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PImSIDEXOIA DEL SENOR VIDELA

i AlilnllRtc B., Sa:,tíagc
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Se aprueba el arta de la ,~csion antCl'lc:'.-Cae11L:.-El señor: B.leJ~E..ll\l1.·l, 1)1'1T:."0
Sánchez don .H;nat~ hace j~l(tic~cion_ 11],:'8 que se p~Stf'l.'~ I ~s.,~,~~~:.(l[:..¡~~r~¡~~)~?~~:~<:nl

gue hasta elll~evr:s la clCCC:10ll UC lltlemUI'OS de la. CC:'11i . Ra.lo .. ''''''/u.(L.~, ':'-':U.L~
sion Conscrvadora.-Usan de la -'J~al)r;:!., Y2.riclf:; ~2i1G:"'CC; i Eas~:::j.:rl S. };" .dL3a~;ic:
Diputados ¡ el secor ~,ír..chcz retil"'l "1 i::dicacion.-El! Sornales, Daniel
sellor llcbinnt ¡nee i]:clicacion para destinar die;; l1linnt~s f)ss&, Arturo
del tiempo sobrante do la primera hora a la discusion del : ~úlnes, GO:1Zak
})royccto sobre celebraeiou de contratos flscales.-I·,:¡ S81.or ' '._as,d. Fn/rosbc"
Bascllllall Saut~L Maria lJi'lC a la COIlllsioll de Ubr,;,s Pll C~irtf.),a, 1-,tr~nu01 1Jümingc
blicas t1ue de~l)a,'Jle, a la 11l'8YeJad pOf;;l:le, la parte cId Uov&rrúbias, L:'1.Ü3
pTo~~ecto sobre r(~fonna (~e la Ll'i Org,ílllea. de 10s Ft'rro Cruchaga, l\1ig~1t,l
~arriles, referrJJtc a la cor.-;titneioll del
Di· (',cti\-O [){az .:-.a.greuo; L:U~0jio
Tiara fine pueda ~cr tonl<lll,'t eH Cl>':llt->. por la
corno r{~ldnrt'(~:l, ,) '[~tI;.!.:lC~bCC
un pl'oyccto sqmrauu.--Cstln do la palabra sobre cl lldE E~Le!-;.iq::~. Joaq:¡in
-::no asunto los SCllOres Echrmi(FiC i Y-u.~des Ct:eY<~(;; -El rc1i'1, i ~allicl
3eñor C,'lsal ~,'r('gnntp_ si 1~eJ,e el (;'Jl)!'-'l'L:o el I1T0l' I"sito rle ~alla;~do ~jo,1.l?,Ll8Z, ,Ma.nuel
11l'OTl'ogn.f las si:!.':lio!1f's c:rdillarits,-Contesta el E.c1H1r L1.. tJonzalez .JUllO, Jose Bruno
:mas ( \,lllistro llo l:uerra),-El luismo sel~()t' Dnmbl'io Guti~rTeí:"J Art2J.ljc
:hace algunas observaciollCS 1':011 rclac!ion a!a illte.rp¿laeion IL:li~c~j ;~~<l) iI;,:liü[t;
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perHUente sobre

"jejo de los fel'l'o:.3arrijes
dcl Estallo.--B:l "lis1110 Scíl,)l' D;¡mUvlo pide 'lnc se oficie
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truccio . ) Pública, de G aerrJi
i i\~arilla, de Industri,.
01n'<1s 1 ú1..:1iCfl.:: i ~l 8e(,l'eta~

lralPZa'llJ, .!'.lfrcrlo
al seüor :\Jlllistro de R81aeiollcs Fstcl'Íon ~ " 1n~
('Lyí8 LawL·. . Z" Fr&ueisco
copia de la nota )l:i~ada por los representan tus
ChilG I~~ill'ain Barra., f\11J('~'~c
en el Congreso ran·-·'?" lnericallO de ~\Ll;jico, relativo [1 los L&zcano , AgustiE.
3erviciod que lJresb'} el secretario do la Ueleg lcü:n chillma
don Alej,llldro A1u\1;I.llY.--, El sellor \'i".l U~al't~: h2-ce di
Sé ]0y6 i fué n.prob:lc!¡1 el c;,ta de Jr:. 8PSlOL
versas ob:-;t~n'Ltcion('t' -":'Jbrc s:l f'lllpl'l'Ft:t ') de (i~l-¡njc'ttJ.g lllil fluteriOI\
libras estrrlir"" cOllt.ratado con el Ihneo de 'l'arapac:í i
Arjentina Lirnitado i ~OblC la rsposicíOH snlJl'e el eH:atlo
Se:; (Ll0 C-lH:nt2.:
de la hacienda pública, formulando un ],rOYBcto de ,,~U(';'1.0 lJe ¡'l·c
~'r)r¡ll'"
1'",. C· nmi51Cili
., (le
1 C"¡'o L'
" . ".' 'l
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• v (le
J
ner·
do relativo a esb últin:a mater:" -Clncda el l'!oyoeto d.c
.
élcucrclo F","a scg'lnrb cli,cusion.-C;"tinúa la iden'eh no, !"E'caldo <'n el proyecto del IL)llOrable Se·
CÍon pmdwnte s~bre la l"l'l1.oy".cioll del contrat: del'eo". Illsdo q ú~ aut(¡¡.·i;~!l. al
resi.dente de hé Rr·pÚbli.
snltor téCTIlCO sr·no!" Huc,t 1 SODre la ve1'lt" de ¡[('1'-ro
I ca po.n1 lnvertll' la suma de eU8.n·nta mil pp.;:os
de_los !e:?ocarriles de: Esta.clo.-'11 de la prJ"bra
, en :ndemlli;;w 8. la sucesion I.le don J o~ . ;'¡;Ycm
s€norc<o; \,,¡cll(;ha don ~ltLlaqUlas qlllPll prúpone Ull lJlOycctc
1
. . .
.
e
..,
de acuerno para llolllumr una C,)lJ isi~r, l' r:amc-;¡t~~ia de de lOS pei:;mCwS ciue le ocaRlOu6 un contrato
invBstig,cio'll, Ec]:eEillue e ];-an,'lnva! iaií!i.rtc:.
sobre
arren<Ítlltliento
de ttda:e8
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" en LODcuirnai.
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Se ley6 í tu,: \!proindlf e¿ acta sígv.iwnt,.
(Sesion 70. a or-di118T'R en 2:3 de ngostc de 1~02, - Pre~i·
:1enciadelos señores Yitlela i B'sruüan S. )1.-8" ahrió a Ls
.3 hslO ms P. ~1., i asistieron los serlOfCS;

recaído •en el proyecto del L~onorl>tble
SPúblicas,
1
~llllQO que :1utOrJZa. 1).1 Pret'idellte ele la Rf1pú, b1;c8. pam invertir la suma de cincuenta i ocho
mil CUfl.tro pe~os cinco centavo~ en le. CODiltruC'.r.i(ln de ¡/lS ohrns de derema. de la ciudad de
(JIJilluta contrI'. las crecidas de! Lconcag'2a.

( ¡,Jedó en ta 1Jle..
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3.0 De tres wlicitudes particulares:
EL señor Díaz pidió al señor Ministro de
Un~ del Cuerpo de Bomberos de Santiago en Guer~a se sirva enviar copia. ~de 109 decretos
Jue pl?e se ~e.conceda el permiso requerido por en~ virtud d~ }os c~ale;;¡ s.e mand6 pagar a los
el CÓdlgO CIVIl, para conservar durante treinta senores JustlUlano I c.' CIertas sumas en con·
~ños los edificios i sitios que posee en esta formidad al contrato celebrado sobre provision
ciudad.
de vestuario para el Fjército.
Otra de doña Luisa Acosta, v. de Torres de
El mismo señor lJiputado preguntó a los
doña Rosalía Acosta, v. de Moran, i de d~ña señores Ministros presentes en la Sala, si es
Elois.a Acosta, nietas del coronel de la indepen. e~ectivo que los mie~lbros del Consejo Direc'
d.enCl~ don ~m brosio Acosta, en que piden peno tI va de. los FerrocarrIles del Estado h'ln hecho
SlOn ae graCIa.
renUnCI!l, de sus cargos,
A CGwÍfi en de·iuerm.
'
1 la. otra ,lel ee: .: ,icI?do ':on '~9."tle¡ ;~crr;;). ~il I ·:on respecto al ~riiller punto. el Sl flor La·
que pide pe';:sicm tie bV'l.iI.Jet.
1ill~S Ul:n:stro de Guerra) cfreció remitir cuan·
A Ccmisio:1 .je '_¡,cerra,
~o .lntes los datos ;:>oiicitadcs.
~.o. De un oficio con:ue la .. Lcnicípalidad de! Con rei'pec.t? a~ i'€g-undo. pllnto, ,el Feñ?r
9uIl'Ihue remite el presupuesto de entrad~l.' i •Bernales ma';llf.esto q.ue hilClfl, ocho dlil.~ h~bHJ.
gastos par~ el año 1903.
I hecho renunCl~ Illd.ec]¡~llb]e oel car~o de llll~m.
Al archIVO.
bro del Consejo DIrectIVo de los ferrocarrIles
5.° De Que la Comision dJ0obierno citada del [J;stado.
para el d!~ de hoi a la 1 P. :;\1., celebró' ~esion
El seflOr Phillips e~pres6, pCl' su prute. que
con asistencia de los señores Rascuñan S. ~L tenia conocimiento de que el señor don Hafael
"')1'
J'"
l\rr-,~~l·~t..l'·,l'_~~·~~('nl·~~;'j.,~'h'
11
\.J.iAl u.[ o U LJUZU cZ J.JupCl, J' luto U,)!l l' runCldCO
,l'b
~L
u
"
,fl.ll~ v 1 en C, f:. cur·
Antonio e Insunza.
go de llllemLro dellllislllO Consejo.
No asistieron los señores Brito Búlnes dd
Campo i Serrano Montaner.
'
,
. El Señor Villegas adujo di \'el sas considera6,c De que la. ComiRion encargada de estudiar Clones en apry') de un proyecto que pasó a la
el proy2cto sobre habitacione3 para obrero~, ci. l'Ilesn, suscrito por \'urios,eüores Diputados,
tade. pr.ra el día de hoi a la 1 P. M., no celebr6 que autorizil, al Presidente de la República
Region por falta de número.
para adquirir las Hneas férreas de Caldera a
A~i,;tieron los !'leñores Rivas Vicuña. i Ver. Copiap6, Puquios, San Anton:o i Chal1arcillo,
gura don Luis Antonio.
de propiedad de la Uompafíía «Ferrocarril de
N G asistieron los señores Alessandri, Berna- COpiIlPÓ», con sus edificios, Jl1!lteriales i demas
lee, Paredes i Pinto don Francisco Antonio.
a~exos, por una suma que n~ exceda de tr.es
I mIllones de pesos, moneda n!1ClOnt: 1, de oro de
. A i~d.íc~ciorr de! eeñor Robinet, se puso en i dieziocho peniques.
dlscuslOn Jenera] 1 particular, a la vez, i fué
El señor Hobinet hiz·) in ¡icaeion para. que,
aprobado sin dtbate i por asentimiento tácito
en
la sesion nocturna del m:érC'iles próximo,
d siguiente proyecto de lei:
S? acuerde tratar del prcyecto sobre construc'
«Artículo único.-EI Congreso Nacional con ClOn del Ferrocarril Trasandino por UspI11Iata. .
.~erle al Cuerpo de Bomberos de SantiaO'o. el[ El señor Casal mociific6 lrl indiCflcion unteoermi~o ef'pecial requerido por el artícul~ 5.56 i rior en el sentido de que se acuerde tratar de
del Código Civil para CJnservar, durante trein este proyecto en sesiones nocturnas Ulla HZ
t~ años, ;os . sitios i edificios que posee en esta despachado el proyecto sobre reforma de la lei
CIUdad, hublCados en la avenida norte del 11a· de alcoholes.
00C[10, en la culle de la Compañia i en la ave·
nida CUlllming »
I
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El señor Ibáñez insinu6 la conveniencia. de
enviar de nuevo a Comi;,ion el provecto sobre
construccion del ferrocarril trasa~dino, para
que. de acuerdo con 103 solicitantes, introduzca.
en ÁI modificacione?
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Sobre las indicaciones de los señores Robi- subdelegacion (Galvarino» i la parte norte de
net i Ca .. al, UFaron de la palabra los señorp,s la comuna de Temuco.
Feliú, Barros Lu<lO (Ministro del Interior), IbáLa. Comision, a fin de reunir mayor número
ñez, Verdugo, Búlnes i Cruchaga.
de antecedentes que le permitieran formar cabal concepto de la cuestion, pidi6 al señor Mi·
El ser10r Lamas nlinistro de Guerro.) hizo nistro del ramo que recabara informes de las·
indicllci"ll rara que ~e dCRt.ine ~l tiempo llbre autoridade3 de la provincia de Cautin, i estas'
de la I'rinlPra hom de 1/\ R",i Jll dellúnes próxi· al informl\r, acompañaron un nuevo proyecto'
mo, fL )¡t dlscusion de diver"os propctl,s de bU-¡ en que, tomando por ba"e los anteriores, se'
p!ementos al preSllpuCl,to de11llmisterio de su IlRiglllln Iílllitts ma" precises tanto al nuevo'
cargo.
depllrtuffirnto COIl!O a. hs suLdelfgaciones que'
vun Il formarlo.
El ~('rl( r Crllclwga solicito del ¡oeii.)r ¡\lini".
En vista de~l1e el prnyecto remitido por el!
tro de Ohlls PublicA.s crpia, Jel contnto de 31t Intendentt: de Call1in 11'1 sido formado por pero,
de lllll yo de 190], celebrarlo con ti ; eñor G,il- S0I1&S p:rfect alllente f'(j;Jr;cedoras de aquellos
V¡Z. Jam la comtruccion del cauce colector de lugares 1 que se ball ;, t::atlo en cuenta las ne·
la Sueno.;
cesidades tlé¡Hlioistmlj\·;t~, comerciales i muí en
El El uor Villaríno (Minisk) do Obras PÚ- especia! l.as judici,'lles ,1,> ,,:L¡llellas localidades,
blicl1R) ofnci6 enviar el dato Fed do por el se- la CJllll~.lOn en) (J. que de 1,m tomar como basf
ñor Difutadl'.
de:estudlO el refendo prcyect0; tanto mas cuan·
to que viene a concilillr ],1S iden!' pruput'sta~
¡:;or los honorables Diputados por Yungai i por
Ttrminarla la primera hora se precedió a voTemuco.
tar las indicaciones form\l1nda~.
LI1 del seflOr Casal fué desechada por veinProducido el acuf-rJo respecto de eQte punto
tiun votos contra diezi~iete, absteniénJ03e de la C\;mi· i.l1 con (r) j ,) su (i'tudio a averiguar si
votar un señor Diputada.
la idea ele cn ur E8te nu· vo departamento obeLa del sellor Rol:inet fué dcsecllilda por decia o no a snti'Jacer ¡ na verdadera necesiveintiun votos contra dieziocho, ab,teniéndo:óe Jo,'l, i ha encJntraLlo qce existen razones mui
de votar un scñvr Diputado.
poderosas que aconsejan la aprobacion del pro·
Lit del señor Ministr,) de Guerra fué apro-I yecto.
badil por treinta idos "otas contra sei~, flldc· ~ En efécto, el departnmfnto de Temnco a que
niéndose dl~ votar tres st'ñores Diputadus.
I hoi p'rttuece la cusi totalidad del terrHori(
con que va a furmarse el departamtIlto 'le Llai·
Dentro tle la órJell del dia, el ~elior Concha ma, tien~ cnatro mil sciocientos kilómetro¡;:
don Mülaquí'lR continuó de3arrollnnrJo ¡<UA oh- cuadrados de supedlcie, es dEcir, U ' lllo tstension
servaCíOlle'l en la inteqlflacton dil'ijicla al se dos veces moyor que nUlllE'rOSOS departamentos
ñar l\linistro de Obras Públicas, sobre renova· de la l1epúblicl1, de manera que los servicio¡;:
cion del co¡¡!rat,() del con-uitor técnico seflor administrati\"o8 i judiciales tienen forzosamen·
Omer lIuet i sobre la nnta dJ hierro viejo en te que resentirse a causa de que las autorida·
los ferrocarriles del Estflilo, quedlmdo pendien des no pueclen estendcr su accion a tan dilata·
te el debate i con la palabra el m:smo seüor
territorio.
Diputado.
Otro tanto sucede con el departamento d,
Se levant6 la sesio l a la3 sei" i media de la Nueva Imperi9.1 qt:e' mide tres mil quioientm
tarde.»
kil6metros cuadrados.
Por otra par! e, el territorio de la subdelega
Se dirJ cuenta:
Dd siguiente informe de la Comision de Go· cion de Lautaro con el cual se formaria en SI
mayor parte el n'levo departamento, mirlo
bierno:
aproximadamente una superficie de des m:
quinientos kilómetros cuadrarlo~ i hai allí un:
«Honorable Cámara:
L9. C~)[nisian de Gobierno ha examinarlo el comuna cuya cabecera es la poblacion de La.!'
proyecto de leí que tiene por objeto crear un taro, que ell los últimos diez añ05 ha llegndo !
nuevo departamento que se denominaria «Llai auquirir un considerable progreso i constituyo
el centro comercial de toda aquella rpjion
ma» en la. provincil\ de Cautin.
El desarrollo quo ha alcanzado esta comun:
Este proyecto tU\'O su oríjen en una mocio!l
cid honrclble D¡pub,lo seiír¡r Palacios Zapata de3:le el aüo 1891 es verdaderamente prodijic
i, posteriormente, él honorable Diputado señor so. En el año citade, conta.ba apénas ::on do
dun Anfion Muiwz ~m)pu~o modificaciones en mil seiscientos veintinueve h9.bitantes i el ú]
el sentido (1", I1gregal' al territorio del departa- timo censo )1'\ce subir ese número a catorce m:
mento proyectatlo el di~trito número 1 de la quídentos cincuenta, de manera que no seritA
¡
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ex:'l,ser\.dfJ ¡¡Jirmar que la p lbbcioh actual ex·
IC~~ e, de veinte mil habitantes.
¡;." Eb viRta de e~tcs antecedpntes, la Oomision
~() '¿H], p;):!iclr! ménos qU'1 considerarjl1;:to i equiW,,:70 un proyecto 'lile viene a fomentar el
po" C,':l<;U f~reeilllir'Dto de esta poblacion i a dotae ,,;, tm~ h\hitmte~ de autorirh,!,.., que puedan
pr<' ,;,u. r dicaz at,encion í1 ln" valiosos intereses

el Quillen; f>t oriente, la recta de Tl'ihue al
,nIto d.,l Qnillen; al ¡;ur, ],¡,,, ¡:dtaR cumbres del
Nid01 a parti}' dd cerro Tl'ihue hasta la cima
mas occideIlb.¡] de dicha cermníll, vecina al
rerro Xt'y;i al poniente, la rect!1 que Re dirije
d-esde (,I'H cin¡,. al cerro Cual i de aquí 6.1 vado
CltmpH!lWn too
S\~grég,,\,;¡' ,1,1 deparLw1ül1to de Imp';rial

acrréglb¡J :t f"te) sub'1ele,rac!on el t!'rritorio
de ~;0du jén'ro rdlí radicados.
':~u (:')!j,rClH'nc'n, tenemos el honor (le pro, q,?o C'31111)1'81;,1:: d distrito"númcro 1 de Gc\lvaP",~:('l' fl. la Honol'uL]e Oámara que apruebe el rmo.
Ln, torcer a de ~Iu~o 1imit,Há a.l ponient~
sig~llente
norte, con el rio Cautin hdsta su nacimiento
....
PRU1LC'fU DE LEI:
de aquí una reda a la cima dd vclc,m Lonquimai;aloriente) las a1te,.scuillbres de la e:lldille, ",' ArLwG'o },o Oréase en la provincia de OIlU- fa de Pemehu8 desde el L'Jlír¡nimai al Nn"ll.fJo;
tin '.:G Blj,>\'() d('p¡¡rt,tmentn qlH ,,:~ d'31wminará i ,,} sur, ln 1":21;,. desde e"te "'J]c',n all1'wirniento
'Ll,eLnfl. i tendnl. por capital la pob~aciun de .1,'} Qníntl' 1 ) el cuno i ,lin"cr:ion rle éste
L\lJ:tl.te.r:1,
bH~tll "ti COl' 'He¡'Ciu con el Cnntin.
.\,d :' Ei ILpl1rtarnento de LL,:;!)'l tcwlní
I~;\ e'lU(",:' ,:~' Llil(¡l~:n~ li lim;t:~rá: :d norte,
pfI"· CVi'l;:,¡(;,: .. l C,;lll¡""el1ílido (Lwtr,) eL; I()~ "i l(}~ )lndh,~":¡ I';P j;', j!tC'/l:}C!'J; t>.l ()rlf-~H¡A:, f:,:l1 la
G

~·r:.:~:1,-:·.~t. ,'~

. "i~l' -: nl n::fr,~, C(ln el lí!n;t,t~ sur de It<~púbj'i{'n i\i'.>·~'}tin.¡; ~~\ '~I¡;', el .'.ontJn.I['llerte
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Jos' \'.'11~~,;: r\0 C}!J.·~lletué,
':'~);1 l:;,\':--d·,'!. 2Lll':' l-r~li¡(hl~~ljt), i al
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!Hlltlbn-, i que
tli\<..:orio el)n la
rll p .nient.:J clivi ..
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,J c·',; r:: rrrihu~ i q'l8 di\'i,l~'n ~H.S ngu;i.., PI!}!] >¡Ii,.~ i'¡, : \ ; n fL~ L·;,~; ~.'d'dill'~rn. ~ ::8 Pc'n}e~
&"
': ;;" jTd'~ dt.:l r:o (~1] :l,-n í (te C~;d1t in, 11 ril)
uen
Q <;' :}t:;(:,'¡: h'~st}-j. su nUCi¡lli~.~:lti': i ,1 n~l.i una,
Art.. ~,1.' T~l \.1 't~:-l!'Ülir;eLd,o (~l: J)U,iHl f)' tl;lltlrtl.
Iü,··.·.~:',
r>l v();cm l'ié\'cv]n, en ia e ;r.li)l, I'H
d\:, ::":":';::H Ü .H\ i la·j hltas cUln1'1't~~ qUI~ 81.~-11·:n los :-,iZ¡i i nt~~·:; e)ll;)ieQ.d(j~, con L)~j t;;"le~ .. l\;.s !),nuaa\ ··I-~".::,)-. ~·)t,L- 'll~ dicho v'llcn.n, (ht-:.~i;;(~,i,·,~u a Pi:lo les !jlW "" espn:3an:
l-li',0.,G·<-l(~:'lfJ) i (lU~ contin{uHi en la lli~"Bl¡1 II fceUn ,~~ ¡.'Bl'HÜdor, do~ ;XliI c~·~:·~tr":e¡untos rF~P03.
Ua 1,:' [\; de plull11, e.Al S,~,iiC:,if:nt:),; :-:'.!%ntu.
ci«~_ l:l L~r..I~ ~l pcisn dt~ ICd.llnH, en el c-t::fiino de
1,::':

Lt<k:'rn~{, ii C'::::d \~t':1L_:., i dei"~L; leall!pl p~;r I¡~s t'q~'~
dm~. r -.: ~il~tS ;i: ~()S lli'.l~~ta tOCrl r el 11 U-:; V5 ~ l j "ii~;H'i o CuTl

I~~>~~;'l.b:L·~~ A. !'j~ ntina
a t,:i~~ L()J did 13¡,~B¡n,

i qn>~ di ~ i ¡t~n las agn:l~
d,,1 Qu p,: ¡ .le:. ¡\lllpcn;
al o,:i<;,JL', :¡¡Ia IlllPil J', C<,'i t¡'lt" p',ri.l"¡"!') del
- '1~~'"-¡~~i),iltP:1 i',~) f:Il (,1 l¿,nill!'ll:-;~ (!irjj,,-~ i.\ la
cil'~(:. i',.o' '"TO C,!,.] i de lC1¡'lí ,. h p:mt I trl·v,
~.l.(~eti.t;.d di:l ~'Í~~l,'¡ qne s,~ L:'.lLt eu (J lHi"'IllO
cür.!url ,).,! Cé'rro Xe:i i el cllmiuo '¡tW sub ,-/,;1
e,e.f';',; TI ií:llll L:'\~il1 1\ la e"tfJCiOII dtJ Pi!ia,¡lel
~~(1:. bL;U~ la c,di,_, q If) pa,,'l pnr d costado sur
1. d.1'. fl(¡:~l tU"l n,r:ta al vI1do CIl8\'a~.
A..rt. :;.') El de¡mI't,'1lH2uto de I)a:nl'l tewlní.
hA,,, "¡I~"ll;',rd,(;"l sub 1f'leg,\ciuues: priruera, de L,U
tAro.; ""~;llnrlf1, dll G¡il, 11eco; tercera, de .JI ICO; i
'
cn'1t:tG.; ,¡, L.mlj ui Ulll1.
L".nril:!era de L'll1taro limitará al no!'t.e, lo~
Hm:";e;; '¡l~ la pr"vincía desde el Halto de Qflillen
h1l::;:Ai> e: \'ido de LLti]¡,cura, en el río Oclutm;
al G:'~eEtp, este ri J; al sur i poniente, UB'], línca

la.

re<~,", ,,\le s,JiP1Hlo del anti~llo vado
en (~~, n:iclIH1 rio, se un'l al camiilo

dll Cuevas

' ,l:I~:,~~;\~;;~', ~'~Hr}:;';'~:i; : ':", ;'.: ~

~~:~:~. ;I¡'':;'

pi RO".
U:l
peso~.

Un

~ 'er()t:l~':o

TJn n "t::i-)"J

),
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H.::j;..,ti':.;

'i:.l1P~1~:;~-!

pp··us.

,--,t ::~, ¡:~'~~:l [í.~Üe:l~_,,}

en

Lonqnimni, ¡ el1)'>\ cir~ll'¡":;'¡t,:::j(l tc:n lr:i por
rnitu~, ;:d"; t \ ',~ ! n '" n bdeL'[:';F:; (.1: 1. 11 1,1 llli:--- tn,') nOln ..

bre, con luíl

"
~\ono~J

2; d.~ a~:,~t.() 1902.G.d ¡, I/,,·(/,) C;'lmzá.fe::. !) p'l~¡d,) pur E:qui.:1. 811 s' :11 ,i, I
Ji, I)Í;Vlt;l ~'J P))~ :S¡intla~o.
-.Prani:/8ID ji. Pinto·.-3f;rbn lnstt1tz,t.!)
L1[,

()omisioa Consm',-a{lo)'a
El

Se!'!!);,

sesÍon
miérco"

;-;ANOHgZ (dm B.'cmato ).-En la

se lijÓ];1 que t'"Il.Jrá Jugar el
pr¡):-;;Illo, p'1rt\ ¡Hcer la eleceiull de

Bi"jl'];'

míell1bt,<)~ de) la GJlnision Oonservadora.
COlIJO ¡;!J \S'~ día va a te:1er lug'!r cm Valpa-

que va al rai"o un lmnr¡u"te al cual a,istirán vario" de

cerro Trihue, i desde este puuto una recta al nUt'stro; bow:,mbles cillegas, me permito formítr;dt·¡ Qllillen,
mular iJl()í::;¡wion para que éhta eleccion se pos.Lg. ¡;egull la de Ooihu'3CO; limitará al norte, tt:rgue ¡mm el aia juéves.
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El señor IHA R RAZA V AL ZAR ARTU.- sejerog de la Empresa de los Ferrocarriles, que
Tengo el sentimiento de oponerme a la indi- son coleg~s nuestros en esta Oámara, habian
cacion del señClr Diputa~o, porque varios Di· pre.~entado la renuncia indeclinable de los carputados no podremos concurrir a la sesion del gas que (lesernpeí'íaban. Posteriormente, tengo
'¡uéves.
antecedentes para creerlo, he sabido r¡ue el otro
Pidu, en consecu3ncia, seg-unda discusion consejero de la Empresa de nombramiento del
para l,~ in'l¡,~acjcn qne Re h'1 formulado.
PreHidente de la Hepública, tambien ha renunEl Sirl'01' SANOH1DZ (don u''3nato).-Dej e.¡ ciado. De manera qlle el Gobierno se encu'mtra
mne; fHltónc,h< para el sáb:l'~o la eleccion.
en sitnacion de vme lder a nombrar a las perEl señor VALDES CUEVAS. - ~ o es posi. son'iS que debcJIl reGmplazilr a los caballeros
ble, seí'íor Diputado, por,:¡ue yo. se hil. escrito a renunciantes.
va.rios Di¡mtado5: a'lSPlüPS de Santiag,) para
E,timo, ;,iu embargo, que el Gobierno i3e va.
par,\ que vengan el dia miércoles.
a hallar muí em'oamza 10 para hacer estos nomEl s{~¡¡or IRARRAZA VAL ZAN A.RTU.-¡ brllmiento~, í\ consecuencia de encoutrarse pen~\lchos Diputados no.s hemos quedad? en San- rliente ante esta Hon~rable .O~mará el pr()yec~o
'tlago por esta elecclOn que f,t\ venficará el prf'sentado por el seu)r Mml\ltro de Industna
miérc ,les, a pesar de que necesitamos ausen i OOra.~ Públic;ls sobre reforma de h lei del 84
ta.rnos.
qtFl organizó el servicio, la administracíon de
El sefl'lr SANOHEZ (.Jan Rcnat~),-Entóu· 11m, ferrocarriles del E3tado i su Oon~Ejo Direeces i para evitar complicaciones, retiro llli in -, ti VD.
diCRcion.
'
()nno en c'üe proyl'cco se mo(lifbt la ol'ganiEl se?ior VIDELA (Pi'8oidente).-SSl (brc\ zaciorl del (jrmsejo eh 103 Fürroc1rrikl, yo que:por retilwla 1,1. in:licacion.
rifl. proponer a b Cámarf~ una i'ú'll, <-¡ue ojalá.
H"tirüda.
I ~(:'~"l:ien ncoj ida pnf. m!s hl)~omblps i'u:'·:.!·,s, i
Preferen.cia
d:1';l[l" rambwn UllIl ln-';lI1U1'.ClCm ,1 lo,: h'llion1'
bIes miembros de lit Qomisiun (le In,.lI1"tria que
t":1 '''';orROr.I~ET,--Me prmito formu· están a·'t~Pll men oC estudiando el prcp:cto del
-~u.r indicil(liq ~ para qrte (L~StljF~lllOS dleh Jnin'1~ señor Ministro.
Est,l. Comision Re Vil a renuir' ¡¡!".lían" i lé
tJS di' ,:sí" rrimer¡t h(¡n, a un pr0ye'CtO fnni
sencillo, ;jW' se l:nCU('ntri' yn 01' rli-,:u"iO!1 par ""ría lIdl; f:5.ctl pre"entfll' su inf(J;Ulr: 2~:1:re la
[icuL]', sobre la forme;. en epe deben celebrarse p:l.ne del proyecto n·ferdlte al C";>i,ju de los
F"rt(}Cirri les, i la Oámara podril1 tril.lJli! al' esta
lo.'! cont,.·t.o,~ c()n el Fiscco.
El 5":'1.\1' \TIDELA (Presiden!",). -~Ie per P,U'cc como no pr,-,ytlcto St~pat'ltrlo, el cllal porlri9.
rllito hacer jl}\'[~ent.~ ~t 811 Señ.oriü qu~ h·~i nC)1" (l ue 1,lr con vlórtirlo ('n ]ei de la H,epú bl ív\ en los
~:¡adf\. Uf!, preferenc:ir. para, el t.i61~lPO libre de PO(;Os dias q!lo l"c,tJ.n del pre~CI1t:3 pClríl'lo.
l)",sp,whtldo este pl'oyecto, podria el Gobierla. pnmer,J, hOf'l.
E 1se, !'c,r [lO BIX El'.-lGnt.ónc(~s pediría. los no )mcer los llornlll·,llllicni,os <l,e) conSt'jero:i sobre
k lUJ'p de in. r<'l"'t'm,\ en pré1'(':crO. ;-ef :'-m'! de
diez pri'ndos rninutos de h 6r,4"n rle1 !lin.
El 3'úr I1L\.rmAZA.YAL ZA:NAI{I'U.- gran t;tiJi,la:l i ([U';' lllUi pro;.to v~,ríf1!1r.s proTambi€'1 hui un ncuel'do P,Ht1 destine.r 8.1 deR- ducir cOlls¡'¡".rahles b,mcficios en este ",')rvi~io
pacllo d,; nn [JI'''y8CtO el" suplente al pr,~su;mesto tan im¡\Ortrvlte rh nl1üqt,m [vlmini~t['jci()n.
He T;,rmito rogar nUeVl11f100Ge a Lt G)!l;ision
de 00['[1" rúLlicll'l los primeros \'8illte mÍlwtos
(le Inrlnstri¡l, entre Cl1yo~ miembros :'l' i~lH~\ltm
Je la ór,1en del oi~,.
El ~efí.()r VIDELA ~Presi,L'l1b).--Enh pre· tr'fl. el }lIm()rabL~ fieí'Í'lr Echeniqu'~, qGé' tanto
senle s9sion p"r,'ce que !lO pUf'de Vmer Cilhirla intert)R ha Illilnifestt1.do siempre pUl" la huena.
el pn¡yüe'[o f\ que se llit ref,Tic!rl el honorllbl nl¡j~reha dl.~ eS!:a D:lupresa de 10s .b-'er roc 1.rrile3,
Diput¡ll, flor Tarapac<'Í, porquc en ]a 6rden del que informe h pclrt;1 del proy,~cr,o r. fl'r~nte a
:1i¡\ deb, c('lüinup.r la illkrrda"¡on ¡r,nrliente I,l constitucion i atribuciones de su (J,¡)'\sejo Di·
i, :'Íntefl de ella, debe di.,cuti¡·se un pr~'yecto de rc,eti VD.
IGRta parte del proyecto no vx:ijini IJ. estf\
¡;:up1em,'¡,to.
El scfíor ROBINET.--¿I sí queda tiempo en OlÍ.rrHln1 Jnas dA cinco o diez mirlUt",,; pasará
=0. prilllé'!':' hora, clespues de despachado ese en seguida al Hr¡norah1e Semado que, Reguramente, tarnbien lo aprobará Rin delll')l'H. De
suplemento?
Para este ('a'lO, de}) formularla mi il1''!icacion. rllfldo que en cinco o seis ellas quedani convertido en lei.
Me reservo para pedir a In.
j mara que dis·
:Consejo Oil'ecti\'o (le los Ferrocacuta de prefelf,ncia este asunto cuando 1:egue
1·.·Ues
el informe de h Olimision.
Despacluldo ('ste asunto, que, como he dicho,
El seílor BASCuN AN.-En ]0. ses ion del s:Í,·
;:Ja.10 quedó cla"amente estllblec'ldo q'le dos con uo exijirá sino b:eves iuslantcs a la CálllUr!1
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CAMARA

DE

se podrán cerrar las actuales sesiones ordina·1
rias quedando nosotros con la conciencia tran.
9uila, porque habremos real}zado un benefici.o
lnmemo en uno de los mas Importantes sen'l'
.
úbr
CIOS p
ICOS.
~
•
El señor ECHENI.QU E.- Con mm b?~na
voluntad bMé. lo posible por que la ComblOn
despache su mfor,?1e sobre la pu.rte. del pro
yecto a que Su S"noria se h~ refe~ldo, pero me
¡Ilrece que este des.e? del stnor Dlpu'a.1o V!l.!lo
tropezar con una dificultad.
Al resolver la Comision ~obre I!l. reforma del
Conseja Directivo, se va a resol ver sol rd todo
el proy cto, porque su~ di;;pl flicioneR e~j¡1n m:li
relacionadas con el cürlícter que a esto CunseJ(¡
se le da en el proyecto del Gobierno.
A pesar de esto, ayudaré todo lo que me s, 11
posi b e al fin que Su Seftoría desea, i al (spre
sarme así creo interpretar fielmente la v(}[un·
tad de tod"" lOS demas wieIlibros lle ht. Co
misio!'.
El seDor ,'ALDES CUE\" AS.-La Comision de Industria se hu reur,ido v;tria~ vece"
para estudiar este proyrcto de J tfJrma de In
lei de organizacion de los ferruca] riles; i pued"
:1ecir al señor Diputado que este estudio está
y!l. bast8nte avanzudo, por lo que no se necesita
desglosar el título referente al Consejo lJin ctivo,
Todfl la Comision eftá vivamente emDl'Ü¡lcla
en que su informe venga pronto a la C'{wmra.
El señor BASCUN ANo-Si he f:lrrnu1a<lo
ni indicacicn para que se de~glose este título
(lel proyecto de refornJll., ES pcrque deseo que
aprovechemos bien l0" pocos di as que nos que·
dan de sesiones implantando un,l rrt'nJDlLl Jla
macla Il. producir lo~ mejores resu1ttldo~, los
mayores beneficios.
El estudio de todo el prcyecto no estA tal!
adelantado como lo cree el señor Diputaclc.
FultllU por estudiol' muchos puntos gTIl.V€S.
Ademas, él dará lugar f1 Ia.rgas discwjones
en la Cámara; i, entre tanto, el título referente
al Consejo es mui sencillo i no puede dar múrj n l\ debates prolongado~.
Si se V!l. a constituir con otro personal el
Consejo, es necesario que se constituya reformado, de acuerelo con los prop6sitcs que a este
respecto tiene el Gobierno,
Es conveniente, pues, gue esta parte del pro·
yecto se despache lo mas pronto posible. Como
todo fIno se pcdria despachar en los poco"
dias de sesionei'l que nos quedan, por cuanto se
trata de un9. cue,tion de largo aliento, deseo
que la Honorable C';mara se pronuncie siquie
fa rei'plcto a Ja p31 te relafim al Consejo de
los Fprrocll.rl'iles, que e3 punto de gran opor
tunidad.

DIPUTADO~

•
d"
las
Prorroga de las ~!Csiolles or Illar
- r CASAL -D eaba edir al Gobier..
S€u.lr.
.
es.
p
,
6
no su OplnlOn Il cerca de SI se prorrogaran o n
bs sesioneg ordinarias del COllgresp.
Solo n03 quedan mui pocos dia.s de APsiones
para de2pachar una serie de pn,y",ctl1' Hrjentes i re"p'3cto de los cuales tOdllS t"lIcmn.; iate·
res en pronunciarnos.
E~tá pendientq el ft'rrücarri! t.1';1·NII lir o, el
alcantarillado de Santiurro
i lII:1ch<.; ,,¡ ' \ j i neo
~.
.
.
gocios que son de importancia 1 'j11(~ hUI IlIam·
Ijest!~ con veniencia ('11 despud~al' lÍr.tc'" que
esptre el pre~en~¡! período de Sé':G:1ü:".
E~to hace IIldlSpemu\ le, a IlIt .JU1Cl.~" 'lIJe
Ejecutivo prorro~ue 1:·8 actuab::l 8C:SIO[i(~, Sl'
quiero. ha~ta ('1 15 de ,etiembre.
.
Gorno está pre"el te uno dLl 103 ~eü 1r8S 7111.
nistros, le pido se silva manifestar si el G->l,ür·
no tiene el proró~it() de prorrogar el actual
período do se"ioml', el sa que h Cotl-i.Jer0 a bso·
lutamente nccefuria.
El

,:1

Fel'l'ocal'l'Hes del Estalla
El seí'íor CASAL,-Voi a permifruc decir
dos palalml", annqre de un modo iadJuntal, .
a prop6,ito de la vdiente interpebcL;u q ¡¡e ha
formula.(lo el honorable Diput[vio por CC.J:l~ep·
cíon señor Concll'l.
No puedo ménos que ap~l1ud¡r (.: celo del
señor Diputal10 por oLtener 'lL:C ss b;::l una
severa inyestigacion 1\ cerca. de c~trJ ilnc se -,;:
llama el escándalo de los ferroc~mi:c3 (i, ¡ Egtada, la venta de fierro viejo.
Esta interpelacion va a temr r( r r<"\laudo,
indud .. blcmente, el esclarecimiento eL" 1 plinto,
el saber si ha hl1hido o n6 robo, i ~i 11) ~m habido, quiénes son los c1llpables. D~ este modo,
Su Señoría habrá logrado que se pro:L:í:ca un
acto de moralidad: i si no hai (t,l¡mLles. los
sindicados quedarán como állle~, eu . ~¡¡ huena
reputacion i fama.
_
El señor IHARRAZAVAL ZAXART'G.Hai una preferencia aCé rdac:la para lo que quede libre de la. primer9. hora, i sí Su S~ñ wía ya.
a entrar a ocupar3e de la interptlacian peno
diente ..... .
El señor CASAL.-Nó, señor Diputado.
El señor VI DELA (Presidentp). - En dsta
de la declaracion que habia hecho el señor Diputado de que solo se I eferiria a este asunto
incidentalmente, no lo he iote) 1 umpido, u. pesa.r de que Su Señoría está di" Ui riendo sobre
un negocio que se tratft en b órd n del dio..
El sellor CASAL.-El l'l ñ:~r rre'iiidente va. a
Ver que no 3S mi ánimo tOlllar ¡arte en la m.
terpelacion, ~ino que úniCamí-llte me voi a referir a un punto relacionado ClU ella.
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En el curso de su plallsible interpeIacion, el
honorable Diputado por Concepcion ha aludido Prórroga de las sesiones estraordi..
de un modo duro i lijero, aunque creo que sin
narias
mala intencion, a uno de los miembros del
Consejo Directivo de los Ferrocarriles, que, a I El señor LA~1A8 (Ministro de Guerra i Ma.
mi juicio, no habia renunciado,
I rina).-8i no he entendido mal, el honorable
Yo debo decir que el señor Vial renunció su I Diput.!l(~O por Ooncepcion d:cia q.ue ~I~uno de
cargo con fecha 12 del presente me!'; de modo 109 jl,lIm.stros presentes le dIga ¡,¡ lDI acu~rdD
que ha habido en esto un error de informa del G~h¡erno pan, prorrcgilr el actu¡11 penodo
CiOD de parte del señor Diputado,
,le ~e;none9. ',"
,.
'1'
'
t'
1
1
bl
D'
t
d
El
FleflOr
CASAL.-~I
ha
h'lb¡do
reSU,llClOll
Al mIsmo lempo, e
lOnora - e
IpU a o
bIt' l
.,
'fi d . f
.
so re e pal IC'J ar,
.
. .
hlZ') ]uDha aprebc~al,cdlOdn lduJUl stI ~ ca aV.lIo enslvda
El señor LA~lA~ (Mini"tro de Gl1Crrt\ i Ma.
para a onora I I a
e senor la I cuan o ' )
H t
t
t
t
- _
.
~
, t'
1
d
d 1 C'
l nna.- as a es e momen o no eng-') c,moc~S u S enana raJo a recuer o e a amura e
't d}
l'
l
o e que Hlva reSO UClOn a ~un't en eseh ec h o d e que e 1 P resl'ú en t e d e 111. R ep úbl'Ica mlen
t'a
T ra"m1
' 't'-'
. co lcgaOi"1'c\ ¡IHé,un
.' y' t a.
,'1
G
.
}
b
'
.
.
d
t
sen
l
Ircl a mIs
f rance';fl,l\. re,y la !a ¡enunCIa o por es ar d 1 «o. D'
t d
'
\\J'I
t'd
1
e
seuor
JpU
a
o.
su yerno, e1 senor
I ~on, comprome loen e
El
~
l 'A::) \I
P
S"""
escándalo de b venta de condecoraciones.
.
senor,
L~, :- ¿ ,,1'0 , II 0.en')!u. con,
,
, sldera que es neCesarIO prorrog;\f !l1' S8-:one5
Al hacer esta comp,U8ClOn, el honorable DI para el J~Rpucho (le algunos dé LJó p:,,) éctos
putado por Ooncepcion. ha dej,do entender pendientes?
que el señor don Cárlos Vlfl.l ha tomado parte en
El seoc,r 1131\:\ EZ.-Creo Cj'¡e u:n'iGlo de
d negociado de la venta del fierro viejo. Entre los lIliembros del Gclbinflte no plll!h hl,cer e!"a.
tanto, hasta el presente no hú dato alguno que Jechraciutl. J¡r)J]orll!J:e Diputad",
permitll. asegurar quienes son los auton's del
El selior LA~lAS (:\[iniiitro dé G l¡;~r:t i ~h·
desfalco, i yo puedo a~cgurar CIlle el sefior rinn,). - CJmo dice el honom',le s:"ü r Ih1:l2z;
Yial Ctl una persona perfectamente honoTl:lb!c, yo no mil creo autori%lclo ¡.mm hiCel' '," t daa la cual no puede caberle rrsponsab:lidal al. claracion Prometo, sí, al hOn{}rllL:,~ 1); t ¡:tajo
guna en este negocio,
trasmitir su pregunta 11 mis uemD.:> c, >¡':'l"
He querido hacer estas observaciones porque
las palabras del honorable señor Concha, oidas 1'~1 eU111l'éstito de quinientas mn li~
en la sesion del sábado con alguna. estrañeza
bras.---Ilti eSl)osicion saure la hade parte de la Oámara, han sido erróneas, ya
deuda
¡H'd,lica.
que es un hecho que el seilor Vi~l renci6 con
alguna anticipacion reHpecto ue alguno de sus
El señor YIAL UGARTE.-Deseo tlllll ,re';'
dernas colegas.
tur, serlOr Presidellte, el con~epto ",!l'é I:.'e 1::1,
la Cl)lltest \Cion del sellor i\1 ¡¡¡l' trc: de
Secl'etario (le los delegutlos «le Chile merecido
Haciend'l, sobre la materia de q:.¡,' me (ICllpéen el Congreso de Uéjico
en sesÍan de 13 de ag'05to corrieute,
Tuve oport118idacl d~ aprovechar part~ lleL
El señor CA8AL.-Dt'jafldo e,te punto a un tiempo di~pon;b'e de la primen. hom dé b·e,
lado, i pidiénJole escusas al hour,rable Dipu sion en que el seüor ~lini~tro prO!lnllCO ,[1 digtado por la rectificacion ql!l8 le hago, la cual curso, panl r, cordal', entre otrus C'J,a", ),]. ¡¡·'ce·
creo que Su Seüor!1l. habni de a~ept'lr, paso fl sidad de tmer a la Oállllfil el documento oriji
rogar a la Mes .1. qne se sirva cficiar al señor nal que el se11)1' ~Jinistr() afirma (PO) exist.e', pJI:'
Ministro dE\ Heluciones E'lteriores para que el cual sa autor:z6, C'111 la tirilla d"l Pr"-id,,ute
tenga n bien remitir copia de una Ilota de la de la República i de los st'i~ ~Iin¡"tr03 del ChDelegacion chilena ante el Congreso Plln-AII:e· binete r)a'311cln, el retir,) (le los [Oll'];)" d e e, 1;1 verricano de Méjico, En es¡¡. nota se hacen const:,r sion pu~,to b:1jO la cu,to li'l. dJ c!i\¡pl'''a" "lici·
103 import¡mtetl servicios del caballero que fllÓ nas públicas, por dispo~iciun e,;pec;;11 dl' h leí
secretario
honorem Je la, Delegacion, CU¡'f!() vijente.
No se comprende la dificultad qUf' pued::. enen que tuvo a. su cargo la mas rudll. labor, El
'leñor don Manuel Alejandro Alvarez, como lo contmr el envio de ese documento,
Las oficinas públicas, se dic ~ que lo I1c::.tl\ron
manifiesta esa nota., desempeñ6 grtln rartp, si
no todo, el trabajo de secretaría de 111. Del"g'¡\- i el ,ellor Ministro de Hl.\cien,ja h~;. SGst~Jji1o
cion; i como es necesnrio que ten~an alguna que en virtud de lo que en él se di~pone ha po·
recompensa, yo pido que se tl'lliga esa nota dillo U',1l' de tres millones cuatrocientos c.\tu:ce
para que sea conocida da la Honorable Oti mil sei8cientos setenta pesos de los Uli"mos
fondos, diciendo: «No he dado a este re3pecto
mara.
1
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autoriz'icion dguna. N o he necesit'ldl) darla»
¿En qué condicion han qneda(lo las reservlls
fiscales de8pnes de la órden o decreto de llls
sietp firmas?
Es 111pne.'ter qne la Cámara C01l0zca esa flUtorizacion ; la aprecie en debida forma, rara
poder juzgar el grado de ineorreccion f1dll1ini-.
trativa con q \le procedió el Gabinete anteri:;r
i esppri,\ip)ent.p el actual Ministro de HacPIII'n
que jiró h suma de tres milbues cud,trccienks
catorce mil :-;fi~cientc¡;; RE tenta ret;(¡S d,spues
de c!-'tar abiertas lfls sesic,n,=s del CO!1greso.
Basta qnfJ IlIl solo Dir,utado E-xija e5C docu·
ment,o Jlf\nl que el seüor ~linistro se eDcnentn'
en lR oLlí~lacion de exhibirlo. Yo reitero mi
peticiono ' .

oe

plazo e¡,tipuJado, mucho ántes
que Re reciba
ni un 8010 centavo en dinero efectivo.»
1 contesta: «Si se hubieran pagado Jos interfAPR ac1elr,lltados en djnrro efectivo, habria
tt'nido algllna raZ'}1l el Reñor Di pnh1'io por
Snllt;n¡:;o, p'I'O precisamente se ctodnieron de
las ql1i'nientas mil libras estprlíml.~ (;U~ pn letras a non,llta días dió el Banco en préstamo
al G ,(,ierno.
LiS ¡ Iltt're~P8 del siete por ciento ar!elantados
eq~i, alen a un descuento de Riete per ciElito,
los v,des se colocan t¡¡nto e'J Chile como en Ingl,.term con desenent() i 110 con inte'rf's»
EscIl'o dar respne~t!1 J')gnna 'ohre este argumento, pr:rque creprin. abURar del respeto
que debo a lui'l honombh'R colega,; i 8(,]0 agre¡raré que la c<)!(~nL~i(Jn .¡" lns vnle~ con '~?lte?·es
i no con cle8cuC't?to, fné rontmtnda por la misn,a per~()lt~l (¡Ut~ hrH~t~ ¡,t ( lljpcion.
En Chile ~!ítr'!)(l'\1l')~ j;~npI'llhnEnte que se
¡'x:j',n illt.erese5 f\nti;,ji;r"h~ !'o]o :1 los .. ,deRCo!j(,(:ido"l d;;é, 1)'1)'". no é' II ;¡;I"¡¡r otr;1 p:.dll.bra mas
di]!"».

El fl"rlUl' ~lini"trn Iw, Iw)strHiln particulHr
intert'il f'l¡ r~q)licilr ~uti,·fLlct':l'i'lníí·nte la cont.radircj"!J q¡¡', ',e 'lL,ef\'i1 !;¡,tro (·1 (Lc?'eto de (iCé)?
tacion d :.¡ ;¡}pl'l~"tit() que dir.",: «Ac';f;tase Üt
ad.iu¡;tu /,/"p1u:st1t cld ¡í(fUCO el,; Tu
i
Arjentiwt L¿i¡,i[.-()o. ¡1:ll'a cl".r c·u llíP,.t¡'UdO al
Gobie"L;(' la ó,Gnm de qnini"nLt\s luil !iÍlra-i eN
El ,ntículo :~,o del díXi'Pt.1 qW! acepta. ,¿ fija
terlinü'. en h forma i rOllcliecimlt's d: la ?'Cte.
'('"
c0!1,lic/(I;1f'8 élel tín¡m!,';tito, di('e: \\A ,.pcion
'riJa lJÍ")Juf'S'fa», i ~,U aHt'Djj-\cic'll e;it.. ~.(~r1c(1 ele
que el f-l~:r¡rp~titn ~e ha, hf.:thn eH ~'ü,d\)j'uj\dnlj 1:"1 HlllCO <i,? Tnranacá i ArjentinaLillJihulo, el
a lH1P. ~;.i ~·¡.~:l lL 1 ~tI:n">¡tro i .,.;. ~H~ h.~ I~ :nr;¡,¡t,l(, p :Ji; '1,' (""/1'~ >,',¡!e.;; sr, efectunní. en la (¡ficir'a

~~rc~~~

t:.~:¡l;~ ~:~:o ~;~i';;.~~;;,:;:.\j;~)., i '],;~,~: l;;,~:

;,:1 H;nr:o

:'J:

.

'.,. ~, el:, ,Lel,1 C:ldL· (l;n:':1.

L')tlr)l'i,S

a

treH'iH;to~

rli(·z diafl de
de

r,'ro ~ir, que el Oobiprno
jnl.:Tt<~(l~ P')f lo~ cnH.r·~>llta dlHs
afirt¡¡:"C': " " t:'ll
qn,] IJl'I)C.(!, Ji
mis:no é 'j;.·l", :-;i J:1 'pr(lpUeH~ ,.1c:J J:L, 11 t • ('x,-:~~\·;'; (,.':)~lr¡~ ~C's !}U·\\.7,,~ InfH~('R indicI:t<lo· /),
E"tnd i·u; JI; ¡.:.t." rl :sposieíon m:1lli fe,tó el
a Llillt~ C~r~l(-; con:;-1 el_tI ~~lLil""'tr(), 1:\:) hall'>_
para q:-,,: _ }\ L~l'!rs{~ H, otro d(v:nnlt~nt'J l.ll H" otra...; iíor ~Iilli:;tr(l que h'l.b;a falta de raZl)ll de
r

de

semi
pilrb,> 11Ilnt ~u~tijlWr que :',:iJ artículo u'bl\¡!ece
íCondic-1')il: ,"l <iDO a. ]¡-lq d,·l dc-er,-:"JlO,
1..4 '. p1'i:~,nt':..,tn ()rijinhl dl-l }tln~(), ~i:le ff·J)J1 l'l pa~ó' en ¡['r\lTO efetivo (librH 4 e,tcr:iw,s) i
tió :.l Di, I'dnr dd Te", a'o, 1LVi) el y io':r) blj(!W :líj'l: «}1~~te lHgo en ti ¡nero ('8 llr\il ,ni nsicion
I'tl,,;'nUllente nnt.o,Í'ldi:m d·.~l hon r n1,Je ;iputfl-del ';'!¡"l' :\1 1"j"trn ti" H:1Cil;11,h.
1.0. ([ l. qlje ;":t~ <1i6, r: l:.t1'. :r~ n ::..",t': dj~·tnlI!,;, .10; C1i nifif.l1UI'X rru'/e (1--:!. COTt,il'{tío S~ lU1)J!cf.,
utS: «'re:¡, ·tl~':;(' [.¡, pl'O]! !I'S!,!. Ui·,'jíilO{ ¡J ir; :j('fldo
!luda (l,·{)) r¡o (í¡ din¡;;(), j [:]1 ("1 i~rtículo
funeio:.,,' J': ¡ ara I()~ hl:, el·] ,~:\'U». El d"c7't:to
0, que C,~ eL ?í,1'Ú.C'O 1"" '1n~ ~f) tfiün d.' ];1 fIrma
se j[ja¡¡';,'; ·'''·:u('~r H ,_2¡",¡~·ritr:¡,;). pú:-)litti cvn '1\; dp pa!~n 1 (fue ('on)i·/)/~,~ lrt l'cd'./(··,,:ioíl/ (le 108
serva ,i,; ,(! ]!n0¿icII,ci"íZ.
v,des, "Sil d(c,; C!il.f;¡!n,:nte C:UlJ ¡:n Chile, i en
n
.
1
". ,Lóndr8R se na!:!"
arAn los valt:,'l en l"tm', 1\ no~e \t-l ruc..;. <lnt: )}q tiene fi:lh')n t-:J pefu)r 1\'11
1
u

"
. ventn días».
nl-tro
nI ,'le!O ~()·ti(·llÜ que la espl'eciU11 «¡»ira
los tIJl!'" ,),·1 cas,:» ill1p,rta la',to corno (¡nI( IJa!', L,. rpdaccion ilcor¡l"dn, pnra Fe!' en,¡¡,lIlpuda
'
t ¡.
1
en los n.les no dice tal CO,.,'I. El rr)H,::O
que Sl' r", 1uz::·tl. ti (,St:t'lLU!',~
~)Ú,) lca a prlJplH'H'
,. I?n dinero
ta, por,¡í1.,] la di,tiIlCio!1 hl Jne,~ c],¡rnlJlt'nttl ,,1 . ~¡'ediro Ghh.p siell'pl'l' que IV) S': (~~l"blezca de
.,
sente dec(i;!Q

m!SUlO (: ..,,'.f("to, que
(l

J'

('C ':

l'
¡¿ l'11?(,t~ZC(!SI!
e L Pl'¡>

e. cI'ÍlU:l'a 1i/lb/ica,
Q

<JIW nr·lIwl1Í.

el Direcl(;r dd Tesoro, t'n ft'prtl1l'll!ncilll1 d.'!
F isro, i nmLÍt'J8p lrt pr(!pn%tct ol'ijiwd al iudi·
cado futlciollil.rio IHra los fine8 del cn,!)>!.
Recutr,h deR¡meS el Señor lIlini"tru el si
guiellte l.l:irrufo de mi di"c~r8o:

\zDifí¡:il
l'eaLIlI,nt.il

f:i'¡Ú,

qHe el pHi, pur'¡]" considerar.

e,)[(lO

uu pré~tflmo de qllini('!ltn~ mil

librm1 ;;"j, rlillHs t~te c.unhio de j,:·trdCl Robre:
Lón"""" ¡'()I' val,·s del t.e;.:¡) ro, en qne ~rl E'xi.¡p
. del Esta 1(; lél anti(:jpo de iuteresf", por todo el!

lo rs[)re~o, e(llHO e"e¡'!)CimL, \lila mOnedf\
distinta do L'I qne l1"fl el COill'orutO. El Hrtícnlo
:i. o dice qu~ el pago ti" los Valt'R se rf.'dll;¡rA en
111 (,(jc¡!]>. d,1 Romco de L0ndres 11 tresrj,mtos
,¡i!'z c1i"s ¡]" la f, Ch'1 i !lO pE'uala otra r<:1Jdicinn
Cj'le la rt,btiva o. jos intereses 1'01' cnanmta
dia"" que ,i!'ve para confirmar la olJlig:l('inll de
p'lgar dentro elel pI ,zo estipulado.
El ~eflllr ~[inif'tro cree que el art.:cnlo .5.· es
e/único f'lí 'i11e se tratf1 de la formn d,' pago;
pero J,. C'~n¡¡lia "abe qUI~ ese artlcnl" se refiere
~ lo rliSp¡1e~LO en los nrllculos 2.° i 3 G del decreto, <¡113 lijan, en un ClSO, el p,Jg') en l¡·tras a
llTl 1110
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ncventa clias vista de¡;p'JES de nueve me,c, ¡J" I i,Jm:nistrativtl.s 'lile d~S'l¡)lll'<lCi'n i no tienen.
pJ¡izn, i I.m el. litro el p,~g'O .de Ill.~ lni-;ne), v,d"", ':Ilbid,. en. la, (lb!j.~·a~iellles d" pl¡¡Z'j C'»)'tll.
a trescienlo" ll¡ez dias de la f,'ch", ~in in,lirar, Si el S"ll');' :\!illi"u") q'li"íf'['a, tra.cr 11 in. Cámoneda di~lltlca de la que rt'z,¡1) ie ~ mi'IIl'J, l!llHa U[)8, i"I,;rll"u;i.lil ';el'ikd,cra, d,Li.,·i'i:. devslef:l ql1P sin de cincuenta mil libia· o,tl'!'línrl' cir!JoH cu,U ,,~lA 11 tilS), de de,cu ,ntu 'jUl' fijará
cada lInD. e~klt,Jidus al p'lrh,dol', Cldl !a (,\,ii ,,·l B'lllCd de, Iog;ater)';¡. al \'efi?imie nt,) el", l~s
gacinn do entn,gar, (Jpo:'t!i¡¡,Jmqíi~ 11 ia Otic:iilH '1 i"tra~,,' n lC)~ pl'i'J1~'i"S cll"~ de d)l~i(J.a":lé proxldel H,me') d., J/HlUrt'li {O.:; tetta,~ nh'(8'1,/'lU8 tOf, ¡ 1(,0 e llllQih ,-:t, h,L(JiC\ de (usJucnto, b;¡ que rela fornm i con ei Cnd'H,) re. indi,,¡'.·ic,i'. E, do,;;r:: f<'T'irs¡~ al tip'J de intereses (r,e rij,' p\r"l e¿as
oportUQ:\1I1éllto, en letra,; (lt; pílllll:ra cL\"" i! ')l"!fllCi'!lJ{'';, léJ IÍ'n"':> .... no tiene e"pl¡cHcion
.
' J~stoi, illWÓ<. en la ver,I,~r! C\Hndo n.finn0 que
con el endo·1() del Estado,
Yo, sefwr Pre,icloJt.~'-. qui~ier" e~ti:r U¡U1VO I l"] de,cll,~i]t:, t'Il L¡)lldri'~ por vales ei" primera.
cadll i quP ,,1 seí'íl¡r !i!mlstro. é~t\J\:ll;se en ],1 ehs,", a l'ie),Lll oeltent,\ diá", no [x~f)llt:ráJ en
verdad, porqn(~ n~i "e. COD:U t~na meJ,!r d huen ningun caso, cid (res por ciento anJ1ld.
nombre 1 el efe ¡Itu de un ptns; ['1"1'0 temi) qne
L'1 Crirnam!lo habrá olvidado hlistincion
las exijenci,t'l que se hurán ndel' en el mOa1cn qUéi hiz,) en su di;;cnr"o el Si 11",1' .\1 !,,:"tro de
to proj}icio vengan a darme, dess:rrll,jo.dalllen(,l;. Hacienda, 1mb!ánclonos (l,~ cierta ChV"f) particu.
toda la razrJIl. ¿Por qné el ~ef¡nr ~!íni~tro )lO li1r de deu\\HS que hall contraido ],¡, :.:;,,~t:)S esreeoje de nn modo fehaciente:a clecihr"cioo Jel trllordinarios tomando dinero de 108 gll.stos
jerent'; ¡id Ihnco, que llO encUtntro consignadil ordinarios de la nacíon.
en el disenr;.;,\ de ,:u Se50ría: pero que 11) hiZO
~'l' . . , '
P ",1 t
., ~ .t. , d
(" am/Ha,'l d LV e. f'aJ 1eee, ,"Ulor
I H a"
eu··_
- e"ta H llllorn 1)!e ..
prest'n ttl en \'1' seno ele
t l 're~l. en
le,'qlh
"
('(ln la dptlaHL:,icll del Brinco, ucentall,l,) (lue ~e '1 :3,St Sl!t1gn Jl¡reR em 1'1,11'1 al g'utlaj.)f!s.¡¡: leJ.ClOn SI
, .
'.
.. ~ "re Ta ara «() b \l~car (¡I~CU 1):18
é) :•• m, mane.
realIce (,1 pe)"" en Lóndres cun letl'n,~ ]Imdas i
•
tI'"
1 1 bl d 1
..
.'"
~,~.
t. l"
d' C>l, Illl por un S,) o Ignorancia ¡n( Ui a ,e e
sobre o'a pl/ljU, que vengan nll\en ,~1 UHj,~ e~ I
t dI",
..
1 1 L"t d ....~c
~
. . " d ' · ' I ~ f 1 d I cos o e o" servICIOS (e l.'¡'; a o 1 lc<,t pe,~lma.
d. 1
t
'1.J'
t
P ues el" IU~ tr')'CleDtü~ dIez Hh (le il ec la e d.' t'\ .
18 1'l,)'JC10n ,e as l'en ,as puu le"~; por par e
lo~ vate:,;. e,; ll<.elC, despues de ~rece meS2S dH'z 1 1
f
..
¡..
l'.
.
'.
" ~
"l
J . l" (e 1os unClOnanos encarm.c.o~
dJa~, queclarJ:.1 deÍlDltl\'Umt'nte ,,[ ana a J¡~ (1 1'·
""" ue [le mmlS_
ti 1 1
trar O,Q.
CH, tal .
,.., '
' En o;esiu[\ del 17 de julio, el s',um' Ministro
'r O_JI" puedo dls1111niar: ntWI~ rnnr,ho d~ IJl1(: i dijo: «El elllpn'lstito, que será "010 por qui.
el senor ~Ln]~tr" (,l)~,eng,\. t,u deClliraClOn 11 nienta~ mIl libras esterlinas, no t,endrá, en
ll!iéntr~'l e~ti) no OC,li:l'!1,rqllto '¡ne el e~prés- i realidad, sino el carácter de un,. opprLlcion de
tl~O d.eJ<1 un bt:mflc¡r) de UI1C,e ()c~enta 1 uno i tesoreríc1, que no persigue mas objeto que hacer
mllésl~OS p:,r e,lent,,'.a ~¡j,"~)r nel banco de Ta- ent.rar en ti ej'fcicio financiero do e,te arlo los
rapaea- 1 Ar]entllla Llllllt:t't,J.
derechos qne pro:lucirú la espOl'la,j0n del sa.,
Continnlmdo su discul'w el ;:;('úar ~linjstro, litre en los meses de noviembre i e1icielllbre
dijo: «FreciBamente el día l:i d" agosto én que próximos.
el honorable Diputa b pur ::lltnting'o af'eguraba
DJS lEtras prOlJenientes de las mUl'adas del
([ue lo;.; Vt1!efl emiti, I(lS ~f~ cle-C(1!l t re' ian en el ! salttre durante eS08 meses, no puec{/;ll hacerse
peor de lo, (',>sos al tre., pJr eiento se vendilln IlleJar (l, El~ro}Ja En este ano, i por eso 8e ha
cn lll. Bolsl1 de L6mlres bOllOS de nuestra deuda: contratado este empréstito para qne pnedan
del cinco ['Cl' ciento al cch¡or.t,~ i nucve plr Iestar aUá COi! la anticípacion cltbÚü".»
ciento»
1 en la sesion del HJ de agosto, vind;cándose
(,Si un capitali,bl pUl'i'e ('c:oCllr su dinero Iagreg6:
en nue~tros ¡Jonos del cinco pOl" ciento al echen- ' «La escritura del empréstito de ltls quinien.
ta i nueve por cien tu, ¿¡~:.~ CC:'CG'1I:Ú nu,:stros tas mil libras se firm6 el dia 21 de julio, las
vales al treH por ciento! SI p:leden Ill\-ertlr sus letras de este empréstito se reunieron cú',~ las
fonjes en h(lllOS del Gobierno de Chile i obte- Zertas provenientes (le de?'ccho del mlitre que
ner casi (~I sei" por cien te (:e into·es, ¿descon debian ir por l(~ mala del 29 de julio a Euro.
tarán valeq al tres por CiE ntp; E,to no admite, pa, i dispuse qúe se enviara a nuestra Legacion
COlJIOntnri".»
I el valor del emprestito i que se entregara al
y,) ~i,nt). señor Preciclenk c¡u~ el seíior: Banco de Chile el saldo. No tenia para qué
Ministru d'e Ihcimda incurra en tan !t.llr.enta hucer distincioll entre las letras del empréstito
blc,; errOl'e", creyen,lo que ia colocac:on de ¡¡las del salitre. La letra es un medio de enviar
firme en bonos es un nege~c¡o que se confunde i dinero a Europa i de unas i otras poLlria dispocon el descuento de vales a cono plazo.
' ner para atender los gastos ordinarios o estraLos capitales que buscan c,:k.cücion en bo- ! ordinarios de la nacion,»
nos, quedan sujetos a mucha,; coutinjencias i al Siempre resulta que es mas interesante que
los efectos perniciosos de algulll'i.S disposiciones I otro argumento cualquiera, la confrontacion de
'1
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10s discursos del honorable Ministro. Sus teo«l a prop6sito do e¡,tos bonos, el honorable
rías adwbistrativas no requieren comentarios. Diputado por Sa.ntiago, refiriéndose al canje de
Mis honorables colegas observarán que el los bonos del ocho por ciento de interes por
sald,) de (i",nto ochpnta i tres mil libras ester- b n0S del s i~ por ci'3nto de interes con uno
linas pntngadas al Banco do Chile. con el ob por cien:o de amortizacion, decia:
« El propósito de favorecer a los deudores
jeto d" atmder a las necesidadei!l del servicio
público, pudieron en\'i>irse por el mismo vapor, que manifestó el señor Ministro de Hacienda
del dio. 2D de julio, a Europa, en reemplazo de al pedir en la Cámara el voto que habia de serigual SUiDf> de la contratada al once ochenta i' virle de escum, no se ha llevado a la práctica.
una milé,ima por ciento.
Segun entiendo. los bonos que ha recibido el
1 Fi rec:1frdo ahora la cifro. riel sobrante que, Estado en cambio de las letras del ocho por
segun los datos oficiales, quedará en Lóndres ciento, son de fecha anterior al que organiz6
-el 31 de 2iciembre próximo, se comprenderá la lo. pcticion de propuestas. Esto indica clarafalta absoluta de oportunidad i la. perfecta inu- mente que las lelras del seis por ciento de inte·
tilidad del empréstito por quinientas milliblas res i uno por ciento de arnortiz~cion, que están
esterli:J!ls contratado con el fin de hacer entrar en manos de los capitalista~, son la~ únicas que
los derechos ¡,!e noviembre i diciembre en el se ofrecen en canje.
Para que esta operacion pudiera aprovechar
ejercicio financiero del año en curso.
Este empréstito produjo cuatrocientas seteno a. los deudores seria menester que solo se acepta i tres mil setecientas cincuenta. libras estero tr.n las letras emitidas con fecha posterior a la
~nas í e: valor entregado al Banco de Chile, del referido decreto.»
que fué de ciento ochenta i tres mil libras es«He pedido un detalle de las fechas de les
terlinas mas el sobrante que quedará en Lón- bonos del seis por ciento con uno por ciento de
dres, de trescientas ochenta i d(·s mil seiscien- amortizacion que se han canjeado por bonos del
t!lS sete:lta i cinco libras esterlinas (sin tomar ocho por ciento i es el siguiente:
para nada en cuenta el empréstito mismo)
comp'lnen L" cifra de quinientas setenta i cinco
Del afio 1900 .......... $ 350.000
mil seiscienbs setenta i cinco libras escerlinas,
"
11
1901..........
11,500
que permite rebajar el valor íntegro del emprés
783,70 1)
" " 1902... . . . . . . .
títo, dejando un sobrante de noventl\ i un mil
novecientas \'einticinco libras esterlinas sin
S 1.145,200
necesidad de hacer sacrificio alguno, pues ha·
bria bastado el envio a Europa de las ciento
Los setecientos ochenta i tres mil setecientmi
ochenta i tres mil libras esterlinas que se ven· pesos en bonos del corriente año han sido emidieron en Chile. Procediendo así, quedaban tidos recientemente, no tienen ningun cupon
debidamente atendidos los compromisos estn- cortado i corresponden a conversiones de deu·
ordinarios del año corriente i se habrian eco· das del ocho por ciento con dos por ciento de
nomizado tambien las veintiseis mil doscientas amortizacion, es decir, del diez por ciento, por
cincuenta libras esterlines que el Fisco pagó deudas que imponen un servicio de siete por
p01'inter'3s€s anticipados del empréstito.
ciento anual.
Xo neceEÍto comentar los hechos porque se
No tiene fundamento, pues, la anrmacion
imponen al mas pertinaz i dejo así nuevamente hecha por el honorable [,iputado en su dis~ur·
justificada la estimacion que me ha merecido so citado»
este negocio.
Ese reconocimiento oficial de haber aceptad.o
Queda tambien establecido que el sobrante en canje bonos del seis por ciento de interes i
en Europa es igual al que anota. la esposicion uno por ciento de amortizacion, emitidos en los
del señor ~linistro, mas las cuatrocientas seteno años 1900 i 1901, importa la confesion de que
ta i tres mil setecientas cincuenta. libras ester- el propósito de favorecer a. los deudores no se
Jinas del empréstito, que no ha sido agregado ha llevado a la práctica de un modo eficaz. Los
a la cuenta respectiva, bajo el supuesto de que bonos emitidos en esos años, no pueden con·
las demas partidas sean exn,ctas i se hayan servarse en poder de Jos verdaderos deudores i
computado todos los factores que puedan con- se han tomado, en consecuencia, de manos de
tribuir a modificar su valor.
los capitalistas.
Prescindiendo ne las observaciones relati vag
Si fuera lícito disponer de los dineros del Es·
al lugar en que han de figurar los bonos hípo- tudo para beneficiar a los deudores, debieran
tectlrios de propiedad del Estado, que la leí ha incluirse, a mas de los felices agraciados de la
destinado a un fin distinto de la conversion Caja Hipotecaria, que, por lo ménos, tienen una
metálica, (luiero referirme a los siguientes pá. fortuna igual al doble de lo que adeudan, torrafos del discurso prcnunciado por el señor dos los que necesitan esta proteccion i los deu.
Ministro de Hacienda:
1 dores de las demas instituciones hipotecarias

8~>ro\'

DE 25 VE

{S~¡í.tl

AG()~TO

e~crit'¡r,1

] ,463

que Il.l::.ura
e = , de c"t'l feria nlicio I L\
de fecha 19 de julio, que he
nal.
.le-nJll~a,lo I S ~ulo por '" iote B,jl P("¡'C~ DOl11iS'ls!i"ne tl "fllOr ~i(¡i,tro qll" I(\~ ,.d,·ei"n- j tl>llt'~ en ('0'1"" del seis por cit'nto,
tos uel:"lIh j t.ff"; mil ",teciento;.; pp~nq t'n h,
El SI ¡OlOr ~lillistro, corno dir~ctor i preí'i.lente
nos ellli;i,I,,~ en E'¡ ,,11) corrie· t·, «e"rn"'pollden ,le tI'l e H:CIl, 11011;1 p."lido igliorlll' que les in·
a COll\" r.;joflPR ,]eI d{'\1 las del tocho pi,r ciento, t, r,',ps '¡t~ la" letra .. cId seis p' r ci, nto de la
Con d"" l'0r (j nI,,, de IItnort i zlciotl. e~ dccir. Cajll Hipntccllril.\ SI:! P'lg'l? ,~Il.° de mfly:o;.de
del di· Z P"I: ci: ntl>. 1"'" .'¡l.n"a~ qlle illl¡ul'ta'J I'llllller¡~ qn~ la ClrClln-tllnc.I.\ (1,-, h~b"r nClblJo
un ,en ¡ .. lO .j(~ ¡")t'te ~,or clPl,lo HHu,¡I,).
en C¡l!l.l~ bdnos que ,<'lO tlenell nlll¡{un cllpon
E-ta 0i j.;j"" nn tt'n,lria ,pntido ni la ~ufi I cortad,.», ES p~lfectllmente natural, P 'rllue ~o
cient,~ elari,]lll!, "'1 ('11 pI pl1rnlfo ~il!nicnte /la I han po,liJo emitir ántes del5 dtJ ju~i<J i Je"pues
signifir!ll"ll. q 'lO Jfl~ ('()IlVt~r!iiOllPS de <I·'l1d.\8 del' .leILa ele m"yo
ocho por ~'entú, ';"~Hl;z ,,1>1.8 con eS03 lnflos del
El Eo!ttin ele Se.sienes no da CneUl¡l oc cierta
seis por ciento, tienul1 HU orfjen en la protec esrecie de j,)ctanc:ia uel señlil· ~lil1istro, cuando
cion oficial.
me dijo, (l.jmo recélnLmln mis honoraLles cale·
A esta clase de conversiones, meliante (,1 LI- ga" que c"lelmd) I estar dfl f.cllcrd) cnllmigo,
vor elel Estado, es a las que me he referí lo en ¡¡obre los beneficios que reciben los deudor,s en
mis observac:ones.
virtud de los canjes autorizados pOlo su Jecreto
L'\ Cámara sabe que se habían pedido pro- del 5 de julio
puestas, 8010 ¿os vece3, hailta IR. fect.ul. indic"ua
Yo critiqué este decreto por sao ilegal i cun:)
por el señor Ministro. L'l'l primeras debieron inconveniente para los intereses públicos i tis·
abrirse el 21 de juli) próximo pasado, confor· cales. Dije 'lue no tenia derecho el Gobierno
me con el decreto el., ftchu 5 del mismo mes, paro disponer de los caudal as de lu nacion en
que las u:tublu:ió.
"endicio de Ins deudores, sobre todo, tmtán.
Lui' escr;tLlras oc pr2~tl1mO~ en letras d,~1 dose de nna ~uma insuficiente que solo habria
seis P');' CiPlItD de la Cnja Hipotflraria, estendi· de aprovechar a un número limitado de pero
das de~de e] fj ~e ;:llio hasta el 21, sen cuatro. SODa~.
Dell() de~r{)¡¡:f.¡; la última, de fecha 19, por·
No deseo insistir en las con"idemcioncs que
que p Ha p~'( C:é' :er a la preparacion i entrega me sirviercl de fundamento para pedir una
de las Jetru8, es rr.encster que l,~ escritura esté resolucion de la Cámara; pero jebo manifestar
firmaG¡, i '¡'le ~e rejistre la hipoteca, lo que es que n:) ha sido buena la impresion 'fue me proindudu 1,le ':jn no pudo realizarse ántes de la dujo el estudio de los préstamos solicitados en
apertura de las propuestl1s el dia 21.
letras del seis por ciento en los últimos dias,
Las (,tras t;:-es escrituras suman setenta i hasta el 20 del presente mes. He creidO encono
ocho mil pe;:os nrnninttles en bonos del seis por tmr una corriente que está léjos de ser univer·
ciento, i en cG:Jsecuencia, no pudieron presen· sal.
tarse, a. las primeras propuestas las letras que
Es digno de notarse lo que pa~!l actualmente
cumplan con:a condiciou de ser emitidas deg en el mercado de bonos. La persona que alcanpues de conocidos públicamente el decreto de za la at:leptacion de su propuesta, recibe letras
mi referencia, que los setenta i ocho mil pesos de la Cúja HipotecllriJl. del echo p0r ciento, que
nominales cne acabo de indicar,
vende en plaza al ciento dos tres cuarto; cancela
El segundo canje parcial, que debió limitarse su deuda, a la par, entregd.ndo su valor en di.
a quinientos mil pesos nominales en letras del nero efectivo.
ocho por ciento, se verificó aceptando el Go·
La Caja Hipotecaria, a su turno, tendrá que
bierno (1 uinientos noventa mil en bonos del seis sortear i hacer una amortizacion e~ t ~aordinaria
por ciento en cambio do quinientos treinta i por un valor igual al que recibe en dinero de
un mil elel ocho por ciento
manos cIel deucIor i recojerá los bonos que están
Reunien:~:l, ~mei', estos quinientos noventa repartidos en todo Chile i en poder de comermil pe,os n':,m::m:es en bonos del seis por ciento, ciantes fJue repnsentan la inversion de capib,de las últi::üf.s prDpuestas aceptadas, que quiero les estranjeros.
En virtud de esta amortizacioll estraordinasupONer C:¡l.!e sSlln todllS de fecha posterior al 5
de julio, CJn 'J3 bonos que pudieron entrar al ria, sucederá que el dueño de un bono que se
canje del 21, o sean setenta i ocho mil, resulta cotiza en plaza con dos tres cuarto por ciento
un total de seiscientos sesenta i ocho mil pesas de premio, recibirá el valor nominal del bg¡no,
nominales. L:cl. diferencia de ciento quince mil sin premio alguno, i este descuento obligado de
setecientos pesos, mas baja que la cifra presen- dos tres cuarto por ciento, hecho por 111 accian
tada como dato oficial, señala. la importancia directa del Estado, cuando interviene en los
que tielB el error cometido,
negocios particulares, lo sufren los únicos que
La Cámara sabrá apreciar en lo que vale esta son capaces de ahorro, los que han hecho granfalta de exactitud.
das sacrificios para guardar_algo de sus peque-
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fías elltr,)(h~, b~ p~rconns flléjadHH dJ los Ilego-I contra el Fi~ro, In q\lt, hace irJ(lispellH:ble, para,
cios quo no éIlC\H·ntmn otfl1 colocllcion qne leR I !lO f"bear la toitllucion, CJlU¡ utu.f j¡\lJlbien el
nlnez(:/1 contiunZtl, I(m 1"tablccimientoH de hRr1f) nlluf llue pr'ldnjo eRa f'll!i~ion de \ aieH.
ficenc:u, i ¡en una palabra, laR personas e insti
¿Cuál es \nt/nce;; 1" r'1zon p0r qUil se ha
tnciol\I " qUe' ,l¡·Lieran men'cer las c<ln.sidE'f<ll'io prcNcindidn de tOlll¡lr En cnent\\ 1·1 valor del
rl\>~ d",! E-tIldo, porqne aC\H111lIan fondos '¡tH, I empré.'ititl)? '070 debo Ruponer que 8,' qni,orl-\ eli"erial! útd,s l). JI> c':lIlullid"d chil\ 11'1 ~i hnbier<1 minar par;¡, que no f'p,uezca el v,rlhdero soUlor), adlllini"tmcinu cuidlldu~n i prt~vj"nra
brunte que habrá <'JI Euro¡HI el:l1 de diclemR"\'lsen mi" honorables cohgas les preci"R bl'f', ('ubli~ndo a!"Í, fuerade cUEnbttol! el valor
COI riel¡t,cs de pleza i se HE'ntirCÍ,n IIJrlrtifieadop del ell\pré~tito, olr(l~ cOlliprclInis,:;; re]¡üivos a
úbservHnoo, que, mediante el voto de c\:)!lpla los exce¡,ivos gastos <lB guerrtl? E~ q\H! ~e quiecencia que dieren al señ(¡r Mini"rro de Eacien- re dnr lugar a L\ contmtucion d,l Regllodo
dn, cuando pedí la dl'rogacion de ese rlpcreto empré~tito por quinientr;s mil librnsn,terlinas
incI n,ulto, se ha producido una c1eprfciacicn conlO so nos ha anunciado ofici,dll\8ntl? Este
DIll\C¡l vista, respecto de les bonos que emite la nuevo elllp' é,.tito, salvo cflplicaci"ne<\ H,üi,JacCaja Hipctpcarin. Sr.be la Cámara qtle (~l pre- torills, DO tiene nlZOl1 di.) 1'1.'1', desd\~ que no se
cro de e,tus bonos ha ~ido síem¡,re mtlS alt.o. en ha inwrt.ido i esta dispoJliblt·, el prilllero conunr) i rlos fh)r cienb) u:aR, que 10-; de igual tip:; tmh,lo.
de cualqnirl'li otra instilucion hipotecaria, i en
rOl' otra parte, l·l sefíor ~linistro h:1, dicho:
el dia, llama la atnlc;on este fenómeno:
Las letras de la Caja Hipotecaria, serie ocho
«En cuanto o. las preguntas del señor Vial
por ciento. valen ciento dad tres cuart(l; i
Ugartc, repito que el (;mpré3tito de quinientas
L,'Is letras dd Banco Hipotecarir', serie ocho mil libras no ha sido tomalo en cuenta en la
por cif~nt.(\, valen ciento cDatro i CUflrt(,!
eSFo~icion, ¡:,or CUtmto su producto no h>\ veni¿Cuánto es el daño OCo.sicllado? Esta respon- do en realidad a aumen!l1r las ent.mdz.s; ha
Eabilidllfl cae de lleno sobre los que sostienen aumentado por tI momento la fxi.,tencia del
e~tc 6r,leo d,~ co:,as, que es contrario l1 todo de· dinero en Eurlpa, pero debErá ser pagado dureeho i cunt.n.uil) a loe preceptos mas elernenta- rante t:l presente año con las letra., que allá se
envíen i están ya consultadas en la e"posicion,
les en materia de admillistracioD.
Rdi riéndome ahora a la (,Fpoúcion relativa Solo ¡,e ha tomado eu cuenta la cll.nti,jad equial estado clfJ la hacienda púhlica, h€cha por el valente a los intereses,
sUlor Ministro en se~iones secreta"" debo declaEl empréstito no h'.\ produci~l() sino cnatro·
rar, hunqU(; p8.rf ;r,ca. increiblE', que no ¡w di¡'¡ cicnto.,; setenta i tres millibruB i pOI' eso se hace
notieia rJi dato alguno que mél'fZCa ni relIlota- tigumr en la esposieion la ."umo. de cincuenta
111l. nLe el secreto €xijido.
mil libras rara. gastos imprevistos.})
InttrrpgMlo el seflOr Ministro de llaciendil.
Esta eRpliencioll parece encaminada amossobre la manera como se consultan eD t:l hl- trar la nece~idad de pagar el elIlpré~tito con
lance las cuatrocientas setentll. i tres mil "eto parte de las entmdúR en letras sobre Lóndres
cil-ntag cincuenta libras esterlinas del último que consulta la éspo,.i~ion, lo que no OH exacto.
empréstito, respondió que no hl1bia para qué Las entradas que currespcnden ¡,J aüo corrien·
tOlllí\rloR en cuenta, por cuanto es un3. sin'ple te están totalmente incluidas i arrojan un sooperacion de tet'creIÍa
brante en EUl'Jpa, despues de a bowH el emYo he entendido siempre que las operacio- préstito, de oc hocienta~ cincuenta. j seis mi!
nes dp tesorería, son las de IEu.yor importancia cuatrocienta;, veiuticinco libras esterlinas. No
en el balance de la hacienda pública, i no COIU se ha indicado ni hai otro comprom:t:lo porque
prendo cómo pudiera prescindirse de ellas.
los vales del TeRoro que se emitieroll, no YenQuiHier a oir una espl.icacion que me !'atis- cen sino trescientos diez dias des pues del 2\ de
fagtl. a este respecto. El hecho es que dentro julif', es decir, el 31 de Diayo de 1903.
¿Qué e~, ent6¡;ces. lo que ha qUErido decirnos
del año, en los primeros dias de diciembre
próximo vencerán lall letras por cuatrecientas el señor Ministro? Mis honorables colegas Lau
setenta i tros mil setecientas cincuenta libras de convenir en que se neceRita de nuevo. luz
e"terlinas del empréstito e in~resarán o. la caja para conocer la verdadera razcn de las esplicade nuestra Legacion en Lóncref', í, CJmo lójico, ciones dadas que observo.
la esposicion de la hacienda pública debiera
R8SpEcto de la fuerte suma (que se hace subit
abarcar esta partida entre las entradas estraor- I hasta seis millones de pesos en moneda corriendinarias.
te) que el Fisco adeuda a IGS Banco", piensa el
Es de supcner tam bien que la,:; quinientas I señor Ministro de un modo parti~ular, i dice:
mil libras est.erlinas que se entregaron al Ban- «Tampoco se han tomado en consideracion las
co Tarapuc(c i Arjentina Limitado en vales del deudas a 10'3 BancoR, porque se consideran como
bsoro, fignran en alguna parte como crédito deudas de tesorería i se han comprendido en
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el défíc1:t; cunndo éste se salve, se pagará n esas
cuentas ».
Es de presum ir que en el párrafo citado
~a;ya er~or ~e redaccion, porque ¡;e ve que es
éóntradICtOrIo. No úustant e, siento verme nuevamen te en la oLligaciolt de repeti¡' que no encuentro comprellllida esa deuda, en ning'unn
de 108 reng!one¡;¡ que coni'tit uyen la espo,:ieion
No se ha incluid o pUCB la dcudí!. fIel Fisc,111 l\,s
bancos. ¿Acaso cree el señor Ministr o que los
dineros de los bancos son bien e!> mostren cos 2
Las cuentas relativ as a las tesorerÍils figuran en la esposician como renglon de entrada ,
por cien mil pesos oro i tres millone s novecientos mil pesos en moned a corrien te. Los gustos
cOlJsultudos en el mismo docume nto, son:

La cuenta de «Gastos en Ohi~
le», import.. segun el cuadro de la ('''posicion, la suma ele ..• , • • • • • • • • • • • • •• $ 94.940J-l4'7 06
1 las "ut.rada s alcanza n a.. .•
72.466 n4k 26
lDn el Clil~nlo ue llis (mtrarlas, en mOEf'dl.l. úl)rriuute sc rni·Jó de abcn:1.r, como es n¡¡,tlJl,.J, el
prdnio d" la·nml \ pPfcihi (h en oro i f:' Jíj,') pn
trece pUl' cl¡ütC. el precio medio del uro ¡¡':0 se
vendió en el retito del arl9; pero olvidó, sin
dUlb, el seft\)!' Ministr o, cOlllputar en la CUeuta
de lu:> gastos, el premio o4uiva lente ¡¡, la part(\
del presup uesto en oro que ha de invertir k') en
los servicios públicos dentro del pais.
I.iU lei de J'reRUpUE'stos pf\rg el allo 1002, con,nlta le,;,; 6jgnit'nte.~ f-~asto:; en 0)'0:
DéficIt el 1,0 de enero ...... $ 4.628,371 50 Mil¡Í"terio del Interio
r.. . . .. $
Presup uestos del año corrien Id, de Relaciolles Esterio res,
te.. •. • • •. . . . • . . . . . . . ••. 85.777,180
servicio diplom ático i conLeyes especiales de 1900.. . . •
1.057,100
sular...... ...... ...... .
1.106,163 94
Id,
id.
de 1901.. . . •
54,963
Id. de Oolonizacion...... , ••
107,000
Id.
id.
de 1902.. . . •
2.450,175 32 Id. de Instruc cion Pública , ..
10],533 33
Excesos de partida s.. . . . • • •
973,056 94 Id. de Hacien da, deuda ester12.979,399 98
$ 94.940,847 061
rales ...
241.319 99
Ningun a de las partida s precede ntes com- i Id. de Guerra......
..... ,, •
2.972,600
prende ni puede compre nder la deuda a los I Id. de Marina ....•.
3.492,f)96 47
...... .
bancos , de manera que la afirmac ion del señor Id. de Indust ria.
_...•.. ...
25,\.)83 :i3
Ministr o, de que se han comprendido en el dé : Id. de Obra;, Pública
s •...••
] 9,463
{icit, es un nuevo error de Su Señoría .
Ferroca rriles.. , ..•.•• •...•
20,000
Convie ne llamar la atencio n pública a estas
cuentas del Fisco con los bancos. El desconSuma....... .•.... $ 21.176,643 37
cierto admini strativo i la falta de conocimiento
El servicio de la deuda es terna se ha anotade los servicios público s, que se observ a ahora
'. ~
'"
f ' .
en todas partes, encutlntrll. un salvo conduc to i do separ~df1.Il,,-,nt
e, l? ml"IllO que los gastos de
su salvaci on (\n los emprés titos que a título la LegaclO n , c,nno
sIgue:
de cuentas corrien tes, mantie~e el' Gobier no! Servici o de h1S deudaR
, novecon los bancos.
I cientas Hetenta i tres mil
Los industr iales, los comerc iantes, i, sobre
cuatrociellt:l~: cincuo nta i
todo, los agricul tores, cuyos Iwgocios no es pocinco libra::, ('skrlinaK o en
sible que se liquide n violontanHlnte, son los que
pesos dedier.iocho pelliqueH $ 12.979,400
en último término reciben el perjuic io propor . Gast?R ~~ la Le¡¿acio
~, ?iento
eianal a la falta de previsi on i ele órden en la
vemtlsI ete Hui qUllllent,l\S
adruini stracio n de la haciend a pública.
libras esterlin as o en pesos
Los bancos necesit an cobrar los capital es co-' de dieziocho peniqu
1.700,000
es ..••
locados en manos de los agricul tores e indus' i
------triales para atende r al derroch e fiscal. 1 sin
$ 14.679,400
embarg o, es menest er que haya estabil idad en Los gastos en oro
en los demas
el crédito para que sea posible alimen tar ia
servicios import an.. . . • • •
6.497,243
agricul tura i las empres as de todo jénero.
La mayor parte ue esta suma e"tá inverti da
Es tiempo , señor Preside nte, de exijir que ya i pr)r c:msigu iente
el ¡,n'mio c.lclli,.:lo por
el Gobier no regular ice la situacio n, comenz an - el Gobier no ({~obre
el total dd 01',) r.:ci bi 1<:,»,
do por poner en órden sus propios actufl i I ha ,1ebido modític
arse en t,mto <,uanto span I us
las ~iversas oll.cinas que tienen a su cargo los 1 gafltos reali.z~dos
en esta moned a i IOB qu~ haserVIdores naclOnaleH. Lo demas, es marcha r yan de verIficarse
en lo q un re8t~~ del lUlO 00ciegam ente a la ruina de los negocios públicos, 11\ rríente.
ahogan do el comerc io, las industr ias i la pro- . Oon relacio n
a estos gastos que se consult an
duccion agrícol a.
en oro en la leí de presup uestos vijente . con1
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, QCln p~recidas, co::::leb-;-::~:ne-r~ :1
~i~~l~ D~~:~~:=~~;:=:- ~:~~~~:i~~~~ ~\:;rü~ \~i()D ,-d:f'~-t"seal,·"Iicib~ 1) pJl' un millon treinta i
tlAl COl\~", ',i ,¡eL :! n :.,: rrl'J 11:', l'ntend Ho sU;llcm
l'o' P(}'C'~, C:lyo (htalle se co'
1

la ('llli'liJ n e, ,,'ti ~ 1, ::",),)I',l icw10 " p~")'1 n;l V" 1':.'1 T~ini"!
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como fulbm datos que permitan apreciar cuál
El seüol' VIAL l}GARTE.-¿Quién deRgloes el verdadero valor de las cuenta~ pellllL~utes ¡:aria el titulo a que se refiere la incEcacion del
o deudas atra"ada~, pstimo que lAi 0porUmo honorable seriar Bascuñan?
prevenir 1)1 seüor l\linistro de IIa{'~'DCh ja ncEl sefior H,OBIN ET.--Lo haria l~ Comi~
eesidad de llenar el vacío 'luD ob.-;ervo, ~;'ntefl S1On.
ciD preceder [\ contratr\r otro ,mp:bitito.
El seúor FIAL UGARTE.- Creo que no
El vnlor de cHte nU8YO empréstito, si lleg[. el puede hacerlo la Comisiono Eso es materia de
caso de contrutarlo, debiera abarcar la situa acuerdo de la Cámara.
cion completa para poner térrr.ino nI cles6rden
El señor V ALDES V ALDES.-Puede hll,'
qllC existe en los servicios i den1íl8 negocios del corlo la Comision o la üí,maraj pero ¡,tejar 8e~
Estado.
ria qun esta indic:1cion quedara p"r;l, c:,'gnnr!a
Someto a ]¡\ c(¡ll.~idemcion de In. nllllar:\ el (liscllsion. n. lin do csLtdiarJu un j.lIlcn.
signiente l'royeeto de acuerdo:
El 8eiínl' lUVAS VICUNA.<-,Yr) me opollgo
«La Cámara ve río. con agrado qUe 0l Co-, o, que se f,m~penda ht \70bclc1n.
bicrno no proceda a conj ratar ningun nuevo
El seriar HOBINE'f.- Yo me atrtJ\"tlrin a ro·
empréstito sin ponerse áLtes de acuerdo con el gar a mi honorable amigo el sefíer Bascuñan
Congreso.»
que retirara su inclicacion.
El señor VIDELA (Presidente ).-La Cáma·
Las observacionefl hechas por el señor Mi.
ra ha oido la indicacioll formulada por el ho- nistro Ron mui atendibles. Si se cambia el Con·
norab1e Diputado por Santiago. _
sejo actual por el que crea el proyecto de re·
El señor ALDUNA'l'E BASCU~AN,-PiJo forma, ¡quién ojercenilns funciones que a aquel
segunda discusion para el proyecto Je ¡,cuerdo corre"ponden en la actualidad?
del honol'l1blil Diputado.
Va, pues, a faltar un rod1ije principai ue la
El señor VIDELA (Presidente).-Quedará r,dministracion de los ferrocarriles, i esto puepara segunda cliseuiofl.
de tener funeRtas consecuencias en la práctica.
Terminados los incidentef'.
Por lo demas, la Comision de Illdustria se
Van a votarse las indicaciones formulada",. apresurará a presentar su informe sobre el
proyecto completo, o desglosará la parte que
crea conveniente.
,rotaciones
Reitero, pues, mi ruego el honomblc DipuEl sellor VIDELA (Pres:dente).-Se va a laao de que retire por ahora su indicaeion, sin
poner en votacion la indicacion del señor Bas- perjui.iJ de renovarla cuando la Comis;on rescuñan Santa María po.ra que, del proyecto de pocti 1"Ll. haya despachado su informe sobro todo
reforma Je la leí de ferrocarriles, RO desglose el proyecto.
el capítulo referente al Consej\) Directivo, i se
El eoñor EASOUSAN.-Accediendo a les
tramite como un proyecto de lei por scpanHlo. ruegos do mi hO::lOruble amigo, no tengo ninSi 111 Cúnmra no 2C 0PO!ll), oirí:Jll108 U] "Ti!: as (¡'un inconveniente cn retirar mi indieacion;
observl1ciones <¡Ué) el seuor Ministro p¡¡l't~~e de· pero debo munifestar que no estoi de acuerdo
sea hacer sobre Esta indícll.cion.
con el hOliol'll.ble Ministro, por cuanto el pro'Tiene la p:+.labra el señor Ministro.
yecto presentado por el G('bierno sobre reforEl sellOr VIJ"LARINO (Ministro J8 Inclus- ma de la lei de ferroearriles de 1884, concede
tria i Obras púLlicas)--·L. i;¡di'·!l.é;ion qUé se atribuciones e~pecial('" rd Consejo; i como una
va a ,·o~[l.¡-, c;u,:, d~ ser 11prnbll.'l:.,. pr~)(lnciria Id se derogil. pul' otra Li,110 habría ineonvetal vez sen",'; dm~nlt,ld':3 di h ~':',vuC:l.
ülcnb en quo eOW8DZ8.T,t por ponerse (;n vil C
'. ,'1'
.
.,
E
.i.
UU~:.JU Cee U.'.~ l' C,¡'¡ U:Dol'll,Oci, tiil (:(JIE~ eSta jencif~ b palte lclntivt\ a. los nuevos consejeros,
hOl ?rg\Üllz:.~(b, Lene l1I11D"í'CcüH at.~'lbul:lo¡:l?S I que entr",riün f1. reen¡plazaf a los anteriores.
admIlllstraLl\US que se le SEgregan en el pro
El 8(\1101' RrVAS VIOUNA.-Me opongo al
yecto da ref0rma, pues su car~cter, de dil'ecti- retiro de lo. indicacion, porque ya estamos vovo que e·<¡ ahora, se cllmbi::. ;:;n f~iE;plerHento tándola.
consultivo.
.
El s0fíc,r Vl!J!~LA (f'l'csidente).-Continúa
Si se aprobara por sep:¡l'u.do el titulo elel la votacioíl,
prolecto que ~o ro_fiero al Consejo ¿a <¡uién. pa·
La indic:tcion del señor Bascwi{m fué des~l'lan hts atrJ buc:o;,~'l q,18 en la actua]¡c(llcl s?'chada '!Jorl'etntitres votos contra ocho, habiéntIene esa C0rpOr;1.Cl0IJ..
"
clase abstM1//:do de votm' 9'JÚ! señores Diputados.
Oreo por esto quc serm p~'éLI'1blü l\gLw.rdtu'
DnJ'flnte l(t votcwion:
el informe de lo. ComisiO:l Eohre Lidu d pro~.,

1

¡

1(

yecto.
El selior "IV ANCO.-Tomando 011 cuenÍft
Queria hacer ei':ti~s observaciones para que las observaciones del honorable Ministro, que
los señores Diputados tlas tomaran en cnenta coinciden con las que en priv,.do 1mbiíl. hecho
(\otei;l de vot!,l.l'i
11\\ !1;1,1t,QI: de J¡, indÍi:(l.(,)iou¡ difl.o qu~ P,,),
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El señor PINTO AGUERO.-Digo que 06,
por haberse retirado la. indicacion.
El "eñor BASCUNAN.-C0mo yo he retira·
do mi indicacion, me abstengo de votar.
El serLOr VAS~UEZ GUARDA.--Nó, pues
ee he. retirado la in·dt~cion.
El seflOr ECHENIQUE.- ¿No se ha retirado la indicacion? ¿A qué continúa la vota.ion?
El señor VIDELA (Presidente).-Se opuso
nI retiro de la indicacion qn honorable Dipu.
tado.
El señor ALESSANDRI.-Yo no he votado.
Digo que sí, para que ~e apresure la refc,r
ma, que es obra de patriotismo.
El señor V ALDES VALDES.-La reforma
completa, señor Diputado.
~ El señor SECRETA1UO.-La indicacion del
señor Robinet ha quedado sin efecto, i el proyecto de acuerdo del señor Vial Ugarte para
segunda diseusion.
El señor ZUAZNABAR.-¿Ahora vamos a
pasar a discutir el proyecto de reforma de la
lei de alcoholes?
El señor VIDELA (Presidente).-Prima sobre todo la interpelacion del honorable Diputado por Concepcion.
El señor ECHE~IQUK-¿No va a continuar la discusion de leS suplementos al Ministerio de Industria?
Ei señor V IDELA (Presidente). -Si el honorable Diputado interpelante accediera, podria
hacerse así.
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.No podria tratarse ahora de este asunto, por.
que el honorable Ministro no ha podido traer
aun las capias de los documentos que se han
pedido.
El señor VIDELA (Presidente ).-Habiaademas oposicion de un sefLOr Diputado.
Puede comínuar en el desarro1l0 de su inter·
pelacion el honorable Diputado por Concepcion.

Interpelacion.--Venta de fierro ,ríejo.-EI contrato con el señor
Huet
El señor CONCHA (don Malaquías).-Comprenderá la. Honorable Cámara que si qui"iese
hacer un largo i detallado proceso de la admi·
nistracion de los ferrocarriles del Estado, me
veria obligado a ocupar la atencion de la Cá
mara durante todo el tiempo que le queda de
sesiones.
No es mi ánimo manifestar una a una las
deficiencias de esta adminiAtracion de ferrocarrile~; solo tengo el prop6sito de llamar la
atencion del Gobierno i del pais sobre laR pun
tos mas salientes de una administracion que,

por Jos antecedentes que se han traido a la Cá·
mara, Re ve que es en absoluto, in~onveniente,
i que el Ejecütivo If1i~mo htJ. creido necesario
reorganizar, como lo demue~tra el hecho de ha,
ber presentado un proyecto por el cnal SIc) flUS·
tituye el actu,\! Consej-, por otro remunerado
i meramente consultivo, no directivo corno el
actual, a fin de concentrar toda h re,.¡ponsabilidad en el Director J en eral i los jefes de
secciones.
Esta reforma es mui necesaria i se ;impone
con tanta mayor fuerza, cuanto que la adminÍfitracion actual de los fe1'rocarrileR conRtituye
una verdudt:nt república independiente dentro
de la República. El pl'éflUpuesto de lus ferrocll.rriles el año anterior o.lcallz6 a catorce millones
de pesos, lo qLe sumado con los tres millones
de deudas que han quedado, da un total de gas
tos de diezi8iete millones, es decir, una cantidad
equivalente al monto del presupresto de Chile
en 1878, el aito ántes de la guerra, i 8nperio1' a
los presupuestos de varias repúblicl\s li1ll0ri~anas.

De aquí viene la necesidad de que se reor·
ganice la administracion de 108 ferrocarriles en
furma que garantice que tendremos un réjimen
de probidad i correccion, que satisfaga las aspiraciones del pais i permit'l al E~tado obtener
las utiliuades que debe lejítimamente esperar
de los capitales que ha invertido en la construccion, cortando de una vez por todas este
sistema de dejar de un año pa.ra otro deudas
que se saldan con los fundos del presupuesto
en vijencia para ser trasmitidas des['ues al año
~iguiente.

La Direccion dll los Ferrocarriles nos cuesta
en est08 momentos tre'nta i un mil pesos alma
les: ocho mil pesos, sueldo oe1 Director, i tres
mil pesos que se le a~ignan pam casa, hacen
once mil pesos de gasto €O el Director pl'opie·
tario que, sumados con los veinte mil ptflOS
que He pagan al señor Huet, que desf'mpeña el
cargo ('diLO suplente arrojan un total de trei¡¡.
t,a i un mil peso:" clI,ntidad Rup(~rior a lo que
n08 Cl1f,st¡\ la Pn~,;id,lIlcia de la R,púLlical ¿ ~~8
tolerable este sistema de mantener empleados
con cuantiosos sueldos que no desempeñan las
funciones de su cargo?
El 8e11Or RIOSECO.-Permítame el honorable Diputado una interrupcion.
Desearia que el señor Ministro se dignara
declarar cuál fué el verdariero significado de la
reRpU(;sta que dió hace varios dias, cuando se
le preguntó quién era el "erdadero Director de
los ferrocarriles. Su SefíorÍa dijo ent6nces que
el Director propietario r,¡uwmiria dllntro de
de poco su" funciones, i como algunos di"rloS
políticos han atenuado el alcance de la declaracion de Su Señorla hasta el es tremo de anular-
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la, yn de:mi.ria. que el señor :Ministro se (liguarfl llevado por lazarill
os, i al cual no se puede
rePlJtirla en formr. bien clamo
hacer J't!.'pomable de lo que pasa en la admiYo no dudo de que lo que afirmó el señor nistraci oll que encabez
a.
Mín;titro sed lo que ha de Ruceder; pe re· ~I
Con UIla iluspension de esta natural ez'l, se
miRilla tipmpo no es posible. que míéntr as Su subvie rte el
órden en la admini' lt.racio n i Sil
Sefíoría hace una declam cion en la Oámara , hace l1ugato
ria la garant ía que la Constit ucion
ella sea de~virtuada por diarios que se pueden cooced e a los
jefes de los servicio s público s de
conside rar informa rlos por Su Señoría mismo. no t'er sE'parados
de sus puestoR sin el acuerd o
El sefior VILLA RINO (MiniRtro de Indu.~ del Senado .
tria i Obras Públic fls).-C omo lUf'vn entrflré a
1 esto, con el grave aditam ento de que se
Cr;rü"ct:Jr la Ínterpe lacion del hon~;<1ble Dipu- hace cuando
la nacion está en déficit, i para
t,\do de (Joocepcion, ent6nce s conte"tf1.ré tam- hacerlo se
gasta una cantida d de dinero supebien al honora hle Diputa do de la LB.ja.
rior al sueldo del Preside nte de la Repúbl ica!
.El señor RIOSE CO.-S e trata de una deRai otro rubro en la
claracío n qu" Su Señorla habia hecho, i mf\ pa ferroc/l,ITiles, que ocasion admini stracio n de los
a pérdida s conside rar.ce qU8 respect o a ella podrá contest ar desde bles al Estado.
Me refiero al uso de los caldeluego Su 8¡,floría.
ros, oe los broncefl i de los cobres del materi al
El seflor VILLA RINO (Minis tro de Indus' de máquin as.
tria i Obms PúbliC il'J).-M anteng n la declfua
Se han cambia do en las tres seccion<J8 de los
cion, Eli ñor Diputa do.
ferroca rriles, e~ lus últimos dioz años. una canEl Heñer ECHE NIQU E.-Oua ndo el señor tidad enorme de
fogono" de cobre, que pesan
Ministr o hizo la df'clara cion, yo la entend í cla por lo ménos tonelad
a i media cada uno. En la
rament e, i pedí que queoar a constan cia de ella actuali dad, no
hf1i uno solo en la Maestr anza:
en el Ilcta. Pero entiend o que no seria oida mi todos han sido
vendid os a vil precio!
pet.icion, pue~ no se dejó constan cia; si bien
Los caldero s que se sacan de ·la8 máquin as
tal vez no se torn6 en cuenta porque la hice en han sido tambie
n vendid os por un precio que
una interru pcion i no de un modo formal.
no alcanza a cubrir ni siquier a el valor de los
El señor ALESS ANDR I.--- Con la vénia del tubo.q que llevan en
el interior .
honora blo Diputa do por Concepcion, me perSobre este punto tengo datoR tan preciso s
mito felicita r al setor Ministr o por la resolu· que hasta podria
indicar los puntos donde se
cion que hl.\ adopta do re¡,¡pecto del Directo r Je hallal1 esos
caldero s.
neral de los Ferroca rriles.
Hé aquí alguno s de esos datos:
La opinioll pública (·xijia que se adopta ra ya
una resoluc ion ddiniti va respect o de ese fun·
Numeroso¡; fogones de cobre se han cambia ci:mari r. Si n,) merece la confian za del Gobier- do por de cobre
o acero a 108 caldero s en la
no, debia pedirse su separlic ion; Ri, por el con primera , segund
l\ i tercera secci011 desde el año
traciü, la merece, no hai raznn alguna pura 92, iqué se hlln
hecho con esos fogones de cobre
manten erlo alejado de sus funciontls, i mucho usado? cada
uno de éstos fogones ele cobre usaméno~ trcítánd ose de un funcion ario corro el GO,
pesan mas o ménos una i media tonelad a
Heñor Zaüar!' u, que ha dedicad o una vida entera i ::le han cambia do
en los dos últimos años en
al cUlllplimientü de ,,118 deberes ,
la ::legunda seccion <le catorce a dieziocho fogoFel ioi to al sl'Ílor Mil!istr o en nombre de los nes de cobre por
acero, como asimism o en que
que d('~UlIl quo eH les fClTocarrile;¡ haya buena se ocupan lo::>
tubos de co'ure que ya no "ir ven
admini stl acion, porque veo que Su Srüorí a a las caldera s.
r"vela tener carácte r para poner mano firme
En sosion de 20 de enero del preRente año
en los ma:es que ~e notan.
el Consej o de l()'l Ferroca rrile8 acordó compra r
El senor CONC HA (don Muluquías).- -Se a luf' señoreR WilliHl
llsün Balfou r i c." ocho
trnta, fHñor Preside nte, de un emplCll'lJ de alta mil kilos do cobre
refinad o en lingoteR, a setenjerarqu Ítl, que tiene en ~Ufl manos el movim ien- ta i llueve i medio
centavo~ oro de diezioc ho
to comerc ial del país, puesto que por los ferro- peniqu es el kilo,
entreGa do tres mil kilos en
ca.rriles del Estado He traspor tan todoslo R pro Valpar aiso i cinco
mil kilof:! en 'L'alcahuano en
duetos de la zona mas poblad a de la Repúbl ica; el plazo de cincuen
ta dias.
i sin (,m bargo, a eso t-'mpleado que desemp eña
Como se vo, han compra do cobre elite mismo
funcion es tan delicad as como import antes, se año; ¿i qué hilO hecho
con los fogones que se
le Repara de su~ Tunciones con el pretest o de le han cnmbia do
a lo~ caldero s, cuando este
q lle :inform e sobre el ferroca rril trasand ino, i ca bre usado es tan
bueno como el ron na.do,
se le tiene alejado dUl'l\nte ocho o nueve IDCfleS para me;-;cll1/' con el
lJ l'ullce i hl\COr las piezas
de 'JU pu oNtu, reempl~zándolo miéntra fl tallto que se ynienm
para laG llláquiuas? El cobre
por un estranj ero que no conoce bien al liais i que Re uRa en
estos caSOR, es mui poco; ba:olta i
a BUS hombre s, que tiene que andar a tientas , sobra con lOA tnbo"
do cobre que ya no sirven
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I
s--;g"", ,:O'lstC. del apunbe a que voi
a los caldero s. De planch as nuevas de cobre, SI' I los Maquis ,
:
lect:i::P
G:1r
a
quedan
i
:
8acan pedazo s para parcha r fogone
mEí~
pf1l'D.
US:1n
so
que
los
son
los recorte s, que
<1:I'nc7'k .'s :~::J ~\Taquis:
cIar el bronce i metal blanco.
jY.'O;¡::o r:,:'S ('~'oarrn'ldo cn lo:s mescs de
Este
se
s
caLlero
En la tercero, seccion , mucho s
(1.~; ~\",) ')9, í consta de cinco trahan c3mb:llclo a. 1,1'1 m¡íqain u'l por nur,v:)~ cle~de abl'il i J·u:'.,jo
1
1
1
2. ::,'] ¡'''amos son de treint,o. me1
,;~
t'
cuat:"o
1
•
mos;
i
- 8"~,I ¿qne ( es .tno se cs m lt!1C o [1 ,,30S
el, a110
~, i ül tramo c,'ntml mide
~íns~¡n
cent
i
tras
I
la
ht\.,tl1
o
indica<J
año
el
caldero s usados desde
, haciend o un total ele
:-l1-:t.rOS
fecha, los cuales no hiln tcnido en su uso nada; Cl1i1relltg i CWli:,'C
centím etro] de largo;
i
::~.:;¡,rus
,
S2scnü'
cien!.u
1
mo,g que pequerm s reparacione~?
o e~t;do; se pro,
perft'ct
en
cs"11;·1.
Íf¡,
forret8r
su
i
príen
o
'l'odos esos caldero s se han vendid
i (lió ex,]efuego
a
i
1 e;l I'rio
vado, por el precio que no sube de mil cien bó ose m"t.er'p
ee llev6
puente
do
cf:prei'a
¡'d
do.
pesos, no pagand o con ese precio ni los tubos lente resnlta
as
Cuchar
las
a
otra
i
s,
C11llgre
al
parte
una
cobre
de
n
de cobre que llevan, siendo tambie
ll.l
llevó
se
tercera
lo.
i
l
Salto,
entro Quilpu 5 i .,]
el fogon.
no
dieen
s,
vif.jera
l\s
perSOl1
a
Uno (k e~to8 caldero s esb\' en servicio en el su!'; s~;';'un ellcn,rgo
en el Clmgre ni en hs CuchA.mismo Concep cion, elabora cion de madcm s ,1e Ihabor un Horro
tal,ve,z va en cami.no como
que
~n:lllem
de
~a",
I
en
servicio
en
don Robert o Lacour t, otro está
UUlCO que. ne.ceslt aba €1SO
lo
0
cuando
,
la Mochit a dende están las máquin as quo EUl' I fi('rr~ Y10.1
as 1 pmf,url o paro.
planch
il~
l'a"pi1rJ
(,1'a
p;lf:nw,
do,:,
ot,os
i
!:ion,
ten de agn~ potable a ()orlCq)
ól'den,»
pnmer
de
en lo. elab·;ra cion de madera s de Malvoa , con.! qne r¡uedlm,\
datos se me han proporc ionado
mismos
Los
sali-I
han
demas
los
i
1,
número
forme los dutos
de caldero s a don Lorenz o
venta
lu
de
o
l respect
do para la fronter a.
le vendie ron a un precio
se
quien
a
Al presen te van a necesit ar muchos caldero s I Ho,tlis h,
.unas cuanta s reparacon
que,
s
caldero
Íi:{lmo
.
ser,
para cambia r a las máquin as en la tercera
m[l,est mnzl ~e los
propw.
l.a
en
ho~has
ClOnes
porque
r,
c[l,mbia
que
con
tener
cion, i no van a
la colocaclOn de
en
entes
cowilst
Hnlcs,.
ferroc;
los que debian de haber reparad o los ban vun.
on en perqned~r
pernos,
u.n(1~
:
\
planchl
una
que
tienen
que
le
dido, lo que es mui probab
a su fe·
feeha
la
hasta
do
1 sirVien
apelar o. compra r caldero s nuevos a.l precio de f?cto e~tado,
do!'.
compra
quince mil pesos por cada uno, segun el cuadro hz ducllo
Todo esto compru l,ba r¡ue las disposi ciones
de eompra de equipo s para los ferroca rriles, de
esta leí que deja la venta de les materia les
de
I
que
lo
1900;
de
uño
del
fecha 1,° de agosto
en manos lel Oonsejo de los Fehabria bastado con habtlrle s hecho a cada uno i fuera de uso,
una fuente perenn e por donde el
es
iles,
rrccarr
I
como
ion
de esos calder0 s vendido s, una reparac
cantida des con'!Í'lerable~.
pleta, í que no se habría inverti do por cada uno I Estado pierde
ad de reform ar la lei de
necesid
Rai, pues,
en materia les i obra de manos, mas da tres mil
a su perso~al en la
colocar
¡;ara
·i.les,
q uinient os. pesos~ i habria habido caldero s para 1 ~erroe~r~
a sus deberes 1 de perfaltar
de
bIlidad
ImpOSi
mas de qUlDce an08.
dar al Estado.
!judicn r o defrouM'
1
. t'fi
Sefíor con este sistema , que yo califico ¡anal
. .
'1
h
rl
¡
<>
,
.o lmstro, para.Ju~.1 ear e con·
onontu
~
i
qUE'
,
granueR
casas
l'ls
de
tes
sirvien
los
de
al
1 ('~lehrado con el .Dlrect or d.e los
van ucumu lando la lo%r, quebra Ja pan sacarla ! trato que. 11'
l~;et., nos Citaba la~ (lIspoa escond idas de los patrone s, todo el materia l ~e~r,;carnl('s S8:101'
<-o (le en,ere: de 18H8, que
de
}Cl
h
(l.o
:'
de la Empre sa se destruy e; i así no hlli adlt1i- 81C1;'l1e
PubhclW.
Obms
(le
'Jll
l),rcC'cl
l~
creo
níst.mc ion ,<éria. ¡,osible .
7.°, ineis!) 2.°, esa lei dice: «Se
Yo no ataco a. nadie; ataca un órdot1 ,18 C(]~a.s I En el artículo
l'egh los profc:;o res Cf,trull(':;t,.
lb
'll1
functJto ¡Jllm el Estado. No h:.tgo iwputac it,ne:;; I e:::eepLÚ
especia l, que pJdrán ser
encia
compet
de
jera::!
.
mui,ú del un<Í,lisis que llllgo se uerivan r8iópom
o nombra dos por tiempo limitad o
lidades persona les, i se descub ren, mia. no es la' contrat ados
o indefin ido, con acuerdo del Congre so).
culpa.
Pero Su SerlOrí a ha olvihd o que esta dispoEl Consejo de los Ferroca rriles debe procetiene que concor dada con las otras leyes
sicion
una
que
ia
econom
i
ia
del' con In, misma vijilane
con las d~sposicionesjenel'llleg que es·
Fllliprc1i" particu lai', i eót,o no Ril r,l1n~iguc ven, vijente!1,
jcmrquí113 de los empleo s públicof'J,
las
n
tablece
mil,
quince
(liendo dI mi ¡ ¡;CHilfl lo qtl'; yulllrilt
inan las o~)ljgaeiolles de los emcon solo hacerle unas pequeft as reparac iones que i que determ
empleo puede ser crcudo: si DO
hauriaJ1 penniti llo tener un fogon para diez pleados . Ningnn
l que lo estable zca, ni puede
especia
lei
una
hai
aiios m:w.
sue1do si no lo consult a el preEsto revela una admini stracía n descuid ada pa!!ars e ningun
qne el señor Ministr o no ha
es
A"í
o.
supuest
que l>()l:jwlic!\ conside rablem ente al pai".
ti esto consult or técnico por·
tar
contra
podido
de
pueute
el
COll
ou,,¡~ lW¡í!(lga ha ocurrid ú
1

°
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q~e para ello ,no.081,111m autol'izn.do pOI"ningIlPJ, \ estmnjelrO :1 un empleado i fijar un suchh ,_k
lel de h RepubllCa.
• veinte mil peso,.
El n;mbrar E'rl mtas condicione~\ a unl1 ¡wr
Esto es ilbsn]ut¡nnrmte irregular.
i"OnH, pnr mas corrpetcnto qno Sf'a, ftd:mdn ,,,' El Reür¡1" ALEJlASY. _FilÓ el C(ln~'J(' "',
las dispc·siciones ¡,'gnIeR i lt la fOrJJ]'J, i modo I que cstabl';i;i6 d Hem en }5,D7.
romo deben ser nümbrrc10s lc:o fwplen(L!8 pú I El f.tllOr CONCHA (don lI.hlaquí¡,·;). 1',
lilicos, no puede aceptarse porque es flL\rlj' mn Gobierno crmtrató administro.tívament,'l ti.
ancha puerta a la desorgani7.l1cion uc1mini5~l"Il-' emplei1do, que llcpó a Chilo ántes (L~ qnf' ",:
tiva de la Repúhlica,
¡ cnl1Sultarll. d
ítem ~cspectivo en el presnpue~i;',
Si aumitiómm03 que esto se poJi:¡, hacer, Cjuc 1 El "e¡)or AJ,EMANY.-No es ebctívo. FU"
se podia comrter esta vi01acÍun fhgrante ele Jil.'i lh~ HT SU Sefíc,ría el Boletín ele Sesiones dél
leyes jenerale;::, hnl)J'ia clesaparecido ~a orgnni- 189,7.
zacion pú b'ica clfl pais; i los Eeñorcs l\linistros,
1<.1 sellor ~(!~CHA (don 0blaquías).-¿ ~)e
q ue tienen la ohljfTa~ion eh resnl,etar ido cum- moch '1ue fue el Congreso el que encargo [l,
.
"
'" emp1
] o.?
phr
las leyes,
LO p:;eclel1 pr:tenrJer que se con
es,~
ea(
,.
_
sidere como correcto el cuntn,to con esto om
El sefíor IRARRA7.Av AL ZA5rAn:rU,~
pIoado para \11 pUCSt0 (flD 11) csbí [\l1torj;~ado Si mo permite el Iwn,)J"ablo Diputad,>, voi l\
por ninrtuna l('i.
record.1l' n ~)\1 Súíoría liS c,)ndicione¡; on quo
El Pl;sident.e de la Hepúl,lica no puode con- 80 contrat6 a es~e c;-nplet\(~(l. '.
1
,
tratnr a un emp1clll!o de CiOt,l ch."o ni mucho
Oual.'~o el s;nor c¡on J)o~¡a ValGe:,) ~ue".·'\s
m.ó¡;os eOil ~'\n cneido ~nel::lo, porqlle nj~lg~nll emnl\~lmstro ~:.~~"(~u~tfl~.. 1, Obra;" ~ ublIc'ls,
lellu ¡ll1',crlZl1 pan ello: toch empleado pllblIco, pro l u .. o al,. ,J,J,1¡..1C? l'lIbt,¡ de 1 re'lupucsto
llámese propietario, suplente, interino o a COI1- que S3. c~nsultaQe u~ ltcm P¡~l'f1. contratn.r ~n el
trab, tiene qt1f~ ser materia de la lei de prasu es~rnnJelO un consu,tor técmco de los fenocapnestos de L1 Xacicn i r.mtr:ril\ (k las l"yi:l~ jo rnleR.
. , que (l
'
L1. Corni~ion acorcló la cantí¡Jarl de veinte
ner:1 1es o espcc'a'C's
eterrmnen
la, uhli,<'\
n
mi 1 pesos para este consultor t.écnico r, condi.
.-;lOne8
que 1e COIT,cSpO::1 J[t"l.
ci~,n de que fuero. inglcs.
Fuera de lo qne determinen las l,'yeR i los
8,) <lieron entóneeil instrnccioncfl al señor
presupuestos, el Presidente ele l:t Repúhlici1 no Millistro de Ohile en Francia, seflor Barro."
puede, ni aun a pretesto de circunstancial e::l 1,nc1, pan'. que contmtaBe en Nuevo, Gales elel
t.rllorJinaria'l, atribl1ir,e lo. ft\culbvl ele c['eil,l' s',1' a un in.ieniero, i no habióndole sidn po~ible
eU1p!eo~ i do fijen tU dotn~iun sin faltar o. h al Si'I-¡:Jr Mini·ltro obt,nncrlo, lo f:ornnnicó aCiÍ ;.[
ConRtitucion de 1 Estado.
C'o!Jiornn; pero poco '¡e¡lIHle.~, aprovechnnclo mm
E~ cierto qu.! en 1<1 leí do pre cmpuest03 de Vi,9it'1 n, 110f1 f'flp09ieion en l~,Slj¡cf\, c'ntmhS n.1
este afio se atltori7.ó el paso de veinte lD11 pesos SOTlOr Hud.
con que se hr\bia cont.ratarlo a este fnncíonario.
Este contruto fué despu28 desflp:'i,lndo P"~'
Esta es uua r!l7.on para que el Ejecutivo puedo. el SeflOl" Toro H01Tcm cUllndo é~te fué :Mini,;·
mantenerlo en su pue~to durante d presente tro elo Indu"tria i Obras Públic¡l"; pero como
año; p(lro no para. prorrogarle :m contrato ni ya. esli'1bll. contrata/jo el He[jor Hnet, (!,r,e sellO;'
por un solo di¡\ nHI'i, miéntro,s 01 C;mgl'eso no exijió que se le pagarau darlO" i p2rj!licio~.
acuerde los fon,los r.eceg~rios pUll pagn.rlo o no
En vista de esta situacion i )":1 'jlle el s(~i'ior
incluyo. en 1l11:t loí O"peci,d dn los ferrocarriles Hllet S3 po,'3caba por Euron:\ ,!,~nf)ndo su 6",,1.
o de obra:, públicil'; 11 cstfl 11\1\:\'0 empleado ,lo hu bn lH'cesidud de 1!e~.aJ: ¡a eL~cto 01 CGl!creado por di~pm,iciol1 nH'l','ll1JOilb, :\,lmini¡.;tm- trato.
El íiCflOf CiJ0iCHA (don ~h);¡,!ní,,~;)-J1}iL.
ti va.
El Feñor ALEMANY.-- b:~te "nddu íi¡'llra cirel1lJstunciLl, CUll10 lo cumprclldcr:í, i (1únw. 1 'u"
en el presupuesto desdo el afío l8D'¡. El (Jan es favorable paro. n.is observaeioneH
greso, desde entónees, lo ha creído necesario,
Si el Ministro señor Toro Herrero. desr.pl"ílbó
El se1''ior CON'CfIA (don Mrtlaquins). --- Se el cnntrl1to con 01 seí'Jor Huet, '1no RO mantuvo
creyó que este empletvlo cm necesario i por en su puesto solo para evitar la indemni7.'lCiul
eso se consultó el sueldo en el presupuesto; de dr.í'í,1fl i po,:juieios, hai una mzon lTln'l pJ.l'¡l,
poro este mismo proceí1irnirntrl f'fl p,>rf','cra· qn". rl'llr]llirl0 PI1 0nntm.'{J, no Jo pl'()rl'o;.;ne el
mente irregular, porquo cn lo., pr"~urnestn:1 no (inJ¡¡erno p:-,;' dG:i ¡),fin" HU1, rnmn 1" 1,r, hech,
podemos crear ni un solo empleo con Hrrcg:Ü a Lil SCJ!O\' Mini";LrO de Ohra~ Púhlíé:~,;¡ m:hillw
la lei' del 84, que prohibe aumentar los sueldos cuando se había mlmifestaclo al señor Ministro
i ()rcarnuevos empleos en la discusion de los la incclllveniellcia de esta prórroga.
Por otra parte, la verdad 03 q'1() el destinó)
presupuestos,
El Poder Ejecutivo, sin emb:C\rgo, se ha creí de consultor técnico no tiene rr\7.O;] ,le s·,'1', n ,
do autoriz'f1do el' 'J8te e'a'lO p9m eucargH.r (\1 tiene fun'ciol1\::;¡ l'J:',1f.;,d:¡ !l',; ,h:',~\I\ f·eñili.', i la:;;
'!
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propnnpr una alza en las tarifas, hubiera. pro
cUlwlo un alllnento en ll\~ entradas i una dis·
fl'l;' ' " ' Í "::
minueion en los gastos por medio de una ado
()tr ' t' .. , \ ,¡' ."
mini"trllei'm econ6mica, una (le esas admiei",snn,"~ l., ,1; "n.
t,racio:;os qu') hac('n d prestijio i la fama del
j'
(kbn recordar lo q ne he oi']" pueblo inglés, rId pueblo aleman i aun dp e~;0
dpf'i r¡" .
!,pflor don V lllentin Mfl.lth\i' JI, !risrno pUf>blo belga, de todos los pueblos de lo.
Cll"n,1
:,'!illt.n injp,niBría en Europa. fu'; rn.Jll1 anglo-sajona, una admini,~trac¡nn senrilla
e '>l,:, .'inni" d··l ROÍíor Huet, i obtenú\ la mejor i económica, que no tenga un exajerado tren
1:,,1>< :" t i ; :
L rni,i ll tm8 quc el HeflOr Huet de empleados. qua son las V6JVUltVl por donde
sac'lb\ 1i.' ""Pit, i1gnnd¡¡\ CUl1'0 lOH porros,
se p,,;c'¡pa el diIF'ro de estas emprc~as.
E,;, )'t~' ~. c\'ir1ente qUe, teniendo rHlsotruR inje,
La única. medida aconsejada por este consulniere;, eh !" hllu, del ,ciiol' Martinez. 11U Be'cesi· tOl' técnico, como lo dije ayer, es llldesustituir
tábamo' l , pOI' nuestro propio decoro, ir a buscar el aceite a la grasa como lubrificante: medida
fU0r:. <id p,;s consultores técnicos en metería absurda tratándose de cajas que están destina·
qU0 no tiene t.ewiclsmo nin~nno, ni re'juÍeren das a la lubrificacion por medio de la grasa i no
ernrlr",rJm¡ de la clltpgorín i sneldo que se ha del aceite que tiene necesariamente que escurrirse de elllls i perderRc, con lo cual los ejcR Re
fijn'¡" r' i ~)"I\Or Huct.
J\"1H'.i.r, in} ni ero" pueden prOCed8l' con calrlean i arden los carros.
aCíll'[ ) C!, : ,(h~ ]0.:3 maté'riHr; de fetrocarriles,
Pero, en fin, no es mi propósito analizar loo
C?.'l:o C'llJ"írncciones, puent9s, direccion de la méritos o desméritos d~ este caballero, sino
Vltl, ,'1 c,
representar algunos de los mas capitales erro¿Qué He nOél viene ü. enseñar entónces en ma res en que ha incurrido cada vez :¡ue se le ha
tena d(· nd ministracion de ferrocarrile,?
hecho alguna consulta"
Lo único que hasta aquí ha hecho el señor
1 ademas, este señor dehia aseson-,r a la Dillllet. es ahm.r las tarifas, i sobre este punto, reccion de la Empresa, i no ha debido, por
deh;) lL\lllnr ]1\ atencion del señor Mini~tro.
consiguiente, ser designado para dirijirJa, so.Uíl:~ ,1· hs medidas principales propuest,!\s cando ex-profeso, para ello, de su puesto al
por :.1 "'~!-l(¡r Htlf't P'\n1 prr.dllei r nmb1S al E~, director propietario, a pretesto de unacomision
tlldo, () ¡m'Jur, pan¡, amenguilr las pér,Ji, la.., de que 111\ podido desempeñar cuaJq uiera otra perlos f'Trocarriles, ha sido la de suhir las tariflls, SOllfl, i aun el mi~mo señor Huet, si es que sus
COSll, qno VH, a empezar a rfjir dentro de poco, conocimientos son tan apreciables como se
segun t nti¿ndo,
dice.
He recibido comunicaciones tambien de que
1 ~E' va a hacer estp. alza en este [luiR en que
se ha cop·,j,lemuo Riempro a lo., fl'rrnCflrriles en el ferrocarril en construccion de Temuco a
como UD e]:'llwnto de vid,\ pllra la agricultura, Carahue, en la prueba del puente Hobre el rio
par¡¡, ]"," j"dustri,J,R manufactureras i pam el Cho!, chol, que di6 como n~sultado el derrumbacomtTcic.
miento del puente, la caida de un tren al rio i
En ,'sk país Pl1 que el Estado jamas se ha la muerte de varias persolllls, hai responsabiliprt'ul'u pac.l. i do ganar con los ferrocarriles, sino dll.des graví9imas, dignas de llamar sériamente
serYli' i~')~! pIlos al desenvolvimiento econ6mi· la at,encion del Gobierno.
Par"ce que acerca de eRto hai un informe
co ,k !" !l""i'.m, para ~al var IU3 pénlidfl!'4 oriji
nwia' ¡Jo >1' ¡ ; llIala ~Hhlinistracion de la Empre- dif~no de llamar b akncir,n del Gobierno. Ege
Rll, I'ü IVJI.lll la~ tarifa" () ~ea, se imponen nue- informe justificaria que se ordenara una in vesVH" i ¡~f':Lv"a'.; contribncione-; ]J;¡madag a protigllcioll sÉ'ria sobre d particular.
duen ' 1, Inrg' J, Ulla Y"nbdera estl17,nl,clon de
Otro t.anto digo de 1,1 construccion del ferroIn', i!lc\Us¡ ¡ji! !, del comercio i aun dI! la vida carril du l'itrufquen a Loncoche. Si no estoi
mi ' Ill:L. ' !l, ',[;(' que ['1 jénte no via:ilJ,ní. euando equivr,cado, 108 empresarios de esta construcel F' ;.j" ,¡ lo;.; pasnje:o ~ea exajerado para sus I ci,m tienen el derecho de esplotar toda la leña
facu! "l'i" , pc,'uHÍl\riag,
que IU1ya en el área que este ferrocarril atraPllr" "1,!JeT que se oLtienen mayore-; entra- vi"",,; i como e"to es un gran negocio, lo~ contia" nl~a fÍo el precio de !Of' pasaj,.,,, i las tarÍ trati"tas se dedican mas a la corta de maderas i
fas, :,'~ 11, ",~it.;Í,bamf),'; coutn\tar un (:ommltor así 11l1llCa NO concluirá este ferrocarril. Esto es
tt?(~!I! ("; ;! 11" no:, mWRt·ll, hinn caro, ptll'R pstn. ps Ilt\Ln mi, cllo,s Re dedican mas a su negocio que a
un" \,' .¡'.,¡ </,, 1'(??'() (hu/lo.
Cnlllplir j".;) ('(llllpromÍf<üs que tienencontraidoR
]\.,iO n'_' '''~ e·te el remedio fllle ha clebid0 af· pan!, con clU)stado.
bitl"l!' 11n hombre de estéldo que ('ont,em¡..la I N o quiero, como decia al principiar, no quiero
'(,.;'
;, eros ,kl pr<lblc.ul1.
continuar haciendo el proceso de todos i cada
;¡,1.1,
"'Z'.J1i P ',m ('N¡k/'liJ' (flW estu con
uno de lü,~ errores e irregularidades que se n(')'
suitvr ~eCU1\iV/ 1lÍ 111tJreco este titulo, ántes que tan en la administracion de los ferrocarriles del
"nK

Hub,'"

qnp Re ha consultado
:!I!)~t.n ~·,):cerniente

"l''''n

l'

al señor Hupt
(.1, lo, ferrC'eJ.
IHll!pi'iaé\ nt¡ Ne hf\ con'oegnido
¡!He,;}' !J,;,,'der al "bJst.,1' lo ¡,¡je'¡. tH,

.

o
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Estado. Me parece que los ya enumerados bas
En. consecuencia, no contestaré muchas de
tan para justificar la proposicion que tengo el las observaciones del honorable Diputado, que
honor de formular para que Re acuerde nombrar en una rennion científica habria sido materia
~n!l. comision !H1rlamentr.rifl que inve~tiglle la;! de larga diMcu;'¡on, obsElrvaciones i estudio, i
lrregularidade~ de lo~ ferrocarrile, del E-tildo, que no vienen a cuento, a mi juicio, en una
deslinde lag responsabilidades e indique las me- asamblea como la Cámara.
didas conducentes a una correcLa administraSolo voi a conti'star algunos de 108 puntos
cion de esa Empresa,
tocados por el honorable Diputado, i seré mui
Propongo. en ü:msecuencia, que la Cámara lac6nico.
acuerde nombrar de su seno una comi'lion pflrEn Ór,h~n fJ.l AeflOt: Moraga, a quien hace
lamentaría, presidida por el propio 'leñar MI- dias nombré I'f1rlt que se encargara ad honorem
nistro dI) Industria i Obras Públicas, para que de estudiar en Estados Unidos la organizacion
haga esas investigacioneíl e informe a la Cá- de una maest,mnza modelo, ha dicho Su Señomara sobre el resultado de su cometido.
ría, con datos equivocas o mal suministrados,
Esta proposicion está justificada mas que nada que se le pagan quinee mil pesos anuales por
despues del fracaso de la comision nombrada el degempeño de esa misiono
por el Ejecutivo. Es público que esta comision
He investigado si el Consejo de los Ferrocaencontró obstáculos i entorpecimientos de parte rriles ha tomado algun acuerdo de esta Batude la propia Adminietracion de los Ferrocarri mleza, i pnedo afirmar a la Oámara que no
les del Estado. Estos obstáculos no los encon- existe tal acuerdo.
traria la comiRion que propongo, porque irio
Con el nombramiento del señor Moraga no
presti.iiada con la representacion de la Cámara. he persE'guido otro propósito que el de utilizar
1 como con ella no se va tras de responsabili- a un hombre de algunos conocimient3s sobre
dades políticas ni se pretende hacer responsa- la materia, como hübria utilizado a cualquiera
ble a ninguno de los miembros del Gobierno; i otro en iguales condiciones.
Como creo que el señor Ministro no rehusará su
~o he tenido propósito ulterior alguno.
cooperacion, a este deseo de la Oámara de reEn cuanto a las apreciaciones que el señor
formar una Empresa tan importante como la Diputado ha hecho reRpecto de la conducta de
de los Ferrocarriles del E~tado, concluyo soli otros funcionarim; públicos, debo decir que hace
citando se ac'ade nombrar la comÍsÍon que he días tiene el Gobierno en su poder la renuncia.
propuesto.
de algunos de (,lIo~; pero la notoriedad de esCon esto quedan las cosas en su lugar.
tos caballeros en la sociedad, sus relaciones i
Que se investigue i se castigue donde haya los servicios-malos o buenos-que han presdelito; i donde no lo haya, que se vuelva en su tado a la administracion, han inducido al Goreputacion i buen nombre a los empleados o je. bierno a no tomar resolucion alguna que pufes de la administracion indebidamente sindi- diera parecpr precipitarla o que pudiera intercados.
pretarse como una coudenacion del Gobierno
El señor VILLARINO (Ministro de Indus- para personas que le inspiraran confianza.
tria i Obras Públicas) -Asi como el honorable
Por eso se ha retardado la aceptacion de
Diputado ha temado las partefl salientes de la la renuncia de los caballeros que hasta hace
administracion de los ferrocarriles del Estado, poco han servido el puesto de consejeros de
yo voi a tomar las partes salientes del discurso los ferrocarriles.
del honorable Diputado, porque creo que el
Al mismo tiempo, la rénuncia indeclinable
asunto:está mui debatido i podemos ya llegar que ha hecho el señor Huet de sus puestos de
a una solucion que satisfaga a todos.
director de los ferrocarriles i de comultor técHe oido la disertacíon, mas que parlamenta- nico, ha puesto al Gobierno en el caso de llaria, científica que ha hecho el honorable Dipu- mar al señor Zafiartu a ocupar su cargo de
tade sobre los errores e inconvenientes que hai director de la l<:rnpresa
Este cab"lIero se ha presentado hoi a mi
en la Direccion de Ferrocarrile~. N o solo se ha
referido Su Señoría al carbon, a los lubrifican- despacho, i le he hecho llaber que pronto se
tes i demas materiales, sino tambien ha hecho espedirá un decreto por el cual se dispondrá.
un detalle circumtancial de los errores que se que proceda a reasumir RU puesto.
cometen en la administracion.
Respecto del se flOr Huet, el honorable DiHe oido con mucha atencion a fin Sefioria, putado For Concepcion ha disertado largacon tfmta mas atencion cuanto que lo que Su mente acerca de SU'l conocimientos; lo ha conSeflOria ha hecho es presentar un programa de denado en absoluto.
Sin emlmrgo, un honorable Diputado, cuyos
trabajo al Ministro, programa que es el mismo
que he traido desde que llegué al Mlllisterio, conocimientos en materia de ferrocarrile'3 no
programa de investigacion, de labor, de honra son discutibles, i que estudia las cuestiones
referentes a. e1l0s con altura i patriotismo, el
d.e? i de reforma que ya se ha iniciado.
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honorable Diputado por Cuupolicall, señor ciclad los tra!xljos que el Gobierno le ha cncoEchenique, ha emitido opiniones absolutl1men- mendado.
te contrarias a laq del honorable Diputado
En eso:; estudios se encuentran, se puede
seiíor Concha respe{,to del sellor Huet. De decir, laA bases de toda reforma la organi7,f\·
manera que este cn.lJ"llcrCl, al mism() t.iempo cion do los ferrocarrile:l eL,l E~t[d(l.
que hu tenido en esta Cúmam impugnadores,
E~, cierto I íue ]¡,t ilegudo a h\ Direccion de
Ferf[~c¡U'r;le;; en 110m cl,~sgnci,~,h, cuando poco
ht\ tenido tambien c1eff'n!'lore~,
No me decido ni pur una ni rOl' oln. de 111~ "11:1,1:1 podia h'lCl'l' en bendic'o de tIios, pero
Jpiniones manifestrvl:ls en. e~¡" O:imar,l sCJbre 1'8 cierLo tamhio:1 rine, si narl!l h'1 podido cmeste funcionario, rorqur, ¡nl'n. di" t~'n¡]rii\ que prendf:r, ha ¡,ido ú'Jicamente p=r ft\lta de mecontrariar rl los que las ban emitido; pBro creo dios o p~)r difjc\l](l1,des de otra naturaleza que
que hai un deber de ca Llflllerm ihd i Hul,l, 7.)\ no dependian de su competencia o voluntad.
en despedir cortésmente a un cstmlljero que
Ocurro en los ferrocd,rriles del Estado que el
ha prestado servicios allnis i qnr: so >ikjll de (!1. I lJircctor Jeneral tiene la responsabilidaJj pero
Me parece que no tengn lura <]11(; continuar I curece do los medioR de remediar 109 males de
juzgando en todos sus detalles el largo i vigo ¡la udministracion, Ningull empleado puede ser
roso discurso del honorable Diputado por Con movi.1u por el Director sin el acuedo de los
cepcion, La concioncill ele la Cúmr.m está foro je:flS de ~('ccicn; de manera que, cuando se trata
mada respecto de esta ct13stion, i seria inoficio· I de cambiar alguno, tiene ,¡ue contar con la
so de mi parte entrar a discurrir sobre ella, buena voluntad de sus sub rJino.dos, sin la cual
para modificar opiniones.
nl1da paode hacer,
Por eso, sin tener el la culpa, el Eeñor Huet
Ahora, llegando a considerar la parte prác
tí ca de la interpelacion del honorable Diputado ha sido desgraciado i no ha podido reprimir
por Concepcion, es decir, lo referente a la indi, muchos abuws, Pero me consta que, en cambio,
cacion para que se nombre una comision parla· ha hecho po~iLivo~ servicios a la Empresa.
mentaría, presidida por el Mini~tro que IMbb,
Por ejemplo, en lo rehtivo a la. compN de
debo decir que, en concepto jeneral, yu creo a.oeite>, que !\ntes se hacia sin 6rden alguno,
que estas comisiones son espuestafl a peligros. ullas veces mas caro; otras vece'! mas bal'll.to, i
Sin embargo, aténdidas la'3 circuH~t n.nci,l.s Giempre a Ullll misma casa, descchtíndose por
actuales, me apresuro a acojer j a aceptar, 1> malo.~ o por caros, 103 aceites presentados por
nombre del Gobierno, la proposicion relativa 0[.1'0:1 proponentes; asa,s corr;pra~, digo, se hacian
al nombramiento de esta Comi ,ion parlamen sin criterio alguno, al CIlpricho del Consejo, a
taria.
pesar de que, !1l allo, ascienden o. algunos cenEl señor VIDELA (Presirlente).--- No se si tenares de miles do pe,os, El se¡l'Jr Huet ardeel señor Diput.ado por Concepcion h!1 pGdido nó hacer estudios minuciosos de todos los acei.
que esta. Comision Reo. presidid;¡ por el honora· tes lubriC'lnteE', i !'esultó una cosa mui raro,:
ble Ministro de Inclu~trifl"
mas barato i mejor el aceite que la Empresa
El seGar CONCHA (don Irfabquhs) --Sí, nunca compraba. De manora que, con esto. meseñor Presidente; me pance mtuml.
dida, el señor Huet obtuvo que la Empresa
El señor SECRETARIO.-El sf~ñor Diputa. usara mejores lubricantes, con una economía
do por Concepcion ha enviado su propo"licíon de un diez por cie;:!to p)r lo ménos.
a la Mesa redactada en la siguiente forma:
Con las c(;mpras de carbon, tambien ocurria
«La Cámara acuerda nomhrar n~H\ Con¡j,ion algo muí irregull1r. Nunca se compra.ba el carde su seno que investigue todo cutlnt.o se rela bon en grandes cantiJudes sino por partidas de
ciona con la udministracÍan de los ferrocan i, do'; o trOJ mil toneladas. Leyendo las actas del
les del Estado i con l¡¡, \'anta de ¡LITO viejo,»
Consejo, se ve cómo lodos los dias se tomaban
El señor EOHENIQUE.--nc~earj,\ sD.ber acuerdos par¡\ comprar pequeñas partidas de
del honorable Ministro si el uüor Huet ha ca[boD, sin que jamas se pensara en lucer una
pre>lentado la renuncil), de sus do~ c;lrgo.;¡ de di· compm en grande,
rector de ferroc!1rríles i consultor técnico, o
El año paso,do se elaboraron bases para como
8011') de uno de cllo~.
prar de golpe, una gran partida de carbonj se
El Roñar VILLAIU~O (Ministro .lB Tndu'l- pidieron propuestas, i se adquirieron ciento so'
tria i Obrllfl públicas).-Ha renunciado los dos tenta mil tonelada'!, con ovidente economía
cargos, señor Diputado.
para el Fisco,
El seTlOr EOHENIQUE.-Ojalá el sefíor
1 yl' que h'1.blo de carbon, voi a poner en
Ministro no acoptare. b renuncio. de ese fun- conocimiento de Jo. Cámara un hecho que roa.
cionario en el segundo de esos puestos, por niJiesta 111 desorgauizacion que reina en 101:'1 fecuanto el señor Hl1o~ ha prestado en él impor- i l'rocarriles del Estado.
tantes servicios al pJ.ifJ. Ha estudiado con muo I Entre los proponentes pam vender carbon a.
che. atencion i llevado a e'abo con mucha saga- 10, Emp"t'esa, se enco'ntraba la Compañía de
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que esa es Ilna Edah hncha por la Empre"a,
<}n0 11,,11 recorril(; b ch;b,llCiv. mínima.
El señor EOHEXIQLTE.--Efcc!ivgment.~, os
~mo. estafa,
Du lIlO,JO q;1~, h') dras condiciones de esta
El i'eñor VILLARfNO (ThIi;;i~fl''J (le Tn<lns prnp',icstf\, cor,,), ~jrnrli:'mel1te de adorno, paro.
tria i Obras PÚ blica" ).--- N o c"n(l:~C() ,1 ]¡"c] l ) a echar un í'C l o ,,,,l,ro ,,1 fcndG del negocio.
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fíoría i verá como 0f e x a c t o . '
J\,h'{l"" ::\ ' ,(,' n ,('!1 del Eeñor Minist.ro de
'l'enclria muelas otras ,.bserv,¡ciu:iCél q'1;: ]P" ¡r,::!.}"tl' i l'C
C:G:l' ,:.,rc'~; i yaque esto se va
cer respecto a las irroc'ula,ri,],;d':3 flometi, :'c: . l) hL~ 1', 1"') 'F.l ('file'. ,ol~(1ida resulte fructífepor el OonRtju de Ls F(~rrcearri;(.; F'rn, ¡ , • Ji)" ( , ,n,cc},'!':: CCClf,j' r,Iinjs~r(l, que no se meta
pues de la nitnaeion quo <e ha eren/lo, m': i\>\·
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Voi solo 11 l)ll111[1r b ntercÍon d,' 1:1 Oám'la
hácia un dato.
En vez pa~ada se pidieron prorner;ias r ua
el servicio de trcnes bs(,n'r,1s: i se presentaron
seis proponf'!\tr~, En ]'Ás h\'l"S ('stirulac!n" P',!'!1
el contrat.o, se pcdi:m cnntid:des (¡;"t,inb1 o, de
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1,' ln:'HltlC'n llul\b!'f"i \'n representf\ClOn de
talo l:nd PD.rtj,{n, ql'C1 s9rán nombrados 109 mas
digno", pel'in~, )¡',w'r:,l,!,'s i C'lpaces para esos
puesto', d" t'\t>'.:l l'rsl'o,',mbiliclad, en los cuales
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}¡ai

DO p'y!cmt1S

(ll

ambi-

1,\ n,ayorb perso-

;;,¡].,~

,:n: ofnccn g"\rfmtías, será
el proccrlimiento de Su
el, "](l e"; j;j" fil lnH ll1f1:' cumpetentes i
Pi')'

;;(::Dtros

en
Jx;a:;; ~.:n_J·t;;\n.ldl_J;j pltUl 09CJ:1 ellrgos~
Pues bie:>, al abrir3e b~' prqwl'Üil'J [,O ' J : e n · ' ;~l c>,íJi"l';)'( DO hll.g[l ele esto un simple
tr6 una que llamaba dende el p;inli'l" lHOll!.\'nt<, fE'Pido
f:.ico. 'eS le) q 111:; yo deseo evitar.
la atencion, porque ~jjilhl un mmlOf precio pilJ')\
En cno.nt.) [l, Ja indicflClon propuesta, al ter~
el trasporte :\ mayor dista!wi,., i vice-vu·sa. min:u' fil, dLcurSCl, por el honomble Diputado
Así, por ejímpln, pedia tl"ü8 1'",,,,'.1 f",r ",,'h l"'1' ('''lli'.pi':¡nl1, f"i\S; me siento inelinarlo 11 vocano para ¡lonu' J::¡,st,ro fl, veintie;,cuJ !, 'Lí!],.:: 1:\1' ¡-;1 (',:\:,1,') "·",¡·ql1n t.'JJ!;" mni pnea fú ('11 el
tro:;, i solo dos pDSOtl veinticinco ccnt,,\,(,S, ]01' rcsult:,,],)
e 'C'.1 do Cfir.::1S comiuiol1cs.
carro que tenia 1;:1e conducir el la¡;;:rc a ",ted[~
J:'Ilcrn'
'. ::u so saca nadt\ con ellus.
i cinco kilómetro:.
El ;",fíe;' !iH.AZAVAL ZANARTU,So.lto.bl\ f1. la visL;¡, que h;:¡bh en EAO '.1Df\ inc, Ante', ,L ..
,. en cierto órden de consideragulo.ridad; i sin embargo, la propuest't fué aCEp' Óonpf1. de
,'ilJ, (in(~ el J'onomhlc JI.líni8~ro me
tildl\, con prr>ferr:meía :\ la'l olr[\~.
dijes';,·¡ n·' lH\ oi'lo lIJal il. Su Señeritl. cuando
¿Oómo poditl ser '¡11e a mayor diQtancÍ'A co- le lJfl ((;.1<:, 1/'1'; n.tinno que h l'eDun·~ía ple~eu
cincuentil i Fetcld:u.
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tada plír el S(1f¡or Huet, de los do, puesto'! que I planos de e,b ohm, obligMldo al Fi,co al pa~.o
desempeña, es de carácter ind!clilJ9.ble.
I de una inrlR!\llliz:\ci'l!l de cient,o i tant.JS luIl
AO no es ('RO lo q ne Su Señorb ll1ani f('·;tó? ! pes<l" .
.El. serl:)r VI~JL.ARINO (.YliJli~t!'() 11:; In\lu:i-I
El ~<'Íi()r VI VA2'ICO.-E:;t;e p'1.g1 '1 p,;. <Id
trIa 1 Ohras Publicas) -He c'Jnfcrc,nc~.·ldo Il\r- i ·~;tr¡"'o al ,,;:'fíOL' Huet. h';¡lUr'tbI8 DlDu(,a,j'), SlllO
gamente con el señor Huet i he sac:do la ceno I de ~argo :ti ¡",f¡or d'ill Valentin M~Htín0z. que
viccion dI' que su renll'wia es indeclinalJle.
r fa, a 111 fe e11'l.. Direet'lr de C)bra,~ Ptiblí'~a~
El señor IRARRAZA. VAL ZA~ARTU.El 21!/lor IRARRAZAVAL ZAÑ A.I1TU. Me parece haber oido ademas al señor Ministro. Pero IJHOS plano, fu(~t'on sometidos al exá!lwn
que el señor .Huat ha hecho }enunci~ tt\nto del[ d? un.\ c~~ision presidIda pélr, nuestro actn ,1
puesto de DIrector (h~ log l~elTocarnles; cmll' nc",Pr..oSl umte, 1:1 cual presmllo nuevo,] plano';;
del de consultor técnico.
i enc1rgtldo de revisarlo,.; en un pla~o dal!o, nu
El sefíor VILLARINO (rvliniHtro de Indus- lo pudo hae'3r el señor Ruet, obligando así al
tria i Obras públicas).-AsÍ mc lo ha manifes· Gobiemo al p'lg'l :l,~ 1:1 indemnizacion
tado; a no ser que ahora guisi~ra limitarla al
El gefior VIV AN'CO. - L·\ indemnizv;ion
primero, en vist>;\ dé las observll,ciones que ha estaba estipulada en el con r'it'l primitivo; de
formulado el honomble 8()rlOf Echenique
modo q ne no la creó el Séñ'Jr Huet., sino el
El señor I}{ARRAZAYAL ZAJ\fARTU.- contmto mismo.
Si la renuncia e~ "11 el cadeter de indeclintlohle,
El serior IRARRAZAV AL ZAN ARTU.yo creo que al hO!lomhle Mini"tro no le queda Apelo al testimonio del honorable S8ll0l' Basotro camino que aceptarla; pues esto significa cufian Santa MarÍt\, para q\le nns diga cómo
i a esto obliga una renuncia en e3to~ términos. pn,sí1ron las ('osas. Escú"eme ia ll10ledia Su SeSi así fuera, podria ahorrarme las reflexiones ñorÍa.
que deseaba hacer; pero, si el hO'¡ora1ole Mini"
El seüor BASCLJNAN (vice Prcsidente).tro presume que, en vist,a de las palabras del Aludido por el h'illoralJle Dipnta lo por Angnl,
l:onorable señor Echenique, el st'llor Huet mo voi a dar una esplicaciun a la HOr1ofi.\ble Cá
dificaria el carácter de indeclinable que ha ::lado mara r,~8IHcto de Jo que ocurrió sobre los des'
a su renuncia del cargo de consultor técnico, i1'~ÜdS dl:J Cunc,'pcion.
me veria obligado a entrar en el 6rd,;n de COllEn la C'llIlisio!l de que formé parte para
sideraciones que pemaba hacer.
egtwliar los planos levautados por el :;eñor
Creo, señor Presidente, que hai e~píritu de MartÍn"z e informar sobre si enm buellos u
lealtad i de caballerosidad en la invitacioll que malLE! i si las obms se estaban ejecutando en
nos ha hlJcho el honorable señor Ministro para debilln'l condiciones, despues de muehos estuque despidamos con toda la corte~ía IJ. q ue no~ dio~ i trabajos pudo llegar a la cOlnprob,\cion
obliga la hospitalidad a e,¡te estranjero que de que eSos planos DO eran buenos i de 'lue
trata de volver a su paiH, despllea de habel' de aqu~)ILl. obra habi'\ fracfisat!o en abEloluto por
sempeñado en el nuestro las alta" funciones que falta de preparacion o maS bien dicho de ef:ltnaquí ha tenido.
dio de parte de bse injeni,'ro.
Si se tratara, pue~, de despedirlo, yo me
Uno. vez que nosotr,)s pre¡.;enÜ,'Jl08 nue,ltro
a1.heriria con toda mi voluntad a estai'l mani- informe, el serior Ministrú dp UbmK PúblicaR
festacionEs. Pero, si se trata de ~aJdar su d'3be nos encarg6 qun hir,iérn,lI\os nlleVtlii pla.nos deni haber, para re.~olver si debemos o no aceptar t.ro del plazo que i"'i¡i,\ el cilllt,mto, paf!J. guo no
su renuncia, entónc8s me veré obligado a entrar se hiciera eft;ctíva 1:\ in lewlliíl'l.eion estipulada.
en este debate para hacer este exámen, durante
En cumplimiento de esta órden del señor
los cinco o Heis año., que ha estado [\1 servicio MiniHtro, trabajf\\Uos durante veinte o veinti·
del Gobierno de Chile, i un que ha r'2cibido en. cinco dias en el'J.borar planos que pudieran
pago la cantidad de cienLo i tantos mil p,~SOR, ajustar,~e a las necesiclE\des de la ciudad de
Esta suma forma su debe,' veamos ahora Con~epcion, i ellos fueron sometidos al exámen
cuál es su haber.
de diJS iltjenieros que 8st:lban estudiando el
Rrconozco que la culpa de los desaciertos alcantarillado de SI~lItiago, los sellores Chessa
qne ha cometido, en gran parte, se debe mll~ i Paehou
que a BU falta de preparficion, a las exijencia~
Esos injenieros informaron los planos favoo errores de nuestro Gobierno, que lo ha. colo· rablemente i dijeron al Gobierno que ellofl escado en puestos para los cuales no tenia com· taban confeccionados consultando todas las
petencia; como, por ejemplo, el de Director de condiciones que exije la injeniería sanitaria,
úbras Públicas, que desempl'fl6 hace poco. En así como la salubridad de la ciudad do Converdad, He ha jeneralizado tanto al sClwr Hllf~t, ccpcion,
que lo hemos obligado a cometer erl'Ul't1::l 15m.
En E:S'J tiempo ejercia el pue:;tu de Director
ves, como ser el de los desagües de Concepcion, de Obras Públicas el cnnsuJt.or técnwI) de
eUlndo no pudo ni siquiera. compronder los los ferrocarriles, señor Huct, quien tuvo un
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plazo fijo para estudiarlo, pues ese estudio de- do en perfecto acuerdo, sin necesidad de que se
bia. estar terminado ántes de que e~pimra el me interrumpiera.
plazo convenido con los sefiúres Valenzuela i
El Hflñor ALESSA::\fDRI.-El señor vice Pre
PledmbuelJa. el)ntmti~t:J.s de In, ohn.<. pbZil des sir/ente ha di eh" qu.") en aquelia ép,)ca el señor
pueH d . -l cual 'le ib'l a lJ;\Cer f'fcctivo el pago de Hllet doclar,) ql1'l no era compet'1l1te para revila indpmnizlleiol1.
sar IOH plllw", de l(!~ desagües do Concepcion.
El Gobi'~rno nml lVibia pedido que upnrá<;ePOHter;o]'¡""l1te, ~(~ trató de Il r)mbrarlo jefe
nlOS ese trahajo a fill de que estllviern. terlllj. de: ]¡1 8f'ceinn de fprr(j~f1rrile., de la Dirt:ccion de
nado tÍntes de ese plaz(;.
Obras Púh¡ic¡\". Yo me ví con él cmmdo fué el
Cumpliendo con ese emargo rlel Gobierno, lllOlllento ,le e,terder el decreto respecti vo; ¡él
presentamos los planos catorce dias ántes dd me manifestó que no podia aceptar ese puesto
plazo a que me he referido.
porque no era de su co,npetencia. Siendo esto
Ourante esos e.torce elia" estuvieron nn es· Il.'il, yo le pregunto a la Honurable Cámara que
tudio ante el señor Hud, i como 8e IwerC'lr,t la J1I8 diga Cl1n! eN Pl1tónces la competencia i cuál
termiJ1ucion del pl»zo, dos de lo.~ liliunbrcfJ de b eRpecíl1lidu' J de Esb ca~1allero.
la Comisioll concurrimos un dia a la onciT1il de
El señer IRARRAZA VAL ZAN ARTU.ese caballero 1". nlfl,llifestarIe que el plazo Re Como solo mA qU0cla poco que decir, apelo a la
acercabll; i él nos contestó que todavía no habia cortesía de los señores Diputadoil para que
tenido tiempo ~uficienttl para estudiar bs pla- me permitan concluir mis observaciones, pornos. Nos manifestó, ademas, que él no e~taba que no deseo quedar con la palabra.
prepararlo para estudiar planos sobre desagües
Decia que no solo en los desagües de Con.
de Concepciuu desrle el mutni'nto que su espe- c'"pcion hubimos de lamentar que se colocase
cialidad e:'ltaba limitada a los Ferrocarriles de] al serlOl' Huet en una esfera de accion diversa
Estado, i que cualquier cargo que se le hiciera de BU especilllidt.d.
no lo Hceptaria por Cll!:J.nto él no era respomaOtro tanto sucedió en el malecon de Valpa.
ble de trabajos de esa Dfl.tural'~za que se le NI· raiso, i espero que en esta parte no seré contra.
comen das e , pues, al nombrarlo Director de dicho.
Obras Públiclts, el Gobierno sabia que no tenia
La reconstruccion de esta obra se hizo si.
los necesarios conocimientos para desempeñar guiendo las indicaciones del señor Huet, a pe·
el puefito.
Mar de que varios distinguidos injenieros dijePasó el tiempo i no se entregl1,ron estudiados ron que lo que iba a hacer era un disparate
los pianos; de mo,io que el contratista exijió la que cOfltaria mucho dinero al Estado. Otro
indemnizacion por falta de cumplimiento del tanto dijerun los marinus; i sin embargo, todo
¡'e hizo conf"nne a esas instruccirmes, con el
contrato.
ERtO fué lu que pasó en aquel entónc8fl i In resultado que torlOtl h0mo;;! podido palpar.
que hicimos en cumplimiento de la Cnmision
Por lo flue respecta a los encargos de mate·
que se nos confirió i de la cual yo era presidi'utf" rial roditnt,e, me p,),rece inútil insistir.
El señor IRARRAZAV AL ZAR AR'l'U.-Sabemos qlle el quo se ha encargado las dos
Agradezco la awplia confirmacion de mi~ pa- veces últimas, cnn arreglo 11 l<ls especificaciones
labras que ha hecho el honorable señor vice- del señor Huet, h,\ re>luÍi>¡,do inadecuado.
El señor COVARRUBIA8 (don Luis).-Si
Presidente, clue habían siJo contradícha~ por el
los carros resultaron inad.ecuados, fué porque
señor Diputudo de Cop;apó.
El señor VIV ANCO.-No he contradicho al no resultaron conformes con las especificacio.
señor Diputado en e~e punto, "in¡¡ en In relati. nes dada?; el mal CUI1~iiitió en recibirlos cuando
vo a habí~r ::;ic1o hechos e!Stcs plazos pUl' el se- no eRttl brl.ll en regla.
El serlOr IUARRAZAVAL ZANARTU.ñor Huet,. A}hl'a, "i hai un iuforme qne
le
ha pedido sobre esta ¡materia técnica . cosa que Parece que Sil Señorítl. ignora que la casa consyo no conocia, es indud",ble que nada he dicho. tructora de N arte-América a q lIe se hizo el en·
El señor ItOBI~ j<;'r.-Pero, señor, si se le cargo, declaró al Ministerio que las especifica.
pide informe sobre un asunto que no eonoce, cione senvil1da~ eran rara avis i que pr¡r eso
no ero. pO'lible conP.trnirlo-: de aCUArelo con ellas.
¿qué tiene de raro que se re~ista ft <!>\rln?
El señor II~ARI{A7,A VAL ZA~ ARl'U.El señor GUTIf~RREZ.--Así lo dice el in·
Si Hu Seú¡¡ría hulJi"m teniuu h ientil.>za de forme.
El señor IRARRAZA \T AL ZAR ARTU. oirme, so habría impuesto de Que ~iije qnc> de
los cargos que se hacen Cüntra el ';"1lOr Huet Agregó que l'lH imtruccioIles no crJ.1l confores respon:nble en buena pfll'te el Gobierno, que mé,R con lo;; principi()~ cient.ítlcos; pero como se
le ha eHtado t:ncomendando trnb.ljos subre IDIt- iusistie'''l en la;:; especificacicnes, hubieron de
terias que no eran de HU conOCilUi()lltu. Si Su con~truirse los carros de acuerdo con dichas es'
SeflOría me hubiéra prestado atencion, no me pecificaciones, i lo~ resultados ya los conoce·
habría contradicho i nos habríamos encontra· mas.
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Sn art[c:¡l<l 4-:' die,,, como lo hü cspuesto ya,
esp8ci,di'.Ld; no e~ r"s¡'cns:ti,j,., de (:;")'; elf',;;,,· (i11;') ül ~; ~li)r Jin¡)t c·:: i.:lrA ul¡:íg.'lllcj a dcsenlpe·
ciert,u3.
üa;' ¡¡ , h e }jlllSlO:l r¡ e!] h co:lÍiel'L~ d Gobierno,
~la.s no ha ~illo ~';~;J ;~-l.{'I"j,d.() ·~¡::n }L~ p~'r·v; i eS0si,1Lw:¡é,' "ll~'\:',~,) (L: n¡rt~chr Jeneml de

no c.';

gUlcL allElu'

do h

;l;;'i1,

~lll) (;:1 ,

r'

¡·!iI·

C'S"'I"
,,(,~,,1; <, l. ,.,
,'[ "",."
dom '" e"\'- 0','
üi
..... ,J.\.;;.,\.i_"~-"~~'-'~.'.\l. ... ··.-.t[l,I.C~, ~~.)){ ~-:'--I'~);1
que se han rnal.llft;.~·,!,;.~. .l'-;J r':,r:.~J"c~r)~, n~ ~~- : 'Ji' ¡{uet
su ronnncia, d~.,l:'~lrt{~ (l~e el ~;:üor l\l!IHstro
tomasa en úllenta b,:l oi.H·;rvu,ci",¡,,<,:, q'Jel v:;i a
hacer.::
Por el h,;cho del rcnu u~i:l,l' d :wi'l:,c iL.,~L d
puesto de DirectJr J,;il'';: ,,1 :.j L, l."'.';'!',)[;~':':
ha desil.huci",lo su e )i1:: .l, )))"\iH' "'Ji, ' :' ,:
pjne en el Úi'LíeL!lo -l:.'~ 1" ,':;." i:l~ ~ ',1'
é.>

p,",

(teyú J..
HtLOlendd, pues) ró!lJ] ~C .\ t:J ,~,~ ~~I..J:l')~.' ¡ r }, -~b ~:i
puesto de Director J,,:l;::" : ,. '¡li.' '~,',:é ,j[)\:'l!lU
por este arLí~Lli(1 4.°; t':
~i.LJ'at:1 1:.:1 ~iti,_) rUL'}

Purd) rd \)'tnnpM (:~:J, rli,,!nsicion
c'Jld,l\1t\), 1,)1 ,.i"~Ü ~. Jlirl;.,~·f{J olvill:l; que

en ese
el al"'"

tíCillo 1.0 ct) la 1 i ,h Oü<;\;'O d0 1684 'impide al
Gobierno h;1~e::- una 6stiunbci)11 s'lmejante.
En eIcet'.\ d arti';u[i) '].0 de ,"'la lei dice:
«1,'1 R.:ir;¡l:,:stnté;ion ';0 l\)s l:'erroJarriles del
b~~,t'~lJ0 ~~¿rti ::~i :r::iJ-•. , b.~jo 1.'1 c1irec.'='.ioo ~uperior
,L-l O)bi8l":, ,"]Ji' llU Ji,'n'~()l' jent'J"¡¡,l, asistido
d ~ :¡:1 ':d'J~>..:j ') t,; ~ :i~, LJi',r.:Cl. qUe est~~Llec8 esta lei,»
I ~;n 3·,'.::ni 1:). el n.::·t~e:.::~.) ;3,') ,st::\b:cCJ que «el
!)~i·'~C',;) Jj' J,'il~T;d ~\~,:''::'A n,¡iuor;l,l, diro!Jtarnente
p)': el p{(!.'j ,!'le' J0 Lt H':!i)(dJ:iJ,1, [y)l' el tér
m¡¡~u l\~ :lié;'; ItÚ".»), ctc.
])3 mojo qUe (::l ninguu caso se fil1üde hacer
OLC,1 cm¡1 q [l',) nom orar un Jirector prJr el térmi·
[lO de diclI afio·].
[-'oc soa,,;::;ll ¡en iD, ul CYltr!1to q U3 arnlizo eS
irre~~I,i1i", ilcé;"'¡ i CJnLnuiu a li\ Clll1st.itucion.
El d:~fiu: ~fLni~lr·) ~~ . ).J)J qu.: ~;C)~!) cü virtud de

por una de las part::l:!, i , ;;' ;~'.);l: !;~u~.-llll.~ y¡JIj UO
puede imbsistir tÚ.lllí)'~C i 1 1 ~ I: \ "L'~ ~. Jl!l~: i, va ;:;-1
cargo de consultor Cl';~il:':
Para esto seri¡¡, ncc,',:"l! i 1,',.,;v H' ,;,.1 ¡:'i:,tcf,'
to al señor H~et, que L .•
d 'i [l, y:~ ILtLl:.t
celebrado; fiel"l<l n'cC':~,\:'l() l!;', ,~',' Ll:,"/) CI,,':.l
to con él.
1;1 L~i t~~~ P,L" l\··ú cr·.:ür c:npl0 ):L
]Y 1"i ... ·) l'U"", .... :)'.<t~ '\J"""
'" f)"I'" (1'1"
El Señor VILL\.lUSO (,\I;¡~ll') ,::' In,;u"
dI.. :~!,j . . ."·'''1''\'1
u\..' '~l I..,;~
v se
tria i Obr/\fl púb.lil:<ls) -:--11" '¡,c¡') ,¡U;; el ,>:tWt· tt~ugaú. pl.'('_~t:;lb: ~~~ l'cn()'::~i' (·1 cc)ntra.to a que
Huet ha re:lunCI",'J'J :\ :u:·; lUe, C;),r¿Ui, 1 pll'llSa III e re íi .' rc',
ausentarse del V.\i~.
El señor IlUl\.llAZAV;\.~, ZASAF:"rU,·-Ya lo hemos oído al :ó0üor ' "
"kl':>, CG!ll(¡
lro:: :8',~ el :éé';\'¡' 0linistro qU2 un di·
:l;,'~í.~l. ¡').:' ;,_li~;.hu
:
";ii11, C:·~ t~re~~roJ un c.strüuo,
t ambiell h<),tl\I~'S (,,(1 1 , (;ll.~ ~:¡
un \,~~'d.E.'u:¡'·';~ 'Je: (!\:-~ lJ~1. ~.:(;.,~ ~!I:~,~~· 'L~ !mp:'oviso
que e.s pc;:.iL 1o. (¡,D , 1 . ~l " ,} L:; .':; iL:l.l:c . '¡
':!L~ d,~, ;L) f ,l'(, '1;,-.tiL-;~! c;ya la
Ls
nun~~~ (~<)il:O l!1S~ieC:T .1' :> ~:;--,-i,:u (:-1 'í:. ;,,:~'."i.
-':i !I . t'\ ,-( ~ l' L:.. ~
;~\:l' -¡:'I.
,'t.,¡ to l:JS
ma¡'üte:·;"L!.lClOi.LS eh? e:;"
1J "!.
~.j.'~
hecho, 1He h0 pu.-:~t.j ¡~~l e: e.<·-,,) {;,_: 'i
,(',.j .<.i
...; 1 ~;;,~J~.J\:'~ L,j
:..:,:-,,,:1. ,.L~aLl.d;) úni .
renuncia. do e-=-,t,:~ cD.rg i l1e lle(:;L) };,
'<;i'v:t
C.'tLaunt(.~ ~~ .l11L¡'u iUCll.' L~ JC;-3\~:1"gnnlzr:~ci;Jn i a
ciones que hct üiClO L Cúuhril
de ·':\)niciLl~'ilj G'Jd.J.
. " , ,·,t., ,;, 1".<Jlt) ~Jl·1"
",o
1~
El séñor l'I~Tü AUUEi.W, .. 'j',dv,;; COH
1·,',·",
. \J~~UuVl1.í"
~:~l.,:, t..,u •• J ~:.._,~,J,
... u, pU~-~J
(80"
ven(lriu. UI'olollIJl11' la S , l ,11 ]J';
i, ..;ir
i, Clnlc.iarlu tJdu 1 (I~ "'!itL:..f jLi L,~l ete ferroc:¡rrIles de
J ;'j:) k
:otar d l}royc~':;1 ,:,.•...... ( . L "
¡ ' , , , s>·
j', f(l?',I,q,,~:;, ,';;,'1:\ 'b"';'\'J1"i011P" en la
llor Cünella, " i:1\ ",'
¡; ;.!
;
al~·t1u\:::s }Jl"'<Y"\ ("~.',,.,]~, ~
l'I'l1"Var este
l~l s,~i~t,)l· J t 1 y' ~\,"
'. 1',,' lT.\. \
',':"i,;o ':\i c·, .,> fh1f Haet, en
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