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I'lU~SIDENCIA

DEL SEÑOR 'rOOORN ..UJ

S""C:TMABIO

Se

leen i aprueban las aotas de las d03 se;,iOilc3 pl'ececbn.
tea.-Ouenta.-El señor NQvva hace ind.icacbn p:mJ. que
la segunda hOl'a de la~ sesionc3 de los 8ábHlos, r'e rl"sti·
na a solic;ÍLudcJ particubres, sin¡J€.rjnicb GO 1" int'lfjlc
laoion p3ndicnte.-El s8ño,' Ib:1ñ€z pid~ r,l señor lllin13
tro dd Interior ql.10 hwes{,iW18 lo 'lun h"i co ' ¡-cc un ',e,n
flicto de autorLhdrs oC'1n;:ilo en d Pi1rrr.t, ¡
reme"lio a 12. Boluc~on.--00utes;" d SEñfl') Oet'P,~o
(i.-linisbro dI!! Interlor).-g¡ ceCíol' del C::;n~o
que la Cámara a.cuerde ~~sionsG n'lpe,J~ah~!ij
al
proyecto s:!bra ·(ircpagan:;~~~ e-:c. 1Hrer::l, i al que r63rOtlIl~ el
iml1ue:ito de aauD.liatL-El S(;ll01' lluneeas L:l'i;:1Ut(1 UD.
proyecto de acuerdo para qt¡'¡l la ubicacion éL los Di,m
tadoa S3 lnga en confol'mi-:lrrd al lÍ.~t.!nlO C~l1~g, i c-st l
acuerda se cumplIJ. por 111 Comi.sioll Permanente .lo Elec,
ciones.-l~l filBllGr del CiliilpO concret:1 Hl hl(li~!..w~on
sobre sesiones cspec¡ah~, fiján:,oll1s loa IÚECE, m:ercQ!es

i viérnes, ue 9 ~ 11 de ,!lo ns'che.-EI s'ñor Sih a Cruz
pide que la ¿den dol di" 83 divida @lra la 1,üerrc;::.cion
i la refornla. aduRuera, df;J¡;,¡tinEÍoc1o:jG a. 8.qu;.,l Uf auto la
l)l'Ímcra phrt3 hlstalaa 5; i al 8'2gundo, la hCl'w do 5 a 6.
-El S~rll)r Concha. pide que 1:% C1.;'8st~.Qn rch U>,,-"a, ~\. I:1
ubicacion cl~") los ~)iruhv:Io~~ pase a ir¡, OOmiS1{jll de Con s
titucioD, Lejhh~¡on i .J\ntici".--E! ceñor H rlnsl) me
difjc~ la i~dic~C1ion_,l~l, sefi,)!' d'31 ~~!np:;) ,prL'::!(m~i~.:nrlo
que las SCSlor¡C~ especl.'}.W,tl iE.!:oan IOlr Ui[t';j JU(~'v,J':j, V~-2"'ll(Hl
i sábadc; i la df:11J~~ñQr Ntbvoa, pl'üpOlíl~Ol1do Cju_e la~ rO
M

sienes de

10;:¡

súba:-lo.3 roe
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licitudes particulares o lncln~tri:}let, cln~:\I:;:l.n~lo [or L~Jj
prime.~,ae.-"EI ~eñor...Dt~1a~10 }oli;ita qne S~. oficiA a ~JJ
auton.ad corrtls'jlonawllte 1'\ un ao {l'"U fem,b a b Cc¡,
m~ra el tcjistro ({e finnaS:l de la lnega d;j }Z,X\, su~p:'n·
diéndosa iutertfento el acuerdo sobre 11U:ld:.. d do esb,
mi?sa,--Síguese con este 111'-1thr o un d:;l)2t6 en. el ql".e
t"man pa; t3 103 seií0rcs ¡~lontt., Ib!,fwz, IIu'Cl~eug, Cb,,cla, Ch¡tiórrez, ]l,Ia3"Ivef i P:1dilla -El Sf:ücr T01'i\ 1,01"
c" recorn.i8nda al Beuor J\1i!1~st,ro de InJl)Etrl:¡ i Ob:~!s
PlÍb!ica~, que pida a loa intende~n,ti)g de: 10,5 "prr;'f~llctw
da Atacanlu, i OO<luinll;O qu~ l?:opdlgry,n la,s b':'~·'J qUB
deben &ervir para reLl'mal' ,01 CHigo de Mimr!a vi,ieut.3.
-Contest:J. el srñor Prats E:-,I¡o (Ministro el" lloldu'ltr'a.
i Obras PÚblical)."- El señor l,áma~ l'(;wmknda [\ b
&ttneion d-:l señor I\linii3tro (:@1 Iutcdol.' h. 8~~uadcn
aHormal mocad"~ en la. Comm'a de PorteZl!,l',) 1'10r no In.
harse iaBt~bdo ahí la Munieip~lillaJ. -,Co!1tGsba (\1 <el10r
Mil1istro.-El ~efior Herbo3) raJomienda ?\ ~~ñor Mi,
nistro de ObrES l',íblíJas que inicie pronto ha tr:o.br.j"3
da ddema en el riü OachaDo,.l, en la. p3.1.'te C')''Il,",r: ¡¡üid",
eutre RarL:agna i Jos pu "bIes le Dof'dh ~e 1 ~I;.l'1.·:,-b.,~ .~
El sJ.~or Infan.to pIde qu~ EC. mat:JBíl a b. Ul1na,l'EI.los
estucüos P¡·n.ctlcntloA para HL OJeCUClon de ~;stGn traiJoJo~l,
-r:nutfGt,¡ el ~eiím' Mi¡¡iqtro de JUl1.u"tria i Ob1',\3 1'1('

bl\C¡1O,-El seU');' M~G ,CI'na pile que sa ¡uom1H'C una
comilion cspechl eue1.1·g:.da d~ revb:.r la loi municipal.
-El se.lor Rhinrd recomi.m,:1a al ~B1ior Minidtro de
It\~;truc0ioo. rtÍblkt~, que orden·) L1 in(~t3:1ilCion d~ un~
e:c~l~31a e11 Totoral, d~par~anLlDto do Ca~3blanca.-Con·
tegt~ 01 señor Arnunát;'gui Rivera (l\Iinlst!'~ de Iust:"uc.
cion Páblica),-El SBU0J.' Pinto Agij,-ro l'ama la Voten·
01011 del i:cñor nU!lh,tro (lo L\,Lü"itla~'""' SOhl'C chnLl.!3 irfegu ..
larhb,d~:~g c(:n)f~ti~lll!-) ('11 la nrov:slon de un'\ \~:1.cante do
C:lJbtc de la Ec,C'ue1;l. ~~'~vaf.--T~llnisnlo sellar ';pnt.ado
rJl.;lB al S:~ll,::r :t,HnL~tro de Obras Pllb\ic3.3 q:-"0 n1;1:J.:~.o
h~,ct.;r un o .:fn:J.i·) c(m~pn.r,-~tivo UB 10s div8rs'Js } roye~lto3
dn L~lTo:J::\rdl a Pich'J2rnn, únt,~s dG n,r1opt;\l~ uno de C1101
C;)ll prcferenc!a ~. ob'o.--Ei s:":lliJl' AI~~s:,~njri reCOmtE'll la.
al mioma soñar :r.linist,·o, que luga estudia.r el fsrroc&,rál
a LHco.-W ~B¡inr Ibtñ~z pide s:gnnda discus!on para
kt indi8ac!on del 2ouor Délano.-Cer,aao el debate de
pr,m:lfa hura, ~e api'lleba t"¡clbmentala indicaclon del
~oñor l\lac·Clure.--En Le.:. miSll~.p. forma, 8G [LprOCi~la la del
s,,~ñor N'úvea, modificada ~Ot [:1 sellor I-Ierboso.-lIll.eeilor
J':él~1ñ.O retira J~ p~rt0 da su indi.c8.cion, relativa. a E1Fla
pender el acuerdo el" lJaJltl",¡ de la HlC3a de Ro" i la
deja sub.i:tente sclo m cuanto a pedir cl :ibro de f¡rma~.

-EJ aprúh.'ldu en e,<,ta partG.-Se l1'JuerEa tácitatncy~te
L1. indicaoion (¡{,jI S€llor HUiH3~llS a h, Cumision (~~e
COlll'::·tituc:'ün, L~j¡.3~é..l.don i J u~th;b.-~ I¡:u In. miSinf}. ful'·

pa~2.r

rnv, fUel'Oil ~proba.rlas laFl ia,tcaciuncs de 108 s~ñor')fJ Jel
C~"..tnl)O i SlIv¡;:, GfU.~, -·~Se erd;r::t, on la órJen del dia, 8. In.
in:crpolacion dd G(~lior Silv~ Cruz.-Usa. de Ia.l?a~ahra
eS'~3 sc:íor J)ipl~tn>lü.-El 201'tor PrGsid(,,;nte ded;;,ra que
se pondní de acuedo cen el r,zí'íor lllii'l¡~tro det Iaterror
rara fljs.r el dla on qlHl h:;ya de contestll"se h\ interpe·
fuclnn.--ContiHlÍu. i qu~~tj i?sn . U(;nte el proyecto r::obre
r~fortna. ()Jd.~1rttle{¿\.

Of;o'o ¿rel roñor Minilúo de JU:ltici" con (1 quo r.,mite
los antecedentes p"dído" por el :'.(\lor 1I,l[K0Uil, rcbth-oJ [\
h cO~10et;,ncü 811hblada. I'0r el Gol'crn~¿¡ol' de Ozorno al
jU'2Z Ilü let.rag de esa ciudad.
Td. d:! ;el. ccn el quo remite los a.dQcedent2s relativos
al jnrcIo Se0'UiUO ~)Ol' la Corl1pafil:j, do Salitres i Forrocarril
de Antofa,?,~gt', éOll 01 Fisco, (1'10 fuo,on pedidos por el
eCllOl' Hl1J1cenl:!.

Id. ,121 HOllDl'"b:c ~ cnalo con el cu~! acus,> recil)) de la
notv. en qua se le con1P.nioÓ 1:1 cloccion de Moaa Dlrecth"a
de Nta Cámara.
D. del ¡tI. con el que ccmuniú:J. qnc 11'\ tenido a. hien iuvitar a 0at", Oámara p~ra el nombramie:lto de una comisiol1
U1i3tl, que EC OlCll'"gno
estudiar El lJfocedimiento que
de1::c s~6u~r'::G eQ!l 10f": OfiC1.1S (Lit 'l\ih¡r-.lUl de Oaentarj, roh'.H"o3 a ctccf0toS snbl.'o l?::.g~;s q'clC ha cst!n1ado negalos~ i
de loe ccmles h3. mani!a'¡o tO:j~M' mZGin S. E, el Pl'ü,hJ.méo
,lo 1.:\ Re¡:ní hUCll,

ue
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Informe de la Comiaion de Hacienda sobre el proyecto
o.·'pia lb lus contratos celebrados;
que manda que loe Ferrocarriles del E.taao hag&n sus
Infol ma ,le la Direccion de Obras Públicas;
gastos con Bue entradas.
E~hdr) adua[ del trabaj!l; i
~. Ofioio de la Comieion de Relaciones Esteriorea en el que
l\IoD ,o de lo inverti,io hasta la fecha.
comunica que se ha censtitmdo i elejido pa'a presidente
Se :;:c(;rdó pasar el oficio.
al sefior Sa/lvedra i para secretario al señor lbáñ, z.
Id. de la id. de .í!liucacion i Benencenci .. en el que ca·
A pnpuoBta del señor Tocornal (Presidente) se
munica qne se ha constituido i elejido para presi,jente al
señor Vergara Correa i para secretario al señor H íoseco.
accJl'dó:
Mocion del señor Huneeus sobre UH plan de obras púo
1.0 ~\ue en el ca~o de que se termine el debate
blicas.
Id. de los señoras Víctor Manuel Lámas i SAntiago Toro sobte la'~ Fleceiones de Temuco, no celebrar ses ion el
dia 8iguil'nte i votarlas al terminar la primera hora
Larca Bobre sueldos del Ejército.

de la sP~i'n de l;t noche; i
2.° Continuar celebrando ses ion los di as juéves,
(Sesion 3c4c.· ordinaria en 16 de julio de 1897. - Pro vi6rnes i dbado de dos a seis de la tarde a partir
aidenoia del señor Tocornal.-Se abrió a las 2 he. 20 ms. desde la semana próxima.

Se leen i aprueban las actas siguientes:

P. M. i asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Balmaceda, Da.niel
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
BernaJes, Daniel
Casal, Enfrooino
Donoso Vergara, Pedro
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Garcia, Ignacio
GonzáJez E., Alberto
Gonz~lez Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman l., Eujenio
Herboso, Francisco J.
Huneeus, J orje
Infante, Pastor
Konig, Abraham
Lazcano, Agustin
Matte Pérez, Ricardo

Se leyó
terior.

Montt, Pedro
Nlbto, José R"mon
Novoa, Manuel
Ortúzar, Da.niel
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cirios A.
Pinto Agüaro, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Richard, F. Enrique
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de nios
Sautelices, D~nieJ
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santia.go
Undurraga, Luis A.
Valdes O~evas, J. Florencio
Vergara Correa, José
Videlll., Eduardo
Zuasnábar, Rafael
i el Secretario.

El seÍlor Huneeus pidió se dirijiera un nuevo oficio
al sp,ñol' Ministro de Justicia a fin de que se sirva
rpmitir los antecedentes relativos a la contienda de
competencia entablada al juez letrado de Odorno por
el GobelIHHlor del mismo departamento.
Se acordó pasar el oficio.

fué aprobada el acta de la sesían ano

El señ ')r Richard modificó la indicacion anterior
en el sentido de que sea la Oomision Permanente de
Eleccicl1\s la que debe adelantar las investigaciones.
El señ.)f Huneeus aceptó la modificacion.
Cer1'a,lo el debate, quedaron los informes e indio
caciones ::elativas a esta Qleccion para ser votadall al
fin de la primera hora de la s6aion de la noche, 1, si
ésta se prolonga, ántes de levantarse la sesion.
]\{ o hahiendo otro asunto de que tratar, se levantó
la sesian,
Eran l'iB 3.20 P.:M.

Entra lelO en la órden del dia, continuó la discusion
<lB los infürmes de mayorí:!. i minoría sobre las elec·
ciones d2 T'2rnu~o, conjuntamente con las indicaciones
ppn'lientes.
El señor Huneeus propuso la siguiente mQdificacion, pala el caso de que se a¡¡¡robase el proyecto de
acuerdo ,Je la minoría de la Oomision:
«La segunda Oomision de Elecciones procederá a
adelantar investigaciones sobre el reclamo de la 00muna de Nahuentué, con facultad de tomar pruebas
i de dele;;ar este derecho en la autoridad que ella
designe.~

Usó en seguida de la palabra el señor Echeñique
don José Miguel, para manifestar la conveniencia de
la fundacion de una Oámara de Oomercio Nacional;
i pidió se oficiara al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que se sirva manifestar su opinion respecto
de las ventajas que pudiere haber en BU creacion por
la vía administrativa, acompañándole un memorandum que Bobre la materia pasó al Ministerio de
Hacienda, una comision de todas las sociedades que
(Sesian 35.' ordinaria en 16 de julio de 1897.-Preai·
tienen a su cargo el fomento de la produccion na- dencia del señor Tocornal don Iemael.-S'I abrió a las 9 ha.
cional.
15 lUS. P. ~\I. i asistieron los señores:
Se acordó pa¡ar el oficio en la forma acostumEcheñique, Jos~ Miguel
Alamos, F ~rnando
brada.
Ales.;andl·¡, Arturo

Daniel
El señor Guarello llamó la atencion a una nota Balmace(h,
Bañados Espinosa, Julio

que el Director J eneral dfl los Ferrocarriles pasó al
señor Ministro de Obras Públicas en contestacion a
la que éste le dirijiera a fin de que se entregue a la
industria nacional la construcclon de las locomotoras
i equipo de los ferrocarriles del Estado.

El señor Herboso pidió que se oficiara al señor
Ministro de Industria i Obras Públicas a fin de que
se sirva remitir los siguientes antecedentes relativos
a los trabajlDs de terraplenes del puente de loa
Máquis en el ferrocarril de Santiago a Valparaiso:

Barrios, Alojo
Bello Oode~ido, Emilio
Ber o ales, Vaniel
Besa, Al'tü'o
Oassal, EIt;'rosino
Campo, E"dque (del)
Oañ"s Letelier, Manuel A.
Dlaz Besoain, Joaquin
niaz, ll'uiojío
Donoso VCl'gara, Pedro
Délano, Ednardo
Ecbeñique, Joaquin

Garcia, Ignacio
González E., Alberto
Gonzalez J ulio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman 1., Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelme, AnseJmG
Runeeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infan te, Pastor
Irarrázaval, Fernando
J aramillo, J aBé Domingo
Konig, Abraha,m
Lámas, Víctor M..
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Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mac·Clure, Eduardo
Mac-Iver, Enrique
MadriJ, Manuel J.
Mlltt~, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
lfeeks, Roberto
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ortúzar, Daniel
Ol'a1\e, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Priet", Manuel A.
Richard, F. Enrique
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel

Rivera, Juan de Dios
Santelices, Daníel
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Agustin (del)
Soto, Manuel Olegarío
Toro Lorca, Santiago
Un'!urraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Val des Ouevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustín
Vergara Oorrea, .) osé
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de J usticía e 1nstruccion Plíblica, de Ra·
cienda, de Guerra i Marina
i el Secretario.

Se di6 cuenta:
l. o De dos informes de la Comision de Hacienda,
uno sobre la mocion de ks señores Echáurren i
Meeks relativa a dar facilidades en el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por los de\lLloreR de la
Caja de Crédito Hipotecario; i el otro s"bre el proyecto de S. E. el Preddente dp, la ReplÍbJica q!lP
dispone que los derechos de almaceuaje se enl)) arán
con un recargo fijo i único de set<:'nta i cinco por
ciento, i los derechos de internacion de las mercada-rías exentas del recargo de treinta i cinco por ciento,
por la lei de contribucione8, con un recargo tam1::ien
fijo i único de sesenta por ciento.
Quedaron en tabla.
2.° De una mocion de los señores Guarelio i Gu
tiérrez que dispone que el procedimiento establecido
por la lei de 15 de octubm de 1856 para ia sust:m
ciacion de los juicios cuya cuantía no pase de mil
pesos, se aplicará. a los juicios cuya cuantía no pase
de diez mil pesos i a los juicios de divorcio.
Pasó a la Comision de Lejislacion i J ustic!!!..
Continuó la segunda diseusion del proyecto de
acueroo formulado en una sesíon anterior por el señnJ'
Silva Cruz, e hizo n-o de la palabra el señor Orrego
Lueo (Mlllistro del Interior).
El señor Silva Cruz espresó que daba al incidente
que Su Señoría habia promovido el carácter de inter
pelacion.
Por su parte el señor Montt manifestó que lllante
nia como ineidente la proposicion del señor Silvá
Cruz i pedia se votara al terminar la primera hora.
Siguióse con ese motivo un debate en 'l ue tomaron
parte los señores Silva Cruz, Bañados EHpinosa,
Montt, Mac-Iver, Ibáñez, Palacios i Matte don
Eduardo.
Puesta en votacion la indicacion del señor Silva
Cruz, hecha suya por el señor Montt, fué rechazarla
en votacion nomillal por cuarenta i siete votos, abs.
teniéndose de votar diezisiete señores Diputados.
Votaron por la negativa los señorep,: Alamos, AJessandri, Barrios, Bernales, Besa, Del Uampo, Caña"
Letelier, Cassal, Díaz BebOain, Diaz Eulojio, Dunoso
Vergara, Echeñique Joaqu:n, Echenique J. Miguel,
Garcia, GonzlUez Errázuriz, Guarello, Gutiérrez,
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Gnzman Irarrázaval, Iháiíez, Irarrázaval, J aramillo,
Kéinig, Larrain Prieto, Mac-Clure, Mac-Iver, Madrid,
Matte Eduardo, Matte Ricardo, Montt, Ortúzar,
Ovalle, Padilla, Palacios, Prieto Hurtado, Prieto
Manuel A., Richard, Ríoseco, Rivera, Soto, Toro
Lorca, U ndurraga, U rrutia, Valdes Cuevas, Valdes
Valdes, V ázquez, Vergara Correa i Videla.
Se abstuvieron de votar los señores: Balmaceda
Daniel. Bañados E"pinosa, Bello Codecido, González
Julio, Herboso, Hévia Riquelme, Huneeus, Lazcano,
Nieto, Pinto Agüero, Pleiteado, del Rio, Santelices,
Sil va Cruz, Verdugo, Vergara Luis A. i Zuazmibar.
En conformidad a lo acordado por la Cámara se
puso en votacion el informe de la mayoría de la
Comísion que propone que se dé por aprobada definitivamente la eleccion de los señores U rrutia i Plei·
teado.
Fué aprobado por treinta i nueve votos contra
diezinueve, habiéndoM abstenido dos señores Diputadns.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alessandri, Balmaceda Daniel, Bañados E., Ba·
rrioe, Bello C., Bernah's, Besa, Cassal, Donoso Ver·
gHa, González .J cilio, GuareJlo, Gutiérrez, Herboso,
Hévia R., HUlieeus, Ibañez, J ara millo, Konig,
Lazcano, Mac-Iver, Madrid, Matte Eluardo, Nieto,
Parli!l~, Pinto AgÜ010, Prieto Manuel A., del Río,
Riose,~o, Santelíces, Silva Cruz, Soto, Toro L., Vald~s Valdes, V ázquez, Verdugo, Vergara Correa,
Vergara Luis Antonio, Videla i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los señores: Alamos, del
Campo, Cañas Letelier, Díaz Besoain, Echeñique
J oaquin, Ech~ñique J. Miguel, García, González
Errazuriz, Guzman l., Irarrázaval, Larrain Prieto,
Mac-Clure, Montt, Ortúzar, Prieto Hurtado, Richard,
Tocornal, Undurr~ga i Valdee Cuevas.
Se abstuvieron de votar los señore.: Matte Ricardo
i Palacios.
El proyecto dice así:
PROYECTO DE ACUERDO:

Art. l. o Deséchanse todas las reclamaciones intérpueetas contra la última eleccion de Diputados en 108
dep:utamlmtos de Tellluco e Imperial.
'
A¡·t. 2.° Apruébase definitivamente la eleccion de
los 8pñores don Miguel U rrutia i don Francisco de
P dula Pleiteado, correspondiendo al primero la representacion del departamento de Imperial i al segundo
1" de Temuco.
Continuó el señor Silva Cruz desarrollando la int"rpelacion que habia formulado en la primera hora.
Se levantó la sesion quedando en tabla para la
sesion del juéves próximo, el proyecto sobre reforma
del impuesto aduanero, a las 11 de la noche.
Se dió Cltenta:
1. ° Del siguiente oficio de S. E. el Presidente de
h República:
«Santiago, 20 oe julio de 1897.-Por el oficio de
V. E. número 277, del 10 del presente, me he impuesto de que esa Honorable Cámara ha tenido a
bien elt'jir, en seaion de 9 del actual, a V. E. para
A11 Presidente, i a los señores don Florencio Valdes
C\lCVaS i don Cá.rlos A. Palacios para primer i segundo vice-Presidentes, respectivamente.
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Dios guardo a V, K--- FJ'l)jI;uCO 1: 'TA 'f' 'R] ?,,~--_A. ¡ oblig[\do~ II no exceder el monto do los capitules con
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Pé ¡¡·.m CO;Jstit,uidll.
bEn mérito
' de1lo espuGsto, creemos que la Cámara
.T usticia:
lee 'e aI~ré;~'lr ,0 dPl'oY9~tl'o¡ ¡;ome~ido a nuestro dictárll;-)Il, e5Lan~(;ctcnr o eIl e as varIantes que enumera«Rmtíago, 19 de julio Je 1897.-En capia uutol'Í- mos el seguid,,:
zada tengo la honra de enviar a V. E. 103 datos pedíSnpli,nir en el artículo 1.0, inciso 2.0, esta frase:
dos por el señor Diputado don Jo;jo IIunc(;u~, rdaLi· «El dil'odo~ tendrú voz pero no voto.»
ves a la cuestion de competencia CLtw el j~tcz icRecm,'¡"zu el ¡:¡tlculo 5.° por el siguiente:
traJo i el Gobernador de 030tEO.
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«A,t, [j.o Add1US de ks atrilJucionos que la leí do
Ems antecedentes sa rccibieroa el] el l\IiriÍsI\;fiJ
fcrro~"n¡ks ele 4 d" er.ero do 1884 confiere ,,1 Conde mi cargo en la tardo del ¡ábarlo Ú'j¡~lO.
i:cjo J)ir2c~)~vO, tSTlCLá é2to la de fij(lr el núrnero do
Dios guarde a Y. K-J. D, Anwnátegai Hiv(;)'cl,,)¡
tl'l=~nes ,i .f.U3 itinSIrrl'lOS [<in tometcrlos n la a.proba~ion
«Santiago, 16 da julio de lS97.-Ten~o h hO!1ra dOl G(,u:Cl'l1c.
de remitir a V. E. los antecedontes ro]ativos al jaieio
1 ::L'Llir d proyecto un artículo 6,°, coneebido así:
seguido por la Compañh de Salitres i FerroGmrilcs
«Alt.. 6.' D,~róganse los urtí~\llQs 12 i 13 de la lei
de Antofagasta, con el Fis,:o, que f,¡eron perEdas de los fr-r;ccarriles de 4. do GllCrO di) 1884.»
por el señor Diputado don J orj8 HunecU9 en la
E:J cnar::t,) t!;nernos qlJ8 informür a Ll I-Ionol'ahlo
sesion celebrada por esa Honomblc C\'ll'\ffl con fecha Cin::,ófI
7 d@l actual.
S'll1::):i1,8 ,lo Ít,hr3ro ,lo 1897.-Pedro Bfontt.Lo elig') :l U J. en reepuesta, a S'l o[jo ruhi. 272, edilas TuriIJio Rnb:nct, Diputado por Copiapó,de 8 del prescnt3.
¡1Ján¡~: 7 S,l i!v"!s.-E. E}w:m!s, --J. E. TOéúr/,al D.
Dios guarde a V. E,-J. D. AlImndtcgléÍ Ril'cnt.» -O. 'l. I~i'Jpc~tro;~.)\

I_

3. o Da l0" sigu;sntes oficiu~ eh! Ho:;or'ab!e 8d19UO:
5.' I?,:;~ "',;.Jisntc oficio de la OJllli:cion de Rlht'
;")1 el e JU
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O l ! 1,::011',8 L.',2,1;[CS:
«Slll"Iag(),
~
/ , - '\..J,18c.. a Imp1_·u.:::to!
" '._'0,
'
.••
el S,m:do de O1.Hl mi? H,)i1of¡\bh CLar,), "1 :,:r'í,,!n!«
" ,,0 jU.iO tla 1897.-1..\ Co[m~,on (le
de D del a n tpal ha ter11Jo bi¡:'n f:,~:····j' n: 1{ í:' ':"'1"')! J~,::l~C:tJ:~,C;3 :S.:¡t{~ri\:i2~~J n-:urrida en 01 di(l de hui, h~
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su Premdente, 1 n. lOS senores Cíon rJi)~O l:lor22¡Cl~;! t.-,_.L~O fl
n v~cJ.A- 1/,·,3 ~U pn.,l(L,1.uD el s . :n.Jr '!iOtl
Vuldes Cueva~ i clon CirIos . 1\..
. 1)~\laGins Z
P?l'll! Cu:,,'Y!(,li'J n.~avGlL"a í P,lrU ea Secrotario al sefiür don
primora i segundo vice,Prcsident~s, r2~pc~tlvam8·nto.ll,Lx¡u.i¡¡ ..:,-0 Ib~DJ,z.
'DI'os
cm ,0 ¡·u' O a V • 1~_FE,~'T>,H)0 T"7"AY.)_'i'
D'o: <'rr:lnr11) [\ V. E.-Rafa.l Balmacecla.-Jo'(,
.....
0'0,"
--'---•.oH.-,\.., oC..
Ca.rvallo Elizalde, S0cretario,»
I L11irl1;,,7 Ech;!'¿J;l.l(]:-O¡rlo: CO!icha.-p"cll'o l/tontt,
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«S?ntiago, 15 de j.IliJ de 1897.-'.'.:eg'1 el L::~cr
0. 0 ;,.:1 si~;lÍ.::,h c[;·~:o de la C'mision dJ E_hcado ponel' en conoc~mjlnto lIo '7. :E.) t-:hl\~ L-.::l f:il~'81 cicl!:.. i e.::-l .. flG:¡l.cL.. :
consi¿uiente~, que el Sena-:1O, eH G'cS;Otl de G e~:.; se
«''''l''¡;''''1 16 ;.' "1¡:0 ,le 1891-I '), Ovni,,;
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que ~e cn~r,l"gne <b e't,u':~Íf'r 0,1 ,r;c.;l¡,D;i;r~t') C¡1l0
e, .,,, \:";~p~~cci;i;~~;;;b:':,,;IC3\.':¿;~~r¡t:{,'sv. ,~HJrl L 1
debo S0gUUSG con le)3 ChcIO" eb¡ ln;,',,'a; de Ulu~,t:B!
.',
T
.
a <iv03 a 10" d"CJ,,·to o "ob"e t.'Jn",,' '.,-q kl ",.,~;¡-.~.r. 7)
rel
D:;;f ::;;!"':~J r. \. E.,--J. VCí'gan't CU1'rea.-D .
•
LooL'. ~ .i."
,;v",~
G '"
~•
L)',0,,'-.. c~'-'
~,
~.,_v_ ...... ~ .... ~l
])/'-\0"'i)
¡)ewderr, 1 do 103 eudes na 11l3.:1V .. ':ü tum:.:r Ic:zcm ,'vv· c,
S. E, el Presidetit.0. de la l~,,;pú"bli~ü.
,7.0
L\3
1110clD'~ltS:
Dios guarde a V. E.-JTErzxA:\D~) LAt:u¡'¡,-l~o.--Il.!
«~=,]~t·,~ :":dJIG CáJH1ra:
Carvallo Elí{alde, Secretario.»
O,n ;";I"i :'~'3 tic, c1'lCJ la mejor m~l1cr" ele soBiemr
4.° Del s~guientú inf")1'nlC
la. C~oriliiJij~l do 110.-1 :~élFJ.;:1:!?D':..(} ~."1e~h'o 16jin1(~~1 n:eh':t1ico, es atl'(l,er al
cienda:
e~piL11 e,:':¡'~nj"ro para quo cuanto ánks V(ln~i\ a
«IIon;-.rable Cárn:,ua:
Cb:lü 1.:;'.1 :/::i3,~')" ¿k~ inven;i()n~;J Drn~lt:ntf"s i 8é:'gnras
La C'?r;:;i:Jion do IIacÍt".llHla ha r:st.n~i,·'~do (-!1 pl'\y?cl~), '1n,:~ j ,;11.:0 ~'l~j traer i'~nyo:-' e5rc:11::nto.a nuest:'o ~llGr.
ya apro bado. por ,,61~ ~ono~ ablo Se;13\1 C)~ • QHJ (;.ul!,0·.~-? G ¡c::!'-:\)~ I.~ ,:_:~~~" '~'~Ji:n Tll ~·'),,'[n_u : 8:1 ~>,l"1t1S; dJ:l ocu p:H~](~~l 1
los ferroccn.'nles ce! Estaito} en (~~piot. \(~l!)n, a ntC'::;."_H~r.\ ¡
l~ 11.~"~':;'~.;'O
1 do;.en al p':U8 de aquelL¡1,8
1
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' . t (tC
' su
en 10
su;:;c':nvo,
a t()Ci03
SU3 {;asto;~ O>-·C~1(j~1rh¡.3 1 :"l 1O~'i '1 ):-(J'~ 1~1
para. f;l. l1es;~nv~} 1VIUl1Cnk'O
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i t:(-8 1~3tr'\I~~~· (JLr;.GL ... ~:e ) ::q"P J:tft; ~ ~.'~~rl~\lo~ de qtJJ es~~s obras plÍblica~, sin
ciones 1 con el pl'OdUC'60 de sus pl'iuiJ. cntra:]a~.
1 I ,,'" el,
:1<,) h fl)<, t:'~1l pal~ la :ll\yor 1~arL3 de DUeE!L'l e'-'lpre,a :le los f8r1'ocarrilez del ::,lÍo,'h p,n(lur,,¡ ~rOd t".
:'O.Ci, 1'.0 pUG:. n ser acnme~i.lo~ hoi d!·
elosie l>lguUl's alío') há, cr.nsit1er~\1'1 si [\ ye,'GJ i:10;-170c:allll "le pur e: E.tO,(b, puf 1'0 ,er é"ts buen 120113,
perados cx~e~~o;! éll los gastos r,r2.lnpUE'ctü~. }=~ r1 tiU1C~O!' i P ,1' c(~r8l!er en la actu"~li,Ll,'-l de 108 reC¡llFOS
circunstancia orijina senbible3 clCSDil.-\~.!.PS eH el P!'~- i ne-:-f"' ..,:.¡~;.G.3 ;L ;,,\ erilprenae!l;:.s sin de,:::cquilibt'ilr nnes . .
supuesto j(lueral de la Naeion.
I trop
C~G 0ntr3,j:-"~~; i gastor;; consideramos
El proyect,o que iHfornlD.Iúos o''oB;,.L ~?,8 r:.l f~f;no p:.',::;.- l :'lu,'
-., 1,J c-~ n:(jrn\~"i~t() :..lo ap21al' SOl'ianl0nto al
pósito <le h:J.(:(.r que Jon terrocanil:·s d,J E,t,;,c!o vinl1 ¡el\Oi.:~,I (';~ ;).t.i<lo;¡a1¡:ít;[mdo],~ a,qel?, ,;cm la garauLí'l
con sus plOplOS reCUl'tl0S, co~uo a~ont,\:c? a 18.s enlp¡'e 1dsl I~S"l~,-(J~ üt:JrgauD. ~U\~tanllla010nes engorrosas qne
f3f\S pnrtu;111~reH, qno por el rigor. qO ll;;j nnebo;~ iHJ \"'0n 1,80n cagl R,!<:~;npI9 c~t:)nnz~1dQr:V31 vonga a cmpreu(lor
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las obras públicas mas impor~3nks r:01\\ ¡¡'v:u ¡,í ;L;~ous c'a a~, pl']í::ien, la R2pública Aljentina ha
CU3nto ánto~ la p03traci011 !H'.~j{jn[-d.
l('grL~Jo rCQc~.:1c '~~l' l~{~c.¡a el buen gobierno i venCE;r la
Para faeilit~H esta propósito, [30 h,3CO 'E{,;.::~:~.}.ri) rnL'J3 tJcnH~n:ia ' !11:lD n101'6eida de sus cli.sis ceollómi·
n.!.c,s~riir co~r~pl~t~ ~cnfi)p~za Pll l.:~ fu':,~·zJ.:~
.
ca?,
al l,--:f,c~·;r(;.J:' dft~a:rollo Que dieron a su
ras c101 p~lS, ~ol~cttand{) 108 capnn.l(j;j 0a ;D. c,l,:~~l L:,l p:ol:iui.:cion to:' Cl::;(~S úbrJ.s de progrEi~o que el capisu11vianto pa~'a dür vcrdJ.clc"til GGp:~nsiGn i ve-- ~;:}~L:lro tal €strunjCl'D VillO a cODst!:uir bajo la fé protectora
desarrollo a la l'iclu0Z3 da nn8"-~t;;"'3 llif-:-~r0n;:::>~ ry\'}vin· de ]ps gc.Tn!1tJ . :~ fisealc2. R€cordtnlOs que solo la.
cía.::, riqueza qua solo ~gu:1i:da la f'~~GuY~tlc.::,;'~;n del p;,ovincia de S"j:L~ ]'é tiene hoi J gr?cins a ese réjimen,
capitell pam LÍ(;rramar subrd la R';:l'tilica b pJ'p,"i nn ki!,)tiletwj3 de fcucc,:níles superior al do toda la
d~iJ ccollóntica q1I0 tedo::) ~;·lhola~ll:);?
,I~ lp{thlica elo Ch:lf'. 1 ..1 <,:io pUC~8 ntlg~r hoi quo los

O¡J~;,~I;~~~jr~~ l:~r~;~;~t;;~¡jL~~:;~,;;)~D;~'J 'ol~~~1n;_l';;(,: :\::~~:'; : L: :i~~l~';~~~'~ci
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piuci palís;mo factor de

de aqnclL::,s obrJs rúb~ii·B..'~ de e::i'áClCr l\--;'i,r',lil ctj,-~Tn I Ddberllo8 eg:;-'.g::rr qlle los roC'ursos de nuestro lt-'isco
r..las rec1aill2.das dQ.vle h~CD tlern¡Jo pOi' las tLf';1'.::nte:; ¡sün 8ufici;:~ntcs l:ara tenGr confianza en 01 crédito del
secciones del paie i qua hg,n mcr~c¡clo Y'\ cs(,ndios i p,j" i p,n'fl qU3 lHilie jJue3a temer con fundamento
suficientes do p:'rte ele lGs p:lrt:cnhr.::;j o Jd
b emerje'llcii. ~;'" no pCj,.lür s3rvir las ganrntias aCOi'dabiemo.
dJ.s COll la l'unL,¡¡¡d",j cün quo siempre ha atendido
. La resoluc~on de gc.:'un:: iz~n." 00~}, u:~:D. ;:~J~~ ~: l t~,: iza I nu::stro. a·:.:;h5Gn:() ÜJ\lu.:1 r:ns 801np~~utisos. fin~ncieros,
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en circunstancias do p~;l\.ltJ; ¡](~n}O:3tTJ.:-ir{ l.::ó/~!,rGd- ¡ r.:..u!!:.hos nnlton:-;J ~lú hoyas f:sterlhEl2j duefio, en el
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lli2Ilto a t,lOPLU;:; 1 C;3tJICUuS que (.1
~,-iQ!.·~n l~ ,:11 f':U:3 '1 C;-;l.. u,'), C:0 U1l1 :~,~,~ ne Ji.:.>Ll00E!ITllo!3 ,sHl gravamen que
leeUtf!ü~ lHi.tun:.h~s, cn su ;éj1r¡Jcn Dl{)n:1.~,·,:0 ~'"(;tu,al i HO
er::tirücH::e (:lJ. n~énos de ochenta nlÍllcncs
en Lo fuentós de sus enlra¿bs nOl<Jí-..!(3 i
1(10 P'cso,"; i ~<lC', en el f'ur do enormes islas i de
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!lUestí:03 ~OLcn~~,LL:,:.~:~~::J.
! ~rQ pULS pUGJ{!
.
:~l cai~,itul estl'8-n·
I),ü'(.\ teao eSliO el Estado no neG8,'·nt¿~r:~ ciQ:.~;ruh()18~U l' jero para. (-1ue V8!tga a l:uvet .. !I8e SIn tenl0r en las
n~8.dt\ áuiss d~), a]gunoa aüo3, p'tH S f~e li:,',:ita~i3 120:>: :/br.as púh1i~¡\s, qua ~nl~l ,nccesit~n1US para dar ci~cu ..

ÍlC1:') 1!lP1B:;l;),tO(.pfl.1':--l
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3UO'[¡}. a. facui'Gar al G1Jb'erllo pnr:~ E'al'(~n~ :Z, l' un 111- laCl.Jn, nl0VlnE~;nto 1 Vl,'i3 a nuestr~8 fuerzas proGuete:res h';ljO i moderarlo qt~e, en l'l prár),ic¡,t no serio, , t(Jrw~.
cobr:l.'~!o pOi' toaas las obras; rcr¡J;z·\f]as i qd", Gn ce,so
Sin ontrar pCrI' el D10l.uento tn otro jé~~ero de con ..
de s~rl(), DO vendria a St:r exijiblo ~;,i~10.
de 18~de!'acio;10:~"q~L; :~un ¿bvia.'3 {-HI las aeLuales cll'cunetan..
tSl'ruJHLFlns esas obras, o sea, de-:F1F'(1 "¡J
1CiJ';':, que P(;d.¡{;'H ser O.CS01TGH~\dns oportunalllonte anta
,
" ¡
"t'
•
1
'
¡ 1 ("...;dl1L~l'e~;(-', 1' qJ.O ~0 ID1ponen
.
f'ac:druente
..
' nece",
InVor~h,H) ya erec IvaUl0Dt,Q gran' C:3
<C,~ u.:~,"rHn- ¡ fJ
81n
jeras en el pai~, i despu3s de h"~?B!'
te; el .FL'co \ ,j,Ip.d (~O (1~t:",e:utll¡S en, dat:,lle, sometemos a la
d0 los largos anos qU(J rl"ffiur",run en t(o;'IL11U:' H.,:,,, Honorable Carli;..c" el 8!gu;enle
~OlJstrucci?nes, para pl'l'l1ilDL'O ti, I!V2.'lb eh RJ'lvír
PROYECTO DE LEI:
HJ.S gi1rantl:~s rcspoct\Vgs.
Así, mié"Jtms b~ obras ,,3 co,'sL'uiri,n cleed,) IUf>go,
Att, 1.0 D,;:,!,ro t'ei pbzo de seis meses d0spües
el Est"do pcéhiil economizar cf¡si tDdo ei. prC2l!)mesto ele prol1Julgaua (sta ki, el Prcéiclente de ]¡" República
1
I
" oe las b
' ¡ l'lcas
~~nua 1 ue
ob Ias pu'b"
licue. 1 c:; GCfsL\!'o qUB i~~ CCUnOUlú\
lJH:.:s;:ntU!·[1 al'e'' . Llgrcso un plÜ,n
o ras pUl
en este solo rt'tlliO,-qUG quc~l.aTiu. (Jntr0g1da
aho-! nneionalf;s c~1'ya constf 11ecion sea do carácter mas
n\ úl c~pital €stranjel'O,-fl:rtEmill r.l cab,;
poco;, urj0uLn, euya lc,'rGcLcciull sea illas dectiva i cuyos
afics un subrarcte o fondo de rüJ('rva Si ficL"tJ
estudio" i presvFU€sk8 estén mas saiiefactorÍamente
prc'parar al Fisco a hacer con ho1gura el f:l'IV'
d,.,) tl1iIuÍnados.
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aqlH~l1as g:;rantías qUE\ l1Fg~~!an a haCBl's":; tf0Ctiv[:,~!.

ll..l't. 2.° I:~3t,3 p~(1n cornprenJ()l'8.. especia1r.iJente las
e:bras de Eicj.,ll':'fUiento d(~ nUé?tros pnertos, el alcau-

Casi inuficioso 1J08 lxHoce I'8COrt1ar a e¿!tü

ttlfil!rtdo i aguD. p(')tabL~ de 1:-.\8 principales poblaciones l
los f¿~rrcc:mi:c \ H!SS l1'c;\:,::ariocl i reproductivos i algu.
l;conórui(:a de IOB )j~~:tado;'J Unidul do Nort,~
ncs crüD.¡nc~j i c1rcts cr.o irl'igac:¡Oll.
<10 la Hepúblic3 dd Bras;l i de la RepúU¡<'~\ .A,jcnAtt. 3,° i\.¡J,ubC\clu qne sea por el Congreso este
tinJ.,-lod LIS,] pUbb:os lUas ricoG ('O la Aw(,,¡,ua,-- pbn, el P[ef;l(lc;¡~G de la RCJoública quedará autorifU('l'(,n fornlEHlos por una política. rcsn,eb:::;, 1I.h:~ral i zoda pr:-úa. CCllcc'~Ü;r la gr..l'antÍa del Ettaclo sOGre los
patrióLicC\ en el s2ntido do la gUir.nt,lz¡;\(j(':i U~ 1 (~i.p:t3.1 capit:Jf:S (1U8 t'1,etivúJ:/l8nio fO inviertan en las obras
inv,órt.Llo (Jll ebr¡,s púhlicfW.
C:CllsuJt:!das en el fSprm's.rto plan eJo obras públicas.
Jl.8ü.:.;ÍH]no ereCIllU.3 que ln.s ahusos a qr,J~ e ~-, l/;líAtt. 4.° E~t~t [l.ntn} iZ:1cion durará tres aüos, contica dió Jugar Ol! la H"p1Íhlita iuj(>lJ\.:in:', Le) ¡"Lll m! lrHluB de¡;,le quu al Congreso apruebo él pbn gubcr.
1l10tlVO pant cCllÚ(~r;(~;rl;), pn '8 C's;-~ rn:srI1;~
1 ;1. dn ll~üivo do ohn:H 1 ú1)lh'íl::!.
lib.,r;,;¡ 'L·,(l p~"it1 el c<]J1LJ ('..:
,1J) i
' c'l. l:¡:? ¡ .Arto ;:;,0 JCI1~ ;';xiLlr,Ul de c·'ri~\.lll¡lIo cl1'rc:1tlcnte
p-¡:Upl~\:~ fUf'i'/:::,J r,O.L:\ g(H",nJ. ,izl:lrL,',
u ¡¡]\; L-~ ll',jlJ{~b~i( .~
g.:~rn.1)t;~ar, (lC rlcuE'nla con esta
tocios Ius p~~i~ct) que Láll teni.,~o tr¡.vEL..lUI1CS \.,;0 8(~r¡',;- 1(1, ;"'t~.lá la StHilii. do d\:;G.J faHlol/cS da iibras ester-..
dad i do h(H~U gobif'l'HO b:tst~tntes p~rn. irnpL~H¡JtHl(.l,! lillO/~.
hOllradlílll,:mt:.l.
•
Art. 6. 0 Ningílna Jo hs concesionos do garantía
1 debemoG recordar que, alpesar de los lamentable1 lp18 otargue el Gobierno con lIrregl() f\ esta tei, podr4

que las
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OAMARA DE DIPUTADOS
exceder el plazo de veinticinco años ni el ¡nteros de
cinco pur ciento anual, cún su amortizacion corres
pondiente.
Art. 7.° Las concesiones de garantía serán otorgadas por propuestas públícas i serán motivos de
especial preferencia para aceptar esas propuestas en
igualriad de condiciones técnicas;
l.0 La mayor seriedad, mejores antecedelttes i mas
s61ida garantía de cumplimiento de parte de los pro·
ponentes;
2.° El menor gravámén que impongan al Estado.
Art. 8.° Ninguna garantía podrá rejír sino despues
que las obras en que el capital garantizado ~e haya
invertido estén completamente termllladas a satldfac·
cion del Gobierno i entregadas al público.
Art. 9.° El Gobierno podrá contratar estas garantías cediendo el uso o esplotacion de las obras respectivas por plazos que no excedan de treinta i cinco
años, siempre que esta cesion o arrendamiento di "mi
nuya las continjenclas de llegar al s~rvicio efectivo de
las garantías.
Art. 10. En estos casos, el Gobierno estará facultado para nombrar los interventores que crea necesa·
rios, dotándolos de plenas atribuciones para revisar
los libros i la contabilidad de las em presas i sien,io
de cargo de éstas la remuneracion de ellos.
Art. 11. Miéntras dure la construcClOn de las obras
cuyo capital se garantiza, el Gubierno manteu,}¡á a
costa de hs empresas inlerventoras en la construccion,
en el número i con las facultades suficielltfls para
vijilar la efectividad de la inversion de los capitales
en las obras i la conformIdad de los materiales de ella
con los contratos respecti vos.
Art. 12. Se declaran de utilidad pública todos los
terrenos, edificios, propiedades fiscales, municipales i
particulares i bienes nacioLales de uso público cuya
espropiacioa sea indispensable para cada una de las
obras que el Gobierno garantice de acuerdo con esta
leí.
Santiago, a 22 de julio de 1897.-Jorje Huneeus,
Diputado por Osomo.})
cHonorable Cámara;
El artículo 13 de la lei número 21, de 1.0 de febrero de 1893, establece que los oficiales-jenerales, jefes,
oficiales e IUdi viduos de tropa que pre~ten sus servicios desde Taltal, inclusive, al norte, gozarán de una
gratificacion local que es de quinientos cuarenta pesos
para los primeros, trescientos sesenta i cinco pesos
para los segundos, i sesenta pElSOS para los últimos.
Esta gratificacion anu?! se estableci6 con el objeto
de igualar la condicion de los militares que, por
prestar servicios en la mencionada Zona del norte,
tenian que hacer mayores gastos para la subsistencia,
mas cara, como es sabido, en el norte que en el sur
de la República.
Sin causa que fuere justificada, la lei no compren
di6 a la provincia de Atacama al fijar la gratíficacíon
local, cuando es notorio que sn esta provincia los
artículos de primera necesidad alcanzan, mas o ménos,
los mismoil precios que en Taltal, Antofagasta e
Iquique.
Probablemente la lei no comprendi6 a la citada
provincia porque en el año en que fué dictada no !le

I pensaba, SIqUIera, en establecer una guarnicion a firme
en Copiapó, cosa resuelta durante el año pasado al
fijarse la division militar, en zonas, del territorio de
la República.
La condicion en que se encuentran las tropas, j,
princi palmente los oticiales i jefeB que prestan ser vicías pi)rmanentes en cualquier punto de la provincia
de At'lcama, es injusta i hasta perjudicial; i como no
es posible que los militare3 se perjudiquen por BU
oblIgada residencia en pueblos no favorecidos con la
gratlti0acion local, nos ha parecido equitativo pro poner un proyecto de lei que iguale la condicion de los
militares que presten servicios en el territorio que
com¡jf"nde la primera Zona militar.
El EstCldo lVI"yor J ¡;neral ha repreeentado en varias oea~iones, al Suplemo Gobierno, la necesidad de
estendel a la provincia mencionada los beneficios de
la lei de sueldos, i el Supremo Gobierno, inspirándl)~e en 13 aqui,dad de la peticion, la ha amparado
sin que h¡¡sta ahora, por ulla u otra causa, se haya
adopttido uua resolucion que llene, cuanto ántes, la
necesiJad de que nos ocupamos.
Omitiendo algunas otras consideraciones que, verbalmente, tendremos Al honor de hacer valer ante la
Honorable Cámara, sometfmos a vuestra deliberacion
el siguiente
PROYECTO DE LEn

«Artículo único.-Su8titúyese el artículo 13 de la
lei sobre sueldos del EjérCito i Armada por el si.
guiente:
L'js oficiales-jenerale~, jefes, oficiales e individuos
de tropa que presten serVICios en el terrItorio que
comprende la primera Zuna militar, gozarán de las
sigllientes gratificaciones locales:
Oficiales-jenerales i jefes, quinientos cuarenta ¡,esos anuales; oficiales, trescientos sesenta i cinco pesos
anuales; individuos de tropa, sesenta pesos anuales.
Santiago, 19 de julio de 1897.-Víctol' Manuel

Lámas.-Santiago Toro L.})
8. o De siete solicitudes particulares:
Una del jeneral don José Eustaquio Gorostiaga,
en la c,ue pide abono de tiempo para los efectos de
su retiro.
Otra de dofia Rita rbáñez, v. de Latapiatt, en la
que pide aumento de la pension de montepío que
ahora disfruta.
Otra de doña Olimpia Ormazábal, v. de Valenzue·
la, en que pide pensÍon de gracia.
Otra de doña Elvira Vicuña, v. del capitan don
Juan de la Cruz Reyes, en la que pide aumento de
la pension que disfrutél.
Otra de doña PabIa Miralles, v. de Ravest, en la
que tambien pide aumento de la pension que disfruta.
Otra de doña Adelaida Vivar, hija del sarjentomayor don Francisco Vivar, en la que pide aumento
de la pansion que ahora disfruta.
r la lÍltima de doña Agustina Maruri, v. de O'Ryan,
en la que pide se le devuelvan algunos antecedentes
acompa.ñados a otra ya despachada por esta Cámara.
El stlñor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
de la palabra el honorable Diputado por Angol, que
me la habia pedido.
El sefíor NOVOA.-Me permito hacer indicacion
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a fin de que destInemos la segunda nUla III
Pur lo c!IJW"', ylJ he sulicitado la palabra para
nes de los sábados a la discll~lOn de S()Ji~l "mieS p"r- Illl<!lldr la att IlClOn de mis honorables colegas hácia
ticulares, empezando desde el p,óximo, si ¡;~¡i\ entón- cierto puntu, relacionado con la constitucion misma
ces hubiere terminado la interpelaciun pen.bente.
de la Cámara.
Creo que mi indicacion está justlllcadi!. Se halla
Se ha echado al olvido una indicacion formulada
bien avanzado el pedodo de las sesiones ordw¡\Iias, i por el honorable Diputado de Arauco en una de nuesno hemos dedicado una sola "esion a trat"r de CBa tras sesiones preparatorias, i relatíva la ubicacion de
clase de negocios,.:
los Diputados.
El señor IBANEZ.-Hace un momento, he redYa que la Cámara ha terminado la calificacion de
bido del primer alcaide de la Municipalidad de Parral, las elecciones de sus miembros, seria conveniente
el siguiente telegrama:
que completara este acto, resolviendo si la ubicacion
«Señor Maxlmiliano Ibáñez.-Parral. 22 d.) julio de los Diputados debe hacerse en conformidad al
de 1897, a las 11.30 A. M.-Desempeñan.lú cargo antiguo o nuevo censo de la poblacion de la Repú.
primer alcalde, capitan M"liton Linares m" impirlió blica.
entrada a mi despacho, diciendo tener órden verb .. l
Yo propondría, al efecto, un proyecto de acuerdo,
del Gobernador. Sírvase interpelar Mlllistro.-Pedro que diria así:
M. Pereira.»
«La ubicacion de los Diputados se hará conforme
Creo que esto importa un verdadero atrepello a al último censo.
una autoridad con~tituida; i, en consecueucia, me
La Comision permanente de Elecciones procederá
permito rogar al señor Ministro del InterIOr que pida a dar cumplimiento a este acuerdo.»
al Gobernador de aquel dlipartamemo los lIlformes
No considero necesario insistir en la conveniencia
del caso, i tome las medidas conducentes a reprImir constitucional i legal de resolver pronto este asunto.
¡:Se ha dicho, señor Presidente, que el último censo
semejantes irregularidades.
El señor ORREGO LUCO (Ministro dei Interior). es en estremo defectuoso.
-Tomo nota de la observacion del señor Diputado.
Bien puede ser que adol~zca de algunas inexactiEl señor DEL CAMPO.- Debe eXIstir en la Mesa tudes; pero, entre tanto, él constituye el único dato
de la Cámara un proyecto del Ejecutl vo, aprobado ya seguro que tenemOS para conocer la poblacion del
por el Senado, por el cual se destina la cantidad de pale.
v«!inte mil libras esterlinas al fomento de la illdu:,tria
Por muchos errores que encierre, este censo ha de
salitrera.
ser forzosamente mas aproxImado que el antiguo, de
Como creo que este proyecto es de "lto interes 1885, que lleva ya diez o doce años de existencia.
público, me atrevo a hacer indicacion para que la
Estas Iazones me permiten presumir que la Cá.mara
Cámara celebre 8esiones especiales a íiu de oCllpar~e no pondrá obstáculo a la aprobacion del proyecto de
lo mas pronto en su discusion.
acuerdo que he sometido a su consideracion.
Por otra parte, no siendo conveniente ret,mlar el
El señor TOCORNAL (Presidente). - Debo
despacho del proyecto sobre refvrma aduanera, advertir al honorable Diputado por Osorno que la
podríamos tambien tratar de este asunto en las scsio- Mesa no habia 01 vidado la indicacion del sefior Pinto
nes especiales.
Agüero. No la habia puesto en discusioD, únicamente
Sabe la Honorable Cgmara que estamos oblig;¡dos porque no se habia presentado la oportunidad, pues
a dedicar las sesiones ordinarias a la interVeJacion inmediatamente despues de la calificacion de las elec.
pendiente.
Clones vino la interpelacion que está ventilándose.
Por estas razones, hago indicac!on en el sentido Pero, ya que el honorable Diputado ha renovado esa
que dejo espuesto.
indicacion, creo que no habrá dificultad en pronun.
El señor 1-31L VA CRUZ.-iEn qué dias tendrian ciarse sobre eila.
lugar estas sesiones?
El señor TOCORNAL (Presidente).-Edperah<l
El señor DEL OAMPO.-Quiero concretar la inque lo determinase el honorable Diputado autor de dicacion, que propuse hace un momento, en el sentido de que las sesiones especiales solicitadas por mi,
la indicad.n.
El señor DEL CAMPO.-Puede ha(~erlo el 1l0110- se celebren los di as lúnes, mártes i miércoles de cada
rabIe Presidente; o, mas bien, la Honorable Cámara semana, de 9 a 11 de la noche.
fijará los dias que le con vengan.
Esta me pllfece la hora mas cómoda.
El ¡¡eñor TOCORNAL (Presidente).-~Aun cuanYo me limito a pedir sesIOnes especiales.
El señor HUNEEUS.-Me permito observar al do terminara ántes la interpelacion pendiente1
honorable Diputado que deja la palabra, que la
El señor SILVA CRUZ.-t Me permite el sefior
Comision de Hacienda ha empezado reciellt0m;~nte Presidente7
El señor TOCORN AL (Presidente).-Puede usar
a imponerse del proyecto a que Su Señorü, S'3 ha
referido. Tal'lez convendría esperar que esta Comí· de la palabra Su Señoría.
sion despachara su informe, lo que, sin duda, hará a
El señor i:lILVA CH.UZ.-Yo tenia el designio
la brevedad posible.
de indicar a la Cámara, a fin de no retardar el desSi dicho informe no se ha presentado todr.via a la pacho del proyecto sobre reforma aduanera, que dia·
Cámara, es porque el honorable Minititro J", lL,cien trIbuyamos el tiempo de la órden del dia de la ma.
da había solicitadv de la ComislOn que ntlf<lra el nera siguiente: de cuatro a cinco, la interpelacion; i
despacho de este proyecto hasta que él traje"l ciertos desde tltita hora hasta las SeiS, reforma del impuesto
antecedentes, que tenia en su oficlIla i que era de internacion.
importante éonocer,
Naturalmente, este acuerdo no eetluirfa el relativo
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a las Ec"iollES espllcüllec, quo S3 ha propuesto ¡que i
«D, p]Jr;; rSi,ulla que la poblucioll de Chile alcanyo hcepto.
El señor CONCHA.--Voi a usar de la p::d.1bm za él 2.712,145 habitantes, la qu", segun opiniones
(;0 frit.(~lol1:tric,s anturiz,Hlofl, deberia au!Y}entars@, a
solo po;' brcve~ iDstantE::.
Como el honombllJ Dipul·,:¡do por ü,omo, yo p,lmn 10 mÉnos, en I1n diez por ciento, para alcanzar un
do en 1::1 lleClOsidild de 89kh]er,er pronto la ubica¡:ion t,otd de 2.983,359. E,ta cifra dieta COllsiderablede los DipubU()s en co;¡(ofmic1t\(( a b~ Jeye" vijr,nte8. mento do la rp:e ~pare"B (tU la Sinópsis Esb,tlistica
Cor.&i~c1er() que é~ú~ €~ un de1J8i' rn:iluorí.1i,11 e iru !HUird" P(~l' 1:1 Oficitlfl en 1894 i que hace llegar la
p:,bbc . n!l c:1lculad¡¡ de Chile a la suma de 3.413,576
pr6~cil1dible d'l l?, Cáln:J.rR.
P~ro como DO he aicC\nzfl'lo ,1 jJ:,re:bir hiR~l ]s. ilJdi 11 ~}):.tant(\ ..<.
cacion forraulflda por Su S'::dlnrúl, rogaría f!l ,scfior
3':::lnr Presidente, qu¡, no será. posible
Se~1'8tario S9 [jl'\.?!Arq dade l\~et.n;::-:¡,.
(,J?,""::nt()r~zJrj (-;,0 lF~a nlanU't-~ ma'3 categ6rica, la. efi·
El s<:óflnr SECRETAIUO.-Dlce ¡d~
cil:i 1 ¡ h \"0r,la(l elo 11U c1c.cmuP!lto público.
«La nbicaeioll de J,iR Diputados se har~ :::11 confol'
1=f3\:t'1 rl210'l surnÍlli'JCralos p'H l~. Oticinl\ de ERta.
midad al último censo.
i (mi) ('1 P re'111ente de Jn grmíblica llama
L~ comirJio!1 p"rn:.::;.:Jcnto (h c!cccion08 P;'ocEl1(!r;1 i),
}'¡';'l¿nd1/({I', 110 !n,;'CCél h ap~obacion de la
dar cump¡imi~nto a esto aenerclo.»
C/'",:a:'1.
El sf~ñor CO¡'JCII:t-Por lo. s01a Jcef.l~;;1 ,1" ecc.
iadic'icion, cornprcn-luní. la Cámara la gnlVcd9.'1. Q'l0
r,r:fi' . ··, he¡ qnodado ya establecÍclo que
11
n' 1
censo uo debe Lor(lal'liC en cuenta en las
eil"
onVLl0 1VI) . .1"'Jo
'\ fOfiru (1G un" simp'e eue'iti')Il
1 pn)l:c:}lllli;)uto,
,..
.
,. ou re2:i.Jno,
, .
mióntras !,o ~o completo
i sea ac~ptado
d G ÓJ..' "~~;n o (e
Vlc-ue
edd,
..
..
¡le la R,~"ública.
. 1,-'g;. l '1 con~~t1LucJ(;nHl
a re3ü 1ver una Cnqt:tloú
do la
.t'
IDDS aUa imporkncb.
/".·,1 e,' espEciA c6rno se ha elejído últimamente un
No quiero ('lItr¡)f d<:W1.'l lupg') al fondo d'lla cups- S'¡oz"lor en la provincia de Awncagua, siendo que en
tion; pero a plÍn!\:rJ. vi~ta pa\.'c~~) qlh~ trgcl'á las nHt) í:"I:I;1' -lliJad al nn(~V0 ('81180 dicha cleceion correRpon ...
p8rnieiüs~~s C0118ocneneia:3 una iU,1i:.;Hcion qno tien,-L) :L:. a
I!l'ovinclu dt') 'Ta lp21'aiso.
a Jerng;-lr un;), l~l, b'-tc:áthlllse eH (Iocnm:~n~Jl;' e;fi(-itd0S:
..I\~ í ~ (~:.~·"J!('n CÓ'110 ~o 111. elejl(lo un S~nlador en
qlla aun no b:'\l n',,·¡'ido 1il E'a'íd'·n ¡•. jislat. Vil i (]llC, c' ~\L,.i.j i ~6!u() so han tkjido (leho Di¡mtlldos i no
Bcgllll eOllfe(i"Jü de la prupi<¡ autoridHd que JOS Gt.,'p~clp, (1;{:'7.
adoJ.ó'cen dti grslllCles f-rrrre~.
::::" .. so'! f j"'lnn:cs (FIO DUCi10 citar al honorable
Debo racor,:1ar a mi" honorables cukg:n h q"c:J, Di il.¡i,;. do id, ~, lo,' lilll'~; ¡;Gl'O, que bast'ln a manieste resp@cto d"eh el ¡,fans'}, envifldo pr;r.8. E. el f,<tar VD la indicacion de Su Señoría viernCl a resolPr8sidente de la RJpública elLo lb junio del pl'e- V")', (', \H'a forma in~onsulta, una cuestion de la
s8nt:~ año.
mayor gravedad.
Sl loo en la -liHima 1ümOlia cld 2 fior Ministro
';:';;0 .\ps;·r,nc.zr!O 18, obligJ,cir:l1 que tiene la Cámara
del Interior:
d~ ub 2:\f debí,¡amentc a sus miembros, en los dis«El bVllllf,amiento elel último censo fuó una ope- tintos dep:lltument,os o agrupncione~ electorales, i
raoion tan dd,~utnnSR, que sus r8Gulüdos no ofrecen 1"71 ('PIo eoncur:éI ccm el honor,\ble Diputado por
g:lIantÍa alglllu de c-xilditn'l, Kl tan je'10l':>.1 csb 03nmo; p',ro no me parE'c!l acertado resolver este
apreciacion, que el anterior Congreso esliw6 por a'm¡;to sin mayores antece(lentei', i sin tomar en
cl'lIveniente n:) tom:nlo en cuenta p:ll'a fije'"~ la r8t"fI CI!8!Jt.n cue~;ti()nes mui sérÍ1w, que pueden suscitarse
sentacion co,respon'licnte a o'1'1a una ele las pr'nin. "Obré; ¡;2t,. pr.rticu];,r.
Pur taloQ molivo8, me permito proponer que el
cías i de 108 c1ep:'\¡t:uUfJut":l. B,jo el miAlUo c,itel'ilJ
se redactó la circular (lo este Ministerio, do :2G d" ")i';)y€(·~o de acu!1rllo dd s •. ,fíol' Dipu¡,ado pase a
febrero, que fijó ell,úm':ro de mUIlicii,alcj (!llO ucLia C,'l1li:' "n a fia de qUJ ¡:ll{ 2fJ cBturlien detenidamente
e1ejir cada comuna.
las ¡;uii"tioilOS legdes i constitucionales que en él van
«A juicio del jefe Jo la Oficina de E'3La'1{~t:('.~, rll envn('lt~e.
resultado j8ucr&.1 del conGO está mui léjo,; rh cer la
S,) po itia l'édir a ¡O~, miembros do la Comision de
verdadera espreeion numérica de los haJ¡itHltes de la COi1stilucion, Leji;da.cion i Justicia o de cualquiera
Hepública, lo q',10 (lquivale a decir qno l:J, op¡:rG.~ion I otm qnll dJsignam la Cámara a este efecto, que desdellev¡¡nt[\l')Jiellto del censo ha aclo)ecido dé gn;vl'-, pC1C:J.8iéHl el idorme a la brevedad posible.
ddc~tos. RobuRtrcen estas apreci[\~¡o!JCs, b~s¡¡(l:n
En 8\1bádio, i dado el caliO qne el ~Gñor Diputado
en antecedentes bien flmdadtls, las inpcri¡delleS CE no "ec'p!ar" e"ta insinnaoio!1, pediré ecgun'la. disculos rejistros de la. Gua.dia Nacional, los cuales h,>.;\ s¡o~,. r ,-,[\ el proy*,cl0 de acuerdo dé Su Señoría.
demostrado evid2nkrnünte qne la poblacion de Ohile
El ,,,fi0l' VALDES V ALDES.-Quier@ decir algo
es mui superior a la quo rC3uita ele los padrones drel rcc,¡w~;O iíe h il1l1i(;[!lion do un honorable cologa
último Ci'1l80.
p8.Irl que cskbremos se:'iOrl0S ncctul'USS.
«No obst.ante rete conveneimienio i miéuh,'S S,)
L~,. veHt,:,Ía que tfflt6 de conseguir la Cámara, acorobtienen los H:sult·ado'1 d"Jlniti,·o::: (le 1 t"1l8(J, (¡11:' J:.. ,:.tb.e':'.](.l:Wl' nw tres fCoiones juntas, fcé el tener
requiel'U\ Ull espacio do tiempo i un üahjo d'l dns ilbi.,,:; 108 otros Ü("8 dius hábiles da la semana.
a tl€S años, J¡, oficina b'l creido convc'uieu!e antiLa 'll(;í~aei()n qne ¡¡hora me ocup" V~ En contra de
cipar Ulla nol'icia lJl'elúnina¡' con 10:0 rds",UadoB
u't" Pi'nl'ó"'Í!o.
'"
~
.
,

I

neralc8.
. Noticia lwJúninrJ¡}2 h6 ~hi cómo caliG.ca ei
blerno el C/¡iPlO de 189,1,

,ie-l

Por eso yo pcrnna al p,TJor Dlputaoo que la ha

Go-I h.echo que
la m()dIDcar~ en e~ se.ntido, do quo las sel1oett11'I1i1s por el p2chc1?s, ttl"lell6n efecto en
s¡.}flsS
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los mismos días que las sesiones ordinarias diurnas, 1por Patorca, considero que la ubicacion de los Dipu.
esto es, losjuéves, viérnes i sábados.
tarjas es cosa diversa de la eleccíon; son actos que no
En cuanto a la indicacio!l del h'Jilorabls Diputado tienen relacion entre si, i nada impediria a la Cáma.
por 030rno, yo deecaria saber si ella ha sido propues' ra resolver que esa uhi'~acion debe hacerse en canta en el carácter de simple incidente.
formidad al último censo, sobre todo, para correjir
El señor TOCORN AL (Presidente).-En ese ca- un error.
rácter la habia tomado la Mesa; pero el honora bl9
A próposito de la lectura que se ha hecho por el
Diputado por Oaorno pochia aclararnos la dud~l.
señor Concha de algunas apreciaciones contenidas en
El señor PINTO AGUERO.-Para mi el proyecto la memoria del Ministro del Interior, debo recordar
del señor Huneeull deba seguir la misma suerte que que el ex-Ministro señor Renjifo presentó oportuna.
la calificacion de las elecciones.
mente un proyect:> de lei para hacer las elecciones
El señor V ALDES V ALDES.-Siendo ad, no en conformidad al cellSO de 1895, ieee proyecto fuó
podria la Cámara ocuparse en este UC'gocio do la obstruido aquí (permítaseme la espresion) impidién·
ubicacion de los Diputados sino una vez terminada dose su despacho.
la calificacion de las eleccione~.
N ° niego que el último censo haya sido malo, pero
El señor TOCOR N AL (Pre8id~11te).-I no tenclria icuál ha sido mejor1 Siempre los censos han adolecido
lugar la segunda discusion, pedida por el honon,ble de irregularidudes, porque no existe entre nosotros
Diputado de Santiago, plm 01 proyecto del señor un servicio administrativo qUC3 permita practicar esa
Huneeus.
opGracion con la prolijidaíl i exactitud con que se
El señor PINTO AGUERO.-Debo recordar a la ejwlta en otros paht:~, como en Inglaterra o AleCámara que la Comision encargada de informar sobre mania.
Repito que acepto la indicacion del honorable
los poderes no objetados, ha estudiado este asunto
de la ubicacion i se ha pronunciado sobre él.
Diputado por S3ntingo, si Su Señoría tiene a bien
El señor CONCHA.-En confirmaciol1 de 10.3 ideas aceptar la indicacion que dejo indicada.
que he manifestado há poco, me voi a permitir agreEl sellar DELANO.-La Cámara declaró la nuligar un antecedente, que habi:¡ olvidado, en t:'lcdio de dr.td ds la mep::I de Roa, par no haberse enviado el
la sorpresa con que me tomó la inclicaci'Jn del señor cu~derno en que firmaron los electores. Me consta
Diputado pOI O,lOrno.
que eBte cuaderno existe en poder del teeorero muLa Corte Suprema, en el caso de la MunicípaiíJad uicipal de la comuna de Rafael.
de Iquique, resolvió qUA el único censo que t0nia el
Habiendo la Camara procedido por error, pido que
carácter de lei i al cual debian Rujetarse las elecciones BB suspendan los efectos del acuerdo que ella adoptó,
era el del 85, aprobado por el Poder Lejislativo d"la rehti"mnente a aquella mesa, i que se oficie a quien
República.
corr8sponda a fin de que el rejistro de firmas sea
Aduzco estó dato por si él pudiera pesal' en el remitido a la Camara.
ánimo de alguno de mis honorables colegas.
U na vez que este libro haya llegado, como su
El señor l\IONTT.-Hai otra obsGrvacion que falta fué la causa única de la nulidad de la mesa de
tiene cierto peso, si las últimas elecciones ~e h:.\l1 Rua, pediré a la Cámara que revoque su acuerdo,
efectuado en conformidad al censo del S5 ¿cómo po- porquo cso mantenimionto "eda absolutamente injus·
demos proceder a la ubicacion de los Diputados en to e ilegal.
conformidad al censo mas l'edente1
, L a s eleccionps en la mesa de Roa, seccion primera,
En la provincia de l\Ialleco, por ejemplo, c1Ebell su b'.lekgacion 11."', 11m sido perfectamente correctas,
elejirse-si no me equivoca, porgue no he podiJo i así lo comprueban los comiBionaaos, tanto el ea ncomprob~r ei dato-cuatro Diputados, en COllformi- servaclof, un [eñor Ul'rejola J como el radical, señor
dad al ceneo del 95, i solo tres en conformi,Jad al Val'eb.
censo anterior. ¿Cómo ubicilliamos a los tres DipuHago imiicacioll en el sentido qno dejo rnanifesta·
tados elejidos en esta agrupacion1 iDe ~<lónd0 ¡~aea' do, i esporo que la C:tllwra la f\probará, como es de
l'iamos este cuart,o Diputado que no ha sido elejído'l justicia.
La gravedad de este r~eg()c~o exije que la Cámara
El señor lIERI:OSO.-Al entrar a la Sala me
lo resuelva en la órde~ Gel dla. .
pareció oir que el honorable Diputado por Angol
En cLlanto a las sesl,oncs eSP?claleg, ?rGo qlle no hacia indicacion para que las sesiones de los sá.bados
van a tener resultado, 1 qu~ seIlil p~efenble ,b?tar de se destinaran a Rolicit.udes particulares.
, los a,suntos para los ~uales dl~has. sesIOnes sol!cJt8n, en
El señor TOCORN AL (Presidente).-Despues de
el tiempo que medie entre el dISCursO del honorable la intcrrelacion
Di putada por L<\ja, qne creo termiIlará en la presente
)
. ...
.
sesion, i el dia que fije el señ0r Ministro para cantes.
~l ~eiío,r HER13?SO.-l\1e par:,co mui atendible
. tarle.
la mdlcaclnn de mI. honor~.ble ~m'go; pero dBbo oh..
El señor lIUNEEUS.-Accnto que se nombro servar que en la mIsma sltnaclOll se encuentran las
una comision especial para que i~¡formG el proyecto, solicitudes industriales.
que he tenido el honor de proponer, en un plazo deEl año pRSUUO no Be pudo despachar una sola de
terminado, de una semana, por ejomplo, bien enten- ésta8, porqHc ~iempre be pedia preferencia para otros
dido que, si la Comision no ínfGJ'ma en este tiempo, [\sunV.is i las solicitudes quedaban postergadas.
se pronunciará sobre él la Cá,m;ra Bia illfnnl1~', [mes
lUoliíleo. pl~CG) )¡\ indicacion del señor Diputado
se trata de un asunto mui cour;ci3o.
Pi'f Aligol ()H 81. Eenlido do qne se dediquen W8 seTocante a la indicacir)ll del hOll':'Iabl;¡ V;pnlat.lo sioncs de los eibadü~ a las solicitudes particulares e
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industriales, alternativament~, principiánlosiJ pOi' las! titwa'" ,;uya Lita fue la cau¡'[l única que la Cámara
primeras, por deferencia a mi honúr<\bie amigo.
tUVe. ;);"~ent,,, pala d(:cb~';l;: la nulidad de una mesa,
En euanto a la indicacion del honúmble Dip:J.t,.do es ll'. ","'al q;H 83 accHla a la peticion que haga para
por Pisagua, concuerdo con la opinion de! honor8 bl8 'lile)' ;J~ rejistro se tuiga a la Cámara. La negativa
Diputado por San Fernando, que consid( m pref~rib,e careC!, ¡" de hda base de ju"ticia i equidad.
cambiar los dias indicados por Su St,ñúría pur los
"!:~:; 'a'p"D8ioll ele 108 doctos del acuerdo es eh este
jUéV0S, viérnes i sábado, de 9 a 11 d~ Ll nÜ0he.
ca~') t,. :a cdllHeüU€lIcia necesaria del hecho de traer el
El sefior DEL CAMPO.--No ter;gu inconvenien- rejist.lO, purque, si lU;l no se procede, se repetirá la
te, señor Diputado.
lllGl";;O¡¡ 0' e-a mesa i nada se habria avanzado si no
El sefior TOCORN AL (Presidente ).- El hOllon- es i'J\'lilrir OH \lna ilegalidad declarando nula una
ble Diputado por Osorno Lpropoue el numbmmteuto dee:j"!l, ¡,in que para ello existiese motivo alguno.
de una comision especial para inform2.r Süb~() bU
D,; lar;a ;,e['viri" fJUil Sél tr:,jeran los rejistros, si no
proyecto de acu(Jrdo~
se h 1 ,[,j dar lu¡sar a 1" segunda parte de la peticion,
El señor HUNEEUS.-Creo quo n,) ]"ú nec;"i,lad es de,:ir, a que Sil HUsp3ndan los efectos del acuerdo.
de formar una comillion especial; puede informar la
Prcds<\tr\c'l\te, el ohjeto de la peticion de envío del
di Elecci0nes.
rejü.c,", fS impe.dir que se repita una elec1Jion que
El señor PINTO .A.GUERO.-O la de ConstiLu- sieudo esenei,JmentB correcta, se ha declarado nula
cion, Lejislacion i Justicia.
en vir: ud ,i!' ClU error ele hpeho.
El señor HUNEEUS.-No tengo iat;onVen\ellts
E'F' lfntro pues mui justa la indicacion del honopara que sea ésta.
rabIe Diputado por Concepcion i creo que la Cámara
El señor IBANEZ.-Pero a la que correspow:<I habrá ,le aprobarla Por mi parte, le daré mi voto.
realmente el asunto es a la dQ Elecciuf188.
El s,¡ñor DELANO.-IIabia pensado formular las
El señor HUNEEUS.-Quedaria 2utEndido qllfl, misma,; ob:;erv;\ciones que acaba de hacer el honorasi la Comision no informase dentro ele la semana, ia bIt! Di Jutado por Lináres.
Cámara se pronunciaria sobre el proye0to sin inAh"'a, voi simplemente a esplicar por qué se trajo
forme.
a la Cámara otro rejistro que el que se pidió.
El sefior MONTT.-A pesar de qUe antre los r.lJ.El )(·jif.tro er.viarlo fué efectivamente el de~tinado
tecedentel! solicitados por la Comiaic.¡"ui." un r, j.¿- a las íil'lllaS de los electores, como dice en la portada;
tro de firmas que contenia solo uüa L,L" d" los eIBc- ;lero Ue' apalecian eu él las firmas, porque por equitores, n:> pondré dificultad albUl,iI tI que 't' pi;,¡ el lúca"ioll se recojieron éstas en el cuaderno destinado
cuaderno de firmas a que se 1h\ í'lh.r'.·J.d el bellor a ínuiG'l o lista de los sufragantes, i dicha lista se
Délano; pero encuentro mui grave que ~o suspeIldan hizo en el cuaderno de firma8.
los efe1Jtos del acuerdo de la Cámara, "dw:lla nulidad
E,; todo lo que hai: una equivocacion fué la causa
de la mella de Roa.
de qr,e 88 remitiera a la Cámara no el libro de firmas,
Las resoluciones que la Cámara a'¡,'pta "obre mil- que fiC habia pedido, sino el índice de los electores.
terias electorales tienen carácter de po, ,.¡"nerÜas i no
Mi ill,¡ie .. ~i'Jn es por consiguiente muí fundada,
es posible alterarlas. Ademas no e~ pOélbb tampoco de8d" que el acuerdo de la Cámara se baEa en un
que se revoque como íRcidente lo q',o filé acord~dll error ,1(, heúw, como decia ti honorable Diputado
como órden del di a, despues de prulor,w\;o i muclnro por L1D:'trt;p.
estudio, i de haberse pedido i tenidu a la vista todos
El señor HUNEEUS.-Quiero agregar una sola
108 ankcedentes oficiales del ca:5o.
"onsi leracion a las formuladas por los hor.orablea
En la revocacion de semejante acuerdo habría, Diputados señores Délano e Ibáñez.
como se ve, irregularidad en el fOldo i ¡,n la forma:
H.'cmrdo perfectfJmente qUE! cuando se votó la
en la forma, porque se resolveria la re,ocacion como nulid,d de la mesa de Roa, el honorable Diputado
un simple incidente; i en el fondo, porque ella ven- Dor 8autiago $eñor Concha, a cuyo testimonio apelo,
dria a alterar un acuerdo de carácter iwilterable.
fun,ió !'u. voto favorable a la nulidad, en la única
En las premísas de un acuerdo puede haber enur, (óircumtancia de no haber aparecido ellíbro de firmas,
pero de ahí a sostener que la Cámilfa [JUed'J rccnllNiH"gc' este re~uerdo para que, confirmado él por el
derado, hai una gran distancia. ~H;{sl.a ,uánuo dura- ~t'ñ(,r C.l!,e!¡¡¡, se vea claramente que se ha procedido
ria este derecho de reconsideracion1
por un 'lnor de hecho, i que por lo tanto procede la
tHa!ta despu€1! de verificadas las nUGVflS elecciono", revncacíon del acuerdo.
por ejemplo1
El se;ior CON CHA.-Deferente a los deseos de
No acostumbra el Congreso recollsi,jerar acuordos mi hOllJrable colega debo decir que en efecto el
de esta naturaleza: hago notar la gravedad i trascen f'lI1d,¡m'lIlto de mi voto fué el indicado por Su
dencia di la indicacion, para que h Cámara al votar· Seíí,d'l.
la no se paralojice.:,
p,,"o iebo tambien repetir lo dicho por el honoraEl señor IBANEZ.-No OH norrn:ll revocar los blo ])'pHt'I,b de Pelorc3; que cutre los antecedentes
acuerdos ya adoptados; pero estas revocac:oneB son 'l ae C-'1Il ínskneia pidió la Uomisioll al Gobierno i a
inevitables cuando una corporacion ha procedido pOI' la Munic¡palidad respectiva solicitó el rejistro de
error.
firma',; i solo de~puss de mucha demora i suspension
Las Cortes de J ustioia revocan las sentencias defil,-, sus deliberaciones, la Comision resolvió pronunnitivas, que di1Jtan fundándose en errores de hecao, ciarse on vista de los antecedentes acumulados. Entre
como lo sabe mui bien Su Slñoría, qUA ek abogado. otras coea~, se tuvo presente que el rejistro enviado
Si hai un honorable Diputado, que dice que le se iniciaba con una o dos firmas, despues de las
consta personalmente la existencia del rejistro de cuajes parece que se acordó recojerlas en el libro de
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índices: todo e9to revela la exidt"ncÍ;¡. d- c¡,;rta,,: en viari,)B 103 rejístl'os, cuadernos de firmas, actas, etc.;
irregularidades.
pElr", segun mis recuerdos, nunca se pidió especialNo basta, pues, el simple denun~:o ,lr~ la 8xi,tnllcia m<lllte el cuaderno de firmas correspondiente a la
del rejistro, puesto que se ha procedido en vista da primera se0cioll de la subdelegacion de Roa.
CU>lndo se e8tu·lió esta reclamacion, se vió el libro
numeroso;, documentos ofi'Jiales, i dRs~nle~ do c,·,j"brar
con frecuencia sesiones, a las CUf,¡ ~s ",ü,tie:':m 1,,) de tirmas qU'l se había enviado a la Comision; i
interesados i so hicieron oir de palabr'l i por ""cJ'it,o. "ntónces se dijo que, o no se habia remitido el verEs estraño que f\xiHtiendo el verdad"ro ¡ibi'O dB da'lero cu"d"rno de firmas o no habian firmado los
firmas, no se trajera a la Comision a pes'u dé' habArlo el.,ctoros; pero se r',solvi6 que /ln cualquiera de estas
ésta pedido repetidas veces. Por e"to, ántr,s de, ':OliO dCJ8 hipótesis no había lugar a la nulidad de la eleccerl,), ántes de saber en qué fi,lnOS tu ('i,t d,:;, yo 11-, ()i",¡, porque n,) aparC'(,i'ln vicios e irregularidades
podria aceptar que se sU8p~Il<lieran l." ,Lc;t", ,'p 1F\ '1'1'\ tJ1'li1lf :ilt,"en ,¡u(~ habia pxistido el propósito de
acuerdo an~erior, mucho méno~ eu.wl¡ pI,'de ·,hri· "tlHi;~r el clflre,~ho d'1 los el.,dores, o de falsear la
garse la Sospf\cha de haber Rido a,lulter "lo fd" nj','"' P-<pr>'s\On dn su volunt;,:l, i en este sentido se redactó
tro ex-profeso en vi~ta dl\lla~ rMs()luciül>e~ ''¡''pi;.vl,a:-1 el ':If'irme,
por lti Cámara.
Aig11I'l1J, en est,él Ciím(U3, aseguró mas tarde que
En el puesto de jnra'¡os que dflbem'H ,'l.{lli l,o>e. ' \ l.,,~ e':'Ct,fj'e8 no hablan firma.do, i con el mérito de
peñar, nue"tras rAs,¡lucínne. han d" t<lll"r l)<.\f h ¡"f, la "~'''' ,lee!anl'.:ion, de UIlO de los interesado~, que se
mas absoluta hnllra'j.,z ¡ j,I .. t,lla, i p 'f' "'" ;:, d l t '
;tÍ, "ll' ¡J"u·ba, se dl6lugar a la nulidad, fundada
mi voto a la. tn,1i~l\('¡"n qlH\ 8>; h" f ,,' D,d·, ,;",r" .' ti,," l!lfn¡c"í .. n J~gal f{lHl no importaba una coacderogar un aCUAr,!o ¡fA la Cá'f,ala.
",", ,~l',:d'" subre lus el~ctore?
El señor 113A& ~:Z. -No ~e I-'\(!" ia ,jnr<.',;" t""i '·,i
A 'i '" r~ U ta 'ill" el combionado conservador, un
acuerdo sino que "e Ru'p"wlaIl ."18 !·f"ef,(l" mé"tl''''' _e ñ ,. U"¡,juL{, i los co,.j.·,jonados radicales, presen·
el",,", ,;1 :¡,·c:l1O de tlolb Jl' firmado los electores al
llega el cuaderllo <1" tirrn:\B a ia Ca'lJ l"'~,
El señor GU rIER REZ.-Coll"¡""', 8"'lilr p",", ',1""1,), ,j.. VOL'll; rtl'lll ta t'"ubien qU>J existe ese cua·
dente, que la indlcaclon prOpuAsta P,'l' ~J h '1l"L1b'~ ,ir 11 1" tirmas, que no se rlDvió a la Comisiono
E"" ,,,,,, !J)·'lliti.-"t ... con evirlencifl q,Je la Cámara
seÑor Délano es SllmamentA gmvp.
Sll Señoría tuvo ti 'mpo s',hl'a ~() p:!n ha".1\' ¡,f,W' .lIÓ tI,' m,l paso Fn H.lll"lla ()éa"ion; p~n no debemos
ese rejistro de firmas, 'iue se di.'e Q'le f'X"t", f)l,rqltt" j~l,,·.tiar',us, pO"il ,e, h"mlls VIsto a'luí qUtl se deelara
la discusion de este npgocio ocupó ¡ror ruuehoR dias lfl "lIia la m'sa de R 11I, 'iU" fLIll,i", Ó con ¡Jerfecta regu·
atencion de la Cámara, tomando parb <lO ella casi laridall ilegalidad, i que las elecciones de Uoihueco i
todos los señores Diputados.
Sau GrpgoI'Ío-perdólH'me el hono,able señor Rivera
Sin embargo, no se trajo; i por esto la Cámara, -Be declaran correet,u'. Hemos visto muchas otras
que no sabia si existia aquel cuaderno, obrando en reso!tlcionea de la misma naturaleza,
justicia, declaró la nulidad de esta mesa.
Ya vé la Cámara cuáles son los resultados·-i perActualmente existe la sospecha de que ese rejietro lóneseme que lo diga, en atencion a los largos años
haya sido adulterado, de que s~a un rejistro arl hoc: qu', ocupo un asiento en esta asall1blea-de los votos
la Cáma,'a no procederia justicieramente si derogaw que Se dan atendiendo a intereses mezquinos partisu anterior acuerdo,
nari"tas, en 1ugar d e ateO'd er a los intereses públicos
Cuando el señor Concha hizo en esta Cam'lra In i <1 e' justicia.
defensa de sus derechos, el honorable señor Délano i
sus colegas del radicalismo, en lugar de contest<u sus
E señor PADILLA.-A plOp6sito de lo que ha
observaciones) se salieron de la Sala. P"ree¡,~, 'lilJ "il,\",~"d:) el honorable Diputado por Santiago, debo
embargo, que su deber Sr<! oir e,¡l def~nsi\ a fin de u",,!( algnnas palabras sobre este incidente.
poder contra<lecirla; pero, soeñof Pr(,~idpnte, no H"
A,;ppto que se t¡-aig~. el rejistro a que se ha referido
quiso hacer esto que era lo natural i Jo lójico; i 8e \>¡ hUEorahle señor D.3lano; pArO ¿pon da esto persuanOd viene a decir ahora que derogllemos lo acordado ,linIOS de la lejít.imidad de esas fiimas~
por la Cámara porque el cuaaerno de firmas que TIC'
El señor MAC-IVER.-Ya se sabe: seguramente
S8 trajo oportunamente existe en la Tesorería de la que liÓ.
Comuna de Rafael.
E: señor P A dLLA, -1 dice bien Su Señoría;
. En la prensa diaria he visto que se ha p.bi~rto una ¡;Ol'jUH, pera cerciorarnos de la Isjitimidad de esae
larga discusion con motivo de las <,lecciCi1"s del ti'~:li!R, seria necesalill lua se trajes8n los rejistr08
departamento de Chillan, la cual p.;dria itJdur;ir tI ~l,'etoraIe~, i 8U tl'dirh imposibilitaria la eleccion ya
algunas personas a pensar que b Cáll1ür:l habil! obrH· (:l'.)cret'l(W,
do mal aprobándolas.
P"r ésto no daré mi voto a la indicacioa formula¿Podria ser esto motivo bastante para que la Cá-- ,ia por el honorable señor Délano. Pero, señor Presi·
mara revocara el acuerdo que con este motivo crey6 c(('ut() , áll!;es de concluir, debo agregar dos palabras
de su dflber adoptad Es evidente que nó.
en eontestacion H laR 'l'le pronunciaba el honorable
El señor M.AC-IVER.-Deseo únieumen!o rrel,j· Di pnt;é\do por Sant.iago al terminar su discurso.
ficar algunas de las observa0ioneR (!'Ie aquí S~ hau
Estimo, Refior, ':lUí) la moralidad se nombra mucho
hecho, relati.vas a lo sucedido en el ~el1!) de h Comi- m: e3te recinLJ i üO lo encuentro malo; pero estimo
sion que informó sobre las elec0ion"a .:l,~ Jos dtJp&rta. 1,á ' U bien que hai 'lll(~ lo", f raZOll cuando la moralidad
mentos de Coelemu i Talcahuano,
se in VOC9,
La Comision pidió los antecedentes do las mee as
Esto de caiificar que los que no piensan como uno
objetadas, en la forma prescrita por la lei, i le fueron mismo emiten 8U voto obedeciendo a consideraciones
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de un mezquino ¡nteres partid arista, es ya in soporta- anular una sentencia de término, dictada por un
ble, señor Presidente.
error de hecho.
Nowtros ~ostenemos aquí una política que Su
El sellar MONTT.-No me parece que debemos
Señoría combate i nos creemos con derecho para entrar en disertaciones legales sobre este punto.
exijir que abrigamos los mismos levantados propósitos
Yo nunca insisto en defender mi opinion cuando
que Su Señoría cuando nos pronunciamos en sentido veo que mis contradictores insisten rlemasiado en
contrario a sus deseo~.
~ombatirlas.
El señor MONTT.-El honorable Diputado por
':Ji esto! equivocado, los jurisconsultos lo dirán. No
Santiago dice que no se acordó en la Comision pedir porque yo insieta conseguiré estar en la verdad si
especialmente el cuaderno de firmas de la primera realmente no lo estoi; no dejaré de estar en ella, si
mesa de Roa.
realmente lo €stci, por la insistencia en contIario del
Yo tengo mucha confianza en la memoria de mi honorahle Diputado por Lináres. De manera que
honorable colega; pero me atrevo a decir que se pidió seria inútil continuar diecutiendo Eobre un asunto
especialmente ese cuaderno. He preguntado al eeñor estraño al debate, i por eso dejo la palabra.
Secretario i me ha dirho que, segun sus recuerdos, 88
El señor TORO LORCA.-He visto en los diarios
pidió ese cuaderno.
una cOillunicacíon en que el señor Ministro de InEl señor MAO-IVER.-Junto con los demas an dustria i Obras Públicas pide a la Sociedad de Mine·
tecedentes.
ría que formule las bases de un proyecto de reorga.
El sefíor .l'vIONTT.-No se dojó copia de los tele- nizacion do los trabajos mineros. Aquella nota está
gramas que el señor Secretario p".180 i no podria pro· justificada por las dificultades que presenta el actual
Oódigo de Minería, i que se hace preciso salvar
bárselo a Su Señoría.
El señor MAC-IVER.-Seria fácil ver en el cuanto antes.
telégrafo.
Ya que el Gobierno persigue este propósito, ruego
El señor MONTT.-Pero el hecho ('~, sdíor Pre- al señGl' l\fini,tro qne tenga a bim pedir a los Intensidente, que so trajo aquí un libro rot"lado con la dentes
las prúvincias ele At,acama i Ca quimbo que
designacion do cuaderno de firma?, i qlHl DC) tr~¡a formulen la~ bases ele rdorma.
sino la lista de loo nombres de los votnntes. Eu camNeo í!t>i"l'o que ocurra con ente proyecto lo que ha
bio, de la segunda e~ccion de la suh rlelegacion de oClll'l'iclo con el Código actual lue, en vez de favoreRoa, viene el cuaderno con todas las filmas de los cer, hn llegado hasta dar muerte a la industria mineciudadanos que votaron.
ra, por cuanto, desatendióndose las indicaciones de
No deseo prolongar este incidente; pero me hacrn las autoridades del norte, que muchos conocen estas
mucha fuerza las dos observaciones que he insinuado materinp, se resolvió implantar 81 defectuoso sistema
ántes. No es posible revocar como incidente, lo que de las patentes.
El señor PRATS BELLO (Ministro de Industria
fué acordado como órden del dia. No es posible tam
poco, no es siquiera constitucional, revocar una feSO- i Obras públicas).-Oon mucho gusto atl'nderé los
lucion de carácter electoml permanentE', lo mismo deseos del ~eñor Diputado.
que no es correcto que se anule una eleccíon despups
El ~t>ñor TORO LOROA.-Doi las gracias al señor
que ella ha sido aprobada, aunque la base que para Ministro.
El señor LA~IA8.-Rufgo al señor Ministro del
hacerlo se hubiera tenido presente result(J errónen.
L'l. lei ha establecido plazos para evitnr arbitrarie Interior que se sirva fijar su IItencion en algo que
dades como las que se cometieron en cierta ocasion ocurre en el departamento de Itata i que es realmencon los señorea José Miguel Infante i Cárlos Rodd- te inesplicable.
guez. Estos dos cabalIeros, adverE~.rios de la mayoría,
En b COllillna de Portezuelo no se ha instalado aun
tomaban parte en las discusiones de la Oamara i la Municipalidad por tenaz inaeistencia de la mayoria.
hac;an observaciones que no eran de su Dgrado. Para Los miembrcs de la minoría, en número de cuatro,
evitarse estas observacione~, la mayolÍa declaró nula 1 an hecho cuanto les ha sido posible para obtener la
su eleccion, a peEar de que ella estaba ya aprobada. coneurrencia de todos o parte de los demas eJejidofl.
La lei estableció estos plazos porque no era posi,
Ni el subdelegado, ni el Gobernador han dado oido
blemantener a los Diputados, durante todo su peliado, a ]e,s justas reclamacion8s de loa interesados en cumen una situacion indefinida e incierta.
plir la lei.
La observacion formulada por el honorable señor
Bien pudiera anticipar algunos antecedentes que
Iháñez respecto de las sentencias dictadas por un error permiten conocer los m6viles a que obedece tanto la
de hecho no es exacta. Su Señoría sabe que no l:ai mayorÚl como las autoridades citadas; pero, llevado
recurso alguno contra sentencia definitiva, despnes del justo deseo de ver cumplir la lei, me abstengo de
de espirados los cinco dias que se ccncr,den para todo comentario que pudiera tomarse como ligado a
apelar.
fines p(;lítico~.
Esto no quiere decir que los jueces sean infalibles;
Estimo, si, del caso hacer presente al señor Minia·
pero, como es necesario que no Ee perpetúen las tro un hecho: el primer alcalde de la Municipalidad
situaciones inciertrlB, SR hHce un Racl'illcio en ara9 del pa~f\dn, qnfl es tambien miemhro electo de la actual,
órdcn social.
f'0 ha nrgfldo a concurrir a la instaladon de ésta, i
El señor IBA ;\~E7,,-T'2ro f¡l1prla rÍ(mpr", ocfinr contimla, sc[;un so me ha dicho, desempeñando (o
Diputado, la accion ordinaria de nulidad.
r:parentando de"cmpeñar) las gratas funciones de
El señor MONTT.-La accion qua ahora se quiere alcalde.
ejel'citar es sum3.~{sima.
DeJ)() ~GlJerar que el señor MiniEtro no desoirá 11\
El señor IBANEZ.-,El hecho es que Sil puede I peticioll formulada.
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El señor ORREGO LUCO (Ministro del Interior). nombre una comision especial, con el encargo de es-Sient0 no haber oido bien lo que ha dicho el fJcñor tudiar la reforma de la actuallei de municipalidades
Diputado. Me parece que Su Señoría se ha referi- i de presentar, lo mas pronto, un proyecto en ese
do a .••
sentido.
El señor LAMAS.-A lo que sucedo actualmente
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Por mi
en la Municipalidad ele la comuna de Portezuelo, del parta, acepto la indicacion del honorable Diputado de
departamento de ltata.
Santiago.
El sefior PALACIOS (vice-Presidente). -¡Me
L'ls defectos de la lei municipal están ya perfecpermite el señor Ministrot ..
tamenttl evidor..ciados. La csperiencia de todos los
El señor Lámas hacia presente a Su Señoría quo días demuestra que es indispensable i nrjente rp,for·
la Municipalidad de Portezuolo, en el departamento mar esa lei. Ahora, yo no sé si convendria mas nomo
de !tata, no se ha reunido aun, i ha pedido a Su brar la comis;on especial, que indi.ca el señor MacSeñoda que tome las medidas que están en su mano Cture, o si seria preferible encomendar el estudio de
para obtener que se reuna i constituya legalmente. este asunto a la Comision de COllstitucion, Lejisla.
El señor ORREGO LU 00 (Ministro del Interior). cion i Justicia, de cuya consideracion pende un pro·
-Puede estar seguro el señor Diputado de que el yecto do reforma, presentado por el seiíor Mac-Iver
Gobierno tomará las medidas que estén dentro de cuando fué Ministro del Interior.
sus facultades para poner término a los inconvenienEl señor MAC-OLURE.-He indicado la idea, a
tes que Su Señoría ha señalado.
mi juicio, mas práctica i hacedera. L3. Comision de
Me paNce haber oido tambien al señor Diputado, Oonstitucion, Lejicllacion i Justicia tiene numerosas
que pedia al Gobierno que procediela en este asunto cue1;tior..Gs en estudio, i para no agravar sus ordinarias
prescindiendo del criterio poHtico ...
tareas proponia yo el nombramiento de una comision
El señor LAMAS.-Lo que he dicho es que me especial que c8tudiase la reforma municipal, asunto
abstenia de calificar los motivos que han producido que reqniere una consagracion particularlsima.
Mi indicacion no envuelve, pues, una manifesta·
las dificultades que he denunciado, pll'll que no se
pudiera atribuir a mis observaciones propósitoG polí- cíon de dr;sconfianza respecto de la Comision de
ticos.
Constitucion, Lejislacion i Justicia, sino el propósito
El señor HERBOSO.-Ma he impuesto por los de alijerarlo sus tareas i de consultar el pronto des
diarios, de que el Ministerio de Industria í Obras pacho del negocio aludido.
El s3ñor lUCHAR D.-Como sabo la Cámara, se
Públicas ha encargado al injeniero de la provincia de
O'IIiggins, que haga los estudios counnient.;¡s lJara ha dado cuenta de un mensaje de S. E. el Presidente
los trabajos de defensa del rio Cachapoal, mas arriba de la 1~8pública, referente a la fundacion de nuevas
de la poblacion de Monte Lorenzo. Aplaudo esta escuulas, i con este motivo me voi a (Ccrmitir hacer
determinacion del señor Ministro, porque, realmente, presente, al señor Ministro del ramo, que en el de·
el rio Cachapoal presenta grandes peligros en la parte partamento de Oasablanca es indispensable la crEa·
que se trata de proteje!'; pero me permito a,lvertir cion de una escuela en la poblacion de Totoral.
El presupuesto vijente consulta diez ~scuelas para
a Su Señoría qua la seccion donde el rio Oachnpoal
es mas peligroso i causa mayores perjuicios es en el el departamonto de Oasablanca; pero, en realidad,
camino que va de R'lllc3gua a las poblaciones do funcionan solo nueve de eHaa, habiendo sido supri·
Miranda i Doñigüe.
mida la qne existia ¡m Marga-Marga, por no prestar
En esa parte, el rio inunda el camino, en ti;;mpo utilidad. Yo dese aria qno esa escuela se abriera nuede creces; i hai ocasiones en que con ese motivo vamente, trasladándola al lugar denominado Totoral,
que:!a totalmente interrumpido el tráfico, con gravo que cuenta con dos mil habitantes, i cuyos vecinos
molestia para los vecinos que tÍ3nen nccosiJad de ofrecen todas las hcilidadcs para que se funde allí
hacer uso de eea vía de cOll1unicacion.
una institucion semejau t p , segun consta de una
Ya que el señor Ministro manifiesta buena volun- solieitud que han elevado al Ministro de Instmccion
tad para ordenar que so efectúen los trabajos de PLlblica.
Me permito llamar sobre este asunto la atencion
defensa del rio Cachapoal, me permito rogarle que
encargue tambien al injeniero aludido, el eBtu¡}io de del señor l\Iinistl'O, porque, por insignificante que él
las obras que sean necesarias en el camino de Rlln- se3, reviilte capital importancia pua la localidad a
cagua a Miranda i Doñigüe, cerca d3 la Puntil de que me he referido.
Cortés.
El señor AlIiUNATEGUI RIVERA (Ministro de
El señor PRAT,::; BELLO (Ministro de Obras Instruccion pública).-Anticipándome a los dcseos
Públicas)-Debo manifestar al señor Diputado que del señor Dipul!ado, por el conocimiento que tenia de
aten:ieré con el mayor gusto sus observacione3 i que la solicitud que Su Seiloría recordaba he ordenado
agradezco el aplauso que se ha servido dispensarme. y'J. la creacÍún de Ulla escuela en el pueblo del ToEl señor MAC-CLURE.-Voi a hacer una indi- toral.
El señor BESA.-El jerente ~de la empresa del
cacion, que, espero, ha de ser un:inimente aceptada
mineral de Manganeso, en el departamento de Vapor la Cámara.
Todos estamos ya de acuerdo, en que la lei de llenar, me ha pedido que haga presente al señor
municipalidades vijente encierra muchísimos defec- Ministl'O de Instruecion Pública la necesidad de
tos, que es necesario subsanar a la brevedad posible, restablecer en aquella localidad una escuela que ántes
en obseqnio del buen servicio i de la tranquilidad fxietia ahi, i que no fanciona desde hace tres años.
Viven en aquel lugar como mil quinientos pobladores,
pública.
Hago indicacioll, en consecuencia, para qne se i la c:10uob IHIC" muchrl falta.
o
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El señor AMUNATEGUI RIVEl:~A ~Mi;ist:n d!'; ¡ ,,¡eh rld C('llClH':~(), j, c"n sorpresa, me impuse de que,
Instruccion pública).-Tomaré los dat.os n(~ees:ll;'.S,' e(Jtl JlJSte:]ul'i.h\d, se hl\bia acordado t'lmar los exá·
señor Diput?do, i procederé a la fur,(lacion d'l id u]fne~ d(, Leb'J, capital de la provincia de A~auco,
escuela que Su Señoría indica, si las necesid2.lks rlt' C'11 T'f ~,I:(eO, e:¡)ltal dé la de Cautin.
la localidad la hacen indispensable.
Ur.:! l'Ur¡illCiOJl E'rmejante equivalia a fr\lstar com·
El señor INF ANTE.-Segun h(' cido, él St flor pleta1f::n ~.: ,;1. eOTlp,urso para Arr,uco. LCómo, en efecHerboso ha solicitado del señor Ministro de O, ':':1,' :,iJ, s'> ¡Jurel.> <Il'c"bir (1\ll1 los padres condujeran a
Públicas que ordene el estndio d" laR ohr~s w:c.·a- "lS h;j J.', ,t" ,'·r1imuio, d" poca eud, hasta Temuco,
rills para la defpnsa del rio Cachapual, en el c \!f,i,JF." fS c\¡;cj,', ¡n'¡R ,le rancuCDta leguas de pésimos camide Rancagua a Miranda i Doñihl1e. Por n¡-Í !':¡¡'V' no~, ¡ {,a b époc:'; del año en que nos encontramos~
debo decir que sus estudios toRtán ya h,,~hc~ i (¡'Ji Taml)"~,ü PCI jf~ podü exijir que se fueran hasta
convendria que el señor Ministro los lJid:;era ¡."!e Coneepeioll, i dI) ahi tomaran el tren hast,') Temuco.
remitirlos a la Cámara.
El ¡-'j1'''] i,adu fLié, p'te., que se frustró el concurso
El señor HERBOSO.-A propósito de lo q;l" k, P,,"3 los parües de familia de Aranco, por haberse
dicho mi h(>Tlorable amigo el rei'í()l' Dipub,~"
tO!llal(l en Tt'PJu:'o ifJS exámeupp.
Maipo, debo observar que, efectivamente, hai pr [:/.
E,.t,] "iftfH1:J:\ Sé, vieup. repitiendo ya con una insis·
dios hechos, i por jo mismo he pedido al ~eñor '\L- ,,'¡¡cÍr, ::¡UA llama la at~ncion: irregularidades como b
nistro de Industria i Obras Públicas que plOCUl0 que que L)e~lUncio deben ser correjidas una vez por todas.
todo no quede en e8tudi(,~,
En ocasione;, anteriores, se ha anotado el hecho de
Se han construido pretiles que han resultado ',,11- que en los en/,omar.s de la provincia de Lináres, no
tiles; se han gastado sumas considerahles para 1;, obtelli8.n las becf's los alnmno", hijos de la provincia,
defensa del Cachapo!ll, i todo sin éxit.o. Por es", ya sillo lcil hijcs de un acaudalado vecino de Santiago,
que el señ'lr Ministro se halla, como lo riije áuteC', qne lo¡, llevaba a Lináres a rendir exámen. Con este
animado de buenos propó8ito~, ~8pero que hará :lig'; :urltivp, Sf'gun creo, ~e dictó una rlisposicion termi·
para evitar estos inconvenientes.
nantt', a fin de qUA no se admitiese a los conculsos
El señor INFANTE.-Estamos de acuerd¡,; ~wr(, sino a 'os lliñ<ls rt" 1" respectiva provincia; i esa dis·
lomo los ei'tudios rxi,ten, podri>:n traers .. f\ la Cá- pL"i,~io'1 ~A c(¡l/lploto eon el Ilornbramipnto de las
mara, i una vpz PO¡WCi¡JOF, fPcolveJ'FIJ aetlre, ,le ,,1'(.,. c"mi"',u'8 pX'l>uínad"ra. quP, se trasladan a las c9-pi.
El señor HERBOSO -Sip,mprf' q ,p nI) H' ff"",,'·lp ' ..1,." '!r: P¡,.'!l':na.
la ejéc~c¡Oll de lo, tlabnj"H y" dlljJlt'!/.:id,,"
H 'p
,j .. lo '¡LA ahOJa denuncio, podrla citar
El señor INFANTE -p,,"Pi"'lIlplite,
OCl hl,
f'i \'., " .. ; : Pilgo a'luí ¡liS cartas, que H,bre la
El señor PRATS B ELLO (M, r;i~tr() (h~ Iu
';) ! liJ.t.:: h!' " Jin.l", iI 'iué filé lo que p:,só con el
i Obras Pública).-l'v:!> parece que sNin fa'" c/">r::-i,:,.,u,,' ,j,; A""u,), 1 Qlle la beca de está provincia
liar los de~e03 de 108 señorps Diputivlos p,,,.,, ';"id:' : Lé "t,n';,(:l '3 fI \in jóveu Senano, hijo de un mé,lico
el señor Ministro a tomar ;as medidaR lIee¡·",,,i,lb !J. ro ".), "'I'Ie "11 8.<1I! ,,,go. i que tuvo mas facilida(les
dar seriedad a l(lS tr"b"j()~, i envían";ll, ,¡J HW'¡¡¡G I par, ir :,) f'xám~n que Jos mI-mas vecinos de Arauco.
tiempo, copia de los esturli,'s ya practicadoR.
Tratán.i, ,;e, p8r lo oemsR, de un número de becas
El señor I~FANTE.-lI'¡ui bie:].
I t'-IO Te(1'lr,i']0. Pl1\'8 a la provincia dll Arauco solo le
El señor PINTO AGUERO.-Pido la p,,¡"b. '.
I enrre'1p)nL.,; cuat.ro, de las cu~les tres son de alumnos
El señor T_OCORN AL (Plesi\lent\).-11e[;0 ]<1 de ¡~s ]Jrúuh:os cur~oR, no tendrá. esa provincia, ?omo
palabr:l Su Sewn{a.
\8(' VL1, (,tu. ']portullJ(lad de acudIr al concurso antes
El señor PINTO AGUERO.-D,opues dI' k,mi I ¡le ':rrH () ,",u,t.ro años.
nado el primer semestre de estudio", en la EeufL,
Sien:o que no edté presente el señor Ministro de
Naval, qUlldaron vacantes algunas becas en el 8"t.'- Gue)'ra' )'FfO cndío en que el Reñor Ministro del
blecimientoj i, con arreglo a lo que Or,J"ll>l e' RH - IntG\'in" ha(:lén,h"e interprete de lo qu~ he dicho,
glamento de la Escuela, debió abiirse un (:OU(HFSiJ, ;;i> ¡'PfVi'U p,li!' a su colega que deje sin efecto la
en cada una de las pl'OvÍnclfi,! de 1a'l cuales el'~n j"s rlF"ignac;,OJl <ln arIuel jóvell, i mande al oficial que
alumnos que habian terminado. Se ~abe ljue el preRidh 11\ C,,:niRioll (recuerdo su l1o!Ilhre: es un ofi.
número de becas se fija con arreglo al de lo~ D;pub- c;al \ );'TI,rl¡) '.j"e vaya a Lebn a tomar ahí los exá.
dos i Senadores, quedando un pequeño sobrante para melleO'. I\5Í SP d¡.¡á, seriedad a estos concursos.
casos estraordinarios.
Pasf¡ndo a d.ro punto, debo referirme a la comision, '
Ademas, a fin de allanar los inconveniellt;~s que que uca ba de co¡¡fiarse al injeniero señor don Domin·
tendria para los padres de familia el trasladar bUS go Vícto!' S,mta Mari:>, para hacer los estudios del
hijos hasta Valparaiso, se ha acordado nombrar ferrocatril de Aleones a Pichilemu.
comisiones examinadoras que se trasladen a las c:::ue- I Elta es una cuestion de mucha importancia. La
ceras de las respectivas provincia".
¡ prolo¡Jgacion de Ir¡ línea de la Palmílla a Alcones ha
En este semestre, pues, corlespondia a la provincia 1 sido ohj~to de diversos proyeet.os, tres o cuatro,
de Arauco llenar una de las vacantes producidas; i, I segun creo. Recuerdo, por ejemplo, que hai un pro
al efecto, se nombró la comision que debia trasladar-II yecto plfa Hevar la línea hasta el puerto de Llico,
se allá, i se fijó el dia del exámen.
l,or el valle de Nilahue. I ademas de éste, hai otros
Los padres de familia se prepararon para présen tar l' trazadoil.
.
a sus hijos al concurso; yo mismo envié aliá los,
La cllestion¡ como se vé, interesa a las provincias
reglamentos de la Escuela, i todo lo q'1B pocE'! servir ¡de Colchagua, Cnricó i Talea. Responde, ademas, a la
para dar una idea de esos exámenes.
'c,o!:ve¡¡ienGÍa de acort·:!r el camino que necesitan hacElr
Algunos días rlespues, pregunte que habia l'esul- \1'J8 prod Iletos de las provincias -centrales para llegar
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a la costa, en voz de tener que ir a las estrl'nw;; .te!
ferrocarril, a Valparaiso o a Talcahuano.
La comision dada al señor Santa Muía está indi
cando que el Gobierno se decide, por ~i solo, n. n 10]'
ver esta grave cuestion en el sentido de la pyolonga
cion del ferrocarril a Pichilemn. Entre t~nto, ,e p,\l)(l
que Pichilemu no sirve, como pnerto (la término.
A mi juicio, deberíamos habtlr ido a un P:OY"'lt,),
que resol viera todas las necesidades, o bien no hr.cer
nada.
L'l resolucion de est03 negocias co~respo'lc1e al
Congreso, i no está en las facultados ehl Gobierne) el
embarcarnos, de la noche a la mañana, en la "{'n·'.
truccion de un ferrocarril: los antecedmtes ,1ehen
venir a la Cámara, ¡ ésta dehe re801ver entÓlJ(J~s por
donde se hará el ferrocarril que se proyecta.
Lo que sucede es que cuando s:~ han invc'l,ido
grandes cantidades en estudioR, 89 fnerz:l, por j"cirlo
así, la voluntad de la Camara, para qtle acepte un
proyecto determinado, sea él cual fuere. D 1 flsta
manera si el proyeeto resulta inaceptahle, se habría
gastado dinero en él inútilmente.
Lo mas natural i conveniente sería que se hiciera
el estudio jeneral de la rejioll; que se compoy"n LlS
diferentes trazados proyectados, pna qlle la Ca mara
pueela, en seguida, decidirse por el ma~ ventaj'.'f!O.
Observo, señor Presidente, que vamos incurriendo
en malas prácticas, que convienll cOIltr.,rrestar ú'ües
que se arraigu~n. Segun l.'l Memoria <Id Minícterio
de Obras Públicas, se han contratarlo estnJio3 de
líneas férreas con el sf,ñlr Enriqry,e Verg'\ra Montt
por la cantidad de 70,000 pesos, i con el r;eñor Eudge
por 15,000 pesos. En eeguida, se contrata otro !lf'Gudio
de la misma natural~z~, con el señor Santa Marl'l por
25,000 peso~, i con otro injeniero el estudio
ia
línea de Victoria a Curacautin, por una cantirla'1 que
no recuerdo, pero que alcanza a algunos milrH talllbien. tA dónde vamos a parar con este sistallls7
Tenemos una Direccion de Obras Pt1blicas, eo:l. un
numeroso personal de ini mieros a meldo del Estado;
bien podrían aprovechaJsc estos momentos de D3roli·
zacion de las construccionE'S elel Gobierno, para G~upar
ese personal en el estudio de las obras uue se b:m de
iniciar mas tarde, en vez de est:u invi;t,íendo cnantiosas sumas para favorecer a detqrmillldos inienieros
particulares.
"
Todavía, si se quiere que eso~ est.udie;; ciebn ]¡"Ch08
por injeniero.s particulares iool qué no :,8 pi:J"11 propuestas públIcas, para que así so procl,:zca la C<cTllpetencia entre los diversos injénieroe, i nueda obtener
el Fisco la correBpondiente economía' en los honorarios'
i Es curioso, reñor, que en este puie, donr1e P!
Presidente de la Replíblica no pucIe nombrar un
portero con un sueldo de vointe pesos, qUIl no esté
consultado en el presupuesto, pueda 01 mismo funcionario favorecer a profesionales det.ermina¡1ml con
cantidades de 70,000, 15,000 i 25,000 pesos fuera
de todo presn puesto o lei; so pretesto de esturli0S de
ferrocarriles!
Como ve la Cámara, el asunto es sérin, es el principio de una corruptela que puede llevarnos a estre
mos deplorables.
Aun mas, estudios de esta naturaleza podrian
encomendarse a loa. estudiantes que concluyen sus
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cur808 de illY'nieda; como se sabe, se les obliga"
presentar prcyecLcs c'Jlnpletos, pard optar su título
profesional. Este sistema h'\ dado buenos remltados
en otras ocasiones.
T"rmino, volvienrlo a rogar al señor Miniitro del
Interior que so sirva tomar en cuenta las observacio·
llf'S que formu'é respecto de los exámenes de entrada
l\ la Escuela N aval, i que procure remediar el perjuicio
hocho a la provinci:1 de Arauco; i al señor MinistrQ
Ile Obras Púb'icas que tenga a bien darnos algunas
rsplicacioDüp, ,'Jhre esths comisiones a injenier08, para
e,tu.Jia~ P:'0Y,'Ct')R de ferrocarriles, i sobre las ideas
il"e teng I el G"bi'lrllo en lo referente a los ferrocarriles eo proyecto, de las provincias de Colchagaa i
Curicó.

El señor lEAN EZ.-Pido segunda discusion para
la inrlicacir¡n riel honorable señor Déllno, en lo que
toca D. la susp<>nsioIl que solicita para el acuerdo de.
la Cámara relativo a la mesa de Roa.
El señor AEESSANDRI.-Considero que debe
ser at'lUcion í"derrmte de la Cámara, el promover la
ctlIlstrucci;Jll de líneas férreas, que comuniquen al
nlI(J central C'ln los puertos de la costa, pues sabido
es que les fldnales flotes son una rémora para el
progreso da LlLstras industrias en jeneral i especialmente para el JI) la agricultura.
He visto con eutisfaccion que el Gobierno se preocup¡¡:le esta m'lteria, como lo manifiestan los estudios que ha mandado hacer, de varías líneas férreas,
entre éstas, la qn\l debe e$tudiar el señor Santa María
i cuyo térmitio se ha fijado en el puerto de Pichilemu.
Me permito rogar al señor Minietro de übrali PibEcas que únic)s de re,olver sobre el trazado de esta
línea ordene un estudio jeneral comparativo entre los
diversos trazf,doR, que se hr.n proyectado para dar
831i.1a al mar al ferrocarril de la Palmilla; e81a mejor
manera de dütol'minar cual sea el mas conTeniente.
Por mi parte me inclino a creer que el proyecto de
ternú¡ar el n.mal de la Pdlmilla en el puerto de Llico,
es mas vent1\joso que el que fija ese término en el
puerto de P¡chil,'mu; i lo creo así por varias razones
'jUC voi a esponer a la Cámara.
Todos reconocen como un principio elemental de
economÚl, ::¡U3 un ferrocarril es tanto mas útil i provechoso Cllrltl t,o mayor os la estension de territorio
que contribnye a servir; i, en este sentido, la prolongadon de aqní anual hasta Liico, tendria, sobre
la que solo se hici9ra hasta Pichilemu, la ventaja de
favorecer lo~ intereses del departamento de Vichu·
quen, ademaH de los de la provincia de Colchagua.
lIai en esta id~a un beneficio mas que tiene grande
importancia i sobre el cual llamo especialmente la
atencion del señor Ministro de Industria i Obras
Públicas.
Sabemos que en el departamento de Vichuquen,
en las cercanías de la laguna del mismo nombre,
existen salinas de primera calidad, que no tienen
rivales en América; si contasen con una línea férrea
para la cómoda esplotacion i movilizacion de sus
productos, t:>marian el incremento que les corresponde, i que conviene al pais. En la actualidad, consu·
mimos sal refinada que· se nos trae del eatranjeroj
con la linea f~rrea a Llico podríamos tene~ Il maa
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bajo precio la sal del pais qU(J, por sí sola, tal 'fez
bastaria para dar cuantiosas entradrs a la empresa.
Hai todavía una tercera ventaja el.1la construccion
del ferrocarril a Llico, i es la siguiente:
Es preciso no olvidar qU(), aquel puerto, por su
situacion topográfica, está llamauo a ser un puelto
comercial i militar de primer 6rden, por cuya razcn,
llevar ahí un ferrocarril importaria pl'o;:cnder de una
manera ellérjica i conveniente a 13 rü[\lizaeÍon do un
propósito ue interes nacional, que no puedl1 ser alirada con indiferencia por los hombres de GoLicrno.
Yo espero que el SEñor Ministro, inspirándose en
las consideraciones que uejo br,wemeute e3pHesta8,
para insistir con mas detenimiento en ellas dentro de
poco, no descuidará 61 estudio de esta cuestioD, i que
dirijira sus esfuerzos a la realizacion Je un'! emp¡'t'sa
reclamada imperiosamente por una uecesiuad nacio
nal, jeneralmente sentida.
El sefior VALDES VALDES.-No voi In hacerme cargo de todas las observaciones que so h:m
desarrollado sobre proyecto~ ue nuevos ferrocarriles,
sino que a concretarme a las que ha uHlrecido el
estudio del ferrocarril a PichileiUu, por hab3l' sido
yo, en cierto modo, auLer de la indicacion que promovi6 el estudio de esta obra. En efecto, al discnti1'38
la tlltima lei de p¡'esupuestús, podí i la C{;u:ar~ nccrd6, una cantidad para 103 est.t1'iio~; del fl1-:focnnil .Je
Aleones a Pichilernu. Por cO:Jsiguiconte, el Gohicm0,
al ¡encomendarlos a un injcllicrc, so ha limil:vio a
dar estricto cumplimiento a un m~1ll1Dto del Con.greso.
Tocante a la eleccion que ha recaido en el puerto
de Pichilemu, como puerto de término, ella fuá
acordada en vista del resultado <'¡Uf) arrojan tres o
cuatro eatudior, que ya existian, sobro ferrocarriles
en esa zona.
El honorable sefior Pinto Agüero nos ha dicho
que, para practicar estoiil estudios, debía Ilam::fse a
concurso; lo cual selÍa lo mismo que llamar a cnncurso sada VEZ que hubiera necesidad ele 8ncoll1('nd3r
a un abogado la defensa de un pleito titeal. iSa cree
acaBO qu~ esto es siempre posibld
El sefior PINTO AGUERO.-Pucs t¡¡mbien
niego al Gobierno la facultad de nombrar p'lra su
defensa abogados e~traordinarioY.
El señor VAL DES VALDES.-EJ fácil contestar la o bservaeioll de Su SGfioda.
La Direccion de Obras Pó blicas wlo cuenta ,]Oll
un personal mui reducido, el inclispen,ablo Ptlr,l SlW
tareas ordinarias; j, por eso, todo ira bjo est miío a
ellas, es ejecutado por otl'O~ injeniGrc3. De U(luÍ qU'l.
para el estudio de esta línea,"e haya nombrado al
señor Santa María, injeuiero que, por su fi'putacion i
competencia, inspira absoluta gal'~ntí:l do a(~i(jrto.
El señor ,ORREGO LUCO (Mi!listro dol Illterior).-Con el mayor gusto tl'asrnitilé al sufiol' Ministro de Guerra las oloservacioncs que ha hecho el
honorable Diputado por Arauco.
El señor PALACIOS (vico-Prosidente).-L~ priméra hora ha terminado i van a vobr3e las indicaciones formuladas,
La del señor Mac-Clure, para nombrar una cOJ:di·
sion eapecial que proponga una rcforl1l:l de la lei
municipal, no htl morccido observacion i la daria l;or
aprobada.

DiPUTADOS
Anrobada.

E;l la sesíon pr6xima la .Mesa propondrá a los
señores Diputados que deben componer la comisiono
El [leñer SE8RETARIO.-Indicacion del sefio!'
N OVO¡!, modificada por el señor Herboso, para destinar alternativamente la segunda hora de las sesiones
ue los fábados al dQspacho dEl solicitudes particulares
e industri~les, comenzando desae el sábado pr6ximo,
si ha torrninUllo ántos la interpelacion.
El Hcñor PALACIOS (vice-Pl'esidente).-Como
no se ha hecho oposiciol1, la daré por aprobada.
Aprobada.
Ei Roñar IBAREZ.-¿Me permite el señor Pre3Ídenté El señor Délano retira la parte de su indicacion
refere,Üe a dejar en suspenso el decreto sobre repeticion de J:.¡ cleccion en algunas mesas de Concepcion,
i dpja subsistente solo la relativa a pedir el libro de
firmas de la mesa de Roa.
El señor PALACIOS (vice-Presiden te ).-Si hai
asentimiento un:initnc, quedará retirada la indicacion
en la parte a que se ha referido Su Señoría, i acordado i:olo prdir el libro de firmas.
Queda así acordado.

Por asentimiento nnánime se acordó pasar la indicae ion elel SPllOI' !-IllnBeus, l'G/m'ente a la ubicacion de
los DiJmtados, a la Comisio7G de Constitucion, Lejisl(leíon i Jwiicia.
La ínclicacLn del s~ñor del Campo, para celrvrar
sesicnts 7lOctnrnas, se cpToM por asentimiento unánime,
e1/ el sentido Je q/w {as sesiones tendrian lugar los
juél:es, viérnes i .9úb ú do, de 9 a 11 de la noche, comen·
zando a TejíT fste acueTdo desde la próxima seman(¿.
La indicacion del señor Silva Oruz, pa1'a dividir la
6rden del dia entl'8 la infel'pelacion i la reforma (/cZuanera, se apToM en la misma tm·ma.
El Ecuor DEL CAlVIPO.-Rogaria al honorable
Presidente Be sirviera suspender por un momento la
sesion.
El st'llor TOCORN AL (Presidente ).-Debo obSOIvar a Su Señoría que, a indicacion del que habla,
se acoi'dó hace di as que eotas sesiones no tuvieran
suspennioD, i qU3 solo se suspenderian cuando algun
honorablc Diputado que estuviese usando de la palabra [d lo so:icitasc por sontil'ilo fatigado.
Sin embargo, estoi a disposicion de la Honorable
Cámara.
El ccñor DEL CAJ\fPO.-En este caso, segun
[HrGcr, lwi unanimidau para quo la sc:;ion S'3 sus·
penda.
El ssñoi' TOCORNAL (Presiclento).-Se sU8pen
de la SC8ÍOIl,

Se sllspenrliv la Msion.
SEGUNDA HORA
El ¡díor TOCOI~N AL (Presiuente).-Continúa
la sesion.
Antes de conceder la palabra al señor Silva Cruz,
solicito el asentimisnto de la Honorable Cámara para
que continúe desarrollándoso la interpelacion hasta
las seiil de la tatd p , a pesar del acuerdo que hace
poco se ha toml,do.
Si 110 hui inconve¡,icnte, así se hará.
Q,¡cHb así acol'rhdo.
Puedo contil\uar usando de la palabra el se fiar
Silva Ornr..
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Ahora bien, bcuáles podrán ser, en qué campo
Despucs 'Jf! un momento de silencio.
encontr ar esos element os de vida i de fuerza para
El señol' TO C'ORN AL (Preside nte ).-En diseuel Gabinete~
sion el artí,;n!o 7.° del lJroyeeto de reforma de la
No es, sin duda, en ninguno de los tres gfUpos, tarifa de aduanas
, cunjunt amente con las indicaci ones
que forman lo que el sefior Mini~tro ha llamado la que sobre
él Re h~n formula do,
oposicion parlame ntaria, i tiene que caer forzosamente
El señor NIETO .-Consi dero, señor Pr~sidente,
en los que vienen represen tando la tendenc ia de que el proyecto
en debate ha sido suficien temente
coalición.
estudiad o por la Comision que lo presentó, i que,
Anteced entes fundado s i reveladores existen adc- salvo Huas pocas
de las indicaciones formula das, valmas para creerlo así.
dria h pena prescind ir de casi todas ellas, con tal de
Uno de ellos ~e encuent ra en las causas de la diso que el )royecto
fueIa pronto lei de la Repúbli ca
lucion i renunci a del Gabinet e Ántúnrz . Fueron
Abonan esta opinion las palabra3 mismas del
actos políticos tendent es a im primir rumbos bien preámbu lo
qUA acompaña al proyecto; i en vista de
determi nados, i a manifes tar propósi bs bien iefilli- ellas, creo
que los señores Diputad os podrian retirar
dos, en la accion gubellla tiva i parlame ntaria, los muchas de
las indicaci ones que han formulado.
que la produje ron.
Este proyecto va a ser complet ado con la revision
Esa herencia fué la que recojió el actual Gabinet e; que el Gobiern
o hará de toda la tarifa de avalúos;
i ul recojerla, ha debido aceptar como base suya la entónc8S será el
moment o de tomar en cuenta las
coalicion.
observaJioncs e indicaciones que se han hecho valer
Declara ciones reciente s, por otra parte, de uno de ante la Cámara.
los mas distingu idos Diputad oil conserv adores lo
Por eRta razon, yo retiro la indicaci on que propu·
confirman tambien .
se para este artículo 7.°, abrigand o la esperanz a de
El honorab le señor Concha, en efecto, para defen que mi pjellljJlo
sea seguido por los demas Aeñores
der al Minister io, defendió a la coalicion.
Diputar as que han presenta do indicaciones.
Bien hacia en ello Su SeñolÍa , porque es siempre
El seíl/Cr PRIET O (do11 Manuel Antoni G).-Pid o
honroso amparar lo que se cree bueno; mucho mas segun,la dÍf'cusio
n para el artículo en debate, porque
que negar la existeno ia de lo que no se Clee bueno i hai muchos
señores Diputad os ausentes que sesean
que no hai valor bastante para atacar,
concurr ir a su discusion, i que verian defraudaela su
bMe equivoco en estas apreciaciones, señor Prosi·- esperauzf\ en
caso de que f\1 artículo se votase hoi.
dente~
El Rt-ñor HEVIA RIQUE LME.- V0i a hacer
El sefior Ministr o tendrá la b rlU(lad de decirnos. una simple
indicfl.cion que nos permitir á ahorrar
Habrá ventajas para todos, para el pais i para el tiempo, ya que
parece existir jen/lral empeño por el
el Gabinet e mismo en despejar una sitnaciolJ, que se pronto despach
o del proyecto en debate.
presentó desde el primer instante envuelt a en nubes,
Lo que he oido en las últimas sesiones consagradas
que ha habido empefio en mantene r equivoc a i en a la discllsio
n de pste asunto, me ha confirmado en
darle los caracter es de una incógnit a.
mi opinion del primer moment o en que se trajo este
El pais sabrá a8í qué Gvbiern o tiene, qué tenden· proyecto a la
Cámara : lo mejor era aprobarlo tal
cias represen ta; i lo sabrá, no por programas, sino como lo presentó
la Comisiono
por algo mas percepti ble i caractéristico, por la base
Evirlnte
lllrnte,
el proyecto es suscepti ble de ser
parlame ntaria sobre que de~canse, i
determi narán su verdade ra fisonomía.cuyas tendrnc ias nota hlemen
l.e mejorado; pero, entre tanto, !lon 1as
Sabrá tambien si ese Gobiern o cuenta con 1M illnumerahlRs inrlicaciones formula das, sucede que la
element os de influenc ia que requi~¡re, hoi mas que discusion ea va haciend o intermin able.
nunca, el servicio público.
1 miértra s el debate se prolonga tqué sucede1 que
Cada cual tomará asi su puesto i asumirá la res- el comercio, que
sigue con vivo interes esta discusi8n,
ponsabi lidad qUll le quepa.
i que SI' P!'!'ocupa mucho ele sus conveniencias, está
Por nuestra parte queremos sacudirn os ilesde luego introduc:ie'lr]o
UIla enorme cantidad de los artículo s
de la que nos cabria, si contribu yéramos J. mantellPI' que v~n
a resultar recargados, cantidad que no se
la :incertid umbre i duela en musulm ana contem - conmn óá
sino pn un largo espacio de tiempo, con
placion.
10 cual CfltP. proyecto, converti do en lEi, solo vendria
El señor TOCOR NAL (Presidf !nte). _ bA1g
un a producir ef'lctoe dentro de cuatro o cinco años.
señor Diputad o desea hacer uso de la palabra?
Por PSSE' motivo, me permitir ia rogar a mis honoOfrezco la palabra.
rabies co}ei!3R qU(l se abstuvie ran de propone r nueNo haciend o uso de la palabra ningun señor Di- vas indicacione~,
que solo vienen a embaraz ar la
putado, la Mesa se pondrá de acuerdo con el señor marcha c;,1
proyecto; i en cuanto a las indicaci ones
Ministro del Interior para la fijacion del dia en que 'plA ya se
IF:n formulado, prcpond ria que se las con·
Su Señoría ha de contesta r la interpel acion del señor siderara [\
torlas en conjunt o como un nuevo prpyec"
Diputad o de la Laja.
to, qU!l pe discutir ia despu8s, una vez despach ado el
Entrand o en la órden del dia, correspo nde conti- que está en
debate, tal como fué presenta do por la
nuar la discusio n del proyecto sobre reforma de la Comision,
contribu cion aduaner a.
Las indi(·.aciom~s hechas) i las que en seguida se
Está en primera discusion al articulo 7.°
hicieron 11 examina rse cada artículo , paBarian a la
Esperar emos un moment o la entrada de los seña· Comisinn de
Hacienrla, a fin de que ésta, despuee de
res Diputad os, que se hallan fuera do la Sah () igno" di8cutlrla:l
Ol'denadamente, n02 presenta ra un proran que está en discusio n este negocio.
yecto en armonía con el que está en discusion, de·
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jando a un lado aquellas indicaciones que fU'Jran del
todo malas o inaceptables.
Si esta proposicion, que hago, tuviera el asenti
miento de la Honorable Cámara, habríamos da'lo un
paso considerable en pro de los intereses públicos i
de los comerciante~, que aguardan la aprobacion de
este proyecto para saber a que atenerse.
El señor BAÑ ADOS ESPINOSA. -No comprendo bien el alcance de la indic~.cion del ~eñor Hevia.
El señor TOCORNAL (President'.l).-Propone
que se apruebe en jeneral o en globo, el proyecto en
discusion, para remitirlo al Honorable Senado; i que
todas las indicaciones que se han hecho o que en
adelante se formulen, pasen a la Cümision de Ha·
cienda, que formaria de todas ellas un solo proyecto
de lei, que se discutiria separadamente.

La idea me parece buena, i la acepto por mi parte,
en cuanto soi autor de una indicacion sobre las lanas
i las leñas; me parece que éste es el ú.lico mo'lo de
satisfacer las aspiraciones jenerales del pais.
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tivos nuestros prop6sitos, volando luego este pro-o
yecto.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-El
motivo por el cual pedí segunda díscu!lÍon para el
articulo 7.°, fué la circunstancia de hallarse ausentes
muchos honorables Diputados que deseaban tomar
parte en su díscusion. Yo mismo habria propuesto,
por lo demas, la indicacion que ha hecho el honorable
señor Hevia Riquelme; pero J sabiendo que la iba. a.
formular mi honorable colega, quise que se diera
tiempo para su llegada, a fin de que él la formulase,
pues no me parecía propio que yo la hiciera siendo
tambien autor, o miembro de la Comision redactora.
del proyecto.
Por consiguiente, estando ya satisfechos mis deseos,
no tengo inconveniente para que se dé por retirada
mi indícacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Para que el
asunto quede bien claro, debo declarar que, la indicacion del señor Hevia no se refiere a los artículos ya
aprobados, sino a los que no lo están.
El señor HEVIA RIQUELME.-Exacto, señor
Peesiden te.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Queda retirada la indicacion del señor Prieto, i pongo en discusion la que ha formulado el honorable señor Hevia
Riquelme.
Siguió una disousion, en comítB, 8ob1'e la manera de

El señor HUNEEUS.-Convencido de la (,xeelen
cia de la indicacion del honorable señor Hevia Riquelme, i de S11 alta conveniencia, rogaría al hOllorarabIe señor Prieto que tuviera a bien retirar su
peticion de segunda r1iscusion para el artículo 7.°, a
fin de que pneda aprobarse, sin Ínconvenient8 alguno,
la referida indícaeion.
ARí podda iuedar aproharla en esta s8sic,¡J, to,b lá (lar término al proyecto omitiendo todo debate.
parte no objetada del proy~ct", qne ha si 1,) larg.,.
No habiénduse producldo aClterdo i siendo la hora,
mente estudIarlo i di8cntido i puede ser v'jt",lo COI' ,qe levantó la .~esion.
pleno conocimiento do cansa, por todoR lo, h"noraM. E. CERDA,
bies Diputados que desean dotar al país de una bll!'lia
lei aduanera. Eo una manera práctica de ha~er ef"c·
J efe de la Redaccion .
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