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Sesion 2. en 15 de Octubre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR. MONTT

t'ndurraga, Luis A.
Inferior i de Industria i
Valdes Valdes, lSH ael
Obras Públicas i el Seacta·
Verdugo, Agustin
rio.
Fe aprueba el acta de la se~ion anterior.- Cuenta.--Los sei los señores Ministros del
flores Íaz Be oain i Cañas Letelier solicitan inclusiones
en la conv catoria a sesiones estraordiURr;as.---pl 8)'01'
Se l.·yó i rué aprobada el acta de la sesion
Délallo pide "1 señor .\liuistro de Obras Públicas que reponga en su empleo al jefe de la estacion de lo Espejo, anterior.
~e dió cuenta:
que ha sido suspen(lido.-Contesta el sM,or Ministro de
Obras públicas.-A in liea- ion del señor Pinto Agüero,
1.0 De cuatro mensajes de S. K el Presidense acuerda preferencia a un proyecto sobre conocimiento te de la República.
.
de las causas de la provincia de Aconcaglla por la Corte
En
el
primero
convoca
al
Congreso
N
aciode Apelaciones de .-antiago. - eSl'ne, de un debate en
que tOd,an parte varios selioros Diputados, se al,uerda en- nal a sesiones estraordinarias, a contar desde
viar el proyecto a Comision.-El seDor Ministro de Ha· el dia 14 del presente mes, para ocuparse de
cienda da respuesta a la, observaciones fo,-muladas, er, la los negocios que ('n dicho mensaje se enusesion anterior, sobr, el contr ,to «ad refc'rendum» relati· meran.
vo al monopolio de los ta\,ac ·S.- ontinúa i queda peno
Se mandó puhlicar i archivar.
diente la discusioll particular del proyecto sobre construc·
En el spgundo propone un proyecto de lei
cion de un telégrafo entre Puerto ~loatt i Punta Arenas.

SUMARIO

fOOl:MENTOH

OficIo del Senado con que remite un proyecto relativo a
complementar la lei que .ometió la provincia. de Aconeagua
a la juris,liccion de la Corte ne '\pelaciolles de Santiago.
Informe de la (' omision de Tabla.
Solicitud particular.

Se ley') i fU6 aprobada el acta siguiente:
«Sesíon 1.' estraordioar'a en 14 de octubre de 1898,-Pre
sidencia del señor Montt.-Se abr-ó a las 3 h&. 30 ms. P. M.
i asis'ieron los señores:
Alamos, Fernando
Bannell, Pedro
Fañados li;s,inosa, Julio
Parrios, P, lejo
Be nales, Daniel
Caflas Letelier, Manuel A.
Concha, C rlos
Délauo. Eduardo
Díaz Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren Valero. Víctor
Echeñ que, Joa'~uin
González E, rázl1r". AlbE'rto
Gutiérrez, Artemio
Guzman 1., i<'ujenio
Herquíñigo, AnÍbal
llevia Riquelme, Anselmo
Ffunecus ..Torje
lbáiíez, Maximiliano

Jaramillo, José Domi¡¡go
Konig, Abraham
Lazcano, Agustin
Matte, Eduardo
Mee ks, f{ oberto
Nieto, José Ramon
Ochagav!a, Silvestre
Ovalle, . hraham
Paiill., Migu, I A.
Pinto Agüer", Guillermo
Pri to, \hnllal A.
Richard F., Enrique
Rio Agustin del Rioseeo, Daniel
Robiact, ' ár!oa T.
iSanteliees, Daniel
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manllel Olegario
Tocornal, Ismael

que e;.¡tablece qUR en las comunas creadas con
posterioridad a la última eleccion jeneral de
municipales desempeí'iará las funciones del
poder local UIla junta de alcaldes nombrada
por el Presidente de la República, la cual tendrá derecho para recaudar i administrar las
rentas de la Comuna.
A Comision de Lejislucion i Justicia.
En el tercero propone tambien un proyecto
de lei qU8 concede un suplemento de cuatro
mil ochocientos Retenta i siete peSOR cincuenta
i dos centavos al ítem 27 de la- partida 31 del
presuput·¡;:to del Interior, destinado a pagar la
cOlllision que devengaron en el afio pri1ximo
pasado, diversos ajentes postales de la República.
A Oomision de Gobierno.
I con el cuarto remite un oficio del Intendente de Arauco en el que comunica una peticion de la Municipalidad de los Ajamos relativa
a obtener del O ongreso Nacional la, autorizacion necp,:;arifl. pnra cobrar las contribuciones
con arreglo ¡t la tasa de dos por mil, que rejia
el año 1896.
A Comi"ion de Hacienda.
2.° De dos oficios del señor Ministro de Justicia e IlIstrllccion Pública:
En el prim ero envía orijínal, la re~puesta
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dada, por el juez letmdo de Constitucion con
motivu de los datos pedidos por el seflor Dipu·
tado don Enfl"Osino Casal, aCerca de un proceso dectoral que se sigue ante el J HZ ~w lo de
Letras de dicho departamento.
A disposicion de los seflores Dipnta(lo~.
1 en el segundo envia igualmente orijinales,
varios de los antecedC'ntes relativo" ,1 Ulla disidencia ocurrid,t ~ntre el Gobernador i el juez
de letrJs de Coquimbo.
A disposicion de los señores Diputados.
8,0 De un oficio del ser101' Ministro de Hacienda con el que remite la memoria correspondiente al Ministerio de su cargo.
Se mandó conte~tar i archivar.
4.° De un informe de la Comisioll de Guerra
Jl.htrina recaido en d proyecto del Senado
que concede a don Francisco :::-l. i\Iuni:¡;qga elerecho de percibir la pension de invalidez corref'ponrliente al f'm pllw de sal:iento-mayor.
Pasó a la Comision RevÍi30ra.
5.° De cuatro solicitudes particulares.
lJna de don I-aac Alnll'ez, proveedor del
E.iército en la provincia de Aconc,tgua, en la
qne pi,le se autorice al Pre~idente de la B,ppú
blica, para que pueda decretar que se abone el
precio dt' su contratu al tipo de dieziodlO pe
niques o su equivalente en billetes.
Otm del ex-capitan don Quiterlo llivero, en
la que pide se le acuerden los bundieio8 que
concede el artículo :-).0 de la lei de reCOlllp('ll~aS
dp 22 de diciembre ele H;K9.
Otra de (loíla Mercedes Humeres Marin,
hennana del capitan de Ejército don 'I'l'istan
Humeres, en la quo pide pension de gracia.
I otra de las srlloras Fe lisa VillasE'ca, PaLla
O. de Ruiz, Carolina n. v. de D., Rosalía G. de
Lópe?' i Dol"res V. de Plaza, en 1ft que piden
no 8e arceda ,1 la presentacion del señor Intend(nt" rIlO C()\jllimbD pan. un cambio de perso
na 1 en la direccion superior de la Escuela N 01'mal de Preceptora" ele la Serena. Se manelftron
pasar, 1,1 primera a la Comision de Hacienda;
las dos siguientes a la Comision ele Gnerra i
1larina, i la cuarta a la Comision de Educacion
i Beneficencia.
Se prOCedió en Deguidt1 a la eleccion de Mesa directiva; i el escrutinio entre cuarenta i un
votantes, siendu veintiuno la mayoría ab~cluta,
dió el siguiente result'Ádo:
PARA PRESIDENTE

PUl' el 8e1101' Montt don Pedro. . . . ..
"
Yaldes Cuevas. . • • . . . •
En blanco ........................

ToteJ ..... , .. ,. , ..

PARA PIUMEH VICE-PHESIDENTE

Por el seflor Herboso don Franci"co .. 27 votos
En blanco. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .• 1 ~ "
Total. . . . . . . . . . . . .• 41 votos
PAltA SEGUNDO VIOE-PltESIDENTE

el SerlO!' Matte don Ricardo. . . .. 27 votos
En blanco. . .. .....•........ . . . .. 14 "

PUl'

Total .............. 41 votos
Quedaron, en consecuencia, elejidos: Presidente el sefí.or Montt don Pedro; i primero i
segundo vice-Presidentes los señores Herboso
i JI.1atte don Ricardo.

A propuesta del señor ~Lntt (Preside'lte)
se acordó que las se"iones tu vieran lugar los
dias juéves, viérnes i sába'lo, de tres a seis de
la tarde.
Usó en seguida de la palabra el sellar Huneem; para formular di versas consideraciones
en contra del decreto últimamente dictado por
el sei'íor Ministro de Hacienda, en virtud del
cual se contrata por veill te arlUS el estanco del
tabaco.
E! señor Walker Martinez (Ministro del Interior) manifestó que el "el1or Ministro de Hacielltla no h,1hia concurrido por encontrarse en
el :::-lenado; pero que le tmsmitiria las observf1ciones elel sefwr Diputado a tin de que viniera
a contestarlas.
El sel10r Iháfiez pidió al sellar MiniRtro del
Interior se sirviera solicitar la inclusion en la
convocatoria del proyecto sobre exencion de
fiete por los Ferrocarriles del Estado al salitre
i al guano.
Contestó el 8E'ñor Bello Codecido (Ministro
ele Industria i Obras Públicas) que habia dirijido \lna no!;a a la Direccion de los Ferrocarriles a fin do dar cumplimiento a la rebaja de
flete nCi)nhtcla por la Cámara a indicacion
del sellor "al des Val des, i que tomado este
acuerdo nI) veia razon al proyecto a que se
habia referido el seüor Ibáñez.
DespUéS ele un lijero debate, el señor Diputado no insistió por ahora en su peticiono

El ::;eüor del Río solicitó la inclusion en la
convocatoria, del proyecto de com;truccion de
un ferrocarril tmsandíno por Tinguiririca.
El sellor Délano pidió la inelusion de todos
22 votos los proyectos referentes a construccion de ferrocarriles.
1 "
18 11
El s'llor Tocornal solicitó la inelusion de
tldas las solieitudes iwllistriales; i el señor
41 votos. Hun:>el1s pidió al serlor Ministro de Obras PÚ-
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blicas se sirviera enviar cuanto ántes el proyecto sobre reforma de la lei orgánica <Je los
Ferrocarrile~ del Estado.
El súlor Walker Martínez (Ministro del In
terior) manifestó que tmsrnitiria a S. E. el
Presidente de la R,~pública i a sus colegas las
peticiones formuladas por los seuores Diputados; i pidió que se colocase en la tabla, a fin de
que la Oámara tomara alguna resolncion, el
proyecto que autoriza la construccion de un
telégrafo a Punta Arenas.
Se levantó la sesion a las 4. tú (le la tardo.»

Se dio cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 14 de octubre de 1'l98.-Con motivo del mensaje que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEr:

(cAI·tícul,) único.-Agn5gase a la lei número
1, LOO, de 8 elel actual el ::;iguiente inCÍE'lO:
«La Oorte de ApelaciGnes de Santiago tendrá tambien a su cargo, en los mismos términos espresados en la citada lei número 1,100,
todos los demas negocios que, provinientes de
la provincia de Aconcagua, están actualmente
someti([os a la Oorte de Apelaciones de Valpa.
r;:áso.»
Dios guarde a V. E.-FERN ~NDO LA7.CANo.
-P. Carvallo Elizalde, Secretario.»
2.° Del siguiente informe:
«Honorable Oámam:
La Oomision de Tabla tiene el honor de proponeros el siguiente órden de discusion para
los proyectos que a continnacion se espresan:
l.0 ProYt'cto sobre construccion ele un telégrafo entre Puerto Mantt i Punta Arenas.
2.° Proyecto sobre construccion libre de ferrocarriles.
3.° Proyecto q ne modifica la lei de 1 () de
sfltiembre ele 1884; sobre formacion i discusion
de los preSllpue8tos; i
4 o Proyecto que modifica el artículo 8," de
la lei de 22 de diciembre de 1897 sobre impuesto al ganado estranjero.
Sala de la Oomision, a 15 de octubre de 1897.

-Pedro Montt.-Rícardo Matte Pe?'ez.-blLjenío GU{?nan 1.- 'Í rLu1'o Besa.-J{. A. Prieto.»
3.° De una solicitud del sarjento--mayor don
José Antonio Momeal, en la que pide abono
de servicios para los efectos de su retiro.
El señor DIAZ BESOAI~.-Aprovechando
la presencia del honorable Ministro del Interior¡ me permito rogar a Su Señoría que se
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sirva l'ecahll' de S. E. el PreRidente de la Repúbliea la inclusion, entre lo., asuntos de que
puede ocuparse el Congreso durante este pel'Íodo estraordinario de sesiones, de un pl'Oyecto
que tuve el hunol'depreseutarelafío 189jcon
el objeto de modificar el artículo :W de la lei
rnnnicipaJ que reglamenta la division o reparto
de las a.O'uas de reg¡1dío.
El seE'or WA LKER MA RTI".'{EZ (~lillistro
del Interior).-Tendré mucho gu,to en comunicar a S. E. el Presidente ele la República hs
deseos de Su SeflOría.
El señol'OANAS LE'l'ELIER.-Yo tambien
me permito rogar al señor Ministro que se sirva recabar la inclusion en la convocatoria (le
todas las solicitnd,'s particulares que se encuentran en estado de t·aLla.
El sefío!' WALKEB. MARTINEZ (Ministro
del Interior) -Pondré con el mayor gil-tu en
cOTlocimipnto de S. E. el Presidente de 1,1 l{'~
pública los (leseos de Sn SeflOrÍa.
í~l ."efío!' DELANO. - Deseo hacer mm observacion rl1 "eñor Ministro de 1 I¡(h.~t ri¡i i
Ohr'lS Públicas con el propósito de :UlljlHl'¡tl' a
un p(¡b~e emplead,) que ha sido su~pendi lo de
su destino sin motivos ju~tific.\dos.
Se trata del jefe de la e"tacion de lo Espcjo,
ilven honorable, mui cumplidor ele sus ohligaciones i que sirve a la Empresa dl'sde hace algunos años.
.
Desearia que el señor Ministro tomara mforme a este nspeeto a fin de cOl'rejir lo que en
esto haya de malo o irregular.
Las cosas han pasado ele esta manera: tlabiendo remitido algunos :mimales un sefior
Varas, me parece, mandó-'acat'los i quiso pagar
el flete con billetes que los empleados de la
Em presa tienen órden de EO recibir. Estos billetes eran (lel Banco de i3an Fernando, q11(~ no
",é si está en quiebra o en qué estado se encllentm, p()r lo que en los ferrocarriles 1\0 los
reciben; otro era un billet(, de diez pesos del
Banco de la Serena que l'ls empleados tienen
tam hien ór,1 en de no recibí r.
El jefe de la estacion le observó que no podia
recibir esaR hilletes en pago del flete qUd alendal,a, en lo que no hizo otra cosa que cumplir
con 811 l1eher.
Pues bien, parece que este señor Varas tiene
amistad con el jefe de la se()'unch seccion i fué
a reclamar ante él de lo qn~ le hahia ocurrirlo.
Oon motivo de este incidente, el jefe de la
seccion le pa.~ó una nota bastante dura-la conozco en parte -al jefe ele la estacion de lo
Espejo, i este funcionario la contestó en términos convenientes i rei'petu'JS03.
En seguilla, se cambiaron una serie de nota~
que llieron p',r resultado la suspension del emple¡tdo subalterno, el cua.l no habia falta lo a su
deber.
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Como he dicho, yo conozco a este j6ven i sé
que es un empleado competente i mui cumplidor; de marIa que esta suspension inmntivad,t
no es sino UIlO de los resultados eLl mal .'liste·
ma implantado en los ferrocarriles: los empleados superiores hacen siempre lo que quieren,
sin consideracion alguna a los méritos i dt'rechos de sus subalternos.
Probablemente el señor Ministro de Industria i Obras Públicas conoce tambien a este
empleado, porque trafica con frecuencia pOI"
esa estacion i tendrá noticias de que es un buen
servidor.
Espero que Su Señoría tomará en cuenta
estas pocas ohservaciones i que, si se hu procedido injustamente, sabrá reparar el mal hecho.
En el caso contrario, que venga la destitucion
i no se tenga a ese empleado en una situacion
incierta.
El señor BELLO CODECIDO r Minifltro (le
Industria i Ohras Públicas) -Con el mayor
gusto me ocu paré de este asunto.
Si el emplearlo ha sido ;mspendido por cansa
justiticada, nada habrá que observar; pero si "e
ha procedido por un error procuraré que sea
repuesto en su empleo.
Conozco al jefe de la estacion de lo E"pejo i
tengo de él los mejores antecedentes.
El señor PINTO AGUERO.-¿Se ha dado
cuenta del proyecto que despachó ayer el Senado relativo a las causas de la provincia de
Aconcagua?
El se110r MONTT (Presidente). -Sí, señor.
El señor PINTO AGUERO.-Siendo un
asunto mui sencillo, me perrllito rogar a la Cámara que le acuerde preferencia durante diez
minutos. Dados los errores en q ne se incurrió
alllictar la lei que sometió la provincia de Aconcagua a la juriscliccion de b Corte de Santiago, se impone la necesidad de despachar desde
luego este proyecto, que viene a salvarlos.
El sellor MON'L"r (Presidente).-Si no hai
oposicion por parte de la Cámara, se tratará
desde luego el proyecto a que se ha referido el
honorable Diputado pOI' Amuco.
Acordado.
El señor SECRETARIO.-El proyecto dice
así:
«Artículo único.-Agréguese a la lei número
1,1 t 0, tle 1:\ dd actual, el siguiente inciso:
«La Cort,] de Apelaciones de Santiago tendrá tambien 11 su cargo, en los mismos térmimos espresados en la citada lei número 1,100,
todos los delllUs negocios que, provinientes de
la provincia de Aconcagua, están actualmente
sometidos a Lt Corte de Apelaciones de Valparaiso.»
El señor IIIONTT (Presidente).-En discusion jeneral i particular el proyecto, pOl' constar de un solo artículo.

El sefior DIAZ (don Eulqjio).-Ruego al
R'110r Secretario que Re sirva dar lectura a la
leí que p.~te proyecto viene a complementar.
El ,.;eI'í.ol' 8ECRETARIO.-Dice así:
«Artículo único. - La Corte de Apelaciones
de f3antiago conocerá de las cau"a~ del territario de la provincia de Aconcagua, salvo las que
se encuentran actualmente pendientes del conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaiso.~

El señor D IAZ (don Eu 10jio). -Creo, sefior
Presidente, que el artículo, en la forma en que
ha si(lo aprobarlo por la otra Cámara, no consulta los propósitos que se han tenido en vista
para llenar los vacíos de la lei de 18 del actual,
que someti6 a la jurisdiccion de la Corte de
Santiago la provincia de Aconcagua.
Si se obsen-a esta lei, se ve q ne ella dice que
la Corte de A relaciones de Santiago conocerá
de las causas del territorio de la provincia de
Aconcagua, salvo las que He encuentren en la
actualidad p:mdientes del conocimiento de la
Corte de Apelaciones de Valparaiso.
Esta escepcion obedece al precepto consagraflo en la lei orgánica de tribunales, segun el
cual, una vez radicado un asunto ante un tribunal, la jurisdiccion o competencia de éste, no
se altera por causa sobreviniente.
El proyecto establece que esta escepcion no
elebe subsistir, de manel'l1 que quedarian radiCfl'lRS en Santiago aun las causas pen(lientes
ante la Corte de Valparaiso.
Este pensamiento se consultaría mejor en
esta forma:
«El dif'trito jurisdiccional ele la Corte de
Apelaciones de Santiago comprenderá la provincia ele Aconcngua.»
Con estr1 ampliacion, todos los asunt,)s judicirtle" de Aconcagua, contencioso!'! o de jurisdiccion voluntaria, pasarán a la Corte de Santial;"o.
El señor PINTO AGUERO.-Voi a esplicar,
en unas pocas palabras, el alcance de este proyecto.
El 8 del actual I'e promulgó la lei a que se
ha referido 01 honorable Diputado por R,~re.
En esta lei se dijo que la Corte de Apelaciones ele Santiago conocería de las Call"aS de
Aconcagul1: i ha resultado que los negocios judiciales de esa provincia están sometidos a dos
jurisdicciones. Las causas, propiamente dicho,
están sujetas a la jur-isdiccion de la Corte de
Apelaciones de Santiago; i laf' medidas de carácter disciplinario corresponden a la Corte de
Val paraiso. Las propuestas para jueces, el nombramiento de receptores, las medidas elif'ciplinarias, en fin, debe actualmente hace] 'as la
Corte de Valparaiso i no la de f:antiago, porque la lei del 8 del presente se refirió solo a
las causas.
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Esto fué un olvido que es precislJ salvar.
observacione'l que la Cámara acaba de escuSe dice que deberán venir a Santiago tOUltS chal', por lo que me limito a apoyar la indicalas causas de la provincia de Aconcagua, aun cinn del honorable Diputado señor Sannen,
aquella~ que están pendientes ante la Oorte de que considero mui fundada.
Valparaiso. i esto yo no lo acepto, pues en todo
Cerrado el deb,üe. s~ votó la indicacíon del
tiempo, cada vez que se ln creado una nueva seitur Bannen i fiLé aprobada por 913 votos conCorte, se ha llamado 111 atencion al precepto tra 13, ab8teniéndose de votar un señor Dipacomtitucional que establece que nadie puede taclo.
ser juzgado por tribu nn.Ies especiales, i estosigEl señor GUTI~:RREZ.-Ya que el honoranificaria someter a la Corte de Santiao'o los ne- ble Ministro de Hltcienda se encuentra presengo~ios ya radicados ante la Corte d~ Val pa- te, espero que Su Señoría habrá traído lo!'! anralSO.
teceder¡tefl relacionados con el contrato referenMejor que el artículo del Honorable Senado te al estanco del tabaco.
E" necesario que se sepa lo que hai sobre
me parece el siguif'nte. que yo he redactarlo i
que pido a la Cámara se sirv;t aprobar:
este particular, porque la opinion pública se
«Artículo único.-Lft provincia de Aconca- Riente profundamente alarmarla por el decreto
gua fcrmará parte del distrito jurisdiccional dictado por Su Señoría.
de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la Sociedad de Cigarreros la alarma es
No obstante lo dispuesto en el inciso prE'ce- mui grande, pues no saben sus miembros a que
dente, la Corte de Apelaciones de ValpamisoNotenerse. Solo conocen la parte dispositiva del
continuará conociendo de Lts causas provinien- decreto i no sus antecedentes, por lo que, si
tes ?e la provincia de Aconcaglla en que ya Su SeflOría los ha traido, le rogaría que IOil pu.hubIere prevenido.
sara a la Mesa a fin de que puedan ser conod.
Der6gase la leí número 1,100, de 8 del ac- dOil de todos.
tual.»
El señor SOTO MA YOR (Ministro de HaEsta última leí no tendría ya objeto alguno i cienda).-Me proponía satisfacer los deseos de
por esto establezco en mi artículo que (lueda Su Señoría.
El sellor HUNEEUS.-Si el honorable Mi·
derogada.
El serlOr DIAZ (don Eulojio).-A qué pre- nistl'o me lo permite, haria una sola observacepto constitucional ha aludido Su Señoría?
cion a fin de que se sirva tenerla prE\sente.
El señor PINTO AGUERO.-AI que di"poEn la version que de mispahbras dan los diane que nadie puede ser juzgado por tribunales rios hai algunas inexactitudes de detalle.
especiales.
En esas versiones se me hace decü- que el
El señor DIAZ (don~Eulojio) -~o es un tri.- contrato con los spñores Rioja i C,a ascienden
bunal especial, señor Diputado, puesto que las a la suma de ciento veintiun millones de pesos
caUilas que conoce la Corte de Valparaiso que- anuales, siendo que el total que la Compañía
darian dentro de la jurisdiecion ordinaria.
daria serian estos ciento veintiun millones
El señor PINTO ;AGUERO.-La observa- durante los veinte año,; que el monopolio debe
cion que he producido se ha hecho siempre que durar.
se ha tratado de crear alguna nueva Corte.
He querido anticipar esta esplicacion para
Ei señor BANNEN -Por la disc:J.sion ha- que el señor Ministro no torne en cuenta estos
bida se nota que este Ilsunto no e'l tan sencillo errores de detalle, sino únicamente las obsercomo se dijo. Yo lo I:on'lidero grave, pues vie- vacionps de fondo, re:'lpecto de lA,s cuales espero
ne a modificar. este proyecto la ¡Iei jeneral de con sumo interes las esplicaciones que se sirva
organizacion i att'ibucioncs de los tribunales, dar Su Señoría
lo que impone la necesi,lad de estudiarlo con
El señor SOTOlVIAYOR (Ministro de Hamayor detencion.
cicnda).-Debo felicitarme, señor Presidente,
Es frecuente encontrar errOJ'es de redaccion de que el honorable Diputado de 080rno, a
en nuestras leyes i esto se debe a que las di:'l- pesar de sus conceptos poco halagüeño~ para el
cutim"s, así, a la lijera. Esto es lo qUtJ ha ocurri- Ministro de Haciendtl, me haya proporcionado
do con la lei que se trata de reformar; i bueno la oportunidad de dar a conocer a la Cámara i
es que por proceder de lijero, no vayamos a in- al país los antecedentes i detalles complemencurrír en un nuevo error.
tarios del contrato ad reterenrium, que ha dado
Es conveniente, pues, mandar al proyecto a motivo a Su Señoría para censura tan acre.
El conocimiento de esos detalles, estoi cierto,
Comision, para que ésta, tomando en cuenta la8
observaciones que aquí se han hecho, le dé una ha de lIe\'ar al ánimo de la Gímara el convenforma correcta i conveniente.
cimiento de que el Gobierno, al ac.'ptar medianHago indicacion para que el proyecto pase te ese contrato una propuesta que se considera
a Comisiono
ventajosa a los intereses del Estado, no ha
El señor DELANO.-Ibli a hacer las mismas comprometido ningun derecho i ha cuidado, por
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el contrario, de precaucionar los intereses de la
industria del cultivo del tabaco, consultando
medidas que al ponerse en pníctica darlÍn por
resultado el que esa industria, en vez de limitarse a proveer al pai8 de un artículo de mala
calidad, gracias al impuesto proteccionista que
grava el tabaco estranjero, llegue a ser en
tiempo no lejano producto de esportaci(ln.
Creo, honorable Presidente, que una vez conocidos los dptalles complempntarios de ese
contrato, se calmará la alarma de que se ha
hecho f'CO la prensa i la inquietud de aquellos
cuyos interese,> aparecen amenazarlos segun la."
bases jenerales consignadas en él. Ese contrato,
no necesito decirl", no estaba destinado a la
publicidad i de ahí que no s~ diera importancia
a insertar en él los detalles que le imprimen su
verdadera fisonomía, quitándole el aspecto
o,}i·)so i antipático COn que se le prest'nta.
Me he impuesto can interes de todos los cargos formulados en 11 prensa reproducidos en
parte, e !TI mas pasion, pero ménos escusa, por
el honorable Dipntado de Osomo, puesto que
Su Señoría, aunque no era esta materia sometida al conocimiento del Congreso, no habria
kniJo sino que significar su deseo de conocer
los antecedentes para haberlofl tenido a su disposicion, i de esos cargos, si se eliminan los
inspirados por o,lio a la palahra monopolio,
ninguno queda en pié si se estudian desapasionadamente los detalles integrantes de ese
contrato.
En primer término se ha dicho por un diario
respetable que se heria 1m derecho garantido
por la Constitucion elel Estarlo.
Para manifl star que este cargo no tiene razon de ser, bá-teme recordar que rijiendo la
Constitucion de 1333 que garantiza la libertad
de industrias, hemos tenirlo el monopio del tabaca por el Estado hasta el año 1880; 10 que
prueba que una i otra cosa no e~tán reñirlas.
Se ha dicho talllbien por la prensa i lo ha
repetido el honorable Diputado de Osorno en
mas duros términos por cierto, que un contrato
ad referendum menoscaba las atrihuciones del
Poller Lejislativo porque ejerce en cierto modo
una presio!l inconveniente en el Hnimo de los
lejislador!ts.
Acepto, ,eñor Presi(lente, que esta observacion puede esplotarse con un prop6sito político;
pero ¿quién ignora que un contrato de esa na·
tllraleza no compromete ni puede comprometer al Estado, para que seriamente pueda decirse que menoscaba las facultades del Poder
Lejislativo?
Ahora, para aceptar que es una amenaza
contra la independencia de criterio de los miembros del Congreso, seria necesario principiar
por aceptar tambien, que existe en Chile, quien
cede de su opinion en materia econ6mica i he-

i

mos visto que en eRta8 cupstiones nadie cede
en un ápice de su opinion para aceptar la
ajena.
Por lo (lemas. ese contrato ad referendum se
im puso como ~n medio de hacer posible la
constitncion de una garantía, requisito sin el
cual no lo habría presentado como base de es·
tudio.
Pienso a este re"pecto de una manera diametralmente opuesta a la opinion sustentada
por el honorable Diputado de Osorno.
Creo que el Gobierno, usando de los medios
a su alcance, debe procurar para el Estado,
como en el caso de que se trata, las ventAjas
que se le ofrecen, siempre que se presenten
revestidas d~ los coractéres de seriedad necesarios para ocupar la atencion de los altos poJeres púLlicos.
El Prehidente de la República, en su mensaje
de 1.0 de junio, anunci6 que el Gobierno se
preocupaba de establecer el impuesto al tabaco,
impuesto que no encuentra sérias resistencias
en la opinion i nece!'ario, por lo demas, Ri no se
quiere persistir en el error de considerar la
renta del salitre, renta permanente de la Nacion.
En estas circunstancias, la propuesta (le la
nompañía J eneral de Tabacos, merecia por lo
ménofl ser aceptafla al estudio de los poderes
públicos, desde que es un medio de realizar el
prop6~ito anunciado por el Presidente de la
Repúbliea i la aspiracion de gran parte del
pais.
Ella tiene las vt'ntajas del estanco, eliminándo casi por completo sus inconvenientes.
El señor Diputado rte Osorno, haciendo un
cargo al Ministro de Hacienda, dijo cuánta habia sido su sorpresa al imponerse de ese coutr:lto, teniendo prPRente que en una reunion
de la Comision de Hacienda, el que habla habia ofreeido citarla para someter a su estudio
los proyecto- sobrfi impuesto al tabaco. incluso
la propuesta de la Compañía Jeneral de Tabacol'; sin embargo, sin cumplir ese ofrecimiento,
se habia procedid0 a contratar ad referendum.
Pues hien, por la lectura que haré de los nÚ·
ll1ero~ 1.' i 2." del pliego de detalles complementario~ ele ese contrato, archivado en el Ministerio de Hacienda, verá la Cámara que jamás me aparté de mi propósito de llevar al estudio de la Cornision de Hacienda ese negocio,
i maS todavía: que está espresamente pactado
que solo con su aceptacion seria llevado al
Con greco, otorgándose en este caso préviamente una garantía a satisfaccion del Gobierno,
para asegurar que la propuesta se llevaría a
efecto si tenia la aceptacion del Poder Lejislativo.
Dicen los números 1.0 i 2.° del pliego de clet.alles complementarios:
1.0 El contrato será sometido previamente
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al estudio de la Comision de Hacienda de la
Cámara de Diputados, i si fuere aceptado por
ella se someterá a la aprobacion del Congreso.
2. 0 Se constituirá garantía a favor del Gobierno ántes de someterse el proyecto al CougreE.o para responder de que fie llevará a efecto
si fuere aprobado.
Se ha dicho tarnbien que ese contrato att'ntaba contra la industria nacioni1l, precisamente
en los momentos en que mayor necesidad tiene
de estímulos i proteccion.
Este cargo es inspirado seguramente por los
malos recuerdos del antiguo estanco i deficonocimiento de antecedentes.
En efecto: ni hai tal atentado contra el cultivo del tabaco en el pais ni contra la industria del cigarrero.
Del contrato conocillo del público, que no es
otra cosa que las bases jenerales de la propuefita, consta que el cultivo del tabaco puede hacerse en una zona del pais mas vasta que aquella en que hui se hace el cultivo, sin perjuicio
de que se ensanche posteriormente.
El único requisito exijido es que se solicite
U la licencia del Gobierno, licencia que esté espresamente pactada. que no pueda denegarse i
cuyo úllico objeto, como lo e!'1preRa el pliego de
detalles, es que se pueda llevar un r.jifitro donde conste la superficie de terreno 'lile en cada
localilad se destine al cultí vo de eSi1 planta i
cuáles variedades se culti-lan.
Mediante ese procedimiento la Compañía
que contrae la obligacion de tmer al pais cultiVildores competentes que enseñen a los nacionales el cultivo i preparací(ln de las diversas
variedade,,; de tabaco, podria imprimir una direccion conveniente a esa enseñanZ'l.
No necesito decir que la circunstancia de
haberse dicho «licencia del Gobierno» signifique reservar eim atribucion al Gobierno cen
tral, n6 señor; esas licencias las otorgarian Ja~
autoridades locales conformo a un reglrtmento
dictado por el Presidente de la Ropúblic:l.
Se ha dícho en algun diario que nn,dr, vale
para la prosperidad de la industria que se
mantenga 1,1 libertad del culti VO, p~)r cuanto
eximidos del pago de derechos de internacion
el tabaco i ciganilIos que la Compañía contratante npcesita para su espendio, los irnportftrá
de procedencias dond, se obtiene de mejor C>l.lidad i precio mas bajo que en Chile; de manera que, no teniendo valor de esportacion
el tabaco del pais, no comprándolo la Compañía
o compninrlo10 a vil pn,cio, no habria estímulo
para cultivarlo i esa infln"tria moriría.
Pues bien, los artículos RO, 4.°, 5.° i 7.° del
pliego de detalles impedirían que ese pron6fiti.
ca de la suspicacift .~e realizase.
Dicen ftRÍ:
«3. 0 Los cig¡1l'rillo.~ que la Compañía puade
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introducir libres de derechos serán wllo los denominados «Turcos Francese~, Ingleses, Ejipcías e Italianos.})
4.° El tabaco qué puede introducir la Comp¡¡ñía libre de derechos será el habano, el del
Brasil i el de Méjico.
5.° El papel para lumar, que conforme el
contrato gozará de libL!J'aciou de derechos en
favor de la Comp,1ñía, será el continuo o E'n
bobina" i el en resmas.
7.° El precio de compra para el tabaco del
pais será tijado por una comision de tres personas, dos de las cuales serán nombradas por
el Presidente de la República i una por la Compañía.
Se comprarán anualmente cien mil quintales
españoles de tabaco nacional.»
Se ve. pues, que la Compañía no podría
importar libres del derechos sino los cigarrillos
de clases taxativa mente determinadas, cuyo
con"Ulno anual en el paiiO no alcanza probablemente a cien kilógnJmos.
Tampoco gozal'i;t de exencion de derechos
sino el tabaco de determinadas procedencias,
en los cuales no ad Ifl i te competencia el del pais,
i a mayor abundallliento, la Oompañía se compromet>1 a comprar anualmente de la produccion nacional a lo ménos cien mil quintales
españoles, sujetándose a una tarifa de precios
fOrllluch1 segun cla"es por tres comisionados,
de los cuales dos llom braria el Presidente de
la República i uno ht Compañía.
Esta cantidad de cien mil quintales anuales,
fiegull todas las pruhabilidades, es superior a la
actual produccion del pais, es decir, de la que
tiene siquiera apariencias de tabaco.
El honorable St'ñor Verrlugo me asegura que
la produccion alc<1mm a doscientos mil quintales españoles; sin embargo, yo creo que Su SeI10rÍa eRtá equi vocado a este respecto; me fundo,
para creerlo así, en q le no siendo el tabaco
artículo de esportacion. para que hubiese estímulo para un,l pro Illcci·,n tan alta, seria menester aceptar que el pais consume esa cantidad arlemas de la procedente del estranjero i
basta un ¡ijero cálculo para convencerse de
que el pais no puede consumir tal cilntidad de
tabaco.
El horro!' al monopolio hace tambien temer
que los consumidores sean esplotados haciéndole~ p'lgar precios exorbitantes.
Este temor ttlmpdCO tiene razon de ser.
Dice el número 6.° del pliego de detalles:
«6. El prcci,) de venta del paquete cid quince
cigarrillos, clase corriente, no excederá de diez
cent,w(¡s; para los industriales cigarreros o negociantes en el artículo, telldrá c::,te precio confp!'1l1e al CO'ltmto, un descuento no inferior al
diez por ciento.»
E,te nÚmef.1 está calculado no solo para
0
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impedir esa esplotacion del consumidor, sino
En segundo lugar, el impuesto al consumo
tambien para asegurarle, en igLUtlclad de clase, por mf~rlio de estampillas, si bien mui sencillo
un consumo que no le cueste "ino la mitad del en su establecimiento, tratándose de un pais en
precio que hoí paga.
que la mayoría de la poblacion es rural, habria
Debe tenerse mui presente que la propuesta que resignarse a que por ese lado el impuesto
materia del contrato en exámen, al ofrecer las nada produjera, por la imposibilidad de fisC!1ventajas estipuladas, no hft contado para in lizftr su prlgo.
demnizarse solamente con el consumo de Chile.
En tercer lugar debemos reconocer, aunque
Segur08 de que, mediante un cultivo i pre- nos uuela, que somos por índole indiferentes al
paracion intelijente, puede obtenerse en Chile cumplimiento de las leyes cuando su violacion
tabaco de clase comparable a las mejores cono- no nos afecta uirectamente i esa indiferencia
cidas, escepto el hftbano, cuentan con que, !le es causa de que el público no sea entre nosotros
gado ese caso, la esportacion ue t11bacos puede un fiscalizador eficaz que se interese por 18,
proporcionarles grandes provechos.
correccion en el pago de lo que al Estado se le
Por último, señor Presidente, se hace un adeuda.
Invocaré un solo ejemplo:
cargo de que no se hayan pedido propuestas
Los sellores Diputados saben que la leí de
públicas; pero no se necesita ue gmn injenio
para comprender que él seria justificado si se estampillas de 18\H establece un impuesto de
tratase de un contrato, que sin mas trámite cinco centavos por las cuenta;¡ de venta.
r bien, yo pregunto: ¿Han recibido los señoque su otorgamient0 hubie~e .Je producir sus
efectos; pero un convenio cuyo orijen ya cono- re.~ Diputado,; alguna vez una cuenta con la
cemos i subordinado a la concliciol1 que é~te lo cf)rrespondiente estampilla?
está, no ha estado en lIuestra voluntad alterar
Miéntras tanto alos que han podido apreciar
las bases de la propuesta.
c(hno se penan estos casos en otros paiEes mas
Los que tal cargo hacn, pueden estar segu- adelantados, ha llamado la atencion el empeño
ros de que si el Gobierno creyese que por pro- de"plegado P')l' el que adeuda la contribucion,
puestas públicas puede obtenerse todo lo que como por el que debe recibir la cuenta en que
la Compañía proponente ofrece, no habria tre- el impuesto se satisfaga.
Así en Fmncia. por ejemplo, el comerciante
pidauo en rechazar la idea de otorgamiento de
se empeña en retener al cliente para entregarle
un contrato ad referendurn.
Espuestos ya los anteceuentes ue tal negocio la cuenta de venta, aunque éste procure rechacábeme preguntar: ¿A quiénes cuadra mejor el zarla.
El seuor TOCORNAL.-Eso pasa, señor Miepíteto de lijeros; It lo,.; que han procurado
dentro de los medios de que pueden disponer, nistro, porque en Francia hai pena para el inasegurar para el E8tado una propuesta venta fmctor i en Ühile no eX'ste pena
El señor SOTO;\IAYOR (Ministro de Ha
josa, o It los que censuran i alarman la opinion
cienda).-Precisamente, señor Diputado, la ra·
sin conocimiento de antecedentes?
Ha llegado, señor Presidente, el término Je la ;.mn es puesta por Su SeñorLt es exacta en parte;
primera hora i quiero tambien poner término pero ello prueba tambien que entre nosotros
a mis observaciones, ya que se trata Je una cumplimos la lei cuando se trata de impuestos
materia prematuramente impuesta a la aten- solo por temor a la pena, nI) por sentimientos
cion de la Cámara; pero ántes oe terminar debo del deber, i digo qUtl la razon de Su Señoría es
siquiera insinuar las razones que me inducen a solo exacta en parte, porque la lei qUR establece
acojer como mui digna de estudio la propuesta la contribucion de estftmpillas i papel sellado
de la CompafiÍI1 Jeneral de Tabacos i aun a tiene sancion i dura, en muchos casos, lo que
preferirla como base de renta, al impuesto al no es un inconveni.ente para que se deje de
pagar el impuesto.
consumo por medio de estampillas.
En primer lugar, la lei org-á.nica de municiPrueh<1 de ello, la cantidad de documentos
palidades reserva a éstas el derBcho oe imponer que al presentarse cn juicio son obligados por
contribucion al consumo del tabaco, derecho el.iuc7. a pagar la multa establecida por la lei.
que puede subsi~tir sin incOlwenientes, adopFinalmente, el impuesto por medio de estamtando como base de renta para el Fisco la q ne pillas exijo un personal de inspectores nume·
hct merecido la aceptftcion del Gobierno.
1'\'so i torIo 10 que sea evitar creacion de emPodrá esto no ser aceptado por la Oomision pleos debernos mirarlo con simpatías; aparte de
de Hacienda o el Oongreso: pero habrá de reco- que esos inspectores, para el desempeílo eficaz
n"cersc que merece ser aceptado su estudio de sus funciones fi"calizadorae, nece~it!ln e8tar
introduciendo si se quiere mo,lificaciones acep- investidos de atribuciones o facultades mas
tables por b otra parte, como seria, por ejemplo . odiosas que el mismo monopolio.
Tambien ha dicho el honorable DiputaJo uo
la estipulacion relativa al tiempo.
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Osorno que es vqjatorio para el Esta,Jo que sea
una empresa particular h que va a tener atribuciones para perseguir al contrabando.
Pero esto no es una novedad entre nosotros,
pues en ht práctica OCUlTO algo semejante, como
sucede en las aduanas por dt:lluncios de contrabandos de import acial! fraudulerJ tao
Esta idea acleml1s tendria que someterse a
cierta reglamentacion.
Pasl1nda a otro pUllto, delJO hacd presente
que el señor Diputado acostumbra imputarme
contradicciones.
Nunca he necesitado de mas prllí1t:ncia, que
en casos como aquellos en que i:lu i:lefíorÍa me
hl1 hecho esta imputacion, guar,!ando silencio
cuando he podido fácilmente des\'anccer el
cargo.
Estos cargos no han caido sobrc~ el }íinistro,
sino sobre el Diputado que los formu:abl1, por
haber procedido por jijereza, o bien, con absoluto desconocimiento de los hechos.
Su Señoria, como algunos otros do ms honorables colegas, han querido que el Ministro de
Hacienda tenga ideas absolutas sobre asuntos
que, corno las cuestiones econ6micas, dependen
de circunstancias especiales.
Se puede comprobar mui fácilmente el hecho,
pues Su Sellaría, cuando se dict6 la lei de 31 de
julio, crey6 que bastaba para sal val' la situacion
emitir yales del Tesoro pagaderos en oro con
ocho por ci,mto de ínteres i con poder liberatorio hasta el 31 de agosto: ¿conserva ahora Su
Sellaría esta opinion? ¿Cree que se habría salvado de ese modo In situacion?
Me parece mui difícil.
Así SOH las cueEtiones econ6micas, dependen
de las circunsbmcins, i hai que buscar remedios
adecuados a In situacion,
Por ei>to los que rrderÍ<lmos el oro al papel,
hemos tenido que aceptar el n"jimen fiduciario
como una necesidad impcrio~a, ya que era imposible consúrvar el réjimen mettllíco.
Es fácil hacer cargos, es ó"ta la cual illad
relevante de nuestro carácter naciunal.
Despues de la batalla, todos 80mos jenerales;
pero ántes simples opinantes "in que nadie
se atreva a asumir la responsa hilidad de sus
ideas.
Tambien hizo Su Sellaría c,u'gos al Ministro
de Hacienda por el contrato celebmdo para, la
provision de billetes; i agregaba Su SefiorÍa
que aun no salia de su sorpre~a por esa enormidad, cuando se dictó el decreto relativo al
estanco del tabaco.
Creo que el honorable Diputado habria sido
el primero ún censurar al Gobierno, i lo habria
hecho con justicia, si dada la sit.uacion no
hubiera procedillo el Ejecutivo como lo hizo.
Su Señoría atacaba al Ministro por haberse
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excedido de la suma de doscientos mil pesos
consultada con este objeto.
Pero cl.JJO ma,l1ifestar que él Congreso leji'31ó
en este caso sobre una materia que no con ocia,
i así fué cómo un señor Diputado hizo indiCI1cían püra que se destinara a este fin una pequeIta suma, que otro seIlO!" Diputado mas jeneroso pidió se e18vara un poco mas i que al fin
el Senado la fijó t:n doscientos mil pesos.
Parece que son pocos los Diputados que se
han preocupado de averiguar el costo de los
billetes, pues éstos se han compra'lo en otras
ocasiones a nlzon de cuarenta i cinco pesos oro
americano el mil de piezas.
Hoi se han obtenido a once o doce pe'3os, i
para proporcionarse la suma necesaria, ha sido
preciso proceder como se ha hecho.
Se hizo presente a la Comision mista que era
necesario obtener nuevas piezas de billetes para
los aílos subsiguientes, pues las actuales solo
alcanzarán para éste.
Por lo demas, lo que ha hecho el Ministro
en este caso es lo que se ha hecho siempre en
casos análogos; i el sefíor Diputado, que es
enten,JiJo en estas m'iterias, sabrá que bastó
para hacer otro tanto la lei que autorizó los
gastos que ocasion6 la guerra con el Perú i
Bolivia.
A(lemas se acordó proceder a la celebracíon
de este contrato en consejo de Ministros por
unanimidad, pues no con venia aguardar mas
tiempo.
Pudo tambien haberse acordado que se imputase el costo a otros gastos, como se ha hecho
en otras ocasiones.
Termino, SOriOr Presidente, reiterando mis
agradecimientos al honorable Diputado de
O.sorno por haberme proporcionado la oportunidad de sacudirme de cargos que necesitaba
dE'svanecer, i remito a la Mesa, para su publicacion, el acta de detalles complementarios del
contrato que tanto ha preocupado a la opinion.
El señor lHOXTT ( Presidente). -Ha termina(lo la primera hora.
El sel'íor HUNEEUS.-Pido que se publiquen los antecedentes que h'l tmiJo el señor
Ministro para poder examinarlos con calma.
En la sl~sioIl pr6xima contestaré al señor
Ministro, ya que ha, tenido a bien defender
su decreto.
Habria cleseado disponer siquiera de unos
cinco minutos para contestar un punto inciclental que ha tocado el sloñor Ministro i que
d0scaria no quedara pendiente, porque reviste
cierto carácter personal.
Me refiero a lo que Su Señoría dijo con respecto a lo que el Diputado de Osorno habia
hecho cargos al señor Ministro cuando Su Señoría no se encontraba en la Sala.
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Esto ha ocurrido en dos ocasiones; pero la cificaciones formarlos al rtlspecto con acuerdo
Cámara sabe que no he sido yo el responmble c1e hL Direccion J en"l'al de Telégrafos.
Esta autorizacion durará por el término ele
de la ausencia del señor Ministro i tampoco
era yo dueño de retardar la consideracion de un aí'ío.
Se le autoriza asimismo para instalar las
los asuntos que motivaron mis olJE.ervaciunes.
Recuerdo que la primera vez que he atacado oficinas respectivas en Puerto Montt i Punta
duramente la conducta del 8ellor Ministro, fué Arenas, i las oficinas intermedias que creyere
cuando un señor Diputado pidió que se archi- necesarias; i para contratar el mantenimiento
vara un proyecto de Su Señoría que la Comi- de la línea rOl' el término de cinco años,»
sion habia informado desfavorablemente.
El SOÜOl· l\linistro del Interior ha hecho ineliEl sellOr SOTO MAYOR (Ministro de Ha- cacion para que la suma de un millon cien mil
cienda.- ¿Me permite el sellor Diputado?
pesos sea pn moneda nacional de oro, i para
El sellar HUNEEUS.-Sí, sellOI".
fjue el inciso 3.° S8 modifique en esta forma:
El señor SOTOMAYOR (:\Iinistro de Ha«Se autori~a asimismo, por el término de un
cienda).-Vine a dos sesiones de la C,ünanL aCío, para invertir hasta cien mil pesos en insespresamente con el objeto de pedir preferencia ta];1i' las oficinas que creyere necesarias de
para ese proyecto, no obstante el informe des- Puerto l\lOlltt a Punta Arenas i para atender
favorable de la Oomision. E invoco el testimo- a hs gastos ele conservacion de la línea durannio del honorable Diputado por 'L'arapaciÍ, a te un arlO.»
quien le dije que habia venido a eso.
La minol'b (le la Oomision ha propuesto e
El sellor ROBI~~ET.-Es exacto.
sigu ien te prnyecto:
El señor HUNEEUS.-Yo no he dicho lo
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
cdntrario. Estoi esplicanclo por qué he ataC;1do de la República pJ.l'11 ilwertlr hastilla cantidad
a veces la conducta del SeflOl' Ministro en au· de cincuenta mil pesos para estudiar un prosencin, de Su SeIloría.
.vecto que si1'va de base pam contratar la consEn aquella ocasion, algun señor Diputado truccion de un telégrafo que una a Puerto
pidi6 que se archivara el proyecto junto con l\lonLt con Punta Arenas.»
el informe. 1 yo dije: ¿cómo se puede archivar
El señor PRIETO (don Manuel A.)-Vuelve
sin leerlo siquiera? 1 a este res pedo formulé este proyecto al debate, sin que se haya desalgunas observaciones, pn,ra las cuales no habia vanecido ninguna de las dudas que él ofrece ni
buscado, ciertamente, la ocasion de estar au- ninguna de las o1::(jeciones qoe se le han hecho;
sente Su Serloría, porque no tenia la menor de manera que quedan en pié todos los fundaiGlea, ni poJia sospechar que se fuera a tratar mentos del proyecto propuesto por la minoría
de este asunto en la. 0ámara.
de h Comision intonrH1nte.
Ahora, en el caso actual, creo que me ha.llaba
Los que firmamos este informe, habríamos
en el deber de no retarda,r ni por una. sesion deseado oir la palabra del seí'íor Ministro del
mas la consideracion ele un asunto al que h Interior a fin de lIlodificar o no nuestras opiopinion pública ha atribuido una importancia niones al re"pecto.
enorme. No podia dejar pasar ni una sola seEl sdior DELANO.-No hai número, señor
sion sin decir algo acerca de él.
Pre.'iic1 en te.
De modo que no ha sido culpa mia que el
El señor Prieto inte1'rv"mpe su discnrso i
señor Ministro se haya encontrado ausente en se wrwi1"dct 1~n nwm'3nto.
esas dos ocasiones. Por lo demas el Di putado
El seüol' IBAREZ.-No hai número i mupor Osomo ha dado pruebas lIlas de una vez chos Diputados no sabian que se iba a tratar
de que sabe atacar siempre de frente i con boí de este asunto. Talvez lo mejor seria levanlealtad.
tar la 8esion.
El señor MONTT (Presidente).-Terminacla
El sellor MONTT (Pl'esidente).-El articulo
la primera hora.
está en primera discusion i podríamos dejarla
Entrando en la 6rden del dia, corresponde terminada hoi,
seguir la discusion particular del proyecto
Se agna1'd.a ~¿n 1lwrnento mas.
sobre construccion de un telégrafo a Punta
El seüor IBANEZ.-Me parece que es basArenas.
tante.
Está en discusion particular el artículo 1.0
El seíior MONTT (Presidente).-No habienEl señor SECRETAIUO.-EI artículo 1.0 del do número, se levanta la sesion.
proyecto dice así:
Se lC!'((nló la sesion.
«Art. 1.0 Autorízase al Presidente de la Repúblicá para invertir hasta la SUlll'l de un miM. E. OvRDA,
lIon cien mil pesos en la construcciotl de una
J ofe de la Redaccion.
línea telegráfica aérea entre Puerto i\lontt i
Punta Arenas, con arreglo a los planos i espe-

