadentee, autoriz ó el pago de Io.s referid as deu.
número
de
falta
por
señolos
de
cuenta
la
das, ca~tjgando en parte
A"istió el señor Pinto aon Francis co Anres Plump i c.a, i ordena ndo que se cal'gara el
tonio.
eis
veintis
gasto total de seis mil trescie ntos
No asistier on los señores AleFsandri, Bernapesos a gastos jeneral es de la Secreta ria, por
Parede s, Ri vas Vicuña i Vergar a don Luis
les,
no existir fondos especiales para eflte objeto.
o,
Antoni
dinario
estraor
i
isto
Este desembolso imprev
cinco solicitu des particu lares:
De
2.
]
de
gastos
de
uesto
presup
el
ilibrado
ha desequ
soldado inválid o don Cirilo Gutié·
del
Una
la Secreta ría de la Oámara .
le conced a el derecho de
I-ian contrib uido, tambie n, a este resulta do rrez, en que pide se
ios que acuerd a la lei de
benefic
otros gastos estraor dinario s, como el de adqui- gczar de los
diciem bre de 1~8L
de
22
de
ensas
recomp
dE'S
sicion de alfomb ras para el departa mento
a i doña Julia Meneses
Carolin
dofia
de
Otra
gasto
tin"do a Salas de Comisiones. i el lllt1yor
as del emplea do público , don
oríjiua do por la atencÍo n de los servici es orcli~ Sepúlv eda, herman
eda, en que piden penSepúlv
s
Menese
narios, en un año como el actual, en que la Nicolas
gracia.
de
sion
escon
e,
tement
Cámar a ha sesiona do constan
Otra de la Socied ad de «Inváli dos i Vetera .
eepcion del mes de febrero .
hacen observa ciones para
Segun 103 libros de contilbilic1ad, que la Co- nos del 19», en que
es al tomar en cuenta
present
tengan
se
que
octubre
de
mision ha tenido a la vista, elLo
sores de Ohile», en
«Defen
ad
quedab a un saldo disponi ble de seis mil dos otra de la Socied
iono
subvenc
pido
que
cientos seis pesos novent a i un centavo s para
Otra de numero sos precep tores de escuelas,
gastos jeneral es de Secreta ría.
del proyec to que modifiOon esta suma, no es pO'iible atende r a los' en que piden se trate
de 1900, en la parte que
ellHO
de
10
de
lei
la
ca
aüo.
gastos del último trimest re c!el
sueldos a los maestr os
108
de
to
En esta virtud, i a fin de H13.ntener el buen limitó el aumen
servicios.
de
años
diez
n
tuviera
que
Secre
réjimen estable cido en el servicio de la
Roa, viuda de
Beatriz
dofm
dd
última
la
1
Policía
de
on
Oomisi
la
tada ele la. Cámar a,
van los dodevuel
le
se
(le
pi
que
en
o,
Interio r tiene el henor de propon er a la comí Oarrasc
hada
despac
ya.
otra,
a
üados
acompa
os
cnmcnt
te
siguien
el
a
deracio ll de la Honora ble Cámar
.
por la Oámara

c.

o.a

I

PROYEC TO DE LE!:

Sesio n espec ial

«Articu lo único.- Concéd ese un snplem ento
de cinco mil pesos al ítem 27 de la partida 2.&
El señor CONO HA (vice-p residen te).-Pu edel pre:mp uesto del Ministe rio del Interio r, de usar de la plllabra el honora ble Diputa do
pum gastos jeneral es ele la Secreta ría de la por Santiag o señor Vial.
Cámar a de Diputa dos.»
El señor VALD ES VALD ES.-H emand ado
Pinto
Mesa una indicac ion por escrito, para que
F.
la
"
"'
a
1901.
de
hre
Santiag o, 2 de noviem
l.-Fra ncisco J. Conch a.-Edu ardo Phillips.» el señor Secret!.1rio se sirvtl. leerla. la siguien te:
El :;>eñor SEOR ETAR IO.-Es
9.° De que la Oomision de Instruc cion PÚ«En atencio n a que en la presen te semana
blica. citada para el 26 de octubre próxim o
por
ha tenido la. Oámar a mas que una sesion,
no
sesion
celebró
no
M"
P.
2
las
pasado, a
hago indicac ion para celebra r sesion el miérfalta :le número .
a las horas de costum bre, destina da a la
Co,
coles
Guarda
ásquez
V
:
Asistie ron los señores
reform a del Reglamento.»
varrúb ias don Luis i Rioseco.
Ooncha
El señor OONO HA (vice-P residen te).-Qu eon,
N o asistier on las señores: OasteB
en discusi<m la indicac ion formul ada por el
da
Pereira
s,
Parede
Barra,
Larrain
con Malaqu ias,
seilor Diputa do de San Fernan do.
i V ftrgara Correa .
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Jle tla Ua s cOl luu enU H'a th:a "í de
la c:u n,¡ r)l'el\e~'ipej'¡f', i,
pm ia de lS7~
Icue;

~.

';~l')il p"il! .lCa ,
El lZe~,1"1I1lI1tu

eon vie¡ 'te el

a~UL1!;()

en una

tNta . Rep arad llme 'nt(; tant o el
El señor~UL~ES, - Si 1,':
hl);)\,r:;),,\') Di ICf\SO ,le 1~:'JHIJ)"
t aL, ,\10"11 con~o el d,e L, ",:lud~s
puto,do por :::;a ut¡a go me lo per!'
~' 'r,', U",U 'Ut por I I¡ll'l pu", l"lí
UCU t'rll' ]'\"p eeto de
un min uto de la pah hra ,
la wI"l'J,:nCl&
1de nll'i lll.' dI) "ti, arL ieub s.
El s,llo r VIA L UG Al1 TE- ,··Y ,)
pr.'~UJ':,í'~'
E:""'Ltrti"llio ;)() diee :
1
Usar brev eme nte de ia pal: lhnt ,
: "')']; 1) ...' ¡I •• i 1 «~;·el/1!)¡·';
<]1]
al:,:,:uh) de los Dip uia; lu; reble que dé lug ar ft del"l.trc h
n:·t! ',ri .., '¡lid '1n I clllt ll,t cdu
t.nl ell:l i:ju: cl':1 di! Jo,; nct')':!
Señ oría quie re t.rat ar, llH1 eSC 1i','\
;¡ di"p osi.
l 1.,1 "';'j, . " Di-¡ eiol ldl d"l
\'l'es i.I,;r
puta d\' que man teng 'It III ¡ ,k:,.·,·l
) (nm In) ':U1'1" r ¡uci ún de la C1Í ¡te, cleb.,ráé,t'~p.:dil'lareso.
llwr a»
el ries gu de que dar CO~l la paLJ .!"',I
.
Este c',;;o se pro,iu'~e cua ndo
Des eo "oli cita r el eud o ,1. Le r:'(u
na lYV rütd o
nam ,le cier - recl ama de losp mce
tos ante cede nte; ;,
d¿m únt o8 de la JlI",,,,!.: esta
es la cem mra ,
~o ,e 1m con test ado ::tan
Pl (,:;~¡() '-¡Il(' pa~(Í
l'er o el artí culo 1M) e.'lt,tbleel~
al Selw r Min istr o d" G'le
otru d"re cho ,
n',; ,,;,i i{'u lllk que CU<lndn dic«
romities<; a la (;ámar"11, una nó;;,
i'IHc de !"" j,'ft S
«Si Ilul/i.':TC dwl ct ücerC,l de
i oficiales (¡ue tien en d,re cho :),,';
"i ],) "r:;,~t,ica
1 U'fU ' ;¡"
ap" <¡ne se ac'" sa de irr,Jg'l.1!a
dall a" cow;l€;norutiV¡IS de la ¿;¡J
r tS o 1;" clJ': ;J'¡' ne al
.rra con tra el ltec ;blll eGt o, ¡;e
tOll L; ri. la opm io!) de
Per ú i Bul i vi,t.
le, Cá.lflV.l 'U,»
i:'\u pOli(.!;O que este tn,] y:jo ~e IU
hni b cho y2.
ve IIHl.ller;}" pue s, q ne e: n",~:;Cl',
por ¡aH ofic inas mil ibrv !' j pie".'
{'¡' {, '"11 una
,\1 ,,6,(,.:' ~,·c!'e· forr na cbm
i c:-:teg6r¡ca, (o~t,.d)kc,' :I'.~ ,~p()
t~lrio quu env ie nue'.To of:~
si
io snl" :cj¡a nj() ;'-,\1 r,=-!- c¡Ollt~:1
que no es po:.;iLle en !li.n.~'\j.l)
misi,c!l ¡J, la (j,ínJU?'J.: ;"m o
CD.:s,r,J con .
(P' ,,1 Cd.lllbio de :un dir.
G:)b iern o h'lY;¡ S !~') o:']'''':' ele ('.lt!,
,:.\'ÍO el, 1 uncio
EII 1:1 F,sÍ on antepc15!1:h
que se pasó con e."te ;n ¡:-lilO o l~:;
lf1id í:Ce >[i' (1"( cl:n Ía
<'l.
el udu~ resp ecto d(~ la apli eucj , .1i
,(, f', i,. (~:,uosi.
ESl)rophlelGH{~§ e" '.ral("~l
l~i()ll r!"~~I¡llllen\(],ri:; i Hr,.eL'~ e"" U"
,C:.; ,:I,, '}U' SO
Ijlle llJ~; e,tJll,.:edt~ C\
E1 señ or 'TIA L 1.; ;.\ lrrt:~ ... j~~'j
In ;:~eS1;)í~ de:·n L 'nd~t lldo el (j, art11l~(¡~;" j '(G~ }." ; ti 3.. :, ,~1(·t)(1,
ante pas ada , cuancLJ ;-!:\ ~¡l{) f'n,
r(CL l \ qu.~~ i~'1¡",,:.. "v't:L
(:r; i')t~
L
d~-·, ~::-'i1 S()!Í t,j u·,(~udÓ cun
lu <fU~~ Ji";¡Jo;l\-~ f,'¡ H}'I
tu 1 de li'~, :::,eüorct 1..¡{ td d,< r:!.l"
~:,d ¡ :];}
j'J
no r:~V(' L1
QtJll:ru ;!.bora di-j, lf t;l¡lr¡l;n~-l~
opo rtuo id¡l J d¡~ n~f.l~· \3(_~, la i
";:"';: b ,:'e~dt)
'i~:r:i
soli citu d,) p::trn. ¡)ed il' ilw, ,,e 1(.',> qe,,) ;¡()LÍi!_ (fH; etJ~¡,ndl) su aen- le i ~e rq,l(IY ~ Hii r~,t ,~"H.du
I¡,1"1 l
: , C'i- ,"11 ul ¡u'li~\l¡o
lHi <10 ~:¡~ ceW ,II", (:l ,l. :,[
lnar a llJ~~ ante cede ::t,l 's
!· ... hl.+j\~CJ:; 't, rn~ e~prc
,'1'1 "
L)¡;}' qU(; Cf.Lf.' e,lS0 CS id
qlln c ,ntlY~'l)¡i;..(-l ¡Jri.;c'':c.t..;: 3(},
cion es rdaL zdd a" I.:.'n te";Tr.~!lU:~ ",~I:'I
:a,rln'.., vI Co."t:1 cuu~u lu ljl-~
rn(dJjfl:~tado ánLecl.
do del mis mo fund u,
8 Re ':ll ,r'J e.'¡;['(~pi'lr
(),,&.lilld¡tr "i ulc'U.'Wi' dú t:.'<'iH:I
aho ra para , en'; 'illc lnr i:<'tii ll'i1
d." '
fiO, ti,;. u di
llCS es de j/j!;,J I'8.' j\;ne
jeto de cc{, scru ir e: f',IT d:n rri'
ral: ~s Út.il Vi';
i,,~ ,!"tli " 'l ~)a'l l'Í1L i la lIlin
'JI1.l.yO.
orÍi l, pUf S así (jUl: lLw t. .
Cle men te.
dereQ
ello:., rc';g 'wrc l,lllo s.
Ten gu ent~'ndide qu~~ {;st,)S t{2rr
,~llo .., é!qí~r'on
J)el)(
,;~
en el.;nsecuf~ncla, úgrn gqr qi] -~
pag ado s" razo u de set'.'c:nb" c';'<;
{:':fJan(lo,
:;¡.\'! i.s.,[ llu.. tro j 11 un Prc"
I,It" llleS e le exijcl el C\1\ f!j)'¡
los terr eno s de la sefio;-a L"a l, I ¡
I';"lJ l,o del
1'" está n \',einu1:3
Ilrtí
c:d, ¡ 14:; i ú"te "e ac¿j e a ll)
al cem ente rio en 1:, ¡¡¡jo nJa ]oc,¡
cÜ·, plle ,'to en el
Ji..Il ld, p:(¡"d,~ d\~ artÍc l¡]',
:JU, He; porq ue p! mis mo se n.··
cÍrs e, se ofre cen en \ (c']]I", fJ pr':c
(K'óCC me,io de d¡l·zi.':i(lj~ r, cedo /' de la CdlS
U'·ü . E: Pn~sideilt.t; fié:
cent ilvo S Clla rent a i (:ineo cen
:X[I.'.ura,
t.. é~illl(J" í Si" pre- pue de
dpcir"e, a <sÍ llli~llIO, de ulJa lllíJ.(
tend e que este es un jlrecio exr)
¡('.rJ.. poc o
rlnt ante .
en\' idi¡l ble.
Proeedim.iel!~tos

Sin ,,1 propó:oito de fúl'l nu!a r une:,
(le la lUesn.
i,di ()"c icu
i llev ado solo del de.~eo d(J rnanifei'.
nil 'ec th- a
c¡;.\·jO"l í¡eo nvcn íent es lid proc edim ient o a
El señ or YIAL UGAR1E -Ah ol'c
que me refiero,
1, señ or \'oi a reco

vice -Pre side nte. i -int iénd olo mUe
lll), d,-bo ccu ·
parm e de la con d lleta q ne la
M "R/l, obs erva 01',
din aria meu te cua ndo ,,1) pije el
cum plim ient o
del Reg lam ento o se crit ica la
con duc ta de la
Pres iden cia.
Hal ,rá nota do la Cilt liari l Cjlle
cua ndo algu n
mie mhr o de Lt rnil lurÍ l obje ta la
apli caci on que
la Mes a quie re dar a una di>iposi
cion
tari a, no se CIIIl Slllt ,t !1. I¡t Cám ara regl ame nresp ecto de
cuá l es el verd ade ro alca nce
de la resp ecti va

rdar liier lllll t'nte los hecho,::.
Ihb il1 quedl1(j;) pell dien te de
la J'e~oluci()n de
la C,inwn1 un proy ecto de

reto n¡;a de nue stro
Reg lalll ento , alg-l llHJS de cuy os
arti cuJo s fuer on
apro barl es por el Con gres o ante
rior .
Con el dese o de lle\ 'ar ade lant
e la ri:"ÍJrmll,
se pruce li6 por parte~ i ,e ton,,',
I;¡ Il!O i i Lie"c IOI!.
rela tiva a las comi,.;ion "', j lIe ,rpon
.i.n:úllJ" a ¡,U<lOitro act uü Reg lam ent, '.
La par te rest ante (lel Ini"mo proy
ecio ti", !'ü'
form a SJ pas6 en estu ¡ío ti una
cUlllisi n espe .,
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se retiere a cuestio nes que han
dal, la cnal emitió su inform e; pero se nos hol Rpglam ento que
discusi on?

r!\legado el derecho de discuti rlo en la forma o¡- . estado ya en
Debo decir con franque za. que no he alcandinaria que prescri be el Reglam ento vijentc .
el alcance de este proced iLa disposi cion del artículo 75 a que aludió: zado a c(·mpre ncler
es el artículo 75 como
ante
termin
Ttln
.
miento
no:
do
<el honora ble Diputa do por San Fernan
rmente .
anterio
. el artículo 02 citado
es aplicab le en este caso.
torio; pero esto
puede
lo
t1
mayorÍ
la
que
Sé
Yo prPyunt<? a la MeRa: ¿cuál es el proyec to
cRtab!eeido qae
bien
deje
yo
que
para
obsta
no
?
Cáwara
la
de
(~e reform a sometid o al debate
ada i estaba
justific
era
hice
que
r,Es el antiguo , que fué discuti do en jeneral en la observa cion
mismo.
ento
reglam
el
en
a
fundad
ado
el Congre so anterio r, o ef3 el qUR ha present
De ha sUf'c!tado ántes la cue~tion relativ a a
,d Congre so actual la Comisi on? B~videntemente
proyec to en una Cámar a, puees este último: el otro no lo conozco ni figura ~i, aproba do un
en la lejislat ura siguien te.
ot.ra
la
a
pelsar
de
entre los anteced entes.
presen tó el caso que tiene
se
]876
En el año
Ahora ¡Jien, ¿cuánd o se ha discntir lo en jene
de un proyec to referen te
actual,
el
con
n
relacio
a
f:.al este proyec to? No lo ha discuti do la, Cámar
al bandol erismo que, aproba do por la. Cámar a
actual, ni lo discuti ó el Ccngre so anterio r.
última sesion de un período
Para que una discusi on comenz acb pas~ de de Diputa dos eilla
Honora ble Senado i volvió
al
pasó
ivo,
lejislat
proel
que
io
r"n CiJIlgroso a otro, sería necesar
la lejislat ura siguien te.
en
hado
<ceclim imto lo autoriz ase espr8sa mente el Re- de allá de"pac
Arteag a don J usto, dij~
señor
do
Diputa
El
a~-;;lamcDto; pero ll1 verdad es que esta autoriz
retener se, porque si se
debía
to
proyec
el
que
I
c:on no exi"te.
una !nfracc ion,con stia
cOlIl.eti
se
" E,l I'('glnm ento (artícu lo 73) solo di~:ponf' que le (~llbC1 c?rso
Ca mara en Cámar a
esta
D.
converti
se
1
ll
tuclOn,
en·
ado,
\.:1 d;:·;CU'lC l1 de UH proyec to no term'¿n
1
en h\ si. revl';OrD..
"J"iW ¡r:j!~l"tnr((, Foclrá continc nriío
Ob.st'l"v6 el honorll ble Reñor Hunee us que
te.
))l'(,('(dimicnto ol'receri11 gl\wí"i[DOS inconeste
lejis(:s
(iUf)
lo
define
Elll,;C'I llG Reglam l'nto
relaciu n cc,mpLcta de sus
,';atuoT'1i i 10 que ,;s }JI?Tíodo lrj-islatiro, i doncle leo vfnient es, i no harro
D.r este deb~te.
p'~olong
no
por
lll"ll."i
paln
!,,,,! el, fj;i(~ no c"b!; vl'ciJu.cioIl.
s que el hO!lorable SeHuneeu
sefí.or
el
Di';:)
10,
nde
clrnprc
lo
no
O'.:lljJO
mo
qUé'
El e¡~",' (le
to sin modific aproyec
el
o
e:nviad
ha'¡i:.
nn.do
ha;:;iSí,n;c;iciull J'q~lu.m~nbHil1 que Le citado i
prolijíd ad de no
la
túda'v'Ía
o
te'lier:d
CÍODl'.O,
nup\'i)
o
proyed
un
OIl
'¡;(:;11) .. r,11' ,,'k '"" c1iRCnS!
ectu clesu comícll)ro7;
>rac!on
consiJe
en
lH~I-l. (~clni;-:ion 8'-pceia l, erl1 r!(~- :;nll};lf
r')rft-~f! tH\ll~
de DipuCi~Dara
in,
por
do
tlpr,Jba
el
;~:L.O
o{on
10:
.nH~nt<)
},~,t--g:;l
~>~j 'Ti ,iel¡fl'¡Jl. :El
'~~:::,:lr;l' -l,~ /
to de
Fr()pó~i
f'U
t,"ba
eCill lo cual manife~
:}':,'S,'j iL,> ;.'J La modo ~:L;rCl en ;,1 n.rdcui c G:~., t,UtO',
proyec to
El
orjjen.
do
árnnra
en;:
rLir8e
CCf;l',-,~
no
r
!·~u¡~ 1 l)~:CC c~c2pciLl) (}. L~.:,UD:}.
alPrCi" idente ele lf', HepúSi ~(' ]n,h'c.n;, pasado f'i¡uicrD, ele la úllimu se m:w,i() en sl'~ni(b
conditw.:ionales, bubra~fc~tos
(os
a blica para
'.ei;~bt¡¡r:, d:·¡ período anterio r a 18, primer
s,
palabra
1
P:'Ü1S
yaucb
aplicab
cjislu\;1'.ré1, de~ período actual, ca )l-ja
S.3 f]uiso ealvar con esta frase cualqu iera
cion dd artículo 73 del Ht'glam ento; pero tra
proced imiento i la violaci on
té-tnd'iP,:- de cue~tio[¡es que Si; han ventúl 'lo en irnogu: 'll'idad de
ucional~s.
constit
os
precept
l()~,
de
d,'~rido
trascur
::In perfodo 3.11 :.eriur, halJien do
tratánd ose de un proyec to
sucedia
esto
si
I
apli.
ef.;a
mas,
uras
lejislat
he:;
o
dos
él
}lue:3 dé'
en que habia acuerd o entre las dos Cámar as,
·;l.l:icn no puede siquiff a intentflrSe.
imiento podia justific arse
Por otra porte, la observa cion relativ a a ga· en el que el proced
una lcjislatuT'a a lct side
pasado
7,aúeJ'
por
la
\:lar ti,~mpo no tiene fundam ento, porque
de un caso como el
decirse
podrá
¿qué
,
guiente
gran
de
es
no
ento
[ll\l"te Bprobad:t del Reglam
iccion entre los arcontrad
hai
que
en
e,
-;ig-r¡\fj caciun; lo que tiene import ancia como present
stos, en que la
propue
les
i
dos
aproba
tículos
n.
discusio
a
.;:-clorn;a ha quedad o pEtra segund
modific acion de
la
pedido
ha
De manera que, en ningun caso se gana tiern- misma Comisi on
i cuando esta.
dos
aproba
s
artículo
los
de
s
alguno
clarí030, i en cambio , se contor ía un derecho
ado un
present
ha
hoc,
ad
bmda
ncm
n,
comisio
mismo
hoi
r
ejercita
.3imo, cual es el que podria
fué
solo
que
del
distinto
ente
enteram
;.1n Diputa do cualqu iera presen tando una pro- proyec to
?
pa'lado
so
Congre
el
en
parte
en
do
aproba
abarque
l:P0sicion ele reform a del Reglam ento
tI así se pretend e dar prestiji o a la reforma .
,<{ue los puntos compre ndidos en los articula s
sta? ¿Es esto razonab le? Nó, señor. Puepropue
que se elicen aproba dos i los demas que estime
repetir ahora que la teoría que sostuve
pues,
do,
oportun o.
s anterio res es la única ajustad a al
sesione
Si esto es así, si existe este derecho i puedo en
i habré de recorda rla cuando se
ento
reglam
se
¿cómo
to,
. :hacerlo valer en cualqu ier momen
i haya oportu nidad de aplicar
concibe que la Cámar a venga a descono cer- present~el caen
e de esta Honora ble Cámar a.
recient
o
acuerd
el
del
,:0 pretest ando la aplicac ion del artículo 75
1

I

SESIO N DE 2 DE NOVIE MBRE
El señor OONO HA (vice-P residen te).-Se
dirjiirá el oficio que pide Su Señoría .
Quiero decir dos palabra s para que no se tome por descort esía la falta de contest acion de
mi parte a las palabra s de Su Señoría .
Se trata de un acuerd o tomado por la Oámara i yo, como vice-Pr esident e de ella, no
puedo hacer ningun a observa cion en contra o
en pro de ese acuerdo.
El sef:!or VIAL UGAR TE.-Co mencé por
decir que no pedia resoluc ion de parte de la Cá·
mara, ni la opinion de nadie; de modo que po.
dia Su Señorí a haberse escusad o de manife star
Jo que yo no he solicitado_
El sefior CuNC HA (vice-P residen te)_-Lo
he hecho por corte~ía_
El señor VIAL UGAR TE. - Que no tiene
razon de ser.
El señor OONC HA (vice-P residen te)-Qu iere decir que ha habido cortesí a excesiv a de mi
parte.
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jerente s de las compañ ías para renova r las ha·
ses de los contrat os vijente s.
Esta manife stacion corresp onde al acuerd o
tomado en el presen te año por la Comisi on
Mista de Presup uestos en el sentíd') de que
esas subven ciones deben subord inarse a las
nuevas bases que se estipul en.
Tiene, pues, su oportu nidad hacer presen te
ahora al honora ble Ministr o del Interio r las
observa ciones que alguno s Diputa dos hemos
espuedto en varias ocasiones ante la Honora ble
Cámar a sobre el servici o de vapore s en la costa.
del Pacíüco.
Uno de los puntos mas import antes es el relativo a los itinerar ios, que deben ser manten i.
dos i respeta dos estricta mente par las compañías, porque la alterac ion de ellos trae graves
perjuic ios al comercio i al público.
Todos sabemo s que para las compañ ías de
vapore s nu hai fijeza ningun a en los itinera rios
i que anunci ada la salida de un vapor de VaIProlo ngaci oil de la primc I'a llm'a paraiso para un dia dado, se posterg a mucha s
veces por do,,> o tres dias consul tando solume n.
El señor CONC HA (don Malaq u1as).- Ha- te los ínterese~ de las compañías.
tia indicac ion para lue se prolun gara por meLos contrat os que reglam entan las obligaciodia hora la primer a parte de la sesion.
nes de las compañ ías a este respect o estable cen
El sefíor IBA.J\ rEZ.-N ó . eeñor; porque así que solo se puede rel¡ardar la Ralida de un vuno vamos a conclui r nunca la discusi on de la por por veintic uatro horas, i esto por'
C'1S0 forreform a del Heglam ento.
tuito, fuerZft mayor u otra circunsba¡wia. anáEl señor COSC HA (don Malaq uías).- Vo- log'l. imprev ista; pero en la, práctic a se
observa.
taremo s con mueho gusto la sesíon para el que este ret¡Jrdo se mantie ne en OC<1Sil);)
f~S por
m.iércoles, que Re ha pedido.
do" o tres dia;;; con grave perjuic io del público
Ea sofíor mARH AZAV AL ZAN"A -RTU.- sin que se hagft!1 efeati.'as l11s multlls qU0 Lijt\n
Anunci o a la Cámar a que pienzo inicittr en esta para tales casus los propios contrr,tos_
sesíon una interpela~ion al Gobier no i lo haré
En los paisse mas adebnt a¿os se da gran
a segund a hora si no se prolong-a la primera .
importo.llcÍfl a la eXiJ,ctitnd <le estos itíntentrÍos,
El señor BA::NADOS ESPIN OSA. - Yo especia lmente CUD.n ji) se trüta, de vap' ,res
que,
pienso que para poder ocupar la segund a hera como en nuestro CflSO, están encí11-¡
;ados de la
en una iuterpe lacion es necesar io no solo anun- tra~misi(ln dI} bs maJas; p,-'ro aquí guardL'.
tllOS
darla. sino tambie n iniciarl a en la primer a hora. la mas comple ta indolen cia i todo
d mundo se
El señor CONC HA (don Malaq uías).- Yo qlHJja, sin que nadie se preocu pe de poner
re ..
tambie n anunci o que voi a interpe lar.
medio al maL
El señor CONC HA (viceP reside nte),-Y o
Otro punto muí import ante es el relativ o
rogaria al señor Diputa do de Lináre s que, para a las tarifas que son desproporciol1ada~
i casi
regular izar las cosas, retirar a su oposicíon a la siempr e exajera das, siendo de notar
todavía.
prolong acion de Ja primer a hora.
que las compañ ías las elevan cuando se les ocu·
El serlO!' IBAN EZ.-E stá bien, señor Presi. rre de un modo comple tament e arbitra rio.
dente, la retiro.
Yo compre ndo que la accion del Gobier no
tiene que consul tar a este respect o la liberta d
Comp añías de vapor es
comercial de las compar tías; pero por lo ménos
El señor ESPIN OSA PICA. -Sient o que podrá exijirle s
que den cuenta anticip ada de
no se encuen tre presen te el señor Ministr o del cBda alterac ion
en las tarifas para que el co·
Interio r, porque habia desead o que Su Señoría mercio pueda tomar
conocim iento oportu no d()
hubier a tomado nota de las observa ciones qua las variaci ones.
voi a formul ar respect o del servicio de vapore s
Doi tambie n una import ancia capital a los
en nuestra s costas.
servicio s médico i de hijiene que debe mante"
En el Honora ble Senado , tratánd ose recien- nerse a bordo segun
el Reglam ento de Sanida d
tement e de ;la subven cion a las compañ ías de Maritim a i que
están en realida d comp eta.
vapore s, el señor Minist ro del Interio r tuvo a mente desaten
didos.
bien manife star que se propon ía llamar a los
Los buques naciona les que salen del puerto
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i Tocopil1l1 quiere que se mande Valpar aiso con mas de ciento cincue nta per- hacian ántes,
vapore s al meil que han tocuatro
los
tengan
lo
~ona5 a bordo deben embarc ar cirujan o i no
de norte !1 sur en lugar de
ahí
e
siempr
cado
hael'll jama".
en reducir los ambas campaYo he tenido acasion de ocupar me lintes de! dos a que pretend
ñías.
i
el
exi.ia
se
que
esta umteri a e insisto ahora en
Espero que el Eeñor l\.1inistro del Interio r,
mus <"tI'ieto cumpli miento del Reglam ento ci
o en cuenta las solicitu des a que me he
tomand
tado,
i la" podero sas razone' ! en que ellas se
o
referid
Indel
o
Ministr
Yo confío en que el seI10r
de proeur ar que en lo, nue\"OS con'
ha
ü'nn' fiue ha de impone rse de efltas observ a· apoyan ,
celebrt' Il sean debiclH wmte atense
que
trntos
tos
Ci01W~, por la reSCIla de nuestra s besione
d,"SC03 de los vecinos de Taltal
rnnrá Ul cuenta las observa ciones preced entes, didos los justos
lu,
en Sil lJr6x!~na cunfere ncia con los jerente s de! i Tocopil
li:lS (:(jILpUlnus de vapore~.
Los fcrroc arll.'H cs (lel Est~do
:¡;;,: petialm ente voi a recome nda,r al honom itinera
bk ;,LDist ro dos solicitu des qne sobro
El séñor CONC E Él... (vice-P residan te ).-Pue riu (ie vaT:ores haH (,levado ~l Ministe rio del:
hacer \]1'0 de la palabr .• l·l hl,nora ble I:ipude
lnCt',(~l· ll~s vecinos de Taltal i 'l'oc0pillll.
por Concep cio'l, sdior Concha .
tado
:
suprí
h11
se
rorque
;.hS primer os reCLllI1f1n
CO~CHA \llnn i\LLqu íns) -Sien mic\u Í11 escala que haci11u ántes en ese puerto I El serlOr
encuen tre pre"'"llt u ning'nn o de los
1'e
no
que
to
¡
Valpa
a
á
lo;; vapore s que regresa u de Panam
porqrw w'cesit o hacer
i lus segundo>" purqne las COmpfll)Ías honora ble ... Ministr m;,
revi,kn , a mi juique
ciones
observa
alguna3
i
escnlas
tl'úbAü de sw·,pcn Jer do:; de las ,~uatro
ad.
graved
Huma
cio,
valos
mes
el
O
que lEecn en Tocopil1u dllJ'1lD[.
Quier'l rf'ferirm~ 111 d'C'sbarajl1~k que se nota
norte a sur.
~or(,d que vienen
la. administl'D.ciOll de ¡{lS r.~rr"carri¡es del
en
JLuLas 301icitu(\es [,en mUl justa~.
, segun se de"pren dcl de bs version es
~,~ trata, de dos puertos salitrer os de ¡:('J'C1:1 EHt'ldo
los diarios de unl1 du ias últi'lJUs sedan
ill:llA,tc·'.IH~iu, que, d8spue s C;'J Valpar aiso e 19l1í que
Consej u de los Fd'ro('l lniles_ De ella
del
siones
entn·
s
mayore
que. ,,011 lo:,; que propore iomm
que, en pre:-;uleia d...l p:ropio Mi.
ciaR "l Emrlo NneioD111 i nn es posible ni .iu~to se despren de
ria i Obrü:,; l)úbllnl s, s'" suscitó
Indust
dc~
nistro
de:
cles
que :-t.: L,,; ,,,,nga privado s de laH f<\~iliüa
alo, i Ücmt¡ lJ ti .. b m¡~m¡t sesion
eom i;; .. icaeiún que rechma n sus necesid ade3 i un grave escántÍ
1mcnte por ub.ieto inf"nu arse
preci::;¡
tenia
que
!
1()(~:lL:; i su ímpol't ,mte comerc io,
profuu Jo malest ar i descl'g adel
causas
la,;
de
eomios
territor
en
Por e3tal' ambo" puert(:3
notand o l"l la admini sviene
se
que
n
'pL::h1l)~l,tu ál'iclos i desiert. os, carecen de los. nizacio
a.
Elllpre~
Ja,
'le
traciOll
i:
ad
necesid
E:ld~'c,,,t'JS de consum o dí:' pl'ime¡:a
Esa re~petable eorpora cioll, enrarg<1l1a de la
ü)liu tiewoll que rer:ibir lo oe fuera con la debida .
supcn-ijdtlllCiu, Gel H~rvjei() i que debe cautela r
o~)élrtnllidn!l.
los cuantio sos inLeres es qUl; esa empre;,¡',\ tiene
tienen
peru
saiitre,
E!l •.'" prcdue en el oro i l;j
ha cUH\er tido H1S ,esiune s en un
que import ar hasta, las leg'umb res que consu- a t-lU cargo,
cOIlHlures, u,~an,llJ ~us mit'mb ros de
de
o
reñider
men,
lengllll je que ni guarda1 J.1 los f,-'spet,cls deSq~un los contrat os vij(~lltes, las cOtllpl1,ñías un
ble seflcr ]I.lilli"t.ro, ni tampoc o
de va ¡,ore" deben manten er des líneas de va' birlos al honora
de lo,; ~ni~'mm; m¡cm bros de
deCOJ'(l
al
ía
conven
1
i
Calluo
al
parai~o
al
pnl8" al norte --- Ulla d" V
_
;J¡,n, ,: e Val pa l'a iso a Pallau, á, con e~call1 en l'b(~ CODi;(·jO
Yo me he impue2 to eon indignil ,ciou de las,
todo~ i{¡s pUt~rt()s interuj( dios- de modo que e~
injurio ,as que se punell en boca,
:,hlig,l.ciOlI de litE' cfJ\llpaüía¡.; arregla r sus itine e~p)'(;,,,iolles
l, "c~un las eualf's el !1vl10rable
MOl'Hg>
SfIlur
del
Ílnl';uioc' ,in h"efl' c-s:·lm,ic}[1 de lJuertos tan
seünr Gutiérre~, el q'l1e hallla i otros director esPO) t¡j,ntcs como 'J'" Ital i '1'ccopilln.
rábco, tiflH~n pH.tici pacion en
He visto un inform e que ¡;;obre estas '!olici del partido Jt'llH;c
que i'le nc!¡t Ul e,te servicio
JI1
nj¡:hci(
dt'~urga
la
!'
Interio
del
rio
tuJes han remitid o al Milllste
part9 He Jelle a la ingran
"JI
lOS jerente s de ambas ccmpañ íüs, i creo qne público , i que
res de traccio n dedirecto
lis
de
ttncia
C('lllpt
el íos DO se han hecho cargo bitn de las peticioSlIlltiug e.
nes Ul euestio n, porque t"e reÍien'n en sus in- \' a IPlll aiEo i
El señor BERD iALES .-EtOl lo es exacto.
forme:; a los vapore s que hact'n los viajes de
El señ¡¡r COi-lC HA (don Malaq uías).- Es
sur a norte i no se ocupan de los que regre~an
ble Pre"iJe nte, que se pero
dél norte. Es aquí dunde está la dificult ad i la inacept aLle, honora
ntes imputac ioneH en una.
semeja
hacer
mitan
lla
ptücio n de los vecinos de Taltal i Tocopi
miemb ros del Congre s
!llos
oficial
cion
corpora
asi:
e
tan
concre
puede
que en dos palabra s
que me ha causad "
gllr
nf
debo
no
elSto
Taltal desea que los vapure s que regresa n de i por
Ministr o de Ind-us,.
ble
honora
el
I¡ue
za
estrañ¡
lo
como
Panam á hagan escala en ese puerto,
1
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trias i Obras PúbliciU' no la" haya rpprimi do, cinco CE'ntl1V Q
o , i l'lR F:J!jrLts d" tr('l'f~ mill()n"~
oblignn do a esos em¡;lea dl's púlúcm ; a gnu.rda r ochocie ntos
setenta i s 'ís llii', treinta i .-ieté
a lo~ míemh ros del (Jongr'".;o las con-j<l eraciu- pp~os cinCllP
nta i nl1ev~ CB!lti' 1'</". qUi)di.\! 1!h un
nE'S qlll~ les corresp onden,
saldo lí'1udo ¡, Ltvor ,¡'" ():'¡;"nt,~ i eint'.u mil
El se!íor B¡~~RNAL[~S,-Puedo I'I'spomleJ' a novecie ntos diezísei
-; pt'~O'¡ [,1', int!1 ¡ ;if,j" ceuSu 8eflOrÍa, COUlO t(>;;t,i!.[o pre<.cncial d~' lo ocu- tavos.
rrirlo en esa se"íoa, nll~ llO !JP. hahido na,la de
Pero en p', l'B,lanré no R'~ ,iet",11an L).~ ;~H;¡t.OS
10 qlH "" afirma en 'la ,'pr"ion a qlle SI' ha re- hecho"! en cMb
ser¡>i;¡tl \l <Íep'V"; l:,rtl¡mtn , ni los
ferido (él hOlíOl'cLbif, fliput'ld o, Si tal CD.~n hu- gastos heeh(JH
en '!i¡Mr{~n;<'s 6,-,1e¡w;; d(~ i¡l\'f~r
hiera ocurrid o, esté ''''g'uro ci h~norabl(~ Dipu sione-:, Gomo
son In. \'1'1 ti)' "dinejo ;, 1",- lntWS·
tado de que plJo no hftbl"ii~ ~i,¡o tolerad o por el tntnZ'ls , ia tra~cjol
l. ¡.;: h'¡!:!ll!~e ~e limita n. Jil'ehonorn He NI i "istro q 11e i'l'e,íclin b se3ioll.
sentar estlldística~ C()"JlH;',~t.- 'ni ~ enf,ro Jo,
El señor CONC HA (don Ma1.tq UÍf\S). -Yo gastos hechos
en I hlL" i I(:~. ¡j" lS99, Prl (',¡rbon
me refi"1"o <1 un,-¡, l'eJaeioll public, .'¡o en la pren~a. i otros materí,).
le;.; por cada kiló;m, tnl n~e"ITi lo,
El f'elJ(lr BEl{~AL1~-';.-P'l\'(L) asegur ar a i a otros datos
'¡l~ ('sa ll;Üural e"il. No (jice en
Su Señoría g'lf' es:! reLtein n nn PS t'xact,t.
cambio , cómo se han iw(~h<) l,,., ad':¡\Ji~iciurles de
El Reüor CuXC HA (don lVfal'lqní,\;,). - Como esos materia les,
que no siempr e Re lW('t:1l por
yo no tenía, (tros ant, cf'denti'~ 'lue Jos Rurni-l icitacio n públic/!
, como lo ordena Lt leí, ,,¡ ('I)ll·
nistrarl os por la pl'f'l1f1a , 1l1f~ h'lhia aprA"u rado 'lUltanrlo los
bien entend idos interes e, de la
a Jevn,lltíll" Ins carg<J~ qne se dt>8ill'i'n,!en de ¡~mp['esa,
.esa vpr~jon. Pero te¡¡~o plena f¡, I:n la palabra
/)e Jos defecto s de la esplotac Íol1 pr'(Jl,'Í,m e pi
del honora ble Dipubl<lo, i en consecu encia, que nuestro
s t'erroe' trriles no dejan ¡';i'lHtnc ia
quedan fUflrfl de lugar las ob,,':rv aciones que alguna , o que,
cuando la dejan, sea p,-t,\ t¡lO
venia haciend o, con rm:pect o a l:t falta de res· pequeñ a que
no alcanza a compen súr j,,; ptÍrpeto gue se ha atribuir lo a un miemb ro del didas de Jos
,tilos anterio res.
Consej o de los Ferroca rriles,
La esplota cion no puede hacerse en re,res
Por lo nemas, éste era mero detalle o incj· condici ones. ¡~."
notorio que de nn e¡.;t.n'mo a
dente pAr:;onal que carece de import ancia con I otro de las
lílleas de,] EfiLado hai cautida rJes
relacio n a la qne tienen las ::>bservaciones que enorme s d~
carga «ne no ~e movílizi1, !1 rrc,t.es.
paso a formul ar.
to de no ¡¡ab,,!' el 'tlateria ! rodante su!1ciE'nte.
Mi propó~it.o es mas alto, honora ble Presi Pero, en realida d, lo que
snc{,de es que el madente; yo quiero traer fl, la, conside mcion de t,>rial falta
por la tnal¡l distl'ih ncion qll'l de él
la Honora ble Cámar a este illalest ar qlle Ae nota "e hace, pues
en ve;;; de mand¡u ' trenes dC:lrina ·
en IOR ferroca rriles del Estado, que 1';1 ya ver, dos espr<,'samente
n la conduc,3ion (le la carga
.dadera mente en lo absnrdo .
acumu lada t'1l ciertas eflt,aeionE's, se >1;:'" ,ltona
La dit'ecci on de esa Empres a; proced e como en cada una
de ésLa" uIJa C(lfltídad di :;a17"08
los curado res con sus pupilos , salda las entra· que permal lecen
dias de diáP. sin presbr servidas con las salidail , sin que quede de ordinar io cío algunc,.
un centavo como utilida d de un capital (lue
Con e..,t.e sÍstema , lcls picl'60ntl l'. infil1y: 'utes
pasa de CIen millone s de pesos.
logran que se les proporc ion¡m earn\g para
Pam hacer mis observa ciones me referiré a traspor tar su;;
pro'jnc tú'\ i pueJan cmIlpii r sus
los datos que propor ciona la memor ia del Di· compro misos,
miéntr as que los pobres, jos que
rector .Jeneru l, corre~pnndiente a 1899, pues no tienen empeño
s que hac,,," va.ler, ~e qnc~dan
todavía no se ba repl1rti do la corresp ondien te sin enviar sus
produc tos, luchand o c.on ,!iíleulal año 1900.
tades de todo órden.
E¡;;a n,emor ia incurre en la singula r falta de
Todo~ Jos IH'goeios, toda la aetivi,J ad pro,luc no espresa r a cuánto asciend e el capital de la tora det país
se encuen tra ¡¡sí en mallOS de la
empres a, i para a.cusar esa falta, recurre al pre- Direcci on de
Ferraca /Tiles, que permite o no a
testo de decir que no eR posible fijar el capital , los prodGc tores
cunm!i r sus compro misos, en·
porque dja f1 di,), se e.,tán constrn yendo líneas viándo les o
no mc1.teríal ro' lítote pam t,nt~!adar
nuevas , cuyo costo no se encuen tra torlavía su'" produc tos.
liquida do. ¡Curios a escn"a, seüor Preside nte,
El nml no puede Rel" nHt' grave, i reqnier e
para cohone star el qUA no se diW~ cuánt,Q han que se ¡dopt,e
n rnerlída s ellérjica.s por el señor
costado las líneas de Valpar aiso a Santiag o, i Ministr o de
Ind Llstria" que HA encuen t.ra anide Santiag o al sur, que se encuen tran comple mado eL: buenos
propósi tm; i que (está h'lbilita tas i en esplota cion desde hace tantos años!
do para realiza rlos por el a.poyo que le dil'ipen~a
Respec to del resulta do económ ico de 1899, la mayor h del
Con~reso.
dice esa memor ia qUA las entrada s fueron de
La Lhrecci on de Ferroca rriles ha sido durantrece millone s novecie ntos sesenta i un mil te estOR últimos
IU10S la ciudade la. t.royan a, cu·
novecie ntos cincue nta i tres pesos novent a i yos muros rechaza
ban todo at.aque , i en la cual
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médico para que sirva gratuitamente a todos
empleado'l!
De la memoria que tengo a la vista se deduce que el gasto de los ferrocarriles en los servicios de la traccion i maestranza asciende a
seis millones cuatrocientos sesenta mil quinientos cuarenta i nueve pesos.
De éstos se han invertido en sueldos ciento
treinta i cinco mil trescientos pesos; en jornales, dos millones doscientos cuarenta i un mil
Descarrilamientos. • . . • . . • • • • •• 99
pesos, i en carbon i demas artículos para locoChoques •••.•..•..••••.••.•.. _ 57
mocion. cuatro millones ochenta i un mil pesos,
Atropellos de animales ..•••..•• 98
i en viáticos, mil ochocientos cuarenta i ocho
Atropellos de obstáculos." •.•••• 29
pesos.
Incendios .............. , ..... . 21
No aparecen aquí los gastos hechos en repaSe destruyó material rodante por la cantidad racioneR, tal vez porque no se consideró que
de doscientos sesenta i seis mil seiscientos no- fuese aceptable que se ha gastado en ellas mas
venta i nueve pesos veintiocho centavos i resul- de un millon de pesos.
taran cuatrocientos diez personas muertas o
De modo que el gasto de seis millones i tanheridas.
tos miles de pesos lo forman casi cuatro partí.
El detalle de estas desO'racias es el siguiente: Mas solamente.
.
,.,
' 1 ' Uno de los principales es el de carbon, acei·
HerIdos. • • • • .... • • . . • • • • • • • •• 232
te, hilas, grasa, etc, que asciende a cuatro mi.
-u
Áuuer t os. • • . . • • • • • . • • ... . • . • • 196
llones de pesos, i esto para un movimiento esE¡.;tus cifras se ¿escomponen as;:
caso, como el de nuestros ferrocarriles.
Lo invertido ec materiales de repMI.I.cion asEmpleados. . • • • • • . • • • • . • • . .• 301
ciende a quinientos veintidos mil cuatrocientos
Pclsa~eros ...•.•.•••. , ....... ,
19
dieziseis pesos, i lo invertido en jernales sube
Transeuntes ••••••.••..••...• 58
del doble en la movilizacion, habiéndose gastaEsto verdaderamente apena.
do mucho mas aun.
Ya no hai medio de viajar por los ferroca·
Del todo esto se deduce que la Empresa de
Triles del I1:stado sin haber hecho IÍ.ntes testa- los Ferrocarriles del Estado hace el negocio del
mento i sin haber pedido previamente la abso- negro, que compraba los huevos a cinco centa·
lucion de un confesor.
vos i los vrndia a seis, con sal i pimienta,
Sdl.cientof< quince acciuentes i cuatrocientos
;V aliente negocio: valiente industria., ¡Cómo
mUbrcds e heridoe.
ha de pro"perar ad e"ta empresa i dejar utiliEsto 1,:0 se ve en ningun ferrocarril del mun- dad sobre lus trece millones i tantos miles de
do. En una línea de corta estension como la pesos que s(~ invierten en los ferrocarriles:
de Chile, no se puede concebir que haya semeSeria curioso imponerse del detalle de lo
jante desórden, que todos los di as se estén en- gastado.
vianrlo al cemt~nterio muehas personas que
Asi el millon i medio de pesos invertido en
aumentan el número crecido de la mortalidad material rodante, se ha gastado en reparacion
natural en el país, donde loo nacimientos son de ciento nueve locomotora~, en la confpccion
pocos.
de las nuevas calderas, en la reparacion de cina
Por otra. parte, los empleados de los ferro- cuenta idos, i en otros gastos insigniíicantes.
carriles que mueren en el cump!imiento de su
Aun poniendo un costo excesivo a estos gasdeber no tienen la indemnizacion que lejítima- tos, no deberian ascender de un millon de pesos,
mente les corresponde. Apénas se les da a sus i sin embargo, se ha invertido un millon i
familias por toda indemnizacion el sueldo de medio.
un año, que no les alcanza ni para los gastos
Debo hacer presente que en las diversas
de entierro.
maestranzas de los ferrocarriles hai material
Todavía, ateniéndonos a los datos de esta rodante deteriorado por valor de tres millones
misma Memoria. resulta que el servicio médico de pesos.
que se hace en la Empresa de los Ferrocarriles
Ocurre con el material de los ferrocarriles lo
del Estado no se da gratuitamente a los em· que con la loza que quiebran los criados, que
pleados; es necesario cercenarles todas las se· la tiran a uo rincon donde no la vea la patromanas veinte o cuarenta centavos de su jornal na..•
o sueldo para pagar el médico.
Es lo que ocurre con cada carro que se ¡nuEsta Empresa que maneja catorce millones tiliza: va al Cf.Jmenterio de los carros inútiles.
de pesos no tiene un sueldo que pagar a un
Pero no se componen, como seria natural,

ban fracasado varios Diputados i seis ministros
de Industria i Obras Públicas que ban pretendido poner la mano sobre ella.
Llama la atencion, refiriéndome únicamente
a los datos que suministra la memoria, el gran
número de siniestros acaecidos desde 1890.
En el año 1899 ocurrieron 715 accidentes, es
decir, mas de dos accidentes por día, que se
descomponen de esta manera:
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porque los empleados de la Maestmnza no tic- carga de trabajo a los operarios o se le priva
nen la competencia necesaria, ni tampo;;o hai del sustento de sus familias.
direccion idónea en esta materia.
Hui ahí rrmquinistus qUcl Rolo ganan un jorSe considera mas cómodo comprar el mate- llal ele cUlltro pes!»'I cincuentf1 centavos a cinco
rial en el e:;tranjcro, como se ha hecho en el peso" con un ('xcesi vo trabajo de diezisiete ~
último tiempo,
dieziocho horas al dia. S,110 cuatro a cinco pe'Sé) h1. 'invertido de este modo dos millones ROS gauan esos hombres que a la intplllpel'io e::;')
quinientos mil peROS; i el ;;eúor Ministro del invierno o al calor del sol i de los calderos en
Interiur ha p·"senta.do últlffiamente un pro- verano, llevan a Htl cuida'lo las vidas i los inyecto que autorizf1 la inversion de once millo, tcreses de los viajeros.
nes de pesos en mfü",rilÜ rorlante; pero nadie se
L:l cxitucioll 11 qlle me he referido puea~~
preocupa del que h,1i en el emnenteric a que prodneir los lIlas dt~plofllbll)s re"ultado:, "i DV
me referido, des Je diez arios atras, i que puede se tornan con premura las rnerlidaH indispensD$
bIes par'1 ponc,rle término. EstrÍ, en vi,!s de pro..
aprovec!J¡lrSe mui bien.
Dewle Illego, hai ruedas p:WI1 veinte locomo- <lucirse una bU2Jgl1 que traería tnurmes pertoras, (PW Re han d,terioruclo ún q uo 1,1 Diree- juicio:; a~ comercio, [1 la industria i a la agrJ..
cían de i08 Ferrocarriles so h¡¡'Y'l preocupado de cultura eh aste p¡tís.
construir en el pai;; un nú:nero de loc(lmotoms
Yo pido al sellor ,Ministro del filmo CJue diga
que corresponda a. la existencia de este u:u- si, de;pues de 1" q \lf~ 1m oido en el Cum;,>jo D~
terin,l,
recti VI) de los f(jlTucarriles, está, en situacion
En cambi0 por in:ciativll, del dir8ctor de la de tomül' medidas t.endente,; l\ si.Ivfl~llardiü!f'
maestranzct de !os fCl'l'oC>1rriles de! E¡.;ti1do SI' 1m! intereses <leí país i los de 0811 enorme POlf',
tn\jercn de ,i'Hta.dm; Unidos seis locomotoras eion-och,) o di",?, mil hombl'ps- qn(1 formll;:J
Compounl qlte pesan tl'einttt tilJH,]itdas lJ1ilS lo~ cl):'n;,rics de hs ferroc:1rri!es del E~tado.
que lo (1"-" 01 1'nari'lmer,ltO pesal: lll,,~ "IOCOllWr.o- que no por Sf~J' hombres de tr,llJJjo d~cjan Jf~
ras en ,]", t'n I l\le,t.ros IdJ'l'ocarnJe~; 1 para po- merecer consideraciones,
~erbs bacllr pre~ta~ s()r~"ic¡os ~ué n,eresario reLO,q sefíores Di puta.cbs ha hin,n n~('i hi(la ya
forzar k, dUrlnl"lheS oe la lmea,) recortar a una pl'csentacion ¡¡nmula por l!lik,,~ (ie perS8las loo(q; )t~. )! Ic" un,} pa.rte de la ch,lIll~nea a fin I na,:; en la que e;;¡"Ollcn sus q lJe,Í:t;;, i 1...,,.; r~¡r'gp.n
de qna ¡:unel')),!, pr>lletrill' en ~o~ tuucles. ~ con I qUE) prormren evi~I\I'lps sitt1í1'~i(:lí tn"D ;:llhrOfJ;::\~
esa>;; ]OColl!otoI'n,s, ql~e no se lHelerOn (~"lcn¡a(l,ÁS) El s"üor l\Ii'c..listro no tendní iU"<;D't,ment:?,o
para nlj!)strlls
necesIdades,
se resintieroD tuJo.'i 1,)\ (","'
)') "'l"~ ('1'.í.""~
1',) .)'l 10._'''''
'"''''C''' 1"\
c.
1
d
'
~,:::".',~ ,_"
J' (,,·ta"
~,.,
. ...,)'1"("
,. ,t."..,<'í ..."1""1',,,
~,_.' ,-'~ {1'~1
os p:w'ltes e 1>1 llll~a a tal estremo qlB el bnen' ser~¡ciu i "~l amparen los Íutd'eSc:: de' es',x¡
puenk d,. 1,')": :\1áqUlS. qUH se encontrab'1 en ob'
'"
l'
el
"
1
l'
1 ero~.
per..;CC;,i) e;;tDJ 0 pn.t,:,() a ser una O~)}'a pC:.lgrOSf1.
I3astn.ria, qU(.~ 3n S:~üoríat R.,vrri.'.::~::;r·~. ton::d
Hubo flor ,stn necesicLld de refur~¡],rlo, cens- espíritu tr(~:nqtu'1 o 1' severo que 1e C:1r;¡e~,prlZ;),
,.
;<5]
trnyéndo~e UI1:1 calzarla hnstn. renc¡¡ar tccIQ:o;a cs cie;rto o no nue h"i en la, emprt":<¡¡' ¡,f::r",i.ma&
cau;,e, c(~n lo (:\;al ;(\ or~.iin(¡ un C~J:ll~:J():~~,~':l"tO, "que con sus p~'()ced¡mie;¡tos abw,i vus n,hrn:ta:a
,~' s~n)~ ~h:\.h.h.~Z.A ~i~L z.~:,,~·üd U'-I t1los obreros de los ferro{'arrile".
¿SuiJe, Su Sellona qmen fue el l'hlUlstro que
Yo mo p¡,rmit.o proponer esta 1'1F,,,ti¡)n 2J
ant?rlZ(~ la c~mp:~ de esas locomoton~s?
T
honorablu Milli:;tro, esperando que Su '''':',ÍÍorb.
El S,?Ilor JO;'\l)HA (don ~l~a¡llqmüs).-No habrá de poner pr,)nto término a la situacioB
puedo complacer al honorable Diputado, por- que bos ueio,
que no tengo el Jat.o a la mano,
q J
El seiíor IRARH.AZA VAL ZAN ARTG.Si me equi\7oCD.1'í1 a este respecto, tGndri!:\
Seria interesante conocer ese elato.
que cumplir d doloroso deber de formular UD3i
El señor CONCHA. (don .Ma1aquías).-Como interpelacio[1 a fin de escbl'ecer lo que haya de
he dicho, no tengo ese dato a la mano; lo úni- verdad en este particular.
co que sé es que esa .. locomotoras fuoron deseI desde luego paso a la Mesa una llst,a de los
chadas en la. Arjentina i que aquí se adquiríe- a.ntecedentes que deseo me s~an envinc]oR po:r
ron porque la casa de Gmce i O.a, que estaba el Ministerio de Industria i Ohras Públicas.
interesada en veuderlae, amenflzó con retirar
El sefior SECRE'l'ARIO.-Son bs que s~de los ba.ncos la suma de un millon de pesos en guen:
oro si no se efectuaba la operacion.
«l.a Cantidad de carbon comprado anuaD,·
Todo lo que he referido i analizado se ve en mente para el servicio de los ferrocarriles, dula Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
rante los últimos cinco años.
Hai en estos momentos uná grande exitacion
2.& Sistema de adquisicion, propuestas p~.
contra los directores de la maestranza de los fe" blicas o venta privada.
rrocarriles del Estado en Santiago i en Valpa 1:
3.a Precios de cada adquisicion.
raiso, i eBo, porque sin cau,a ni justioia se re
4,· Nomhre de las casas ver~dedoro.s ide h,\8
,J
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ajent.es () interm,odiarios que h'icen las vent'ls la Ultinm E'l'ernnzn. i de 10s \':\l1es del Lftcar i
l'un~kl1cci()ne~ ,!e! fuer! () :\Illipú?
o projm';¡ a-:,
5.a C"lIlid,H] de earhnn eon¡;umi,lo pnr lu~
ó: Estad,) d" Lt~1 rec!tunneioBPs interpuestas
ferrOCll¡rill~", ~t'gun los balance", durante igll,t! po)' ll\l,'~tro G,)I);el'!lo eun mot.ivo de la ocupaCi"ll di) In Z()r:1~ litijiosií que ha venido haciendo
perJnr10 de tille!) años.
E'-t,dü ue II):'! procesDs ""Lr,) i'l1str:lcCl()Ll ine', ";:lnk!Ill"'nt" 1aRppúl¡liea Arjentina.
G," :-'ii ':' cl'cdiY(¡ llU'~ el Gobierno arjcntino
o pérdi',\D, do c,n bOll.
7." F:;"1<10 d,~l proce,~o soun; ,\)·al ':'.l'ici¡JI\ lh 1m diSpUt,,.,t.1J ¡::'::c-ticar operaciones miJit,¡res en
(" i \Tal le, 1 ii ,le Uctu bre, ,j tuado en el territorio
resor~r,' (~tl 1'1 ma,'str:mzi1 de Sant1ng,,"
,11 i 1, ~l': o prll' ].) n:énos ,omet.ido al arbitraje
8." Gmf.idud ,le hil'l", grasa i ¡I,,'el(u ('omin'"
dos rJnt':~Ht9 los ú¡t,lnH):-4 tineo UllZ)7; r:r~'cir;;--;) 1,: ¡ :;í' ie(), i (',,,,,' ,}'ó ,",,"r decti \'0 el ht:cho, qué
"'.,'¡;,h,, ha Il.;',otwln el Gobierno 1'11 re~!!uardo
nombrt'~; rl,~ hR e~f;fl" prllveediJr;¡s 1 dJ ¡,;\~"
ajeutes, Q,preHi,[Jdü~e !,'j ~e 1m [1, Ir¡ I! i ¡ido (''1 !;- ,1,) m::",·tm ,."I'~!",lliía e integridad tprrit~rial.»
citfrdon o t'U priv}1,lu i qué C'lIlLid;tt! en c¡lda
l.", 1Jl'~,W' t ", para el ,;eíior Ministro de
O,1f-rr:t ~llll {:·Slc.:,,<
forme..
« 1," ¿ E~ ,f, et.i \'0 b declaraciou o denuncia
9." Cr::rlti,],1(l de rieleq i dnrmiclItps 1l1:q11:1"dos tlUJ',¡nte los últi'<íuS cineo aíiCls, l1"llil,r,', de" :111'1:):,1;,,,, üi c,;;,nd }ticeLieri respecto a la in-

o,a

los YBndedore8, preeíos i tS1 se lmn comprado e'¡ ["tj",'¡,I:v1 dí! fusil lir"n~pr, modelo chileno
"l" ;" Cil del ;,Lu-er arjelltinu?
licÍtaciol1 o eH venta pri vaela.
:?,"
,é ll),0,I:L1'; ha tomado el Ministro
10.Gs~to de las repluaciolHR (]¡e todo ó,'(je'n
heclm,:¡ "n ln,,, m'l,estranzas de los fí: ITU('ljf'! il, s, r"']'a e,'lll[,l "',n' ¡a txactitud o inexactitud de
11. Inventario de las ex¡~telll'i<l" (n n;nl; '- t~~l ~di~'lllaCll)!
rialBs dt? e,)n~,trucci(!n i en eq1.1iro, detd·ri"._,rad~)
:3: F:', t'i" l<:O que el Gobierno f1rjentino ha
o destTiJirJo, susceptibles de repaI'¡¡,c:iclJ ü re> m'lfí,hd,) rd: ;'2n1' H1S gnarnicioneR en la frontpn~ chilen,,' J}ilG medichs hr1 tomado el Goconstruccion.
12. 1~aterjales de construl'ci"n ¡¡dq<:i(h~ l i:"i ;):) )I\Y;; ]: ,guardar por n uéstra parte las
p~r !ÜS m~¡estranzaR., su valo]', ('HCHS qu~ ¡u,,; ~n fru!t"lil~ chi l ,,):: .._?
+: ]·:",t,,¡],¡ lié; la;' existencias en almacenes
mlnF~I.r(:u'(;I1, eH prlvnd(> ..., o tU prop:.(;~L's, dU
:Í<' la: (¡te'n' 1, ),:1," .hl E;ército para proveer
rante 1c::, últl111cS eineo lllío",
13. c,!ntratos de l1lovi!iz,ICilll d(e Cltl:.;'n, H1 ;J_ 1,11'fl p¡¡"ib'o:) II uvilizacioll del Ejército.
fj' E~t;lll" d I~ las exi"tencias en almacenes
moniD, :,i"t.t-ll1a de contratacíon, juic'o l"'l' nili·
dad j nomhre de los contrtlti~tas (~ll los úítim"" p:lnl ¡'::iH', r :d próximo aClHutelamiento de la
'ron.rdl~\. ¡:d(~l()"ai.
cinco a 1108. >.\
" r:.' }:,t; .. J,) ']i) h'l existencias para proveer a
bicy'rogaciones ;J1 los lt?:in~"JÜ'()$ ~~e 1,) prr'Xi!:'" lllo\-i1izacion de los cuerpos del
F,i'n:j¡:, que ej, cltanin ruoCllliobraíl en noviemReiaciones j<jí>ltN'lOll'CS i ,l~ Guerra l j,?
i Marina.
7 ," C'ausa~ de perturbaciones que se notan
en h disci p!ina i moralidad de algunos cuerEl señer CO:"TCIIA (don MalaqllÚl'), -- Yil ~" ", hasta el: ,tr. lllO de prO\,'ncar renuncii>S de
que c:,loi con la palabra, me yoi ft r('n~,¡;,ir el! jefes merito]';':' i bumarios que ~e repiten con
viar ala 1Y!t:m unRS preguntas dirijidas tinas ,,1 frecuencia dolc'ro~a,
señor ljlinist,·o de He laciones Estt-rion'i i ;u'-'
8,a Por qnr It,cí~ivcs se ¡la dejado sin efecto
otra", al _8,linistro de Guerra.
el decreto q''') hace estellsi va a los jefes i ofiLas J dt'rentes al honorable Jl.Iini"tro de R,) ciales retira los eon gOCi:J de 1ft pension, la gralacione" E:,terjores dicen as!:
tificacion de l'ien pesos púra gastos de fune«1." ,iE~ ~fectivo que el GohierllO ,ujentint> rales.»
ha peri~do e~plic,<l~j"IH's al de Chile, rm.p,'du al
Paso a la l\hsa esas preguntas, a fin de que
objetivi: príctivo Je las maniobras del EJército se sirva tm;lllitirlos; con un oticio, 11 los señoi escuadra de la nacion?
res Ministro~.
2,11 /, [~s efectivo que el Ministro de Rf'lacio
El señor CO~CHA (vice Presidente). - Se
nes Esteriorps 1mbrjl1 esplicado a un G"Lierno dirijirán los respectivos oficios.
estruño, el objeto i alcance de opel'ilciones que
afectan a nne~tra soberanfa?
Inte¡'pelaciones
Ra iEs efectivo que el Gobierno arjentino ha
reclamado de la cOl1struccion de carninas ordeEl señor E~PINOSA J ARA.-Pido la panado:> por el Supremo Gobierno en territorio labra.
indiscutiblemente chileno?
El señor CONCHA (vice-Presidente).-La
4. a ¿Qué satisfacciones ha dado el Gobierno tiene el honordble Diputado por Ango!.
arjentino, respecto de la ocupacion del Seno de
El señor IRARRAZAVAL ZARARTU.-
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Yo, señor Preside nte, quiero hacer uso de mí sirio decreta da
por la Excma . Corte Suprem a.
derech o para decir solo dos palabra s; i como No digo que todos
sean iguales. Lo.q hai que
üonsidero urjente decirla s, me veo en el cctao hucen honor a la
mlljist ratum i al puesto .q.ue
de no ceder la palabra a ningun o de mis hono desemp eñan. El
juez de An)4'ol, que no mdIta
rabIes colegas.
en el partido político a que pertene zco. que no
~l articulo 1341 del R~glamento, relativo a ha sido mi partícb rio,
es una person a que melas mterrw lacione s, dice lo sigllientu:
n-ce toda. clase de c:msider!1ciones i reRpetO'l.
«Cuand o algun Diputa do quisier e ¡mcer in El mismo juicio tengo
formad o del juez de Coterpela crolles a los Ministr<)s Secr"tu rios del llipulli i del de
Traigll en. Pero en ctlmbio ha
Dei'pac ho sobre materia s que no concíe man al habido Ullfl plaga
de jueces que han foment ado
asunto puesto en discu:-lion, 10 Iwn:¡cial'á a 1/\ el desC1rrollo del
bandole rismo, que lnn empoDámar a. i el Preside nte lo aplazar á para la. se- brecido, que han
encana llaJo a las jentes de
sion inmedi ata. u otra posteri or en que el Mi- \)sas tit;l'l'a8. l lo
que Jigo a este resp'~et() es
nistro se prestar e a re"poucler.»
nada si se compa ra con otroe! aspecto s de la
En consecuencia, señor Preside ntf', tengo el viua de la frcnterl
1.
honor de aIlUnciar a la Oúmum dos interpc daTengo 11 la Illano los inform es Je dos c6nsule s
ciones, una dirijida al sei'í."r Ministr o de Ha- estrallj eros residen
tes en la fronter a. que pocienda, i otra al señor Minist.ro de Guerra , i drif1 leer a la Cámara
, en que se nos d.-j:1 como·
ruega a Su Señorf a se ,,¡rva trasmit irla, at--j a unos negros, como
el
pueblo mas salvaja de la
los señrwes Ministr os, 11 fin de que Su SeflorÍu tierra.
se sirva indicar la s8sion en que han de con
No se pueJe transit ar por la fronter a; no hai
testar,
país alguno en que pasen las co,.as que pasan
Las int.erpelacioneR que anuncio , 8e refieren , en est,1 parte de nuestro
territor io.
la del .Ministro de H:kcieu(j¡¡, a los anteced enE" v¡>rJad que én los países abllndo íl,tdos, en
tes, que deseo conocer, del dtCl'éto que concede los cl1minüs interio
res de la Turquí a. no existen
a l~~ Sf'flOres Bishop i C.a pérmi80 para CODS'¡ gLtrantías de segurid
ad; pero tambíe n debemo s
trmr un f'::;rrocarril de Arica a, las boratera;.; de ten el' presen te
que esos pai8es tienen Hulo meOhi1caya, con la declara cion, hecha en el decre- I dia sobera nía i
que las naeione s europe as ento, de que esas bora¡;eras están situada s en el vÍan allí sus e,~cnad
ras pura hacer respeta r sus
departa mento de Arica.
derecho s i exijir las reparac iones que estimu n
l al señor MiGi~tro de Guerra voi a Ínter- conven ientes. Nosotr
os dRbemos procur ar hapelarle , acerca de las supresi one8 i l't,ducciones cernos dignos
de las consideracionf;:3 que nos
hechas por la Oomisioll Mista, con ace¡jtacÍon I guarda n la~ pctenci
as. Tenem os obli~ael!m de
i !\ veces I~or indieac ion de Su .'::lerw1.'Ía, i'n el -01 vagl1urdiar la
vida de los eRtmnj eros que
presup uesto de Guerra , economía" que suben i1 vienen a coopera
-r con su trabajo al desarro llo
mas de dos millone s de pesos.
de nuestra s industr ias.
I
l!.;xiste cerCEt de Traigu en un establ(Jcimiento
CaÍl'ce ] de Tl'aig ueu
de in~truccion en un punto llamad o Tríeahu e,
donde se Ja educuc ion a los hijos desvu'lidos de
El señor lRAHR AZA VAL ZAR AR'l'U .- 10:3 cdonos asesina dos,
i ese e~tüblecjlJlitmto es
Hechafl c:ctas decIumeioncs, quiero U;.{rtg,i l' do, eosteau o por el
Gobier no de la Confed eracion
palabra s a propós ito de un l1~unto nspecLO del Suiza. El señor
Búlnes , que se sienta a mi lado;
cual ya pedí anteced entes al honGn.tble Milli,,· puede confirm arlo,
porque ha asistido conmig o
tiro de Justicia .
•IJ. una cuufe1'"ncia dada por un pastor protesMe reLiero a 10 que ocurre en lu, cárcel de tanto alJerca de la
situaci on en que se en contraTraigu en.
b1tH los colo.Clos estranj eros en esta pOl'cion del
En realida d, nadie en Sa.ntiago t,iene ide¡L de territor io de Ct.tíle.
Pintab a a los hijos do los
c6mo pasan las cosas ni de qué cosal:; pasan en colonos abando nados,
chapale ando 8úbn) el baesa rejion dd pais llamad a frenter a.
1'1'0, sin poder adquir ir la mas elemen tal insAllá no existe el derecho de propiecl •.td. Allá truccio n, atacado
s por las enferm edades i a
no hai ni tuyo ni mio: todo es de los luclrone". merced de los
lJandoleros. l. a medida, que el
El hombre de trabajo no puede hacer uso de pastor hablab a,
los oyente s lloraba n i llegó un
sus animal es de labranz a, porque se los roban: momen to en que
pas6 una bandej a i el r,úblico
para evitarlo , tiene que dormir al lado de sus la llen6 con sus
erogaciones. Pensab an sin duda
bueyes .
estar oyendo el relato de algo que pasaba en
l cuando llega ese hombre a pedir amparo el centro de Africa.
a la justiCia, suele resulta r que los jueces son
El señor BULN ES.-E l pastor pedía eroga-c6mplices en el robo.
ciones para proteje r a los hijos de los colonos
Ha habido jueces que han sido es pulsado s f:'uizos asesina dos,
afirman do que la mayor parpor el pueblo entero i otros cuya suspen sion ha te de los asesino
s habian quedad o impune s.
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El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.-I
esta situacion no es debida solo a nuestros há·
bitoR Fino al abandono en que nuestro Gobierno ha dejado estos pueblos.
El Gobernador de Traiguen vive en una casa
en la que en rigor del,e ampararse bajo un paraguas para no sufrir las inclemencia, del tiem·
po. El edificio Re gotea por todaA partes i es un
milagro que se mantenga en pié.
I~a torre de la iglf:Ria de .<\ngol se viene
abajo i conRtantemente los vecinos tir,nen que
estar haciendo sURcriciones para apuntalarla.
El liceo de niños que exi"te en esa misma
ciudad fué fundado por varios vecinos abnega.
dos; pero, como venia a llenar una necesidad
en toda la frontera, ese establecimient.o ha He
gado a ser un cnlejio rejinnal, i 10" pa(lres dE'
familia de los Arjeles de Nueva Imperial i dp
todos los puntaR cercanos, envían allí a Rns
hijo;:;; i hoí dia, para el sostenimiento de est.n
fUT"'p.<,jnn, pesa sohn'llo~ vecinos de Angol una
contribucion que es excesiva.
Pero esto es nada todavía comparado con lo
que pam en la cárcel de Traiguen, Es este el
p\~nto a que queria referirme i ]allwnto que no
se enCl'entre en h sala el señor ~linj"tl"o de

alguna medida que salvase la situacion desesperante de los presos.
~I sabe la Cámara qué medida se tomó para
coso tlln urjente? Se pidió informe al Consejo·
Superior de Hijiene, i eH te COnHf'jo acordó
mandar un inspector para que .,0 po.-esionasede los hechos.
:I el Ministerio, en presenál de un flenuncio
hecho en las condici(,nes d<' apremio que he
manifeE't.adn, aguarda el ir,fe·nne ({ti nquel inspt'ct()r para proceder; i miélltm~ tiene lugar
semejantn tramitacion, la. ei,id,,'lliiil toma proporcione'l atE'frudoras i ]m! enf..;rmos mueren
unos tra~ otros sin que se lt's t.iellda una mirada cnmpm;i\'u:
Sobre circunstancias tün anormales e increiblE's he recibido numero~a,;; cHrtHR j tc;]pgramas
de los vecinos de aqudk lncnlí(bd; i aunque
convendría que las conocie.-'ll1 mi., honorables
colegas no abusaré de ,su ¡,;clf"',cia l,'yéndosela.4 t'ld1ls. i me conc)'(·tHrp" da!' lrctun1 a uno
sulo de los t.elegrarl1é1s. 1\1,) 1"1 ,ido en viado por
U111) de 1(1:5 c:l1mllei'os mil." n,speto.b:e~ i distinguidos de Iu. front(,ra f\Fld''1h~ d" vano:, pueblos en ella; me parece 11'1,. ,:0 ¡",c0,<ito nomhrar al señor don .TIJ.·éF"¡"tr·r :,'.¡'" hnT!orable
Ju~ticia.
ce,i'allero ex-mi2mbro (l,~i . 'dlf'·10, ll,' 1];). hecho
De los antecedentes que se han remitido por el honol' ,le cLríjirme el ",, __ ni .. r; I;'J
ama:
el Ministelrio¡, i de }ue se hhu daldoGcuenta, resl~,1
(DL~ Zfctnra aun tI': ntmn ([.; don José
t
e C la 14 '''6
\le octn
n
t ' ." , i~',
, , l.,(1"",,8 .(,(e'/uClen,~"
Ta que
.
11\1"re e t 'obernador
h " dI(le nuns.er"nq,:,I"Std.Ccq1c!.
~al;.;·uen se (ll'lP) a
. llllR eno aCJen e P tos ?'?o'! en ¿., cárcel . nI) 'a/,ie,id,'} ,¡¿LiS de cin.
sa081'
Que en la careel" de ef'e pueblo " que en Icuenh, qvr l
' . -,. l
'
l
'
.1'.
,(,;\ t'u,u?reu[u."¡;
,iÚCC e·'·I(PI()'~, que e
ben,;o no ~Jen3 cnpacHlad, mas que para c,m e"tw!o di: (le8 IS,no (S 'Ín'l'piJ,z,· in.:; 81: in/I/; que
cu<mta
ad Clen ))rffiO~, habla una [!nglomE'raClon ""c C(,
~ ';'/"O' (,:
J?""' iO e],,tn,"
,!. j,
M)
J
¡"u.!
,L• . • ,.,Ij·
,-. () .1 . .1
" .•
r~e mas H. OOSClent()~, 1 que por elYcto de e~ta
Di; m'" 'jer:.', "sil, r Prc"icl,'lli;é:
. "'jd llo es
aglOillé'faClOn
los 'pre U,l."dhll,
, .., r. '''".','",'1
~
"ro"'"
(' •
"
' d¡;e' habla
1
bderlamdn
1'" enGreh
..,l·1.~,"",JnCLLu(Án.'
H1L1'l1l1vS,
soSUnf\pplemlf1Cetuprcuosl.'!lesta,anmnL." 1, .• :
.,
L.,'
.. •
... , ' ' ' ' 1 '!
1 e 1 ' d"o
DI'
,,(jO!. ("J'( H-.nto" plcS09 qt1C lbl ,"H le.> ."ree" 1
l'lP J1( O"h b°:' ID IVI lt1,O¡S.
e eea mane~a :la caro el Gobi,'rno lu" ubandonft; i pam :o,,:::urrerlos
ce I Se a lL1COnVerJcoenunaespecJerema· . . ' " . /' . , i'[ ' . , . >., .1\:. ,~ t
t d.
fl' l . ,
11'
b
espeIa El lrhOlme ('-- lDt'jl!;C,Ul. l' "F,,> es o
a 1'11'0 o] Cla , 1 :~s c}1:e a e a tJngresa an eran una ver;~Ü!'llza? :0r o cbnm ai cialo ckta leo i.itud
COll( ,unc os a prIf'lOn J a mu 'ir e,
1 oC'
'1 '
La nota la recibió el señor Ministro de Ju,,- (llW no ,'o cODlprenc tó¡ ¿ 0'11\· cs rOSJ')I" .,n suC('lian e,tas cosas i que el UOi.,j0'·¡¡O Se o, v "le de
ticia i la trascribi6 al señor Ministro del Inte· sus mas I)! tos de beres?
rior, sin que se arbitrara ninguna medida para
Señor, francamente no "é enmo esbí!i '.'lsanremediar el mal.
do esta~ c.o::;as, por las cmdB.~ In" ,"pO 1.ligado
Fué nt'cemrio que se recibiera una segunda
t' "
, ]" . 1
'
"
a protes !elr eneqICamente, T)l(¡lI~nl1<) ¡', C"blerDota, enviada no ya por el ajente del Ejecutivo no que salga de su culpahl,) ind,í!,'TI(ja i ,'.(bitre
sino por un representante del Poder Judicial, medidas inmediatfls para p<ll1t'dcs tér". in.o.
Esta vez era el juez de rrraiguen quien creia
El señor CONCHA \ viei~-PresiJei1tu).-Se
cumplir con un deber de humanidad enviando remitirán los oficios solicitados.
al Mini'lterio una estadística fúnebre de las
desgracias ocasionadas por la epidemia. Segun
Secretaría de Cm.:nisiones
aparece de esa estadística, deRde ell.o de setiembre ha~ta ellO de octubre habian fallecido
en la cárcel nueve individuos, atacados de tuEl señor CONCHA (vice.Presidente).-Me
berculósis aguda.
permito proponer que en los primeros dirz miEsta segunda comunicacion no logró, a lo nutos de la órden del dia, se ocupe la Cámara
que parece, despertar el celo: del Gabinete; i de los acuerdos propuestos por la Comision de
para excitarlo, rué necesario que viniesen una Presidentes, respecto del servicio ele la Secretercera nota i telegramas, en que se requería taría de Comisiones.
o')

'J'

"

'.

,',

•

l"

'0'

_

l
]

1)

SESIO N DE 2 DE NOVIE MBRE

187

Si a la Cámar a le parece, se puede tratar de
esos acuerd os en el momen to que indico.
Acorda do.
Se van a votar las indicac iones pendie ntes.

searia que se leyera la parte pertine nte a este
asunto de la lei de organiz acion del servicio de
secreta ria i red.lcci on de sesione s de las 0ámaras, así como a los acuerdo s que los preside ntes de ocmisio nes han propue sto.
Sesio n para el miérc oles
El Reñor SECR ETAR IO.-Se va a buscar
la lei que organiz a el servicio de Secreta ría.
La indIcac íon del señor Valdes Valdes pa,ra,
1'J inf()rme presen tado por los preside ntes
celebrar una sesion especial el miércoles pl'óxí· de comisio nes dice:
mo a las hm'as de coslumb1'e, a /in de conclu ir
con la, discusi on del proyec to de reform·." del,
«HonorablA Ctímar a:
Reglamonto, se di6 po'!" aproba da tacitam ente.
La Oomisi on de Preside ntes ha tomado en
cuenta las obflerva~iones hechas púr alguno s
Cuen tas de invel's iol!l
seflOres Diputa dos, respect o del servicio de la
El señor ROBI NET.- Yo descn hacer una Secreta ría de Comisi ones, en la. sesilm de la
indicac ion que necesit a el aStntim iento unáni- Cámar a de 7 de aO'osto elel present e año.
A e~te efecto c~lebró una reunion el 11 de
me de 111 Cámara , que creo no me faltará en
setiemb re próxim o pilfmdo, en la cual se dió
este momen to.
Se h¡1 dado cuenta de que el Renado h'1 re, cuenta de que el ~eflOr don Fermin Monter o R.
mitido aproba do un proyec to reLitivo >l la pre"en taba la r"nuncitl. de su empleo Je 8'2-Creaproba rion de las cuenta;;; de inver"i on de onCl1 tario de comisiones.
Con estA motivo , la Comisi on aCJrdó pr<)po~
años, proyec to que es cODse~uencia del estudio
que de eSHS cuenfa s hizo un,1 sUb-C')uliRir'n es ner a la Cármlm:
pecir.! de la cual formar on parte el Senarlol' don.
L° Que acepte la renunc ia que hace el soñar
Pedro MontL, el Diputn do don Daniel Vi,tl don FerilJin Monter o R. del cargo Je secreta rio
ygarte i el '11]0, hace URO de la pabbra ('n est,· de comisicmes;
Instant e. Pido que se distrib uya el inform e de
2.° Que se conced a a dicho señor ~bntero,
la sub-I"o mi,,¡on a los sellores DjputaJo~ para como gratific acioll, la suma equiva lente ;11 suelque S8 pueda aprot!a r el proyec to en la sesian do de un año, en el (>tlIpleo que ha de6~mpe
próxiú a n otra inmedi ata, ser'Jal,:ndoJe un lu- fiado;
gar prdere nte en la tabla.
3.° Que el empleo ce secreta rio de cUll1isio.
Creo que In I1nRnímirlad de la Cá,nar a acep- nes S8 provea por medio de concur.'iO de COilltará mi inrJieneicil, puo~to que Rn]lJ so trata de ¡:.eteneia; i
dar (;llwpl¡II,i.,nt{! a un deber que la Con~titu
4.° Que se eleve el sueldo del sccrd:li 'Ío de
cion i'ppon,j ni ()un:rre "o.
comisiu nes do la Cámar a de Diputa dos a cinco
El fleüor BAlmO S MEND EZ.--N o hai ne- mil quinien tos pesos, pa,r'1 igua!ar lo <.;"n el
Cesidad de acorda r prefere ncia a ese proyec to; sueldo asignad o ai t:)ecretal'lo del Honora .ble
bast.a. con agro g'arlo a 1;¡, tabla.
Senado .
El señor ROBIN ET. - Si á!guitm se opone,
Santiag o, 15 de oC1tnhre de 1901.- Pmnci 3co·
no tengo inconv eniente para aceptar quP se dé J. Oonch a.-Ra'i
1wn
a las cuentas dé inversi on el lugar que le ca. lio Alcmw ny.-D. Brulado8 E8pi n oi'N,-J U(le Toro H.-E. VJ.,8QW;Z G.
rre~ponda en la ta.bla.
-M, Gallw('do G.»
Por asentim iento tácito se acordó agrega r
a la tabla el proyecto.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -A
El Reñor P ADIL LA.-H ai que solicita r su mi modo de ver, para los
tres úlliimos acuerd os
jnclusi on en la convoc atoria.
se requier e un proyec to de lei. En efecto, la.
El señor ROBI NEl'.- No es necesar ia: por- :,:{ratiticacion al secreta rio
renunc iante no ¡:meque so trata del cumpli miento de un deber que de darse sino por medio
de lei; el sueldo del
la Constit ucion impone al (]ongreso.
emplea do no puede elevars e sino por medio de
lei; i, como segun entiend o, la lei dictada el
SecI· etaria de Comi sione s
año último sobre organiz acion del servicio de
Secreta ría determ ina la
El señor CONC HA (vicePr esident e). - En de nombra rse el secreta forma en que habrá
rio de comisiones, padiscusi on los acuerdo s propue stos por la Ca· rece ciara
que tambie n se necesit ará un promision de Preside ntes,re specto del servicio de yecto de
lei para aceptar el acuerd o relativ o a.
la Secreta ría de Comisiones.
provee r el puesto por medio de un concurs o.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). -PaEl señor BAR ADOS ESPIN OSA.- Segun ,
ra formar me juicio respect o de los acuerdo s la lei, el secreta
rio de comisio nes es nombra do
propue stos por la Comisi on de Preside ntes, de· por la Cámar a, a
propue stas de los presiden,.,
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tes de conl1sJ:m~". Estos pre~iJentes pll',den. pilr<,c,e .]rjeld.) lnego incomratible con el articulo
ántes de f'l'oponer, fijar e¡erta~ c"ndiciones i:¡n,; aeab¡, de lt)el'~t\ i qm', ell t,,'{lo cas(), es masometer a 10b candidatos n un concurso.
terifL un ¡,j.
El señcl' COVARRUBIAS (don L1li'!).D Serl!)!" lBAN~Z --N;din piensa lo contro,Convengo e'1 que esto e, atrihucion de los pre· rio de Jo qlw dlCI~ d hUllor;¡bl.) Diputado de
si dentes de comisiones; pero, p,r lo mismo, T¡tlca.
creo que no le corresponde a la Cámam prn
El señor COVARRU13rA S (d:m Luis). -Lo
nunciarse acerca de ello. En c01lSe¡;uellei,l, 11 la celebro.
Cl\mara Rolo le toca aceptar () desechar la roEl otro nunto es el rohtiv::' al certAmen del
nuncia presentada; lo dema~, es materi¡t de leí CliH 1 nI) le 'corresf'('nr]" C(ll\ocer (l, 111 Cámara; i
o es de la inc:1ll1bencia de hs presidentes de el cuarto, el rej¡üivn al aumento de su,-'ldo, que
comi"ioneó!.
es t,'\In\¡i'~n materia (le leí.
A la Cáma)'H, no k «)Ii'c~ponde, fiar ahora,
El ~eñor BANADOS ESPINOS~L--De las
materias que ai:mrc¡\ pste proyecto solamente sino cc:n(:cer de la ncef't'lcion de la, renuncia.
son de lei, la gratificacion que se propone i el Lo demn,>1 debe v,'nir en forma de proyecto de
aumento de i"uelrlo dpI PtH'st" de Secretorio.
¡(,j,
]jj[ befwr COYARRUBlAS (don Luis).I'~I S,rlOr SEORETARfO.--Ll1 Comision tieCr80 que ~eriit mas "íy,rtuno rom;Í!Í'3n1l' todos né! r"d,¡et"c]o i hrrJlfi¡]n el proyeeto.
estos puntos, inc:uso la aceptacioTl di:' la renun
El señor tlALINAS.-El proyecto podrá re
cía) para euando se tr,1te del pl'py<,et,o de h,¡ fel'ír,'8 untÓ:H'éS al aumE"nto dd "ueldo i a la
que r!l,btl pl'(~sentarse para to.s objetns segundo grnWicncíul1.
i cuarto dd informe que se ha leido.
El sefíor COVAB,RUBIAS (don Luis).-Ve1'01' mi parí(~, no he lt:id" siqnü;nl este i.nfor- he emr~zar,,(; por incluir d proyecto en la conme i no Sll eoniaqne i"e trlltn ra hoi.
voeat:trJa.
L.) (J¡íllJ3ra ~01() d"be COIlocel de la aceptaEl ~"ríol' B ·\NAYOS !i;:-;PI0:0::3J'L-l'odria
resolverse ¡j S" H~8p: a la l'('nUTlcill..
Icion eh t, renur.ci:l, C(\mu medida de réjimen
En '~I¡¡Hlt·.) 111 CODcün,o, C:'eo qlw ,st:>o es uoa l interno.
atrih¡~·:.11 ¡J'iv¡uí'.'" d8 ]e¡. ~'rt "i !elles <le co
El sefíor SALINAS.-Ti(.ue razon Su Señomisio!; .s, qUi"IW'l PLl.oden n.~o\·(Lr Ins ccnvlíeio- r[a; todos p"n-:nnoR lo mismo.
ne~ fjU,' debe!1 Ilenar"e pcll'lt hacer ln propl1etitlt
El ferIO!' VALDES VALDES,·-La forma en
a la Cámara.
qu\', debe prnci'derse para pr'ponPl' el reemplaEl ~pfiul' ('OROH A (vi,'e- Pre,j,] "H !;e).-E'l zante:1 la CAtlHlrr. corr2sponde a los pre~iden
la mi"lml OOlí.i,ion de Presiden'ü', Le qUf1 pro teR de las c()lIl¡,ione~; i lo relati vo al ~ueldo i a
pone u h Honol'ttble ('rimara ¡;pte aUl"I':1cJ.
la gt':lti!1cacion elebe ser incluido en la c(,nvo·
Si u: !,l'ivHtivo (j" esta corni,ion (,1 rL~t,prmi- catol'Ía.
nar .lns cOlJ·ij"itlTles de e~t()s 11U1ill)l'81111C1ltO"
El seflor CO:SCHA (vice Presidente)-En¿qué incollvenienle hai p¡Jm que :1 sulicitud t6nces se prollnnciará la Cámara sobre la resuya lit Honorable Cámal'il se pronuneie sobre nuncJa.
este proyecto?
El ¡.;eñDr BA;'{ADOS ESPINOSA.-Pido se
El ~eñor COY ARRUBIAS (don Luís).-Se- dirija oficio al serlOr :Millistro del Interior para
ria cUDvellit'rlte loer la lei sobre servicio de que su illcluya el pn,y~ctll anunciado en la con·
Secretcu'ía, en la parte pertinente.
vocatoria.
El señor SECRETAIUO.-EI artículo 4.°,
El señor PIN ro AGUi~RO,-¿Este oficio
en S!l inciso 3.°, dice:
seria para la inclusion de un proyecto relativo
«Los sceretarios de comisione" s('nin nom- 11 la rofonna de la plantel de empleados de la
brados f), perpetuidad i podrán ser removidos Secretaria!
re8pectinnnente en cfld~~ Cámara pOl' votacion
Yo pe(liri¡~ que se hiciera el oficio en esa forsecreta i rm¡y()ría absoluta de los miembros ma, pOfqUtl de~earin que el puesto de pro·sepresentes a f;ro¡:,uest.a de los presid\'ntefl de 1>18 cretario fiU elev&l'1l Il la c:ltegorÍll de ¡.;ecl'etario,
porque considero que debe haber dos sscreta,
corni:oione." permanentes,»
El seflO!' SALINAS.-¿Se ha (puesto el ho rios, cuyo tl'llbajo distribuirlÍ.n los presidentes
norable Diputado a h discüsion de este pro- de las comisione".
El señor V ALiJES V ALDES.-La indicayecto?
El señol- COVARRUBfAS (don Luis).-No cíon de Su Señoría podria tener lugar cuand::>
me he opu<:sto; pero qn"ría Ob.,ervílJ" que este se trate d>'l proyecto.
proyecto abraztl. cuatro punto:>: primero, la
El sellor IUOHARD. - ¿Qué prisa 1Hli para
acept.: .. ; >I! de la nmuncia del ú.nterior Si:creta· ocuparse ahom de la remmeia, cuando pode.
rio, Cl\:"l, que pueelo hacer b Oámé1l'l1. por sí mas tratar de ella cuando se trate de 1<1 gratisola; [it'bundo, la concesion de una gr'lt.ificacion ficacion?
de un año al emplett\lo renuncmnte, lo cual me
El señor CO~CHA (vice-President,e). -La
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de que hoí las cOfnisi ones no trabaja n o traba-I h~ acrpt'Jc i ..
n el;>, la renunc ia, porquo no debejan con _djficul~l1d.
. '
.
~nos pr~.juzgar :;uponi endo de antema no que
El senor BAtUt OS 1'lE..N DEZ.-P uede con-: esbt e;em aCt'pta
,h,
tinuar el actual ;;ecreta rio h'l~ta. que se nombre I El ~eílor :::>ALI
XAS.-M o,litico , señor Presi·
otro.
¡dente, r.lÍ indicae ion en el sentido de que se pos. El 8:1101' R0!3I XET.- Las comisio nes traba-¡ tl"rgue, para el juéves
próxim o este aS~lJto, con
Jan hOl como SIempr e.
cpcepcl ull ue jo relatIvo a. ),1 aceptac lOIl o reEl St>llor CONC HA (vice Presid ente).- Pero chazo do h. rOlU:lc
ia, lo cual puede resolve rse
tropiez an con d2ficul tades en ~u truLaj~.
I ah"rn mimlO.
El señor Bf~,;,\ADOS ~~PlNOSA-:3e.pue.
:El .t\!·Eur. <,J0¡'TCHA ~vice.Presirl,'nte),-Si
de trutar el sn.oudo t.amblt"f! de la rd1unc w.
Ino ha! "i!"SltlO n, i'() lunL como lo propon e el
]i]l sellor RI CHAHD.~·Y,j, han pa:;'HI0 LB i selt"l' Diputa do
por 'l'ampa cá.
diez mir~\ltos ~tc~~d¿l,dos pa:" e~te ~~uuto.
,1 Aconl¡" do.
.
_
El .'lf'nOT ~O.\¡ (¡HA (vl~e-Pre"IJente ).-Se I Se va f1 \'(:sol
ver, C1~ vOtll.ClO~ secrrta , ~l se
tOlllará vOtltClOll.
: a;:ept't l) ¡JO la renuüc m dd i:i2Ilor secretar IO de
El sellor SALfX AS. --I-hgo inrlicac ion pan.. I con;i~iones,
que se postel'g u" tCí']o el U:iUlltO hl1stl1 el "ábn j }¡cué aCi'¡)tod
(~, en votacio n secreta, por diedo, porque ya ',m.ónce~ est.ará incluid o el pr,j- i ziínum e "rutos
cuntT(b diezi8iele.
yecto en la convoc at.ori".
i
b:l señor COYA U,RUB rAS (don Lui,,). -;
lle:fvI '.ma del Regla mento
¿Petra b semana pdlxin lt yn. n;t,¡rá incluid u en i
la convoca torí!1 estrJ pr,)'¡, eGo!
f
El sello!' CO:.,¡C HA (vict'-P res"j,.; ¡,te).Ei Hellor PINTO AGUEE .O."--D esl'o lb:nar: Continú a, 1..1 dí,:c,~si
on de 111 reform a del i{eg-la.
la atcncio n de lt~ HO¡¡:m lble Cánmn.• hácia otro: msnto.
i
punto, i fs·11 que p.'~nerda una gratitie ilcion a ¡ El seíl'll'
PRO·8lXml~TAR[O -·Qued ó peneste t'mplcHllo.
! diente la di'CI16íc)U del ¡lrLícu!o :·Fí, 1J1lfl dice:
PUl' mi parte le daré mi voto i1 Oót:l gratini
«Curre: "ponde a ias c'¡¡l!i,,iones pJ'(l~(¡Tar tocacinn; p(óru la iéi de 10 de s:)ti.!!Iltlrtl de ll'Sb7¡ dos les ~~~t""
() coruprolm.r.1os he.cllo..; qw; neceesta~jece que esto sol) puec/,J Ll~l.eel'de 1',n' llH;dl0 I Slt,"
b (,(Ur¡¡U'D . p!l r,," cm i,:"hh"mClOll, '1 )11 fO.rmilr
de lelo
,sobre lte; 1'!,I'yecto-,=, que .'iO les envlen, h,tclend o
El señor CO X;::;HA ( vice-Pn '.,iclen te) -- -E-\ta 1, L" ilustr,,-:;jones
q ne ere;m COll venicnt,c' »
gratilic dcion w) se Ya ¡¡ á,tl' pUl' aCllccrdo de ]a
H,li una i"dír;\c ioll dd :,etlor s,\!T"" ,\Léndez,
Cátllur a sino por UD ¡¡rOrtel ,) el,) leí e"IJ(:ci,d,
I p>11a sU¡iJ'lmir la última JLJ."e
~hüeit,w¡o las
l!:! ReÜUf PINTO AGLJEF,O.--Sí, porque !lo! llu"trat: ÍOill'S qu':
(~rean couveni er,t,·.,» .
se trat't Bulo de aceptat · la ¡"c;uu:¡ela dd secrc:-:, O~,ra d,'¡
~eüor H, ¡binet, petra sllstitn ir el artarío de comi:oi oues, "iLlo ,L darle una gratíti i t.ículo pOI' eJ,igui
tmte:
caciou e"p;x~iaL pll.rú. lo c¡~a! b(; necesitl1 de Ull : «Las e· )mi,ü.·u
e,; deberá n ;mwinist.l';tl' " b Cú,pro{f'ct r: clü '';Í e,;p~eilll..
. , ¡mar;. toi()~ Jo,. antect:d~nte~, dato." i, ,,,tudio
s
El rlOllOl' CO:-¡ l., HA (VIC;)' PresIde nte) .--Se 'subre Jo,., llf'gOClOo
9 :oollletld().~ a sU dlrtarn m.»
dirijíni el oticio ,¡ue Stl ha snlie¡t, ldo p"m pedir' 1 ot.ra de!
heftur Salinas , para reclactClr el al"
incJlJsion de t'siA Mmntc en .:i. convoc atoria.
! tí¡:u!o ell e.~h1 fn:'ma:
~.
V'·\I
'!"I""¡~.-- Y () creo qUe) no ' «on,¡·,'
El .,en'ir .1.,"1 '-l'
el ,¡,"'"
e
' ;l J1109 COTnhlO
•• ntJs prepar ar to·plJllde
hai ningun inCOIl\ 'eniellte pdra qU8 la Cáltlar a dos I 's (lIitus
o cumpro bar hs hechos qUfl necese pronuIl cie .sobro b Ilcepkl.~í()n de la ft:lltlnc iil,: ~ite la C~rna¡¡
l petra '>u dt>li¡)('ri~:~¡on e inform ar
i si la Cilmaru, la acepta se llnrnb ... a Un nut'vo i sobrl" 1: N p:·()y.:·¡
;to~ que se les ,;nden. Para ob·
secretll l'ío en la,; mismas con,jicione:s en qWl ! ~eller ¡(lS
dttto~ que hayal! de f;olicitu r fuera de
está el :tCtuúl, que, a mi juicio, son lus Ille.iort:~,1 1..1 Cá1l1flrll,
S,1 valdrán del conduc to elel SecrePero no pronunCiÜlldu¡¡o~ sobró esa renunc ia, tario de ella.»
dejamo s al secreta riu de comi~iones en ulla siEl srfínr VIAL UGAR1'b~,-yt) pediria que
t\1BcioIl inso¡;te ni ble.
el articu o se redacta ra en esta forma:
PMa pronun ciúnlos sobre este punto no e"
«Corre sponde n ias comisio nes prl'pllr ar tonece~ariCl qlJe el proyect 'J esté incluid o en la, dos
los datos o compro har IOH hecho" que nececonvoc atoria.
I
siten para illfarm al' sobre los proyec tos que se
Si, como lo he dicho, el proY,letO de r¡ue se I Jes envien,
habla w) se incluye en la conv()c atoria i la re- I Las comuni
cacione s oficiale s que ordene n las
nunci;l es Ilceptad a, se nombr ará otro secrett1 · \ comisio neR se
harán por conduc to del Secreta rio en la~ rniSUUl' l c'llldiciont~s en que está el do rle la Cámara
.»
actual. No l'3 posibl~ pedir que se incluya nin i El señor
PINTO AGUE RO.-E l artículo en
gun proyec to de los indicad os en la con vocatOl·iu i Jíscusi on dice
así:
sin que n08 prununc iel1los previam ente ~obre!
«OUlTe sponde a Jas comisio nes pl'epar ar to-
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dos los datos o comprobar los hechos que nece- de Santiago que las notas debian trasmitirse
site la Cámara para su deliberacion, e informar por conducto del Ministerio respectivo.
sobre los proyectos que se les envíen, haciendo
El señor COVAURUBIAS (don Luis),-La
las ilustraciones que crean convenientes.»
Cámara se dirijió al Comandante de Armas i
En la sesion anterior, observé que la prime-I éste contestó que habia puesto el oficio en cora parte de este artículo la considero inacep- nocimiento del Ministerio de Guerra.
tableo
El señor HOBINET.-El ejemplo que cita
El papel de las comisiones no es otro que el el honorable Diputado es mui lejano i no hace
de inforlIlar sobre los puntos que se les envían al caso.
en ebtudio. De ahí que crea que es necesario
¿Para qué vamos a tomar un caso particular
dar otra redacClOn al artículo.
para ceñirnos a él cuando tratamos precisaEn seguida, en lo relativo a las autorid<:tdes mente de establecer una regla jeneral?
a las cuales han de pedir los datos que puedan
Ordinariamente casos como el citado por Su
necesitar, tengo algo que decir.
S~ñoría, no acontecen.
Sin embargo, me parece conveniente que la
¿C6mo proceden las comisiones para buscar
los datos que necesitan? Enviando, natural- Cámara pueda dirijirse a las oficinas subalmente, oficios a los respectivos Ministbrios; ternas.
porque es en efecto, a los Ministerios í no a llis
Si se trata de informar una cuestion sobre
oficinns subalternas a donde deben pedirse los aduanas, nada mas c6modo que dirijirse direcdatos.
tamente a la Superintendencia. Esta siempre
¿Por conducto de quién? Por conducto del 1m manifestado la mfjor voluntad para atender
Secretario de la Cámara.
a las comisiones de la Cámara, las cuales siemDe manera que yo redactaria el artículo en. pre se han dirijido, sin que de ello resultara
esta forma:
inconveniente, por intermedio del secretario
<,Corresponde a las comisiones informar so- de c0mi¡¡iones.
bre 108 proyectos que se les envíen.
Por lo demas, el Secretario de la Cámara no
Si l¡¡s comisil.nes necesitaren datos par¡¡, podría, con facilidad, estar dirjjiéndo~e todos
evacuar sus informes, podrán solicitarlos del· los dias a los Ministros de Esta:lo; un oficio a
respecti vo Ministerio, por conducto dd Secre- un ~línistro necesitaria llevar la firma del Pretarío de la Cámara,»
siclonte de la Cámara.
El Señor VIAL UGARTE.-Creo que se Ji.
Por consiguiente, se van a aumentar las tramita un peco la facultad lit la Cámara con la mit,lci'Jnes sin ningun resultado práctico. ¿Qué
indicncicm del honorable Diputado por Ovalle. va a pc1.sar si se aprueba e~a indicacion? Que
La C,nnura, nece~ita én muchos cnsos dirijil se el :\Iirli;,tro réeÍl)irá la notn. firmada por d Prea diversos funcionarios para pedirles d::¡tc,s e "ident(, de la Ctimam, i tendrá que ha,cel' una
informes sobre cualquier materia.
,berie dti trascripciones, todas bn dilatorias que
En cuanto a que la, comun;caciJn oficial se, w hará. nugatüria la labor de las comisiones.
haga por conducto del Secretario de la Cámara, . Deba clejJ.rse establecido, pues, en todo caso,
me parece lo mas conyeniente; así se obviarln que bs comunicaciones debom ser dirijidas a
muchas dificultades.
los di versos funcionarios i firmados DOro el SeEstimo que es preferible la indicacion que, cretario de la Cámara.
•
he formulado.
1 eso, contra mi opinion, porque yo creo que
Con ella se da a las comisiones un derecho las con.:unicaciones deben ser firmadas por el
que, de otro modo, ellas no tendrían sin el pro- í secretario de Comisiones. Yo no quito atribulltmciamiento de la Cámara. Yo creo necesario: ciones a nadie; pero no creo que ninguna oficonsultar este derecho.
: cina pública niegue los datos que le pida el
En el inciso 2.° se establece que las comuni- : secretario de comisiones, cuyo nombramiento
caciones se harian por el Secretario de la Cá-: ha
ser público i conocido de todos.
mara i las orden,.arian las comisiones mismas.
Así ocurre en el Honorable Senado. El señor
El señor BANADOS ESPINOSA.-Consi- I Valenzuela, secretario de comisiones, firma.
dero peligrosa la indicacion del honorable Di . todos los oficios que se dirijen pidiendo datos,
putado por Ovalle para que las comisiones solo i en la comision Mista hemos visto todos que
puedan dirijirse a los Ministerios en busca de sus oficios son contestados inmediatamente,
datos.
media hora, quince minutos despues de enEl año 1890 el Ministerio no envi6 datos so· viados.
licitados por la Comision Mista de presupuestos
¿A qué, ent6nces, entrabar las tramitaciones?
i fué preciso acudir directamente a algunas Sobre todo, cuando lo natural es que la persooficinas públicas. La Cámara misma. se vió pri- na que sabe cuáles son los datos que se nece.
vada alguna vez de la fuerza pública necesaria sitan, sea la que los pida.
por estimar la Comandancia J en eral de Armas
Yo insisto, pues, en mis observaciones, por-
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que soj enemig o de estos rodajes inútile s en la de inform
es de comisiones, cuando haya que
admini stracio n.
comun icar acuerd o de éstas, lo natura l será
El ~eflUr ALDUi 'J"ATE BASC URAN .-¿Hai que lo haga el
secreta rio de comisio nes.
alguna indicHcion relativ a a modific ar la forma
En los demas caROS, no conven drá que este
del artículo :-l7 dp] R~gJomento vijente ?
Secreta rio, i no el de la Ülímara. dirija oficios
El señor SECH, ETALU O.-La indicac ion del pidiend o datos,
por ejemplo. Este seria un prohonora hle seDor Salinas es para qUA en el ar- cedimi ento irrégul
ar, sobre todo si los datos se
tículo :i.5, conelat .Ívo ael 37 actual, se suprim a requiri esen
de oficinas subalte rnas en vez de
la frase «hacil'n do laa ilustrac iones que crea fiolicitarlos del
Ministe rio, que es con quien se
conven ientes» .
comuni ca la Mesa de la Cámara . Se destrui ria.
El sellor ALDU NAl'E BASC UlVAN .-Yo así la di<;ciplina admini
strativa , arrebat ando el
creo que esa es la indicac ion que d!:'be acepta r conocim iento de
las cosas al Ministe rio, que es
la Cámar a.
el que DPcesita tener los hilos i lleva la resLa indicac ion del honora ble señor Pinto ponsab ilidad en
lo,> servici Js público s.
Agüero puede prestrm le a situacio nes por lo
En mas de unf1 ocasion puede ocurrir que el
ménos emhuaz osaf'. Bien pudiera ocurrir que Ministe rio opine
de un modo distint o de como
una Comisi on pidiera datos respect o de algun hltyan inform ado
103 subalte rnos, i no esté disfunciod ario que un Ministr o quiúer a ampara r, puest,o a dar
curso, sin observa cion, a sus ini entónce s, en tramita ciones, se eludirí a la ac- formes.
cion de la Cámar a.
1 si al Mini"te rio es únicam ente a quien le
Segun me han dicho alguno s colegas mas afecta la respons
abilida d, lo natura l i J6jico
.antigu os i p8p.;;rimentados que yo, jamas ha será pedirle
80h a él 103 datos que sean menes·
presen tado dit;cnlt ades la práctic a Itetun!.
ter, por interme dio de la Mesa de la (]ú,'n~Lra.
¿A qué, (mtónce@, VHmos a en\'o]v ernos en
Ahora que ('st.amos reform ando el Reglauna reformR, innpces n,ria?
mento debemo s esclare cer bien el punt.o.
El señor VIAL UGARTE.~Sup0ngo que Lt
E! sellor CONC HA (vice-P rc.3ide utr').-S i
aproha eion de la indicac ion del sellor Saiini1i' no usa de la palabra
ningnn otro seíl,)l' Dipuno impide que se vote el inciso 2. o que he pro· tado, quednr á cerrado
el debato.
puesto, para quejas comuni cacione s seannr maEn votacio n.
das por el Secrett irio de la Oámara .
Ne van a leer hs indicac iones.
El seuor 8AL[~AS.--Tambien die) eso misPIl,rece que la indicar i'lIl del seí'íor Salinas
mo mi indicf1(·.l'm .
ec; la mas compre nsiva. S'l va a v·:)t:l.r eSa indi..
.El sellar ALDU~ATE BASO U51AN .-La cacian.
indicac ion del "euor Salinas solo "llprirn e 11l
Be leyó.
fra~e «hacien do 1,18 ilustrac iones qUL\ craE'. conVatado el artíC1tlo en l(1, f cr 'ita prOln~ssta
venient es», en el artículo 37.
por el seíLor SaT,inas, fui apr( Dedo ~por q1~ince
El señor PINTO AGUERO_-E~ honora ble votos contra oeho.
Diputa do de Here, spñor Bailado s t!;spínom, se
r~l señor ~ALINAS.-Si no hub!cr a oposiha referid o 11 un c0nf]icto suscib do el 90 C0Jl cian, pediria qllC se
prorrog ;¡ra la, seúon para
ocasion de comuni cacione s dirijida s por la Cá- que adelanb ísernos (~ste
trabajo .
mara,
El fWllOl' PINTO AGUE RO.-T endria el
El sellor BAÑA DOS ESPIN OSA.- Por la sentim iento de oponer
me.
Comisi oll Mista de Presup uestos.
El serlor OO~CHA (vice-P resiuen te).-Ha i
El señor PINTO AGUE RO. -Aquí se trata oposicion señor Diputa
do.
de las comisio nes perman entes de la Cámar a,
En di~cusion el ar·ticulo 36 del proyec to.
que tiene 8U secreta rio.
El seJ10r SECR ETAR IO.-Di ce a3Í:
El ejemplo aducido de que el Secreta rio de
«Cada Comisi on podrá design ar uno dé sus
la Comisi on Mista pide datos a las autorid ades, miemb ros para
que se encarg ue de sostene r sus
no hace al caso; esa es una Comisi on especial, proyec tos en la
discusi on.»
que represe nta, puede decirse , a la totalid ad del
El señor IBAN EZ.-N uestro Reglam ento
Congré so i que tiene que tratar admini strati- contien e esta disposi
cion que es anáiog a a otra
vamen te mucho s asuntos . Por eso el secreta rio del Reglam ento de
la Cámar a francf)sa; pero,
de dicha Comisi on está autoriz ado para dirijir por desgrac ia, en
la práctic a nD se ha cumpli do
esa clase de comuni cacione s.
esta disposi cion en la forma. en que se cumple
Por otra parte, no haí razon para. quitar al en Francia .
Secreta rio de la Cámar a e¡;te derecho .
Esa disposi cion es la conten ida en el artícuEl senor ROBI NET.- En el Reglam ento se lo en debate, en virtud
de la cual, al inform ar
puede estable cer quién deba dirijir las comu- un proyec to, la respect
i va Oomision encarg a a
nicacio nes,
uno de sus miemb ros que apoye en la Cámar a
El señor PINTO AGUE RO.-E n materi a su inform e.
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E"ta designacion, no la han hecho nuestras Luco, que tomó parte acti va en la discusion de
comisiones; i muí pocas veces algunos de sus esa lei en su earácter de Senador.
miembros toma sobre sí este encargo.
De todos modos, los recuerdos que acabo de
Juzgo, pues, que léjoi:! de suprimirse esta hacer 10010 tienen por ol;jeto el recomendar la
disposicioJ1, debe mantenerse; pero como le fal· disposicion que ha propuesto el honorable Dita la saneion, propongo una modifieaeion, para putado por Lintlres.
que se diga:
El i'erlor VIAL UGARTE.-Crco que la in«Las comisiones nombrarán de entre sus c1icacion del Señor lbáñez se presta a dificultamiembros uno que se encargue de sostC'ner en I dé's; porque bastarin. para impedir el def'pacho
la dilócusicn el proyecto o las conclusiones que de un proyecto el hecho de que no Se presentara
propusiere a la Cámara, i lo desigllartin en el a la Cárnl1ln el honora1tle Diputado de~ignado
informe respectivo.»
por la Corni03Íon para sostener el proyecto.
Ademas, con la fa] La de fij eZ!1 (le la tabla,.
Con e~to, quedaría todo arreglado.
Esta disposicicn es útil ademas, porque a,í podría succderle al Diputado encargauo de dese obliga a uno siquiera de los miembros dll la~ fendel' un proyecto que tendría que estarse
comisiones a estudiar a fondo la materia infor aquí tc)(~~CS los días i pasar moses i meses sin
mada, CCin mayor minuciosidad; i Jos deb¡üt·s puder eUDlplir su encargo.
en la Cámara serán mas breves, rr.nR pl'eÓ'I''-l,
El selJOl' PiNTO AGU~:RO.-I ademas, ¿quÉ
i el tmhfljo de la Cámara se facilitará eD01' snerte eorrer;lln los prnyectos qne quedaran
memente.
p811 1Iienter, a:: tcm1 j;¡ar un período le.íisLüivo,
Lt\ mejor prueba de estas ventaja,; es que si el bipl1tado designado pum so"t.,'ner el protodos 1m3 Oongrescs, comágnan esta di:3posieion yecto no sn,liera reelejido?
en sus reglamentos
. ,
El S(óllOr VIAL UGAI~TE.--Por otra parte,
El Reflor I~OBINE.T.- y o tam.bJün. c.on6lC18- esta de~i!snaeion quit.,nia a los dell'aS miemro uportuno 1 c:mvemente esta dIS~('S1C](J:1 ql,e I hiOS de h Cl)rniei0Il el interes po~ estudiar el
estimulará .i perfeccionará el trabaje de hs I proyectl fH:nfurwE'.
1
'rol1Ul dU(ó}Jl)S;:] i¡;n e~ el estudio qne hiciera
cornisicnes 1 de la Cám:ua.,
DI:; f6.ta m~nera se en tara :1. que ha l,jen t - el Di ¡mtac; () onen r,;ntlo (ju doi'ell(ler el proyecto,
dOR los !uc!1vlduos de una com1SlOB, o el (l t1e : o ~()rq1)", fi1ém¡t:ü 1IMY'" unmi pocas honrosas eshable mnguno..
. c('pcione" lo jeneml es que todos acepten las
~o sé p:Jr qué ha caldo .en desu8,o esta ant!- opÍliOn¡"i hj'"Uil.S a trueque de no imponerse el
c;mL práctIca parlamental'la, que án!,es se ~~- tI abajo fatigoso de hacer un eSLuJin et-pecial.
Esh djsp';~ic;Oll suá :Idema~, tomo he dicho,.
tCIlc:ia hasta mandar delegados a una 1 (,tra. C¡,
marO, rar~ Ro:-,tener los proyectos <18 c'ert, I-stélil, ti,! '1 ];1 L¡,b;, ,J,) :¡jPZll de la tal,ia de la
impDrt;,ncJ¡l, COllH) me pfl.rece que ,\elY'l"l;J. 1m Oánmra, Ci)Bc,calit:,nl',¡n.t' itlo(litíca\a por las inccrtle ahora con ~l proyecto sobre :~l~ohule~.
djcaeiorll'~ 'l(~ prdt'l'enclI1s.
ElseflOrIBA::SEZ.-E~t~,.lmstaCl?rtoyuntf) I El StLr PADILLA. - E" que se dictaria.
existe torlíIví~; pe.ro restrIDJldo al eJerc1C;1O, de! otra dieposic!on pum evitar estas modificadel'lcho constItucIOnal de acusar ft ClCrtus flln ciones.
cionarios ante ~J Senado, derecho que corresEl señor VIAL UGARTE.-Como Diputado
ponde a eHta Camara~
.
. d;) minorJa, indudablemente que yo celebraria
El sellor llOBIN1:,T.-I lo mI~mo deLena! <¡ne esta fij':za exi,tíera; pero ella es una utocaJa vez que se trat'lra
(le leves
llB,
,sena
.qmen
..
. t'lera
l ,'acnl'D(~
ce " .
<
.,
J.
.
lna,
1. 1a mayona
pnrnero reRlS
portar:tes, como la nombr~cla; SI ?~en po!' tlnl: e,~ta refurma. 1 desde luego puedo responderle
casualIdad, rf'Rpecto de eda~ la d,ltlcultad ~8ta a tlu S,:Íioría de que la actual mayoría, .10 acepsalvada por. ahura, pues estOl seguro de ([I:e el tará esta fijeza de la tabla; i entónces queuará
autor pnnClptll de e8e proye~t(> que es el bo~o de ll1anitie~to la estorilidad de la indicl1cion que.
rabIO s~ñ,.r Yáñez, actual .MInIstro dp HelaclO se discute.
~eij Esteriores, lo defenderá ante el Honorable
El señor CONCHA (vice Presidente).-Ha •.
Senado. .
1 l'
b
biendo llegado ia hora, se levanta la seBían.
Lo propIO va a acontecer con a el so n·
"
ierrocarriles, recientemente aprobada por el
Se levanto la seswn.
Senado. Es una leí interesante i, felizmente,
será sostenlda i esclarecida en esta Cámara por
M. E. CERDA,
el señor Ministro del Interior, señor Barros
Jefe de la Rcdaccion~
I
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