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9-Ulllce .dlas sus seBlOnes.- U~an do 1[: palaLra sobre ",stas Gutiérr z, ArtemiQ
lll,dlcaclOlles lo? oeñores R.odrtg e~.< .llll~.tro del. fJlt~l1or), l. b:',üez. Maximiliano
Pmto Agllero 1 Casal, qUIen "od¡f¡ca su 111lhcaClún (lO que Insunza, r~ hdon
se acuerde clausurar las sesione. cuando se termílle 01 des· ,r.rr;,zaval, 'lanuel ~'.
pacho del proyecto sobre la concurrenda de Chile al Con L~lll.s. Víctor M.
greso Pan Americano de M~,ioo.-¡<;l sellor (ovarrábias LalldH. Z.; Francü,co
don Luis at, uncia que (la caráeter de illterpclacion a las
Lazea.no 1 A gustiri
observaciones que hüo en la seBían anterior sobre la pró' :I1,;ek8, oberto
rroga de las sesiones ordin:nias del Congreso., Es dese. \t ira .J1l2R José
chada la indLacion del señor Oa~al.-EJ ,,,,'lOr Verdugo l\f Ulj·)Z, Anfion
pide al sellor Ministro del Interior que orcJene hacer re· Or~ egü, ;iafae]
conptruir un oanal que surta de agua potablp a. la dudad Ort1Ízar Vaniol
de IOil !'ondeB.-OonteSta el señor Ministl'o del Ioterior. ;'a(!illa, MiguG ,'\.
- l peticion del señor Palacios 80 acuerda desarchivar ,,1 t>a.1a,dos Z Cr;rlos \
proyecto sobre creaeioll del departamento de Uaima.- Paredes, BFrnarno
El señor Covarrúbias dOIl Luis desarrolla su interpelacion.
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DOOUMENTOS

Oficio del Sonado con que devuelve el proyecto que con·
cede permiso para conservar un bien niz a la Socieda,l de
Socorros :':1utuos «La FraternÍ<lad».
Id del id. con que remite uu proyecto que concedo su·
plementos al presupuesto de " afilia.
Informe de la (Jomision especial nombrada para estudiar
los proyectos Robre "lcoholes.
Oficio de 11' ,Jomision de Lejislacion i Justicia en que
com';nica que se h .. constituido i nom brada presidente al
sellor Ba¡jados Fspinosa.

Se ley6 i hui aprohatla el acta siguiente:
• Sesian 57.' ordinaria en 31 de agosto de 1901. Presiden
Cla del señor Con,~ha don Francisco Javier.-Se ahió a las 4
ha. P. M" i asistioron 108 sellares:
.
Aldunate

n..

Santiago

Alemany, Julio

'

Ileruales, DaIlie;.
Hrito, Heriberto

~JR ~1tIiI<iRamou

~~

Barros MéBdez, Luis

Campo, Máximo del

Pereira, Guillermo
Phillips, EdUardo
Pinto Agüero, Guillerm1
Richard F., Enriquo
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, ¡';nrique
¡tuiz Valledor, M!\liuel
:-;alinas, V: anuel
~. ánchez G. de la I{" Renato
Serrano Montanor, Ramon
'['OTO

Herrera.¡ Uomingo

Undurraga, "rancis,]o R
Urrejola. Gonzalo
Valeles Valdes, Ism!l.eJ
V""quez Guarda, I!;frain
Verdugo, Agu' tin
Vorgara, Luis Antonio
Vi .. ¡ U , "arlÍAl
Videla, Enuardo
V¡¡¡"gHS Enrique
Vivanco Benjamin
YáñiZ, Eli"doro
Znazl!e<bar, Fafael
i el ,'ecrctario.

Se leyó i fué "probada el acta de la sesion
anterior.
Sb dió cuenta:
LO De ¡Jos mell"llljes de S. E. el vice-Presidmlt,p d,; ]¡ .. R"l,úblieH.
En el primeeo cOIl:ullica que ha resuelto pro
rrogal' h'l'lta el 15, inclusi ve, del próximo mes
do 8cti,'mbre In; actuales sesiones ordinarias
del Cüa;.:;reso N:~ciüllal.
Se mandó tener presente.
1 (,11 pI segundo propone un proyecto de leí
que rl:mílplóza por otro el artículo 13 de la lei
do suddo:,.. de 1.0 de febrero de 1893•
A Comision de Guerra.
2.° De dos oficios del señor Ministro de Justieia.
Ceol) el ]lyilllérO remite el informe solicitado
,por ,) ¡,úí'ío!' ,Muñ(}~. relativo 11 lil visim j'u·,ñ.
ci:\l e"lracl'Jinaria practicada en el Juzgado de

CAMARA DE DIPUTADOS
Letras de Mariluall; por el señor nlÍnistro don
.Manuel Rodríguez C.
I con el segundo remite los datos solicitados
por el señor Echenique, relativos a la copia de
les decretos de ese Ministerio números 2,335 i
1,665, de 29 de mayo i a de junio último, i 10R
antecedentes que los motivaron.
A disposicion de los señores Diputados.
3.° De un inIorme de la Comision de Bene,
ficencia i Culto, en que propone pasen ¡;j archivo diversos negocios sometidos a su COllsidem·
cion_
4.° De un oficio del Tribunal de Cuentas, en
que comunica que se ha tomado razon, derJ¡mes
de objetarlo por creerlo ilegal, del decreto supremo número 2,673, de 5 de julio último, espedido por el Ministerio del Interior, que manda pagar a don Augusto Orrego Luco la suma
de dos mil pesos por el embalsamamiento del
señor :Minístro de Industria i Obras PúblicaR,
don Gregorio Antonio Pinochet.
A Comision de Gobierno.
5.° De una solicitud del soldado don José
Morla Belmar Pavez, en que pide abono de
tiempo para los efectos de sus premios de constancia,
A ComisiC'n de Guerra.

El señor Oo\'arrúhias con Luis hizo diversas observaciones sobre el mensaje de S. E. el
vice-Presidente de la República por el cual se
prorroga por quince dias las sesiones ordina·
rias del Congreso; i formuló indicacion para
que se acordara oficiar al señor Mini~t,ro del
Interior a fin de que se sirva e;;')resar cuáles
son los motivos de este acuerdo del Gobierno.
Sobre el rd'\mo asunto us6 de la palabra el
señor Casal, quien propuso el siguiente pro'
yecto de acuerdo:
«La Oámara acuerda suspender por quince
dias sus sesiones.»
El señor Toro Herrera hizo diversas observeciones sobre la adquisicion de material ro·
dante para los ferrocarriles del Estado; i pre·
sentó el siguiente proyecto de lei sobre la materia:
«Artículo 1.0 AutorÍzase al Presidente de la
República para inyertir anualmento, durante
el término de cinco años, la cantidad de un millon de pesos en la adquisicion de material ro·
dante para los ferrocarriles del Estado.
Art. 2.° Las propuestas formuladas por las
fabricas nacionales sentn aceptadas de pr,,.forencia, ::lÍempre que su precio no exceda en
quince por ciento, a los de las fó,bricas estranjeras.
Art. 3.° Las propuestas serán pedidas por la
Direccion Jeneral de los Ferrocarriles con un
año de anticípacion.

En el primor arro de viJoncia <le b. presente
lei, las propuestas se pedirán con una anticiFacion de cuatro meSfS, i los avisos serán publicados a mas tardar dos meses d6spues do la
promulgll.cion de aquélla.»
El sciíor Rioseco hizo indicacion para que la
presente sesion se destinara [1 despacho del
proyecto sobre los alcoholes.
El SOllor Gutiérrcz Iormuló indicacion para
que fíe acordara celehrar una sesion nocturna
el sábado de la semana pr6xima, destinada al
despacho de asuntos induetriales.
El seflOr Rocuant h~zo indicacion para que
se acordar celebrar una sesion especial, el mártes pr6ximo en la noche, destinada a tratar de
asuntJS industriales.
Terminada la primera hora se procedió a
votar las indicaciones formuladas.
Las de los seflOres Covarrúbias i Casal quedaron p¡,ra segunda discusion a peticion del
sefior Pinto Agüero.
La del señor Rioseco quedó tambien para sec'uncb discusion, 11 peticion del señor Concha
, ~1on Malaquías.
La del sñor Gutiérrez fué aprobada por veintinueve votos contra dieziseis, absteniéndose
de votar un señor Diputado.
La del sellar Rocuant fué aprobada por vein~
tiocho votos contrD, diezisiete.
Oonstitui.da la Cámara a segunda hora en
sesion pri n,ua para tratar de asuntos de interes partieular, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Por veintinueve votos contra siete se declaró que el sarjento mayor don Guillermo
'1'01'0, habia comprometido la gratitud nacional;
i por veintiocho votos contra nueve Iué aprobado el siguient,) proyecto de lei:
«Artículo único.-Ooncédese, por gracia, a
doña. Manuela Escobar, madre del sal:iento mayor don Guillermo Toro, muerto en Concon, la
pension de montepío correspondiente a ese em~
pleo.
n. Por asentimiento tácito se acord6 enviar
al archivo b sulicitud del sarjento mayor don
.JIanuel A. Jarpa, en que pide se le autorice
pam iniciar su espediente de retiro con arreglo
a la lei de 4 de febrero de 1893.
III. Por veintiseis votos contra doce se de~
clar6 que el jeneral de brigada don l1anuel Riquelme, habia comprometido la gratitud nacional; i por veintidos votos contra dieziseis se
iÍesech6 la solicitud en que doña Sabina de los
Dolores Vela i Riquelme pide pension de
gracia.
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IV. Por asentimiento unúnime He dEs('chól !¿nienio rroyecto de leí propuestc{ por la ComiMDi¡\]f 1 f-)oto
;i ü 1J Út Gobierno:
conductor de In, EmprcH'. tic j;:; 1\,n¡eaniles
«Al ículo único.--AutoriZtW0 al Presidente
del Esta.do, ,,(¡lícita pctls!on tIc ,u;"nei¡¡,
,,1,.1;, Iüpública para pagar a :!on Lorenzo MiV. lZor ~s?ntímíento un:tnü::e .ft? ncor.:ó vol:1 '.' Avilfl, ex 6u:bdelegado. de Caracoles, el
V,"l' a .(;()~HlSlOn dn On.;:"~'a !a sebcltr:(l (:n l['le P,"',~Ik: corre,~~ond1ente n dlello empleo, que
el sarle.nto m?yor de l"Jorclto ,don ()~()frc U 1'- UGJo ck perCHar desde el l,u de febrero de 1892
bano Silva, pIde se le pague d¡ferCllOi<1 ele suol- hasLa el 25 do enero de 1893, por no haberse
dos.
(;Ol~su¡tadü fond".,9 en los presupuestos respeeVI. Por asentimiento Un;íllil11i1 se desechó la tivm',»
solicitud en fl ue don Luis Leon E~cobn.r pide
Se levantó la sesíon alas q de la h.1.rde.»----abono de tiempo para los efécto.'J do su jubilacion.
Se díó C1unta:
- - ' ""VII. Por af,iontimiento unt~njme se acordó
],0 De les siguientes oficio(del H(n~rab]e
volver a Comision de Guerra la BPlicit.ud en que Senado:
las señoras c10fía Elena i dofílJ, AD:1 María An./
dr8ws piden pension de gracia.
«t~~tiaE'o, 28 de agosto tre 1901.-Devuelvo;---/VIII. Por dieziocho votos cüntm qnince se a V. ,t." aprobado, en los mismos términos en
declaró que el subtenient.D de Ejércit.o don que lo 1111 I:')cho esa H~¡¡ arable Ctírnara, el proMarco A. Cfll'rll.SCO, DO habia comprometido la yacto (~e 1m q~:lü concer e a la socieJad de socogratitud nacional; i por veintidos votos contr¡¡ rr?s mutuos. tItulada «La Fl:aternidad», el perdoce se desrch6 h solicitud en que doi'ía Rea- m!s~) reqw'.JrJdo por ~1 artículo 556 del C6digo
tri7. Boa, v, de Carrasco, pide p'mé"ion de gracia. C,~Vll para q~le. l,luxl a conservar por treinta
IX, Por v.Jintiocho votos contm ~eig se de- anos, la C:;;,SD, 1 SItIO; que posee en la ciudad de
Val,1ívia.
e1nr6 que don J 0"13 Miguel nlnnco no hv.]¡ia,
l'/
comprometido la gratitud IlD.ciormI; i pCJl" vc>inTengél el hono" de decirlo a V. E. en contesticuatro votes conLri!, doce 2() (leseehó el Fro- taciOn!1 su oficio número 108, de fecha 26 del
yedo propuesto por ,Ion PaClIino Alfonso, que actual
I•
concede a la viuda () hi}lS dol (,cultor seDor
Dios
gUfl..rde
a.
1 AZCANO
-F.• CarI
E'"
l l ., V . li"_J. -F...J
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r6 que :~ cO,ronel d~)n José :3et41le~ h:Lia f:n~- tivo
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prornetlClo 1ft grat¡liud nar;)()d::tl; 1 por vel~-l~l" honor
,1"
.U::-J '--")
(~;':f'J el b
nueve votos contm SCiB S8 desech6 h r:oliz~i' nJ ,1 ,Le,
',on, I sir:uicdc
en que dofm BnJbi;1I1 Lópcz de Beguel 1 H" .... / / " , r
.,
'aumento tic montepío.
PROYECTO DE ],Fl:
~
XI. Por dinzlnuwc votos cmüm q"
:,8
«Al ii;:nlc únjco,-~Concé3·\tl un snplt>nt'J dA
c1edaró f:uc ,.oí }.:ne¡·¡J don J(,,'6 lJl'd;',,:::í .. tiél
ciento, 6";,,,) mil dOBc~ent:~:o. \'dntiocl:o pesos
~(::1~\'~~}1~i~"\~ ~'),:l~,"OinPti:lf::K;f:'I;;~¡t;t 1~: ' (~>o. novoi.", C" ta'.'fJS, oro <le dlCY.lCCho pemques, al
cnó
~:;-.,L~L,l~ : ,~_f1 (r'C
¡lb:):"" -~.e ¡',;:~' ,'lt~,,·~. Ít.f'1ll ;,>," ·e In, n:xrti(b :::2 dd nresupuesto de
~l"C con:mlta fonLdos para pagar
do r:,l.!:lC~-',", (l.n'j~~ u:~'ho "
. i di¡-:"sl qne le. i\..d¡ \tl. Ma.l'ill;~ vi} ;
j¡¡, uiferdlCdn d" sueldo dd personal enviado al
pUnl pu~i~'~' ··~,t;'l·ar·'.'. ;'e ahsolntf)~nle~,te.
XII. L ,,: ~,~:;éntimim)to unúnir;:w ro,; Ecnrdó eshanjero,>!
DioR guarde a V, E.-}t', LAZCANO.-F. Odreny;;itrTli--fi'r~hivo el proyecto de 1,~i prc3c'ntDd(;
por el SellOl" ,Diputado dm~ Anjd GuaroIlu, que vaUo E¿izalde, Secretario»,
crea dos pla~1'/;,as de c¡¡,pitanes de fro,grlt,fl, -¡:era
2.° Del Figuiente informe:
que sean ocupadas por los BeÜO[CS Al.brrto
Fuentes i Emilf~ J. a,arin.
.
«Honorahle Oámara:
XIII.~~Por tremta 1 un votos cr;ntm t.res so
La
comision r:Rpt>cial encargada de revisar el
dee1aró que don li njel V úzqucz no ha bia CDm.,.. d- n9~:J0ntt',
'
l'
. •
proyecto ,'('bre alcoholes, hf1 acordado dividirlo
promf: t 1'd o J,ít gratn~~!
1
t':('tnt,a
votos crmtra tres té, (¡e~('chó 1.~ '<"]
'1,1, \ <írli~ ('n de, lihn:c'. cnnten'e:1 rlo el primero los títulos
pia211 pt:n-:.ioll d{~ ~<'f(!,';;-f:.. t!. -}1,1
:;',) J, (l( i'íÜ! 1.°: ;2.. °, :.; c, I~:,:·., r.;;, '7.o~ ,").0, 11 i 12; i el segundo
les i.,¡h¡hf;
lO,U fu:;.), dd proyecto preEster VÜZqlWZ :. V[¡];F(',
XiV. Por treintn i Uli "\ ("t>s (' ·n~;·;i. ¡,",!o';, .~.'u sf:l1b,do a YUcc.',,r¡¡, cOlc',Í"ion 01 80 d~, setiembre
deelar6 que don J~ore'i!z(j }.[:~,<nc:·.', _/í...vnn -no de lS¡W, p:.[ n,,¡~ comlsion llOlllbl'i'.c1a al efpcto
En el lihro primao ha acordado, asimismo,
ha1ia compronwti¡¡o b gmtit.ud. D'l¡;;Ono.], i pOt'
veinte votos contra tn',-ce fué a¡)robado el Bi- introducir las siguientes modificaciones;

In. solicitml en que don
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------------------~=-===========~===~.:\ ~·f. :?{i.
t1 ~ ,~dCj r, cL~\~;j ~L'lO I-~~~ H~,~a forma
~<A¡t,.oo. El ".i(' dl>.] 'l/Jeü: \q,!,nraproporcionde
w"1,1ue;:(~ SV,p"f'/,úr a la ()A;61,tad(i oti,cialmenle

'!"TULu 1

De la p1'oduccion, l'eclíficaciún, de,~n(,tlFa!i !la ¡wdní, i,¡¡Jir de la" fállóetd ni de las adua·
zacion i espeildio 1)or mwyor del alcohul
.,laS ~illG des;;aturalizRrhl, en la forma que deArt. 3.° Redactarlo en esta forma:
«Art. 3." El Pretúdente de la Hepúblic¿l ]Ji)drá negar el permi,o para in"t.alar fábric,1,\10
alcoholes o pala CC'l,tíronar funcÍ,'nat do 1.1., va
insblladr.s, ("n ,'aso 'In' la e1"sfl d" f!\omh ",;J ')
.f)~9.pftrr,r,n"'I"'('i,iiie" ¡(" ,c,n vhu, ,," "lrt,'
riapr11ftCi elof.:I I -(7(J t· (/;8!d cío!¿"
re.' ut"7; ~'" '.
',l"
, 1","
,(:.,' ,,]
a1c 1,tlOl }J"ro lJ~l' tu ,l,!' irlrr, ,)
Art. 6." i\greg,'l{: 't! ¡,úruu o J." ;a "i~~l1!¡'ni;,;
_............. frase: «elJprelJándos~~i ';8 aq?'ícolr) o ¿'r¿(üt8t '¿o{»;
~! númer() 2.0 esta ot.'~: «~. Y/orab;"e de laj(;l;rica const'l'uctora de 108 'lflln,:oS»; i su~titl;¡, en
el númerd 7.0 las pa]n,!,¡a,' ~<llCore' espirituo~(8»
por la de «bebidas :.r.lcoJu5¿,cas».
Los artículos 0.0, 10, 11, '!-~l 13, 14 Í 15 ¡,le ha
acordado trasladarles Vol tít~liO IlI, «D.) b. cuntribucioli», despues del artPU~o ,n l":dact·,ndo
el artículo 9.° en la siguient~forilla:
«Art. 9.0 El Presidente de~cJ, Hf'Pú1:]¡ca. ce·
ña1ará un plazo, no superior n WlVlilt¡~ di!·s,
pa~a qu~ todos los fa.bricantes ~ alcohol Z!1~clus·
tr~al COloquen en sus a1ambi<lU8:, clJl1tauores
mecánicos, que deben ser contÍn'uos, f'i1,'a, C(,,<}i

b~r la cantid~d de, al~ohol p~r¡r¡C,i.;(), ,i:ill-

~er.l!\lDe e} Prr,sidente d"l la República, previo
ll1furme (..el Consejo de Hijiene.
Ji d. ;j 1. Ucdact,ado como sigue: «Art. 31. El
funcionario qne bffetúo tI recono!lillliento proer,.ltrá '\ d~'sr¡d,nr",hztirPlalcohol quecontenO'll
I 'L!/ilét,C¡lm¡;cl"u¿
l'I)?''1J/i¿U,; 1 'n

d"Ú¡~jJ'¿~1'zas8"{Je7'iOJ'alape~r-

",'rlst~nríH,haráquep[,í0alcühol

i~ni.'!J''' Sé: dC;J""it.; en 'Casija,s wlpeeiales que
1,0\ ",rán ,~t" klrcrl) píllí.ado ("m lt',trl1il granun,e: Al.COHOL DESN'ATUlt,U,IZADO. En esta va8i7(/ se tij:uá el eertifict1.dll a que se refiere el
arLÍculo ,;-:¡teI'Íor»
Art.82, Se ha acordado sustituir la frase:
«i CUclllto por ciento» por esta otra: i el tanto

por ciento,

Art. 34>. Se han suprimido las palabras o

cascos

Art. 36, Hu queJado rectado como sigue;
«ArL 36. 'I,'odo fabricant,e que venda como
puro UD alcohol sin reotificar, será c~tfltigado
con arregb 11 lu diqmrsto ('U los artículos 313
i siguíent,'f: cid .C?,ligo Penal, p~¿diendo con?1~?d~"8e [eL pr,swn (~. 1'aZon de cinco pe8o~ por
,ha, 1 el alcohol vendIdo caerú en comiso.»

mará de que cla!'G deben ser en que fur.
TITUl.O II
eben colocítrse.»
I\( h, J.''''¡J'¡Aí::d del arGi",uI". 150 en el
De la, contabilidad
IOH
'·lÍentes:
\
'T:-~i~ j , , '
.
~ ' : ,"
~rt. 3~, ~l fin~l de este artículo se ha agre.«Ar~''':A
~,fectos del pagl , de ~f<~ gado el SIgUIente mciso:
trIhUClO~ las dUltllerfas agrícolas, el Presl---..
" .
,
"Lo"" e:' la R0¡,ública dividirá el pais 81: zomU:i
"""&.0. 8 , d.~si'/,~adore8agncolas llevarán los tifijando F'l' bienios, i previos Jos inforrrt(':'; qUf; ln'os @s~gnados en.os ntimeros 1.0 i 2.°
creyere necesarios, el máximum de proJuc,jon
"'- ~'-. o,"~
de alcohol de cada zona, con re1acion [:,1 nÚH'~l.
"TITULO III
ro de hectáreas de viña frutal q!le tenga tada
\
industrial.
De la cortt.·~ibucion
Art.. ,. ~l viñatero que no descare producir
~',
a1cl\ho1 envmrá una dé\cJaracion, hecha )lor ¡m;,
..:\d. 40. S,· ha sustituido p'Crr ,este otro:
trumento público, ¡¡, 111 administ r<tcíon '(;" 1 ';1.1
«Art. 40. (il esta,blecc sobre la-·Jabricacion
puesto, en h1. que ha gil. cunskr SE P¡opÓ,sí." "1 del, ¡¡,lcohul una cuni,ributicTl fiscalJproÍ~rcíLr
lo cual quedará exento del pago del impUesto r:~J Cía ". i,". (;¡lD~l,J.ad de alcohol abl'oluto en la"·
anual.
fonua slgvI8n1;i::
/'f'
Esta declaracion deberá hacer8e ántes dell.° . a) L?s alccholes fabricados 8l)/las destilerías
de abril de cada año.»
wdustl'la1es pagarán un irnpue~3to de cincuenta
Art. 7, Rerlactarlo (~(ímn sig-up; «A ;,.,. ¡ 7. cenln" OH por litro de alcohol a;bsolllto o seu de
Se prollll e la inh,nHH:;on i \ ent.í', l"1¡;¡ ¡,¡ r,::¡ ei,), é'T:,':e:'; O;,y LW1?:tc. E¡.;t,$t cnntribucÍon se
sumo, de c'nalqnieJ' aZuL/w! 'jne no ;·;c?U fl cú',>o ;':UllientnnÍ- ';11 chel, centavG,/:/"'tll'a,','111erltl~, 11a,ota
o vínico i 11,-,, bn"l','J'(,l",~
" ,-'
'.
..,
,
l~,o .",'"",.J'll)'I,.·""'~
v
~~" t,',"",," '¡','"o t'''¡''/,l",',.''n
v"
"
lkg'H f1 riJlcl,,~n pe,r cadw'Utro.
por base este ttlcohü/'»,
,
b) L,,;:, ,lhó:')1Uk" falújcdd"s en las destilerías
El inciso 2,G de e"te mi"uu ~,r!íc¡lio s,: ita Ilg¡j(;(I}us CO, 10" re"iduo~ de la fabJ:Íraeion del
acordado .comíderado cema (l,rtLuI'o i'0r le; ¡.<1- nr,u, jlagan"n ¡¡¡Id conlJ l'ibuci')ll de treinta cenrado, debJeml" pai3í\r (\ figumr como 18 del !.avús po,' lHn) de alcnhol ab~oiuto o sea de
proyecto.
cicl1 grudus Uc1y·Lt1ssll.c.~~sLe ÍmDuesto aumen-

"j"

.,:1 )8

!

\
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tará anualmente ('n diez centavoR, l'll'lta llegar
a un peso.»
Art. 41. Ha quedado (~n esta fm'w,,:
. «Art .. 4 t. LA contribncion para las fábricas
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TITULO VI

Del ilnlmcsto sobí'e las viñas

Ha sido suprimid",.

~ndustrlal(1,8 se cobrará por la camiclad de ,dco·

holgue indiguen los com:ac!o,'es mecánicos continuos, de que (1sbrán dotarlos todci': lns alambi
ques en la fOl'mli> esUlb::c,eidu. eH lo,' artículos
siguientes,»
Despueil del preCi~(l.':I¡e se h,< neo¡'(!urlo intro(lucir los Ill'tkuluij 9.° i 15, i~ld',\flive, i los
artículos nuevus que que,lan c,)piaQüs (m el
título 1.
Art. 46. Se ha redf1cvldo como fligue:
«Art. 46. Por el alcohol desnatundizado eon
arreglo a la present8 le). ,-e paga'; j 1¿',W contribucion de cinco centavos pOT cflela lÚro, cna/quiera que se(1, Slt qraclnacion, dt'spu'c"; du CUin .
pr"bada lít desna,t::mlizaeion en lit forma que
establezca el Presidente d" ]'J. República.»
Art. 48. DespueB de h. pah,brt', «impector»
SI' ha introducido 11.1 fmse «o sub inspector».
TITULO lV

De las penas
Art. 62. Al final !lel nÚnl'-~l'O 2.° se han agregado las 8ig nientes fraR"!', o ela.boruse alcohol
intTinjiendo la, declara,c'ion a, qtW ,se refit'/re el
artículo . ..
'l'ÍTULO v

Del pspendio pOT menor i de las patEntes
Art. 69. En el inciso 4.0, despues del departamento de Valdivia, se ha agregado: i el te1'ri
torio de Mag(tUánes i en el inciso 5," SE' ha in
troducido despues del ,.1epartamento de rl'raigm;n: M ariltutn.
Art. 77. Se ha introducid,) como número 2.',
el sig-niente:

TI'l'ULO VII

De [a Tf}JTe,sion de fTaude8 en la fab1'icacion
de vinos
.
Este úHiul'J Jm ,;it10 li\ntitui(lo por él proy,-'cto de tui. '",probado por el Honorable Senado
e infonuildo favnr:lblemcnte por la Comision
de lhcienda, de esta Honori"ble Cámara, sobre
rE'i)Urtlflnb\e;()¡: de] t'spendil) de vinos, introduC1cndo e1) él. jfW Higuienks modificaciones:
En el artículo 7.°, He ha introducido en el
númoro L' ú0~pue8 de las palabras «materias
colo!'antesl> l'Rt.fl otra: «no~ivas», i se ha susti·
tuido la paLhra «bouqu(,ts» P(;J' «aromas».
En el artículo 8.° se ha '3uprimido el inciso
2.° sustituyéndolo por el siguient.e:
«En tafIa caso el liquido será rematado en
conformidad con el artículo 10, si se infrinje
el artículo ti.(j; o será deHtruido si se infrinje el
articulo 7.°»
A contimll1cion se ha agreglldo como un
nuevo al't;ículo el que aparece con el número
112 en d proyecto de la Cornision i que dice
como sigue:
«Art. 112. Lo dispueRto en 1013 dos artículos
qU0 preceden se aplicará igllalmente a la fabrir!lcion i venta de cerveza, cidra.. chichas
mAzcladas con alcohol ",in rectiticar o eon clla]qUlera slp,tancia nociv¡, tI la salud.
Para eRt" eL,cto los in,;pect<lres fiscales deberán vi-;itar pe:l'Í6diullnente lOA lugares de
f~l,brj\;",r;nn f) e~(wndio (J,. ""t.a" bebiclas »
En el articulo 1,° eí l'ccÍtn 2.° ha quedado
redact:1do en l"sta forma.
«Si la sentenc;j,¡, declam;,¡e no haber contra·
v,'re;on i ellú¡nG/;'e q1U: el denuncio ha sido
rnali,c'ios(.', 8,: cnY/.(ZenrpÚ itl denunciante a pag(~,~' 1L'f7;(t .ytj~·)) too: ;.~ b,.:<¡t)lti.o (te LJ.: respceti va IOU ..
!J'c:j;T
'",,1
:t;~ (l ';'1 liuntoR V;SlIS, que será
de',\'!;F:
l..;)
en la misma sentencia.»
J':n le: ",-!'Líeu:u I i se ha aumt'ntado de veinticinco mi 1 a dURcientos mil pesos el monto de
111 cl.llliidad i'V él consultada.

Z." En i~;llH,¡d[ld <1,) precio, t401ieittir 1ft a' in>
flirf\rion ,le la ratente nna scei,,¡~.\d lie teun("
rB,n(~ia dtstinada a comba.tir el i:!,¡"'uh.,Jism().>~
Debiendo pa~n r 'j, figllmr con ,,,] n lÍFltlfO :1'0
el actual número 2.° i suprimir"e el 3.°
Art, 89. En el inciso primero despues ck la
frase: «Lo~ insped,ores fi"caJ.:s», se ha introducido esta al \':1: o los empLeado8 d<,l re8pe~ti1)o taTITULO VIII
borat01'io rnv/nicipal
ÜeHpnes del artículo 90 se ha introducido el
De las pTirno,s ele cspoTtacion
siglliente:
'«Art .... 1". d:br¡\lf·,t,) f'D los rk" nrtÍeul(js
Alt, 'lB. ~; lE:. inir-"lucido deflpueH de la
q tk Pl'8Cl'den flu "~pi ic:¡',·,~ j~·u, :mi!i, 11: ,··'p·'lldio por Hlüyor o mtmor dt, cUl\lqui0ra bebida fra'<e: «qEI) 0spurta alc!.iholes» la palabra «nacionales».
embriagante. »

(
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TITULO XI

SCQ'un bs versiones :1 qua me he referido,
en f'~¡'{a JI~·I':cl'ttble CáEl;1,?'(~ so forruularon car-

;"' ,! . re,;' ,;-1 ~'_c. ;~~, 1~ .. t1

de la ~e ..
a bldn prorrogar por qnu.l . .
No ha sufrido modificaoion.
del CU'Jr::rosc; S1D. inJic::-!r
c'x¡lu,; '·UD. los Ilcuocios qu~' desealm fuesen
TITCLO XII
at'c'ndiclos preferentemente p~)r el Congreso.
DelJo confc:sar quo me ba sorprC:l1ciiclo sobreDe la administracion cld inlpnssto solne
manera CSkl incident!~. He creido si'Jmpre que
alcoholes
el mejor n1o<Jo de ücatar las opin\ones dél ConArt. 166, Se ha aumentado el sueldo del greso i de rfspdiu' sus decisiolles esM en conportero de cuatrocientos a cuatl'oclento3 ochen- tribuir f", dar toch 1I1tltnd a sus funciones.
Por L·. COllstitncion, el Pre~idede de la. geta pesos.
Se han aumentado, asimismo, ,le cuatro a ['l{bliut jeme ;. ) d,'n'cha do prot'II ..p:llr hf1 0 ta por

Del procedimiento j u.el iciltl

\,i\~(? . . Pr~~~iJente

:.-~Ld:ca ~~ '<:}. t~<l.lJ·:J
(.;.~ d ~,;.l l_! e: S'l;:~(~rH.,s

cinco los il1spedores i de diez Q, qul~l{~J los su b<
inspectOl'es, llJ'ándosG el sueld·.) Je e,,'.)S últimos
en tres mil 8eÍ"tiento.3 Pf,SOS en Ye:~ ¿) tI'es mil
pesos.
Art. 168. So ha modificado el D.ICll!) r1e ks
fianzas establecidas en eete artLll~O
forma.:
«El administrador, diez mil peses;
Los inspectores, cinco mil peS()G; i
Los uub-illspectores, cuatro mil pesús.»
El libro 2,°, formado por los títulos IX, X,
XIiI i final) 1m sido aprobado supri.miendo 60·
lamOlte el artículo 130 del título XI.

c, ,C11tnL", ,(

it lé~l~,~'¡~~;(jt'i(jmé)~:(i~, t;,~!1{~fr~~~;l ~

.~)
;_.~0,~"

,,'

,":.

(~

" r;,; !bas

r~:.1l1t1:~

_,,'18 ~-:'Li,)~ n~(il:sn:.'f:v) fS~
I' c-,':j! :-~ :.~rt L,~~ (~{)ntti hu;-"e

del POl1er Lt)-

COL;p:~raciun por
~L~r <1l (;ongre . .

ti,

Iü.{:iild:-",a(,~ p:-i.r)_~ q~¡0 ~:c {-.~::.~:·rcgue

al de3paeh;J
f:l p;;,i~?
~;u \'C, pUC:')} (fl;::', c·n
jenorsJ, el Presi·
,kll'.e do la RepúL~i::a. no ha hecho otr~ cosa
c)'::; ¡~t:1":de la!! iesohtciones del Cimgreso dándd.' to(!a eLs" de ft"eilid¡,dcs para conseguir

(j.::

th:gn:

i.,,·Ei

dc; éJ.tO

.l; t~_'r("G

otj"to.
Pero ro es feotO Golo. Ouando 8e quiRo Ol'g·(1.·
niZi1t r:l Gub:ncié,\ anturiol' al actual se creyó
Sala de Comisiones, 31 de ~<gosto de 1901.- qnü del)" lLl';.(j al .Ministerio una gamntia i
-Eliodoro YMíez.-Gonwlo Urrejo!a-Da· pu;'~: e;-;o .tGlJ.1'~ ,el [\cuerclo de que el Congr~so
niel Rioseco.-R. Bañados Es/)ino.~a,-L1d8 A. :;.C i:C';:~iLL,na IDleutras no pasaran las elecl5loVel'ga-ra.-.Mignel A. Padilta.-F. Landct.- He:; de 2;) de junio. El Ministerio actual exijió
F-rancisco Riva.3 Vic~~ña, Diputado por Lebu.» tudo lo c·:mtrario, esto es, que no so cerrara el
Congreso a iln de que, si delinquía, en el acto
3.° Del siguiente oficio:
pu,liera tener su conducta la debida sanciono
«Santiago, 31 de agosto de 190L-Tengo el
Pues ben, si esto se habia acordado, el vicehonor de poner en conociwiento de V. E. que Pre,jJentoJ de la Hepública no habria sido
la Comision de Lejislacion i Justicia, con asis- cumecuonte [,i no hubiera prolongado lliS Iuntencia de cinco de sus miembros, se ha consti· ciu:,es del Con groso precisawente 0n los últituido el dia de hoi i ha designado para su pre- mes dias de su admillistracion.
dente al que suscribe.
Por @tra parte, debo recordar que hai asunDios guarde a V. E.-K BAÑADOS ESPINO. tos de suma importancia que aconsejaban la
SAo - Fermin Monte'ro, secretario de ComÍ- pl'Ól'roga de bs sesiones. Está pendiente del
siones.»
CO;lgn.'so el proyecto de leí que Lhmde a dar !lo
I Chile l'epreslmtucion diplomática en el Oongre.
La lH'órl'oga de las sesionc8 sem.'ctas so InLcl'i.J.cional Je Méjico. ¿L,;s habria pare·
,
'.';.10 propio l1 1'.13 sellare,; Diplltudos que so deEl señor RODrUGUEZ (Ministro (le1 lute- .iam Pé:ndienLe tan grave i delicado negocio?
rior),-Por las ver::liones do la prellsa respecto L.::,; h,úJi.ü parecido leal ubservar esta~onclucta.
de la sesíon ce1eorü.da el sábado último por pflrli con :" admini:ltmclon que próx.imamente
esta Honorable (j;í.mara, he podido imponerme debo iWJ.ugu,·arsé, obligándola, d2 antemano,
ele que ese dio. so formularon diversus cargos ptlrfl. dE";pJclJal' lOSO negocio, a convocar al Ounso bre el Ejecutivo por los honorabk:3 Diputa- gre:-;o u ¡ esiones estraordinarias ú,ntes de la
dos pUl' Constítuciofl i por Ttdeü.
(í! >ce., en q l.1O ól bubiera pen;lado h¡lC(;r!O?
Respecto eL) esos cflrgoE;; lne h~l1l0 (-}1 el dobGf
S', t:: <~:' ,,!-;.Cr¡t
¡GaLe LHUbi~';H la dis;~n8it)n
de dae t:dgunr:;-1 e::'i.Jice.e:on~~3 a 1n, ~~l.· .H11'a, Y}l (L_~:
~;t:) :";;)bl'O D..L~r)h·::i0S, ¿l{o cs ftJte un
que, adEmus, UtiCS llOno:'phks D:[):'¡¡L~ :3 t;l\'íe-¡ j!""J- _"'; Ln:,otL:útü i (j·.le h J,~Q.yorb do L;¡,
ron a bien formular dos indico.cioD';;) quo deben HCllora'ílu (Jjmal't\ ha 1Hil.llifestlldo vivo deseo
VObU:f;O boi.
! d~) d8;ipf\C h ru: (3D. breve?
o:;;)
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iN o se ha unido este asunto a la C1l8sLion re- causa, cuando llege el momento de votar las
lativa a la defensa nacional?
indicaciones formuladas,
1 cuando ya habia establecido precedentes
de esta naturaleza, b Honorable Ciímara, conCanal de los Andes
signadas en actas de sesiones públicas i secretas, cU!lndo se habían vinculado, como he diEl señor VERDUGO.-Voi a decir mui pocho, a la discusion del proyecto sobre alcoholes, cn.s pl1l abras.
la defensa nacional i la moralidad uel país, ¿era
Ii}l afio pasado) señor Presidente, el canal que
propio que el Gohicl'llo dijera: no quiero que snrte de e-i;'U>1 n li1 ciudad de los Andes i que
haYIl mas Resiones ordinnrias, no [luiero que tie 1.3 proporcio!la d agua para su riego i limpiecontinúe tratando de estos asunios?
za, rué destruido por el río, cOP. lo cual quedó,
Por esto, repito, me parece que tengo dere, durr.nte mucho tiempo, la poblacion en una si·
cho a cstrañar algo si se supone mal prop6sito tuacion mui difícil, perjudiCÍIlI para su saluen el Gobierno porque prorroga las sesiones or- bridad.
dinarias, ya que el Gobierno no ha hecho otra
El Gobierno proporcion6 entónces algunos
cosa, al proceder ele esta manera, que consultar Husilios pnrfl, ate!lcler a la compostura de dicho
los manifiestos deseos de la Honorable Cá- canal. Desgraciadamémte, este año el canal ha
mara.
sido nuevamente destruido por el rio, produPero se ha dicho, señor Presidente, que, ya ciéndose otm vez para la ciudad de los Andes
que los Mini"trml no concurren a las sesiones, una sltuacíon en alto grado i>lconvenÍente.
no es fácil uespachar esos proyectos pendientes
Pido al honomble Ministro que so sirva proi as mui difícil hacer efectiva la responsabili curar la compostura de eSe canal.
dad de los Ministros por los actos que ejecuten.
El Eeñor lWDRIGUEZ (Minü,tro del lnteHai on tlsto una eqnivocacion.
rior),--- Atenderé con ruucho gusto la peticion
Creo que no es prudente, ni ha sido costum- ue Su Seiloría.
bre, que Ministros que tienen sus renuncias
presentadn.'3, sobre todo cuando su última re- La ¡UÓl'rogu de las sesiones ordinunCIa tiene el carácter dé indeclinn.ble, asistan
narias
todos los dias a las sesiones i por si ocurre alEl sefíor PINTO AGUERO.-En la última
gun incidente en que les corresponda intervenir.
Resion, como lo ucaba de l'seordar el honorable
Pero sostengo que cuando un Ministro, aun- l\1ini¡;tro del Interior, nuestros honorables Caque sea dimisionario, ejecuta actos i firma de- legn.s los señores Diputados por Constitucion i
cretos, tiene el deber, cuando es llamado por Tu,lca, formularon dos indicaciones para las
al{I:'un señor Diputado, de venir a la Cámara a cuales tuve el honor de pedir segunda discusian, pues no había tiempo ptWct debatirlas con
reil pon del' de esos actos.
El Ministerio actual no halJin, pensado de la amplitud que requeria su importancia i porningunn. nmnera desconocer su oh:igacion de que nunca sedo indiferente para la Cámara tradar respuesta a las preguntas que sobre nego- t::l.r cuestiones que se relaciollaD con la Constitucio!> di versos se le han hecho.
cion del Estado.
El hoúorable Diputado por Talca, señor CoSe han pedido antecedentes por vn.ri03 seflores Diputados, algunos de ellos han venidod varrúbias, ha pedido a la Cámara que pregunya, otros vendrán pronto. Siempre que cual- ten al señor Ministro del Interior, por medio
quiér Diputado lo solicite, los Ministros tienen de un oficio, los motivos que ha tenido S. E. el
el deber ineludible, C1Ue cumplirán, de venir a vice-Presidente de la República para prorrogar
la Cámara a dar las esplicacíones que se exi- las sesiones ordinarias del Congreso.
El honorable Diputado por Constitucion, sejan,
He tratado en úItimG término esta cuestion, ñor Casal, por su parte, ha solicitado de la Cáno porque la considere de menor importancia mara que susponcla sus 82sÍones por quince dias,
esto es, precisamente por cl tiempo de la pró.
que las demas do que me he ocnpado.
Comprenderá la lIonomhlú C'r[m,ul1 que no rroga.
Estas dos indicaciones, si bien di versas en la
serán los Ministros actuales lo~ quo vayan a
aprovecharse de las presentes cirCllu6tancia'l forma, son análogas en el fondo.
l como las e,timo de alta importancia, me
para' evadir la l'eSponst1biliclad de ClUB aeLos, o
para dejar sin contestacion la,., pre.r;L1',ÜS u voi a pormitir hacer un peq ueuo análisis de los
observaciones que se les pucchu hacer ,k~de fumLw\Cnto~ en que:) 108 8?fíc.res Diputados
I1pD,Ydl'lill O,'ilS in,Jicaciones, i (lar las razones
esta Crimara.
_
He querido (lejar establecidos eÓ)s antü>' qll\l tüllg'0 pal"1 vntur en eontn1 ele ámbas,
El hUiloralJlc Diputado Pi)!, TalCl1 nos deCla
dentes pam que los soñores DiputaLlos puuha
prommcio.l'se CQJ). completo cml.oc·imi"do de que la prórrogo. de Jn", ~esion€El crdinaria¡,¡ del
o

I
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Oongl'eeo, solo debía decretarse eu tn;~ co.'-1('s: I de la R"púbJjca, que hn¡,tl1l1hora jama,;.; ha 8ido
primero, cuando hai pen1iente pr( 'Yecto:; iUl- I pu(,sta , ; ¡ duda por n,)clie.
portantes i urjentes qUH d,,,pacha)'; ,i(~gllll(h,
En ¡,,, dt,b¡tte,; del C(lngrt~s'J---de que nos
cuando la situacion polítíca lo ¡,xije, í Vor- últli dHn te,.1¡¡wmio nne¡.tros mas distinguidos como, por deferencia hácia las opiniones que, en HlPuta.d"cN ---no se ha discutido jamas esta fauna u otra Cámara, se manifestamn en el sen cultad,
tido de obtener la prórro~a.
Por cúnsiguientu, es ocioso, señor Presidente,
Estas tr'e!l, son, a Juicio del honorl1bl,~ señor estu,iiar losm6víll'f' que ban podido dirijir al
Covarrúbias, las únicas causas que ptw!en jus- PresiderJ:j~, de la República t\ decretar esta
tificar ~sa prórroga.
rról'J'; 19i1
Todavía, señor Presidente, el Reñor Diputlldo
Las di:,(msi"lle~ que h¡¡,r: eolído tener lugar
por Talca manifestaba su estraflez!1 do que en en algnwis ();:",~iorj('~ vivÍsim"R, han t,cnido por
el respectivo mensaje de S. E. el vÍce-Pr0,-,idc¡¡ objd;o pedir ttl Ministerio (lU8 solicite del Pre·
te de la República, no se dijera cuáles son lo:; slicL lite d':l ltl RepúlJJica el ejercicio de e¡,¡ta faproyectos, que, a juicio del Gobi(wno, deberían cnltad,
despacharse en est,a prórroga.
~ nnea en f~l CnrlgTeF!0 s,~ ha pedido al Ejel, por último, el Reño!" Cavarrúbias no~ f,rai,\, eutivo qU(~ nu COllVUljlhl u no prorrogue la'l se·
una. cnestion escepcionalmente grave, que yo ,l,,/leS orcliutLrills dd Congreso,
siento que He hay!1 siquiúra insinuaLlo ,n la
I~ <sto ~,)()r :azones que e~lán a la vista.
Cámarl\.
]<.E to,:n LOn¡¡reRO N! de ,mnnner que haya
}la pregu II ta do SI. Ja pJ'1Í rrog'.'J. \lJ n ()',üo"icit,ll: r 1 lad~' de la mllynrí¡; que !lobiel'lla,
eñoría
Su S
nuestras seRiones t'¡l,ne por objetü ¡!l";\'OCUof Í<l t:xiNte siclllpre una minoría, parlarnuntaria que
euesliion di) 111 fecha en que debe i~::lllflil' uj ti"tFlli7.u. 1: ,-,~ta minoría, naturalmente, DO tiene
mando: el EXeiHlJ. fw":or Rie ..,co, proCLHUdc!, COI;tiaD7_,l e'1 que el l\lmisterio cUilljJla con su
por el OOlJgre1'<ü, Pr;:;sidente de h República, deLc'r; ,,;,·¡qn'f:. osuí temerosa lb ulgnn atropeel 30 de agosto últiHlo.
]]0, ,Je ¡dg1lJ),\ vioJaciull de la lei; de ahí que
tenga i];teH','; "JI que estén abiertas las OámaPor su parte, el honomble Diputú.do ]Jor
raH pam /1<!Cl,r U~·() de sus facultades pri vaConstitucion, junto con lamentar qu,);;e huhie- tiva,;.
ra. decretado la prónüga, dejaba con"tmlCia, d(~
Tu,lB ',¡Ie lrlllS, en t'sta prórroga de las sesioq ue no hai un Gabinete con quien l"l Cungreso nrs ordiu¡;rill", la Oámara uo solo puede ejercomparta sus labores, i terminaba prc-gnntnndo, citar Sl1,i facultades de fis¡:alizacion, ~ino tam(lomo el seüor U')vf1rrúbias, si halli¡¡, alf!un bien el plecio~m derecho de lejislar, 'de que no
asunto importante i urjente en que debiéramos
g"z" en lu.s slsione~ e~traonljnarjas.
ocuparnos.
L' t 1
1
. bIt
Estos son, s('ñor Presidente. los fundamenr..:s a Ya rekervac o Il, un IUlelIJ ro ( e es a opo.
-'l'
h
f
"icion
parlamentaria-por
iu
méllOS estimo qU9
tos de las dos i¡¡(IICaciones a qUtl me e re rriel hOJlof>lble Diputado por Talea forma parte
do,lespre:3ados con la posible tide 1idad, pues lIJO
1
I
1
de la mim,L'Ía parlamentaria - pedir la cJausube preocupa( o especia mente ( e I'(,r exacto.
m d(' la,,; ,¡et:ilines de la Cá.mara.
Fijada, así, la materia que debemos ahora
ti t 1. J
j'
D' t d
·
t'Ir, VOl'.a (j.,H res pues
t
o,. comol('I~O, alO'
un IpU a o
d lSCU
a I
a ·
os "
sonores' l ) '1 1 .l.'.S
1 a)}1.reserva
,
t d i ee
llJlIlpJ'lU vemr a ( eClr a 11 Jaml.ra, en
pu a os. .
.
,'stL' afío d,: 19U1, al inicia/se el siglo XX: «No
En pnmer lugar, es. C(:nv8mente reeor,lar Ilec('sito fhcalizar al Gobierno, tengo plena.
UD_a vez.m.as, ya que tH.t?lnen lu ha h"cho el confianza en l"s Iolefíores Mimstros, fío en la
serlOr 1Yhmstro ud .InterlOr, que,. al decrdf1f la correccion de todos sus actos i renuncio a
prórroga de ~as He81O:H',~ ordmanas de~ C;mgr2- hacer observaciones de ninguna clase acerca de
eo, S. E. el vJce·Pre~ldeHte de la Repubhca ha ello~».
hecho uso de una: au~orizacio~ f:spreSLt que le
1 j unt.) con abdicar esta facultr.d parl.menconfiere }a Comtlt,uClon d(:ll Estad,~. ,
tarin" re~\Uneia tambien a la elaboracíon de
. El art~cn~o 7:3 de la Uonstitucioll, numen 4, 1 rn'yeclos que pueden ser bendiciosos para. el
dl~e ~lo slgll~pnt::
. _ J
' .
p¡,i" en jen2ml, o a lo ménos, para el departa«Son atrItmClOnes e:,;pecJales nol Pres1tlf'lü,: mento de Tale'., que representa.
. . . . •• . . . . . •. . . . . . . , . . . . .. .............
No d(' otra manera pudiem estimarse, a prí(4," ProrroQ"!ll"
llis ,;ehione" ordinarias (hj 1J10"';
't
'" ,,(·t'¡LuIl (le Sil ,~enGlla,
,,, - ~, . pero 1a.
"
,,' d, " , ' , .,'-;, ¡" ,1,,' '
Oongreso hllsta cinCIH'uta dias,»
\~r,¡ad qnu JI" son úsí lag cosas, Si entramos a
De tal manera quo en Ci'te act,o el vi(::- Pre (,x[\lni"i\f 1: fuu,;o de la actitu 1 del ho~orable
sidente dE' ¡" H"púhEca h", ejcrót,¡,lo '-"J'1 fa j)jl,l,t,~"C ,C¡j(;Ulltraremos oue ~") di8eimn otros
cultad privati V'"" (),'¡!F~~ial, que nn l"~' 'e- "ee a p":,t",, 'l,e hl,(~f'lJ fuego ~f)lltr¡1 su aparente
ninguna otra üurp'¡racion d('l Esta'i'J. 1 tan connauz" en t:! IHillisterio.
cl~ra, ~n oet!l. 6íl esta facu)iad del PrHicl(jn~e
Su S~ftoríi1 taTO especial cuidado, en <*'015
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acá pites de su discurso, d,; m:tnífe~hr que ~e
han fOl'mulado cargos diverso.~ con,,)';. el Mínit;
terio, algunos de ell(¡~ h!lsta C0n riertil viveza,
í que esos cargos habían qued,(do sin eOi,tei'ltacion, porque no ha1 Ministerio El Ministerio,
decia el honorable Diputado, 110 con: (J'.!,;1 1'01'que está en cri8is i pur eRO no vi.me al Oongreso.
De modo que no l'H efectivo que exista ab
~oluta confianza de Su SeñorÍl' en el Ministerio;
1 ha~ta pudiera verse asomar en otr¡:.s rle sus
esprt'siones citírto tinte de descollfianzl1, cuando
decía que lamentaba que no Sé) pUllle.~en tratar
eS08 cargos que se han formulado cont.ra lelS
miembros del Gabinet" i que hrm quedado "in
contestacion.
Ahora, como acaba de observarlo el honorable Miniliítro del Interior, ¿no tle r,cuprda la
historia de ayer? No Re recuerda, la j",;¡t1;cion
dificil del Ministerio que iba a organizúr el señor Zegers, durante la cual se t.rató Intamente
el punto si debían o no prorrogarse las sesioneR, para que los Mínistrc.:, pudiw'<'D r¿,tirarse
a la Moneda i gobernar sin testigos? ¿I no sao
bemo~ tocim; que ni Ministerio r,ctual jamas
pretcndió que se cerrasen las puertas del Congreso sino que deseó que pudiese tÚeU1pre fnncionar lihremente? ¿Por qué, ent6nces, habría
de considerar~e un abuso de los sdlores Minis·
tros, ,¡uienos al recibirSe de SUH puestos, no pidieron la clammra, el que ahora l:mntuviesen
abiertas las puertas de la CáDllira?
El señor CASAL.--Mú permito interrumpir
al honorable Diputfldo, pare hacer inllicacioll
a fin de que se prorrogue la primera hora hasta las cinco.
De ese modo, podría contestar algunas ¿e las
obgervaciones de Su Señoría.
El señor COVARRUBIAS (don Luis). -Creo que seria mui acertado prorrcg'lula; pueR
otro!! Diputados, i yo entre ellos, hn!líos de usar
de la palabra.
El señor ROBINET.-Por mi parte, acepto,
señor, que se amplíe la primera hora, i me veo PTI
el caso Je decir que en la última seHion casi
quedé con la palabra, para contestar algunas
(Jb~ervaciones de los autores de las indicacioner:<
en debate.
El señor ORREGO.- Yo pediria que se pro·
rrogara la primera hora hustft termim\l' la dis·
cusion de este asunto. que os mui imp(,rttmte.
El señor VERDUGO.-¿I a qué hora su vo
taria?
El señor RIV AS VIOUN A.···~Y o acepto la
prórroi.;'ft hasta las :3inco Rolümenk. E'ü.e ,',; un
!lRU:lto sencillo, que 86 ¡nede m",,¡lvor Jcutm
de la media hrm. di) orón P¡.';J.
El señor CONCHA (v'iee- P,'t,,.id i::¡ te· ).Como hai ()po~jeion, la pr6rrog¡1 :-iD e:lt.('lIder¡í
solo hasta las cinco.
Queda a.sí acordado.

i

Puede continuar el honorable Diputado por
Ovalle.
El fleüor PINTO AGUERO --Paso f1 contemplar otro ai'lpecto de la cuestiono
¿Hai motivo para prorrogar las sesioneH ordinarias? Yo no trepido en contestar afirmativarnentl', al reves del honoruble Diputado por
TaJca, que ha contestado negativamente a esa
pregunta en la últ.ima €lesion.
El honorable Diputado POi" Talca propuso
esta cupstion: ¿hai proyectos de urjcncia por
despachar? Yo c'.mtestaria a Su fíeñorla con
esta otra pregunta: ¿hemos despachado algo en
el pré:sente año? ¿ha sido el aetua.l período de
SeSiOl¡<38 ordinarias de los mas laboriosos de la
Cámara?
Hemos trabaia.Jo mucho, hemos celebrado
muchai'! tksion(c'~; pero liú hemos dejado consignadas nuestraS' iclo!1'i en lei alguna de las
qm: recl,.nJa el pllis, 1 si no hemos realizado
una, labor efectiva dictando leyes útiles ¿Ile
puode decir con razon que no tenemos nada
que hacer?
¿I pne(le decir que no tenemos qué hacer, el
honorable Diputado por Talea, que sabe que la
Cámara se ha estado preparando todo este últi·
!lIO tiempo para discntir el negocio mas interesante que puede preocupar su atenciol1: el
negocio de los alcoholos? regLtmentar la :produccion i el espBndio de los ¡dcoholes ¿no es
lejislar Rohre la vida mÍ ...;ma do la nacion? ¿No
se dice dia a dia en este recinto que la mayor
parte de los crímenes i enfermedades de nuestro pais provienen de lo" excesos en el alcohol,
de la maja calidad de los alcohules que COIlSUme el pueblo i de las facilidades que hai para
comprarlos a bajo precio? No se ha levantado
en el COn~TeiJO una poderosa corriente para
lejislar pronto ~ohl'e 13 llIateria? iN o se acaba
de DO!lIbrar una Comi"jon, compuesta de algu.
nos de Iluestrotl mas distinguidCls culegas, enca.rO'uda de prep::'l'al' un proy8cto definitivo i
viable en m"t,eria de alcoholes, i no ha infor·
mado ya eSli Oomision el1 términos que permiten esperar que su,; acuerdotl sean En breve lei
de In. República?
1 ~i este pr¡,yecto viene a remediar males
sentidos por tudo el mundo i a modificar los
háLitos de nuehtro pu(~b!() ¿"ómo se le puede
descleñar consi,lL'l'ándolo CUS,l bl\h1dí i sin ur·
jencia?
'rodavía, señor Presidente, ¿no se va a reunir
en octubre pr6ximo eu hl ciudu,d de Méjico un
Congreso Pan·· Am\"rimno, al 15u¡¡,l hemos re·
sue}t,¡ q'Je Chik dd:e enviar repre~entantes,
eon~i:laando quu él ba de tem:l' una r:on"ider,¡ Ue infludiclil. , l ) h.Dolítica iI,krnr.ciunal del
contiuf;l;e? I ,i el pr:yccbJ aprobarlo por Hita
Oámara Tuera modificado en el honorable Se
nado ¿no quedaria él si. ser leí ha.sta fines de
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octubre pr6ximo, que es cuando será probable·
mente cit.ado el Congreso a S81ÚOU8S estmordi·
narias? 1 si así fuera ¿no lIeg-arian nuestros
representllnt;s nJ Cungreso de Méjico, como las
vírjenes necias, a la hora en que ya las velas
estuviesen apagada? ¿O no se quiere ahora que
Chile se encu¡"ntre representado en el Congreso de Méjico?:
Pero si esto fuera verdad, ese proyecto no
se hahría aprobado por unanimidad.
¿A qué es débido entónces e"te cambio de
criterio?
Se aprueba por unanimidad eflte proyecto, i
Se remite al Senado, p9xa decir en seguida:
«cualquiera. que sea la suerte que allá corra
este proyecto, nowtrc;:; IlCOrcl¡nllOS clausurar
nuestms sesione81>.
A la verdad que no me chi cue:.ta de h ló
jica de este procedimiento.
1 siguiendo la enulllorncion do 10 que h,ne
mos que h!wer, por 110 molest'1r a la Hononl,ble
Oámara, no rogaré al sl'Ílof Seeretario que dé
lectura í\ todos los asuntos qne figura" en lB,
tabla; aunque E.in inconveniente alguno puede
hacernos una rápida relB.<:ion de los principales, que son nmnerosos i están mui retardado~.
De ella aparecerá quo los lJlas tujentes 110
bajan de trelnta; los emdes ebtán pendientes
desde el principio del vño.
Miéntras tanto, el honorable Di putado nos
ha dicho: ¿qué llt'gocios graves o Ul:jenres hui
que justifiquen e",ta prórror~:a?
I yo contesto: el quo l'G'!.Iawenta la pl'CSf,n'
tacion de las cuentas de los tesoreros, porque,
segun lo ha dicho el señor Ministro de Hacicnda, sube a mus de un millon do pesos lo que el
F;sco ha perdido; a cental' desde 18D2, por los
frauJeA que cometen los tesoreros fiscuies al
amparo de la forma irregular 0n que hoi rinden SUB cuenta!".
Esta es una situacion grave, que no debe
prolongarse, pam no comagrar la impunidad
de los empleados.
A correjitla precisamente tiende él proyecto
que reglamenta la presentl1cion do esta cuentas;.i que pena precíSamelltf;l a lus morosos o
remmos.
Sobre esta materia hai tambion un contraproyecto prDsentados por el honorallo Ministro
de Hacienda.
AJcrnus, el honorable Diputado por 'l\lrapa.
cá, como el que habla, tienen presentados varios otros proyectos importantes i urjcdes; i
que deben tambien ser prontamente despachados.
Tambien está pcndiHlte el proyecto que 1'0·
ghuwnta el servicio de los médicos de ciudad.
Para mocEr la importnIH:ía de este proyecto,
basb reconoeer un solo aato proporcionado 1)01'
el honorable Ministro de II&ch'ndí1j i es el de

\

que les honorarios que se adeudan cada año
por l1uptosius sube a la cantid"d de un millon
de pesos.
Este proyecto trata de evitar este derroche,
que ba;Jta la fecha se ha hecho en la forma
mas ínjeniosa, presentando cada. demanda contra el Fisco por este motivo, fraccionada en
demundas inferiores a trescientos pesos, a fin
de que d juicio no fuera apelable i el Fisco no
pudiem defenderse en alzada.
En esta forma es como se ha logrado formar
b crecida suma de un millon de pesos por este
solo capítulo.
¿Es o nó mjente el despacho dtl este proyecto?
Digna de vivos aplausos es la iniciativa del
honorable sellor Puga Borne que activ6 el des
pacho de CAte proyecto en el Senado; proyecto
que ha ,;ido aquí favorablemente informado i
que figura en b tabb de los asuntos de que
debemos ocuparnos.
Como éste, podia citar numerosos proyectos;
pero no lo haré pam no molestar a la Honorable C[~mam.
Pltra terminar, rocol'daré que la Honorable
Oáma.ra tiene pendientes numerosas solicitudes
de ctlnicter industrial. A juicio de todos íos
que conocen esas solicitudes, su deopacho permitirá incrementar la riqueza pública, i se impone, por lo tanto, con caráctel' de imperiosa
urjcncia.
1 respecto del sagrado derecho Je peticion
que la Constitucion acuerda a los particulares,
debo rec~!l'dar a la Honorable Oámara que estamos despachando las solicitudes correspondientes al año 18g3.
I, sin embargo, se nos dice que no hai ninguna labor urjente para el Oongreso!
Todavía el honorable Diputado por 'l'alca se
estrañaba de que en el mensaje de pr6rroga de
las sesiones ordinarias no se hubiera. incluido
ningun asunto para que fuera tratado.
Realnwnte, esta observacion de Su Señoría
me llamó vivamente la atencion.
Yo le preguntaria al señor Diputado ¿cuándo
ha rejido semejante práctica? ¿cuándo se ha di·
cho en esta clase de mensajes: incluyo tales i
cuales asuntos pam que puedan tratarse en la
prórroga de las sesiones ordinarias; me intereso por el despacho de tales o cuales asuntos?
No ES aceptable este argumento del seilor
Diputado.
Es sabido que esta ES una de las diferencias
que hai RO 1re la pr6rroga de las sesiones ordinarias de la convocatoria a sesiones estraordinanas.
I{;n la convocatoria a sesiones estraordinarias
hui que decir taxD.tivamente cuáles asuntos se
podrán tratar, "lin que pueda tratarse de otro;
pe~'o en la prórroga de le.s se~iones ordinarias

SESIOi\T DE 2 DE SETIEMBltE
no sucede esto, por cmmto en e,tn,:, tn"bnes s':
mantie;.,e en toJo su vigor la illícíf'Ji'ILL l,:lrla
nlontarla, i ~i R',~ ¡n{:$Jnt,jCj~ü t:~',··t, ·i~-~i«Jt:;.V'11 ¿~ÓlllO
va a decir el PrGsidcnte de la .RepÚJ¡Jhn,: dc:s,
páchense talos o caale¡~ asuntos?
Por lo que ha~e a la cUI,;st.icm j;Iini:;t.erial,
tCllgo que agregar ron1 pot~d -1¿~8pUt:B de lo que
ha dicho el s(~fior fylitli:~tr() del lubr;, Ir,
El honorable Diputado por T:J.lc¡1 uí?cia: no
hai Ministerio, i por c:msi.'!,aiollte, )ir) po'lomos
s8sionaT.
" .
Todos sabmlos que realmente os efectivo que
el Gabinete ha presdltado su rE'nuncia; nero
es ,'",bielo tuwbien que, ah'nül(',)lc!'.' ;,1 e"rt.í:;iwo
plD.:éO qlLl falta ¡JiU'!} qn¡' el Pl'
;(l,lte d'l L
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Por úWm'), 88 ha, tl'aidü aqui una cuest,ion
rnolH,tn, n!.lJ lm!..,Ícrn deseado no se trajera:
f/~n',nd() d:~b:_i hBe,(--;-;~r:e C(1r~.y,()

de la jeflltura del
ESt>llto el I0xcrüo SGflol' Hi(:sco?
Entwdí'1 que 1mbüt D.werdo umínime, patrÍóticu i
rm las ciréunstancÍlls estraordlnttrias pOf QU.0 atrrl'V'Íesa el pais, no para promOVf:f mu, cU0stiou que ;i1.L'dCJ di viJirnos profundamente sin O~)jcto práctico alguno.
Méno[,J lJun cl"ü:a qUd se pudiera traer esta
cuest.ioll, dados 103 llutcc"Jcntes que hai sobre
el particular.
En b SCooiou (lel 22 de julio se present6 a
Cilhl. Gám"n, el actual señor Ministro de Jus'L,"; dIjo io siguienLe en nombre del

~~~}~~~,lll~;~\,,~j~'{i';~'j;}:~:x,;C~;l"J i~;:'\:'~l,t!:;'{'l(l~~~) i~~,\)~'~ G~r1~,:'no:

b,e; coorlióones i manifestada ya la
sib'lidad Pd,f¿1 organlz:1l' uü G(lh]ne;'~e qu;') vi;~io" voh}nL¡cl
en 111 eleccion 01'ditlar!~J, veri ..
ra t1 rcen;pbz'lr ni al,'(,\.)·)1, 11X".' P'lo.'cd a¡¡Luu] fi~;iidt pr,,'
llliW"bto con.st,itucioual, ha creido
~,f· "
,
J
. '
•
L
1
.lulmst'·'nu
\/1. perm:"i;:cidu en lit Tlfonech ,'01' el Gobi'·.l'llO, tL C\lyO nombre Hah o en estos
paÜíoti'llll:! ~ ~1O pOl~ otra. razon; ¡ ,:i;() agregbr lW)t:;(;nt
in!,cTll)'(-;Ül.r Gel i honradamente el
q1H!, g lo¡ JUEY,U, llO lmi,., lO" en 1.1 n;'E':"I;!,,, U',':(1, idcn.l de:
Con,:,itneion i servir los intereses
motivo pélm que ks ad,(udi.8 [i¡;,¡'Í(;r.;E, Mini"t¡n,S públi;.;()'; dcjan(Zo IjUAJ se j6?Wre i term'ine la
no penrl<Jneciomn 1:11 .sus
h}sh~ ln tras, elecc¿un ordi,wria d'3 Presidente de la Rép'Í&mision del 11li.mdo ,supremo.
ó!iC(~,»
. Esto ::;iglliíiC:.1la pr0sencÍa, de los seiíored MiEl honorable Diputado por Lináres contesM
mstros en el Gl1bin8te.
Jo si',uiente:
Dada Jet sítuiJ.cirm eEpe:::ialísimf1 pt!f que aLfa«f no rOdla ser de otra manera, pues, como
V8!:J:U1lOfl, considero que, en las actuales cir- lo h:l dicho muí Ue:1 el honorable Ministro, la
cunstancÍI1", hai Minist.erio con el c;ull entun- I ",bct:ion estmordinaria no podia haber tenido
derse.
lugar sino en el caso de que no se hubiera ve1 que llüi Ministerio lo demu'l"stm el h('eho riticado la ordirml'iu,»
de que la Oomision de Rdo.ciollCS Esteriores
De modo que tmüo el honorable lvlinistro de
file ha estado entendiendo con el señor Ministro Justici¡t como el señor Diputado de Lináres,
de Uelaciones Esteriores en varias de sus sesio, qu.e ~u.é el ú?i?o que habló r:flejando tal vez la
ues pasadas.
opmlOn Ullamm,) ¿(I la enmara, estaban de
En.la Comision }\~ ísta. de Pl';snpuesto.s,. en I a~m8r;10 .en que ¡;e tr,1t~b[t d~ un.a eleccion orla seSlOn que c<.lIeoro hOl, se 0)70 In, e,~pc"llClUn dunnl" 1 ~!.t) de una estmordll1llna,
que fwbre IR. htwicmda pública hizo el seuor
Lf} olecciol1 onlinarif1 termina con la traslUjMinistro del m1110; i hOl n.lÍsmo ha e!:'plicado siou del m"uoto lid Preélidente de la l~epública
con claridad su situaelon el señor n{iEi'~Úo dol el 18 de setiembre.
Interior.
Hoi se quiere sostener que la eleccion ofecHoi mismo ha l'M.nifestado el señor Minis· tuada os ordinaria para unos objetos i estraor·
tro del Interior que los Mini3tros no tienen dinaril1 p¡¡,ra otros.
inconveniente para vtmir al Congrew C::l.J1!I. vez
Pue, bien, hr.hiéndose reunido el Congreso
que se 1,_'s llame), cu,da vez que 18.8 C,i.i.l!IU'c1,f] neo Pkno el i:l~) de I),c,:osto, ni una voz siquiera se
cesiten algunos du.tos o csnlicaciom's Irlobre clul- levantó nJü pan. brlllu1u.1' este incidente.
quier a ' l u n t . o ·
L1U'ffO )¡¡,Jltil1, aeurrdo llnánime para que la
Esta cJÍtuilcion é;~ pl'rIr'ctüllllmte chm; i por tnu"¡j(;iUll d81 nttn,lo se cfé~tuara d 18 de soconsiguiento, no (b, cabid¡t al r.lzO';.'¡r¡Ji,~llto doJ til~m lm'.
P"l' nli pcr~e, c1'c,o saber que sí este incidente
honol"[1ble Diputado pOl" 'rahel.
'l'ione rD;zon el hlinir,terÍo para no nbrign.r el se hubü'l'~¡' proHlOvirlo, no Imbria podido ser
temor UI;) que nos()~ros considurcmO"J qUé) se discutillo, por lu que dispone la leí de deceiomantiene indobidllmente en e808 bltncC,,:; pUleS. nes, que en :311 artículo 91 dice t~rmi!la.nte·
to que sabamos que por fnltar apénal diezic:eis n;et,f,i.J:
din,q par;} qno f1:3UlrJG 11.1 P.cesidcrL~lt1 c:ü L\ I{c~
Pl·c~jdC'td.¡ l:lcet.o prestará juruluento, en
púbiiclJ, L·l seüul' HicJc,); el ;),·,Lcn,l (>:'¡n,j~fJ lu (:2\:"0 ,lo \'~c)'(]ti¡¡i() ,;;:;tnordilHrÍo, el tercer dia
con:.jd~;r¿Ádc: qu:~ eS Ha "JULtH' lL~
,J¡~
i.d ele l.i, l)l\¡üLlillt1c-.i:-,u.»
su pare", el no J<.:jn,r al puis (~in M¡ní',:'c,io III
f;e hubi('l'Ü entcndido do otro modo que
Gohim.'J:\Q nl¡{uu9,
como lo cnJ¡()l)di,) el Gobierno, i COl.X¡;:1 lo espuso
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el señor Ministro do J u"t,iei,~,_ ya }", esta hora
estaría en la .Moneda el Excelt'ntisílw: señor
Riesco.
En efecto, proclam'ldo f 1 30 de agosto como
Presidente de lit República, al terel\r díE" es
decir hoí, debia entmr en po'3E'si<:n del mando
el Excelentisimo señor Riesco.
Entre tanto, nadie ha t¡>nido noticia de que
se haya tratado de e5ta cuestion, Di dA que se
haya ido a proponer al Rellor R:esco QU8 preHk
juramento para hacerse cargo del mand;\ ¡:u
premo.
Sin em bargu, a pesar (!. este aeurJo uná·
nime, iminuab& el honoml,k Diputado de Tn.lca que COll motivo de la pr6rroga deb.;ria tra·
tarse de la trasmision del maliCIo ,_It, S. TI:. d
vice-Presidente de la República.
Pero no vale la pena seguir en el ,-'xámB~' ele
este punto.
Cno, pues que no tiene rtlZOU de ser la indicHcion pflra que se oficie al Gobierno 11 fin d"
qlH: diglJ, qué- motivos tuvo para pl'urre>gar lUR

I'~~te es m.l }~r~yl'cto que tada .dia i-e hace
maS ne:C:-':ü,r!C>, 1 oe numerq¡';()f; veClIlOS del fu·
turo d¡parícmli
he reCIbido pr·ticlones para
activar su d"Rp,~cho.
El ,- ,fíor CONCHA (více.Presidente).-Si
nadir' fJ opone, qupdl:\rá fH~()rdfldo dewarchivar
el proy;'d,; a (~tW S¡;.\ hi1 referid') el honort1ble
Di pn tu, 1cJ por Búlu es,
QueLi\ a~i aew <bdf>_
¡

La lu'ól'roga (le las sesiones ordi. naria§
]~l, 1\0,' CASAL-Si"ntCJ quu ílle queden
tan p.,{S tninnt"s pan', tr~tar L1 importante
t ul'Jtioll q ne ()e'il)¿t la iltencion de 1¡;\, Cámara
80 eSh~ ffieI11e!!"o,',
El h, Jlor:·.hle t,,:~or
ciado D;' lal ¡Juísi~HO

Finto Agüero ha pro!lun'¡í""ur;:;o rt't'p,'cto de lus
in]i~nc¡c,nf':' '¡:Ol'mnL,d¡l,d pr,r el hOlwrFlble 8"ñor
(JClvanúbias i ['O" d qu h!\b~f\. Si hubiera de
C(mteE;t"r tela;; ¡'lB obervaciones de Su SeJ1oría, IiC'C'j"itariu ocuparla atencion
la CÁ.ma·
ra pUf 1.1 mél1u; durante media hora.
Voi él liwitartue a dar, lo mas breve posible,
k~, fnndmn. ato3 de mi indicacion, i ántes ele
ha~erio, Jdj() decir que oí c'.m agrado :as Eospli.
CH~i(!ll('" <ladas pOl' d honoft\bk señor Ministro
rle TI;. b ·jOD':' Es~erion:s respecto de que los
sefi',.ros J'didictfOrj cuneurrirán a la Cámara
cuando ¡.;() b'Á Irl'll1ifieste el deseo de que lo
hagllrl_
En Vj:lt~, de esta dec]aracJon, espero que el
señor Fcrnández Blanco, a quien he hecho varias Dn-,)'Un~.f)F; relacionadas con el f'quipo adquiri;ln
¡liS ferrocnrriles del Etltado, se
servid, Cjllt':l,,¡ttÍrl!lelas en nno de los dias pr6ximo,'1, si nu ES apr"hada mi indicacíon.
El ,,¡,fío!" FERNANDll;Z BLANCO (Minis.
trc' do Ir::lu¡-;tria, i Oorl1', Públic>t8) -¡Mil per~nit'f;! S.e "l~t.ñ¡ ;rí:" una, ¡-~ ::-ra. in t;(;l'rnpcinn i con
P

no

ses}()ne,~.

Por lo dernas, aprobar la proposicion dd se·
ño1' Covllrrú!.·iad eH espüt¡ernos II un \lesaire,
pues Ri >:iD Je pruguJJtllse al Excelenthimo VICQ
President¡' de la l:~epúb]ica ]118 razone~ que tuvo
en vista par,; pmrr(lg-¡,r las sesiones oT'(liuarias
del COllgnso, podría él dar una reqlUe2tn, q\"
no con,m!La"e la sltuacioi! de anllcmlH" tru!!oui
lidad i múLuo n'~pe(u qlW debe exi"tir e¡;tn,
los ,livel',;ofl podt'res públieos.
L'\s dus Pl'l¡l)i)~i<·ione.'i ren·lientrs :km sidCi,
por utm parte, rGchllz¡;¡da~ de Íln;ho,
L 1 pr,;"Jlte sUlion se está cr-lebJ",m,j() ,lentro
del pllJ.7.0 du ln prÓ¡rogl1, prórroga qu, LJ. C'á·
marct demuestra acuptar tanÍ-u Cul! el lF¡:];o de
sesi(Jnar hoi dia C,,¡¡;O pOI" el H.::uer:lO ad.'rtado
01 s¡í,bado para CrjleLrilr do.'i :écsiGlJe,: (!é:í" ei¡Il,;s
en do,~ distintos ,lillS de 1" "relente' ,;ell"';;',),
Con estos acuerdl:¡'; t1 (;útn¡\>ft EH~ h¡-, f'i un 11 'l~
ciado ya sohre l'1'i indie!1Cioll"" d· ;: ,s NciiOf,S
CO\'HITúbias i Ua5¡(i i in llHU ::mduc 1.;,. i-1;'na
qUfo> :3US autores la" rd;ra~'t,,, yft ¡'u·-íL,-; a
uingun resultadu llUedl"Jl lie"ll'wJ;- ,
Cun lo tlSp!l8>t,O, t:ff-'U haÍJer d;,(L; ;" J¡;'",,,.
mentol> de mi V(ltu i dejo en ('UI.
ji)
palabra.

'paN

la V811Ht u¡;] f'UWl' PreGHwntt?
El Pe!:;)!' CA~;AL -(km nmeho gnsto, señor

Minj·í;ro.
El Só'fí.·" FERNANDEZ BLANCO (J\.Iinis
trn d,· ir.dl._ ~!,¡c~ 1 Obl',._:~ Públi"ls)
j1;n la
rni'm,r¡ ":-ljo,, Ol) '{ne Su ~}cf¡:crín, fOl'illU16 sus
vrl'('.'11T;~ll'" ¡¡¡Vi; 1 .'.?,ust,!¡ df ;,·t:,-,:án-;:.if\8. :~olo
;.. .\,]' _ n.:" de vllw ;,0 mh p';;1Jun¡ié i Lit:n corn
prul';ei,j" E'!n ~.ü,)¡,~a f;:!:' t¡ué: la. r<:Íerfnk a la
CUüif',e;"". <,l.:, 1 él_[JbtU:Jes :1:::1 ~'.'Ilur Huct; pero
El Reñor PALACIOS.· U.:: i'C'1:nj¡,
¡('ital' é,í llU~li[~l'¡' orl!it¡du algun" (li:'a, le rogariit al
de let Cálllura qUJ d][wr,le dé'::ar:'hiv:', :il pro-- i--_:fí{)[ Dit,~'tado que s" "ir"iera repetírmela
yecto Robn, uCiH~;ün del
,!f-H,";!(,¡¡" dE' p::mt d:u,jo re~pue}cta.
Llaima.
n,pú' ' CA~AL.-Es:: sr:rIÍ llli\terirt (le otra
Solo pül~ "t':1l \,::2':.:1' d~:; L\ c~-;':.¡ 1',· ,t1
c(:rnproild0r t"-,(,r" ::,,()unrn ~:n:
';.~,
',h(:;
~~,; 1" fi !;. <l _.,~/; (h-¡ ;':(:')~í,"r-;,~-~ {~1: acunrJo eon
r-v:~r {1l'chi\'tld~ ; l¡:¡r h:~.1,~pr si;~ . "o, "l'f <; '- ,n i', 'c'¡ ,.-fu', ,';,: :,.". dp, 11, C,-í"u'ua In,,,:, !ijar el
Senado la !llüte'ri>.! b. quo 80 l'i~ ,,_.rei) , pllr ha- j' d.ia en que debia dar respuesta a mis ob~crva.
ber perdido su acbu.\lidad.
Clones.
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SESION DE 2 DE SETIE MBRE
F€HN ANDF Z EL:,'. Feo
"TJ-,~,;;~~c~,,'l ::,1'i:t'~'11 dispfm8 que en tal caso
ko t!é J¡Jdmt,r1n i Oi,,>;; I'M"',I <'/
.ji! "<: t,f(l"')1',l ,i
d GU,;.Jo tre'" días despue s de la
innwdJat,¡uHPntc- l'CNp,,::,'!ta;¡ liU ol, .':",,':', ,)l1 I p¡, . y:!arn"e iGii.
o pregnnta~ de Su Señcrjg i (};'bo t·,',!n,\I)" . agz0
]~n eff'ct~,. é;J ~lTt..fculo 91 dispone lo siguiente~
gar que concur rí a tr"é! o Cue.f,,·o 6,!,iC'j'C ;i maR
«El Preside nte zlecto prestar á jurame nto, en
de estu Honora ble Cá¡flur a [¡, fin dn re:poJ1l1nr caso de escruti
nio e"traor dinario , al tercer día.
a la', nuevas pregun ta" qUli~:e quisie:seu ¡tirio "íguien te ni de
la proclama~ion.»
jirseme i narlie formul ó ningun a.
Por tant,o, el R'i::ñor Riesco ha debido prestar
El señ')r CASAL .-·- Eé;te ('s un punto qu" 'o,' jnmlllfll~to el dia
de hoi.
hoi es necesar io dejar p,ndi,m te, p)'(i:'t,) 1" rhré
No habiénd olo hecho i continu an.]n el seOCl1s¡(ll } a ;-':\1 Sell')rlv , T:'é:fk qlh d6, ll.".:::;~!lic:a.
flor Z1úhl.rtn en el mHndo Hupremo, tengo la
cion;:s que d(Jseo.
('iIUVícc;:,n de que todo acto del Gobier no es
El sábado hice indi"'acíonp::rr:, t)lr:ia Cámu'!'¡" ab:,clut 8.mente iíegal.
s?Onlt:sF suspen der .sus Be"io,w:, ,dllr:wL : qyínc8
Por COIlf:líguiento, cualqu iera person a puede
elms, 1 como es~:aba y;, el knm:'! i!' b. pn:nem decir de nulidad
de las actm10iones practic adas
hora, no, tuve ,tIempo para (;sprOé'r !' las f¡)ZlíllCH por cualqu ier
juez, secreta rio o notario nomque me mduCla n a pl'OPO!!el' tal acmrdo .
brado por el Gobier no
Me he. preocu pado la sltuaCl cn. en qu:; .i:e en- ridad de quo los TribunactlJul; i tengo la sagu.
ales de Justici a decla.
cuentra actualm ente el Excmo . VIce-PreSIdente rariall la nulidad
de la RepúblicEi, i he co:, sultado a este resp':ct o
•
a persona s n;ui di~tinguk¡aR i mui entend idas
]~I señor COVA RRUBT AS (don Luis).- --Si
en derecho público ,
me permite el señor Diputa do, desearí a saber
Al tratar de este pULI ro no me ha in:mim do del señor Preside
nte hasta qué hora se ha proun propós ito o s(mti~nimt() de descod ia;lza, en longad o ln. primC'r
a hora,
el Excmo , vicePr esiden b o en lo,., señores Mi.
El ¡;eTW t CONO HA (vice- Presid ente).ni~tros, sino qUe me hr. gnindo "do el deEw:o de Hast!\ las ci ueo.
seflOr Diput.ado.
salvar mi sitmlci on o rermunsahílid;:v] ec)ffiO
El señor ,JO VARnU BI AS (don Luis). -Me
Diputa do.
prrrere que lUR ob"ervncioJ!(\s del honora ble
A juicio do las per'lUlWS eon qUlen,,': me he DiptÜfldo p')r üODst.i
tucion 90n mui sérias, i
consult ado, h, perrnallenc;u, del ¡¡eñ.,)' ZaI1u.rtu que, por lo t'U1to,
el seüor :\linistr o del Interio r
en la vice Presidc ,ncia de la, República. es abo i de Relacim
wR E,.,tnriores ha de desear contes~
solutam ente inconstit,ucionoJ.
tarlas.
He dicho que Ja eleccion de Prcpide nte de la
Yo que, por mi part,e, tuve el honor de ini.
Repúbl ica es eRtraordinül'Ía, porque aunque ciar' f;fk inciden
te pidi.endo se dirijier a un ofi.
ella Sé ha verifica do en 103 plazos (;oHetitllcio cio al Rcñor Ministr
o del Interio r para pregun nales, el fallecim iento del Excmo . señor Errá" tarJe cuál en1
el motivo qne el Gobier no habia.
zuriz le da esl¡e carácte r.
tenido para prorrog ar las Re,iones del COllgreLa muerte del Preside nte de In Repúhl ica so, cr(,o de ¡ni deber
retirar mi indicHciun for~
obligab a al viee·Pr esi.J·:n te a ordc,¡jlJ.r quo se muiada , /lOrqun
el sniíor Ministr o ha contesta.practic a"en e!eccion'ls preside neiah-l ; i si Asio do en la lonm"t
que la Cámar a ha oido.
no se hizo, fué preCiH!l.mente porque la vacanPero tengo que hacer alguna s observa ciones
cia de la Pre~idencia ole produjo pocos dias án- a lo dicho por
el señ0r Ministr o i por el señor
tes de 10i-! plazos fij:\dos en la Constit ucioll Pinto Agüero
, i como no tengo el tiempo sufi.
para efectua r la eleccion ordilllu'jg del 26 de cinote pan), hacerl"
:,, debo preven ir que es mi
julio.
ánimo int;,rpe lar al sOlor Ministr o sobre este
En esta situacío Il pued,., deón.e que I~s dnc- inriden b.
ciones pn:Ridenciales últimas partici pan d,) b;
El S3iio>.' e ASAL .-Com o consecuencia. de
caractér,c~s de laR eleccÍoncR ordinar ias i de las
las observa ciones que acabo de hacer i no
estraor dinaria s, a la vez i c0l0un tament e,
to:uiendo ni¿ígnn propós ito de hostilid ad contra.
Es un princip io de derecho el de que todo el Reñor vice-Pr
esident e, creo que es su deber
manda to espira por la muerte del mandan te. salvar la sitllaci
on creada.
El Excmo , Reñor En-ázu riz, al tmsll1i tír el
Cr'~,) q\le ,,1 único medio de salvar la situa.
mando .'~uprmn() :.i "ml::r Z¡l,ü'.rtn. ".0 ha h,'ello eion dificIl 1m
que nos encont ramos podria ser
sino dd"gar laH fac:-ulül..hés que te'da.
la ap¡,obaeiO'l por ¡;1 Congre so de una lei interPor la muerte (¡,~ S ..K d .Pfe¡;id011¿O de lu. prdati va de la
Uonstit ucion que viniera. a.
Repúbl ica, 11uL,u de qned'lT ". b eülF'z:'- d,~j ,,¡¡JiU',,!" 11, dí"¡)(H,i<
;1011 que yo conside ro oscura,
mando el gxemu. sofi.ur Z'),Tmrtu 11!l::t" ql{;) s\) ¡ L\ l'egulari~,,,r
a"í lf1s cosa;;, de manera que el
efedua ru. 1<1 nu,ova el "no.Í(\n,
rl'io¡,¡,¡r Z¡¡ilá,!)i] puJiera continu ar en el ma.ndo
Efect,u ada 'é~ta i 'proela mad? el ~'ie~()t H.i, ;~C(), tÍ,e la ~it:pú bl ~(;t:.
13m, esta lt)i vamos a crea~ una
cesaba en SUd funCIOnes el senor ZdoUal."tu, det;· SltUUClOn dlflCll,
deJ!l.ndo lttyea, dooretos I mil
El

S8ñn:,
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ue

nombrumkntos
empleuck:J dj "i\),aeio¡¡ in
cierta.
Enti0ndo que ha,ce pocos uíios, CU;\.;l'.ld se
trató de la f;xaltacion del sdLll' don .] Ol] e
:Montt, se dict,ó una lei sobre octa r"at, fiel pOLo
que el scñllr Mentt a~nmió el Hlilndo rc;~,¡ r
de la HepúbliCI1 en una f<ellél, posf.cr:UI' al (li".
ziocho de Setiembre. Con OS"" l"i jdf·rpl't'ta~i·
va do la Const.it¡ucion. el Congreflo dejó claramente definida ID. situacÍon düí serlor MmótL
Me quedan todavia a1guro, ctrOH puntos qun
tratar. Uno de ellos es el rOlcr0n l;e a lcm ¡'>Ir·
gos que su me han hecho respecto ¡j, q\1l~ el qus
habla podria tenor el propósito do entorpecer
leyes importantes como la de los uleoho 1 (,R i la
del envío de aelegado.~ 0.1 Con~.iref'o (le 0l "ji,3o
No ha sido ese mi p,'op{,sito, N o he pret(3ll·
dido rehuir el trabajo. Sab:! la HOlirJnlb!o Cámara que yo he sido slempro un.o de lo.') Di
putada s mas aeistentcs i que .i¡;.;nas lw rehuido
el trabajo. Por el contrario, siE.mprL' he üontri
tribuido, en la medida de mi'] fuerzas, a las ta'
reas que se me hl\n encomendado.
Por esto mismo, i ~ fin (1(~ que In Ccímü.m
pudiera constitucionalmente C(wt.imlDr 811 hl1S
tareas, me parece que podría la G)midon Oonservadora convocar al OongreE.o a i'asionDs es,
traordinarias.
Por lo demas, i como no h'l sido mi ánimo
entorpecer el despacho del proyecto w'nre Tepresentacion de Chile en el Oc,DgrO¡;;O de Méjico, moditlco mi indicacion i lit pr1porlgo en
estos términos: «Se acuerda cerrar sus fF;f·iones cuando se termine: el proyecto 'J,l10 niltoriza el envío de delegados al Oongr,so de ¡'1Iéjico».
Considero este proyecto rnui imrcrtode i t:i
en la sesion pasada formulé indiCfic1cn
suspender lis~ i 1ll1nament() Ls
porque creí que el Senndo hilbia
ese proyecto ese dia sobro t:¡l)h\. Solo HyE:l' lY:;
impuse, por los diariGs, do qFü nqllrL:lc Crim2.1':1
habia dejado pendiente el des))ucho lid pro·
yecto.
Por lo dernas, debo dojar (0iablrc:irlo qne mi
proposicioll es personal i tiende a regularizar
la situacion del Diputado qne lubla i nada
mas.
El señor CONCHA (vice-Pl'efJidcnLc),--·Hi>,
terminado la primera hora.
Van a votarse las indicacione< ppndienteR.
¿El honorable señor Covarn'l bjnci 11:1 1'<. tim·
do su indicacion?
El sefíor COVARHUBIAS (don Luis) -Sí,
sefíor Pre:;,idente, reservtÍ.nd()mt~ el derecho (lO
usar de la palltbral), srgundf;. h~'ra.
El señor CONCHA (vice: Prc'oidcntD).-En
votarion la indicv_ciün del f'1'Í1M (;;;,,;,1.
El señor RODIUGU.H;Z ~Ministro dellnte·
i'Ior i de Relaciones Esteriores),- Como el ha-

\

\

\

n,;~'·: b¡; l~i :,n~'ldo Dor

(}·nstitucion toca en es·
te ¡¡\1m cn!:o, por P~'i¡;;]fjra vez, durante el pre·
3entG el
la CneS:lCln constit.ucional relativa
'°cl drrr;,]¡o dd "cüor ".lCtl Pn'f'ideot,e do la B.e·
públiea p"m :'('g11ir De rftl'!!;o cid gubierno hasta
d 18 rj:. '''L:'nt,'e p 1 6ximo, no me' hl 1 sido ro~
s ble d:,jr lo (1'l0.bbaia (',,['resar sobro este
¡'Unh) [1, nowbr" del GoLierno. Quiero hac,er
COli"t:!.r est", cir,·unsiancia.
El f1¡OItor ROBINET,-Sobre la votacion,de~
ha (oeci]', seüor l'residente, que me regocija el
ciHS mi !'orrelíjionario el señor Ca8al, haya declüraclo ([L1e, al formular sU vot.o de acuerdo,
h[l, campl1.do por f.1.lS respetos: ha hablado por
su propin cuenta. Me dolia que pudiera creerse
que oi Inrt.ido l'ildical había inspirado una pro110"'lcin[ de"t,irHv,a a ccmurnl' la prórroga del
pelÍodü ordinario de se'3iones del Congreso,
acordarla por S. E. el vice-Presidente de la
RepúblicfJ. en US!) ele un derecho constitucional
indiscutible.
¡Por CJué ton~f¡,r este acuerdo? .••
Léjus ele md'DCer vituporio la prórroga de
nnestnn se"ioneFi, deberia merecer aphu30s.
N (,ncc1. ,·sbi, {h\Hms que el Congreso ejerza su
Pflpel el, ntdllTl1, listo para. dlu' el alerta de

"larma ante t<).10 acto gubernativo que reclame el ejerciGio do su saluuable poder fiscalizador.
La fiscaclizacion, en el momento oportuno,
corrije, detienc, müi;~I\ el dai'ío que algunos act,O:l dd p,,cLl' o.dmi.nistríltivo, mal meditados,
pndii31'fl.'l pl'c,ducir al pais.
- Po;~ e,to, fué fiiempro anhelo constante de
los ~'r,rLj(loil d(\ 1l1inoda obtener la prórroga del
perílldo ordirmrio de sesiones, único en que el
Congref'o ti/:'no accion particular, eficaz.
Los DipubléiQ,] radicales no podrhmo8 dar
n1.h":;,rO voto a In, ind;caelon del serior Casal.
11 ép:Js, jJdr:.vía, dc:~pnes do 1ft nueva i rnrv, for ..
ron ((ni') Sll S'lüorb]e hn, dado hace un instante.
l;Xrt'lcJ el r;r:iíorDiputadii que esta convo·
u:.sm·;a 2ra iw;r,n' dtucÍonal í que, para regular~zur1u, l'sclia pedirs,; a la Oomisiún Conser~
vadera que cita m al Congreso í1 snsicncs es·
tra01:dirmrio, pero ántes, añadia el señor Casal,
c1espnclwmos el proyesto sobre los alcoholes i
el de lul D81errados a la Conferencia Interna·
cíenal Ameri(~[ma de Méjico, pendiente en el
Senado,
¿Cómo, me pregunto yo, señor?
E"t,t p:'órrogll. de sCf3iCnefl, ¿es inconstitucional a, medind
~~s :Tena la:',;) d:l'P'l~!:f~r ~l proyecto de aleohe'lr, 1 (1 Df;':; el" Cíe M0]lclJ 1 e:s n:nla para trari1.)_' do f 1.r[¡~-! H. nrtcs!
No .le (~nt,i('n,' ~:-: ...••
r'm'u mí, h. C0uvreí1toria ha sido correcta.
Si fuera incunSLiLHcional, lo seria por completo: no podria serJo solo en parte.

SESION DE 2 DE SETIEMBRE
Esto basta para que yo ruegue a mi honerable amigo que retire su voto de acuerdo.
Todavía es tiempo.
Temo que la Cámara no pueda aceptarlo.
El señor PINTO AGUE1W.-Pido votacion
nominal.
El señor RIVAS VICUN A.-Desearia SIlber si vamos a continuar funcionando desde
hoi en adelante hasta las seis i media.
El señor CONCHA. (vice-Presidente).-A
su tiempo lo manifestaré a la Cámara.
En votacion.

Votada nominalmente la inclieacion del se·
Oasal, fILé desech,ada por cineuenta t'ot08
eontra tres, absteniéndose de votar cinco seña'
Tes Diputados.
Vota7'on por la afirmativa los señores:
11,0'1'

Oasal
Donoso Vergara

Viciela

Vota7'on por la negativa los señores:
Aldunate Bascuñan
Alemany
Alessandri
Bañados Espinosa
Barros Méndez
Búlnes
Oastellon
Ooncha Francisco J.
Ooncha Malaquías
Covarní bias Luis
Covarrúbias Manuel A.
llruchaga
Diaz Sagl'edo
Echenique
Espinosa Pica

Figueroa

Padilla
ralados
Pereira
Pérez Sánchez
Phillips
Pinto Agüero
Rioseco
Hivas Vicuña
Hobinet
Rlliz Valledor
Salinas
Sánchez Renato
SánciltlZ Darío
Sanfuentes
Serrano Montaner
Urrejola
Valdes Cuevas
Vásquez Guarda
Verdugo
Vergara Luis A.
Vidal
Villegas
Vivanco
WalkedvIartínez
Zuazllábar

Gallardo González
García
González Julio
Larrain Prieto
Lazcano
Meeks
Muñoz
Orrego
Ortúzar
Se abstul/'ieron de t'otar l08 señores:
Oorrea
Valdes V,lldes
lbáñez
Vial Ugart9
Rocuant

Durante la votac'ion:
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Nó,
sefíor, sin que esto signifique interpretacion
constitucional alguna.
El. señor ALESSANDRI.-Me parece que
S, E. el vice· Presidente de la República ha
obrado en absoluto dentro de sus facultades al
convocar al Congreso. Todavía mas: pienso que
se ha inspirado en sentimientos de verdadero
patriotismo al dar a la Cámara ocasion para
ocuparse en las varios asuntos de interes jene.
ral que penden de su resolucion, i que ha dado
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muestra do respeto a las soluciones de la
Oámara al dE;jurle abit:rtas sus sesiones para
que pueda ejercitar la fisCl11izacion. Por estas
razones voto que nó.
El señor BARROS MENDEZ.-Nó, señor,
porque estimo quo Jo. indieacion dei honorable
sello1' Caanl burla dos principios con,tituciona·
les; la prerrogativa del Presidente de la República de prorrogar las sesiones del Congreso,
segun lo dispuesto en el número 4.° del artículo
73 i lo dispuesto en 81 artículo 47 relativo al
funcionamiento, a un tiempo, de ámbas ramas
del Congreso.
El señor BULNES.-Yo voi a votar en cI'ntra. de la. indicacion elel honorable Diputado
por Constitucion, por juzgarla contradictoria.
Desde el momento ciue el honorable Diputa ..
do niegs, al Gobierno la facultad constitucional
de prorrogar las sesiones, no puede lejitima.
mente autorizilr que este Congreso celebre se~
siones para ocuparse del asunto que Su Señorfa.
indica.
I en eS/jO estoi d3 acuerdo con el honorable
Díputadc, por Tarapacá, señor Robinet.
El señor ALEi't1ANY.-Voto que 116 en la mis
ma forma que el señor Diputado por Santiago.
El señor CONCHA (don Malf1quías).--Vo ..
taré en contra de la indícacion del señor Casal,
entre otros muchos fundl1mentos por conside ..
racion es~,()(lial que voi a esponer.
Ha sido lucha permanente, señor Presidente,
la que se ha librado en todos los parlamento&
del mundo, por mantener los dBrechos propios
de convocarse i flGsionar sin intervencion del
Ejcutivo. De bll manera, que e:lando se ha logmdo tanto en el Parlf1mEmto inglés, como en
los Estados jenenlles do Francia, afianzar este
derecho precioso de que el Congreso funcione
por si solo, Be 1m estimado habElr dado un gran
paso en favor de las liberades públicas. En ese
mismo sentido so creyó haber dado otro gran
paso en ando se logró dar al Congreso el derecho de convoCt~rse por sí mismo a sCi',iones estraordinarias.
Ahora,señor,cuando hui un representante del
Poder Ejecutivo que so despoja; de sus prDpias
atribuciones i abre de par en par las puertas
de la fiscalizacion, yo no comprendo cómo hai
Diputados que puedan impugnar la actitud de
ese representante del Ejecutivo, que debia merecer la mas plena confianza de parte de todos
los miembros de la Oámara.
El senor COBREA.-N o habiendo estado en
la discusioll, me abstengo de votar.
El señor IBA:NEZ.-lUe abstengo de votar;
pero declaro al mÍsmo tiempo que estimo que
una indicncion que th;nde a suspender las se·
siones de la Cámam ncl tiene nada que ver con
el mensaje Jel Ejecutivo referente a la pró.
rroga.
nIi"

766
l}n&, iüdícuc.ion

CAMARA DE DIPUTAüOS
cotn\~ 2:b1-1

,-,r\

1)11.'-:.1:;,

P\":·lil:_x:,:';'

en cl1íllquler lll(;mH,to.

El seftcr BARROS ME1\' DEZ.-- LIJ. Cál1wra.
de Diputados debe Resionar ~Ullto COl! la Cámara de I::leno,: ¡ores.
El señor LAZCANO.--Voto que n6 porqlJe
la aprúbacior: de esta indieacion tiGl'iH, a mi
juicio, cons'igrar el atropello di' la faenltad
constit,lcionnJ que tipIle S. K el President.e de la
República para prorrogar lll~ fit'~ionef' del Congreso.
El ;;cñor PALA810S.-Voto que nó, primero, porque el;timo que el vice-Presidente de la
República ha tenido plena facultlld para pro,
rrogal' la~ sesiones del Congreso; segundo, por'
que esa prorroga es necesaria n fin de dCi'pnchar asuntos urjeJltes que penden de la eonHiderncion ele JI'\, üámara que nO han podido ser
despachados en las sesiones ordinarias a causa
de las se~iones secretas; i tercero, porque podria creerse (iUe la nprohací"n dn la indicacion
que Be vota significa un acto que al vice-Predente el" la República, siendo que 2Stl alto mil
jístraao nos merece la mas plena i absoluta
confianza.
El señor lUOSECo.-Voto que nó, por las
mismaH razones que el honorabl" Diputado por
Búlnes.
El serlO!' RIVAS VICUNA.-N6. 1 qtlÍero
dejar constancia de que aplaudo 1n inei,ltiva del
señor vice-Pre¡.¡id~nt.e de 'a Repúblicú, que
permitirá a la Cánmrll. deRpachar algunoH proyectos im f,ort~nte~.
El señor V ASQUEZ GUARDA.-Voto que
nó, por la cuestion con~tituci(lnal planteada por
el señor Diputado por Ovalle, i porque consí
dero que selía d..,prer:ivo pura la Cámartl. que,
inviladll al trab1'ljo por el Ejecllt,i\'o, cerrara
HUS puertas.
El 8eftor V ERD ÜGO.-N ó, P( Jr las nüullas
razOlWS que el señeJr Vásquf'z Guarda.
El señor VIAL UGARTE.-Voi a fundar
mi voto.
Yo pienso lo mismo que el s('ñor Diputado
pm' COll',titueion 'lue creo que la sil,uacinn [1(\tuaI eh inCU¡i"tit ueional i que el~, ñor B.ie~co
debía haber;;e hecho cargo do la l'resii\'neía
de la República hoi 2 de setiembre.
Siendo esta mi manera de prmsar, com;idero
que el vice-rrl:side¡,te de la República no ha
debido prorrogar las sesiones.
P,'ro, en el supuesto de que pudiera hacerlo,
dehería hablr enviado a la. Cárnam otro Minil:iterio,
No se pueden prorrogar las sésiont's d.el Congreso con un 1\1 iniskrj(, cen"urado . porque nadie ignora que el s0ñor Ministrn tid Interior
deelaró que ligaba la SUd'te d(·J Gabin,te ni
voto de la Cámara en las seSl011t'f'I f¡HCretlls, i
.ese vuto le fue adverso.

En f .• i :.,ít,p'1ciim, 111 prótr'oga hecha por este
üeto urnÍ ln..:crrecto.
M ed¡ytongo de votar.
El "eñ')r CONQHA (vice-Presidente).-Rechnzadr. la. indicaCÍon.
Elsl'Jlor CONCHA (dun Ma\aquias).-¿Quiéne,; votanm por 1:.J,Il,tirmlltiva?
El señor SECH.ETARIO.- Los señore" Ca·
sal, 1)on()~(1 Verg->l.rn, i Vírlela.
El ~E'¡'íor CO~CHA (vice PreHident(~).-Se
sUSptndé la se~ion por cinco minutos.
1\'1i~·iú~t(··j'i(l, CD U:L!

!::)e suspendió la .se.sion.
SEGUNDA HORA

La tralmision del mando supremo
El señor CONCHA (vice.Pre8idente~ Continúa J~ HesioD.
Puede hacer uso de la palabr/l. el honorable
:;eñor C()vlI.rrúbias para desarrollar la interpelacioJl que ha nnunciado.
El scüor CUV AHR1JBIAS (don Luis).- En
la ultillca sesion, EeflOf Presidente, tuve el honOl' de nJt1nifestar las observaciones que me sujírió el nwnsaje del Ejecutivo, en virtud del cual
se prorrogaban las sesione:; del COllgreso por
quince dias; i e;;presé entónces que raras veces
tenían lngar estal:i prórrogas de sesiones.
Agregué que, sin dC'.collocer q11ft ésta era una
facultad privativa del l're"idente de la República, quien en uso de ellt\ podia. prorrogar las
He~iones haHta por cincuenta diaR, no ~<) h.ncia
uso de téll atribucion sino en muí determinado:; caso"
Dije que, a mi juicio, cstm, CaSOS eran tres:
prilllero, el deseo del Pn,sidente de la República de obtener el df't<pacho de algun proyecto
o Eegocio de intereH jeneral; segundo, cuando
lo exija una situacion pulítica complicada i di.
ficil, obiigalldo al Gobierno a buscar rumhos
en ambas ramas del Cungrcso, i tercero, el pro,
póHito de Her deferente a las opiniones manífe,tadas en cualquiera de las Cámaras en el
sentido (h- una rr6rroga.
PUf::-; hien, a mi juicio, la present.!" prórroga
110 ob,:dEce a ninguno de los trés casos contemplHdos.
Lo digo así, en primer lugar porque el Mi.
nü,terÍ<, dÍluísionario no ha tomado illterea en
el despacho urjente de ningun proyecto.
Sé bicn r:¡ue, tratándose de la importante
cUf.'Mtion de los alcoholes que últimamente ha
preceup; ('( a la Cámara; el honorable Ministro de H.tciew.la envió un contra proyecto) pero
d hecho de no ha.ber venid/) aquí I::lu Señoría
ni haber~c prnsentado, que yo sepa, a la OomisioIl informante para hacer valer sus ra¡¡;ones
¡¡n apoyo de las ideas contenidas en el contrarproyecto, ¿no es verdad que casi llllPedia. alá
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qámara entrar a discntirlo, ~in ~ubcl' qué 1ll0- mente otras, varios señores Diputados habían
tI vos d,e convcni,'l1ciú aconsqjarian apl'oLIll';o? hecho en la Cámara ObSel'V8,ciI}IlU, relativfls a
, Habla otro proyect~), t.ambicn de líl:1stnnte algunos actos del Gobierno, i aun cuando ninlmportanc;a, que interesaba n1 Ministerio; me gUDO de mis honorables colegas habia formurefiero al que coneede Jos fonrlo~ pata la INJ1'C lado ir~terpehwioD, erU, natural e¡;;pcrul' que los
sentacÍon de Chile en {l próximo Conéeso sefiores Ministro,", tuvieran el deseo de venir a
Pan-Americano de ~I0jico, Pero CSb1 Cámara, esplicar i defend8r esos actos,
penetrarla de la urjellcia que envolvin, le prcRSin ir mui léjos, recordaré las observaciones
tó su aprobacion rápichlllcnte, i pudo quizás que fon'ltdó hace pocas seEiones el señor viceser despachado de la misma manera por el Se- Prrsidplltc de Lt Cl1mnra, respecto de un dccr("nado,
to "TI el cual Su Seüoria dceia haber encontmdo
Es efectivo (111\: en d 8"n;1,10 ha tQl~i,lo una tantas il'l'l'gularidades como renglones, No f-é
discusion mas amplia, De llegó n. (lestinarle se" si el sfí'íor Ministro del Interior encOlürarif\
Rion secreb j hast>l s:) dico q1l0 SI) le cnvió a que cm de peco interes venir a contest.ar Jo"
Comision; pero CS~O ElO hizo, a no ti nJarlo, por- gl',1VeS cn I'i;Of; que formnlalJit nada ménos que
qut' ya contaba el Senado con ]11 prÓrrC[!;A do el vice Pl'csidel1te de la, Ctímara, pero el hechl)
sesiones, de la cual se dió cuenta en ln ¡~'¡isma es que no vino a contestarlos,
sesion; i, t1. no mediar C':ita circunsL,nc i ;¡ es seO
1
11 D'
d
1 b'
f 'd
guro que lo ha bria despachado fin ningnna detro lOnorao,c lputa o se la la re en o
mora,
id decreto ele pdlcion de unas propuestas púJ '
l)]icas pan1 li1 I,rovision de víveres pam, eár'
A SI es que no po na consi(]er:lr,"e est,,~ n2gn·
cio como causa de la prórroga de la') :-CSiCJ\P:3. cc')('s i presidios; otro, a un decreto por el c!iul,
p:1sll!1do por Robre leyes i disposiciones arlmiP ero, sea como f uoro, el hecho os quo ni dn
~
'
,
d]
ni:,trativlts viJ'cnk's i por scbre las institucioDf8
ran t'o 1u (ISCIJSlOn
J
e proyecto 8o])J'e ,:]e"hoks
,
,
tP~lli¡~[¡:4 dd palo, Re encar~,('i', Ó a un J'efe di' ROCnI a nmglllll1 otra discns'oTl de las ql,l:~ )1'111
"
,
cj';1l ,Jü 1ft lH~,d,ura de un camino; otro, a la
ocupado ú]timnmente a la, C¡Í¡¡¡nm, ll!ill \'()
,
lll¡vwra corno se recibió el eqlupo de los ferronido los señores Ministros a rnanif""tal' 1:1 (;Linion del Gobierno; lo qne demuestra que é~te cl1rril(,s, i otros, en fin, a diferentes deerot( S
- , t
no t ema III eres en e1 d espacho de ninguno de c8peelidos pOl' los señores Ministros en estos
esos asuntos.
últimos tiempos,
El segundo motivo :¡ne los Gubierno!'i tunan
Ninguna de o:,tas cuestiones parecía inkreen cuenta ordinariumulto r arn, prorrog;}r las sar a los señores Ministros, que ni de palabra
sesiones ordinarias del C,;nOT()SO, (8 la. liecesi, ni por escrito contestaban los cargo producirles
dad de aclarar una útuacio~ política, de orien- en la Cámara, El seÍ'íor Ministro del Interior
tarso en un momento de UCfc,>Dciertn. Tampoco ha decIamdo hoi que tanto él COtIlO sus colegas
ha existido eF:il occe~jdad eo el caso actual, se encoutmban dispueRtos a venir a la C,lm>:.ra
pues en realidad no h'lhn una. sittwcion po1íti- a contestül' tocbs as oLservuciorws fonr;u]ndus
ca determinada, sino tan :'010 unl1 situacion en e: la, Yo 110 dtdo de la bU,~lm yciuntad i tic
l ' 1o aSI,'
la inteneion ele venir que tendri!)n los señores
nega t 1"va, por r
".eClr
Era un J¡cclw rúUico i ndorio (;,,0 los sci'io- l\1inistriJf' pero no puedo d',fCOnCCU" que, diares Minibtros habían renunciado, 1 l n el hcho riamenL:, :·:0 !Wl1 esta.l0 pr"dllcin¡,]c C'1.rgos en
nos encontn:bamos sill Miniskos fine vín!crnn la CtÍrnnm, con lrioLiv n de (1Ccret.ih del G"hicra responder ante la CálllHJ:t pur h;" ¡¡du, del 1,0 (',()w,;r],'f'¡l,(k.s ilC;2;aics 1'01' \'al"i~",; ¡J" mí., 1lOGobiernu. Se saL)ia qlh~ los ~~(;fJ:r~',-~ Jli:nistrc~, lLind)!c~'; ('(¡l\'gH~~, ;·-in que los E"eCtUrc,r..: ~Iini~~11G,q
renuncütntes 7 sujo por H1ULivu:'l de ra~ri(~tj~:H10 so <iig'l rl1\:1 11 tO'PC~J1Tir a contc~turl(,~.
continuaban D,¡:jst.iel](]o [1 (1c:;pac)¡r,r ;OS l;¡:~()A~í. ¡liLe;', ""fio;" l)rt'sidente, yo me felicito
cioe urjenCr>s do sus re~p('ctivas CIlr[Cri",C;,
rlf' qlW c') L'i'lOI' ~¡¡lli"LIO (1<:1 Intel'i(;l' Iwyü ]1':1Oreo, pues, que l10 tcniJo moLiv(i') solml!lo.'i ellO h t1coln.r:Jlioll qlHl io ac,dJlUnos ele oir,
para decir que existia f'UJO un l\¡ini"tcl'io ditlli- de (¡ve c,tú ¡}¡"'Pl,cstO 11 vt'nir a conte;-,t.ar las
ionario,
oh~elTaciOll('i1 que Si) fcrmnk'1l1 propósito de
El no asi:,.tía l1 la:; sP~iones Je (sta Cámflnt, los aci,(,s del Gubicl'llG
ni tampoco a las dE-llIe.'norable Senado,
111;6 felicito tu,uto mas cuanto que el Inóvíl
Las observaciones que se formuLHI'll tll la i <le 8:1 i';;('flOl'Íct ha "ido el rfcoll:)e;ll\ii~l,to ';ffíprescsion pasada, elnpero, Ine h:tn
'~'iP"do 30 de Ll. fneuH,Jd fiscalizadora dol (]ol~greso.
la satisfaccion, el piD.cel' fam, de vee qno el seEn la presente sesion E'lllmlUn'.ulo t',"ilGl' 0.,ñor Ministro uellnteri\ll" ha concurrido II e~ta "111 )'1;J¡Ó quo ,'u~l',(,Jljil'ran ],w :!:2:,íODOJ Je c~ta.
T ,.,",,,l,I.,(",.',»,,
,
, quo"S u ~"Jtnf.:l<la
Cl"
,.
1
1
(V' .•
, : " , . " , ' , " , ,1
1::LJü(·,
seSlon,
cuanf10
1 SUB e{)~egi.lS (18
~(1~U,-Ü:t. tddlLo,LlCj1 ~lnt:) k~
.. <'>l;..tf:' , .. d:.IH"Xt\
Gabi!lcte no peusaban concurrir a las H:tilODe:l ll.cnJ,a :P:' rceh,\/,:,,' p: l' mUHi1"l\ m".rS~fl..
del Congreso,
.~ill (1Witl que, esto 1m 8ueedidf), porque ro.
Por vía ele incidente ti.!gúlla:o veces, élil'eCtu- Gitnunt Wl h¡l I~ncontrado i'notivo pura esta
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suspension en vista de la declaracion h¡;chn,
N i en esta Honorable Cámara ni en el Se'
por el señor Ministro del Inturi'Jc, <le que el nado se ha insinuado siquiera el deseo de esta
Ministerio existe, que no ha dimitido, corno Re prórroga; por el contrario, en esta Cámara el
decia; i por esto hemos votado en el ~entid¡) de honora,ble Diputado por Oonstitucion i otros
na restrinjir la accion fisc!llizadora del Con - han mftnifestado sU estrañeza por elJa.
greso.
El S2rlOr Millistro del Interior nos ha dicho
He dicho, señor Presidente, que la segunda que el motivo determinante de esta prórroga
causal que justifica ordinariamente 111 prórroga ha. sido el deseo que tiene el vice-Presidente
de las sesiones del Oongreso, es la necesidad de de la República tle que el Congreso pueda desa.clarar una situacion política oscura, 1 agrega paC'.har 1m; asuntos que penden de su :conside·
ba que la situacion actual era negaL! \lit, por la raClOll.
existencia de un Míni,li.erio dimÍ:sÍoLliuío.
El Gubierno de la República supone que el
1 en este órden de ideas, yo <lei,e\! rdf'rirme Congn,c,;o desea despachar alguDos otros proal punto relativo a la fAcha 0U que se ef(,etnani yedos i se ha apresurado a ofrecernos amablea tramision delmanclo al Exclllo. t'eñor IUesco. mente la oportunida(l para gue los discutamos,
El honorable Diputado por OvaUe ha dicho pero yo creo que esta oportunidad ofrecida por
que le parece entender que existia acuerdo el Gobierno no era necesaria.
ácito para no tocar esta cuestiono
Si el Congreso deseara tratar de algunos
Yo creo que ese acuerdo no ha existido; por proyectos cuyo despacho considera urjente,
el oontrario, creo que la mayor parte de los bastaría diriJirse a la Comision Conservadora
Diputados esperábamos que la trasmision se para que acordara l!l. convocatoria del UonverifMara sin demora.
greso.
Pe«"O como el hecho no se ha producido, yo
Por consiguiente, si en ambas Cámaras exisdeset~ "aber qué es lo que al reApecto piensa el tia el deseo de tratar algun proyecto; aparte
Gobi-oono
de la facilidad que para ello habría encontrado
Si éste creyera que se trata de una elecckl1 en S. E. el vice-Presidente de la República,
ordinaria, no habria para qué esperar al plazo teniün todavía espedito el derecho para abrir
de tres días que deben aguftrdarse cuando se las puertas del Congreso.
trata de una elecciol1 estrllordinaria, para que I Ha habido, puelD, solo mera amabilidad de
se opere la trafimision del mundo.
1 p.ute del Gol¡ierno para prorrogar las sesiones
Se ha sostenido por muchos que despues de ordinarias del Congreso, pero no necesidad de
la. fecha de la proclamacion, el lluevo Prc¡,;iden- hacerio.
te de la República debe tomar pObesiun del
Por esto eu la sesion anterior decia que talmando, i en tal ca~o el Excmo. señor Hiesco vez no era estraña la prórroga al deseo de disdeberia haber asumido fiUS funciones el dia 30 cutír la fecha en que el Excmo. señor Riesco
de agosto.
debia asumir el mando.
Yo me ¡;regunto, cuál elil la oportunidad
Esta insinuacion parecia tener algun fundaque el Gobierno espera, qué ocasion aguarda mento, sobre todo despues de haberse formupara hacer la trasmision, qué ideas tiene sobre lado di versas observaciones sobre el partieste punto.
cular.
Miéntras estamos en la incertidumbre de si
Creo por esto que conviene que el pais sepa
el nuevo Presidente de la RepúiJliea ha debido clé,,,de luego cuál es la opinion del Gobierno,
tomar posesion del mando el dia HO de agosto porque la fecha de la trasmísion del mando suo 2 de setiembre o si debe tomar posesion de él premo no es UDa cuestion baladí.
el día 18 o 30 del mismo mes o t'n unEl. fecha
Se trata de la aplicacion de un precepto
posterior, tes natural que el vicé-Presidente de constItucional con respecto a la primera majis·
la República prorrogue las sesiones ordinarias tratura de la República, de llevar a cumplido
del Congreso?
eft'cto un acto que ha hecho alto h(mor a la
Yo hice hincapié en este pllnto, seünr Presi- nacJOn por los medios como se ha llevado a
dente, porque C'uusidero (!ue fle' ¿,;he tomar: cabo a pesar de la.~ circul1stantcias estraordisobre él alguna reso]ucion acer0¡J, de JI3, cual no ~ np rías producidas por la muerte del Excmo.
me corresponde la iniciativa.
. serlor Errázuriz.
En esta misma sesíon ;e han hecho sobre
Me parece, pues, que la Cámara, deseará
este punto observaciones cuy'" gravedad no se saber cuál es la opinion del Gobierno; i por mi
escapa a la penetracíon del señor Ministro del parte, ántes de seguir adelante en mis observaInterior ni a la de la Cámara.
ciones, quiero saber del señor Ministro, si le
Si, pues, la situacion politica actual no acon- fuera posible contestar ahora-no es mi ánisejl,ba prorrogar la;; sesionefi, no podia tampoco mo apremiarlo--o si no a la mayor breveenQonlrarí3e razon para ~lo en deseo," manifes- dad posible, cuál es la opinion del Gobierno
tádol! en ambas OárnaÍ'lts.
en está materia í el1 qué fechá segun él debe

J
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,
efectuarse la tmsmislon del mando al Excmo.
señor Rieeco por el Excmo. señor Zañartu.
Como espero 1" contestacion del señor Ministro, dejo la palabra por el momento.
El señor BULNES.-En cuanto he podido
imponerme de las palabras riel señor Diputado
por Talca, veo que Su Señoría ha cambiado de
táctica.
En la última sesion Su Señoría formuló cargos en contra del Gobierno por haber prorrogado las sesiones del Oongreso.
El señor PINTO AGUERO.-iHa concluido
eu interpelacion el señor Diputado por Talca?
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-He
dicho que esperando la contestacion del señor
Ministro, terminaba mis observaciones por el
momento.
El señor PINTO AGUERO.-Entónces para
continuar el debate es preciso que el señor Ministro fije el dia en que contestará. al honora.ble Dipullado ..••
El señor WALKER MARTINEZ.-En el
desarrollo de la interpelacion puede terciar
cualquier honorable Diputado.

El señor PINTO AGUERO.-Queria solo
hacer presente el procedimiento que debe observarse.
El señor ORREGO.-Ha llegado la hora, señor Presidente.
El señor BULNES.-Podria prorrogarsa la
Hesion por media hora.
El señor RIVAS VIOURA.-Sí, porque parece que el debate terminará. pronto.
El señor CONOHA (vice.Presidente).-Hai
oposicion, señor Diputado; pero podría continuar el honorable Diputado por Rancagua por
los d'Js minutos que faltan para las seis.
El señor ORREGO.-No vale la pena, porque poco se avanzará. en el minuto que falta.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Sa
levanta la sesion.

Se levantó la lJe8ion.
M. E.

OERDA..

Jefe de la. Redaooion.
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