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SESIONES ORDINARIAS
DE LA

CAMARA DE DIPlTTADOS
.1.

Sesion I.A en 2 de Junio de 1899
PRESIDENCIA DE LOS SENORES MONTT 1 TOCORN AL

SU":M:.A.RIO

Se aprueba el aeta de la última sesion del período estraordinario.-Cuenta.-El señor Guarello Eide que.se deja en
el acta constancia del sentimiento de la Oámara por el
fallicimiento del señor Diputado por Ovalle, don Julio
Bañados Espinoaa.-;;-Asf se acuerda. deapues de adherirse
a las palabras del señor Guarello el señor' Silva Cruz.8e procede a la e:ecoion de Mesa Direotiva i resultan ele·
jidos Presidente don Ismael Tocorual, primer vice-Presi
dente don Francisco J. Herboso i segundo vice·Presidente don Lu's Jordan.-Se discute i aprueba un proyecto
que concede permiso a la Sociedad Union Evanjélica para.
conservar la poses ion de varios bienes raice3.-8e acuerda
que las sesiones se celebren los juéves, viérnes i sibado de
tres a seis de la tarde. -Se levanta la sesion.
DOCUMENTOS

Mensaje de S. E. el Presidente de la República de fecha
2 de febrero último en que comunica que ha resuelto clausurar las sesiones estraordinarias que entónces se celebraban.
Id. del id. con que remita. una nota del alcalde municipal
de Sotaquí, en que se trascribe un acuerdo de dicha Corporacion, relativa a obtener del Congreso Nacional la esproriacion del terreno necesario para construir un camino que una
a Sotaquf con Palma,
'
ld. del id. en que propone un proyecto que autoriza la
inversion de seiscientos mil pesos en la construooion del ferrocarril do Üvalle a San Márcos.
Id. del id. en que pl'oPQne un proyecto que dispone se
prooeda a la construccion de un ferrocarril entre el Mineral
del Inoa i la estacion de púquios.
Id. del id. en que propone un proyecto que ordena 5e proceda a la construocion de un ferrocarril eno,e la Serena i
Vallenar.
¡
. Id. del i?. en que propone un proyecto sobre reorganiza·
OlOn del :iHIDlsLeno dIO Justicia e lnstrucciol1 Pública.

Id. del id. en que propone un proyecto sobre espropiacioll
de un terreno para. edificio de los Tribunales de Justicia de
Santiago.
Id. del id. en que propone un proyecto para vender cn
subasta pública, i por lotes, los tenenos fisJales del cuartel
do infantería de Valparaiso, entre las calles Victoria, Freire
e Independencia.
Id. del id. en que propone un proyecto sobre servicio militar obligatorio.
Id. del ido. en que propone un proyecto sobre visitas estraordinarias a. los tribunales militares.
Oficio del Presidente de la República en el que comunica
que ha nombrado edecan del Oou,;reso Nacional al sarjento·
mayor don José María Barahona.
Oficio del señor Ministro de ,lllsticia con que remite los
antecedentes relativos con la supresion do la clase de química
analítica en el curso do farmacia, i un ejemplar del «Diario
Oficial) del 25 de enero último, en el que be publica el informe pasado a ese Ministerio por el médico inspector de las
escuelas de Santiago, datos solicitados por el señor Pinto
Agüero.
Oficios del Mini8tro de Justicia de fechas 26 de enero, 3 i
22 de febrcro, 20, 21 i 28 de marzo i 8 de abril dol prescnte
año, en los que trascribe otros tantos del juez letrado de
Coustitucion, en los quc comunica el estado en que se encuentra un proceso electoral que en dicho Juzgado se sigue.
Oficio del señor Ministro de rndustria i Obras Públicas,
con el que remite la Memoria del Ministerio de su cargo durante el tiempo trascnrrido entre elLO de junio de 1898 i el
31 dc mayo ültimo.
Oficio del Eenado con que devuelve un proyecto que auto·
riza al Presidente de la República para que invie! ta la suma
de cuatro mil ochocientos setenta i siete pesos cincuenta i
, dos centavos en pagar las comisiones que devengaron en el
. año 1897 diversos ajentcs postales de la República .
Id. del id. con que devuelve un l)l"oyecto .que autooza
• igualmente al Presidente de la República para invertir du,
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rallte el año en curso, hasta la suma de quinientos mil pesos
en los trabajos de provision de agua potable en diversas po.
blaciones de la República.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autoriza al
Presideute de la República para que invierta hasta la suma
de uu millon ciento sesenta mil pesos en la prolongacion del
ramal de Animas a Los Pozos en el cambio de la trocha ac
tual del ferrocarril de (hañaral a Pueblo Hundido i ramal
de lás\ nimas; en el est (lio i estacado dernitivQ de la línea
enne Pueblo Ilm diJo i el Inca; i en l¡¡, construccion de la
linea entre ~ueblo Hundirl<l i el llea.
Id. del id. con que devuelve un pruyecto que autor:za al
Presidente de la ,", pública para yuc invierta, durante el año
en curso, hasta la suma de trescientos mil pesos en atender
a la construccion i reparaoion de puentes.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autori2a al
Presidente de'la República para que invierta, durante el año
en curso, hasta la suma de trescientos mil pesos en la apero
tura i reparacion de caminos.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autori7.a al
Presidente de la República para notificar al I>obierno de los
Estados Unidos de América, la adhesion de Chile a las con·
clusiones adoptadas en la Cúnferencia Americana Internacio·
nal de 1890, respecto del mantenimiento de la Oficina de
las Repú"blicas "Americanas."
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autoriza al
Presidente de la República para que pueda permutar un sitio
fiacal ubicado en la plaza de O' fliggins de Copi¡¡.pó, por el
~itio i terrenos pertenecientes a la comision del mouumento
Manuel A. Matta.
Id. del id, con que devuelve un proye ,to que dispone que
todo médico que asista a un, !lfermo atacado de enfermedad
infecciosa, est rá ohligadc a dar parte de ella al Consejo de
HiJiene ~i lo hubiere, o a la ::'úlllic'paIiJad respecti a.
id. d,l i ¡ COll qne devuel Vt llll pI") ccto que declara li re
de .derechos ,le importacion la lalla en !)l'el,a.racion sucia o
,
lava'fa que S'j interne por los p el'tos ma) ores o menores
de
la corJille a.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autoriza al
Presidente de la hepública para que invierta hasta la suma
de.treinta mil ciento noventa tres pesos en la adquisicion
para el Esbdo del cuartel municipal de Copiapó.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que establece que
no podrán destinarse a objeto alguno estraño la emeiíanza
los edificios construidos o arrendados por el Fisco para es.
cuelas pI¡ blicaa.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autorioa al
Presidente de la :Bepública p'ra invertir, por el presente
año, la suma necesaria para el mantenimiento de la Lega
cion de Q hile en Uruguai i Paraguai, con el personal auto
rizado en el presupuesto de 1898.
Id. del id. con que devnelve un proyecto que autoriza al
Presidente de la República para que, desde el },O de junio
del presente año, mande reJir en el Territorio de Magallanes
la lei sobre dercchos de internacion i tarifa correspondiente,
.
respecto de diversos artículos.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autorIza al
Presidente de ia Rep'lblica para que invierta hasta la canti·
dad de novecientoR c ncuenta mil pe·os en terminar el ferro·
carril de circunvalacion de Santiago.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que aprueba la
Convencion para el trasprrte de llaquetes postales ajustado
el 6 de diciembre de 1898 entre el Enviado Estraordinario i
Ministro Plenipotenciario de Chile en Wáshington ~ el ad·
ministrador jeneral de Correos de los Estados UnIdos de
América.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autoriza al
Presirlente de la República para que invierta, durant? el año
actual hasta la cantidad de cinco mil pesos en contmuar la
constr~ccion del edifi~io destinado al nuevo .Manicomio de
Santiago.
...
Id. d\JI id. con que devuelve un proyecto qua declara de
niiidad 'pública el terreno necesario para estender por el
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orIente, el Polígono del Oh.b Nacional de liro al Blanco de
Santiago.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que agrega va.
rios ítem a la partida 2. a, «Cámara de Diputados», de la lei
de presupuestos para 1899.
Id. del id. con que devuelve un proyecto que autoriza &
la Municipalidad de Chillan para que pueda arrendar, hasta
por treinta años, los baños termales i terrenos adyacentes
que pusee en la Co,rdillera de los Andes.
Id. del id. en q"e COltlllLliea que ha aceptado las modifica.
ciones intro,jucid"", en ell'royecto de· presilpuestos de gastos
pclnlicos para 18f''). 'n a parte correspondiente al IItiniste·
rio de Ind ustria i Obras Pú tlicas.
.
Id. del id. en que comunica que ha aceptado las modi6ca.
ciones introducidas en el proyecto de lei que autoriza al Pre·
sidepte de la Repúblipa par!\ inv~rtir hasta la suma, de un
millon cien mil pesos en' la construcciQn de unll !fnea tele·
gráfica entre Puerto Montt i Punta Arenas.
.
Id. del id. en que comunioa que ha aceptado lal modid·
caciones introducidas en el proyecto de lei que concede snplementos a diversos item de las partidas 137 i 140 del
presupucsto de lnstruccion Pública correspondiente al año
1897.
Id. del id. en que comunica que ha aceptado las moditi.
caciones introducidas.en el proyecto de lei que establece la
forma iplazos en que deben "pag~rse las deudas contraidas a
favor del Estado por los· ~u9."hubleren subastado terrenos fis·
cales en el. sur de la Repu~hca.
.
!d. del Id. con que renute un proyecto que hace estenSl'
vas a la ciudad de Ohitan las disp:.siciones de las leyes de
11 ti" ~"ti¿;,?-l;~'c d~ 18?lJ : nlÍmero 1.145, .de D de enero ~e
1898, relatl\'~S al ad0y,Ulnado. dc calles 1 construccíon oe
aceras en ~a CIudad de '.. o·,?epmon.
.
.Id dell,d. con que remIte un proyecto que ele;a a SC18
mll pesos an,:ales el ,sueldo ~e que en lo suceSiVO dIsfrutará·
el lltmo. ObISpo de ' on',epclOn.
M .
. oCl~n dI
~ se~or Fr'
e lU. s?bre embargo de m~ebles a~ectoil
a serVlCIUS fiscales o mUUlcIpales.

Se leyo i fue aprobada el acta siguiente:
«Sesion 52.' estraordinaria en 28 de enero de 1899,Presidencia del señor Montt -Se abrió a las 2 ha. 30 ms.
p. M. i asistieron los señores:
.
Ariztía, Rafael
BaJmaceda, paniel
Banneo, Pedro
Barrios, Alej o
Bernales, D;¡.niel
Besa, Arturo
Campo, ~:nrique del
Casal, Eufrosino
Oiaz Besoain, Joaquin
Diaz, Eulojio
Echeñique, Joaquin
Echenique, Josó Miguel
Feliú, Daniel
González Erráznriz, Alberto
González ,Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman l., Eujenio
Herboso, Francisco
Herquflligo, Ahíbal
Huneeus, Jorje _
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abrahllm
Mao·Clure, j<'duardo
Matte, Eduardo

Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar Daniel
Ovalle, ,'1 braham
Pad illa, lHiguel A.
Pinto AgüH'" Guillermo
Pleiteado, Franci~co de PI
RobiLlet, (ár,os T.
Santelic .. s, Daniel
Scotto, Fedarico
So¡"r, Agustín (del)
Soto, Manuel Ulegario
Urrejola, Gonzalo
Verdu,,-o, A"ustin
Videla, Eduardo
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
teriores i ( uIto, .de Justicia
e Instruccion Pública, de
Guerra i Marina, de Indus·
tria i Obras Públicas, de
Hacienda i el ¡:i<lcretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior,
Se dió cuenta:

SESION DE 2- DE JUNIO
1.° De un mensaje de S. E. el Presidente de
la República en que comunica la inclusion en
la. convocatoria de la solicitud en que don
E~nesto Andwanter pide se le conceda garantíl1 para establecer una fábrica de- ácido sul·
fúrico.
Se mandó tener presente.
2.0 De un oficio de S. E. el Presidente de la
República en que acusa. recibo del en que se
le comunicó la eleccion de Mesa Directiva de
esta Cáman\..
Se mandó archivar.
3.° De un oncio del sefior Ministro del Interior con gue remite otro del alcalde municipal
de Santiago, en el cual trascribe una peticion
de la Ilustre M.unicipalidad, relativa a obtener.
de la Cámara el pronto despacho del proyecto
que pena la embriaguez.
Se mandó tener presente.
4.° De un informe de la Comision de Policía
Interior, recaido en la cuenta de los gastos de
Secretaría, presentadas por el tesorero con fecha 16 del actual i relativas al último trimestre del año próximo pasado.
Quedó en tabla.
5.· De una solicitud de don Juan E. López, en
la que pide se le dé copia de algunos informes
que corren en el proyecto de lei sobre el ferrocarril trasandino por Tinguiririca.
Se mandó dar las copias solicitadas.

que se presente el relativo a la reforma de la
lei jeneral de ferrocarriles.
Despues de algunas observaciones de los se·
ñores Besa, Alessandri (Ministro de Industria
i Obras Públicas) i Nieto, se acordó, por asentimiento tácito, postergar la discusion de este
proyecto.

Se puso en di",cusion el artículo 1.° del proyecto que establece la forma i plazo en que
deben paO'ar las deudas contraídas a favor del
Estado p~r los rematantes de tierras del sur,
efectuadas desde 1873 hasta la recha,
El señor Díaz Besoain propuso, en reemplazo de este artículo, el siguiente:
«Art~ ].0 Los créditos del Estado procedentes de la venta de tierras en Arauco, que estllvieren vencidos a la fecqa de la promulgacion
de esta lei, se liquidarán con intereses a razon
de ocho por ciento anua! desde las fechas de
vencimiento de los respectivos dividendos, i el
saldo que resultare a cargo de cada uno de los
deudores se pagará por mensualidades iguales
en los plazos i bajo las condicione~ que establecen sus respectivos contratos.»
El señor Balmaceda don Daniel hizo indicacion para que en el artículo 2.° se establezca
el interes del cuatro por ciento.
Despues de usar de la palabra los señores
Urrejola. Padilla i Balmaceda don Daniel, se
acordó dejar la discusion del proyecto para
Se puso en discusion el artículo 2.° del pro- despues de las 5 de la tarde.
yecto sobre construccion del telégrafo a Punta
El señor Díaz don Eulojio preguntó al señor
Arenas; i despues de un lijero debate se acordó, por ásentimiento tácito, segregar el artículo Ministro de' Hacienda qué obligaciones tenia
1.0, aprobado en sesion de 28 de octubre de pendientes el Estado en Europa, fuera de los
1898, i tramitado como un proyecto separado. empréstitos contratados, espresando Su Señoría
que hacia esta pregunta con motivo de alguEl proyecto aprobado dice así:
«Artículo único.-Autorízase al Presidente nas esplicaciones hechas por la prensa de Val. ..
de la República para invertir hasta la suma de paraiso.
Contestó el señor Sotomayor (Mllllstro de
cincuenta mil pesos en el estudio de una línea
telegráfica que una a Puerto Montt con Punta Hacienda) que la especulacion habia tomado
como pretesto estas imajinarias obligaciones
Arenas.»
del Gobierno para producir perturbaciones en
el cambio intern'acional; que el monto de lo
Se puso en discusion el artículo 1.° del proque el Fisco tenia que pagar en Europa en la
yecto que fija plazo para que presenten sus
segunda quincena de junio alcanzaba a un
cuenta'3 los tesoreros tiscales i los administratotal de setecientas veinte millibras;que actualdores de aduana, i des pues de un debate en
mente habia disp?nibles en Europa cerca de
que tomaron parte los Reñores Besa, Díaz Becnatrocientas mil libras, i aumentada esta can~
soain i Nieto se acordó, por asentimiento tácito,
tidad con las remesas provenientes de la conpostergar la discusion del proyecto i dejarlo
tribucion del salitre, aun suponiendo que su
para la tabla ordinaria.
rendimiento ruera el mismo del año pasado, lo
que no era de esperar, tendríamos en Europa,
Se puso en discusion el proyecto que esta- en la primera mala de mayo, i una cantidad sublece que los Ferrocarriles del Estado deben perior a cchocientas mil libras esterlinas. De
hacer .:;us ga'3tos con el producto de sus propias' manera que el Estado no solo tendria con que
satisfacer sus compromisos a fines de junio,
~~ada&
'
" El señor Nieto hizo indicacion para que se sino un sobrante qe ~iento o mas mil libra~
postergara la disc~sion d,e este proyecto 4ast¡¡, esterlinas.
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El señor Pleiteado denunci6 nuevamente los
abusos del Intendente de Temuco, que ha puesto las fuerzas de policía a las 6rdenes del exalcalde a fin de que perturbe el funcionamiento
de la Municipalidad; i pidi6 al señor Ministro
del Interior que ordenara al Intendente que
reconociera al actual alcalde, como lo reconocen el juez i el Comandante de Armas.
El señor Concha (Ministro de Guerra) espres6 que en la sesion pr6xima remitiria los
. antecedeBtes que habia solicitado del Comandante' J eneral de Armas, i que podia estar
seguro el seIlor Diputado qne todo abuso seria
reprimido con enerjía.
El señor Díaz don Eulojiorecord6 que en el
caso de un Intendente que cometi6 algunas
irregularidades, se envi6 en comision especial
ai Sub-secretario del Ministerio del Interior
para que iJlformara breve i rápidamente al
Ministerio.
El señor Walker Martinez (Ministro del InteJ;ior.) espresó que estaba dispuesto a reprimir
con enerjía todos los abusos que se cometieran i
~11P. cuando llegaran los antecedentes que habia
solicitado se pondria de acuerdo con !:l1 8",fio:r
Diputado por Temuco para tomar las medidas
tendentes ,a volver la. tranquilidad al depar-.
tamento.

Se abstuvieron de votar los señores Alessandri (Ministro de Industria i Obra.s Públicas), Concha (Ministro de Guerra i Marina) i
Palacios (Ministro de Justicia e Instruccion
Pública).

Dentro de la 6rden del dia continu6 la discusion sobre la consulta hecha por los señores
Diputados que han sido nombrados delegados
a la conferencia de Buenos Aires, i usaron de
la palabra los señores Herboso, Huneeus i
Feliú.
Cerrado el debate se puso en votacion nominal la indicacion del señor Herboso para que
la Cámara se declare incompetente para resolver la consulta, i fué desechada por treinta
votos contra trece, absteniéndose dos señores
Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores: Bannen, del Campo don EnriLlue, Feliú, Herboso,
Herquiñigo, Huneeus, Meeks, Nieto, Pinto
Agüero, Santelices, del Solar, Verdugo i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los señores: Aleso~~d!'i (MiniFltro ne Industria i Obras Pública!?), Ariztía, Barrios, Bernales, Besa, Casal,
Concha (Ministro de Guerra i Marina) Diaz
Besoain, Díaz don Eulojio, Echeñique don Joaquin, Echeñique don José M., González ErráTerminada la primera hora, se puso en vo- zuriz, González Julio, Guarello, Guzman 1,
tacion secreta la indicacion de preferencia for- Jaramillo, Konig,Mllc-Clure, Montt, Ochagavía,
mulada por el señor Pinto Agüero para el pro- Ortúzar, Ovalle, Padilla, Palacios, (Ministro
yecto que concede derecho ajubilar al emplea- de Justicia e Instruccion Pública), Pleiteado,
do de los Ferrocarriles del Estado, don Ramon Robinet, Scotto, Soto, Urrejo!a i Videla.
Se abstuvieron de votar los señores: BalmaArístegui, i resultaron veinte votos por. la
ceda don Daniel i Matte Pérez don Ricardo.
afirmativa i nueve por la negativa.
Puesta en votacion la conclusion del inforN e habiendo las tres cuartas partes exijidas
me de la Comision, que dice que no existe inpar la lei, no se acordó la preferencia.
compatibilidad i que a~í puede declararlo ln.
Se puso en votacion el proyecto de acuerdo Cámara, fué aprobado en votacion nominal,
formulado en la sesion anterior por el señor por veintinueve votos contm catorce, abstePinto Agüero, para que la Cámara declare que niéndose de votar dos señores Diputados.
el Ministerio no Ie merece su confianza, i rué
v otaron por la, afirmativa los señores: Ale~.
desechadlt por veinticinco votos contra quince, sandri (Ministro de Industria i Obras Púbiiabsteniéndose de votar tres señores Diputados. cas), Ariztía, Barrios, Bernales, Besa, Casal;
La votacion fué nominal, a peticion del se- Concha, (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
ñor Pinto Agüero.
Besoain, Díaz don Eulqjio, Echeñique don JoaVotaron por la afirmativa los seIlores: Bal- quin, Echeñique don Jo"é M., González Errámaceda don Daniel, Banncn, del .Campo don zuriz; Guarello, Guzman l., Jaramillo, Konig,
Enrique, Feliú, González Julio, Herboso, Her- Mac-Clure, Montt, Ochagavía, Ortúzar, OvaIle,
quíñigo, Huneeus, Meeks, Nieto, Pinto Agiiero, Padilla, Palacios, (Ministro de Justicia e InsPleiteado, Santelice1l, del Solar i Zuaznábar. truccion Pública). Robinet, Scotto, Soto, UrreVotaron por la negativa los señores: Ariztía, jola, Verclugo i Videla.
Barrios, Bernales, Besa, Casal, Díaz Besoain,
Votaron por la negativa los señores: Bannen,
Díaz don Eulqjio, Echeñique don Joaquin, Campo don Enrique del, Feliú, González Julio,
Echeñique don J. Miguel, González Errázuriz, Herboso, Herquíñigo, Huneeus, Meeks, ~ieto.
Guzman l., Konig, Mac-Clure, Matte don' Pinto Agüero, Pleiteado, Santelices, del Solar i
Eduardo, Matte Pérez R., Montt, Ochagavía, Zuaznábar.
Ortúzar, Ovalle, Padilla, Robinet, Scotto, Soto,
Se abstuvieron de votar los señores: BalmaUrrejola. i Videla..
ceda don Daniel i Matte Pérez don Ricardo.

SESION DE 2 DE JUNIO
A propuesta del señO'r MO'ntt (Presidente) i
por asentimientO' tácitO', se acordó numerar lO's
incisos, por órden alfn.béticO', del prO'yectO' aprO'·
barlO' en la sesion anteriO'r sO'bre el estableci·
mientO' de la contribucion de aduanas en el
TerritoriO' de Magallánes.
Continuó la"discusion del prO'yecto relativO'
a lO's remates de tierras en el sur.
El artículO' primero fué aprO'ba(lO' pO'r veinte
votO's cO'ntra cincO', abstcméndO'sP de vO'tar dO's
señores Diputa,jO's.
En cO'nsecuencia, se dierO'n pO'r desechadas
las IndicaciO'nes formuladas pO'r lO's señores
Díaz Besoain i Balmaceda clon Daniel.
El artículO' segundO' se dió pO'r aprO'hado tá·
citamente.
PuestO' en discusion el artículO' tercerO' el señO'r MO'ntt (Presidente) hizO' indicacion para
reemplazar
la palabra «O'pO'rtunamente» pO'r
- ''-,, ____ 1__
1_
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EstO's funciO'narios darán cuenta al Inspec.
tO'r Jeneral, cac1i.1 trl:'s meses, del estarlO' en que
se encuentran los juiciO's a su cargo. I"ea que
hayan sidO' iniciados directamente por ellO's O' a
requ -rimientO' del ImpectOl' Jenera!.
A su vez, el Inspector Jenel;al dará cuenta
al Ministerio de CO'lO'nizllcion, taQlbien cada
tres meses, de las jostiO'nes practicadas para el
cO'brO' de las dcudi.1s i del estadO' en que se
hallaren los juicios que se hubieren entablado.
Art. 5. 0 Las disposiciO'nes de la presente lei
nO' prO'ducirán innO'vaciO'n de las O'bligaciones
ni de las garantías cO'nstituidas a favor del
EstadO'. Las garuntías cO'ntinuarán en tO'do vi·
jentes hasta la tO'tal cancelaciO'n de la deuda.
Art. 6.° LO's deudores que se acojan a esta
lei deberán ocurrir ante el InspectO'r Jeneral
para es tender una escritura. de aceptaciO'n que
será inscrita, ,respectO' de lO's rematantes de
tierras, en el CO'nservadO'r de Bienes Raices.
LO's que nO' practicaren esta dilijencia ántcs
del vencimiento del primer plazO' de pago, quedan O'bligados al cumplimientO' de lO's cO'ntratO's
primi ti vO's.»

El artículO' fué aprO'badO' cO'n la mO'dificaciO'n
anteriO'r.
LO's artículO's 4.°, 5.o i 6.° fuerO'n aprO'badO's
sin debate i pO'r asentimientO' tácitO'.
CO'n estO' se dió pO'r terminada la discusiO'n
Se dió cuenta de una mO'ciO'n del señO'r RO'del prO'yectO', que díce así:
binet
en la cual se prO'pone que se acuerde una
Art. 1.0 CO'ndónanse lO's intereses penales que
próroga
a lO's deudO'res del EstadO' pO'r remates
a la fecha de la prO'mulgaciO'n de esta lei, adeude
salitreras,
i de un mensaje (le S. E. el Preden al EstadO' lO's cO'lonO's estranjerO's i lO's que
sidente
de
la
República.
cO'n que incluye el prO'hubieren subastado terrenO's fiscales del sur,
en lO's remates verificados desde el añO' 1873 yecto anterior entre lO's asuntO's de la cO'nvO'catO'ria.
adelante.
El señO'r RO'hinet" hizO' indicacion para que
Art.. 2.' El capital O' saldO' de capital cO'rrespO'ndiente a las O'bligaciO'nes de lO's cO'lO'nO's es· se acordara preferencia inmediata a la fE ;:'1tl"llnjerO's i rematantes de tierras del sur, será siO'n de este proyecto. "
Se levantó la sesiO'n a las 5 hs. 30 rnts. ele
pagadO' pO'r anualidades iguales en lO's plazO's i
la
tarde.
bajO' las condiciO'nes que establecen sus respectivO's cO'ntratO's.
Se di6 cuenta:
La primera anualidad se hará ex.ijible el dia
1· de mayO' siguiente a la prO'mulgaciO'n de
De lO's siguientes mensajes de S. E. el
esta leÍ.Presidente de la Repúbllca:
Art.3. 0 TO'dO' pagO' se hará en la TesO'rería
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
Fiscal de SantiagO', i esta O'ficina pasará. anual·
de Diputados:
mente a la InspecciO'n Jeneral de Tierras una
nómina de IO's deudO'res que hubieren pagadO'
TengO' el hO'nO'r de poner en vuestrO' cO'nO'cicO'n puntualidad i de lO's que hubieren incurri· mientO' que cO'n fec?a de hoi h~ resueltO' cla~- "~
dO' en mO'ra.
,>urar el actual penodO' de seSlOnes estraO'rdlArt. 4.° El InspectO'r J eneral de Tierras ten- narias del CO'ngresO' N aciO'nal.
drá la representaciO'n judicial del Fisco i la
SantiagO', 2 de febrerO' de 18?9.-FEDERICO
O'bligaciO'n deexijir judicial i estrajudicial.
ERRAZURIZ.-G.
Wullcer Mart~nez.»
mente el fiel cumplimientO' de lO's contratO's
celebrados O' que en adelante se celebraren, sin
«ConciudadanO's del Senado i de la Cámara.
perjuiciO' de las O'bligaciO'nes que cO'rrespO'nden
de DiputadO's:
a lO's prO'motO'res fiscales en todO's lüs j uiciO's
que se relaciO'nan cO'n las tierras del EstadO'.
AdjuntO' tengo el hO'nor de remitirO's una
El Inspector Jeneral podrá requerir, en los nO'ta del alcalde municipal de Sotaquí en .la
casO's que estime necesarios, al amparO' O' de-que trascribe un acuerdO' de dicha cO'rporaciO'n
fensa del interes fiscal, la acciO'n de lO's promo- t relativo a obtener del CO'ngreso Nacional In.
tores fiscales.
".
_ espropiacion del terreno necesario para. cons

.e
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truir un camino que uno, a Sotaquí con la
Palma.
Santiago, 23 de mayo de 1899.-FEDERICO
ERRAZURIZ:- C. W allcer .Ll1a1't~nez.»

conservacion de los museos, bibliotecas públicas, observatorios astron6micos i meteoro16jicos i de los dep6sitos literarios i de bella.s al'tes; i por último la organizacion i custodia. dd
archivo jeneral de Gobierno.
He aquÍ, en síntesis, lo que la lei citada en«Conciudadanos del Sen ¡do i de la Cámara
carga al Ministerio de Justicia e Instruccion
de Diputado}:
públic'l.
El Góbierno ha estudiado atentamente el
La práctica, disposiciones posteriores i el
desarrollo creciente de los negocios que tiene incremento natural de los negocios públicos,
a su cargo el Ministerio de J u"ticia e Instruc- han hecho que la labor del Ministerio de mi
<3ion Pública, i de ese estudio se ha formado el referencia hayá' tomado un desarrollo consideconvencimiento de que se hace necesario adop- rabIe.
tar una medida que sirva a la vez para salvaSuprimida la Direccion Jeneral de Prisiones,
guardiar de modo mas conveniente los intere- la Seccion de Justicia ha tomado ~l su cargo i
ses fiscales, para establecer una vijilanci'1 i sin el ausilio de otra oficimi. informativa o
una fiscalizacion mas eficaz, para obtener un ilustrativa todo lo relativo al importante i
servicio rápido i espedito i para organizar los vasto ramo del servicio carcelario.
asuntos en fürma regular i 'mas en armonía
La Direccion Jenera} de Prisiones que imcon la esperiencia L los. pr_ogresos alcan:mdos. ponia al Erario público un gasto de veinticinLa lei de 21 de junio de 1887 asign6 igual co mil pesos anualesfué in·corporada-al -Minis - .
sueldo para los empleados de la misma catego- terio de Justicia sin gravámen alguno para Q'
ría de los diversos Departamentos de Estado, Fisco.
:ü.o ObSt;1::::b q'.le 10~ pe!,t,pnpp.ip.ntes al ~,·1iniste-,
La lei número 1,123, de 23 de noviembre.de
rio de Justicia e Instrucclon Pública desernpe- 1898 ha encargado a la direccion superiul: de
ñan una labor doble con relacion a la de cual- este Ministerio todo lo que se refiere a la orquier otro Ministerio.
.
ganizacion, inspeccion i vijilancia de las casas
Este desequilibrio manifiesto entre las fun- ele préstamos sobre prendas.
La concesion de personerías jurídicas, la esciones de empleados de una mislna categoría
es injusto por cuanto coloca a unos en situa- pedicion de títulos de martilleros públicos, la
cion desventajosa respecto de los otros.
creacion i vijilancia de escuelas correccionales
En conformidad a la lei de 21 de junio de para niños en S~mtiago i Valparaiso i las de
1887 corresponde al despacho del Departa- casas de correccion pilra mujere~; la tuicioll de
mento de Justicia e Instruccion Pública todo establecimientos como el 1nstituto Pedag6jico,
lo que se refiere a la organizacion i réjimen de el Técnico comercial, los tres liceos de niñas i
los juzgados i tribunales; lo concerniente al otros; la formacion de los presupuestos anuo.ejercicio de la atribucion com;titucional del les, de la esta:Hstica judicial i d~ la carcela~ia
Presidente de la República de velar por la i de los Anuarios, con otras tantas abligaclO.
conducta ministerial de los jueces i de los de- nes de este Departamento, que deben agregarllIas empleados del 6rden judicia'l; los indultos se a las anteriores para avalorar con exactitud
i conmutaciones de penas; la policía i la con- la labor efectiva que pesa sobre él.
servacion de la.s cárceles, presidios, cas[l,.<; de
Para :formarse una idea aproximada del camreclusion i correccion i demas establecimientos
d
..
bio operado en el j)epal'tamento e Jmtl.cHl
penales; la organiza.cion i direccion de las desde la vijencia de la lei sobre reorganizaclOn
guardias especiales de cárceles, la espedicion de los Ministerios, i)astará contemplar los datos
de títulos de notario, conservadores i archived
ros, i lo relativo al r~jimen i b uen d esempeño siguientes:
de estos oficios i a la guarda i arreglo de los
La Code Suprema se componia en 1887 e
archivos judiciales; la creacion de las cil'cuns. cinco Ministros i un fiscal; hoi puede dividirse
cripciones del Rejistro Civil i todo lo relativo en dos salas i se compone de siete Ministros i
a su servicio, la publicacion del Boletin de las dos fiscales.
Leyes i Decretos del Gobi,erno i de la Gaceta
La Corte de Apelaciones de Santiago estaba
de los Tribunales;' la estadística judicial; el dividida en dos salas i tenia diez Ministros i
desarrollo i fomento de la instruccion i educa· dos fiscales; hoi está dividida en tres salas i escion pú blicas, lo relativo a la direccion, econo tá compuesta de doce Ministros i dos fiscales.
mía, policía i f9mento de los establecin:ientos
La Corte de ~pelac!o?es d~ Con?epcion era.
de educacion costeados con fondos nacIOnales compuesta de CIllCO Mllllstros 1 un fiscal; ahora
o municipales que no han sido at~ibuidos es· ~stá dividida en dos salas i tiene ocho Ministros
pecialmente a otro Departamento; 1 la super-, 1 dos fiscales.
vijilaQcia sobre todos los demas; la creacion i
La Corte de ApelE\.cioQes de la SereQa estab.~
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compuesta de cuatro Ministros i un fiscal; hoi
tiene cinco Ministros.
Se han creado ademas las Cortes de Apelaciones de Valparaiso i Talca, cada una con cinco
Ministros i un fiscal.
El resto del personal de estos Tribunales ha
aumentado tambien proporcionalmente.
Cuando se dict6 la lei de :Ministerios habia
cincuenta i cuatro jueces letrados i trece promotores fiscales; ahora existen noventa i Neis
jueces letrados i cincuenta promotores DRcales.
El personal de empleados de las oficinas judiciales ha aumentado tambien considerablemente.
Actualmente existen setecientos sesenta empleadcs en~re relatores, secretarios, notarios,
conservadores, archiveros, procuradores, receptores i escribientes.
En los tiempos en que se dict6 la lei ele 1887
. existian quinientos ochenta i- nueve emplea.
dos de la clase ele los enumerados anteriorm~a

Las oficinas del Rejistro Civil oran doscientas diez; hoi son doscientas ochenta i cinco.
Los establecimientos penales dependian es·
clusi vn.mente de las municipaJiJades i en la lei
anual de presupuestos se consultaban cantidades para ausiliar a dichas corporacioaes cun el
objeto de que aten<liel'iln al servicio de las cárceles. Una vez entregadas esas canti(hdes, la
intervencion del Gobierno sobre las pri;¡iolleS
cleílap:1recia casi por completo.
Roi pasa lo contrario.
Existen en la actualidad, bajo la dependencia directa e inmediata del Ministerio, ochenta
i un establecimientos penflles con un per::;onal
de mil trescientos individuos.
En resúmen: en 1887 correspondian a la seccion de Justicia ochüciento~ noventa i cinco
empleados i en 1899 le COrf8sponden do!:> mil
quinientos cuarentf1 i dos, número que llega
casi al triple del anterior, i su labor ::;e ha aull!entado, por cOllsiguiente, en la misma proporClOno
El trabajo de la Seccion de lnstmccion PÚblica ha aumentado tamllien considerablemente
segun se demuG,;tra con los 'elatos siguientes:
En 18~7 existian ochocientos sesenta i do,;
escuelas con un personal de mil quinientos cuarenta i un indi,;iduos.
_En 1899 existen mil tl'escientos setenta i
cuatro escuelas, en esta forma:
Tres normales de hombres;
Tres id. de mujeres;
Ouarenta i cinco superiores de hombres;
Cuarenta i dos id. de mujeres;
Trescientas setenta i dos elementales de hombres;
Doscientas treinta i una id. de mujeres;
Seiscientas setenta i ocho mistas.

Estas escuelas tienen un personal de tres mil
sesenta i siete individuos.
Al presente existen. pues, quinientas doce ea·
cuelas más que 18t)7 i mil quinientos veintiseis
empleados mas que en el aúo citado.
Con la implantacion de lo,; liceos nacionaJes
del sistema concéntrico i con las modificaciones
introducidas en los planes de estudios, ha ha·
bielo necesidad de decretar la division i sub-di.
v¡sion de numeroso,; cursos, 10 cual ha dado
·oríjen a que el número de profeRores i emplea.
dos haya podido duplicarse clesie 1886 hasta la
fecha actual.
El presupuesto de Justicia era en 1886 de
un millon cuatrocientos ochenta mil ciento se.
senta i seis pesos setenta i ocho centavos, i el
presupuesto de Instruccion Pública de dos mi.
llones doscientos cincuenta i seis mil setenta.
pesos .
El presupuesto de Justicia ele 1899 alcanza a
tres millones ochocientos cuatro mil ciento no.
venta pesos cuarenta i ocho centavos i el d é
Instruccion Pública llega a la cifra de cinco
millones novecientos ochenta i dos mil noventa i siete pesos dieziocho centavos billetes i lÍo
la de keinta i nueve mil cuatrocientos setenta
i nueve pesos noventai nueve centavos oro.
En consecuencia. el presupuesto de Justicia.
e Instruccion iública ha aumentado desde
1886 en la suma de seis millones ciento setenta
mil cuarenta i ocho pasos ochenta i ocho cen·
tavos.
Cahn observar aquí que en el presupuesto
vijente no se consulta suma alguna destinada
a con"trncciones carcelarias o escolares como
se hac:ia en tiempos anteriores.
E lte aumento considerable en los empleados
i en el presupuesto ocurrido desde 1886 hasta
la fecha influye necesariamúnte en el moví·
miento del Ministerio.
E-3 fácil esplical"se que estos dos factores, el
número de empleados i el monto del presu·
puesto, están en razon directa con el despacho .
de cada Departamento.
El cuadro sio'uiente dará una idea exacta.
del movimiento de los diversos Ministerios en
el tiempo tra!Ocul'l"hlo entre el 1.° de enero i el
20 del mes actual:
liIinisterios

Interior................ _.
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion ........
Justicia e Instruccion PÚblica ... , .............
Hacienda .............. , .•
Guerra ..................
Marina ...........•....
Industria i Obras PÍl.blicas.

Decretos

Oficios Trámites

1940

359

666

55ü

724

202

3089
1050
149.5
12541
917

752

2510

326

N~n~~:l~lU'

831
413
606

:3876
418
1012

,
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El despacho del Ministerio de Justicia e lns- Instruccion Pública. Ambos queda.rian servidos
truccion Pública habria alcanzado a una cifra por un solo .J¡linistro, tal C,llllO se encuentran
enorme si no se hubiera arbitrado el procedi- actualmente los departamentos de Guerra i
miento de refundir en un solo decreto mate· de Marina.
rias que de ordinario ":se solucionan separada.
Serian numerosas las ventajas que se obtenmente. Así, a principios de este año, se dicta- drían en el órden aJministútt.ivo í en el econó·
ron quince o veinte decretos de pago q le com- mico si el desempeño de sus múltiples i com'
prendian a cerca ele dos mil personas, lo que plejas obligaciones permitiera al subSecretario
realizado de" otra manera habria aumentarlo de estos Departamentos conocer su personal i
por lo ménos en esta cifra el número de decre- visitar las numerosas oficinas i establecimientos espedidos.
tos que de ellos dependen, para imponerse en
En el cuadro anterior no se ha tomado en el terreno mismo de las condiciones efecti\'as de
•
cuenta la correspondencia telegráfica ni las los servicios.
cartas oficiales que en el Ministerio ele J usti,
Con un mayor gasto aparente de ocho mil
cia e Instruccion Pública llegan a la cifra de pesos anuales, se daria a este Ministerio la 01'"
cinco mil por cada año.
ganizacion que &u estado actual reclama i se
La inestabilidad de los Ministerios es 6bice haria cesar una situacion que conceptúo irrepara que los Ministros, por mas empeño que gular.
Fundado en estas consideraciones. tengo la
pongan de su parte, tomen conocimiento completo i ca~al de los asuntos que les conciernen. honra de proponeros, oido el Consejo de Estado,
Por esta causa i 'porque la unidad' i conti~ el síguiente
nuidad de los servicios lo requieren recae ordinariamente en el sub Secretario l~ direccion
.
PROYECTO DE LE!:
inmediata de todos los trabajos rle la Secreta-I «Art.].o Divídase en dos departamentos de
ría i por consiguiente casi todo el peso de la. 1 I1"tü0.G el }VIi!!isterio (lf\ .Justicia e Instruccion
labor ministerial.
Pública.
. C?r~esp?nde. al sub-Secretario imponerse
U no. S? lla~l1ará Minü,ter.io de, J ?sticia i el
dIal'la 1 mmuClOsamente de todos los oficios, otro Th'hlllsteno de InstrucclOn PublIca. .
presentaciones, reclamos i solicitudes 'lue se
Ambos serán servidos por un solo Ministro.
reciben en la oficina; dar cuenta al Ministro
Art. 2.° El Ministerio de Justicia tendrá la
de los mas importantes cuya resolucion o pro- siguiente planta de empleados:
\'id~ncia requiera su intervencion; impartir a
Un sub-Secretario;
los Jefes de seccion las instrucciones necesal'ias
Un jefe de" Seccion:
para redactar ~l despacho, revisar éste i !leUn oficial ele partes;
varlo a la firma del Ministro; suscribir las trasUn estadístico;
Un oficial de primera clase;
cripciones, que en este Ministerio llegan, pOI'
término medio, a doscientas diariamente; reciUn oficial de seg'tmdtt cla:;e;
bir al público i darle cuenta i l'flzon de los
Los oficiales ausiliares supernumerarios que
asuntos que le interesan; vijilarpor que los reclamen las necesidades del servicio, i
empleados de su dependencia cumplan con los
Dos porteros.
deberes que la leí les impone; visitar las oficinas
El 111 inisterio de J.nstruccion Pública tendrá
i establecimientos dependientes de la Secreta- la siguiente planta do empleados:
taría; conO('er el penlonal de las mismas' i poUn sub-Secretttrio;
sesionarsc cabalmente de las leyes, de~retos,
Un jefe de Seccion de instruccion superior,
circulares, etc., que dehe aplicar en el desem- especial i secundaria;
peño de sus funciones.
Un jefe de Seccion de instruccion primaria;
Reseñado el movimiento de este Ministerio,
Un oficial de partes;
atendida la heterojeneidad de los servicios
Un archivero;
que ele él dependen i consideracla su vasta i
Un oficial de primera clase;
compleja lejislacion, parece punto ménos que
Un oficial de segunda clase;
imposible que una sola persona, el sub-SecreLos oficiales ausiliares supernumerarios qne
tario, pueda soportar una labor tán considera- reclamen las necesidades del servicio, i
ble sin detrimento de los valiosos intereses púDes porteros.
blicos qne la lei confía casi esclusivamente a
Art. 3.° Los sueldos de éstos empleados
su inmediata direcciono
serán los mismos c¡ue determina la lei de 21 de
Podria obtenerse vijilancia i fiscalizacion mas junio de 1887.
eficaz, i rapiclez i espedicion en el despacho, meEl sueldo (lel estfLdístico será de mil ochojor organizacion en los servicios i hasta econo- cientos pesos auuales.
mía en los gastos, si se adoptase el procedimienArt 4.° Corresponde al Ministerio de Justo de dividir en dos el Ministerio de Justicia e ticia.~

SESION DE 2 DE JUNIO
1.0 El despacho de los asuntos a que se refieren los números 1.0 a 9.° inclusive del artículo
4: de la lei de 21 de junio de 1887;
2.° La estadística carcelaria;
3.° La organizacion inspeccion i vijilancia
de las Casas de Préstamos sobre Prendas, al
qne se refiere la lei número 1,123 de 23 de
noviembre de 1898;
4.° La espedicion de títU'los de martillero
público; i
5.° La concesion de personerías jurídicas.
Corresponde al Ministerio de Instruccion
Pública:
.
1.° El despacho de los asuntos a que se refieren los mí.meros 10 a 13 inclusive del artículo 4. de la leí de 21 de junio de 1887;
2.° Todo lo rehtivo a la lei de propiedad literaria de 24 de julio de 1834 i decretos complementarios.
Art. 5. 0 Las atribuciones de los empleados
a que se refiere la presente leí serán determinadas en reglamentos que dictará el Presidente
de la República.
Santiago, a 23 de mayo de 1899.-FEDERICO
ERRAZURIZ. -Cárlos Á. Palacios Z.»
0
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en siete lotes, dan un valor de trescientos treinta i un mil quinient03 cuarenta i seis pesos
sesenta i cinco centavos, con cuya cantidad se
puede construir el nuevo cuartel.
En vista de estas consideru'ciones, i oido el
Consejo de Estado, tengo el honor de someter
a vuestra consideracion el'siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Art. 1.0 Autorizase al Presidente de 1<1 República para hacer vender en subasta pública,
i por 10teR, los terrenos fiscales del cuartel?e
infanteda de Valparaiso, entre las calles VlC
toria; Freire e Independencia. El mínimum
para las posturas del remate será el precio de
tasacion.
Art. 2.° AutorÍzase igualmenté al Presidente
de la República para invertir el valor de los
terrenos indicados en 1<.1 comtruccion de un
cuartel de infantería en Val paraíso
Art. 3.° El Presidente de la República fijará
oportunamente la fecha í demas condiciones
'del remate.
Santiago, 29 de mayo ele 1899.-FEoERTCO

ERRAZURlz.-Cárlos Gancha.»

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
.
de Diputados:

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

El cuartel de infantería que eXIste en Valparaiso entre las calles Victoria, Freire e Independencia, es absolutamente inadecuado para
el objeto a que está destinado.
El estado de deterioro en que sé encuentra
actualmente, demandaria la inversion de gruesas sumas en su reparacion, i sus condiciones
de salubridad i la misma ubicacion, 10 hacen
impropio para la guarnicion de un puerto de
la importancia de Valparaiso.
Juzga el Gobierno mas conveniente, tanto
para los intereses fiscales corno para la buena
construccion de un cuartel nuevo que corresponda a las necesidades, vender el actual i destinar el valor ele esa venta a la constl'uceion
de otro cUl'l'tel.
La carencia de otro local pam cuartel del
cuerpo -de guarnicion en Valparaiso, exije que
se proceda luego a la construccion del que ha
ele reemplazar- al que se trata de vender.
Existen.en la Avenida Brasil de Valparaiso
terrenos tiscales apropiados í recomendados
pan"\' esa clase ele construcCIOnes, que reunen
todas las condi.ciones necesarias.
Construido el edificio en esta situacion, se
elaria tumbien mayor valor a los demas terrenos fiscales anexos al en que quedaria el
cuartel.
Segun plano i tasacion que os acompaño al
presente mensaje, los terrenos en que está actualmente el Batallon de Infantería, divididos

La Guardia Nacional que existió ántes de
la lei núm. 352, d'e 12 de febrero ele 1896, fué
deficiente a causa de do'! errores, entre otros,
que debe tenerse a ht vista cuando se procura
encaminar por via!'; ele progreso nuestras insti. tuciones militares. Fué el primero un error
político, la coexistencia de dos ej3rcitos con
organizacion independiente i, debido a ello, con
antagonismos naturales
Fué el segundo, un error militar, la falta de
cohflsion, ele clisciplina i de instruccion de la
Guardia Nacional, que no pudo alcanzarlos
porque no llevó la vida de cuadel, ni practicó
con método los ejercicios doctrinales. La aplicacionque ha tenido la lei vijente puede considcrarse como una esperiencia decisiva en el
sentido de la correccion de esos errores.
En efecto el pais ha podido contemplar en
el curso del año anterior, que la Guardia N acional, instruida en los cuadros del Ejército de
línea se ha asimilado a éste, produciendo la
armonía de esfuerzos, de sentimientos i de propósitos i, alcanzando un satisfactorio grado de
adelantamiento, con relucion al tiempo que
duró su servicio, i notablemente superior al
conquistado en las mejores épocas de su organizacion independiente.
Esta esperiencia enseña otras lecciones que
deben recojerse.
La renovacion periódica del personal del
Ejéryito forma, insensiblemente;. fuertes reser-
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vas, militares instruidos i disciplinados que
multiplican la potencia de la naciou. Carla
cuerpo del Ejército es un cuadro que en cada
año se llena con el continjante que le destina
la lei, i si algun dia ras exijencias de la política
nacional imponen las grandes movilizaciones,
se desenvuel ve creciendo progresivamente, hasta llenar el límite que requieran las necesidades de la patria, con solo llamar sucesivamente
los continjentes que ha instruido en los años
anteriores. El ciudadano reconoce un cuartel,
i el dia de la convocatoria, sin vacilaciones, ni
incertidumbres, llegará a ocupar el puesto que
se le tiene reservado i donde es esperado por
los jefes que lo instruyeron i que saben que
debe de llegar.
Así la nacion tendrá un solo Ejército, ins·
truido, disciplinado, potente i cumplirá los
preceptos de la ciencia política i de la ciencia
. militar.
La superioridad física i moral de la recluta
obligatoria sobre la recluta voluntaria, que ha
formado hasta hoí el ~jército de línea es un
hecl1u illJi8~utib16 i d@ fáGil espHcuc.icrr si f;C
observa de dónde viene 111 una: del hogar; i de
dónde viene la otra: frecuentemente de la taberna. Este hecho envuelve otra consecuencia
que no deben olvidar los poderes políticos de
la nacion i es el de que siendo la recluta obli
gatoria, emanacion jenuina de la familia, es,
por lo tanto, encarnacion viva de la sociedad i,
en consecuencia, formando ella el Ejército, brotará espontáneamente entre éste i la sociQdad
la union Íntima que forman la comunidad de
sangre, de afectos, de intereses i de aspiraciones que los ligan.
No debe olvidarse tampoco que, si el servicio
militar ejercitado como una profesion, aleja al
individuo de las tareaR de la industria i le forma hábitos i aptitudes especiales que no son los
propios de la creacion de las riquezas, a consecuencia de lo cual, volviendo a la vida civil;
no trae un continjente económico apreciable,
por el contrario, el servicio militar, cumplido
por un corto período, en los principios de 1'1
vida viril, fortifica moral i físicamente al individuo, le enseña el método i disciplina, despiértale confianza en las propias fuerzas i es, por
consiguiente, la mejor escuela de preparacion
para las luchas de la viJa i, por ta,nto, un pode-roso ajente de la economía nacional.
La reforma contemplada satisface, por otra
parte, una necesidad ,imperiosa de las circunstancias actuales del país, que bastaria por si
sola para alentar su implantacion, i es el alivio
que produce en el presupuesto del Ministerio
de Guerra, alivio que puede calcularse en dos
millones de pesos, sobre un número de 7,500
soldados.
lllstas consideraciones-han movidoaLGobier.

no a creer que es conveniente consagrar los
resultados de la esperiencia, alcanzados por la
práctica de la lei de 1896, i avanzar la reforma
hasta reemplazar el ejército de línea por la
Guard.ia N acionaJ. no dejando de aquél sino el
personal de jefes, oficiales, clases e instructores, que son indispensables para la imtruccion
i mando de las tropas.
Con el fin de dar formas a esta,> idef1s, el
Gobierno ha pedido a la junta con;;ulti va de
Guerra el estudio de diferentes proyectos sobre
la materia, que le habian sido presentados i la
redaccion de uno que consagre los resultados
de sus trabaj03. La espresada junta ha dado
término a su cometido elaborando el proyecto
de lei que mas adelante someto a vuestras
deliberaciones.
Dicho proyecto es sobrio en disposiciones,
teniendo por fin, principalmente, est,.blecer los
deberes, derechos i responsabilidades de los
ciudadanos i de las autoridades; fijar las bases
sobre las cuales descansen el rejistro militar,
enrolamiento i la movilizacion i dejar consti1
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entrega al Poder Ejecutivo la organizacion de
los detalles i la satisfacciorl de las múltiples
necesidades que su funcionamiento suscite. No
hubiera sido prudente dar las formas fijas de
la lei a disposiciones que la esperiencia no ha
sancionado todavía i que es de presumir impODg-an modificaciones sucesivas.
Dictada la lei que se propone, se dará cumplimiento, en armonía con los dictados de las
mejores autoridades i de las buenas prácticas
militares, a los mandatos contenidos en la
Constitucion del Estado que, en el inciso 3.°
del artículo 10 dice: «Una lei particular determinará el método de reclutas i reemplazos para
las fuerzas de mar i tierra» i en el artículo 147
dice: «Todos los chilenos en estado de cargar
armas, deben hallarse inscritos en los rejistros
de las milicias, si no están espresamente cscep=
tuados por 13. lei.»
.
En vista de estas consideraciones, i oido el
Consejo de Estado, tengo la honra de someter
a vuestra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Se1'vicio militar obligcttorio
{(Art. l.0 Todo chileno de veinte a cuarenta
cinco años de edad en estado de cargar armas,
que no ~sté comp:endido en. las exencio~es. de
la presente lei, III haya sufrIdo pella aflIctIva,
está obligado a prestar personalmente sus sérvicios en las milicip,s de la República.
Art. 2.° Estos servicios se prestarán en la
siguiente forma:
l.0 En el Ejército activo, de veintEl a vei~ ..
tiull.a.ñoa de edad,i. ..
.
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2.° En la primera reserva, de veintiuno a
treinta años de edad; i
3.° En la segunda reserva, de treinta a cuarenta i cinco años de edad.
Art. 3.° Formarán el Ejército activo 16s institutos militares permanentes; la primera reserva, 10R ciudadanos de veintiuno a treinta
años de edad que hubieren recibido in1:!trnccion
militar. i la segunda reserva los ciudadanos de
treinta i uno á cuar(jnta i cinco años de edad
que hulliercn pasado por las primeras reservas
i aquellos (le veinte a cUllrenta i cinco años de
eqad que no hubieren recibido instruccion militar en los institutos permanentes.
Arli. 4.° El Presidente de la República destinará a los institutos navales la parte del continjente anual que requieran i que quedará
afecta a los servicios de la Armada.
. Art·. 5.° Se eximen del servicio militar:
i.QLos físicamente inhábiles;
%.0 El hijo único de madre viuda, o de entre
varios hijos, aquel que le sirva de sosten, i el
varon único de familia huérfana menor de
edad; i
3.° Los miembros del clero regular i secular,
. esto es, los que han recibido i conserven la
tonsura clerical o el hábito de alguna órden o
congl'egacion relijiosa.
.
Art. 6.° Podrán eximirse del servicio militar
obligutorio durante el desempeño de sus funciones:
, 1.0 Los miembros del Congreso Nacional;
2.° Los Ministros de Estado i los Consejeros
de Estado;
3. Los municipales,
4. Los jueces de todos los órdenes de la
jerarquía judicial, los que desempeñaren el
ministerio público i los defensores públicos;
5,° Los empleados de las policías;
6.° Los directores i maestros de lo::; establecimientos de instruccion, quienes deberán acreditar estar en el desempeño de sus funciones
desde seis meses ántes de la fecha en que les
corresponda el servicio militar;
7.° Los empleados en las instituciones públicas i de beneficencia que designare el Presidente de la República; i
8." Los empleados de los ferrccarriles, telégrafos i correos del Estado i los de particulares que acrediten estar en el desempeño de sus
funciones desde seis meses ántes de la fecha
en que les corresponda el servicio militar.
Art, 7.° El Presidente de la República podrá
aplazar hasta los veinticuatro años de edad el
cumplimiento de la obligacion militar a los estudiantes que hicieren sin interrupcion sus cursos i acreditaren buena conducta i aprovechamiento.
. Art. 8.· Todo empleado público que fuere
llamado al servicio~ militar retendrá la p!,opie·
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de su empleo miéntras permanezca en ser-

VICIO.

Art. 9.° 'La convocatoria al servicio será deCl'etada por el Presidente de la República, en
cúnformidad con la lei anual que fija las fuerzas de mar i tiérra.
Art. 10. El Presidente de la República podrá convocar los continjentes de la reserVa por
período hasta de treinta dias para que practiquen ejercicios doctrinales en las filas del Ejército activo.
.
Para prolongar por mas tiempo dichos ejercicios será necesario el acuerdo del Consejo de
Estado,
Art. ll, Desde sesenta cljas ántes de las elecciones jenerales i treinta dias despues, no podrán ser llamados al servicio los contijentes de
la reserva.
Art. 12. Para completar las fuerzas que debén - ser destinadas al servicio, se procederá
aceptando en primer lugar a los voluntarios i
elijiendo el resto por sorteo.
Art. 13. Los que en virtud de esta lei ingresen al Ejército ganarán diez pesos mensuales.
Este sueldo no será embargable.
Art, 14. El que no se inscriba en los Rejistros Militares, o no concurra al llamamiento al
servicio, en la forma i dentro del plazo que determinan los reglamentos superiores, será castiga¿¡o con la pérdida de sus derechos políticos,
con inhabilitacion para cargos i oficios públicos
miéntras no haga su servicio i sufrirá· prision
de tres meses o multa de quinientos pesos a favor de la comuna de su residencia.
Art. 15. No podrá rehabilitarse el remiso sino despues de haber cumplido sus deberes militares.
Art. 16. El que por cualquier medio ocultare
o cooperare a que un. individuo se sustraiga al
cumplimiento de sus deberes militares, será
castigado con una prision de tres meses a un
año, o multa de doscientos a mil pesos.
Art. 17. Para ser nombrado empleado públice se requiere haber hecho el servicio militar
obligatorio, siempre que no esté esceptuado por
1¡J,lei,
Art. 18, El Presidente de la República podrá
organizar cursos gratuitos de aspirantes a oficiales de reserva, a los que solo ingresarán los
que justifiquen haber cursado los cinco primeros años de humanidades i buena conducta o
tener 10s conocimientos o estudios que fije el
reglamento que al efecto deberá dictar el Presidente de la República. El Fisco proporcionara
en estos casos solamente el uniforme, rancho i
cuartel.
~
Art. 19. Dichos oficiales podrán ser ascendidos cumpliendo con las condiciones impuestas
en los reglamentos respectivos,
Art. 20. Dos añ.os desrues de su, nombra."
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miento, los oficiales i jefes de reserva podrán
ser ascendidos al empleo inmediatamente superior, siempre que durante esos dos años hubieren prestado servicio pr~ctico en un cuerpo de
su ar~a durante un penodo d~ tres mes.es por
lo menos, comprobando en dICha ocaSlOn la
competencia necesaria i demas cualidades que
les hicieren acreedor a un ascenso por mérito.
Art. 21. Los individuos llamados al servicio
en el Ejército activo que hubieren cumplido
con esa obligacion, recibirán un certificado en
que constará:
1.0 El nombre del cuerpo en que ha recibido'
su instruccion i al que ingresará en caso de movilizacion;'
2.° La fecha de su incorporacion al servició
i de su licenciamiento.
3.° Los resultados obtenidos, los ascensos
concedidos i nota de conducta.
Art. 22. Los indiviJuos de la recluta obligatoria que hubieren cumplido su servicio i fueren recomendados por sus respectivos coman<;lantes, serán licenciados con un grado inme·
diatamellLE: süpc!'!c!'.
Podrán ascender sucesivamente hasta sarjellto primero siempre que hagan un nuevo período de instruccion de tres meses.
Art. 23, Lvs clases del Ejército retiradas
con buena licencia i los milicianos lícenciados
como clases, ingresarán en sus respectivos empleos a los continjentes de reserva.
Art. 24. Bajo la direccion de los Gobernadores departamentales se llevará el Rejistro Militar, el que estará a cargo del oficial del Rejis.
tro Civil en cada circunscripcion,
Para el desempeño de el'ltas funciones el Gobernador será ausiliado por el ayudante militar
de la Comandancia de Armas.
Art. 25. Podrán nombrarse ayudantes de las
comandancias de armas a los oticiales de Ejército en retiro, quienes gozarán en este caso de
una gmtificacion de veinticinco por ciento de
su pension da retiro.
Art. 26. En los departamentos del litoral
estas funciones podrán ser desempeñadas por
un oficial de marina,
Art. 27. Las inscripciones tendrán lugar
desde el 1.° al 31 de octubre de cada año.
Art. 28. El ciudadano inscrito en el rejistro
mUitar que cambia de residencia, pondrá en
conocimiento del subdelegado su nuevo domicilio, i, é:;te, por comunicacion directa, hará el
traspaso de la inscripcion i lo avisará a las autoridades departamentales i militares de la antigua i nueva residencia para los efectos a que
haya lugar.
Art. 29. Bl Presidente de la República, dentro de los cuatro ml)SeS siguientes a la promul'gacion de esta lei, dictará los reglamentos necesarios para su cumplimiento

Art. 30. Derógase la lei número 352 de 12
de febrero de 1896, sobre servicio de la Guardia
Nacional.
Santiago a 31 de mayo de 18i)9.-FEDERICO
ERRÁZURIZ. _ Oárlos Ooncha».
.
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Una de las obras que desde luego se hace
necesario emprender, ya. que el Fisco se encuentra en condicion de relativa holgura., es la que
se refiere a la construccion de un nuevo edificio para los Tribunales de Justicia de esta
capital.
.
Los Poderes Ejecutivo i Lejislativo cuentan
con edificios cómodos i seguros que reunen
todas las condiciones p,speciales para su objeto.
Los Tribunales de Iquique, La Serena, Valparaiso, Talca i Concepcion funcionan tambien
en edificios adecuados.
t:)in embargo, la rama mas importante del
Poder Judicial, la que existe en Santiago, funci.c::::':1 en nn edificio que, por su antigüedad i
estrechez, se ha hecho compleÍiaweütc i::::'2.d'3cuado para prestar las comodidades necesarias
a los Tribunales i oficinas instaladas en él.
No funcionan en dicho local por falta de
espacio las fiscalías, las defensorías, el Quinto
Juzgado de Letras en lo Civil, el Juzgado especial de Apelaciones i las notarías públicas,
ménos una de ellas.
El Quinto Juzgado i el de Apelaciones imponen por arrendamiento un gasto anual de
cuatro mil quinientos pesos.
Si el edificio de los Tribunales ofrece inconvenientes manifiestos por la escasa estension de
su local, son mas graves aun los que en él se
notan en cuanto a su seguridad i condiciones
hijiénicas.
Es conocido el valor incalculable de los
numero'3OS documentos que guardan lasoficinas judiciales, para que me detenga a señalaros
los perjuicios que se ocasionarian si un incendio u otro desgraciado accidente llegara a
privar a una gran pade de la sociedad de los
derechos que aquellos documentos le representan.
El actual edificio de los Tribunales de Santiago no ofrece al respecto segur!dad alguna, i
es éste un hecho notorio del dominio de la
conciencia pública.
De las sumas que para las reparaciones se
vienen consultando en las leyes de presupuestos, se' han destinado algunas a da comodidad
a los Tribunales de Santiago, así como a procurar el mejoramiento de sus pésimas condiciones hijiénicas, pero In, vetustez i falta de espacio del edificio ha sid.o inconveniente para que
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el dinero invertido bastara a producir las ven- decretarán viaitas estraordinarias por medio
de alguno de sus ministros a los juzgados de
tajas perseguidas.
Oon la construccion de un nuevo edificio su respectivajurisdiccion, siempre que el mejor
para los Tribunales Je Justicia de Santiago se servicio judicial lo exijiere.
obtendria la provechosa concentracion en un
En vista de los términos jenerales en que
solo punto do todas las oficinas judiciales, tan esa disposicion está concebida i de la necesidad
estrechamente relacionadas entre sí; se daria a que ha habido en algunos casos de decretar
éstas la amplitud indispensable para su cómo- visitas estraordinaria a los tribunales militares,
do funcionamiento i se consultarían salas para el Gobierno ha creido conveniente pedir a las
los fiscales, lo que daria facilidad para el rein- Cortes su opinion sobre el alcance que habria
tegro de los 1'ribunales i la pronta i espedita de darse a la disposicion aludida.
elaboracion de sus informes; se habilitarian
Estos tribunales han creido que la lei no les
locales para los defensores en condiciones que da facultad para decretar visitas estraordinales permitan dar mayores facilidades al públi- rias a los tribunales militares.
co; se destinarian, igualmente, salas cómodas
Por estas consideraciones, i teniendo presente
para los abogados; se instalaria una biblioteca que autoridades militares de alta jerarquía han
comun para el uso de las Cortes, de los fiscales, solicitado que se complete la lei recordada por
de los defensores, de los jueces i de los aboga- medio de una disposicion concreta que llene el
dos; se proveeria a una obra d,e pública segu- vacío apuntado i permita obtener en la justicia
ridad; se econorúizaóan las cantidades que militar las mismas ventajas que se tuvieron en
anualmente se destinan al pago de arriendos vista para la justicia civil, tengo la honra de
por el Quinto Juzgado de Letras, por el Juz- someter a vuestra deliberacion, oido el Consejo
gaJo especial de Apelaciones i por las inspec-, de Estado, el siguiente
ciones del Rejistro Civil, cuya traslacion se
PROYEOrO DE LEI:
dispondl'ia al nuevo edificio; se instalaria tamArtículo único.-Agrégase a la lei número
bien allí el archivo jeneral' dé Gobierno que
funciona hoi en el local excesivamente estre- 45, de 4 de julio de 1893, sobre ,visitas judiciacho; se crearia para el Fisco un nuevo ramo. de les, el siguiente artículo:
«Art. 7.° Las disposiciones de la presente lei
entra,das, consistentes en el valor dé arrenda·
mientos de oficinas notariales; se atenderia a se harán estensivas a los tribunales militares
Cuando el Ministro visitador debiere despauna necesidad justa i jeneralmente reclamada,
i se haria, por último, una obra de embelleci- char causas, ejercerá la jurisdiccion que por las
leyes militares corresponde a los consejos de
miento para la poblacion.
Rai varios locales adecuados para la satis- guerra, a los comandantes de armas, al Difaccion de este propósito. Uno de ellos, la man- rector J ('neral de Marina i a los fiscales, entenzana de terreno comprendida entre las calles diéndose respecto de estos últimos solo en cuande San Ignacio i Dieziocho, Alonso de Ovalle to a las funciones judiciales de instruccion que
ejercen en dichas causas.
i las Delicias ofrece grandes ventajar;.
Los indicados fiscales continuarán, por lo
Atendidas las consideraciones precedentes,
tengo el honor de someter a vuestra conside- tanto, con las atribuciones propias de un fiscal
rucion, oido el Consejo ele Estado, el siguiente de primera instancia.»
Santiago, a 20 de mayo de 1899.-FlmERIOO
PROYEOTO DE LEI:
«Art. 1.° Declárase de utilidad pública la ERRAZURIZ.-OMlos A. Palacios Z.»
manzana de terreno comprendida entre las
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
'calles de San Ignacio i Dieziocho, Delicias i
de Diputados:
Alonso de Ovalle de esta ciudad.
Entre las líneas férreas cuya construccion
,Art. 2.° Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de fué autorizada por la lei de 22 de onero de
veinte mil pesos en la formacion de planos i 1888 figura la de OvaIle a San Márcos,
presupuestos para la construccion de un edifi- . Esta línea, llamada a servir los intereses
cio de!Otinado al funcionamiento de los Tribu- agrícolas i mineros de una importante zona del
nales de Justicia de Santiago i oficinas ausilia- norte de la República, ha sido terminada hasta
el lugar denominado La Paloma, o sea en una
res i accesorias.»
Santiago, 20 de mayo de 1899.-FEDERIOO estension de veinte kilómetros.
Quedan por construir hasta el punto de térERRAzulUz E.-Oárlos A. Palacios z.»
mino treinta i ocho i medio kilómetros, de, «Conciudadanos del Senado i de la Cámara
biendo advertirse que gran parte de las obras
de Diputados:
de esta seccion, cuya ejecucion fué paralizada
La lei número 45, de 4 de julio de 1893, és- en el año 1893, están adelantadas en cerca de
tablece que los tribunales superiores de justicia un ochenta por ciento.
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Hasta la fecha se ha invertido en lo~ traba~
jos la suma de un millon ciento diezisiete mil
setecientos cuarenta i siete pesos sesenta i tres
centavos, i para concluirlas calcula la Direccion
de Obras Públicas que seria necesario invertir
la de seiscientos mil pesos, mas o ménos.
Con el propósito de estimular la estraccion i
beneficio de minerales, cuya abundancia es
considerable en la rejíon que se estiende hasta
Combarbalá i que actualmente se encuentra
contrarrestada por la falta de vías fáciles de
trasporte, tengo el honor de someter a vuestra
consideracion, oido el Consejo de Estado, el
siguiente
.
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único. ·-Se autoriza al Presidente
de la República para que invierta hasta la suma de seiscientos mil. pesos en la conclusion
del ferrocarril de Ovalle a San Márcos . en el
trayecto -comprendido _entro este punto i La
Paloma.»
.
Santiago, 31 de mayo de 1899.-FEDERICO
ERRAZURIZ.-A 1'tU'Y'O ~1le8sanclri.»

«Concindadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Entre las líneas férreas cuya construccÍon
se ha impuesto a la consideracion del Gobierno
como el medio mas seguro de fomentar la esplotacion del cobre i de levantar la riqueza
nacional, vinculada eBpecialmente a la produccion minera, se encuentra la que debe unir el
ramal de Púquios del ferrocarril de Caldera a
Copiap6 con el mineral elel Inca.
De los estudios practicados por el distinguido injeniero don Enrique Budge, a virtud de
Un encargo hecho por la Compañia propietaria
de aquel ferrocarril, aparece que la obra ele que
se trata demandará, incluso el material :rodante necesario, un gasto aproximado de un mi110n de pesos en moneda nacional de oro.
Es indudable que este informe, que tiene el
carácter de un ante . proyecto, podrá ser modio
ficado con ventaja, sobre todo si el Estado
aprovecha los grandes elementos .::le que puede
disponer para efectuar un trabajo rápido i económico.
En la zona de atraccion de este ferrocarril,
término obligado del de Chañ:1ral al interior,
se encuentran los minerales denominados Dulcinea, Cachiyuyo, Chimbero, 'ires Puntas i
San Pedro de Cachiyuyo, de los cuales tan solo
el primero esplota mensualmente mas diez mil
quintales métricos de cobre
.
Aparte de los centros indicados, existen numerosísimos minerales de baja lei 'cuya esplotaciop no puede resistir a los subidos gastos
de los actuales medios de porteo
-"--
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En vista de estas consideraci( 'les i oido el
Consejo de Estado, tengo el honor 'de someter
a vuestra consideracion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.° Procédase a la constmccion de un
ferrocarril entre en mineral del Inca i la esta- cion de Púq uios de la línea de Caldera a 00piapó.
Art. 2.° Se autoriza al Presidente de la República para que invierta hasta la suma de 'seiscientos mil pesos en la ejecucion de los eRtudios
en el estacado definitivo i en la ejecucion d~
la obra.
Art. 3.° Los trabajos de construccion no
podrán empezarse en tanto el Gobierno no
apruebe los plano i presupuestos respectivos.»
Santiago, a 31 de mayo de 1899.-FEDERICO
ERRAZURlz.-Artwro .Al lessand1'i.»
«Conciu61e.dl!@.Qs del Senamo i de la Cámara
de DiputlMios:

El alza en el precio del cobre, el aumento
considerable de su pl'oduccion, las espectativa$
" la agrl~uLturfl~
.
1
ae
eon 1a mala cosecha de trigo
en Europa, el establecimiento de algunas in~
dustrias i el desarrollo de otras que, como laa
fábricas de azúcar, retienen en el pais considerables capitales, que poco ántes salian en
pago del mi,;mo artículo; el aumento de las
rentas nacionales i de la riquesa párticular por
la disminucion de los consumos, la mejora del
cambio i la seguridad de que no 'será perturbada la tranquilidad internacion~l, de que
felizmente disfruta la República, han venido
a determinar un mejoramiento en la situacion
económica que permite al Gobierno atender a
los trabajos que exije el desarrollo de la riqueza nacional.
Entre los trabajos mas reproductivos i fecundos que en el momento actual puede emprender
el Gobiemo, está en primer término la construccion de nuevas líneas férreas, desde que'
ellas proporcionan ocupacion al pueblo, tentado
a emigrar en busca de mejores salarios, acercan
los:centros poblados, crean otros nuevos i traen,
sobre otras ventajas, el abaratamiento de los
fletes para los artículos de produccion i de consumo, que es la proteccion mas eficaz que pue~
de prestarse a las industrias :nacionales, como ..
quiera que el tra,;porte barato de las mercaderías es la base del progreso comercial.
Atendidas ya, dentro de los recursoS nacio·
nales, gran parte de las necesidades de la agricultura, en este órden de trabajos, corresponde
ahora dar la debidl1 preferencia a las líneas
férreas que deben servir los grandes intereses
de las provincias del norte, algunas de las cuales, como Coquimbo i Atacama, al lado de sus
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(Santiago, 30 de mayo de 1899.-Tengo el
riquezas minerales poseen valiosas industrias
agrícolas.
.
. honor de poner en conocimiento de V. E. que
Entre esas líneas se imponen las que tienden por decretos de 30 del actual, se ha norn brado
a salvar los inconvenientes que ofrece el de- edecau del Congreso Nacional al sarjento-JIlasierto que separa a una provincia de otra, i yor de E:jército don José María Bl1l'ahona, en
desde luego el de la seccion comprendida entre reemplazo del teniente-coronel don Manuel
Serena i Vallenar, que cumple ese objeto, i Luis. ?lmedo, que ha obtenido su retiro del
servirá ademas para dar vida a centros mine- serVl.ClO.
ros que han sido de gran valor i desarrollar
Dios guarde a V. E.-FEDERICO ERRAZURIZ
el aumento de riquezas abandonadas en esa -Cádos Concha.»
rejion por la imposibilidad de los trasportes, i
hacer avr.nzar en la parte que es posible i prác3.~ De once oficios del señor Ministro de
tica el proyecto de ferrocarril 10njitudinaJ.
Justicia e Instruccion Pública:
La indicada seccion de Serena a Vallenar ha
sido ya estudiada en un estenso informe pasado
El primero es del tenor siguiente:
«Santiago, 30 de enero de 189!).-Remito a
a la Direccion de Obras Públicas en diciembre
de 1890, por el injeniero don Abelardo Pizarro. V. EJ., en copia autorizada, los antecedentes reDe ese estudio se desprende que la línea tendrá lacionados con la supresion de la clase de quíun largo de doscientos tl'einta kilómetros i que mica analítica eh el curso de Farmacia i un
su costo puede estimarse en la suma de cuatro ejemplar del Diario Oficial del 25 d~l actual,
millones noventa i seis mil quinientos pesos; en que se publica el inforine pasado a este Mique a lo largo de la línea se encnentran agua- nisterio por el médico-inspector de las escuelas
das para atender a las necesidades del serví- de Santiago, doctora Bloisa Díaz, datos que socio, i que es fácil todavía aumentar su caudal. licitó del infrascrito el señor Diputado don
En cuanto a los minerales que ahora luchan Guillermo Pinto Agüero en la sesion 'celebracon las dificultades de trasportes de sus pro-' da por esa Honorable Cámara el 25 del preductos i que se benefiCiarian directamente con sente.
Dios guarde a V. E.-Cdl'los A. Palacios Z.»
este ferrocarril, se encuentran, entre otros, los
ya antiguos de Salapor, Sierra de la Plata, San
Antonio, Tunas, Viscachas, Agua Amarga i
I con los diez restantes, de fecha 26 de eneCamarones.
ro, 3 i 22 de febrero, 20, 21 i 28 de marzo i 3
Por su situacion distante de la costa, esta de abril del presente año, c~n los que trascribe
línea quedará en todo tiempo a cubierto de otros tantos del juez letrado de Constitucion,
eventualidades, i en todo permitirá abastecer en que comunica el estado en que encuentra
la provincia de Atacama con los productos de el proceso electoral que en dicho Juzgado se
.
Coquimbo o con los de'Aconcagua i Santiago, sigue:
concluido que sea el ferrocarril que avanza
4.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
hácia Illapel i que debe empalmar con el de
Industria i Übras Públicas:
Ovalle a San Márcos.
«Santiago, 1.0 de junio de 1899.-En confor. En mérito de las consideraciones espuestas,
i oido el Consejo de Estado, tengo el honor de' midad a lo dispuesto en el artículo 70 de la
someter a vuestra aprobacion el siguiente
Constitucion Política del Estado, tengo el honor
de remitir a V. E. la memoria de las diferentes
PROYECTO DE LEI:
labores del Ministerio de Industria i Obras
«Art. 1. 0 Procédase a la construccion de un Públicas durante el tiempo trascurrido desde
ferrocarril entre Serena i Vallenar.
el ],0 de junio de .1898 al 31 de mayo úlArt. 2.° Se autoriza al Presidente de la Re- timo.
pública para que invierta hasta lu. suma de un
Dios guarde a V. E.-Arturo Alessandri.»
millon de pesos en la ~jecucion de los estudios,
en el estacado definitivo i en la iniciacion de
5.° De los siguientes oficios del Honorable
la. obra.
Senado:
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
A.rt. 3.° Los trabajos de construcciori no podrán empezarse en cada secci'On en que se di- a V. E. apl.'obado, en los mismos términos en
vide la línea hasta tanto el Gobierno no aprue- que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proba los planos i presupuestos reepectivos.»
yecto de lei que autoriza a S. E. el Presi:le,nte
Santiago, a 31 de mayo de 1899.-FEDERICO de la República para invertir hasta la suma de
ERRAZURIZ.-A?'turo Ales8andri.»
cuatro mil ochocientos setenta i siete pesos
cincuenta i dos centavos en pagar las comisio2.° Del siguiente oficio de S. E. el Presiden- nes que devengaron en el año 1897 diversos
te dé la República:
.
.
ajen tes postales de la Rep~blica ..

,rr.
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Dígolo a V. E. en contestacion a su oficio
número 351, de fecha 25 del presente.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Carrallo ElifJalde, Secretario.»
«Santiago, 30 de enero de 1899,-Devuelvo
a V. E aprobado, en los mismos t6rminos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de leí que autoriza a S. E. el Presidente
de la República para invertir, durante el año
en curso, hasta la suma de quinientos mil pesos
en los trabajos de pl'ovision de a.gUA. potable en
las di verRas poblaciones de la República.
Dígolo a V. E en contestacion a osu oficio
número 376, de fecha 28 del actual.
Dios guarde a V. E.~R. E. SANTELICES.F. :Oarvallo Elizald'3, Secretario.»
«S'1ntjago, 30 de enero de 1899.-Devuel vo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara que
V. E. preside, el proyecto de lei que autorü-:a
al Presidente de la R':JptÍb¡;ca para que invierta
hasta la suma de un miilon cien~u ::;6seüta ;;:::i!
pésos en laR siguientes obras:
Cien mil pesos en la prolongacion del ramal
de «Animas» a «Los POZOS»;
. Cincuenta mil pesos en el cambio de la trocha actual del ferrocarril de Ohañaral, Pueblo
Hundido i ramal de las Animas, por la de un
metro de ancho;
Diez mil pesos en el estudio i estacado definiti vo de la línea entre Pueblo Hundido i el
Inca; i
Un millon de pesos en la construccio~ de la
línea entre Pueblo Hundido i el Inca.
Dígolo a V. E. en contestacion a su oficio
número 358, de fecha 25 del actual.
Dios guarde a V. E.- R. E. SANTELICES.F. Carvallo Elizaldé, Secretario.)
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Tengo ei
honor de poner en conocimiento de V. E. que
el Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que autoriza al
Presidente de la República para que invierta,
durante el año en curso, hasta la suma de trescientos mil pesos en atender a la construccion
i reparacion de puentes.
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
número 364, de fecha 26 del presente.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Carvallo Elizatde, Secretario.»
«Santiago, 30 de enero de 1899. - Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. que
el Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismostérminos-en que lo hahe_ch9 esa .Honora.·

ble Oámara, el proyecto de lei que autoriza al
Presidente de la ~pública para que invierta,
durante el año en curso, hasta la suma de trescientos mil pesos en la apertura i reparacion
de caminos.
Lo digo a V. E. en cOlltestacion a su oficio
número 363, de fecha 26 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELtCRS.- .
P. Carvallo Elizalde, Secretario)
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la
República para notificar al. Gobierno de los
Estados Unidos de América la adhesion de
Chile a las concluRiones adoptadas en la Conferencia Americana Internacional de 18¡J0,
re'3pecto dd mantenimiento de la oficina de las
repúblicas americanas.
Dígolo a V. ~. en contestacion a su oficio
número 377, de fecha 28 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. E. '3ÁNTELlCES.P. Oa1'1)U-UO E{1,znlde. Secretario.)
«Santiago, 30 de enero de 1899.-El Senado
ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el
proyecto de leí que autoriza al Pre~ident.3 de
la República para. que pueda permutar el sitio
fiscal eriazo ubicado en el pa.'!eo O'Higgins de
la ciudad de Copiapó po_r el sitio i terrenos
pertenecientes a la Comision del monumento
Manuel A. Matta.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio número 335, de fecha 19 del
actual, dev01 viéndole los antecedentes.
Dios guarde fI. V. E.-R. E. SANTELlCE'I.F. Carva1lo Elizalde, Secretario.)
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que establece que todo médico que
asista a un enfermedad infecciosa estará obli.
gado a dar parte de ello al Consejo de Hijiene,
si lo hubiere, o a la Municipalid\lod respectiva.
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
núm. 381, de fecha 28 del presente mes.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTE{,.ICES.F. CarvaUo Elizalde, Secretario.)
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devueivo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho la Honorable Cámara que
V. E. preside, el proyecto' de lei que declara
incluida, entre los objetos libres de derechos
de int_e!uacion¡ que enumera el ~articuld T.o

de
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la lei núm. 980, de 23 de diciembre de 1897, la
lana en preparacion, sucia o lavada, que se
interne por los puertos mayores o menores de
la cordillera.
Lo digo a V. K en contestacion a su oficio
núm. 279, de fecha 24 de diciembre último.
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICES.F. Carvano Elizalde, Secretario.»
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de 1897 i la tarifa de avalú0s correspondiente
respecto de diversos artículos.
Lo digo a V. K en contestacion a su oficio
núm. 383, de fecha 28 de enero acsual.
Dios gun.rde a V. E.-R. E. S ~NTELICES.F. Oa?'vallo Elizalde, Secretario.»
~Snntiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
qUfl lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que autoriza a S. E. el Presidente
de la República para que invierta hasta la
cantidad de novecientos cincuenta mil pesos
en terminar el ferrocarril de circun valacion de
Santiago, en conformidad a los planos hechos
por la Direccion J eneral de los Ferrocarriles.
Digolo a V. E. en con testacion a su oficio
riúm. 357, de fecha 25 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. K SANTELICES.-.....
P. Ca1'vallo Elizalde, Secretario.»

«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobad,), en los mismos términos en
que lo ha hecho la Honorable Cámara que V. E.
preside, el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la República {Jara que. de fondos fiscaleR. iONierta hllflta la suma de treinta mil
ciento noventa i tres pesos en la "dquisicion
paro. el Estado del cuartel municipal de Copiapó, segun tasacion hecha por la Direccion de
Obras Públicas.
Digolo a V. E. en contesiacion a su oficio núm.
356, de fecha 25 de enero actual.
Dios. guarde a V. E.-R. E. SANTEI.ICEB.
«Santiago, 30 de enero de 1899.-El Senado
-F. Carvallo ELi~ald~, &cretario.»
ha dado su aprobacion, en los mismos términos
en que lo hizo C'Ja Honorable Cámara, al pro«Santiago. 30 de enero de 1899.-Devuelvo yecto de lei que aprueba la Covencion para el
1'1 V. E. aprobado, en los mismos términos en que trasporte de paquetes postales, ajustado el 6
lo ha hecho la Honorable Cámara que V. E. de dici~m bre de 1898, entre el Enviudo Estrapreside, el proyecto de leí que establece que no ordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile
p@clrán ser destinados a oqjeto alguno estraño en Wáshington i el Administ,rador Jeneral de
a la enseñanza los edificios construidos para Correos de los Estados Unidos de América.
escuelas o tOll1o.dol'! en arrendamiento por el
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesFisco para escuelas públicas.
tncion o. su oficio número 379, fecha 28 de eneDígolo a V. E. en contestacion a su oficio ro de 1899.
núm. 365, de fecha 26 del que rije.
'Dios gUf1rde a V. K-R. E. SANTELICES.Dio~ guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.- F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
F. Cal'vállo Elizalde, Secretario.»
(Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho la Honorable Cámara de Diputados; el proyecto de lei que autorizo. al Pre
sidente de la República para invertir, por el
presente año, la suma necesaria para el mantenimiento de la lego.cion en Uruguai i Paraguai
con el personal autorizado por la lei de presupuestos de 1898.
DígolQ a V. E. en contesto.cion a. su oficio
núm. 378, de fecha 28 del que rije.
Dioi;1 guarde o. V. E.-R. E. SANTELICE<!.F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
~Santiago,

30 de cnelO de 1899.-Devuelvo

a. Y. E. aprobado, en los mismos térmi.nos en

que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la
República para que, desde elLO de junio del
presente año, mande rejir en el Territorio de
Magallanes la lei núm. 980, de 23 d~ diciembre

\\:Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E., aprobado en los mismos términos en
que lo ho. hecho la Honnrable C,lmara de Diputados, el proyecto de lei fl'le autoriza al Presidente de la República pam invertir, durante
el año actual, hasta la cailtidad de cien mil
pesos en continuar la construccion del edilicio
destinado al nuevo ManicomiJ de Santiago.
Dígolo a V. K en contestacion a su oficio
número 2740, de 27 del actuaL
Dios guarde a V. E. -R. E. SANTELJC~S.F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 30 oe enero de 1899.-Tengo él
honor de poner en conocimiento de V. E. que
el ~enado ha tenido a hien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que declara de
utilidad pública el terreno necesario para estender por el oriente el polígono del Club Nacional de Tiro al Blanco ele Santiago, en una
zona de cien metros de ancho e:p, lineas parale-
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las hasta la cumbre del celTO de San Oristóbal.
Lo diQ-o a V. ID. en contestacion . a su oficio
número 'S80, de fecha 28 dd presen~e.
Dios guardll a V. E.-R. E. SdN'fEI,ICI~S.
F,Cll1'Vttllo Elizalde, clecretürio.»
«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aproba,lo, en los mismos términos en
que lo hl1 hecho esa Honorable Oámam, el proyecto de lei que agrega varios ítem en lA. parti.
da 2. R, «Uámam de Diputarlos», de la leí dc
presupuest0s para 1899, correspondiente al
Ministerio del Interior.
Tengo el honor de decido a V. E. en contestacion a su oficio número 331, de fecha 16 del
actual.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELtOES.F. Oarvullo Elizalde, Secretario.»

«Santiago, 30 clf\ enero de 1899-EI Senado
Iw, tenido a 1.Jian aprobar las modificaciones

introclucidas por esa Honorable Oámara en el
pl"Oyecto de lei que concede suplementos a diversos ítem ele las partidas 137 i HO del presupuesto de Instruccion Pública correllpondiente al año de 1897.
Tengo el honor de decirlo 1.\ V. R en con testacion a su oficio número 337, de fecha 21 elel
actual.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 30 de enero de 1899.-El Senado
ha tenido a bien aprobar las modificaciones
introducidas por esa Honorable Oámara en el
proyecto de lei que establece la forma i plazos
en que deben paglUse las deudas contraidas a
favor del Estado por los que hubieren Bubastado terrenos fiscales en el sur.
Tengo el honor de decirlo a V. K en con testacion a su oficio numero 384, de fech'l 28 del
actual.
Dios guarde a V. E.-:-R. E. SA.NTELlCES.F. Oarvallo Elizalde, Secretar·ju.»

«Santiago, 30 de enero de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho la Honorable Oámara que V. E.
pre8iJe, al prc~rcctc de 1~.1 C}llP. autoriza a la
Municipalidad de Ohillan .para que pueda
arrendal', hasta por treinta años, los baños ter·
males i terrenos adyacentes que posce en la
«Santiago, 30 de enero de 189n.-EI Senado
cordillera de los Andes.
hl:1. dado 'su aprobacion al siguiente
Dígolo a V. E. en contestacion a. su oficio
PROYECTO DE i.El:
numero 359, de fecha 25 del qúe rije.
Artículo unico.-Hácense estensivas a la,
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICliS.ciudad de Ohillan las disposiciones de las leyes
F. Carvallo Eliza/de, Secretario.»
de 11 de setiembre de 1879 i lIúmero 1,145,
«Santiago, 3l1' de enero de 1899.-EI Sena- de 9 de enero de 18~~9_ relati \'IlS 111 adoquinado
do ha tenido a bien aprobar las modificaciones de calles i construccion de aeerús en la ciudad
introducidas por esa Honorable Oámara en el de Ooncepción.
proyecto de presupuestos de g.lStus públicos
Acompaño lus antecedentes.
pam 1899, en 11.\ parte correspondiente al MiDios guarde a V. K-R. E SANrELICEs.nistprio de Industria i Obras públiclls.
F. Oa?'vallo Elizalde, Secretario.»
Tengo el honor de decirlo a V. K en contestacion a su oficio número 373, de fecha 26 del
«Santiago, 30 de enero de 1890.-Con motiactual.
vo de la mocion que tengo el honor de pasar a
Dios guarde a V. E.- R. E. S/I.NTELICES.- manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
F. Cal'vatlo Elizald~, Sécretario.~
PROYECTO DE LEI:
«Santiago, 30 de enero de 1899.-EI Senado
Artículo
único.Elévase a seis mil pesos
ha tenido a bien aprobar las modificaciones inanuales
el
sueldo
de
que en lo sucesivo disfrutroducidas por esa Honomble Oámam en el
proyecto de lei que autoriza al Presidente de tará el Ilustrísimo Obispo de Ancud.
la República para invertir hasta la suma de
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.un millon cien mil pesos en la construccion de F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
una línea telegráfica aérea entre Puerto !I'lontt
6.° De la siguiente mocion:
i Punta Arenas.
«Honorable Oámara:
'rengo el honor de oecirlo a V. E. en contestacion a su oficicio numero 386, de fecha 28
La poblacion de Valparaiso acaba de sufrir
del actual.
el bochorno de ser embargados judicialmente
Dios guarde a V. K-R. K SANTELICES.- los muebles de la sala municipal i de la Alcaldia, por una deuda contraida a favor de un:
F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
particular.
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Casos a.nálogos han ocurrido en otros municipios, con desmedro de la autoriclad representarla por esas corporaciones.
Sensible es que la adminisLmcion municipal
hO sea. siempre un mocleio de correcc¡on i de
buen cumplimiento de lo~ compromisos adquiridos; pero los acreedores de los municipios
tienen otros medios seguros de hacerse pagar
sus créditos, sin recurrir al embargo de los
muebles i otros elementos indispensables para
el espedito despacho de los negocios púhlic1¡s.
Lo que ahora. ha sucedido con la~ oficinas
municipales podria suceder mañana con las
fiscales, i no seria astraño que al ir un tribunal
11. desempeñar l!US funciunes,!le encontrnm un
dia con que un acreedor del Fisno habia embargado los escritorios i sillones de su sala de
audiencitl..
Tenga.se presente que para que esto suceda
basta acreditar la existencia de una deuda
líquida i exijible, sin que sea necesario comprobar que ha habido negativa o resistencia
para el pago.
Hechos de esta. naturaleza pneden, pues, repetirse por obra de una verdadera sorpresa,
sin que el Fisco o lo~ municipios se nieguen al
p6go de lo que se les cobra.
En otros paises no parece haber habido necesidad de que la lei consagre con un precepto
espreso que no son e111 bargables los muebles
de las 9ficina5 públicfts. o los que están afectos
a su ~ervicio municipa,l o de policía; pero, entre no~otros, la esperiencia está indicando que
no ~e puede confinr en esta materia en la discrecían de los acreedore"! i en su respeto por el
órden i la moralidad de los servicios públicos.
I como es regla de jurispr\1dencia universal
que la utilidad pública debe preferirse a la
comodidad ele los individuos, de aquí la necesidad de consignar en la lei el principio dA que
no son embargables los muebles Ilfecto~ a un
servicio fiscal o municipaJ, los cuales se en·
cuentran, por lo ménos, en un caso análogo al
de los de mas bienes que el artículo 1,618 ele
nuestro Código Civil declara que no son embn,rgables.
E"tas consideraciones me mueven apresentaL' el siguiente
PROYE:TO DE L'E:I:

«Artículo único.-Agrégase al artículo 1,618
del Código Oivil el número siguiente:
11.° Los muebles afectos a cualquier servicio fiscal o municipal.»
Santiago, 2 de junio de 1899.-Daniel Feliú, Diputado por Coquimbo.»
El señor MO~TT (Presidente).-Corresponde WQceder a la eleccion de mesa.
E;l's~fí,or PINTO AGUERO. -Rogaria al
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señor Presidente que, si no hai inconveniente,
se sirva suspen,Jer por .cinco minutos la sesion
para ponernos de acuerdo en la eleccion de
mesa.
El seool' GU ARELLO.-Antes de que se
suspenda la sesion, voi a decir únicamente dos
palabras para rendir el homenaje de mi respeto a la memoria de un esclarecido miembro de
esta Cámara.
Durante el último receso del Congreso he'mos tenido la desgracia de perder nI honorable
Diputado por ()valle, señor Bañados Espinosa.
Es debel' de hidalguía, de mi parte, cumplir
con esta mision,
El señor Bafiallos Espinosa sirvió a la patria
con entereza i constancia, i con lealtad inquebrantable defendió los intereses del liberalismo.
Por edo creo, señor Presidente. que debemos
dejar constancia en el acta de esta sesion, del
profundo pesar que a la Cámara ha producido
su sensible desaparecimiento.
_
El beñor SILVA CRUZ.-Comprenderá la
Honorable Cámara cuán grato i profundo eco
ha debido encontrar el recuerdo del señor Diputado dc Valpl1l'1liso en el corazon de todos
i cada uno de los miembros de la agrupacion
política a que pertenecia el señor Bañados Espinosa.
Durante muchos años la voz elocuente i
convencida, sincera i leal de -tan esclareci(lo
ciudadano, llenó este recinto con sus simpáticas vibraciones.
Toda idea noble i .ienerosa encontr6 en" él
un esforzado campean, como r¡ne dedicó su
existencia entera al servicio de f:iU patria.
'l'octos los grandes c1ebatesrle la última época se vieron elevados por su talento i su brillante ilustracion. 1 en las mas candentes luchas de su ajitada vida política supo conservar
siempre el aprecio aun de sus adversarios, que
se sentian atraidos por aquella hidalga franqueza que formaba su segundo sér. '
..
Al asociarme, pues, con toda el alma a la
proposicion que ac!tba de formularse, sé que
interpreto no solo los sentimientos de mi partido, sino los de todos los representados en esta
alta Corporacion.
El señor MONTr (Pl'esidente).-Se consignará en el acta lo que ha pedido el honorable
Diputado por Valparaiso. Entiendo que en la
Cámara hai unanimidad para dejar esa constancia.
Acordado.
El honorable Diputado por Arauco ha hecho
indicacion para suspender por algunos minu·
tos la sesion. Si no hai inconveniente, así se
hará.
Se suspenue la sesion.

Se suspendió la ses ion.

1.
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SEGUNDA HORA
El señor MONTT (Presidente).-Continúa
la sesíon! i va. a procederse a la eleccion de
Meso..
El resultndo de la votacion entre setenta i
nueve votantes, si~ndo cuw'enta la mayoría
absoluta, fué el sigvJiente:
PáRA PREtiIDENTIl:

El señor TOCORNAL (Presidente).-En digcusion la indicacion del honorable Diputado
por Tarapacá.
.
iAlgun señor Diputado desea Usar de la pa-.
labra?
Con el asentimiento de la Cámnra daré por
aprobada la indicacion.
Aprobada.
El señor PRO-SECRETARIO.-EI proyecto
dice así:

«Artícuio único.-Concédese a la Sociedad
Union Evanjélica. el permiso especia,1 requerido
por el artículo 556 del C6digo Civil para con·
2
"
servar, durante treinta años, la. posesiou de los
siguientes bienes:
1
36 "
1) Sitio i edificio ubicado en la calle da
" OrompelIo
de la ciudad de Concepcion.
Total. . . . . • . . . . . . . • • . . • 79 votos
2) Sitio i edificio ubicado en lapoblacion
«El Recreo» del departamento de Valparaiso;
PARA PRIMER VICE-PRESIDENT~
. 3) Sitio· i edificio ubicado en la calle de
O'Higgins del puerto de Taltal, i
Por el señor Hérboso don Francisco 42 votos
40) Sitio i edificio ubicado en la. calle deSu.
11
"
"
:~~:r
J~~~' . d~
Cfe del puerto de Tocopilla.»
El señor TOOORNAL (Presidenw;.-:-Eu
1
Dios .............. .
"
discusion
jenf.:l'al i p,uticular el proyecto por
1
11
"
"
Toro Lorca ......... .
constar de un solo artículo.
En blanco .............•........ 35 "
"
iAlgun señ()r Diputado desea usa.r .de la pI!.Total ......... : . . . • . . . • 79 votos labra?
Si no se usa de la palabra ni se exija votl!.. cion, daré por aprobado el proyecto.
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDIl:NTE
Aprobado.
Por el señor J ardan T. don Luis .... 43 vOtOR
iAlgun señor Diputado desea usar de la pa.f
"
"
Padilla don Miguel A. ..
labm durante la primera hora?
1 "
" " " Toro Larca don Santitl.El seilor HUNEEUS.-iCuál es la. tabla?
go .................... . 1 "
El señor TOCO RN AL (Presidente ).-No h"Í
En blanco .........•...........• 34"
tabla porque la Uomi~ion de tabla DO se htl.
- - - - reunido todavía.
Total. . . . . . . . . • . . . . . . . . 79 votos
El señor PINTO AGUERO.-Podriamo~
_
.
I1cordar suspender las sesiones hasta el juéves
~l senor MO~TT . (Pre3IJ~nte).-Quedan pr6ximo.
elcJ!dos,. en consecuenCIa, P~esIdent~ el ho.no. . El señor TOCORN AL (Presidente).-Iblt a
rabl~ DIputado por Cauq~lenes; prImer VICe· propcner a la Cámara que acordara los cHas i
PreSIdente el honorable DIputado por Ranca· hora'> de las sesiones.
gua; i s~gundo vice el honorable Diputado por
Si no hai inconveniente seguiríamos le. prácCaupohcan.
, .
.
tica antigua de reunirnos los juéves, viérnes i
Ruego a los honorables DIputados reCIente- sábado de 3 a 6 de la tarde.
mente elejiclos que tengan la bondad de pasar
Acordado.
.
Si no hai inconveniente, quedará tambien
a ocupar_ sus asi~nto~.
Los sen07'es Montt t Multe .don l!-wardo aban· acordado no celebrar ses ion hasta el juéves
donan la Mesa de la Pres~dencta i pasan a pr6ximo.
ocuparla los señores Tocornal i J ordan.
Acordado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ofrez.
Se levanta sesiun.
co ]a palabra en la primera hora.
Se levant6 la sesíon.
El señor RO BINET.-Suplico a la Cámara
que se sirva de!?pachar sobre tabla una solici·
M. E. CERDA,
tud de la Sociedad Union Evanjélica sobre
J ofe dela Redllccioll.
permiso para conservar la pose¡;¡ion de algunos
bienes rtl.ices. He redactado el proyecto corres·
pendiente i henvio a la Mesa. _

Por el señor l'ocornal don Ismael ..
11
"
11
ValJes Cuevas don José
Florencia .......... .
" " " Donoso Vergara· don
Ped,·o ..... , ...•... '
En blanco .......•.............•

Ur

"do'r: .

40 votos

