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PRESIDENCIA DE LOS SliNORES CONCHA 1 lUYERA

SUM:ABIO
Se lee i l\prueba el acta de la sesion anterior.-Cucnta,-El
señor Alessandri hace indicacion, qne es aprobarla, para
que la sesíon se prolongue por media hora a fin de discu·
tir el proyecto sobre construccion del ferrocarril de Curicó
a Huelañé.-EI señor 1<'ernández Blanco (Ministro de
Industria i Obras Públicas) hace diversas observaciones
acerca del informe de la Comision de Obras Públicas re
caido en 01 contrato «ad referendum» celebrado por el
Gobierno para el estacado definitivo del ferrocarril aTa,
rapacá.-Usan de la palabra los señores Vmeyas, Espinosa Jara i Valdes Valdes.-EI señor Meeks l~ace dh'ereas observacioneb acerca del decreto supremo que mandó
dejar sin efecto el anterior en que se acordaba pension de
invalidez a don Luis Briceño Thomp~on.·- Usa de la pa
labra el señor Mimstro de Relaciones Esteriores.-Kl
señor Aldunate Bascuñan formula algunas observaciones
acerca de la conveniencia de ocuparse cuanto antes en el
problema r~lativo a las habitaciones para obreros.-EJ
mismo señor Diputado hace indicacion, que queda para
segunda discusion, a fin de que despu€s del proyecto sobre
impuesto a los alcoholes, se discuta el que separa la fecha
en que deben efectuarse las eleccione~ .ío municipales i laf¡
de miembres del Congreso ..- E.l señ<.r V áSéluez Guarda
formnla indicacion, que queda para segunda discusion, "
fin de que se destinen los primeros diez minutos de 1"
órden del dia al proyecto que manda pagar las frazadas
proporcionadas al Ejército por la fábrica do paños de
Santiago.-El señor Pinto Agüero solicita que se oficie al
sellor Ministro de Industria i Obras Püblicas para que
remita a la Cámara el informe pasado por el interventor
del ferrocarril de Aranco referente al primer semestre de
este año; i tambien un cuadro da las compras hechag para
los ferrocarriles del Estado, espresando los precios a que
se h .. adquirido el carbon,-S" procede a la designacioll
de llIesa Directiva i quedan reelejidos los vice- Presidentes, sellores Concha don Francisco Javier i Rivera don
Juan de Dios, no resultando mayoría absoluta en lo rola.
tivo al cargo de Presideute.-~c acuerda dejar la eleecion
de Presider.te paTa la siguiente sl'sion diurua. - Se pOllO
ell discusion i aprueba un proyecto que autoriza la iun!'
sion de fondos para continual' Jos trahajos dc¡ fcrrncnlTil
de Paloma a San Marcos, de Cabildo a l'etOlcll i de Curicó a Hualañé.-SIl pone en discnsion i aprneba el pro
yectc que libera d~ derechos úe internacion el hiposullito
de !lada.
DOCUMEXTOS

M~cioIl de 10il señoras COIlchll. don Malaquías i Cutiérrez
sobre derechos civile~ i poli tic os do la poblacion ndíjena.

Se leen, 'í

.'W'fl.

aprubada8 l(I,s c~cta8 siguientes:

(desíon 72." ordinar;a en 12 dr, setiemlTe do 1901.- Presidencia de los 80110res Concha don J<'ranci'Go Javier i Rivera
don Juan de Dios.-·S" ahrió a. bs 4 11S P. ~'¡., i asistieroll
los señores:
Alduu!>te 13. Sautiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Rarros Méndez, Luis
HernaJes. Daniel
13úlnes, Gonzalo
Casc.ltl, Eufrosino
CastetlOOJ, Juan
Concha, Malaquias
Correa, 1\1anuel Domingo
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo. Eulojio
"ch"níque, Joaquin
Espinvsa Pica, Maximiliano
Fig¡¡eroa, Emiliano
GarCl'a, Ignacio
Gutiénez, Artemio
(háñez, Maximilíano
Lamas, Víctor M.
Me"--ks, Roberto
Orrego, Hafrel
Ortúza1', Oaniel
Padilla, Miguel A.
P,¡,laoios Z., C:\1"06 A.
ParedQs. Bernardo
í?ereira, Guillermo

Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillerrnc
Richard F., Enrique
Rioscco, Daniel
Hobinet, Cárlos T.
Rocuant, EIlrique
'a!inas, Manuel
S'¡nJJ¡ez G. de la U., Renato
Sánchez :Masenlli, Darío
f:;,,,nfuentclJ, Vicente
Serrano Montanor, Ramon
Toro BeniTa, Domingo
Urrejola, Gonzalo
VairlBE' V,dd"fl, hma,,)

Yásquez Guarda, Efrain
Ycrdu¿o, A~.ustin
V~irg'1.r<l. Oún'ea, J-osé
Vergara, Luis Antonio
Viai Ugarte, Daniel
Vídal, Rosendo
Villegas, Enrique
Yállez, Eliodoro
i el señor M inistro de Relaciones Esteriorcs i Culto i
el ~ ecretar:o.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
1." De un oficio del Honorable Senado, con
que remite aprobado un proyecto de l(·í que
autoriza al Presidente de la HepúbJica pllrtl
contratar la continuacion de los trabajoH del
furocarril de Paloma a San 1\Iul'coS i los del
de Cabildo a Pet~rca i de Curicó a HuaJaüé.

2.° De dos mOClOne~:
Oficio de S. E. el vice· Presidente de la RepÍlhlica con que
~.
,
_
.~ el proyecto de lei '1&e se refiere a csílropiaciones en' Una del senor &piJl()Sa
Pisagua.
ne un proyecto de leí que

_

Ptellr, en que pr~

prorroga por el tér-

e
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mino de tres años el plazo e"tabl,'cido en la lei
de H de enero de 1899, durante el cnul deben
Pi) O"ar Fatente ft raZOll de un peso por hectárea
las"sustancías minerales comprendidas en el
urtículo 2.° inciso 3,° del C6digo do l\Iineria,
1 la otra 'del señor Sánchez Masenlii, en que
propone un proyecto de lei sobre proteccion a
1<1 industria minera.
Pas6 la primera a la Comision de Hacienda
i la segnnda a la de Industria,
3,° Do una solicitud de don J er6nimo Pacheco, fabricante de alambiques, en que pide
ene se grave la internacÍon de alambiques i
::Daratos
. do destilucion que se importen del
es6ranJero.
A Gomision de Hacienda.

.

El scI10r Concha (Presidente) anunció que la
deccion de Mesa directiva tendria lugar en la
s8~ion d'jl viérnes, a las cuatro i media de la
tarde.
El seflor Alessandri hizo indicacion para
que Ee acordara prolongar por treinta minutos
h segunda hora, destinando la prolongacion a
la cliscu~ion del proyecto que autorizt1 al Pre
r-,idente do la República para contratar la cont inuacion de los trabajos del ferrocarril de Pa,loma a San Marcos i de Cabildo a Petorca,
como igualmente para contratar la construc·
cion de los veinte primeros kilómetros del fede Curic6 o.. Hualañé.

tiéndole una peticion de Su S~,ñoría, para que
se sirva decretar una visita judicial al Juzgado
de Talcahuano, a efecto de sentenciar i fallar
un proceso sobre supuesta falsificacion de ac·
tus electorales i los sumarios instruidos por el
juez de! departamento contra los miembros de
la Municipalidad.

El señor Ibáñez comunic6 que daba carácter
de intel'pelacion a sus obgervaciones, sobre la.
legalidad de los decretos referentes a concesiones Je t.ierras fiscales en el territorio de Ma·
gallánes,
El señor U rrejola llamó la atencion del seflor Ministro hácia el hecho de que no se han
praclicado los estudios del ferrocarril de Chillan a Tomé i Penco, por haberse ordenado a
una de las comisiones encargada') de este tra
bajo el estudio ele un ferrocarril de Perales a
Penco, distinto del que autorizó la leí aprobada por el Congreso.
Pidi6 el señor Diputado al señor Ministro se
sirviera suspender las faenas de aquella comision. i ordenar que se prosigan los estudios
para los cuales se han concedidos fondos por
una lei especial
El señor Hodriguez (Ministro del Interior)
manifestó que seria preferibh que se dirijiera
oficio al serlOr Ministro de Obras Públicas,
trascribiéndole las observaciones del señor
Drrejola; i el señor Concha (Presidénte) espresó que así se haría,

El sefíor V ásquez Guarda hizo indicacion
pam que se acordara destinar los diez primeTerminada la primera hora se procedi6 /lo
r\lS minutos de la primera hora de la sesion de votar las indicaciones formuladas,
mañana al despacho del proyecto de lei que
La del seflor Aleasandri fué aprobada con un
autoriza el pago de una suma de dinero a la voto en contra.
fúbrica de pafios de Santiago, procedentes de
La del señor V ásquez Guarda se dió por re.
frazadas suministradas al Ejército.
tirada a peticion de su autor,
La del señor Ministro del Interior fué aproEl señor Rodríguez (Ministro del Interior) bada tácitamente.
hizo indicarion para que se acordara destinar
los quilleJ primeros minutos de la 6rden del
Por asentimiento unánime quedó acordado
día de liJ. so¡.;ion de hoí, a la discllsion del pro- tratar de los proyoctos indicarlos por el señol
yecto que autoriza al Presidente de la Repú- Ministro del InteriOl' í por el señor Alessandri
blica para pagar a don ()irlos H. WilJiams la en la última media hora de la presente sesion,
Hl11111 de vt:inte mil pesos, como indemnizacion
por 1ft ocupqcion que el Gobierno de Chile hizo
Usó en seguida de la palabra el señor Ibáñez
de la isll1 ~errano, ubicada en In. bahÍft de Iqui- para desarrollar su interpelacion acel'ca de 108
quC',
decretos sobre concesion de tierra'! fiscales en
el 'l'erritoiÍo de Magallánes; i terminó propo·
Usó en seguida de la palabra el SeÜf)I~ Serra· niendo el siguiente proyecto de acuerdo:
«La Cámara considera que las concesiones
no l\Iontaner acerca de la legalidad de los deCl'etos impugnados por el señor IbMíez sobre de tert'enos hechas en Magallánes, en la Tierra
concesion de tierrn,s fiscales en el territorio de el el Fuego e islas adyacentes, son contrarias a
lo.. lei i a los intereses públicos,»
Magall1ll1es.
El señor Oonclm (PrcsiJ81lt") espres6 que la
.El señor Concha (don Malaquías) pidió se Mesa se pondría de acuerdo con el !'leñor Míoficiara al señoi' Ministro dé Justicia, trasmi· tíÍstró pára -fijar el dia en que Su SeñoHa deba
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contei'itar h\ intol'pcbcicm elel honorable Dipn- seguxlíb discusion, a peticion del S3IlOr Ibáñez.
tado señor Ibáñez.
Se 1, vantó b'icS ;:m it las seis i veinte minuEl señor HoJrfguu'l (Ministro del Intu:ic:r) tes (h la tarde.
sin PGrjuicio de aceptar lo efl]ll'es&d,J por el w)· .
ñor Presidente, adelantó ü.lgl1.~nas obscl'vacioú'js
(Se~ion 7~.· o~dinaria 5noct~rna) en 12 de setiem~re de
n a la~ fOI'I~uln I s
. J.
í
1901.-·Prosldencla del senor Rivera don Juan de DlOs.en
respuest
..
.H
"e a en su ln~erpe.a- Seab·¡
• t'leron 1os senores:
~
1" -" ' 11
árw a 1as.l.• Oh s. ..P • 1\"J.. I a~IB
ClOn por e senor Ynez.
Continuó 'en seguida el dehlte sobre la in·
terpelacion iniciada por el seIlor Echeniq no
acerca de los decretos qur elevan el precio d,\
la racion de los reos de la" cárceles de Ooncep'
cion i San Felipe, i l1Slmm de la palabra los
señores Vergara clon Luis Antonio i Vial Ugar<
te, quedando pendiente el dcbate.

Aldnnato B., Santiago
Alessandri, Arturo
Barros MGndez, Luis
Castellon, ,1 u ..n
Conoha, Malaquías
Cruchaga, l\ligllel
Díaz Sagrcdo, Eulojio
Echenique, .J oaquin
Gutiérrez, Artemio
Lamas, Víctor M,
Lazcano, Agustin
Orttízar, Daniel

Padilla, Miguel Anjel
Richard F., Enrique
Robinet, Oárlos T.
Salinas, Manuel
Sánchez Masenlli, D.
Serrano Montanor, I~.
Urrcjola, Gonzalo
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
VHela, Eduardo
Zuaznáhar, Rafael
i el Secretario.

Por asentimiento tácit,), i sin debate, fué
aprobado en jeneral i particular el siguiente
proyecto de leí:
Se di6 cuenta:
«Articulo 1." So autoriza al Presidente do
1. o De un oücio de S. E. el vice-Prosidenta
la República para pagar la suma de veinte mil de la República, on que aCUSl1 recibo del que
pesos ~l súbdi~o i~glés don Clirlos H.. Williams, s~ le ~irj.iió, comunicándole la eleccion de Mesa
como llldemmZl1ClOn por la ocupnclOn que el directIva.
Al archivo.
Gobierno de Chile hizo de la isla Serrano, ubi
cada en la bahía de Iquique, que era de su pro2.° De tres oficios del seilor Ministro del Inpiedad, segun lo declaró la Excma. Code Su- terior.
prema en sentencÍ!t número 2,228, del 28 de
En el primero COillunic'l que S, E. el viceagosto de 1893, hasta que la adquirió el Estado Presidente de la República concurrirá el 18 del
en virtud de la lei número 190, de 18 de agosto corriente, a la 1 p, IVI., a la reunion que tendrá.
de 1894.
'
lugar en el Salan de Honor del Congreso NaArt. 2.° No se verifh:ará el pago P. que se cional con motivo de la trasmision del mando
refiere el articulo anterior, hasta que don Cál'· supremo de la República.
los H Williams se desista del juicio que signe
En el segundo invita a los miembros de estB
al Fisco por daños i perjuicios i fle todas las Cámara al Te- D,mm que tendrá lugar en la
reclamaciones gubernativas que tiene pümHen- Iglesia Metropolitana el dia 18 del corriente, a
tes, relativas a la isla SerranD, renunciando en la 1~· P. :M., en acdon de grcl.cias por nuestra.
,jeneral i totalmente a cUt',hlnier derecho que cmancipíJ.ci.ün política.
pudiera tener en contra del Fisco con relacion
1 eu d último comunica que por decreto núa dicha isla.
mero 3,549, del 12 del mes en curso, se ha fíArt. 3. El Director dol Tesoro, en repre· jado el dia 22 del mismo mes para que tenga.
sentacion del Fisco, i don Cárlos H. vVilliams, lugar la eleccion en tres mesas que no funcioreducirán a escritura pública el convenio que al naron en la eleccion estraordinaria da Diputaefecto se celebre, en los términos consignados dos verificl1,la el 20 de enero último en 01 deen la presente lei.»
partamevto de Santiago.
Se acordó tramitar el proyecto anterior sin
Se mand6 tenerlos presente.
3.° De dos informes de la Comision de Gueacruardar la aprobacion del acta,
/:)
rra i Marina.
Se puso en discu~ion jelleral i particular a
El primero recaído en el proyecto aprobado
la vez el proyecto <¡Ul) l1ubriza al Presidente por el Honomble Senado, que concede a doña
de la República para contratar la continul\cion Oamila Amvena Quiroga, nieta del teniente
de los trabajos del ferrocarril de Paloma a San coronel gra.duü(lo de la independencia, don
Marcos i de Cabildo a Pei,orcD" como igntd- Manuel Gl'eg-Jrlo Quirug'll., Jo. pension de lllon'
mente para contratar la COllstrueciol1 de los topio militar q llfJ corresponde a la viuda de un
veinte primeros kil6metros del ferrocarril dI? capitan de Ji;j€n,ito.
Curic6 a Bualuflé.
A Comision Rovisora,
Usaron de la palabra. los señOl'es Concha don
1 el segundo r8caido en el proyecto del señor
:Malac¡ulas, Alessandri i Echenique, quien hizo Pinto AgüEro que declara acumulable la penilldicacion para que en eí inciso 'J," se agregara sion de retiro ue los militares con cualquier
la frase «i a frecio a]zlXtlo».
trosueldQ o gratificacion.
r(Cei'radó El dehate, qÜEídó d proyeCtó patit Ed ta,blít .
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V. K-F, PI;,{l'O I. -B. Blan-

co, 2ccctariu,)
Núm, 1,i)l~,-Sl1'lti:lg(), 9 ele ago~to de 1901.
-,.- P'l,et l Cur¡sejn de E~,tado.-Anótese.-Por
21 ~;li'lÜ tro, Jl. ÜOJJHiG UEZ H.

SfJllti,Jf;O, [l, 28 de: ugo~to de 190J.-EI Conocurrido ,n b :-JG:;io!1 do uc:e¡ll"I, 11'1 i:Cll i.lO~¡'.'O "eh, en ~~el'¡Gn de t'"ta fecha, acordó devolver
uel recbmo eh la hum (:¡¡t;.üL '1 ¡,¡I' ::b S".,! :11' .Mi;¡i"Lorio d prect'dento proyecto, haciéndo.
1 le. pr':'cntc <}\\0 él no fué aprobado r0l' el Se·
Ü(JlÍ1l; i c,lnttstó bi, olhcr,/"c i o:L3 hc:,~;l:': a 1
pste fJó'pctto, en ii,'~lun ÚllS:;rlUl', ¡;:!r el E(;ll r n".do ,;n la f'¡¡'ilHl en que lo filé ¡'Y'l' la Cámara
Rvbillet.
Jo 1)jpuL,doc'.-Alejr.uulro Gacit1..ía a.

2.° D0 la c;iguieute ll1ocion:
(;He,norahle Cámara:
o en di:C;LUDeode los albores del nacimiento de la He~'J I;L.\ ¡¡J;;uLo' públicn, ha prcocupi.1do la atencion de los Con!fR,
gruiio::; i Gobiemos la suer"e de los descendíenPur falta de número se lev¡J"lLó L. sc:sion a tes de Lautaro, Cuupolican, Rengo i demas
la,; lO} de la noche,,)
candillü:3, orgullo de nuestra naciou.
l{az<l, berte i sana, Sil ha aúmilu.do con pt'o·
Se dió cilenü~:
facilidad lo,s adelantos de la agric.ultura.
dijiosu.
1.0 Dd siguiente oucio de:3. E. el vice'PleLos qu.:: han recibido las luces de la instruc"iJcntc de ]i' ltepú 1Jlicu:
cion, ejercitan sus derechos cívicos cou una
\\::)unü¡;g'o, 12 ütJsctiembr·' do 1 DOL--'i\;n¡:.:o lealtad que les honra.
l
el hOIlül' de ,[¡o.vo , ver a esa 1L)I ,cl'ül)!o Cámal ti
Por la invE.ns!1, llenos ebtán l()~ unalel:l judiel poyectú de ki a que Si) j' íÚ;/'" d (¡¡i(in de cLdcs (lo ,'out:ncia.s que demuestran cómo las
V. E. número úS, de ;) dd n . s F():~¡:lO
-en." leyes pemlles los oLligllu cuaudo ell.Js las quedo,!1 tiu de ([Ile ~I:l iil1pl)n:2/~ c:d ,.
(:(,¡ bmntv.n.
COl;sejo de Estado reICl','nt..l J.l ¡,loliUUllltlO
1 fi son chileno.~ para aplicarles el rigor de
pr,iyecto de hi.
Lt ki cuando la infrilljen, ES justo que la mas
LiD'! gn<1nl:J tt V. E,-A~,LJ'.f. Z ,~',
Jc,L'l,leta i ai.:;·olub igualdad les ampare cada
LuilJ JI. Ilod1Íguez.»
ve (¡Uf) C;E' S!:S dertchos se trate.
, " .
:l;m¿Ú)'as flon la'l disp !siciunes legales en
I~cs LUltcCc:t:l1te.-:J {lC<)lilP;_Ul~1,,"1(j.~ .J.' }'...:10 Ji l." lile, t~l'i().< d,,~ cfJtl>nizacÍol1, PCl\J casi todas esta.
tériOl', s,~n lc., ~:i,:.i:,icnt(s:
I'lk,¡;'n dífE.TC,¡CittS ~ cat('~oríus q:u e e.n fuerza
«Santiago, 3 do [(go~to tk lS)1.-Ei G n- <1., ¡nle.' resultan OdIOSD,'; 1 dan aSIdero las mas
gr.:lso Nacioual ha aprobado el siguiente
1 vece/.:!, para que se aplique 9. los indíjenas la.s
Dentro Jo la órJen del Jiu S'C
sien el tí tl¡:ü X [I del pr()yt~eto

lJl;
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'~G L 1"hdt(~ I-'atria querh supriA hacer desapa reeer ff:>t d%ig:e'llcl>.d \ :"::d,, I t,'e ¡ ,)"1\'!'1 ,
do prob'ct or jencl'ld de natnra ·
('mp~fo
,:1
mido
la
n
'iIlC'"
el proyec to que ma'; aJehnt e pr(lpúl1C
le'l COnF\ in:I"ecs' ,J'Í(}.
'
Honora ble Cámara ,
Pala,;:" 1;'r:'I';/, r',11 (1,: :=hnt;ng~! dd Chile, 4
Muévello>; :1 levnnial'!l();'; 0D ¡)"L'IlSH ,1" lo"
B1¡1l'ZQ el., 1 S 1'), " O' H TGa:~s.'-~ KclvVlw tiít»
d,)
,?;:'da
indíjen lls la conviec iou qnr~ tenen¡o '; H,n¡¡i
tÍ
nc;,,,
e:':peri'
la
de
hija
(~6
que
i
,
hace tiEmpo
';'11 v'maL a, n ,l,Ora()!,' Q¡írU'li' a, el G()bie~
la docilid ad i bueno, volunb .tl que m¡;nili' ,,,,bn
í'ntrí,H"'S en Ílrclt'::l /l. Llg preffog atlpara asimiia rse !'Ji'! progres os i conocim i,'¡üos, no de a(iue1
lo, ¡'HlíjeU:18.
<18
cívief\s
a la par que el acatam iento qlW pre;:ti!n fJ la' \"'a":
ob'o Pfld}'(, d\é iu Patrifl, el no
j=lHtp,
sa
Por
ble.
lei los hijo51 de 0sa raza invenci
Fl'eire, en deereto de 10
jC'Llend
ilust.re
. méno'l
l"~"
.,
(l'(m
',ll",
1 . . 1 '3"
0.1', •• e <c •• uquo I
J"
),,
En efecto , IIonor"
1 b/:; í!CCla:
aun el simple moceto n "e a,vieneI~ sin repu~. (t~ Jl1.Il10 (e
arreclm
f,tmilia
1ft
uil'
cO'lRtit
a
nancia alguna
«El D:rect, ¡r Suprem o del E,tarlo :
glo a las dispoRicioneflle?;ak~ sobre mnhin: onlo
PUl' cu:n'JCo el,) [;cuerd o con el Senado Coni rejistro civiles, danrlo ejemplo [1 mucho' l que
ll', l¡p, decn,\:a do:
scrvl'\Jc
se llaman civiliza dos i fine lw,sta hoí re"'lsten
o LO Q,}" cid'l uno d,~ 10~ intend( m·
Artí,;n]
esas leyes de progres o.
810,
p ()v¡¡}('ia~ nornbr'. m un vecino con el
de!
l'lR
de
marzo
tes
<ie
4.
de
ri'll
/ Un bando dirpcto
'l de los pl1e ..
que lleva la firma del I'!1rlre de JI! P¡ltl'i¡1 don re'l')t'cL; 1'0 '.'.!trinvn,;or, pe in~,trny
exist¡d o
¡{nynn
o
existan
qt1C
aR
i'l,
in.Jí,j,'n
(le
injuHt.ic
blo~
la
ien,1r;
Bernar do O'Higg in'l, reeonoc
o desigua ldad con que la;;; lejes trntahm n,1')8 en ~~n provÍ nClfL
indioH, dacia:
Art 2." (1)o mi,18n :i t1scn laR t.ierras sohr¡1~,tb:~ D8rt,~;rH~'cr(~ 'lt,~8 al E~,:t.ado.
<El Director Supremo del Esbvlo de Chile, do aClll'n1o con el
A rt. ~,l' (JI¿(; ro (/.cíwd p08eido, S7rJnn leí, por
ExcDlo. SC1,adr¡:

los ind;ji;11/i8 se [,'s clccl,¡re en pw><pdu,rr, i segn..,

El Gobier no esoaí'íol, 8;gui .mdo h', mtíximr¡s ,{'((. 'pro}!
Art, 4" Q'.1.l Ln tierra" BolJí'I1.ntc'l se s11carún
de su illhum ana política , ~nntinn') lJaman do n.
pú})lit.~:\ snl';l;,shl"
a
b
h'jo
l
Anj{'cÍCC
la
(le
tes
los antiguo g habitan
lhdo en 'e' 1 P,I·,cio Dil'Gcto ri,tl en Sl1nt.ia go
denomi nacion degrad ante de nU!lu,rrd(s Era
trihuto
un
lo
¿'J eh: le... t'l.U:l :n.;, --- P7gañ Cl,i>
éeta una rllila abyecte . que, p'J.gam
n
ntll,cio
rqwcse
toda
de
a
privad
anual, estab:1
Esto en cnanto al de'recho do la propied 'vl
política i de todo recurso para salir de ~u con(jUH h'lbii1l nnr~jd(l.
en
estos
{[Jan
col
dicion servil. Las 18Jr.e:-; de Indias
seria prwiL]c que un Riglo mas tal',le se
¿l
en
e
siempr
",
viviese
que
endo
abusos, disponi
(,~11ncid:',d legal di) los indíjenf ls
clase de menore s, bajo la tute1a d!; un funcio· \le:,colloílelt k
p;,ra tl!~J'eclit,r no ya ~u pergoqU1~
e:itrG!IlO
al
Natude
l
Jent'm
nario der\'om inado Protect or
qu r;) pnedt'Il tener a I'e.Jer,,~ho
el
rales. En UDa pfl]abr a, naCLll1 eseLwcw, vivi'lI1 ncl'ÍS1 sino
exija, rendir informl1ci¡¡D
Ls
k'
sUy'!,
ln
damar
i
,1
8o,·j'cc1;¡
la
sin partici par de lar; benefic io" de
morian cubierto ," de oprobio ¡miser ia, Ei si,,- él <'st.e nbjd',?
En 1 ~d 9 "ü ln8 coofllde r,.b,. dignos de lla.tema .l~beml que ha at~opt:l.do ~hil(~ no ruede
ba el
chik111j8 i ('01110 a, tales 88 lec' otor).{a
Olfl('Sf'
D1H'flt.ra
de
"
precIO"
permIt Ir que eSt'l porClOn
' .
•
I al
Ilo!'\,
o'.'
1
cn!dada
do
d
i1s
1
t
1
g'!lrHntÍ
t
be;
(1,3
t" e en a es ll( o e Ih)"Vt\n ento" ¡.roe'c, pl':ll<)
. conlllu
espeCle
pono
h~s
'le
l'/l/~f8
h8
elr3
L:,m!lrh
fiLI,,)
(Ll
find
Por tanto, declaro que pal'1t 10 suce,~i vo ¡,;b:c:n
t
iü'les qUiJ a b~ melloréS i a lo,~
ser llamad os ciudadanOR ehilcnOfi i lihn's corno 1en pc fP':; eo,ndic.
", cercona una a nn¡1 sus pre;
,c,,;
i
';us
los demas habitan tes del h:st.ado. Cill1 r¡n¡enf~fl' ínterdic
el ""trem o cj:3 r(Jdu(~irle ti. uoa
h'1S\;
i\,il';
t"rr,¡:;!l,t
iul
eoneulT
tendrá n igual vo? i represe ntacion .
vitud.
do por sí mismos a celebra r toda claSé, d(i con v( r-,h,] ,'fn, '''e'in
D,;~.p\lsei,J'.l8 ,'h1 8110h en r¡ue n:lci¿"ron innu·
tratos, a la def ..msa dél RUS causo,:;:, [Jo eOllti'u.¡ ;t·
'.i')H'''', e,lluba,t.i .b'l no yil, por
matrim onio, a comerc iar, a elejir las fleto" r1, n1ül'·lbl e-; j.:;'''loo:\
la lojnQticü1. L1fllo" [rjjisl&do¡)(~r
,'1'1,)
que tengan in?1ina cion i a f;jercer hs ea,r¡'orrtS bs :,rnns
de los encf1f'g'!idos d') caute1
D.GrL:.~li
llt
por
¡
re,;
los
'
de las letras 1 de las armas paN obb)íiei
le8 ha n)rlucic lo !1 una es·
::;e
)S,
empleo s político s i militar es corr8'~pr)iídient.es a lal' su'! ,1erlc}¿:
! de tierr:l, obligán dolos a espa~
p':re:",I
trrch[l
su aptitud .
nar 01 suelo que le8 vió nacer,
Queda libre desde esb fechll d" la contrib u- tri'lrs,.' i a aban(h
en lOe! valles de la corerrante
vid,~
para llevilr
cion de tributo s.
civiliza cion de am
la
por
idos
per;:egu
dmera,
ciutodo
Por consecu encia de igualda d con
108 Andes.
dadano , aun lo que no se esprese en este de- bos lados de
¡

1
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La Con~titucion Polític a estable ce que en ;:Jion de ciél'Ín suma
de dinero 0n la constru cChile n? hai esclavos (artíeu lo 123).
"ion del f¡,rroca rríl de CUl'icó 11 Hualañ é.
La nllsma carta fundam ental asegur a ato· I
dos los habitan tes de la Hepúbl icl1la «igualdo,d Fel'rO C31"'U
IOJllj itudin al a Tarapa~á
ante la lei», la inviola bilidad de todas las pro"
piedade s.
El señor FERN ANDE Z BLAN CO (Minis .
Entre tanto, al indijen a Ee le arreba ta 6U tro de Indust
ria i Obras públic as).-H ace dias
propied ad i se le crea una condicíon subord i- l't:cibí una
nota de la Gomision de Obras Púo
nada.
blicas de esto. Honora ble üí.marll" conceb ida en
En vista de estas conside racione s, propcn e- los sigulen
t3s término s:
mos el siguien te
«Santig o, 2R de agosto de 1901.- La Comi.
sion de Obras PúbHcfls do la HDnora ble Cá.
PROYECTO DE LEI:
mara de Diputa dos, encarg aua de dictam inar
Artícul o 1.0 La poblaci on indíjG!la gozará de acerca del contrat o ad·refe 1'éndum celebra do
los mismos derecho s civiles i politico s que la por el Gobier no con el señor Josías Hardin g
Constit ucion i las leyes confieren a los ciuda- i:1obre estudio s del ferroca rril lonjitu dinal a
'I'umpae:í, ha acordad o solicii;ar del Ministe rio
danos chileno s.
Art. 2.° Los indijen as podrán acojers e a las de USo los anteced entes que se relacio nen con
hyes de coloniz acion naciona l €n h forma si· las secciones de dicho ferroca rril que hayl'l.n
sido ya estudia das, i a las cuales se refiere el
guiente :
mensaj e de S. E. el Preside nte de la Repúbl ica
a) Oada cacique tendrá derecho a una es- de 22 de Julio del present e año.
Tengo el honor de comuni carlo a USo para
tension de cien hectát'e as i a veinte mas por
su conoc~miento i demas fines.
cada hijo menor de veintiu n años.
b) Oada padre de familia bndrá derec~o a
Dios guarde a US.-R afael Blanco, Secre.
una hijuela de cincuen ta hectáre as i a vemte tario.)
mas por cada hijo menor de veintiu n arws.
c) Todo indíjen a soltero , mayor de veintiu n
AIgun03 dias despue s recibí esta otra nota
año~, tendrá derecho a una hij uela de cuaren ta de la misma Comisi on:
hectáre as.
«Santia
el) Estas hijuela s les senín medida s i entre, mision go, 3 de setiemb re de 1901.- La Co.
do Obras Pública s de la Honora ble C:í.
gadas de prefere ncia en los lugares en que
mara de Diputa dos, encarg ada de examin ar el
estuvie ren radicad os o establecidos.
proyec to de lei por el cual se aprueb a el con·
Art. 3." En lo sucesiv o la constit ucion Je laB
trato ctel 'í'cferendlvm con don JosÍas Hardin g
familia s indíjen as se harán con arreglo a la8
sobre estudio s del ferrocf lnil lonjitu dinal al
leyes de la Repúbl ica.
norte, desea tener a la vista, para espedir el
Art 4.° La propied ad que se conced a a los l'espect
i vo inform e, el decreto número 2,057,
indíjen as estará sujeta a prohibi cion de gravar
ele fecha 9 de julio del present e año, en que se
i enajen ar durant e veinte años.
contrat ó dicho trabajo .
Art. 5.° Queda suprim ido el protect orado de
Lo que teng'o la honra dQ comun icar a USo a
indíjen as i deroga das todas las leyes que limifin de que, si lo tirme a bien, se sirva enviar
ten el libre ejercicio de los derecho s de los nacopia del referid o decreto.
turales .
Dios gi1firde a US,-R alael Blanco, Secre·
Art. 6.° El Suprem o Gobier no cteará una
escuela por cada mil habit8n tes en el territo· tarío.»
rio destina do a la coloniz acion indíjen a.
No solo la Oomision no esper6 la contest aSantiag o, a 13 de setiemb re de 1901.- -Arte· cion de estas notas sino
que ni siquier a tuvo
mio Gutiérrez, Diputa do por Santingo.-~)jJa le. amabil idad, como ha sido
laqu{as Concha, Diputa do por Concepcion i invf\ri abk de citar al Ministrsiempr e práctic a
o de Obras PÚTalcah nano.»
blica" ra1:1 la'l sesiollos en quo estudió este
asunto, i así, sin esplicil ciones oficiales de ninFe....ocarr il de (!uric ó a Uual añé guna especie, emiti6 su inform
e rechaza ndo el
contrat o ad-referendl~rn patil hacer los estudio s
El señor ALESS AN DRI - De acuerd o con definiti vos del ferrocL
\rril lonj itudina l aTa·
mis honora bles colegas do Diputa cion, señores rapacá.
Donoso Vergar a i Vidal, formul o indícac ion
N o qui¡,ro nltnu' 11 (~x'tmillar el fondo de
para que la pre'3Cute sesion se prolong ue de] este asunto ni dn
seis a seis i media, destina ndo est8 tiempo al solo veinij',\u::cr.ro est~l inform e, porque f'lItand o
l.np.s pílI'a que la Cámar a
despac ho del proyec to que autoriz a la inver·. clausur e ':lU::J sesionef
fl, nQ Cij posible que en
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gunos COll1alH1antes de policía de ciedas loca Ji.
dades del norto.
En todos ostos casos me fué mui grato servil'
a Su Señoría .
En lo único en que no TliC rué posible como
placerl o rué en la peticio n que me hizo Pitrf1
cllmbi u al inspect or técnico encarg ado de residenci1\r los trabajo s de mlplotacion del 1erroc'1.
rril de Valdiv ia.
Sírvase señor Secl'eta rio lecr la nota que he
remitid o 11 la Mesa.
El señor SE:CR ETAIU O.·-Dic e así:
maneTa definitiva»,
«Santia go, 12 de setiemb re de 1901.-- Se1\)r
Fíjese bien la Honora ble Cámara : la mayor Ministr o:
parte se encuen tra, segun la Oomision, definiACUSD recibo de la nota de USo fecha de hci,
ti vamen te estudia da.
1,204, en L1 cual USo pide inform e :t
númGro
Pero no le ha bastado a la honora blo Co- esta oficina si el infrasc rito tieue conocim iento
mision espresa r esta idea una sola voz, i poco de que a\¡:nmos de los miembro:o Je In Comisi on
mas adelan te vuelve a repetil' el concep to i de Obras 'Públic as de la Honora ble C:ímam de
dice:
Diputa dos se haya dirijido a alguna de lus u(i.
depend ientes de esta Direcci on, solicit.'m·
cinas
es
no
,
«Conte mpland o estas circuns tancias
los estudio s del ferroca rril Ionaventu rado Buponer que el trabajo de que se do datos 80bre
al.
jituclin
va a aprove char el sellor Hal'din g, siendo como
Inform ando al respect o, tengo el honor do eL·
es en su mayor parte definitivo; le ahorra ria a
el honora ble Diputa du si.Jíor
lo mén03 las dos tercera s partes del tiempo i cír a USo que rué
quien se dirijió al infrl1so
Vivanc
in
Benjam
un
del dinero qUil gastarí a si tuviese que hacer
datos a que USo so rdit:rc.
los
ndo
solicita
crito
condi·
de
pliego
al
n
trabajo nuevo con sujecio
me 10B pidió como Dipub\ .
o
Vivanc
se1101'
El
ciones de su contrat o.»
Comisioll de que rOl'tllfl.
la
de
nombre
<l,
i
do
los
a
tar
Pues yo me permit o ahora pregun
Cámara , i el infras~ritc,
ble
miemb ros de la Comision, alguno s de los cuales parte on la Honora
cion, le dió los que ha.
declara
eRta
de
vista
en
los
se encuen tran en la Sala: ¿cuáles fueron
Homun, cuando eé>to
San
señor
del
o
obtenid
bia
10
corno
vista,
la
a
n
datos oficiales que tuviero
n conferi da por
comisio
la
eñó
desemp
ro
injenie
dicen, p~ra emit.ir su informe ?
sa, i que son
Espino
s
Bañado
o
Ministr
señor
el
Jato
n
Desde luego, anticip o que no tuviero
es, he teniLlo
ocasion
S
div0l'Sa
108 mismos que, en
oficial alguno.
las divcrm s
en
US.,
a
icar
comun
de
honor
el
El señor VILrJE GAS.- l'uedo decir al señor
este asunto.
de
tratado
ha
se
que
es
ocasion
nte,
preside
su
a
pidió
on
Minist ro que la Oomisi
Agregu é al señor Vivanc o que h8 estudio s
el Diputa do por Copiapó, Chañar al, Freirin a i
'señor San Roman no cfltaban comple to-;
del
el
en
sH
cel'ciom
se
Vallen ar, señor Vivanc o, que
s tJ'ozos que e,tudiu l' lB
Ministe rio del estado en que se encont raban los que qued!1ban alguno
s de los estudio s hechos,
alguno
que
;
terreno
el
estudio s del ferroca rrillonj itudina l. El señor
n von Oollas, eran ¡,imcomisio
la
de
los
corno
base
de
sirven
que
datos
Vivanc o nos trajo los
que el re~to de los esi
s,
imiento
pIes reconoc
al inform e de la Oomision.
los conside raba,
Ruman
San
señor
del
Ludios
tro
(Minis
CO
El señor FERN AN DEZ BLAN
definiti\"o
estudio
como
ientes
de Indust ria i Obras públiea s).-EsL os dutos todavía , insufic
.rril.
fcrroc!l
este
están incorpo rados a los anteced entes que se de
El int'mscl'ito ae(~edió a la solicitu d (kl i;CIlGr
acompa ñan con el inform e o sen solo verbale s.
a usual i coni"n k, como lo
El señor VIL L E G A S. -Fuer on simples Vivanc o en la fu ro:!
alguna , con todos los hoion
distinc
sin
hace,
apunte s.
del Congre so, Senudorc'l o
El señor FRRN ANDE Z BLAN CO (11inis tro norable s miemb ros
(1 esta oficina con ¡Wl·
acud~n
uo
q
dos,
Diput(1
de Indust ria i Obra'! públic as).-H ucgo al señor
f1 tornar datos ",obre los tl'ubajo s
cia
frecnen
ella
Di.
la
de
nota
lit
leer
Secreta rio que se sirva
pública s que se erectúe n en
receion de Obras Pública s que en esto momen . o estudio s de ohras
que repi·esentull.
nes
cripcio
circulls
la"
to paso a la Mesa.
Ministr o, los dato:; l:<l'
SOllor
demas,
lo
Por
señor
el
que
estntí'io
es
que
diré
Desde luego
SellOl' Vivanc o o. 1.1 hoble
honora
el
por
va(los
Vivanc o no se dil'ijier a al Ministr ,) para obte.
Pública s de la. Oá.
Obras
de
on
Comisi
norab10
tehabia
que
siendo
ner los datos que deseab a,
do n,uih,cs
publica
han
se
dos,
nido en otras ocasiones oportu nidad de hacerlo mara de Diputa
s pu'uli.
divcr,sa
de
constan
prensa,
la
por
veces
mue-,
para ciertos asunto s de camino s, pum el
del Insti.
Anl,l.lea
aer
<lomo
1.es,
efJpech,l.
s
ca¡;Í(me
a.l.j
de
o
Qtllient
uombl:'
Ql
lle d~ Ohaft9.t'o,l, para.

tan corto tiémpo resuelv a un negocio de e3ta
graved ad.
En su inform e, dice la Comisi cn:
«De los datos oficiales que la OomÍsion tiene
a la vista:» -tome nota la Honora ble OIS,mara:
dice la Comisi on que tiene a la vista dates
oficial es-{res ulta que de los mil Gesenta ki16metros que compre nderia el estudio materi al
del contrat o que se examin a, hui setecie ntos
kilóme tros, mas o ménos, estudia dos ele una

CAMARA DE DIPUT ADOS
tuto d('\ I:::jeni¡'ros, Revist,a, de Minerí a i con
un recient. e est.udio de 103 ferroca rri!efl chileno s
por don S!J.nt.iago Mal'in Vicuña .
Por lo demíl,'-l, "erior Mioí;;¡tro, i a jnzgftr por
la nota de US., pf1rece que los datos sumini' l
trados por el infrasc rito han sido interpr etados
errónea mente; j en consecu d1cia, no obstant .e
que ha "ido práctic a invariu hle, como he tenido
el honor do nH\llifo st.arh, la ele fmmilli~tmr anteceden tes Il los honora bles miembr ils del Congreso, cuando los han pedido, me ha parecid o
mas correct o que en Jo Rucrsiv o no se ~nminiR
tren antec8d ellt.es. sin órden de US., i en esb
forma proced erá est.a oficina, salvo mejor acuerdo de US.
Dios guarde t1 US,-J . Ramon Nieto.»

En contcst acinn a la primer a parte, le en'
víaron lln rnapa en qno "e espresa ban de una.
n!n,nm':\ ('hra las seccion es en que habia aIgnn
estudio hecho i todas aquel12s secciones en qu~

resntt6 qne había estudio defínitú Jo, aun principiado . fueron eliminrJ.,das de mi contrato.
En cuanto a lo segund o. dieron una larga.

lista d,) dotalJeg de lo que habia que hacer en
un estnclil) definiti vo que, en resúme n, puede
RUm!.r.' ;e COltlG sigue:
'Toda la línea j¡eni¡¡, que ser estacad a en el
terreno . no en polígon o sino en el mismo ej~
dp] ferroea rril con todas sus curvas, señalan do
el princIp io i fin de ellas, las intersec ciones, etc.
Los planos exijirlo s eran un plano i perfil a
gmn escala ¡meada de la misn a línea estacad a,
i otra de escal a menor, planos detalla dos de
cada una do las obras de artes, estacio nes, cmmJiljent()~, caminoR , etc., perfiles trasver sales
en cad?, ef,taca, etc.
Regnn los datos f,ulllini strados i sobre Jos
cllnJ"s ~c conf~ion6 mi contrat o, no hai un
solo kilóme tro de lo.~ compre ndidos en los mil
S(:Reota, (Iue tiene estudio definiti vo, i sin em·
bargo. el infor1ll e de la honora ble Comisi on
dice qlw hai setecient.olil kilóme tros en que no
tendré qC11J hacer naela, pero para los cuales me

El señor l<-'ERN ANDEZ BLAN CO (Minis.
tro do Jndusk í:l i Obra!') púbiica s). - COllW 10
ve la Cámara , 1m; anteced entes qUH le fnerCln
suminiR trados rd si'ñor Vivanc o en laR oficinas
depend ientes del Ministe rio, no confirm an lo
que la Comisi on Jm afirmar lo: e;;;to eR, que hai
setecie ntos kilóme tro" est,udia dos detiuitiv il.
mente.
Sient.o que no RO encuen tre present e el hoIlorable sellol' Vívil.nco.
Anoche vine a la sCí'ion que celebró la Cá· pugarán !
mara i no entré It 1ft Sala rara ocupr.r me dt! . Como el
Diario O(i",ial en que este inform e
este asunto, porque 110 deseab a hacerlo en b sale puhliea
do, circula no solame nte en Chile,
ausenc ia de Sn ;:.¡díorl' l.
sino tu 111 bien en Europa i Estado s Onidos, en
Corno pourin. sllculp r que nUlfíana no huhie l\t.nJe te:lgo
r()la~iones comerc iales de gran im·
ra sesinll, he qm'rido declr e~tilH pec:).;.; palall1'l\3 portanc ia,
blechJl 'll de esta. acusaci 'lll en aquehoi, porqne lJí.l quiero rlPl'lWW BCCr bajo el peso lIos pní~0~,
puede causarm e un perjuic io mui
de loi'l carg'os qrl\' nsu](¡m pam el qne hahla grande .
del inform e de ]/1 COitlisj 'Jn de Obra'l Púhlica s
Por consigu iente, le nwgo !t USo se sirva, en
a que mr, 118 nJm·ido .
hien de le). ju.,tióu , hacer deRapal'ocer este tl'e'
Ale lJi.:rmit,:) l'\lg'lll'. al RCllnr SeCl'etr lrÍo qne dé mendo ca~'go
qne pesa ¡¡obre. USo i soh~e rr:Í i
lectura It la nnht <¡n~ pD.~,) M. la ~h~,), tic] pn;- If.\ acl!l/'aolOn
debe tener la Ln¡SIlH1 publlCRclOn
ilunh) contmt. istft sl'Íioj' lhrdínR '.
qno el inf"l'm e dc la hooora ble Comisio no
El Henor "'ECl{h~TAIUO.·-])¡cc fl.SÍ:
Soi, RCIIO!' },finiRtro, su atento i S. S.-JoíJ ía,

I

Hard'ing"i)

«~antiag(),

] 2 de ~d.i8!llhre (le 1901.- 8('001'
El sr¡IUl' Ff':RN A~DEZ BLAN CO (Minis.
Ministn > de Industr in. í Obm~ Púhiictl R.---Se ' [,ro do Tn,]u"tr
ilL í Obra:; P'iblic a-l).-H /l oido
ñor Mini·'ÍT o: ;~()Ii1mpl\tB ayEil' me j!l1\1,¡QO del h, CIÍlnnl'; ¡
lo que ('.~p/'esa ell su nota el injenie infonrw de la. }¡(lll<lrahle (;omi,i "q lío Ohras ri) ~;eíim' Hardin
g. Solo me rm,ta agrega r que
Pública;, d" 1<l. CAmam de Diputa, lo'l. l'():,~)(;ct() l'le, estuJ¡" ,; de
rC'rl'ocnl'rílCR que he contru. tado
al contrat o ud n'lt'T6 ndnm celebra do entre el Ron Iris que
mc 1m indica lo la Reccion de ferroGiJbier no j ,,1 t)iJO f;u"(',,ibd.
ca.rriles di) la DirecciOl1 de Obras Pública s, i
Al iCHO el inL,rnw , ,~" d"r]uCJ llll'! ncn~¡wi()n ,¡no la.., indicaei one.'i
de esa (;ticina LlS sometí
crimiw \l ('ontrr\ las d:.H par'o:; cOllttat alJtt'R qUf', todavh . al
crií6rio de dos injenie rüs que me
a.1 s~r of,wtív, l., (khia v,·¡Jt,ilar.-;o üntd el juei: ¡¡¡erece n atnf'lh
confiallzl1.
del crílll(,n , 1,\1(:, di(:{) 01 infurrlll l que de 10:0 mil
Si ;sil el decret.o por el clla! se cO¡'ltra tó con
sp;:,eIlta kii'\Wl;:lrc:" eontratl l.dos hui seheié'nto~ 01 HeliO!'
Hardin g hai error, la culpa no es mia,
kil('lflletru~ yfl h··cIHJ:<.
porque , trauí.nd ose de una m¡~tcria ajena a mi~
Ant.Efl d,) i'crhet.'ll' ti ,lecr0t.o qiW autoriz '. el cn!1ocir nifntoH
, i no teniend o Y'J tiempo , voJunCOfll.rflc.o, lIS pi :i,', n h l)'I"'Cei Oll (h Obras
tad, ni pre¡mrn cinn para L'esolverJIl por mi sola
Púldiea s U!l inf '/'11](, ¡J ! ¡,~.t¡td!) d¿ loc :",l,!·lio s I iospirn( 'Í()u,
he d",hido re!4oivt 'rla l·n conforl llÍhec11')<'¡ j Jllll' lHcu", í lo que "~e d')p'u·t alilento dad a los
lufonna ciones técnica s fJue tuve a la
exljlll. OH UIl UILLlJi() Jitinítiv o.
[mallo i que be invocad o ante la Cáma.ra.

I

--,-.~--

SES10N DE ] 3 Dlt SETIEMBRE
El señor ESPINOSA. JARA.-De'lül- espli
car 3.1 señor Ministro cual 1m sido en ('s~n. . ''1.
teria el procedimiento de lo. Comi~ioll de Obra"
públicaa.
El presidente de ella, señor Viv!l.nco, llevó
redactado el informe a la sesion a que yo asistí. Yo pregunté si el señor Ministro o lfl Direc
cion de Obru.s Públicas habían proporcÍcmado
los datos que apal"(lcian en el informe cen la
apariencia de oficiales, i se me contestó que lús
habia proporcionado el Beüor Su,n Rorul1u, que
era 01 injeniero que babia hecllO 1m estudios
de los sotecientos kilómetros !lo que el informo
se refiere, i quieil habia dado la. noticia al mismo señor Vivanco o a la Direccion de Ohras
Públicas.
Ademas, dos miembros de la Comision, los
Hefíores don Manuel Antonio Covarrúbias i don
Florencia Val des Cuevas, que por haber sido
ámbos Ministros de Obras Públicas tenian que
conocer la materia i ser para sus colega~ opiniones mui dignas de consiJeracion, estuvieron
conformes en que era efectivo el dato proporcionado por el Reñor Sao Roman, i afirmaron
que este injeniero habia hecho los estuclios definitivos de ietecientos kil6metros incluidos en
el contrato con el señor Harding.
Con semejantes informaciones, la Comision
no pudo ménos do tener por verd¡úlet'o el dato,
tanto mas cuanto que no se encontraba presente el sellor Minist,·o para rectificurlo.
El señor FERNANDEZ BLANCO (Ministro de Industria i Obras públicas).-Mal podia
estar presente cuando ni siquiHa se me citó, ni
se esper6 la contestacion de lus notas dirijidas
al Mini~terio haciendo algunas progunta." respecto del contrato.
El Roñor ESPINOSA JARA.-Yo no sabia
que el Feñol· Mini¡;h-o 110 hubiera sido citado,
porque no asiEltí a las sesiones anteriores.
El criterio que domin6 en la Comiflion fué
el de que, en jeneral, no eran convenientes los
estudios mui completos de ferrocarrile,9 qne no
se pudiertm realizar pronto, por cuanto los es
tacados que so dejaban en el tprrcno, tenian
que destruirse por los rigores dél tiempo, de
tal manera que, cuundo He fuera o. construir
los ferrocarriles, dentro de alg11n tiempo, seria
preciso hacer de nuevo los cS~tldio;:¡. Se arrib6
a la conclusíon de que solo convenía hacer es
tudios por secciones reducidas, cuya constrnccion pu(H~ra iniciarse pronto.
Este fué el C'rfjen del informe de la Comi9ion,
lieñor Ministro.
El señor VALDES V ALDES.-Lo.fl palabras
del honora.ble Diputado me obligan a decir algunas por mi parte.
Cuando la Oomision se reuni6 pam cAtudíar
el contrato CQn el seuor Harding, todos IiJUS
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micmbros tenian ya oplDlOnes formadas respecto de él.
Yo tuve de un injpniero de la Direccion de
Obras Públicas el dato de que estaban concluidOf; los estudios de setecientos kilómetros, informacion quo fué conHrmada por la palabra
de dos ex Ministros de Obras Públicas i por
otros colBgas mal>, en el seno de la Comision
Pero la obgervacion que mayor fuerza nos
hizo, fuÁ la de que no con venia efectuar estudios completo8, el trazado i el eiitacado de un
ferrocarril, sin tEmer la seguridad de que el
ferrocarril se habria de construir luego; porque
el eetacado se destruye fácilmente en uno o
dos años con las inclemencias del tiempo. Nos
preguntamos con ra7.on: ¿qué seguridad hai da
poder iniciar en dos mIOS ma.s siquiera la construccion del ferrocarril a 'rarapacá?
Si se hubieran solicitado fondos para costear
un recflnocimirnto jeneral, que diera como resultado una especie de ante-proyecto, para que
é!lte sirviera de punto de partida despues en
los estudios completes, se habria compre'ldido
la conveniencilt del gasto; pero no se pudo juz(far con el mismo criterio un contrato en el
~ual se consultaban estudios deHnitivos i completos, haflta el estacado, de una serie de ferrocarriles que no se construirán en muchos años.
El informe alude a la conveniencia de hacer
un estudio jeneral de la forma que he indicado.
Dominando estas ideas en todoll los miembros de la Comision, se encargó al señor Vivanco, presidente de ella, que las espresara en el
informe cuya redaecion se le confió, porque el
señor Vivanco se encontraba en posesion de
d¡\tos que cflnsidenihl1mos oficiales.
El señor FERNANDEZ BLANCO (Ministro de Industria i Obras púl>licas).-¿Esos datos fueron proporcionados por la Direccion de
Obras PÚ bljcasf
El SerlOr VALDES V ALDES.-Así lo creí
yo, cuando el St'ñor Vivanco los di6 en la Comisiono
El señor FERN ANDEZ BLANCO (Mini,'itro de Industria i Obras púhlicas).-De la nota que se ha leido en csta misma HGsion consta
que no fué la Direcciou de Obras Pública"!
quien dió esos da,tos. Sient,o que Su Señod!l no
haya lleg¡l(lo temprano 11 la tiesion para que
hubiera oido esa lectura.
El señor VALDES VALDES.-En resúmen,
Rcrior Preflichmte, b idea respecto de la cual
nos encontramos unánimemente de a.cuerdo en
lit Oomigion, fué la de que no convenia efec'
tuar estu(lios completos para líneas férreas que
no sc han de construir luego, estimándose que
para estos ClLW8 bastaría hacer estudios preliminares.
El señor FERN ANDE? BLANCO (Minis.
tro de Industria i Obras Públicas).-El argu-

....
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mento de mayor fuerza que han hEcho Jos ::e
ñores Diputados, es el de que no conviene
ejecutar estudios completos pam ferrocarriles
cuya construccion no se baya de in2ciar en el
acto, porque los €st9.cados se desh'uyen muí
pronto. Olvidan Sus Señorías clur, por el mismo hecho de autorizar esos estudios. el Oon.
groso manifestaria tener la volunta rl de que so
procedieri1 desde luego a la, constl'UCCiOll del
ferrocarrillonjitudinal.
Por lo demas, Sus Señodas Si) cont,ra:liGE'il,
puesto que, si sostienen que el estacado ddlnitivo de un ferroca.rril desa¡;arece al ('[,"hu dh a],
gun tiempo, reconocen de Íteeho que es necesario hacer de nuevo el del flTfocnrrillcnjitudinal, caso de que hubiera sido ánt2t' Leclh).

iíot' Ministro fué que espresara cuál era su opio
nion reHpecto de la conveniencia de modificar
ia ~itu:cJ,cion irregular creada a un meritorio
sorvidor del paiE!.
Sin embargo, el señor Ministro no ha dicho
nada sobre este particular.
El sofíor RüDRIGUEZ (Ministro de Relucioncos Esteriores).-Estí1 pensiou no ha sido suspendida por la administrueion actual, sino por la
anterior; i por los datos que se han podido obtener, pEsrece que la caUtla provieno do haberse
creído que están falsificados los antecedentes
que sirvan de base a la pensiono
El s8110r l\LEEKS.-De modo que Jol Ministerio /loba! no sabe cuál fué la causa del decreto que impugno? .
El seílJr RODRIGUEZ (Ministro de RelaRetiro de una pension de hllvaH~l<üz ciones E,.teriul'es),-- He di(~ho, seflO1' Diputado,
El N. JV"'"'
_ V, n <" "" • le.:,'; ' ' l ' que los antccc(.lentEs ll1anifies~a.n que los dc:cusenor ~.IEli.JKS. . - ,) pv~"a lJ." ILU.l.j.l Col mentos pi'(:scnt<1dm para solICltar la penslOn,
lp.s .0bserVa?IOUeS que~orm111e en. u~a. IJ~ lf)fl enm r,dultemí\cs.
El señor ?vIEEKS. _ Pido que quede consultlma.s seSlOnes, re~pec;o de la. ~Jtua~lO;l en
qye se encuen~ra c?~o:auo el ofi~1[ll. C3,~lta:
tancia ele la ~lec¡aracion del serior M~nistro;
tirad,? don.L~1lfl Enceuo T!10mp~0l1. pf~lO, vomo, pero ¿so'habra comprobado la adulteraclOn?
el senor MmIStro me ha cheho antes de entrar
':
..
a la Sala, que venia dispuesto a ccntestar mi", . El seI,lOr ~OD~IGUEZ (~~nllstro de Relaobservaciones, prefiero oir a Su S2ñorla.
clOne~ .E,;tenores 1 del In~e~lOr).-Es lo 9ue
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Reb. habra Juzgado el señor MllllStl'O que firmo el
ciones Esteriores).- La cuestion suscitada por dec~eto.
el honorable Diputado de Qnillota es In si
El 8<::110r MEEKS.-Pero Su Señoría no lo
guiente: un decret.o del :Ministerio de Gt'erra ~abc.
acord6 pension de invalidez a un (.licial quo se
El sellor HODRIGUEZ (Ministro de Relaencontr6 en la guerra con el Perú. }l,las tarde, ciones Esteriores i del Interior).-Y o DO hago
un nuevo MinistrJ estimó que aquella pe,,'jon sino referim:c al aspecto legal de la cuestiono
de invalidez se habia otorgado en condieiOllf,s
Sin disponer de mas antecedentes que los
irregulares; i considerándose facultado para que acabo de manifestar, ha creido el Gobierno
deshacer una cosa que habria podido ho.cer, que, pUla rever ese decreto, debia consultar al
mand6 cancelar el decreto por el cual un lUí funcionario indicado ..
nistro, antecesor BUyO, habia concedido la pellEl señor ZUAZNABAR.-Lo mejor es que
sion referida.
el sellor Ministro de Guerra venga a dar las
Dados estos antecedentes, la sernal ndminis, esplicaciolles del caso.
tracion, habiéndosele pedido que ;l. en vez deje
Se toma rlf'masíada molestia el seiíor Minissin efecto el último decreto, fiunqu" la cuestior: tro del Interior contestando por su honorable
e3 grave, se ha desidido a rever, cODforme ú colega.
sus facultade&, aquel en qne se <1(0,) sin efecto
El seiíor MEEKS.-Debo manifestar que
el que señalaba la pensiono
sobre este asunto hablé con el señor Ministro
El señor Ministro do Guerra. con auiell hablé de Guerra, i Su Señoría me manifestó dos o
sobre el particular, convino c~lli,ulLl' al fi2cIll tres días c1E:spues que no se podia hacer modide la Corte Suprema para tC<illur la. rcso]r«'Ívu ficacion alguna en esta materia, i no me di6
del caso.
otri1 raZOll que la de que habia una ánima en
Es la contestacjon:~que puedo dar G. Su Se- p:na, que le habia encargado que no moyiem
ñorÍa.
jas cosas, que las dejara como estaban.
El señor MEEKS.-Pido al señor Seoretario
De modo que es una persona que no pertese sirva leer la nota dirijida al señor l>,lini"tro nece a este mundo lo, que pide que no se haga
con motivo de la interpelacion promovida en nada en este asunto e influye para. que contieste debate.
l1Úi~ en DU lecho de enfermedad i dolor un disEl seiíor SECRETARIO.--Se va a bu;:car D. tinguiclo míiitar que no tiene con qué pt1O'ur
Secretaria.
médico ni modicinas pura atend\:lf u. la oon;er.
El señor MEEK}i.---EnLre tunto, puedu ",de· vaeio;l de su vida!
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pedido que se lea el honorable Dipu'r,do por ver que hue'l ftnte la Ctímara una afirmacion
Qnillota, dice así:
;1.:.\ Hn f:)mpJ(~[:.d() subalterno, afirmacion que,
«Santiago, 17 dé, agos!¡o de 1 90L--·En ¡2~io;l vertida por Su Serlorla, debemos tener como
del dia de ayer el sellor Diputado don Rol)H'to In o"preslon de 10 que el Ministro afirma.
Meeks solicitó se cnciftt'n fk USo prcr;untáwlole
I f:flta annnacluTl ce falsario so hace contra
si el Gobierno está. diBpuesto a hae-ei' cesar la un glorioso jofe dd Ejército, i el Ejecutivo no
situacion irregular creada pOi' decre¿o núme· ha l:,mido er:::patho para hacer tan gratuita
ro 1,748, de 1.0 de noviembre de li397, a un ofi· orensa, a br. bm1emérito militar.
cial del Ejército, (lue prestó distinguido~ S\ll'vi
Tan grave es esto, que no concibo cómo el
cios en la guerra del Pacífico.
señor Ministro no se h11 cerciorado por sí misTr,ngo la honra de decirlo a USo !Jara BU mo de la efectividad de esa acusacion ántes de
conocimiento i demas fiucs.
•
tI'llc,rla 11 la Cúmara.
Dios guarde a US."- FRANCISCO J. CONCHA.
Todavía hui mas. Hai un informe del jefe
-Hrwna!" Pr'ieto,pro·Sccretnr¡o.-AJ :Ministro./ c1~1 servicio sf1.nitr:1l'~o, i el sub Secretario tamdel InterIOr.»
IbWlI a,'t1"cl, d8 falsarlO a ese alto empleado.
. Pao igraci~\s r, Dios! no es ese jefe de cuerPl'olongaeioil ,le l~ ],n·lm.e:il.·~ }a@ya po, ni ese jefe del E:ervicio sanitario quienes
h2,l1 falseado estos documentos; lo único falso
El señor MEEKS.-Como hd vi1riOfl Dípu- que hui en este momonto son las aseveraciones
tados que tambisn (losean mrü' de Ir! p;,lahm de 10B empleados del Ministerio de Guerra, i si
tintes de la órden del dia, yo hada indic3clon Su Señoría hubiese traido los antGcedentes que
para que prolongáramos la primera hora.
tuve el honor de pedir, ;,j hubiera podido enEl señor ZUAZNABAR~- Podl'h prolon, trar a discutir uno a uno esos antecedentes,
garse hasb las cinco.
habría podido probar con documentos en la
El sel'íor CONCHA (vice. Presidente),--·-Si a mano que esos individuos, que esos empleados
la Cámara le pH,rece, así punde quedar acol'- de gobierno, que ~ienen la osadía de ~cusar de
dado.
falsario 1\ un glODlOSO defensor del paJa, son ca~
Acordado.
p:,>_,cl:-S do pon';)r su firma en documentos que
La oleccion de Mesa tendrá lugar enMnces a constituyon una verdadera. ignuminia para la
las cinco.
nacion.
No lo hago todavía, porque me reservo este
Retiro de una pensioll de invalidez resorte como arma de persuflcion, ya que en
esta tierra p~u·Q, conseguir justicia es necesario
:~; El señor MEEKS.--Desde luego, dE,bo ma- amonazl;ir!
nifestar mi agrado al serwr Ministro de RelaBien comprenck el seüor Ministro que estas
ciones Estsriores por la esquisit.a cori;m'Í:1 i espresiones acerbas 110 van dirijidas a Su Seatencion con que siempre se ha servido atender ñoría. Sé que Su Señorb piensa como yo; sé
mis observaciones. La primera vez que Su que el Mjni~tro de Relaciones Esteriores no
Señorb.. no Jo ha hecho así, es éd.a 8n que se tlenn culpa alp·ulHl. en 2ste asunto: es otto el
tratll. de un asunto verdacbrament3 inter,)· Ministro qU0 ha tom"do intervencion en este
san te.
negocio. 1 siento, serlOr Presidente, tener que
Noto con profnndfl, p'311a qH0 el honorah18 traer a esta Cámura documentos que comprue.
señor Ministro pienfm. llegar al fin de su tarea ban .... est'lba bn2cnndo una palabra que no
sin que el Gobierno de que fOI'Wtl, "parte tome fuera hiriente; pero 8S preciso decirlo una vez
alguna medida respecto de ese asunto, i con por todas: dOCW1.'.elltos que comprueban pecumas pena todavía noto ,\UO el Ecfeor Ministro ladosl
opina unte la Cámara que el militar D, (¡HO me
La jnstioit:. se compra en los Ministerios de
he referido obtuvo su pemilon indebid'nuBnte. Chile, i como en este cuso no SJ quiso comprar,
El señor RODRIGUEZ (Mini,~¡,ro do ReJa- midD, se consigni6. Esta es lo único incorrecto,
cionos Esteriores ).-.y o no he at1rmano el he- 10 único indebido que hai en ese asunto.
eho; me he referido úniCiU11('nte a los anteceLamonto c;ue el señor Ministro, tan bien indentes que E xisten al respec(,c,.
r,r:l1CÍonado, si(!mp'e clisDuesto a hacer justicia,
El 8eñor 1\1EEKS.---Pel'o Sr¡ SeLorh ha a,nr· siempre dispue~,to a at~~der las peticioi:les funmado que lo que de esos antecedentes se dt's- dadHR, se hayf1 hecho eco de tan des[~raciada
prendü1 es que los documentos presentü.dos c(\nt¡estaclon.
eran f¡¡l;!os.
Pero, en fin, se trata da hacer justicia a un
El Sí.:Ú';l' ROD1:IGUEZ (Ministro de Rela- s(wvidor d01 país, i no se puede discutir un dia,
ciones Esteriores).-Eso dicen l()s 8ntef'cd0ntos ni un momellt r) su derecho. Yo emplazo al 00que el sub8ccretD!io refipo<:tivo smnlni:,;tró.
biern" pura, ([ C"', .:Jiu informe fiscal, guiándose
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cuestiono Nosotros ll'ldo, tenemos qqe ver ce!1 Inccrca;=;:::yo c),eo que el cumplirlo cllhqllero
el fiscal, cuyas opinicnes puedd1 :el' m'"s o '11(" I que adltttlm;nto ocu¡m el pnef;to de Mini"tro
nos acertadas: para no~otr()r; no exi"te mas au, de llclaócnes EstJríores, ch'spues de reflexiotoridad rQsponsable que el Ministro que tene- nflr un poco Rohre este asnnto, no dejará pa;¡ar
mos delante.
un 'mIo dia mas sin provocar una reunion de
Por otra part,e, ¿de que medios se puede va· los señores Mini¡;;tros para dar una solucion
ler el fiscal para averiguar si un documento CR justa i prontll a este asunto.
o no falsificado? El fiscal puede estudiar el
Abrigo b cRperanZlt de que el honorable Mi
aspecto legal de la cuestion, pero no puede en- nistro se habrá de pt'e;lentar rnañana a la Cll.·
trar Il. la apreciaríon de un hecho, como es ia mara, annqnn ¡<ea la últinm sesio)), para decla·
falsificacion de document08. E~tas son materia.;; mr qUf~ ha hecho justir.ill, .ill~ticia que no Re
que corresponden al Ministro. El del;':) resol ver, puede ncgar si no se quiere hacer mas verdaseñor Presidente, si es o no e:xacta ln. imputa dero aun aquel dicho: «el pago de Chile).
cion de falsario que se ha hecho a un jefe 'del
El sefíor HOPRIGUEZ (Ministro de Rela·
servicio sanitario i al solicitl\llte, que hace ciones E'lterioros).-La Cámara comprenderá
veinte años se encuontra en el lecho del dolor que, sumamente agradecido a las benévolas
i que hasta hoi, en vísperas de la celebracion palabras con que me ha honrado Su Señoría,
de grandes gloria" pasada'l, no tiene cómo aten- necesito ser mui prolijo i cuidadoso en la resder a su sustento ni a su curacion.
puesta que debo a Su Senoría, i el honorable Di·
iCuál ha sido la recompensa que se ha dado putado por Quillota habrá ele creer que si ella
a ese servidor del país? Como recompemlR, lIe no es tan sati"fi\ctoria c, ,mo yo lo deseo, es P(Wle ha despojado de una pension que la lei le que en ,JI puesto ele Mini,r¡tro de E;;taclo hai deconcedi6, se le obliga a devolver 111 suma que beres, i deber"s mlli dolorosos, que cumplir, a
ha recibido en virtud de esa misma lei, i toda- los cuales tenernos necesariamente que ceñir
via, se1\.or Presidente, se le acusa pú blieamentll nueRtrofl nctos,
de falsario.
Se trata de nn servidor del pais flué, segun
Es tan enorme Jo que esfá pasando en este Su Señoría, se encuentra pmltrado en cama
momento, que realmente no se concibe fine der;de hace mucho tiempo, que no tiene con que
haya hombres que, teniendo conciencia exuda mant.enerse, de un oncial del Ejército en la
de lo que es dignidad, se atrevan a mantener Guerra dd P,\cífico, que ha contribuido a dar
esta situacion.
a Chile riqtleZítR ele las cuales tiene derecho a
Pero yo creo que al honorable Ministro de gozar.
Sin duda que la situacion de eRO oficial es
Relaciones 1cl bastará pensar un poco sobre
este asunto para que se apresure í1 dar una 80- t,rÍst,[sÍiI13, i que tiene Su Señoría plena razon
lucíon inmediata a este interüf'ante asunto.
para sentirse afectado. ¿Pero cree 01 honora·
Eile decreto, lo ho dicho i 10 rvpito, no 8010 hle Dipnj¡~do gue el espectáculo de esa desgra,
lIuspende la pensioo concedido, anteriormente cia. no af1.ije al Ministro de Relaciones Esteriopor lei a ese militar, sino que lo condGna, a]a res, corno debn aflijir a todos los chilenos?
devo1ucion de las sumas percibirlas, ¿I con c¡ué
No necesito insistir en esto, porque creo que
derecho, sellor Presidente? ¿Acaso en virtud todos los chilenos e"perimentamos especiales
de algun fl1l1o darlo en juicio contradictorio sentimientos de gratitud i cariño, cuando nos
sobre esta cuestion?
encontl'nm08 con 9.lgnn servirlor público que
Yo comprenderia que se obligam a esa devo· lleva, en sus glo"iosas mutilaciones, la prueba
lucion al Ministro que concedió la pension, si de qUé hit servicio hien a 111 patria.
la concedió ilegalmente; p,'ro aplicux tal pena
Hepib, pues, que todos tenemos a este resal interesado, me parece irracional, ya que él pecto ln~ mismos flentimientofl que Sn Señoría.
n0 pudo decretarse la pension que rocibió por
El Sf3iíot, .MEEKS,-H~chos son amores, i
algun tiempo, ya que a él no He le pueda hncer no. buenas razones.
responsable de actos que ej,JClltó otra persona,
El señor RO DRfGUEZ (Ministro de RelaYo creo que el honornblo Minifln'o ha sido cioneR E,teriores}~ Y'l verá Su Señoría cómo
mal aconsejado i que ha acept:1do la tareft de no e¡;; tan claro que un Ministro resuelva sobre
venir a dar una contestacíon a oste respecto a t'lbla un a~llnto d~ esta naturaleza.
la Honorable Cámara 8010 con el objbto dnjuR'
Se truta, honorable'! Dipntarlos, de una p'3r·
tificar la terquedad d0 su honombk colega el ~0na a (pIien, en viflta de los antecedentes que
señor Ministro de GUE'lTa, que, u. mi jnicio, ha presenM, le fué concedida unA. p«lsion de la
procedido en este caso en contra de toda justi- cu;d gozó durante algunoq años.
cia e infundadamente
P,wo llpgó un momento en que se hizo preAcaso se podria perseguir tarnhien con estl1 "ente (l,1 Mini:,terio de Guerra que no eran an'
contestacion el prop6~ito de dejar sin resolucion ténticos :os antecedentes que habian servido
este asunto, ya que la clausura del Congreso se de base para conceder esa pensiono
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Entónces, el Gobierno creyó cumplir con su\ una pelit,ion? ¿A qué se reducirían las garundeber dejando sin efecto ese decreto.
tías de los p(;nsionisLas del Estado, si el GoDu esto hace tres o cuatro ItllOS .... ¿Querritt bierno puÜiem modificar las bases de sus pendecirme el señor Diputado cuándo se derog6 siones?
Actualmente, importan millones de pesos las
el decreto que concedia la pension?
El señor MEEKS.-El 1. 0 de l,oviembre de pensiones que paga. el Fisco. iQué diria el Con1897. La pension se habia concediuo en 1885. greso si se modificaran esas pensiones?
El señor B,ODRIGUEZ (lvliniR:,fo de Reld.Supongumcs que el Gobierno hubiera manciones Esteriares).--Yl1.1o ve la Honorahle Cá- dado poner de nuevo en vijenci~ el decreto a
mara: hace lUUS de tTG8 afios que el GdJÍerno, que ¡Su boñoría se refiere; no se habria dicho
en vista de los nuevos antec2deuLcs que se hi· entónc()s: ¿con qué derecho el Gobierno decreta
cieron valer, creyó que DO debil~ rejir él dccre- una pension que yu derogó?
to que habiu, concedido la, peD~ion.
E~ta materia pureció grave al Ejecutivo, i
Comprenderá, la Oámül'I1 que cuando, des- por eso consultó a la autoridad competente, al
pues de tre8 aüo8, se viene a decir a un Gouier- Fipcal de la Excma. Corte Suprema.
no que Eon falso'3 los antecedentes de Ulla reso·
Yo no tongo anteceaentes para creer que en
Iucivn suya, no es posible resolver el punto co- los Ministerios haya empleados capaces de las
mo si se tratara de una sencilla cuestioH admi- acciones do que Su Señoria ha hablado. Los
nistrativa.
considero a teclas empleados honorables i meEl señor MEEKS.-Si me permite el señor recedores de la confiv.nza en ellos depositada.
Ministro. . . . . .
Al honorable Diputado que ha hecho el cargo
El interesado e::l paralítico; de tal modo que le tocaría pro bar su aserto.
no ha podido jestiollllr su solicituJ.
El seño- MEEKS.--Si se me exije que lo
Cuando yo me encargué oc patrocinarla, era compruebe, estoi en aptitud de comprobarlo.
Ministro de Guerra el honorable sellOr don Ri·
Pero dese aria no hacerlo.
cardo Matte. Este Ministro pidi6 informe al
El señor HODRIGUEZ (Ministro de RelaConsejo de Defensa Fiscal, i el Coniólljo dijo ciones E'lteriores.)-Creo que hai un deber de
que los autecedentes en virtud de los euales se Su Seflorfa que se lo exije.
hacia su~pendido la pension, cran hasta cierto
Se ha dicho que existen funcionarios crimipunto err6neos. Dijo el Consejo hasta, cierto nales, i ef3te cargo cae sobre todos ellos.
puuto erróneos, par!), no ofender al Gobierno
Si el honorable Diputado pregenta los comsuponiéndole una maldad.
probantes, en el peor de lOA casos resultará que
El Ministro que sucedió al señor MaUe, el hai un empleado poco digno, pero la mancha
señor don Arturo Be¡,a, opuso a mis demandas no los abrazaria a todo':l.
objeciones que le sujerian Jos emplcndos del
El señor MEEKS.-Si así lo quiere el señor
Ministerio; pero posteriormente sus dudas se MiniHtro, pues ent6nces que el señor pro-Sedesvanecieron, i convencido de la justicia de lo Cl'dario lea la carta que le envi6, omitiendo la
que yo le pedia, mand6 estender el decreto pu- direccion i la firma.
ra pagar de nuevo la perlsion. Pero sobrevino
Por ella se verá que he hecho afirmaciones
un cambio mi[li~terial, i fué Ministro el señor perfectamente fundadas; mas, conste que me
Búlnes. Yo me apersoné a él, i el beñol' Búln€s he visto impelido a exhibir este documenro,
no me dió razones, sino que opuso su terque- sin que haya sido mi propósito echar lodo so·
dad i nada. mas.
bre nadie.
y 11 ve el señor Ministro c6mo no se trata de
La carta podrá agregarse a los antecedentes,
un a~unto mui complicado.
i de ella se podrá imponer el honorable Mi·
El señor IWDRíQUEZ (Ministro de Rela- nistro.
ciones Esteriores).-He oido con mucha atenEl sellOr RODIUGUEZ (Ministro de Rela·
cion al seüor DiputúJo, i \:reo que la Cámara ciones Esteriol'es).-·Pero si hai cosas reserva·
no se habrá convencido con ll!.s palabras de Su das en la carla, mejor es que no se lea.
Señoda.
Quiere decir que aquí no podria hacerse un
Comprenderá la Cámara que el actual Oo· UbO correcto de ella, i lo mas natural, en tal
bierno.. . . .•
CUElO, seria enviarla t11 Juzgado del Crímen.
El señor MEEK8.-L,1 ép(Jca no hace al
El señor VlAL UGARTE.- Exacto, señor.
caso.
El señor ME&~KS.- Deberia una esplicacion
El sefIor RO DRIGU ll:Z (Ministro ¿ni lnte· Robre este ~art¡cular, pero aguardaré que terrior).-¿Cuál GS la cuestion de que se t.rata? Es mine sus obfwl'v&ciones el t;eÍÍ.or Ministro.
una C\H:Stioll de derecho, i gmve, tGllV' wn to;SI ~CÜIl aODiUGiJEZ (Ministro de Rela·
dus tu; que se rdaci'Hlull con ltlR ¡::;0n~i:;rll'" (tue jUU0., ~~:ot\ ';O¡,··.)·-·He es¡.mcstc: con franqueza
sirve el Fisco.
1;1 opiniolJ q U;) flltJ ho formado dd as,mto. Que.
¿Tiene el Gobierno facultad para modificar .da él entregado a la prudencia del Ejecutivo.
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Deh? tener la segnríd'ld 01 hoiHUrl1bb I 'utado de qu", e;,;tudiado8 los :lJ}(.L(k,.]nó,s e In.
calma i el detenimiento qne ello"! exij'm, ci 1'.-).
sultaren exaet03 los hnoh08 espuestos pOi' i3u
Señoría, se resol verá la cuedtion con equidad i
justicia, dejando perfectiw::wnte a sal vo el de·
recho de la persona que se dice indebid.unente
perjudicada.
Habrá de creer Su SefíoI'Ía que, mui on OSPé)cial para el distinguido militar que sirve el.il1inisterio de Guerra, no puedo en ningnn C;1',O
ser indiferente la suerte de UD. mÍ2!J1 hro del
Ejército, de ese Ejercito de que k'm6 po.rte el
señor Ministro i que conquistó glorias pal'i1 111
patria.
¿Podría supOner'38, señor, que mirase friamente la situacion aflictiva de un compafiero
de armas, que se dice eRpuesto 9, morir de ham'
bre?
Nó, señor; i por eso es que declaro a Su Señoría que el decreto que se die M se ha fundado
en las exijencias del cumplimhnto sev'cro del
deber; i que si hubo orror de apreciacioll, 50
salvará ese error con sujecion estricta al derecho del peticionario.
El señor lHEEK8.-Habia dado a este agUilto el carácter de intel'pebciün; i para, insistir
en él, esperabl1.1a respuesta (lUO r3e sÍrvie3ü claro
me el señor Ministro.
Ha.ré, pues, uso de mi derecho en la segunda
hora, si hai tiempo.

qu¡','O hrv'éTlo ¡'.1m cuu,ndo hayll, ((o permanecer

en C'·ST.tl Oj,l·!-~~l1rn por pocos instnnt0f?
A rni Jui;io, h~)llomb¡('; Pre8idell,t~, todo:;; ten3mo:, el (~e\;er [:(0 preO\!UpilrnOs serIamente de
la ¡;;tuuc¡c,n de 111 clase obrera, que constituye
la gnm H!.n.yorh de nuesi,ros conciudadanos. 1
por eótJ considero oportuno abordar esta cues·
tion, I1~Or¡i, qua lD; H?ilOmbJ? ÜtÍtnara h~ comenz:J/:co G GCUparde ae esos mtereses sOCIales
en h iormil do reglllmel1taclon del espeudio i
fabúed:\Ícn de alcoholes, de restriccion deljuego, loterh~, etc.
LE'. conBtrucciol1 de habitaciones h1jiénicas
para h clase obrera es 01 complem1mto de estas
leyes, i nl migmo tiempo vendrá a poner un
diq ue a la emigracion de nuestro pueblo, causad8, por sus vicios i deplorables condiciones de
vida.
Yo llamo, pues, la atencion de la Cámara
sobre la nece~idad de ocuparnos de la cuestíon
que se relaciona con las habitaciones para
obreros, problema interesantisimo ante el cUil.l
no pueden penncm8c8r impasibles las clases
acomodadas, yu, que a ellas las afectan tambi"n
las consecuencias de las malas condiciones hijiéniCil.t3 en que nuestro pueblo vive.
TnmbiGn pido (IUO, a continuacion, la Cámara.
se ocupe en el proyecto que modifica la forma
i lo, época en que deben efectuarse las elecciones municipales; porque creo que ésta será una
obm de saneamiento moral que contribuirá al
mejcramiento de la clase obrera.
A! mis'flO .tiempo se perfeccionarán las conHabitaciones para obrel'os. ;'¡¡'~ieca
dicionés el, qU0 hoí día se jenera el poder muclones Juunicillales
nicipal; : de robot o iilfluirá tambien esta refor...,
ma en la jer:entcion del mismo Congreso.
El señor ALDUN ATE BASCUN AN.-SsFormulo, PUf;S, esta inuicacion i dejo la po.gun mis noticias, se estaba estudiando la re Ilabra.
glamentacion de las constl'ucci('ues pIU';]. obrePref'ereucha
ros, i cuando se hallaba hastante; aVill1?udo este
estudio, lo tomó de su cuenta el Gobierno pcua
El señor SECRETA"RIO.-El 2eñor V ásquez
presentar un proyecto completo, i a este erecto Guarda ha remitido la siguiente indicacion por
se acordó enviar al .Ejecutivo todos los proyec· escl'ito:
tos que e~istian soh~e el pl1dictll.ar.
..
«Para que 103 diez primeros minutos de la.
I?esear:a q,ue el senor SecretarIo so tilrvwl'a segunda hora fl,~ destinen al despacho del prodeCIrme SI eSLo es exacto.
vc~to rele.ti vo nI pago de una suma de pesos a
El sei'íor SECRETARIO.-Sí, safior Dipu- la fMJl'ica. (L, p'lllOS de Santiago por valor de
tado.
~
fmxadaE3 su:nÍnistradas al Ejército.»
. El se?or ALDUNATE BASOUNAN.-GraBI Reñ0l' CONCHA (don Malaquías).-Pido
cms, senor.
S'?¡;-UílCh r.liscnsion para las indicaciones formuEn este ca~2'; qn~~ro.,~.~~'r;:itirme !.~rnlli!~r ~!-II'l{¡m' P'l k.s h:morables Diputados por Sangunas obser'i o.c,ones UllIJHI<"::I, no .>\,.0 El. ¡,1 [1,\[. , Uf;f'óf 1 Uü·,~1 m:n.)U.
ministracion que termina, sino muí principn.l.
~~l si)ll¡)rVA;;~QUEZGUARDA.-Hagonremente a la que está para inicittl'se.
·seuts aSu i::)díol'Ía que esta es la tercera 'vez
IJ<1 Cámara comprenderá que me emmentro QU0 Sn HGllurí,. pide segunda discnsion para
en una situacion un pocn difícil, pues bien 130 '3sta misult iwücacion, i que por lo tanto Su
pudiera creer quo trato df' hao,,))' UflP, r(:cí((1n~ Sefiorh ~·pl. (¡['nido tiempJ "'JbradI1 para hupoekctorfl1. En realidad, mi ¡·oIo pl'epó·.ho ~:"ll(:n:' de :ns a¡,>'cscLmtes de este asuuto.
cumplir COll una sagmdapromesa qUfJ híce:El señ:)f OOSOHA (don Malaquías).-:-Aun
como éil.udidató ti. Diputado por SilntItl,~(j, í tlo han Hegri.do II mi mario los antecedéb~¡j.
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[duo (1\,: ahorro mutuo en esto..•
no es la
minoría 1:1 lJlb ha Iicgf,do DI resultado que hoí
El señor SECRE'l'ARIO.-Ei señor Pinto vemos; eRO rcfilJtaclo se hu obtenido por la
Agüero pide que se oficie al señor Mmistro de aetiLud de la nmyorf;;,
Industria i Obras Públicas para que remita a
El sellor OONCITA. (více-Presidente).-Si a
la Cámara el informe del interventor del ferro- la Cámaro, le pareCe, puede quedar la votacion
carril de Arauco sobre la marcha de la Empre. para mañar.m.
so. en rl primer semestre de 1901, i tambien un
El señal' PINTO AGUERO.-Pero no debe
cuadro de las comprus hechas paro. los ferroca· pasar sin una protcst(l, de nuestra parte una
rriles del Estado en el presente año, espresan· ulur:ion ql1C hemos oido al honorable Diputado
do los precios i la procedencia dd carbono
señor Vial Ugarte. Ha dicho Su Señoria que
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Se en el resultado de hoi puede haber influido el
enviará el oficio.
uhorw mutuo, i como esa observacion es una
alucÍol1 tan hiriente como directa para el PreEleccion .le 19Iesa
sidente de la Honorable Cámara, nosotros debemos rccojcr esa alncion.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Va
Bt señor VIAL UGARTE.-Yo no he atao. procederse !lo la eleccion de Mesa.
cado a nadie ni me he referido a nadie, honoEl resultado de la eleccion entre oincuenta i rable Diputado.
cuatro votantes, siendo veintiocho la mayoría
El sefior PIN'l'O AGUERO.-I ent6nces ¿a
ab8oluta, (ué elsigwiente:
qué ha venido la observacion de Su Señoría al
decir que en esto pueJe estar relacionado el
PARA PitESIDENTE
ahorro mutuo?
1Dl señor IBANEZ.-He propuesto que la
Por el senor Pinto !zarra. . • .• . .•• 25 votos
eleccion se deje pan;, mañana, señor vice-Pre1 11
ti
"
"
V o.ldes V aldes......•.
sidellto.
En blanco ..••••..••...•......•• 28 11
El !iOrlOr OONCHA (více-l're~idente).-
Entiendo que esa indicacion neceilitaria unaniTotal ..••.......•...... 64 votos
midad.
El 80r101' RIOHAH,D.-·Pero siya está hecha
PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
la. eleccion.
El fíeüor IBAÑEZ.-Si lit minoría quiere
Por el señor Concha don Francisco
Javier ........... . 27 votos seguir votrmdo para constituir una Mesa que
la rCp1'GSmlt8, pu.ede hacerlo en este momento.
1 11
n
"
11
Pinto Agüero ..•.....
No at'¡'ibuyc ninguna importancia. o. esta voEn blanco ................ , .. o " • 25
" tacic!D.
El sefiorPJN'I'O AGUERO.-¿Alguien se
Total .•••.............• Si{ votos
opone a que se apisco In elcccion para maflana?
El sellor OONOHA (vice.Presidente).-Pa.PARA SEGUNDO VICJ<:· PREstDENTE
rece eue sí.
El ~eñol' VIAL UGARTE.-Tengo una dePor el señor Rivera don Juan de D. 28 votos
clarn.cion
que formular con respecto a una
1
lO
1" " 11 Rioseco .•...........
observn.cion que se acaba do hacer. No he teniEn blanco ..•••..•...•....•.... 25 11
do d prúpó"ito do ofender personalmente a
Total •••••..•.......... 54 votos nadie; i sí 1[;8 palabras que dije se pueden estimar ofensivas para álguien, no tengo inconvoEl señor SECRE'rARIO.-Solo el señor Ri- niclíte en retimrlas en el acto.
vera ha obtenido la mayoría absoluta.
El señor PIN'rO AGUEHO.-Yo doi a las
El sefíor CONCHA (vice-Prüsidente).- palabras que dijo Su Señorla la interpretacion
Queda proclamado segundo vice-Presidünte el qüe natul'fljmerlte tienen. A rengloll seguido de
haberse prouucído la votacion, i:;u 8eJ1oría dijo
señor Rivera
El señor IBANEZ. - Creo que con vendrá ebto.s pulabr&s, que se oyeron claro. i distintadejar la repeticion de la votacion para la se- monte en eskJ bancos: «Habrá algo del ahosion de mañana, salvo que la minoría quiera rro mutuo en esto rúsultaa1o». Entre tanto ¿qué
aprovechar esta situacion para elE'jir ella la ha hnhtdo?
Es público i notorio que el señor Presidente
Mesa, siquiera por veinticuatrq hurlls.
El señor VIAL UGAR']'E.,-3"l1mas ha té;llido .!Il la Cámara (ji; dil'ect,or i "-,.'cioni,ót!:\ del Ahoese propósito la minoría. Nosotros hemos vo rro Mutuo, so.:;iedad de ahorros que ha vendido
. última.ooelita todos su'! derecho~ d la. Mutual,
tado hoi, como siempre, en blanco.
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ínstitucion de la misma especie, haciendo un
negocio perfectamente lejítimo i correcto. El
hecho de que hoi estemos lejislando sobre esta
clase de sociedades no afecta de modo alguno a
la correccion de este negocio.
1 siendo esto así ¿por qué vamos a relacionar esta asunto COll la eleccion de MeRa? iHa
querido decir el señor Diputado que el Presidente de la Cámara ha sido arrojado de su
puesto por haber tenido intervencion en umt
sociedad de ahorros? A nadie habia oido siquiera insinuar esta idea.
El señor Presidente está colocado a mucha
altura en el concepto social i político, para que
pueda ponerse en duda su honorabilidad. De
ahí que haya encontrado incorrecta la conducta
observada en este caso por el señor Vial Ugarte. Lamento que no se encuentre en la Sala
alguno de los Il.migos del señor Pinto Izarra,
que habrian dado contestacion a las observaciones del Diputado por Santiago.
El señor COV ARRUBIAS (don Luís).Tome nota el honorable Diputa.do de la hidalguíl1 con que el señor Diputado por Santiago
declaró que no era su intencion ofender a nadie.
El señor PINTO AGUERO.-Qué esplica·
cion tienen entónces las palabras del señor
Diputado?
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-E!
sr.ñor Diputado ha retirado sus palabras.
El señor ECHEN IQUE.-Me parece que la
incorreccion no ha sido del honorable Diputado por Santiago sino del Diputado por Ovalle,
que interpretó como quiso una frase dicha 1\
media voz por el sefior Víal Ugarte.
El señor VIAL UGARTE.-Para comprender el propósito del honorable Diputado por
Ovalle basta recordar que despues de haber
oido la interpretacion que daba Su Senoría a
mis palabras, declaré que no tenia intencion
de referirme a per~ona determinada, i que,
como lilis palabras habían parecido inconve·
nientes, las retiraba.
A pesar de esto, el honorable Diputado, para.
formar cuestiono insiste en referirse a esas palabras. Esto lo ha presenciado la Cámo.ra i no
me parece serio ni aceptable.
El señor PIN'rO AGUEEtO.-Elltretanto,
yo no he interpretado las palabras de Su Señoría; me he limitado a darles la significacion
que tiene.
El señor ALDUNA'I'E EASCUNAN.-Yo
no puedo ménos que lamentar profundamente
el incidente que acaba de producirse.
Creo que el solo hecho de que tenga lugar
una discusíon dd este jénero lastima no solo a
la persona que la ha motivado, sino tambien a
la Cámal'l1 entera.
N o soi el llamado, por cierto, a apreciar la
conducta de mis honorables colegas; pero sí

puedo manifestar que siento mucho qtle el exceso de su temperamento o su excesiva sinceridad haya llevado al honorable Diputado por
Santiago a proferir espresiones que eran realmente duras, ofensivas e inmerecidas, No porque el honorable Diputado haya proferido esas
cspresiones en voz baja dejan de tener ellas la
fuerza i el significado que tienen, tanto por
venir de Su Señoría, cuyas condiciones de seriedad son conocidas, como por dirijirse al expresidente de la Cámara de Diputados.
1 digo al ex-Presidente, porque el caballero
aludido ha dirijido hasta hoÍ los deb"tes de esta
Honorable Cámara; i miéntras este hombre no
tenga sobre si una sentencia o un veredicto
que autorice a álguien para levantar su voz en
contra de su buen nombre i reputacion, no tiene nadie, sin arrojarse lode /labre sl mismo, el
derecho de arrojar lodo sobre él.
Creo defender los fueros de ltl. Cámara i los
fueros de lit justicia al decir estas palabras.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Daremos por terrnin~do el incidenle i vamos a proceder a i:epetir la votacion.
El señor IBAREZ.-iAlguien se ha opuesto
a que se deje para mañana?
El señor PADILLA.-¿Qué dispone el Reglamento?
El señor RIVERA (vice-Presidente). - El
Reglamento dispone que se repita la votacion.
El señor IBAREZ.-Dejemos para mañana,
señor vice Presidente.
J.U señor RIVERA (vice-Presidente).-Me
parece haberle oido al señor Padilla. pedir que
se cumpla. el Reglamento.
El señor ROBINET.-N6, señor; fué una
simple pregunta del honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.-Despues que proclamé el resultado de la votacion, me asistieron duda':! al respecto, por,que habia :disconfurmidad entre el resultado obtenido por el señor
pro·Secretario i el obtenido por el que habla.
A 6n de convencernos de qlle no habia error,
hemos examinado cédula por cédula, i el result9.do da la mayoría necesaria al señor Concha
don Francisco Javier, i es el siguiente:
Para Presidente: por el señor Pinto lzarra,
veinticinco votos; por el señor Val des Valdes,
uno, i en blanco veinticinco.
Para primer vice: por el señor Concha, vein.
tiocho votos; Por el señor Pinto Agüero, uno,
i en blanco veinticinco.
De manem que el señor Concha ha obtenido
la mayoda requerida.
El error h9 provenido de que el seño*resid"nte no escrutó una cédula e hicimos lós cómputos sobre eincuenta i tr0s votos.
El SODor RIVERA (vice·Prceidellte).-Que.
da, en consecuenoia, elejido primer vice-Presi.
dente el señor Concha.
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Si DO hai oposicion, quedará acordvdG elejir ñado a la sazon por el señor Escobar, aumentó
Presidente en la sesion de mañana, a las 4!.
los preciaR en los contratos de provision de arACirdado.
tículos para la manutencion de los presos en
las cárceles de San Felipe i Concepcion,
Contratos sobre allmentac!an
Como esta es una cuestion que puede apreciarse mejor en cifras, voi a examinarla vade reos
liéndome dé los números,
Lo que se pagaba por la alimentacÍon de
. El señor RIVERA ("ice. Presidente ).--Contmúa la discusion de la intupello\cion formula.. cada reo en la cárcel de San Felipe, se aumenda por el señor Diputado de Cl\upolilloY.
t6 en dos centwos la racion, la cual pasó a imEl señor PIN'l'O AGUERO.-Pido la pa- portar dit>ZÍo"ho centavos.
labra.
He cuidado de averiguar cuántos son los
El ,señor COV ARRUBIAS (don Llil1).-YO presos existent,)C, en dicha cárcei, i he obtenido
n.o aSIstí !l la sesion de fLyer; pfl'O por les din,- ~)l dato de que, por término mediJ, este número
nos he VIsto que el señor Diputado d,' ¡J;Dárf~s alcanza diariamente a noventa i seis. Siendo
formnló una interpelúcion sobr" COu.CC¡;;:dnes de esto aHí, el m?yor gasto en cada di a, a razon
terrenos en el SUr. Terminó Su Señorfa pro- de dos centavos por preso, va a ser de ciento
poniendo un proyecto de acuerdo para que la noventa i dos centavos, es decir, no alcanza a
Cámara declare que esas concesiones son ile- dos pesos diarios. tI éstos son los centenares
gales i contrarias al interes público.
de miles de pesos que teme Su Señoría que
Parece que esa interpelacion tomó todo su graven al Estado?
desarrollo, pues el señor Ministro contestó las
Ahom, ¿cuánto tiempo gravitará sobre el
observacioues del señor lbáñez. De consiguien· Fisco este exceso? El contrato con el actual
te, creo que esa interpelacion f'stá pendiente i proveedor terminará el :n de diciembre de este
que debe continuar su discusíon.
año, i el mayor gasto rejirá, segun el decreto,
Repito que no asistí a la sesíon de ayer, i desde el 1." de julio último. Se trata entónces
que hablo por lo que dicen los diarios.
de un aumento por espacio de fiiete meses, o
El señor IBANEZ.-El señor Ministro dijo sea durante doscientos dlez días.
que fijaria dia para contestar mi interpelacion.
1 bien, multiplicando los doscientos diez dias
Yo deferí, i qued6 aplazada la discusion hasta por los ciento noventa i dos centavos de recarque él señor Ministro fije día para contüstar.
go, tenemos que el exceso total ascenderá a
El señor RODRIGUEZ (Ministro dd lnte- cuatrocientos tres pesos veinte centavos.
rior).-Mañana contestaré la interp(:lllcion del
No se trata, pues, segun PQede convencerse
la Cámara, de centenares de mUe3 de pesos,
sellar Diputado de Lináres.
El señor RIVERA (President6).-Pue,le usar como deciu, el honorable Diputa,do de Caupo.
de la palabra el 8eñor ¡¡putado de Ova,le.
lican.
El señor PINTO AGUERO.-Creo, Hor mi
Por lo que rei-lpecta al aumento en tI valor
parte, necesario insi&tir f'll la int.crpelac':"I1 for- de la racion de los presos en la cárcel de Oonmulada por el honOJubi(- Diputal!o de ,':aupo ctpcion, él no e,., sino de cuatro centavos por
lican, qUIen la iüició dh';endo que se \!'ataba cada U110, al dia.
de héchos g'l'a"bimos, (.tIe impc,tab:m Ir. pér- , El contrato ""L¡pulaba veiutitres celJtavos i
dida de centenares de miles de pc.:¡OS '!.l Est",do. se aumtntó f1 vdntisiete centavos: diferencia,
Estas fueron las palp.bra~; tOf,tLait:·s oe Su Se· cu&.tro i medio eentavos.
La poblacion de la cárcel de OODecpcion es
ñorla.
Miéntras tanto, como voi a der,'ostrfl.r·o, (sta de trcsúienks nos. por térmÍlIO medio; i el
primitiva afiJ'maeion de! hononule DipUilldo auwenb debe rejir de,sde el 1. 0 dejunío hasta
no tiene fundr;mentc· rD lo" hecl,og,
el Bl dí d;ci n'1,r8, edo e6, unrar·!;e sict" llJe~:es,
Sü tn. ta, e n H~.li(b.d, d.~ bCJIl:l H'l rol 'j f',i ne'" dun:mh ¡,)~l ':l';] 1, 8 ,.;, pagad, \: n aumem o de
de un \ (Idl.lj(J'o jW"lfo ót-' PlJla',,·; F'. e H l,'wd Cll:"tro i l'f','le, \"'nÜn,f-J por. ae:"n.
se ha ÍI;tenkdo "cuitar una el'. stlcr, hl1~t~<ií¡
Luego es; aumCl11·) H'pn;,Jo-d:a un total de
sin impol'taneia Lastunte pam una inh rpe)¡¡,- Ul'" m¡l tr('sc,,:,¡;t'¡':l cil1(ne!lt,~ f ':'Id ayos, que mulcíon.
! tiplicD(io¡, por l:nf'eiUlltOf; didl diaR nos da la
Partiendo de una Ob8fll'Vacion dCflpcgc~da. del suma ele dos mil ocL.ocientos treinta i cinco
hecho principal materia de la interpeJaciol:l, le pesos.
asaltaba a Su Señoría el kmor de que el Fisco
Ahora ¿vale la pena que la Cámara se ocupe
fuese a perder centenares de miles de peSOtl; i de estas pequeñeces? ¿Estos 6011 los centenares
esto f,S alglo tan remoto, que hai la piona. sogu- de posos que va a pedIr el Fisco?
ridad de que no sucederá jll,más.
Yo creo que el hunorable Diputado, cuya
En efecto, trátase de que el Gobierno, por 1seriedad es reconocida, no ha podido pretender
onducto del Ministerio de Justicia, desempe- formular un cargo contra el Gobierno; aunque
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la podada de su discurso, en la que se decia
que esta modifieacion imporLal¡a, la pérdida de
centenares de miles de pesos, pareciera indical'
que tal era su prop6sito,
1 efectivamente, mas adelante el honorable
Diputado nos esplicó cuál era su pensamiento,
i en d6nde Su Señoría encontraba la existencia
de esta enorme pérdida, 1 nos díjo que esto
sucederia cuando todos los contratistas del pais
acudieran al Gobierno con iguales exijencias, i
éste se viera obligado a aceptarlas,
El peligro es tan remoto, como el de que
caiga sobre nosotros el techo de esta sala, En
el terreno de las deducciones i las probabilidades podríamos ir mui léjos en todo 6rden de
materias, En conjeturas no pueden basarse
cargos graves contra un Gobierno.
Sin embargo, la Honorable Oámara ha visto
cómo esta cuestion de escasÍsima valla, ha servida de fundamento al honorable I:iputado por
Oaupolican para pedir una votacion nominal, a
raíz de una discusion animosa, tratado. en forroa de incidente, lo grande tal vez fué perturbar algunos criterios, que tall"ez habrian dado
su voto a la proposicion del honorable Diputado, si aquella votacion hubiera teniao lugar.
La indicacion de Su Señoría como formulada dentro de la primera hora, debia ser votada
a su terminacion por haberse agotado la discusíon.
De modo, honorable Presidente, que si esto
hubiera sucedido, el honorable Diputado por
Oaupolican habria producido una votacíon
sorpresiva,
Por fortuna, yo evité que esa enormid'ld
ocurriera, manifestando que no era posible
votar una censura. al honorable Ministro del
Interior sin oirlo.
El señor ECHENIQUE.-Fuí yo quien no
quise que esto se hiciera.
El señor PINTO AGUERO.-Su Señoría Só'
convenció de que este no era un procedimiento
correcto, aunque reglamentario, porque hai
otros principios de conveniencia i seriedad que,
aun cuando no estén consignados en el Reglamento, deben respetarse.
Hai, sobre todo, un principio de derecho
natural que no puede estar en contraposicion
can los artículos del Reglamento. Ese principio
es que a nadie se le pueda condenar sin oírlo.
El señor Ministro de Justicia no estaba presente en aquella sesion, no habia sido oido.
Ninguno de mis honorables colegas podia tampoco emitir opidon sobre el particular; i asi,
en forma de incidente, sin oir al Ministro inculpado, se fallaba la acusacion,
Comprende el señor Diputado por Oaupoli.
p . e no se puede llegar tan allá, i hubo que
aar el caráC~éi' <le Íóterpalaciori ti esas ooser-

vaciones a fin de que tuvieran el desarrollo
nat.ural.
Entre tanto, el se110r Diputado por Oaup?lican no modific6 el procedimiento que habla
empleado al principio,
Yo me imajiné que dando carácter de interpelacion a las observaciones que formulaba el
señor Diputado, Su Señoría se hubiera hecho
cargo de los conceptos que se emitieran en
defensa del Ministro inculpado, que hubiera
aguardado el desarrollo que tuviera el deb~te;
i si ht9 razones que se daban no le satisfaClan,
que hubiera entónces formulado un voto de
censura.
Pero el señor Diputado por Oaupolican entiende las cosas de otra manera.
Su Seiíoría entiende que las interpelaciones
deben principiar por formular el voto de censura, condenando al acusl\do sin oirlo,
¿Qué ¡nteres primordial exijia festinar así
esta cues.tion? ¿Por qué semejante apresuramiento?
Es necesario dejar bien en claro que el procedimiento era incorrecto, como se ha indicado,
para que no so repita, Todavia, tiene este asun'
to otro aspecto que me voi a permitir esplayar.
El señor Diputado comenzó por pedir a la
Oámara que solicitara del señor Ministro la
derogacion de ese decreto,
¿Quién habria firmado este decreto? El exMinistro señor Escobar, que no podia derogarlo, que estaba en la imposibilidad material de
hacerlo, puesto que era público i notorío que
habia renunciado su puesto i se habia alejado
de la Moneda. En consecuencia, él no podia
acceder a la insinuacion de la Oámara, si se
hubiera aprobado el proyecto de acuerdo del
honorable Diputado por Oaupolican.
¿Quién debi'1 ent6nces hacer la derogacion?
E'3te es el punto que me llama la atencion.
iQuerria el señor Diputado que lo hiciera el
actual Ministro de Justicia, que lo es el de Hacienda, en virtud de la lei de los Ministerios?
¿Desearia el honorable Diputado crearle esta
situacíon al honorable señor Sanfuentes?
¿Oree Su Señoría que aun aprobada su proposicion podria el señor Ministro de Hacienda
aceptar la sltuacion que se le creaba, obligándolo a rever un acto administrativo de un colega ausente, que se retir6 en perfecta armonÜ1 con sus demas colegas?
¿Oreeria Su Señoría caballeroso i lea! este
procedar?
Me parece que aprobado este proyecto de
acuerdo, no podria el señor Ministro de Hacienda rever el decreto impugnado,
Por otra parte, esta clabe de votos ¿afecta
a uno solo de los Ministros de Estatio o a todos
,l~s .m~em~ros de.l gabi~ete1 ¿No eyiste acaso
la solIdarIdad mllllsterlaH Censurado uno dé
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los Ministros, ¿no alcanza esa censura a sus ciles para el pais, por lo que los precios eran
demas colegas?
bastante altos.
Esos temores de Su Señoría eran absoluta·
Si se aprobara esté proyecto de acuerdo, ;,no
se lastima tambien al seIlor Ministro de Ha- mente infundados.
cienda i a todos EUS colega,,?
Los precios de la ropa adquirida por el Es¿Qué se propone enMnces alcanzar el hono- tado el aIlo 97 i el presente año, son inferiores
rable Diputado?
en un diez por ciento a los precios del año 98
¿Es inocente la proposicion de Su Señoría o i el contrato celebrado por el Gobi.erno estaes que el honorable Diputado tiene alguna no- blece que los precios será. otro cinco por ciento
.
ticia con respecto al señor Ministro de Hacien- mas bajos.
Se dice, sin embargo, que este es un contrnda, que es uno de los miembros mas distinguidos del Gabinete?
to gravoso para el Estado.
Si en realidad fue3e gravoso, era natural
Este voto de censura que alcanzaria al sellar
Sanfuentes ¿no lo inutilizaria para formar que se hubiese levantado una gran grita entre
los que hubieran sentido sus intereses lesionaparte del futuro Ministerio?
¿Es esto 10 que pretende el honorable Dipu- dos, entre 100\ terceros interesadosi pero estoa
tado? ¿Cree araso que puede votar la mayoría brillan por su ausencia o por su silencio.
con corazon lijero?
Se habia levantado alguna. voz entre los
Me parece que la situacion reviste un carác- miembros del Ejército para representar al Go·
ter de mayor gravedad que el que se le atri- bierno la inconveniencia de este contrato; pero
en realidad nadie ha dicho nada, ninguna. voz
y6 en un principio.
Creo que todos veremos con gusto que el de protesta. se ha dejado oir.
Al representar inconvenientes que el conactual señor Ministro de Hacienda continúe al
frente de las finanzas del Estado; pero no po- trato no tiene, se olvida que él trae aparejnda
dria ocurrir esto, si ahora se le da un voto de la iniciacion de varias industrias nuevas en el
I
pais.
censura.
Aquí estamos continuamente acordando pri.
De aquí que croa que la mayoría de la Oámara, en que se va a apoyaT el futuro Minis- mas, aumentando los derechos de aduana por
terio, debe votar en contra. de la censura pro- medio de proyectos que yo siempre he votado
puesta por el honorable Diputado de Caupo- porque soi partidario de protejer la industria
nacionali-i se impugna un contrato que entralican.
Se ha apoderado en este último tiempo, no ña la idea de fundar una fábrica de paño, una
diré malft voluntad, pero si un excesivo celo fábrica para hacer jéneros de algodon, una fáde algunos de nuestros honorables colegas por brica para tejer el lino i otra mas para fabriestudiar todos los actos del actual Ministerio, car esos útiles de metal, !:tebillas, botones~
vijilar su conducta, escudriñar el malo utili- demas piezas que los militarES usan en su
dad que puede producir cada uno de sus de- ropa.
'Se trata, pues, de cuatro fábricas, de cuatro
cretos, lo que nos obliga a presenciar dio. a dia
un nuevo incidente tan destituido de funda- industrias nuevas que se establecerán en el
mento como el que ha provocado Su Señoría. pais sin exijir monopolio alguno, ni ninguno
Ayer nos hemos ocupado de algunos decre- de los otros favores que el Congreso jenerosa.
tos relacionados con la colonizacion de los te- mente ha concedido en virtud de la corriente
rritorios de Magallánes; ántes se habia traido proteccionista que aquí domina.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Ha
aquí un contrato sobre provision de ropa para.
terminado la primera hora, señor Diputado.
el Ejército.
Entrando en la 6rden del dia, corresponda
1 entretanto, despues de haber estudiado detenidamente esta última medida administrati- tratar el proyecto sobre construccion del ferrocarril de Curic6 a Hualañé.
va, debo decir que la encuentro justificada.
Se dijo respecto del contrato sobre provision
de ropa para el Ejército que era inusitado, que Concurrencia del señor Ministro .
con él se iban a perjudicar gravemente los inde GuerraO::
tereses públicos i que era necesario derogarlo.
I miéntras tanto ¿qué es lo que en esto hai
El señor MEEKS.-Permítame el honoro.ble
de verdad?
Presidente una palabra.
Se trata de una propuesta que se ha aceptaYo lamento haber tenido que dirijirme, en
do porque es un cinco por ciento mas baja que mi interpelacion, al señor Ministro de Relaciolas aceptadas en los últiIl1loS cinco años.
nes Esteriores, que me ha manifestado mui
El honorable Diputado por Talca decia que buena voluntad,
este cinco por ciento podio. referirse a los con1 como esto me duele, creo que mi interpetratos celebrados el año 98, en momentos difí- lacion podria continuar mañana con la presen.
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cia de1 señor Mirti,'itro ;]0 Guerra, I'ele es ,,1
autor de l.a inju"ticia,.
Si este Minist.ro a~ifJtierll, nu me v~,.la eG. 81
doloroso caso do dirijir mis Ob3efl'llC <Jnes al
eeñor Ministro de Relaciones B~~l;eri,)rt".
El señor R0DIUaUEZ C:lini"lxo.le Relaciones Esteriores ),--N o llU"do rf'sFon' er categ6ricamente a Su Sf\llorÍil por (;:'8 ¡wunes.
La primera, porque nfí bé tri el i;dL:.' ~vIinis
tro de Guerra podd concUlTi]~ f\ la [-csíon de
mañana; la segunda, porque no 8e kat', de una
resolucion del Ministro de Guerra, SÍllü de un
acuerdo del Gobierno, que creyó convrmiente,
dado el aspecto legal de la cue~,tion, s;l.ber qué
pensaba el fiscal.
Pero deferente con los deseos de Su Señoría, pondré en conocimiento de mi colega de
Guerra, los deseos de Su Señoría.
ll:l señor MEEKS.-Yo solo querir. que viniera a la Cámara el autor de la injusticia. Lo
hacia por deferencia al señor Ministro,

Construcoion de ferrocarriles
El señor RIVERA (vice-Presirlente)-En
segunda discusioD el proyecto sobre el ferrocarril de Curic6 a Hualañé i otros.
Eu la primera discusion, el señor Erhenique
hizo indicacion para. que se agregara al inciso
2. 0 la frase a precio aLzado.
Se va a. leer el proyecto.
El señor SEORETARIO.-Dice así:
«ArMeulo únie'J.-···Se "lhoriza al Pr'esidente
de la República para comrb.tar la cout;inuac:on
de laR traba.i'ls del f8rri)cf~rril de Paloln:A a fhn
Marcos i de C~.\bildo a Petorel1; com.) ¡gu ¡J
mente para contrat.'1r la tOI surnccic!l dI) lüs
veintll primnos ki!6metrof> del fe, ~'J.u¡:",nil ..te
Cudc6 a Hu llailé.
Los contratos se hanin por lió"wjnll ! ú·
blica.
·D~rantf;.¡
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Y,) L· i: in']:c·:101:,n ':.cm C;U"'l J,~, Cámara se
prUUl! U,~l,> ¡ i1 .J(il' sep'"ra,i.e, r::eérca de estos fei'ruca~TjL,s. A,lÍ podríaml)s dar desde luego por
<1p:~ohdo el 'lue se ha PU?sto en discusion i en
ser~uida despachar el de 'l'omé a Perales para
remit,irlo al Senado como proyecto aparte.
Hago indicacion en estf~ sentido.
El Reñor ECHENIQUE -El proyecto a que
se ha reftJrido el señor Diputado no puede agregarso a esos otros.
E! señor PIN'l'O AGUE RO. -Se puede
agregar eomo un artículo aparte i segregarlo
del proyecto respectivo.
El señor URREJOLA,-· Pido la palabra
para decir mui pocas en descargo de las observaciOl~es que ha hecho el honorable Diputado
de Coneepcion qu'" segun parece, no ha enten'
dido pi alcance de las que yo tuve el honor de
e~poner ayer ante la honorable Comisiono
Yo nG me he opuesto al ferrocarril de Tomé a
Penco i Perales.
Léjos de eso, creo que ese ferrocarril es de alta
importtmcia nacional. Observaba simplemente
q'le se est'~La estudiando este trazado con el
dinero que la Cámara habia queri<1o destinar
al fer¡,ocarril de Tomé a Penco. Pienso que esi:.t" ferrocarril de Perales a Penco va a servir
p.ln1 nn;\' l<Jr}OS los fuertes de Talcahuano; de·
wudo W' I'S de verdadero interes público.
Ei ~ef~\n' ECHl<;NIQUli;.- Considero que es
d, v;,·:··:lrvlero Íi,teres rlO,ci,mal el ferrocarril de
p\'Dt'r) ['.i'("1\é; pero creo quo no debemos ano
d .d· t:: n~:re·:,i pit:IGOS ru v()tr~r fondus para su
, ! 1: ' "",. R'Ot"lr:,[l "11 c,,(·tu:¡[ Yii'a-Pfesidente
:t
úhh",a h,l. r,,¡¡l, "cdo hf\.C.JI' (,tudIOS.
" ; "r'; o
;nus ¡)'jc.'¡' ¡st.,) proyec-

C:,J"i1dn ~~ I'c: t,,- :'~'}'~'»
El S.üor CO:,:tJEA (,:.:ü :,ié'::;"
tengc.1 ~:.l prcpó:,~tto, 1\) (J:.;( ¡L(:;.
!
I
' l'Jc,a~.·e}.'d
'"
POfl-:lCCd}UfJTH;,
V f,·Jee""
Pero ilolo q a.(\ 01 ~"8' ,.,l!)
ti ,
el

}.)é'lJ'c, 1"s

k .. ,Jo

,<~

(¡"

.;!~

ni~( f:~ri~.-)CJJ·<·ii

tt:ilitay' 'lUrl va a
biÜli:1. d" '1'alcahlla~ 11' ."J,Ln.... : hlcia.' :', "v'.ia i llega
p.:., O,,':!';,: ;:":'a, d ~;rincipal
n[.;,. i~2:kí.: ü"í{ fH óUlllÍna todo
r~\:),\~,-~.~lv:.nd i ()t),;}ctpcion. Este

s fe::

',¡CR

d,

.~',
li:~ .. :.:..),;_n::K:.r::J).,_~ p,,"ra L)J'3 furtifica"
se hHe.~ll CO!l f,.f(l\~O~ -:'"'<'.
1:'; 1 ;1) 'jO-,
dad c"l1SGlt .. dn p"r j~ L f)',"" ¡,(¡ell" .8 "'l',l1 (-,~ -~·~L", ;' 1 J.:(;t'ic.~:);.t'r;~ C~'3 .PGi1CO r:o sirve a este
o',J';C: ti,,: i:U t\'fI.;;f.do i ltd,C;lnü,¡ por' no sopordios cH.l IBrroc&,,'d üe OillLao 1', :l'@w
Esta seecion del ferrocarril de Penco a l'omé tar, a cawm. de su cont.ruccion¡ pe.,os de ochen-

SESION DE 13 DE

SETIE:M.BR¡'i~

,

ta a, cien tonel!!,d:tS 1~,)l:üo tisDm. a: ."

\}~ ,,':as j

(t,).

de arWlr'Íi1.

")(7f}.C'

ilU"

r('i i'j,lilB,'.!on pflflt que la
'~""o 'T'y t;cf) ",;Uf ;,.).,' ',::¿1,'lo

D8S(~(d>·~, ')1,:~ h~]l~;;T \~·,,¡t·qJ (¡I' .~i·V \,~~'
t
,.,
.:) ; u\":lo
()¡ ';.\<.':l:::je'lel
El S"Ü('r ¡UVJj;;,:A (vi(;t'-l"e c ! ; " ' : " 1
';,;11':
gun seDol'
:1 11;· ;~. d
",,,? i ~;l ,,;_ . "PRO (J~; 1l1~TI\R[O,·"Pr0g:mté al
¿AIgufl
d:),;
. ':4'"
:L)''c 'l.k,),';:: G'.mbLbd pOilria in1lícar, i
la palabra?
"'E Sllfl
n:;J (;.U:Í(j"tó qml la, del mensaje. El
Üerra,Iu ul JC0í1t'.'.
pruyu:::,~J ·1.:1
con,mIta la suma de dosSi no ~e t:xij:'~ V(;t~.i0ion se dará por aprobado cientos ~,'("3i_J ;~;1 irál p:-~soe.
el artícu'o.
El s,:,i\:;;' CO¡\,()HA (don Malaquías).-¿I el
Aprcba·}o.
sa.ldo qru qtwda'!
El su'ü,!' PRO-SECl~ETARln IlíF-:8,r~;,)r
Eí ;; ':·r· C', :\; ,O AGUERO.,--Me parece 10
del seflur E,':1,'::i"uc fb"i), q ,,', ',:8 ,~"'I'l'!"IL a~ m,:;(ir t} ; dé.:.
,,)j'la. no insista en su indicainciso 2.' la fra'\;, '«a ¡JI'pc'o aizadn»," ,,'
0;0,\ ah, ,1, l" '1 ',..;gllri :~~d de que en las seEl señor ALESSANDRI.---Ro¡;;<1íla al ho- i:liu(}u; tl ~ odubi: s'-'I'á aprobd,da por la Cánorable Diputado por Un,upo!ican so sirviera iLam.
retirar su in~licacion, porque ello. V,?'
a
1?1 g,:lÍtfl· ZUAZN ABAR.-Pido segunda distardar consIderablemente la tram lt.',CI' ,n del cn o1(.n.
proyecto.
El señor Rl VER t\. (vice-Presidente ).-iE1
Me pr,rece que bastará votar el pr0y:::cto en hOHCTs,U.;l Diput",.dn I;or Concepcion insiste?
la intelijencifl de que la Cámara. unánimemen·
El sp,~í,}r CONCllA (don Malaqulas ).-Dejate cree que esas propuestas deben hacerse a rtimos bo, indicacion para segunda discusion.
precio alzado.
El seúor RIVERA (vice-Presidente).-QueYo creo que toda adrninistracion buena hará dará pam segunda discusion.
los contratos en esa forma.
Oorresponde tratar el proyecto que libera
El señor PINTO AGUERO,-Se podria de- de dereeho al hiposulfito de soda.
jar constancia en el acta.
El seilor SEORE'I.'ARIO.-Dice as1:
El señor ALESSANDRI.-Perfectarnente.
«Artículo único.-Se declara libre de dereEl señor EOHENIQUE.-Ac0pto la insi· ellos de illternacion el hiposulfito de soda,)
nuacion del honorable Diputado por Curicó.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-En
Mi objeto al hacer esta indicacion era única- discusi0ll jeneral i particular, si nadie se
mente procurar que se continuara la buena opone.
práctica de hacer toda propuesta a precio alOfrezco la palabra.
zado.
Ofrezco la palabra.
El señor PALACIOS. - Yo quiero dejar
Cerrado el rlebate.
Si no se exije votacion, se dará por aprobaconstancia de que, a mi juicio, no se harán a
precio alzado sino en aquellas obras en que así do el proyélcto.
se estipule.
Aprobado.
El señor RIVERA (vice-Presidente ).-Si
El señor ROBINET.-Pediria se tramitara.
ningun honorable Diputado se opone, se deja- sin esperar la aprobacion del acta.
rá constancia en el acta de lo indicado por el
El serrar RIVERA (vice-Presidente).-Así
señor Alessandri.
se hamo
Se dejará constancia en el acta.
Se leva,nta la sesiou.
El señor ALESSAN DRI.-Pediria se tramiSe levantó la sesion.
tara el proyecto sin esperar la aprobacion del
JORJE E. GUERRA,
acta.
Redactar,
El señor OONCHA (don Malaquías).---Que1,
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