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El
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G'l:',"'., (,'j' .. ['r""j'/."llt;: ¡;"'presó

vn el a":.tJl., ¡:::

::(~ 1 bc't ¡ lft ,L~ 1(H.~r:~:~

apar~cia

dcsiUj;¡nd,
n·,mlllativ,lICf'D\'· pira formj¡' Dart.e de h (' )tlli~i'ql ,)[i,,!1t ,pi" <leb 1 eskl<li,{r el >llC111é>: ':\18 CW1'('spondc n. 108 artíen·
¡,,,.J,l i 42 d" h CO:btitul:ion, Su S,·noría pro'1"':1"1) que b C¡wu,r¡l r;;.¡,uvier.', r, presentada en
'esa Comi-iiu \lisL:¡, pOI' J.: Unmisidn de Lejis·
;::;HO

!acian í ,; u~ticia, de h cn,d Su S2ñorÍa forma
arte d('~i,::;¡'ftll(¡O ret'mp],l,,;unt,)s para aquellos
"lIS lHiFlllbrrm ljlle rH, se cnCOJ'ltrasen, i esto
[Uf\ lo qu" L1 Cálllt\ru. uprCJh'¡.
Se d¡ó CUtnta:
1.° De cuatro otlcies uel Honorable Senado;
En el primero comunica que ha aceptado la
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invitacioll hecha. por esta Cámara, para el
nombramiento de una Üümi"ion Mista, qUf' fije
el sentid,) de 108 artículos 41 i 42 de I,t Cous
titucior:J, I'cferent>ós a la f Jrmacion de las leYl's,
á ha decigoll.do a los señores 8eo'luor<,9 d .. n
Manuel K Bttllesteros, don Petlro Rmnen, don
Pedro Mnntt, don Vicente Reyes i don l~ai
mundo I;)il'la Cruz, pllr9. que c',mCUl'ra por p'.rte Ae esa 'CamMa, a LJrtnar pilorte de Ji¡;ha Co

¡ayer
próx.imo las observaciones que en la sesion de
adujo el señor Echemque, respecto de
I

Ciertos <lec retos e~pedidos por el ¡sellor Minbtro.

u,ó en s<'guiJa de la palabro. para manifes·
tar la conwniencia de de~pach.lf cuanto ántes
el proyecto sobro construccion del ferrocarril
trasanlino por U~pallata.. 1 a este eft:cto dió
lectura. a di versas inform,\cionlls respecto de
1,. seriedad i responsabilida:l de la compañia
que quiere tomar a su cargo la construccion de
e:ite ferro¡;arril.
Terrn;nó el señor Minislro formulando indio
cacion pafa que se acordara destina!' h\ i"e,.ion
IIí uma del lúnes próximo a la di"cusion de este
proyecto.

illl¡,-lun,

Al al', hivo.

En el HPgun,]o comunica que ha insistido en

el rf'chazo de alt:fullu~ de la~ moditkuciones in
trolucidas pol' é~ta Cámara en el proyecto de
!ei de présupuestos para e: presente año, e1l la
parte l"",laci\'11 al ,\Iini.,teriú de JU'iticla e lns 1
ltruccion Pública.
En t"bl,••
El smlor DÍfiz hizo indicacion para que se
En 01 tercero comunicl\, i~uuL'dente, que ha tlcnrdllra dE stinar veinte minutos de la órJen
insistid'J en el reell'lz,) de algullu,; de las mojí del dia de la se¡.;kn noclurn \ ti la disCllsion del
écaciooes lIlLroduciJ,¡s D'¡l' ~sta Cámara, en el pr, yecto que aprueba el contrato celebrado
proyecto di:l lei del prc':lllpU(Bto3 p'1fJ. el pre entre el FISCO i la Compaílítl del ferrocarril de
,gente 11110, en la parte correspond'ente al Mi Arauco Limitada.
nísteriq de Iudust,ia i Obm~ PúLl C1S.
E, tabl<l.
El señor Ibá.f:ez dió cuenta de que la Comi.
l con el último remite nu pmyccto de aCIlPi" 'sien Mist~ de ambas Cámaras. designadas paro.
:do, en virtn,ldel cual el OO!lgr,~so Naconal fijiir el sentido de los artícul,¡s 41 i 42 de la,
í1pnF~ 1". ltl, COI,l.venciun de Estr"diciol1 SUSlTi - COl1'iti tucion, rderentes a la. furlUacion de las
tu. en ::-:;¡1q ti'\go el 17 de abril de 1900, PO!' I"s leyes, fee ha birt reunido el dia de hoi, i en esa.
~epre";,Jl1tantes de Chile i de los Est:.dut'i Ulli- r<'llDion [Je lIPgó al result!ldo de que el señor
dos ,L, All1éri ?B., con 1>\s emuieníll1'l introduci Presidt:nt!l del Honorable Sena.do comuoicaria.
das en ello, pur eL. ~3,m¡),do de c,-;t:l úitllllO pa'd, a:::l, E. d Presidente Je la República (,1 pro-que Chmst:m del uS!ta fil"mada p r dll;ho,; rd y.:cto de lei de presupuestos sin iucluir los
pre~entautés tI 15 de junjo de 1901.
ít,m respecto de los cuales h,\ habido di verA CUUli~iun du Rcll1cj',u i:s E~teriJres.
jelle;'ls cutr'l ambas Cámaras, acordáudose tam2.° n., un infdrrne favorable d,; 1,1 ComisiOIl bien priJsuntal' un proyecto de lei iutrrpreta.
de Iustruc.cion Pública, recaído (;11 el pn'yec'o tivo de los artículos 41 i 42 de la. Coustitucion.
{ll"npuestopol' el ,;f,Dor ll,)bim:t, que tJt,nl· pUl'
.objt t" df·c:ll\far de propie:lad tisc,d b~ Ul.t giitJ
Pasó en sE'guiJa el señor Diputado a. ocuJades, fótll!efl i animaks ü'litidiluvianos que se parse de la separacion del vice-rt'ctor del liceo
debcúbnm Hl el ttlrritorio .:10 la B,¡;púLlica.
d" 1,,'-3erena, don Manuel Retamul Balboa, se.
3,0 De trel'l ~o1icitudes particulares:
parucion ahsolutamente injustificado. como se
IJUll de c!(¡í'il1 Rita O"orio 1.ó1" z, t¡ietil. del lllttoitiesta en el informe del visitarlor de liceos,
il~orollel de la indepelJllencÍI1 don Agu,.tin Ló
don Fanor V dasco, i en otro:> documentos a.
,pez, en que pide aumento de la pen;:,lull dé '¡tIC llne di6 lectura el señor Dipnt.ado.
a.ctul>lment':: di~frut,¡J.
Termina t:5u Sc:ñorltt rogilndo al señor MinisUta de doi'm Juana Cn.tvzon, viu,Jf\ de Wil- tro de In,.,truccíon Pública que si no era posi1;on, eD que {,ide pension de grucia,
ble dejar sin efecto el decreto de separacíon
A Ccm;:;ion de Guerra,
d, 1 seüor Hetamal, hiciera una obra de repara11" Úl~im<l. de doña Julia i doña Caro'ina cíe,n llamándolo nuevamente al servicio en el
Mene!;e" t:5tJlJúJved,l, eH qu.:J piden se le devuel- r~mo de la enseñanza.
:van ks documentos acompañad.os a otra, ya
CO,l el objeto de ocup,lrsa de este mismo
despachada por la Cámara.
asunto en otro. ses ion solicitó del señor Minia·
- Se acordó la devolucion en la forma acos- tro el envío de los siguientes datos:
1,1imLmdll.
1.0 Antecedentes de la spparacion del inse
p'ftor del liceo de la Sereno., don Leotardo
El s.eñor rfocornal (Ministro del Interior) fl1átus;
,'nitro presente que por hallarse ausente de San2,° Telegramas cambiados en junio último
tiago el señor Ministro de Industria i Obras entre el rector de la Universidad i el rector
.!Públicas no podda contestar hasta el lúnes del liceo de la Serina; i
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3.- Informe del visitador de liceos, presen- Serrano Montaner, Ramon
tado al Afini,terio en setiembre último, acerca Toro Herrera. "omingo
Undnrraga Franaisco R
del estado actual del liceo.
Urn:jol.. , Gonzalo
VaH.,s Valdes, Isme.el

Videla, Edua.rdo
Víllega.s Enrique
Zua~nabBr. "abel
i 108 seliores Ministros del
Interior. de Justieh e Ins·
trnooion Pública, de Hacia.
da i al oecretar.o.

El señor Alemany hizo indicacion para que Verdns¡o. Agustín
se acordara preferencia, a continuacion del pro- Vial U., Daniel
yecto sobre construccion cel ferrocarril trasan- Vicufia S., Enrique
dino p~r Usp~l!ata, a! proyecto que reglamenta
Se dió cuenta.'
el funcIOna.mIento de las compañí'ls de seO'uros
1.° De dos oficios del Honorable Senado.
i al que reorg¡miza el servicio de los re'lguar
En el primero comunica qUA ha insi!ltido en
dos de cordillera.
algunas de las modificaciones introduéidas por
El señor Toro Herrera hizo indicacion para esa Cámara eil el proyecto Je leí sable repreque se acordara. destinar los primeros diez mi sion del alcoholimo.
Quedó en tabla.
nutos de la 6rden del dia a la discllsion del
1 con el sf'gundo remite un proyecto de lei,
proyecto sobre desllgüfJs de ConcepcIOD.
q'le autoriza al Presidente de la R,públiea
El señor Búlnes modificó la indicacion ante. p:Jra que invierta hasta la ~uma de do-ciento!
rior en el sentido de que la preferencia se lIIil pesos en los trabajos de d, fenS'1 el .. 1 actual
acordarit para los diez primel'os minutos de la malecon de Valparaiso, i en el pago del saldo
que por rt>parllciones en el mismo tIJalpeon se
órden del dia de la sesion nocturna.
a,ieuda a la Empresa de los Ferrocurriles del
Terminada la 'primera hora, se procedió a rstado.
votar 1118 indicaciones formuladas.
A Comision de Obras Públicas.
2.° D'l un informe de la Comision de RelaLa del señ.or Ministro d",l Interiur fué aproo
bada por treInta votos contra diez¡ f1b,tt'nién cione,., E~tf'rit)reR, recaido en el prf y,"cto de
dose de votar un señor Diputacio.
'Icuerdo del honorable Denado, que aprueba un
La del señor Díaz rué aprobada por veintio tratado de estradié'ion ¡.,n~cnto PT.ltrp I()~ reprecho votos cO:ltra once.
sm.t>lntes de Chile i de ¡(CH E"tu(Ls 'VniJos de
~a. del señ')f Alemany fué aprobada por Amprica.
veIntIOcho voto;; contra cin:-!".
Quedó en tabla,
H.O De ulla mocion del 8f'ñor Gallnrno Gon~'1. del ~eñor Toro Herrera fué aprobada por
VelntItres v()tos contra nueVR.
zález, en que propone un proyecto rl" 'f"i que
Una indicacion del señor Ibáñez, para acC¡r ~nw¡¡ el fierro vi jo que se e,p ,rte d, 1 pliis con
dar la sÍ!.plir,nte tabla para. ~oda'l 1118 t;esionps: Ufl derecho espf>cítico de espi)rt!.cion de veinte
1.° Modincllcion de los Jefechos que se co· pes()s por ton"Jadn
A G ¡mision de H.cifD,la.
bren pn la Aduana de Ar'ica;
4.° De que la (1()llIi~i, ,n de Rrlaci,·.nefl E,te2.° C¡¡mplilÍas de sf'gllrO Q ; i
3° B,CJrWlnizacion de la D:reccion del Teso toril r"8) citada pam el 11m de h,.i, a IHA trel
ro, fué de.,echada por diezi,iete voto'! contra P. M., c.debrcí !-;P.~i'Jn c()n a,i~tencitl d;J fo~ s~t10·.
catorce.
rilA Ci'U~hflga. Mt:",l"" Pinto don fnwcieco A"
PbiJiip" i Uodurraga.
Se comt i tuy6 en ¡:,egUl(h )a Cárn'll'ít en seN o HsiHtieron 1010 Reñ<lre~ Castellon, Díag\
sion secretE!.,
II·ái'í, z i Rivera don GlIl!l rmo.
5.° De' que lIt Corni"ion de Chbierno, cita.da
(Besion 85.' e.tra~rdinaria en 11 dp enern de 19n2.·- Pre. pHra el dia de hoí, 11 las dos i media P. ~J.. ce~denci8 del "eñor Concha don Francisco Javier.--Se abrió a
t.-bró sesion con !l.,j-hmcia de los ~ñ, r .. • Búl·
las 9 ha. 25 rus. P. M. i alliHtieron Jus seúores~
BelO G,.llar\.h G()~á!ez, In.,um!:a í Serruno MonAldnnllte B., SantIago
Alemany. Julio
AlesBandri, Arturo
Btilnes, Gonzalo
Concha, Malaqufas
Oovarrúhias, J.uis
Crnchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Ii'ulojio
Echenique Joaquin
Figueroa, E!lliliano
Gallardo Gonzáler., Manuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
HuneeuB, Jo¡;je
Ibáiíez¡ Máximilian9

Insnn'a.. A boon

t>lller.

Landa Z , Frall\~i~cl)

No 1l9i"tieroo h~ R('ñore~
del Olimpo, López i Videla,

Mepks. Rolli'rto
1Ir:ñ";zj Anfioll
l'adilla, rrl iguel Anjel

fhillips, Eduar,!o
Pinto, ~ rancisco Antonio
Pinto Agüero. (;nillermo
Rioseco, Daniel
Rivas Vicui¡a, Francisco
Robinet, C"rl08 T.
Roouant, Enr,que
Salina$, Manuel

Sánchez G. de la n., Renatlo
Sánchez Masenlli, Daric

Ba~cuiiu.n, Br~to,

El st'fior VillE'ga'l (Ministro de H>lcipnda)
hLm indicl:I.ci"n pltm q'le ;.e a ...rdara tr,ltar e'e
pr,f .. r .. ncia de lag modIficaciones introdllcidall
por el Honorable S~n!l,do en el proyect... t'Obr.
alcolwks i en ~eguida del proyecoo rdativo 11,1
malecon de Val parai~o.
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El señor Rivas Vicuña manifestó la necesiSe puso en discusion jeneral i particular, al"
dad de acordar preferencia a la discusion del vez, el proyecto que autoriza al Presidente de
proyecto del señor Gallardo González, que gra- la República para que pague, en oro de dieziova la esportacion del hierro viejo con un dere- cho peniques, las obligaciones que se hubieren
eho específico de veinte pesos por tonelada.
, contraido en conformidad tl la lei número 1,181,
-\ de 30 de enero de 1899, sobre desagües i proviPor veintiun votos contra ocho se acordó no 1sion de agua potable de la ciudad de Conin'3istir en el rechazo de las modificaciones in i cepeion.
troducidf\9 por el Honorable Senado en el pro.'
Usaron de la palabl'a lo,~ 'leñorps Robinei,
yecto de lei sobre alcoholes i en los cuales ha Padilla, Echenique i Tocornal (Ministro del Ininsistido aquella Oámara.
terior).
-, Cerrado el debate se di6 tácitamente por
El señor Serrano Montaner, en nombre de 1 aprobado el proyecto en los términos si.
varios caballeros de Talcahuano, rectificó la guientes:
afirmacion hecha en sesiones anteriores por el . «Articulo único.-AutoríZo.ile al Presidente
señor Ooncha. don Malaquías, relativa a que ell de la "República para que pague en oro de diejuez de letras de aquel departamen~o ocupaba ziocho peniques, las obligaciones que se hubie.
a lOfl pre~ns de la cárcel en los tr~baJos de cons' ren contraido en conforn:idwI a Ir, lei número
trucCIOn de UDa casa de ~u propIedad.
l' 1,181, de 30 de enero de 1~99, ,"'ore desagües
Segun la (,cmunicacion que Su Señoria ha i provision de agua potaHe df: la ciudad de
recibido, el juez señor Bustos no t'stá edifiMndo Concepcion.
casa alguna, ni ocupa a los prl':':nl en trahajos I Los bnD()'1 o va1es en mn)1f'r1!\ \'sterlina, que
particulares. ?-ino qne en varias oe>lsiones l(lq í se hubi'?T,m dado a loq:,mtr:lti<'~:~,,, de las obras
h~ hecho tmhajar en un camino 'Público,
i de Concepci(,n, serán J'l\ ('~l~--.ks por el Presi• • •
• •
j dente de b Repúblira, p!lgk:dr):o'l l'D moneda
A 1.nd.lCRClOll del. señor Ph,llJps. aceptB,l:a per de oro de C]iezioch ..I p;n;qli2" ccm un descuento
asentImIento nnáDlllle, se p~so ~n dlFCl1RWIl. d i de once por cü-nto sobri~ ccU vr,l.'!' ,,',minal.
proyecto de Acuerdo, en vlr!,nc del c~al Re ¡ El mismo deQcnentu se >:fe·~t 'lfl"á en laR pIaaprueha \'1 trfl.t,Hdo de estrnrllClOfl suscnto en I nilJas que se pref'enten. pn ")s contratistas,
Santi.ago
17 de abril de 1 qOO, por los rt~pr,; I ha.sta Ir, tCórminaC:Íon de ],)', Oblf¡~.
senta~tes .de Chile 1 de h 1s. E"tr3.rlo" :::rnidos de i El máximum del imp1wJo de desagües es~m~rJCaj ?,f~Jé aprohado SIn deh!:"te 1 ?OT 8'len I tablecic]o por la ll?i de 16 de fd)rero de 1896, i
tlLU!ent() tac'ltc-.
'el producto del ligua rOt.ílhl8. s"gun la tarifa
Dice as1:
i que fijará el Presirlente Ct" 1n República, se des«ArtiCUlO único, - El CongnRCl Nacional tinará esclusivamente a re8Ilí ¡'olsflr /tI Fisco las
atlfueba la convencjon (;'l t'Rtr~,:iícion su~crita cantidades que hubiere emp]~ado en las obras
€~ Santiago el 17 de abril do UJOO, por Jos re- de f'alubriJad di] Ocnt'''peif;I" La cuota máxirrespntante'J de Chile i de los gstftdoq Unid .. " ma de] impueRtn, Re di"minn i r6 "D ~uanto exced~' América, con las enmienc1fls introducidaR en da ,lo las "uma!' que deb"n :p,'edir;,¡e en este
e;~I. por el Sellad0 de PRt8 ú~timG pais, que reembol~o ,»
constan del fleta firmada por dicho, represenSe pu,"o en discu"ion jeuliTa1 el rreyecto que
tantf'S el ] [) 'le"; junio do :901.»
El srünr Rc,binet pidió "e d'.iATa en el acta autorizf\ al Pre~idente de h R'Tública para
cOll,hmcl¡¡' dlc' que Su S¡-ñ')ría ha tia votado en celrbrar con la Compañía dI' Ar'lllCO Limitada,
coni,l'fj, del proyecto, porque no 'lcepta ningun un C'ontrato que pprTrlita ",·it.a'· en 10 futuro el
pago de h garantía fiscal. concedida a la Emtmtílt10 de estradicion.
presa del Ferrocarril de Arll.1JCo. por la lei de
A indic9ci0n del señor Tocornal (Ministro 23 de octubre de ] 900.
El señ.or Ibáñez eRprps6 qn., hfl_bis, suscrito el
del Interior) Re acordó destinar Jos diez primA
ro" minutos de la órden del dia ele la segion informfl de la Oomisinn en fine "8 aprueba este
siguiente a la discusion del prc'yecto qUA reba- proyecto, sin ha.ber hecho un ei-tudio detenido
ja en un trelut,a por ciento Jos derechos de in- de los antecedentefl; pero en vist a de las obserternacion qm, se cobran en el puerto de Arica. vaciones que se habian hecho. retiraba su firma
i votarir. en contra del proy¡-ctn.
U8aron de la. pala,bm lo~ señores Tocornal
El mismo señor Ministro recomendó a la
Comision de Obras Públic'ts el pronto despa- (Ministro del Interior), Covarrúbias don Macho del proyecto que autoriza la inversion de nuel, Eehenique, Undurraga, Vial Ugarte i
doscientos mil 'Pesos en 10s trabajos de defensa Rocuant
Cerrado el debate, se pUFO pn votacion e
dpl actual malecon de Valpararaiso"
proyecto, i fué aprobado en jeneral por diezi-
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siete votos contra diez, absteniéndose de votar ·f~2.0 Del siguiente informe de la. Oomision de
tres señores Diputados.
Gobierno:
El señor M:uñoz pidi6 se dejara en el acta
(Honorable Cámara:
testimonio del voto de Su Señoría en contra de ,
La Oomision de Gobierno ha examinado el
este proyecto.
r proyecto de ¡ei del Honorable Senado i los anSe pmo en díscusion jeneral i particular a ¡tecedentes que lo acompañan, en vit·tud del
la vez, el ¡royecto qUé) rebaja en un treL\La por; eual se concede;¡ suplementos a los ttem 29,33,
ciento los derechos de internacion que "e ca :i8 i 42 de la partida 32 del pre'\upuesto del
bran en el puerto de Arica; i usaron de la pa· ~1inisterio dd Interior, correspondiente al año
labra los señores Ooncha don Ma1aq uÍas i Sa, pr6ximo pasado, i, a los ítem 1, 2, 3, 4 i 8 de
Jinas.
la partida 66 del mismo presupuegto.
A peticion del señor Concha don M:alaquías, i El exámen de las respectivas cuentas de in·
qued6 para segunda discusion el proyecto.
¡version de dichos ítem manifiesta que los .gas_~
Itos han si Jo decretados ajustándose estrIcta.Se levantó la 1'88ion a las once horas treinta ~ente las i~dicaciones .de la gl()81l. de cada,ita.m;
1 el mensaje del PreSIdente ae la Republrc&
rolDutos de la tarde»
El señor ROBINE'l'.v. Voi a rogarle al señor. con el cual se solicitaron estos suplementos,
Secretario que deje en el acta testimonio de ¡ esplica detallada. i. Elatisf~ctor~ame~t~ las cauque voté en contra del tratu,ao de estradicion I sas por las cuales han Sido Ul~llfiClentes los
con los Estados Unidos de Norte-América, si- I fondos consultados al formar laR presupuestos.
guiendo así la regla invariable de votar HiemLa Oomision cree inoficio3~ reprodu~ir la.s
pre contra est'1S trata.dos de estradicion que no razones que se dan en el referIdo mensaje para
juzgo favorables para Ohile.
proponer al Congreso que otorgue los supleN o los aceptaré, sino el dia. que exista una mentas pddidos i se limita a. n::a~ifesta~ a l.a
lejislacion criminal pareja en el mundo civili- Honorable Cámara que, a su IJUlClO, son Justlzado.
ficadas.
El señor MUNOZ.-Por mi parte, deseo que
Como seria ÍneDmz co.nceder supl~~entos
en el acta Re deje constancia de que voté en- a un presupuesto ya fenemdo, la OomlslOn de
contra del proyecto referente al contrato con GobiArno hadado al proy~cto. apro,bado por el
la Compañía del Ferrocarril de Arauco, porque Senado la forma de autOrlZaClOn, 1 propone a
lo considero perjudicial a los intereses del Es- la Honorable Oámara que le preste BU acuerdo
tado.
en los términos siguientes:
.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Se
PROYECTO DE LEI:
hará como los señores Diputados lo solicitan; i
si no se hace otra observacion al acta, la daré
«Articulo único.-Se autoriza al Presidente
por aprobada.
de la República para invertir hasta las siguienAprobada.
tes cantidades en pagar las cuentas que se
Se dió CUf/ata:
adeudan, que no pudieron satisfacerse oportu1. 0 De los siguientes oficios de S. E. el Pre- namente por haberse agotado los respectivos
sidente de la República:
ítem del presupuesto del Ministerio del Inte«Santiago, 13 de enero de 1902. - Tengo la rior correspondiente al año próximo pasado, i
honra de pener en conocimiento de V. E. que que proceden de los gastos que se espresan:
por decreto del Ministerio de Guerra, seccion
N ueve mil pesos por gastos menores de las
l.", número 45, de 9 del corriente, ha sido nomo oficinas de correos como luz, lumbre, agua, debrado jefe del Parque de la 3. a Zona Militar, sagüe, barrido, etc.
el teniente coronel de Ejército don Aaron MaVeinte mil pesos por gastos de colocacion :le
luenda, que desempeñaba las funciones de ede- nuevos buzones, casilleros, reparacion de oficiCan del Oongreso Nacional.-JERMAN RIESCO. nas i muebles para las mismas;
-R. Mathieu.»
Un mil pesos por pago de cánones de arrendamiento de oficinas, mayor precio de éstos,
«Santiago, 10 de enero de 1902.-Tengo la gastos de traslacion de local, etc.;
honra de poner en conocimieto de V. E. ~ue
Un mil quinientos pesos que ha.n debido im·
,por decreto de esta fecha, seccion 1. a, número putarse a gastos imilrevistos;
68, del Ministerio de Guerra, ha sido nombrado
Tres mil sctecientos cincuenta i ocho pesos
edecan del Oongreso Nacional el teniente-co- sesenta i seis centavos por deudas,.que procedan del pago de cánones dearrend,llmient,ode
ronel de Ejército don Roberto 80uper.
.S~nt~ago" 10 de ,enero¡ de 1902_~~RMAN las casa.s en que funcionan las intend"pcias i
RI~O.-r.& M{I¡t}¿jeu.)
, "lgobe;J;paciones quenQ "ij~p,eD, ¡ edifiei<h,.Üilcal i
'1'
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gastos de traslacion . de esan oficinas a nuevos
locales;
Ocho mil novecientos pesos catorce c:entavos por deudas provenientes de gastos de trasportes de empleadol;l de las intendencias i gohernaciones;
Un mil setecientos ochent,a i un pesos jjreinta i siete centavos por pa.go de servicio de
alumbrado i agua potable dll las mismas ofici-

nas;
Diezi~iete mil cuatrocientos sesenta i nueve
pesos diezisiete centavos por pago de supletes de in~endentes i gobernadores; i
Quince mil pes0s por pago de impresion del
Diario Ofioial i otras publicaciones.
Sala oe ComiAiones. 11 dEl enero de 1902.M. Gallardo González, Diputado por Elqlui.-

Ram(t!l Serrano M.-Edua\,·do Videla.--Gon,alo lJif.l1te8.»
~ 3.0 Del siguiente informe de la Comision de
Hacieada:

«Honorable Cámara:
La ComisioIl de IIacienda ha examinado el
proyecto de lei del honorable Diputado por Elquí, señor Gallardo González, en que propone
un prr'yecto de lt'i que grava con un derecho
especifico de veinte pesos por tonelada la esportacion del fierro viejo.
El fierro vif'jo que tiene utilísimo empleo en
los establecimientos mineros de fundicion i
amalgalllacilJu, se importa libremente d"l país,
con daií,. grave para la indu,tria minera.
Ep mérito de Jo es puesto, J.fJ. Comision de Hacienda piensa que la Honorable Cámara haria
mui bien en ple~tar su beneplácito al proyecto
dellei riel hunorable Diputado por Elqui, que
dice así:
«Artículo único.-EI fierro viejo pagal"á un
derecho e:'lpecífico de veinte pesos la tunelada
métrica al esportarse.
Esta lei r ..jirá. desrle el dia en que se promulgue en el Diario Oficial.»
Santii\g'o, 11 de enero de 1902 -A 1"turo

í1lessandl'i.-D. Vial Uqarte.-Cárlo8 '1'. Robinet. Di putado por T~rapacá. - Guillermo
Pinto Agüero.»

llecompensas a los sobrevivientes de
la guerra del P'aciftco
El señor CONCHA (vice-l!?residente).-Permítame la Cámara do::! palabras para cumplir
uns honrosa comisiono
El señor Mayerholz, presidente de la Sóciedad de Inválidos i Veterano.3 de la guerra del
79, en nombre de los sobrevivientes de las cam-

&_

111*=

Me ......... ""~~.

...

pañas contra el Perú i Bolivia, me ha manifes·
tado que queria invocar el patriotismo de los
señores Diputados a fin de que no retardasen
mas tiempo un acto de la mas alta i mas estrie
ta justicia, el despacho del proyecto del honorable Diputado por Concepcion, señor Concha,
con el objeto de conceder n-compensas a los sobrevivientes de esas campañas.
Sabe la Cámara que las recompensas que se
concedieron a raiz de la guerra fueron deficien.
tes i que alcanzaron solo a los que tuvieron la
suerte de ser heridos en alguna batalla; pero
hai muchos otros que no se encuentran en esta
situacion,que hicieron toda q.quella pmosísima
campaña, esponiendo cien veces su vida en circunstancias bien solemnes para la patria, los
cuales se encuentran sin embargo sumidos en
la mas absoluta miseria.
Me decía el señor Mayerholz que apenaba el
alma ver a ancianos de setenta i de ochenta
año", verdaderos inválidos ya, que iban a pedir
trabajo al establecimiento industrial que él di.
rijt~, trabajo que no es posi bIe dades, porque no
tenen ya fuerzas para soportarlo; i a quienes,
en vi!'ta de su miseri'1 i de su invalidez, así
como de su'! anterlor,;H sacrificios por la honra
ele la patria, no le qu,~,L,ba mas remedio que
'la( ar algun dinero de su bolsillo para dárselo
de limosna.
Esta situacion es verdaderamente ¿esdorosa
i no parece posible ya que se prolongue aUll
por mas tiempo.
Por esto me permito invocar los sentimientos de patriotismo de los honorables miembros
de la Comision de Gu¡,rm, su intereA, sn celo
por el bienestar de los mejores servidores de la
Nacion, para. que se apresuren a illformar ese
proyecto de recompesas, tan justo como patrió·
tico, que pende de su consiJeracion hace ya
lllas de un año.
Si mañana no estuviera el informe despachado, yo rogaría a la Cámua que hoi en el aníverearío glorioso de la batalla de Chorrillos,
acordara destinar unos veinte minutos de la órden del dia a la di,¡cusion de este proyecto,
Nada importa qUb no alcanzare a ser mañana
miilmo despachado; pero este acuerdo de la Cá.
mara daria a esos abnegados servidores la seguridad de que en uua fecha no mui lejana sue
servicios serán reconocidos.
El señor BULNES.-Me asocio del modo
mas caluroso Q las palabras i a la indicacion
que ha formulado el señor vice-Presidente,
Creo que la República se honraria acordándose de sus mas abnegados servidores.
Hace ya mas de un mes recordé a los hono~
rabIes miembrus de la Comision de Gnerra la.
conveniencia, diré mf'jor, la necesidad de que
informaran pronto un proyecto que está desti-
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nado a premiar a ilu~tres servidores de la pilo
tria.
Roi uno mis ruegos a los muí autorizaclos del
señor vice-Presidente í acepto gustoso la idea de
que m'\ñana destinemos veinte minutos al des
pacho de este prnyecto, como un recuer'do del
día memorable de lo. batalla de Chorrillos.
E"tamos en l>l obligacion de levilnbr el po.
triotis!llo de nuestros conciudadilnos, por no
poder tener la seguri,lad de qne m>lll ,nfl. 11"
habremos de recurrir a él en circunstancias b:, n
difíciles para la Repúblici]" i lo. I1wjor manpr'l
de hacerlo es m'lnif·,·"tando que In, pa,tria s'lbe
agradecer los servicios que SIB hijos le pres
tan.
Deseo qU€ honremos mañ»na el anivprsario
de una gran vi~toria, borrando es'J lema infamante i tradicÍéJn •• l q'HI todos eHpresan dicien
do: «El pago de Ohile».
Es nec'lsario probar o. nue"tros conciutiad ,,nos que Ohile sube H.'rrlldecer los stl.!!ríficios dn
sus hiJO'!.
"
El seflOr TORO HERRERA - ~Ie asoeio
tambien con ent,Uím~"mo a l>lS plll"bras que L
Oámara. ha oído tanto al honorahld vic('- Pre'ii
dente como al honorable Diputado por R'tnc'lgua.
Se trata de la suerte de los cr¡mpañeros d,-~
Brmas con que compartí la., miserias de una,
larga i penosa cam p>1TU1; i espero qUt" cuand"
despues de veinte 'l.ños, vienen elles a pedir
justicill, la han de) encontrar.
El señor PADILLA. - Llevaré a la Comisi,)Il
de Guerra las palab¡'as que se han proncncia, lo
por los seuores Diputt1dus en órden al pronto
despacho del proyecto de recompent:us pendiente de su estudio.
Acumulado' los antecedf'ntes nrcci'1luiQs para
formarse juicio completo de él, no hit podido
emitir la Comision su informe a caUé<a de lt1"
dificultade" con que se In tropezaio pilrH reunir
número; pero h i miRtoo se adoptarán las dis
posiciones necesarias para que puedi1 seRionllr.
Creo que lit Cámara hará bien desrachan.l0
el proyecto que concede recompt'li!'aR a los que
hicieron lafl brillantes campañas del 79 i del
80. Nada mus jU8tO que conceder un prqmio a
los que no trepidaron en derramar su RlJ.ngre
por la patria Efl esta una obra de imporbu:eia
nacional i de toda conciencia, PUf'S dentro de
los actuflles recursos del pais, puede conciliar
se el mijoramiento de la situacion de sus mas
abnegaclo~servidores con nuestra actual potltncia financiera.
El señor CONCHA (dou Malaquías).-El
año pasado, en un dia como éste, aniven,ario
de la gloriosa batalla de Chorrillos, presenté el
proyecto de lei a que los señores Diputados se
han referido.
La Comision ha estudiarlo este asunto con

todo interes, ha. solicitado todo jénero de informaciones a fin de determinar e! importe total
de esta lei de recompensas. Se dirijió la Comisir 'n al Estado ~.fayor, a fin d<l que eeta oficina.
8uministrase los datos sobre el costo do todas
la'! pen~ioneq.
. .
Rellnido!l ya. estos etemeIltos en la COllll~IOn"
solo ha faltado que é:lta se"ione, lo cual no St~t
ha conseguido pt)r inasistencia de algunos d8\
SU" miembro~. Solo por esto no ha de~,pachad<>
~u informe; pero, en té,is jeneral, creo que to~
.Io~ sus miembros están de acuerdo en la nece",idad do que se dicto una leí de recompensas·
en f,wor de lo~ sobrevi "ientes de la guerra de!
Pdcífico.
A raiz de üqnelIa magna epopeya, que. tanbi;; glorias i ri'luezas dió a Du,",,<tra (mtnú, se
cnneedieron premios de inv'llj,¡"Z relativa O
'ihsohIta a l<1s gloriosos mutila,loK ?,e ¡~ c~m.
P¡lf¡.~ i a los que Inbiarl q'lfldalo iI?I~O~lblhta
d. '8 por e-lfel'rne.bdes ('11 d a cifiti aldlls. Pero
e~o no er,¡, lo Rufi¡·lente. eso Dr) recompemmba.
"ino a una par ,8 de loe que ttl,n heroicamente
se hatieron en rlefemlil ti., la,p,ür1a.
_
i\luchos ipf"",, otilJi d~~ i s.old,dos de aquel
hrillant.e ejército, c;ue h:z ,una ru.1l\ i cruenta
carnp!lña de cuatro arlO", atnlvpsand() ~fmden~
tps deRiprtos i ásperas sitTriU', (hwrlo p.lt\lnplO8l
.¡rlllli l'I1 blOfl de vfllor i de heroísmo, ~e h 'ln visto
lHRtl1 hoi df'fl'l1\1flada9.,de la, lpjítimü.,; "",pe:',¡nz',,, qne tó'nÍ'ln (lerech 1 a abl'i!!tl.r f-'D el~eco
norimíento ptÍblit'o, i su sitUilcion Si' hi h~.l'h(¡l
lll'll'ho ma!'! crítica por encontrarBe faera de las
nlft~, sin haber podido continuar su ~,¡;.rrera.
carl-lci"ndo ha~to. de lo~ reCursos Bí.ltiC1€'ntes
pfl.rI1 su subsistencia, sujetos a las penalidades
de la vejz e incapaces, por sus año~ ipor ha·
bprse dedicarlo únicamente a las arl'nas, de ga·
n ;rse el pan en tilrea~ estraña~ i ~ravusas. Aei
vemos, h 'non\hles colegas, a muchos de _esoll
ilostres veterano" de la guerra p~rú b,.!lvHma~
'lUte se arrastmn por las calle .... exhibiendo 8~)bre
trif'tés harapos !as medallas" qne la gratItud
na¡.ionul leR otorgó en rN'u€'rJo de SUl.] h>1zañal!J.
Nada mas jmto i pátrióti<>o, enMnces, que
acord.afse de elfos en el veintiuno aniversario
do uno de los hechos deai'mas mas glorjo~os
de la epoppya, i destinar un09 ,'einte mi~uto9
g1quiero. para despachar el proyecto (le lel que
les cnncede a lo ménos -üli mendrugo !l tan.,noblef;; i Il'ales servidores de Chile.
D~bemo" t.ener presente que, premiand~IM
virtudes cívicas i el denuedo de epas hQm9r e!!',
levantaremos aun mas el patriütislllo:-de las
maRa" populares, que nunca han escaHVl.ado Sli,
Rllngre ni BU vida en def, nsa del P~ts. El soldad,) que ve que no hace sacri~1s inút\leEi"
que ve que la patria se acuerJ:l!kJe SU'l buep01J
-hijmi, es capaz de ir hasta ehfiJl gel m.Jl-2~d0
",Que no se siga dicieD~o que la... ~,1~
.so>ll,t
:-:-.
~
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ha si.do una madrastra para con squellos Íncli 1nu~~;- patrh en !a .naci~nalidad ,que boi es,
tos cmdadanos, que hasta carecen de un mau· duneoi;) las rent~s 1 sltuaC10n actuales;
No l'.'! para mI, CO,?? en alguna OCaSl?n lo he
soleo para que r"posen sus restos cuando han
rendido la vicia.
dicbo cuando he solICItado el pronto mf0rme
Ellos pueden estar con el corazon herido, de j¡:, 9omision, el cumplimi~nto de aquel deber,
lleno de dolor i de amargura; pero estoi cierto! Clwsuon de mas o mé~os ~hnero, J?e?emos vode que si ue nuevo se les llan~ase a !a Rombni'/ hw nmnto sea necesarIO 3m mas lnmte que lo
de la bandera, acudirían, aU;)(llle conocedores 'tU,: nU8f' tr a: conciencia acerca .de ese d.eber nos
de la ingratitud de qUG han sido objeto, acudi 1'~lí:Ct '. J el ,dInero que se vote l. se ~es~ll1e a ese
rian. g';lstosos .0.1 puesto .del de.ber: porque (lJ
t,~en 1 honrosamente destm!lcw 1 gastado
patrIOtIsmo es mnato e ll1venclble en el com.¡ e,tt:n (f,
,
:zon chileno.
Il.T. e. 8t~e momento me, ~iden los. nonorables
.
. . .
e ;leg':ls l:berales·democratlcos aSOCIe su adheYo me asoClO de. todas veras a h mdlcacl~n :,;011 ,~loa conceptos i a las peticiones que se
del honorable Pr.esld~nte. Ya no po.dem?s pos- klll úmnulado en obsequio de cnmplir con el
tergar la resoluclOn de este asu~to, l m.tlI opor· deber que tenemos respecto de los sobrevivientuno es hacerlo en u~ ~e los umversa.rlOs de la te; cb lel Guerra del Pacifico.
epopeya que llev6 a ulllle a la cúspide de su
CO:l gusto, pues, lo manifiesto a la Honorable
grandeza.
.
G,inHi.Tü.
1 no vayamos a contar con rmzqumdad 11\8
recompensa'l, las migajas que se les van a. dar ~'¡~ destitucion del vice-l'ector (lel
a los que conquistaron para Chile inmensos tn·
Liceo de la Serena
soros.

h:l

I

¡

No contemos, as! como no se ha regateadoEi :;81ior GALLARDO GONZALEZ,-Paso
el dinero en otras cosas, en trabajos, como \2,1 ahora a tmtar de los asuntos di) que iba a ocumalecon de Valparaiso, que fué tragado por el ['arIne.
mar, en subvencionar la propaganda salitrera
..'.1. causl~ ele haber terminado la primera hora
~on veinte mil libras qlle se tragan .los libros, ,"n la :;esion del sábado, no pude hacer sino rec1 en muchas otras cosas por Este estIlo.
tit¡e:ac!ones mui lijeras a las apreciaciones del
No puede,. ~ues, ser la cua.n~la lo que deten. lW:lO:nble Diputado por Lináres sobre la perga a.la ComlslOn en el prOpo~lto de busc.ar 10d, '<;011', i p¡'ocedimientos funcionarios del rector
medIOS d~ llegar a una SOIUCI011 que satIsfaga dul lleco de la Serena, don Eliseo Peña Villatados los l~terese8.
.
_
Ion, cle que se ocupó con motivo de la. separaYo habla propuesto ClllCO anos por cada eion de los señores Retamal i Mátus de los
eampaña. Creo r¡~~ la .Comis!on ha fi:jado tres. puestos de vice-rector e inspector de ese liceo,
Ac~pto est~ modlticacIOn, senor PreSI~ente.
. pedida, por el señor Peña, i decretada por el
Con lo.d1C?? me pa~ec~ q~e he deJ~do I?le. Ministerio respectivo. con el apoyo del Hector
namenteJusttficada la mdlcaclOn del senor VIce· d'" la Universidad conforme lo establece la
Presidente i ahora solo me resta aplaudirla j
adherirme a ella.
No lbabria tomado parte en este debate si el
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Antes honor~4ble Diputado de Lináres no se hubiera
de ocuparme de los asuntos que voi a. tmtllr, ocupaco ele dicho rector en los graves términos
creo cumplir con un patriótíco deber, asoci~ín· en que 10 hizo.
Porque por mi parte mas bien celebraré que
dome a los justicieros i honrosos conceptos de
los señores vice· Presidente i demas honorables los se.ÜOl'es Retamal i MátU8, puedan nuevaDiputados, respecto de los ciudadanos que de- mente entrar en algun otro establecimiento,
fendieron a nuestro país en la campaña contra para que continuaran en la carrera a que se
dedicaron,
el Perú i Bolivia.
Pero consíd'el'aria impropio e injustificable i
Oelebro la pe tic ion que ha formulado el señor
vice· Presidente, con el objeto de que se despa. creo que la Honorable Cámara lo estimará de
che a la brevedad posible el proyecto de recom- igual manera, que conociendo las condiciones i
pensas a los sobrevivientes de esa campaña. 1 aptitudes del señor Pefla i su conducta funcio,tambi,m celebro la declaracion del honorable naria en jeneral, guardara silencio, asintiendo
Diputado señor Padilla, presidente de la Ca· así a los cargos i apreciaciones tan injustificamision de Guerra,
dos en mi concepto, que ha emitido el señor
Yo' creo que pesa sobre nosotros el deber IM:ñez.
.imperioso i ya muiretardado de cumplir, de!
El reetor señor Peña VilIalon hizo sus estua,0()rdar las recompensas a que son acreedores dios en el Instituto :Pedagójico con tanto brillo
aquellOfI 'que soportaron toda clase de sscrifi. i tanto sr,; distinguió, que quizas fué el primero
"ios iIofren<iaron sns ..vidas p&m convertir a de'8aenrSO~(.r~U!¡>ol' Ja·,cuIILW'uombrado,
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easi inmediatamente de terminarlos, vice -rector
del liceo de la Serena, cargo que desempeñó
durante parte del período del rectorado del
sedar Pedevilla, siendo nombrado con motivo
de sus notorias aptitudes rector del mismo establecimiento en reemplazo del señor Pedevilla,
a propuesta del Oonsejo Universitario.
En el desempeño de esos puestos ha procedido con el tino debido, ha prestado toda contraccion a ]80 enseñanza i buen rejimen del
establecimiento, i ha sabido mantener la disciplina i el buen cumplimiento de sus deberes
por parte de todo el personal que está bajo su
dírecci m.
Antes de los cargos de que se ha hecho eco
~l señor Diputado, no habia oido otro alguno
en contra de la competencia i rectitud de dicho
rector, que en cuanto a su moralidad es notoria
Se ha dado lectura a un certificado en que se
hace aparecer al rector como parte en un jui·
cio por lesiones, i yo dije el sábado q11e segun
creía recordar, ese juicio habria sido motivado
por un incidente en que aquel funcionario se
creyó en la necesidad de defenderse, habiéndose él mismo contruquerellado i habiendo contado en aquella ocasion con la opinion jeneral
en su favor.
Pues bien, hoí en la mañana acabo de recibir del querellante el siguiente telegrama, declarando a la Honorable Cámara que yo no me
he dirijido a él.
Dice asf:
{Señor Manuel Gallardo González, San tiago.-Cuestion habida entre el que suscribe el
señor Peña Villalon sobre lesiones, se suspendió
juicio de comun acuerdo. El señor Peña VillaIon no tuvo culpa alguna en el agravio contra
el que firma, porque no me conocia, lo mismo
sucedió al que suscribe.-José del C. El-

gueta.»
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Respecto de los incidentes ocurridos entre
los señores Retamal i Mátus i el rector, i respecto de los hechos que motivaron su separa·
cion, mui graves en concepto del rector, han
sido ya juzgados por sus superiores llamados a
hacerlo.
Habiendo ocurrido esos hechos dentro del
establecimiento, los de fuera no podemos atestiguar acerca de su exactitud.
Los certificados que se leyeron por el honorable señor Ibáñ'lz, nada dicen a ese respecto.
Se limitan a referirse a la conducta jeneral
como individuos en la sociedad.
Yo creo, señor Presidente, que hai que tener
mui presente, tratándose de establecimientos
de educacion, que no es posible olvidar el deber
imperioso del jefe de proveer al mantenimiento de la disciplina.
Por esto el artículo 36 de la lei de instruccion secundaria establece que los profesores de
los liceoS! pueden solo ser destitnido previo in"
forme del rector del respectivo establecimiento
apoyado por el Rector de la Universidad i
agrega que los vice·rectores i demas empleados
del servicio interno serán considerados como
empleados dependientes del rector para su destitucion.
Como ya lo he espresado, no quiero ocuparme, al ménos por ahora., de los antecedentes
que motivaron la resolucion del rector señor
Peña V., para pedir la separacion de los señores
Retamal i Mátus, sesolucion que fué apoyada
por el Rector de la Universidad i aprobada por
el Ministerio.
Esos antecedentes que han sido pedidos por
el honorable Diputado de Lináres, han sido
tom'Ldos en consideracion por las autoridades
encargadas de resol ver en conformidad.
Yo siento la situacion que se les ha creado a
los jóvenes Retamal i Mátus i en verdad que
desearia que hubiera un medio que sin desautorizar a las autoridades que en ejercicio de
sus deberes i facultades privativas, han intervenido i resuelto en este asunto, permitiera
que ellos entraran a aIgun otro establecimiento
público de instruccion. 1 a este respecto me ha
llamado la atencion que en el discurso del honorable Diputado por Lináres publicado en.La
Leí se diga qUEl el honorable Diputado habia
pedido que se repusiera en su puesto al señor
Retamal, cuando creo haberle oido que se limitó en la Oámara a pedir que se les diera 801gun puesto que lo reincorporara en la carrera
de la instruccion pública.

El señor Elgueta fué el querellante. Se ve
pues, que no ha habido razon para que se
presentara al señor Peña V., con motivo de
aquel juicio por lesiones, en condicion deprimida i desprestijiada, como se pretendió hacerlo.
Oomo he dicho, he tomado parte en este debate, solo porque no he creido correcto que la
persona del rectar del liceo i su conducta funcionaria fueran objeto de apreoiaciones i cargos
tan duros como injustificados, sin que dijera lo
que al respecto md constaba.
Puede en mi concepto un empleado-vice.
rector, profesor o inspector-ser mui competente j tener otras muibuenas condiciones, peFer::rocar:rlles del .Dorte
ro puede tambien llegar a colocarse en una sitURcion que.hag.a absolutamentel ,imposible su
El señor"GALLARDO GONZALEZ•......,Pa.
ptI1manencia cOlll eI·blllen. r~imendel estableci-, sando a ,otro, asunto, VQi a !oeuparme del grave
.D.to :en:que.sirven.
.). ~st&do·dEl1PQlihunl>aciollí. en. ~ue ese .eocuQQ..uan
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los trabajos del ferrocarril en construccion de
Pueblo Hundido al Inca i de Anima8 a los Po·
:ZOS, a causa de los procedimientos ::le lacomi·
sion de inspeccion técnica, o sea de los mismos
encargados de atender a que ellos se ejecuten
espeditamente i con regularidad.
De aquí so orijinan perjuicios de consideracion para el Fisco, que está intere'lado en qn,~
la linea se f'jecute dentro de los plazos convenidos i sin que surjan dificultades ni ha.yall
lfIotivos de reclamaciones en su contra.; p>lra d
público intereE'ado en la pronta terminacion de
la Hne?!, i p'ml el contratista que pierde tiempo,
se grava con -gaRtos i se coloca. en la necesidad
de entablar jestiunes para que óe le ind¡>nmicen
lo,5 peljuiciosque se le causan, a fin de !la per
der las lejHimas utilidades que ha contempla
do al dedicar su trabajo i sus capitales a la
obra contrat!1da.
El pf'r,-onal técnico de esa línea. no ejerce
debida ni correctamente sus funciones. Yfl creo
que es di",cretoi nece/mrio ser paeco en arre
eiaciones i cargo" contra los empleadoJ púl¡liCOE' i así acabo de manifestarlo.
Pero como .'lon notorios los cargo" que pe",an
sobre 1of' individuos de esa eomision. i he tt'ni
do a la vist.!l antecedent(s i document03 que
los comprueban, me veo en el deber de esponerlos para. que Re remedie la situílcion,
Parece que el jefe de esa comisiono a cansa
,de su edad, Retenta ¡cinco uñ0R, se encuentra
inútil para de~empeñar laR funciones de su
,cargo, en un ferrocarril en aquella zona.
1 de ahí el desconeierto i que los subalternos
p!'ocedan arbitraria e incorrectamente.
Desde luego aparece una grave irreglllaridúd¡ mas todavía, una ilegalidad. Del primer
ill'jeniero jefe de sercion don Eduardo Germain
e1S hermano el nivelador. Esto, como lo he dicho, es ilegal i, ademas, el nivelador no se encuentra preparado para el desempeño de su
puesto. Se me dice que es incompetente, pues
!iotes solo ha estado ocupado en el comercio.
Desde el primer momento estos empleados
principiaron a poner obstáculos i dificultades a
los trabajos i luego presentaron algunas exi
jencias o pretensiones para con el contratista..
Este resol vió acceder a ellas creyendo que así
desaparecerian aquellos inconvenientes.
Pero no fué así porque continuaron adelante
la;;, dificultades, las demoras en la entrega de
los estacados i materiales para la via, etc.
Luego pudo imponerse el señor Leiva Ch.
de lo que se perseguia. En efecto, result6 que
se le presentó por el injeniero primero de
seccion un proyecto de contrato para que se le
diera la ejecucion de la línea por un suh·contrato en que'el señor Leiva, en buenos términos,
le trasferiria la contratacion de la linea, po-

niendo no obstante sus capitales. Naturalmente no se accedió a tales pretem,iones.
Desde entónces han arreciado las dificulta··
des i se ha convertido en una verdadera hostilidad la aecion de ese injeniero.
Se ha retar,lado por dos meses la entrega de
UDf\ 1,)Comolora, a pesar de encontrarse armada>.
locnm'Jtora. que estaba. destinada al tren aca·
rreador de material\:'s.
El retardo de la entrega de rlllrmientes, rieles i "lemas elementos para. la T,-ia, ha sido mM,
considera bl~.
Ll,wó el contratista señor Leiva Ch. carpin-·
teros para construir la estacion de San Pedro,
i ha tenido que de~perlirlos perdiendo los sala·
rios pag'~dos i otros gastos, porquo no se le en·
tregaban 109 riele" i durmientes para. los dos
kilómetros de linea que falto.ban para llegar a
ese punto i trasportar los materiales que se
nece'litaban.
Pero mas graves aun son los procedimientos'
actuales de dicho personal técnico para insti~
gar a los operarios i empleados a Gue se suble·
ven (1 cuando ménos abandonen sus trabajos.
Voi a dar lectura al siguionte telegrama:
«Cht\ñaml, 11 de'enero de 1902<0·- Señor Joa·
quin Leiva Chadwick.-SilDtiago.-Injeniero
Germain i eomandante Eguiloz han tratad,) de
lévantar jente aconsejándolos b<1j.~n a reclamar
RUS pago;;. Ayer pagué lima Animas i hoÍ se
paga Chllñarcillo (Pueblo HunJido) dia fijado
para pago. No hai haberes ilJsolutos.
Hni vari03 testigos para constatar hechos.
Ui~ame si "ea abog'ldo i entablo demanda cri.·
minal. ER impnRible trabajar así.
Se nos host.iliza bárbaramente,
Don Jo¡~é Ke.uisler volvió a hablar sub·contratista Martínez para que abandonen trabe.jOf'.-Jorje Leiva Ohadwick 'ti
Nada mas grave que los hechos que se denuncian.
Los empleados que deben velar por la pronta cOl1stl.'ucelon de la linea i por el órden, !lcon.sejando o instigando tales de:;maneil, es intol,rabIe.
Debo prevenir que el comandante de policía.
fué suspendido en vez pasada siendo Ministro
de Obras Plíblicas el señor Tocorosl i no se sabe cómo i por qué ha vuelto a ese puesto.
El contratista ha pedido que se suprima esa
policía, prefiriendo tenerla i p8garla de sU,
cuenta.
Por tales procedimientos se comprende en
qué responsabilidades podrá incurrir el Fisco i'
qué reclamaciones no se presentarán en sU,
contra.
Siento que el señur Ministro no haya. estado·
presente para oír esta. esposicion, pero no dudo·
tomará nota de ella por la version que de - ella,..
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se dé. En todo caso, lo tomará por el oficio que
pediré se le pase.
Hace cuatro meses mas o ménos que fué a
visitar o inspeccionar los trabajos de la linea
de que me ocupo el injeniero de la Direccion
de Obras Públicas señor C:ampos i naturalmente tomó conocimiento de los procedimient03 i
condiciones del personal de la comi~ion técnica.
Es indudable que debe haber informado
En consflcuencia, deseo que el señor Ministro
se sirva informar si tiene conocimiento de los
procedimientos i mal funcionamiento de esa
comi8ion i en caso afirmativo qué medidas ha
tomado o tomará; si la Direccion de Obras PÚ
blicas tiene conocimiento de los mismos i qué
medidas ha adoptado.
I fina!mente, aun cuando tengo confianza en
que el señor Ministro tomará las medidas que
correspondan para remediar tan ~trave i abmi·
va situacíon, deseo imponerme de los antecedentes que al respecto hay!). en el Ministerio i
en la Direccion, especialmente de la nota del
señor Campo.
Pído pues, se oficie al señor Ministro para el
efecto, de que se sirva informar sobre este
asunto i enviar los antecedentes indicados.
No tarminaré Ein espresar que, en mi concepto, la medida que cabe en el caso actual no
puede s¡..r otra que la reorganizacion de la comision i la restitucion de su personal, sin perjuicio de las respoIlsabilidades en que hayan
incurrido.

diente que acuerda suplementos a varias partidas de! presupuesto de su cargo.

Votaciones

El señor CONCHA (vicé-Presidente) -Ha
terminado la primera hora.
En votacion las indicaciones formuladas.
El señor SERB.ANO MONTANER. - La
Comision de Guerra no eatá completa, de modo
que seguramente no va a poder despachar el
proyecto a que se ha referido el señor Presidente.
'Iah'ez seria conveniente reemplazar a lOIl
miembros que ff\ltan.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Todos los antecedentes relativos a ese proyecto
están en la Cámara i los señores Diputados
pueden fácilmente imponerse de ellos.
El señor ROCUANT.-Pido segunda discusion para todl1s las indicaciones formuladas.
El señor CO~CHA (vice-President,e).-Ya
no es oportuno, señor Diputado, pedir segnnde.
diacusion, porque ha terminado la primera
hore.
La indiaaaion clelsecfbor Oonc(,a (vice Presidente) para destin·¡r veinte min1~to8 de la ól'.
den del día, de la scsínn ele m'1ñana, al proyec .
to de recornpensrts a l(1s sobrflní"íentes ele la
g1wrra del Pacifico, tué aprobada po'l' asen·
timicnto tácito.
La indicacion delseñol' Pinto A.cri¿e¡·c,}Jr/'iYf.,
c~lebrar sesionfs de nueve a once i media de la
mañana, los mártes, mié'i"coles i j1tét:es de la
presente semana, fué aprobada por veintidos
Sesiones matinales
votos contra once.
El señor ROCU ANT (A l1.'útar ). - \~ oi a funEl señor PINTO AGUERO.-Ruego al sedar
mi voto en breves palabras.
ñor Secretario se sirva leer la indicacíon escriLa práctica ha demostrado quo las sesiones
ta que he remitido a la Mesa.
El señor SECRETARIO. - L!l indicacion de la mañana no tienen jmeralmente lugar;
del señor Pinto Agüero es para oue se acuerde i como quiero que cstos últimos dias sean bien
celebrar f'esiones el mártes, miércoles i juéves aprovechados, habia pedido segunda. di8cu~ion
de la presente semana, de nueve a once i media para las indicaciones formuladas, a fin de que
de la mañana, destinadas a tratar los siguien' se pusieran de acuerdo los comitées de los di.
versos partidos sobre la tabla de los a3llOtoS
tes asuntos:
J •o La reorganizacion de los resguardos de que debian discutirse, sin perjuicio de a.corda.r
tres o cuatro sesiones, de una a siete de la tarcordillera;
2.° La reconstruccion del malecon de Valpa- de, para algunos asuntos especiales.
Por esto voto en contra de la indicacion del
raiso; i
señor
Pinto Agüero.
3.° El establecimiento del décimo adicional
La indicacion del señor Ministl'O del Inteen los d6rechos de aduana.
El señor CONCHA (vice-Presidente),-En rior, petra destinar los diez primel'osminuto8
diacusion la indicacion del honorable Diputado de la sesion de la noche al despacho del proyecto prmdiente qW3 concede suplMnentos a¿
por O valle.
presupuesto del ~MinisteTio de BU cargo, se di6
por aprobada.
Preferencia
~.,.

.'

:".'.,

Orden de la discusion

El señor SECRETARIO.-El señor Ministro
El señor CONCHA (vice-Presidente) -Codel Interior hace indicacion para que en los
diez primeros minutos de la órden del dia de la rresponde ocuparse del proyecto relativo al feses ion de la noche se discuta el proyecto pen- rrocarril trasandin0 por Uspallata.
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El señor DIAZ.-¿No hai una interpelacion
pendiente del honorable Diputado de Coelemu?
El señor SERRANO MONTANEH.,-Es lo
que corresponde tratar, porque las interpela.
tliones priman sobre cualquier otro asunto.
Solo se suspendi6 la interpelacion pendiente
para la sesion del sába.do en la noche por con·
cesion especial.
De modo que si no termina esta tarde, habrá tambien interpelacion en la sesion de la
noche.
El señor DIAZ.-iHai algun acuerdo contrario de la Cámara?
El señor SERRANO MONTANER.-Se requeriria unanimidad para celebrar ese acuerdo.
El señor SECRETARIO.-Se aprobó una
indicacion del señor Pinto Agüero para que las
sesiones del dio. fueran secretas i destinar las
de la noche a los demas proyectos de la tabla.
El señor SERRANO MONTANER.-Eso
seria miéntras no se reclamara.
El señor DIAZ.-Conforme a ese acuerdo,
corresponde seguir hoi con la interpelacion pendiente.
El. señor CONCHA. (vice.Presidente).. - Entendl~ que estas seslOne~ estaban .destmadas
espeCIalmente al ferrocarrIl trasandmo,
El señor PINTO AGUERO.-iHai alguna
interpelacion í ¡Quién la ha formulado?

t
\

,~.

El señor DIAZ.-EI señor Serrano.
El señor SERRANO MONTANER.-Esta·
mos en ella. El señor Ministro está contes·
tanda.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Si
el honorable Diputado insiste ..... .
El señor SALINAS.-Podrlamos destinar la
sesion de la noche a la interpelacion.
El señor SERRANO MONTANER.· Creo
que la interpelacion ocupará no sdo la Resion
de la noche sino varias.
El señor RIOSECO.-EI señor Ministro no
podria tal vez venir a las sesiones de la noche.
El señC)r YANEZ.-Yo no tendria inconveniente para concurrir a la sesion de la noche.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
el hOhorable Diputado por Coelemu insiste en
su reclamo, se constituirá la Cámara en sesion
secreta.
El señor SERRANO MONTANER.-Deseo,
señor Presidente, que continúe el debate sobre
la intel'pelacion pendiente.
El señor CONCHA (v!ce·Presidente).-Se
suspende la sesion para despejar las galerías.
Se suspendi6la sesíon.
A segunda hora se constituyó la Oámara en
sesion seC7'eta,
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