Sesion 28. en 10 de Agosto de 1899
A

PRESIDENCIA: DEL ¡SENOR TOCORNAL

SUJY.LARIO
~'Se

~

lee i aprlleba el acta rde la sesion anterior.-Cuenta.-A
indicacion del señor Tocornal (Presidente) se acuerda en·
viar a Comision un proyecto del Senado que autoriza al
Ejecntivo para invertir hasta la suma de doscientos mil pe.
sos a fin de ensanchar el edificio en que funcionan los Tri·
bunales de J usticia.-Queda anunciado que en los primeros
diez minutos de la primera hora de la próxima sesion se
discutirá el proyecto que pide la espropiacion de la mano
zana de terreno ubicada en la Alameda, entre las calles de
San Ignacie i Diezioeho.-Se aprueba en jeneral i parti.
cu18r a la vez un proye··to que concede un suplemento de
ocho mil peses para el fomento de la Biblioteca del Con·
gre&o.-Se aprueba asimismo en jeneral i particular a la
vez un proyecto que concede un suplemento de mil pesQs

Donoso Vergara i Rioseco (Ministro de Industria i Obras
Públicas), i se acuerda suspender la discusion del proyecto miéntras lleg&n ciertos datos pedidos por el señor Donoso Vergara -Se aprueba en jeneral i pa.rticular el proyecto que concede un suplemento de ochenta mil pesos al
presnpuesto de Justicia, para alimentacion de reos i guardiaues.-Se aprueba en jeneral el proyecto que concede
permiso a don Agnstin Ross para construir i esplotar un
ferrocarril a va por entre la faena minera Loreto i el puerto
de Punta Arenas.-Se entra a la discusion particular del
mismo pl'oyecto,-Se aprueba el articulo 1.0, el artículo
2. o queda para segunda discusion a pedido del señor Ibáñez, i se levanta la sesíon,
DOCUMENTOS

OHcio del Senado con ql!~ devuelye f1!?robado, ~ll la. misro&-

l1tt,r-a arreglo d-$l jaTdin del CUllgreso.-A indicacion del forma en que lo hizo esta Cámara, un proyecto que autoriza

señor Puga Borne (Ministro de Relaciones Esteriores i Ca·
lonizacion) se acuerda discutir con pr~fereneia, en la ór·
. den del dia de la sesion próxima, eximiéndolo del trámi te
,de Comision, un proyecto que aumenta la dotacion del
Cuerpo de Jendarmes de las Colonias.-El señor Silva
-don Clodomiro hace di versas observaciones i solicita cier·
. tos datos acerca de los traba.ios que se efectúan para au·
mentar la dotacion de agua potable de Tlllca -Usa de la
palabra sobre este asunto el señor Rioseco (Ministro de
Industria i Obras Públicas). -A indicacion del señor Pino
to !zarra (Ministro de Hacienda) se "-Cuerda preferencia,
:para la órden del dia de la sesion próxima, a un proyecto
'que concede un suplemento al presupuesto de Hacienda.
-A peticion del señor Pérez Montt, se acuerd .. solicitar
-del señor Ministro del Interior todos lo~ antecedentes re·
.lacionados con la separacion del subdelegado de Tirúa.A indicacion del seaor Pinto Agüero i por asentimiento
tácito, se acuerda discutir en los primeros die,; minutos de
la sesion del juéves próximo, un proyecto que amplia el
plazo acordado por la lei de recompensas de 22 de diciem·
bre de 1881.-A indicaoion del señor Herboso (Ministro
,de J1i.sticia e Instruccion Pública) se acuerda discutir en
la órden del dia de la presente sesion i en seguida del pro·
yecto de suplemento al presupuesto de Industria, un pro·
yecto,qcie concede suplemento al presupuesto de Jnsticia
para la alimentacion de reos i guardianes.-El señor Ver·
.gara don Luis Antonio recomienda se comisione a un in·
jeniero para que haga los fjstu~ios, planos i presupuestos
para la reconstruccion del puente sobre el rio Cato i del
puente del Alba en el rioNuble.-Usa de la palabrasobre
-este mismo asunto el sell.ot Rioseco (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Entrando en la órden del dia, continúa
~a di.scusion del proyeoto ql~e concede un suplemento de
trescientos treinta i cinco mil pesol al presupoosto de In'
-d,ustria para pago de material rodante de ferrocarriles.;íUsan de la palabra los seliores del Campo dOIl Máximo
.lbáñez, Alessandri, Roqillet, Vergara. don Luis Antonio,

a la Municipalidad del Olivar i de Malloa para que cobren
la'llOntribnc:on de haberes con arreglo al avalúo que rijió en
el año próximo pasado.
Id. del id. con que devuelve aprob.do un -proyecto que
d eclar.. de utilidad pública les terrenos necesarios para abrir
algunas calles en la ciudad de ~an Francisco de Limache.
Id. del id. con que remite un proyecto que aumenta la
dotacion del Cnerpo do Jendarmes de las Colonias.
Informe de la Comision de Gobierno sobre el proyeoto que
autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la
suma da treinta i siete mil pesos en pagar deudas de la Escuela de Artes i Oficioli.
Id. de la id. de Educacion i Beneficencia acerca de un ausilio de treinta mil pelios al Asilo de Huérfanos de las Mon·
jasde de la Providencia de Temuco •
Id. de la id. de Guerra i Ma.rina sobre el proyecto que
amplia el plazo concedido por la lei de recompensas militares de 2~ de diciembre de 1881.
Mocion de la Comision de Policía Interior en que propone
un proyecto de lei para conceder un 2uplemento de ocho mil
pesos al presupuesto del Interior, para fomento de la Bi·
blioteca del Oongreso.'
.
Id. de la id. id. en que propone un proyecto de lei qU9
concede un suplemento de mil pesos al presupuesto del In.
terior, para arreglo del jardin de la plaza del Congreso.
Id. del señor Robinet eo que propone un proyecto de lei
que tiene por objeto crear la provincia de Magallanes.

Se ley6 i fué aprobada el acta 8iguiente:
<Sesion 27." ordioaria en 9 de agosto de 1899.-Presi·
tencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 hll. 30 ms. p.
:d. i asistierCin los señeres:
.
Alamos; Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafae'1

Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
<Jampo, Enrique del
Campo, Máximo del
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Casal, Eufrosino
Ooncha, 0<1rlos
Díaz Resoain, J oaquin
Díaz, J<;úlojio
ronoso Vergara, Pedro
Echeñiquc, Joaquín
Fábres, José Francisco
Feliú. Daniel
Garcia. Ignacio
Gonzáiez Ea'nízuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
GuzOlan J., Eujenio
Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, J orje
lbáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
J aramillo ••10sé Domingo
J Ol'dan, Luis
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mac-Tver, ltnrique
Madrid, Manuel J.
Meeks, Roberto
liIOl;¡;t, Pedro
Nieto. José Ramon
Novo~» ]ylD~n1..H 1
Ochagavía, Silvestre
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Ortúzar, Daniel
Con el sesto comunica que ha· aprobado las
Ossa, Macario
modincl:l.ciones introducidas por esta Cámara
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
en el proyecto de 1ei que faculta a la Junta de
Pérez Montt, Ismael
Beneficencia de Iquique para cobrar i percibir
l:'into Agüero, Guillermo
el cánon de arrendamiento de terrenos fiscales
Pleiteado, Francisco de PI
de la provincia de Tarapacá.
Prieto Hurtado, Joaquin
.Prieto, ManuelA.
Archivo.
Ricna!'d F" .!(,nrÍ(lllO
I con los tres siguientes remite aprobados
Rio, A~tstin del
los proyectos de lei que a continuacion se esRivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T
presan:
S9.nfuentes, Vicente
Uno que proroga por un año, contado desde
Santelioes, Daniel
la promulgacion de la presente lei, la autorizaScotto, Federico
Silv: a , Clodomiro
cion conferida al Presid~nte de la República
Solar, Agustín del
en el· artículo 2.° de los transitorios de la leí
Toro Lorca, Santiago
número 1,060, de 10 de agosto de 1898, que
Valdes Cuevas, J. Floreneic reorganiz6 los servicios de la Armada.
Valdes Valdes, Ismael
Comision de Guerra i Ma-rina.
Verdu~o, Agustin
Vergara Correa, José
Otro que autoriza al Presidente de la RepliVergara, Luis A.
blica para ceder a la institucion «Bolsa CoZuaznábar, Rafael
mercia1 de Valparaiso» el uso de una esteni los señores Ministros del
.
dI'
1
.
Interior, de RelacioRcs Es- SlOn
e os terrenos tisca es contIguos a la
teriores i Culto, de Justicia Gobernacion Marítima de Valparaiso.
e Instrucciol1 Pública, de
Pas6 a la Comision de Hacienda.
IndustdaiObmsrúblic8"i¡
1 , otro
oue ~~lJVl
_._~~ .. :_" nl PrA"irlentA flp. la
el Secretario.
. - -.1
Ji'~w. u.~
~""""1"'- ._.,) ...... _....,
.A.

Repubhca para lUvertlr JUlsta la cautIdau de
Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion treinta mil pesos en colocar en la poblacion de
anterior.
Punta Arenas uno de los muelles de cabotaje
Se di6 cuenta:
contratados para el puerto de Valpl1raiso.
. 1.8 De diez oficios del Honorable Senado:
Comision de Hacienda.
Con los cin~o primeros devuelve aprobarlos,
1 con el último remite un proyecto de
en los mismos términos en que lo hizo esta acuerdo que c?ncede a d~m Juan Stuv,en GonCámara, los siguientes proyectos de lei:
zález ,e~ perml~o requerIdo 1:0r ~l numero 4
Uno que declara que no podrán ser embar- del artIculo 9. de loa Con.stltuclOn para que
gadas, enajenadas ni gravadas, de modo a1gu- p'ueda aceptar el cargo de vlce-c6nsul de Bélno, las empresas municipales de agua potable, Jlca en Punta Arenas.
ni !as de desagüe.
Comision de Relaciones Esteriores.
Otro que concede a la Sociedad de Union I 2.° De un informe de la Comision de Lejisde Socorros Mútuos e Instruccion de PisaO'ua lacion i Justicia recaido en el mensaje de S. E.
el permiso requerido por el artículo 556 "'del el Presidente de la República que concede suCódigo Civil para conservar la propiedad de plementos a los ítem 3 i 4 de la partida 16 i 1
un bien raíz.
i 6 de la partida 27 del presupuesto del MinisOtro aclaratorio de la lei número 999, de 17 terio de Justicia.
de enero de 1898, que conctldi6 a los señores
Qued6 en tabla.
Nieksson Rass, Berger i Castillo privile.iio
D.O De un informe de la Comision de Educapara instalar en el pais una fábrica 'de bhln- cion, recaido en un mensaje de S. E. el Presiquear, teñir i estampar los jéneros de algodon. dente de la República en el que propone un
Otro que autoriza al Presidente de la Hepú- proyecto de lei que autoriza la enajenacion, en
blica para invertir hasta la suma de cuatro subasta pública, del liceo de Talca.
mil trescientos sesenta pesos cuarenta i cuatro
Qued6 en tabla.
centavos, en el pago de las deudas del Minis4.° De dos mociones:
terio de Instruccion Pública (Seccion UniversiUna de don Luis A. Vergara en que propone
tada).
un proyecto de lei que concede a la 80ciedad
1 otro que declara que el contra. almirante «Club de Tiro al Blanco de San Cárlos}) una
de la Armada Nacional don Luis Uribe Orre- subvencion de quinientos pesos por una sola
g0, POdl:á retirarse con el rango, prerogativas i vez.
sueldo correspondientes al empleo ele vice-al1 la otra del señor Hichard, en que propone
rnirante en servicio activo.
un proyecto de lei que concede a la Caja de
Se mn.ndaron comunicar al Presidente de la Ahorros de Santiago una subvencion de veinte
República.
mil pesos para que instale i mantenga dura'lte

I

I

I

T~r

SESION DE 10 DE AGOSTO
u~ año, una sucursal en la ciudad de Valparalso.
Pasaron, la primera a la Comision de Guerra, i la segunda a la de Hacienda.
5.° De una solicitud de doña María Estela
Molina Sotomayor, nieta del sarjento-mayor
de la independencia, don Francisco Javier Molina, en la que pide pension de gracia.
A Comision de Guerra i Ma.rina.
6. o De un telegrama del primer alcalde de
la Municipalidad de la Serena, dirijido al señor
Diputado don Rafael Balmaceda, en que se da
cuenta de las entradas i gastos municipales.
durante los dos últimos años.
Se mandó agregar a sus antecedentes de la
Comision de Gobierno.
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Se puso en discusion jeneral el proyecto que
concede permiso para construir un ferrocarril
entre el establecimiento carbonífero Mina Loreto i la ciudad de Punta Arenas; e hicieron
uso de la palabra los señores Toro Lorca, Rioseco (Ministro de Industria i Obras Públicas),
del Rio, Mac-Iver, Runeeus, Montt, Prieto don
Manuel Antonio i Pérez Montt, quien propuso
se agregara el siguiente:
«Artículo ... La transferencia de esta concesion no podrá hacerse sin la aprobacion del
Presidente de la República.»
Quedó el artículo para ser considerado en la
discusion particular.
Por asentimiento tácito se acordó dar al
proyecto el segundo lugar de la tabla, dentro
la órden del dia.

Se procedió en seguida a ]a eleccion de Mesa
Directiva; i el escrutinio entre cincuenta i tres
El señor Mac-Iver llam6 la atencion de la
votantes, siendo veintisiete la mayoría absolu- Cámara hácia el procedimient<=>, a juicio de Su
ta, dió el siguiente resultado:
Señoría, contrario al Reglamento, de destinar
los diez primeros minutos de la primera hora
PARA PRESIDENTE
a
la discusion de algunos proyectos; i a fin de
Por el señor Tocornal. . . . .. . ....• 36 votos
evitar los inconvenientes de esta práctica,
"
."
11
J. F. Valdes Cuevas ...
1 "
pidió al señor Presidente que anunciara de una
En blanco .......•..••.....•...• 16 "
sesion para otra los proyectos que debian discutirse
durante los diez minutoE de la priTotal .....•..••...•••.• 53 votos
mera hora.
PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
El señor Tocornal (Presidente) manifestó
Por el señor J ordan •.•••••.•..•. 36 votos que la Mesa tenia especial cuidado en que fueran 8encillos los proyectos que se discutian
" " " Ibáñez .............. .
1 "
durante diez minutos, i que si se habian disEn blanco ....•...••. , ...•...•.• 16 11
cutido otros, que no tenian ese carácter, habia
Total. . . • . . . . . . . . • • . . . . 53 votos sido por iniciativa de los señores Diputados.
Aceptando el procedimiento indicado por el
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
señor J\lIac-Iver, espres6 que la Mesa cuidaria
Por el señor Herquíñigo ......... 34 votos de anunciar, de una sesion para ·otra, los pro"
"
!I
Balmaceda don Rafael.
1 "
yectos que se discutan en los primeros diez
En blanco. . .. . . .. .. . . .. . . .. .... 18 "
minutos de la primera hora.
Total. • . . . . . • . . . . . • . . • • 53 votos
Quedaron, en consecuencia, elejidos:
Presidente, el señor Tocornal; primer vicePresidente, el señor J ordan; i segundo VIcePresidente, el señor Herquiñigo.
A propuesta del señor Tocornal (Presidente)
se acordó destinar diez minutos, dentro de la
primera hora, a la discusion del proyecto que
concede a don Agustin Ross permiso para
construir un ferrocarril entr.e el establecimiento carbonífero denominado :Mina Loreto~. la
ciudad de Punta Arenas.
::: El señor Pérez Montt hizo dar lectull'a a un
telegrama dirijido a Su Señoría por el primer
alcalde de la Municipalidad de la Serena, en
que se consignan datos sobre la situacion porque atraviesa esa Municipalidad.

El señor Ochagavía hizo indicacion para que
se destinaran los primeros diez minutos de la
sesion próxima a la discusion del proyecto que
modifica el artículo 19 de la lei de municipalidades rehüivo al quol'um para celebrar
sesiones.
El señor Feliú recordó que, cuando en enero
último, se discutió el proyecto que concedi6
fondos para las obras de Peñuelas, el señor
~Iillistro del Interior df>clar6 que esos fondos
!'le pondrían a las órdenes del injeniero don
Jorje LYOD; que en vista de t'sa declaracion, de
la cual se dejó constancia tn el acta i en el
Boletin de Sesiones, Su Señoría no tuvo inconveniente para aprobar el proyecto, porque el
señor Lyon le merecia toda confianza.
Terminó llamando la atencion hácia un de~
creto dict~do últimamente, por el cual se pone
la. suma de noventa mil pesos a disposicion del
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administrador de esas obras, que ha sido sindicado de ser ajente electoral.
Sobre este particular usaron tambien de la
palabra los señoreR Alessandri i Rioseco (Ministro de Obras Públicas. .
El señor Richa'rd hizo indicacion para que
el proyecto que crea una Segund<:l. Sala en ht,
Corte de Apelaciones de Valparaiso, así como
el contra-proyecto presentado por el señor
Montt, pasaran a la Comision de Lejislacion i
Justicia.
El señor Pérez Montt pidió al señor Ministro de Obras Públicas que ajitara en el Senado
el pronto despacho del proyecto que concede
fondos para la prosecucion de los trabajos del
ferrocarril de la Paloma a San Márcos.
El señor Rioseco (Minist~o de Obras Públicas) contestó que lo haria con el mayor gusto.

I se redujeran en tanto cuanto importe la diferencia entre el pago a dieziocho peniques i la
moneda corriente.
El señor Robinet hizo indicacion para que se
agregara al proyecto un artículo que estableciera ,que el pago se hiciera en moneda co·
rriente.
Usaron ademas de la palabra los señores
Prieto don Manuei Antonio, Ales3:1ndri. RioReco (Ministro de Obras Públicas) i Verdugo.
Se levantó la sesion a las seis i cinco minutos de la tarde.»
.

Se di6 cuenta:

1.0 De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 9 de agosto de I899.-Devuelvo
a V. E., aprobado en los mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que autoriza a las municipalidadeR
del Olivar i de Malloa, para que cobren las
El señor Rivera recomendó a la Comision contribuciones de haberes con arreglo al avaresp~ctiva el pronto despacho del proyecto que lúa que rijió en el año pr?:r imo ~asado.
O""'ll-l!~_1 o"''''''(.i() de lOS me'd'l'"OS a'e .-.'· . ..J_.l
Tengo el honor
oro~
"'''' ca ,'v~ • -~- _ .
,
v .
vlUUu,u.
l'
fi .de
,deCIrlo a 'l.., E.f en conteso
ta,mon a su o e10 numero 52, '.le echa l. de
El señor Feliú recomendó a la Comision de julio dEl 1899.
Hacienda el pronto despacho del proyecto que
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.impone una contribucion a las compañías es- F. CarvaUo Elizalde, Sebretario.»
tranjeras de seguros.
«Santiago, 9 de agosto de 1899.-'El Senado
El señor Montt contestó que la Comi,;ion
habia considerado el proyecto en varias oca- ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el
siones i que pronto seria informado.
proyecto de lei que tiene por ;objeto declarar
Terminll.da la primera hora se pasó a votar de utilidad pública los terrenos necesarios para
las indicacionos formuladas.
abrir algunas calles en la .ciudad de San FranLa del señor Richard fué tácitamente aproo cisco de Limache.
bada.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesEn la indicacion del señor Ochagavía, se j ~ac.ion a su oficio n~mero 30, de fecha 18 de
acordó agregar a la tú.bla el proyecto que fija Juho de 1896, devolVIéndole los antecedentes.
el quorum para las sesiones municipales.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
El señor Tocornal (Presidente) anunció, para
que fueran discutidos durante diez minutos de
«Santiago, 9 ~le ag.osto de 1899.-Con motila primera hora de la sesion próxima, dos pro· vo del mensaje que tengo el honor de pasar a
yectos de la Comision de Policía InterÍor que manos de Yo E., el Senado ha dado su aprobaconceden suplementos a los ítem 4 i 5 de la cion al siguiente
partida 3. a del presupuesto del Ministerio del
PROYECTO DE LEI:
Interior, relativos a la biblioteca i aljardin del
Art. 1.0 Elévase a cincuenta i cinco la dotaCongreso Nacional.
cion de guardianes primeros del Cuerpo de
Dentro de la órden del dia continu6 la dis- Jendarmes:de las colonias, que con el sueldo de
cusion del proyecto que concede un suplemento cuatrocientos ochenta pesos anuales cada uno
de trescientoR treintil. i. cinco mil pesos al ítem consulta el ítem 5 de la partida 3." del presu·
10 ele la partida 25 del presupuesto del Minis- puesto de Colonizacion, i a . doscientos veinte
terio ele Industria i Obras Públicas.
la dotacion de guardianes segundos del mismo
El señor Montt propuso que se agregara al Cuerpo que, con el sueldo de trescientossesenartículo la siguiente frase: «para el pago de ta pesos fLnuales cada uno, consulta el ítem 6
equipo contratado en virtud de la lei número. (le la espresada partida.
998, de 17 de enero de 1898.».
'1
Art. 2.° Autorízase al Presidente de la ReEl señor Ibáñéz propuso que ltiscantidades pública para invertir por el presente arLO la
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cantidad de doce mil ocho.cientos pesos en el puestos ni por decreto alguno. De las veinti.
cumplimiento de esta leí.»
cinco partidas que forman la nómina 1 B solo
Dios guarde a V. E.-FERN ANDO LAZCANo. seis contaron con algunos fonnos.
-F. Carvallo Elizaldé, Secretario.»
Estas fueron:
Sumas dadas

2.° Del siguiente informe de la Comision de
Gobierno:
«Hono.rable Cámara:
La Comision de Gobiérno ha estudiado concienzudamente el mensaje del Presidente de la
República d,:) fecha 25 de enero. del ailo en
curso, en el cual formula un proyecto de lei
que lo autoriza para invertir hasta la suma de
treinta i ocho mil novecientos noventa pesos
cuarenta i siete cent.avos que deberá invertirse
en cancelar las deudas que en 14 de diciembre
de 1898 adeudaba la Escuela de Artes i Oficios
de Santiago.
Esas deudas se descomponen así:
a) Debido a diversos comerciantes, segun documentos justificativos que se enumeran
en el anexo adjunto números 1 a 12
$ 38,441 14
b) Compañía de Gas de Santiago, por consumo de gas,
anexo número 13. . . . • . . . .
3,704 94
o) Empresa de Agua PotaLle,
por consumo de agua de
años anteriores, anexo número 14.................
1,880
o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

'5

$ 44,026 08

Sumas abonadas hasta el 14 de
diciembre de 1898 a los acreedores comerciantes.. . . . . . . .. $

5,035 61

El total de:
$ 38,990 47
Solicitado en el proyecto de lei
del Presidente de la República
de be reducirse ahora a treinta
i siete mil novecientos noventa i nueve pesos veintidos centavos por haberse efectuado
991 25
posteriormente un abono de.. $
$; 37,999 22

Gastadas

1 Arrego casa director. $
800 $ 4,688 65
2 Taller calderería de
1,500
4,189 90
cobre .........•..
3 Taller fundicioh de
4,160 ·77
bronce .... o • . • • • •
2,500
4 Galpon para máqui'\
11,836 86
2,000
nas........... o.,.
5 Taller galvanoplastia
229
1,905 92
6 Conservacion edifi3,000
1,678 52
cios ...••.....•...
Hubo, en esta última partida, un
menor gasto de .....•..... o' $ 1;321 48
Las deudas a las empresas de gas i de agua
potable se vienen acumulando desde el año
1894, porque las cantidades consultadas en la
lei de presupuestos han resultado deficientes i
l(ls cuentas en mora, de un año anterior, se han
satisfecho con los ítem correspondientes al año
que seguia.
El gran exceso de gastos a que se refieren
las cuentas comerciales, hoi reducidas a treinta
i dos mil cl!atrocientos catorce pesos veintiocho.
centavos, se ha llevado a cabo con la. esperanza
de poder. satisfacerlo. con el producto de la
venta de los artefactos acumulados que se pensaba sacar a remate i con los ahorros que se
pensó hac0r en los ítem destinados a o.tros
fineoS.
El valor de los artefactos í materiales, segun
precio de inventario, era en diciembre de Ul98
de veinte mil quinientos cuarenta i ocho peso.s
veinte centavos i segun el precio comercial a
que se suponian venderlos de quince mil quinientos cincuenta i ocho pesos trece centavos
En el año 1898 se hicieron ventas efectivas por cinco mil cincuenta i cinco pesos sesenta i
un centavos hasta el 14 de diciembre i, posteriormente hasta el 31 del propio mee, por
novecientos novenh i un pesos
veinticinco centavos, que formaron un total de seis mil
veintiseis pesos ochenta i seis
centavos, suma que se abonó
a las cuentas de los acreedores
comerciales, dejándolas reducidas de ..... '" .. '" ..... '.. $ 38,441 14
6,026 86
Abonos .....•............••..

El oríjen de las dp.udas comerciales proviene
de haberse efectuado gastos de entidad en la
construC'cion de un gal pon para máquinas, en
el arreglo de las casas para el director, pI subdirecto.r i el administrador, i del portero, en
instalar talleres especiales para la calderería
de cobre i fundicion de bro.nce i otros gastos,
instalaciones i reparaciones que se enumeran
A,o •••••• o••••••••••••••••• o $ 32,414 28
en la nómina númea.'o 1 B.
La mayor parte de estos gastos fueron heLos productos de la venta de artefactos i
chos sin ,estar autorizados por la leí de presu- lÚateriares no han po'dído servir para efectuar
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una amortizacion paulatina de esas deudas, 3 Williamson Ballour i c." ... _ $ 3,530 44
porque un decreto gubernativo ordenÓ que los 4 Breyman i Hübcner ...... .
3,047 15
frutos en dinero producidos por los talleres de 5 Depassier i (U.a •• _ •••••••••
3,080 46
2,450
la Escuela se enterasen, mes a mes, en arcas 6 Eduardo Guerrero V .•.... _
7 Próspero Bisquertt. _......•
·1,902 72
fisca.les.
La suma total de los treinta i siete mil no- 8 Limozin i Flamant...•.....
894 30
515 85
vecientos noventa i nueve pesos veintidos cen- 9 J. A. Orrego ...... _.. _... .
tavos que há menester la Escuela para satis- 10 Hardy i C.".•.. _.........•
398 85
. 180 20
facer sus deudas en mora, aparece debidamen- 11 V, Quene~te _............ .
te comprobada en los documentos justificativos 12 Ismael Manríquez .. _..... .
160 50
13 Compañía de Gas de Santiago
3,704 94
anexos, signados con los números 1 a 14.
Las obras que han demandado gastos son, 14 Empresa de Agua Potable...
1,880
casi en su parte principal, obras útiles, cuyo
TotaL _........... ~. $ 37,999 22
valor real aparece a la vista, i destinadas a
dar poderoso desarrollo a un plantel que hoi
Son treinta i siete mil novecientos noventa
ha elevado el número de sus alumnos de doscientos a trescientos, que cuenta con alumbra- i nueve pesos veintidos centavos.
do eléctrico adquirido este año a poco costo, i
3,° Del siguiente informe de la Comision de
con talleres de caldereda de cobre, de fundi- E,ducacion i Beneficencia:
ciDn de bronce i de galvanoplastia, que eran
indispensa.bles.
_
.
«Honorable Cámara.
La Oomision lamenta que todas estas obras
V ueRtra Comision de Educacion i Beneficen'
de verdadera utilid~~ para ei pais, no se ?~'J':an I cía ha estudiado detenidamente el proyecto del
efectuado en condlClOnes correctas, solICitan. I Ejecutivo, aprobado ya por el Honoru,ble Sedose por la Escuela los fondos del caso án.tes nado, que tiene por objeto cunceder al Asilo de
de lanzarse a efectuar gastos que no ~a podIdo Indíjenas de las monjas de la Providencia de
satisfacer con la escrupulosa exactItud que Temuco un ausilio estraordinario de treinta
debe exijirse de las oficinas públicos.
mil pesos para terminar la construccion del
La nueva direccion dada a la Escuela de edificio que posee en dicha ciudad.
Artes i Oficios desde el 1,° de ago~to de 1898;
Este asilo está destinado a proporcionar a
se ha ceñido en sus gastos a lo dIspuesto .en los hijos de la clase indíjena desde su primera
la lei de presupuestos i a ~odas las prescnp- infancia consejos moralizadores, lecciones adeciones de la lei de 16 de setiembre de 1884. . cuadas a su estado social i ejemplos de virtud
En mérito del estudio que p~ec~de, la ComI- que grabados en su COl'azon e intelijencia pue
sion de Gobierno somete al cnteno de la Ho- dan llevar mas tarde a la reduccion i a la familia
norable Cámara el siguiente
indíjena la semilla jenerosa de la civilizacion i
de la moral.
PROYECTO DE LEI:
A no dudarlo este es el medio seguro de
«Artículo Úllico,'-Autorízase al Presidente
realizar los elevados propósitos de civilizacion
de la República para invertir hasta la suma de
i progreso que debemos abrigar para con los
treinta i siete mil novecientos noveuta i nueve aborijenes araucanos.
pesos veintidos centavos en el pago de ~as d~u.
El edificio del Asilo comenzado desde hace
das pendientes de la Escuela de Artes 1 OfiClos cuatro años, debe constar de tres cuerpos, de
de S~antiago, que se enumemn en el anexo ad- los cuales hasta ahora hai solo uno habilitado.
junto número 1.
En éste se da actua.lment.e albergue a ciento
Sala de Comisiones, Santiago, 8 de agosto quince niños indíjenas i se mantiene una escue
de 1899.-0á1'lo8 T. Robinet, Diputado por la esterna a que concurren ciento cincuenta
Tarapacá.-Abrahant A, Ovalle.-José F. Val· niños pobres. tie ha instalado en él ademas una
des C.-J. Ra;m,on Nieto.- Luis A. Vergara.- dispensaría en que se ha suministrado medici~
Ismael Toco1'nal,- M. il. Prieto, - Eujenio nas i asistencia médica a mas de doce mil enGuzman I.-Clodo1nú'o Silva S.»
fermos.
Segun los estudios realizados la conclusion
ANEXO DEL INFOR:\IE
del Asilo tendrán un costo de treinta mil pesos,
Suplemento pa1YJ, pdg(j,r cuentas pendientes i realizada la obra se podrá albergar en él dos·
de la Escuela de Artes i Oficios de Santiago
cientos niños mas.
Por estas consideraciones vuestra Comision
Haldosatle1ull.los " 1 "
•
• B
ti
.
d
.,
d
en ::H de ,liúlCl11k'" u(; Jtí¡uUCaClOn 1 ene ccnCla es
c opIUlon e
de lb\lS
qu~ porleis prestar vuestra.aprobacion al pro1 Halfollr Lyon i G"o,. ,. .... $ 11,094 B7 yecto del Ejecutivo ya aprobado por el Hono2 Saavedra Benard i
5,158 75, rabIe Senado.
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Sala de Comisiones, 5 de agosto de 1899.«Honorable Cámara:
Agu¡¡tin del Rio.-S. Ochaga1:lía.-J.l. Garcia.
La Biblioteca del Oongreso adeuda, por re-Joaquin Prieto.-José Domingo Jaramillo.
mesas de libros i servicio de suscriciones efecJ. Ve7'gara Correa.»
tuadas psr diversas casas estranjeras, la. suma
4. 9 Del siguiente informe de la Comision de de seis mil ochenta i dos pesos noventa I oc~o
centavos, que se distribuyen de 'a manera SIGuerra:
guiente:
«Honorable Cámara:
A A. Pedone, Paris, 6,169.45
La lei de recompensas de 22 de diciembre de
francos que al cambio de 1.65,
1881, estableció Len su artículo 23 que todas
son ... ~ . . . . . . . . . . . ... . . . .• $ 3,'789 06
las persouas que se creyeren con derecho a las A Victoriano Suárez, 307.08 pepensiones acordadas en ella, deberían presensetas que al cambio de 15i,
tar sus reclamaciones dentro del término de un
153 96
son ...................... .
año, contado desde su promulgacion.
A J. S. Rodríguez, Roma, 94.25
Muchas de las personas a quienes comprendia
liras que al cambio de 15~,
dicha lei no hicieron valer sus derechos opor.
53 34
son .....•.......•.........
tunamente, elevando las solicitudes del caso al A F. A. Brockhaus, Leipzig,
Supremo Gobierno.
372,25 márcos al cambio de
272 06
Todas ellas se han preqentado posteriormen1,33, son .....•....•......•
1,'748 )3
te al Honorable Senado o a la Honorable Oá- Al Banco de Chile ...••••.••••
116 43
mara de Diputados, pidiendo por gracia que se A T. Zúñiga, Valparaiso
les autorice para iniciar sus espedientes.
Algunas han sido despachadas i otras esperan
$ 6,082 98
su turno en las carpetas de una i otra Cámara.
Por medio de esas solicitudes los interesados
Esta deuda se ha venido formando a cauno piden que se les acuerde por el Congreso sa de la exigüidad de las cantidades co~s~llta.
directamente una pensiono sino que se les facul- das en las leyes de presupuestos de lo!'! ultImas
te para acudir al Gobierno para comprobar años que no alcanzaban- para cubrir el valor
sus derechos.
de las publicaciones periódicas i otras obras
Prévios los informes del caso, el Supremo para el servicio de la Biblioteca, que sus ajenGobierno resolverá en definitiva si los peticio- tes en Europa seguian enviando.
narios tienen o no derecho a percibir las penEn el presupuesto vijente se ha destinado 1.0,
siones que reclaman,
suma de dos mil pesos pan fomento d~ la BIEsta situacion 'movió a la Comision de Gue- blioteca del Congreso. Con esta cantlda~. no
rra del Honorable Senado a presentar el ad- será posible atender a 108. ~astos .que. o:IJme
junto proyecto de lei por el cual se abre un en el preserite año el serVlClO ordmarlO 1, por
nuevo plazo a fin de que los interesados puedan consiguiente, ménos alcanzará para cancela;r
acojerse a los beneficios de la lei de 22 de di· en parte siquiera el saldo que adeuda la BIciembre de 1881.
blioteca.
Ese proyecto ha sido aprobado por el HonoEs indispensable, pues, destinar una cantirable Senado i vuestra Comision de Guerra i
dad
estraordinaria para este o,hj.eto, sin lo. Cl~8J
Marina es de opinion que tambien le presteis
habria
que susponder el serVIClO de la Blbho~
vuestra aprobacion en los mismos términos en
teca, cuya importancia es indiscutible i a la
que está concebido.
cual la Honorable Cámara debe prestar espeDebemos dejar constancia que con la apro- cial atencion.
bacion de este proyecto quedarian virtualmente
En el presupuesto del año venideJ,'o se hace
despachadas las solicitudes de muchos soldados
consultar una suma dos o tres veces
necesario
que habian acudido al Soberano Oongreso
mayor
a
la
actual,. con el objeto de efect~ar
pidiendo, por gracia, lo que esta lei les aCOrcompras
de
publicaciones, que se han restrmdaria.
jido mucho en los g,ños últim~s hasta hac?rse
Sala de Comisiones, 9 de agosto de 1899.- nulas en el presente, para contmuar repolllenGuillermo Pinto Agi¿ero.-Daniel Santelices. do la enorme pérdida que ocasionó en esta
-S. Toro L.-Miguel A. PadiUa.-Juan de seccion el incendio del edificio del Congreso.
Dios Rivem.-Fernando Alwmos.»
Por el momento cree la Oomision que deb~
eonccdel'se un, suplemento de ocho mil peSOS.
5,° De las siguientes mociones propu.estas
En virtud de estas consideraciones, la Oo·
por hl, Comis),I)!'), 0.e }lgl.iüía I:otodG!:';
mi,'lXtrtl. eh J?lol:\cia lntm:xor tiene e' hono.1.' d~
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proponeros presteis vuestra aprobacion itI siEste concepto me mueve a proponer a la
guiente
Honorable Cámara un proyecto ele lei destina=
Jo a.crear la provincia de lVIagallanes, concebiPROYECTO DE LEI:
do en estos términos:

I

Artículo- unico.-Ooncédese un suplemento
PROYECTO DE LE!:
de ocho mil pesos al ítem 4 d~ la pll.rtida 3."
dei presüpuesto del Ministerio del Interior paArtículo l." Créase, en la pa.rte austral del
'ra fomento de la Biblioteca del Oongreso.
pais, Ulll1 prcvi!l~iR, que llevurá el nombre de
Provincia de MagaUanes, i cuyos límites serzi.ü;
Sala de Comisiones, 9 de agosto de 1899.Por el norte, una línea que partiendo del caM. J. Madrid.-J. DO'Yningo Jaramillo.-Luis bo Tres Montes siga por las cumbres de la peJordan.-Ismael Tocornal.-A. Herquíñigo.» nínsula de Taitao que dividen las aguas tributarias del golfo de Penas de las que corren
hácia el Pacífico i canales interiores de las
Guaitecas hasta el límite con la República ArHonorable Cámara:
jentina i continúe hácia el snr coincidiendo con
El jardin de la plaza del Congreso ha sufri- e8te último límite hasta la punta Dungeness.
do perjuicios considerables con el acarreo de
Por el oriente, el límite con la República
materiales i trabajos de reconstruccion del edi- Ar:jentina, desde su interseccion con el divo'rtin
ficio del Congreso Nacional.
nqun?'u?n de. la península de Taitao hasta el
En la lei de presupuestos vijente se consulta canal Beagle i en seguida este último canal
111'suma de dos mil pesos para la cODsel'vacion hasta su estremo oriente i el Océano Pacífico;
"
de est.e jardin.
Hasta el dia 31 del mes de julio úhimo se I Pot' el sur i el poniente,\"el Océano Pacífico.
Articulo 2.' Estg, prOVincia se dividirá en
11ft gastado la cantidad de un mil ciento l3etcnta
dos
departamentos, que se denomimuán:
i tres pesos sesenta i cinco centavos,
}, Depu¡'tamento de Patagonia.
Con el saldo disponible de ochocientos vein2. Departamento de Tierm elel Fuego.
tiseis pesos treinta, i cinc'.) centavos se alcanzará
El departamento de Patagonia comprended,
Rolo ft :ltendcr los gastos ordinarios de s'ervicio
el territorio de la provincia que se encuentra
en los me.ses que queda.n del presente aúo.
Para poder emprender algunas reparaciones al norte del Estrecho ele Magallanes, incluyendo
estt'tlonlinul'Íus do reconocida, mjeneia se huce las islas I::;abel, JI.:larta, Magdalena i los grupos
neccsr.rio conceder un sUDlomento de un mil de Olidos 1 i Ocl.rlos III, que se encuentran en
p~50fl 0,1 ít~iln A'espogtivo del. prcsup\1el5tg vi· dicho estrecho.

I

El dflpt1,rtan:Hm~g U,@ TiQ!'m ¿@i F~1()fjQ <lOW'
CQmj:;¡hm d§ p¡;~~j,dg~'~ tQdo 01 11.l,''lhi6lctg'Q dQ €lfJtI'J Mmbl:'Q¡
. Policía. rut~riQr p~>ºPQne /.1, lA. Honot't\ble OÓ,ffiP,. que ;;¡c ei:ltic:!J,iJ,e f.i.l sm' del Et'ltrecho.·
l'1l quo preste suapl'obacion (\1 :siguiente
LQ, c¡¡.becet'e, de la pl'oviocio, ~!uglJ,llfJ;nes i del

JGuto.

.

.

;l?pt' ~~tQ.a cOillijit:lor¡¡,dg1,},g['j¡ lt~

PROYECTO DE LEI:
~

fArtículo único.-Concédese un suplemento
de un mil pesos al ítem 5 de la partida 3." del
presupuesto del Ministerio ~del Interior, para
conservacion del jardín de la pla¡;¡a del Congreso.
Sall\ de la Comision, 9 de agostó de 1899.~
M. J. Madrid.-José Dom'¿ngo Ja1'amillo,Luis Jordan T.-A. Herq·uífil,igo.-lsmael Tocornal.»
6,° De la siguiente'. mocion:

«Honorable Cámara:
El 'l'erritorio de l'YIagallanes ha tomado un
poderoso incremento en los últimos tiempofl, i
es ya m:jente d;:.rle una organi2acion adrninistrati \'.11, a.nálorrfl, a la que ti.ene el resto elel pais.
/").

departamento d\:l Patagonin. será la ciudad de
Punta Arenas.
La cabecera del departamento de Tierra del
Fuego será la villa de Porvenir.
Artículo 3.° Los· puertos de esta provincia
s~n1,.n fmncos i por todos ellos se podrá embarcaJr i desembarcar toda suerte tla mercadería.s,
sin roag traba.s que las indispensables para formar la estadística del movimiento comercial.
Artículo 4.° Habrá en esta provincia un In.
tendente, con el sueldo anual de diez mil pesos;
un secretario, con tres mil pesos; un oficial de
número, con dos mil cuatrocientos pesos; i un
oticial de estadística, con dos mil cuatrocientos
pesos.
Artículo 5.° El jue2 letrado elel Territorio
d~ 1~u.galiu.nes pasará a serlo de la nueva pro,
nnCla,
Artículo 6. 0 Ln. parte elel Territorio de Colo,
nizacion ele Magallanes que queda fnera de los
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límites de esta provincia i comprendida entre
el rio Comar o Bodudagüe i el divortia-aquarum de la península de Taitao, quedará i~cor
porada al departamento de Quinchao, de la
provincia de Ühiloé.
Artículo 7.° Se autoriza al Presidente de la
República para dictar los reglamentos que fueren menester para el embarque i desembarque
de mercaderÍe,s por los puertos de la provincia.
Santiago, 9 de agosto de 1899.-0árlos T.
Robinet, Diputado por Tarapacá.»
El señor TOCORN AL {Presidente).-Solicito el acuerdo ~le la Cámara para mandar a
Comision un proyecto, al cual se habia eximido
de este trámite, que autoriza al ~iecutivo para
invertir hasta doscientos mil pesos a fin de ensanchar el edificio ocupado por los Tribunales
de Justicia. Este proyecto lo aprobó el Honorable Senado por unanimidad en la ses ion de
17 de enero del afio 98.
.
La Comision podria ocuparse de este proyecto considerándolo conjuntamente con otro relativo a espropiar la propiedad ubicada en la calle de Compañía, esquina de MorauJé.
Para los diez primeros minutos de la sesion
de mañana quedará Itnunciado, si na.die se opone, el inrorme desfa,voru.ble de la Coati,;iün
rdativo ai proyecto elel Ejecutivo que tenil1
por objeto espropiar la manzana comprendida
entre las cailcs del Dieziocho, Srm Ignacio i
Alameda.
Queda así acordado.
Ahora nos varuos 1\ ocupar de los dos proyectos de la Comision do Policía a que se dió ayer
preferencia.

Se ley6 la primera de las mooione8 de la
Oomision de Policía que van en la cuenta ~
en la cual Be propone el siguiente proyecto de
lei:
«Artículo único.-Concédese un suplemento
de ocho mil pesos al ítem 4 de la pfirtidl1 3.~
del presupuesto del Ministerio del Interiol' para
fomento de la Biblioteca del Congreso.»
Puesto en discu&ion jeneral i pa1,ticular a

la vez, por constCLr de un solo artículo, el pro·
yecto se dió por aprobado túcitament6:.
Se leyó el segundo proyecto pTopuesto pOI' la
Gomision de Policía, que va en la cuenta, i qtte
dice:
«Artículo único.-Concédese un suplemento
de mil pesos al ítem 5 de la partida 3." del presupuesto del Ministerio del Interior, para con·
servacion elel jardin de la plaza del Congreso.»
El sol1or TOCORN AL (Presidente. )-Como
el proyecto consta de un solo artículo, la dis-

N9

cusion será en jeneral i particular a la vez, si
ninguJ:' señor Diputad.Q se opone.
Acordado.
Si nadie usa de la palabra, daré por aprobado el proyecto.
El señor ROBINET.-Con mi voto en contra, señor Presidente, porque ese jardin está
siempre cerrado, no sirve a nadie, a pesar de
que infinitas veces he hecho indicacion para
que él sea abierto al público.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Tiene
razon Su Señoría, i si no hubiere en estos momentos inconvenientes que impiden abrirlo al
público, creo que habria notoria ventaja en
adoptar esta medida; pero puedo asegurar al
señor Diputado que las ideas que hu, insinuado
serán puestas en práctica por la Mesa cuando
se hayan terminado los trabajos de reconstruccion del edificio elel Congreso.
El señor ROBINET.-Antes (Jue ese edificio
fuese destruido por el incendio i Aa pesar de mis
reiteradu,s peticiones, se mantuvo siempre cerrado porque '3e crei~ que el público destruiria
las plantas. Es necesario, señor, que eduquemos
a nuestro pueblo i no reservar esta clase de
jardines para la.8 mariposf1S i los pájaros. Ya
se ha visto que en la. Plaza ele Armas la. jente
se ha acostumbrado u, pasea.r por los jardines
sin Ilestnür las ph.Lntas puestas allí para. que
todos las disfruten.
'.
~ Oe?'mdo el debate, se dió pOI' aprobado el P1'Oyecto.

El sefíC'r PUGA BORNE (Ministro de Relaciones Esteriores).-Ruego u, la Cámara que
acuerde dar preferencia n. un proyecto de leí do
que se acaba de dar cuenta,' despachado ayer
en el Honorable Senado, que tiene por objeto
aumentar la dotacion del Cuorpo do Jendu,rmes
de la Frontera.. El gran desarrollo del bandolerismo en esa rejion ele nuestro territorio da a
este proyecto caractéres de mucha m:jencia.
Por esto, me permito formular indicacion
para que se lo dé preferencia en la 6rdendel dia
de la sesion do mañana, sea que esté o que no
esté informado.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Queda
en discusion la indi<;at;liqn formulada por el señor Ministro de Relaciones Esteriores.
El señor SltVA(don Clodomiro)-Habiu, pedido la . palabra, señor Presidente, para dirijir
una. pregunta al seflor Ministro de Industria i
Obras Públicas, que en este momento no se encuentra en la Su,la; pero rogaré a alguno de 'S lis
honora?les colegas se sirva trasmitirlela~id¡fas
que VOl a es poner.
Las observaciones que me propcnia hacer al
señor .Ministro de Industria i Obras Públicas,
que en este momento se incorpora a la Cámara,
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se refieren a los trabajos que se hacen en Talca a la Cámara i ai señor Ministro algunos datos
para aumentar su dotacion de agua potable.
sobre las verdaderas causas del mal e indicar el
Si mal no recuerdo, a tines de enero el Eje- remedio que considero mas oportuno.
cutivo dictó un decreto destinando la suma de
Puede sí el señor Ministro estar seguro de
setenta mil pesos a eS,tas obras i la prensa se que este negocio va por mal camino. El lntenha ocupado sériamente de las dificultades con dente tiene la condencia formada de que se va
que se ha tropezado pit.ta ejecutar estm; traba- a un fracaso cierto, pues cuando un trabajo
jos: ocho meses despues de dictado el respecti- m.archa bien nadie se detiene a deslindar resvo decreto no ha sido posible iniciar la ejeeu- ponsabilidad~s. Cuando esto se hace, puede
cion de estas obras i se teme, con. razon, que asegurarse que las tales responsabilidades, que
en el próximo verano no pueda contar la eiu' nadie quiere echar sobre sí, son precursoras de
dad de Talca con el aumento de agua potable un fracaso, que el señor l\iinistro está en el
que ellos podrian haber proporcionado i que las deber de prevenir.
necesidades del servicio imponen.
Los datos que deseaba solicitar del señor
.
Ministro los tenia consignados en un pequeño
Sobre todo, señor Presidente, no me puedo cróquis que se me ha estraviado, pero me '3erá
esplicar las mutuas inculpaciones que se hacen fácil recordarlos.
.
El señor RIOSEOO (Ministro de Industria i
el Intendente de la provincia i la autoridad
municipal sobre la lentitud con que se llevan Obras públicas).-Rogaria al señor Diputado
estos trabajos, i digo que no me puedo esplicar que se sirviera mandarlos redactados a la Mesa.
estas mútuas recriminaciones porque los fondos
El señor SILVA (don Clodomiro). - Con
que el Ejecutivo da pa~a mejorar el r;ervic}o.~el mucho gusto.
.
agm¡, potable en las cmdades de la Republlca .
_,
.... '
.,.,
"
...¡;¡p.los a iOS munl'c-'-l'p!~"
El scnor
RI08ECO
(il:unwtro de l.nau'!tna 1 '
no es costum'u-p:;~ "T"~a,.,.~
~ 'V~~5-'--- _ .
IV'" I Oh
-- ;' ..
,
~T
sino que el Gobierno los invierte por interme- ~ ,_ras .Publlcas ).- ~ o procuraré mandar esos
tlio de la Direccion de Obras Públicas.
antecede;ntes tan 'Pronto co.~o sea posible i agra'í)'
1 - M" t
d"
. deceré VIvamente lasnotlClas que Su Señoria
I
éseana que e senor lUIS ro ~e lJera SI me ofrece dar.
el caso de Talca se ha procedIdo en esta
L
d
cma.
os antece entes solicitados P01' el señor
El señor RIOSEOO (Ministro de Industria Silva son los siguientes:
.
:::>bras públicas).-No estoi al cabo de lo que
I. Decreto que concedió los fondos para los
este motivo en la ciudad de Talco" i trabajos de agua potable de Talca.
, m eto al señor Diputado traer bodas los ann. Razon circunstanciada de esos trabajos.
~ecedentes para la sesion siguiente
IlI. Oantidades que se han invertido con
El señor SILV A (don Clodomiro). -La cos- cargo' a esos fondos.
tumbre del Gobierno en casos análogos a éste
IV. Copia de la escritura de compra de un
ha sido la de invertir los fondos destinados al terreno con este objeto; i
V. ¿Qué razones han aconsejado abandonar
mejoramiento del servicio de agua potable por
intermedio de la Direccion de Obras Públicas el proyecto de captacion del señor Valentin
i discurro sobre el supuesto de que esto ha Martínez para adoptar uno nuevo del Director
acontecido en el caso actual.
de Obras Municipales de Talca?
Siendo esto así, no se comprende cómo pueEl señor PINTO IZARRA (Ministro de Hade caber responsabilidad algunR al alcalde en cienda).-Ruego a la Oámara que se sirva dar
la. lentitud con que se ha procedido ni cómo oreferencia en la órden dia de la sesion de
puede ser responsable este funcionario de que ;nañana a un proyecto de suplemento al orelos trabaJos no hayan sido activados en forma supuesto del Ministerio a mi cargo, despachado
conveniente.
ya por el Honorable Senado e informado favoPero lo que a mí me interesa no es determi- rablemente por la respectiva Oomision de esta
nar a quién le corresponden las responsabili- Honorable Cámara.
,,;'-.
El señor PEREZ MONTT.-Ráei¡3..~1 señor
dades de estas demoras, sino ver modo de evitar el mal de que llegará el verano sin que el Presidente que se sirva solicitar pq~cio del
agua potable de Talco. haya sido aumentada. señor Ministro del Interior todos io~ antecePara esto suplico al señor Ministro que tenga dentes relativos a la separacion del subdelegala bondad de mandar a la Cámara todos los do de Tirúa. Hago esta peticion porque tengo
antecedentes que existen en el Ministerio sobre entendido que no se ha dado el debido cumplíei particular, conjuntamente con una relacion miento a las instrucciones del señor Ministro.
~l señor TO~OR.N.A~ (P~esidente).-Se AO.cir.cunstanciada del estado actual de los
baJOS.
hCltl:'Jrán del serror Mimstro los u,ntecedenteG r.,
El! vista de estos antecedentes ptooui'l1ré dar que SI!Sr,fí.or!!1> Be refiere!
I

tra-,.
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El señor PINTO AGUERO.-La ComiE'ion
de Guerra ha visto numerosas solicitudes presentadas por individuos de tropa inutilizados
en la guerra con el Perú i Bolivia que no hicieronvaler oportunamente los derechos que
les otorgó la lei de recompensas de 22 de di·
ciembre de 1881.
En ellas piden los solicitantes que se les
rehabilite para acreditar ante el Gobierno su
invalidez.
Estas solicitudes siempre han sido favorablemente informadas por la Comision i cada
vez que les ha llegado su turno en las sesiones
secretas la Cámara las ha aprobado, porque no
es posible negar un derecho tan lejitimo.
. Como esta misma situacion se ha producido
en el Honorable Senado, su Comision de Guerra formuló un proyecto de lei de carácter jeneral abriendo un nuevo plazo para que los
inválidos hagan valer sus derechos.
Este proyecto fué aprobado por unanimidad
en el Honorable Senado i la Comision de Guerra de esta Cámara lo ha informado favorablemente tambien por unanimidad.
Como es un asunto tan sencillo ijusto, ruego
a la Cámara que acuerde despacharlo en los
primeros diez minutos de la sesion del juéves
próximo.
El señor HERBOSO (Ministro do Justicia e
Instruccion pública).-Se ha dado cuenta de
un informe referente al proyecto de suplemento al presupuesto del Ministerio de Justicia a
que aludí en una sesíon anterior, i me permito
rogar a la Cámara que le acuerde preferencia
en la 6rden del dia de esta sesion i despues del
suplemento al presupuesto de Industria i Obras
Públicas que está pendiente desde la sesion anterior.
Se trata de conceder fondos para la alimentacion de reos i de los guardiltnes de algunos
establecimientos penales i tambien de pagar el
sueldo de cinco jueces suplentes.
El señor U.ÑDURRAGA.-Desearia saber
del señor Ministro de Relaciones Esteriores si
en el proyecto sobre aumento de la dotacion
del Cuerpo de J endarmes de la Frontera se espresa a .qué departamentos se van a destinar
estos nuevos guardianes, porque tengo noticias
de que en algunos de ellos no se necesita aumento alguno para mantener 'un buen servicio.
El señor PUGA BORNE (Ministro de Relaciones Esteriores i Culto).-En el texto del proyecto no se es presa nada sobre este particular
porque es un suplemento al ítem respectivo del
presupuesto; pero en el preámbulo del mensaje
del Ejecutivo se dice que en la primera comisaría no hai necesidad de aumentar el número
de guardianes, pero que esta necesidad existe

respecto de

11!5 ot!'~;s ctoB

com.isa!:ÍD,s,
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El señor VERGARA (don Luis Antonio ).Entre los muchos perjuicios causados ror los
últimos temporales en la provincia del Nuble,
figuran la destruccion del puente sobre el río
Cato al oriente de la provincia i la del puente
sobre el Nuble en el pasaje del Alba.
Estos dos puentes son de gran importancia
para el desarrollo agrícola de dicha provincia.
El puente del Cato une una gran estension
de territorio: el punto llamado «La Isla», comprendida entre los rios Nuble i Oato, con el
resto del departamento de Chillan, i comunica
tambien la comuna de Niblinto con Coihueco i
Chillan.
Destruido, pues, ese puente, quedan aislados
los habitantes de La Isla con el re'3to del departamento.
Tanta o mayor importancia tiene el puente
sobre el Nuble en el pasaje del Alba.
Este puente une varios pueblos con la cabecera de la provincia.
El paso del rio en esa parte es sumamente
peligroso: ántes de que se construyera ese puente, destruido por los últimos temporales, ocun:ian desgracias todos los años, pues se ahogaban siempre muchos individuos.
Se impuso por eso la necesidad de construir
el puente.
Ruego pues al señor Ministro de Obras PÚblicas comisione a algun injeniero para que
practique los estudios del caso tan pronto como
sea posible para los trabajos debidos a fin de
consultar en el presupuesto la suma necesaria.
El señor RIOSEQO (Ministro de Industria
i Obras públicas).-Se han enviado injenieros
a todas partes a fin de que estudien los deterioros ocasionados por el temporal en puentes
i caminos~ i a los puntos a que aun no se han
ell\;iado se dirijirán pronto algunos injenieros.
Para examina.r los puentes del Alba i Cato,
se han impartido órdenes a la Direccion de
Obras Públicas, i la cantidad que haya de invertirse en sus reparaciones se incl uirá en el
suplemento que el Ministerio piensa solicitar
luego del Congreso para atender a la reparacion de puentes que deben hacerse indispensablemente en este año.
Para aquellos puentes que no puedan repararse este año, se consultará una cantidad en
el presupuesto del próximo año.
Puede estar, pues, seguro el honorable Diputado de que se tomarán las medidas del caso.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Doi las las gracias al señor Ministr,o.
El señor PEREZ MONTl'.- Agradeceré
tambien al señor Ministro que no olvide al
puente de Oal.'ampaDgue, de que habló el honQí'~hle DiputadQ J?ol' Al'aUf;O §!l aias p'ª,sa(loB,
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El señor RIOSECO (lUinistro ele Obras PLi.- 1
(J:)OOC;.:)OC';)-1<:.:)Co=-'Q
blicas).-Está rnni bien, sefwr Diputado.
.- l O':l .Ot.e.o 'et t...:> O':J .- l . .
Se d'¿eron por terminados los i'iwiden-tes.
La inelicacion del Se?l,Vr l1Iínistro de Instruccion Pública, para tratar del li'uJplenunto
a que Su Se110ríc(, se 'refirió, fué ap1'obada tdcitame'n,te.
En la 'fii¡islIUJ, form(!., f'!.~er6n aprobaclas la
del señor Minist?,o de Relaciones Este?iu1'es
pa1'a aco'rdar preferencia en la sesion p1'óxi==
ma al proyecto que aumenta la dotacion dAl
Ouerpo de Jendarmes de las Oolonias; i la del
señor Ministro de Hacienda pareL acordar'
preferencia en la {¡relen del dirj, de la sesion
próxim,a a ün pr,'oyecto ele suplemen·to para
el Ministerio de su CCl1'gO.
En la misma forma f~~é ap?'obada la indi= - ~ cacion dEl se'hm' Pi1'ito Agi),e?'o para discutir
en los prl:meros diez min'ntos de la sesion del
¡po
jVJéves próxinw el p1'oyecto que amplía ~in
:: :: :: :: :: <>
c->~
plazo canced'ido en la lGi de 1"ecompensas de
Q..
'E!: do dic'ienlb,'e de 1881.
8:: :: :: :: ::
~
El señor 'i'OOOitNAL (Pl'esidont3).-En-1
~
trfHldo en la. 6rden del elia, continúa ]a (liseuo
'Po
"'
sion de los suplomentos pedidos para el Minid- I
g.,
terio de Industria.
.. :: :: :: "
El señor SECRETARIO.-El proyecto dice
así:
«Artículo único.-Concéc1ose un s'.lplemento
de t.rescientos treinta i cinco mil pesos al ítem
10 de la particltt 2;) del presupuesto del JHinisterio de Industria i Obras Públicas.»
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SESIONl DE 10 DE AGOSTO
ADvERTENClA.-Queda por pagar [1, los COIltratistas arriba indicados la suma de ciento
noventa mil ochocientos sesenta i seis pesos
setenta i un centavos de dieziocho peniques.
Tomando como base el tipo de, camhio que
rije en esta fecha, que es el de quince tres octavos peniques, habrá que pagar en moneda
corriente doscientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta i tres pesos setenta centavos, o
sea la EUma de treinta i dos mil quinientos
ochenta i seis pesos noventa i nueve centavos.
Recargo de caUlbio pagado hasta
junio de 1899 ...... ~ ....... '$ 44,420 04
Por pagar hasta la conclusion del
contrato. . . . . • . . . . . . . . . . . .
82,586 99
$ 77,007 03

Contaduría de la Direccion de ObraE Plíblicas, agosto 10 de 1899.-Jnan 11[antwl Ovalle,
contador-jefe.
El señor DEI~ OAMPO (don 11áximo).-En
este debate, honorable Presidente, se ha suscitado una, cuestion que hu, orijinado como
consecuencia dos indicaciones, a mi juicio ver,·
daderamente inaceptables.
Se trata tle pagar en oro la propue~)ta que
en oro hizo el seÍi.or Stillman, para cOllstruir
una parte del equipo adquirido últimamente
para los Ferrocurriles del gst,Rdo. Examin<1du:o
los antecedentes de la propuesta de Stillman,
el Ejecuti va creyó de ¡.JU deb:;r i de j usLieia
espedir un decreto ordenando hacer esc pago
en moneda de oro de dieziocho pcniques.
. Este deoreto ha sido o'bf;iervado en ORtlJ., ¿b·
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Sin embargo, esta cue~tion ha sido detenidamente estudiada por el Gobierno, quien creyó del caso podi<' informes sobre el punto en
controversia al Tribunal de Cuentas i al fiscal
de la Oorte Suprema, i vistas las opiniones de
ámbos funcionarios, que han creido unánimemente que era de .iusticia decretar el pago de
las propuestas de Stillman en oro, el Gobierno
espidió resolucion sobre la materia.
El decreto que nI efecto se espidió ha sido ya
publicado.
'
Roi se dice: este pago no debe hacerse; la
Cámara debe limitarse a acordar fondos para
pagar en papel-moneda; el decreto que reconoce el pago en oro de dieziocho peniques debe
derogarse.
Yo encuentro que estas indicaciones son inaceptables, dentro del rcspeto q ne nos deben
merecer.la lei i las atribuciones del Ejecutivo.
Debe la Honorable Cámara tener presente
que se trata de un contrato celebrado entre el
Ejecuti ~ o i nna empresa, particular. Firmado
ese contrato, esta empresa hace notar al Ejecutivo que su propuesta se ha hecho enmoneda de oro. El Ejecutivo, que es la otra parte
contrat:1ute. examina los antecedentes i despues
de e:otu,liarlos i de oír a di versos autorIzo. dos
funcionarios, declara que, en vertlad, su com~
pm 11 Stillmtm hu, sido h<.>cna OH OTO. Pues bien,
si UIlO i otro cOlltril.tl1ut(; están de acuerdo sobro el punto contl'Overtido, con lo cun.l ya es
perfecto el derecho de Stillman, ¿cómo quiere
la Honomble Cámara dejf1r sin efecto el decreto que reconoci6 eso derecho, decreto que el
Gobi©mo espidió en U.30 de atribuciones que lo
::lon propia~11 porque Gl'eyó justo lo qu~ Still-

tm:;¡ian, 110gá.í'l,d,()flfl rQ~ 12,)).0 de 1:l,W;'i"ltW6 c;olQga;¡
L\ pedir qUQ Eje dm.'og'l1o QfJQ dec¡'GtQ por ~gr, a ma:g,soHci.t,~ba~
su juiciQ, ilQgíJ;l. Otro dº n1,1,~stror;¡ <:ologv.s, el
El Estado hl.\ dicho yu: páguese' on oro !tI
honorable Diputado de Tal.'apMá, hu. llegO;dQ a
proponente Stilhnan, ¿C6mo puede entónces la
pedir liso. i llanamente que la Oomision declare
Honorable Cámara invn.dir las atribuciones del
que el pago a Stillman debe' hacerse en moneda
corriente, por no tener ese proponente derecho
en qué fundar sus pretensiones de ser pagado
en oro.
No terciaria yo en este~debatesi no fuera que,
con las indicaciones formuladas, se invaden las
atribuciones del Ejecutivo a la vez que se hiere
el derecho de una empresa particular.
Principiaré por recordar antecedentes.
El señor l\Iinistro de Industria i Obras PÚblicas se presentó pidiendo autorizaclon p¡¡,ra.
invertir una cierta cantidad que se creia ne'
cesaria para pagar la diferencia en oro debida
a uno de los proponentes que se encargaron de
la construceion de equipo pam, lo,,; l!'errocal'riles del Estado. De aquí ha sm:jiclo la cuestion,
pues se ha estimado que, estando todas las propuestas aceptadas en moneda corriente, no era
pOi:;ible hacer diferencia con aquel ~lue presentó
sus cálculos en oro.
~

Gobierno i decir' no se pague en oro sino que
en papel-moneda?
¿No eS esto pretender dejar sin efecto un
decreto del Presidente de la Repúblicn,1
Esto seria, honorable Presidente, en gran
llanera perturbador del órden público; porque
el Congreso, como poder encargado de fiscalizar
los actos del Ejecutivo, no puede pretender supeditar a ést,e, dejando sin efecto un decl't'to
esp0dido pOi' el Presidente Jo la República.
Yo quiero suponer, honorable Presidente,
que este decreto fuera realmente incGnvenien'
te; pero, una v'oz dictado, sus efectos no pueden
suspenderse, porque él crea de¡'echo~ que los
particulares interesados pueden reclamar i hacer exijibles. En tal supuesto, lo único qne le
correspondería hacer v, la C~irnara seria censumr al Ministro que dict6 ese decreto; pero dentro de la Constitncion i de la lei, no es acepta,ble
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el que se pretenda invadir las atribuciones del Gobierno la facultad de administrar i la resPresidente de la República.
ponsabilidad de sus actos, reservándonos nosoEsto, honorable Presidente, por lo que toca tros la facultad de ]ejislar i de fiscalizar.
al punto. de vista legal de esta cuestion i de los
Estas son, honorable Presidente, las obserprincipios de buen gobierno; porque, desde el vacionas que be querido someter a la considepunto de vista legal, me alarman, honorable racion de la Honorable Cámara, para pedir
Presidente, ciertas ideas que parecen dominar que, en homenaje a los principios de buen goen el ánimo de algunos ue mis honorables eo- bierno, se rechace la indicacion formulada por
lega.s, hasta el punto de. paralojizarlos en algo el honorabíe Di¡>utado por Linlircs.
de gravedad tan manifiesta.
El señor IBA.NEZ.-Mucho me ha estrañaPor lo demas, la cuestion tiene otros aspec- do, honorable Presidente, el calor gastado por
tos. Los señores Diputados pretenden que el el honorabló Diputado por Lebu al formular
Gobierno obre en contradiccion abierta con la sus observaciones, i manifestar que debia darbuena fe, lo cual está por sobre la lei i el con- se a los contratistas todas las cantidades que
trato.
cobran, esto.es, no solo lo estipulado, sino, adeEs cierto que nosotros dictamos!a leí; pero mas, la diferencia de moneda entre dieziocho
con tener nosotros esta facultad, no podemos peniques i el cambio que rija el dia en que se
ir en contra de la lei ni de la buena fe, Rino hagan los pagos. Pero a pesar de ese calor, no
que, al contrario, debemos ser los primeros en me han convencido sus observaciones, por lo
respetarla i darle cumplimiento.
cual me veo en la necesidad de contestar alPues bien, honorable Presidente, el Estado gunas de ellas.
cuundo compra carros o celebra cualquier otro
Ayer manifesté que estimaba correctas las
contrat.o, es una entidad o. pe!sona entel'au~eli-I indicH.ciones h~chas P?l'o el hO~lOrable Diputado
te análoga a la de cualqmer otro partlCu- I por Tarapacá 1 por mI; 1 que las reglas de buelar. De tal manera que, si al contratar creyó na interpretacion acons~jaban reducir el pago
i entendió que compraba en oro, i si en este a lo estrictamente estipulado lisa i llanamente.
punto está de acuerdo con el vendedor, es in- El honorable Diputado por Lebu cree que, redudable que está obligado a pagar en esta mo- duciendo el 'pago a estos términos, se vulneran
neda; i al declararlo así, ha obrado dentro de sus la Constitucion i la lei; pero yo no encuentro
atribuciones, i nadie podria lejítimatILente de- ningun artículo que prescriba que, cuando se
cír que no se pagara en esta forma.
estipulan obligaciones en pesos, hayan de pa·
Si la intencion que los contratantes tuvieron' gar.'le en oro. Al contrario, conozco una ]ei, la·
al contratar está claramente manifestada, ¿con de papel-moneda, que ordena precisamente lo
qué razon nos desentenderíamos de ella, para contrario, i que dice que toda deuda debe pasujetarnos a los términos estrictos de la eseri- garse en pesos papel, a ménos que espresamentura pública?
te se haya estipulado lo contrario.
13i se tratara de una cnesUon entre particulaLuego ¿en dónde está el artículo constitures ¿seria aceptable este criterio? ¿No seria des- cionalo legal qUe dice que se viola una u otra
doroso para una persona el que dijera, reconez- cosa haciendo en esta forma el pago de los maco que éste fué mi ánimo al contratar, que en teriales contratados a los señores Valenzuela i
esta forma contraje mis obligaciones; pero no Piedrabuena?
quiero pagar miéntras los tribunales de justi-.
La única manera de esplicarse la teoría suscia no me lo ordeIiel?-? ¿No seria esto profunda- tentada por el honorable Diputado por Lebu
mente inmoral?
es advirtiendo que Su Señoría parte de un anTales son, hon::>rable Presidente, los varda- tecedente errado. Su Señoría ha dicho que los
deros términos de la cuestion, a no ser que se contratistas ofrecieron vender en oro, i que el
pretenda sostener que hai dos morales, una Fisco se obligó a pagar tambien en oro;-de
para cuando contratan les particulares, otra aquí deduce que el pago debe hacerse. en oro.
para cuando éstos contratan con el Fisco. Nó, Si así fueran las cosas, nada habria que decir;
honorable Presidente, la moral i la buena fe porque entónces la mera honradez prescribiria
son una sola; i ni al Estado ni a los particula- pagar en oro: no habria, por consiguiente,
res les es permitido trasgredirla.
cuestion alguna. ¿Pero es esto así? Nó, honoraHe aquí por qué, honorable Presidente, ven- ble ,Presidente, i voi a manifestarlo breveciendo la natural resistencia que esperimenta- mente.
ba para tomar parte en este debate, me he senEs cierto que el señor Stillman dijo en su
tido obligado a usar de la paJabra para defeD- propuesta que los precios que indicaba debian
der los principios de efIuidad i justicia que re- entendei'se en oro; es cierto tambien que el
glan los actos humanos, : 0iJ. pl'c8encieo de €Rta ! ES~¡;¡A,¡O IJl-CClptó estas p~'opuestas; pero no lo es
a,u!u:quilJ, que n051 deV01'g i todo le" pp.}'t.m:ha. I gl¡;,~ hey", (:!~m:p¡r:81.(lQ e,.! 0;:0,
N¡)~ hOD.ora,bk )?~"I"lr:iid0nto. ~¡H'(,:(ler:l~M:lO ti,r;lJa:;: 8: ¡
~.
Gºl~»ft:¡;\X f,)·9t~ COíJ,ti'~tOI hQnor.able Pr.S c
o
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sidente, se dICtó una lei que autoriza' al Gobierno con este objeto. Al dictarse ésta se hicieron observaciones para. declarar que el contrato debia estipularse en oro, oponiéndose a
ellos algunos honorables Diputados por considerarlo injusto; i hubo algun otro honorable
Diputado que sostuvo que el pago debia entenderse al cambio del dia, diezisiete cinco octavos. Tampoco se aceptó esto. ¿Qué fué entónces lo que aceptó el Congreso? Nada; luego
implícitamente rechazó el pago en oro; i solo
quiso que se estipulara en pesos. Estos son los
antecedentes; i de ellos no puede prescindirse.
Pero hai algo mas: '¿cuál es la base de
este contrato de materiales? ... ¿Es la propuesta? . . •
y o opino~soi abogado i algo entiendo de
estas cosas-opino que nó; creo que el contrato
lo constituye la escritura pública.
El señor DEL CAMPO (don Máximo).-Lo
constituye el consentimiento, que en este caso
se ha. manifestado por la propuesta i la aceptacion.
El señor IBA:Ñ'EZ.-Allá voi.... .
El contrato lo constituye la escritura pública, en la cual, despues de las discusiones previas acerca del precio, la cantidad i la calidad
de la cosa vendida, se fijan las condiciones del
contrato.
En este Gaso la escritura púbiica dice: el
vendedor ofrece vender tantos carros a tantos
pesos i el Estado acepta esta compra. Ahora
pregunto yo: ¿de qué clase de 'pesos se habla
en este contrato? . . . .
Segun la leí de papel moneda, de pesos' de
papel, que es la moneda legal para la solucion
de cualquiera clase de obligaCIOnes. Para que
así no se entendiera habria sido necesario que
se dijera aquí que se trataba de pesos de oro.
De consiguiente, el honorable Diputado por
Lebu ha partido de una base falsa al afirmar
que la venta i la compra se habria hecho en
pesos de oro' i así se esplica el calor aastado
por Su Señoría en su discurso, calor qu~ lo Hevó hasta deci.r que se trataba aquí de una
cuestion en que iba envuelta la honradez i la
moralidad del Estado. El Estado no puede
colocarse en el caso de un contratante de mala
. fe, decia el honorable Diputado: si se comprometió a pagar en oro, debe pagar en oro. . .•
Indudablemeutej pero' yo creo haber dejado
palpablemente demostrado que el Estado contrató lisa i llanamente e'n moneda legal.
Otra cuestion; la'" cuestion do buena administracion que ha tocado el honorable Diputado.
Dice 8u Señoría que no es posible que el
Con~reso se inmiscuya en el manejo de los
negocios privados del Fisco, en la interpretacion de los contratos: si el Estado se obligó, el
Estado debe cumplir. ¿I quién representa al
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Estado? preguntaba Su SeflOría,. El Gobierno, i
agregaba: él es el único encargado de fijar el
alcance de los contratos. ¿Cómo puede el Congres o, preguntaba el honorable Diputado, fijar
la interpretacion de un contrato civil celebrado
entre el Estado i un particular?
1 bien, señor Presidente. Creo que al esprésarse así, incurria en un nuevo error el honorabIe Diputado; pero ya no es este un error de
hecho como el anterior, sino un error de derecho público.
Su Señoría cree que es el Gobierno el encargado por la Constitucion i la lei de fijar el
alcance de estos contratos, cuando surjan dudas acerca de la interpretacion de sus disposiciones. 1 no es así, señor, no es el Gobierno el
llamado a desempeñar estas funciones, son los
Tribunales de Justicia, exactamente como cuando se trata de contratos entre particulares.
¿I qué es lo que hemos pretendido nosotros?
¿Qué es lo que han pretendido la Comision i
los Diputados que han apoyado su informe?
Que se pagase el valor de estos materialels,
computando su precio en moneda corriente,
i se deje la cuestion jurídica, acerca de si
se debe o no la diferencia entre el valor de
ambas monedas, a la justicia ordinaria.
De modo que me esplico el error del honontble Diputa.do.
Si fuera, el Presidente de la República quien
debe fijar el alcance de los contratos, en hora
buena, diria yo: Su Señoría tiene perfecta razon. Pero no es así; es lo. justicia la que debe
resolver estas cuestiones.
El honorable Diputado hacia todavía una
observacion acerca de la buena fe del Estado.
¿Cómo es posible, decia el ho~orable Di~ritado,
que el Es.tado, que ?ebe .dar s16~npre el ejemplo
e~ ~aterIa de fideh~ad ~ exactitud en el cumpbmIento de sus oblIgacIOnes, se cO~09.ue en el
caso de un ma! contratante, de un .htlg?,nte. de
mala fe, que dICe: yo reconozco mI obhgaclOn;
per~ ~o la cumplo, miéntras no lo ordeue la.
JusticIa?
.
No es éste el caso. El Estado no ha podIdo
reconocer este derecho, que en el peor de los ~a
sos es un derecho dudoso. Este derecho en mngnn .;caso res~lta del contrato, puesto que allí
se dIce pesos I no oro:
A mi juicio, en nada se altera la buena fe
del Estado diciendo: hai aquí un punto claro j
evidente, i es que el Estado compró cierta can·
tidad de materiales a tantos pesos. El Estado
no niega qne deba esa cantidad; pero ¿en qué
moneda, señor? En moneda corriente. Otra
cuestion es saber si se paga o no lElo diferencia
entre el valor de ambas monedas. Si la justicia,
C011 las cláusulas del contrato a la vista, dice
que se debe esta diferencia, que se pague. ¿Hai

I
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algo rna~ justo? ¿Hai algo mas equitativo? ¿Es so no debe hacerles el regalo de cantidades que
eeto proceder de mala fe?
no les corresponden.
Ei honorable Diputado se ponia aun en el
No hai equidad, ni justicia, ni buena fe en la
caso de un p!owticular que se encontrara en es- administracion de los fondos públicos al dispotas circunstancias i decia: si un particular pa- ner de ellos en la forma que se indica; lo que
gari!1, en estas circunstancias, ¿por qué no ha de la buena fe impone es pagar lo que se debe i
pagar el Estado?
nada mas.
- 1 yo pregunto ¿por qué :supone Su Señoría
RJ señor ALESSANDRI.~l\ie permito invique un particular pagaría en este caso? Ha co- tal' a la Cámam a que resuelva este asunto COn
nocido Su Señoría algun particular que, habien· espíritu de justicia, sin pasion ni determinacion
do contratado en moneda corriente durante el preconcebida de ninguna especie. El asunto es
réjimen del oro, haya pagado en oro despues de sencillo, pero es preciso, como vulgarmente se
la emision del papel-moneda?
dice, poner los puntos sobre las íes para preLa verdad es que en esto no hai falta de sentarlo en su forma verdadera.
moralidad, no hai falta de buüna fe.
'l'odas las observaciones que ha hecho el ho1 por último, ¿como se entenderia esta buena norable Diputado por Lináres habrian estado
fe en conformiuad a la cual se pretende pagar en su lugar si húbieran sido hechas ántes de
al Roñor Stillman un sobre· precio de setenta que el Gobierno hubiera dictado el decreto,
mil pesos, miéntras a los otros dos contratantes pero despues de dictado éste, ellas no tienen
se les paga solo el precio de sus pR'opuestas?
razon c~e ser con el alc~nce que S.u Señoría les
Los contratos celebrados con los oti'OS dos da. V 01 a c~nc~'etar m!s observacIOnes.
p~op::menteR i que constan d~ la misrw1 e'3cl'itura I I S\~.~r~~lTulg~,..una 181 po:' :~ ~ual se. f~c,ul~ó
u"-~a ~~n "x""t-.nmAnte lO'uales al del señor ¡ a. EJ<:)cu~.\O p",~a comprar Lueha cantIdaa ae
PQ~ll1man
• ~!)llt; , ev • . :-- ~~ __ ._:';'_u..
p
.
. I ..,., ~ .. "" no,.." Al ~ r '-Cl'O de los f ..
·1··
l'll·c,·-·.,·-c·~ ~lN""'''., 1" l1nl-1 "<'ULV~ k'~'- -- ~e .. \I
erlocarrl
es,
!Jv.
, no tl"nerl
~
H!LIJU la. c."Ou'-'~ .•• ~ --.
d ' .c
1.. ;¡
1 • 1
fi ..J,
ca diferencia consiste en que el señor Stillma,n dentro. e las J.acu!UaUe~ q~e esa _el .8 con r16,
tuvo el cuidado de colocar en su propuesta, no el P:esl~ente de la Repubhca celebró los resen la escritura, la frase: «entendiéndose que pe~tl.voS co~tratos de comp~a ~e carros, por
los preci~s son en or?». Sin mas que eso, se do .. raz.OI:~.es ... p~rque la ConstI~uClon le con~er~
reconocerla al señor StIllman el derecho de ser la ~dnlllllstla,clOn de Es~ado 1 porque la lel re
pagado en oro, miéntras que a los otros dos fenda 10 facultaba_ especIalmente para celebrar
contratistas se les diria que soportaran el pago esos contratos.....
.
en papel. ¿Cómo se puede decir que esto se
Despues ~urJl~lon c~ertas chficultades res:
debe hacer por equidad?
pecto de la mtelpretamon de los contratos, 1
.
..
una de las partes contratantes, el proponente
~l hon~rable DIputado, para sel: IÓJlco, de- señor Stillman, se presentó al Gobierno diberHt pedIr que. a .todos l~~ ~oDtratlstas ~e les ciendo que a su juicio la interpretacion era tal.
paga~'a en oro; 1 SI eso se J1ICI~ra, resultarla q~e El Presidente de la República, llamado por Ja
~abrI.a que pll;gar unll; cantIdad que .no ser~a lei i por la Constitucion a representar al Estamfenor a dOSCIentos nul pesos por la chferencla do i a comprometer su nombre, que en ese cáracentre los valores de ambas monedas. Yo, cum- ter habia firmado el contrato estudió el asunto
pliendo ho~radament~ las obligaciones de mi para ver cuál era la verdade~a interpretacion,
pu~stQ de Dlputa~o,. dIgO que el Estado no falcontestó diciendo honradamente que entendia
tan a en lo m~s illInlmO pagando lo q?e deb~ Il; haberse obligauo en la forma que indicaba ]a
estos cont.ratIstas en la moneda cornente; 1 SI otra parte contratante.
l~s contl:atistas crcen que se les debe pagar la
Esta declaracion hecha por el Presidente de
dIferenCIa er;tre los vll;lores de ~as moned.as, les la República i un Ministro· de Estado; personas
queda ~sp~d~to el camIllO para Ir a los trIbuna- facultadas para hacerla, puesto que obraban
les de JustICia a recla~ar su derecho, el cual no dentro de la órbitajenuina de sus atribuciones,
les sena negado, estOl seguro de ello.
no puede ser desconocida por poder alguno.
Entre tanto, ¿qué haria la Cámara si acep- Nadie puede negar al señor Stillman el de.
tara el pago de setenta mil peso"! al seilor StilI· recho que le ha sido reconocido por las autoriman i de ciento i tantos mil a los otros dos dades que tenian facultad Je reconocérselo.
contratistas? Espone~se a pagar cerca de dosHa dicho el honorable Diputado por Lináciento;,; mil pesos sin tener obligacion de ha- res que estos contratistas deben recurrir a los
cerIo, f1 regala!' el dinero de la Nacion. Yo, en Tribunales de Justicia. Olvida Su Señorín. que
defensa de los interese". fiscales, no quiero es- los Tribunales solo pueden conocer en materia
ponerme a hace1' ese regalo.
contenciosa, en aquellos contratos cuya interSi los contmtistus tienen razon en sus pw- tPrctacion pone en desacuerdo a las partes.
tensiones, que recurran a los tribunalefl, que se Cuando A i E, que han contratado, no están
la recoJlocerán; i si no tienen razon, el Congre-' ele acuerdo, reCUrren a los Tribunales; pero en
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el caso actual eso no sucede: una de las partes, enumerar las leyes que se habían vulnerado,
el contratista, interpreta el convenio en un sen- las prescripciones c0nstitucionales que se hatido determinado, i la otra, que es el Gobierno, bian violado. Pero nada de eso se ha hecho.
Las observaciones que se han aducido para obacepta esa interpretacion. . . .
El señor IBANEZ.-Pero en este caso el jetar este decreto han tendido solo a probar
Gobierno no es el todo; hai tambien un Con- que no debe pagarse en oro esta deuda, sin progreso cuya voluntad se debe respetar.
bar la ilegalidad del decreto.
El señor ALESSANDRI.-Cuando Su Se- J Por lo dernas, la Cámara no puede tener
ñoría hablaba yo no lo interrumpí; por consi- ahora mas accion que ésta: hacer efectiva la
guiente, le ruego que no me interrumpa.
responsabilidad del Ministro que ejecutó un
Digo, pues, que en el caso actual las partes acto contrario a los intereses de la nacion.
No sé si estaré mui olvidado de las nociones
contratantes, léjos de estar en desacuerdo, se
encuentran en perfecto acuerdo para interpre- de derecho público que aprendí en la Univertal' el contrato. Los Tribunales de Justicia no sidad, pero lo que sostengo es la doctrina que
tendiian, por consiguiente, contienda que diri- con respecto a la responsabilidad de los funmil'. El Presidente de la República tenia plena cionarios públicos han sostenido siempre trafacultad para determinar cuál era el alcance tadistas de no escasa valía,
.
Ahora; sañor, dos palabras mas sobre la leque por su part~ daba al contrato, i es un principio mui conocido de Derecho Público que galidad del decreto.
Los honorables Diputados no han parado
los actos ejecutados por los funcionarios públicos dentro de la órbita jenuina de sus atribu- mientes en una cuestion que me voi a, permitir
ciones comprometen al Estado.
tratar.
No pueden los Tribunales de Justicia dictar
El contratista que hizo la propuesta a dieziouna sentencia que venga a echar por tierra ese cho peniques dijo: yo ofrezco vender, suponga
decreto del Presidente de la República.
la Cámara, mil carros que 5e me pagarán en moCreo todavía mas, señor Presidente; ponién- neda de dieziocho ;penigues. El decreto, por su
dome en el caso de que el señor Stillman pre- parte, dijo: acéptase la propuesta de los sefiosentara su demanda, yo creo que los 'l'ribuna.les res Stillman, pero rebajando la cantidad; es dc~
de Justicia podrIan declararse incompetentes I cit" cómprctle, pongo por caso, oehocÍeütO::S capara conocer en esta causa, porque seguü la lei rros en lUgar de los mil que se ofrecen, Respec-de - Tribunales, estas autoridades solo pueden to del precio, nada, absolutamente nada se moconocer de las cuestiones contenciosas que sur- dificól Se entendió entónces que a este caballero
jan entre las partes i de aquellos actos de ju- se le aceptaba la propuesta en las condiciones
risdiccion voluntaria en que la leí espresamen- que la misma propuesta estipula, es decir, rete requiere su intervencion. N o habiendo bajando la cantidad sin hacer observacion aldisidencia entre las partes, no hai juicio, i la guna sobre el precio. De donde se deduce que
accion de este podar público que se llama los el Fisco debe pagar su deuda en oro, puesto
Tribunales de Justicia no puede ser requerida que así aceptó la propuesta.
cuando no hai juicio.
Se ha dicho tambien en esta Cámara que el
Esto ha sido ya declarado por los Tribunales contrato es la escritura pública. N o es éso, se ..
. de Justicia en una sentencia recaida en una ñor Presidente, 10 que enseña el Código Civil
cuestion que surjió con motivo de, ciertas mer- Lo que yo aprendí en las aulas universitarias
cedes de aguas.
es que «contrato es el concurso real de dos
Dos personas reclamaban merced de agua de voluntadcR,» J2~, C~¡:::~'~tum, pública es sojo la
un mismo río; pOI'O el conflicto de derecho'! no prueba del contn~to. Por sobre ella eRtá la inse habia producido por no saberse en qué pun- tencion de las parteR i donde aparezca esa
to se iba a sacar el agua. Los Tribun1:11es de intencion, donde esté el concurso real de las
Justicia dijeron entónces: no hai lugar a juicio,dos voluntades, allí está el contrato.
porque no hai pugna de derecho.
,
La escritura pública, como todos los anteceEn el mismo caso nos encontramos ahora: dentes del contrato, solo puedo sC!:vir al jue%
no puede haber juicio, porque no lllú pl'etensio- para determinar en dónde csM el concur'3O real
nes encontradas de las partes.
de las dos voluntarles.
Ahora bien, seüor, en este caso ¿en dónde
Decia tambien el honorable Diputado por
Lináres que este decreto era ilegal.
está el contrato? Está en la propuesta, por una
Yo he oido decir i repetir mucho que este parte, i en la aceptacion de ella, por la otra.
decreto es ilegal, pero no he oido una sola razon
Es ésta la verdad de las cosas.
.'
en apoyo de esta afirmacion.
Se admiraba tambien el honorable Diput~.do
Para sostener una opinion; es necesario dar por Lináres de que se fuese a pagar en oro al
fundamentos i por eso cuando oí decir que este' señor Stillman por el solo hecho de haber agredecreto era ilegal, pensé que tambien se iba a. ga.clo· fi.' Sil propuesta dos palabras; pero no se
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;j~~~:ñoria- que en e'las d~~-pal:b;:s i~a I~que;: :~~l:t precisa~~nte :n la debilidad para

envuelta, se puede decir, el alcance de la pro· proceder de los funcionarios públicos i en la
puesta.
falsa creencia que tienen de que les es lícito
~up6ngase el honorable Diputado por Liná- escusar las responsabilidades inherentes 11 su
res que Su Señoría hubiese contraido un8, deu- puesto.
da de cien mil pesos en moneda corriente i que
El señor ROBINET.-No me ha estrañado
yo hubiera contraido otra deuda por la misma absolutamente el calor que ha. gastado el hoúantidn.d, agreg8,ndo en el documento estas ¡Jos norable Diputado de Lebu para defender el
palabras: «en moneda de oro». ¿Qué resuitaria decreto del ex-MiniHtro de Industria. Es cuescuando llegara la hora de hacer el pago? /::5 en- tion de temperamento que no se puede evitar;
cillamente, que· Su Señoría pagaria los cien mil es efecto del sincero convencimiento que Su
pesos en moneda corriente, al paso que yo, mas Señoría abriga. En cuanto al honorable Dipubisoño que el honorable Diputado, tendria que tado por Curicó, no es estraño que Su Señoría
pagarles en moneda de oro, por el solo hecho de tome con calor la defensa de' un acto propio.
haber agregado dos palabras en el documento,
Yo, que entro con calma al debate, estoi sin
que estipulaban el pago en esa forma.
duda en mejores condiciones que los dos honoPues éso es lo que ha sucedido con el señor rabIes Diputados que me han precedido en el
Stillman i los demas proponentes. Los señores uso de la palabra, para dar una opinion tranStillman i c. a , que son ingleses, i, por consi- quila.
Al apreciar este asunto, estoi en completo
guientes, mui prudentes, temieron por la suerte
de la ,conversion metálica i fueron previsores desacuerdo con el señor Diputado por Curicó.
agregando a su propuesta las palabras que tn.nto Su Señoría ha dicho que el Gobierno celebró
han llamado la atoncion del honorable Dipu- un contrato en virtud de una autorizacion le=
tado.
jislativa. Esto es exacto. Pero de ahí. no se deOreo yo que la equidad aconseja en todo I duce qu~ ya el Oongreso m1da tenga que ver
caso p¡¡,gal'les en oro; pero, ademas, la lei, que con esto.
es la única norm~ a que debemos ceñirnos en
Cuando el Congreso da autorizacion al Preeste cas~, nos oblIga a pagarles en ~sa forma. si dente de la República para que celebre un
La,lel de papel-moneda estableCIÓ el pago contrato, le fija de un modo claro las condiciode todas las deudas ~n pape~-moneda, salvo nes segun las cuales debe ajustarlo; i cuando
aquellas en que se hubIera estI~ulado espres~- lo ha celebrado, el Congreso tiene el derecho
mente el pago en oro. El GobIerno entendIÓ de averiguar el modo como ha' procedido el
que en este éontrato estaba estipulado el pago Gobierno.
en oro; luego debió cumplir en esa forma.
El Congreso, que concedió la autorizacion,
En cuanto a la correccion con que procedió tiene la facultad innegable de decir: quiero coel Ministro en este caso, debo decir, aun cuan- nocer la forma en que se han celebrado los
do se tmte de un acto ejecutado por el que contratos que autoricé; quiero saber si se han
habla, me creo autorizado para afirmar que he respetado.
'
obrado bien, porque, a mi juicio, sellor Pre:sidente, un Ministro está en el deber de resolver
¿Qué dispuso la lei que autorizó al Presidentodas las cuestiones a las cuales esté vinculado te de la República para que hiciera en el pais
algun interes particular, de una manera cate- la adquisicion de material rodante para los fegórica. Debe estudiar los antecedentes, anali- rrocarriles? Dispuso que se contrataran en mozar el negocio i resolver como mejor lo entien- neda corriente. Este negocio se discutió en la
da, ~argilndo con la responsabilidad del acto Cámara en la sesion del 29 de diciembre del
ejecutado.
año Pth'lfl,do, i con el Boletín de Sesiones a la
Para proceder así están en sus puestos los mano, veo que la Cámara se ocup6 deteniua~
Ministros, para eso les paga la nacion, i un mente de una indicacion del señor Verdugo
funcionario de esta eHpecie qu~ así no procede, para; hac~r los pa~os en moneda _metálica. E?
no cumple con su deber..
la dls~uslOn tomaron parte el senor Mac-! v:er ,
.Much,ts veces los I\1ini~tros, negándos3 a dar el s~nor Tocornal, que e~tónces era tamb~en
en un asunto una resolucion nítida i clara, elu- ¡ PreSI~ente de la Cár.x:ara, 1 algunos otr?s .se~~.
den responsabilidades; pero ¿qué resulta de un res DIputados, qu~ ~IJeron que lt!s pa.rema mutIl
procedimiento semejante? Rmmlta, señor, lo hal!er un~ declaraCl?n e~ ese s~.ntldo, puesto
que decia un honorable Diputado que con fa- l q,ue s: hallaba en vIJencla. el réJlmen moneta
zon goza de prestijio en esta Cámara: resultan 1 1'10 del oro.
la corruptela i la d0sm:>ralizacion; de ahí nacen
El señor .llac Iver fué mas esplícito a. este
los empeñus i las influencia.;; que son oríjen de 1I respecto, i dijo; no solo está vijente el réjimen
la desorgani.zacion en los servicios públicos.
1del oro, "iuo qUe esa i.ndicacion seria petjudiA mi juicioJ señor¡ la raíz del mal que nos cial, puesto que ella vendría !lo ~significa.r qu~
o
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no hai confianza en la subsistencia de ese ré· cuando la letra de un contrato es clara, no es
jimen.
lícito ponerse a interpretar su espíritu.
La letra del contrato de que hOl tratamos es
Votada la indicacion del señor Verdugo fué
rechazada por treinta i siete votos contra seis; clara como el agua cristalina; de modo que no
de modo que se produjo un acuerdo espreso de comprendo el calor gastado por el señor Dipula Cámara, por medio del cual signific6 de un tudo por Ouncó para sostener lo contrario de
modo claro :1 neto que no queria que se contra- lo que el contrato dice, a pesar de que no dudo
tara en otra forma que en moneda corriente de la sinceridad de sus intenciones.
del Estado.
Puede haber razones de equidad que aconseEl señor Diputado por .curicó, sin duda por- iaran hacer el pago en la forma amparada por
que aquel decreto .de pago lleva su firma, cree el señor Diputado por Curicó, pero esas razoque el Presidente de la República es el único nes podemos i debemos nosotros analizarlas,
que constitucionalmente puede interpreta.r los como podemos tambien disponer que los intedecretos gubernativos, i agregaba Su Señoría sados acudan los Tribunales de Justicia,. si
que hace muchos años que ha estudiado dere- creen equitativo que se les pague en la forma
cho público i que tal vez por este motivo esta- que ellos pretenden.
ba un poco trascordado. . . •
...
El señor ALESSANDRI.-Los'I'ribunales
Desearia que el seflOr Diputado me rectifica- de Justicia no toman en cuenta 1& equidad,
ra si estuviera en error.
señor Diputado. Las razones de equidad las
El señor ALE3SANDRI.-Efectivamente, aprecia el Congreso. Los Tribunales aplican la
dije que hacia algunos.años que habia estudia- lei.
.
do derecho público, por cuyo motivo'podia esEl señor ROBINET.-Si el señor Diputado
tar algo olvidado de él, pero que, en, cambio, me hubiera dado un poco de tiempo, habria
habia consultado autores de mucha valía que visto que iba a referirme a ese punto. pero Su
sostienen la misma teoría que yo sostengo en Señoría se ha adelantado mucho.
Si cuando los proponentes hicieron sus proeste momento; de modo qJ1E1' si mis' (estudios
podian estar olvidados, mis '"consultas estaban puestas nuestros mercados hubieran estado
frescas, i ellas me habian servido pa):a resolver mui vigorosos i hoi se hallaran mui abatidos,
la cuestion en la forma qu~se"'t:onoce.
se comprenderia que hubi.eraJ). acudidoaJ ConEl señor ROBINET.-Y'Oeelebro·lasc·orisul~ greso a pedirle; por vía de gracia, una indemtas que ha hecho Su Señoría, porque siempre ~::~~~:t;:r;~t::!~i~a;~~ :~rbi::fioe~~e~~
conviene, cuand.o hai dudas, consultar opinio. simple decreto gubernativo, me parece enteranes i autores. Yo suelo hacer lo mismo, sin em- mente fuera de toja razon i toda lei.
Por estas consideraciones creo que el proyecbargo de que las consultas lo dejan a uno muchas veces mas a oscuras de lo que estaba. . .. to'debe adicionarse con el artículo que propuse
Decia el señor Diputado por Curicó que el
Gobierno era el único que podia interpretar el ay~. señor VERGARA (don Luis A.}-Antes
contrato materia del decreto de pago objetado. de usar de la palabra, desearia saber cuáles son
A mí, sin consulta i sin estudios de derecho las indicaciones formuladas.
El señor SECRETARIO.-Rai tres: una del
público, me parece mui peregrina la teoría del
señor Diputado; porqu-e creo que todos los de- señor Montt para hacer referencia a la lei que
cretos del Gobierno pueden ser sometidos a la autorizó la compra de material; otra del señor
consideracion de las Cámaras, i en especial Ibáñez para que se rebaje la cantidad culo (lue
cuando se trata de decretos que no son otra importe la diferencia entre el valor del peso
en papel i el del peso en oro; i otra del señor
cosa que la ejecncion lisa i llana de una lei.
La lei, en este caso, dijo de un modo perfec- Robinet para agregar un artículo estableciendo
tamente claro: no quiero que se contrate sino que los pagos se harán en moneda corriente.
.en la moneda corriente del Estado, i esta de-· El señor VERGARA.-La primera indicaclaracion se hizo por las razones ya espuestas.. cion no me sujiere observacion ninguna. En
iI que fué lo que sucedió? Que se presentaron cuanto a la de] honorable Diputado por Linávarios proponentes, i uno de ellos hizo sus pro- res, debo recordar a la Cámara que el proyecto
puestas en moneda de oro; pero ¿se aceptó la de suplemento cabe dentro del total de la canpropuesta en esa moneda? Nó. El Director del tidad autorizada, segun lo ha declar¡:tdo el señor
Tesoro, a nombre del Fisco, firmó la respectiva Ministro.
En efecto, los diversos contratos· celebrados
escritura de contrato i en ella no se estipuló ni
pudo estipularse que el pago se haria en mone- ascienden a un millon cue,trocientos cincuenta
da de oro.
i tres mil ochocientos veinticuatro pesos novenEsta es la verdad de las cosas, i no necesito ta i siete centavos, i se han invertillG hasta hoi,
ir a rastrear el Código Civil para recordar que· con cargo a la lei que autoriza la -c;ontratacion
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de material rodante, un mílIon ciento cincuenta de la 6rbita de sus atribuciones, hai Tribunales
i cuatro mil ciento cuarenta i cuatro pes08 encargados por lu lei de reparar la ilegalidad.
veintisiete centavos, siendo de advertir que
Si el decreto a que se han referido los señodentro de esta suma se encuentran comprendí- res Diputados, acerca del cual no quiero prodOA diversos gastos que no son de material, nunciarme, es ilegal, el primer pago que decr~te
como, entre otrog, el valor de traslacion de ese el Ministro de Obras Públicas, fundándose en
material desde lafábricl1. en que se construy6 él, deberá ser objetado por el Tribunal de
hasta lO; línea en que deb: sp-r ocupado; gast? 12ue~ta~, i ~n .caso de que el Pres~dente de la
que asmende a algunos mIles de pesos, pues el n.epubheu. mSIstfl, en el pago, ese TrIbunal debe
del resto de] material rodante se calcula en manifestarlo al Congreso Nacional para que
treinta mil pesos.
.
se adopten las medidas convenientes.
El suplementó de trescientos treinta i cinco . Este es el procedimiento legal, i a él debQlDos
mil pesos está, pues, dentro del total de la can- atenernos si queremos ajustar nuestros actos a
tidad comprendida en los contratos, sin tomar las leyes i a las sanas prácticas parlamentarias.
en cuenta la diferencia de peniques con el conNo aceptaré, pues, las indicaciones de los
trato del señor Stillman:
honorables Diputados de Lináres i de TaraPor esto es que creo que la indicacion del pacá.
señor Ibáñez no tiene fundamento.
El señor ROBINET.-Agradeceria al señor
El señor IBANEZ.-Para que Su Señoría la Ministro, si le fuera posible, que me contestase
tome en cuenta, voi a reemplazar la indicacion una pregunta:
que form'.llé por esta otra:
¿Es efectivo que el contratista se oblig6 a
«El Pr.::sidentc de la República pagará los depositar en arcas fiscales el diez o quince por
materiales a que se refiere el iü'Mculo anterior ciento del valor del contrato pára responder de
en moneda corrienbe, i sin per:juicio de los de- su cumplimiento?
rechos que hs interesados puedan hacer valer I . Ei seüor ALESS¿~.l'r!JRI.-Yo diré a Su Seante los 'frib¡males de Justicia.»
ñoría que ésa es la práctica invariablemente obEl señol" VERGAHA.-Esta indicacion es servada.
una modificacion de la hecha por el honorable
El procedimiento que se sigue es éste:
Diputa(lo de Ta'.'apacá i tiene el mismo alcanEl contratista se presenta reclamando el
ce, que no es otro, a mi juicio, que el derogar pago; se pide informe a la Direocion de Obras
el decreto en que se mand6 pagar a los se..1ores Públicas; ésta lo pide a su vez al inspector esStillman en oro de dieziocho peniques, polesto pecial señor Labatut, que tirma la cantidad
que se quiere que se haga el pago en moneda que debe paga~Be, que pasa a la Direccion del
corriente.
Tesoro, a la Seccion de Contabilidad i al MiN o esbi, pues, de acuerdo con los honorables nisterio para que decrete el pago.
Diputados en este punto.
En cada caso se forma un espediente es-.
N o voi a entrar al fondo de la cuestion sino pecía!.
a manifestar que, siendo éste un asunto resuel I El señor ROBINET.-Está bien.
to gube".'nativamente, entraña un grave peligro . Eotó lees será mas f~cil la solucion, porque
el derúgar por acuerdo del Congreso un decre- se trata de un contrato bilateral en que ámbas
to dic~ado por el Ejecutivo en uso de sus pecu- partes se obligan. Si el contratista creyó que se
liares atribuciones.
le debia pagar en moneda de oro, en ésta ha
Segun entiendo, señor Presidente, los hono- debido tambien hacer el depósito.
rabIes Diputados que han terciado en este deConvendria, pues, saber en qué moneda se
bate han hecho uso de una facultad que, si bien hizo el dep6sito.
.
no se halla establecida en la Constltucion del
El señor RIOSEOO (Ministro de Industria i
Estado de un modo categórico, se haya incor- Obras públicas).-Parece indudable que se ha
porada en las prácticas parlamentarias. Me re- debido hacer en la misma moneda en qU\¡) se
nero a la facultad .,fiscalizadora del Congreso. debia vel;tic~r el pag@.
Esta facultad tiende a alguno de los tres reEl señor ROBIN ET,-Conviene saberlo a
sultados siguientes:
punto fijo.
O a solo observar los actos del Ejecutivo, o
El señor DONOSO VERGARA.-Yo puedo
a proponer un voto de censura en contra del esclarecer la duda, porque me he instruido de los
Ministro que firm6 el decreto impugnado, o antecedentes.
'
bien a entablar en su contra una acusacion en
Se han rendido en este caso tres fianzas: una
la forma establecida en la Constitucion.
de cuatro por ciento sobre el total del contrato
Entiendo que en ninguna de estas atribucio- para garantir la seriedad de las propuestasj
nes está incluida la de derogar decretos del otra de diez por ciento como garantía del cumEjecutivo.
I piimiento del contrata i tonavÍa Ulla tercera,
Si un decreto es ilegal, si el Gobierno se sale [porque se acordó que se anticipara al contra.-
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tista una tercer::!. parte del valor '::lJl con.trato.
«Hono rable Cámar a:
I ya que estoi con la palabra , para !ijar el
La Comision de Lejisla cion i Justici a ha esalcance de la cuestio n en debate , me VOl a per- tudiad o el mensaj
e de
mitir pregun tar al señor Minist ro cómo se ha Repúb lica en el cual S. E. el Presid ente de la
pide se suplem enten.e n la
procedido en este punto.
. , cantida d de ochent a mil pesos los ítem 3 1 4 de
~.;.. Segun los términ os del contrat o, debIó ant!- la partida 16,
i 1 i 6 de la partid a 27.
ciparse a los contra tistas una tercera parte del
Los item 3 i 4 de la partida 16 consul taban
valor de las propue stas, para Jo cual rindier on trece mil i ocho
mil
la fianza correspondiente. De lo restant e se «para gastos estraor pesos, respectivame~te,
formar on cuatro armada s que debian entreg ar- de empleados suba.ltedinari. os de ~limentaclOn
r~lOs ~ reos) I «para. pago
se a los contra tistas en distint as épocas.
. de guardi anes estraordmarlOs.»
Todo esto consta de un decreto que se esplSe espone en el mensaj e, oríjen de] presen te
di6 por el Ministerio del ramo.
inform e, que aquello s fondos no fueron totalComo probab lement e alguno s de estos pagos mente inverti dos
se han hecho despues de la caida del réjime n dinario s sino que en el pago de gastos estraor con ello se atendi ó en parte
del oro, yo deseari a saber cómo se han pagado las necesida~le.R ordina
rias - d-eiser \iicio, supleestas sumas al señor Stillma nn, porque_ ~st0irieritaIldo- alguno
s
ítem
que han aparec ido con
vendrí a a_mos trar-cu áles la -iñtelijencia prác- errores manifiestos
en
la
lei jenera l de presutica -qil-e- -se ha dado por este propon ente al puesto s de la nacion
,· consul tando sumas infecontrat o.
riores
las réalme nte deman dadas por las
Es posible que .e,2~e dato venga a _reso,l:,er nectlsidque
ades del servicio.
por completo la cue"stlOn. iAcept ó el senor SttllLas cantida des de diez mil i siete mil' pesos
man el pago en moneda corrien te o no?
. que «para pago de ~n:pleados s~p~entes» i pago
El señor RIOSE CO (Minis tro de Indust ria 1 de viático s a los MmlSt
Obras públic as).-H e puesto a disposicion de signab a respectivam~ ros en VIsita» que connte el presup uesto e? los
la Cámar a los datos acerca de las distint as can ti- ítem 1 i 6 de la partIda
dades que se entreg arán a los señores Valenz ue- ficientes i en consec 27, han resulta do InSUuencia, )a Comisi on es de
la i Piedra buena' pero no consta n las fechas en parece r q~e se suplem
enten estos ít.em para
que se han 1:1echo estos pagos. No me imajin é que el Ejecut ivo
pueda seguir atendi endo deque fuera necesario traer este dato a la Hono- bidame nte los servici
os que de estos ítem derabIe Cámar a.
penden.'
El señor DONO SO VERGARA.-Yc;> deseaEl suplem ento de ochent a mil pesos que se
ria que se trajera este dato: he estudia do la pide no e~ sino
de v~intitres mil quinie ntos
cuestion i deseo tomar parte en el debate .
cincue nta 1 dos pesos cmcue nta centav os, pues
El señor ROBI NET.- Mas valia que el se- para el resto de cincue
nta i seis mil cuatro cienñor Ministro se diera tiempo para traer este tos setenta i siete
pesos cincue nta 'Centavo~ se
dato.
. solicita
ente la autoriz acion para aplIca r
El señor ALES SAND RI.-Di je al señor DI- fondos únicam
excede ntes de otros ítem delmí smo
putado por Tarapa cá que el pago se habia he- presup uesto que
qu~~arán sin inverti rse',a la
cho en la forma ordina ria, porque no tenia co- atencio n de los serVICIO
S que consul tan los ltem
nocimiento del decreto a que acaba de referir se a los cuales se pide
suplem ento.
ei honorable señor Donoso Vergar a.
Funda da en estas consid eracion es la Comi.
El señor RIOSE CO (Ministro de Indust ria i sion de Lejislacion i
Justici a tiene e} honor de
Obras públic as).--L o mismo me pasó a mí.
propon eros prestei s :vuestra aprobaclOn al. proEl señor ROBINET,~l\1a esplico perfect a- yecto de lei en la mIsma
forma que lo hIZO el
mente el error en que incurri eron el señor Mi· Honor able Senado
.
nistro i el honorablfl Diputa do por Curicó, señor
PROYECTO DE LEI:
Alessandri.
El señor TOCO RNAL (Presid ente).- Si no
Art. 1.° Concéd
hubier a inconv eniente por parte de la Cámar a, cia un suplem entoese al presup uesto de Justide ochent a mil pesos, que S6
aplazar íamos la discusion de este proyec to has- distrib uirá
del
modo
siguie~te:
.
ta que se trajera el dato pedido por el señor
Cuaren ta mil pesos al Item 3 de la partiDonoso Vergara.
da 16;
.
Acordado.
Quince mil P'sos HI item 4< ,;~ la 111 '''1'n>l par
PudrÍalllos entmr ent6nceH ;t la li¡'i('u~in (It'! tidR'
i
otro proyecto para el cual :-le tt-nia acordad¡t
V~ ntidos mil peRu~ i ke":, mil pBSOS a los·
pref"rencia. Es un proyecto de suplem ento al ítem 1 i 6 de la
partida '27, resptlctiv:amente.
Ministerio de Justicia .
Art. 2.° La suma de ochent a mil pesos se
El señor PRO-S ECRE TARIO .-Dice el in- deduci rá de
este modo:
forme de la Comision:
Cincue nta i seis mil cua.trocientos setenta i

.
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siete pesoseincuenta centavos de las cantidades
que quedadn sin invertirse en los ítem 15 de
la partida l.a, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
301;,309,310,311,312,313,314,315, 3H), 317
i 318 de la partida 15, 39 de la partida 24 i 8
de la partida 2'7 del presupuesto de Justicia.
El resto, o sean veintitres mil quinientos veintidos pesos cincuenta centavos oe entmdas jenerales de la nacion.-Pedro Donoso Vergara.
J. F. lláb'i'es.-Máxírno del Campo.-Enríque

que siempre que se trata de la concesion de fondos debemos proceder con prolijidad estremada.
Convendria, pues, que ántes de votar este proyecto se nos trajeran datos completolil sobre
este particular.
ELseñor HERBOSO (.Ministro de Justicia
e Instruccion pública).-Esos datos se encuentran en el informe de la Oomision, señor DiDutado.
El señor PINTO AGUERO.-La lei del año
Richard.-Eulojio Día,z.»
84 dice que, cuando se pida un suplemento, se
El seño,r TOCORN AL (Presidente). -En indique de dónde se van a sacar los fondos que
se solicitan . .l<.,;n este proyecto se cumple con lo
discusion jeneral.
El señor PLEITEADO.-Desearia saber si que determina esa lei, pues dice: «Estos fondos
con este suplemento se van a pagar todos los se saca~án. de lo~ Hem tales i cuales que quesueldos atrasados que se deben a los secretarios daren sm lllvertlrse.)}
,
,
de juzgados i oticiales del Rejistro Civil que
El señor MATTE (don Eduardo).-Eso no
han ocupado el puesto interinamente.
lo dice el proyecto.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia
El señor PINTO AGUERO.-Lo dice el are Instruccion pública).-Nó, señor Diputado. tículo 2.°
Para pagar esas deudas i otras del Ministerio
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia
de Justicia e Instruccion Pública, se está for- e Instruccion pública).-Lo que el Gobierno
mando un nuevo suplemento que en breve se necesita son ochenta mil pesos, pero como no
presentará al Congreso.
.
.. I será necesa~~o in.ve~~ir varios ítem del presuEl señor TQCORNAL (Presidente). -¿Al- puesto en vJJencIa, ltem enumerados en el argun señor Diputado desea usar de la pa- tículo 2.°, en realidad no se gastará esa suma
labra?
sino una mucho menor.
Ofr.ezco la palabra.
El señor MATTE (don Eduardo).-Lo que
Cerrado el debate.
yo pretendo es tener la seguridad de que no se
Si no se hace observacion, daré por aprobado invertirán los ítem a que el proyecto se renere.
el proyecco enjeneral.
El señor HERBOSO (Minist.ro de Justicia e
Instruccion pública).-Escusado me parece de·
Aprobado.
Si no hubiera inconveniente, entraríamos cir que, habiendo al respecto una declaracion
hoi mismo a su di'3cusion particular.
,es presa del Gobierno, esos fondos no serán
Acordado.
in vertidos.
El señor PRO-SECRETARIO. - Dice el arEl señor MONTT.-Creo que conviene espeticulo 1.°:
cificar la glosa de cada ítem, i propongo que
«Art. l.0 Concédese al presupuesto de Justi. así se haga.
cia un suplemento de ochenta mil pesos que
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ofrezse distribuirá del modo siguiente: cuarenta mil co la palabra.
Si no se hiciere observaciones, daré por apropesos al ítem 3 de la partida 16; quince mil
pesos al ítem 4 de la misma partida; veintidos bado el artículo con la agregacion propuesta
mil i tres mil pesos a los ítem 1 i 6 de la par- por el honorable Diputado por Petorca.
tida 27, respectivamente.
Aprobado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En
En discusion el artículo 2.°
discusion.
El señor PRO·SEORETARIO. - Dice así
El señor MATTE (don Eduardo).-Desearia este artículo:
saber qué antecedente se ha tenido para creer
«Art. 2. 0 I.1!t suma de ochenta mil pesos se
que estos item del presupuesto que 3qui se deducirá de este modo: cincuenta i seis mil
citan no se van a invertir.
cuatrocientos setenta i siete pesos cincuenta
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e centavos de las cantidades que quedarán sin
Instruccion Pública).-Yo no puedo contestar invertirse en los ítem 15 de la partida l.a,
por el momento el honorable Diputado, porque, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 308,309,310,
como sabe Su Señoría, este proyecto fué pre- 311,312, 313, 314, 315, 316, 317 i 318 de la
sentado por mi antecesor. Pero se me ha hecho partida 15, 39 de la partida 24, i 8 de la parsabeE' que las partidas de que aquí se trata, no tida 27 del presupuesto de Justicia. El resto O
se van a ~n:edir por resolucio~ in quebranta- s~an veintitres mil quinientos veintidos pe;os
ble deL.GobIerno. De modo que lo que eu 1'ea· j cIncuenta centavos, de entradas jenerales de la
lielad aquí se piden son veinte mil pesos.
nacion.»
El señor MATTE (don Eduardo ).-Yo creo' El señor MONTT.-Es conveniente recordar
.L
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el oríjen de la disposicion de la lei del 84, que se
El señor TOCORNAL (Presidente).~Ofrezha citado en esta discusion.
ca la palabra.
La lei del 84 se dictó en una época de escaOfrezco la palabra.
sez fiscal, en una época en que los fondos de
Cerrado el debate.
. Si no hubiera opo"icion, daríamos por aproque disponíamos eran mui reducidos.
Ent6nces se arbitró la medida de que cuan- bado en jeneral el proyecto.
do se pidieran fondos fuera de presupuesto, se
Aprobado.
Si no hubiera inconveniente, entraríamos en
indicara de dónde se deduciria el gasto, esto es,
si se obtendrian por medio de algun emprés- la discusion particular.
tito o de cualquier otro recurso estraordinario
Acordado.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice el aranálogo a ése o si de alguna partida del presupuesto cuya inversion no se habia hecho.
ticulo l.0:
Pasada aquella situacion, i habiendo cam-'
«Art. 1.° Concédese a don Agustin Ross, o a
biado por completo las circunstancias del erario quien sus derechos represente, permiso para
fiscal, el objeto de aquella disposicion ha desa- construir i esplotar un ferrocarril de vapor
parecido.
entre el establecimiento carbºp.jf~:rQ _conncido
Pero la lei _~s l~i i _de.bQ clrrllplirse.- Habe, por- -bajo el "llómbre a-e- -<UlrinÍ1- Loreto» i la ciudad i
'10' t¡ülto~ -hacerse esa especificacion, como se puerto de Punta Arenas.»
El señor TOCORNAL (Presidente}-En dis~
hace en el presente proyecto.
A~ mismo tiempo: para salvar los e:?yr.úpulos cusion el artículo.
Ofrezco la palabra.
mamfestados, conVIene agre~ar un mClso por
El señor PINTO AGUERO.-iQué lonjitud
el cual se disponga que el Gobierno espedirá
un decreto haciendo la dil3tribucion de los fon- tendrá la línea?
dos que quedarftn sin invertirse.
El señor ROBINET.-N o hai antecedentes,
E} señ.or TOC<;>RNAL (Pr~sidente).-Si no pero miéntras mas larga sea mas conveniente
huble;a lUconven:en~e, se darla por aprocado será para todos.
El señor PRIETO (don l\Ianuei A.)- Me
el artIculo con el InClSO propuesto por el honorabIe Diputado de Petorca.
parece que serH. de quince kilómetros.
El sellor ROBIN ET.-Ese dato .carece ele
Aprobado.
. Si ll't qámam le parece, continuaremos lainteres. Ojalá fuera lo mas larga posible.
dlScuslOn Jeneral del proyecto que concede
El señor TOCORNAL (Presiclente).-Ufrezpermiso ~ don Agustín Ross para construír un co la palabra.
ferrocarrIl en Magallánes.
.
Ofrezco la palabra.
En discusion el proyecto.
.
Cerrado el debate.
Si no hai oposicion, se dará por aprobado el
Ofrezco la palabra en la discusion jeneraI.
El sefíór TORO LORCA.-Cuando se dis- artículo 1.0
cutíó por primera vez este negocio, me referí
Aprobado.
al ferrocarril de Copiapó. .
El señor PRO-SECRETARIO.-:El arbÍculo
La tasacion del ferr'ocarril de Copiapó, que 2. 0 dice:
«Art. 2. 0 Concédese iO"ualmente el uso de los
hizo el injeniero don Domingo Víctor Santa
María,. fué de dos millon.es oqh®ei~ntús mil pe- terrenos fiscales necesa;ios para .'la :construcea"!. SIendo éste el capItal, sus mtereses no cion de la línea sus estaciones edificios i maesdebieron ser el cuatro i medio por ciento sino tranzas.»'
,
el nueve o diez por ciento.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En disEl sefíor MATTE (don Ednardo ).-Es evi~ cusion el artículo.
oc' .'.. '
..
dente ent6nces que ha habido una pérdida del
Ellileñor PINTO AGUERO.-Ha sido coscapital efectivo, que ha causado la disminucion tumbre en estós casos conceder eruso de Jos
de los intereses.
caminos pÚblicos para atravesarlos solamente,
El señor TORO LORCA.-Esta Empresa ha pero no creo que puede darse el uso de esoS
repartido durante cuarenta años intereses mui terrenos fiscales en una estension tu.lvez con sícrecidos, que solo han disminuido en estos últi- derable gratuitamente.. Esto debe pagarse por,
'.
mas años. De manera que el capital está paga- los concesionarios.
do cuatro o cinco veces.
Yo est~ria dispuesto a votar el artícul~: si~mYo solo queria hacer notal'a la Cámara por pre que se pagaran los terrenos fiscales que se
qué han sido e~os intereses cuatro i medio por van a ocupar.
El señor NIETO.-¿Qué valdrían esos tociento i no nueve o diez por ciento como debieron ser.
rrenos?
He hecho estas observaciones para aclarar el
El señor PINTO AGUERO.-Lo ignoro; pero
incidente de ayer.
pueden te1er algun valor apreciable .
o
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El señor ROBINET.-tA qué poner mas modificacion propuesta por el honorable Diputadopor Santiago, señor M"atte.
obstáculos al proyecto?
El señor PINTO AGUERO.-Los terrenos
El señor CONCHA.-Talvez esa indicacion
que se ocupen en Punta Arenas para estable- podria traer algunos inconvenientes. El ferrocer.la estacion serán seguramente valiosos. Allá carril tendrá que llegar probablemente hasta
el metro de terreno vale cinco pesos.
el punto de embarque en la playa. Estas conceEl señor MATTE {don Eduardo).-Podria siones, en que nada se pide, no deben, a mi juidecirse: «terrenos fiscaleS que IlO sean urbanos.» cio, ser dificultadas con cortapisas que desvirEl señor ROBINET.-Yo no encuentro mo- túan su objeto.
tivo para hacer una escepcion con este peticioEl señor MATTE (don Eduardo )..:.-Y o no he
nario, no. concediéndole lo que a todos se les dado ninguna importancia a la modífica0íon
propuesta; lo hice para facilitar el pronto despaconcede en casos semejantes.
El señor PINTO AGUERO.-Como no hai cho de csta leí, ya que por parte del señor Diantecedentes, me parece mui bien la indicacion putado por Arauco se habian suscitado algunas
del honorable Diputado por Santiago. Con la dudas. A mi juicio, no deberia ponerse ninguna
salvedad que indica Su Señoría acepto el pro- condicion, puesto que se trata simplemente de
yecto.
implantar una nueva esplotacion minera. Pero
como se hicieran algunas obseJ.'vaciones, habia
El señor. RO~INET.-Los concesionarios hecho la modificacion propuesta deseoso. de obvan a necesitar SIn duda. terrenos urbanos, pa- viar el inconveniente que habil;t surjido.
ra trasportar su carbon 1 para otras cosas.
El señor CONCHA.-He comprendido perEl señor GUTIERREZ.-En toda ocasion I fectamente el espíritu de Su Señoría.
me parece conveniente obligar a los cOllcesio-! El señor PR.lETO (don Manuel A.)-Aquí
narios ~ que adqu.ieran su material r?d::-nte ,en I no se trata de dar la pr?pieda~ de los terr~~o~,
las fábrIcas del pals, a fin de dar trabajO a 108 sino meramente el uso; de modo que, a WljUlobreros chilenos. En este caso pediria que secio, el Estado puede recobrarlos cüando quiera.
impusiera esta obligacíon al, peticionario.
El señor P ADILLA.-Pero el uso debe teLa concesion de los terrenos no es, a mi jui- ner un término.
cio, cuestion de importancia. La parte práctica
El señor PINTO AGUERO.-Yo insisto en
es aquí la mas importan~e: obligar a los conce- mis observaciones. Tengo noticia de que en
sionarios a comprar sus máquinas, sus rieles, Punta Arenas hai terrenos mui valiosos; de
todo S11. material en las fábricas del pais para manera que no puede concederse su uso sin coprotejer la industria nacional.
nocer cuáles van a ser los ocupados, sobre todo
El señor ROBINET.-La indicacion de Su cuando no se va a dar nada en ctl.mbio.
Señoría entraña un grave peligro. Los obreros
Pido, pues, segunda .discusion para el. artícude Santiago van a tener que trasladarse a Pun- lo, a fin de que se traIgan los planos I demas
ta Arenas a. tabrical' máquinas etc. i aquí nos antecedentes.
vamos a quedar sin obreros pa;a lo; trabajos..
. El señor TOCORNAL (Presidente):-Hai para las votaciones.
_
bIendo llegado la hora, se levanta la seSlOn.
El señor GUTIERREZ.-Eso no importa,
Se levantó la sesían.
señor Diputado.
ARMANDO QUEZADA A.,
El señor TOCORNAL (Presidente),-PoR'1dactor.
dríamos dar por aprobado el artículo con la
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