Sesion l o. eH 13 de Julio de 1899
/lA

PUESIDENClA DEL SENOR TOOORNAL

SUJY.EARIO

a cl'I<la uuo de los injenieros don Domingo Santa María i
don Jnan Emilio :'hIjicCl, 'como miembros de la comision es·
Se aprueba el acta de la sesion antefÍor.-Cucuta.-Pl'esta pe-cial des'gnad:1 p~ra estudiar los diversos proyectos peno
jummento i se incorpora a la Cámara el señor don Ismael (.!Centes so',re fp.ITOCar] iles trasandinos.
Pére'. :'rlontt, elejido Diputado por Ovalle.-Se acuerd¡,
!d. del ill. «11 que propone un proyecto sobre conceJÍon de
l,oste gar la int,.. rpelacioll penriiente hasta la scmana pr,\· Ruplementos al ítem 10 de la partida 25 del presllpnésto del
"ima - El sMor Novo t solicita que se practique una \'Í- \lini~terio de (Ildustria i O ras ¡'úblicas.
sita estraorilinaria en el ,Ju'gaclo dt' Trai¡;uen -Coutc3ta
(Jueio del se al' Ministro del Interior con el que remite
el señor Ministro del Interior. - A iudicncioll del so'.or una no[a del Intcnllcllte de Tarr_pac~ en que tmscrilce un
Silva don lo omiro se acuerlla prefcrencia a un proyecto oiido del primer aleal:e de la lI1.unicipalidad de Pica, refe.
sJbre c nstrucc,ioll de lllllt línea f !Tea entre Taba i San rente a solioitar dd Congreso Nacional la antori,.acion neceo
C!emcnte.- e desecha una indicacion del señor Ossa para saria para cobrar a los propietario, el cincuenta por ciento
0is~utir en hb sesion próxima los proyectos refcrentes al del valor de las veredas que se construyan al frente de sus
contra almirante don uis Uribe.-1N selíol' Bello Codeo casas,
cido llama la atencion húcia la I ecesidad de trasformar la
Oficio,del señor Ministro de Guerra, con el que remitc los
trocha del ferrocarril de Ova le a CO(lnimbo.- obre la antecedentes solicitados por el señor Délallo i que SI) refieren
misma materia usan de la palabra los señorcs ·Alcssanclri a la venta del forraje que se hnbia almacenado en Antofa.
i Rioseoo (Ministl·o de Obras Púb ic,"s). - ~~l se~or del 'lio gasta p<tra h, movil'zacion del gjército.
pide qne se destinen algunos fondos para repar'ar el cami·
O,bos del Senado con que acusa recibo del qne le dirijió
no'qne une la COUluna de Henca con la ciudad d~ 8antia· ~sta Cámara, participándole la eleccion de Mesa.
\(o.-Contesta el señor :.\1inistró del I¡¡¡erior. -g¡ sellor
Id. del id. con que devuelve el pl'oy3eto que autoriza por
Lorca solrcita Hna copia ele la cuenta del Fisco con 01 tét-mino de die,.iocho meses el cobl'O de las contribucLnes.
;1 Jhn o de Chile durante tOllo el a"o pasui!o i pri1ll0r se·
Id del ii!. ,con que devuelve el pl'Oye3to que concede a
mestr-e del presente i un c,stado Ul,e.lllauilie ta las sumas do"a Dolores i a do 'a Celia Granito, hermana, solteras del
dOpo'¡Ullia~ en los banc'os f'n confoI:mld·,d· a la lei de H de SllI:jento·mayor don Hafael G ranifo, el goce de la pension de
julio de 1898 ..-0011tcsta el señor ;'J inistro de Hacienda montepío correspondicnte al empleo de sarjento.maycr.
-Se discute i apl'llQb" cl proyecto sobre constnrccion de
Id. del i.'l.. con que remite un proyecto que declara que el
nna línea férrea cntre la eiudad de. Talca i la comuna de sueldo del Illmo. i Rvdm c,. Arzobispo de Santiago i obispos
San Clclllente.-Se' pone en, di·~nsion el proyecto que snfragáneos, se pagarán, durante el presente año, con arreglo
acnerda;ün'a subvencion !JIl Comité ':Directivo d·, la H'SPO' a lo dispuesto en el artículo 15 de la léi de 12 de setiembre
sicion Industrial Obrera i se acuerdaenyiarlo a Comision, de 1883.
de<pues deüsar de la pala' i'~ v rios seíjores Diputaelos.Id. del ii! con que remite un proyecto qne abona al teContinúa la aiscusion e1el Pt9.1'ccto sobre croaeion do una Inientc.coronel don E7.equiel Fuentes. e.l tiempo que le falta
segunda sala en lit· Corte de'Apdac1or¡es de ValparaIso.- para completar I uarenta arios de serVICIOS.
El sefí)r Montt presm1ta un contra_proyecto i. usao de la
I"forme de la Comision de 'onstitucion, Lejislacion i Juso
palabra los 'señoÍ'es Ibáñez i J\1.ac·lver, qu;qn ql'eda. con ticia sobre el ntÍmero de lienadores i Dipntados qne corres·
ella.
ponde Qlcjir en las pr·~xilllas eleccienes.
SoEcitlldes particulares.
DOuUMENTOS
Telegrallla del serlOr Urrntia referente a las elecciones de
Mensaje del Preside te de ¡",. República en que propone Cautin.
roderes del Diputado don Ismael Pérez ilfontt.
un proyecto que autoriza al Presidente de :a l{cp,'lblica p¡bra
N ota del señor Pinochet aoara la interpelacion pendiente.
ocupar una estens'oú de r~oventa mil metl'()' ,.C\uadr<ldos de
teÍ're'nps ·~b.e·b:istdu· el! :Ifh~ veh'iíh 'dé'lbs If'ajadtos, a con ti·
Se kyá i {uA aprobada el acta siguiente:
n'U'ahioii d~ lüL "s'~n·;¡'l.~·¡[e!drtest. Ot,¡cibs me i6 .ta capital, en
«Sesion 15." i?rdinaria en 8 de julio de 1899.-Presiden·
11 Q\l9HN9C}[l}J.f (P /fa ¡l¡l",sJtipfl;l¡p4;tg ;-;i .p~r¡t¡ ,i¡!l\~!,'!r hasta la
p¡\~íI:.1,rq I~Y~~9i~nf·?~, !'(jf. Re~os, eR ~irl1~;!c9Pfl~I::~JClOn i en la cia del sefior Tocornal.-Se abrió a las 11 h&. 40 ms. P. :M.
hahiütacIoIÍ ue tres secCIones, condosmen; as camas cada una i asis\ieron los señores:
i los pabiilqóh~s' lfJ'ie Jfu~\·~ú'·n:eC:ésa\io'~.~;¡ 'f();
'!Ix' ;dehd' iep' (lÜ¿'prOll')il'e. UU',pI'oyectd ':Sobre con cesio n Alessandri, Arturq
Besa, Arturo
de;~upleru.eqtQ~¡a d.v~r.s.qs .ítem ,d,QLprfliit,pjJ.e&to del Ministe
Balmaceda, Daniel
Campo, Máximo del
Sal mace da , l~afael
Casal, Eufrosino
río. ele,Industria. i pbraª. PlÍl¡lioas . .'"., ""1 ",' ;
l
v ta 'de1 ía eirqtie il#OpOI1C\íI{'¡:íI!óyeCto ~i:te aub.riza al !"re· HaImen, Pedro
Ooncha, Ondos
. sidente de la República para que inviert\i'\a ~Úma de dicz mil Bello Codecido, Emilio
Délano, Eduardo
pesos en pagar el honorario ~co mil pesos que se adetda Bernales, Oaniel
Donoso 'Vergara, Pedro

roro
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Garc:a, Ignacio
Gomál(·z I!'n:ízuri z Alberto
Gonz:í.lez Julio, José Bruno
Bpr'1uíñ 'go, Aníbal
Hevia Riguelm e. Amelruo
1b:í.üez, i\lax1Iuiliano
Irarrúz¡t val, Fernand o
Jaramill o, .José U0mingo
J ordan, Luis
Kanig, Abraham
lazcaLo, i\~ustin
Madrid, Manuel J.
MOl,tt, Peciro

Nieto, José Rumon
l' OVO"" 1\1ann 1
Ochag.. vía, ;. il vestre
Ortúzar, Daniel
Ussa, Macario
Palacio~ Z., C¡\rlos A.
Pinoche t. Gregorio
Prieto, Manuel A.

Bio, Agustin del
p. ivera, .1 uan de Oios
Robinet , C"rlos T
S~nt' he. r:, lJal.liel
Scotto, Federico
Silva, Clodomi ro .
Sol"r, Aguftin (del)
Soto, M"nuel Ulegario
Toro Lorca, Santia¿o
Valdos Cuevas, J. Florenei c
V .. \¡Jt s VaLies, Ismael
Verdugo , Agustín
Vergara Correa, José
V"rgara, Luio A.
Z1l3znáb ar J Rafael

i los señores Ministro s del
1nterior, de Hel ciones l~s·
terior¡es i nIto, de Guer· a i
Mal'ina, de !ndustri aiObras
Públicas , de Haciend a i el
Secretari o.

Santia go seguirá ceñida a lo dispue sto en el
título XX de la. lei de 15 de octubr e de 1875
sobre organiz acíon i Atribu ciones de los Tri:
bunale s.
Artícu lo transit orio. - Los actuale selllple a_
dos contin uarán en'el ejercici o de sus puei3tos.»
El señor Novoa llamó la atencio n del Gobierno hácia lo que está pasand o en las pro- .
vincias de Malleco i Cautin , víctima s del bandoleris mo; i pidió n, los señores Ministr os del
1nte1'i,1' i Col~mizacion emplea ran de su parte
tu(los los medios necesa rios para la seo'urid ad
de las vidas i de las propied ades de ~c¡uell<ts
provinc ias.
Contes taron los sefíores Santn. Cruz (Ministro del Interio r) i PUg¡1 Borne (Minis tro de
'
Coloni zacion) .

Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
anterio r..
El señor Nieto remitió d, la Mesa algano s
Se dió cuenta :
dentes relativ os a la adquisi cion de. un
antece
Ha
de
1.0 De un il1f~Jrme de la Comisi on
gasta, a fin de que se agrecienda f:iobre el proyec to de lei remitid u por cuartel en Antofa
Robre la materi a que existe
to
proyec
al
o. E. el Pn::~i.161~t:! le la Repúbiicn. ~)n el qUb garan
on de Gohier no.
Cumisi
la
en
lte
pe:~die!
el:
meStoS,
ho
au;o¡'iz a, por el términ o de dilÚUc
cobro de las contrib ucione s.
El sellOr Casal llamó la atencio n del señor
Quedó en tabla.
ro de Hacien ua hácia los perjuic ios que
Minist
Sara,
at'
señorit
2." De una solicitu d de las
e al comerc io de Oonsti tucion la destruc l\1arin a i Melani a Infant e Costa, herma nas del produc
muelle de aquel puerto. Llamó tamdel
cíon
saljeut o-ml1y or don Eduard o Infant e Costa,
bien la atencio n del señor Ministr o de lndus.
en la que pide pensio n de gl'acia.
i Obras Pública s hácia los siguien tes
tria
Comis ion de Guerra .
.
puntos :
ferroca rriles de
los
de
central
n
En la: estacio
Se pasó a tratar del proyec to que reorgaa de c¡mpráctic
la
cido
introdu
ha
se
go
Santia
niza el Archiv o J eneral de Santiag o, tomano, en
mercad
o
feria
de
vertida en una especie
do como base el contra -proye cto presen tado
venlo
caraa
de
carro
algun
traen
que
los
que
por el señol" RolJino t en una sesion anterio r.
b lo que da
as,
person
versas
Ji
a
parte
por
dan
..
todo
Puesto s ¡.;ucesi vamen te (~n di¡.;cusion
oríj en a numero sos robos.
l.os a¡·tít:ulos de que consta fueron aproba dos
Respec to del ferroca rril de Tajea a Oonseisin debate i pOI" asentim iento tácito, aeunlá ntucion hizo presen te la necesid ad de constru ir
duse enviar lo al Senado sin aguard ar la aprocuánto ántes el puente sobre el Maule, que ha
bacion del acta.
de unir las dos partes de este ferroca rril que
El proyec to dice así:
está ya por termin arse.
«Art 1.0 La oficina del AI"chivo Jenera l ue
El señor Pinto Izarra ~Minístro de Hacien da)
Santi<l¡:;o tendrá el siguien te person al:
ió impone rse de todos los anteced entes
promet
Un jefe, archiv ero jeneral , i
relativ os al muelle de Consti tucion i resolve r
Cuatro esel·jt, ienks.
el punto en Al !'i!)ntido mas favorab le para el
Los escribi entes gozará ó de un ;meldo de
io de esa ciudad.
comerc
noveci entos pesos anuale s cl:1da uno.
Rioseco (Minis tro de Obras públi·
señor
El
ado
nombr
f:ierá
Art. 2.° El archiv ero jeueral
stó c¡ue aun faltaba mucho para
manife
cas)
por el Presid ente de la H.epública, a propue sta
termin ar los trabajo s del ferroca rril de Talca
en terna de la Corte de Apelac iones.
a Consti tucion i que é"ta era una obra difícil i
Los escribi entes serán nombr ados por el Pre:¡;>robable.mente la línea seria interru mpida con
,si dente Je la Re}JúLlicl;l., a propue sta del archifrecuenClf1 por 10R aguace ros del inviern o.
vero jeneral .
Hespec to de las irregul aridade s que el señor
AI"t. :3. Los escribi entes, adema s de sus sueldo ha dicho que se produc en en la est¡1Diputa
dOlO, ¡:;ozarán de las remune racione s que les ceda
cion ~e los ferroca rriles de Santiag o promet ió
el archiv ero jenera l por los trabajo s de cupia estudIa r el punto.
.
que le encom iende el público .
Art. 4.° La oficina del archive ro jenera l de
0
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El señor Délano recomend6 al señor Ministro de Industria i Obras Públicas se sirviera
ordenar que se rematara nuevamente un vapor
que hai en Iquique ca~i totalmente perdido,
pues aunque en remates anteriores no hubo p',stares, Su SeilorÍa tiene conocimiento de que
ahora hai una persona interesada e11 adqui·
rirlo.
.El mi"mo señor Diputado llam6 hl. atencion
del señor Ministro del Interior háciaciertas
irregularidade8 que se hacen notar en el servicio de correos i telégrafos en la provincia de
Antofagasta.
Por último llamó tambien la atencion hácia
ciertas deficiencias en el servicio de la Adua·
na de Antofagastla. i espres6 la conveniencia
que habria en envial' algun visitador panl que,
impuesto de los hechos, pusiera remedio al
mal.
Los señores Silva Cruz (Ministro del Interior) i Pinto IZ<1JT;J, (lVlini,,>tro de Hacienda)
el:lpresaron que tomaban nota de las ouscrva·
ciones del señor Diputado.
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CUN rRIBUCIONES I SIJ:RVlCIOS FISCALES

1.0 Derechos de intcrnacion, esportacion i
alm¡lcen~je

C()ll arrc!:lo a las leyes número 980,
de 23 de diciembre de 1897; númer'o 990, de 3
de enero de 189S; números 1,90:-3 i 1,004, de 21
de enero de 1898; número 1.0.54, de 31 de julio
de 189S; números 1,164 i 1,166, de 9 de enero
de 18.99; número 1,187, de 26 de enero de 1899;
i nÚtlleros 1,207 i 1,208, de 2 de febrero de

1~99.

;u S(~rvicio de descargil;, despacho i movilizacion de bultos en las aduanas, con arreglo a
la lei número 1 ,15!), de 3] de Jiciembre de 1898.
3.° Servicio del mnelle fisc,al de Valparaiso,
con arreglo a la lei de 27 de enero de 1884.
4." Impl'l.esto de papel seJl~do, timbres i estampillas, conforme a las leyes de 1.0 de setiembre de 1~74 i 18 de enero de 1878.
S." Servicio de correos, con arreglo a las
leyes de ,5 de noviembre de 1857; 19 de noviembre de ] 864; número 1,080, de 26 de setieu1 bre de ] 89~; número 1,093, de 30 de se:
A propuesta del señor Tocomal (Presidente)
tiembre de 1898; i númerO 1,198, de 2 de febrer@
qued6 designado miembro de la Comision de de 1899; i al Reglamento de Jiras Postales de
Educacion i Beneficencia el sellar Robinet, en
21 de mayo de 1897.
reemplazo del seflOr Rioseco.
JI

Se puso en discusion jeneral i fué aprqbaclo
sin debate i por asentimiento tácito el proyec·
to que autoriza por dieziocho meses el cobro
de LIs contribuciones estaulecida;;:.
Puesto en discusion particular el artículo 1.0
el señor Robinet hizo indicacion pa.la gue se
restablezca el impuesto sobre herencias ido'
naCIOnes.
El señor l'vlontt don Pedro manifestó que la
lei que estableci6 el impuesto sobre las herencias habia, sido dcrogé1.cla espresarnente por la
lei de municipalidades.
, El señor Robinet retiró su indicacion reservándose el derecho de presentar un proyecto
se bre el particular.
Cerrado el debate se di6 tácitamente por
aprobado el artículo; i en la misma forma se
'dieron por aprObados los artículos 2.° i 3.0,
acordándose enviar el proyecto al Senado sin
aguardar la aprobacion del acta.
El proyecto aprobado dice así:

CONTRIBUCIONES 1 SERVICIOS MUNICIPALES

1.0 Impuesto sobre haberes muebles e inmuebles; conforme a la lei de 22 de diciembre
de 1891, con escepcion de los dep6sitos a plazo
que se hagan en los bancos o en otras instituciones i de los bonos adquiridos con fondos
correspondientes a las impo::liciones ordinarias,
hechas en las cajas de ahorros declaradas de
beneficen~ia por el Presidentc de la República,
lei de contribuciones de 189S.
2.° Impuesto de patentes Robre profesiones
e industrias, conform"l a las leyes de 22 de diciembre de 1866 i de 22 de diciembre de 1891.
3.° Patentes de mill'1S, con arreglo al artículo 135 del C6digo de Minería de 20 de diciembre de 181:;8 i a la lei número 1,161, de 3 de
enero de 1899.
4.° Impuesto Eobre bebidas alcoh6licas, con
!irreglo a las leyes de 22 de diciembre de 1891
i8 de agosto i 31 de diciembre de 1892.
5.° Impuesto de m'ataderos i carnes muertas,
PROY ECTO DE LEI:
segun la lei de 2,6 de noviembre de ] 873.
6.° Patentes de carru~jes, conforme a las
Art. 1.0 Se autGri7.!1 por el término de die- leyes de 20 de setiembre de 1854 i 23 de seziocho meses el cobro de las contribuciones i tiembl'e de 1862,
servicios ficales i municipales i el de los emo-, 7.° Impuesto para el servicio de desagües,
lumentos,derechos, aranceles O tarifas que a segun la leí número 242, de 19 de febrero de
continuacion se espresan:
1896,
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torio de Magall tines el cobro de las contrib uciones munici pales esprl;sa das en los número s
1,2,3, 4, 5 i 6 del párrafo II del antícul o anterior, que serán percibi das i admini stradas por
una Comis ian compu et;ta del G()ber nador i de
los tres alcalde s, la cual proced erá con arreglo
a los reglam entos que dicte el Preside nte de la
República,.
La cuota del impues to sobre habere s será del
tres por mil.
Art, 3. Esta lei rejirá desde su promu lgaIII
cion en el Diario Ojici!d i desde el mismo dia
correrá el plazo de los diezioc ho meses estable '.fAeNA
DE
CONTR IBUCiO NES IN LA PIWVIN CIA
o en ella.»
CON ARHEG LO A LAS LEYI S DE 23 DE ENERO cid
Dentro de la órden del diacse pasó a tratar
DE 1885 I NÚM. 32, DE 4 DE FI;;BRE RO DE
de solicitu des de carácte r industr ial, despue s
1893:
de haber manife stado el señor Tocorn al (Pre1. Contri bucion de segurid ad i alumbr ado sidente
) que el honora ble Diputa do señor Pinochet habia conven ido en la sesion anterio r
público ;
en pnsteg ar su discurs o sobre la interpe lacion
2.° Conh'i bucion clepate ntes de carruaj es;
ente a fin de despac har alguno s asunto s
'pena·i
iales;
industr
s
patente
3.° Contri bucion de
taula.
la
de
4.° Cuntri bucion de mercad os i abast.os;
El señor Ibáñez espresó que por ahora no se
5." Contri bucion de matade ro i albéita r;
opondr ia al aplazam iento de la interpelfl.cion,
6.° Contrí buclon ue WOiOD: .lZgO ¡·sisa;
perQ ~í se 0p0l),dr in en la sesion próxim a.
,
7.° Oontri bucion de pe~jes; (
El señor Tocol'llal (Presid ente) manife stó,
pesos
de
bacion
8.° Contri bucion de compro
en consec uencia, que pondri a en conoci miento
medida s e inspecc ion de líquido s.
del señor Pinoch et que la interpe lacion contiIV
nnaria en la sesion próxim a.

8.° Derech os de aguas en CopiapÓ, confor me
al artícul o 23 de la ordena nza de la policía
fluvias i de irrigac ion para el valle de COpi¡1PÓ,
aproba da por decreto suprem o Je 30 de enero
de 1875.
9.° Privile jios de lancha s cistern as en Valparaiso , confor me a lu lei de 10 de ago;;:to de
1850;i
JO. Derech os de andam ios en Santia go i Val·
paraiso .

0
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CONTR IBUCIO NES, EMOLU MENTO S, DEREC HOS O
DJi: CLE\{ARANCELE~; E¡';TAB LECIDO S A FAVOR
IJÚBLI·
S
~;\RLO
FONOIO
TAS INSTIT UCIONE S O

Se puso en discusi on jeneral un proyec to
que otorga concesi ones a don Gárlos Zafíart u
Fierro para constru ir un maleco n de ll.costaje
cos:
en el puerto de Coquim bo; i despue s de usar
Ibáiíez , Robine t, Gon1. Arance les de cement erios, dictado s en de la palabr a los señores
a indicac ion del
acordó,
se
Prieto,
i
E.
zález
de
virtud de las leyes de 10 de enero de 184},
vol viera a la Coto
proyéc
el
que
Nieto.
señor
1857
de
bre
noviem
2 de julio de 1852, de 5 de
no.
Gobier
de
mision
r
i númer o 2.54 de 21 de enero de 1895.
2.° Arance les parroquiale:::;, segun la lei de
Se puso en eliscusion, i fué aproba do sin de17 de julio de 1844.
tácito, el inform e des3 ° Ik'rech os Je los fieles ~jecutores c;'JI1for- bate i por asentir niento
de Gobier no, recaido
on
Comisi
la
de
ble
favora
enero
de
29
me a la lei de pesos i medida s de
tadas por don Cárpresen
des
en cuatro solicitu
.
de 1851.
pide se le conque
las
en
n,
Gllzma
Cueto
los
de
4.° Aranee les elé injeniero'3 de milla'3, lei
compen8e las
le
que
izacion
indemn
una
ceda
abril
de
11
ele
25 (le octubr e de 1854 i decreto
motivo de
COD
sufrido
haber
dice
pérd.idas que
UIj 1857.
no en
Gobier
el
con
celebró
que
os
contrat
unos
lei
5.° Arance leR consuia res, con arreglo 11 ht
18S~,
i
19Sa
de
año:>
los
o
númer
i
1897
de
númer o 928 de 4 de marzo
1,025 de 25 d6 enero de 1898.
Sin debate i por asentim iento tácito se apro6.° Arance les judicia les, segun la lei de 15
el inform e desfav orable de la Comisi on de
bó
di·
de
21
de
s
decreto
i
de setiem bre de 1865
recaido en la solicitu d de don llamon
ciembr e elel mismo Ull0 i de 31 de mayo de Gobier no,
lmeida , en que pide permis o para consA
Rojas
18ti2.
rril de sangre ele trocha de un
7.° Impue sto de tonelaj e a favor de los hos- truir un ferroca
estacio n de Malloco i Peña
la
entre
metro
pitales , lei de 15 de setiem bre de 1865.
Flor.
24
de
cion
8.° Derech os de rol, lei de navega
de iunio de 1878.
iento tácito se apro9.° Impue stos sobre marcas de fábrica , con- Sin debatee ideporla asentim
de Hacien da, deson
Comisi
inform
el
bó
1874.
de
forme a la lei d.e 12 de noviem bre
don Miguel Seque
en
2,° Se autoriz a, ar;imismo, en el terri- favorab le a la solicitu d
0
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rrano U rmeneta pide se le conceda pri vilejio oido el Comejo de Estallo, tengo el honor de
por veinte años para establecer una fúbrica proponeros el siguiente
destinada a elaborar la pulpa de madera para
PROYECTO DE LEJ:
la fabricacion de papel.
Artículo único.-Se l1utoriza al Presidente
de la República para ocupar una estension ele
Sin dehate i por el asentimiento ttícito se noventa mil metros cuadrados de terreno que
aprobó el informe de la Comision de Hacienda, existe en la Avenicla ele los Pajaritos; a con tidesfavorable a la solicitud en que los señores nuacion de Ia, Escuela ele Artes i OHcios de esCariola, Bravo i a piden concesiones para el ta capital, en la construccion de un hospital
establecimiento de una fábrica de catres de misto; i para in'rert;ir hasta la suma de seiscientos mil pesos en dicha construccion i en la
fierro i de bronce.
habilit'\cion de tres secciones con doscientas
dte>l
camas cada una i los pabellones que fúeSe pusa en discusion jeneri11 i particular, a
la vez, el proyecto formulado por la UOll1ision ren necesarios.
Dicha, suma de seiscientos mil pe80S se inele Hacienda con motivo de la solicitud en r¡ue
don Ernesto·Anw,wdter pide se le r{ftrantice un vertirá por p'1rcialidades de doscientos mil en
interes de cinco por ciento sobre un capital de en cada uno de los años 1899, 1900 i 1901.
veinte mil libr'18 esterlinas que se propone inSantiago, 18 de julio ele 1899.-FEDERICO
vertir en instalar una fábrica de ácido sulfú- ERRAZURI7,;.-R. Silva Oruz.»

c.

rICO.

«Oonciud.danos del S~na'1t) i de la Cámara de
Despues de usar de la palabra los señores
Diputarlos:
Ibáñe>l, Prieto, Besa i Verdugo, se acordó, por
asentimiento tácito, pasar de nuevo el proyecto
Algunos de los ítem de las partidas 18, 22 i
a Comision, para que sea esLudilldo conjunta- 54 del Ministerio de Industria, i Obras Públimente con otras solicitudes pendientes sobre la cas, necesitan .suplementos para atender a las
misma ma.teria.
exijencias del servicio elumnte el presente año.
Se levantó la sesion a las 6 de la tarde.»
Los ítem 1 i 2 de la partida 18 consultan
respectivamente la suma ele tres mil pesos para
Se dió cuenta:
1. o De los siguientes mensajes de S. E. el trasportes i fietes i cinco mil pesos para ausiliares i suplentes i la partiela i2 asigna en el
Presidente de la República;
ítem 2 la cantidad de tre8 mil pesos para
ausiliarefl i suplentes i ele quince mil pesos
({Conclu hdanol (¡pI St'nado i de la Oámara de
en el Herrl 8 para trasportes i fietes.
Diputados:
Segun aparece en el detalle adjunto, elichas
Los hO'lpitale8 de Santiago se hacen estrechos sumas se encuentran agotachs casi en su topara contenet· el gran número de enfermos, por talidad.
efecto del aumento de poblacion de esta caLas atenciones ordinarias del servicio, como
pital.
h1 movilizn.c~on de los empleados encargados (le
Penetrado el Gobierno de la verdadera nece- la vijilancia en la ejecucion de las obras i de la,
sidad que existe de dar ensanche a dichos esta- fiscalizacion de las diversas dependencias que
blecimientos. ha pensado en la constrnccion de corren a cargo (le dicho Ministerio, demandaotro hospital misto, dividido en tres departa- rán un desembolso de quince mil pesos en trasmentos, cada uno con una capaci(l:d para ha- portes i fietes i de dos mil pesos mas en ausibilitar dosciellta,¡;: diez camas, estableciendo pa- liares i suplentes.
bdlones que se destinarian a atender las enferComo tambien pueele verse en los compromedades de carácter infeccioso,
bantes anexos, estún por agGtarse las sumas de
Con el ohjeto de ecnnomizar la cantidad que quince mil pesol'; que consultan en el ítem 4
importaria la adquisicion del terreno necesario I<LS partidas 18 i 22, i la de cinco mil pesos que
para ese hospital, el Gobierno ha tijado su autoriza el ítem 1 ele la partida 54 para imatencion en una estension de noventa mil me- previstos.
ttoS cuadrados, que existe en la Avenida de los
Formado el presupuesto del Ministerio -en
Pajat·itos, a continuacion de la Escuela de Ar- circunstancias que pesabtt sobre el Gobierno
tes i Oficios.
el deber ele reducir los gastos públicos a las
Los oficios orijinales de la Junta de Benefi- exijencias mas premiosas del servicio, no ha
cencia de Santiago que adjunto acompaño, os bastado para dar cumplimiento a los comprodarán los datos necesarios para que podai~ miso"! contraidos, cubrir los gastos que CJrijinó
apreciar la importancia ele la obra que se pro- la traslacion de las oficinas elel Ministerio a la
yecta.
.
casa que ac~ualmente ocupa, i atender las
En vista de hs consideraciones espuestas, i necesidades ordinarias.
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A fin de poder satisf¿lcer las necesillades
in licaelas. i a la" que se presenten en el resto
del año, tengo el hOllor Ile someter a vuestnl
consideracion, oido el Q,)nsejo de Estado, el
siguiente

Con posterioridad, los señores Santa

~'faría

i

Mnj ica han elevado al l\1illisterio una solicitud

en la cual piden que t>e pague a cada uno de
elltls la sUllla de cinco mil pesos como hOllOrario.
Con el objeto de cancdar este compromiso
PROYIWTO DE LEI:
que ha sido aceptado i en vi"ta de que en el
Artículo único.-Concédense los ,:;iguientes prt:supllesto vijente no hai partida alguna a
suplemelltos al preRupuesto dp,l Miniólterio de que aplicar el gasto, tengo el honor de remitir
Industria i Obras Públicas:
a vuestra consideracion, oido el Oonsejo de
Estado, el siguiente
Partida 18
Itern 1 Trasportes i fletes .............. $
.1
2 Ausiliares i suplentes ........ .
4 Imprevistos ..................... .

.

3,000
1,000
6,000

Partida BB

Item 2 Ausiliares i suplentes ........ $ 2,000
11
3 Tra'lportes i fietes.. ... ..... ....
12,000
11
4 Imprevistos......................
6,000
Santiago,' 12 de julio de 1899.-FEDERtCO
EltRAZU1UZ;-D.

Riolicco.»

i
~C0n!lindªd?.no8

del Senado i d~ ia Cámara
de Diputados:

El 6 de febrero últ.iIl1o se dictó, por el Ministerio de Industria i Obras Públicas, elsiguiente d0creto:
.
«Seccion 3.", núm. 240.-00nsiderando: que
la construccion de lírieas férreas que unen a
Ohile con la República Aljentintt, lo acerquen
a los mercados europeos i proporcionen lOayores facilidades a la inmigracion, es una necesi·
dad nacional reconocida.
Que estudiada recientemente por una eomi·
sion técnica especial la líllf~a del ferrocarril por
Uspallata, se hace necesario reunir los mismos
antecedentes i estudios sobre los demas proyectos presentados a fin de poder suministrar al
Oongreso, en su próximo período de sesiones ,los
datos que le permitan apreciar debidamente la
importancia i ventaj<ts de caja uno de Jicho;;
proyectos,
Decreto:
Nómbrase una COlllision técnica compuesta
de los senores: ju,ieJli"i'c, don Duminqo Vírtnr
Santa María, del in"pector t.écnico don Omer
Euet i del injeniero don Juan Emilio Mujica
para que, en vista del terreno, de los planos i
antecedentes ya reuniclos i demRs que se agreguen. informe al Ministerio. de industria i
Obras Públicas acerca de los proyectos pre. sentados para la construccion de ferrocarriles
trasandinos por Tinguiririca, Cajon de Vergara, El Planchon i Antuco i demas puntos que
indique el espresado Ministerio.»
El informe que se pide en el decreto unterior ha sido ya evacuado i se envió en un folle. to impreso al Oongreso Nacional.

PROYECTO DE LEI:

Artícnlo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para que invierta la sUllla de
dieíl mil pesos en pagar el honorario de cinco
mil pesos que se adeuda a cada uno de Jos
injenieros don Domingo Víctor Santa María i
don Juan Emilio Mujica, como miembros de la
cOlrusion especial. designada para estudiar los
eliyersos proyectos pendientes sobre ferrocarriles trasandinos.
Santingo, 12 ele julio de 1899.-FEDERICO
i EltP.AzlmIZ.-D.

R.ioBeco.;~'

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

La lei de 17 de enero del alío último, número 998, autorizó al Gobierno para adquirir,
por medio de propuestas pública,.;, en el p>tis el
equipo que fuere necesario para la esplotacion
de las siguientes líneas férreas de un metro de
ancho:
Serena a Rivadavia.
Los Vilo; a lllapel i SalanmTlca.
Calera a Ligua i Cabildo; i
TaJca a Ccnstitucioll.
En conformidad a esta autorizacion, se aceptaron por decreto supremo de 7 de marzo del
mismo año, número 27.s, las propuestas presentada.s por las firmas que se espresan i que
arrojan un total de un millon cuatr0cientos
cincuenta i tres mil ochocientos veinticuatro
pesos noventa i siete centa.vos:
Lever Mllrphy i a ;
Diez locomotoras.
Diez ténders.
Dos juegos de reilpuesto pd.ra 10comotoL"as i
sesenta carros planos de ocho ruedas, por la
suma total de q llinientos veinte mil setenta i
cuatro pesos noventa i nueve centavos.
Balfour Lyon i O.":
Oinco coches de pasajeros; i
Diez carros-cajon de cua.tro ruedas, por la
suma total de .ciento cincuenta i tres miJ setecientos c~ncuenta pesos.
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Hardie i c.':
Quince coche!'! de pasa.ieros.
Siete curros de equipnje.
Diez carros de reja de ocho ruedas.
Diez carros de reja de cuatro ruedas; i
Seis carros polvol'el'as, por la suma total de
doscientos ochenta i n)leve mil noveciento3
noventa i nueve pesos noventa i nueve cent avos.
'll
T
. amas St 1 mann:
Sesenta carros de reja de ocho ruedas.
Ochenta carros bodega de cuatro ruedas; i
Ochenta can'os-C'tjoll, por la cantidad total de
cuatrucientos ochenta i nueve mil novecientos
noventa i nueve pesos noventa i nueve centavos, que debe pagarse en moneda nacil)nal de
oro en vista de lo estltblecido en la propuesta
ori}inal i en el decreto supremo que se acompafw, como antece(lente, número 1,269, ele 17
de junio último.
Segun se demuestra en el e:-;tado adjunto,
fOrtOtldo por h conladuria de la Direccion J eneral de Obras Públicas, se han invertido hasta la fecha en el pago elel equipo antorior, la
suma de un millon ciento treinta i cuatro mil
trescientos setenta i cuatro pesos veinticincinco centavos, i las cantidades de seiscientos
pesos en el pago ele los Rel'vicios de un injeni ero encargado de la confeccion de los planos,
de cuatrocientos sesellta i elos pesos en la aelquisicion de papel de calco para los mismos i
do dieziocho mil setecientos ocho pesos en flete,
seguro i armadura de material.
Estas inverRiones, que repreRentan un total
de un millon ciento cincuenta i cuatro mil
ciento cuarenta i cuatro pesos veinticinco centavos, han sido atendidas con las sumas de
ochocientos cuatro ruil q uiniencos cincuenta i
ocho pesos treint::t i dos centavos, i de trescientos cuarenta i nueve mil quinientos ochenta i cinco pesos noventa i tres centavos, imputadas, respectivamente, a la lei p.special nÚlllt·ro
998, de 17 de enero de 189H, i al ítem 10 flt1 la
partida 25 del pl'eSUpueRto vijente del Ministerio del Interior i Obras Públicas, que únicamente consulta la suma de trescientos cincuenta mil pesos.
A escepciGn· del celebrado con don Tornas
Stillmann, todos los contratos antel'iores deben
liquidarse en el tl'aSCllrSO do este año i demandarán los siguientes pagos:
A los señores Murphy i C.a., ciento veinte
mil ochocientos cincuenta i ocho pesos treinta
i tres centavos.
A los señores Hardie i c.", euatro mil siete
pesos noventa i nueve centavos.
A los Roi''tores Balfour Lyon i C''., treinta i
cuatro mil doscientos pesos.
Los señores Valenzuela i Pie1lrabuena, cesio'

rmrios de don Tomas Stillrnann, deberan percibil' igualtnente en el trascurso de este año la
suma de ciento cuarenta mil peROs computada
p,l tipo de dieziocho peniques por pe!'!o, a.cuenta del saldo de ciento sesenta unl tl'eSC1rmtos
. ochenta i cuatro pesos cuarenta centavos que
íes corresponde recibir una, vel. que ha,llan entregado tullo el material contratado, o sea en
el trascurso Lid primer cuatrimestre del año.
próximo..·
Ademas, el Hete del materiaJ desde los ta,lleres de canstruccion hasttt la líne'1 de su destino, demandal'á en el presente añ\) un desem·
bolso aproximado de treinta i cinco mil peso~.
A fin de que el Gobierno pUe(L1 estar en S1tU'1cion de atender con oportuniebd estos gas~
tos tenao el honor de -someter a ';uestra consid~raci~n, oi.lo el Oonsejo de E,;tado, el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Concérlese un suplemento
de trescientos treinta i cinco mil pesos al ítem
10 de la partida 2;) del presupuesto del Ministerio del Interior i Obm" Públicas.
Santiago, tl 12 de julio de 1899.-FWERrco

ERRAZURlz.-Dan'iel Rioseco.»
2. 0 Del siguiente oficio del señor Ministro

del Interior:
«:JúDc:uda.lano.~

0",1 Senado i de la Cámara
de Diputados:

Adjunta tengo el honor de remitiros una
nota del Intendente de Tarapacá en que traRcribe un oficio elel primer alcalde de la Mnnicipaliclad de Pica, referente a solicitar del Congreso Nacional la autorizacion necesaria para
cobrar a los pmpietarios el cincuenta por ciento del valor de las yerecl<1s que se construyan
-al frente de sus casas.
Santiago, 30 de junio de 1899.-R. Silva

Cruz.»
La nota a qu e se refiere el rmens~,je ante'rior
es la siguiente:

«lguique, 6 de junio de 189~.-EI señor prilDer alcalde municipal de· Picn., en nota de
fechll 4 del presente, me dice lo que sigue:
La Ilustre Municipalidad, en Resion de 28
del mes próximo pasado, al trat'lrse ele la contribucion de veredas en este pueblo, acord6
pedir autorizacion al Sober:J.no Oongreso para
cobrar a los interesacl\Js el cincUfnt'l por ciento
del valor ele las vere·las qne se construyan al
frente de sus casas.
Lo que tenao el honor de comunicar a US.
pam que se s~'va elevarlo a conocimiento del
Supremo Gobierno a fin de que recabe del Soberano Congreso lo. autori%f1cion que se solicita.
Dios guarde a US.-José D. Carvajal»
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Lo que teng-o el honor de tra<:;cribir a
para sü conoc'i"miento i fines consiguientes.
vios guarde a US.-Fi'ancísco Frias.»

U~.

l1WYEGTO

DE LE!:

Artículo único.- El sueldo de ocho mil pesos
unual,,'s asignado alllU3trísirno i Reverendísi1110 Ar:wlJispo de SÚlJtiago f'e pagará durante
el p"csente tillO con arreglo a lo dispuesto en
o1 artículo 15 de la lei de .12 de setiembre de
1888.
Ulla cantidad igual a la que sE'~un el inciso
anterior corresponde al Ilustrísimo i l1eveJ'en"
dísimo ArzoLi>:po de San tia.Q·o
, se daní. a cada
c>
•
uno de los OIJispos sufragáneos como sueldo
del presente ario.
Dios guarde a V. E.-FERNAK'DO L\.zCAN::>.
-F. Can'allo EtiziJ tde, Secretario.»

3." Del siguiente oficio elel señor Ministro
de Guerra:
.
«Santiago, ]:3 dejulio 'le lS99.-Tengo el ho
nor de acompañar a V. E. copia autori:-:ada ele
103 antecedentes solicitados por el honorable
Diputado por Coelemu, don Ed nHrdo Délano,
'
1. que se re fi eren a 1a venta d el. c
lOlT;i.le
que se
habia almacenado en Antofagasta para la movilizacioll del Ejército_
Dios guarde a V. E.-.J. F. Fipuf!f'oa.»
4.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
\<Santiago, 11 ~le julio do 1899.-Ql1E'da illl«8antiag-o,11 (le iulio de 1~)9.,--Con !Dotivo
puesto el í:lenado de que esa Honorable Cállla- de la solic(tuJ i antecedentes que tengo el hora, en sesion de ti del actual, ha tenido a bien nor de pasar a ma.l1os de V. E., el Senado ha
elejir a- V; E..para su Pr(~s~dente i a los ~('ñor('s dado su aprobacion al siguiente
don Luis Jordan i don Aníbftf Heí-quíMgo, -pa- - - PROYECTO DE LEI:
. ra primero i segundo vice Presidentes, respecA"' J , .
Al ó
.
1
tíva.mente.
\' '. r.,lCU o umco. ,) nas.e, p;;r gracla, a
,!,,,.-,
_.1 ¡.." .... "'~ ,1" ¡¡ (.'.1
~ -':T H' en con t·es temente-coronel,
---. ..... !.!."t) el .lh, ........;" ....
e·.·l1 10 11, \ •
1
f
t I don
· EZé!qmel. .-jj .uentes,
. . t' para
tacion ~1 su oticio núm. 6 ¡. de fecha '7 cid re' '~'> e_oc"?;.; ~ e su retE'o, un, ano I vem mu:,ve
t
.
P
I dll1S que le Ialtan panl COlTIlliet.ar cn;t:-cnra ~l!O¡:;
sen e.
de servicios.
Dios gW1r,le H V. E.-FERNANDO LáZCAKO.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Ca/'va lo Elizalde, Secretario.»
-F. Oarvallo Elízalde, Secretario.»
,_'-o

-__

..l.:,lo

«Santiago, 11 de julio do 1899. '---El Seml,lo
ha tenido a bien aprobar,en los mi';lliOs término::;
en que lo ha hecho esa Honorable OáulIlra, el
proyecto de lei que autoriZiL, por el término de
diezioclto meses, el cobro de las conr.ribuciones
i servicios fiscales i municipales, etc.
Tengu el honor de decirlo 11 V. E. en contestacioll El su oficio núm. 70, ele fecha 10 del actual, devolviéndule los !l!!tecedentes.
Dios guarde a V. E. -- FEHN ÁNDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Elizaldé, SecretarÍo.»
«Santiago, 11 de julio ele lS0!). - Devuel vo a
V, E. a}lrobado, en los Jlli,~mos términos en que
lo ha hecho esa Honf)rul.!e Cámara, el prüyt!cto
de leí que concede a dof:,~ Dolores j dof!a Celia
Cr,mifo, hOl'UH!nRf' SQlt<;ntS del saljento-mayor
don Rafael Granifo, el goce de la:- peY1sion de
,montepío correspondiente al empleo de sarjento-mayor.
Tengo el bonor de decido a V. E. en con testacioll a su oficio número 365, de fecha 23 de
agosto de 1t)97.
Dios guarde a V. E.-F~:RN~NDO L,\ZCANO.
-F. Cal'vallo Elizalde, Secretario.»
«San tiago, 12 de julio de 1899. - Con motivo
del mensaje que tengo el honor do pa!-\ur a Hla
nos de V. E. el Senado ha dado su aprobaeion
al siguiente

5 o Del siguiente informo de la Comision de
COrlstituclon, L¡ji"lacion í Justicia:

«Honorable Cámara:
En mensaje presentado al C,lilgreso en 17
de ago,;to de 18B6 por S. E. el Pro.~jcJente de la
Repúhlica, se espresn que segun' los (fatos 1'e- .
copilados por la Oficina ¡le' Estadística i que
determinan la pol)lacion que tien~ cada uno de
los depm·tarnentos de la República, ccrrespon·
de fijar el f1i1lHerO elo Senadores i Diputados
que (J..hen elcjirse en COl'fonnidad a los artículos 17 i 22 de la Cünstitucion, i con .este objeto
aCOlllp,tfia un proyecto en el que se limita a
hacer las pocas moditicaciones a quo dan lugar
las variaciones de poblacion que ha habido segun el último censo.
-, Esas modiiicaciuueS están ul'l'cgbdns fl,] rU'\2cepto consti tucionul i no han merecido observacion alguna de part,e de la Comisiono
El dato acerca de la poblncionestá baf'ado
en un cuadro fornndo en la. Olicina de Estadística; i si bien aparece con un error en la parte
refm'ente al depart.amento de VicLoria, se ha
notado éste i c()rrejido oportunamente,
En vista de h1S anteriores consideraciones,
In. COlllision de Constitucion, Lejislacion i Jus'
ticia es de parecer CJlle la. Honorable Cámara
preste su aprobncion al proyecto del Ejecutivo
en la siguiente forma:

SESION DE 13 DE
PROYECTO DE

Fa:

Art. 1.0 Las provincias i departamentos de
la República el~jil'án parrt su representacion en
el CongreRo N acional el nÚlIlero du Senadores
i Diputados que a continuacion se espeesa:
Senadores
La provincia de Chiloé elejirá uno.
de Llanquihue ele.iil'á uno.
La
id.
de Valclivia e1c'jirá uno.
i<\'
Lll
de Ü<1Utin elejirá uno.
La
id.
de l\ialleco elejirá uno.
La
id.
de Bio-B!o elc.iil'á uno.
La
id.
de Arauco elejil'á uno.
La
id.
de Concepcion elejirá dos.
La
id.
de Nuhle elejirá dos.
de Maule eleíírá dos.
de Lináres elejirá uno.
de T,tlca pltjil'á do;;.
de Curicó elejirá nno.
de Colclw,g\la ele.iil'á dos.
de O' Htg'gins elejirá uno.
de Santi,,~o elejirá cinco.
de V1l1pamiso elljirá tres.
de Aconcagua elejirá dos.
de Cnquiulbo elejirá do,.;.
de Atacall1l1 elejirá uno.
de Antofugasta elejil'á uno.'
de Tarapacá elejirá uno.
Diput'Ldos
El departamento de Ancud eleji.rá. uno.
El
id.
de Casko elejií'á uno.
El
iel.
de Quinchao elcjirá uno.
El
id.
de Llanquihne elcjirá uno.
El
irl.
de Cal'ellOapu elpjirá uno.
El
id.
de Osomo elejirá uno.
El
iel.
ele Va,ldivia elejirá uno.
El
id.
de Union elejil'á uno.
El
id.
de rL'emuco elejirá uno.
El
iel.
de Imperial elejirá uno.
El
iel.
de Angol e!ej irá uno.
El
id.
de Trüiguen elejirá uno.
El
iel.
de Mariluan el(ójirá uno.
El
id.
ele Cllllipulli elejirá uno.
El
id.
de Laja ele.iirá clos,
El
id.
de Nacimifmto ele.iirá uno.
./'~l
id.
<le JVIulchen elejirá uno.
El
id.
de Lebu elejil'á uno.
El
id.
de Cttfí.ete elejirá uno.
El
id.
de Arauco elejirá uno.
Los departamentos de Concepcion i Rere
elejirán dos.
El dep<1l'tamento de Puchttcai €lejiní uno.
El
id.
de Coelemu clejirá uno.
El
id.
de Lautaro elejirá uno.
El <>
id.
de Chillan el~ji I'á dos.
El
id.
de Yungai elejirá uno.
El
id.
ele Búlnes elejirá uno.
La provincia
Lf1
id.
La
id.
La
id.
La
id.
La
iel.
La
id.
Ll1
id.
La
id.
La
id.
La
id.
La
id.
La
id.
La
id.

JULtó

El departamento de San CárJos elejirit uno.
El
id,
de Cauquéncs elejirá dos.
El
id.
de Hata eh:jit'á clos.
El
id.
de COllstitucion elejirá uno.
El
id.
de Limires elejiní dos.
El
id.
de Parra.! 'elejirá uno.
El
id.
ele Loncomilla elejirá uno.
El
id.
de Talca el~jirá tres.
El
id.
de Curepto elejil'á uno.
El
id.
de Lontué elejil'á uno.
El
id.
de Omicó elejiní. dos.
El
id.
de Vichuquen elejirá uno,
1.. os departamentos de San Fbrnando i CltUpolícan elejirán tres.
El departamento de Rancttgua elejirá uno.
El
id.
de Cachapoal elejirá uno.
El
id.
de 1)!laipo elejirá uno.
El
id.
de Santiago elejirR. diez.
El
id.
de Victoria elpjirá d05.
El
id.
de Melipilla elejirá dos.
Los· departamentos de Valparaiso i Casa,
blanca elejirán cinco.
El departamento de Limache elejirá uno.
El
id.
de Quillota elt;jirá dos.
El
id.
de San Felipe elejirá uno.
El
id.
de Los Andes elejiJ'R. uno.
El
id.
de· Putaenclo elejirá uno.
Los departamentos de Ligua i Peto!'ca elejirán dos.
El clepal'tamento'de la Serena elejirá uno,
El
id,
ele Elqui elejil'á uno.
El
id.
de Ovalle ele.iirá dos.
El
id.
de Cornbarbalá elejirá uno.
El
id
de Illapel elejirá uno.
El
id.
de Coqnimh¡ ülejirá uno.
Los departamentos de Chañaral i Freil'ina
elejirán uno.
I
El
id.
.le Copiapó elejirá llno~
El
id.
de Vallenar elejirá uno.
El
id.
de Antofagasta elejirá uno.
Los departamentos de T¡¡,ltal i 'l'ocopill;;\ elejiJ'R.TI uno.
El departamento de Tnrapacá elo.iirá dos.,
El
id.
de Pisagua clejirá uno.
Art. 2.° Para la eleccion de Diputadus, los
departamentos de la República votarán en comun por el número que les corresponda elejir
en conformidad al artículo anterior, formando
las agru paciunes sig'n i en te~:
1.° Ancud. Quinchao i Castro;
2.° Llanquihue, Cal'elmapu i Osorno;
3.° Valdivia i Union;
4.° 'l'emuco e Imperial;
5." Collipulli i 1\1a1'iluao;
6.° Angol i Traiguen;
7 o Lajl1, Nacimiento i :M:ulchen;
8." Lebu, Cañete i Arnuco;
9.' Concepcion, Talcahuano, Lauta,ro i Coel"llnu.
1 O. Rere i Puchaca,ij
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vista las actas pedidas al primer alcalde de la
comuna de Ovalle.
Fué elejido presiflente dnn Bla<; Alvarez Jofré i como secretarios don Francisco Antonio
Perry, don Wéllington l\Iec1ina i don José Antonio Darrigrande.
Exhi bielas las actas parciales por los presidentes i lei/las sucesivamente en alta voz, se
procedi6 a efectuar el- escl'Utinio jen,-,ral, el
cual dió el siguiente resultado:

Chillan i San Ccírlos;
Yung¡li i Búlnes;
Caurluénes i Constitucion;
Itata;
] fío Lináres, Parral i Loncomílla;
](j. _Talca, Curept.o i Lontué;
17. 'Curicó i Vichuquen;
18. San Fernando;
19. Caupolican;
20. Rancagua, Cachapoal i ~Iaipo;
21. Santiago;
22. Victoria;
23. Melipilla;
24. Valparaiso i Casablanca;
25. Limache i Quillota;
26. San Felipe, Los Andes i Putaendo,
27. Petorca i Ligua;
28. Serena, Elqui i Coquimbo;
29. IlIapeL Combal'balá i Ovalle;
30. Gopiap6, Chañaral, Vallé)nar i Freirin'l;
31. Antofllgasta, Taltal i Tocopilla;
32, Tarapacá i Pisagua.
_

11.
12.
13.
14.

COMUNA DE OVALLE

Primem seccion del reji :tro de la pTimera
subdelegacion

Para Diputado por el departamento de
Ovalle:
Por don Ismael Pérez Montt, veinticuatro
votos.
Segnnda seecion de lo,/" pr:TI1erc~ subeleler¡cwion
Para Diputado por' el departi1luento- de
Ova1le:
Sala de Comisiones, 8 de julio de 1899.Por don Ismael Pérez Montt, veintidos votos.
GTegu',·'¡'o Ac l J i17.JJchet.-E'!Jvlc!j-i,o 1J1Jt.~;;.·= Jase
Francisco li'ibres -E n1"ique ltichar¡,ct.
Te'l ce.r;a Ee)ciol~ de lt lyri'iJ1(:'/"n 8ubdele.ycu..-:i.(Y!t.
I

r

t

Disintiendo respecto del artículo 2. -Máxi.
o

?'iW

del Ca'mpo.

Para Diputado por el departamenta de
OV>1.11 e:
Por don Ismael Pérez Montt, catorce votos.

No aceptando alteraciones en los resultados
Prime, a seccion de lct segunda subelelegación
del censo.-Ped'l'o Donoso Verga?'a.

de OIJalle

Sin aceptar ninguna alteracion en las agrupaciones fijadas en el artículo 2. 0 de la le'i dc
28 de agosto dc 1890.-E'milio Bdlo C.»

Diputo.do por Ovalle:
Por don Ismael Pérez Montt, treinta idos
votos.

6." De cuatro solicitudes particulares:
Segnnda secGÍon ele la segv,nelct 8ubelelegacion
_ Una de don Alejandro Gacitúa Can'asco, en
Para Diputado por OvaJle:
la que pide el permiso requerido por la COIlSPor
don Ismael Pérez Montt, treinta i cinco
titucion para aceptar el carga de Cónsul J ene·
votos.
ral de Costa Rica en Chile;
Otra de doña Clorinda 1'1aruri, v. de Novoa, Tercera secciún ele la segunda subdelegacion
de Ovalle
e hija del coronel de la Independencia don Ni·
colas Maruri, en que pide pension de gracia;
Diputado por OVil.lle:
I las dos últimas del sar:jento-ll1ayor don
Por don lHmael Pérez Montt, vE'intinn votos.
CárIos Valenzuela Donoso i del capit<lll don
C'uurl
a seccion de la segl,l"ncla subdelegcwion
Epifanio Robyns, en las que piden abono de
tiempo para 1m; efectos de su retiro.
Diputado por O ,'a11e:
7.° De los siguientes poderes:
Por don Ismael Pérez Montt, veiúti0ü&h'a
«En Ovalle, a seis de julio de mil ochocien- votos.
tos noventa i nueve, en cumplimiento del arQuinta seccion de la Se:'l1mela subd'3legacion
tículo 65 de la lei de elecciones vijonte, se reuDiputado por Ovalle:
nieron en la sala municipal de esta ciudad los
Por don Ismael Pérez lVIontt, cuarenta i un
presidentes del as juntas receptoras del departamento, que suscriben, bajo la presidencia de votos.
Sesta seccion de la seg1¿nda subdelegacion
don Rufino Flores, presidente de la primera
subdelegacion rural del departa.mento.
Diputado por Ovalle:
No comparecieron los presidentes de las junPor don Ismael Pérez Montt, diez votos.
tas receptoras ele Rafael, don Manuel Antonio
S ubdelegcwion tercera de Sotaquí
Rivera, i de Panulcillo, don Máximo Cabezas;
i para proceder al escrutinio se tuvieron a la J
Para Diputado por Ovalle:
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Pordon Ismael Pérez Montt:
Subdeleg tcion n¡),¡¡¡,. 17 de Ba1'1'aza
Seccion primera, treinta i un votos.
Diputrvlo por OVI111e:
Seccion srgunda, trece voto,~.
Por
don Ismael Perez Montt, veintido~ votos..
Snbdelegacion cuarta de Huatnlame
Subclelegacion
núm. 18, S(,l,n Julian
Pura Diputado por Oval1.:::
Por don Ismael Pél'ez Montt:
Diputado por Ovalle:
Seccion primera, cuatro votos.
Por don Ismael Pérez Montt, treinta í dos
Seccion segunda, seiK votos.
votos.
Seccion tercera, dieziocho votos.
, Subdelegacion núm. 19 de P.unitaqui
Subdelgac,i,on quinta de Curen
Diputado por Ovallc:
Diputado por Ovalle:
Por don Ismael PéreZ Montt, dieziocho votos.
Por don Ismael Pércz Montt:
Subdeleg wion níplUJTo 7 de Rapel
Primera seccion, treinta votos.
. Segunda seccion, die¡r.inueve votos.
Diputado por Ovalle:
Por don Ismael Pérez Montt, dieziseis voto:'!.
Subdelegacion núm. 120 de La Chimba
SldJCleleg(j,cion núm. 8 de Malqui
Diputado por Ova11e:
Por
don Ismael Pél'ez· Montt, veinticuatro
Diputado por Ovalle:
votos.
Por don Ismael Pérez M:ontt, veintidos votos.
S'l&bdelegacion núm. 121 de Huamalata
Subclelegacion núm" 9, ¡IIonte Patria
Diputado por Ovalle:
Diputado por Oval le:
Por
don Ismael Pérez Montt,. veinte votqs.
Por don Ismael Pérez Montt, veinticinco
votos.
En consecuencia, segun las actas escrut¡ldas
resulta
que don ISlllael Pérez Montt obtuvo
Suúdelegaczon núm. W, Hurtado
pctrtl Diputado por el departamento de Ovalle
Diputado por O\'alle:
sei"cientos setenta i siete votos.
Por don Ismael Pérez Moutt, diezinueve
Se proclamó por la Junta Electoral Diputavotos.
do por el departamento de Ovalle a don Ismael Pérez Montt.
Subdel,:gacion núm, 11 de Samo Alto
La pre;;;ente acta se ha estendido por tripliDípptado por Ovalle:
cado,
como lo dispone el artículo 66 de la leí
Por don Ismael Pérez Montt, veintitres votos.
electoral vijente. Uno de los ejemplares queSubdelegaci.on núm. 12 de Recoleta
(Iará en poder del presiJente i otro en poder
Diputado por O\'alle:
del primer secretal'Ío, don Francisco Antonio
Por don Ismael Pél'ez Montt, diezinuQve Perry.
Para constancia se firma la presente.
votos.
Se previene que el número de asistentE'S en
Subdelegacion nÚ11l" 13 de Pannlcillo
su carácter de presidentes fueron de treinta i
Diputado por Ovalle:
tres, i son los CJue suscl'ibieron.-Blas Alvarez
Por don Ismael Pérez Montt, quince votes. Jofré.-Antonio Curmona.-Manuel María Barrios.-Pedro L, Alf,'nso.-G Baquedano M.Subdelegacion núm. 14 de Tamaya
Francisco Díaz P.-Francisco Solar.-Tadeo
Diputado por Ovalle:
Collao.-Abdon Mery.-Gregorio Miranda ......,...
Por don Ismael Pémz Montt:
Pedro Aracena.-M. J. Carmona.-Raimundo
Valdivia.-Secundino Jofré.-Cárlos Castro
Primera seccion, catorce votos.
Solar.-Ant\lnio Piznrro R.-Antonio Pasten.
Segunda seccion, die? votos.
--E. Mena.-Ezequiel Ulloa.-Félix Carvajal.
Tercera seccion, tres votos.
-José G. Santander.-Ruti,no FIOl'es.-J. E.
Sa,bdelegacion n¡),m. 15 de la l'o'rre
Calcleron G-J uan lHaz G-J uan 2.° Muñoz.
Diputado por Ovulle:
-Pedro A. Vicufia.-Bernardino Rivera.-MaPor don Ismael Pérez Montt, diezisiete votos. tías Cortés.-Isrnael Darrigrande.-F. Virjilio.
-F. A. Perry.-J. Antonio Darrigrande.-W.
S'.&bdele(j'lcion núm. 16 de T<;ngoi
Madina.
Diputí1do por Ovalle:
Conforme con su orijinal.-Ovalle, 6 de juPor don Ismael Pérez Montt:
ho de 1899. -Blc~s Alva'rez, presiclente.-J. A.
Primera seccion, diez votos.
D:t'f'rigrande, secretario. - F. A. Pe'rTY, secreSegunda seccion, cinco votos.
tario.- W. J.lfadina secretario.»
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8.° Del siguiente telegrama:
«Señor Secretario de la Cámara de DiputA.tallos. Santiago.-Telegrama ¡'cci lJido ele N ue
va Imperial el 13 de julio de 1899.
Es absolutamente inexacta la afirmacion que
don Guillermo Pinto Agüero ha hecho por intel'lueclio de Ud. ante la Cámara, 11cerca de una
confel'encia celebrada por telégrafo en la noche
del :30 de junio entre un jefe de seccion del
Ministerio del Interior i el que suscribe.
No ha habido tal conferencia ni en esa noche ni en ninguna otra.
Aun mas, ni aun he cambiado un solo tele·
grarlJa con el señor Pérez Valdivieso.-Jltl. A.

Urr'utia,»
9.° De la siguiente nota:
Santiago, 11 de,julio de 1899.·-Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. q ae no
podr§ !10stir 11 laR sesiones que la Honorüble Cámara celebre en-la preseút-e seuia-na, -püé;:dén.:5'D·
que ausentarme de Santiago por moti vos ineludibles.
E"t,a ~il'cunstn,ncia me induce a rop;:Il' fl, la
lionoraule CáH!ara se sirva ap:u.zar hasta, tld
regreso, que procura~-é acelerar lo mas posi ble,
el debate pendiente sobre la intel'pelacion del
honorable selLor Padilla al ex .Ministro ele Hacienc1a, señor Sotomayor; cuya solucion Ja Honorable Cámarn:ha manifestado no tener interes en producir, obligando a V. E. a levantar
la sesion en numerosas ocasiones en que, en..
tranclo a la ór.]en del dia, ha debido ot;upl1,rse
de ella.
De V. E. mui 11tento -Gre,qo'I'Ío A. Pinochet.
El señol' TOCOR~AL (Pl'e"idente).-!:-'uede
pa~a]' el honon.lble Diputado por Ovalle, Reuor
Ismael Pérez Montt, a prestar el juramento de
estilo.
El seña?' Pé1'ez Montt se aceTCCL (J, la Mesa i

presta j1L1'Wrnentv.
El señor TOCORNAL (Pl'esidcnte).--Se ha
dado lectura a una solicitud del hononlble Diputado por Puchacai, en la que pide a la Citmara que aplace la interpelacion pendiente.
Someto a la Cámara esta solicitud para que
ella r@f¡ue!va In (1110 eren. cmlY~pjente.
El seí'í.or IBANEZ.-Debo comem:ar por decir que no tengo inconveniente pare, que se
postergue la votacion i la discusion de la interpelacion pendiente haRta la semana pr6xima, i
esto por un: deber ele simple cortesía para con
el honorable Diputado de Puchacai; pero de"eo
que no quede sentado como un preceLlente el
que puede postergarse una interpelacion solo
porque así lo solicita un miembro de esta Cá
mara. A mi juicio, para tomar este acuerdo, se
requiere unanimidad.
El señor TOCORN AL (Presidente).- Yo iba
a hacer presente a la Cámara lo mismo que ha

I

dicho el honorable Diputado por Lináres. Importando este acuerdo una moclificacion reglamentaria, para, acbptarlo se requiere la una·
nimidad de la Cámara.
El señor CONCHA.-Abnndo en las ideas
manifes~adas por el señor Presidente i por el
honorable Diputado de Lináres, i creo que el
honomble Diputado por Puchacai tiene la miRma opinion que Sus Señol'Ías, i es por esto que
se ha dirijido al sefíor Presidente en la forma
que la·Oámara conoce.
El señor Di putado por Puchacai aguardó,
~lun en pe¡juicio de su'; intereses. dumnte bastí1nte tiempo que continuara el desarrollo de la
intel'pelacion pendiente, pero, estando Su Señuría con la palabra en dos o tres ocasiones,
fué neces,1rio levantar la Resion porque no habilL núm0ro en la Sala, lo que pareció indicar
que la Cámara, por lo ménos en ese momento,
no tenia interes en continUar ocupándose de
este-asunto. -Con el objeto de tomar parte en este debate,
el seflol' Pinochet permaneció durante dos semauas en Santiago; pero, siendo U1jentemente
lL-1ín8.do del cent-r0 p.riu(:.ipú,l dfj ~ns negocios_, se
ha visto en la lIecesidad de ctusentarse.
Doi esta esplicflCioll, porque tuve ocaRion de
h~Lblar sobre el particular con el señor Pinochet.
El señor IBANEZ.-El hecho de que no
haya habido número en d<)s o tres ocasiones, no
significa que la Cámara no tiene el deseo de
ocuparse de un fl.,>nnto determinado.
El señor MAC-IVER.-Acepto ia postergacion de la interpelacion, pero ,>in aceptar las
teorias reglamentarias de los honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra.
_
El sefíor IBANEZ.~iPor1ria votarse entónces la indicacion de apla.zamiento?
El señor MAC-IVER.-Sí, seí'í.or;como toda
materia de órden.
El senor MATTE (don Eduil.l'do).~Quedl'lrá
establecido solamente que la Cámara ha acordado por urwnimidad postergar la interpelaClOno
El señor 'l'OCORNAL (PresiJe:J.te).-Así
entiendo yo ei Reglamento i, ~alvuwJo 1", 6pinion del honorable Diputado por Santiago, qued¡],n~ acordado aplazar la interpelacion penclien.
te hasta cuando la Cámara acuerde ocuparse
de ella.
Acordado.
El senol' NOVOA.--Voi a 'renovar, señor
Presidente, el incidente que pl'Ovoqué en la sesion del sábado con motivo dd crímen cometido últimamente en Traiguen i del gran elesanollo del vandalaje en las provincias de
Malleco i Cautin.
Ese incidente di6 lugar a declaraciones sa-

Sl!!SION DE 19 DE J1)LtO
ti;;factorias del Gobierno, las cuales han tenido
eco simpático en aquellas dos provincias. Allí
se las ha tornado corno una grata promesa de
salvacion para la vida i propiedades ue sus habitantes.
En la sesion del sábado hice leer un telegrama dirijido al Presidente ele la República, publicado por la Libm'tacl Electoral i suscl'ito
por los alcaldes, rejidores, cónsules, vice-cónsules i muchos otros vecinos respetables ele
Traiguen.
.
N o hice entónces caudal de una frase de ese
telegrama, la cual envolvia un cargo gravÍsimo,·porqueéste estaba formulado en términos
vagos e indeterminados.
Se decia en él que la situacion aflictiva de
Traiguen se debia no solo a 1~1 deficiencia del
servicio de la policía sino que tambien a la
mala administracion ele lllsticia.
A pesar de '-lue este g~'ave cargo estaca formulado por personas respetables, no hice alto
en él por la forma vaga e indeterminada en
que estaba concehido; pero hoi !lO pni"do de·
sentenderme de él porque se ha preci,¡ado de
una manera concret.a en el telegrama que paso
a la Mesa para que el señor pro· Secretario se
sirva darle lectnra.
El señor PRO-SECRETARIO.- Dice a'lÍ:
«Traiguen, 10.-Señor Diputado don Manuel Novoa.-La conducta del señor juez con
motivo del salteo de los ancianos Bondor, i los
antecedentes por desgracia tan notoriamente
conocidos de este funcionario, nos dan sobrado
moti vo para creer q no esta vez, como siempre,
quedará impune e;;te horroroso crímen, i rogamos a USo ;;e sirva jestionar ante el Supremo
Gobierno, a nombre de este vecindario, que
ordene una visita especial i estraordinarict a
este Juzgado para vijilar el sumario e in vestigar los procedimientos que han hecho caer en
completo desprestijiü en el departamento, a b
autorichrJ. jndicial.-Publo Rios, mUl1icipal.-

Víctor Boncle¡·.'-Leon Boncler.--Oesáreo Oa·
brera.-Juan Buhler-.-Guillermo Z(~ñGwttt.
Jorje Asmus.-A. Henriq·uez.- V. Henríq~wz.
-Pecl1'o UrTf;a.-A. Trabron.-M. Gracy.-M.
Novick.-~G. Wid'l'nen.-E. Guzman.-R,·ina,ldo Eweitz. - Wenceslao JJflln1·íquez. -- Pablo
Aichel.e.-A. Pirnenlel.- Víctor Usiar.-P. Salawtty.-J. B. 1Jaq~~il'ie.-B. Escalona y o.a
-'1'emístocles Ul'ruti(J.,.-H. O. Sope Ver' y O:'
-Cádos Oollins.-Sant,iago Oollins- Carlos
Rowseli.- Walte R ramer.»
El señor NOVOA.-Como acaba de oirlo la
Cámara, se hace aquí un cargo gravísimo al
uez letrado de Traiguen.
Los pr0pios hijos de las víctimas no tienen
c::mfianz¡t en la rectitud do este funcionario i
temon qu'e el crÍmen quede im¡mne.

Esto es gra ví:simo, señor Pref:iidente, i revela
que ese departamento se encuentra en una situac.;ion bastante difícil.
No se tiene, señor, confianza alguna en la
conducta de aquel juez. Se cree allí que el
dpsarrollo de la criminalidad no se debe solo
a la indolencia i poca actividad que el juez
pone en los sumarios sino, adernas, a otras causas de carácter mas grave aun.
Es por esto que m<~ permitó hacer notar la
necesidad que existe en a veriguar los fundamentos de esta creencia, qué ya es jeneral en
aquel pueblo.
En este telegrama se me piele que recabe del
Supremo Gobierno ulla visita judicial estraordinaria; i yo, acojiendo gustoso esta peticion
de 11Iis elect()res. me permito dirijirme al señor
Ministro del Interior. para que se sirva ponerla en cOl1ociulÍento de su colega el sellor Ministro de Justicia.
1 por lo que respecta a la visita de un Ministro ele la Oorte, para que ella surta todos
sus resdltados, es preciso que el Ministro visitador no se limite a revi",ar el archivo del
Juzgado: es necesario que oiga a la Municipalidad, a los C6rwI11es i vice·C6nsules, a los vecinos respetables i, en jeneral, al pueblo de
'l'raiguen, que reclama de la conducta del juez.
Creo que el Gobierno haria la mejor obra
que puede hacer en favor del departamento de
Traiguen si le procurara una correcta administracion de justicia, que fuera seguridad i
garantía para las vidas i las propiedades.
Pienso que realizar esta obra es mejor que
mandar batallones para que persigan a los
bandidos. Un buen juez puede pn"::star mas
serviciof:i que una policía numerosa.
1 ya que me he ocupado particularm:mte de
la administmcion de justicia en el departamento que represento (puesto que, aunque soi
Diputado por Angol, obtuve en Traiguen muchos sufrajios i, en realidad. repre'lento tambien a muchos electores de ese denartamento);
penúítanme mis hOl1ombloo colega~ que por UlI
momento llame su atencion hácia un problema
que desde tiempo atras se viene imponiendo
por su importancia: me refiero a la administracion de justicia en Chile.
Hasta el año 1891, nuestros tribunales de
jUHti¡;ia fueron venlademmente un timbre de
honor para nuestro pais. Siempre inspiraron
plena confianza al pueblo, tanto que puede decirse que eran corno la mujer de César: no les
alcanzaba ni la sombra de una sospecha.
Jamas supe yo de algun juez que ántes de
1891 hubiese sido procesado i mucho ménos
condenado. Roi no podria dar a mis honorables colegas el número de los jueces que han
sido procesados i condenados, pqro sí puedo
asegurar que son muchos.
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Esto revela, señor Presidente, que nos en conhoi en ulla situacion mui distinta de la
que habia ánte" de 1891. ¿Por qué ha sucedido
esto? ¿Por qué hoí existen jueces que por su
conducta se hacen dignos de ser procesados? No
lo sé, pero el hecho existe.
Al hablar de esta manera, no quiero referirme a lus tribunales superiores que siempre han
cumplido i cumplen hoi con su deber. Pero en
los juzgados de primcra instancia hui fUllcionarios que dan lugar a quej~1s i a reclamos.
. Se ha dicho que es la inamovilidad de los
jucce" la ~ausa de esta situarion. Pero ántes de
1891 los jueces eran tambien itúlIllovible", i no
se producian lad quejas que se elevnn hoi. Bien
es verdad que en 1891 la inamovilidad no :mbsistió, puesto que por un simple; decreto se dejó
cesantes a gran número de fUllcionarios judiciales que habian prestado SU" servicios duran
te largos años. Al recordar e¡;to no quiero,
C)iertarnente, hacer recrÍmin11cione" a nadie.
Una buena administrucion de justi~ia es la
base de toda buena ol'ganizacion social; i por
eso, la EÍ!:·l1¡)(,ion irregular en que a este rtJspecto nos encontrallAos hoi no puede ser ll.drüdft
con indiferencia.
Si se quiere buena sociedad, adminístrese
buena jUf;ticia,
Este, señor Presidente, es un problema que,
a mi juicio, debe preocupar la atencion del Gobierno.
1 me parece que el momento histórico para
resolverlo ha llegado ya.
Termino suplicando al honorable Ministro
'
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ntenor, que reca e - e su oDnraole colega el señor Mini;;tl·o :le Justicia la visita estraordinal'Ía que solicitan por medio del te\egrama que el señor pro-Secretario ha leido, los
mas respetables vecinos de Traiguen.
El señor SILVA CRUZ (Millistro del Interior).-Pondré en conocimiento el( 1 señor Mi.
I
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1
nlstro ele JUstICIa 1lOS (¡esGOS
mam~estaao~ por
el honorable Diputado por Angol.
tramo~
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cacion para que dentro de la órden del dia se
le dé preferencia.
El señor ROE i NET.-¿Está informado?
El señor TOCORNAL (Pre,;idente).-Este
proyecto fué aprobado por esta Cámara en
otra furma. El Senado lo ha cambiado por
completo.
El señor OSSA.-DesenJ'ia saber si la Comision de Guerra ha despachado el informe relativo al cont.ra-almirante Uribe.
El señor SECI{,ETARIO,-Nó, seflOr.
El señor OSSA,-]\¡Je atreveria, entónces, a
hacer indicacion para que se tratara este proyecto en la sesÍan de maüalla, con o sin informe.
Este proyecto se encuentra <1esde hace varios
di1:..s en la Cámara i ha suscitado una cuestion
constitucional, a la cual no entro pur no tocar
el fondo del proyecto.
Sin embargo, ya que el señor Diputado por
Santiago desea que le conteste, principiaré por
darles las- gracias per las palabras que me hizo
el honor de dirijirme en la sesion pasada.
Cuando el señor Diputado afirmaba que el
proyecto era inconstitucional, yo quise interrurnpi:rlu paT8J pedirle que me citBJr9~ el artículo constitucional en contra dei cual iba ese
proyecto, porque los argumentos de Su Señoría
i los ejemplos que puso rela~ivos a que el Cougreso no podria por iniciativa de un Diputado
ascender a veinte coroneles, en Il).i concepto,
carecen de base i puede aplicárseles el adajio
tan conocido: qui mv.ltu,m probat nihil probat,
es decir, el que prueba mucho, en realidad no
prueba na,da.
,
No me parece, señor, que ha,y,l parcL qué entral' a discutir la cuestion constitucional al tra-

tarse de este asunto, porque, como he dicho, se
desea prerniar los servicio~ pr'~stados por un
chileno que ha comprometido con ellos profundamente la gratitud nacional: de modo que,
si se hace algo escepcional con él, es porque él
tambien ha hecho acciones escepcionales en be·
ne6cio de su patria.
No me parece, pues, que pueela el señor Di.
El señor SILVA (don Clodomiro). -- En las putado ni nadie decir que ese proyecto es insesiones estraordinarias del año 1899 llegó a la constitucional. i mucho ménos cuando Su SeMesª, dE1 E1sta Honorable Cámara, un proyecto ñoría no ha podido citar el artículo constituaprobado por el Senado en que se autorha.l. al clonal que resulta. viGladu {lon el proyect.(l a
Gobierno para invertir la suma de trescientos que me refiero.
mil pesos en prolongar el ferrocarril de Talca
El señor Diputado por Santiago decia que
a Constituciun, ha~ta el pueblo de San Cleruen- el Pre;;idcnte de la República era el encargado
te, al oriente de Talca.
de mandar las fuerzas de mar i tierra. Pero eso
Esta obra constituye una de las aspiraciones no quita su fuerza al artículo que yo cité i que
mas vehementes de la provincia de Talca, por dice que por lei se pueden crear empleos i deque con ella va a ganar considerablemente toda cretar honores a los grandes servicios.
esa rejion.
Cuando el señor Gazitúa pueda venir a este
Consideraciones de actualidad movieron' a la recinto a defender su proyecto, puesto que él
Cámara el afIO pasado a postergar e~te proyecto. debe su oríjen a una mociou del señor Diput!l.Hoi, me parece, ha llegado el momento de pen-¡ do por Ancud, éste honorable colega nuestro
sal' en él; i por eso, me permüo formular iudi- con su ilustracion i I:1U ~n~elijencia, hará como
•

,
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prender al de Santiago que en el referido proyecto no hai ninguna, inconstituciolla.lidad.
Por estas consideraciones he pedido que ese
proyecto se exima del trámite de COllli::;icn i
que se discuta en la sesion de mariana.
El señor BELLO CODECIDO -En una de
las últimas sesioneo;; lOe despachó, creo que por
unanimidad, un proyecto de grande importancia relativo a la, pwvincia de Coquimbo, el relativo ,1, la, construccion del fE'rrucarril de Ova
lle a San ~:Iárcos; ihoí me veo en el caso de
llau1I1r la atellcion ele la Honorable Cúrnara
hácia otro importantísimo proyecto que se im·
pone a la con:;ideracion del Gobierno con carácter 'ce verdalleru, U1jencia,. Me refiero a la
trasformacion de la trocha de la seccion uel
ferrocarril que va del puerto ele Coquimbo al
pueblo de ÜvalJe.
Sabe la Cámara que el estado de esa: via es
·verda,deramellte, deplorl1ble. Sus durmientes están completr.mente deo,truidos i sus rieles tan
deteriorado" que no hai ninguno en mediano
estauo de servicio; de modo que el efectuar la
separacion de la vía es una necesidad que se
impone; i como hab¡'á que renovarla. por completo, dalias loto¡ condiciones q ne se encuentm,
no será difícil efectuar la trasfonnacion de
la t.rocha porque Jos durmientes están malos
en sus estremidacles, i como In. nueva trocha
será mas angosta que la actual, muchos de esos
durmientes podrán aprovecharse.
El estaílo actual de aquel ferrocarril es deplorable, halSta tal eéltremo, que en varios puntos de la vía hai que hacer trasbordos que re,
cargan el gasto de tmsporte.de las mercaderÍfts
i pasajeros.
Por estas razones se comprende que aquella
línea necesita una reforma tobtl para darle el
ancho que debe tener i dejarla, adecnada a los
servicios que debe prestar.
Para que la Honontble Cámara pueda apreciar la necesidad que hai de llev¡lI· a efecto este1
obra, me bastará ci tl1rles a 19l1no~ datos que
tengo a la llIallo.-( Leyo)'
,
De ellos resulta que este ferrocarril ha producido en el año pr6ximo pasado trescientos
noventa i cinco mil pesos sin que se haya empleado suma alguna, en reparar la. línea. Por lo
demas, esa cantidad no corresponde a~ venIadero movimiento que debena tener esa línea
&i se encontmra en las buenas conrliciones en
que deberia estar para servir al público.
Ve, pues, la Honorable Cámara que el mal
estado en que se encuentra este ferrocarril significa un gran daño pa,l'I1 la provincia de Coquimbo, cuyos productos, que son mineráles en
su casi totalich1d, requieren especialmen te buenos medios de trasporte.
Por las rawnes que he espuesto me permito
llamar la atencion del señor Ministro de Obras

Públicas a fin de que Su Señoría estudie este
a<;unto, se impongü, de todos los antecedentes
que hai sobre el particular i pre.sente, si lo tiene a bien, un, proyecto de l~i que subsane los
males que he denunciado.
El señor ALESSANDRI.-Son mui exactas
las observaciones hechas por el señor Diputado
ele ValparaüiO, i creo que costaria poco tambien
eam biar la trucha de ese ferrocarril.
COlDO lo ha dicho mui bien el señor Diputado, la mayor parte de aquellos durmientes
podrian ser aprovechado porque solo se han
deteriorado en los estremos, i c,imo la nueva
troch¡l va a ser mas angosta que la actual, esos
durmientes podrian utilizarse.
Cuando, hace algunos meses, visité aquella
p¡·ovincia, el tren tenia que detenerse a cada
kil6metru o a cada dos kil6metros, porque los
durmientes i rieles están tflll deteriorados que
los clavos podrian ser sacados con la mano.
Ya que estoi con la palabra, voi a permitirme recordar que está pendiente ele la consideracíon de la CátlHl.ra un proyecto sobre construcciOI1 del fel'rocaÍTil de Talca al oriente.
i como se trata de un asunto sencillo i mui útil;
lIle p~rmito hacer indicacion para que lo disCllf,amOS en lo que quede libre de la primera hora.
El señor TOOORN AL (Presidente).-Debo
hacer presente al señor Diputado que ya se ha
hecho indica6ion pam que se acuerde preferencia a ese proyecto en la 6rden del dia de la
presente sesion. Por 1.0 domas, la indi~acion de
Su SeiíorÍa no podria tener lugar, pues va a
terminar la primera hora
El señur RrOSECO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Respecto de las observaciones que han hecho lOE: honorables Diputal10s
por Valparaiso i por Curi06, relativas al ferrocarril de Coquimbo, debo decir a Rus Señorías
que en el Ministerio hai conocimient,o <le los
desperfectos existentes en aquellas línea3 i al
mismo tiem po existe el pl"Opósi to de remediarlos tan pronto como la comision de injenieros
que los estudia presente su informe, que es lo
único que se espera para prt)sf,ntar al Congreso
un proyecto ele lei con ese objeto.
Me permito rogar a la Cámara que preste
su aprobacioD a la indicacion de 'preferencia
que se ha hecho para trn.tar del proyecto relativo al ferrocarril de Ta,lca al oriente en esta
misma ses ion. Se trata de un asunto mui sencillo, que se puede dei3pachar sin diticultad
alguna.
El señor DEL RIO.-Los aguaceros últin:lOs,
que han producido la crece del' Mapocho, han
traido entre otros males la destrucciol1 del
camino público que va ha.sta RAnca. He reci·
bido una comunicacion del primer alcalde de
e:;a cornuna, en la cual ese funcionario, a nom-
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b1'e de la Municipalidad i de los vecinos de la
El sefío1' TOCORNAL (Presidente).-Ter·
localidad, me pije que solicite del Gobierno los minado los incidentes.
fondos necesarios para cOIllponer el camino.
Como no se ha hecho objecion a la indicaMe permito llalllar f'Obre este asunto In, aten- cion del honorable Diputado por Curapto para
cion del señor Ministro del Interior a fin de tratar en la órden del dia del proyecto relativo
que Su Señoría, imponiéndose de la efectivi· al ferrocarril de Talc~1, al ori,mte, la daré por
dad de los males denunciados i de una solici- <1probada.
tud que se ha presentado al ~ilinistel"io sobre
Aprobada.
el particular, se sirva atender la peticion que
Se va a votar la indicacion del honorable
he formulado, ya que se trata de una necesidad Diputado por Sun Cárlos para que en la sesion
ap,remiante e imperiosa.
de mañana se trate, con o :::.in iuforme de CoEl señor FIGUEHOA (Ministro de Guerra i mision, el mensaje del Gobierno i la~mocion del
Marina).-Creo que la Comision de Guerra es- señor Gazitúa para elevar a vice-almirante al
tá citada para mañana, i aprovecho la ocasion señor don Luis Uribe.
de recomendar a sus miembros que estén preEl señor 6SSA.-Pido votacion nominal.
sentes el pronto despacho del proyecto relativo
La indi,cacion, ¡ué ap?'obada por 126 votos
al ascenso del contra-almimnte señor Uribe. contra 14, aD.stefl iéncloCie ele vuta'!' un señO?' DiEste distinguido marino se (rlcuentra en una purado.
situacion especial, que consi'¡"ro mui digna de
VotaTon PO?' la afi'rmativa los se110res:
ser tomada ep cuenta. El ~~ñor Uribe habia
pedido su retiro, haciendo uso del derecho que Alessandri, Arturo
Ossa, 11acario
Ovalle, 11 br ham
la lei le confiere para retirarse del servicio con COllch " ( lirlos
, abeios Z ,Ch:os j\.
el goce del 8ueldo integro corre;;pondiente a su García, Ignacio
Infante, I'astor
Richard ]'., onrique
empleo; pero el ser1\n' Ministro de Guerra Nieto. José RLmon
",ilva, Uodomil'o
i-e ofreció ent6nce!! pl'csent,ar al G)n~reso un Novo2., l'.Iallll~1
VCl'rlu,o A.,ustin
Vel'gara torrea, José
proyecto de lei para concederle como una re- (.l,tú¿J..i\ Daniel
compensa a sus ser"íaladús servicios el derecho
Vutctron PO\~ la negativa los seTwres:
de retirarl5e con los honores, sueldos i preroBalmaceda, Rafael
l\'L¡.c·Iver, Enrique
gativas de vice-almirante.
Rello Ca eJido, ~.milio
Montt, Pedr;)
Yo espero que los ~seflOres miembros de la Campo, Máx'mo del
Ocha" a ía, ~il vestre
Comislon de Guerra se eervir<:Íti tomar en cuen- Casal, Eufl' sino
Prieto. ~lanuel A.
Rio Agustín del
ta la circunstancia especial en que se encuen- Délano, Eduardo
Donoso VOl'gara, Pedro
Rio,eco, Daniel
tra el señor Uribe para presentar el informe Gonzálcz
Julio, .rosé Bruno
Hobiuet, Calos T.
del proyecto a la brevedad posible.
Gnzman [ranázCLval, Eujenio Silva Cru', H aimulldo
El señor SILVA ORUZ (Ministro del Inte- Hcrqníiiigo, i\ n bal
Solar, Agustiu dd
~ote, :v¡ auue! Olcgario
rior).-Atenderé con ll1uchú gus~o los deseos Hovia Rijuelme, Anso mo
Maximiliauo
Tocornal, Ismael
que ha manifEstado el honorable Diputado por ,1Iháñez,
ardan, Luis
'
'roro LorcD., ~antiago
I::)antiago, señor del Rio.
Lám.'s, Víctor ¡VI.
Vel'gar", LtlÍs Antouio
Ei señor TORO LORCA.- y G habia pedido
Se abstuvo de votar el sei'íor UncZuTraya.
la palabra, pero me limitaré solo a decir que
DU1'ante la. votacion;
mi objeto era solicitar del señor Ministro de
El sefíor ROBINET.-Nó, porque no existe
Hncienda el envio de los datos que van incluidos en la lista que envio al señor Secretario informe de Oomi;,¡ion, i pido que se deje constancia en el acta de la razün que uoi.
para su lectura.
El señor 1'OCORNAL (Pre"3idente),-N6,
El señor SECRE'rARIO.-Los datos que
solicita el honorable Diputado por Vallenar por la razon que di6 el honorable Diputado
por Tarapacá.
sOu los siguientes:
Ent1·u.ndo en la órden del di,a, se p'l.tSO en
«l. Una copia de la cuenta del Fisco con el discusion el ]J1'oyfcto relatiro (J, la consÚ'uccion
Banco de Chile durante tojo el año pasado i del ferro ca '1 "ril ele 'Palea al O1·iente.
el primer semestre del presen'tB, Q biyn U)'l ,es'. ·El ;SffñfJF. 8ECRETARIo.-SQb).~e e&te :pr{>~
tado que manifieste el mr;)\ihD'i~'n~9',;,~le. f,ú,n.clq¡;;
yecto ~lu;i; d63! Ínro)!lUes ;,¡¡!e ¡GQ~isiQQ, :qile. r
del Fisco en sU'> re]W9ljl,e:sf¡~~!n¡elU~11~]?~O#!f?8 "e n 'U'SI"",
; •. , ".:,'
,
"/
" .u. .' • ",
"
;" ., ."í,'
Banco durante el tIempo mdICaélo.
.I;:'~".,;:
:~ff~11Üá·ble'Od~\di.á~·J' .:. ':¡); • ': !:t~'i
;:::. II. Un~e13.~10;!qlW),ªlar¡iti;Ef,~tfil}!l(:'!: '!\1,1;{l1a..s.:.~le - <,~.
(',,--J" ' d d'i" ~:t?{r'tl
if
~;~:'q !)¡! c~
L ' · ~;~ L[J J.:;.l:n
posit%w,§¡ .l?f1: [1os :b~n9Qs.~n 'cQflf9)Itni~\ac).: aJa Jf)i
,Dofn,C~S;1)r ,Df)::~rrllb.ift,i3_ ·ele,~6. a,!,:Sop,p:mrp
cl,GJ)3hde.j].1JjQ J ideJl¡898;»u ,.",'; ,J" l " ' . ; ' Gougreso , UI;l~. ~~ll(;:)t,~~t f}~ ,q'\le¡ pJ~~~e,I~.}f~qr.~
[~J~! ~tfio¡;d~a~\l'Q·l~A~RA-. ;GMi.Q.i$~1CP ,(~e HI1- gue una garantl11 de cl~Go,porGi§\n0 ¡,tl}iua), ;'to.b,I¡y
g¡~nJh!i}~S~J~l1.y¡\~llª,n tºc\o.s,l5i:¡;I~J~\tp§ 9,1le¡ e~i$.f .uü! J\I<1 i ~L{)@, d~ pe;;p,~qu~l.S~1:¡rqP\1~!,iJojY).Y<jlt:A\qen
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partiendo de la ciudad de Talca hácia el oriente llegaria hasta el fundo de Colbun.
El solicitante se sometia a los planos que
para esta obrl1 :formó, en virtud de la órúen
del Supremo Gobierno, el injeniero don Santiago Sotomayor, i ofrecia una contra-fianza a
favor del Estado, otorgada por los vecinos de
la rejion que recorreria el' ferrocarril en pro·
yecto.
En otra presentacion el ocurrente amplia i
especifica la solicitud anterior, comprometiéndose a presentar oportunamente los planos de
la línea, a iniciar los trabajos en un plazo determinado i a otras condiciones jenerales que
se detallan ámpliamente en la referida presentacion,
La Comi"ion de Gobierno de la Honorable
Cámara, informando con fecha 18 de diciembre de HI9::í, opinó que debia concederse al
sefíor Covarrúbias el permiso para construir
el ferrocarril bajo las bases por él ofrecidas i
otras qUf~ la Comision juz~ab¡l oportuno exijir
del solicitante.
La Honorable Cámara de Diputados aprobó el proyecto ·propuesto por su Comision de
Gobierno.
En la Honorable Cámara de Senadores la
mayoría ele la Comision de Gobierno infur11l6
en el sentido de que el Srnado aprobase el proyecto en la forma en que habia sido remitido
por la Honorable Cúmara de Diputados.
Informando en minoría el honorable Senador de Maule, don' José Antonio Gandal'illas,
despues de una prolija esposicion, dice 10 siguiente: «si el Honorable Senado se resuelve
a otorgar lit garantía, ésta deberia limit.arse a
la primera seccion del camino, qne es la indicada por el injeniero corno la única realmente
próducti va.» De paso ad vertimos que e::-lta primera seccion del camino- es la comprendida
entre Ta1ea i San Clemente.
Discutidos en el Honorable Senado los informes a que nos hemos referido a indicacion
del señor M.inistro de Industria i Obras Públicas, don Francisco de Borja VaIdes c., desechó el proyecto de la Cámara ele Diputados i
aprobó el que es materia de este informe.
Esta es la historia elel proyecto que informamos, segun los antecedentes que la Comision ha tenido a la vista; lo que hemos creido
conveniente reproducir i condensar para que
la Honorable Cámara se penetre de los estudios de que ha sido objeto esta idea en todas
sus faces.
Discutido estensarnente el proyecto del Senado en la Comision, ésta ha acordado recomendarlo a vuestra aprobaeion, modificándolo
en el sentido de autorizar al Ejecutivo, hasta
por el término de dieziocho meses, para prolong~\r desde Talea hasta San Cle~nente el
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ferrocarril que boi se construye entre Talca i
Constitucion, conforme a los planos i presupuestos aprobados por la Direccion de Obra..,
Públicas.
El objeto de la modificacion que proponemos
no es otro que evitar mayores gastos a que
podría dar lugar la idea de considerar la obra
proyectada como distinta e independiente de
la que se construye entre Talca. i Constitueion._
La modificacion obedece, ademas. a la conveniencia que haya uniformidad de direccion ell
lós trabajos de las secciones de una misma
línea.
El proyecto que vuestra Comision de Gobierrw tiene el honor de someter a vuestra deliberacion, es el siguiente:
PROYEJTO DE LEI:

Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la Hepública, por el término de dieziocho
meses, para que invierta hasta la cant.ir.bd detresciento~ mil pesos en ht prolongn_cion de
Talea. hasta San- Clement,e del ferrocal'l'il q,ue
actualmente se construye entre Talea i COllStitucion_
.
La obra se ejecutará con arreglo íl los pI a'"
nos i prt!f.iupuestos formados por la Direccion_
de Obras l'úblicm:_
S,tla de Comisione", l· de setie:mbre de
18!:J7.-J. Ram,on Nieto.-Cloclom·iro Sdva S.

-Arturo Alessand1'i.»
«Honorable Camara:
Vuestra Comisioll de Gobierno ha estudiado
el proyecto que aprobó el Honorable Senado
en sustitucion del que le envió la C1Í.mara de
Diputarlos, par¡¡, la construccion de un ferrocarril a vapor ent.re Talca i Colbun, i por unanimidad ha creido que no debe insistir en el pl'imiti vo proyecto.
La3 opiniones se han dividido en el seno de
la Comision al informar el nuevo proyecto,
aprobado por el Senado, que autoriza al Ejecutivo pam invertir hasta trescientos mil pesos en la construccion de un ferrocarril que úna
la ciu<.1ad de Talca con el pueblo de San Clemente, que está situado cuatro leguas al oriente de 'ralea.
Los que suscribimos creemos de nuestro deber recomendar a la Oámara que no dé su.
aprobacion al citado proyecto, por las razones
que pasamos a esponer:
Estando pendiente la construc.cion de variosferrocarriles, empezados hace algunos años, ien los cuales se han invertido muchm. millones,
no es prudente invertir los escasos fondos queel mal estado de las finanzas fiscales permite·
destinar a la construceion de obras públicas en
nuevas émpresas, cuando sabemos q.ue las que-están en construccion apénas a"anzanpor fal-
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ta de dinero. Seria proceder con 'poca cordura
Se dice que este ferrocarril será un esplén. el emprender, por cuenta del Estado, nuevo" dido negocio que las entradas ascenderán a cien
ferrocarriles, cuando no tenemos con que ter- mil pesos; no hai empresa que pida proteccion
minar los empezados, cuando vemos que los que no asegure igual cosa, i la Cámara sabe
millones invertidos en ellos estarán improduc- cuán di versa hu. sido siempre la realidad de los
tivos por mucho tiempo, hasta que podamos cálculos, Si fuere exacto que éste es tan buen
ponerlos en estado de esplotacion.
negocio, no habría necesitado ausílio del Estado
La autorizacion que se trata de conceder es i tiempo há que estaria realizado: no habrian
por la suma de trescientos mil pesos: pero no es faltadu a los C1ctivos vecinos de la comuna de
,neCesarIo ser profeta para asegurar que no San Clemente les quinientos mil pesos necesa.costará ménos de quinientos mil: es hecho cons- rios para construir este ferrocarril Cjl1e, ademas
tante qlW el costo de todas'las obra;; fi;;cales de producirles un buen interes a sus capitales,
.excede cC:-llsiderablemente a sus presupuestos; ~abria aumentado el valor de sus propiedades,
i creemos poder afirmar que es imposible terSi no ha producido utilidad el ferrocarril
minar n,n ferrocarril de las '!ondicioncs del que de Pirque, que es análogo al que se proyecta i
se proyecta por la suma de quinientos mil que está en condiciones mui ventajosas por
pesos el kilómetro,
la calidad del suelo de la rejion que atraviesa,
¿De dónde podrh,mos sacar estos quinientos por el valor de las propiedades que sirve, por
mil pesos, cuando todos sabemos que el presu la proximidad a la capital i por la densidad de
puesto del presente año dejará varios millones la P?blacion, ¿qué podemos esperar del ferrode déficit., i que no son mejores las espectativas carnl de San Clemente?
'
para el próximo?
Sabe la Cámara cuán difícil es hacer econoNo hai en Chile lugar alguno en que pueda
mía", i ello se pouria exijir si se tmtase de una ser negocio. la construc~ior~ ~e un ferrocarril,a
obra mui -importante de intcl'es jeneral; pero 1 VllpOl', d,estmado a serVlr UlllCam?,nte_ a la agl'leste ferrocarril no tiene absolutamente este ca- cultura I que tenga tan corta lonJltud. La prorácter ~s únicamente de interes individual de porcion de los gastos ele esplotacion aumenta i
algul.l~sh",cendados, o a lo mas de interes comu- el área ?e l?, zon,a ~e atraccí~n dismiGuye en
nal porgue sus beneficios no salen de la comuna progr~~IOn Jeometl'l?a a me?lda que sc !1corta
de San Clementc. Si reconocemos que el Estado la 10nJltud de un ferro,carnl. Un con Val recodebe construir este ferrocarril con iaual de- rrerá esta linea en medIa hora, de manera que
recho exijirian el mismo beneficio quinientos aunque el tráfico sea much~ I?ayor que lo que
pueblos que distan mas de dos leguas de las prometen esperar ,las condICIOnes del de S~n
actuales líneas de ferrocarril, muchísimos de 'los' Clemente, quedaran la ,mayor .par~e del dla
cuales e:-:;táG situados en valles mas ricos i pro- d?s~cupa??s el personall el eqUIpo, I se perdaductiyos que el de San Clemente,
ra sm utIlIdad. el cal~r de las locomotoras. La
Los mismos interesados han reconocido que ZOIlIl; de atraccIOn caSI se anula en .estos ferroeste ferrocarril no es de interes jeneral; pues, carnles de ta1} corto t~ayect.o; 'Porque?, la caren la solicitud que se presentó a esta Honora- ga que n.o estll: en las l~medlaclOnes. mismas de
ble Cámara, pidiendo la garantía del Estado las estaCIOnes mterm~dlas, le, co~vlene l,legar
para los capitales que se invirtieran en esta en carr~tas a la e&tacIOn de termmo, haCIendo
obra, los vecinos se comprometian a reembolsar un cammo. un poco mayor, pero ahorraJ?-do. un
al Estado todo cuanto tuviere que pagar por trasbordo I un flete: ésta, fué la ,causa prmCIpal
dicha garantía, de manera que los beneficiados del fracaso d~l ferrocarnl de PIrque; ~odos ~os
por este ferrocarril eran en realidad los que fundos .que dlstan un POC? de las estaCIOnes magarian la o'arantía reconociendo al hacer termedlas, prefieren enVIar sus productos en
P
,." no era justo que el Fisco
,
esta oferta, que
paga- " carre,t as a San t'lago, de m,anera que to'das 1as
se las pérdidas de una empresa que solo a ellos estaCI?neS que están. a meno.s de tres leguas de
beneficiaba, i con esta condicion dió esta Cáma- es~a CIudad, son caSI escluslVamente para para su aprobac~(m al primitivo proyecto que ha saJeros.
rechazC1do el Senado.
Se dice que eRte ferrocarril será continuacionSi se hubicse pedido que el Estado contri- hácia el orient.e, del ferrocarril de Talca a
buyera i garantizara los ferrocarriles de Pirque Constitucion; como si al pedir algun interesado
i de N uñoa, únicos que están en condiciones que' el Fisco construya un ferrocarril entre
,semejantes al que se proyecta, habria parecido Santiago i los Bajos de Mena, pidiera que se
.na pretension enorme, i aunque sus orga- continuara hasta dicho punto el ferrocarril de
:J\.izadores tuvieron que vencer muchas di - Valparaiso: el punto de partida de todos los
icuItades, jamas pensaron en pedir la protec- trenes tendria que ser Talca; de ella saldrian
«ion del Estado para una.. obra qne solo a ellos en ámbas direcciones en conexion con los de la
1teneficiaba.
línea central l i, ¡eria \ln plan absurdo de itine-
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rario hacer que los t.renes corriesen directa- agricultores trasportar sus productos en camente de San Olemente a Oonstitucion.
rretas.
Oreemos que el único medio de consultar los
Esto puede suceder acá, porque, estos camiintereses del pais i de los vecinos de San 010- nos son mui superiores a aquéllos.
mente es que éstc,s se asocien i construyan por
Segun los datos que hai en el Ministerio, el
su cuenta un ferrocarril Decauville, único costo de los trasportes en carreta por aquellos
adapb1ble al objeto que se proponen.
luO'ares, aun en primavera o verano, seria muHai otra razon de carácter mas jeneral que ch~ mayor que el del flete por la vía férrea, a
aconseja no aprobar el proyecto que analiza- causa de la mala calidad de esos terrenos.
mos; es la necesidad de proceder con un plan
En invierno, por poco que llueva, los camiestudiado en la construccion de las obras pú- nos quedan intransitables por varios dias.
blicas: con este objeto la Oomision de GobierSe citan mnchos casos en que los agricultono ha pedido al señor Ministro de Obras PÚ- res no han podido por esto llevar sus productos
blicas que elabore un plan completo de las a la ciudad de Talca.
obras que se han de ejecutar en cierto número
Por otra parte, Ia' construccion de esa línea
de años, plan que el sellOr Ministro ha prome- es fácil, como se puede ver por los estudios del
tido presentar pronto, i al cual esta Oomision injeniero de ferrocarriles señor Sotomayor: los
prestará toda su atencion. Los que su¡:cribi- trabajos de postes i terraplenes son casi insig- ,
mos estimamos que no es conveniente que $e nificantes .
.emprenda ninguna obra nueva ántes de tener
Ademas, este ferrocarril vendria a aumentar
acordado dicho plan.
la produccion de aquellas rejiones, pues se haPor estas consideraciones recomendamos a rian trabajos que hoi no se ejecutan por la dila Honorable Oámara que niegue su aproba- ficultad de trasportes.
cion al proyecto de lei que autoriza al EjecuEn suma, el Ministerio i la Direccion de
tivo para construir un ferrocarril a vapor en- Obras Públicas, en vista de diversosinforllles,
tre Talca i San Olemente.
creen que esta nueva vía férrea es una de las
Santiago, 29 de octubre de 1897.-M.A.' mas convenientes entre las trasversales.
Prieto.-Joaqnin Echeiiique.-Abraham A.
Por esto recomiendo a la Oámara la aprobaOvalle.»
cion de este proyecto.
El seiior NIETO.-Aunque este proyecto
El proyecto aprobado por el Senado dice:
ha llegado a la Oámara en mui corto espacio
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente de tiempo, sin embargo, mis recuerdos no están
de la República, por el término ele dieziocho ya muí frescos respecto de los motivos que tumeses, para que invierta hasta la cantidad de vimos algunos de los miembros de la Oomision
trescientos mil pesos en la cnnstruccion de un para darle, nuestro voto.
ferrocarril a vapor entro la, ciudad de Talca i
1'ero, a fin de desvanecer la mala improsion
la villa de San Olemente, en conformidad a los que ha podido producir en el ánimo de la Oáplanos aprobados por la Direcc~on de Obras mam el informe de minoría, voi a agregar alPúblicas.
gunas razones a las espuestas por el honorable
El señor TOOORNAL (Presidente). - En, señ,or Ministro.
discusion el proyecto.
Dice el informe de rninoría que l.os trescienEl señ0r RIOSEOO (Ministro ele Industria i tos mil pesos que se consultan no bastarán paObras Públicas).-El ferrocarril de Talca a ra construir el ferrocarril que se proyectiL.
Oolbún es uno de los tantos f~rrocarriles transYo los considero suficientes, porque se trata
versales, que están llamados a prestar grandes de una vía de so10 dieziocho kilómetros i por
servicios a la agricultura i a la minería.
' terreno plano.
'
Es de advertir que el valle oriental ele Tal-.
No hai en este caso que tomar en cuenta los
,ca es uno de los mas ricos del centro de la Re- gastos de equipo, porque como se trata de pr~~
pública por su enorme produccion agrícola, 10nO'ar la vía de TaJca a Constitucion, el eqUlproduccion que se encuentra limitada en gran po de esta última es suficiente para el corto
parte por la dificultad de tras pote a la linea, trayecto de Talca a San Olemente.
central de los ferrocarriles.
"
Se ha hecho un paralelo entre este ferrocaLa principal causa de esta dificultad es la rril i el de Pirque; pero yo considero que no
mala calidad de los terrenos.
; hai paridad en,tre ámbas vías.
Por esto no puede tener cabida la observaEn efecto, como la línea de que se trata va
cion de la minoría de la Oomision informante, a ser la prolongacion de la de Oonstitucion a
<{ue, comparando el ferrocarril que se proyecta Talco" servirá para llevar a la costa los produccon el de Pirque, dice que aquél no producirá tos del es tremo oriental de aquella zona.
las entradas que podria dar, como 'no las proEntretanto, la vía de Pirque, que va de la
duce el últim{): porque a. veces prefieren lOi orilla. del Mapocho a la del Maipo, es aislada,
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no tiene conexion con ningun otro ferrocarril, que es imposible que sea, superior a los trescienni con los del norte, ni con los del sur de la tos mil pesos que :;e prel"uponen.
República.
El terreno es como una carilla de papel. No·
De aquí es que a los productores de las in· hai allí que hacer grandes puentes ni que salmediaciones de esa. línea, leH convenga mas !le· ,-ar precipicios, se trata simplemente de formar
val' sus productos directar,lente a la estacion los terraplenes i tender los rieles.
celltral por medio de carretaH.
Por lo demas, este presupuesto debe haber
Otra de las razones que tuvo la minoría para sido bien formado, porque es imposible engainformar en contra del proyecto, fué la escasez ñarse en esta materia, dada la naturaleza del
de fondos, i a este resptcto se alegaron razones I terreno.
que- no aparecen cO!lsignadas en el informe.
I
La razon principal que da la minoría ele la
Con10 a fines del año pasado nuestras rela- Comision para informar desfavorablemente
ciones internacionales se encontraban un tantc este proyecto, el-; la de que jamas se ha presenquebrantadas hasta el punto de poder decir tado a la Cámara un proyecto de esta clase
que nos encontrábamos con el arma al brazo, bien estudiado. Este es un argumento de mui
la minoría de la Comision juzgó prudente no poca consistencia.
distraer los recursos del Estado en construir
Con este criterio podrian o mas bien debeferrocarriles.
rian- rechazarse todos los proyectos de cons- Pero felizmente ha pasado ya el peligro truccicn de ferrocarriles que se presentaran al
la paz parece asegurada ele un modo inalte· Congreso.
r.able.
En cuanto a la importanciíl; de la zona agríPor otra parte, diversos proyectos del Ejecu- co~a, que va a recorrer .el ferrocarr~l, creo de
tivo llegados a ésta i a la otra Cámara, ll1ani- mIoeber llamar la atonclOn de la Can~ara. Se
fiestan Lle parte del Gobierno el propósito de trata ~l~ ~n ter.reno, de tal manera, n.co, que
proceder ?Oll la mayor .~mplitud i rapidez a la I ere? d!fic~l gue .n.aya otro en h_~;~~b}¡ca que
construcClOn de vías ferreas para atender al en 19uale::; condICIOnes sea mas VI:U1V"V.
dBsarrollo de la ao'ricultura i de lá minería i
La Comuna de San Clemente es de pequeña
se bre tO(~O para obviar el inconveniente de I~s est~nsion i el valor de ~u territorio agrícola
malos caminos; es sabido que el arreglo radical asclend~ a mas ?~ doce mIllones d~ pe~os segun
de éstos importaria tanto como la construccion la t?,saclOn mumC1pal, que está mm léJos de ser
de un ferrocarril.
exaJ erad a.
Ad
1
ect l I t ·
1 E"
El valor de las tierras vendidas últimament.
emas, le ¿r°Itru o. e (ll; ltmp~ a ~ecui te en remates judiciales ha excedido con mucho
ra
lVO PIara a] on eCClon
a o d , para e a dicha tasacion, i esto a pesar de que, como
1
b
h JI
1 '
caso (e que 1aya scasez oe f on os en ar'a
1
t'
.
d· d' . I
toe os sa emos, no nos a amos en 11, epoca
cas tilsca1es.' p U e.S fiJ . . e ermlno e leZIOC 10 mas f avora bl e para h acer ·estas ventas.
lneses.
Decir que este ferrocarril va a favorecer a
No hai pues apremio: el Gobierno designará,
un número reducido, es decir lo que no se sabe.
en vista de los recursos, el momento oportuno La division de la propiedad en esta comuna es
para dar cumplimiento a la lei.
mayor que en parte algrina de la República
No sé si se me hayan escapado otras obser- talvez: la cstension de las propieclade~ particuvaciones del informe de minoría; pero en ob· lares fluctúa entre cien i ciento cincuenta cuasequio del pronto despacho del proyecto, dejo dras, habiendo mucha.:; que no tienen mas dela palabra._
sesenta. Si tenemos en cuenta que la estension_
El señor SILVA (don Clodomiro ).-Mui de la comuna de San Clemente es de quince mil
poco puedo agregar en favor del proyecto en cuadras de terrenos de primera clase, podemosdebate.
aun fácilmente saber mas o ménos el número
La importancia de este ferrocarril ha sido de propietarios 'que h¡lÍ en eeta comuna.
reconocida por esta Cámara, cu~ndo concedi6
El camino carretero no po::lria componerse
la autorizaeion para estenderla, con garantía, a con ménos de un millon quinientos mil pesos,.
. 1aro
l
un partIcu
de modo que casi no lmi que pensar en esto
El Senado aprob6 tambien la idea; pero allá Roi dia los vecinos de San Clemente pasan:.
se abrió camino el propósito de que el Fisco mas de cuatro meses en el año casi completaadquiriera todos los ferro~arriles de carácter mente aislados, por ponerse en el invierno estosindustrial; i por eso se sustItuyó, a la :;¡,ntigua caminos verdaderamente intraficables.
La circunstancia de que el trayecto comprenidea de simple garantía, la de autorizar al Fisco para que construya esta línea por su propia dido entre Talca i San Clemente es mui corto,..
no puede hacerse valer, pues la distancia que hai
cuenta.
En cúanto al costo del ferrocarril, yo, con entre estos pueblos no es filenor de veintitreg;
con9cimiento exacto del terreno, debo declarar quilómetros, i el ferrocarril que ya a seguir un
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'trazado recto, i, por consiguiente, el mas corto voto favorable al proyecto que en 1897 nO'
'posible, no tendrá ménos de dieziocho quiló' acepté.
metros.
Para proceder así tendré presente una ClrAl oriente de San Clemente se encuentra el cunstancia que considel"O importante. En estos
punto de donde se saca toda la leña necesaria últimos tiempCls se han presentado por el Ejepara el abastecimiento de Talca. En efectClar cutivo varios proyectos sobre construccion de
. este trasporte no se emplean mÉ'nos de dos (lias. ferrocarriles, que impondrán un gasto de tres,
Con el ferrocarril este viaje quedaria reducido cuatro i cuatro i medio millones de pesos.
a un dia.
Es cierto (Iue estas cantidades no se invertiAdemas, esta c,)muna produce trigo en abun· rán este año, pero ,me parece que en todo caso
·Jancia. En el último año ha espartado la canti· la presentacion de esos proyectos indica que, a
dad de cuarenta i cinco mil quintales de trigo juicio del Gobierno, hai fondos para estas conscon destino 11 V aleli via. Como la cosecha de trucciones.
P vI" consiguiente, yo daré mi voto al pl'Oeste cereal se hace a entradas de invierno, el
trasporte a la costa hai que hacerlo venciendo yecto, dejando, eso sí, establecido que hoi potoda clase de dificultades. El trasporte se hace dian hacerse valer nlUchas de las consideraciocolocando catorce sacos de media fanega en una nes que ent6nces aconsejaban r,o construir esta.
·carreta de dos yuntas de bueyes, i hai que atra- obra.
vesar así dos \ media a cinco leguas.
Oer,.ado el debate, el proyecto se dió por
La necesidad de remediar este estado de ca· aprobado por asentimiento tác'ito.
~.
El señor l'OCORNAL (Presidente).-Consi·
'sas debe ser, a mi juicio, tomada mui en cuenta
por la H únorable Cámara al discutir est(~ pro- clero que el proyecto que ya se acaba de aproyecto.
bar es orijinario del Senado. La Cámara presEl seí'íor PRIETO (don Manuel Antonio).- tó su aprobacion 11 otro proyecto, que, habien~o voi a examinar las observaciones aducidas do pasaJo a la otra Cámara, fué allí rechazado
por los honorables Diputados que me han pre- i reemplazado pOl" éste .
. cedido en el uso de la palabra, con quienes, en
Por consigui.ente, este proyecto debe volver
la Comision, estuvimos' en disconformidad de al Senado.
opiniones.
Si no se hace observacion, así se hará.
Voi únicamente a llan:ar la atencion de mis
Acordado.
En discusion el proyecto para el cual pidió
~lOnorables colegas a la circunstancia de que el
mforme que se ha presentado se redactó i sus· preferencia el honorable señor Verdugo, relacribi6 en setiembre de 1897, es decir, hace co- tivo a conceder una subvencion i otras franmo des año:', espacio de tiempo durante el cual quici~Ls al comité diJ'ecti,'o de la Esposicion Inhan ca]] 1bindo las consideraciones en que ese in- dustrial Obrera.
El señor CONCHA.-¿Está informado?
-forme se fundaba. Efectivamente, una parte de
El señor PRO-SECRET ARIO.-Está exila Comision se opuso entónces a la idea de construir un ferrocarril entre Talca i San Clemen- mido de ese trámite por acuerdo de la Cámara.
te, basándose en la consideracion de que se tra- en sesion de 3 de julio actual.
taba de una inversion cuantio&a, no permitida
Dice a8í el proyecto:
«Art. 1.0 Concédese al comité directivo de
por la situacion que entónces atravesaba la
:nacion.
'
la Esposicion Industrial Obrera una subvencion
La inversion de fondos se consideró entónces de setenta núl peses, a fin de que atienda a los
como cuestion capital, i de ella derivaron las trabaj~s instalatorios, de la Esposicion.
Art. 2.° Serán conducidos libres de flete por
demas en que uno de 108 informes se funda
para desechar la construccion del ferrocarril los ferrocarriles del Estado; las mercaderías
-de Talca al oriente.
que se l'emitan a la Espo::;icion i se Jará pasaNaturalmente, modificada de 1897 acá la je libre a los obreros qne concunan a ella.
El Presidente de la República reglamentará
situacion, pueJe tambien modificarse el voto
que entónces Ji, sin que esto importe que hoi la foi'ma en que deberá llevarse a efecto la
I
no se puedan sostener, siempre con mui buenas preRente lei.»
El seftor 'IOCORNAL (Presidente).-En
razones, muchas de las consideraciones que
entónccs tambiell se tuvieron presentes para cliscusion jeneral el proyecto.
¿AIgnn señor Diputado desea hacer uso de
·desechar el proyecto. Estas consideraciones
pueden hoi hacerse a un lado i pasar a tener un la palabra?
-carácter secundario si la situacion del Erario
Ofre7.co la palabra.
El sellar MAC-IVER.-Yo negaré mi voto
ha cambiado, cosa que en verdad ha sucedido.
Por consiguiente, aun cuando la construc· a este p!"oyecto.
Re trata de que el Gobierno conceda los fon"cion de la línea de 'ralcí1 ai oriente no sea re·
,munemti va no me arredraria hoí de dar mi dos necesados para llevar a cabo In, Esposicion
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Obrera , que dé flete libre para las mercad erías
que se traigan a exhibi r i libre pasaje a lSos
person as que concur ran a ella, es decir, que se
haga en una palabr a la Esposi cion por cuenta
del Gobier no. Me parece, señor Presid ente, que
pedir todo esto es pedir demasi ado.
Se cree conven iente hacer, por iniciat iva particular , una esposic ion industr ial; en buena
hora, que se haga, aun cuando no se llegue a
los resulta dos q'ue se aspiran , ni sean los momentos actuale s los mas propici os para estimu lar esposic iones de esta especi"l; pero que no
se haga con fondos del Estado .
En sí misma s estas esposiciones son útiles
a veces, sobre todo cuando por su carácte r jeneral vulgar izan el arte i traen nuevas ideas,
pero el que en ocasion es produz ca algun resultado no quiere decir que lo produz ca siempr e.
La Esposi cion de Minerí a verific ada hace
.'- pocos años en Santia go fue bastante- costosa i
no dió, en mi concep to, los rAsultados que debió
dar. Igual cosa aconte cia con la Esposi cion de
1875 i en jenera l con todas lás esposiciones que
se han verific ado en Chile.
La única Que ha traído beneficio fué la de
1861, que orijinó una verdad era trasfor macion
en la agricu ltura.
Ahora bien; con estos preced entes i no viendo
qué garant ía puede tener esta esposicion para
llegar a realiza rse en mas felices condiciones
que las otras, me veo en la dura obligac ion de
negarl e mi voto a la subven cion que para ella
se pide.
Aparte de estas consid eracion es tengo otras
de no menor import ancia.
Me parece que con este modo de reparti r los
dinero s fiscales entre los particu lares, vamos a
conclu ir por esteril izar entera mente la accion
individ uaL e
Franca mente , señor Preside nte, a este paso
vamos a llegar a una situaci on en que todas
las empfe sa industr iales van a ver en el Gobierno su obligad o protec tor i manten edor.
Mañau a, con el mismo derech o que hoi se
pide para esta esposicion, se podria presen tar
ante la Oámar a un grupo de individ uos que
nos dijeran : nos encont ramos en condic ion de
levanta r: una indust ria en el pais, prestad nos
los capital es i nosotro s la desarro llaremo s. I
siempr e que el proyec to fuera beneficioso para
el pais la Oámar a toe encont raria en la obligacion de acepta rlo, ya que mas o ménos por las
misma s razone s habia en otras ocasiones hecho
conces iones semeja ntes,
I yo pregun to a mis honora bles colegas: entrados por este camino ia dónde iríamo s a
parar? ¿Dónd e nos detend ríamos ? iOómo determinarí amos dónde cesa la accion gubern ativa
i en dónde comien za la iniciat iva indjviª~~l?

Vamos, señor Preside nte, por una pendie nte
demasi ado resbala diza.
Yo busco el oríjen de esta mala tendencia:
en la pobrez a del pais i en las apremi antes necesidad es del pueblo , que no encuen tra como
satisfa cerlas. No se resigna nuestro pueblo a
buscar en el ahorro consta nte i en el consta nte
trabll:io, la rep;1racion de los capital es perdido s
i quiere solo el amparo del Fisco i por e~o va7
tras él.
Observ aba con pena que en los cuaren ta j¡
cinco dias de sesiones que lleva el Oongreso,_
no se ha tratado aun un solo proyec to de interes nacion al, escepcion hecha del relativ o a~
ferroca rril de Ovalle a Setn lVIárcos. Todos los
demas han sido referen tes a pension es i gastosinútile s.
He hecho un pequeñ o cálculo, i me parece
no estar eguivo cado cuando digo que el Oon·
greso N aClOnal ha votado en este período de
sesiones, la cantida d de ocho millones de pesos,
que se pueden consid erar come arrojad os por
la ventan a.
.
Señor: a los buenos servido res del pais, si yo
hubier a de atende r solo a mis deseos propios i al
interes de ellos) los prenli9Jrio'j no diré con miles,
con centen ares de miles de pesos; pero cuando
no es a esos interes es a los que se debe atende r,
sino a los del pais, es. preciso ser ménos espansivo i obrar no movido s por los impuls os deY.
corazo n sino por los dictado s del cerebro.
Entre esta nómin a de proyec tos figura uno
que aumen ta las pensiones de cierta categor ía.
de individ uos retirad os del Eiército.
Pues bien, nótenlo mis honora ble colegas¡
por este solo capítul o tenemo s un desem bols@,
anual de no ménos de trescie ntos mil pesos; ¡;
esto por un espacio de tiempo de quince a veinte:
años.
En las vacaciones del año pasado , en eSft¡·
época en qUé se hacen las llamad as leyes de
verano , se autoriz ó la inversi on de trescientos·
mil pesos para el sosteni miento de un montep ío
en I:)antiago. El .resulta do está previst o: son
trescie ntos mil pesos arrojad os a la calle.
Ultima mentc se han votado cien mil pesos
para ausilia r a la Munici palidad de Valpar aiso,
a fin de que puedan limpiar se las calles de esa.
ciudad .
Yo me pregun to: ¿acaso no existe ]\funic i.
pali dad en Val paraiso?
iN o es élla la encarg ada del gobiern o local,de la admini stracio n de sus rentas, que suben a
una suma considerable? ¿No puede atende r a
los reducid os gastos de su policía de aseo, almn-·
brado i ornato? ¿Por q1Jé no ha de hacerlQ,
cuando no tiene deudas que servir, o no debiera .
tenerla s, puesto que el Gobierno se hizo cargode todas ellas i ademas tomó bajo su respon sa~iFdaq i direc:cion las obras mas import antes
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emprendidas por aquel Municipio, como las de
Peñuelas?
Pero como si todo esto no bastara todavía
hui que proporcionarle fondos para que limpie
sus calles, i encargar a una comision de vecinos
de su vijilancia e in versíon. iI para organizc1r
todo esto tiene qne trasladarse a Valparaiso el
mismo (\ilinistro del Interior!
Señor Presidente, cuando todas estas cosas
pasan, uno se siente inclinado a poner resueltamente un dique a todo este reguero de podredumbre que se llama gobierno comunal o
municipal. ¿No seria éste acaso el priinE'r deber
del Gobierno? Considere la Honorable Cámara
en que todos estos hechos pasan en la segunda
ciudad de la República, cuya M.unicipalidad se
declara impotente para limpiar sus calles i
acepta sin rubor el tutelaje de los que quieran
tomar sobre sí el desempeño de sus obligaciones mas primordiales.
I si de este órden de cosas pasamos a considerar los desembolsos que el Fisco hace por el
pago ele las pensiones de gracia nuevamente
acordadas, resulta que solo en estos gastos estraordirmrios hai ya una inversion de mas de
ocho millones de peso. De manera que cuando
dentro de pocos años nos preguntemos o se nos
pregunte qué se han hecho las riquezas del
salitre, tendremos que confesar nuestralmprevision, que hemos dispuesto de esas rentas "in
plan, obedeciendo a impresiones del momento,
. o movidos por el deseo de protejer al pueblo,
que ya no somos todos los chilenos, sino una
parte de los chilenos.. Ojalá fuese mal profeta,
i que al mirar para atras, en un porvenir ya
próximo, no tengamos qUE. lamentarnos con
amargura del derroche de las rentas colosales
que nos ha dado el salitre, como se lamenta el
Perú del clerrcche que hizo de la riqueza de los
guanos.
Téngase presente que la primera campanada
ha sonado ya, pues se dice que en el año venidero el salitre que se producirá no alcanzn.rá a
satisfacer todo el Consumo. I esto no pue(le
atribuirse a eSC8,sez de medios mecánico'J de
produccion sino a la escasez de la materia
prima.
CuanJo éstas cosas se ven, no se siente uno
dispuesto a votar proyectos como el de que se
trata. para organizar esposiciones obreras, ni a
satisfacer cierto sentimentalismo mui de moda,
sino a pensar seriamente en la suerte del país.
Por eso digo: debe la Ccimara pensar maduramente cuando se le pide autorizacion para invertir fondos, porque despues de las vacas
gordas vendrán las flacas. Piensen mis hono·
rab!es colegas cómo se podrá sostener este costoso mecanismo de los servicios públicos que
importa ya cien millones, cuando nos falten las
rentas que nos produce el salitre, siendo como
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Isomos un pais pobre, f¡tlto de industrias, sin el

hábito de pagar contribuciones. ¿Qué va a ser·
de nosotros entónces si despues de adquirido el
hábito. de satisfacer todas nuestras necesidades··
a espensas del Erario público? ¿No llegaremos
a una situacíon mas lastinlOsa que la de España? Por eso considero llegado el caso de defen
dernos cuando' se nos viene a pedir un nuevo··
gasto de setenta mil pesos; porque si hoi concedemos esto, mañ¡1Jla se nos pedirá mas con'
cualquiera otro pretesto; i, así continuarán eslabonándose los anillos de esta inmensa cadena·
que nos comprime i destruye nuestra vitalidad
i enmjía. Yo quiero que se mediten estas casas, i que ántes de votar fuertes sumas para·
invertirlas sin ningun control ni fiscalizacion
i entregarlas a personas estrañas, pOI mui honorables que sean, pero que no están bajo nuestm dependencia ni la del Gobierno, se asegure
siquiera la forma de su inversion; i en todo ,-~,caso que se oiga ántes el informe de una Cornision que estudie la conveniencia i utilidad
de todo esto.
Que ~ílguien investigue si el préstamo que
se pretende, si la Esposicion que piensa organizarse producirá bienes o males al pa,is; por
que el dinero que produce bienes cu,wdo es
bien e.mpleado, produce males cual1l10 no lo es,
o se emplea en una forma torticera.
1 en el caso presente esto último sucederá
seguramente; porque si en la adrninistracion
pública vemos tantos derroches i desfalc0s, coIDO los cometidos en las diversas tesorerías de
la República inspeccionadas periódicamente,
¿qué no ocurrirá en donde no va a existir la m.'1S
insignificante tiscalizacion?
Todo esto debe pensarse bien; i por mi parte
así lo h~ hecho; i por eso digo que este proyecto no consulta los intereses públicos ni los sociales; i que, por el contrario, hai fundados temores de que su aceptacion nos condu7.clt a un·
derroche mas de los dineros nacionales.
El señor VERDUGO.-Puede haber much.o·
de cierto en lo que ha dicho el honorable D~
puta.do por Santiago respecto de la: desorg-anI7.aciün administrativa del pais; pero sea de ello
lo que fuere, no hai, por el momento, para qué
entrar a considerar esta cuestion; i mucho m.énos a propósito de una esposicion obrera de
carácter verdaderamente nacional, para llegar
a la conclusion de que los setenta mii pesos
que se pidan no son una carga inmensa para
el Estado. Pero se dice que el Estado no tiene
para qué ocuparse en impulsar los intereses
particulares, como si el E::;tado no lo compusiéramos todos los ciudadanos.
Las esposiciones son un medio de manifestar
el adelanto que se ha alcanzado, i hacer ver el
camino que aun queda por recorrer para corre-o
jir los defectos existentes.
v

'
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Ayer no lIlaR hubo una gran Esposi cion en
Por 1001 motivo s que he espues to, estimo que
Concep cion vi-;itad a por una inmens a cantid ad no son fundad
a;; las observ aciones que ha hede jente de toda la Repúb lica i de toJas las cho el honora
ble Diputa do por Santiag o, i vojerarqu ías sociale s.
taré en favor del proyec to.
No se tntlt ahora de una simple esposic ion
El señor PRIET O (don Manue l Anton io).obrer t, co.no eree el honora ble Diputa do por Yo me encuen
tro embara zado para dar mi voto,
Santia go, sino de una esposic ion indust rial des pues de haber
oido lo que ha dicho el honocompleLa, como lo prueba el interes que por rabIe Diputa
do que deja la palabra . Se trata,
ella tOiUf1.n \.1. Socied ad Nacion al de AgI'icu l- segun Su Señorí
a, de dedica r una parte de la
tura, el Centro Indust l'ial Agrico la, la Sacie· cantid ad consul
tada en el proyec to a préstadad de Fdmen to FabY'il i otras institu ciones mos a los obreros
, i
análoga!>. Por otra parte, las firmas de los Di- resolve r la cuestio siendo así, no es posible
n
putado .; que apoyan el proyec to están mani- men de una comisio sin oir siquier a el dictán que ilustre nuestro conofestand o que lo consid eran inmens amente ne- cimien to sobre
h forma en que se haya de
cesario pum el adelan to del pais.
proced er al conced er esos préstam os.
Si se desea r¡ue quede cautela da a satisfa c·
Esto me pone en una grave uificul tad para
{lion la inversi on de los setenta mil pesos que resolve r cuál
ha de ser mi voto, pues no me
-consu lta el proyec to, bastari a con propon er al- atre'lO a votar
en contra del proyec to que, en
gun proeec limient o que a ese fin tendier a.
jeneral , me es simpát ico, ni e::;taria dispuflsto a
Yo firmé este proyec to i he tenido el honor darle mi voto favorab
le miéntr as no se ponga
<le pedie prefere ncia para él porque estimo que bien en claro
el punto r¡ue ha tocado el honono es ellllom ento de hacer econom ías en ma- rabIe Diputa
do pOl' Maipo.
teria <le proyec tos que' tiende n al adelan to i
Por esta consideracioJ1; i aun cuando no me
desarro llo de las industr ia".
1 gusta formul ar nunca indicac iones que detenEl señor INFA NTE.- Lils lllisma~ r~zone~ gun, la !m:rch a de
que h>l. cspues to el honora ble señor Mac-! ver 1 so ue pedir que un negocio, me veo en ~l.ca
el proyec to pase a ComISIOno
que lo impuls an a dar su voto en contra del Espero que ésta
lo inform ará pronto i que talproyec: to, me mU<:lven a m1, señor' Presid ente, vez en la sesion
del ;;ábado nos seria ya posia darle mi voto favorab le.
ble despac hado con conoci miento de causa. Me
Dice el sellor JYIac-Iver que va pasand o el atrevo a hacer
estl1 in,Jicacion que tal vez contiempo de las vacas gordas i que en un period o trarÍa los ~ropósi
tos de los señores Diputa dos
no lejano nos veremo s privad os de las entrad as que desean el
pronto despac ho del proyec to,
que pro-]uc e el salitre. Pues bien, en eso en- pero que evitará
mucho s votos desfav orables a
cuentr o yo una razon para pedir que seamos su aproba cion,
i me adelan to a rogar a los sepreviso reS, que adopte mos las medida s necesa - ñores miemb ros
de la Cornisi on que se dignen
rias pam estimu lae la industr ia, que es la hase presen tar su
inform e el sábado pr6xim o.
per:na nente, que no se agota nunca, de la prosEl señor VERD UGO. -Yo no tengo iUconve
perIda d ele un pueblo .
niente para acepta r que el proyec to pase a
Ha dicho tanibie n Su Señ'Jl'Í a que no se Comisi on, siempr
e que se acorda ra el sábado ,
consul tan en el proyec to medida~ tenden tes con o sin inform
e.
a caut8h r la inversi on de los setenta mil pesos
El señor MONT T.-1fe parece que el honocuyo g'1Sto se autoriz a. Sin embarg o, yo veo rabIe Diputa do
de San Felipe no debia insistir
que el artícul o 2.° die a en su parte final: «El en h segund
a parte, eR decir, en lel prop6s ito
Presid ente de la Repúb lica regiam ent;lrá la de que se trate
del asunto el sábado pr6xim o
forma E:11 que deberá lIevars e'a efecto la pre- con o sin inform
e de la Comisi bn, porque esto
sente lei.» Claro está que el Presid ente de la equiva le li:::a
i llanam ente a deciri~ a la ComiRepúb lica incluirá . en esa reglam entacio n las sion que no se
le dan mas que cuaren ta i ocho
medida s"que e::;time necesa rias para cautela r la h,mls de plazo,
tiempo que segura mente no le
inver"i oll de los dinero s del Estado .
basta.rá, lo cual la decidir á tal vez a no preocu Por otra parte, se sabe ya cuál es la inver- parse del proyec
to. Lo mejor es que el honora sion qne se va a dar a los setenta mil pesos: ble Diputa do
acepte que el proyec to pase a
cuaren ta mil se van a gastar en edificios, es Comisi on en
la forma ordinar ia, preocu pándos e
decir, en el arreglo de los galpon es en que se de activar su
despac ho i .quedán dole a salvo el
ha de instala r la esposic ion, i treinta mil se derech o de pedir
nuevam ente prefere ncia para
van a in vertír en préstam os a los obrero s para el proyec to i
exencio n del trámite de Comisi on
que prepar en los trabajo s que han de presen - cuando lo estime
conven iente.
tal', i para los cuales nc tier.en fondos. El PreLa idea consul tada en el proyec to puede ser
sident e Je la Repúb lica determ inará la formfL buenfL sin duda,
pero por buena que sea no es
en que se han de hacer estos p-réstamos para posible autoriz
ar la inversi on de fonclos públi41ue no sean perdid os los dineros público s.
cos g,ill saber con toda precisi on cuál va ser la.
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forma en que se han de invertir, i mucho ménos aceptar la liberacion de pasajes i de fletes
por los ferrocarriles, cuando el mismo Presidente de la República no los puede conceder
a los fUIlcionarios públicos i es preciso establecer para el pago de esos pasajes una cantidad
determi;¡ada en el presupuesto de cada año i
de cada Ministerio.
Reitero, pues, mi peticion al honorable Diputado para que acepte que el proyecto pase
lisa i llanamente a Comisiono
El señor VERDUGO.-Está bien, señor.
El señor TOCORNAL (Presidente).-¿Acepta el honorable Diputado por Rere que pase a
Comision el proyecto en esa forma?
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).Sí, séñor.
El señor TOCO RN AL (Pre"idente ).-Ent6n-ces, si no hubiera oposicion, quedaria acordado
'que el proyecto pase a Comisiono
Acordado.
Corresponde, por el órden de la tabla, ocuparnos del proyecto rela.ti vo a la Corte de Valparaiso, i como se ha repartido impreso podrá
omitirse su lectura.
En discusion jeneral.
Puede usar de la palabra el honorable Diputado por Petarca.
El señ9r MON'1"l'.-Es sabido que la aclministracion de justicia de Valparaiso requiere
modificaciones porque no se administra con la
rapidez-que es conveniente,
Las reformas de esta naturaleza o se hacen
por medio de disposiciones de efectos permanentes o por meJidas de carácter transit0rio;
destinadas a sal val' las dificultades del 1l10'
mento.
Yo anticipo que acepto este segundo procedimiento, para el caso actual, teniendo presente
-que el año pasado se ha -segregado de la jurisdiccion de esa Corte la provincia de Aconcagua,
'lo que ha venido a disminuirle su trabajo de
una manera considerable, de moclO que en estos
momentos solo se trata de dictar disposiciones
-tendente;; a que esa Corte pueda despachar
pronto el trabajo atrasado que tiene, i para es·to no se necesita crear una nueva. Sala.Basta con alguna medida de un carácter
transitorio que ponga al dia el despacho de ese
'Tribunal.
Cuando un J uzg-ado se encuentra mui recargado tle trabajo, la Corte respectiva nombra
uno de sus Ministros que se constituya en visita en ese Juzgado para ayudarle a fallar las
causas al juez, i una vez que termine el trabajo
estraonlinario el Ministro vuelve a la Corte i
el Juzgado con:tinúa funcionando con regularidad, pero no se crea otro Juzgado por el recargo momentáneo de trabajo, que es causa
<transitoria.
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Este procedimiento que se usa con los juzgados no existe respecto de las Cortes, i creo
que bien podria establecerse ahora, con lo que
se ahorra6a el gasto que demandaria la creacion de una nueva sala en las Cortes dond~
pasara lo que hoi sucede en Valparaiso.
Yo apruebo en jeneral el proyecto en debate
en el sentido de que se modifique el procedimÍento actual, i en la discusion particular propondré algunas indicaciones en el sentido que
he insinuado, i con el propósito de que mis ho. norables colegas se impongan de ellas, voi a
leerlas.
Son las siguientes:
Art. 1.0 Cuando hubiere notable retardo en
el despacho de los asuntos sometidos a las Cortes de Apelaciones se decretarán visitas judiciales por el Presidente de la República o por
la Corte Suprema.
La Corte Suprema determinará el número
de jueces i relatores que deben formar la visita
i los designará de entre los de la misma Corte
o de las Cortes de Apelaciones, señalará el
tiempo de duracion de la visita i podrá prorogarIo o restrinjirlo.
Art. 2.' La visita resolverá los asuntos que
designare la Corte Suprema de los que pendieren ante la Corte dé Apelaciones visitada i
contra sus resoluciones procederán los mismos
recursos establecidos reRpecto de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones.
Los Ministi·os visitadores darán cuenta de
la visita a la Corte Suprema mensualmente, i
a su terminacion i ademas cada vez que la
Corte lo ordenare.
Cuando el servicio público lo exija, se nombrará suplentes de los funcionarios constituidos en visita.
Con este procedimiento me parece que se
sal varán las dificultades que hoi se hacen sentir en la Corte de Valparaiso, donde podrin
formarse una sala con cuatro miembros i otra
con tres, constituyéndose en visita dos Ministros de otro Tribunal que no tenga un despa.cho numeroso como la Corte de la Serena i
todavía con la ventaja de que esas salas estarian compue:>tas de jueces espeditos por la
práctica que ya tienen estos fUllcionariosen el
ejercicio de sus cargos.Es seguro que de este modo la. Corte de
Valparaiso en poco tiempo quedaria al dia con
su trabajo.
Creo que de este modo se salvarán las dificultades i nos ahorraríamos el nombrar mas
jueces de los necesarios. En mi concepto, la
mayor parte de las quejas que se levanten contra la administracion de justicia se debe al
gran número de jueces que tenemos. Se están
nombrando casi diariament.e i no es posible
hacer una selecciono En Inglaterra hai llluchoo

(
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ménos jueces qu"" entre nosotros, tomando en distribucion de la jllrisdiccion que comprenden
cuenta la poblacion, i la. administracion de jus- las distintas corteR del pais.
ticia se hace ahí en mucho mejores condiciones
La Oorte de Iquique, con una soh, tiene'
que acá. Nosotros constantemente estamos ocho juzgados.
nombrando nuevos jueces, con lo que aumentaLa de la Serena, nueve con una sala.
mos las dificultades con que tropieza este serLa de Valparai:'io, siete con una sala.
La de Santiago, veiatiseis con tres salas, lo·
vicio.
El eefior 'I'OCORNAL (Presidénte).-El con- que da un ocho i medio para cada una.
tra·proyecto presentado por el honorable DiLa de Talea, quince con una sala.
pulado por Petorca se tendrá presente cuando
La de Concepcion veintisiete con dos salas;.
discutamos en pllrticular el proyecto.
lo que da, trece i medio para cada una.
El señor IBAN EZ.-Yo deseaba decir unas
La juri~diccion de la Corte de Iquique COIDpocas palabras para el caso en que la Oámara prende una poblucion de ciento cincuenta i
acuerde que vuelva a Comision este proyecto, siete mil novecientos noventa i seis habitantes.
a fin de que la Oomision las tome en cuenta.
La de In. Serena, doscientos veinte mil seisEstoi en perfecto acuerdo con el señor Di- cientos once haOitantes.
putado por Pe torca i m'3 parece que el contraLa de Valparaiso, doscientoR veinticinco mil
proyecto de Su Señoría salva por completo los novecientos veintiscis habitantes.
inconvenientes nacidos de la falta que se h9. _ La de Santiago, ochocientos setenta i cuatro
hecho presente.
mil ochocientos o~henta i seis habitantes.
De esa manera se economiza lá creacion de
La de Talca, quinientos tres mil quinientos
una nueva sala en la Corte de Valparaiso i se cincuenta i un habitantes.
ahorran los gastos qne eso orijina; pero queria
La de Concepcion, setecientos veintinueve
hacer una observacion a fin de que sea tomada mil ciento setenta i siete 'habitantes,
en cuenta. en 1u Comision,
Vemos, pues, este raro fen6meno que cortes
Oreo que segun la redaccion que el señor 1como ja de Santiago, con muyor poblacion i
Diputado por Petorca ha dado a su contra-pro- con mayor número' de jueces, marchan al dia
yecto los ministros en visita solo podrian cons- en su despacho, i todavía. en Santiago no son
tituü' una nueva sala. Me parece que seria con· de estricta necesidad las tres Sedas de que se
veniente establecer que a los Ministros en vi- compone la Corte de Apelaciones.
.
sita pudieran juntl1rse algunos de la Oorte de
1 en Valparaiso la Corte no puede dar abas.Valparaiso o e,e otras cortes allonde fuera ne- to, con solo siete juzgados i una poblacion de
cesario improvisar UW1 nueva sala; de este doscientos veinticinco mil habitantes.
modo en Valparaiso, enviando dos ministros
Se dice que aquella Corte tiene que conocer
visitadores, quedaria la Corte con siete i podria en las causaR ele comisas, pero ésta no es obserdividirse en dos salas, una con cuatro ministros vacion que valga como justificacion de ese rei otra, con tres. Esto facilitaria muchísimo el cargo de trabf\io, porque ántes ele esas causas
despacho de la Oorte.
conocia la Corte de Santiago i despachaba hasDeseaba solamente hacer esta observacion a ta treinta por dia. La esplicacion debe estar en
fin de que la tome en cuenta la Oomision en el otra parte.
momento oportuno.
El señor TOCORNAL (PreRident.e).-Ha lJeEl señor MAO-IVER.-Deseaba tambien ha- gado la hora i quedará Su Señoría con la pacer algunas observaciones para que las tenga labra.
presentes la Comision, porque supongo que e.,;Se levanta la sesion.
te proyecto volverá a ella. Estas observacioneR
Se levantó la sesiGn.
son unas de carácter jeneral i otras de carácter
particular.
M. E. CERDA,
Entre las primeras iba a hacer notar la mala
,Tefe de la Redac:cionr

