Sesion 28.& estraordinaria en 4 de Diciembre de 1897
PRESIDENOIA DEL SElitOR TOCORNAL

Alamos, }l'F,rnando
Nieto, Jo~ Ramon
No-olio, M.. nuel
Alessandrl, Arturo
'Se lee I ES aprob"da pi acta de la sesion ant€rior- -Cuenta.' B.. lmaoeda, Daniel
Ochagavía, SilveBtre
-El señor Rios! ca formula algunas observaciones acerca Balmaoeda. Rafael
OrLúzar, 'la.niel
del8prviJio del agua pot,ble en Sautiago.-Usa de la Baunen. Pedro
Ossa. MaOorio
palabrllo el señor B~lmace1a don Daniel. -Se pone~ en BailadOR Espinosa, Julio
OVllIlIe, A hraham
dlaca.ion loa prvyectos de acuerdo penrllentes relatiVO> Beno UOllooido, Emilio
Padilla, Miguel A.
a las e'acoiones com ,lementarlas de Con ,epci.JD i ~e Besa, Arturo
Pa.lacios, Cárlos A.
aprueban definit.vamant.loa poderes de los señores Ban 8rito, Heriberto
Pinto Agiiero, Guillermo
nen i lié ano. - 8e acuerda posterg,.r la disousion de 1 Campo, Enrique (del)
Pleitea.do, Francisco de Pi
proyecto dübre subveuclon de la iniustria del flojrro.
Prieto Hurtado, Joaquin
C,¡,ñas Letelier, Manuel A,
S) pone en di,cu.i'n el proyecto lObre d"-rogacion de la Casal, ":ufrcsino
Rioha.rd F , Enrique
lel qae autoriza la co,st'ucoion de un ferrooarril de Ooochi\, Cárloa
Rio, Agu.tin (dd)
Huara a I lu;quu.-Dsp'.les de usar da la p~Lbrl\ 10& Díaz Besoain, Joaquin
Río.eoo Oa.nlel
sellorls Hevia Riquelme, Robin"t i Ylilez, se pene en l/az, Ellhj;o
River.. , Ju"n lie Dios
votilocloD i es rEchaza lo ti proyect,)•. Se aprueba, drlspues 00DOSO V., Pedro
Robinet, Carlos T.
de usar de la palabra el señor B~ñadl,s E'líinosa, b mo Eahaurren VIOlero, Víotor
S~avedra, Cornelio
difi'Jaoion introlucida por el Sdnado en el proyect ' sobe Eohoñique, .Joaquln
Bantelices, Da.uiel
union de la línea del ferrocarril de Tongoi oon el Jugar Eoheñiqlle, José Miguel
Sootto, Fe terioo
d~nomiu~do Trapiche.-Se a.ouerda aplazar la disJusio,· Fábres, José Franoisoo
Sil va, Cla io .. lro
del pNyeato que aluoriza la con8tru~oion de uu fvrroea Gllorcia. Ignaoio
Silva Cruz, R",imllndo
rril entre Tale'a. i Co:blln.-Se pone en dism.ion i e~ Goozález E., Alberto
Solar, Agustin (del)
aprl.b.10 el proyeoto sobre construc~ion de un ferrooarril González Julio, José Bruno Soto, Manuel Olegario
de Curlcó a ks QJ>.eñes.-Oontinúa el debat6 de la Inter Herboso, Francisoo J,
Toro Lorca, SI\ntiago
pelaoio,," pen ¡i .. nte.-Unn de la pa'abra. Jo' ""ñores Pa Hevia Riquelme, An8elmo
Undurraga., Lilia A.
dilla, Pleiteado, Pllolados (Minlst;ro de Gllerra i Marina~ Hllneeu~, Jorje
Urrejola, Gonz.. lo
i HUlleeus.- Se levanta la S~SiOD.
Urrutia, Miguel
[báñez. Maximiliauo
Valles Valcies, lemael
J ..ramillo, José Domingo
DOOUllENTOB
Vazquez, Erasmo
Oficio del Senado con que devuelve aproba.io, eu los mis· Kouig, Abrabam
Vel garIO Ourre.. , J osá
mos términ' s en que lo hIzo esta Oánlar~. el proyecto 'le Lamas, Víctor M.
Un IUrraga, Luis A.
lei que oonuei.. a 1", <Sociedad de S)OOrr08 M'Ítu.'s de 108 L~rrain Prieto. Luis
Videla, Edua.rdo
Lazcauo, Agustin
Anj~les) el permiso nquerid" PI}" el artículO 556 dol Có:li
y áñez, Eltodoro
go Civil 1 ara qUi pueda conservar por treinta años la pro· Mao-Iver, Enrique
Zu zúáb",r, R~f .. el
~a·lrid, Manuel J.
piedad de un bien raíz que tiene en dicha ciud.. d.
i ti selior Ministro de J us·
Informe de la Oomision de ConstituoioD, Lpjisla Jlon i \1 .. tte, Eiual'do
tioia e lustruooion Pública,
Justicia lobre el proy.cto presentado por dív~r,03 s.ñorep M.. tte Pérez, Rica.rlilo
de Ha'Jí"nd .. , de Industria.
Diputa lop, rebtivo a couceder a lu munioipalidades el de Meeks, Roberto
i Obras Pab¡ioas I el Secre.
recho que oonceJe a 108 arrendadores el a.rtíoulo 1,973 del Montt, Pedro
tario.
Mañoll, Anfion
Cóiigo CiVil.
Id. id. sobre la moclon del señClr Yál1ez en la que propa.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sBsion anlIe UD proyeota de lei d6stinado a reformar las l"yes de pro·
eedlmiento .obre notifioaclones I término de prueba de los terior.
jufoios.
Se dió cuenta:
Id. de la. Comis:oll de Gobltrno recaido en 1110 mOJ;Oll del
1.
o De dos oficios del Honorable Senado:
I16flor Yá!iez en que propone un provec'o de lei relativo 110
Con un9 devuelve aprobado, en los mismos térmir~lamentar la C01l8truoo;0 1 de ferro"a.rri'etI.
Id. de mCom'.~:oll de Haoiend~ eolh'e la &olioitud de ~ou nos en que lo hizo esta Cá.mara, el proyecto de lel
Lrique CO:l"ha i To;o en que pidd un!\ ga.rantla Bobre Jos 'Iue concede al Cuerpo de Blmberos de C'Jpiapó el
oapitaes 'lile invierta en la instalao·on de una fábrica. de permiso requerido por el artículo 556 del Código
áoldo oulfúrl( o.
SUMARIO

I

Cl vil para con'!ervar por treinta afios la propiedad
del bien raíz que posee en dicha ciuda i; i con el
cSeslon 27." estraordinaña en 3 de dioiembre de 1897. otro remite aprobado un proyecto de lei que autoriza
-PresU6Doia del aeilor To :JOrnal.-Se abnó a. lal 3 ha. 10 a la Municipalidad de Valparaiso para que cree un
,me. P. M. i asistieron lOllleliores:
juzgado especial en el Matadero de esa ciudad.

Se leY 5 'fn~ aprobada el acta si.IJuiente:
l
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Se mandó comunicar el primero al Presidente de
la República i pasar el segundo a la Comision de
Lejislacion i Justicia.
2. e De un informe en minoría, del señor Gutiérrez, snrre las elecciones complementarias de Concepcinn.
Quedó en tabla.
3. o Da cuatro solicitudes particulares:
L'Is dos primeras, una de doña Corina Martínez,
viuda del teniente-coronel don Ejidio Gómez Solar,
i la otra (le las señoras Cármen, Santos, Carolina i
FlorinJa Peña i Roman, hijas del subteniente don
Apolinarío Peña, en las que piden anmento de la
pensiün de montepío que ahora disfrutan.
Corni.ion de Guerrs.
Otro de don Benjamin Bernstein, como represen·
tante de la sucesion de don Julio Bernstein, en la
que pide se despache el proyecto aprebado por el
Honorable S?nado, en razon de otra solicitud de don
Julio Bemstein, por el cual Ise le manda devolver
ciertos derechos de Aduana pagados indebirlam~nt,e.
1 la última de don C:\.rios R. James, por la :Fábrica
de sacos de papel, en la que hace algunHs consi,le
racione~ pll.n' que ee tengan presentfs al dis~utirsf'
las modificaciones introdncidas por el Honorabl~
Senado en el plOyecto de lei EObre reforma de la
Tarifa de Aduanas.
Se mandaron tener presente.
4. 0 De una presentacion del señor Concha don
l\Ialaquías en la que pide se resuelva la duda EObre
si tiene o no derecho para entrar desde luego 31
ejerckio de SU3 funciones de Diputado, no obstante
las reclamaciones pendientes.

N ovoa, Padilla, Pleiteado, dlll Rio, Rioseco, Rivera ..
Robinet, Saavedra, Solar, Tocornal, Toro Lorca, Val:
des Valdes, Vergara Correa, Videla i Zuaznábar.
Se abstuvieron de votar los señores Concha, Diaz
Besoain i Fábres.
Se pusieron en discusÍ:>n conjuntamente los des
prnyectos de acuerdo formulados por la m8yoria i la
minoría sobre las elecciones complementarias de Concepcion.
El señor Zuaznábar pidió, en nombre del seLOl:
Gutiérrez, segunda discusion.
Quedaron ámbod proyectos para segunda discusion,
Se dió lectura al informe de la Comi8ioIl 0ncargada
<'le abrir los paquetes de algunas mesas del dep:utamento de Rere i de rectificar el escrutinio de ÍG.s
elecciones del 7 de marzo; i despues de un debate
en que tomaron parte diversos señores Diputados, s&puso en discusion el pl'oyecta de acuerdo presentado
[cor la msyoría de la tercera comision de elecciones
en sf:8ion de 7 de junio.
Q'ledó el proyecto do acm.rdo para SP¡11Hlda clisen¡non, a peticion del señor Montt, acorrlándcBe. a indicacion del s~ñor Rivera, que ésta tuviera ll~gar en la.
sesion del lúnes próximo.

e,

S 1 acordó recomendar a la Comision r(lsnectiva
pronto despacho del informe sobre las elec'(!iones de
VaJdivia.

Entrando en la órden del dia, cont.inué la sfgund3.
jiscu>Íon del proyecto de acuerdo formulsdo por el
señ0r Huueeus, con motivo del nombrami~nto de
El señor Toro LOIca pidió se dirijiera oficio al se·
don Juan José Latorre para el:cargo de consejero de
ñor Miniptro del Interior incluyéndole un telegrama, Kltado.
a que dió lectura, a fin de que se sirva disponer se
El señor Padilla formuló el siguiente
haga a la J un ta de Beneficencia de Chañarcillo el
pago de la subvencion que le acuerda la lei vijente
PROYEG'l'O DE AGUER no:
de presupuestos.
«Oidas las esplicaciones del lIinist~l'Í() sobre la
El señor Díaz don Eulojio pidió se oficiara al proposicion en rlebate, la cual puede envolver una.
señor Mmietro del Interior 11 fin de que se sirva interpretacion constitucional, I contemplando la neespresar Hi el Gobierno está diepuesto a dejar sin cesidad de formar una sólida mayoría parlamentada,
efecto el decreto en virtud del cual se creó la Comu· la Cámara pasa a la órdEn del dia,})
Usaron de la palabra los señores Konig, Mac-Iver,
na de Las Perlas en el departamento de Rere.
Palacios Zapata (Ministro de Guerra) e Ibáñez.
Se levantó la seBion a las 6 de la tarde.
Se pasó a tratar de la presentacion del señor Ma-

laquías Concha i usaron de la palabra:~los señores
Bannen i Matta don Eduardo.
Cerrado el debate, se consultó a la Cámara sobre
la siguiente proposicion:
iTiene o llO derecho don lIalaquías ~Concha para
entrar desde luego en el ejercicio de las funciones de
Diputado, no obstante la reclamacion de nulidad

Se di6

cu~nta:

1. o Del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 1.0 de diciembre de ] 897.- Devuelvo
a V. R, aprobado en la misma forma en que lo ha
hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que
concede a la ({Sociedad de Socorros MútU09 de los
Anjeles}) el per.lliso requerido por el artículo 556
pendienta~
del Código Civil para que pueda conservar por treinVotada nominalmente esta proposicion, resultó ta años la propiedad de un bien raíz en dicha ciudad.
desechada por treiata i cinco votos, habiéndose absTengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion
tenido de votar tres señores Diputados.
a su oficio núm. 460, de fecha 30 de noviembre
Votaron por la negativa los señores:
último.
Balmaceda don Daniel, Bannen, B.ñado3 EspinoDios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.-F. Carsa, Bello Codesido, Brito, Cañas Letelier, Casal,
Díaz don Eulojio, Donoso Vergara, González Julio, vallo Elizalde, Secretario.})
Herboso, Hevia Riquelme, Ibáñez, Jaramillo, l{onig,
2. 0 De los siguiElntes informes de la Comision de
Lámas, Madrid, lIatte dc>n Eduardo, Muñoz, Nieto, Constitucion, Lejislacion i J ustlcia:

SES10N DE 4 DE DICIEM BRE

!

451

los prGcedi mientoJ los medios de retardar o negar S~
«Honor able Cámara :
.. ~
. .
i
V?~stra Comisio n de. Constitu cioD, Lejislac ion obljg~~,cio~e8.a esto el mal serVICIO de los 3Jentes lllL6'Auada,e
-JusticIa ha acordad o mforma r favorab lemente el
la adJ?5nis~racio~ de justicia, .el ga.sto exceproyecto presenta do por diversos señores Diputad os r~oles de
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FI'anC2SCo J. Herboso
mi"ID", de apreciar en todas SUR consecu encias LA
«Honor able Cámara :
importa ncia de las rcfurma s proyectada~.
En métito de estas c'lnsiuer aciuncs tenemos e;
Hace mas de tres años el h('00rab18 Diputad o ror
pedir a la Honorab le Cámara que apruel:s
Valdivi a, don Eliodoro Yáñez, presentó una m02ion I honor de
de nuestra referenc i'l en los mismos tér,
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titucion , Lejislac ion i Justicia se ha decLc do a es· Jc,é Francisco Fábres - Eulljio Día;;. -A.rtur e
tudiar este importa nte proyecto de lei i ha ucsiatid o Ale.c:sandri.-Enrir¡lle Richard F.-Jul io B,1¡(ldc~:
de seguir en el estudio principa lmente por creer B'i.>J;';-¡08a-Francisco J. Herboso.»
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Si es verdad que tedo
La Cámara , por otra parte, tiene que entrar en
ménos ccmple h, tarr:bien lo es que lo mas grave en
técnicos estreños a la labor lejislati va i no
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CAMARA. DE DIPUTADOS
necesidad de dictar leyes especiales para casos determinados. El Congreso no tendrá así que ocuparse
sino en resolver si debe o no conceder la garaatía del
Estado en los casoe que ella solicite.
En consecuencia, tenemos el honor de proponeros
el siguiente
PROYECTO DE LE!:

Art. 1.0 Las disposiciones de la presente lel se
aplicarán a la construccion ¡ servicio de los ferrocanlles a vapor destinados a un servicio público, como
ser la comunicacion entre dos pueblos o ciudadfs
divelsos, o a dar salida a un puerto o tra.sportar de
una rejion a otra los productos jenera1es de una zona
J a los destinados al servicio de esplotaciones indus·
trlales, como fábrica e, minas i canteras.
Art. 2. ° La construccion de los tran vías se rejirá
por las disposiciones que para cada comuna dicten
las municipalidades respectivas, sujetándose a las
prescripciones de esta leí en cuanto al establecimiento
de la servidumbre ¡ al pago de la indemnizacion conespondien tE'.
Art. 3.° Todo predio rústico está sujeto a la ser
vidumbre de tránsito para ferrocarriles.
Esta servidumbre comprende el terreno necesario
para la vía, estaciones, bodegas i edificios anexos,
&egun fuere exijiéndolo el tráfico.
Se esceptúan de esta servidumbre las cas3s,corrales,
patios, huert<ls í jardines que de ellos dependen.
Art. 4.° Toia persona que desee constrnir un fe
rrocarril se presentará al Presidente de la República
sometiendo a su aprobacion la Idea matriz del pro
yecto con indicacion del punto de partida i del de
negada, 1 del objeto a que se va a destinar la e~plo·
tacion.
El Presidente de la República, prévias las Informaciones que creyere del caso, concederá el permiso
:necesario para hacer los estudios i el trazado de la
linea, salvo si la obra proyectada fuere contraria a la
seguridad de la nacion, encaminada a violar sus leyes,
o no respondiere a un fin de utIlidad jeneral o local.
El decreto denegatorio deberá ser motivado.
Art. 5.° El solicitante deberá acompa:fí.ar, junto
con su pr~sentacion, para responder de los perjuicios
que ocaSIOne, una boleta de consignacion en arcas
fiscales por un valor de doscientos pesos por cada
kll6metro de la línea proyectada, ei ésta" fuere de
mas de un metro de ancmo, f de cien pesos por cada
k1l6metro si fuere de un metro o ménoa.
Art. 6.° Efectuados los estudios i trazados de la
línea, deberá el concesionario presentar al juez de
letras de cada uno de los departamentos por donde
atransase el ferrocarril, un plano jeneral de la línea
en proyecto con indicacion de la8 estaciones, cruzamientos I desvíos f una memoria especificativa de la
topografía del terreno, de la estensfon que necesita a
uno 1 otro lado de la vía, i de los rios, esteros, canales i caminos cortados por ella.
Siempre que los cursos de agua o las vías de comUldcacion fueren atravesadas por la línea, se ee ..
presará. si el pasaje se va a efectuar a nivelo por
encima o debajo de la línea.
El plano i memoria indicados quedarán bajo
recibo en poder del secretario para ser examinados
por toda persona que lo solicite.

Art. 7. 0 El juez de letras hará citar a 108 Intere·
sados por medio de avisos que Re publicarán durante
quince dias en un diario del departamento i en el

Diario Oficial.
Si no hubiere diario en el departamentc, la clt80ion
se hará por carteles fijados ell la secretaría del J uzgado i en la puerta del edificio de la Intendencia o
Gobernacion.
Art. 8.° Toda persona que se creyera perjudicada
con la construccion del ferrocarril o sus dependencias
deberá presentarse al juez de letras respectivo, Indicando los perjuicios que se le ocasionan, las indemnizaciones a que se crea con derecho i las obras que
a pu juicio deban hacerss para mantener la cómoda
esplotacion I cultivo de su propiedad.
El juez mandará agregar a sus autecedentes esta
presentacion, con citacion del concesionario, como
asimismo las informaciones que por una i otra parte
se liudan.
Se arlmitirán las informaciones que consten por
cualquier medio auténtico.
Art. 9.° Trascurrido el plazo de quince dias des·
pues de la última citacion, se elevarán los antecedentes al Ministerio re~pectivo, a fin de que el Gobierno se pronuncie sobre los planos definitiv08 I las
condiciones de la obra.
Árt. 10. Sin perjuicio de lo di puesto en el art.
5. el concesionario deberá someter a la aprobacion
del Presidente de la República el proyecto definitivo
de todos los trabajos que sea necesario emprender
para el establecimiento del ferrocarril i sus dependencias, comprendiendo, ya sea con relacion 8 la
línea entera o a ca1a secciono
l,O Un plano horizontal, un perfil lonjitudinal i
el número de cortes trasversales net'esarfol!, para
apreciar el movimiento de tierra que requiere la obra;
2. o Los planos de detalle de los puentes, túneles,
alcantarillas i demas obras de arte;
3. 0 L'ls demas planos i antecedentes que se con·
sideren necesarios para la exacta apreciacion del proyecto.
Los planos de perfil deberán indicar:
1. o Las distancias quilométricas del ferrocarrU<
contadas desde sa orijen;
2. 0 La lonjitud e inclinacion de cada gradiente;
3. o La estension de las secciones rectas i el desarrollo de las partes curvas. con indlcacion del radio
correspondiente a cada una de estas últimas.
Art. 11. La Direccion de Obras Públicas hará ei
estudio del proyecto definitivo tomando en cuenta
las observaciones a q ae se refiere el arto 8.~, i previa
inspeccion del trszado de la línea en el terreno, si lo
creyere necesario, Informará. al Gobierno sobre la
practicabilldad i seguridad de la obra i sobre las mo·
dificaciones que en ella deben Introducirse.
Art. 12. En el decreto aprobatorio del proyecto
definitivo se indicará el plazo en que deben lnlclarss
10il trabajos, I en que debe dárseles término, no PUd
diendo el primero exceder de un atio i el segundo de
cinco, bajo apercibimiento de declararse la caducidad
de la concesion sin derecho a ser indemnizado por
los desembolsos que se hayan hecho.
Art. 13. Aprobados definitivamente los planos~
el concesionario deberá aumentar el dep6sitode que
habla el arto 4.° hasta la cantidad que fije el Pre·
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sfdente de la R·públi ca i se devolve rán a los juecl's hacerse
a nivel, salvo cuando por la frecuenc ia del
respecti vos los anteced entes indicado s en el arto 9.° tláfico o
por otra causa sea necesari o, a juicio del
:70 fin de que se proceda a la avalnac ion de las indem
Preside nte de la Repúbli ca, que la linea férrea pase
nizacion es que se deb,m a los propieta rios, previo in- por encima
o ddbajo del camino.
.
fforme.de dos peritos nombrat ios uno por cada parte, i
El cruzami ento de dus líneas férreas no podrá haen caso de di8~ordia \In tercero nombra lo d~ comun cerse a nivel,
sino en las estacion es o paradero s.
acueldo de las partes i en su (lefecto pJf el jll' Z.
La~ obras que en eAtos casos sea necesari o hacer
Art. 14. La indemni z'icion compren delá el valor para mantene
r espedito el tráfico de los colminos I
del terreno que ha de ocupar la vía, segun el arto 16 para la
~eguridad dE' los pasajero s, deherán Rometerse
del que tle destine a estacion es o depende ncias del a la apr"hac
ion del P(~~ideute de la Repúbli· ca.
servicio , i en jeneral, a la t'jecucio n de los trabajos ,
Aft. 21. Cuando el crnz(jmi ento del camino haya
cualesqu iera que sean, i un diez por ciento mas sobre
hacerse sobre la superfiCIe, deberán emplear se
'31 total.
gUlI.rr!a-l.jeles i arJoptflr8e las mE1didas que el Pre.
Pa6ado este valor, el jupz de letras ordenar a la 8ic!llute de
la R,vúbli ca designe para la segurida d del
entrega del terreno al concesionariO i autoriza rá la tráfico.
lniciacio n de los trabajos .
Art. 22. El concesio nario de una linea está obIlLos d"mas perjUIcios que se re'Jlame n se BUS tan - garlo:
aiarán i f"lIarán sin perjuici o de lo dispue~to en elLo A
manten er eEp>dito el tráfico de log caminos
inciso que pr ... cede.
O vias de comuuic acion cruzadas pelr el ferrocar
ril en
Art. 15. La iudem'li zacion por la oC1lpacion te m- ,,1 punto en
que se ~jAcute el cruzami ento de acuerdo
poral de ¡¡'gUfi<l estensio n de terreno requerid a por con lo dis¡J1Je~
to en fll artículo auterior ¡
108 trab,,})~, como de toJo dañ) que por razon
rle
2.° A hacer las construc ciones necesari as para
ellos reSN t .. , R(lrá regulada breve i ~umariamellte por mautene
r la corrieut e de las aguas cnyo curso fuere
al juez de htraB, Pllrliendo fijar un cánon por la atrave~a
do o modifha do por la línea férrea; i
ocupaci/ m tempora l del terreno.
3." A no entorpe cer la espedita navegac íon en
Art 16 Toda cupstion que se suscite entre el los rios .
.eon1l6si';uario i log dueños de la~ propie'J ades que
Ar~. 23. Dlll'arlte el curso de los tlabajo9 de
debe atraV<kar la línea, ya ~ea en los eRtu,li"8 pr~li- conRtruc
cion de un f;rrocar ril, deberán ejecutar se
vainares o dnrani e la ej~cueion d .. h obra, será re- las obras
neceBaria~ para 110 interrum pir el tráfico de
suelta por el juez de Ibtras que c )[respon da, proce- Ins caminos
, el curso dll las aguas i la navegac ion de
liiendo breve i sumaria mente.
lo" rios.
Sie'mpr~ q'le en la resolllci 'n se mande llevar
Art 24. Torlo~ 108 trabajos ae construc cion de
adelante 1"8 Lubajos , la apelacL n procede Iá solo en llna Iín"a
férrt'a o 8U~ depende ncias dpbeláll ser he.
~l efecto \ .. v luti vo,
"hos biljo la in'pecci on de la Direecio n .1e Obras
Art. 17. El tHrfeno será adquirí lo en la estensio n Púhli~as, con
mat~riales de primera cllidad i confor.
necesari a pa,a eRtablecer clobl" v/a i q'ledaud o a cada me e la8
r"gla~ del alta, a fin de ohtener una conslado un e~¡.>a('\o lateral de un metro a lo u,énos.
trueci',n ¡Jerf<'cta'lJente só'irla i segura.
El cune.,i ,narin podrá pjeciltar el trabajo s lo para
El
e~i,jellte de Ir. R '¡JúbJIC(; [lorlrá ordenar la
una vía; fler .. ,I,.,bará estahlec er ia B'gun ia subre la su'"'pen<
ion de los trabajos o el uso de la HnelA ya
totalida d del camino o SOh"fl Ills pal tes que le sean· '·',,'strui
lla euanr!o, a juicio de la Direccio u de Obras
ilesignad~", ,'ualldo la .Íu8ufi,¡ tucia dH una sola vía,
púh/¡.,ad ,!J,) se cuwIJld con lo dispue~tú en el articulo
por causl'\ ,¡el ,1e~arrl)lIo de la circulae ion, h h?glll que precede.
necesad a a J,dcio ddl Preside nt" (le la R~pública.
ArC. 25. Ea el caso do autrr;za rse la conAtruccion
1")3 te.rr",,,,g arlqlliri los para el HstahieClmiellt" de de caminos
o acue'¡uct(l~ que huyan de atrave~a:, una
la spgll11da vi .. liO po irán atlr de~Lítla.Jod a otro ob· línea fénAll.
ya en servi,j,', 10« Lr"b~j ~B que deban
jeto,
efeCtllflfR A 1'11 el lug ,r del t;rUZarniellto se
hatán a
Art. 18. El número, estrnsio ll i uh¡eaeio n de las costa de I()~
ü.t,;resadoil en la coust!U r:d"n ú"l camino
!\~taiJÍ('Ii .. ~ ",,'an dettlrmi uada8 pOI' el P~esid~nte
de o r<Cllflduct o, p:·.wia apcobjÚion de la D,re"cio n de
la Repllbl ea.
Obras Púolica s c~n audienc ia dei conceslOuario de la
El nÚlOfHo de vias 8elá aumenta do en las estaría. Hnlla.
nes SitlHJ!),e '4U;> fuere necesari o pata la segurida d o
L·.. ej~cucion de e,tOG tr~baj,s no dará derecho al
facilidad ,1,,1 tráficO.
conCe~i()llali() de la Iiuea férrea a px'jir ind~mniza.
Art. 19. L. trocha de los ferrocar rilt's que se cion, sino
en caso de que con ellus Sil suspend a O
con~trlly.lIl coa arreglo a I¡;s diBp"si,done~ de esta
lei, dificulte graveme nte p,l tráfico.
porirán. ser del ancho que el int~rp8arl.o lo desee, pero
Art. 26. Ll línea férrea i todas sus depende ncias
el conceJilollll·io que aceptare la tro~ha olicial gozará debtlrán
ser mant~nida~ cons~antemellte en buen
de las SigUl('utsfl franquic ias:
estarlo, de manera que la circulae ion sea siempre
l." UdO gratuito de Jos terrf'nos ruralps de propill facilt st'gllra.
da:! ndcal o muuicip al que sean necesari os para la
Art. 27. Er¡ todo caso en que cualquie ra p'nte de
construcciOI1 d~ la I/nea, estacior .es i desvíos; i
la I/nea no pre~te laR seguri<1a ies necesari as, el Pte2." Lib,.rici ofl de derecl:ws, h .. sta la cantidad que sidente de
h Repúbli ca, ptévias las informa ciones del
al PresHfln ttl de .:a Repúbli ca de-Igue , por la in ter caso, di8pond
rá 108 trabajos que hayan de hacerse para
nacion de IOR rn~teriales de construc ciún i esplotac iun este efdcto
i didará las medUaa necesari as entre laa
gue no Re falolriquen en el país.
cuales podlá adoptars e la suspens ion del tráfico .para
Art. 20, El cruzami ento de 108 caminos podrá evitar accident es.
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os, entendié ndose como recoSi los tra ?Jj18 no se ejeen taren. en l.a forma ode.' d~ kilómetr~s recorrid
O empezado.

lolómetl
liada, pJdlaU hacerse {Jor la DllecclOn de O.)¡as rndo todo
El Preside nte de la Repúbli ca podrá hacer
37.
Art.
UgO
el
sa
prohibil
o
P6.bJil':ls a costa del concesio nario
conex'o n i uso de las líneas desde un
la
ria
obligato
la línea.
de llegar a una ciudad.
ánte3
ro
kilómet
111ael
todo
jeneral
en
i
Mas
Art. 28. VIS locomot
dificulta d que surja entre los conToda
3S.
Art.
teríal rodante deb~rá ser inspecci onado por la auto
ámbas líneas deberá ser resuelto a per
de
ios
cesionar
consultf
se
que
de
efócto
el
para
trativa
:dad adruínis
cualquie ra de ellos por la vía del arbitraje ,
la srgurida d del tráfioo; la comodid ad da los pasaje- ticion de
us a pudiend o nombrar se un árbitro por cada parte i un
r'JS en relacion con la clase de coches de"Linad
da:! tercero, en ClBO de discordi a, por el Preside n le de la
trasporta
rías
ello8; la conserv acion de las mercade
i el manteni miento i cuidado de los animale s en carro" Repúbli ca.
Ar~. 3G. Las tarifas para el trasport e de carga i
arreglad os para el efecto.
s deberán ser revisada s i aprobad as anualme npasajero
po:lra
Art. 2G. El Preside nte de la R ,pública
nte de la Repúbli ca.
fij31 el máximu m i €-1 mínimu m de velDcidad q:'lf' te por el Preside
stracion de Correos tendrá el.
Admini
La
40.
Art.
h
toJa
a
le be llevar cada tren, ya sea con relacion
mente la correspo ndencia
gratuita
enviar
de
derecho
íi:lea o a algnna paré,e de elle.
su custodia en todo tren
para
o
emplead
un
i
p:JBtfll
en
tendrá
ca
Repúbli
la
Art. 30. El Preside nte de
s.
palajero
de
o
carJa
de
tojo caso la facultad de hecer a lo largo de la "la,
Los concesio narios de la línea férrea deberán dar
'<in entorpec er el servicio de ferrocarriles, todas las
facilidad es necesari as para el trasp:!rt e rápido t
las
reque
-construcciones i de colocar todos los aparatoB
d ~de la correspo ndencia durante el viaje;
ddos para d establec imiento de lineas telegráfi cas, la segurida
ser obligado s a detener el tren para
podrán
no
p~ro
el
es
estacion
las
pudiend o asimism o ocupar en
puntos no designad os en el itinelos
en
entrega
su
'~erreno necesari o para instalar una ofidna telegrMJ.ca,
rario.
a
derecho
tenga
ril
ferrocar
dn que la Empres a del
ArL 41. Gozarán de pasaje libre en todo tren des·
indemni zaclon.
a pa<ajeros:
tinado
pOBte~
los
nsar
podrá
férrea
línea
la
de
La Empres a
1.0 El Preside nte de la Rept\.blica i los Ministro s
:1e la línea telegráfi ca del Estado para la instalac ion
de Estado;
de otra línea al servicio del ferrocar ril.
2.° Los funciona rios o emplead os a quienea el GoArt. 31. En caso de ruptura de la líllea t81egrá
nare para inspecci onar o recorrer la
5.ca del Estado o de cualquie r otro acciden te que Liemo comisio
de esplotac ion, o para vijilar el serl
materia
o
iínea
da'.
deberá
Empresa
la
a"-on,
:nterrum pa la comunic
a;
EmpreB
la
ele
vicio
i
caUS3
las facilidad es necesari as para investig ar la
os del telégraf o i los operario s ~n
emplead
LC3
3.°
qUe
s
úpe:ario
u
os
emplead
los
ele
e
:Jara el trasport
31;
a~tículo
del
caFO
el
deoen repararl a.
4.° El tmplead o d¿ correo encarga do de la corres·
Art. 3:!. El Preside nte de la Repúbli ca podrá
ia;
autoriza r la conshuc cion de nuevas líneas férreas, en pondenc
5. ° Los f mcionar ios judicial es que fueren a prac
ronform idad a las disposic iones de esta lei, que se
aciones sobre delitos cometid os en la~
despren dan ya sea en forma de ramales o como prCí- ticar Ínve¡t"g
los trenes o a recojer informa ciones
en
o
es
estacion
.
longacio n de las ya construi das.
ocurl'Ídos en la línea;
tes
Art. 33. Los cóncesionarios de estas nuevas lineas sobre acciden
u otrae persona s que las autorÍ<iia.
médicos
L'ls
G.o
ca
coches,
sus
circular
:endrán la facultad de hacer
para prestar ausilios en casos de
envinen
¡oDales
des
HOS j máquina s sobre la liMa anterior mente construi
línea;
la
en
tes
accider.
i
última
esta
de
ntos
reglame
da, sometié ndose a los
Art. 42, Los miíitare s, marinos o emplead os de
"¡l3gando por toda indemni zacion el derecho de peaja
p11icía qne vísjen en cuerpo o aisladam ente, por cau·
se refiere el artículo 3;).
a
8as del servicio , como asimism o los individu os de la
a
sujetos
estarán
Los dueños de las líneas nuevas
l que marchen a incorpor arse a su
la misma obligaci on respecto a los concesio narios de Guardia Naciona
a sus hogares de~pues de de.
regresen
que
o
CUerpo
las líneas anterior es.
tambien de pasaje Ji.
gozarán
servicio,
su
ar
scmpeñ
podrá
Art. 34. El concesio nario de la nueva línea
caballos i bagajes, previa presenta cion de
sus
con
bre
las
de
n
conexio
de
lugar
el
en
hacer
a
ser obligado
al respecto ; pero el concesio nario de la
dos Hneas las construc ciones necesari as para el serú una órden
tendrá derecho a exijir del Fisco el pago
férrea
línea
cío je pasajero s i de carga.
de la tasa fijada en la tarifa correspo nmitad
la
de
auCJn
ca,
Repúbli
la
de
t.e
.Art. 35. El Presiden
dientf'.
siemdieucia de los concesio narios de ámbas líueas i
Art. 43. Siempre que el Gobiern o tenga que enviaJ'
pre que éstos no se acuerde n entre sí, estabh.c erá las
o materia l militar o naval a cualquie r punto
tropas
reglai
férrea
~arifas de peaje por el uso de la línea
deberá poner la Empres a inmedia tamente
línea,
mentará la forma en que pueda ejercitar se ese derecho , de la
de la autorida d todos sue medios de trasion
disposic
a
perjuicio
ni
ion
circulac
la
üu que resulte obstácul o a
o reclama r del FiEco por toda indemn l·
pudiend
porte
grave a los interesa dos.
la mitad del flete de tarifa.
de
pago
el
zacion
a
es
especial
gastos
n
ocasione
se
Siempre que no
de guerra esterior, el Gobiern o
casu
En
44.
Art.
podrá
no
los concesio narios de la línea recorrid a,
de la línea férrea i de todo el
posesion
exijirse otra indemni zacion que el peaje fijado en la podrá tomar
rodante para hacerlo servir a las necesida des
l
materia
tarifa.
Art. 36. El derecho de peaje se pagará en relacioll militare s.
La Empres a tendrá derecho en este caso a exijir
con _el materia l rodante trasport ado i con el número

ue

o
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otl ?3g0 de UlH indemnizaeion qu e será regula· la con
Alt. 6.~ Calu.~ará e5t<\ Ct'llcp-siou si la fábri~a no
rela3ion a h utililad meJia obtenida en tI año an- estuvieJ'() establecila un año deBpues J~ la promulga.
terior.
ciGn de la presente leí.
Art. ·13. Lo. EmpreM po·ltá dictar, con aprobacion
S.da de la Comision, :2 t de noviemlm:l de ] 897.iel Presidente de la R~pública, los rpglamentos ne- A l'tnrof:.·em -JOrtq/lin LJía{ B. -Alc,.;i'to Gon:dl~~
resado) fHra su f:ervicio,
E.-A n<elmo IIecir¿ R.
Art. 4~j. Q1e,lan vijentos 13~ disposiciulles ele la
Aumentando el pluzJ a ,les flÜOS de8¡JUEs de pro:ei de 6 dtl ago,tn de 1862 sobre policía ue los f,'nocarrile~ en todo lo que no sea contrario a la PIC- mulgada la lei.-Jose A¡¡1!8.' ¡',¡ r'd·,/I1:fJ.»
::en ts lei,
5,° Da una sdieitu 1, t'lI la que pdEn a;:¡mento de
S,la do G,misione o , a 29 ele noviembre de 1897. la pension de munte, Í'> 'ine 1l1111ra di¿ru:an doña
-Litis A. Ver¡vtra.-J. Ramon Ni, to.-Aliraham A. Bartola, doña Cármc:l i doüa Carolina lbáfiez, hijas
dd coronel graduado de la Inuependencia (:on Fran.
O((~lle. -Juaquin i'Jchei/{qne.-A rtu1'O Alcosandi'i.:~
cisco Iháñer.
4.° D,'¡ figüiente informe de la Comision dé
El ¡efie'r TOCOnNAL (P¡rbiJellt~).-Pt1ede usar
Hacienda:
de la palabw, >tI¡téS de la órd~n del di3, ~; LmürabIe
«Honorable Cámara:
Diputado por MU!,J¡'Hl, que la ha solicitad'J.
Cone h a i T oro solicita una garantía
El Reñor RIOBB:CO.-He ¡olicitaJ·) l" ""labra,
·
D on E llnque
'
.,üe cuatro 1"
.
.
señor
Presidente, rOm,Ue deseo llamar :a 1IlUéciOil de
mSUlO por cIento durante quince año~,
' 1 d e vemte
.
en estos
ECl b re un Ce.plt~
mil libras esterlinas para la Cámara i del U'JlJierr;o hácia lo (r.:e
.
:nstalar una fábrica de ácido sulfúrico en las inme- últimos di as ha ocurrido en esta ciu:l",d con los
liacionesie S mtiaa ca
d l h
d'. ~ l
arreglos que se están haciendo en la c&ñe:i:J. de agua
,
., t
, ' b O , . p~z
e e a .orar I.. Z "Oll(; a- atable.
das dwnas, debIendo reIntegrarse dICha gf.ra¡lf,Ú\ con p l' ~
d
d d
. d d
, ne parece o sU,ma grave' ,a que una c~u. a'
¡os productos de la fábrica.
VI a' n'ldo sulfi .
d t
11,
populosa, como SantIago, Que tIene mas de la declma
D,
v
1 rICO es un pro uc o que
ea,! a
.1
I
b l ' d I ~R' 'bl'
"
Chile excesiv m t
d
t
b.
parte ue a po aClon e a epu lca, queu6 Sin agua
"1ales de flC,te a l' en e reca~gat 01 con gas os esce PCiO potable é!urante Veinticuatro o cuarenta i ocho horas,
, •
:, S
envases; ue a manera que su e Ieval
., .·d
1 b .' d I ' ' ~,
d
tia precio la d'ti
lt d
h h ~
'b' 1 t b'l
como Ha OCll;rI o en e arr10 e, sur, maxlme cuan o
-.,
l'
1 cu, a o o ec o Imposl le 2 e~a e- esto acontece en la é oca de mas cillor.
CImIento entre nosotros de las numerosas e Impor_,
P
. 1
•
tantes I'n lust l'
1
.
En el narrto central han pasado mucaas noras SIU
l
r as que o requIeren.
,
l' b' ,
b ~,
.
'1
" ,
f'b'
d
t
¡.
1"
-lue lU lefa agua III para a¡,OS 111 p'La JS uoo~
e e
S
>.
ree que una a rIca e 85 e rcae"l ;10, n.Jre ,le ,
J.'
1 E
d'
'
d
"O' rena
'..1
l'
t 1 ~ , c10Uh,'"tWCl .•, porque aunque a
'l1tireSa l<J1 aVIso e
"O" •. rgos, I. t enwn'IO
en e pal~, come) '811\ na, ,a
h b '
d d 1
h d 1
1
ma'erl'a -,
-t
d .
él
I"d
que a I'lE\ agua es e as oc o e a m¡,r;y,na, a
prIma qua necesl ·a, po na ven er e aCl o a
~.l, d '
l l. 1 h b'a d'
'-,.,,~,
,
"J.n precio mu cha m a s b aJo
. que eI que h aliene
. t'
I h
ve,'«a e3 1que
uran.e Unao pJdlS
en e
d' so o ~ la 11 [O
TIBrcado, contribuiría poderosamente al d.'sanollo de orLas en e, Hi · b" d
'
'
¡ 1
'd t - . l l '
~.1
/
OS b :Ul'IOS h a [ca os por poo.es, en lJS eua es e
nurs t.ras In us nas 1 e vana una Vl:..a prU3pero., una
1
. ~'
bl ~ "
.1
'vez v'w'd 1
.
d"
It 1
' I ~ 'agua es un f emento mas lllUlspen~" e aun ae VIl a
""on" d as as pnmeras IUCua( es UEl a llls"a- i de hiJ'iene, hlln sido mas d(s~uit.ladoB Que los barrios
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PROYECTO DE LEI:

Art. l." El Estado garantiza a don Enrique Contila i Toro el interes del cuatro i medio por ciento
anual i por el término de quince años, sobre 10.capitales que invierta, en la instalacion en d pais, de
una fábrica de ácido sulfúrico.
Art. 2.° El capital garantido no excederá de veinte
mil libras esterlinas, ,i el gravámen para el E~tado
por causa de la garantía no excederá de novecientas
librag esterlinas anuales.
Art. 3.° Rejirá la garantía desde que la fábrica
esté instalada en condicion de que pueda fabricar o
lo ménos diez toneladas diarias de ácido sulfúrico.
Art.4.0 L'\ garantía se pagará anualmente despues
de haberse comprobado que la fábrica ha producido
a lo ménos mil toneladas de ácido sulfúrico en el
año correspondiente.
Art. 5.° Cuando la fábrica ~produzca una utilid:ld
anual superior a novecientas libras, el exceso se aplicará a reembolsar al Estado las sumas que éste hubiese pagado por causa de la garantía.

centrales.
E
l' .
,1
~ ~
-1
'ita es, sellar, un ma gravlslmo paca a vI.la, ~
salud de lus habitantes de Santiago, i por eRto siento
, _
'IU!) no se enuer,tle en la Sala el hon(!wblEl senor
Ministro del Intenor lJara llamar su atencion hácÍa
la neceaidad de activar el proyecto q~~8 tiene por
objeto poner en manos del Gobierno el servicio del
agua potable, que es el elemento mas ir:dispensable
con que deben contar las ciudades. Cuando los poderes localrs no son ¡'ptos para tener a su cargo servidos
de tan vital importancia, el Gobierno, en atencion al
¡nteres jeneral, debe tomarlos a su cargo.
El honorable Diputado por Santiago, señor MacCiure, queria tambien llamar la ateneion del Gobierno
Bobrd este particular, pero no ha podido presentarse
a la Cámara porqua está enfermo, entienJo que a
causa de la falta o mala calidad del agua pohble.
Creo que el proyecto a que me he referido quedó
hace tiempo para segunda discusian; de manera que
seria fácil abrirle camino, satisfaciendo con ello una
urjente i primordial necesidad de la ciudad ele San.
tiago.
lil señor BALMACEDA (don Daniel).-Con
motivo del reclamo que el señor Diputado por ::\iulchen ha hecho acerca de la manera como se ha pro~
ducido la suspenslon del agua potable de la ciudad,
creo de mi deber espresar que el administrador de
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esta empresa ha hecho todo 10 humanamente posibltl
El señor PLEITEADO,,-Voi a decir, ~,ñ,rP{e
pata eVItar los resultados de la ruptura de uno de sidente, uoas cuantas palabras aobre e~te mismo
10B cañones colocados frente al Seminario. Contra asunto.
toda prevision posible, se rompió uno de loa cañones
Ddsearia, señor, que nos ocupáramos un momento
que se están colocando, i el ~eñor aomini¡¡trador de de la sit¡¡acion que se ha crea,jo con la d .. cJaracion
e8te servicio, pala evitar mayores males, ha perma" que la Cáluara acaba de h1cer de la nulidad de las
necido durante setenta horas al pié de las obras.
elecciones dil las mesas de Roa i de Vega de Itata i
Por lo dt>mae, i dejando a salvo la respomabilidad la apr(,bl~i0n de las que se verdi')aron en la mesa de
de este cum(>lido funcionario, creo, corno Su S"ñoda, San J 8lÓnimo.
que convendfla que fuese aprobado cuanto áotes el
tQ.lé se va a hacer ahora' En el informe nada S8
proyecto que ha de hacet pasar a manos del GJbíeIllo ,Hee a e.,t~ respecto; pero en realda:! llO q'ledan Bino
este servicio.
estos dos caminos: o se completa la eleccwlJ, t'sto es,
El señ'r TOCORN AL (Pre~idente ).-¡, Algun otro o se ropiten nuevamente las eleccione~ en Roa i
señor Diputado de:iea usar de la palab!'a antes de 1" Vega de Itata, o se aprueban definitivamente 108
órden del dia1
poderes presput"rlos por los ::anJídatos que obtuvie.
Ofrez"o la palabra,
ron mayo,{" en las elecciones del 7 de marzo.
Termlllados 108 incidentes.
Es éóte el asunto que someto a la resolucí.m de la
Tengo una duda i deseo que la Cl\marR 'le sirva H')norable Camara.
reBo) verla.
D~~de luego, yo me permito anticipar mi otJlnion
No sé si fije en la se8ion de boi 1" indicacion del en el sentido de que deben darse po' aprobados ddihonorable Diputa¡lo por Treiguen para que li Cámlfa oitivamtluto OS08 poderes, porque me parece' irregular
se ocupe, en el tiempo que dejen h bre en la primera e il,útil que se repita en esas mesas por tercera vez
hora los incidente@, de s<ll'cituded industrIales.
\la ele~cioo>
Hago presente esto porqu~ me pardce que la Cá- , Ei! n3CrS'lriiJ tener presente las causa; por la9 cita·
mara acr,r,ló en la última sllBion dejar para el lúne~ le~ se Iepitió la elecaiún en esas mesas el día 1.0 de
agosto.
las elecciones rie Uoncepcion.
El señor ROI3lNET.-EJe acuerdo se ¡¡~opt(Í rt)s
S~ recordará s!'guramenlo que la nuli lad de esas
pecto (le las elecdoues de ReTe i Puchacai, señor elfc.'lones filé declarada por la Cámara en contra de
Prpsidente. L'ls d .. Concepcion debpn di6cutirse hoi. la ComlsioD¡ que las consideraba correeta~.
El señJf TOCOR~ AL {PLe~idente).,-Me dice el
R"¡'pHeto de Roa, se declaró la nulidad porque no
señur pet:retari,) que Su SclñotÍa tiene razono Yo no "pareda el libro en blanco en el cual los electores
cOlloda bieu el acuerdo de la Cámara pJlqU~ no me ,l .. bian ti, milf ántes de emitir su voto, Se I1brigaban
encont.ab.• en la Si'a cuando él fué R,itlptado.
luda, cutóuct's resp"cto do su existencia; se lleg0 a
P'JlJg" cllLon.:es conjuIltallJéT,te en Sf gmllla di~(:u' creer por a'gUIlú8 que tal libro no ~xbtia, i que por
sion lOd illf"rnJlls de mav(,ria i de minorÍ:l ti" la G}- r t,a úuíCi> cau8al, puea no se alegó llingllDa otra, la
mision espeCIal encarg~Ja de estudiar estad ble~ Callhra (¡rdd'Ó que S6 fPpitip,la ¡,. elf\cciofl.
ciones.
P<Jst~riormAnte ese libro en blanco hél aparecido l
El señol S~;C)RE:TARIO,-El el lnb:llh} de la e bfl c(\r.jprob,~do h:-I8ta la evidenci" por ,luclal\iciomayoria se prupOllb ell>Jguiente
ues de los mismos votantes, que hablan puesto en él
8UB firmas ántes de votar.
PHOYEOTI', HE AOU~RDO'
Ha d~,'apaft'cido, PUP8, la razon única de la dec1ac:Arif!'ulo ú[]itJo.-Apruéba~e la eleccion 'lerific3da r¡tclon de r,ulidad, i es lójico, per tanto, que ésta no
el 1,0 ele agosto d~1 prl'SfH,te hño, en b mess de S"I, tiub_ista. Ue8~ndo la caU39, deben cpsar HIS efectos.
Jelónimo de la ~uh(hleg\>ei,)n 7.& d",l depanam~Dt"
Por L <.l'le hace a las elecciones verificada!! en la
de L',ut"m'; i ,!eclara~e nI.!" la el~~j(On verlllcada, eL me q " de V Pg" de ltata, d"ho rocodar ta'T¡ hi ,n cuál
la misma f~chil. ton la" IU"Sll~ d" V ~ga dH !tata i de tué la ,aZ,ll que tuvo la Cámara para d~,clarar S11
Roa, BuL ¡tllegacion~8 3,'" i 11, respectivaIUflnt~, del nu)i,!¡>rl.
departbmento de Gelemll,»
DJ e"tas elecciones habian dos actas; una que se
El Bllñ')f G,ltiéffl~z: por su parte, propone e1lte otro: traj') a la Cámara, en la cual se (f.\b~n Cle,tr, número
(Art. 1.0 Apruébaije la elt'cdon verificada el 1.' d,> votos a los Btñ ,res Joaquín Prieto IIlIrta·lo i Corde IlgfJBto del pres~nte aiio pn la ruesa de San J elÓ~ n~lio Saa verlra; i otra que se Ilelió a Cuelenta, donde
nimo, del departamento dd Lautaro,
"" h'z¡) el escrutinio depart,amenhl, segun la cual
AI,t. 2.° Aprllébase presuntIvamente la f'leccioD estos caballeros 110 habian obt,~ni.jo ning'lU voto en
verificada elLo de agosto en la mesa de Vega de "sa mesa, apareciendo todos ellos en favor del sdior
ltata, do! de¡--artamllnto de Coelemu, sin perjuicio de S~nftlente¡¡.
los esclareci mi .. n toa que se produzean al resoi ve,r deLa Cá'uara se encontró en presencia de estas do&
1initlv3[Jlente dicha eleccion,
"ctas ii como no sabia positivamente cu41 era la ve\'Art. 3.° Ddclárase l.t.ula la el€>cll¡on veriücada en la !I~dera, d"cla,ó la nulidad de la ele!'cion.
primera mesl!. de Roa, el dia 1.0 de agodto del añe;
Posteriorm"nte, se ha comprob"do que el acta;
actual, i procélase a repetir la eleccion con arreglo ti verdadera fué la que se trajo a l. Oá.mara. A~{ lo han
la leí)
declarado todos los vocales de esa mesa, incluso su
No h'lbiendo quien 1tRara de lr, Plllab 'a, 8~ pro cedió (Jre'lide.ntc, que dice que se le falsificó el aeta que·
• flOtar el ínturm~ de la ma!l'Jría, i rl3l1u[tó a/ir" b,¡d,) debia lI"var a la cabecera del departamento para hacer
p<n 33 VJt08 contra un/JI habiéndoJe abst~"irl(l dp 'votu.r el escrutinio departamental.
,l ultor Bl.4n-nIJtl.
Tenemos, pues, oompletamente restablecida la ver-

BEBION DE 4 DE DICIEMBRE

451

dad de las cosas i se sabe ya cuál fuó el Verdadero
El señor TOCORNAL (Presirlente). -tA.lguu.
resultado de las elecciones verificadas el 7 de marzo señor Diputado desea mar de la palabra1
en Roa i Vega de Itata.
Ofrezco la palabra.
Siendo ésta la verdad i no habiendo, por otra parte,
Cerrado el debata.
conveniencia alguna en repetir una vez mas esas eJecSe va a votar el siguiente proyecto de acuerdo:
ciones, lo mas corrflcto es aceptar definitivamente los
«Apruébause definitivamente los poderes presenpoderes presentado. por los candidatos que obtuvie tados por los señ',res Bannen i Délano.»
ron la msyoría en las elecciones del 7 de marzo úlVotado ~.Ite proyecto de acuerdo, result6 ap¡'obadc
timo.
por f¡ einta i tres vot(;S cmtra cinco, habiéndose abstePouria dar muchas razones en apoyo de eEte tem- nído de t'otar tres sdiol't's Diputados.
peramento; pero me parece escusado hacerlo porque,
El señor TuCOR~.AL (Presidente).-En consecon las que lijeramente he (lSpuesto, me parece que cuencia, querlan aprohados definitivamente los podebasta para que la Cámara lo acepte.
res de los señores Délano i Bannen, en virtud del
Termino, señor Presidente, formulando indicacion acuerdo que acaba tomar la Uámara.
piua que se dé por aprobada definitivamente la elecAbora llega el caso de saber si corresponde discutir
cion de los honorable Diputados señores Rmncn j solicitudes industriales.
Délano.
El señor PLEITE.ADO.-¿Ha terminado ya la
El señor TOCORNAL (Presidente).-La Cámara ~rimera hora~
ha oido la indicacion del honorable Diputado por
El sfñor TOCORNAL (Presidente).-Sf, señor
Temuco.
Diputado; ofrecí la palabra por dos veces, i como no
Si hubiera asentimiento unánime, la pondda en la eolicit6 ningnn >eñor Diputado, puse en discusion.
discusion.
i~s elecciones de Concep~ion, que acaba de resolver
Tomo el silencio de los señores Diputados como la Cámara.
señal de S'a 3sentimiento.
El ~eñor PLEITEADO.-Yo iba a hacer algunas.
En discusion la indicicion formulada por el hono c:bservaciones ántes de la 6rden del dia; pero merabIe Diputado por Temuco para dar por aprobada reservaré para despnes.
definitivamente la eleccion de los honorabl~s DipuEl Beñor TOCOR~AL (Presidcnte).-Da las solitados señores B:1!lllen i Délano.
citudes in<lustriales, está en t;l primer lugar de la
El señor MA.ITE (don Eduardo).-Me parece, tabla la solicitnd del señ~r Iran¿zoval sobre implanhonorabló Presidente, que no deberíamos ir tun lijfro. taciOll de h ind ustria del fierro. En sesiones pasadas,
Yo no conozcc bien este aaunto i desearia conocerlo a indie?c'on del seiiGr Délano, acord6 la Cámara
ántes de prolll,nciarrne.
postergar la con;ideradcn de esta solicitud hasta que
Ya la Cárnara ha aprobado el preyecto que le fué S9 encontrara presente el señor nIi!¡istro de Indnstria
sometido por la Comision especial encargada de in- 1 i Obras pública~. A consecuencia de e~to, sucede que
form. ar sobre estu3 eleccione~, i si se queria ampliar 1esta solicitud se está aplazando indefinidamente, por
la cuestion llevándola a otro terreno, debi6 formularse la inasLtencia del s!'ñor l\Iinistro.
indicacion oportunamente, esto es, antes de que se
El señor HEVIA RIQUELME.-Talvez el s~ñor
cerrara el debate sobre el informe de la Comisiono
Ministro se encuentra en Secretad?
Por esto pediria yo que quedara pemHente la aFro·
El señor TOCOR~ AL (Presidente ).-Se le va a
bacion definitiva de 108 poderes de los señores B illuen llamar, señor Diputado.
i Délano.
El Stñor ROBINET.-Miéntras llega el señor Mi·
El señor TOCORN.AL (Presidente).-Yo habia niBtro, y') pediria, aunque por la práctica parlamentatomado el asentimiento de la Cámara para poner ria no es éste el momento mas oportuno, que se oficiara,
desde luego en diacusicn la indicacion formulada pOI al señor Ministro de lVLrina a fin de que tuviese a
el honorable Diputado por Temuco; pero, si Su Se- bien concurrir a la sesiGl1 pr6xirna a contestar alguna!!
ñoría se opone, podria el honorable Diputado renovar pregunt~s que me propongo dirijirle.
su indicacion en la sesion siguiente.
El señor TOCORNAL (Presidí'nte).-Para pone!)
El señor PLEITEADO.-iPara qué postergam( s en discusion la indicacion de Su Señoría se necesita
un asunto que es nec(>sario resolver i que puede acuerdo unánirne.
Si IIIDgnn señor Diputado ~e oponp, pondré en
mafiana producir entorpecimientos en la Cámard No
veo que haya ventaja ni razon alguna que justifique rliscusion la indicadon (le! honorable Diputado por
esta postergacion, i por lo mismo me atrevo a rogar Tarapacá. 1 si no hai inconveniente, Se dirijirá el.
al.honorable Diputado por Santiago, señor Matte, que oficio pedido por Su SeñolÍa.
no insista en su oposicion.
Así se harBo
El señor MATTE (don Eduardo ).-En realidad
El señor Secretario va a leer la lista de las soliciyo no me he opuesto a la indicacion de Su Señoría; tudes industrial! s que 8e hallan en €stado de tabla~
pero, como no me he formado un concepto claro sobre
Se leV6.
este asunto, me permito recordar que, para poder
El señor ROBINET.-Yo me atreveria a pedir 3discutirla, era necesario el asentimiento unánime de la Honorable Cámara que hiciera un acto de justici¡¡¡
la Cámara.
dando preferencia a la discusion del proyecto para.
Sin embargo, si el h(imorable Diputado desea que devolver a los concesionarios de un ferrocarril al
este negocio siga adelante i no hai otro honorable cantan de Huara una suma de dinero depositada
Diputado que tenga mi mismo modo de ver, no como fianza para la construccion dEl ese ferrocarril.
Insistiré en mi insinuacion.
Hai un plazo para hacer esa devolucion, el cual está-
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En di~cusion.
próximo. El Bsunto se encuentra ya informadu favo
rablemente i me permito hacer indicacion para que
El sfñlr HEVIA RIQUEL~IE.-Vui a t.ener el
.se le dé preferl'ncia.
sentimiento de oponelme al proyecto propuesto por
El señor TOCORN AL (Presidelltf ).-El proyecto la CUlPieion de Gobierno. Estas garantías que se
·a que Su Señoría se rdiere está en ~egundo lugar.
exijen cuando se hace alguna concesíon por el CongreEl señor ROBINET.-Yo pedirla 'lue se pusiese so, son medidas precautorias que se toman para ase..
en el pIimero.
gurarse de la seriedad de la empresa que se propone
SI! ú¡curpora a la Sala el siñor jJfini,iro de Indus llevar a cabo.
tria i Obras Pública.~.
Ihi que fij(lfse que con estas concesiones muches
El señor TOCORNAL (Pmi.:1ente).-D<lbo haéer veces se mata la competencia, i es preciso enlónces
presente al señor Minístro de 1ndu~tria que en la que se obligue a los empresarios privi!lljiados a cumtabla de solicitu,'!es industrialea OCUp'l el primer plir sus compromis(,s. Da otro modo ellos vienen a
lugar un pruyecto relativo a dar a don Manuel Fran· ser un verdaciero oh·táclllo al progreso del pais, porcisco Irarrázaval ciertas facilidades para la implanta que no trabajan ni dejan trabajar.
clon de un e~tab¡"cimiento de elaboracion de fierro.
En ks últImos tiempos se ha exijido a todos los
Ese proyecto ha sido postergado hasta qne se encon- industriales que han solicitado favores del Congreso
trara preserte Su Señoría. A¡;Í es que por eso me he estas garantia~, que se han aplicado al Fisco sin
-tomado la libertad. d'.l hac.orlo llamar.
lllg'u a cuestion, cada vez que han faltado a sus
El señor O RREGO LUCO (Ministro de Industria obligaciones.
í Obras pública,,).-lVIe haré un debar de estudiar
Creo que la pendiente pur donde entramos es mul
ese pr.'yecto i dar mi üpinion sobre él t:m pronto resbaladiza, i si hoi devoh'cmos esta suma a un peticomo pueia.
cionario, mañana tendremos iguales solicitudes de
El señor TOJORNAL (Presidente) -Si no hai todos bs conce8ionarios que hayan perdido sus gainconvellient\l, se aphzará la dis'311sion de este pro- rautías por falta de cumplimiento del respectivo
yecto; qu~dando, si, en primer lugar tan pronto como contrato.
el s€ñr MmiBtl'O Jo h,.va estudiado.
Por eso me parece muí grave este proyecto.
El señor H,'.VIA RiQUELME.-Púdria acordarPero no queriendo obstruir, me limitaré a darle
ae que tuviera prefecilncia en la próxima sesion en mi voto en contra.
El señor ROBINET.-Voi a rectificar rápidamenque se trate de solicitudes industriales .
te a mi honorable amigo el señor Hevia.
.Así se acordó.
El señJl' BAÑ AD03¡ESPINOSA.-Hai en tabla
En té,is jeneral, tiene mucha razon el señor Dipu·
un proyecto del Senado sobre devúlucion de una tado al decir que es mui peligroso este sistema de
suma a la empresa del ferrocarril de Tongoi. lIai devolver las multas aplicadas al Fisco; pero aquí se
trata de un caso revestido de circunstancias especiaconveniencia eti despacharlo pronto.
El sulor TOCOR ~ AL (P,esilenle ).-Eliminado Iísilllas.
La obra del ferrocarril a que se refiere este proyecto
al proyecto sobre daboracion del fi"rro, el proyecto
a que se refieIe Su Señoría queda en el segundo se inició con el ohjeto de contrarestar el monopolio
lugar de la tabla; el primero lo ocupa el proyecto del ferrocarril salitrero, que con el alto precio que
para que ha pedido preferencia el honorable Dipu- cobraba por el trasporte hacia casi imposible la esplotacicn del salitre.
tado por Tarapacá, que es el que se va a discutir.
Pedia el ferrocarril salitrero ocho peniques por
El sf-ñor SECRETARIu.-El proyecto dice así:
«Artículo úUÍco.-Derógase la leí de 17 de diei"m cada quintal de carga, i este nuevo ferrocarril iba a
bre de 11:194 que concedió a los señores D. T. Whi· pedir solo seis peniques.
Despues de haberse invertido en la obra una canteleg, Jhon Hal'old i Luis Vergara i Vergara permiso
para construir un ferrocarril entre el canton salitrero tidad considerable de dinero, el ferrocarril salitrero
de Huara i el puerto de Iquique, dejando sin efecto existente bajó inopinadamente el precio del trasporte
el refeJldo peImiso i libre a 108 concesionarios del a seis peniques por quintal.
En estas condiciones. el negocio era imposible i la
pago de la guantía a que hace referencia el articulo
empresa hubo de suspender sus trabajos.
5. o de la referirla lei.»
Sa dice que condonar euta multa seria sentar un
El señor HEVIA RfQUELME.-Pido qu~ se lea
el articulo de la leí a que se refiere el proyecto en mal precedente; pero, señor. no se puede establecer
como precedente un caso escepciona!.
debáte.
Por lo demas, ~qué daño ha ocasionado esta conceEl señor SECRETARIO.-Dice así:
«Dantro del término de tres meses los concesiona- sion7 Ninguno.
Desde el principio el concesionario se sometió a
rios otorgarán garantía de cincuenta mil pesos asatisfaccion del Director del Tesoro para responder a las condiciones de la concesion: su fiador era el Banlas obligaciones que les impone el artículo anterior, co de Chile. Despues, por circunstancias que no han
dependido de su voluntad, no ha podido llevar a
i si no la otorgaren caducará la concesion.
Estos cincuenta mil pesos perán adjudicados al Fis- cabo la obra. Pero, en cambio, se ha conseguido el
co si los concesionarios no cumplierl'n cualquiera de objeto que se propuso la empresa. éste es, bajar el
precio del trasporte del salitre; se ha hecho trabajo
dichas obligaciones.
El señor TOCORNAL (Presidente). -Constando efectivo í útil, porque se han mejorado las condicioel proyecto de un solo artículo. se discutirá en jeneral nes de muchos caminos que llevan a las salitreras; se
ha dado trabajo a numerosos obreroll desocupados
1 particular a la vez. si nadie se opone.
que, si no hubiera sido por esta obra, no habrian
Ql1eda así acordado.
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tenido cómo ganarse la vida; i. por fin, señor, con
. todo esto no se ha perjudicado a nadie, porque no ha
habido ninguna otra empresa concurrente en el negocio.
Por estas razones, aun cuando acepto en jeneral
la teoría del sefior Hevia Riquelme, me parece que
haria la Cámara una verdadera obra de justicia al
¡prestar su aprobacfon a este proyecto.
El sefior YANEZ.-Yo iba a decir lo mismo que
el hunorable Diputado por Tarapacá.
En la Comision de Gobierno hubo acuerdo unánime sobre que no debian hacerse estas concesiones
sino en casos mui justificados. P"ro este principio
no puede establecerse como regla jeneral l absoluta,
al estremo de no discernir los casos en que pu,Hera
!ler equitativa o conveniente la devolucion de estas
multas a los interesados.
Este caso, CGmo ha dicho el honorable Diputado
por Tarapacá, es especialísimo.
El afio 9i, cuando se hiw estll. concesion a los
señorea Vergara i otros, existia un :ferrocarrll que
tenia el monopolio del trasporte del salitre I abusaba
hasta el punto de cobrar ocho tres cuartos peniques
por quintal. Se impuso la necesidad de abaratar el
!:leteo Entónees vino esta empresa.
Roalizados ya una gran parte de los trabajos, la
compañía del ferrocarril salitrero existente vió que
1i10 le convenía la competencia i bajó repentinamente
~ seis peniques el precio del llete por cada quintal.
Con esto (\¡ negocia se hizo imposible, i le. nueva
ClmpreGa tuvo Que suspender BUS trabajos.
Eo saLaB condicionea, habie~r;o logrado Is. empll'esa
01 IIn 6tH qC:<l 00 proponÍc; no mo parece Justo impollClr1" tod&vú¡¡ le; peno; <18 perder BU garantía.
Por 6l0t!w corwidomcione~, la ComiGion informó
[avol;'ablemelltG, habiendo s.auerdo ell BU Gello p!lra
iJer en jeneral mUl severo en esta claso de C0110e&llonse.
El señor HEVIA RTQUELME.-No me Gatisfa~
een ahsa[utsmente [as razones que se han dado en
favor de este proyecto. Comprendo bien que 108 concesionarios del ferroeardl de Ruara a Iquique habrán
hecho algunos sacrificios de dinero i de trabajo, pero
!J.O eot.imo que elll!. 8ea una razon para que se les vaya
8l reg'llar una cantidad de cincuenta mil peSOIl, que es
del Fisco i que no tenemos por qué regalársela.
No eB 6sta la primera vel! qu.a se pide la condonadOil de las garantías establecidas para la construccion
de f~rrocarrHes, f SE precÍI!O p-mer término al sisteM
ma, mucho mas en casos como el presentE', en que los
concesionarioa han realÍlmdo un buen negocio por el
!Solo hecho de obtener la concesion.
Eu Tarapacá, el ferrocarril que tenia el monopolio
del ac&rreo del salitre, cobraba ocho i cuarto peniques por el trasporte de cada quintal; i con el objeto
de h>l.cer bajar sus fletes, 108 señores Whiteleg ¡otros
obtuvieron Ulll& couceeion pua. constmir un ferrocarril de H'lara a Iquique.
La empresa monopolista, para no tener qUQ luchar
despuea con otro ferrocarril competidor, entró en
arreglos con los concesionarios i les otorgó las rebajas
de fl<ltes i demas ventajas que deseaban, con lo cual
los concesionarios se dieron por satisfechos i desistie·
ron de la ejecucion de la obra.
Por .consiguiente, IOI! conoesIonarios obtuvieron
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todos sus deseos por el 8010 hecho de haberles otorgado el Gobierno la conce~ion. 1 ahora se quiere que
el GJbierno devuelva cincuenta mil pesos que le per..
tenecen, i que es lo único que ha ganado en campensacion del estudio i trabajo que orijinó la concesion.
Esto no es aceptable.
Hai conveniencia en que no se devuelvan esas
cantidades a los concesionarios, para que ellos sepan
desde el principio que en caso de no cumplir BUS
promesas perderán definitivamente 13 garautí3, con
lo cual evitaremlJs que se pre~enten solicitudes que
hacen perder tiempo al Congreso ¡ al Gobiemo en el
estudio de proyectos que no se realizan.
Toriavía es de temel' que, una vez que se dej~ nula
la concesion hecha a los señorps Whiteleg i demas,
el ferrocarril salitrero, seguro ya de no ser perturba~
do en su monopolio, se apresure a restablecer de
nuevo las tarifas altas, perjlli,'io que podrían esperi~
mentar los mismos concesionarios o los salitreros en
jEmeraJ, si es que no existen contratos e~pecia!e8 entre
ellos i la empresa re~pecto del ftóte que é8ta d"ba
cobrarles. Resultari-l entóneee que muí pronto los
mismos concesionarios u otros recurririan nueva·
mente al Congreso en demanda de una nuev. concesion para construir un ferrocarril, con lo cual perde.
ríamos todo el trahajo que hemos hl\cho, ademas de
perrier el dinero del Fisco.
Ni la equidad puede aconsejar la devolucion del
dinero indicado, pues la <;l'rdadera e'luidad m-mdaria
no devolver nunca estas garantías vara que ad fueran favorecidos ún ¡caruen "" los industriales 8erio~ !
nuuca lns que solo obt.iem,n concesiOlles para ~epe
~-ular con ellas i ganar dinero ccn u.na lei de h
República,
El señor ROBINET.-romo SGn tan raraR las
ocasiones que hai para ,1ís(Jutir L,s negocios inilus
tria les, Ble limité, cuando hi,)e uso de 1::; paJi bra, a
insinuar ks razonec qua abpnan al pl'Oy"cto en
dehate, ra::onea que el eefhr YáñRZ pURO tn ~fguidl
oe rel!eve con 1& clcridad i elocuencia propias de Sil
Señ'lTía. Por el/80S, ver¿ l~ Cámara el poco fundamento que tienen 1,,8 ohser'!aciones dd honorable
Diputado de Traigoen.
Es preciso resol ver estas cuestioneG con nn criterio
equitativo. Si es verdad que los señores \Vhiteleg i
Compañía no han rpal;zado la ohra. del feriOcarril, es
verdad tambien que han importado al paiA capitalesc
estranjeros, h~n dano trab.jo a numerosos op/Harios,
han producido la baja del ilete del f~rro~arrí! qUE!
beneficia a todos los ~alitrl2I'O~. i han mejnrado JOg
caminos de aquella fejion hasta el punto de propor.
cionar uno perf0ctameute úcil al mineral de Ruall"
tajaya..
Como 10 hizo notar mui bien el honorable Diputado por V..¡ldivia, el vel',ladHo oríjen de la con cesion de este r?rrocarril fué el márjen IJntre el flete
que cobraba el ferrocarril salitrero i el precio a que
se queria que se rebajara. Pur consiguislltP, obLenida.
la rebaja, es perfectamente natural que la obra no se
haya ejecutado, pues le faltaba la basa que 1'"ra ella.
se tUVD en vista.
El único argumelilto digno de recoj~rAe que h'\
hecho el honorable D:putaJo de Traiguen, es el úe
que la empreila del ferrocarril salitrero, una vez que
vea que se declare sin efecto la cODcelion a los selio.
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.¡¡es 'Vaüi'lt'g i C"mpañúl, puede alzar de nuevo sus
tal'1fas, f!pgura ya de que no se presentará durante'
:11'.1cho tLmp? un competidor eH sus negados de
acarreo de salItre.
'
E.ta temor lo encuentro completamente infundado;
porque., trat,ándow de una empre~a séria, lo nat,ural
essupouer q·rl'e una vez hecha la rebaja de los flo.teR
la mantendra a firme, i que wlo la modificada en
casos mai calificadM. D."sde luego salta a la vista que
la empresa pudo proceder de esa manera desde que
las eonce8iones del ferrocarril de Huar::\ desistieron
de continuar IÓ3 trabajos de su filrroc:,uil, i no SE'
cC'mprende por qué iría a (l:~perar que E;¡ anulara la
conccELon para poner en práetica rl procedimiento
que' irdicB el honorable Diputado de Traiguen.
Oreo que esta (,b~ervacion C3.stará para desvirtuar
el argumento q~e hacü el honorable Diputado por

El señor HEVIA RIQUELME.-¡.Pero la obre
está concluida1
El señor BA:N ADOS, ESPINOSA.-Sí, señor
Diputado.
El señor ROBINET,-Me constan todos los he.
ehos eSpUfstos por el honorable Diputado, i por eso
le daré mi voto al pTf'yecto.
El señ,;r SECRETARIO.-EI proyecto, con las
modificaciones introducidas por el Sanado, quedada
en esta forma:
«Artículo único.-Concédase un próroga de seis
meses, que se contará desde la promulgacion de esta
l¡ll, para la terminacion de los trabajos de la Iíne~
férrea que d. b, unir la estacion de Cerrillos con el
Jugar denoILinado Trapiche, en el ferrocarril de
Tongc,i.
La pr6rega concedida per el inciso anterior importa
Traign3H.
la exenchn de la multa a que se refiere el artículo
El señor TOCORNAL (Presidente)'-iA1gun ~e- 15.° de la lel de 22 de enero de 1894.)
ñor D,putado de~fl\ u,af de la p!!!abra?
Fué áp1'8bado en e8ta forma pO?' asentimiento táOfrHzcola p~lahra.
.
cíto i "in debate.
~;err:ldo el debate.
El pl'c]jecto relativo al ferrocarril de ltuara (te
l>sGl1ria consultar a la ClÍrnflra sobre si la votac;on lljuiq'le filé desechado, en votacion secreta, por 18 vaque hit de recaer sOCre este asunto debe ser o 110 tiJS contra 15.
secreté\.
El &eíiür TOCORN AL (Presidente).-Ocupa el
S~ tr:1ta de la devolLlCion de Ulla suma Que el Fisco terc~r lu):!,,,, en la tabla el proyecto relativo al ferroha t6ciiJido ya.
•
carril de Talea a C"lbun.
El señor HEVIA RIQUELMB.-Se b.ta de doEl EoLor IBA:NEZ.-Este proyecto es demasiadc
'VOlver una suma (pe peitppnC8 al Fi8~o.
estemo i no podremos ocuparnos de él en los pocos
E: :;e5.or TOCORNAL (Pfesidente).--¿Dó manera minutos que nos 'quedan.
que fh Señoría cree que la votacion deb~ sor se
Me parece conveniente que se aplace para dar lugar
creb?
mejor a que se despache el que hai pendiente i que
Fioeñ,jf HEVIA RIQUELME.-A mi me da lo reglamenta en jeneralla construccion de ferrocarriles,.
mi,'l:(li) que la vot!l.ciou sea pública o secreta: yo d~ aprobado el cual no tendrian ya razon de ser todos
1:0008 modos votaré en contra.
estos preyectos relativos a ferrocarriles determinados.
Ll seüor ROBINET.-Aquí n0 hai ningan inte- No quedaria entónees mas que resolver si se dHba o
no la garantía del E~tado en aquellos caws en que
resatlo.
El neñor TOCORN AL (Presidente) -Los intere- ella ha sido solicitada.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo me opongo
sados ,Jon las persona9 que figuran en la solicitud.
El 'Jeñur RJBINET.-H,'ga Su Sefíoria la vota- al aplazamiento que ha pedido el honorable Diputado
cirm como le parezca mus conveniente.
por V~ldivia, si él se refiere a todos los proyectos de
El "efior TOCORN AL (Prcsidenlf).-Ent6nc¡ s ferrcc:lrlÍ;es penclientes, pero lo acepto si se limita
la votac10Cl Eel Ú secretrJ.
al qn6 eEtá en discusion
El sefiOr Y ANEZ.-A él solo. me he referido por
M ¡é¡'.tras so traen los útiles necesarios para proce
der a la votac¡on i'ocreta, podl Íllmos ocuparnos de las ahora.
mó:li'ic2ciones hechas r or el Senado a un proyecto
El señor TOCORN AL (Presidente)-Como parece
tté lEí aprobado por esb Cámara relativo al ferroca. que hai acuerdo para que no se trate en esta sesion
riHde TQDgüi.
del proyecto que está en debate, podríamos pa~ar a
~
los otros asuntos que siguAn en el órden de la tabla.
.
Elner.or BANADOS ESPINOSA-Yo estimo
El seiior SECRETARIO.-Loa proyectos que
que eeta proyecto es mndlO mas eencillo que el que siguen son éstos: proyecto de un ferrocarril de euricó
acabl de .9 cu par la alencion de la Cámara.
a los Queñes; proyecto de la Comision de Gobierno
Antes de que concluyera el plazo dentlO del cual sobre la conetruccion de un ferrocarril de l\Ielipilla a
debia termjllar~8e el ferrocarril de Tongoi, la Empre~a Quilpué.
pidi6 01 Congre<p próroga dtI plazo. En la tramitacion
El señor YAREZ.-EI proyecto relati vo al ferrode esta p:óroga en el Congreso, lleg6 el plazo señalado carril de Curicó a los Queñes no puede ser mas senpor la lei primitiva i la Empresa hubo de pagar la cillu: Ee trata de un simple permiso, sin garantía ni
multa estipulada.
concesion de ningun jénero.
Si el proyecto en que se concedió la plóroga huEl señor TOCORNAL (Presidente)-Si no hai
biera sido despachado oportunamente por las Cámaras inconveniente, trataremos d~1 proyecto que indica el
de Diputados i Senadores, no se habria producido a honorable Diputado de Valdivia.
este respecto dificultades de ninguna natu"aleza.
Acordado.
Roi viene del Senado, con Hna pequeña enmienda,
],1 señor SECRETARIO.-Dlce así el proyecto:
el proyecto aprobado ya por esta Honorable Cámara
Art. 1.0 Concédese a don Ricardo Wedelep, repre-

mativo a este negocio.

sentante de
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señores Fould I C.a, permiso para
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construir i eaplotar un ferrocarril a vapor que, partiendo de la ciudad de Curicó, llegue hasta el lugar
denominado Los Queñes.
Art. 2.° Se concede igualmente a los señJres Fllulcl.
i C.a:
a) El uso de los terrenos fiscales necesarios para
la construccion de la vía, estaciones i demas edificios
anexos.
b) El uso de la parte de los caminos públicos que
atraviesa la línea, debiendo h~cer8e el cruzamiento
en condiciones de no perjudicar el tráfico.
e) Liberacion de pago de derechos de internaciolil
sobre los materiales del ferrocarril, afectos al impuesto
i cuyo importe no exceda de trescientos mil p8S0~.
Art. 3.° Se declaran de utilidad pública les terrenos de propiedad municipal i particular, necei3arios
para la construccion de la línea férrea, sus e3taeione~
i edificios anexos.
Art. 4.° La obra se ejecutará con :!''rpgb a los
planos ti?robacl.os por el Presidente de la R'públic~.
Art. 5.° L1S trabajos del<Jerán iniciare'l d"utro d61
término de un año, contado desde la fecl:a (h' h prélI::lulgacion de esta lei, i deberán eatar termir.aj(ls dos
años des pues de iniciarse.
Art. 6,° LiS tarifas de carga i pasa.i¿ro'l serán
aprobadas por el Presidente de la R"plÍblico.
Art. 7.° El E;talo pJdrá adquirir h Helea i 8118
anexos por el precio de tasacion que se fije por dos
peritos nombrados, uno por cada parte, coa mas un
diez por ciento por via de indamnizacion. En c~so de
:1,sa~uerdo se nombrará un tercero por la Corte
S:lPrema de Justicia.
Art. 8.° Siempre que el Gobierno tenga qua enviar
tropa~ o material militar o naval a cualquier punto
de la linea, deberá poner la Empresa inmediatamente
a disposlCion de la autoridad todos sus medios de
trasportp, pudiendo reclamar del Fisco, por toda
indemnizacion, el pago de la mitad del flete de tarifa.
Art, 9.° En caso de guerra estBriof, el Gobierno
podra tomar posesion de la línea férrea i de todo el
material ro dante para hacerlo servir a las necesidades
militares.
La Empresa tendrá derecho en este caso a exijir el
pago de una indemnizacion que será regulada con
l'elacion a la utilidad media obtenida en el año
anterior.
Art. 10. Los concesionarios quedan sometil03 a las
?-isposicione.sjenerales sobre policía., a?minió. t.racÍ0ll
1 mantelllmlento de los ferrocarnl"R, 1 CJn~t¡t;ryen
adema~ domicilio en Chile, som"tiéndose a las leyes
i tribunales chilenos i renunciando a toda rec!amacion diplomática, con motivo de la ejecl1cion de este
contrato.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discusion jeneral el proyecto. Si no se h3ce observacion,
lo daré por aproba::lo en jeneral.
Aprobado.
Como el proyecto es tan sencíilo, si no hai oposicion, podemos entrar desde lneO'o en la díEcusion
'"
particular.
AC:J<rdado.
P /testo en dis;u,ion el a 'Nenlo 1.0, t!té ap¡"ibado

la redaccion dElI in deo tercero, porque, aun cuandc
la intencion de la lei sea c.:onc"der la liberacion de
derechos para los matedales cuyo valor no exceda de
trescient'ls mil p"sos, se puede pretender despues
que la concesion ha sido haBta el valor de trescientos
mil pesos en dererhos.
El señor Y AN EZ.- El valor total del ferrocarrir
se ha estimado en seÍf:cientos mil peso~, d'l 108 0uales
se calcula que se importarán del edf>lnjero unos
trescientos mil pP.80S, o 8ef', la mitqd, en materia!~8,
sobre los que vendría a recaer la liberacion d'.l c1era.
chos.
Claro está que la liberaclOn es sobre el ,aJor dé.
ka materiales i no para una suma alzada de derechos
aduanCI'OR.

Se di6 por aprobado el artículo.
Igualmente 10 jueron 1)0¡' asenlúm'e7lto tti:;uc,
artículos 3.°, 4.°,5.° i 6 o
En discusion el artículo 7.°

lOe

El s .. ñoa PIAZ B i,:~()AIN.-C,mE¡(ldo '¡9 :';r10
punto illneceRarid ¡". ,!is"nSIC'OIl cie ('3'.e artí·~-,;je, por
que, si mas tarde el K,t-do rifleeSlt'J; l\!l.quÍril' 1;¡ '111'-a,
poiria iniciar las j'o8tiol;e1 riel CilSO lihr0men~e. Po:
"SO negaré mi voto é, este artíGulo; lo creo illnecesario.
~l sfñ0r ZU AZ N ABAR.-¿I ~i .h, C(llCE.¿;:m:HÍO[
se niegan a v{<n"'~
El Hu,r YA1'rEZ - Yo creo C(jnv(~nümtf; nlRU!6'
n~r la disposiüion dei '1:-tículo, porqu,·, como Gbs·jl'v&
el honorable ~eñ"r Zenzuábar, les CO!lC?f,Í-}:,:Hiot'
pueden nrgar8(l a vender o IJUedeIl pedir Ull prt"cÍc
tan exce~ivo que no convenga pagarlo. En e"'te C[\"O,
no quodaría mas ¡;\:bit.rio que 8wudir a h e'propí1<cior.,
i eEte camino, por las dilaciones a que se pIesta, no
es conveniente.
Con este [\l't{"ulo queda resCieib, desde !uP:'io,
toda dificultad, pue8to qua queda ar.elltl\d~ ya l~
venta e indicado el c~mino par~. determinar el :,~~cio,
de modo que no FA I frecerá" difi~ult;d'.-8.

Cerrado el debatp, S~ di(¡ el a¡·tícu/n '[NI' Gp¡-ohadú
tácitamente, con el 1:Oto tn cOidra del sqiic'- Día;
Be8oain.
Se aprob6 tácitamente el artículo 8.°
Se puso en d¡scllsion el artíc 'j o 9. °

El señor PINTO AGUER'J.- Yoi a p~.Jí;, seno:
Presidente, que se supnma la primera part!l de I'st(
iutkulo, porque (1110 importa, a mi jnicío, in::!;?', en
duda
derecho del Gobierno para _tomar ésta como
cu~lqU!era ot.rfl linfH férrea en tIempo de gu',rra.
Como, pn mi cODceptr>, no existe esa duda, creél conveniente que se dejo n,ducido el artículo a dcterminar cu:\.1 será la indnmnizacion que pagará e! EBtadü
en caso de tomar la línea.
El señor ROBINET.- Yo rogaria al señor D'putado que no hiciera oposici0n a la aprobaJiJl! del
artículo tal como está.
El señ Jr BAR ADOS ESPINOSA -Bastaria con
que S6 dBjara constancia de la opinion del 8eñcr Diputado.
El señor ROBINET.-El pUfitO a que Sil S¿fioda
se refiere quedará bien en claro, perfectament,~ cAtablecido.
tácitamente.
El señor Pll:TO AGUERJ.-Yo ¡¡amo hácia
Se puso en discu.sion el artículo 2. °
este pu 'Ito la atencion de la Cámara porque hai otras
El señor HEVIA RIqUELME.-Encuent.ro mala concesiones en que no se habla de este derecho de
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indemnizacion, ¡ podria de aquí salir alguna difi - querido establecer disposiciones enigmáticas. Este ee
cuItado
el objeto práctico del artíclllo en discuaioD.
El señor YANEZ,,-Cl'eo, como el honorable DiEl señor PINTO AGUERO.-Creo qua la discu·
putado por Atauco, que n(. h"i duéla acerca del dere sion habida basta para dejar constancia de las id"alli
cbo del E8tado para tom!'T la líuea; pero creo tambieu que sobre aste punt& dominan en la Honorable Cá"
que consignar esta dj~posiciún es conveniente cuando mara.
se trata de una empresa estranjera que puede hacer
El señor YALDES VALD ES.-Paso a la Mesa
reclamaciones diplomáticas, si no queda chramente un segundo art.{',ulo que propongo como inciso.
establecirlo aquel dprecho.
El señor SEüRETARIO.-Dice el inciso pro c
El señor VALDES VALDES.-l"o no hallo tan puesto por el houor»ble señor Valdes:
clara la cosa eon esta di8ptlBicÍ()U. iPor qué no se
«La Empresa tendrá derecho en este caso a exijir
establecería mas bien que la indemnizaciotl se'l igual el pago de una indemnizacíon igual a lo que r,~ya
a lo que haya ganado la EmpreBa eu igual periodo pro 'lucido por término medio el ferrocarril en fguaU
el año 8nterior1
épora fln los !loR años anteriores,)
S~, por ejem plo, el E,ta\lo ocura la Hnra durante
El señor YANEZ.-Yo me opongo a la aprobacion
los quince primeros -)ias de diehmbre, la indpmniz9. dd inciso en esta forma poque puede impo~tar una.
cion sorá igual a lo qu" bay,. pro 1'lcLlo la Empresa concE'sion injusta. La GJmision no ha podido consigen I"s Iltism, I! quin, e (lias del año antl\fior.
uar disposiciones que puedan importar un gmvámen
Con tJ8tO no se perJi!,lic:.tria a nadie, i hago iwli." ya pUJa el Fi:<co, ya para los empre$!uioi'; i el inciso
caci"n ell ese spntido.
prOpu~8to plle,l~ ser un glilvámen para éstos si, por
El señor ROBINET.-P.·l'O, Ri el sf.ñ:lr Diputarlo f'jamplo, las entrad>ls dd año "ntel'ÍoI han sid,) txise tija, véfá que, C'in J, relac.j"n dd artículo, SH !:(ua~ prlf caneas qUA no e< p,'sihle pr, cisar en un" leL
resg""r.Jau me,ji,r lo~ j"tlr'Hl,' lLerdes. Po.li'i." suce
El señ,)r VALDE~ VALDE:::l.-No tenemos prtr&
der {('le la "cnp~ci(\n tu \liera lUo.{ar dUflmte ii! qué ponernos en casos btrelllOS e imajinar que van
époC'\ d'1 cosechaB, por ,'j>mp!u, qlle seria la epc/cA :0\ coincidir en dlJs "ños S"guidos dos épocas ,Iabfade mas entra,1 a p,ra la 'í,· .. ,\.
. vorahles p~ra las entnd;:¡g ,101a Empre~a. Lo natural,
El señor VALDES VALOE4.-Pero la base que por el contrario, es suponer que un 8ño quede com~
pre'pongo seria la mas r"!1llIar i mas jllf,ta.
pencado con otro.
E: señor HEVIA RIQUEL:';1E.-EBte ferrocarril
Me parec€! que la base que propongo es la mae
teIldlá q\le esí.ar someti,io a la leí jAn eral de policía rarioua!.
de f';¡;'oumi:ep, que consulta algunas disposidones
El se1íor ROBINET.--Yo e8timo fundadus las
que voi a l<er:
observaciones del honr,rable señor Yáñez. La pl'OpO~
«Al t. 54. ronaucirál1 ror la mitad del pi\Oaj" s'nion que se, discute es Deli'(fosa porque l,Juede oeU·
est"bl"c: i j, ¡:ar, tl,l,) pc,.o'j.r", a las tropag portl1Tiil nir q1iP y? el Fi~cu, ya la 'Eltlpres¡¡, l'e¡;u!tell ÍlJjut)o
cientes ~l EJé/cit,) :) ,. la:; [Helzas de p01icia quP tam€llt~ perju,ljc~l(l(¡s. Si 1<1 épGca que fe s~ñél, €le
fueren en comkf)J, dd oprvicio.
propicia a la caja de la Empresa, el perjudicad .. será
Art, 55. Deheráu couuncir por la mitad del fhte el Fi"iCO, i vice-versa, si esa época es precari" para
de tarifa las arHI"'S o pe .. trechns de guerra o demas la Empn1'a, é.ta perá la p~l.illdicada,
elem·'¡¡tnf{ de,tinados al S!'''viClO militar.»
El Beñor V ALD F~S V ALD KS.-Debo hacer notar
1 a·í Bignen I R di'pnsici.c>,es análogas, que COTI- qUA, en todo caso, ha¡ que ieñalar una época i reflltel'; ¡)f>n tudos ](,8 e'i"o.-, qll !lUf>(j~n oeurrir.
a su Pl'un:ediv de o1t~1\dat1. Eje promedIO es el
S·endo así ~por qué a !na concesionarios de eRte qu P debe pa~~ars!:.
ferr')caril se l~s va a fiar C('lllO indemnizacion la
El s"ñor YANEZ.-Como comprenderá el honoutilid~,l m .. dia en 1'1 pelÍo(lo 'Inferior, cuan'lo la l~i r~hlA ])iput¡¡dé', se trata aquí de una v6lrdadera in·
de r: ,Ida de fenocarriles dice que se p~glll'á la mitad .]emn;zacion de peljuicios, en que deben contl'lItpl31fsc
de la t',nf 7
el daño elJJNjente i el lucro Césauta. El sdl r DiY";<lO, pues, que f'pta diepl"sicion puede SUPl'i-¡ putarlo solo toma en cuenta el daño emerjente i deja
mi,""; f stableeiNldo, e,n ot., o articulo, que la !lnpa a un la,io el lucro cesante, cosa que no puede
quP' 'P. ~omrtida a la lei jpneral de policia de ferroca- acppt.arFe, puesto que, por las disposiciones del Có'ligo
rrilés.
Civil, los empresarios tienen derecho a ámbos: al daño
El señor Y AfiEZ.-Me parece que los artículos i al lucro.
que ba leiJo el señor Diputado 8e refieren al caso de
No obstante, a fin de no demorar el despacho de
que la Compañia, orupada la Iínpa por el Estado, esta lei, me \imito a estas observaciones, declarando
mantenga, sin emblllg", h psplntacion directa del qUfI votaré en contra de la indicacion del honorable
ferrocarrIl; al paso 'que e~te artículo habla del caso Dinutado de San Fernando.
en que el Estado éntre a administrarlo i esplotarlo
El señor HEVIA RIQUELMK-No me parece
por si mismo.
pru,iente tomar en cuenta, con el rigorismo que txije
El st'ñor HEVIA RIQUEL~E.-Yo no insisto Su S~ñoría, las observaciones del honorable s~ño!
en mi oposicion¡ pero me re~prvo el derecho de pro Y áñez. Si se trata, por ejemplo, del caso de guerra,
poner 1\1 fin un artículo Sf'gun el cual queda la con- que es el que se toma en cuenta i quiere prever, es
~esion eujeta a JR_'/li de p"licfa de ferrocarriles.
natural que las entradas de la Empresa, en el tiempo
El sefior YANEZ.--ConvE'uia, como he dicho, de epa guerra, sean inferiores: luego, siempre ganará la,
dar mas claridad a estas disposiciones porque se Empresa, pues para apreciar las entradas de esta·
trata de un C880 en que son Jos capitales estranjeros ¡ época se tomará. el promedio de los seis meses del
.lOB que van a efectuar la obra, Por eso, no se ha 1 año anterior.
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Por esta sola observacion declaro que daré mi
voto a la Indicacion del honorable Diputado por San
Fernando.
El señor TOCORNAL (Presldente).-Si ningun
señor Diputado usa de la palabra, daré pOI terminado
el debate.
En votacion la indicacion del señor Diputado de
San Fel'Danrlo.

Pue~to en vota~ion el artículo propueI<to por el señor
He1!Íl' RiquAlm e , fu4 desp.chado por treir¡ta voto,~ contra.

Votarla esta indicacion, resultaron vein1irl08 votos

Se ,fió por aprobada la indicaríon con un voto en.
contra

PÓ¡' la ofirmallVa i v:intiseis por la négltiva, abste
niéll'¡ 0,<8 de votar (;nah'() s"ñorcs DijJlIt'lrlOH.

El s,ñvf TOCOR~ AL (Presideut o ) -U)mo no
ha habiJo mayoría absolutil, se va a repetir la votacio!'.

Repetida la votacion, resn7taron veintisiete votos
por la n,'galiv:¡ i veintir~/tf,ti'O por la ajirmnf1:va,
El spñcr TOCI.,RN AL (PrebHieutf).-Rech8zada
la in'i;cacio l,
Q Jedará el,tónces aprobado el artículo tal como
está HU el prry8ctÜ.
Se JiIISO en discusion /'1 mHcl.'[o 10.
El señuJ' PINT.} AGUERiJ -Creo i.:meer,Bario
esto ard',ulP, porqll8 h:ü una ¡ei jNler~l qu~ f'st,.d:;l~cP
que locl eOIl¡.1!'s'0Ilarios -le est.a c18se de empresas quedan ,"uj' t.,s ? !a o_lrye. chilenas.
Rlseñ',r MUN! IZ._Lo que cbunrla no !hñl. ho·
norabl0 DipuhHl0.
El señor PINTO AGUF.EO.-S,]ple df\ñar a veces.
El Rfñor-l0CORNAL (Pcesidente).-Si no hai
oposieicn, chré por aprobtldo el ardeul\!.
A¡.;rc.badn.
E[~eg¡or HEVIA RIQUELl\f~.-l:'ara romplptar
la lti ¡.¡n't,ongo nr. lJlt{"U!" en qne se e.t&bI 8 Z CH guP
el C'-,nCl'f'ÜHJf.l':ü tpnd.rá Un pl!·zo .-lp I.k~f>rlt:) (llal.~ pnrn
comprb;, di ~rC"8 fiseaJe8 h ca¡'tid~,l dH veinb' mil
pesos, lo que se adjurJiea'ia tll FiAro si aquél no
cumpl", C(ln 1, E plazos e~t;, hlecidos en la presente lei.
1 arl,~m8s, e~tH otro ineiso:
«E ·t,a lei no tef)(há ef'·ct:o pi Al cOl'cP~ionario n'J
hnee el1"pósito ile rpw j¡nbla el inci,'n ant.erior.»
El h ñ·f SECRETARIO. -h.l art.ícnlo seria ei
siguient,·:
«DenTro de noventa dlas desrle la promulgadnn (1"
la present.e leí, el IJonc8Rionario df\berá nepo8itar en
arcas fiHL'ulf's la cantidad de velnt" mil ppsns qllf,
debHán aplicarse al Fisco si ni' SR comippz:m o terminan los trH bajos en los plazús que fija f'{ artíeulo
5.° de e"te p!Oy~cto.
Esta lei quedar á sin efecto si no se hiciera el depó~ito que s"ñ~la el inciso pr~cedentp.»
El sfñ0f DIAZ BESOAIN.-Tratánd(se de ea tI'
ferrocanil no creo necesario el de¡,ósito, pero sí la
declaracion de caducidad de la lei, si no se cumplen
los pinos fijados por ella.
Propongo, pues, el siguiente articulo:
CCadullanl esta concesion si no se inJClasen los
trabajos o no se terminaran dentro de los plazos in
dicados en el artículo 5.°»
El señor HEVIA R1QUELME.-Reduzco el dé
pósito a diez mil P"sos.

Cerrado el de~ate. se pasó a votar.
El 8' ñor Y AN EZ.-LN o se podría señalar el plazo
de noventa dias I'n vez de ~esentft1
El señor HEVIA RIQUELME.-No tengo in ..
.conveniente para ello.

veinte, abstet¡ién,l(lse de votar tres sP,fú¡¡'ps Diputado"
El ~f'ñor TOCuR:fAL (President?).--Ll indica"
cinn del sfñor Díaz Besoain no ha merecido obseI~
vacio!'.
Si ni., SE' ,Jine vot.acion, la daré por aprobada.
El Bflñ~r ROBINET.~-C()n mi voto en contra.
E,~.

rl'f TO'~JORNAL (Presidenk).-Queda ter~
la di;'"usil>U. ,lpl proyecto.
En"nwi" cm l~ Ól cLm :lel di9, continúl la ~¡>gunda
di~cmil)n del proyf'c1:o ,le acuerdo) del señor 01putado
por O"orno COy,j '1lIh1'1lente con el pr0y p cto formulado
por el honofi.ble Dipnt,arlo por Collípullj.
PU.,,],; '.l~~r di) 19 pat.bra el hono.-able Diputado
por (j,-.P¡'"n!1í. ql1l1 qlJ8('Ió con ella.
El w h' PLEIT¡':ADO.-¿Q ¡iere p?rmitirme un
mome¡¡tn i hO'1 Ha h!f' Diputad,) por ()ollipulh~
El A,·f¡ r PA!lfT,L,L-,".J'o h'ngo iDf)"!lvpniAnte.
11 Feil 'r PLEI rE \OO.-EnEI Fmwarl'il de
hoi "" .. h· '? 'tt,f\ I"-¡";.on ti,,] diseu!'".', qtl') ilrnnun-,
ció, ye'é ei ~'ñ')l' 1\I: ,¡istro de Guefl'~, 1'11 h cual apar¡wE'D l"pr, s¡rnes q',e Sil Señ"lÍ, no vert.lÓ en este
I'eCil,it, ,'1 r;u~-) (-d r'l~~nf)S no las oimd,'{ ~n fA8t",:~ bancos.
1 e' m' ;.~\~ p¡;hhn8 pueden er,volvCl un r~proche
grav" ','o¡¡k~ el 1¡(}J.orable DIputad" por S.nt.iago,
rp.prn~Í';~ qll'1 ;.npong'· q1le el h('nnr~h:A Mil,i"tro no
ha t"ni,lo )l1tenclOn de hacAr, wgaria a Su Señoría
que ¡jílef" oi aq l l':lla vH~ion de su dISCurso, sobre
todo la :í!tí",'l TJ~nt". es PX'icta o no.
El,
T TO('Ol~NAL (Presid,nte).-Pnede usar
¡le h p,.¡"f,r;( pi L"n"hb'~ Dipur¡;(¡n Tlnr Cnltíl u11i.
El, f ¡"". PLFI'n;,\ DO.-¿Parecc (1'113 ¡,n eOlltesta
el ~pñ( " '\lini"t",¡
El R"ÍiorJO'-ORNAL (P,esi,hmte).-EI señor
Miniú:" no hl\ p",J¡,lc; la pi¡lahrf\ i mi deher e~ cnnce·
,1(~¡J· ,¡ h"l"'ff'b"l Di [11l':arlo por Co!lipulh, ¡In,; quedó
co" el'(\,
Fi, ¡"y PAPILLA.-Pl'ocurllba, seño1' Presidente, J.ln "" últ. rni:l ¡':a"~{1 ,11 ••••••
E ," 1)r/.:TFAliO.-T~lvez elsi'ñfir Ministro
n0 L "'.! L,) reg nta ......
El ~"',,,' ro· n¡'PI.'\L (Pre~idf'nte).-R.IJogo al
f.f'fi ,C '·¡¡.kao qu'" ¡',e s'rva no intenurnpll'. El honm, h· n p '.', 'n p, C,.llipulli eRtá con la palabra.
1<.1
PL¡,:IT'~AD(I.-P~r() 8upon~,o que el
señ,r r' PIlt,Mj nn hnrhía inconveniAnte ¡Jara que '31
señll! M" i,tlO ,liese alguna cnntestacion a la pregur,!a que mA hA pprmitido dirijirle.
El ,.~ñ',r P.~ DILLA -Prf'fiew, señor Presidente~
continu~l 1l~'1lJtl() <lB 111 palabra,
El ~",ñor TOCORNAL (Presidente).-Está Su
Señ(.da en "11 derpdlO i pnede UR!lr de la palabra.
El B·ñnr PADILLA -Procur~ba en nuestra últi·
ma pesi',n, hunorabl" Presidente, manifestar el carácter de inconstitucionahdad que inl¡;hca el proyecto
de acuerdo propuesto por el honorable Diputado por
O~orno. Afirmé que cuando la min01ía parlamentaria.
al iu v,:car la preqcripllÍon constitucíonkl que ordena
que U11 Co¡¡sejero de Estado será «un jeneral del Ejército o Armada», incurria voluntariamente en una
interpr"'Acion de la lei constitucional.
Porque tno significa aCaSO interpretar esa disposlmina'~a
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cion invocada, el pretender qUIl se la entienda que cimientos de nuestro derecho público i parlamentario.
debe estar en actividad el jeneral que desempeñe ese Oanfes1mos, señor Presidente, la modestia de nueselevarlo c:,rgo püblicoj E'lldentem(Jute que sÍ; houo- tras facultades i no nos desdoramos por ello. I no se
rabIe President", ¡ ello me parece una verdad irreba- duela de ello el honorable Diputado por Santiago,
tibIe.
por'jlle de otra manera ~,~ómo veríam03 brillar el poder
Si para la minoría parlamentaria es deber esencial i las luces de su talenio incomparablt'l
velar por la observancia de la Constitucil)n de la
Se condolía el honorable Diputado de ver cómo se
República, lo es tambien para la mayorÍ'l el imp~dir ablten los p!>rtidos, cómo baja la Cámara, cómo desque se la infrinja. Observe la Oámara el camino q\J8 ciende el pais, i se sor¡:¡rendla el honorable Diputado
buscan las aspiraciones i deseoN élposicionistas PU,l de ver cómo se rebaja el nivel moral de la R')pública.
imponel' esta novísima interprebcion dll este manda· :01 ~ ~orprendió aquella pesimista revelacion que no
, to de nueetra lei fundamental. E-l la via incidental, me esperaba de los labios del honorable DipUi.ado.
el criterio que impone!l las peripEcja~ parlamentarias Fué para mi una decepcion el paber por boca tan
la que se juzga adecuada para arrastrar a la Honora au~or¡zar!a, qua sucumbia mi patria que yo creia no
bIe Cáman a resolncioneA pemici0sas i aitamente en la grandeza, pero sí en las francas evoluciones del
cDntradidol'ias a nuestra OHta Fundanlentd.
progreso de l~s naciones.
Observe mas aun la HonOl'lble Cámara. El pro¡Cómo se abaten los partidos! esclamaba el hono.,
yecto de acuerdo en debate tiende a implantar pI rabie Diputado. Ciertamente, honorable Pn-sidente,
precedellte que basta la manera de ver de una de las ¡cómo B6 abaten los partidosl Invocaré rccllerdos para
¡:ama~ :fel Congreso, manifestada m8dip.nte nn pro- justificar Esta esclamacion, honorable Presidente,
yecto de acuerdo, para que el10 d(,ba ten"rse como recuerdos que ya pertenecen al juicio imparcial de la
competente interpratacion ,ie nue3tras disposick'nes historia.
legales i constitucionales. E"ta doctrina 8,'1 á buena,
N o haca mucho tiempo aun que las banderas libe.
sin duda alguna, pua sus amparador,,", pero irr .. ba- rales salLm de sus cajas, aglomerando en su rededor
tiblemente violatoria del artículo 1'S5, r-l,cionado to.Jos los viejos tercios liberales. Pareció que por
con el 31 í siguientes de nue~tro Oó ligcJ F\¡udamen i tDda?- pntes se oia un clamor de jeneraIa, i que los
tal, que manja que cualquiera de las di~Fosieione~! f'artiuos liberales se impDnían sinceramente la tarea
de nueotra Carta solo puede interpretarse mediante d~ restaurar su antigua preponderancia.
una lei, con concurrencia de las dos ramas dd ConEl ilIiuisterio que SurjlÓ de aquelia confraternidad
greso N f\cional.
de l0" partidos liberales, pareció que había de gozar
¡
Se arJUR3 ba de atropelladora de la Constitucion a de larga estaLilidad. X ada mas inexacto, señor Prela órden del dia que tuve el honor de propcner en la sidente, i hubo pronto que reconocer que 108 partidos
sesion de ayer.
volvían, pero sin olvidar sus antiguos hábitos de
Devuelvo el cargo que se me hacia, denunciando diüpaci(,n i de mercenarismo político.
las (eHdeilcias Íll.:;;nstitucionales del pro,)"cto de
Al poco tiempo la confmternidad fué sustituida
acuerdo popnsto p;l' el honorable Di¡'JUb.io por' por la discordia, i los buenos :mhülos i la constancia
Os ,r,iO.
po\' labrar la buena i correcta administracion de la
D,"bo levsnlar algunas de las impugnaciones que l~;~púbIi(:a, se disiparon i borraron, CGmo se bona b
a Ulla P¡¡lt~ de mi mnei(m se bacían por los h('[(,m- nube en las altas rejiones de la atmó,feril.
,')le'; Diphtad0S pélr S intiag'; i V::{veF.
¡CÓ¡r.o dpi'cienue pi pait.l nos decia el honorable
J'jzgall Sus Sf,ñ ,ría" que la t~l'llenciil (le mi pro- Dlp:ü:do. CiertamentR pómo desciende el p.i~l Cuanyecto de acuerdo es vuluerar los derechos de flsc?-li-I.lo nos lo llecia el honorabl'3 señor ?,I3c~IYer creia
lacion, qUé s:m lo.; ma'l re8petables i los mas funda~ I verle en el plano inclinado en qne le han puesto sus
mentales de las minodas parlamentarias.
8;;tadista~, deslizándose en rápida carrora hácia el
N" comprendo por qC!é hayan podido 108 honom- abii;mo. Xo~ lo decía el honorable Diputado i en mí
bIes D:putados atrib,lirme tan dañin'J c()nato i tl111 palpitaba esta pregunta: ¿Q,~é ha hecho S'l ~liloría
iu~onvei!iente aepiracion. ~<ida hai ni en la letra ni para impp.dirll'?
tn el espíritu de mi proyecto d,) acuerdo que justit1¡Cómo baja la Cámara! nos deeia finalmente el
;:¡ue esas alarmas i "DEprchas de mis bonorables cole- h(Hlol'able Dipntado por Santiago. 1 por qué Su
gas. \. haberlo, honorable Presidente, me Hprf'suraria S, íl }fía no 86 desprende de su calma mUi'ulrnana, i
a mo,líficarla, pues no querria atentar a un derecho con el pOiler de sua talentos, que lo hacen mcjnr ornato
que mañana ruedo verme en la neced,jad de ejer d~ e~ta Oámara, no afronta con sus bellas fuertes
citar.
8nerjias de otros tiempos la patriótie::¡ tarea de nuesM<3 aprosuro, en consecu"ncia, a d~j'lr comtancia tra reforma políticb? .Aun confiamos en ver le, con
pública, que mi morion no tiende en manera alguna a()~,itud ejemplarizadora, indicándonos el derrotero
a restrinjir el derecho de la actual mino lÍa parIamen- que conduce a la mamion en donde mo:an la virtud
hria.
i el patriotismo_ L<3 seguiremos con pa'o firme i
El señfJr PLEITEADO.-~Cuá¡ es aquí la mayoría sPglll'O siempre que le veamos al servicio de las ver¡:;arlamf'ntaria?
,laderas conveniencias de la nacion.
El señor PADILLA.-La que verá mui pronto Sn
Pero si por la accion de los años, que todo lo borran,
Señoría, si no SI3 gasta afan en prolongar e~te debatE'. S8 ha desvanecido de su memoria por donde va ei
En nombre de mis amigos ¡ en el mio propio debo c~mino que buscamos, déjale a la juventud ~us anheuna respuesta al houorab e Diputado por Santiago, los sin decepcionarla i el afan de poder ver algun dia
,señor Mac-Iver, ya que se dignó en la sesion última cumplidas sus aspiraciones i satisfecha su mision de
someter al rigor de BU cIÍtica nuestros modestos cono ciudadanos.
o
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El señor PLEITE ADO. -Pido la palabra.
El señor TUCOR NAL (Presid ente).-T iene la
palabra el honorab le Diputad o por Temuco .
El señor PLEIT EADO .-Decia , señor Preside nte
que la version que da la prensa -o para hablar co~
mas propied ad, El ./"el'l·oc,1r1'íl-Je la sesion de ayer,
:no es exacta, en mi concept o, sobre todo en la última
parte del discurso del señor Mini8tr o de G nerra, en
que contestó al honorab le Diputad o por Santiag o
'
señor Mac-he r.
iadas
pronunc
como
Segun esa version, se ponen
por ~l señor Ministr o pala braA i concept os que, en mi
sentir, no ha pronunc iado Sil Spñoría , o que, por lo
ménos, no hemos oído en estos bancos, i estoi seguro
de que tampocCt ha oiJo la Cámara.
Como, por mi partE" tengo la conv¡cc ion profl1nda
de que la ver~ior. de El Ferrocarril no eil tiRI, i como
~e parece de absoluta necesida d que no haya, dentro
proIII fu~ra de esta sala, quienes crean que se han
nunCiad o palabras que no se han pronunc iado, que
no han p:>dido ser pronunc iao"s por un lUini,tro de
Estado, deseo que el señor Ministro de Guerra se
lli.rva desauto rizar eu esta Cámi\fa la última parte del
discurso de Su Señoría que publica el diario a que
vengo refiriénd ome, porquCl -como oigo-tB ngo la
convicc ion (le que esag rr<1abra_~ que se hac<Jn apareeer como dichas por el señor Ministro , é_,tEl no la~ ha
pronunc iado; i, como creo anemas que Su S;ñOlla no
ha tenido intencio u de dedrlas , solicito un pronun ciamien to del Eeñor Ministr o a e~t'l respecto .
El señor PALAC IOS (Ministr o de Guerr a)~scusará el honorab le Dipntar lo de Temnco que no
haya contesta do su pregunt a la primera vez que la
formuló . N o la contesté porque no la oí.
Abara que la he percibid o clarame nte, voí a con¿estada.
Pero, ántes de haced;J, como Sll Señoría se ha
referido especial rnen te a una parte de mi discurso ,
de8earia saber cuál es f>Ra prlrt?
El señor PLEIT EADO .-L'l última.
El señor PALAC IOS (~Iini8tro (le G']Nra ).-He
leido la version que de mi discurso da El Ferl'ow1'l'íl
le hoi. Ella espresa exactam ente el fondo i mas o
ménos la f'Hma de la3 palabras que pronunc ié en la
sesion de ayer.
El señor PLEIT EADO .-Para poder aprecisr la
contesta cÍon del señar :Miuistr o i establec er al mismo
~iempo la eorrecci on i la verdad Jetas cosa~, es nece
sario que la Cámara oiga las palabras que aparece n
en El Ferrocarril como pronunc iadas por el señor
1\finistr o.
Dice este diario, o mas bien pone en boca del
Eeñor lIinistro , lo siguient e:
«E3 cstraña el re~peto que el Diputad o de SanUa
ga manifie sta hüi por la Constitu cion, por la legalidad, por las doctrina s. F"lizme nte no se apaga aun
en este recinto el eco ne la palabra vigorosa i elocuente con que el prestijio so leader del partido consólr\"ador, hoi ausente de Chile, ClUZÓ el rostro de ese
?¡puta~o por haber infrinjid o la Constitu cion, por
.nabar vwlado las leyes i por haber cometid o graves
irregula ridades en puestos públicos de respons abilidad i de honor.»
E3to es lo que el señor Ministro dice haber pronunciad o en este recinto.
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Yo digo a Su Señoría que no le oido pronunc iar
semejan tes frases ..
El señor ROBIN ET.-M al ha podido oírlas el
señor Diputad o no habiend o si.io pronunc iadas.
El señor PLEIT EADO .-No las he oido, nÍestoi seguro -:as han oido tampoco mis h;:>norables
colegas.
Pero, ya que Su S, ñoría las hace suyas, al declarar
que, si nos las dijo, tuvo iutencio n de decirlas , puesto
que encuent ra que ellas son conform es en el fondo
con las publicad as en El Ferrocarril, yo t,mgo a mi
Vez el honor de decir al señor Ministr o qUé Sil Señoría no ha dícho nada de esto en este recinto, ni ha
debido decirlo desde el puestu que ocupa.
Es efectivo , señor Preside nte, lo que hace un momento recordab a el soñor Diputad o por Iüulche n,
refiriénd ose a palabras pronunc iadas por el honorab le
Diputad o por Santiag' l, señor Mac-lv er: el nivel
moral de la Cámara ha decaido.
Es efectivo eRto, como son efectiva s muchas otras
cosas, entre otra~, como la de que podamo s oir al
señor Ministr o de Guerra emplear esta clase de lenq
gnaje. E~to no se habia visto jamá , i, al verlo ahora,
puede decirse con justicia: he ahí los signos del tiempo i del decaimi ento del nivel moral en eRte ,",cinto.
- Yo he envidiad o, señr¡r, la suerte del seí"í(Jr Miuistro
de Guerra. Sin ser vi-jo en esta Cámar&, hrlcíend o
p'Jco tiempo que tengo el honor de ocupar est3 lisien.
to, he tenido, sin embargo , oportun idad de ver llegar
a Su S_"ñ·1IÍa a ese alto puesto, de verlo h'lcer una
carrera brillante , i debo decirlo que todo ello es debi.
do a los méritos i a 103 talentos del señor Ministro .
Tr¡dos los títulos a qU<:l se ha hecho acreedo r Su Señoría serán mui justos, i merecid os i mui dignos d~
aplausos i felicitac iones de parte de sus compatr iotas;
pero Su Señoría no me podrá negar este hecho a que
llamo la atencion de mis honorab les colega,: Su Se ..
ñoría es tnui nuevo en esta Cámara , mui alto podrá
o
encontra rse Su Señlrfa en el puesto qu ooupa; pero
J, señor
S'\ntiag
por
o
rAi<pecto del honorab le Diput.ad
1\1ac-I ver, son mucho IDas los años de sa vida dedi.
cados al sCl'vir.io del pais.
El señor Minültro podrÁ encontra rse a mucha altula en el asiento que OI~UP~; pero el señor Mac-he r
alto aun que ill sellür
R(\ encuent ra en un asiento mas
.
Ministro
1, aunque Su S~ñoría no se creyera oblig;;.;lo, bajo
llingun concept o, a gllardar re'petos ni co'},,: hraciones a Jos que han prestado mr>8 aD_')S de R8rviéi'J3 a
la [a'.ria ¿es pr<lpir¡ (lB nn Mini2tro doE~t~uo emplear eller:gu aje que Su S ,ñorí;¡ dice haber empleado~
L) qne yo creo, i lo que creen conmig G-estoi
q
Eeguro de ello-to dos mis honorab les colega , es que
una
Cnile
de
ento
Parl<lm
1'1
en
ocurrido
ha
jamás
cosa semejan te, ni que Ministro alguno de E'ltado
se haya espresad o así jamás.
Ahora, señor Preside nte, prescind iendo de esto, i,
pasando de lo que es cuestion de forma, llé~~o al fondo de las cosas, pregunt ada: ~ lué es lo que dice el
señor Ministr a que ha dicho, sin haberlo dicho en
realidad , puesto que ello S'3 ha eRcrito en la,g lÍitimas
horas de la noche en el estrecho recinto de una imprenta~

tQué dice, repito, el señor Minlstr0 1
Que el honorab le Diputad o por Santiag o, señor
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El señor Presiriente no llamó al órden a Su SeDoría porque Sil SdioTÍa no prolJunció esas palahras.
~I señor HU~ EEUS.-P¡,\o la palabra.
El señor TüCURS AL (Pfesideut~ ),-Tiene h~'
palabra el h01l'fa.h'e D:putado por Osorno.
El señor HUNEEUS.- 1.1 Honorab'e Cámara ha
de perdonarme ~i vuel vo a moleotar su atencion formulando a'gunas nUevas eb,ervac;cnes en ,1 pres€nte
Ministro~
debate.
Yo no me erl'O con título3 suficientes para ddrn
El señor Hf:VíA RíQUELl\IE -i1Ie p"rmite ei'
der al hol'Of'" b1e ecñOf Mac-Iver. CreO que ,,1 país 8~ñur Diputa,l, ? LXr, :;e [l,. pro lUeld,) un ¡ud lentE
sabe lo que ¡,~ "ab¡¡lo 80b1" todo er.to, i "11,(" &R},jéu por elcouorable Dlputa.Jo por T"muco, que h,l dirl·
dol", juzgí!. ~ COll plena c'mcieTlcia si el s"ño., Mlllis ji.j() una ¡m gn ut.a ,\1 f;pñof' :Ministlo de Gnprrd
tro ha didh' la verda 1 ¡ ~i ha tenido rawn para
El SeñGf H UNEEU .:),- Yo ced<ória Cl'll gusto III
espresarsf1 d~ esa nlúnera.
pale. bu al .eí'Í<;r ,\lir!!',tlO.
tA qué ha '/'JBrido referirse el spñ'lr Mi,,i,tn 1
El Stñor TOCOR~AL (Pre¡,ilpuk).-EI ~pñor
porqlle no es J,h,sib]e la!jzar repro"hes Pll la f(j, fll" l\I:,is'1'l' 1,0 ha p"d¡"" la p"hhr". i yo 11) fiue,lo
vaga i encll hipó t.:\ eH que lo ha hedw S 1 i::hñ, ,i" <JI'( ceda a p"rcon<i rht,rmin,dD. La o{",d euando
sin tener almi,mo tieUlpo la enterez,¡ suficiente pHl' tTlIlJ(¡Ó el l.oIllJuh l 11 nipubl'lo Vd Temu"" i d que
decir: éstaR ~rlll las íncorrrceilJnee.
.Ia pi,!!j f",) ,,1 h, "'F;'};]" nip'l~,d,) V"!' O~',¡n ...
El señor ~ln¡i"1.ro no ha cié·",]'} un Si L) ¡,.,dl() 'F"
El 88:-,('[ H EVI.\ BofQ [r EL \1 K-iPem IO PEI hs
pueda ,~~gn¡h"H¡ ill'fgulariJi:ld o liH.'otl\'.ci· n. 1 y3. ¡\lf ,J¡t..·J~t('li;J ~;n t\\kVO ~lLi tl:'¡I~ ~
el f'eñr,r ~,1 i ni, ter, r a h dice a tete j', t pectl'. y'¡ tu'
El G{'ll:,r T,JCOiCI'.\ L (Pl'""id':HtF ).- fn '\lCe l'stá
permito 1'1' g'; "",,r :, S ,1 S,'ñOl'Íl\ b:r"" Su t). ñ", {
¡, ,""r, u,"F~"¡ n'U 100 p, y' k:, dfl H';"ff i;) ';'J le,s
que el hCllOI~bl\\ IJiptltado por Santi,;gel, ,tÚ .. !' M,l'" hOlti,r"b:".:' l)'I"'¡" 1", V,), Ü,,,"ntu i G l:i
ti.
1 ver, miér; t: as (!i'lllrÓ UI,O di' los l U '8(., 's 'l"fl 0,,\, f"
El ,T~¡Í<r HUN LEUS -No b'l!lr'ri \ in,;onv, ll:""te
Su SeñolÚ, ft¡é n.énos digno que Su K,ñoda eh ¡gUIt,) Ul feIU"C;',r PO¡ ,;í r¡'OUlPl,to a la p"),,b,a sI.
ocup~r ese' pU~8tt.1
algllif';i (~f'spa lJdPf ';('1 f'd,.\ ~ljtf'S qne yo.
iCná!e~ ~Ol, e,taB irregularidades i e"tas incol'Tt'i:E cl,ñ,H TO':ORX .\L I P;('fid"nf").-¿\.'gnn ho,
cioue,?
Dúr¡;bie [)jrrJi"'lo d0'ea U"Cl' (le la p,\hb,~1
El señ r Ministro no las ha mallif6btad,), i u"se"rie
El i','ñ"r HU;f P' EUS.- P:rlt) la pala!), fl.
que las rnhnifl;',t"RP.
E, fpñnr TOCORS,~ L (P, f;fident")-Plude usar
Entrfl tan[p, l,{) PU€uO, por mi piste, U¡j'u p:'car ,le ella :-',;1 P,,,ñWl",
El-tU01 Il~T'1" ::UCl.-La H"u r.1·!(; C;\m !' h&
est'l" p',¡]al'IB" i:lV 1'::¡d",t"r1fls.
~A c¡ulÍ "- "~ 'eft'rlflo Su S~ñ"IÚ,? ¡"" ha nLr;do ,!~ ¡.wd"",,¡ :¡,' .i ,uelvJ a ¡U It,RtM HU ;,tenc 1(Jl1 f"r
al decleto -ohre la Pe) uvían Corp(,rufú.1l?
'1, u1"",10 algut'as n u€va~ ü b .<o¡ vacionPA en , 1 ~"'t-"ent¡¡.

Mac-Iver, ha infrinjido la ConstitucioD, que ha violado las h,y~s i que ha cometido graves irregularida
des en pue,tOR r,úblicos de repponsabilidad i de hOllor.
tPodria dtcirr' os el señor Minístro de Guerra cuál
es el quebrautawiento de la COllstitucion i la vioJacion de las l~yl!8 cometidas por el señor Mae-Iver en
el desem ppfJO de puestos de responsabillda,1 i de
honod ¿PL,Jria señalar un solo caso de é,tos el s~ñ0r

iCun lJüé tí' ul<Js pouria Su S"ñoTÍa l¡of"rirsA a pOlI' dtJb~te.
.
_
,
.
asunto, ~jn l., v"nt. r el cargo que pe8a sf,hre S,¡ Se!
E U~) pl'~c<lr"ré no fa~l"ar drmaRlP,lo Pll a!en"l(,U
fiorÍa, de "H ,ó"'pl'ce Utl c'e h"dl' 1 En d,'et", :~u jJ.l:'l. <lar ]D'" l'f,9f,n'''itE~ q"e d~¡'tl t.¡",to,:.l hClhin,ble
Señorirll ,ll" P,,¡¡h¡r.!o cuand .. a'l'lpl rle~re.~() B,j "id} i '\l,,,,",i'u,j,, ),ol,r'Del, qn.l "y"r !Pe> hil ililJ(l¡'o, l'nUlO
Su S"ño,'¡" 'JI ¡'I er:n;]:mt¡Ó ni oije¡ una ¡mLbH\ ~"btf ,.1 di"c,llA,) ,.1,,1 h',,,.,r,:h:,, " ü 'r n,.tGa,lo". en la p"rte
él: Su S.;ñmla forma parte de una :dmi,JÍotrBci"p ¡lh' me ctlll'e~po(,Je e,'nt,,,t~1' a ni.
que tamp 'en 'I<ll"ri'g¡,¡do aqud d"ereto SI Ha ÍLCO
El Jtb~te 89 aCl'rc:a a ,u fin i acaso €sbnia y., C( n·
rrecto, Sl r;ra ,¡regular tpr¡r qué Su SeñolÍn, qllP ; lui'!o ~jn It>R_télnJin::~, iw.ólito3 de la p!'Opo~1Cion del
forma p"r¡" duna "drurni>"lraeinn que se ha prpSéll' llol",mt,l~ i'enllr P~,""¡,, ..
.
.
tado como aH lYl"l'aJid",tl adminiHtrativ', no ha ¡Jedi,to "ClIGO f:1;:or ~e la pf(,~()"",¡.)n que !'IlVr1 de fJfl al
la deregacion de 1''''' decrett.1
,:eúútr, lia,he tl"'lle ~as mteres qua yo en que ,Honto
Nada de esto ha hecho Su Séñoria~ ha prdprido Il\,gllemos a la votaclOfl.
hacer carg(¡~ porque 103 cargos pueden 'hacerae .u u
Prt_curaré rectificar al honO! able Minif't·rn ,le Mado se quiere~ hacer i nada map.
e a
rin~, para decir algé> en s~gnida sobre el di~"llrao del
,
. hm,orable Sbñor Rñados Espinosa i sobre la inaudit&
Pe~(1, ya qU'l ~e hacen cargos 'por hacerlo~, hal pr(lpusiciou del honorahle s ñ"r P"dilla.
necesldad de meda las palabras, 1 este deber de los
El honr'fable señor Ministro de Marllla hizo ~yer
que nos 8enta~lOS en est.es bancoa pesa mas todavía una prolija rectificaúion a una opinion que eupuso
sobre loa MlUlRtros de Estado.
primero al honorable sEñur Mac-Iver i despuea al
No pensab!l, señor PresidentE', haberme encontrado que habla.
con la conteAhcion que ha dado el SEñJl' Ministro.
Espuso Su Señoría que yo habia s(lstenido la esPero, ya gil'" la ha dado, el paisjuzgará de las palabras trañii tenlÍa de que los tribllnale~ tenian la facultad
de Su Señoria, ¡ el pais dirá si Su Sefioria ha podillo de decla1'al' la nulidad ,le las leyes.
o no pronunciarlas desde el puesto de Ministro de
Yo rectifico a mi vez al honorable Ministro declaEstado que desempeña.
rándole que nadie ha sostenido el desatino enorma.
Entre tanto, dejo constancia de que el señor Mi- que Su Señoría se ha dado el trabajo inútil de refunistro no ha pronunciado esas palabras en la Cámara, tar, trayéndonos citas i comentadores con 10i cuale!!.
porque si las hubiera pronunciado el señor Presiden' estamos nosotros en el mas perfecto acuerdo.
te lo habria llamado inmediatamente al órden.
Lo único que yo ilostuve de paso fué que los tri·,
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bunales tenlan la facultad de aplicar las leyes en
cada caso particular 1 que, en este carácter, de hecho
declaraban la vijencia o la no vijencia de las leyes en
cada juicio que sentenciaban.
De ahí a sostener que los tribunales pueden declarar la vijencia o la nulidad absoluta i jeneral de
las leyes, hai una enorme distancia.
Por lo de mas, en la doctrina que he sostenido voi
en respetable compañía.
La autoJidad superior de nuestra Corte Suprema
declaró i desarrolló esta misma doctrina en una céle·
bre nota que dirijió al Supremo Gobierno en 1876,
con motivo de ciertas competencias que ocurrieron
entre una autoridad militar i otra civil de la época.
El Gobierno, en la nota de respuesta a la Corte
Suprema, aceptó tambien esta docLrina.
Para comprobar mi aserto, me bastará leer algunos
párrafos tomados al acaso de la Importantísima nota
de la Exr.ma. Corte S~prema:
CORRESPONDENCIA DE LA CORTE SUPRE~IA CON EL
"rlNISTERIO DE JUS1 IOlA

Corte BUIIl'ema lle ,Justicia,
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» este medio es en verdad el que mas consulta las
» consideraciones que las autoridades se deben entre
» sí»
Pero todavía la Excma. Corte va mas adelante en
esta doctrina fundamental, pues llega a establecer
que pueden los Tribunales reclamar del Ejecutivo la
derogacion de una medida administrativa contraria a
las leyes, i que és atribucion especial del Congreso
corre;ir esas medidas cuando ellas se reputan como

inconstitucionales.
He aquí la citacion:
«No le es dadlJ, pue~, al Gobierno (continúa la Coro
) te) correjir las leyes por inconstitucionales que sean,
) pllro tampoco le es lícito mantener en vigor un acto
'> de una autoridad de su dependencia, fundado
» únicamente en una leí a que se da un cal·ácter
»inconstitucional por el sentido que se le atribuye,
» o que lo ti;;ne clara i evidentemente. La (Jorte,
» que no reputa inconstitucional el artículo 1e la
» OrdenanZl1, 1;0 ha reclamado que se corrijn, airibu» cion propia dd CO>lgrew, sino que se def('gne el
» bando que h" pretendido fundarse en eso articulo,
}) lo qu~ es atribuciúll del Presidente de la Repú.
» blica.)
Ya ve la Honorable Cámara que no vengo a imprc
visRr doctr;na, como Jo uan herho los honorabies
Ministros del luteric,r i de Marina, sino que me he
ceñido estrict::.m'lllte a las mas autorizarlas i respetables autoridades que In tenido la República.
N ótose, Señor Presidente, que las not!ls de la
Excma. Corte Suprema que acabo de citar, ¡¡('van laE
firmas prestiji[,sns de los peñores don Manuel l'vIontt J
don .Jesé Miguel Barriga, don José Alejo Val'''JzueI8;
don AJv"ro CovHr:tlb¡,,3 j don Alejallclro Rey"', fir~
mas todas elhs de IIlaj¡~kdos que han sido !ojúimc
orgullo del pr.is.
1 n0tese tcdinía, ~eñor Presidente, que la rloctrina
de la Corte fué aceptada oficialmente por el Gobierno
en notas que n·) Lo por no fatigar la atencion de miE
colpga:::.
Ya ve el Lun0Ta,bl" Millistro de Marina que no ha
podido Su S¿ñOlÍl J'ectificaTme i que son vanos sus
esfuerzos pa,a púnf'r en pugna mi morlest.o eriterio
con el de lús Hlas req)etados comentadores de nuestra Const.itueion,
Sil Señoría no ha podilo citar palabras de esos
comentadores que contradigan las ideas que yo he
sostenido.
Su Señoría se ha complacido en hacerm e ~parecer
como defensor de orijinalidades i bizarreríaR c0nstitucionalps que no he pensado en enunciar siquiera.
Fa bien fácil refutar teorías que nadie ha vertido.
Por lo demas, Su Señoría no ha podido cohonestar
con sus citaciones la enormidad que vino a sostenernos cuando elijo que entre nosotros la leí lo puede
o

Santiago, 26 de agosto de 1876
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«Cumple al mejor desempeño de los dehereR de
" est.a Corte, apreciar la verdadera lntelijencia i la
» ~egalidad ¡ fuerza obligatoria de las disposiciones

»i

dócretos a que ha de conformarse, porque sin este
) conocimienb no podrá ejercer debidamente su"
) funcior.cA. TiBnp, por consiguiente, derecho de arlí·
) jir obRervn.cione~, con los objFtos flspresadop, a la
» autoridad que haya es pedido e80S decretos. Juzgar
» es aplicar la lelo la dlsposicion que se reputa obli
» gat"ria. Si éstas son dudosas en su sentido, o en su
) valor legal, deber es del juez ('sclarocer e,>tas duda;>,
) i una vez di'svanecidas, cumplir la disfy,sÍtilHl ¡''-'gun
» ~u verda,ir¡a in telijencia, o dicTara rZa sú. fuerza
»pr:rú el caBO espeeial de que se trata. Estos princi» plOS están fundados en la natlU'81eza misma de las
» funciones judiciales i la obligr.cion que imponen
» lleva cODSlgO el derecho correlnt.ivo de estimar el
» p?'ecpptn para saber si e8 o no legal.»
Ya ve el honorable Mini8tro si yo tenia rDwn
cuando dije que la lei no lo puede todo entre noso
tras i cuando probé a Su Señoría que los Tribunales
pueden declarar i declaran en cada caso particular
la validez i aun la legalidad de los preceptos legales.
Mas adelante agrega la misma Corte en la eomu·
nicarion que vengo citando:
«No está circunscrita esta Corte a aceptar como
» valedero i obligatorio todo acto emanado del Pre.
) sidente de la República, cualquiera que sea su
» carácter i cualquiera que sea su conformidad o dis·
~ conformidad con las leyes vijentes. Si en su conJ> cepto el acto contraría las leyep, lo represAntará
» para que se conforme o se le den fundamentos que
J> desvanezcan su juicio, o bien, por ineficaz i no
» obligatorio, lo dejará sin aplicacíon. Entre estos dos
) estremos, esta Corte prefiere ordinariamente el
» primero, porque es el que mejor se acomoda a la
) buena espedicion de sus funciones. El empleo de

todo!
Su Señoría ofrcció sostener) probar esta proposi.
cion verdaderamente increible.
Pero ni lo ha sostenido.
Ni ménos lo ha probado.
Ni nadie podrá probarlo, sin violar audazmente el
articulo 151 de nuestra Constitucion, que es fundamental entre nosotros i que sientoJener que leer de
nuevo al sefior Ministro.
Dice la Constitucion:
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«Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reu
de personas pueden atribuirse, ni aun a pre
}) testo de circunstancias eshaordinarias, otra au tori
»ridad o derechos que los que espresamente se les
» haya cúnfericlo pJr las leyes. Todo acto en contra
vencion a este artículo es nulo.»
Es así que no hai lel en Chile que confiera al
Congreso la facultad de poderlo todo.
Luego, entre nosotros, la lei no lo puede iodu!
Luego el honorable 1\1 inistro de Marina sostuvo
una verdadera enormidad atentatolia de nuestras
instituciones mas fundamentales!
Se entretuvo uespues el honorable señor Ministro
lanzando contra el honorable Diputado señor MacI ver lag insinuaciones de carácter vedado que el
honorable Diputado por Temuco acaba de censurar
con justicia i e1Jerjía.
Yo no me detendré en ese terreno porque considero que las iusinuac!ones del señor Ministro no
estaban cleItamente a la altma del puesto que Su
Señoda ocupa ni mucho mtMS a la altura del hono
rabIe señor Mac-Iver.

» nion

»

Con lo que llevo dicho, señor Presidente, eu las
Ee3iones anteriores i en la de hoí creo hab8r desme
::mzado una a una todas las argumentac:ones vertida"
Bn este debate por los representantes de! Gobierno,
~lOnorables ilIiuistros del Interior, accidúIltal, i de
Guerra i Marina.
~Ie q neda todavía el deber de con testar especial·
mente al honorable Diputado por Ovalle.
En cuanto al discurso del honorable señor Bañalo~, espero que no me será dificil estrujar la gran
nasa de 8'lS formas retóricas.

ñoría se vuelven contra sus doctrinas i condenan a
Su Señoría.
Ha supuesto, ademas, durante dos sesiones, que
hemos aceptado que el Eeñol' Latorre es jeneral retirado.
He p~obado ya, por mi parte, que no e~ jenera!, con
el testimonio del señor Ministro de Marina, i es in.
nectsario agregar mas sobre el particular, pues queda
estableci,lo qlle habiendo discurrido S:¡ Señoría sobre
ba8e~ profundamente inexactas, las conclusiones que
he sacado han debido ser por fuerza todavía mas
erróneas.
Lo de mas que ha dicho SLl Señoría sobre la prerog?tiva de ser Consejerq de Kstado, creo que no necesita refutacion. Cae por sí mismo. Si fuera prerogativa de los retirados ese cargo, todos los jefes retirarlos deberían ser CClDEPj0ros de Estado. Bastaria leer
la clefinicion de lo que es 1l1'Crogativa en el diccio
nario.
P';fO es in útil, porque la consecuencia seria
f>ltalm~r;te la de cO!1Siderar que bdJS los retirados
del Ejército o de la Armaia son de hecho i de derecho

Consejeros de Estado.

-

Esto es insostenible.
El honorable señor Bañados se adelantó despues a
preparar la proposicion del señor Pajilla, haciendo
un díscUíso para atacar de inconsti:".1Cioual mi pro.
posiciol".
Dijo S:1 Señoría, con este moti.o, que se tra~(ba
de una dwl" constituci0í1al.
Consecuencia: si se necesita una lei especial para
resolver la duda, como Jo sostiene el señor Bañados,
¡cómo se permite que el PrClsidente resuelva la mioma
duda por nn simple decreto, nombrando de he~ho al
seú.,r Vltorre i manteniéndolo senb:b en el Consejo
de Estado por su voluntad, miéntras el Congreso
prepara i di~ta la lei d.estinada a resolver la duda~
Hablaba Su S~ñoría de balanzas chi!las, i Su Señoría las ha usado al medir en este oso las atribuciones del Congres') con las del PreS'Ílente de la
República.
i Por qué le confi~re el señor Baña:bs al Presidente
la facultad de interpretAr, de resolver una duda por
decreto en caso determinado, i exije al Congreso que
jest\one i prepare una lei para el mismo caso~
Pero aceptemos por un momento todas las consecuencias de la teoría.
Supongamo~ que 8)10 una lei puede interpretar
este caso.
8upongamo~ ya aprobada por ámbas Cámaras una
lei que declare que el señor LL<l.torre no puede ser

Su enorme apuato de doctrina, ~u exornacion
fastuosa de algumentos descomunales, de intcrpre:aciones desesperadas, de ejemplos eruditos i de ci~aciones heroicas que no hacen al caso por mas que
sean declamadas en el tono de la elocuencia mas
~onmovedora, han caido por tierra despedazadas por
el metódico i sereno exámen que hizo de ellas ayer el
honorable señor Kanig.
Por mas que se nos haya enrostrado pasion a no·
Botros, es lo cierto que es Su Señoría quien la ha
manifestado.
r es un hecho que el lenguaje de la pasion se es:rella delante de la razon por mas que se agoten sesiones enteras en h'1cer desfilar ante nuestros ojos Jos
mosaicos constitucionales ya característicos i lejen:larios en el talento fecundo del honorable señor
Blñad03.
Con todo, deseo agregar algunas observaciones que
conséiel'o de Estado.
aun no se han hecho.
El señor Bañados disertó largamente sobre el
¡Qué sucederia~
oríjen del Consejo ele Estado.
Sencillamente, que S. E. el Presidente de la
Tanto valdria haber hecho la historia de la batalla República la vetaría.
le Rancagua.
E~ ahí donde 83 llega.
Luego, en último término se sostiene que es el
Sostuvo que el objeto, el toco de lu.~ qn~ ilumina el
Presidente de la República el z[niw que puedé inter¿spÍl·itn de Bstx institucion, es la competencia.
lIie limitaré a observar, sobre este punto, que tanto pretar la Constitucion en casos determinados....
tC~bc una tésis mas enorme~
el jubilado como el retirado, no pueden tener jurídi
Entre tanto i ¡ué dice el artículo 155 :le la Conscamente competencia, pues el hecho de su jubilacion
o retiro está indicando que se ha perdido o a lo ménos titucion~
(Solo el Congreso, conforme a lo dispuesto en los
se ha debilitado la competencia.
Se ve, pues, que los mismos argumentos de Su Se- }) artículos 37 i siguientes podrá resolver las duda3

SES ION DE 4 DE DICIEMBRE

» que ocurran sobre la intelijencla
» artículos.})

469

de alguno de sus note e: pais, que hai una duda sobre su constitu~
cionalidad1
Este artículo se refiere evidentemente a las interEl honomble señor Latorre tpodria aceptar un
pretaciones de carácter jeneral i obligatorio para taja nombrarr.iento que se apresuran a calificar de dudoso
los mismos que se lo han conferido1
la República.
Es el caso especial de las leyes interpretativas que
i Es serio estd
ha recordado i 6splicado st~ficientemente el honorab16
i Es siquiera decoroso, señor Presidente?
Contéstelo por mi la conciencia de mis contraseñor Konig.
Negar al Congreso la faeuitad de aplicar i cumplir dictores.
la Constitucion en cada caso particular, exijienuo
Contéstelo la op!nioIl. del país entero.
Se ha confundido, p\le~, lo que es la aplicacion de
una lei especial en cada caso, seria lo mismo que
exijir a los Tribrruales que aguardaran lei especial la lei en un caso determinado, con la interpretacion
interpretativa de las leyes civiles ántes de dictar definitiva con carácter permanente, jeneral i obligatorio que eolo es materia de leí.
cada sentencia.
Lo primero es la funcion normal del Congreso,
No hal, pues, tal duda constitucional.
Hai simplemente un hecho administrativo con- como es la de los Tribunales sentenciar cada caso
sumado.
que se le somete.
1 se trata solo de aplicar la C)nstitucion para saber
Lo segundo innova para mas tarde, manda, prola opinion de una Cámara sobre si el hecho se ajustó hibe o permite, obliga a todos para sicmpre. Es natuo no a la Constitucion.
ral que sea materia de una lei.
No seria justo ~cnceder al Presidente la facultad
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha dada
de resolver dudas constitucionales por decreto i negar la hora.
al Congreso el derecho de calificar ese decreto.
E! señor HUNEEUS.-Q'le(hré con la palabra
Porque el Congreso no hace otra cosa, ni tiene otro para la sesion próxima, pues debo estel1derme toda~
medio de fiscalizar, que aprecia¡' i calificar los decre- vía en algunas impOltantes consideraciones.
tos del Gobierno.
El señor TOCOR~AL (Presidente).-Se levanta
Por otra parte, Lqué situacion se depara al nombra- la sesíon,
miento mismo si está fundado en una duda?
Se levantó la usion.
~Se ha pensado en todo el enorme Jidículo que
habria para un consejero de Egtado en funcionar
J ORJE E. GUERRA,
como tal, cuando los mismos que lo han nombrado ¡
Redactor.
los qua sostienen su llOmbramiento vienen a decir,

u.

