Sesion 39.a estraordinaria en 21 de Diciembre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR 1'OCORNAL
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So lee i aprueba. el acta de la sesion auterior--Cuenta.-A
indica.cion del señor Presidente se acuerda prolongar la.
sesiones hasta las seis i media de la tarde, i destinar la
del viérnes inmediab a solicitudes de carácter indus
tria l.-A petlcion del señor DélalJo se acuerJa destinar,
si fuese necesario, un cuarto de hora de la segunda hora
al proyecto sobre alcantarillado de Santlago.-A pro·
puesta del aeñor Robinet se acuerda discutir, despuea
del proyecto mencionado, el que se refiere a los hilados
de algodon.-EI señor Huneeus hace algunas ob.erva·
cioneB sobre el informe re caldo en su proyecto pua for
mar un plan jeneral de obras públicas.-EI señor Silva
don Clodomiro pide que se oficie al señor Ministro del
Int9rior a fin de que remita ciertos dato,~ relativos al
Gobernador de San Cárlos.-Se di9cute i aprueba en
jeneral el proyecto sobre alcantarillado de Santiago.-Se
discute i aprueba en jeneral i particular el proyecto re
farente a los hilados de algodon, i se acuerda tramitarlo
sin esperar la aprobacion del acta -Continúa i queda
pendiente la discusion del presupuesto del Culto.
DOOUMENTOS

Informe da la Comision de Constitucion, Lejislacion i
Justicia sobre reforma del articulo 117 de la Constituclon.
Id. de la id. sobre el proyeoto que crea. un segundo J uzo
galjo de Letras en Copiapó.
Id. de la id. de Gobierno sobre el proycJto del señor
Huneeus refereate a un plan jeneral de obras públiclS.
Id. de la id. de Haci6nda sobre el proyecto que declara
exentos de derechos de importacion hasta 1920 los hilados de algodono

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
(Sesion 38." estraordinaria en 20 de diciembre de 1897.
-Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 ha. 35
ms. P. M. i asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Oodecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Casal, ~;ufrGsino
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, Joaquin
Día21, Eul{)ji,o

Donoso V., Pedro
Echáurren Valero, Víctor
Echeñique, Joaquin
Fábres, José Francisco
Garcia, Ignacio
González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Guzman 1., Eujcnio
Herboso, Francisco J,
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Iraráza.val, Fernando

Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Ochaga vía, Sil vestre
Ortúzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Gnillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.

Richard F., Enrique
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Saavedra, Cornelio
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio de S. E. el Presidentll de la República con que remite una solicitud de los señores
Ricardo 'Vedeles i Pedro N. J ofré B. relativa a la
farmacion de una dársena en la poblacion Vergara
en Val paraiso.
Pasó a la Comision de Gobierno.
2.° De seis oficios del Senado:
Con los cinco primeros devuelve aprobado~J en los
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, los
siguientes proyectos de lei:
El que declara de abono, para los efectos de su
jllbilacion, al gllardian de la carcel de la capital, don
José U garte, el tiempo comprendido entre ell.o de
noviembre de 1863 hasta el 18 de marzo de 1892,
que sirvió dicho empleo.
El que declara comprendido al coronel graduadc
de Ejército don Federico Valenzuela, retirado absolutamente, en las disposiciones del inciso 1. 0 i número 3.° del articulo 1.0 de la lei de 7 de febrero
de 189.7.
El que concede por gracia a don Juan Wilkie la
pension equivalente a las treinta i siete cuarentavas
partes del sueldo de que gozaba como maquinista de
10R Ferrocarriles del Estado.
El que concede por gracia a doña Amalia Toro,
viuda del injeniero 2. 0 de la. Armada don Amador
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N avarrete, el goce de la pension que la lei de 22 de
PARA SEGUNDO VIOE-PR1l:SIDENTE:
diciembre de 1881 otorga a la viuda de injeniero
2. o en vez de la de madre.
P@r el señor Herboso don Francisco....... 32 votos
El que concede a don Ricardo Wedelee, represen"Lazcano don .Agustin......... 1 "
tante de los señores Fould i C.", permiso para cons- "
En blanco ................................. 26 11
truir un ferrocarril a vapor que, l'artiendo de la ciudad de Curicó¡ llegue hasta el lugar denominado
Total .............................. 59 votos
«Los Quefies.»
Quedaron en consecuencia reelejidos, para Presi.
1 con el último comunica que ha tenido a bien no
insistir en las modificaciones que habia introducido d~nte el. señor Tocornal, i para primero i segundo
en el proyecto de lei que reconoce a don Teodoro VIce-PreSIdentes, respectivamente los señores Valdes
I
Schmidt como depositada en arcas fiscales la suma Cuevas i Herboso.
de veinticInco mil pesos imputable al pago de las
El sefior Besa recomendó a los miembros de la
hijuelas de terrenos fiscales de la frontera que el
Comisíon de Lejislacion i Justicia el pronto despacho
agraciado estime conveniente subastar.
Se mandaron comunicar los pro:)' Jctos a S. E, el del proyecto que tiene por objeto la creacion de un
segundo Juzgado de Llitras para el departamento de
Presidente de la República.
Copiapó.
3. o De un Informe de la Comision de Hacienda
recaido en la solicitud en que los ~efiores Sanguinetti
Se formularon las siguientes indicaciones:
Hnos. piden se les permita cancelar de una sola vez
toda la deuda que tiene contraida a favor del Fisco . Por.el señor Robinet, para discutir, en el tiempo
por ser rematantes de dos sitios ubicados en Valpa- dIspOnIble que quede en la primera hora i dentro de
la órden del dia, i con preferencia a todo otro asunto
raiso de propiedad de éste.
el proyecto que concede ciertas ventajas a las fábri~
Quedó en tabla.
4. o De un informe de la Comision de Guerra i cas de hilados de algo don que se establezcan en el
Marina recaido en el proyecto del Ejecutivo que dis· país;
Por el señor Montt .don Pedro para aplazar, has.
pone que las pensiones o gratificaciones militares del
Estado solo se pagarán, al interesado o a alguna per- ta ellúnes. 27 ~el corrIente, el dia en que debe ceeona de su familia que tenga la debida representacion. rrarse la dlscuslOn de los presupuestos, i para que se
trate de ellos desde la presente sesion con preferenQuedó en tabla.
cia a todo otro asunto;
5. 0 De cuatro solicitudes particulares:
Por el señor Bannen, para que se aplace el dia en
Una de doña Mercedes Nov®a, viuda del soldado
de la Independencia Diego Toral en que pide pen- que debe cerrarse la discusion de los presupuestos
hasta ellO de enero próximo;
Ilion de gracia;
Por el señor Mac-Iver, para que la discusion de
Otra de don N eftalí Miranda S., E):JC-teniente del
ex-Batallen Tacna 2. 0 de línea, en que pide se le 108 presupu~stos se cierre el 5 de enero próximo;
Por el senor Toro Lorca, para que se continúe la
rehabilite para iniciar su espediente de retiro;
Otra del ex-alférez de Ejército don Rafael Rivera, discusion de los presupuestos desde la sesion si.
en que pida se le rehabilite pata iniciar su espedien guiente;
Por el s.r:ñor .Pi?to .Agüero, para que se aplace
te de retiro;
Otra del cabo 2. 0 Sebastian G6mez en que pide se hasta la sesion SigUiente la elecciOIl de consejeros de
le rehabilite para iniciar su espediente de invalidez. la Caja de Crédito Hipotecario.
Pasaron todas a la Comision de Guerra.
El señor Hunee~s pasó a la Mesa una mocion para
~onceder una pension de gracia a la viuda e hijas del
J~e.~.letrado .de Osorno señor Contreras; i pidió se
Se procedió en seguida a elejir Mesa Directiva.
dIrlJlera OfiCiO al spñor Ministro de J ustida a fin de
El escrutinio entre 59 votantes, siendo 30 la ma- ~ue te.cabe de S. E. el ~residente de la República la
yoría absoluta, dió el siguiente resultado:
mcluslOn de esta mOClon entre los negocios de la
convocatoria.
PARA PRESIDENTE:

Cerrado el debate se procedió a votar.
La indicacion de preferencia del señor Robinet
Por el señor Tocornal don Ismael......... 43 votos
fué desechada por 51 votos contra 16.
11
"Montt don Pedro , ....... ".. 1 "
Por asentimiento tácito se acordó continuar desde
En blanco ............................. ".. 15 "
la sesíon siguiente la discusion de los presupuestos i
Total ........................ " .... 59 votos aplazar el dia en que debe cerrarse el debate hasta el
ó de enero próximo.
PARA PRIMER vICE-PRESIDENTE:
La indi?aci0!l del señ?r. Pinto Agüero quedó para
segunda dlscuslOn, a petIClOn del señor Rivera.
Por el señor Val des CuévRs don José FloSe procedió en seguida a la eleccion de consejeros
rencio ................................ ".. ... 43 votos
de la Caja Hipotecaria, acordándose votar en la mis.
En blanco .. "" .......... "............... 16 "
ma cédula por los dos consejeros, i quedando esta.
..,otal. ........... , ....... ""~._.,,oo' 59 votos blecido que el que obtenga el mayor nÚmero de votos
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será propietario i el que siga su mayoría será su· ' notificarse d0 las providencias i resoluciones re ca idas
plente.
en sus propias sC'llicitudes, al dia siguiente a su proEl escrutinio eEtre 68 votantes, siendo 35 la ma- nunciamiento, se tendrá por notificada i se asentará
yoda absoluta, dió el siguiente resultado:
la dilijencia 6'1 los autos, siempre que la otra parte
Por don Javier Errázuriz...................... 33 votos así lo pidiere i estuviere a su vez notificada.
Puesto en discusion el artículo 4.°, el señor Hevia
33
11
"
Jos é Agustin V er d ugo .. ,............"
. . .
I
Riquelme hizo IndICac~on:~a que se rte~mp~a~~ra a
" " Miguel Varas, ........................ 33"
11
tt
Ismael Tocornal. ................... " 31 11
frase final «no constan o a erselau~en a o í e ugar
'11
1
del juicio», i para
agregar en e mlsmo art culo 4 .0
.
J aramio............"
" " J os é D omlllgo
.
los siguientes Incisos:
En blanco tres cédulas i una con su nombre en
«La cédula contendrá la suma, el encabezamiento
blanco.
la parte petitoria i el decreto o resolucion que hubieComo no resultara mayoda, se repitió la votacion re recaido en la solicitud.
i el escrutinio, entre >'9 votantes, dió el siguiente re»El ministro de fe dejará constancia en autos
sultado:
de la fecha, hora i casa en que hubiere dejado la
Por don Ismael Tocornal. ................ .. 35 votos cédula.»
Cemdo el debate se dió por aprobado el articuio
11
11
Miguel Varas............... " .. '" 34 "
en la forma propuesta por el señor Hevia Riquelme.
" " José Agustin Verdugo ........ " .... . 34 "
Sin debate i por asentimiento unánime se acoldó
" " Javier Errázuriz .................... . 32 "
suprimir el artículo 5.° del proyecto.
" " J osé Domingo J aramillo ........... . 1 "
El señor Muñoz hizo indicacion para que se agregue
En blanco un voto,
Quedó, en consecuencia, elejido consejero propie. Ell siguiente articulo nuevo:
«La prueba testimonial que se rinda en jllbio
tario don hmael Tocornal.
podrá
ser en audiencia pública a peticion de cuaIHabiendo obtenido igual número de sufrajios los
señores Varas i Verdugo se repitió la votacion i el luiera de las partes, pudiendo ser preguntados 108
escrutinio entre 68 votantes, siendo 35 la mayoría testigos por la parte contraria.»
El señor Ibáñez propuso que se modificara la reabsoluta, dió el siguiente resultado:
daccion en estos términos:
Por don Miguel Varas ... " .... " .... " .... ".. 35 votos
«La prueba testimonial será tomada por el juez i
11
11
José Agustin Verdugo" ............. 33 11
en audiencia pública, siempre que alguna de las parQuedó elejido co . lsejero suplente don Miguel Varas. tes lo solicite.»
Entrando a la órden del dia continuó la segunda
El señor Hevia Riquelme propuso en reemplazo
discusion del artículo 5.° del proyecto sobre notifica- de este artículo el siguiente:
ciones i términos de prueba, habiéndose acordado
«8ierupre q'1e alguna de las partes lo solicite, la
previamente, a indicacion del señor Y 4ñez, reabrir el prueba testimonial del juicio se rendirá en audiencia
debate sobre los cuatro primeros artículos del pro- pública ante el juez, quien podrá, de oficio o a indicacíon de parte, hacer a los testigos las preguntas
yecto.
Puesto en discusion el artículo 1.0 el señor Yáñez que estime conducentes.»
formuló las siguientes indicaciones para reemplazar
Cerrado el debate, se puso en votacion el artículo
la frase final «i deberá comparecer dentro del término ~n la forma propuesta por el señor Muñoz, i fué
del emplazamiento, por si o por medio de procurador, aprobado por quince votos contra trece, habiéndose
a imponerse en Secretaria de las providencias i reso~ abstenido de votar un señor Diputado.
luciones que se dictaren», por la siguiente:
Se dió por tertninada la discusion, quedando el
«l deberá en la primera presentacion que hiciere proyecto aprobado en estos términos:
fijar el domicilio dentro de los límites urbanos donde
«Att. 1.0 Toda persona que iniciare una causa o
de ba bascársele para el bfecto de notificarlo»; i para jestion judicial o que fuere debidamente citada a ella,
agregar en el mismo artículo 1.0 el siguiente inciso: se entenderá arraigada en el lugar del juicio para
«El litigante a quien se seiíalaren los estrades no todos los efectos legales, i deberá, en la primera prepodrá comparecer al juicio sino por medio del procu sentacion que hiciere, fijar el domicilio dentro de 108
rador del número.»
límites urbanos donde deba buscársele para el efecto
Cerrado el debate, se dieron tácitamente por apro- de notificarlo.
badas las indicaciones del señor Y áñez.
El litigante a quien se señalaren los estrados no
Puesto en diseusion el articulo 2.°, el señor Yáñez podrá comparecer al juicio sino por medio del procu·
hizo indicacion para que se reemplazara por el si- rador de número.
guiente:
Art. 2. o Si alguna de las partes no fijare domicilio
«Art. 2.° Si alguna de las partes no fijare domiei· o variare el fijado sin ponerlo en noticia de la otra
lio o variare el fijado, sin ponerlo en noticia de la parte, se dictará auto de estrados en la forma ordiotra parte, se dictará. aut€l de estrados en la forma naria.
ordinaria.)
Art. 3." La parte que no ocurriere a secretaría a
Por asentimiento tácito se dió por aprobado el notificarse de las vrovidencias i resoluciones recaidas
artículo propuesto por el señor Y áñez.
en sus propias solicitudes, al dia siguiente a su pro~
A indicacion del mismo aeñor Diputado i sin de~ nunciamiento, lIe tendrá por notificada i se asentará
bate i por asentimiento unánime se acordó reemplazar la dilijencia en 106 autos, siempre que la otra parte
el artículo 3.° por el siguiente:
aE! lo pidiere i es tu viere a su vez notificada•
.«Art. 3. o La parte que no ocurriere a flecretaria a
Art. 4.· Para hacer la notificaclon por cédula
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ron parte diversos señores Diputados, en los términos
sigui en tes:
«Art. 1. 0 Autorízase¡al Presidente de la República,
por el término de tres años, para invertir en la construccion de las obras conocidas con el nombre de
«Lagunas del Huasco}) hasta la suma de ciento
ochenta i dos mil pesos.
Art. 2. o Se autoriza al Presidente de la República
para dictar los reglamentos referentes al uso qua
deba hacerse del agua almacenada, i a la forma en
que debe reembolsarse al Estado la suma que se invierte.»
Se acordó comunicar el proyecto al Senado sin
aguardar la aprobacion del acta.
Se levantó la ses ion a las 6 ha. 35 ms. de la tarde.
Se dió cu5nta:
1. o De los siguientes informes de la Comision de
Constitucion, Lejislacion i Justicia:
«Honorable Cámara:
Las funciones encomendadas a los alcaldes i reji~
dores por la lei de 22 de diciembre de 1891, requieren de parte de éstos aptitudes i conocimientos
especiales.
Hai ciudades i poblaciones en la República en
que, por diferentes motivos, la casi totalidad de los
individuos aptos para tales cargos la componen estranjeros o nacionales que no pueJen, segun el pre·
cepto constitucional, desempeñarlo.
Día a dia se ha ido haciendo notar mas la necesidad de una reforma constitucional, que tienda a dar
participacion o entrada en el Gobierno local a aquellas
personas que, ya por haberse arraigado mediante el
establecimiento de industrias o fijando el asiento
principal de sus negocios, manifiestan a las claras sus
deseos de avecindarse permauentemente.
Por manera que la reforma del artículo 177 de la
Constitucion en el sentido de reducir de cinco a uno
el numero de años de vscindad requeridos para ser
elejido alcalde o rejldor, viene a subsanar estos
inconvenientes, que son de muchísima importancia.
Por otra parte, esta reforma viene a armonizar
mas los preceptos de nuestra Carta Fundamental; así
en el número 3. 0 de su artículo 5. 0 establece que son
chilenos los estranjeros que, despues de un año de
residencia, declaren ante la Municipalidad del territorio en que re6iden su deseo de avecindarse en
Chile i soliciten carta de ciudadanía. Vendria, por
tanto, un estranjero a obttmer juntamente, despues
de un año de residencia en una .localidad dada, su
carta de ciudadania chilena i el derecho o facultad
para ser ('lejido municipal.
Por estas breves consideraciones, cree la Comision
de Constitucion, Lejislacion i J uaticia que la Honorable Cámara debe dar su aprobacion, en los
mismos términos que lo ha hecho el Honorable
Senado, a ia proposicion de refolma del artículo 117
Se puso en seguida on discusion jeneral el proyecto de la Constitucion.
formulado por la Comision de Gobierno que a~toriza
Sala de Comisiones, 11 de diciembre de 1897.)a inversion de cierta suma en la construcclOn de
obras en la laguna del Huasca, i fué aprobado sin Enrique Richaj'd F, - Pedro DonaBa V6rgara.Julio Bañados Espinosa.-Pmncisco J. I-Ie1·boso.debate i por asentimiento tácito.
Puestos sucesivamente en discusion particular los Gregario A, Pinochet.»
dos articulas de que consta el proyecto, se dieron por
J,(1, pl'Oposícion de nfol'ma upl'Dbadn pe", t! Hono··
aprobados dcspues de un líjero debate en que toma-. rüble Senadu es la, seguwtte,'
bastará haber buscado al interesado una vez en su
domicilio, si no se le encontrare, este.ndo en el lugar
del juicio.
La cédula contendrá la suma, el encabezamiento,
la parte petitolia i el decreto o resolucion que hubiese
recaido en la solicitud.
El ministro de fe dejará constancia én autos de la
fecha, hora i casa en que hubiere dejado la cédula.
Art. 5. 0 La prueba testimonial que se rinda en
juicio podrá ser en audiencia pública a peticion de
cualquiera de las dos parteB, pudiendo ser repreguntados los testigos por la parte contraria.
Art. 6.° El término ordinario de prueba no podrá
exceder de treinta días.
Art. 7. Cada parte 8010 podrá presentar hasta
diez sobre cada uno de los hechos que deban ser
acredi tados.
Art. 8. Los interrogatorios se presentarán en
pliego abierto i la parte contraria tendrá el plazo de
trps dias, contados desde la notificacion, para formu·
lar las repreguntas que hicieren a su derecho.
Pasado este plazo, se rendirá libremente la prueba,
sin perjuicio de poder ser contra-interrogados los
testigos que aun no hubieren declarado.
.
Art. 9. El término de prueba correrá contmuada·
mente, i no se entenderá interrumpido sino por
decreto judicial que asi lo declare, o en el caso de
impedimento para rendir la prueba.
Siempre que se suscitare algun incidente cuya
tramitacion o resolucion sea incompatible con la
recepcion de la prueba, deberá pedirse espresamente
la suspension, la cual se empezará. a contar desde que
se pone en conocimiento de la parte contraria el
decreto del juez que declara suspendido el término.
El término de prueba se entenderá suspendido, sin
necesidad de decreto judicial, durante los dias fe ...
riados.
Art. 10. En los casos en que una de las partes
tuviere señalados los estrados en primera instancia,
no será necesario nuevo señalamiento en segunda.
Art. 11. El requerimiento de procuradores en segunda instancia se hará en la audiencia publica i se
entenderá auto de estrados sin mas constancia que
el certificado del secretario de ne habérsele presentado poder al tiempo de hacer el requerimiento.
Art. 12. En los casos de no comparecencia del
apelante, se declarará. desierto el recurso sin necesi.
dad de poner el incidente en tabla, '3alvo cuando se
tratare de apelacion de sentencia definitiva.
Art. 13. Esta lei comenzará a rejir sesenta dias
despu6s de su publicacion en el Diario Oficial, i
desde esa fecha quedarán derogadas las leyes anteriores sobre las materias que en ella se tratan solo en
lo que fueren contrarias a las disposiciones de la
presente lei.»
0

0

0
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PROYECTO DE LEI:

Art. l. ° Créase un Aegundo Juzgado
«Artículo únlco.-El artículo 117 de la Constitu·
1 de1Letras,. con
1
'urisdiccion
acumulativa
en
lo
civi
i en o crimlIla ,
J
cion Política se reforma en los términos siguientes;
en el departamento de Copiapó.
Art. 1I7.-Para ser alcalde o rejidor Síl requiere:
Art. 2.° Esto Juzgado será servido por un juez de
1.0 Tener las calidade.8 necesarias para ser eiudfl- letras nombrado en conformidad a la lei orgánica de
dano elector; i
tribunales, que gozará del sueldo asignado a los, de su
2.° Vecindad de :un año en el territorio (le la clase; por un secretario nombrado en conformidad a
Municipalidad.»
la lei, i por un portero que tendrá el sueldo anual de
«Honorable Cámara'
cuatrocientos ochenta pesos.
'6
rl
1
Art, 3.° La Corte de Apelaciones de la Serena
,
El Juzgado de Letras de Coplap , uno ~,e os hará en vista de los estados de las causas que al efeep:im~ros JUlíz~adosf céreadobslde~dPues dednues~m ;ma1n to serán presentados, la designacion de las que eo,
Clpaclún po tl~a •. II esta eCI.o por c!'rlJ'O (\0
rresponda conocer al nuevo Juzgado.
de octubre de 1838.
.
,
4 o Se autoriza al Presidente de Ir. República para
La 8ubdivision de la prop13dad rurrl 1 el dcsarro' ; ' t o h t la cantidad de tres mil pesos en la
llo creciente de la industria minem con aquel deparo, que 'lnv~er~, als a fi I'n s correspondl'ente R
'o
l
lllS t a ac!on oc as: o e a
~.
tamento, ha dado onJen a un gran numero ae .lUlclO~,
"
,...'
i un solo juez 1no pueJe, por laborioso qllO spa,
Art, 5.° Esta IN ~om~nzara a reJI,r t.rem~a, dlas
atenderlos de un' modo cOTlvenienb,
despuea de su pubhcaclOn en el DzarlO Ofimal.,
..
T ' d Gregoria A. Pinochet.-Eulojío Díaz.-J. F. Fábres.
En, la ac~utl]¡dad. se tramitan en ~l?ho • ?zga o -Julio BaJ1ados Es in(jsa.-Francis~o J. Herboso.
lllas u~ t~e8clen!as cll1cuen~a caus~s Cl Vl!DS, Clent~ o -Ped1'r¡ Donoso Ver~ara.-Arturo Alessandl'í.»
mas CrImInales 1 Gerca de CIento cmcuenta llCgOClOS
de jurisdiccion voluntaria. El número de cau.sas cnu2. 0 Del siguiente informe de la Comision de Gomerado bastaria por sí solo pam ocupar 1<01 atencion bierno:
del Juzgado por un tiempo considerab1.e, ~nn en la
«Honorable Cámara:
intelijencia de que no lngresamn nuevas.
La Comision de Gobierno ha estudiado el proyecto
Esto solo será suficiente para comprender la nece de lei presentado por el honorable Diputado por
si dad que hai de crear otro .T uzgado ep. dicho asomo que ordena al Ejecutivo presentar al Congreso,
departamento si no existieran otras razones no ménos en el término de seis meses, un plan de obras públi.
poderesas que estima la Comision neceS1HlO dar a caa i lo autoriza para conceder la garantía del Estado
conocer, a fin de que la Cámara tenga a bien presta!' a los capitales que se inviertan en las obras consulsu aprobacion a la mocion de lns señores Bss?", Nieto tadas en el espresado plan.
i Toro Lorca.
L'l. formacion do un plan de obras públicas es de
Ll agricultura, que es hoi una de las fuentes ma~ ur.ientlJ necesidad, i desde las primeras sesiones que
import~.ntes de riqueza de aquel departarnent0, esta celebr6 esta Comision en el presente período lcji8Jasubdividida, de un modo especial, al aprovGchamien- tivo ha pedido a los diferentes Ministros que han
to de las aguas del rio Copiapó, únic?, potencia desempeñado el Ministerio de Indnstri~ i Obras Pújenerarlora de aque!ios campos i causa do cOfJt1nu~3 blicas que presenten un proyecto de lel con este ~b
discordias, Sus verdadAros dueños tienen q1J!1 ocumr jeto. Sabemos que ya se han hecho lo~ es~urllOs
con muchísima frecuémcia a la justicia ell demanda necesarios i que actualmente penda de la consIderade proteccion, i ésta que constituin:e en inspeccion cion del Consejo de Obras Públicas un proyecto de
ocular para resolver acertadamente.
plan jeneral de ferrocarriles.
Del mismo modo, los estableciruie:Jtos rniner03
No creemos conveniente que la Cámara apremie al
dan márjen a numerosos pleitos, i l. falte: de res'llu- EJ' eClltivo para la presentacion de un proyecto que
I
'
CI' on inmediata en éstos ha ~icl.o C~,U8a del abandono
es;á elabélrando i que por su natura eza es mUl comde muchos' lo que ha eontl'ibuido en gran parte al plicado i exije larga preparacionj i, én coneecuencia,
decaimient'o que hoi existe en las labores mineras.
1
'
'd d 1
que no debe ser aceptada a pnmera I ea e proyecto
Por último, los accidentes que con suma frecuen- que estudiamos.
cia ocurren eulas mina.s i qne son conoeidos de todos,
La autorizacion que confiere el proyecto del señor
demandan la asistencia personal del juez para in,truil' Huneeus al Presidente de la Heptí.blica para garantiIon sumarios dl'¡ caso; j a cauea de encontmrse los zar los capitales que se inviertan en. la construccion
establecimientos minero:; " considerable dist.ancia de las obra.s enumeradas en el plan que se forme de
del asiento del Juzgado, la traslacion del juez motiva obras púbicas, hasta por la suma de ciento sesenta
el abandono del despacho diario i el consiguient\l millones de peso~, no Ir. estimarnos conveniente a 108
retardo do la tramitf\cjon de los cJemas negoc;,)H de su I irüercses del Estgdo: battaria la aprobacion de semeincumbencia.
! jauto autorlzacion p~.ra que Re destruyese nuestro
D'lSpne.9 de ostucL~r la mocion d,) los Sell'Jf8B R,sa, ',::'ódit"J en Gl est,'rior; i trl\8curridcB los trss años que
Nieto i Toro Lorca, i en vista de todas las (',r..p~3d0r¿1"1 i~u~'a~'i;~, i-.'sL), CJ-utoi'izJ.ci?D: tE:nrl~.íawus compronletidas
o a~''¡
c,_..'o·.,n
('\'t.n);~,l('L·
nume1'OGúS obras
,!.r:u
t:..u'...4r'~'-·rt...'"
'\"':'t u·-¡!<r:',·r
u."'.',,
_ • (!.-.\
",',' C'~l)f"Jitur'i0n,
""
,¡: toda;.¡ la::: t'2nta~ del pals, tendrlamcs
.
Lejislacion i Justicia ,le ,e ei hunor ¡jO' smné)¡.'c." 301 prin~ípiad:~o ,en todas, partes sIn ~speranza de ,ser
vuestra aprobae:on el ég11ic1Üf'
•.·, rnllJ1Clrlf!C. 1 (\~t,[\bleClda en el pals la e~~~;~aClOn
n.. v" n~ n.
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sobre concesiones fiscales con todos sus graves in con ~
venientes.
Recomendamos, en consecuencia, a la Honorable
Cámara que rechace el proyecto de lei presentalla
por el honoráble Diputado por Osornv. --Joaquín
Echenique.-Abraham Ovalle -C'lodomiro Silva l.
-Odrlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá.-J. R.
Nieto.»
3.° Del siguiente informe de la Comision de Hacienda:
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda e Industria ha estudiado
el proyecto de lei aprobado por el Honoble Senado
que declara libres de derecho de internacion hasta el
afio 1920 los hilados de algodon i las maquinarias i
repuestos que importen las fábricas de tejidos para
esa industria.
Es indudable que, uno de los medios mas seguros
para conseguir que se establezcan en el país las índus~
trias manufactureras es el dictar leyes cuya estabilidad esté suficientemente garantizada.
No se obtiene esta garantía ni inspiran confianza a
los capitales estranjeros las leyes de carácter jeneral
que puedan en cualquier dia ser restrinjidas o derogadas.
Hai industrias a las cuale s se puede asegurar los
mas pr6speros resultados si llegaran a establecerse i
que traerian consigo gran bienestar al pais; pero los
capitalistas, recelosos de que cesen en cualquier dia
las garantías bajo las cuales se establecieran, se retraen de su implantacion.
Existe, pues, una necesidad manificsta de hacer
ver a eS08 capitalistas que nuestras leyes son estables,
i de dictar al mismo tiempo otra lei de carácter espe·
cial que venga a garantizar por cierto número de años
esa estabilidad, en lo referente a las fábricas de tejidos de algodono
A este objeto, i con motivo de un mensaje del
Ejecutivo ha aprobado el Honorable Senado el pro
¡ecto a que nos hemos referido; consideramos de clara
conveniencia su aprobaclon en los propios términos
del Honorable Senado, suprimiendo sí, el artículo 2.°
de dicho proyecto por estar establecida en la Constitucion la facultad en él conferida al Presidente de la
:República.
En vista de estas consideraciones, la Comision de
Hacienda e Industria tiene el honor de proponeros
presteis vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Decláranse exentos de derechos
de importacion hasta el año 1920, los hilados de al
godon i las maquinarias i repuestos que las fábril\as
de tejidos de algodon internen al pais para el servicio
i uso de esta industria.
Santiago, 18 de diciembre de 1897.Á.1'tul'o Besa.
Jorje Huneeus.-JoBé A. Verdugo.-Joaquin Díaz B.
-Pedro Montt.-Alberto González E.-Anselmo Hevía R.»
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me permito
manifestar la conveniencia de que la Cámara tenga a
bien destinar una sesion especial, con el objeto de
ocuparse de negocios de carácter industrial.
Rai muchas solicitudes industriales de importancil\

verdaderamente nacional, i que -merecen ser despa~
chadas lo mas pronto posible por la Cámara.
No m(l atrevo a formular indicacion para que se
celebre esa sesion en la noche, purque ya la esperien.
cia nos ha manifestado que estos acuerdos no dan
resultado~, pues nunca se consigue nÚmero bastante
pal'a sesionar.
Tal v~z convendria aumentar el número de las horas
que duran todas las sesiollSp, a fin de que, de esta
manera, destinando una de ellas a solicitudes industriales, no quitásemos en realidad ticmpo a la discusion de los presupuestos.
Me permito insinuar estas ideas a fin de que sirvan
de base al acuerdo que en e~te sentido tenga a bien
la Cámara adoptar.
El señor DELANO.-iQué dia se destinaria a las
solicitudes industriales, señor Presidente1
El señor TOCORNAL (Presidente).-No habia
indicado dia, señor Diputado, sino que me habia limitado a insinuar la conveniencia de que se fijara
uno con eSB objeto. Espresaba tambien que 1'10 pedía
que se celebraran sesiones nocturnas, porque temía
que no se reuniera número bastante, con lo que quedaría burlado el propósito que persígo.
El señor DELANO.-Abundo en los mismos deseos que manifiesta Su Sefioría; pero debo recordar a
la Cámara que ayer no mas se acordó que el debate
sobre los presupuestos quedara cerrado en la ses ion
del 5 de enero. Es, pues, mui angustiado el tiempo
que tenemos para exarLinar los presupuestos.
Si ampliásemos este plazo hasta ellO de enero,
creo que la Cámara no tendria inconveniente alguno
para destinar una sesion al despacho de solicitudes
de carácter inrlustrial.
Si la Cámara acepta este temperamento, yo aceptaria gustoso la iLdicacion que ha insinuado el señor
Presiden te.
El señar MONTT.-Una vez despachados los presupuestos, podremos consagrar nuestro tiempo a los
proyectos industriales. Si los presupuestos terminan
el primero de enero, pondríamos ocuparnos de estos
negocios en la sesion del 2 i las siguientes.
El señor DELANO.-Despachados los presupueE~
tos no continuará sesionando la Cámara mucho tiem.
po mas.
El señor BA:&ADOS ESPINOSA.-Tendrá que
sesionar porque nos queda por despachar la lel de
con tribuciones.
El señor DELANO.-Se despachará en cinco minutos.
De los interesantes proyectos a cuya discusion con.
cedió la Cámara preferencia en sesiones anteriores,
qued6 en el primer lugar de la tabla el relativo al
alcantarillado de Santiago, que consta de un solo artículo í que no ocupará sino mui cortos instantes la
atencion de la Cámara.
Entiendo que este proyecto. a pesar del acuerdo de
ia Cámara relativo a los presupuestos, debe discutirse
en el tiempo que sobre de la primera hora.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si, señor
Diputado.
El señor DELANO.-Pero, como puede ocurrir
que los incidentes absorban toda la primera hora, me
permito rogar a la Cámara que acuerde destinar hasta
un cuarto de hora de la órden del dia a la discusion
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de este importantísimo proyedo, para ver si en este oido !cm deseos del señor Diputado, i espero que se
tiempo, como yo lo creo, es d"EplchaJo; a fin de qlle servirán atenderlos.
El5eñor FABRES.-Debo hacer presente que la
sea posible de que la Oámara pueda teller para el
próximo período de sesiones ordinarias dl:l junio, los Oámara acodó pasar ese proyecto a la Comision
planos i presupuestos definitivos del alcantarillado de especial encarg<J.da de estudiar el proyecto de reforma
¡:)antiago, obra que colocaría esta ciudad a la altura del actual Código de Mineria.
de las mas adelantadas capitales europeas.
El señor HUNEEUS.-Se ha dado cuenta deí
El señor BESA.-Con el mayor gusto, I'eñor Pre- informe que la Comision de Gobierno ha producido,
sidente, declaro que apoyaré la indieacion del hono- respecto del proyecto que hace tiempo tuve el honor
rable Diputado por L:mtaro, señor Délano; i como de formular, con el objeto de que el Ejecutivo premiembro de la Comision encargada de estudiar el sentase al Congreso, en el término de seis meses, un
proyecto sobre el alcantarillado de Santiago, puedo plan de obras !'lúblicas, i autorizándolo para que con..
decir que la primera condicion que es preciso ¡¡war, cediese la garantía del Estado a los capitales que se
para llegar a la realizacion de tan importante obra, es invirtiesen en psas obrap.
la de formar los planos i presupuestos definitivos por
En ese informe se estampan observaciones fundaun injeniero que merezca plena confianza a los capi- das en graves errores de hécho, lo que revela que los
miembros de la Comisio~ estudiaron mui lijeramente
talistas europeos, que la tomarán a su cargo.
Por consiguiente, se impone la necesidad de auto ese proyecto, i que no tomaron en cuenta las consirizar cuanto ántes al Presidente de la República para deraciones en que él se funda.
. .
que busque un injenip-ro de la reconocida competenEntre otras cosa-, se afirma que el Estado debe
garantizar un capital de doscientos sesenta millones
cia que se necesita.
N o hai duda alguna de que la Oámara aceptará de pesos ...
este proylilcto, porque ya ha manifestado el deseo de
El señor ROBINET.-Es un efror del copista,
que esta obra se lleve a c~ bo.
señor Diputado. L<>visimo errOf de cien millones!
El señor TuCORNAL (Presidente).-Voi a forEl señor HUNEEUS.-Pero es un error de cien
mr;Jar una indicacion, que conciliará los de~eos de millanes de pesos i no es posible dejarlo pasar en
todos los señores Diputados.
silencio.
Prolongando la duracion de todas las sesiones
Es sensible que los miembros de una ComIsion
hasta las seis i media de la tarde, podrá destinarse firmen los informes que emiten sin leerlos siquiera,
una a las solicitudes industriales, sin quitar tiempo a pues no se 6splica de ,)tro modo que no hayan repa·
la discusion de los presupuestos.
rado en un error de tal magnitud.
El señor KONIG.-¿I por qué no acordamos que
Daela esta situacion, me parece que lo mas prudenla sesion del sáblldo principie a las dos de la tarde~ te es devolver ese informe a la Comision o, por lo
Así podremos dedicar la primera hora, que será larga, ménGs, hacerle presente que en él se estampan erroa las solicitudes industriales.
res de hechos de esta naturaleza.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Es dia fesEl señor TOCORNAL (Presidente).-No sé hastá
qué punto la Mesa podria devolver un informe.
tivo.
El señor DELANO.-tI qué inconveniente hai
El señor ROBINET.-Es una cuestÍon que nO
para que celebremos sesion en dia festivo1
puede tratarse en estos momentes.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Tclmo que
El seíi.ol SILVA (don Olodomiro).-En una de
corra la misma suerte que las sBsiones nocturnas, esto las sesiones anteriores, señor Presidente, uno de los
es, que no tenga Jugar p3r falta de I:Úmero.
honorables Diputados de la agrupacion de San Cárlos
El señor KONIG.-L'l del viét'lle~, entónces.
pidió que se trajeran a la Cámara algunas notas,
El señor ROBINET.-Creo, señor, que pronto relacionadas con la conducta funcionaria del Gobervamos a ponernos de acuerelo. Si nos inspiramos en nador de dicho departamento.
un sentimiento de benevolencia, aceptaremos la indio
Oreo que esas notas no han sido aun: remitidas a
cacion del señor Délano.
la Oámara.
Espero tambien ser hoi mas feliz que en la ~e8ion
El señor SECRETARIO.-Re pasó oficio pidiendo
de ayer; i si el señor Délano pidió un CUilrto de hora esas notas a diversos Ministerios, i no han llegado
para el proyecto sobre alcant9.rillado de S,ntiago, yo hasta este momento mas que las que se solicitaron
pido solo cinco minutos para el proyecto sobre los del Ministerio de Guerra.
tejidos de hilados de algodono
El señor SILVA (don Clodomiro).-En tal caso
Renunciemos a hublar en esta primera hora, i estoi me atrevo a rogar a la Mesa que pase los oficios
cierto que alcanzaremos a despachar ámbos pr0yecto 4 correspondientes a fin de que se remitan a la Cámara
ántes de la órden del dia.
las siguientes notas, en las cualeR el Gobernador da
El señor MuNOZ.-Desde tiempo atras Pénde de las esplicaciones que se le han pedido con motivo
la conaideracion de la Oámara un proyl'cto <lue de- de los cargos que se le hicieran:
clara de libre aprovechamiento el marmol i algunos
Al señor Ministro del Interior: nota número 95,
productos mineros. Varios industriales se interesan de fecha 22 de julio de 1897, i nota número 97, de
vivamente en el despacho favorable de e8te negocio, fecha 7 de agosto de 1897.
por lo que me permito recomendar a la Uomision de
1 al señor Ministro de Guerra, la. nota número 36,
Hacienda que se sirva tomarlo en consideracion, i de fecha 19 de julio de 1897.
despachar su informe a la mayor brevedad posible.
Para cuando estas notas lleguen pido a la Mesa
El señor TOOORN AL (Presidentp ).-Los miem- que se sirva mandarlas publicar, porque, para qu'
bros de la Oomision de Hacienda aquí presentes han. \oe señoxe~ Pip",tt\dos lIe formen un eonce~to exacto
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da inspirar confianza a los capitalistas estranjeros, i
se forme con facilidad un sindicato que lleve a efecto
esas obras.
De modo que las palabras ({en el estranjero» deben
tomarse en el sentido i por el motivo que he indicado, i no en el de que nos falte la confianza en la
competencia de los injenieros nacionales.
Lo que se ha querido buscar con esas palabras es que
el nombre del injeniero que haga esos planos i presu·
puestos, sea prenda de garantía i confianza para los
La indieacion del señor Presidente para destinar eatranjeros que quieran ejecutar la obra, i que no
la sesion del viérnes al despacho de sólicitudes indus- conocen la competencia de los injenieros chilenos.
triales, se dió por aprobada.
Por estae razones creo que hai ventaja en mante..
La otra indicacion del mismo seiíor Presidente, ner la indicada frase en el proyecto, sin que ello
para prolongar toda8las sesiones hasta las seis i media, signifique que nosotros dudamos de la idoneidad de
fué aprobada pbr t¡'einta i nueve votos contm cuatro. nuestros injenieros, que los hai bastante buenos.
La t'ndtcacion del señor Délano, para destinar un
El señor VERDUGO.-Me veo en el caso de
cuarto de hora de la ól'den del dia, si fuere necesario, oponerme a la modificacion de la Comision, porque
al proyecto de alcantm'illado de Santiago, se di6 por considero que ella viene a desprestijiar a los hombres
aprobada.
de estudio que hai en Chile.
La del señor Robínet, para discutir en seguida el
No comprendo que en Chile se necesiten compeproyecto ~ol»e liberacion de derechos a los hilados de tencias para hacer los desagües de que se trata.
algodon, rué tambien aprobada por treinta votos contra
Si se tratara de una ciudad como Berlin, donde
catorce.
ha sido preciso colocar sifones para el desagüe de
Elseñor TOCORNAL (Presidente).-Correspon- las alcantarillas, comprenderia la conveniencia de
de discutir el proyecto sobre el alcantarillado de solicitar la cooperacion de los estranjeros; pero traSantiago, i como consta de un solo artículo lo pondré tándose de una ciudad como Slntiago, que tiene un
en discusion jeneral i particular a la vez si nadie se desnivel de mas de uno por ciento, donde no es
opone.
necesario hacer esa clase de obras, no veo para qué
El señor VERDUGO.-Yo me opongo.
iríamos a recurrir al estranjero.
El señor TOCORNAL (Presidente),-Dice así:
Ademas, señor, los planos del alcantarillado de
«Artículo único.-AutoIÍzase al Presidente de la Santiago han sido premiados en la esposicion de
República para invertIr sesenta mil pesos en contra- Bruselas; de modo que se trata de una notabilidad
tar en el estranjero uno o mas injenieros especialis- que como tal ha sido reconocida en Europa; i en tales
tas, de recocida competencia, que, tomando conoci- condiciones ~qué necesidad tenemos de gastar sesenta
miento de 10B estudios practicados por la Direccion mil pesos en pagar injenieros estranjeros1 Si mañana
de Obras Públicas i por la Municipalidad de Santia- se tratara de traer abogados estranjeros, estoi seguro
go, hagan los planos i presupuestos definitivos del de que la Cámara no los aceptaria.
Por estas razones me opongo a la modificacion de
alcantarillado i del ensanche del servicio de agua
potable de la ciudad.»
la Comisiono
El señor YALDES VALDES.-Yoi a decir unaa
El señor CONCHA.-Disiento de la manera de
pocas palabras, para eaphcar en qué consiste la dife- pensar del señor Diputado por los Andes, i el crítetencia del proyecto del Senado con el de la Comisión rio con que ha obrado la Comision a este respecto es
de esta Honorable Cámara.
diverso del que Su Señoría cree.
Esa diferencia consiste en que el proyecto de la
Nosotros no hemos encontrado malos los planos
C"mision contiene las palabra, «en el estranjero); hechos por los injenieros chilenos; al contrario, la
pero no se crea que esas palabras se han agregado Comision por unanimidad ha estado de acuerdo en
porque los miembros de la Comision creyesen que no que esos planos eran mui buenos i mui bien estudiahai en el pais injenieroA chilenos, con la necesaria do~, i que serian la base de todos los estudios que
competencia para ejecutar esos planos i presupuestos, hubiera que hacer sobre el particular, sin que esto
Por el contrario, creemos que entre nosotros hai ill- quiera decir que no puedan ser modificados en aquello
jenieros que tienen competencia sobrada ¡Jara hacer que aconsejen la práctica I la esperieneia.
Pero por las coaliciones en que vivimos, habrá
esos trabajo", i la prueba está en que injenieros chi~
lenas presentaron el proyecto de alcantarillado. Sin que recurrir a los mercados estranjeros para contratar
embargo, voces mui autorizadas, como la del señor la obra, i se ha querido que los planos para ejecutarla
Ministro de Obras públ~cas. hicieron Dotar en la llevaran una especie de visto-b'.leno de algun injeComision que, para pedir propuestas en Europa en niero, cuya competencia inspirase confianza a los
órden al alcantarillado de Santiago, no daba la misma distintos paises europeos i a cualquiera de ellos donde
garantía el presentar planos hechos por injenieros hubiera personas que quisiesen llevar a término esa
conocidos en Chile que presentar planos hechos por obra.
injenieros competentes i conocidos en Europa. Por
Ve, pues, la Honorable Cámara i ve el seilOr Diesto el propósito de la Comision fué q'.le vengan de putado, que no ha habido desconfianza en la cOUlpeFrancia, de Inglaterra, de Alemania o de otro pais tencia de los injenieros chilenos.
El señor VERDUGO.-Talvez será ése el m€'jor
injenieros de los mas notables i conocidos, a fin d"
que los planos i presupuesfos que ellos eiab:lren p11'_" ' modo ,je prestijiarlos.
de los procedimientos que se trata de fiscalizar, es
necesario que conozcan todos los antecedentes acumulados por ámbas partes.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se pasarán
los oficios que Su Señoría ha indicado.
iA1gun otro señor Diputado desea usar de la palabra ántes de la órden del dia~
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidentee.
Se Tan a votar las indicaciones formuladas.
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El Reñor CONCHA.-No es el mejor modo de tencia no solo para ejecutar una obra de esta naturaprestijiarlos; pero lo mejor no escluye a lo bueno; i leza, que es sencillísima, como ha dicho el honorable
el espíritu de la Comision ha sido lo contrario de lo Diputado de San Felipe, sino tambien para llevar a
que parece creer Su Señoría. Lo que la Comision ha cabo obras de mas largo aliento.
deseado, con su modificacion, es buscar la autoridad
Pero durante el estudio de este negocio, se vió
de una reputacion europea, que permita a los propo- que no habia otro medio le que se ejecutaran loa tranentes entrar al negocio sin nuevos estudios, i hacer bajos a la brevedad posible, que el de confeccionar
SUB proposiciones en conformidad a esos planos.
desde luego planos que inspiraran plena confianza Q
Respecto del caso de 108 abogados, que indicaba los capitalistas europeos. De otra manera la revisael señor Diputado, es mui diferente del actual, POI- cion sola de los planos ejecutados aquí, duraria un
que si se necesitase de abogados, es natural que se afio o llias.
buscase a chilenos i no estranjcros que no conocen la
Resulta, pues, que con el proyecto de la Comision
lejislacion chilena; i mas aun, creo que no necesita- adelantamos por lo ménos un año la ejecucion de
mos ni de mé:licos estranjeros porque los tenemos I estos trabajos.
tan competentes como en Europa.
Hai otra razon que abona el proyecto de la ComiPor las razones espuestas, creo que la Honorable síon. Los planos del distinguidísimo injeniero nacioCámara prestará su aprobacion a la modificacion que nal, señor Martínez, no son completos. No se conle hemos hecho al proyecto del Senado.
sulta en ellos el agua suficiente para el desagüe de
El señor DELANO.-Me parece que el señor Di- las cloacas, lo que, como se sabe, no se puede obtener
putado por los Andes sufre una paralojizacionj i para sino mediante el ensanche de las cañerías actuales
que Su Señoría lo comprenda voi a citarle un de agua potable.
ejemplo.
Las cafierías de agua potable arrastran hoi dia mui
Supóngase el señor Diputado que se trata de un poca agua, de tal modo que ésta no alcanza a los
establecimiento minero mui importante, i que se barrios bajos de la ciudad.
quisiera iniciar una sociedad enorme. Nosotros poNecesitamos, pues, cañedas especial para el seni
dríamos tener para. ello inienieros chilenos tan com- cio de las cloacas.
petentes .c?mo cualquiera. otra parte del mundo .. tJ?e
El señor VERDUGO.-~De modo que Su Señoría
qué servman los planos 1 presupuestos que ese lll]e- encuentra mul malo los planos~
niero hiciera pa.Ia los efect?s de formar la sociedad1
El sefior BESA.-Mui malos.
El señor VERDUGO.- tLos planos del señor
De ~ada, en mnguno .de. lOS mercados. europeo~ se
podrIa formar una aSOClaClOn con ellos, I Jos caplta- Martínez~
list.as .tend.rian qu~ mandar un injeni~ro, que ~a~vez
El señ~r BESA.-Nó, señor; lo que yo encuentro
serIa IDferlo~ al chIleno en competencIa, que hICIera malo es el estado en que se hallan las cañerías de
l?s .planos 1 presupuestos de la proyectada nego- agua potable de la capital...
ClaClOn.
Los capitalistas estranjeros no mandarian sus
Tampoco se consulta en. los planos del señ?r
capitales sin tener primero las Beguridades que podia Martínez el campo .de .filtraclOn a donde del;>en 1r
darles el injeniero, que ellos conocían, de su entera las aguas que han lImpIado las cloacas de la cI~d~d.
confianza.
. .Por todos estos antecedentes, creyó la OomlslOn
Este es el caso actual; i 10 que hace un particular q?-~ habia necesidad de conf~ccion~r .un. plano defitpor qué no lo ha de hacer el Estado, i todavía, en nIt~To que llevara la firma de un lllJenI?rO ,que meobsequio de una ciudad como Santiago, donde el reclera la confianza de todes los capltahstas de
esta:lo de la salubridad pública es tan malo i la mor Europa.
talidad es tan enorme por esa misma causa1
El señor VERDUGO.-En ningun pais tal vez se
Nosotros aun no hemos hecho nada a este resp~cto; han hecho, durante 108 últimos seis o siete años, mas
i ha! se trata de hacer una obra que va a colocar a construcciones que en Chile.
Santiago, tal vez en mejores condiciones que Lóndres.
Ferrocarriles, obras hidtáulicas, construcciones de
Es necesario, señor, no olvidar que en esta ciudad edificios. 1 con toda esta práctica i los magníficos
mueren de cinco a ocho mil personas anuales, lo que estudios que hacen nuestros injenieros, bajo la
es nn~ enormidad que debemos evitar.
direccion de los profesores del curso, que son en la
Adiemas, no diviso para qué iríamos a gastar cin mayor:parte notabilidades estranj~ras, ¿se cree, señor,
euenta o sesenta mil pesos en pagar injenieros chilenos todavía que no tiene capacidad suficiente para llevar
que hicieran esos planos, siendo que no habrian de adelante la obra mas sencilla~
inspirar confianza a los capitalistas europeos, i, por
En el caso actual se trata del injeniero. ~efior
consiguiente, no los habrian de aceptar para aju5tar Martínez, que ha obtenido premios en esposlclOues
estranjeras precisamente por los planos levantados
a ellos sus propu~stas.
Deseaba hacer estas simples observaciones al señor para llevar a cabo el alcantarillado de Santiago.
Diputado para que no insista en su oposiciou.
Se dice que esos planos son incompletos ~por qué
El sefior BESA.-La Comision mista de Senadores entónces no se ordena al mismo injeniero señor
i Diputados tuvo en vista las razones es puestas por Martínez que complete los planos que ha levllntad01
el honorable Diputado para proponer este proyecto 1 si se necesita una garantía ¿no creen mis honorables
en la forma que la Oámara eouoce.
colegas que es suficiente garantía la palabra del Go
Predominó ahí al principio la idea de dar el trabajo bierno de Chile~
a un injeniero chileno, no dudándoilB de que hai en
Por estas razones, yo no COllsidero ni 16jico ni
el país técnicos en la materia con suficiente compe- natural que en esta aituacion se venga a dar a un
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estranjero un trabajo que pueden hacer los hijo3 del
pala.
El sellor MEEKS.-La principal razon que se da
en apoyo de la conveniencia de contratar para fsk
trabajo un injeniero estranjero, es· la de que hai necedad de ofrecer garantías a los capitalistas europeo8.
Pero a mí se me ocurre que los capitalistas, ántcs
de presentar propuestas para la ejecucion de la obra,
enviarán un injeniero de su confianza, quien les
informará sobre el particular.
De modo que la designacion de un inje.niero con
este ~ bjeto es, a mi juicio, un tanto prematura.
Seria hacer un gasto jable. Mas valdria que Sl'\
completaran los planos que existen, por un injeniero
cblIeno, con la seguridad de que el sindicato de capitalistas que se haga cargo de la obra enviara,
en todo caso, un injeniero de su confianza que revise
los planos levantados.
El señor HERBOSO.-Veo que nos ¡ramos en~edando en la djscusion particular de! proy~cto.
Me parece que solo se trata por ahora, de la disQusion jenera!. Se trata de saber si el Congreso au
~oriza o no al PresLlente de la República para que
contrate un injeníero que se haga cargo de la forma
cioll de los planos para el alcantarillado de SantiagJ,
Todos estamos de acuerdo en conceder est(l, autorlzacion.
La dificultad estrib3 en que el honorable Diputado
por San Felipe se opone a que se cOlltrat(', para esta
obra, un injeniero estranjero.
Ruego al señor Diputado que en la discusi(,ll par
ticular renueve la observacion. Eut.6nces trndré el
guste de contestarla.
Mléntras tanto, podemos aprobar el proyecto en
jeneral.
El señor VERDUGO.-Eqtá bien, E~ ñ~r.
El señor TOCORNAL (Presidente),-iAlgun ~e'
fior Diputado desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Cerrado el de bate.
Si no se exije votacion, daré po.: aprobado el pro
yecto en jeneral.
Aprobado.
1 8i no hubiera dificulbd, entraríamos desde luogo
a la discusion particular.
, El señor VERDUGO,-Yo me opovgo.
El señor TOCORNAL (Presidente),-EnMnces
pongo en discusion el proyecto relativo a hilados de
algodono
El señor SECRETARIO.-Dice:
«Artículo único.- [)ecláranse exentos de derechos
pe importacion hasta el año 1920, los hilados de
algodon i las maquinarias i respuestos que las fáblipas de tejidos de algodon internen al pús p3ra él
servicio I uso de esta industria.»
, El señor TOCORNAL (Presidente).-Como el
proyecto consta de un solo articulo, lo discutiremos en
jeneral i en particular a la vez, d no hai inconvenien·
te por parte de la Cámara.
Acordado.
El señor TORO LORCA.-Deseo saber si hai yll.
alguna fábrica est"blecida 8n el país, que haya de ser
favorecida con este proyecto, o si se trata de estable·
cer alguna.
Ellefl.or BESA.-No h¡¡¡ en la actualldl\d fábricas

estableeidae; p~ro una o OOS empresas tienen preparados 103 elementos, i dispuesto los capitale~, para
establecerla. Precisamente, una de eSlS empresas es
la ({ue ha j'·stionaio el despacho de este proyect.o.
La materia primli para estas fábricas son 108 hilados de algnuon, que se hacen en el Perú i se pueden
traer a Chi.!e con un costo de flete equivalente a la
tHccra parte de lo que cuesta llevarlo a Inglaterra,
a donde ee llevan ahora para traerlos en tejidos, des·
pues,
NueBtro país se encuentra en una situacion escepcionalmente favorable para emprender esta industria,
i conviene aprovecharla.
Por lo demas, el proyecto no consulta liberacion
alguna de derechos, pues actualmente los hilados de
algodon entran al país sin pagar impuesto: lo único
que se hace es fijar un plazo determinado p&ra que
continúen entrando sin pagar derecho~, para dar aeí
una base e~t:lble !I la negociacion de la fábrica que se
va a fundar.
E! s€ñ Jr TOCOR~' AL (Pl'esi,lentp ).-Los hilados
ne algodon entran libres de derechos, i solo se quiere
dar esta bilijad a esta silu"cion, para que pueda
establecerse aquí una fáhrica qU() haga competencia
a la~ del estranjel'o.
El señor KO~IG.-Entiendo que el proyecto no
pide nada mas que la fijacÍou de un plaze> de veinte
años para mantener la situacion actual i dar así esta.bilidad al negocio dH la fábrica que se va a est,ablecer.
El señor V ALDES VALDES.-COlllO han hecho
notar valÍos señore~ Diputados, el proyecto se limita
a eda bkcer, de una manera fija, durante veinte año~,
el mismo si,tema de Iiberacion ce derechos que hoí
existe para los hilados de algodon, con el fin de dar
una base segura a los negocios de la fábrica que se
va a crear.
Pero al mismo tiempo, el prOyEcto consulta liberacion de derfchos para las nUlquiuas que la empresa
introduzea i para sus repuestos.
En C!1<.lllto a la liberacion de derechos para las
máquina", nada téngo que decir, pues que se trata
de protpjer el €stablecimiElJto de la fábrica, i Ha
librracion ha sido siEmpre acordada.
TOC3nt9 a los repufstos, debo bacer presente que
en la lei aduanera rpcien despachada, se consulta para
ellos un gravámen del cinco por cientn, con el fin de
protejer su fabricacion en el pais; i no cnnvendria
hacer una escepcion a la rrgla ¡elieral en obsequio de
la fábrica de tejidos de algodono
Con.o esta creacion, p H lo demas, no es de mucho
v¿]or í los interesados mismos no I,J atribuyen grande
im portancia, pido que se suprima.
Hago iwlicacioll en e3te sentido.
E! Beñoi' DELA~O.-¡El alg@don en rama entra
tam bien Ji bre de drrecho?
El ~eñorVALDFS VALDES-Sí, señor.
E! señor GUNZALEZ JULIO.-Permit éndose
que éntre libre de derechos el algodon que viene del
estranjero, se hace rn realidad una competencia con~iderable a la produccioll de algo 1011 del valle del
HU3SCO¡ i la cOllsecu"ncia es qUf', en cambio de prott-'jer la indll~trifl fabril, 88 perjudi;aria a una produccion que cOlwiene estimular.
El señor TOCORNAL (PresiJente).-Se trata de
una materia prima que 110 se produoe en Chile: el
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Yo me permito rogar a la Cámara que aprusbe la
algodon que se cultiva en el Perú. Allá se hacen los
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cutivo a la Comision Mista era igual al presupuesto
vijente en este año, no al proyecto de presupuesto
presentado por el G,·,bierno para el año 1398,
.
Esto lo dije una i otra vez, que era igual al prompuesto vijente, no al proyecto del Gobierno.
A la Comision Mista se remitió primeramente un
proyecto, en el cual se reducían los sueldos de curas
incongruos, consultándose la partida en globo. Se
discutió el asunto en aquella Comision, i el Ministro
prometió presentar el detalle de la partida en la
discmion del Senado, para lo cual solo podia dispo
ner do los datos relativos a algunas diócesis, pero no
108 de todas ellas.
La Comision Mista prefijó, desde luego, el monto
total de la partida, en una cantidad igual a la que
consultaba el presupuesto vijente; de modo quP,
dentro de esa cantidad, hizo el Ministro el detalle
que presentó al Senado. Allí se propusieron entónc8S
algunos aumentos que no son de consideracion: creo
que alcanzan a la suma de dos mil ochenta pesos.
Este es el aumento que puede notar el honorable
Diputado en el monto total de la partida; pero no lo
encontrará Su Señoría con relacion al presupuesto
vijente.
Mantengo, por lo tanto, lo que dije en una ses ion
anterior: que el presupuesto presentado al Senado es
igual al presupuesto vijente.
El señor BANNEN.-De nuevo, señor Presidente, tengo que rectificar, í lo siento, al señor Mi
nistro del Culto.
Recuerdo perfectamente que pregunté al señor
Ministro cuál era el aumento de la putida; i toclavia,
el señor Mac-Iver preguntó si so aumentaba el
proyecto del Gobierno, a lo cual Su Señoría contest6
negativamente.
Ahora el señor Ministro sostiene que se aument6
el proyecto del Ejecutivo hasta dej arlo igual al presupuesto vijente.
De propósito no he querido ir mas allá en mis
aseveraciones, porque la verdad es qua no solo se
aumentó el presupuesto hasta igualarlo al vijente,
sino que se lleg6 hasta sobrepujarlo en once mil
quinientos noventa i ocho pesos.
Este cálculo ha sido hecho p:r el que habla i
comprooados por personas mui entendidas en números.
El aumento se encuentra en el proyecto de la
Comision Mista, en la partida 6. a , Plute relativa a
los sueldos de los vicarios de Tarapacá i Alltofagasta
i a los demas ítem; aumentos que, en 8U totalidad,
suman once mil i tantos pesos.
He ahí el monto exacto del aumento de gasto en
esta partida, sobre el presupuesto del año actual.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores i Culto).-Todos los antecedentes ilustrativos se encuentran en el informe de la Ca misio n
Mista; de modo que casi ha sido innecesario que los
diera el Ministro.
Ahí se encuentra establecido que la Comision
IIcordó mantener el monto total del presupuesto
vijente.
Las agregaciones que se not&a han sido hechas
posteriormente por el Senado.
~~,P0ro repito, i creo que no necesito invocar la
verdad, para rectificar al honorable Diputado, gil!) en

sesian ¡¡,¡terior espregé con toda claridad que el deta·
llo prop\;esto por 01 Ejecutivo asciende al mismo
monto qll8 el presupuesto vijente. No quiero hacer
perrIer mas tiempo a la Cámara.
El señor BANNEN .-Doi al asunto toda la grao
vedad que tiene, i mantengo que mis afirmaciones'
quedan en pié, a pesar de que el señor Ministro ha
tratado de eludirlas; pero sin negar su exactitud, es
decir, ell'esultado de los números a que me he referido.

r digo que doi gravedad a este asunto, porque el
deber que pesa sobte los Diputados, de decir por
completo la verdad en sns discusiones, pesa tambien
sobre los representantes del Ejecutivo, que vienen
a la Cámara a pedir la aprobacion de los presupuestos.
Com prendo las equi vocaciones; pero cuando se
mantienen a pesar de habérselas comprobado con los
números, se reagrava la falta.
1 creo de mi deber manifestar lo ocurrido, porque
todos los Diputados debemos desear que vayan a la
altura de los asientos ministeriales personas que se
encuentren a esa mi8ma altura.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Culto).Estimo que el deber de decir siempre la verdad incumbe tanto a los Diputados como a los Ministros
de Estado.
De comigniente, no porque Su Sellarla se encuen·
tre en esos bancos, puede decir al que habla que ha
faltado a la verdad, porque del mismo modo puede
el Ministro del Culto, que tambien es Diputado,
decírselo a Su Señoda.
El sefio~ BANNEN.-Los números dicen quién
tiene la razon: para convencerse no hai mas que
hacer los cálculos que indicado.
El señor PLEITEADO.-Voi a insistir sobre lo
que ya se ha dicho, i se ha llamado la aten cían de la
Cámara.
Segun el proyecto presentado por el Ejecutivo, se
habría reducido la suma consultada en la partida 6. a
a ciento treinta i tres mil pesos.
La Comision mista creyó conveniente aumentar el
proyecto del Ejecutivo elevando el monto a la misma
suma del presupuesto actual.
Pero a este aumento de la Comision hai que agregar los hechos por el S9nado.
Asi en la partida en de bate, al vicario de Antofag~sta se le ha hecho un aumento insignifi~ante por
la Comision mista.
Pero el ítem 4, ¡Arzobispado de Santiago, en que
se consultaban por el Gobierno treinta i ocho mil
set3cientüs cincuBnta pesos, fué elevado a cuarenta i
cuatro mil pesos por la Comisiono
Conviene recordar a este respecto la que dice el
Gobierno en el proyecto pasado al Congreso.
El Gobierno, i creo que Ásta ha de ser tambien la
opinion de su representante, el señor Ministro del
Culto, llama la atencion a e~te aumento progresivo
del presupnesto del Culto, i propone la reduccion de
la partida 6. a a ciento treinh i tres mil pesos.
L" Comision mista OpillÓ de ¡¡BUera distinta, i lo
curioso es que el s8ñor Ministro no apoya lo dicho
por el Gobierno, sino la opinion de la Comision
mista. Los papela,~, pues, se han invertido; i todlvía
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se nos pide que aprobem,}g los aumentos lHJchos por Item 17 Al cura de Mincha. Leyes de
el Senado.
presupuGstos de 1885 i 1892 ... $
600
Yo estoi p3r el proyecto del Ejacuti va, i hago
18 Al cura de IIlape!. Lei de preindicacion para que se aprueb~ éste, reehazándose los
supuesto de 1893 .............. .
600
aumentos de la Comision i del Senado.
] 9 Al cura de Ovalle, decreto de
"
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
6 de febrero de 1889 i lei de
Esteriores i Culto ).-Eu al itllm 9 hai un aumento
presupuesto de 1895 ........... .
1,000
de doscientos pesos, que se encuentra compensado
20 Al cura de Vicuña, decreto de
"
con una disminucion de otros doscientos en el sueldo
6 de febrero de 1889 .......... .
600
para un cura, que disfrutaba ánte3 de dos mil pesos
21 Al vice-párroco de Seron. Leyes
11
i hoi solo de mil ochocientos.
de presupuestos de 1864.1892
El señor PLEITEADO.-Pero hai, ademas, otros
i 1898" .......................... .
800
aumentos.
22 Al cura de Caren, decreto de
Vetados los ítem 4 a 9 inclusive (de la ?Jarticla
1. o de mayo de 1889 i lei de
6. a) fueron aprobados por 34 votos contra 2,'2.
presupuesto de 1892 ........... .
600
Se pusieron en discnsion los ítem 10 i 11 (provin23 A los curas de Sotaquí, Comli
cia ie Atacama).
barbalá, Salamanca, Barraza i
El señor SECRETARIO.-Dicen:
Paihuano, con seiscientos pe~
sos anuales cada uno. Lei de
:Atacama
presupuesto de 1893 ........... .
3.000
Item 10 A los curas de Chafiaral, Cal~
dera, Tierra Amarilla, Carrizal i
El señor PLEITEADO.-He pedido que se aprue.
be el presupuesto tal como ha sido presentado por el
Freiriua, a razon de mil cuatrocientos pesos anua es cad~ uno.
Gobierno, i lo que se ha estado haciendo es aceptar
L~i de presupuestos de 1898 .... $ 7,000 los aumeRtos del Senado.
Por mi parte, señor, no acepto ninguno de esos
" 11 A los CUNS de Vallenar i Huasca Alto, a razon de mil doscienaumentos ni los que propone la Comision mista.
tos pesos anuales carla uno. Leí
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Su Señoría
de presupuestos de 1898..........
2,400 hace indicacion de carácter jeneral, de modo que aque:
El sefior KONIG -Hai diferencia con el presu- Has partiJas que contengán aumentos se votarán en
la forma propuesta por Su Señoría.
puesto vijenk
El señor MATTE (don Eduardo).-No se puede
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relacíor,es
Esteriores i del Cultf).-Lo que se ha hecho ha sido hacer la indicacion que formula el señor Diputado
suprimir un curato, el de Juan Godoi, que no se cre- por Temuco, porque el Gobierno ha presentado estas
yó necesario, i el sueldo se distribuyó entre los otros partidas en globo; i no seria posible votar las partidas propuestas por el Gobierno, porque habria que
curas a razon de dORcientos pesos cada uno.
Aparece, sin embargo, diferencia de doscientos detallarlas.
El único medio de salvar la dificultad seria apropesos, que se han asigRado en la partida siguiente al
bar, como partidas de este presupuesto, las correscura de Cúquim bo.
El señor PLEITEADO.-La. suma total ascendía pondientes del presupuesto vijente.
Que se lean i comparen ámbas.
a dieziocho mil pesos, i la Comision mista la elevÓ
en dos mil quinientos ochenta pesos.
Aquellas en que haya hecho aumentos el Senado,
Votarlos los ítem 10 i 11, fue?'on aprobados por 45 se votan; i si fueran desechadas, se entenderian aproo
votos contra 14'
badas en este proyecto las correspondientes del prePuestos en discusion los ítem 10 i 11 se dieron supuesto actual.
tácitamente por aprobados.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discuinconveniente por parte de la Cámara, se hará como
sion los item 12 a 23, correspondientE o a la provinlo indica el señor Diputado por Santiago.
cia de Coquimbo.
Queda así acordado.
El señor SEORETARlO.-Dicen:
El señor lBAÑEZ.-Yo tambien pido que se vo·
Coquimbo
ten t:>dos los ítem que hayan sido aumentados por el
Senado.
Item 12 Al cura de Coquimbo. Leyes de
El señor CONCHA.-iEn el presupuesto del Culto
presupuestos de 1890 i 1898. $
680
solamente, o en todos los presupuestos~
" 13 Al cura del Sagrario, para paEl señor KONfG.-Para algunos otros gastos yo
go del teniente-cura. Lei de
tambien
voi a pedir lo mismo.
presupuestos de 1896" .........
600
" 14 Al cura de Cntun. Leyes de
El :señor TOCORNAL (Presidente).-Se van a
presupuestos de 1887 i 189:<'..
700 votar primeramente los ítllm 12 a 23 en la forma
11
15 Al cura de Higuera, decreto
aprobada por el Senado.
de 4 de julio de 1860 i Ipyes
Votados w esa forma, fuerón. aqrobados por 38
de presupuestos de 1892 í 1896
1,200 votos contra 20.
" 16 Al cura de Tongoi. Leyes de
El sefior SECRETARIO.-Provincia de Aconpresupuestos de 1869 i 1892..
11000 cagua:

"

"

6/S8
Item

"
"

11

11
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24 Al cura de San Estéban. Leyes de presupuestos de 1890 i
1895 .............................. $
25 Al vicario foráneo de Petorea.
Leyes de presupuestos de 1893
i 1896 .......................... ..
26 A los curas de El Injenio, Quí·
Bmarí i Santo Tomas de Chol:pa, con seiscientos cincuenta
pesos anuales cada uno. Lei de
presupuestos de 1890 ......... ..
27 Al vice- párroco de púquios.
Lei de preFupuestos de 1863 ..
28 Al vice-párroco de Hierro Viejo. Lei de presupuestos de

1873 ............................ ..
11

Item 48 Al vice-párroco de San Anto.
nio. Lei de presupuestos de

600
1,200

1,950

raiso:
presupuestos de 1890 .......... $
31 Al cura de Quillota. Leyes de
presupuestos de 1890 i 1895.

"

3~ Al cura de Quilpué. Leí de

presupuestos de 1893 ..........
33 Al cura de Viña del Mar. Decreto de 26 de mayo de 1882.
" 34 Al vice-párroco de San Isidro.
Decreto de 28 de marzo de 1889
" 35 Al vice-pá'roco de Olmué. De·
creto de 28 de marzo de 1889.
" 36 Al cura de Llai-Llai. Lei de
presupuestos de 1889.......... .
Aprobados tdeitamente.

1889 .......................... ..

500

"

"

"
11

1,000

"

1,000
600
600
600

1,200

54 Al cura de San José de Maipo.
Decreto de 28 de enero de

600
600

3{)0

"

"

ltlllll 30 Al cura de Casablanca. Lei de

300

1,000

700

Aprobados con el voto en eontra del señor Pleitettdo.
El señor SECRETAR[O.-Pr0vincia de Valpa'

500

la iglesia votiva de Maipo.Lei
de presupuestos de 1889 ......
53 Al cura de San Francisco J avier. Lei de presupuestos de

600

tes. Lei de presupuestos de

"

"

500

29 Al cura de los Santos Inocen1890 ............................ ..

"
"
"

1889 .............................. $
49 Al cura de Cartajena. Lei de
presupuestos de 1889 ........ ..
50 Al cura de Curacaví. L~i de
presupuestos de 1882., ........ .
51 Al cura de Sln Btlrnardo. Leyes de presupuestos de 1890
i 1895 .................... ..
52 Al vice-párroco i capellan de

1883 .......................... ..
55 Al cura de San Jer6nimo de
Alhué. Leyes de presupuestos de 1894 i 1895 .......... ..
56 Al cura de Slntiago el Mayor,
en Chuchunco. Lei de pre~
supuestos de 1894.. ......... ..
57 Al cura de Malloco. Lei de pre
supuestos de 1893 ........... ..
58 Al cura de Melipilla. Decreto
de 11 de abril de 1892 .......

800

fiaD
1,000
600
600

El señor MATTE (don Ricardo).-Hago indicacion para que se eleve a mil doscientos pesos el sueldo del cura de Renca.
El señor IBAREZ.-Pido votacion nominal para
la indicacion del señor Diputado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no se
hace observacion, daré por aprobada la partida i pon·
dré en votacion el aumento pedido por el honorable
Diputado por Castro.
Acorda'io.

El señor SECRETARIO.-PIOvincia de San ..
Puesta en votacíon nominal la indicaeion del señor
tiago:
Malle,
jué aprobada por 35 votos contra 934.
Item 37 Al cura de Colina. Lei de pr€~
Votarán por la afirmati'ca los señores:
supuestos de 1890 .............. $
600
" 38 Al cura de San Luis Beltran.
Montt. Pedro
Alamos, Fernando
Lei de presupuestos de 1895.
1,200 Balmaceda, Raf",el
Ochagavía, Silvestre
11
39 Al vice~párroco de Santa Ana
Ortúza.r, Daniel
Bailados H:spinosa, Julio
Ovalle, Abraham
Bello Codecido, Emilio
i capeBan de San Pablo. Lei
Pinto Agüero, Guillermo
de presupuestos de 1890 ......
600 Rernales, Daniel
Prieto Hurtado, Joaquin
Besa, Arturo
" 40 Al cura de la Estampa. Lei de
Richard F., Enrique
Brito, Heriberto
presupuestos de 1896 ..........
1,000 Concha, Cárlos
Rio, Agnstin del
" 41 Al cura de la Asullcion. Le!
Saavedra, Cornelio
Díaz Besoain, Joaquin
de presupuestos de 1889 .......
800 Piaz, Eulojio
Scotto, Federico
" 42 Al cura de Todos los Santos.
Silva, Clodo'lliro
Echeñique, Joaquin
Silva Cruz, Raimundo
Lei de presupuestos de 1895
1,000 Fábres, José Francia JO
Undurraga Luis A.
García, Ignacio
" 43 Al párroco de San Miguel ArGonzález Errázuriz, Alberto Urrejola, Gonzalo
cánjel. Lei de presupuestos de
Yerdugo, Agustin
Irarrázaval, Fernan:lo
1892 ............................ ..
960 Lazcano, Agustin
Yergara Consa, José
" 44 Al cura de Ñuñoa. Lei de preYergara, Luis Antonio
Matte Pérez, Ricardo
supuestos de 1892 ........... ..
800 Meeks, Roberto
" 45 Al cura de Lampa. Lei de pre
Votaron por la afirm'ltiv:r los señores:
supuestos de 1890............ ..
650
Alessandrl,
Arturo
González Julio, José Bruno
" 46 Al cura de Renca. Lei de preGutiérrez, Artemío
Bannen, Pecho
supuestos de 1890 ............. .
1,000 Casal, Eufrosino
Hevia Riquelme, Anselmo
" 47 Al vice-párroco de Tiltil. De~
Ibáñez, Maxímiliano
Délano, Eduardo
llreto de 6 de octubre de 1860
600 Donoso Verge.r¡¡" Podro
J "ramillo, José Domillgo
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El señor KO~IG.-Entónces qne se redacte así:
Item ... AsignGcion al señor don Clemen·
te Díaz, miéntras sirve el curato
de Maipo ............................ $
600
El señúr MONTT.- Como la parroquia de Maipo
no produce entradas que den congrua sustentac~on al
Se pusiéron ~n diSlJusion los ítem siguient~s, relati cur9, mejor seria consultar el ítem ~on relaClon al
curato i no personal solo para el senor Díaz. Este
vos a la provincia de O' Higgins:
sacerd~te para poder mantenerse ba tenido que acudir
Item 59 Al cura de Cad egua. Lei de pre·
a sus propios recursos.
supuestos de 1890 .................. $
600
El señor TOCORNAL (Presidente).-Lo que hai
11
60 Al cura de Doñihue. Lei de prees que el actual cura de Maipo hace gratuitam~nte
supuestos de 1894......... ........
600 todos los servicios de su ministerio. Por esto no tIene
11
61 Al vice-párroco del Manzano. Leentradas.
yes de presupuestos de 1893 i
Yo creo que es conveniente aceptar la forma que
1895.................................
600 ha propuesto el honorable Diputado de Ovalle.
11
62 Al cura. de Buín. Leí de presuEl señor KONIG.-Yo no he propuesto nada, hopuestos de 1890............... ......
600 norable Presidente. Me he limitado a 'hacerme cargo
El señor BESA.-Voi a pedir que se asigne un de las observaciones en que fundaba su indicacion el
sueldo de seiscientos pesos al cura de Maipo, don honorable señor Besa. No obstante de creer que tiene
Clemente Díaz.
razon el honorable Diputado, por referirse a un saHago esta indicacion pOl q'la yo, como mnchos cerdote eje m pIar, yo de~laro que votaré en contra de
otros miembros de e8ta Cámara, tengo conocimiento todo aumento del presupuesto.
.
de que este sacerdote es de una caridad ejemplar. Un
El curato de Maipo debe tener entradas sufiCIentes
verdadero filántropo que ha d'ldo toda su fortuna a para que el sacerdote que lo sirva pueda atender ~
los pobres, a los hospitales I a las escuela!'.
sus necesidades. Prm ba de esto es el hecho de que Dl
Actualmente no tiene de que vivir.
el Gübierno, ni los honorables Diputados conservado·
La parrcquia da Maipo está dividida en tres sec- res han peiido basta hoi un centavo para ese curato.
ciones, de modo q'le el cobro de los derechos no al, Creo ademas que Maipo no debe ser un curato pobre,
canza ni para las mas indispensables necesidades de porque es a la vez capital de departamen,to.
la vida.
El snñor FABRES.-El curato de Malpo, honoraEste sacerdote recibió una herencia cuantiosa i la ble Diputado, es sumamente pobre, i S.u Señoría está
repartió toda entre 108 desvalidos. Nunca ba aceptado equivocado al crper que se trata de la ~lUdad cabec~ra
sueldo del Estado. Por este motivo se encuentra hoi del departamento. Nó, honorable DIputado: ~alpo
en la miseria
no es capital ne departamento. La capital es BUlD.
Hago, pues, indicacion para que se le Asigne una
El señor BANN EN.-Si el cura de Maipo no
renta de seiscientos ppsos al CUfa de Maipo.
tiene CGn que atender a sus necesidades, ello no es
El señor HEVIA RIQUELME.-E~o no se p~ga porque el curato sea, pobre; l~ que hai es que ese
con seiscientos pesos: se paga con un ascenso. iPor cura, segun nos ha dicho el senor Pres dente, lo re~
qué no se nombra a este sacerdote obi'po de Ancud, gala todo.
pClr ejemplo~
El señor TOCORNAL (Presidente).-tA1g un hoEl señor BESA.- ¡Ojalá, señor DiputadC'! Seria norable Diputado desea usar de la palabra1
un obispo escepcional.
Cerrado el debate.
El señor IBAÑEZ.-Así, de a poco, vamos coSe van a votar las indiraciones formuladas: l~. d~l
menzando ¡quien sabe cómo vamos a terminar!
honora!'le señor Besa, modificada por el señor KOnlg
El señor BANNEN.-Así se abre el apetito.
i la del honorable señor l\fontt.
.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Creo que
Jil señor DIAZ (don EuJojio).-Esta última debe
realmente se trata aquí na un caso eecepc!onal.
vot.:use primAra, por ser la mas comprensiva. •
El señor KONIG.-La indicaeion del honorable
El señor TOCORNAL (Presidente).-Por mI parDiput:l.do pOI' Copiapó no se refiore propiamente a te, declaro que votaIé la que afecta personalmente al
un curato, sino a un cura. No tien(', por consignientp, señor Diaz i le llPgaré mi voto a la otra.
rabi da en esta partida, qUE' est,á destina la a los curRS
Se dieron por aprobados todos l08 item del Senado,
incóngruos, es decir, a aqneIlos a quienes los derechos i se puso en votación la indicacion d~l señor Diputado
que cobran en el ejerCICio de su miniAteri", no les de Petorca,
alcanza para las necesidades de la vid:l. V., q'le se
Bsfa indicacion resultó aprobada por .l¡.0 votos conpide es que se dé una pension al cura de Maip", don tra 2$.
.
Clemente Díaz, porque es un éace¡dote ejemplar, casi
El señor TOCORN.AL (Presidente)-En dI8CUevanjélico.
sion 108 ítem rfllativos a la provincia de Colchagna.
Por r.onsiguiente, si la Cámara acepta la idea de
El señor SECRETARIO.-Dicen:
consultar el ítem propuesto por el bonorable señor
Oolchagua
Besa, valdria la pena de glosarlo en forma q'le establezca que esa subvencion es per8onal, para miéntras Item 63 Al cura de San Fernando, con
obligacion de dotar un vice-páel señor Díaz sirva el curato de Maipo.
rroco. Lei de presupuestos de
El señor BESA.-Acepto que ee glose en esa
1890 ..
,$
600
forma.

Konig, Abraham
Lámas, Víctor 11.
Madrid, Manuel J.
Matte, Ricardo
Muñoz, Anfion
Padilla, Miguel A.
Pleiteado, Francisco de P.

Rio~eco,

Daniel
Rivera, Juan de Dios
'rocomal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Val des Valdes, Ismael
Vázqupz, Erasmo
Videla, Eduardo
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64 Al cura del Olivar. Leyes de pre-

supuestos de 1890 i 1895...... ...
600
" 65 Al cura de Cáhuil. Decreto de 12
de noviembre de 1852 i leí de
600
presupuestos de 1895........ ......
11
66 Al cura del Sauce. Leyes de pre
600
supuestos de 1865 i 1895.........
11
67 Al cura de Pichidegua. Leyes de
presupuestos de 1845 i 1895.....
600
If
68 Al cura de San Antonio de Col
400
chagua. Lei de presupuestos 1890
If
69 Al cura de Coi neo. Lei de presu·
600
puesto de 1890.....................
11
70 Al cura de Malloa. Decreto de
1.0 de malzo da 1889...... .......
600
11
71 Al cura de Gnacargüe. Lei de
600
presupuestos d,) 1890 i 1895....
11
72 Al cura de N ancnguil. Lei de
presupuestos de 1893..............
800
" 73 Al cura de Tunea. Le! de presu·
600
puestos de 1896........... ....... ...
El señor PLEITEADO.-Pido que se vote el
aumento al cura de San Fernando.
El se fiar TOCORNAL (Presidente). - &Algun
honorable Diputado desea usar de la palabra1
En votacio!l el item a que se ha referido el honorable señor Pleiteado.
.
.Este ítem fué aprobado por treinta i seis /Jotos con·
tra veintidos.
Los demas ítem de la provincia de Colchagua se
dieron PO¡' aprobados.
El sefior TOCORN AL (Presidente ).-En discu·
sion los ítem relativos a h provincia de Curicó.
El señor SECRETARIO.-Provincia de Curicó:
«Item 74 Al cura de Pumanque. Leyes de
presupuestos de 1890 i 1895 ... $ 600
11
75 Al cura de la Huerta. Leyes de
600
presupuestos de 1885 i 1895...
11
76 Al cura de Vichuquen. Lei de
500
presllpuestos de 1890... .........
11
77 Al cura de Llico. Lei de presu600
puestos de 1873..................
11
78 Al cura de Paredones. Lei de
400
presupuestos de 1895............
11
79 Al vice-párroco de Huenchulla400
mí. Lei de presupuestos de 1889
"
80 Al cura de Santa Cruz de Colchagua. Lei de presupuestos de
11

1890. ............... ...............
81 Al cura de Licanten. Leyes de
presupuestos de 1890 i 1895...

600
600»

El señor DIAZ BESOAIN.-Hago indicacion
para que se asigne un ítem de seiscientos pesos al
vice-párroco de llaca.
En lIoca se acaba de construir una magnífica
iglesia, solamente con fondos particulares, es decir,
con legados i erogaciones de los vecinos. Concluida
la iglesia, se ve que hai necesidad de subvencionar al
sacerdote que debe servirla, pues no es posible que
la atienda el cura de Vichuquen, que reside a una
larga distancia: mas de nueve leguas.
De vecinos de Iloca, de todos los colores políticos,
acabo de recibir una nota en que se me pide que
jestione la aprobacion de este ítem. Creo que otras

análogas deben de haber recibido mis colegas de
agrupacion, los señores Donoso i Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-Debo manifestar que
no se me ha dirijido la nota a que se refiere el honorable Diputado, acaso porque los curas de Curicó no
han sido mui mis amigos.
Per otra parte, declaro que le negaré mi voto a
la indicacion formulada por el honorable Diputado de
Vichuquen.
El sefior HETIA RIQUELME.-I1oca es algo
mui insignificante, honorable Presidente. No hai
casas, i ni siquiera una escuela. Toda la poblaeion
está formada por una modesta serie de casitas de
despreciable valor.
Adamas, no hai casi habitantes, i solo en los meses de enero i febrero se ve allí algun movimiento.
El señor DIAZ BESOAIN.-Las observaciones
del honorable Diputado me autorizan para suponer
que hace algun tiempo,-acaso mas de diez añ08,que Su Señoría no visita lIoca.
El señor HEVIA RIQUELME.-Efectivamente,
hace ya algun tiempo que estuve allí.
Cerrado el debate, Sil dieron por aprobados 108 ítem
del Senado, con el voto en contra del señor Pleiteádo.
El señor PLEITEADO.-Pido votacion nominal
para la indicacion del honorable sefior Díaz Besoain.
El señor TOCORN AL (Presidente).-En votacion.
La indicacion tué aprobada por 28 votos contra 27•
Votaron por la afirmativa los señores:
Alamos: Fernando
Ortúzar, Daniel
Balma3ada, Rafael
Ovalle, Abraham
Bañados Espinosa, Julio
Pinto Agüero, Guillermo
Beruales, Daniel
Prieto Hurtado, J oaquln
Brito, Heriberto
Richard F., Enrique
Concha, Cárloa
Rioseco, Daniel
Scotto, Federico
Díaz Besonin, J oaquin
Díaz, Eulojio
Silva, Clodomiro
Fábres, José Francisco
Undurraga, Luis A.
García, Ignacio
Urrejola, Gonzalo
Irarrázaval, Fernando
Verdugo, Agustin
Matte Pérez, Ricardo
Vergara Correa, Jos4
Meeks, Roberto
Vergara, Luis A.
Ochaiavía, Silvestre
Votarán por la negativa los seíiores:
Muftoz, Anfion
Alessandri, Arturo
Bannen, Pedro
Nieto, José Ramon
Casal, Eufrosino
Padilla, Miguel A.
Oélano, Eduardo
Pleiteado, Francisco de P.
Rivera, Juan de Dios
DonoBo Velgara, Pedro
González Julio, José Bruno Robinet, Carlos T.
Gutiérrez, Artemio
Saavc.dra, Cornelio
Hevia Riquelme, Anselmo Tocornal, Ismael
Ibáñez, Maximiliano
Toro Lorca, Santiago
Jaramillo, José Domingo
Valdes Vaides, Ismael
Konig, Abraham
Vázquez, Erasmo
Videla, Eduardo
Lamas, Víctor M.
Zuaznábar, Rafael
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
El señor TOCORN AL (Presidente).-Entiendo
que el acuerdo para que las sesiones duren hasta las
seis i media rejirá solo desde mañana.
VARiOS SE&ORES DIPUTADOS,-Sí, sefior.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entóncee,
habiendo llegado la hora, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
RIOARDO CRUZ COKE,

Redactor.

