Sesion 69.a estraordinaria en 18 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SU:M:.A.E.l:O

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-El
sefior Robinet formula indicacion para discutir en el
tiempo que quede libre de la primera hora, loa siguien·
tes proyectos de lei: el relativo a la visacion consular, el
. de sueldo a los secretarios de juzgados, i el relativo al
réjimen postal del Territorio de Magallanes.· -Estas in·
dioachmes quedan sin efeoto.-Se aprueba una indica·
cion del señor Ossa para que en la primera hora de la
sesion de la noche se despache el proyecto que concede
una pension a la viuda e hijas de don Belisario Plats.Se hace la eleccion de Mesa Directiva.-El selior Casal
formula diversas observllclones sobre el decreto que man
dó entregar al sefior Rosselot la esplotacion del ferro
oarril de Talca a Constitucion.-Contesta el señor Mi·
nistro de Obras Públicas i usa ademas de la palabra el
selior Concha.-El selior Runeeus llama la atenolon del
sefior Ministro del Interior hácia un denunoio que ha recio
bldo, segun el cua.l el juez letrado de Osorno habria sido
acometido a puñal en esa oiudad i el abogado de la viuda
del juez señor Contreras habria sido amenazado con ser
asesinado.-Contesta el sefior Ministro del Interior.-Se
discute i aprueba en jeneral un proyecto sobre ooustruo
cion del ferrooarril trasandino por Uspallata.-Continúa
i queda terminada la dlsousion partioular del proyecto
sobre carga i descarga de mercaderías en las aduanas.Queda para segunda disousion un proyecto que autoriza
al Presidente de la República para pagar 10B gastos que
hayan quedado sin cancelarse en el año 1897 i que de
bieran imputarse al ítem 6 de la partida 38 del presu·
puesto de Industria i Obras Públicas.-Queda para se
gunda dlsonslon un proyecto análogo referente al ítem
7 de la partida 83 del mismo preiupuesto de Obras PÚ
bUclls. -Se discute i aprueba un proyecto que autoriza
al Presidente de la Repúblioa para invertir hasta un
millon de pesos un pagar gastos que hayan quedado sin
oancelar durante el afio 1897 i que debieron imputarse
al item 1 de la partida 42 del presupuesto de Industria
i Obras públlcas.-Se discute i aprueba el proyecto
sobre visaeion consular.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro del Interior con que remite una
nota del Intendente de Tarapacá, en la que espresa la ma
nela como se han invertido los fondes destinados al soste·
nimiento de la policia de seguridad de Pisagua.
Id. del Senado con que devuelve el proyecto de lel que
autoriza al Presidente de la República para permutar un
sitio de propiedad fiscal, ubicado en V IIlparaiso, por el que
posee la sucesion Waddington en la misma cIudad i en
donde se halla lituado el edificio inconcluso del Liceo de
Niñas,
Id. del id. en el que ha aoeptado la modificacion ¡ntro

aucida por esta Cámara al proyecto de lei que destina cler·
tas sumas para gastos de Secretaría de ámbas Cámaras.
Id. del id. con que remite un proyeoto que aprueba la
Convencion suscribo el 5 de abril de 1897 entre los Pleni.
potenclarios de Ohile i el Perú, para el Estableoimiento del
Tribunlll Arbitral Ohileno Peruano, presorito por 81 artíoulo XII del Tratado de Paz de 20 de octubre de 1883, para
fallar las reolamaoiones de chilenos perjudicados con mo·
tivo de la guerra del Paoífico.
Id. del id. oon que remite un pro)ecto 'lue declara que
los jefes i oficiales que hicieron la campafia oontra el Perú
i Bolivia, tienen derecho a ser retirados con el sueldo de
aotividad aeordado por la lei de 4 de febrero de 1893 i con
arreglo a los afios de servicios que justifique cada uno.
Id. del id. con que remite un proyecto que rehabilita al
ex teniente de Ejército, don José ruanuel ~spiga, para tra·
mitar su espediente de invalidez, en conformidad a 10 dis·
puesto en las leyes de 22 de diciembre de 1881 i 9 de enero
de 1892.
Informe de la Oomision de Haoienda sobre el proyecto
de visacion consular.
Moclon del sefior Palacios sobre hospitales para el Ejér.
oito I la Armada.
Id. del sefior Meeks sobre servicios de desagües en
Iquique.

Se ley6 i fu¿ aprobada el acta

sigu~ente:

(Sesion 68.' estraordinaria en 18 de enero de 1898.Presidencia del selior Tocornal.-Se abri6 a las 3 ha. 20
ms. P. M. i asistieron los seliores:
Balmaceda, Daniel
BanDen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bernales Daniel
Besa, Arturo
Oafias Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, Joaquin
Echeñique, Joaquin
Eoheñique, José Miguel
Gazitúa B., Abraham
González E., Alberto
Gcnzález J uUo, José Bruno
Herboso, Francisco
Huneeus, Jorje
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Madrid, Manuel J.
Matl1e, Edaardo

Matta Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Mulloz, Anfion
Nieto, José Ramon
OchagaTía, Silvestre
Ortúzar. Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z. Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F •• Enrique
Río, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Santelices, Daniel
SC)tto, Federico
Toro Larca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis A.
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Interior, de R.elaciones Es" ! i Marim, una ~ecci()n espocial encargada de la trateriores i el Secretario.
mitacioIl de loa recbmos de gr;¡tificaciones i rensio' nes milibres sin gr'wúnwn alguno para los solieí·
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesian an- 1 tantes.
Art. 4." L'ls solicitUllcs que se presenten en la
terior.
jestion de estas pansiones serán libres del impuesto
Se dió cuenta;
I del papel sellado.»
1. o De un oficio del señor Ministl'O de Justicia con
el que remite loa datos sobre movimiento judicial en
Se paoó a tratar de las modificaciones inhoducidas
108 juzgados dependientes de la Iltma. Corte de Ape en el presupuesto de InRtruccion Pública, que han
laciones de Valparaiso.
sido des>lchadas pJr el Honorable Senado.
A disposicion de los señores Diputados.
ConRultada la Cámara s0bre si insistia en la su ...
2.° De dos informes de la Com/sion de Gobierr.o pre9ion del ítem de s8ia mil pesos introducida por el
recaidos en los siguientes proyectos de lel: el que Senado en la ·part.ida finfll «Asignaciones varia3~,
dispone que la correspondencia partícular de la colo para ausilio de la Casa de Talleres que los padres sanla de MagalJánes será sometida desde ell.o de marzo ¡esianos tionen establecida en Valparaiso, se acordó
del año actual a las tarif"s comunes que establecer: no insistir por vein te votos con tra ocho.
las leyes vijentes sobre servicio de correos; i el qUA
concede un suplemento de un millon de pesos al ítem
La rB:lucciun de un ml! a quinientos pesos hecha
1 de la partida 42 del presupuesto de Industria i por el Honorable S~nado en el ítem intwducido por
Obras Públicas.
esta Cám'ua,:que consulta aslgnacion al encargado del
Quedaron en tabla.
Boletín de las L~yes, fué aprobada con dos votos en
3.° De un informe de la Comision de H>lcienda contr~.
sobre el mensaje del Presidente de la República re~
lativo a la descarga, despacho, reconocimiento i moL~ modificaclon introduJida por el Senado en cada
.,ilizacion de bultos que se internen por las aduanaR
uno de los item 2, 3, 4, 5 ¡ 6 de la partida 24:, «Pende la República.
sionados en el eBtranjero», fué desechada por diezio ..
~~, En tabla.
cho vot·)S contra 11.
Se puso en discusion jeneral i particular a la vez,
i fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito i
Se pasó a tratar de la~ modificaciones introducidas
en la forma devuelta por el Honorable Senado, el en el presupuesto de Hacienda.
siguiente
Consultada la Cámara sobre si insistia o no en la
supresion del ítem rle seis mil pesos que se consulta
PROYECTO DE LEI:
en la pa¡tida 36, «Delegacion ;Fi¡;caJ de Salitrera~»,
Artículo único.-Autorízase al Presidente de la para sueldo del abog'\Uo-secretario, se acordó no inRepública para invertir hasta la cantidad de veinte sistir por veinte votou contra diez.
mil pesos en los planos i presupuestos de un nuevo
ferrocarril que úna las ciudades de Santiago i Val
La modificacion introducida por el Senado en el
paraiso.
ítem agregado por esta Cámara para construccion de

Videla., Eduardo
y áñez, Eliodoro
i los señores Ministros del

!

I

Se puso en discusion jeneral el proyecto que declara inalienables las pensioneside montepío i de reti
ro, i fué aprobado sin debate i por asentImiento
tácito,
Puesto en discusion particular el artículo 1. o, usa"
ron de la palabra los señores Konig, Palacios, Matte
don Eduardo i Pinto Agüem.
El artículo, en la forma acordada por el Senado,
fué aprobado por veinticuatro vot0S contra cuatw.
Puestos sucesivamente en discusion los artí.:ulos
2.°, 3.° i 4,°, fueron aprobados por asentimiento
tácito deapues de un lijero debate,
El proyecto aprobado dice así:
«Art. 1.0 Las disposiciones del artículo 24 de la lel
de 22 de diciembre de 1881, se hacen estBnsivas a
los individuos de tropa o a sus familias i a las familias de los oficiales que, por cualquier título, deban
recibir gratificaciones o pensiones militares del Es
tado.
A.rt. 2.° La suma que deba recibir el favorecido,
1010 podrá pagársele a él o a alguna persona de su
familia que tenga la debida representacion.
Art. 3.· El Presidente de la H,epública or'ganizará,
con el mismo peraonal del Departamento de Guerra

galpones en Antofagasta para fill depósito de mercaderías, etc., se dió por aprobada tácitamente.
S9 pasó a tratar de las modificaciones introduGida~
en el presupuesto de Industria i Obras Públicas i se
tomaron los s¡guiente~ acuerdos:
Con uu voto en contra se acordó no insistir en la
reduccion de seis a cuatro mil p"sos del item de la
partida 13, destinada a subvencionar a la Sociedad
N acianal de Agrkel1tura.
Pur 16 votos c:mtra 13 Sfl acordó no insistir en el
mantenimiento del nuevo ítem de cuatro mil pesos
agregado por esta. Cámara, CJmo pensioa por un año
a don Luis E. Mourgues para que haga en Europa
estudios de química industrial.
Sa puso en discusion jeneral i fué aprobado sin
deb'üe i por asentimiento tácito el proyecto sobre
movilizacíon de carga en las aduanae de la República.
Pasando a la discusion particular del artículo lOse
dió por aprobado tácitamente despues de usar de la
palabra los señorl's Richard i l\fatte don Eduardo,
PlJesto en discusion el artículo 2.°, el señor H,Jbinet hizo indicacion para agregar el siguientll inciso:
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«E~t08 arancBles se fijarán de manera que 8010
permitan al Fis~o resarcirse de los g'lstos que hubiere hecho.)
Cerrado el de batt', 88 dió por reUrada la indicacion
del señor Ré\binet i por aprobado el artículo sin madificacion.
.
Se aeordó dejar en el acta constancia de las si~
guientes declaraciones:

Del señor Matte don Eiuardo, q'.o el propósito
de la Comiaion informante no habia sido imponer
una nueva contribuci'lll ::.1 comercid sino el de obtener lo que se dusembu!sa, procediendo con la mayor
economía en la movilizacion de la carga.
Del señor G<JllzGkz Errázuriz (Ministro de Hacienda) que el G )bierno no perseguirá propó"ito alguno de lucro i que dictará los aranceies a q ae se
refiere este artíc:ul0, de modo que el Fisco solo se
reemb01sC! de lo,! gastos que haga pnf (lste servido.
El artículo 3° se dió por aprobado tácitamente
de"pues de un ¡ijero debate.
El artíeu ~o transitorio, final, quedó para segund.a
dislluion a pe tic ion del señor Huueeus.
Se levantó la sesíon a las 11 i 20 minutos de la
mañana,})

Se dió cuenta:
1. o Del siguiente oficio del seR;)r Ministro d(JI
Interior:
«Santiago, 18 de enero de 1898.-Adjunto tengo el
honor de remitir a V. K U'1a nota del Iiltendente de
Tarapacá, en la que esptesa la manera cómo se han
invertido los fondos destinados al sostenimiento de la
Policía de Seguridad de Pisagua.
Dios guad.e a V. K-Antonio Valdes C¡~evas.})
2.° De los signiontes oficios del Honorable Senado:
«Santiago, 15 de enero de 189S.-Davnelvo a V. K
aprobado por el Senado, en los mismos términos en
que lo hizo esa Honorable Oámara, el proyecto de lei
que autoriza al Presidente de la República para permutar un sitio de propiedad fiscal, ubicado en Valpalaiso, por el que posee la sncesion Waddington en
la misma ciudad i en donde se halla situado el edificio inconcluso del liceo de Niñas.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion
a su oficio número 497, de fecha 17 de diciembre
último.

«Santiago, 17 de enero de 1898.-Con motivo del
mensaje i antecfJdentee que tengo el honor de pasar
a mallOS de V. E, el Senado ha dado su aprobacion
al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

Artículo únlco.-El Congreso Nacional aprueba
la Convencion suscrita el 5 de abril de 1897, entre
Jos Plenipotenciarios de Chile i del Perú, para el
establecimiento del Tribunal Arbitral Chileno-peruano, prescrito por el articulo XII del Tratado de
Paz de 20 de octubre de 1883, para f<lIlar las reclamaciones de chilenos perjudicados con motivo de la
guerra del Pacifico.
Dios guarde a V. K-E. E. SANTELIOES.-F.
Oarvallo Elizalde, Secretario.»
«Smtiago, 18 de enero de 1898.- Con motivo de
la soliciturl, informe i demas antecedentes que tengo
el honor de pasar a manos de V. K, el Senado ha
dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Art. 1." Se declara que los jefes i oficiales que
hicieron la campaña contra el Perú i Bolivia tienen
derecho a ser retirados con el sueldo de actividad
acord,do por la lei de 4 de febrero de 1893 i con
arreglo a los años da servicios que justifique cada
uno.
Art. 2.° Las clases i demas individuos de tropa
del Ejército i de la Armada que tomara parte en la
campaña contra el Perú i B.)livia que hayan obtenido
cédulas por cuartos premios de constancia, ántes de
la lei de sueldos de 1.0 de febrero de 1893, gozarán
en lo sucesivo de dichos premios en conformidad a
los sueldos que fija la lei citada, sea que estén o no
en servicio activo.
Dios guarde a V. K-E. E. SANTELICES•. -F.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Smtiago, 15 de enero de 1898.-Con motivo de
la solicitud i antecedentes que tengo el honor de
pasar a manos de V. E., el Sanado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo únlco.-Rehabilítase al ex-teniente de
Ejército, don José Manuel Espiga, para tramitar su
DioR guarde a V. K-E. E. SANTELlCES.-F. es pe diente de invalidez, en conformidad a lo dispues"
CarlJallo Elí'{alde, Secretario.})
to en las leyes de 22 de diciembre de 1881 i de 9 de
enero de 1892.
Dios guarde a V. K--R. E. SANTELICES.-F.
«Santiago, 17 de enero de 1898.-El Senado, en Ae·
sion de hol, ha tenido a bien aprobar la modificacion Carvallo Elizalde, Secretario.»
introducida por esa Honorable Oámara en el proyecto
3.° Del siguiente informe de la Comision de Hade lei que destina ciertas sumas para gastos de las
Secretarías de ámbas Cámaras, debiendo deducirse cienda:
de ellas las cantidades que correspondan a las grat¡~
«Honorable Cámara:
ficaciones a~ordadas por dichas corporaciones a favor
La Comision de Hacienda ha estudiado detenida..
do sus empleados.
mente el mensaje del Presidente de la República en
Tengo el honor de decirlo a V, E. en contestacion que propone un proyecto de lel, tendente a complea' su oficio número 573, de fecha 15 del actual.
mentar la lei de 4 de marzo de 1897 i a asegurar la

Dios \Su arde a V. E.-RAMoN E. SANTEW~1ES. -F. correccion de las operaciones aduaneras.
En él se establece que deben presentarse a las
. adntltl.ll.s loa PlaJ),ifie~to~ por mayor viel\do~ por 10il eón-

e M'1lallo Rlizaldc, Secretario.»
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sules i las facturas orijinales de compra de mercaderías
que no estén avaluadas en la tarifa. Les documen ..
tos I papeles de las naves que deban ser presentados
a las autoridades marítimas necesitan igualmente ser
visados por los cónsules.
Al analizar la Comision la primera parte del proyecto de lei, se ha observado que el visto-bueno del
cónsul no entra a garantizar la efectividad de contener
los bultos la mercadería que eepresan los manifiestos, sino el hecho de estar conformes con las facturas
que se le presentan.
En efecto, los cónsules no tienen los medios de
verificar la exactitud del contenido de los bultos i el
precio de las mercaderías; pero es evidente que,
visando las facturas ántes de la salida de los buques
I siendo éstas presentadas a lall aduanas juntamente
con los manifiestos, se' evitará su adulteracion en
Chile i el que se agreguen manifiestos suplementarios.
El envío de uno de los ejemplares de los manifies·
tos i facturas, hecho por el cónsul respectivo a la
Aduana de Valparaiso, vendria a asegurar mayor
seriedad i correccion en los manifiestos por menor.
La Comlsion cree que la visacion de las facturas
consulares no debe limitarse a las mercaderías que
no figuran en la tarifa de avalúos sino comprenderlas a todas, puesto que la tarifa de avalúos solo
establece el precio de la mercadería i las facturas se
refieren tambien al contenido de los bulto~.
En lo referente a la pena en que incurran los insfractores a esta lei, se ha juzgado mas prudente esta
blecer la prescrita en la lei que reglamenta el servicio
consular de 4 de marzo de 1897.
Atendiendo las consideraciones que preceden, la
Comision tiene el honor de pedir a la Cámara que
preste su asentimiento al siguiente

estuvo como alumno pensionirtta en la Escuela
Militar.
5.° De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
La falta de hospitales militares i laa deficiencias
en los servicios de ambulancias se dejaron sentir
dolorosamente en la guerra de 1879.
Numerosas víctimas de aquella memorable campaña habrlan sobrevivido a sus penosas heridas, si se
hubiera previsto i llenado las necesidades de un ser·
vicio sanitario en armonía con las exijencias del
Ejército que se mandaba a combatir léjos de la Patria
por el honor i los intereses de la República.
El establecimiento de hospitales para el Ejército i
la Marina se impone en forma ineludible, mediante
consideraciones de que no pueden prescindir el lejialador i el estadista.
El servicio sanitario del Ejército i la Armada se
efectúa hoi en condiciones defectuosas i deficientes.
Los doscientos enfermos que, p{lr término medio,
proporciona la guarnicion de Santiago, se distribuyen
entre las rudimentarias enfermerías de los cuarteles
i hospital de San Vicente de PauI. La Marina distribuye igualmente sus ochenta enfermos Ilntre las
enfermerías de los buques i el hospital de San Juan
de Dios, de Valparaiso.
El hacinamiento de los enfermos en los cuarteles
o en las naves desarrolla la morbilidad i atenta directamente contra las prescripciones mas elementales de
la hijiene.
En los hospitales ordinarios, el soldado i el hom ..
bre de mar están en comunidad con loa paisanos,
léjos de la vijilancia militar i en condiciones ingratas_
La aglomeracion de diversas enfermedades en una
misma sala, favorece la propagacion de las infeccio,
sa8, por falta de precauciones para destruir los jérmePROYEOTO DE Llm
nel< morbosos, para aislar al enfermo contajioso, para
«Art. 1.. Los conocimientos de las naves que lleguen dedicar a su cuidado un personal especial, para desa los puertos de la Repúblicl\, deberán venir visados truir las ropas o útiles contajiosos i para adoptar, en
por los cónsules de Chile en el puerto de su proce- jineral, las medidas previsoras, aconsejadas por la
dencia.
ciencia.
Art. 2.° Al presentarse en las aduanas los maniEstos defectos en el servicio ordinario de nuestros
fiestos por menor, se acompaiiarán las facturas deta- hospitales se tornarian 'enormes si la desgracia azolladas de las mercaderías. con el visto-bueno de los tara a nuestro pais con los flajelos de la fiebre ama ..
respectivos cónsules de ahile, i a falta de ellos, con rilla, el cólera u otras enfermedades eminentemente
el del Cónsul de una nacion amiga.
infecto-contajiosas.
Los cónsules enviarán por el primer correo un
Tampoco debemos olvidarnos de las dificultades
ejemplar de las facturas visadas. a la Superintenden- que esta situacion presentaria para el servicio sanitacia de Aduanas de Valparaiso.
rio en el C!l~O de una contienda Internacional. En una
Art. 3.° La omision del visto-bueno consular, en campaña activa, que levantara solamente cincuenta
cualquiera de los documentos espresados en los artí- mil hombres, 103 heridos propios i los enemigos, cuya
culos anteriores, será penada con la multa que esta atencion debetÍamos tambien tomar, por acuerdo de
blece la lei consular de 4 de marzo de 1897" en su la Convencion de Jinebra, ascenderian, segun cálartículo 20 i cobrada administrativamente por la culos perfectamente fundados, a quince mil, los
Aduana.
cualee no encontrarían colocacion posible en nuestros
Sala de la Comision, 17 de enero de 1898.- actuales establecimientos sanitarios, ni en nuestros
Arturo Besa.-J. Díaz B.-Juaquin Prieto.-Eduar· conventos i cuarteles.
do Mattf:.-.Anselmo Hevia R.-J. Agu~tin VerDesde que se procura organizar lo mas correcta~
dugo.»
mente posible los servicios del Ejército i de la Mari.
na; desde que se mejoran los armamentos l' se atiende
4. 0 De un informe de la Comislon de Guerra rela- a su reparacion en los arsenales i maestranzas del
tivo al proyacto de lei aprobado por el Honorable Estado i desde que se construyen diques deetinados
Senado, que concede al señor Eduardo Sanfuentes a carenar, reparar i conservar el material de la Escua
abono, para los efectos de su retiro, del tiempo que dra, nada mas lójico que crear tambien eetablelli-
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mientos especiales para atender la salud i conservar
la vida de los principales elementos de la guerra: el
soldado i el marino.
La creaclon de un hospital para el Ejército i de
otro para la Armada, seria, pues, obra de patriótica
prevision i de buen gobierno, como quiera que ven·
dria a satisfacer necesidades imperiosamente recIa·
madas por la justicia i la conveniencia nacional.
El costo de tales obras seria relativamente modes
too Tiene el Estado terreno disponible en Santiago i
Valparaiso. El gasto se limitaria solamente a los
edificios.
Tomando como base cuatrocientos enfermos que
proporcionarían la guarnicion de Santiago, l!ls de las
otras zonas, el personal de inválidos de la guerra, la
oficialidad i la policía, el hospital militar se insta·
laria en una hectárea de terreno fiscal del Mapocho
u otro análogo, en diezinueve salas-barracas de milo
deras, de cinco mil pesos de valor ca::la una, separadas por avenidas de cinco metros de ancho, pobladas
de árboles.
En el mismo local ee construiria tambien:
Una sala de operaciones avaluada en cinco mil pesos.
Una de autopsias, en dos mil pesos.
Las instalaciones de agua, baños, gas i cañerías de
desagües en ocho mil pesos.
La lavandería i maquinarias para secar ropa en
quince mil pesos.
Agregando estas sumas a la de noventa i cinco mil
pesos que importarian las diezinueve salas·barracas,
costaria el hospital militar de Santiago ciento vein·
ticinco mil pesos.
El hospital naval se construiria en una hectárea
de terreno fiscal de Val paraiso.
Su construccion seria análoga a la del hospital
militar; pero limitando a seis el número de las salasbarracas i en igual proporcion los demas servicios.
Su costo seria, aproximadamente, cuarenta mil
pesos.
El terreno sobrante de la hectárea corresponde a
las necesidades de nuevas instalaciones, que, en lo
futuro, puedan establecerse.
La sala-barraca de maderas es la mas adecuada
para hospitales de esta especie, porque presta facilidad para su construccion, para aislar al enfermo in~
feccioso, para evitar los contajios i el hacinamiento,
para desinfectarla, I cuando sea necesario, para des"
truirla.
Los hospitales militar i naval, ademas de los servicios inapreciables que prestarian a nuestras inetitu"
ciones armadas, serian la escuela médico-militar des·
tinada a preparar los cirujanos i los empleados su'
balternos, practicantes, enfermeros i angarllleros, que
'constituyen la tropa sanitaria.
Al estimar la suma que demandará'elsostenimiento
de esos hospitales se debe tener pre'sente que es esa
misma 811ma, mas o ménos, la que en la actualidad
gast~ el.Fisco en hospitalidades del Ejército, de la
marllla i de la policía.
En mérito de esta consideracion, tengo el honor de
proponer a la Honorable Cámara el siguiente
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mil pesos en la construccion de un edificio de hos·
pital para el Ejército I de otro para la marina, en el
término de cinco meses.
Art. 2. 0 El hospital militar se construirá en Santiago i el hospital naval en Valparaiso en los terre~
nos fiscalee que indique el Consejo Superior de Hijiene.
Art. 3.° Las construcciones serán cuerpos independientes de edificios en la forma de sala·barracas.
Art. 4.° Terminados los edificios, el Presidente de
la República solicitará del Congreso los fondos neo
cesarlos para habilitar i sostener estos estableci·
mientos.
Santiago, 18 de enero ae 1898.-Carl~8 A. Pa·
lacios
Diputado por Yungai i Búlnes.»

z.,

«Honorable Cámara:
La leí de 19 de febrero de 1896, que estableció el
servicio obligatorio de desagües en las poblaciones
que excedieran de cinco mil habitantes, fijó, en su
artículo 3.°, que el gravámen no podrá exceder de
tres por mil del valor de la propiedad, i podria elevarse hasta seis pesas anuales, cuando el valor de
ésta baje de dos mil pesos. Ademas, si el valor excede
de cincuenta mil pesos, por el exceso solo podrá cobrarse uno por mil, i en ningun caso el gravámen
anual excederá de quinientos pesos.
La lel dictada para la jeneralidad de las poblaciones de la República con agua corriente, no podrla
aplicarse en otras que, como la de Iquique, no la tie'
nen i donde eu subido valor o el excesivo costo para
adquirirla hagan menester una lel especial. Es sabido
que el lavado de las cañerías de Iquique se hace con
agua del mar, elevándola sobre estanques por medio
de bombas que imponen al municipio un gravámen
que excede de sesenta mil pesos anuales. Las Incrus·
taciones producidas por el uso del agua de mar le
imponen, ademas, desembolsos tan considerables que
esta Empresa Municipal, a pesar de su gran costo¡de
mas de un millon de pesos, no sacsria ,los gastos si
hubiera de subsistir para ella la lei jeneral de 19 de
febrero de 1896.
Cuando se iniciaron en 1892 los trabajos de esta
Empresa, que fué bien concebida i bien ejecutada
se partió de estos antecedentes para establecer su im:
portancla económica i se llegó hasta precisar lo que
habria de producir sobre la base de la tarifa que consulta este proyecto i que alcanzó a merecer la apro ...
bacíon de la Honorable Cámara de Diputados I hasta
su aprobacion jeneral en la Honorable Cámara de
Senadores. La lei jeneral vino, en seguida, dejando
al Municipio de Iquique en la imposibilidad de hacer
obligatorio el servicio de desagües, porque le seria
ruinosa la escasa contribucion del tres por mil, con
la cual no se adquiriria el cincuenta por ciento de lo
que se tuvo en mira al emprender la obra,
En su anhelo por salvar estas dificultades i sirv!endo al público en ramo tan importante, el MuniCIpio ha estllndido sus facilidades hasta ejecutar los
servicios interiores por cuenta de los propietarios a
quienes, favorece procurándoles el medio de pagarles
PROYECTO DE LEI;
a plazo i sin odioso sactificio.
Art. 1.0 Se autoriza al Presidlmte de la República
En materia de servicio de desagües se comprende
para que invierta la suma de ciento sesenta i cinco fácilmente que una contribucion de tres por mil del

.,¡
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valor de la propiedad no tiene en su apoyo una cazan
de equidad i que, por el contrario, obrará a cada paso
irritantes injusticias. En efecto, lo mismo deben pagar por su servicio una casa particular en que existan
cuatro o seis moradore,1 que un hotel habitado por
numerosas jeutes, lo que pone de manifiesto que
ántes ae mucho tiempo, el Congreso habrá de ocurrir
a la modificacion de la lei de 19 de febrero de 1896
para subrogarla por otra en que la contribucion tenga
por base la importancia real del uso de la cañería o
categoría del servicio.
La obra de desagÜes de Iquique tuvo en mira el
establecimiento de cinco mil servicios, de los que no
se ha conseguido instalar aun sino mil mas o ménoB
oponiendo un obstáculo insuperable a su reallzacio~
definitiva la lel [mencionada, pues el municipio, en
amparo de sus intereses, ha mantenido como voluntario el servicio de sus antiguas tarifas, sin acojerse
a los beneficios ,del servicio obligatorio de la nueva lei.
Siendo mui angustiada por el momento la situacion
financiera del municipio i siendo éste uno de los mas
ricos de la República, aparece 'como incu8stionablemente equitativo que pueda hacer el cobro de la
contribucion de de8agü~s en conformidad a laR tarifas
que tuvo en mira al emprender la obra en 1892; pero
no habría conveniencia, tampoco, en que el mayor
gravámen tuviera forma permanente, pues el municipio estima que en la satisfaccion de una necesidad
pública indeclinable, no debe buscarse el lucro de la
empresa.
Estas comideraciones han movido a aquel municipio para jestionar la regularízacion de los incoBvenientes apulltad09, a cuyo fin va dirijido el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 Autorizase a la Municipalidad de Iquique para hacer obligatorio el servicio de la cañería de
desagües de esa ciudad con aneglo a las siguientes
clasific~ciones por cada servicio:
a) Clubs, hoteles, cantinas i salones de primera
clase, pagaráu hasta veinte pesos mensuales por cada
servicio.
b) Hoteles i cantinas de [segunda clase i peluquerias de primera clase, hasta quince pesos mensuales.
e) Casas que puedan producir un cánon mensual
de mas de ciento cincuenta ¡;esos, hasta ocho pesos
mensuales.
d) Casas que puedan producir un cánon mensual
de cien a ciento cincuenta pesos, hasta seis pesos
mensuales.
e) Casas que puedan producir un cánon mensual
de ~cincuenta a cien pesos esclusive, hasta cuatro
pesos mensuales.
j) Casas que puedan producir un cánon mensual
de ménos de cincuenta pesos, hasta dos pesos men'
¡males.
Atto 2. 0 La MUDicipalidad, per intermedio de la
Direccion de Obras Municipales, hará las clasificacÍo
nes espresadas en el articulo anterior al hacer la
instalaclon de cada servicio.
Art. 3. Trascurridos seis años desde la promulgacioll de esta 1131, el cobro de la contribucion dA
desagües no podrá exceder en cada categoría, del
sesenta por cl.llutO del má~¡mum t\utorl:¡¡ado en el
artículo l. g
0

I

l.

Art. 4.° Quedan subsistentes en todas sus partes
las disposiciones de la 1131 jeneral de desagües, de 19
de febrero de 1886, en lo que no sean contrarias a
ésta.)
Santiago, 18 de enero de 1898.-R, Edwarson

Meeks.»
El señor TOCORNAL (Presidente).-En confor~
midad al Reglamento corresponde proceder a la elee"
cion de Mesa.
El señ:>r ROBINET.-Vol a formular tres indicaciones de preferencia, que la Cámara aceptará en
vi~ta de que es é3ta talvez la última sesion que ten,
dremos.
Los proyectos a que me refiero, que se discutirían
en el tiempo que quede libre de la primera hora, san:
el relativo a la visacion consular q'le ha sido ya informado favorablemente por la Comision de Hacienda.
Entiendo que el informe está suscrito por la unanimidad de sus miembros.
En seguida vendria el proyecto sobre el sueldo de
los secretarios de Juzgados cllando reemplazan a los
jueces; i finalmente el que tiene por objeto establecer
nuestro ~éjimen postal, suprimiendo cierta franquicia
a los reSidentes en el territorio de l\fagallanes.
El señor CASAL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor TOCORNAL (Prasidente).-Vamos primero a proceder a la eleccion de Mesa.
El señor CASAL.-Pero despues de la eleccion
podré hablar.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si Su Sefio.
da desea hablar ,ántes de la órden del dia, podrá
hacerlo despusa de la eleccion de Mesa.
::EI señor CASSAL.-Lo que yo deseo es decir solo
unas pocas palabras sobre la interpelacion que tengo
formulada.
El Eseñor TOCORNAL (Presidentet-Perfectamente, señor Diputado.
I
Se va a proceder a la eleccion de Mesa.
Et resultado de la eleccíon entre 35 votantes, 8iendo
18 la mayoría absoluta, rué el siguiente:
PARA PRESIDENTE

Por el señor Tocornal don IsmaeL ....... .
Por el señor Montt don Pedm ............ ..
Por el señor Ossa don Macarío............ .
En blanco..................................... .

25 votos
1 11
1 11
8

Total .................... .

35 votos

r.

PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE

Por el señor Herboso don Francisco ..... .
Por el señor Meeks don Roberto E ...... .
Por el señor Balm!lceda don RafaeL ..... .
En blanco .................................. .

22 votos
1 11
1 11

Total. ........................ .

35 votos

11

11

PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Por el señor Matte P. don Ricardo ........ .
Por el señor Concha don Cárlos ........... .
Por el señor Montt don Pedro............ ..
En blanco ..................................... .

Totat Q,' ,., " ••••• ~.,. e,. , ••••

22 votos
1 "
1 11

11

11

35 votOIl
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El señor TOOORNAL (Presidente).-Queda, en
consecuencia, reelejida la Mesa actual.
El señor OSSA.-Pido a la Honorable Cámara se
sirva acaptar esta indicacion: que esta noche, al iniciar
la sesion secreta, tratemos la solicitud de pensioa. de
gracia a favor de la señora viuda de don Balisarlo
Prata.
.
Esta in.:licacion se funda en motivos tan poderosos
que, segun creo, su fuerza no podrá ser descl9nocida
por ninguno de mis honorables colegas. Se funda en
los servicios eminentes del señor Ptats i en los no
ménos esclarecidos del señor don Andres Bello, ascen·
diente inmediato de la señora viuda del señor Peats.
Invocando. pues, la memoria de estos distinguidos
hombres públicos-los señores Prata i Bello-ruego a
la Honorable Cámara se sirva aceptar la indicacion
que he formulado.
El señor CASAL.-En una sesion pasada pedí al
~eñor Presidente que se pusiese de acuerdo con el
~efior Ministro de Industria i Obras Públicas a fin
de fijar el dia en que dabia continuar la interpelacion
que tenia iniciada con motivo de la entrega del ferrocarril de Talca a Constitucion.
Yo me proponia demostrar que el decreto firmado
por el señor Ol'rego Luco era contrario al artículo
151 de la Constitucion i a la lei del 84 sobre adm!nistracion de los ferrocarriles.
El señor. Bañados dijo que ese decreto er~ legal i
que se habla entregado esa línea al señor Roselot
porque se trataba de un ferrocarril en construccion i
porque dejaba pérdidas su esplotaclon.
Segun los dato!! de la Direccion de Obras Públicas, la pérdida no es de tres mil pesos mensuales como dijo el señor Ministro sino solo de mil novecientos pesos.
Yo tenia, sin embargo, flatos para afirmar que,
léjos ae dejar pérdidas, la es¡~lotaciou de ese ferroca·
rril arrojaba una ganancia de dos mil pesos mensuales, compensando las pérdidas de ciertos meses con
las ganancias de otros.
Para eorrprobar mi afirmacion pedla que se trajeran a la Cámara las planillas parciales de los gastos
de esplotaclon, las cuales solo ayer nomas se me entre,
garon i he visto que no se ha hecho distincion entre
los gastos de conservacion, de esplotaclon i de labras
nuevas, como lo indica el reglamento sobre admlnistracion de los ferrocarriles.
Debido a las exijencias de algunos de mis hono·
rabIes colegas i correlijionarios he postergado esta
interpelacion para una de las sesiones próximas, i
ruego al señor Ministro dé órden para que los firmantes de esas planillas les pongan el respectivo
encabezamiento.
Segun el decreto que 'concedió al señor Roselot la
esplotaclon del fenocarril de Talca a Constltuciou,
este contrato debia reducirse !\ escritura pública, la
la que debia ser firmada por el Director del Tesoro,
en representacion del Fisco, por el contratista i por
el fiador de este último.
Era natural que no 'se le' hubiera dado curso al
decreto ántes de aue se hubiera estendido la corres..
pondiente escritu·ra i otorgado la fianza; pero no se
ha hecho esto sino que se han entregado con rapidez
estraordinarla muchos millones de pesos al 66fíor

ROllelot, que puede le!: mui re.petaDle pera
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tiene con qué responder por el valor del material rodante de ese ferrocarril.
Hace un mes i diezisiete o dieziocho dlas a que se
entregó la línea al señor Roselot i hasta ahora no S8
ha otorgado la escritura ni se ha rendido la fianza
correspondiente.
S! el jerente de un Rmco entregara gruesas sumas
de dinero, prestados coa hipoteca, sin hacer estender
la :correspondiente escritura, seria inmediatamente
despedido. No sé por qué habria de adoptarse otra
regla con los intereses del Eitado.
No quiero entrar en mas consideraciones en aten~
cion a la peticion que me han hecho algunos de mis
honorables colegas, que desean despachar hol algunos asuntos de carácter urjente. Dejo, por esta consi·
deracion, la palabra creyendo haber manifestado siquiera someramente las irregularidades en el asunto
relacionado con la esplotaclon del ferrocarril de Talca a Constitucion.
El señor BAR ADOS ESPINOSA {Ministro de
Industria I Obras públicas).-Agradezco las observa·
ciones del honorable Diputado que deja la palabra.
Creo que está en mi deber atenderlas i tendré el milo.
yor gusto en comprobar sus cargos p~ua ponerles
pronto i eficaz correctivo si resultaran exactos.
El señor CASAL.-Puedo asegurar al señor Mi ..
nistro que el notario de hacienda, señor Márquez
de la Plata, me ha asegurado que hastl1 ayer no
se habia estendido la escritura que da al señor Roselot la esplotaeion del ferrocarril de Constitucion.
El señor MEEKS.-Hoi, aniversario del dia glo~
rioso en que nuestras huestes entraron triunfantes
en Lima, pido a la Honorable Cámara, en homenaje
a este recuerdo, acuerde agregar a la tabla el proyec·
to relativo al retiro de algunos militares. E3te proyecto ha sido ya aprobado por el Senado.
Tambien ruego al señor Ministro se sirva recabar
de S. E. el Pre¡¡idente de la República la inclusion
en la convocatoria del proyecto que hace obligatorio
en la ciudad de Iquique el uso de las cañerías de de·
sagitas.
El seRor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inte"
rior).-Pido la palabra para rogar a la Cámara preste
su aprobacion a la indicacion del honorable Diputado
señor Ossa, para que se dé preferencia esta noche al
proyecto de lei que da una subvenclon a la viuda e
hijos del señor don Belisario Prats.
Muchas son las familias agraciadas con los dineros del Estado, pero muí pocas las que tienen la
suerte de contar entre sus antepasados tan ilustres
servidores públicos como la familia del señor Prats.
El señor don Belisario Prats consagró su vida al
servicio del pais.
La señora J oBefina Bello de Prats es el único hijo
sobreviviente del ilustre sabio señor don Andres
Bello, que es una glorja americana i cuyo nombre es
repetido por los hijos da este pais con veneracion i
re~peto.

Los hIjos del señor Prats Bon descendientes de don
José Antonio Pérez García, que tanto contribuyó a
nuestra emancipacion política como miembro del
Cabildo de Santiago en 1810 i en la Junta de Gobierno en 1813.
Dados estos antecedentes, confío que la Honorable
04mara prelilte ~u "poyo al proyaato en dilJC\llion.
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El señor HUNEEUS.-Ha llegado a mi cono~i
miento un grave denuncio segun el cual el Reñor
Claro Lastarria, actual juez de Osorno, habría sido
acometido puñal en mano.
Este funcionario ha debido hacer justicia en numerosos procesos, i los que han sido condenados o que
pronto lo serán no se resuelven a pagar sus delitos i
abrigan el propósito de reproducir la trajedia que tuvo
por consecuencia la muerte alevosa del juez de Osorno,
don Abelardo Contreras.
El abogado representante de la viuda del señor
Contreras ha sido tambien amenazado de que será
asesinado. Varias veces lo han asaltado i ha sido injuriado en el mismo Juzgado.
Pongo estos hechos en conocimiento del señor Mi·
nistro a fin de que adopte las medidas del caso a fin
de protejer la vida tanto del señor Claro Lastarria
comE> del representante de la viuda del señor Contreras.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-N o tenia conocimiento de los graves sucesos
a que Su Señoría ha hecho referencia; pero daré hoi
mismo las órdenes del caso para protejer la vida del
abogado representante de la viuda del señor Contreras i del actual juez de Osbrno.
El señor CONCHA.-Voi a hacer una observacion
a la indicacion del honorable Diputado por Quillota.
Entiendo que la indicacion de Su Señoría es relativa a un pIOyecto sobre retiro de los jefes i oficiales
dAI Ejército que hizo la campaña al Perú i Bolivia.
Sin pronunciarme sobre el fondo del proyecto, que
puede ser de estricta justicia, quiero decir solo que, a
mi juicio, proyectos como éstos, que imponen desembolsos al Erario Público, no deben discutirse en la Cámara sin previo informe de Comisiono
No sé si el señor Diputado ha hecho indicacion
para que el proyecto se exima del trámite de Comísion. Desearía que el señor Diputado me lo dijera.
El señor MEEKS.-Yo he solicitado de la Comision de Guerra el pronto despacho de este proyecto,
a fin de darle un lugar en la tabla i discutirlo en una
de las próximas sesiones.
El señor CONCHA.-Quiero dejar constancia de
este hecho, porque yo habia entendido que Su Señoría habia solicitado tamhien la exencion del trámite
de Ccmision.
El señor MEEKS.-No me atreví a pedir tanto.
Le que quiero es solo que se despache el informe
de este proyecto a la brevedad posible.
El señor CONCHA.-Siendo así, no tengo inconveniente en adherirme a los deseos del honorable
DIputado.
El señor GAZITUA.-LQueda o no en tabla el
proyecto~

El señor TOCORNAL (Presidente).-Nó, señor
Diputado,
El señor GAZITUA.-Entónces no hai indicacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Exacto, señor Diputado; hai solo una insinuacion a la Comision
de Guerra.
El señor PADILLA.-Hai p¡endiente de la consideracion de la Cámara un proyecto de retiro forzoso
de los jefes i oficiales del Ejército i la Armada.
Como lo estimo de mucha importancia, yo me pero

mito hacer indicacion para que se discuta en la primera parte de la órden del dla.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ya está ter
minada la primera hora, de manera que necesitarla
la unanimidad de la Cámara para poner en votacion
la indicacion de Su Señoría.
El señor DELANO.-Yo me opongo a que se vote.
Es preciso no retardar mas la discusion del proyecto
relativo al ferrocarril trasandino.
El señor CONCHA.-Por los diarios he visto que
aparece como fiador del empresario del ferrocarril de
Talca a Constitucion una persona que lleva mi mismo
apellido.
Debo declarar que ni yo, ni ninguna persona de
mi familia ha servido de fiador en este contrato.
El señor CASAL.-Quiero saber si el señor Diputado se ha referido al que habla en el cargo que acaba
de hacer.
El señor CONCHA.·---Me he referido a un diario
i no a un discurso.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como ha
terminado la primera hom, no tiene ya objeto la indicacion del honorable Diputado p()r Tarapacá.
En votacion la indicacion del honorable señor
Ossa.
Fué taeitamente aprobada.
El aeñor TOCORNAL (Presidente)-La órden
del dla es el proyecto relativo al ferrocarril por Uspallata, pero como quedó para segunda discusion un
artículo del proyecto que se refiere a la carga i descarga de las mercaderías que se internan por nuestros
puertos, me pareceria oportuno concluir ese proyecto,
lo que podríamos hacer en cinco minutos con benefi.
cio para la, nacion, pues sé que con la demora de esa
lei el Fisco está perdiendo dinero.
El señor DELANO.-Ese asunto se puede tratar
msñana. Eso ea lo regular.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si hai oposiclon, no insisto.
En discusion jeneral el proyecto relativo al feno4larril trasandino por Uspallata. Como el proyecto
está impreso i ha sido repartido oportunamente a los
señores Diputados, omitiremos su lectura.
El sefíor V ALDES CUEVAS (Ministro del Interior).-El Gobierno estima que la construccian del
ferrocarril trasandino poda vía de Uspallata es una
obra de indiscutible importancia, que reportará ventajas de un valor Inapreciable para el progreso del
pais.
No solamente ganarla con ello el comercio i la in..
dustria nacional, recibiendo un poderoso impulso que
acrecentaría su espansion i desarrollo, sino que tambien nuestras relaciones internacionales con la Arjen.
tina esperimentarian una benéfica influencia que
tenderia a robustecer i a estrechar los lazos de confraternidad que nos ligan a esa República vecina.
Este ferrocarril es el que mas seriamente ha sido
estudiado entre todos los que se dirijen a atravesar la
cordillera de los Andes. Sus trab9jos están algo avan·
zados, hallándose en actual esplotacion una parte de
la líne¡;, ",n una estension de 27 kilómetros.
Ademas, -es el único que hoi encontraria en los
límites divisorios su unioa con el arjentino que se
construye Con ese propósito.
En él están comprometidos los esfuerzos i la suerte
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de laboriosos empresarios chilenos, i en su construc - contrará dispuesto el Gobierno a secundar la accion
cion se han invertid~ sumas considerables de capital de los empresarios para adelantar la construccion del
tambien chileno.
ferrocarril trasandino. En el curso del debate habré
El Gobierno arjentino, comprendiendo la utilidad de imponerme de las condiciones que el Gobierno
de este ferrocarril trasandino, ausilia a los concesio- proponga con el fin de obtener la realizacion de la
narlos con cierta largueza, emitiendo bonos por valor obra en términos que no sean mui onerosos para el
de un milIon doscientas mil libras que ganan el iute- Estado, i me reservo para hacer ent6nces las ob8erres de cuatro por ciento i medio por ciento de amorti-, vaclones que me eujieran las opiniones que manifies.
zacion a fin de reunir fondos para la ejecuclon de 108 ten los sefiores Ministros.
trabajos del otro lado de la cordillera.
El señor P ALACIOS.-Está en discusion jeneral
Atendidas estas circunstancias i los provechosos el proyecto de la Comísion por el cual se autoriza al
resultados que está llamada a producir esta empresa, Gobierno para dar facilidades a la Empresa Clark
creo que con justicia merece la proteccion flanca del i C.8 para construir el ferrocarril trasandino por UsEstado.
pallata. N o sé yo qué es lo que importa la aprobacion
Por eso es que este proyecto debe tener, a mi jui- jeneral de este proyecto. Si ella significa que la Cá"
cio, la aprobacion jeneral que, en la discuslon parti~ mara aprueba la idea de dar facilidades para que ee
cular mi honorable colega i amigo el Ministro de construya un ferrocarril a traves de los Andes para
Industria i Obras Pública!!. in!!inuará ideas que con" unir la ribera del Pacífico con la del Atlántico, i nada
sulten mejor los intereses fiscales i asegure la reali- mas, yo daré mi voto favorable a la aprobacion jene.
zacion de la obra.
ral, pues creo que hai mucha conveniencia en que se
El señor VERDUGO.-La representacion que in. construya un ferrocarril que, llegando al Atlántico,
visto por la provincia de Aconcagua me obliga a feli- nos ponga en mas rápida comunicacion. no Bolo con
citar al Supremo Gobierno, que por medio del señor la República Arjentina. sino tambien con Europa.
Ministro del Interior nos espresa que el Gobierno Pero no me encuentro absolutamente de acuerdo con
prestará toda su cooperaclon a la condusion del ferro- la Comision respecto de la forma en que se haya. de
carril por UspalIata, que viene a ponernos en contacto realizar la satlsfaccion de esa necesidad. A mi juicio,
con todos los centros de adelanto en todo sentido. este ferrocarril debe ser construido por el Estado, 1
Que es un adelanto para la provincia de Aconcagua. su esplotacion debe ser hecha tambien por el Estado.
Al dar, pues, mi voto al proyecto enjeneral, quiero
Hol, señor, vamos a salvar a eS08 viejos i entusiastas industriales Juan i Mateo Clark, a quielles tanto dejar constancia de que él no significa sino la aceptadebe el pala, i que en este ferrocarril han colocado la cion de la idea de construir un ferrocarril trasandino
• fortuna ganada tan honradamente en otros paiseil i por U spaUata.
qUA hoi se encuentra en pell'tTo de perderse.
•
El sefior BAfrADOS ESPINOSA (Ministro de
Felicito pues al Supremo Gobierno.
Industria i Obras públicas).-Quiero decir simpleEl señor VIDELA.-No en mi carácter de repre- mente que puede el sefior Diputado dar sin.escr.úpulos
sentante de un departamento de la provincia de su voto a este proyecto, porque su aprobacion Jeneral
Aconcagua, del cual hago caso omiso en este momen. no significa otra cosa que la aceptacion de la idea de
to, sino en nombre de los imteresAS jenerales del pal&, construir un ferrocarril por Uspallata, como lo ha
me felicito de las palabras que ha nrtido el honora- dicho mui bien Su Señoria.
ble sefior Ministro del Interior, que revelan de parte
La forma i modo como se ha de llevar a cabo este
del Gobierno el propósito de contribuir en cuanto de ferrocarril será materia de la discusion particular.
él dependa i consultando debidamente las convenienEl sefior GAZITUA.-En 1893 i en 1895, cuando
cias nacionales, a que la magna obra que durante me cupo la honra de defender con ardiente entusiastanto afio s se ha discutido i que una, dos i tres veces mo este ferrocarril por Uspallata, tuve ocasion de
ha sido traida a los debates parlamentarios, quede hacer ante la Cámara afirmaciones que los aconteci~
favorecida con concesiones que le garanticen facili- mientos han venido a probar que eran rlgorosamente
dades en la medida necesaria para hacer viable la exactas.
realizacion del proyecto que hol se presenta a la Cá~
Manifesté entónces que la voluntad del Congreso
mara.
podía ser mucha í mui grande, pero no podia sobre1 digo que al felicitarme por la aclitud del Go- ponerse a los hechos.
bierno en esta materia me desentiendo de mi carácter
En esas dos ocasiones dije i repetí que si la con ce..
de representante de los intereses de la provincia de sion que se iba a hacer 1\ los empresarioB del traBanAconcagua. por cuanto la realizacion del ferrocarril dino, tenia las limitaciones que hicieron imposible
por Uspallata no va a beneficiar esc!usivamente a esa la negociacion en el mercado de Lóndres cuando en
provincia ni siquiera le va a reportar la mayor parte 1874: por primera vez se presentaron al Congreso de
de los beneficios que traerá al pals. Mui léjos de eso, Chile estos concesionarios, en 1884 en que se presen~
la provincia de Aconcagua acaso va a ser perjudicada taran por segunda vez, valía la pena de rechazar el
con la construccfon del ferrocarril, porque él le va a proyecto de plano.
traer como consecuencia que deje de percibir benefiEste procedimiento a lo ménoB es franco.
cío s que hasta hoí ha obtenido. Pero, como ya he
Si hoi dia se va a hacer la misma concesion a esta
dicho, no.es ésta una consideracion que pueda influir Empresa, tenga la conviccion el Congreso de mi pais
en el ánimo del Diputado que habla. que se considera de que la obra no se llevara. a cabo.
obligado a anteponer el lnteres jeneral del pais a las
No basta decir: quieto que se haga este ferrocarril,
conveniencias de una provincia en particular.
es necesario que se den facilidades efectivas para su
No sé dentro de qué límites i condiciones se en- realizacioD. 1 para esto se hace preciso ha.cer una
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conceBion que esté en armonía con las costumbres se
veríalmas del mercado de Lóndres.
No conozco cuáles sean las modificaciones que el
sellar Ministro piensa hacer al proyecto en debate,
pero si ellas tienden a dejar a la Empresa en la situacion que la han colocado concesiones anteriores,
yo pedlria al Gobierno mayor franqueza i negada mi
voto al proyecto.
Qlliero que hoi sepamos una vez por todas ai los
señores Clark, estos dos hombres que hacen honor al
pais por su actividad i su Iniciativa industrial, merecen o no el apoyo del Gobierno de Chile.
Ellos han iBvertido todos sus capitales en la mag
na empresa de unir dos naciones por medio de un
riel, que vengan a crear entre ~lIos toda clase de in'
tereses comerciales, los cuales son í serán siem pre los
mejores vínculos para man.ener una política de paz i
de engrandecimiento comun.
Elseñor TOCOR~AL (Presidente).-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra1
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Puesto en votacion el proyecto tuG apr8bado en jene
raZ por 3§ votos, habiéndose abstenidD de votar el señor Huneeus.
'

a veces muí valiosas, cGmparadas con la que le impone el que tenga igual pesu, pero de insignifi~ante
valor, no guardaría re!aeion con el pago uniforme de
la deflcarga por toda clase de mcrJad"rías.
Este principio se encuentra corroborado en la
prá,~t¡ca de 111 misma Aduana, en la que se cobra por
almacenaje el uno por ciento del valor de la merca'
dería, cuarquiera que sea su peso.
Algo semejante ocurre en los ferrocarriles, en los
que los artículos de primera clase pagan cuatro o
dnco veces mas flate que los clasifieados en las últimas, obedeciendo a la doctrina de facilitar la movilizacion de los artículos de poco valor, distincion que
tambien está consultada en la actual tarifa de des
carga de la Aduana.
Por las anteriores consideraciones, estimo que al
fijar la tarifa de descarga, debe establecerse una
gran diferencia entre las mercadedas que se despachen de playa ¡ las gue se delJositen en los almacenes
fiscales i bmbien entre los artículos llamados abarrotes i las mercaderías jenerales, como está hoí
establecido por las tarifas vijontes.
Oerno el propósito que se tiene en vista, no es
crear un nuevo impuesto sobre les consumos, estimo
que la tarifa de descarga i movilizacion por el muelle
fiscal debe ser lo mas b3jo pos¡ble, de manera que su
monto alcanl~e a cubrir estrictamente el costo que
demanda al Fisco el mantenimiento del servicio.
Se hace necesario, a mi juicio, establece~ reglas o
dictar algunas medidas que determinen cuáles mercaderías podrán en lo sucesivo descargarse por los
malecones, :;in dejar a la sola voluntad de la Aduana
resolver 6ste jénero de solicitudes, ya que la descarga
por los malecones proporciona una considerable economía a los importadores, pues a pesar de los costosos
muelles i elementos de descarga que dispone la
Aduana, el proyecto del Gobierno elevari este gasto
al triple de lo que cuesta a los particulares la descarga por los malecones.
En cuanto a jeneralizar el servicio a todos los
puertos de la República, pienso que no podria por
ahora llevarse a la práctica, sino en los puertos en
que el Fisco tenga 108 elementos indispensables para
establecerlo, como muelles, almacenes, i considera
que lo urjeute es autorizar el cobro del servicio que
se hace por el muelle fiscal de Valparaiso i por Talcahuano.
El señn 1\IATTE (don Eduardo).-Parece que el
señor Díputado por Cüplapó no tuvo ocasion de oir
las observaciones que sobre este asunto hice en la
sesion de la rnafiana. Yo espresé a la Honorable
Oámara lo mismo, poco mas o ménos, que ha insinuado Su Señoría.
Doi esta esplicll.cion a fin de que vea el señor
PriJsidente de la Comision do Hacienda que, en su
ausencia, hemos procurado, los millm bros de ella,
resguardar los intereses jenerales i consultar en el
proyecto la mayor equidad posible.

El selíor TOOORNAL (Presidente).-Si no hubiera Inconveniente, podríamos pasar hoi mismo a la
dlscusion particular.
El señor RIOSEOO.-Yo me opongo porque creo
que este negocio debe estudiarse con mayor calma.
El señor TOCORNAL (Presidente), - Quedará
para otra sesion la discusion particular.
Toca a la Cámara ocuparse en el proyecto de movilizacion de la carga en las aduanas ne la República.
Está pendiente la segunda discusion del articulo
transitorio de este proyecto.
El señor SEORETARIO.-Dice así:
(Artículo transitorio. - Las mercaderías actualmente depositadas en los almacenes de la Aduana de
Valparaiso, i cuya descarga hubiera sido costeada por
sus duefios, pagarán por su despacho la mitad de la
tarifa que fije el Presidente de la República, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.°»
El sefior BESA.-No creo, señor Presidente, equitativo que el pago de cincuenta centavos por cada
cien kilos de peso se establezca de un mod(l uniforme
para todas las mercaderías sin hacer distincion entre
las que se despachan de playa a su arribo, i las que
tienen que ser conducidas i depositadas en los almacenes fiscales por los jornaleros de la Aduana, i mas
tarde ser nuevamente movilizadae, avaluadas i entregadas cuando las pidan sus dueños, lo que implica
doble trabajo i responsabilidad para la Aduana.
Tampoco creo, señor President¡>, que se consulta~
ria la justicia estableciendo igual pago por las merca,
derías de poco valor i que no necesitan reconocerse,
que las que lo tengan mui considerable i sea necesa·
rio abrir cajones par su avalúo, vaciarlas i empaquetarlas de nuevo, operacion delicada i prolija, sobre
Cel'rado el debate se dió por aprobado el articulo.
todo cuando se trata de mercaderías surtidas, cristaEl sefior TOCORNAL (Presidente). - Q1leda
les, etc., etc., exámen que cuesta cuatro o cinco veces
maS que pesar algunos de los sacos de un cargamento terminada la diseusion de este proyecto.
El señor MATrE (don EduarJo).-Pido que se
de arroz, cemento, sal, etc., etc.
A lo anterior se agrega que la responsabilidad de envíe al SenaJo sin esperar la aprobacion del acta.
Jí:l lJeÍ\QI: TO<;JORNAL (Pr\le¡dilnte~.~...Si no h!\j
la Aduana, por pérdida de un bulto de merQa.der{as l
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El señor BANADOS ESPI.NOSA (Ministro de
Obras Pública~ ).-De diversos injenieros.
El señor KONIG.- 1 ~cómo es pasible que no se
sepa en el Ministerio o en la Direccion de Obras Púo
blicas lo que costará al año este servlcl01
Por lo que aparece del mensaje, se ha pagado ya
una gruesa cantidad en estos diversos servicio~.
lA cuánto alcanza esta suma, sefior Secretario?
El señer SECRETARIO.-A treinta i nueve mil
setecientos cincuenta pesos i centavos.
El señor KONIG.-Estos viáticos deben fijarse en
leyes o reglamentos.
Pero de todos modos no lile concibe que no se pueda
hacer un cálculo aproximado _de estos g~stos para
yecto~1
consultar una cantidad fija.
El señor BAN ADOS ESPIN OSA (Ministro de
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Tres, dos
Obras públicas).-Dependen del ensanche de los
de los cuales están aprobados por el Senado.
El señor MATTE (vice-Presidente.)-Como el tra bajos en ejecucion.
proyecto consta de un solo artículo, lo pondré en
De aquí la mayor o menor eupervijilancia de los
disousion jeneral i particular a la vez, si nadie se iDjenieros, i por 10 tanto, del cobro de viáticos.
opolle.
Por lo domas concurro, como he dicho, con el heAoí se hará.
norable Diputado en que debe hacerse el cálcdo con
la mayor exactitud.
Eu discusion jeneral i particular el proyecto.
.hl 8:3ñor KONIG.-Por mi parte, daré mi voto a
El señor MATTE (don Eduardo).-Estol de acuer·
este proyecto, pero debo manifestar lo irregular que do con el honorable Diputado de Ovalle en cuanto a
me parece que se venga a pedir suplementos a última la irregularidad de que adolece el procedimiento con·
hora para pagar gastos que se han hecho en sEltiembre, vertido ya en /llstema.
octubre i noviembre.
Seguu nuestra organizacion política, Bolo le incum·
N o podemos acep tal q uo subsista este estado de be al Oongreso la facultad de otorgar la inversion de
cosas porqu'l ello acusa una desorganizacion jeneral estos dineros, i sin embargo, la Cámara tiene muchas
en la administracion pública i porq ua con este siste· veces que discutir bajo la presion del Ejecutivo, o
ma no podremos nunca saber cuáles son los gastos sea, de un gasto ya hecho.
del pals.
Rai, pues, que acordar el gasto, o bien dejar sin
Espero que para las sesiones ordinarias esta Ha pagar servicios que prestan algunas personas confianorable Cám~ra, inspirándose en el buen nombre del das en la promesa del Estado.
Para evitar este inconveniente, tenemos por vio·
pai~, habrá de poner un remedio eficaz a estos pro,
lencia que acordar el gasto.
cedimientos, qU'3 SOll por demas inaceptables.
La mas vulgar prudencia aconseja a los señores
El 8eñor BAR ADOS ESPINOSA (~1inistro de
Obras públicas).-Concurro con las ideas manifesta Ministros estudiar sus presupuestos constantemente i
pedir, cuando estén próximos a agotarse, loa recursos
das por el honorable Diputado de Ovalle.
necesarios.
Este Euplemento ha sido consultado por los aute
Esto es propiamente pedir suplementos; pero el
cesores en el Ministerio, i no por el que habla, que pedirlos cuando los gastos ya están hechos, es solo
estima mui conveniente una reforma completa que una mera cortesía para con el Congreso, puesto que
permita establecer con exactitud trAos los gastos.
no se pueden negar.
Daré algunas otras esplicaciones al honorable Di·
Habria una ventaja mui grande, no digo en no
putada en el momento de discutirse un suplemento pedir ~!Uplementos, sino en pedirlos oportunamente.
por mayor suma que viene des pues.
Así se verian obligados los señores Ministros a ser
~ ,Este, como el otro de estos tres mplementos, se mas parcos en los gastos que hubieran de hacer.
refieren a ferrocarriles on construccion, seguu ciertos
Por esto estoi dispuesto a negar mi voto a este su
contratos cuya hltitud no S8 puede apreciar cuando plemento como a todos los demas que vengan en esta
se forma el presupuesto.
forma.
Estos c@ntratos se rijen pr¡r la lei de 1888 i los
El señor BANNEN.-~A ~cuánto ascendia el pregastos dependen de la actividad de los contratistas i Slilpuesto anteriod bOuál es la lista del detalle del
de otras circunstancias que no se pueden apreciar exceso de los gastos1
dCRde el primer momento.
El señor SECRETARIO.-La suma alcanzaba a
Por esto 8010 se consulta una suma en globo, por- treinta i nueve mil setecientos cincuenta pesos, i en
qne los contratistas tienen cierta facultad para cum· cuanto a detalles, solo aparecen aquí alguBos ítem,
plir eu mandato en una forma o en otra; por lo que que dicen: ( Le1!'J.
tienen ciertas multas o premios, segun sea su manera
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
de obrar.
Obras públicas).-Este suplemento se encuentra peno
En cuanto a otro de estos suplementos, hubo un diente en la Oámara desde el 22 de noviembre.
error que Iu Pgo rsplicaré a la Honorabl.e Cámara.
El señor SECRETARIO.-Fué despachado por
El señor KONIG.-l\lro este wl:,lemtlnto es para el Senado ¡el 5 de este mes i asciende solo a diez mil
pago de viáticos i pasajes.
pesos.

incunveniente por parte de la Cámar¡¡, así fe hará.
Queda así acordado.
En dÜlCusion el proyecto que concede un suplemento a la partida 38 del presupuesto del Ministerio
de Industria i Obras Públicas.
•
El señor SEORET ARIO.-Dice el proyecto:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente de
la República para pagar los gastos que hayan quedado
sin cancelarse el año 1887 i que debieron imputarse
al ítem 6 de la partida 38 del presupuesto de Industria i Obras Públicas de ese año, no pudiendo
exceder dichos pagos de la cantidad de diez mil
pesos.»
El señor HUNEEUS.-LCuántos son estos pro·
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El señor MuNoZ.-Votaré en favor de este su- serán mayores miéntras mayor Bea el número de con.
plemento porque me esplico perfectamente que este trato!! que tenga el Fisco.
Estas breves esplicaciones creo que serán suficiengasto de exceso haya podido hacerse sin que tenga
tes para manifestar a la Honorable Cámara que este
conocimiento el Gobierno.
Así, por ejemplo, si se comisiona a un injelliero exceso de gastos no proviene de mala direccion en
para que vaya a ChUoé, hal que pagarle viáticos.
este ramo sino de las visitas que los injenieros del
A su vuelta pasa la cuenta para que se los paguen Estado hayan tenido que hacer a las distintas obras
que ejecutan los contratistas.
i en esto no hai irregularidad alguna.
Ademas la suma no es e:x:cesiva,~es de diez mil
El señor BANNEN.-Encuentro irregular el pro~
pesos i no de treinta i nueve mil, como se creyó al cedlmíento ,adoptado, ~a pesar de las observaciones
que se han hecho sobre el particular; pero hai un
principio.
El señor MATTE (don Eduardo).-No me impor- punto sobre el que no se ha llamado la atencion i en
ta la suma ni su inversion, sino el funesto sistema el qy.e deseo insistir, cual es que no se da cuenta de·
que nos lleva al desórden, i la falta absoluta de tallada de la inversion que hayan tenido los fondos
de esta partida.
prevision i economia.
Es indudable que un Ministro deba obrar con mas
Cuando un Ministro viene a pedir un suplemento
per haberse agotado una partida, da cuenta detallada
prudencia i cautela en estos casos.
Los señores Ministros deben imponerse coustante· de su inversion. Esto ha sido siempre costumbre de
mente de los gastos que se hacen con las partidas del todos los Ministros de Estado, i de esa manGra la
presupuesto del Ministerio de su cargo, de tal mane- Honorable Climara puede formarse juicio cabal de la
ra que cuando llegue a agotarse una partida puedan necesidad que hai en conceder los fondos que se
pedir oportunamente los fondos que faltan, trayendo piden. Creo, pues, que no debe despacharse ningun
el detalle de la inversion que se ha dado a la partida suplemento miéntras no venga especificada la inveraion que se ha dado a la partida o ítem del presupuesto
agotada.
En el presente caso el suplemento que se pide para el cual se pide.
puede estar mui justificado, pero como éste es un
Yo no podria formarme juicio cabal sobre si la
inversion que se ha dado a este ítem ha sido o no
sistema que yo condeno, le negaré mi voto.
El señor BAN ADOS ESPINOSA (Ministro de correcta i pediria al señor Ministro que se sirviera
Obras públicas).-Antes que se agotara este ítem mi mandar a la Cámara una especificacion de los gasto!
antecesor se apresuró a presentar al Congreso el meno en que se haya invertido este ítem, pues entre los
saje correspondiente en el que solicitaba este suple- antecedentes que se han enviado solo vienen detalles
mento, mensaje que ha estado durmiendo en la da los distintos decretos que ordenan pagos.
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
,Secretaría de esta Honorable Cámara mas de dos
Obras públicas).-Esos decretos han sido publicados.
meses.
El señor BANNEN.-Pero tcómo (podremos forEl suplemento se presentó por la cantidad de diez
mil pesos, que fué lo flue se calculó que faltaria que mar juicio sin conocer la inversion que se ha dado a
gastar en los meses de noviembre i dicieml!Jre, de esos fondos~
modo que las observaciones hechas por el señor Di~
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Los decretos corresponden a la
putado por SantLago no tienen razon de ser.
El señor MUNOZ.-Yo acepto las observaciones inversion que se ha dado a esos fondos.
El señor BANNEN.-Los Ministros tienen oblihechas por el señor Diputado de Santiago, pero le
daré mi voto al suplemento en debate porque, si lo gacion de especificar la inversion, ) como deseo que
rechazamos ten qué situacion quedarian aquellos esa especificacion venga pido segunda discusion para
empleados a quienes se les debe viáticos1 N o se les el suplemento.
El señor BANADOS ES]?INOSA (Ministro de
podria pagar i tendrian que ocurrir a la justicia orObras públicas).-Creo que los datos que solicita el
dinaria, lo que no seria decoroso para el Fisco.
El señor NIETO.-El señor Ministro de Obras señor Diputado no alcanzarían a venir a la HonoraPúblicas ha dado las razones de procedimiento que ble Cámara por cuanto esos antecedentes ya están
en la Direccion de Contabilidad.
justifican plenamente la actitud del Ministerio.
Antes que se agotara esta partida el antecesor del
El señor BANNEN.-En el Ministerio debe que ..
actual Ministro presentó al Congreso el mensaje en dar copia de esos detalles o los orijinales.
el que pedia este suplemento, de modo que la falta
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
que se ha criticado está justificada con la esposicion Obras públicas).-Se buscarán, pero eS,de supuner
que ha hecho el señor Ministro.
que no se encuentren~ por cuanto ya deben estar en
En esta partida ocurren siempre estos excesos, i la el Tribunal de Cuentas; i entre tanto el despacho de
razon para ello es obvia. Sabe la H<)Uorable Cámara este proyecto es urjente.
que en las obras públicas que se contratan en las
El señor BANNEN.-La Honorable Cámara no
distintas partes del pais siempre ocurren diferencias puede conceder fondos sin pleno conocimiento de
entre el Fisco i los contratistas, i para resolver las causa; por eso me veo en el caso de insistir en mi
dificultades el Director de Obras Públicas envia uno peticion de segunda discusion a fin de que vengan
de sus injenieros para que se imponga de los hechos los antecedentes_que he pedido.
e informe sobre el particular, i a esos injeníeros hai
El señor BAN ADOS ESPINOSA (Ministro de
que pagarles los viáticos correspondientes, de modo Obras públicas).-Se traerán los antecedentes, si ha!
•
que no es posible poner un limite a esta clase de tiemp~
gastos, que, como mis honorables colegas comprenden,
El sefior ROBINET.-La. Comlsion estudió este
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mensaje que viene acompañado por una llsta, que
indica los decretos de las respectivas Inversiones; se
pidió una nómina de las personas a que se refieren los
decretos pero no ha llegado. No obstante, recorríendo los decretos es fácil comprobar la exactitud de la
~
lista.
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-EI despacho de este suplemento
ha sido ajitado disde que se presentó. Por consiguiente, en su retardo no cabe al que habla respon~
sabiUlidad alguna.
El señor MATTE (don Eduardo) -Yo condeno
un sistema; no persigo la responsabilidad de nadie,
llámese éste A o B.
El señor SECRETARIO.-Por las fechas de loa
decretos se ve que ha! gastos no pagados desde el
mes de agosto.
El señor VERGARA (don Luia Antonio).-Deeeo
hacer esta observacion: a los suplementos pedidos se
ha acompañado siempre la planilla de la Direccion
de Contabilidad; i creo que eeo se ha cumplido en
este caso.
El señor ROBINET.-Está, pero no viene nomi ..
natlvamente.
El señor BANNEN.-La practica ha sido inversa
de la que indica el honorable señor Vergara.
El sefio!: VERGARA (don Luis Antonio).-Lo
que se ha acostumbrado :es pedir a la Direccion de
Contabilidad un detalle de la inversion de la partida
para la cual se pIde suplemento.
Este detalle es el que el Gobierno acompaña al
men.aje que envia al Oongreso.
Ahora::bien: puede ser que en ese detalle que hol
se presenta, el honorable Diputado no encuentre todas las esplicaciones que desea, ya porque el detalle
muchas veces no puede hacerse nominativamente,
ya porque en un decreto suele ponerse a disposicion
de oficin8ll subalternas fondos consultados en globo
para diversos gastos. En este caso ,cómo podria el
honorable señor Ministro satisfacer el pedIdo de la
innrsion nomInativa de cada cantidad1 Seda ello
posible, pero muí difícil i demoroso: habria que ocunir 8 cada una de las oficinas en cuyas manos le hubiera pueeto fondos a su dlsposlcion.
Por lo demas la Honorable Cámara debe tener
presente que el Tribunal de Cuentas no da curllo a
ningun decreto:de pago sin estar justificado el procedimiento.
En consecuencia, no veo por qué la Cámara pueda hol ,ser óbice al despacho del suplemento que se
pide.
El señor BAN};EN.-Hai en este suplemento
cantidades acordadas para viáticos i pasajes. tNo seria posible saber qué viajes son é8t087 Hago eeta
pregunta porque no es raro ver que un injeniero, por
ejemplo, que quiere hacer un viaje de recreo a Valdivia, pide pasaje i emprende el paseo a pretésto de
viajar en comislon del servicio, con pasajes i viáticos fiscales.
•
Esto es muí comun i corriente.
El señor VERGARA ldon Luis Antonio}.-En
ese caso, segun lo desea el honorable Diputado, ha·
bria que averiguar qué' haca cada injeniero en los
viajes que se le ordenan. Habria tambien que averigua!: el fué a pasear o a trabajar, etc.
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El señor BARADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Prometo ver modo de satisfacer
en cuanto me sea posible el pedido del honorable
sañor Bannen respecto de los datos a que se ha referido.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Queda el
proyecto para segunda discusfon.
El señor SECRETARIO.-Sigue otro proyecto
que dIce:
«Articulo único.-Se autoriza al Presidente de la
República para pllgar los gastos que han quedado sin
cancelarse en el afio 1897 i '{ue debhron imrutarse
al ítem 1 de la partida 33 del presupuesto de Industria i Obras Públicas de ese año, no pudiendo
exceder dichos pagos de la cantidad de veinte mil
pesos.
El sellor TOCORNAL (Presidente),-En discusion el proyecto.~
El !leñor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Este suplemento se ha hecho necesarÍo por un error de copla.
En vez de decir el ítem para servidumbre ~e la
Escuela que era, como lo habia aprobado el Congreso,
de trece mil quinientos pesos, se dijo que era solo de
tres mn quinientos pesos. Esta equivocacion ha sido
causa de que casi toda la partida de imprevistos se
haya destinado a salvarla, porque, no siendo posible
dejar de pagar a los sirvientes i figurando solo tres
mil quinientos pesos en el ítem respectivo, se echó
mano de la partida de imprevistos para los diez mil
pesos que faltaban.
El señor ROBINET.-Como miembro de la Comieion de Hacienda, iba a decir que ese ítem a que
S6 ha referido el señor Mlni.tro para la servidumbre,
es el ítem 33 de la partida 24.
Debo decir que a mí me pareció excesiva la suma
de trece mil pesos para servidumbre.
El señor DELANO.-Tome nota la Cámara: trece
mil pesos para servidumbre.
El señor ROBINET.-Así es que ojalá el señor
Ministro procure ver lo que hai en esto. En la servidumbre no figura ni el personal docente ni los
empleados de la administracion de la Escuela; 1 me
parece que en tres cocineros i diez mozos podrán
gastarse tres, cinco i hasta ocho mil pesos; pero trece
mil me parece excesivo.
Debo declarar, sin embargo, que no tengo mas dato
i que hablo solo por impresiono Se me ha dicho que
este servicio es mui costoso; que hai que hacer el
aseo de la Escuela, etc.
El señor Presidente, que es miembro de la Junta
de Vljilancia de la Escuela, tendrá seguramente conoclmiento especial de este asunto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo no recuerdo bien todo el detalle de este gasto; pero recnerdo que cuando se discutió el asunto en la Junta
de Vijilancia, me dejó la impresion de que la suma
de trece mil pesos para la servidumbre era necesaria.
1 debe ser así, porque suponer que con seis mozos i
dos cocineros se va a hacer el servicio es un error.
Haí mucho mas, í ademas haí otros empleados. Sin
embargo, tan pronto como sea posible voi a pedir al
director un detalle exacto de esto.
El señor ROBINET.-Por lo :demas, ahí está la
planilla.
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El seilor BANNEN.-Que se lea.
Se dió leelura a la planilla.
El señor BANNEN.-Ya ve el señor Presidente
que con una planilla como ésta, que no se habla
acompañado en él otro suplemento, podemos formar·
nos idea de la inversion de la partida. Se nos decia
que esto era para gastos de la servidumbre i se ve
que no es eso solo.
El seilor BAfiADOS ESPINOSA {Ministro de
Obras Públicas).-Permítame el señor Diputado. El
suplemento que se pide es para la partida de imprevistos, a la cual se ha imputado la suma necesaria
para al pago completo de la servIdumbre. Pero es claro
que esa partida no se ha invertido solo en eso.
El sefior ROBINET.-Pero los gastos de servidumbre son una de las sumas mas fuertes. Llegan a
cerca de siete mil pesos.
El señor TOCORNAL (Presldente).-La Junta de
Vijilancla de la Escuela, cuando notó el error de
poner tres mil quinientos pesos en vez de trece mil
quinientos para servioumbre, vió que era necesario
echar mano de otra partida para cubrir el d9ficlt. I
entónces, a fin de pagar los gastos de a'cantarillado i
abovedamlento, el director se d!rijíó al Gobierno pidiéndole que pusiera a su disposiclon diez mil peso~,
los cuales se sacaron de la partida de imprevistos, la
cual, por lo tanto, resultó insuficiente para loa otros
gastos que debían pagarse con ella.
El señor ROBINET.-Todavía, se sacó de ahí una
gruesa cantidad para la Escuela Práctica de Agricultura.
El señor DELANO.-Todavía, sin embargo, yo no
puedo comprender cómo es que se pueden invertir
trece mil pllSOS en la servidumbre. Francamente, no
he entendido una palabra de la planilla que se ha
leido. En mozos i cocineros no puede gastarse tanto.
Por esto, vol a pedir al señor Ministro que traiga
una lisla detallada de lo que se gasta en la servi.
dumbre. I mténtras tanto, pido segunda discusion
para el proyecto.
El señor TOCORNAL (Presidente) -Advierto al
señor Diputado que eS08 trece mil pesos habían sido
aprobados ya en UDa de las partidas del presupuesto.
El señor BANNEN.-Sí lo comprendemos, señor
Presidente; pero nos parece exajerado gastar tanto en
el pago d", servidumbre.
El señor ROBINET.-SI el sefior Secretario tuviera las actas a la mano, seria lo mas fácil ver que
esta partida de trece mil quinientos pesos fué aprobada por la Cámara.
Al promulgarse la lei de presupuestos se deslizó el
error; pero no hai falta de conexion, porque de imprevistos se han sacado sumas mas gruesas que éstas.
El señor OSSA.-No deben estrañarse los honorables Diputados de que asciendan a tanto los gastos
en servidumbre, porq11e se trata de un establecimiento
Bui jeneris, que fuera de los mozos para el servicio de
trescientos i tantos alumnos, necesita fogonero!! para
las máquinas, etc.
Hai mayordomos que ganan uno cien pesos i el
otro cincuenta i tantos. Los mozos son varios, que a
razon de treinta pesos dan una cantidad crecida.
Esto sin contar con que se han hecho varias economías.
Jj;l señor TOCORNAL (Preflidente).-En alimen-

tacion solamente se ha hecho una economía de nueve
mil pesos.
El señor OSSA.-En los tallere~ mismos se necesita el servicio de mozos, porque silos atendieran 108
alumnos, perderian el tiempo que deben destinar a
sus clases.
Por mas que ha hecho la Junta de Vijilancia por
disminuir el nÚf!1/lro de mozos, no ha podido.
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Bien podria aprobarse desde luego
el suplemento, i despues traeré los datos necesarios,
que podrlan ser materia de una interpelacion si se
cree conveniente.
Por otra parte, la verdadera oportunidad para im·
pugnar este ítem fué cuando 10 aprobó el Congreso,
porque ahora solo se trata de correjír un error de im..
presion del presupuesto, pues se consignaron tres mil
pesos, siendo que el Congreso habla aprobado trece,
mil.
Debo tambien confesar que considero prima facie,
exajerado el gasto.
Estudiaré 108 datos i los traeré a la Cámara para
que 10B sefiores Diputados hagan las observaciones
que crean convenientes, en la intelljencia de que las
tendré presente para aplicarlas en los gastos de este
año i en el presupuesto próximo.
El señor DELANO.-Oelellro que el seilor Minis·
tro encuentre tambien exajerado el gasto. No sé si
ha sido Su Señoría el que consultó una suma tan
enorme.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Fué en el
presupuesto del año pasado; i debo ad'lerttr que entre los gastos de s6rvidumbre está.n comprendidos
muchos otros,
El asunto se estudió prolijamente por la Junta de
Vijilancia, que acordó algunas economías.
Estoi seguro de que mañana cuando vean los antecedentes los honorables Diputados se convencerán
de lo que acabo de indicar.
Ojalá se propusieran otras economías.
El señor HUNEEUS.-Lo mejor será reformar
la glosa, desde que ha! acuerdo de que en servidum ...
bre no se puede gastar tanto.
El se fiar TOOORNAL {Presidente).-Eatre estas
economías ee cuenta la de un mayordomo, pues tintes
eran dos, que ahora solo gana cien pesos.
La pension de cada alumno se ha reducido de
ciento ochenta pesos a ciento cincuenta, i entiendo
que todavía se puede reducir a ciento treinta pesos.
El señor BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Debo advertir que las esplicacio.
nes del seilor Presidente son con conocimiento de
causa, porque es miembro de la Junta de Vijilancla.
El señor GAZITUA.-Ya que el honorable eefior
Ministro ha prometido que en el próximo presupues·
to modificará los ítem que se destinen a servidumbre,
vol a permitirme repetir una o],aervacion que he heeho hace algun tiempo en esta HODorable Cámara.
Me refiero a la conveniencia de disminuir la servidumbre no solo en la Escuela de Artes, sino en todos
los establecimientos de inatruccion costeados por el
Estado, pues de otro modo se educa a la juventud, en
un país que no tiene títulos nobiliarios, de modo que
no pueda servirse por sí misma.
En los primeros establecimientos de ínatruceion en
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Inglaterra, donde se educan lores de la mas antigua
nobleza, tienen los alumnos que hacer todos su~ servi~
cios personales, como arreglar las camas, limpiar sus
botas, etc., etc.
En nuestra tierra aun los niños de mas humilde
condiciún se acostumbran a que el papá-Estado les
haga todos los servicios que ellos están acostumbrados
a prestar en sus casas; de modo que cuando llegan a
éstas se producen perturbaciones por esta causa.
Este mal debe correjirse no por espiritu de economía, sino como un medio, como una base de buena
educacíon.
Rogaria al señor Mir.istro se sirviera tener presente
esta observacion.
. Los principales colejios de Inglaterra, lo repito,
tienen reglamentos que obligan a los alumnos a hacer
esta clase de servicios.
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Obras públicas).-Encuentro mucha razan al honorable Diputado.
Es ésta precisamente uua de las economías mas
sérias que pueden introducirse en el presupuesto de
este instituto.
Como he manifestado, encuentro crecido el ¡:!Mto en
servidumbre i así Jo manifesté en la Comision Mista.
Quedó el proye~tl) para se.qunda discusion.
Se puso en díscusion el siguiente proyecto de leí:
«Articulo único.-Se autoriza al Presiden~e de la
República para invertir hasta la cantidad de un
~illon de pesos en pagar gastos que.hayan quedado
Sin cancelarse en el año 1897, que debieron imputarse
al ítem 1 de la partida 42 del presupuesto del Ministerio de Industria i Obras Públicas i que no fueron
pagados por habp!se agotado dicho item.
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria ¡Obras públicas).-Hago indicacion para
que se rebaje a novecientos mil pesos la cantidad que
consulta el proyecto. La razon de esta indicacion es
la que voi a esponer; El proyecto do suplemento fué
presentado hace tres meses, cuando los gastos a que
él se refiere no estaban totalmente hechos i solo se
podlan determinar por cálculos de lo que se podia
gastar en los meses de octubre, noviembre i diciembre. Yo, en cambio, he tenido a la vista, despues del
1.0 de enero, las cuenta3 de los gastos hechos ya
efectivaménte, que no alcanzaron a la cifra que se
habia culculado, pues son inferiores en cien mil pesos
mas o ménos.
Eh este caso ha sucedido lo que anotaba el honorable Diputado por Santiago. Se trata d<lla construccion de una de las líneas autorizadas por la lei de
1888, i en conformidad a esta lel, se calcula lo que
se ha de gastar en la obra durante el año, queriando
el cálculo sometido, por la naturaleza misma de las
cosas, a recibir modificaciones segun el trabajo que
ejecuten loa cOfitratietas i las condiciones en que lo
realicen. Haí que teller presente que casi todos tienen
un plazo tijo para concluir la parte que les corresponde, uua multa para el caso de que se atrasan, algu ..
nos tienen premio si se adelantan, i a todos hai que
abonar interesea por los fondos que se les deba, que
son mayored o menores eegun sea de mas de seis
meses o de ménoa el tiempo qua se ha demorado el
~
pago.

....
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Se calcula, como he dicho, que se gastará una can·
tidad determinada de dinero en la construccion de un
ferrocarril durante el año, pero puede suceder que
contratistas mui empeñosos' realicen una obra mayor
que la que se esperaba, que ganen muenos premios,
etc., I resulta entónces que al fin del año se ve que
la cantidad calculada es Insuficiente. Hai, pues, impo·
sibilidad material para prever de manera cierta los
gastos que orijinará durante, el año la construccion de
un ferrocarril i por eso se hacen necesarias estas
petlcione~ de suplementos al fin de año, caando ya
se conoce el valor de las obras ejecutadas.
El señor RUNEEUS.-Es8 es el inconveniente
de ejecutar estaR obras por administraclon •
El señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
Industria i Obras públlcas).-Todos los ferrocarriles
cuya constraccion autorizó la lei de 1888 se ejecutan
por contratistas designados en Iicitacion pública, i no
por adminiatracion, como cree Su Señoría.
Se trata de construir un ferrocarril, se hacen los
estudios del caso, i una vez adoptado un proyecto
como definitivo, se piden propuestas para realizarlo,
i en licitacion pública, a las cuales se presentan cuatro o seis contratistas, se elije el que reuna mdores
condiciones i a él se le confia el trabajo. En los trabajos por administracion sucede lo contrario, pues el
Gobierno los ejecuta directamente por .medio de sus
propios empleados.
Por las observaciones que he hecho, verá la Cá·
mara la razon que hai para solicitar estos suplementos, tratándose de gastos que escapan a la regla
de otros en que se puede prefijar a ciencia cierta BU
monto verdadero.
El señor YAÑEZ. - Cuando se discutió en )a
Comision de Gobierno el primer mensaje del Ejecuti va sobre esta materia, yo fuí contrario a la concesion del suplemento pedido, porque no se tenian
datos seguros respecto de las inversiones hechas.
Roi que se ha traido el detalle de los gastos, tengo
que hacer algunas observaciones.
Veo planillas en las cuales consta que se han entregado fondos para la construccion de los ferrocarriles, sin espresarse para cuál ferrocarril i para cuáles obras ~ban destinados esos fondos. Tambien
veo que se ha invertido mas de un millon de pesos en
la forma de entregas de dinero a la Direccion de
Obras Públicas.
Yo deseo saber del señor Ministro cómo i por qué
se entregaba el dinero a la Direccion de Obras PÚblicas: si él se daba para pagar gastos ya hechos, o
para que se fuera invirtiendo a medida que 108
gastos se hicieran.
He notado tambien que hai un gasto de seiscien·
tos pesos para pago de un injeniel'o por la fijacion
de precios en obras nuevas dfll Ferrocarril ¡fe Temuco
a Pitrufquen. Creo que ese pago no ha debido hacer·
se, puesto que la Direccion de Obras Públicas tiene
injenieros empleados que han podido hacer eBe trabajo Ain neces¡'¡ad de remuneracicn espeei'lol.
.
Rai otro gasto de quinientos pesos invertidos en
pagar a unos señores Silva una indemnlzacion por
éstraccion de t1ena pn terrenos de su pr'lpiedad en
la línea de Talea a Constitucion. LPor qué se pagó
esa cantidad~ ¿Qué estension de terren(1!¡ ~ la per-
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judicada1 tRa quedado inútil el terreno en que ~e
apreciada por éste i si este trabajo deba hacerse
hizo la estraccion~ Se ha apreciado por p'll'itos el gratuitam0ute.
perjuicio orijinado7 Bueno es que se traigan los
El señor VERGARA (don Luis Antonio).-EI
datos que hayan sobre este particular,
Regiamento de la Uireccion de ubras Públicas no
Hago al señor Ministro las tres preguntas ql1l>, la dispone na-la a este re~pecto.
Cámara me ha oido i espero la respuesta do Su S3En los respectivos contratos se establece que esas
dinrjencias serán resueltas por un perito nombrado
ñoría.
El señor BA:&ADOS E3PINOSA (Ministrode por d Gobierno o bien nombrado por un acuerdo
Obras públicas).-En el primer punto que ha tocado Bntnl el Gobierno i el contratisto.;
el honorable Diputado me será mui fáeil contestarle
N osé quó estabiezca el contrato del ferrocarril de
inmediatamente; pero en los dos últimop, no tengo Tomuco, pero si contiene alguna cláusula que diga
antecedente alguno i pediré informes a la Direccion que para falvar las dificultades que smjan debe
de Obras Públicas.
nombrarse un p~rito, es natura! que en ese caso se le
Antes exiatia en la Direcclon de Obras Públicas pag¡¡e el honorario correspondiente.
una aeccion de contabilidad i otra de caja. El honcEl señor YANEZ.-Supongo que el señor Minisrabie señor Toro Herrera suprimió la seccion de caja tro de Obras Públicas tendrá algunos antecedentes
por estim!lr, a mi juicio con mucha razon, que la que suministrar relativo~ a la inversion de estas can·
Direccion de Obras Públicas no d6bia tener manejo tidaues entregadas a la Direccion de Obras Públicas
de fondos por separado, como no debe tenerlo tam- para la construcr,:,ion de las líneas férreas.
poco ningun otro servicio público. En cuanto a la
E! Eeñor BAN ADOS ESPINOSA (Ministro de
seccion de contabilidad, la euprímió tambien en par- Obras Púh!ica.).-No tengo datos exactos sobre las
te, dlljando en sus puestos solamente la mitad de los Haeas que hai en construccion en el año actual, pero,
empleados para el arreglo de las cuentas pendientes. mas o mén[)~, puedo decir algo sobre el particular
Sucedia ántes que se autoIÍzaba a la Direccion de porque teDgo a la mano una lista de ellas, i lo que
Obrl's Públicas para percibir cierta cantidad de di- valen es lo siguiente: (teyó).
nero con destino a los trabajos que estahan a su
Como lo dije la primera vez que usé d(~ la palabra,
cargo; la Direccion los cobraba en la Tesorería Fiscal patos fondos se iban mandando a la Direccion de
i los fondos ingresaban a la caja particular de la ofi- Obras Públicas, la que los invertia en razon de las
cina, la cual los iba pagando despnes a los contratis- planillas que presentaban. los injenieros una vez que
tas a medida que los trabajos lo exijian.
eran aC0p~adas por la ofiClIla de comprobantes..
Esta era la forma en que se procedia en esta reaA m~dlda que esas Iínef.ls s~ ?an Id? t.ermmando
teria hast.a que se dictó el decreto del señor Toro S6 han .ldo entregando al S.,IVICIO ,Público 1 sus gastos
.
Herrera, a que me he referido.
han deJ~do de figurar en esta oficllla.
El senor MONTT.-Deseaba llamar la atenclOn
Estos son 108 antecedentes que puedo suministrar
sobre elite punto.
de Su Señoda al siguiente hecho: cuando el Gabierno
_
. .
.
_
. da un decreto de pago por veinticinco pesos se pu. El senor YA~~Z-Pe~ma tamblen al senor MI- bliea en el Diario Oficial. Miéntras tanto, cuando se
ll1St~6 gue se s!rVlera de~lrn~s con qué fech~ s~ ha autoriza a la Direccion de Obras Públicas para gastar
Buprlml~o la cal:!; de la DlrecclOn de Obras .P.ublica~. un millon de pesos no se publica nada; de modo que
El senor . BAN A~OS ~S~INOSA (MIllIstro de los gastos que hace el Gobierno son fiscalizables i no
Obras _púbhcas).-Se suprimiÓ en el pres,'lpuesto de lo son los que hacen estos altos funcionarios.
este ano porque no se consultó en él lllngun item
Este sistema no debe continuar, porque es nécesa
para m a n t e n e r l a .
rio que el Congreso tenga conocimiento de todas las
El señor YA:&EZ.-He VlstO un dec:eto por tres cantidades que se invierten, i esto se consigue conmil pesos ~andad~ ent:egar por esa caja con f~cha formándose con el decreto que ordena la publicacion
10 d.e nOViembre, 1 entiendo que despues contmuó de todas las inversiones que se hagan por las autori"
funCionando.
dades que disponen de fondos. Este decreto no está
El Señor ROBINET.-La caja de la Direccion de (lflrügado i sin embargo en la práctica no se cumple.
Obras Públicas funcionó hasta el 14 de noviembre. Yo rogaria que se exijiera su cumplimiento, i asi se
El señor YAN EZ.-En este caso ya no tiene ra- tendría conocimiento del detalle de todas las inver.
zon de ser una de las ob~ervaciones que yo habia siones de dinero.
hecho tendente a condenar un abuso que ha desaEl señor BAÑADOS ESPINOSA (Ministro de
parecido.
Obras pública~).-Me parece mui justa la observaEn la (;omision mista de presupuestos ee insinuó cion del Honorable Diputado por Petorca; porqne
al señor Ministro la conveniencia de suprimir esa nadie debe invertir suma alguna de dinero sin 'lue
caja que en realidad venia a qllitarle al Gobierno la de ello tenga conocimiento el Congreso i el público.
fiscalizacion en' la inversion de gruesas sumas de Si sobre este particular han existido irregula~idades,
dinero.
desaparecerán pronto en fuerza del decreto dictado
Respecto del otro punto relativo a Jos honorarios por el honorable señor TOlO Herrera para submnarde los injenierM, merece llamar la atencion del señor las. La mayor parte de ellas fueron orijinadas por la
Ministro de Obras Públicas; por eso es que he ¡nsis- ¡lndependencia con qua se manejaba la Caja de la
tido en él.
Direecion de Obras Públicas, que no se sujetaba a
No sé si la lei ú algun reglamento establezcan que las mismas H:glas que rijen las demas oficinas de
cuandó súrja arguna dificultad entre el contratista de contabilidad o tesorerías.
~ua obra i el Direc~or de Obras Públicas. deba ell¡¡
Por conslsuiente llltr<J todo 10 posible para que
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1naturaIe za a ñn de re~gué\rdar los Íntere3cS fiscale~.
El señor YANE Z.-La inainuac ion que ee ha he- D~ manera
que, lejml de rechazar ]al< ideM sostenid as
eho para suprimi r la Caja de la Direccio n t1f1 Obras por el honorab
lll Diputad o por Yaldivi a, las acepto.
Pública s. me indujo a deHistir Q.e las cOClBidemcione~
El señor BANAD OS ESPIN OSA (Minist ro de
que desellba formula r para pedir su supresioD; porque Obras pública
~).-Yo creo que las disposic iones
no es posible que sumas consider ables como las qUIJ vjjent~s, si
son bUenas, deban aplicarse, i reforma rse
allí existian , que pasaban de dos millone s de peso~, si ",on malas.
se invirtie ran sin que la Cámara tuviera conocim ieu
Por lo que hace al precio pericial, creo que todo
to de los detalles de esa in version. Espero que e~to trahojo técnico
debe valorizarse por IOB emplead os del
no volverá a repetirse , porque (JI artículo 42 del Re- ramo respecti
vo. Sin embargo , pudiera suceder que
glament o de aquella oficina : fija el procedim iento a hubiera diverjf3u
cia entre el perito fiscal i el del con·
que d~be sujet.arse (Leyó.)
t¡ati·¡ta, ¡que eutónce s fuera necesari a la interven ·
El señor VERGA RA (don Luis Antoni o).-El cian ele un tercero
en discordi a, en cuyo caso habría
artículo que Su Señoría ha ¡eillo forma parte de un que ac~ptarl
o. Pero la regla jenel'al 88 que esta opeReglam ento que contiene las cláusula s jenerale s a faeion debe
practica rss por el perito del Gobiern o.
que debe somei;erse la CODstruccÍon de 108 ftlrroGurri
.El señor GAZIT U A.- Deseo llamar la atencion
les contrata dos por la N ew Insuran ce Constm ction del Gobiern
o a la corrupte la, que salta a la vista con
Compan y, i así figuran en varios de los contrato s solo hojear
el detalle de la cuenta de inversio n; pues
parciale s que se estipula ron con este objeto; pero alli se encuent
ra a menudo que se paga por honoraposterio rmente esta cláu~uIa se ha modificado en rios mayor
cantidad que la que se va a valoriz<1r, i
otros cvntrato s p,!rticulares sobre ferrocarriles.
es materia de d.iscusion.
El señ')r YANE Z.-Sin embargo , el objeto de
Este hecho se enceuut ra repetido muchas veces. i
aquel Rl1gIamento es establec er un plan jlJlleral para si esto es
así, compren derá la Cámara cuántos serilO
la construc cjon de los ferrocarriles.
los abusos.
El señor VERGA RA (don LlÍs Antoni o).-Per o
Cerrado el debate, se dió por aprobado el proyecto
esa cláusula jeneral no He ha reprodu cido en illguno~ con la modíficn
cíon propuesta por el serlor 1I1Iínistro de
contrato s particul ares.
Obras públicus .
. El señor YANEZ.-E~a es la base de mi obserEl señor 11.0 BI N ET.-Po díamos despach ar el
vacion, ;pues existien do una cláusula jeneral cuya proyecto sobre
viMacion con~ular, que ea mui sencillo.
aplicacion es de utilidad pública evidente , debe exiEl eeñor TOCOR NAL (Predid ente).-A sí S8 hará,
jirse su cumplim iento i no despojar a los injenier os si no hai
inconve niente por parta de la Cámara ,
jefes de la facultad que tienen par!> hacer los aya acordán dose
prolong ar la Sel:liOll hasta termina rlo.
lúos.
Acordarlo.
El señc:r VERGA RA (don Lui3 Autoni o).-Si Su
Por asentimiento tácito i sin debate se dió por
Señoría lee el artículo final de ese Heglam euto, verá aprobado
en jeneral el proyecto i se acordó entrar
que con ese objeto se nombra un perito para cada desde luego
a disentido en particular.
caso particul ar.
Se dieron por aprobados sin debate l08 artículos 1.°
El señor YARE Z.-De manera que el ohjeto con i 2.°
que han sido nombra dos eS08 emplead os superior es
Se puso en di¡;C1Míon el artículo 3. Q
13d frustra por complet o, de donde deduzco que ahora
El señor ROBIN ET.-La lei a que se refiere el
es mas importa nte que nunca la aplicacion de ese artículo e"tl.lblen
e una multa doble del derecho que
Reglam ento, espo,,:almente cuanclo se trata de con se debió pag~r.
tratos particul ares. Sin embargo , mis observa ciones
Hago indicaci on para que la multa SBa tres veces
80n de carácter jeneral, para impedir que en lo tanto del
valor del arancel que establece la lei con~
sucesivo no se incurra :en esta clase de errores, que sular.
menosc aban los interese s fiscales.
Los derecho s son bajos desda cuatro hasta quince
El sfñor VERGA RA (don Luis Antoni o).- Voi a pesos, i por
lo 1anto la pena no será muí fuerte.
ampliar un poco mis observaciones, porque consider o
El ~1Jf¡or M ~TTE (don E-hard o).-Me parece
éste un negocio digno de estudio.
aceptabl e la ¡nd icacion de'! honorab le Diputad o.
Rebpecto de él, pienso como el honorab lo Diputad o
8e dió por (jprobado el mt[culo con la mod¡fi~a~
por Valdivl a i creo que seria mui conveni ente que se cion propuest
a por el señm' Robinet.
dictara, como en Francia , un reglame nto que contu·
El Reñor MA.TTE (don EJuard o).-Pro pongo que
viera las cláusulaG i condiciones jenerale s lJlle deben se agregue
al ·)foyecto un articulo que diria: «Esta
acompa ñar siempre a todos los contrato s sobre obras leí comenza
rá (1 n-jir seis meses despues de su p¡¡blipúblicas.
cacion en el DIario Oficial.»
Pero con relacion al caso concreto en discusio n,
L<~ razon del artículo Balta a la vista, porque no
diré :que la D!feccio n de Obras Pública s 110 tiene un sel"ia posible
impone r multas a los que no tienen coreg:ame nto jeneral sobre esta materia, i tiene que nocimie nto
de ?¡¡ta disposicion.
sujetars e a las condicio nes especiales estipula das en
Consult anao a uno de los primel'o~ emplead os de
cada contrato particul ar; i p')r 10 t.ant.o las cláusulaB la Adu~na
de 'Talparaiso respecto de un plaz,) razoque en é,tos se contien en no pueden aplicarse a nable para
que la noticia llegue a todos los puerto:".
cualquie ra ot.ro,
me manifos tó que C()1lvendria fijar el de seis meses.
Pero, repito, pienso que s0ria conveni ente estable·
El señor ROBIN ET.-Bi en podría comunicarse
cer reglas jenerale s respecto de los puntos sustan- la noticia
por 1,elégrafo, o bien podría establecerse UIl
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El sefior MATTE (don Eduard o).-Per o es neceplazo mas corto para América, sesenta días, por
fijar un plazo largo, para que no queden gravasatÍo
.
ejemplo
mercaderías que ya se han despachado o salas
das
poseria
o).-No
El señor MATT E (don Eduard
lido.
sible establecer una escala.
El señor BESA. -Podria redactarse el artículo en
El .señor MONT T.-Rai puedos de América a
donde llegará la noticia mas tarde que a los de Eu- esba forma: «Está leí comenzará a rejir tres me~es
despues de su promulgaeion para los consulados de
ropa.
El señor ROBIN ET.-Po dria tambien postergiuse la América del Sur i seis rueses deapuea respecto de
los demas.»
la pena.
El señor MATTE (don Eduard o).-Ser ia inútil
El señor ROBIN ET.-Ya que acaba de llegar el
la le! sin san ciOD.
le Ministr o de Relaciones Ebterlores aprovehonorab
El 'señor KONIG .-Consi dero aceptable la idea cho su presencia para insistir en que no es razonable
propt,esta por el honorable Diputad o de Santiag o; que el Fisco quede durante seis meses sin percibir
pero el plazo por la facilida l de las comunicaciones estos derechos que están calculados para el manten ime parece exajerado.
miento mismo del servicio consular, so pretesto de
EIsefio r MATTE (don Eduard o).-Re fijado este que es necesario este plazo para que llegue esta lei a
plazo porque un empleado muí entendid o, ,,1 señor conocimiento de los interesados.
Carríon, espresó que era él prudent e.
El señor TOCOR N AL (Presid ente).- En votaNos dijo que habia mucho comercio con cierta
en la forma propues ta por el honoparte de la China i de la India, adonde no llegarán cion el articulo
Besa.
señor
ble
ra
como
i
meses,
dos
unos
de
las noticias sino dentro
F'll¿ ap¡'obado por 27 !lotos contra 2.
casi todas las mercaderías vienen en buques de vela,
Habiendo llegado la hora, se levantó la 8esion;
incurrir ían en la multa muchos que por el menor
tiempo designado no tendrian conocimiento ántes
de partir.
M. E. CERDA,
El señor ROBIN ET.-Pe ro en noventa días se
efe de la Reda.ceion •
J
mundo.
del
confines
los
llega a
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