Sesion 49."' en 1.0 de Setielnbre de lS98
PRESIDENOIA DEL SKÑOR MONTT

aU:MARIO
Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior, despues de una
aclaracion he~ha por el señor Unejola.-Cucuta.-A in·
dicacion del señor Presiden: e se acucrda destinar diez
minutos de la primera horu de la sesion iumceliata a discutir as enmien as introduci las por el Senado 0n el pro·
yecto q ne crea dos iuspec lores sanitarios. - Se posterga
una peticion del señor Rob net para discutir desde luego
el proyecto que hace obligatoria la declaracion de eufer
medades infeceiosas.-Id señor Tocornal fo,mula indicacían, que es aprobada, para discutir en el tiempo l,bro de
e
la primera hora, de todas las s siones, cl proyecto sobre
esp1'Op a"ion de un sitio en la calle de ;'Iloraud -.- b:l señor
Délano formula indica ion, que es ele echada, para qUd
las sesioues 'lllpiecen a las tres ele la tarde. - lJcspues de
algunas observaciones de lo se.ñores Gutiérrez, Pinto
Agüero, Ooneha i Toro . o. ca, se acuerela destinar sesiones
noctul'llas a la diseusioll del PI 0.'. ccto qu e reg1amcnta las
casas de prenelas, debieudo celebrarse dichas sesiones de
9 a 11 P. ~\l.-i\ indicae'on dd señor Pinto Agüero, so
acuerela destinar la sesion nocturna elel s{¡~ ado próximo
a solicitudes particulares ... Se acuerda asimismo destinac
lo que quede disponl blc de la primera hna de todo s las
sesiones una vez despochallo el rroyecto s. br'J oSl'r0l'iacion de nn terrono, el relativo a casas de préstamos. - ( 1
señor Pleiteado maniliesta que en UIla de las ter1US judiciales presentadas al Gobiel'llo f,or el (onsejo de Estaelo,
figura para juc" de Arica, uu herm no de uu Ministro de
la Corte ele Ape Rciones de . (lui'lue.-'ontesta el sel'or
Palacios (¡·illistro do ,Justicia). ~l seuol' .. otomayOl'
(Miuist, o de Hacienda) da alguuas esplicaciones sobro la
existencia de circulante divisionario en el 1'ais.- Usa de
la palabra, sobre el incidente, el scñor ordau -~ 1 se; 01'
Richard hace alguuas observaciones sob:e el ccrt· mon
abierto por el Gobierno. ara premiar el me: 0.- trabajo referente a contl'ibucion de al oholes; i tamhien rccon,Íl:u la
al sellor M inistro ele Hacienda 1" necesidac! de crear una
Caja de Ahorros en Valparaiso.-Contesta el señor Mi
nistro.-hl SOrlOr HU/ceeus desarrolla su interpelacion
sobre los ferrocarriles del Estaelo.-Usau de la palabra
los sei ores Ministros de Justicia i de Obras 1 úblicas,La O"mara se constituye eu sesion seerda.
DoOUMENTOS

Oficio del Honorab,e ~'fnad" con el que devuelve aprobado uu proyecto que concede un suplemento de catorce mil
pesos al ítem 19 ele la partida 2." del presupuesto del Inte
rior, para gastos jenerales de Secretaría dc la , ámara de el
putados.
Jd. i 1. id. que concede un suplemento de dos mil pesos al
item 4 de la partida 3. a det presupuesto del hterior para
fomento d" la Biblioteca del Congreso.
Id, id. id. que concede un suplemento de veinticinco mil

pesos d ítem 1 de la partida 15 del presupuesto de Relaciones para espenSltS de (stableeimiento, gastos de viajes, ca.
misiones i promociones ele empleados elip10máticos i consulares dmante el año.
lel. id id que modifica las disposiciones ele la lei de 13
de enoro do 1897, que creo un quinto Juzgado en lo e vil de
San iago.
Id. id. id qn ~ der . , a el inciso 4.° del artículo 13 de 'a,
lei de 19 de noviembre de 1874 sobró tar;!'a postal i libera
cion do porte.
.
Id. id. id. quo el clara que el teniente-coronol, don Emi.
lio Contreras, puede tramitar su espediente dc invalidez en
conformidad a la lei de ~2 de diciembre de 188l.
.iel. iel. id. que concede a don Xicanor Pla,a derecho de
jubilar con la suma de cient, cincuenta pesos mensuales que
actualmente percibe.
Id. id. id. que concede a dOlia Adelaida l\Iartínez, viuda
del cal'itan elon Dícgo Gárr:as, la pension correspondiente al
empIco de sarjol to mayor muerto en accion de guerra.
Id. iel. id. (lue concC(!e a doña C t mon Soto l.l pensioll de
montepío qne ':1 1ei e 22 do diciembre de 1888 a~igna a la
viuda de un a l'ir"nte a su't, niente.
Id. id. i,l. que cOllcede a doi'a F,Jolllena i doí"ia Rosa Fierro B y tía, hijas dd teniente-coronel don Francisco el. Pieno, el goce de la pcnsion Jorresl'ondien'e al empleo de coronel.
. d cIel id. con el quo comUllÍca (lue ha negado su aproba.cíon al proyecto de 1ei "cordaclo por est. Comara 'que concede a las hijas solteras del ca' onel don. Antonio de la Fuente, d ña Clotil¡]e, dOlla Bcuiglla i dar' a ,r osclina, el goce de
Hua pens:on de mill'cso anl alos.
Id. dd id. con el que devuelve aprob,1do eon modificacion
e' proyecto de lei aprobado por esta (ámara que concede ¡¡,
doua f)clllofila Yávar la ficnsion que el artículo 12 de la lei
ele 22 de diciembre de 1881 acuerda a la madre-v'uela de un
sarjcnto lllnyor rnucrto en accion de guerra.
Id, id. id. 'Iue conceele a doña t lena Vicencio i Cabrera
la pel,sio11 de montep'o correspondientc a la viuda de un
capitan.
Id. dol id. con el que enyia aprobado el proyecto de lei
que a"roga un inciso 11' artículo 4. o de 'a lei de 23 de seU· fibre de 1;,90, rdati,'o al tiem¡ o ele sél'vicio 'lue necesitan los
subtenientes o alféIeccs pa ti ascender a tenientes.
id. id. id que agrega a la partida 2 • del presupuesto de
Colonizaeion dos nuevos ítem: uno que eonsulta el sueFo
elel director ele la colonia de Lonquimai, i otro el sueldo del
protector de indiJenas.
Id. id. id. que autoriza al Presidente ele la RepM lica para
invertir hasta la cantidad de cuarenta i cinco mil cuatrocientos CUD.n:nta i siete pesos cuarenta i cinco centavos en el
pago de los s"rvicios que se adetldan desde 1886 para la
construcciou del fuerte Vergara.
Id. id. id. que eoncedc a cada una de las hijas solteras de
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don Bmjamin Videla, doña Jertrl\dis i doea Cármen Rosa
.una pension de seiscientos pesos al año.

SP. lee el acta signiente:
<Scsion 48."ordinaria en 31 de agosto de 1898.-Presiden.
,cia del seuor Montt.-Se abrió a las 2 hs. 50 ms. P. 111. 1
a.sisEeron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
,Ariztia, Hafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, ¡Julio
Banios, Alejo
Bomalos, Vaniel
Besa, Artl·ro
Brito, Uerib rto
Campo, Enrique del
-Campo, Máximo del
Calias Letclier.l\lanueljA.
Casal, !<:ufro,iuo
Coucha, C,\rlos
Délano, .Eduardo
Diaz l3esoain, Joaquin
Dial, Eulojio
;Donoso Vergara, Pedro
Echáurren Valero, Victor
Eeheñ que, Jo,quin
:Echellique, José Miguel
Fá bres, José Francisco
Feliú. Dlnicl
flazitlÍ.a, Abraham
González Errázurlz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez. Artemio
Guzman L, Eujenio
Herboso, Francisco
Herquiñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
iIuneeus, Jorje
IMñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Jordan, Luis
Konig, Abraham
Urnas, Vfetor M.
Lurain Prieto, Luis
-Lazcano, Agustin
Mae-CIure, Eduardo
iMac.lver, Enrique
Madrid, Manuel J.

Matte, Eduardo
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
N ovoa, ' anuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Ilaniel
U.sa, Macario
Ovalle, 11 braham
Padilla, Miguel A.
1 inochct, Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco do P.
Prieto Hmtado, J oaquin
Pdet·" lIIanuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Bioseco, Daniel
Rivera, Juap de Dios
Rohinet, Ctrlos T.
Sanfuentes, Vicente 2.°
f:lcotto, Fejerico
Silva, Clodon:iro
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Agustin (del)
Soto, Manuel Olcgario
Tocornal, Ismael
Toro Lorca. S~nti8go
Undu:rag .. , LltL A
Urrejola, Gonzalo
Urrutia. Miguel
Valdcs Cuevas. J. Florencio
Valdcs \Taldes, Ism.el
Verduj;o, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Videla, Eduardo
y állel, Il:leodoro
Zuaznábar, Rafael
i los sefiores Ministros del
Relaciones Esteriores i Culto, de Justicia e Instruccion
Pública, de Industria i
Obras Públtcas i el .:'ecre
tario.

El señor M.ONTT (Presidente). - ¿Está
,exacta?
El señor URREJOLA.-Pido la palabra
sobre el acta.
El señor MONTT (Presídente).-La. tiene
-Su Señoría
El señor URREJOLA.-Veo, señor Presi~ente, que la version que da el seños Secreta,río, de las observaciones que ayer hice al Minis4ro de Industria í Obras Públicas, está ec!uivocada, pues incurre en el mismo error que la
version que da El Ferrocarril de hoi.
Se dice en el acta que yo llamé la atencion
del señor Ministro Mcia el mal estado de los
y-uentes del rio Changaral i del rio Teno, del
departamento de Itata; i , como esto acusaria en

m~ u~a ignorancia absoluta de la jeografía do
mI ptllS, ~e veo en 111 necesidad de decir que yo
me refen a los puentes sobre el Chano-aral i
sobre el Itata, i no sobre el rio Teno. <>
:r~mbien dice el acta que me dirijí al señor
11 mlstro para representarle la necesidad de
mejorar el estado actual de los caminos del
departamento de Itata, cuando lo que yo pedia
era que se reparase de una manera ccncienzuda i met6dica todos los caminos públicos de la
República.
El señor .MO~TT (Presidente).-Se rectifiC,U1:í ~l a.cta. en el sentido indicado por Su
,senol'la; l SI no se hace otra observacion la
'
dare' por aprobada.
Aprobada.
Se leyeron i fueron aprobad!l,s las actas de
las sesiones diurna i noctuna, anteriores.
Se di6 cuenta:
1.0 De un mensaje de S. E, el Presidente de
la República, en que comunica que ha resuelto
prorogar por quince días el actual período de
sesiones ordinarias del Congreso N acion;ll.
S'3 mand6 archivar.
2.° De un informe de la Comision de Hacienda recaido en la mocion de don Joaquin
Echeñique, que faculta a las municipalidades
(lue no hayan practicado el avalúo de las propiedades sujetas al pago (le la contribucÍon de
haberes, para que cobren las contribuciones
con arreglo al último avalúo que se hubiere
practicado.
Qued6 en tabla.
3.° De un informe de minoría de don Ansel.
mo Hevia Riquelme, miembro de la Comision
de Hacienda, sobre el mismo proyecto.
Qued6 en tabla.
4.° De seis informes de la Comision de Guerra i Marina, recaidos en las solicitudes de don
Belisario River?, Jofré, de don Federico Chaigneau, de don NIcanor Ibáñez, de don Rudelindo Bacho, de don J en aro Fernández Várgas i
de don Nazario 2.· Herrera
Pasaron a la Comision revisora.
5.° De una solicitud de don Cárlos Cueto
Guzman, en la que pide el pronto despacho de
otra que tiene presentada.
A sus antecedentes.
Por asentimiento tácito se acordó destinar
un cuarto de hora a la discusion del proyecto
formulado por la mayoría de la Comision de
Hacienda con motivo de la mocion del señor
Echeñique don Joaquin.
Puesto en discusion jeneral i particular a la.
vez su artículo único, el señor Urrejola hizo
indicacion para agregar al artículo las munici.
palidades de Cobquecura i de Pocillas' i el
señor Robinet para agregar la. de Cañete.'
Qerrado el debate, se dió por aprobado el
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artículo con las modificaciones propuestas por
los señores Urrejola i Robinet.
Dice así:
«Artículo único.-AutorÍzase a las munic¡palidades de San Vicente, Cobquecura, Po~i
Has i Cañete para que cobren en el pre:;ente
año la contribucion de haberes con arreglo al
avalúo que se hizo en el año 1896.»
Usó, en seguida, de la palabra el señor IMñez para continuar en el desarrollo de sus
observaciones respecto de los puntos tocados
en seaion anterior por el señor Ministro del
Interior en defensa del protocolo con el Perú.
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Se suspendió la sesion.
En conformidad a un acuerdo anterior S8'
procedió a hacer la eleccion de miembros de la
Comision Conservadora.
El escrutinio entre ochenta i seis votantesdi6 el siguiente resultado:
Por el señor Ooncha don Cárlos.. . .• 77 votos
11
11
Donos/) Vergara don Pedro .....•..••• , ..•• 79 "
11
11
Mac·lver don Enrique ... 80 "
"Pinto Agüero don Gui"
llerIlIo. . . . . . . . . . . . .• 66 11
"
"Richard don Enrique..... 77 "
"
11
Del Río don Agustin. .. 80 "
"
JI
Tocarnal don Ismael. . .. 70 It
11
" Vergara Correa don José. 72 "
Quedaron en consecuencia elejidos los señores Concha, Donoso Vergara, Mac- 1ver, Richard, del Rio, Tocornal i Vergara Correa.

El señor U rrejola llamó la atencion del señor
Ministro de Industria i Obras Públicas hácia
la necesidad de reparar los puentes sobre los
ríos Changal'al, en el departamento de Hata, i
so~re el mal estado de los caminos públicos del
pals.
En seguida se constituyó la Cámara en sesion.
Oontestó el señor Bello Codecido (Ministro
secreta.
de Industria i Obras Públicas) que procuraria
Se dió cuenta:
atender, en la forma que lo permitieran las
1.0 Del siguimte oficio del señer Ministro
sumas consultadas en el presupuesto, las necesidades que habia hecho presente el señor de Justicia:
«Santiago, 31 de agosto de 1898.-Los anteDiputado.
cedentes relativos al incidente ocurrido entre
El señor Feliú reiterÓ la peticion que hizo el juez de letras i el Gobernador de Ooquimbo
en una sesion anterior para que el señor Minis- a que se refirió el selior Diputado don Daniel
tro de Justicia envíe a la Cámara los antece- Feliú, en seBion de 24 del actual, se eU\Tiaron
dentes relativos a un incidente ocurrido entre orijinales a la Iltma. Corte de Apelaciones de
el juez letrado de Coquimbo i el Gobernador la Serena, con oficio de este Ministerio númerO'
de ese mismo departamento sobre el ausilio 561, de 13 del actual.
Tn,n pronto como dicho Tribunal devuelva
que la autoridad administrativa debe prestar
a h judicial para el cumplimiento de sus al Ministerio los documentos de mi referencia
me haré un deber en ponerlos a disposicion de
decretos i fallos.
Contestó el señor Palacios (Ministro de J us- esa Honorable Cámara.
Lo digo a V. R en respuesta a su oficio nú.
ticia) que remitiria los antecedentes solicitados
mero 106, de 25 del actual.
a la brevedad posible.
Dios guarde a V. E.-C. A. Palacios Z.»
2.· De los siguientes oficios del Honorable
El señor Padilla preguntó al señor Ministro
de Industria i Obras Públicas si estaba dis- Senado:
«Santiago, 30 de agosto de 1893. -Devuelvo
puesto a dar cumplimiento al decreto de uno
a
V.
E. aprobado, en los mismos términos en
de sus antecesores, el señor Toro Herrera, en
v.irtud del cual se esta?lecia que para la provi- que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto
SlOn de los FerrocarrIles del Estado se daria de leí que concede un suplemento de catorce
mil pesos al ítem 19 de la partida 2.'" del presupreferencia a los productos nacionales.
Contestó el señor Bello Codecido (Ministro puesto del Ministerio del Interior, para ~astos
de Industria i Obras Públicas) que ése era el jenerales de la Secretaría de la Oámara de Dip.er;samiento del G~bierno, i que solo se adqui- putados.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes·
l'1rmn en el estranJero aquellos articulos que
tacion a su oficio número 95, de fecha 23 del
no se produzcan en el pais.
corriente.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO L!ZCANO.
Usó en seguida de la palabra el señor Huneeus para desarrollar sus observaciones relati- -F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
vas a la administracion de los Ferrocarriles del
«Santiago, 30 de agosto de 1898.-Devuelvo
Estado.
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
S. o, DE D.
121-122
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que lo hi,;o esa Honora ble Cámar a, el proyec to
de lei que concede un suplem ento de dos mil
pesos al item 4, de la partida 3.a del presupue;.;to
del Ministe rio del Interio r para. foment o de la
Bibliot eca del Congre"o.
Teñgo el honor de d"'eirlo a V. E. en con tesmcion a su oficio número 96, de fecha 2;) dd
corrien te.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO,
-F Oa1'vallo Elízalde, Secreta rio,»

invalid ez en conform idad a las prescri peiones
de la lei de 22 de diciem bre de 181'H.
Tengo el hon()r de decirlo a V. E. en contestaci'm a su oficio número 10R, de fecha 7 de
setiemb re de 1895, devolv iéndole los antecedentes.
Dios guarde <1 V. E.-.. FERN tlNDO LAZCANO.
-F. Oarvallo /</lizalde, Secreta rio»
«Santia go, HO de agosto de 189R.- Devue lvo
a V. E. aproba do, en 10R mismos términ os en
flue lo hizo esa Honora ble Cámar a, el proyec to
de lei que concede al profeso r de escultul"ll. de
la Univ1'rsiclad de Chile, don Nicano r Plaza,
el derecho de jubilar con la suma de ciento
cincue nta pesos mensua les que actualm ente
percihe.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testaci"n a su oficio número 116, de fecha 11 de
setiemb re de 1895.
Dios guarde a V. E.-FER NAND ú LAZCANO.

«Santia go, 30 de agosto de 1898.- Devuel vo
a V. E. aproba do, en les mismos término s en
que lo hizo esa Honora ble Cámara , el proyec to
de lei que concede un suplem ento de veintic in
co mil pesos al ítem 1 de la partida 15 del presupues to de Relaciones Esterio res, que consult a
fondos «para espensa s de estable cimien to, gastos de viajes, comisiones i promoc iones de empleado s diplom áticos i consula res durant e el
año.»
Elizald e, Secretario.~
Tengo el honor Je decirlo a V. E. en con tes -F. Oa~'vaUo
del
29
fecha
de
tacion a su oficio número 111,
«Santia go, 30 de agosto de 1898.- El Senado
corrien te.
tenido a bien aproba r, en los mismos térha
Dios guarde 11 V. E.-FERNANDO LAZCANO. minos en que lo hizo esa Honora ble Cámar a,
-F. Oarvallo Elízalcle, Secreta rio»
el proyec to de lei que concede, por gracia, a
doña Adelai da Martín ez, viuda del capitan don
«Santia go, 31 de agosto de 1898.- Devue lvo Diego Gárfia'l, muerto en la batalla de Taraa V. E. avroba do, en los mismos término s en pacá, la penRion corr.cspondiente al empleo de
que lo hizo esa Honora ble Cámar a, el proyec to sarjent o-mayo r fallecido en accion de guerra.
que modifica las disposiciones de lo. lei ele 13
'rengo el honor de decirlo a V. E. en contesde enero de 1897, que cre6 un quinto Juzgad o taeion a su oficio 337, de 14 de agosto de 1897,
en lo civil en Santiag o.
devolv iéndole los anteced entes.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tesDios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
tacion a su oficio número 114, de fecha 29 del
-F. Carvallo ENzalde, Secreta rio.»
actual.
Dios guarde a V. E.- 'R.A],{ON E. SANTELICES.
«Santia go, 30 de agosto de 1898. -Devu elvo
-F. Carvallo Eliwld e, Secreta rio.»
ha V. E. aproba do, en los mismos términ os
en que lo ha hecho esa Honora ble Cámara , el
SenaEl
1898.proyec to de lei que concede a doña Cárme n
«Santia go, 31 de agosto de
térmismos
los
en
Soto, viuda del sarjent o segund o José del Ror,
aproba
bien
a
do ha tenido
Cáble
sario Martín ez i madre del sarjent o l.0 José
1I1inos en que 10 ha hecho esa Honora
inciso
el
deroga
Victori no Soto, la pension de montep ío que la
que
lei
de
mara, el proyec to
asigna a la
4.° del artículo 13 de la lei de 19 de noviem bre lei de 22 de diciem hre ele 1881
alférez , de
o
iente
subten
a
te
de
ion
a,:;piran
de
liberac
i
viuda
de 1874, sobre tarifa postal
la espresa da
a
arreglo
con
ará
disfrut
que
la
porte.
Tengo el honor de decirlo 11. V. E. en cantes· lei.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 113, de fecha 29 del
tacion a su oficio número 72, de fecha 26 de
actual, devolvi éndole los anteced entes.
de 1895.
agosto
Dios guarde a V. E.-R. E. SAl'lTELICES.Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
F. Carvallo Etizalcle, Secreta rio.»
-F. Oarvallo Elizalcle, Secreta rio.»
(Santia go, 30 de agosto de 1998- El Senado
«Santia go, 30 de agosto de 1898.- Devue lvO
:ka tenido a bien aproua r, en los mismos térCáble
E. aproba do, en los mismos términ os en que
Honora
V.
a
esa
hecho
ha
10
que
minos en
proyec to de lei
mara, el proyec to de lei que declara , por gracia, lo hizo esa Hor..orable Cámara , el
na i doña.
Filome
doña
a
gracia,
por
,
Emilio
concede
don
o
que
Ejércit
~ue el tenient e-coron el de
e-coron el
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del
hijas
tia,
de
Bey
nte
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espedie
Rosa
su
r
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puede
ras,
t9ontre
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·don Francisco J. Fierro, el goce de la pension
de montepío correspondiente al empleo de coronel en vez de la de teniente-coronel que actualmente perciben.
Tengo él honor de decirlo a V. E. en contestac~on a su oficio número 101, de fecha 7 de
setIembre de 1895.
Dios guarde a V, E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»

PROYEC ro

DE

LE!:

-

«Artículo único. - Concédese¡ por gracia 8.
doña Elena Vicencio i Cabrera, hermana de' los
oficil1les don Federico i don Enrique Vicencio
muerto este último a consecuencia de las herí:
das :ecibidas en la batalla de Miraflores, la.
penslOn que corresponde en conformida.d al
artículo 12 de la lei de 22 de diciembre de
1881, a la madre-viuda de un teniente.»
Devuel va i acompaño antecedentes.
«Santiago, 30 de agosto de 1898.-El SenaDios guarde a V. E.-FERNANDO LAZC_\.NO.
do, en sesion de ayer, ha tenido a bien neO'ar
-F.
Oarvallo Elizalde, Secretario.»
su aprobacion al proyecto de lei, acordado por
esa Honorable Cámara, que concede a las tres
«Santiago, 1.0 de setiembre de 1898.-Gon
hijas soltera~ del coronel de Artillería don Anmotivo del mensaje i antecedentes que tengo
~oni? de la ~uente: rloña Clotilde, doña Benigna
el honor de pasar a manos de V. E., el Senado
1 dona Josefina, el goce de una pension vitalicia
de mil pesos anuales, de la que di~frutarán con ha dado su aprobacion al siguiente
arreglo a la lei de montepío militar.
PROYECTO DE LEI:
Devuelvo i acompaño antecedentes.
«Art~culo único.-Agrégase al artículo 4.'Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tesde
la leI de 23 de setiembre de 1890 el siguien.
tacion a su ofici.o núm. 75, de fecha 26 de agoste inciso:
to de 1895.
«N o obstante, bastarán dos años uno de los
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES.- cuales deberán haber permanecido ~n un cner.
-F. Carvallo Etiazalde, Secretario.»
p? de su arma, para los subtenientes que han
SIdo n?mbrados e~ conformidad al inciso 1."
«Santiago, 30 de agosto de 1898.-El pro- Jel artIculo anterIOr, a los cuales se considere
yecto de lei acordado por esa Honorable Cá- acreedores a un ascenso por mérito.»
mara, que tiene por objeto conceder, por gracia,
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELIOESti, doña Demufila Yávar, hermana del tenienteF.
GaTval'o Elizal:ie, Secretario.»
. .
coronel don Tomas 2 ° Yávar i del teniente don
Eujenio Yávar, la pension que el artículo 12 de
«Santiago, 1." de setiembre de 1898.-Con
la lei de 22 de diciembre de 1881 acuerda a la
motivo
del menflaje que tengo el honor de pama~re-viuda del sarjento-mayor, muerto en
sar
a
manos
de V. E., el SenaJo ha dado su
aCClOn de guerra, ha sido aprobada por el Seaprobacion
al
fliguiente
nado en la forma fliguiente:
PROYECTO DE LEI:
PRO YECTO DE LEI:
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a
las hermanas solteras del teniente-coronel don
T~mas 2.° Y á.var i del tenie?te don Eujenio
Yavar, la penSlOn que el artIculo 12 de la l"i
de 22 de diciembre de ] 881 acuerda a la madre-viuda de sarjento-mayor muerto en accion
de guerra, de la cual disfrutarán con arreglo a
la lei de montepío militar.
Devuelvo i acompailo antecedentes.
Diofl guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 30 de agosto de 1898.~El proyecto de lei acordado por esa Honorable Cámara que concede a doña Elena Vicencio i
Cabrera, hermana de los oficiales don Federico
i don Enrique Vicencio, la pension de montepío corr~spondiente a la viuda de capitan, la
que perCIbIrá con arreglo a la lei de 22 de diciembre de 1881, ha sido aprobada por el Senado en los siguientes términos:

«Artículo único::-Agréganse. a la partida 2.~
del presupuesto vIJente del Mmisterio de 00nizacion, i a continuacion del ítem 8 los ítem
qne se espresan:
Item ... Sueldo del director de la
colonia de Lonquimai. (Lei
de presupuesto de 1897) ... $ 1,800
Item ... Sueldo del protector de indíjenas. (Leyes de 4 de diciembre de 1b66 i 20 de
enero de 1883) ........... $ 3,500»<
Dios guarde a V. E.-R. E. SANl'ELICEsF. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
.
«~antíago, 1.0 de setiembre de 1898.-Con
motIvo del mensaje que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su apro~
bacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo 1." AutorÍzase al Presidente de la.
República para invertir hasta la cantidad da
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,:,- cu~renta cinco mil cuatrocientos c;arenta i]' El señor ROBINET.-Siguiendo las aguas
siete pesos cuarenta i cinco centavos en el pago del señor Presidente, yo me permito pedir a
de los servicios que se adeudan desde el año mis honorables colegas que acuerden otros diez
de 1896 para la constrl'tccion del fuerte Verga. minutos a un proyecto que está Íntimamente
ra en la punta Sirena -ee la bahía de Valpa- ligado con el referente a los inspectores sanitaraiso.
rios. El proyecto a que me refiero tiene por obArt. 2.° Se declaran de utilidad pública los jeto hacer obligatoria la declaracion de las enterrenos que, en conformidad a los planos for- fermedades infecciosas.
mados por la Direccion Jeneral de FortificacioSi los diez minutos pasan sin que la Cámara
nes, son necesarios para las fortificaciones uRl adopte alguna resoluciou, se dejaria el proyecto
puerto de Valparaiso, comprendiendo los cami- para otra ocasion mas oportuna.
El señor MONTT (Presidente).-El honoranos i vías férreas necesarios para el servicio
de los fuertes.
blc Diputado por Tarapacá ha pedido que se
La espropiacion ipago se harán con arreglo exima del trámite de Comision un proyecto que
a laS prescripciones de la lei de 18 de junio dc ha sielo presentado de acuerdo con el Consejo
185'1.»
de Hij iene.
El seliOl' OSSA,-Siento que el honorable
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELlCES.-F.
Canalla Elizctlde, Secretario.»
Diputado por Tarapacá se desdiga ahora de
sus antecedentes. Su SellorÍa siempre se opone
a
que se eximan del trámite de Comision los
«Santiago, 30 de agosto de 1898.-Con motivo de la solicitud i antecedentes que tengo el proyectos de que la Cámara debe ocuparse.
El selior MO N TT (Presidente). - Estamos
honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha
en una discusion que no debe tener lugar, pordado su aprobacion al siguiente
que han solicitado ántes la palabra otros señoPROYECTO DE I.El:
res Diputados.
«Artículo único.-En ~tencion a, los servicios
Estimo tambien que el honorable Diputado
prestados al pais por don Benjamin Yidela, con- por Tarapacá no insistirá en su indicacion, en
cédase a cada una de sus hijas, doña J ertrúdis i vista de la oposicion que ha encontrado.
El señor ROBINE'l'.--Jamas me he opuesto
doña Cárlllen Rosa Videla, miéntras permanecen solteras, una pension anual de seiscientos yo, señor Presidente, a que se eximan del trámite de Comision proyecto~ que tiendan a reapesos.»
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO. lizar un progreso. Los únicos a que me he
opuesto que se discutan sin el dictámen de
_Ji'. Catvallo El'izalde, Secretario»
Comision, son los proyectos que importan un
3.° De dc,s solicitudcs particularcs:
desembolso o que imponen algun gravámen al
Una de don Francisco Carey, en representa. Erario. De manera que no he incurrido en la
cÍon de la Sociedad Bettencourt, Rioja i C.a, inconsecuencia que el honorable Diputado por
en laque pide se desarchive i se le dé el trá- Chillan me atribuye.
mite necesario para su despacho, una solicitud
El señor 0:-81\..- El honorable Diputado
; informada ya favorablemente en la que el di· que usa de la palabra no sabe a qué conclusion
rectorio de la fábrica mtcional de gal vaniza- iba yo a llegar mui pronto. Yo deseaba solo
cion pide el uso gratuito de unos terrenos i que seüalar la inconsecuencia de Su Señoría i sin
por acuerdo de esta Cámara se mandó al ar- que esto importara mi oposicion a la preferencia que habia solicitado.
chivó en julio del presente mlo.
1 -la otra de algunos vecinos i propietarios
El señor MONTl' (Presidente).- La prefedel departamento de Imperial, en la que piden rencia indicada por el honorable Diputado por
pcr el Congreso la vénia necesaria para adqui- l'arapacá puede quedar para otro dia, ya que
rir un ·buque remolcador de embarcaciones de será posible destinar en todas las sesiones diez
vela en el rio Imperial.
minutos al despacho de proyect03 de esta esEl señor MONTT (Presidente).-El Honora- pecie.
ble Senado hagevuelto, con lijeras modificaEl señor TOCORXAL.-Deseo, selior Presiciones, el proyecto de esta Cámara que crea dente, fcrmular una, indicacion, que espero ha
de aceptar la Cámara, porque ella se refiere a
dos plazas de inspectores sanitarios.
El Reglamento establece que los proyectos un a,mnto sobre el cual es menester que se
que en esta forman vienen del Senado, gozan adopte alguna resolucion ántes de que termine
de preferencia, i como estas modificaciones no el actual período de sesiones.
Me refiero a un proyecto informado favoraocuparán mucho tiempo la atencion de la Cá. mara, me permito proponer que mañana des- blemente i que ha estado en la tabla de la Cá- tinemos a este asunto diez minutos, inmedia- mara, por el cual se declaran de utilidad púo
mente de~pues de la cuenta.
blica los terrenos en que se empezó a construir
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el edificio destinado al Ministerio de Industria te, me voi a permitir formular otra indicacioU:)
i Obras Públicas.
a fin de que se acuerde preferencia, i durante,
Oreo que la Cámara. debe pronunciarse pron- un cuarto de hora solamente, al proyéctoref~·
to sobre este proyecto, porque su demora está rente a dar cinco mil pesos a la Sociedad de
irrogando al Fisco perjuicios que estamos nos- Inválidos i Veteranos de la Guerra con el obotros en el deber de evitar.
jeto de que construyan un mausoleo.
Este proyecto viene a satisfacer una necesiSe trata de una propiedfJ.d raíz perteneciente
a menores, i la única manera de que el Estado dad mui sentida. haciendo justicia a los viejos
la adquiera es la indicada por el E.iecutivo en tercios de nuestro Ejército, a esos soldados
el proyecto tendente a declararla de utilidad mutilados en una campalla cruentísima que
pública.
trajo glorias i riquezas para la República.
En mérito de estas consideraciones, me perEstos vencedores de dos naciones, se reuniemito formular indicacion para que, sin restric- ron despues de la guerra i formaron una sociecion de tiempo, se discuta ese negocio en todo dad a la cual se le concedió personería jurídica.
el intervalo que dejen libres los incidentes duDespues de la de~graciada revolucion del 91,
rante la primera hora de las sesiones que la los vi~jos veteranos reformaron los .estatutos
Cámara celebre, hasta que termine su discusion de la Sociedad que habian constituidopa,ra dar
i sea despachado.
cabida en ella a todas las víctimas de esa revoEl sellar DELANO.-EsM. a la vista, sellar lucion, sin tener en consideracion el hecho de
Presidente, que los sellares Diputados no tienen que hubieran figurado en éstas o en !aquellas
la voluntad de reunirse a la hora que se ha filas.
Es. pues, una obra de justicia la que realizará
fijado para que principien las sesiones de la
Cámara. Solo despues de las tres se reune nú- la Cámara aprobando un proyecto que tiene
mero bastante de Diputados para poder sesio- por ob.ieto dar digna sepultura a los que supie~ar; de manera que es inútil mantener el acuer- ron sacrificarse por su patria en horas s0lemnes.
Por lo demas, señor Presidente, yo acepto la
do para reunirnos a las dos. A esta hora puede
decirse que no hai en la Cámara ningun Dipu- ampliacion que propuso el honorable Diputado
por ValIenar, señor Toro Lorca, tendente a dar
tado.
Por esto creo conveniente restablecer la hora con este mismo ob.i~to dos mil pesos a la Socieantigua, i me permito formular indicacion para dad de Inválidos de Gopiap6.
Los que fueron a la Guerra bajo el pabellon
que h~s sesiones sean de tres a seis i media.
El sellar M.ONTT (Prcsidentc).-En discu- glorioso del Batallon Atacamn., merecen por el
sion las indicaciones que acaban de hacer los heroismo que desplegaron en los campos de
honorables Diputados por Cauquénes i Coe- batalla, que la patria agraclecida les.dé una
lemu.
tumba digna de sus glorias.
E! sellar MONTT (Presidente).-En_ discuEl señor GUTIERREZ.-Yo tambien me
voi a permitir formular indicacion, sellar Pre- sion las indicaciones formuladas por el 8e11or
sidente, para. que se destine un día a la discu- Diputado.
Respecto del proyecto que concede cinco mil
sion del proyecto sobre reglamentacion de las
pesos a la Sociedad de Inválidos de la Guerra,
casas de pré,tamo.
A pesar de la acojida favorable que este pro- tal vez convendria que Su Sellaría aguardase
yecto ha encontrado en todos mis honorables uno o dos Jias a fin de despacharlo inmediatacolegas, no ha sido posible hasta ahora despa- mente clespues de la cuenta.
El sellor GUTIERB.EZ - Perfectamente.
charlo; i, si seguimos así, su postergacion seria
El señor PINTO AGUERO.-El deberm:i·
indefinida, lo que seria absolutamente injusto.
Por esto creo que en el ánimo de todos mis mordial que pesa sobre la Cámara es el de ocuhonorables colegas encontrará benévola acqjida parse del protocolo celebrado por el Gobierpo.
la idea de destinar la segunda hora de la sesion del Perú, i como a esta discm;ion están consadel viémes a este proyecto, que es esperado gradas las sesiones que actualmente celebra la
Cámara, me permito modificar la indicacion
con verdadera ánsia por el pueblo.
En la Comision, este asunto tuvo la fortuna del honorable sellar Gutiérrez en el sentido de
de uniformar todas las opiniones i fué infor- que celebremos una sesion especial nocturna
mado favorablemente. Despues la Cámara acor- de 9 a ll, que podria tener lugar mallana viérdó mandarlo a una Comision especial, i tambien nes, con el objeto de despachar el proyecto que
reglamenta las casas de préstamos.
·ésta despachó un informe favorable.
En seguida, señor Presidente, me permito
Es, pues, sensible que lo estemos relegando
al olvido para dar preferencia a otros proyec- formular indicacion para que el sábado en la
tos, que acaso no son tan importantes ni tan noche i tambien de 9 a 11 celebremos una se.m:jentes.
sion especial destinada al despacho de soliciYa que estoi con la palabra, señor Presiden- tudes particulares.
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En todo este año la Cámara no se ha ocupa- Gutiérrez va a entorpecer el debate sobre el
do una sola vez de esta clase de asuntos, mién- protocolo con el Perú.
tras que el Honorable:Senado le ha dedicado la
Las sesiones núcturnas, que en subsidio yo
segunda hora de RU sesion de los lúnes.
aceptaría, tienen el inconvenielJte de que los
Una sola sesion en todo un año no es mucho señores Diputados no vienen a ellas sino cuanpedir cuando se trata de resolver negocios mu- do hai un ¡nteres mui sobresaliente.
chas veces urjentes i, sobre todo, cuando se
Ahora, si la mayoría acepta la idea de celetrata de hacer efectivo un derecho consagrado brar una sesion nocturna, está bien; que se dispor nuestra Constitucion.
cuta este proyecto en la noche; pero es preciso
El señor CONCHA.-Voi a decir dos pala- no acordar una sola, sino las que sean necesabra", señor Presidente, para apoyar la indica- rias hasta que sea despachado. Con una sola
cíon del honorable Diputado por Arauco en lo sesion tal vez no gana riamos nada, como ya
relativo a celebrar 5esion mañana para despa- otras veces ha ocurrido.
char el proyecto que reglamenta las casas de
El mismo honorable Diputado por Arauco,
préstamos. Este proyecto resp( nde a una ne- que no ha suscrito el informe de la Oomision,
cesidad mui sentida: despues de una vida difí- si bien no sé si lo haya hecho últimamente, tecil lleg6 a tomar cuerpo una idea que jermina- nia el prop6sito de hacer algunas observaciones
ba en todos los bancos de la Cámara: la de al proyecte¡; de modo, pues, que en una sola
reorganizar estos establecimientos, dejando pa- sesion no vamos a alcanzar a despacharlo.
ra momento mas oportuno la realizacíon de
El señor PINTO AGUERO.-y o creo, como
otra idea que tambien se ha insinuado en la el honorable Diputado por Vallenar, que el
Cámara tendente a establecer Montes de Pie- proyecto sobre las casas de prébtamos corresdad fiscales.
ponde a una necesidad mui sentida que requieEstimo preferible la indicacion clei honora- re una resolucion pronta de la Cámara; i por
ble Diputado por Arauco, porque abrigo la esto mismo me halaga la ei'peranza de que mis
confianza de que todos los que desean servil' honorables colegas concurrirán a la sesion noclos ~ntereses de las clases menesterosas po!' turna de mañana, en que se llegará a terminar
medIO de un estudio serio i concienzudo con- su discusion.
currirán a la sesion nocturna que se pr~pone;
Si esto no ocurriera, seria llegado el momende manera, pues, que no me asalta el temor de to de pedir otra sesion para despacharlo; pero
quorum sesion no tenga lugar púr falta de no creo que esta necesidad se produzca.
que esa. Confio en el patriotismo de mis hoRespecto de la indicacion que me permití
norables colegas i espero que ellos tomarán en formular para celebrar el sábado una sesion
cuenta la situacion aflictiva e injusta de nues- nocturna destinada a solicitudes particulares,
tras clases proletarias, para procurar el despa- debo decir, en contestacion al honorable Dipucho de este proyecto llamado a rem~diar mu- tado por Santiago, señor Concha, de que en el
chos males.
caso de que el Honorable Senado no diEcuta i
N o apoJ7 o la segunda indicacion formulada despache el proyecto que reglamenta la tramipor el honorable Diputado de Arauco, i para tacion a que deben sujetarse, la Cámara no
ello me basta la consideracion de que no debe tomaria en cuenta nunca las que se encuentran
oc~parse la Cámara de solicitudes de gracia, sometidas a su resolucion. Esto no es posible~
mIentras no sea despachado el proyecto que seria injusto e irritante: se anularia el derecho
reglamenta la tramitacion a que deben suje- de peticion consagrado por nuestra Carta Funtarse.
damental.
Este proyecto fué el fruto de detenidos esTengo noticias, por lo demas, de que el Hotudios en la Comision, i se quiso correJir con él norable Senado, tal como yo lo habia anunciaabusos que tenian ya el carácter de endémicos do, no acepta ese proyecto; en la Comision se
entre nosotros.
le han hecho modificaciones capitales rechazanEl señor TORO LORCA.-Voi a decir solo do la base misma del proyecto. En todo caso,.
dos pfl.labras sobre las observaciones que han su discusion exijirá algun tiempo. 1 miéntras
hecho los honorables Diputados por Arauco i tanto, esta Cámara no cumpliria con el deber
por Santiago_
de despachar las solicitudes particulares que se
Siento q~e Sus Señorías se hayan opuesto a le presentan.
que se destme la sesion diurna del viérnes al
Tenemos pendientes gran número de solici.
despacho del proyecto ,>obre reglamentacion de tudes, algunas de notoríajusticia; i cuand0 solo
las casas de préstamos. La Comision estudi6 se pide que se d~dique a ellas una sesi?n no
~an d~teni?amente como le fué posible esta creo que sea pedIl' mucho; es nna sola seSlon en
Idea, 1 al fin elaboró el proyecto pendiente, de todo el año.
Por esto, señor Presidente, yo insisto: en la
mo?o que será fácil !'IU despacho; i no puede
deCIrse que la indicacion del honorable señor indicacion que he formulado.

SESION DE 1. 0 DE SETIEMBRE
El señor GUTIE I{REZ .-Retir o, señor Presidente , mi indicac ion, en vista de lo que han
dich,) mis honora bles colegas , i acepto que se
celebre n sesione s nocturn as; pero moditic o la
indicac ion del seflOr Diputa rlo por Arauco en
el sentido de que celebl'ernos sesione s nocturn as
destina das prefere ntemen te a la discusi on del
proyec to sobre reglam entaci'l ll de las casas de
prenda s, hasta que se termine .
El honora ble Diputa Jo por Amuco dice que
en Ull:l seRio n se podrá despac har el proyect o.
Si es así, Su Seflorí a debe acepta r la rnodificacion qne yo propollg\); i si la discusi on termin a
prollLO, acepta.l'é tambie n que se celebré una
se,~ion para el deSp¡lCho de solicitu des pal'ticu
lares.
El señor CONC HA.-P arece, señor Presidellbó, que se ha produc ido Ilcuenll) en lo rt.lativo a continu ar las sesione s nocturn as, a fin
de despac har el proYt'c to sobre casas Je pren.
das. En esta intelije ncill, me cOJlcretaré a contestar las obRervacion,"s del honora blé Diputli do por Arauco rderent eB a deJicar alguna sesion al deHpacho de solicitu des particu lares.
Ilice el honora ble Diputa do qUtl si el Sonado
no Sto prollun cia, si pusterg a indefinidaruent,~ el
proyec to que reglalll enta la tramita cion de sol~cítudes de pension os de gracia, f.e hará impoSIble el despach o en CSt¡1 üámar a de las soliei.
tudl~s pendien tes.
Yo no puedo atribui r al Honora ble Sonado
eee ánimo que le supolle el honora ble Dipu.
tado.
El Reñor PINTO AGUE RO.-¿Q ué ánimo?
El Reñor CONC HA.-E I de no despac har el
proyec to.
El serlOr PI~TO AGUE RO.-N o he dicho
eso; he dir.ho que la Comisi on del Senado no
~a aceptad o la base de ese proyec to; que él ha
sl\lo reform ado en sus puntos sustanc iales.
El señor CONC HA.-A ceptan do la rectificacion del señor Diputa do, se deduce de sus
palabra s que pronto vendrá del Senado el proyecto modific ado en los términ os que esa Cámara acuer~e; tocio lo cual hace creer que
pronto tambIe n se verá conver tido en lei lo que
la mayo~ía ;1e ámbas Cámar as conside re mejor.
P.or conSIgUIente, pronto podrem os saber qué
pIensa el Congre so sobre esta materia , qué mayoría previa se va exijir para tramita r 1118 so.
licitude s de pension es de gracia.
No diviso, pues, inconv eniente alguno para
espera r algun tiempo . El propós ito de una i
otra Cámara . es que solo se conced an pension es
de gracia en casos escepci onales i califica dos,
porque para los casos comun es i ordinar ios las
leyes jeneral es provee n suficie ntemen te al
modo de recomp ensar los servicio s público s. 1
como el honora ble Diputa do no podrá desconocer que en esta materi a ha habido por lo

ménos una relajac ion excesiv a, es de desear
que venO'a una lei que con estricta justicia re.
glamen te la faculta d del Congre so para acorda r
pension es a los servicio s estrilor dinal'Ío s.
}1~1 señor PINTO AGUE RO.-P ero créamEl'
Su Señorí a que ántes de que termin en las se·
siones orllino,l'ias esa lei no vendrá .
El señor CONC HA.-C omo quiera que sea,
yo profier o que se aplace por algun tiempo el
despac ho de las solicitu des pendien tes, ántes
que correr el riesgo de que la Cámar a dé, de.
uun manera injusta mente jeneros a, los dineros
público s, que pertene cen a todos.
Por eso, me atrevo 11 invoca r la conven iencia,
la justicia , la pruden cia que habria en esperar ,
ántes de despac har las solicitu des pendie ntes,
que venga una lei que repare lo,; abusos qu~
en esta materi a se han deslizad o; lei que, pOl:
lo mism,) que será jeneral , no herirá a nadi~
ni vulner ará ningun derecho .
Si el Honora ble Senado no ha dedicarlo todavía su atA'ncion al proyec to que le fué envia...
do de est¡l Cámar a i ve qUé pUl' 8';0 se elll ba"
raza el despach o de las solicitu d e;.; que "stán.
pendie ntes en la Cámar a de Diputal oH, estol
soguro de que se apresll l'ani a hacer espedita.
la "ccion de esta Cánwm , despac hando el pro·
yecto.
El Senado , que no puede tener en esta ma..teria otro propós ito qne el de la Cámar a de
Diputa dos, cUttl es procur ar que los dineros
público s se conced an solo a los que los merezcan; el Senado , si ve que esta Cámara , para
despac har las solicitu dps presen ta'las necesit a
la vijeuci a de aquella lei, la despac hará, i no~.
otros podrem os eutónce s encont rarnos en Sltuacion de resolve r las solicitu dea que está.n
inform adas i en tabla.
POlo consigu iente, insisto en mi oposici on a la
indicac ion del honora ble Diputa do por Arauco .
El señor PLb;IT EADO .-Debo hacer pre..
sente que abundo en las ideas espresa das PQ:r.
el honora ble Diputa do por Santiag o señor Con..
cha, i que me opondr é a la indicac iou pare.
celebra r sesione s nocturn as. Celebra mos ya se-siones de cuatro horas i media; no es posible
que se nos exija mas. Es necesar io tener pr~
sen te que la mayor parte de nosotro s neceSItamos trabaja r; que no es posible que todo
nuestro tiempo lo dediquemoS! a estar en la
Cámar a; ya le dedicam os tiempo suficien te.
Pero, si e~a indicac ion se mantuv iera, dejo
fundad o contra ella mi voto, que no envuelv6-,
sin embarg o, el proyec to mismo sobre casas de
prenda s.
1 ya que estoi con la palabra . quiero deci~
dos respect o de una irregul aridad en que, a mi
juicio. ha incurri do el Consej o de Estado al
formar , en. la sesion de ayer, una. ternapa ot"
provee r uno de los juzgad os del pais.
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En una da esas ternas figura, en efecto, un
caballero, mui honorable sin duda, pero que nd
pueJe ocupar el puesto para qlHl se le ha indicado, por causa de incompatibilidad, porque es
hermano de uno de los ministros de la Curte
respectiva.
El señor PINTO AGUERO -¿Quién es?
El señor PLEITEA DO.-Parajuez de Arica
aparece propuesto don Claudio B u'ros; i don
Enrique Barros, su hermano, es Ministro de la
Corte de Iquique, de la cual Jepende aquel
Juzgado, Con arreglo a la lei, pues, el señor
Barros no puede ser nombrado juez de Arica.
Por eso, creo que ha habido un olvido del Consejo de Estado al formar esa terna.
Como no quisiera que tambien se deslizara
el mismo olvido al hacer el nombramiento, me
permito hacer presente estas observaciones al
!señor Ministro de J nsticia.
El señor PALACIOS (Ministl'O de Justicia).
-Efectivamente, la Corte de Apelaciones de
Iquique remitió In. lista de abogafios de In, cual
debe formar el Consejo de Estado la terna. que
presenta al Presidente de la República, incluyendo en ella, talvez por un olvido, el nombre
del señor don Cl<1ud:o Barros, hermano de un
Ministro de aquella Corte.
Yo no me encontré presente en el Consejo
de Estado cuando se formó esa terna; pero en
cuanto corresponda hacer el nombramiento de
juez de Al'ica, no nombraré a ninguna persona
de las incluidas en dichil terna, pues comúdero
que ella no ha sido formada con arreglo a la
lei.
El señor PLEITEADO, -Agradezco al sellor
Ministro la esplicacion que se ha servido lLtrme,
i la voluntad que h,t manifestado de no incu
rri1' en la ilegalidad de aceptar una terna irre
gularmente formada.
Creo de mi deber apuntar esa irregularidad
al señor Ministro, porque a mi juicio lo., Diputados de oposicion no se d¡>ben limitar a denunciar los males un'1 vez re¡l\izados, sino que
deben procurar prevenirlos. Por lo demiLs, yo
nO,tengo nala que decir contra la honorabilid<1d
de los señores Barl"O'i, i he [lecho la obs~rvtLcion
que la Cámara ha oido únicamente para procu1:'1\1' el cumplimiento de la lei.
El señor IBAN EZ.-Abundamlo en lag ideas
que ha manifestado el honorable Diputaclo de
Santiago, sobre la convenienci/l de apre~llmr el
despacho del proyecto sobré regIumentacion de
las casas de préstamos, rogaría a Su Señoría
que aceptara una sesion diurna para. tratar (le
ese proyecto; i en el caso de que no fuera despachado en esa sesion, h,lbria llegado el momento de dedicarle una sesion nocturna.
Creo que el proyecto relativo a las casas de
préstamos, aunque es un poco estenso, es tan
sencillo i se encuenliran tan de acuerdo los

miembros de la Comision que lo ha estudiado,
que puede ser despachado sin necesidad de un
largo debate.
Espero de la bcnevolencia del honorable Di.
putado de Santiago que se sirva aceptar la
modificacion que hago a su indicaciou.
El señor CONCHA.-Tengo los mismos desellS que el honomble Diputado de Lináres en
fa\Tor del pronto despacho del proyecto relativo
de las casas de préstamos; pero me veo en el
caso ele rechazar la insinuacion hecha por Su
Señoría en el sentido de dar entrúda a ese proyecto en lél órelen del diíl. ele las sesiones diurnas por estar ese espacio de nuestras sesiones
clestinado al debate sobre el protocolo celebrado con el Perú.
Deseoso, sin embargo, de que no encuentre
estol"bos el despacho del proyecto sobre las
casas de préstamos, me permitiria indicar que
se lc dedicara todo el tiempo que quede libre
de la primera hora de las sesiones diurnas, sin
perjuicio de que se le dedique tambien una o
mas sesiones 1l0ctUl"nas.
El señor IBAN EZ.-En la~ sesiones diurnas
quedará mui poco o nadu de la primera hora.
El sd'íOl" CONCHA.-Entónces tendremos
que conformarnos con la voluntad de la Cámara, señor Diputado.
El Ilefíor l)O~()SO VERGARA.-No habia
pedirlo ánt¡'1l la palubra; pero lo hago ahora,
aprovechando la presencia del Eeñor Ministro
de Industria i Obras Públicas, para rogarle que
se sirva ac~jer la inrlicacion dd honol'l1ble Diputado por Cauquénes t')cante a que se dé preferencia al despacho del prdyecto sobre e.~pro·
piacion ele la cao;a númel"O 40 de 1,1 calle de
Moranclé, clesti nada a la~ oficinas del Ministerio de Industria i Obras Públicas. Ese proyecto
es (le Ul:jente despacho, corno le consta al seu.or
Ministro, plle~ con él se va a evitar al Fisco
~mv¡imenes considerable;;.
El sefíGl" BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-AcQjo con el mayor gllsto la inrlicacion del honorable Diputado
por Cauqllénes, i no lo 1111bia hecho ántes presente, porque en una ocas ion antel"ior hat;ia
manife-;taclo el gran interés que tiene el Gobierno en el (lespacho elel proyecto de eSprOiJiacion de la ca,m de 1ft calle ele Momndé.
El sellar SOTO i\1A YO R (Ministro ele Hacienda).-En una sesion 1111tel"ÍOI", el honorable
Diputado por Caupoliean pl"eguntó si se habia
comenzado en la Casa de Moneda la acuñacion
de la moneda de plata, que ordena la lei de 31
de julio del año en curso. En contestacion a Su
Sefíoría, puedo decir que no se ha dado principio aun a la acuñacion, porque solo se tenian
pastas ele plata ele escaso valor; i no ha sido
posible adquirirlas en la cantidad suficiente,
por cuanto los productores de plata tenia n
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dad necesaria para todas las transacciones i
necesidades del pais.
La escasez que hoi se nota, como he dicho,
se debe sin durla a causas pasajeras, i principalmente a la. insensata propaga.nda contra los
bancos, con lo cual no se ha conseguido otra
cosa que obligar a la jente ignorante i al pequeño comercio a estancar el circulante, en vez
de hacerlo entrar libremente en el jiro de los
negocios.
El señor JORDAN.-He oido coa atencion
la respuesta que ha tenido a bien darme el
honoralJle Ministro, i de ello se desprende que
continuará el pais sin la moneda divisionaria
o sea sin el circulante que ha menester.
Es hoi un hecho público i notorio que no
existe en circulacion la. moneda di visionaria
indispensable para las pequeüas transacciones.
No la hai ni siquiera. en las oficinas de correos
i telégrafos. Cualquiera que vaya al correo a
comprar estampillas necesita tener el sencillo
necesario, porque ni ele un peso le dan vuelto,
aun cuan ele compre estampillas por valor de
cincuenta centavos.
Si de esas oficinas públicas pasamos a los
bancos, es notorio que no dan un centavo de
moneda divisiollaria. Al que cobra un cheque
de doscientos pesos no le dan diez en moneda
menuda; hai que pedir para. ello autorizacion
al jerente.
Siendo público i notorio que no existe en el
pais la moneda divisionaria para las pequei'ías
transacciones, es deber primordial del Gobierno atender a esa necesidad del pueblo, que se
hace sentir imperiosamente.
¡Es algo que asombra ver que en los carros
urbanos no consigue uno vuelto de una moneda. de diez centavos!
¿Dónde está la moneda divisionaria que el
honorable Ministro dice que se ha acuñado? Su
Señoría nos habla de los pesos fuertes, ocho o
mas millones. Pero el peso fuerte vale 15t pe~
niqucs un cambio muí superior al vijente, por
lo tanto ese peso se ocultlt o se esparta.
Luego es urjente la obligacion, que pesa so'
bre el Gobierno. de eskldiar las medidas que
regularicen la situacion económica i monetaria
del pais. Deber es del Gobierno adoptar resoluciones que, a sn juicio, tiendan a afianzar la
nueva situacion Cl~ea(l<1 por el papel-monerlao
No es posible dejar al país en la molestísima
condicion que le cn'a la falta de circulante.
Es inútil hablarnos de 11)8 millones acuñados en pesos fnertes ° en moneda de ochocientos treinta. i cinco milésimos.
Es como si no existieran.
Pero me parece que no seria difícil acuñar
una moneda no esporbble, de sesenta i seis
pOl' ciento por ejemplo, o de cualquier lei que
guarde armonía con el tipo medio del cambio.

eomprometidas con anterioridad toda su pro
duccion.
Como en el público se ha producido cierta
alarma, en el sentido de que no !:le va a acuñar
moneda divisionaritt i de que ésta va a faltar,
daré algunos datos a la Cámara.
La moneda divisionaria de veinte, diez i cinco centavos de 0,5 de fino, incluso sesenta mil
pesos de 0,2 de fino acuñada el año 1891, que
'Segun los libros de In. CaRa de Moneda debe
haber en circulacíon, llega a la suma de cinco
millones seiscientJs seis mil ciento setenta i
siete pesos sesenta centavos,
En moneda di visionaria de 0,835 de fino, se
.acuñaron trescientos treinta mil pesos mas o
ménos.
De la moneda divisionaria de 0,5 de fino, se
calcula e;;portada en 1H91 i 189i<, un millon
quinientos mil pesos, quedando por consiguiente, en el pais, una cantidad de mas o ménos
cuatro millones d~ pesos.
La moneda di visionaria de 0,835 puede afirmarse que no ha sido espartada, porque para
este efecto se busca el peso fuerte; i de esta
moneda se acunaron siete millones seiscientos
setenta i nueve mil ciento noventa i dos pesos,
i solo se ha espartado en moneda de plata las
cantidades siguientes en los años que se espresan:
1895 oo••. ooo..••• $
1896 ... o' o...... o
1897 .....
En 1898, mas o ménos. o.
o •••• o ••

340,500
137,368
94,714
550,000

Total. . oo o•••...• $ 1.127,582
No se diga que la plata puede esportarse
como el oro. Un quintal métrico de pesos fuertes representan apénas cinco mil pesos de valor.
Por consiguiente, no es aventurado afirmar
que los datos 11 que acabo de dar lectura son
exactos.
Se desprende de ellos que hi1Í en el pais
cllla existencia mas q ne suficiente de moneda
de plata, tanto ma'! CUilnto que el total de lo esportarlo es inferior a 111 cantidad que los bancos tenian estn,gnadas en sus bóvedas el 6 de
julio último.
Por consiguiente, no existiendo raZa n para
que esa moneda permanezca oculta, ella debe
aparecer; i, siendo transitoria eRta situacion,
cree el GolJierno que no habda prudencia en
proceder desde luego a la acuñacion de moneda
divisionaria en cantidacl considerable.
La situacion, repito, siendo transitoria debe
pronto desaparecer.
. N~ creo, por consiguiente, que haya conve~uen~la en proceder a acuñar moneda de tipo
mferlOr desde que hai en circulacion la canti-
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Yo debo llamar la atencion de la Cámara
Es de advertir todavía que en la fecha a
sobre estas diticultades.
que me he referido, la moneda pequeña era
El pais necesita un circulante cualquiera en causa de perturbacion en las transacciones
abundancia. La Cámara no puede eludir la bancarias, porque existia en los bancos en gran
obligacion de satisfacer e'lta justa exijencia del cantidad, i el público la rechazaba, o la de volpais. El circulante es la vida, el aire de los via poco despues de haberla tomado.
Hai pues la moneda divi"ionaria suficiente
negocios.
Hemos dictado una lei que atiende a esta para las pequeña;; opemciones rnercontile8.
necesidad pú hlica, i el Gobierno debe cumplirla,
Estl1 es la esplicaCHJll que he dael(J al hono·
N o tiene derecho el Gobierno de interpretar rable Diputado; pero no con el propósito de
o cumplir a médias las leyes que el Congreso rechazar ia idea de acuñar mas moneda divi.
dictf\.
SlOnana.
La lei sobre emisioIl de papel-moneda ordeEn cuanto a que no ha cumplido el Ejecutinó que se entregaran tall'~ c>llltidades a los vo con la leí de 31 de .iulio, eH curioso que se
bancos que !"ati"faciesen ciertas condiciones, i pretenda que el Gobierno (~n el acto de dictarel sobmnte se invirtiese f'n bonos hipotecario!" se la lei haga toda la emision autorizada por
Hasta hoi no se ha cumplido e!'trictamente c' ,11 ella.
la lei; sabemos que en arcas fiscales hlli rdeniXote la Cá.mara que la lei es falo facnltativa,.
dos once i medio millones, a los cuales no se no imperati \-a; perlJ si es uecesario se euutirá
les ha dado la inversion legal.
tuda la cantidad autorizada.
¿De Jónde saca el Gobierno atribuciones para
Es evidente que si subreviniese un lIUC\'O
empozar los fondo~ que el Congre,~o de,.;tina a pánico ballcario el G¡,bit~rllo !lO pennan{~ctH'ia
la circulacion i a la vida de las transacciones? illll'"sible. cumpliria pmdt:ntemente con :-iU deCuanilo la lei dice: Tanto se da a los bflI1C()S ber i entreg'aria a los Gallco:> uru lilaylJl' cani el sobrante se invierte en bonos, así debe ha- tidad de billetes.
cerse.
El Gobierno ell est,t Illateria delle obrar con
Si pues el honorable 'Ministro cl','e que no tino, at,mdiendo a las IH'c,'"idades del I1h'l'cado
debe amonedar"e mas moneda dil'isionaria de a fin de no restrinjir .'lj\fo ,110 los negocios,
plata, yo, contemplando la situacion "ti icti va, sino, al c!ntrario, darle fací lidadefl.
desesperada del pais, me veré en la impre:,;cinLa situaci(Jn no eti grave, según las nuticias
díble necesidad de presentar a la eH,llJara un del Gobierno.
proyecto pidiéndole que se pronuncie sobre la
Los bancofl estranjeros han aceptado i se
interpretacion i aplicacion de la leí de 31 de han acojido a las medidas acordadas. i el Alejulio.
man 'l'rasatló,ntico ha consultado a Al .. nH1nia
tle habia dispucsto la acuñacion de me(lio sobre el pr()cerlillli,'rüo que ddJe fwguir.
millon de pe:los en moneda de níquel, indisEl ~eñ()r JORDAN.-Debo solo manifestar
pens'lble para las pequeflas operaciones ue la al señor Ministro que si d Gobierno de,'¡;a objente pobre, i yo quisiera saber si se ha cum- tener barras de pbta, no tiene sino que "frecer
plido con ese acuerdo.
por ellas el precio de plaza. De otro modo será
Sentiría, honorable Presidente, verme en el imposible que las obtpnga.
caso de apelar a una resolucion de la Cámara
En el mercado las hai~ pero no se pueden dar
si el señor Ministro no diera, en cumplimiento por menor precio que el corriente.
de su deber, mas esplicaciones i seguridades de
Por Jo demas, espero que el señor Ministro;
que arbitrará los medios de proveer cuanto tan bien intencionado como es, procurará salántes al pais de la moneoa divisionaria ele pla- val' la situacion del pais; porque es mui triste
ta que necesitan las p~queñas transacciones.
el estado de los jornaleros í peqUt·ños indnstriaEl señor SOTOMAYOH. (Ministro de Ha- les, que no pueden por la escasez de moneda
cienda).-Parece que no he sido comprendido divisionaria recibir sus pagos.
por el honorable Diputado de CaupoJican.
Espero que el señor Mimstro realizará sus
He dicho ya que no se ha sellado moneda buen03 propósitos de sellar esta clase de modivisionaria de plata, porque no se ha conse- neda.
guido la cantidad de barras necesarias para dar
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Hacomienzo a la operacion.
cienda).-Omití decir que se ha estado acuñanEn cuanto a la esca"ez de esta moneda, debo do una gran cantidad de moneda de vellon.
observar que no creo que la hflya; i me im~jino
El señor JORDAN.-Es sabido que en las.
que el honorable Diputado concurrirá conmigo oficinas de correos i teltigrafos i otras oficinas,
en cuanto a que no se necesita hoi mas moneda, fiscales, no hai sencillo para dar vuelto de un
divisionaria que en los primeros dias de julio peso.
último. Si se ha esportado algo, habrá sido en
Por esta causa no pueden vender ni siquiera
mui pequeña proporeion.
sellOB.
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El señor SOTOMA YOR (Mini~tro de Hacienda).-Debo advertir, todavía, que un productor a quien se quiso comprar algunas barras
de plata, pidió por ellas un precio excesivo,
equivalente al call1bio de doce peniques. Naturalmente, se desechó la oferta.
El señor RICHARD.-Una Memoria que
encuentro en mi mesa, relativa a la Casa de
Orates, me trae a la mente un certálllen abierto pOI' el Gubierno p,mt premiar la mejor memoria sobre unl1 contribuciOI1 de alcoholes.
Ha trascurrido ya un año desde que se cerró
el certámen, i no se hl1 informado sobre los
trabajos presentado~.
Corno el asunto es importante, pue~ el alcoholismo va adquiriendo entre nosotros proporciones aterradoras, i puede decirse que es caustl
de la mayor ptlrte de las enajenaciones mentales, estimo muí oportuno que el Gobierno
adopte alguna resolucion acerca de ese certárnen.
Espero que el señor :M:inistI'O se sirva manifestarnos qué determinacion se podria adoptar.
El señor SOTO MAYOR (Ministro de Ha
cienda).-Desde que llegué al Ministerio, me
he preocupado de e.~te asunt::¡; pero como los
trl1bajos son tl1n numerosos, no ha, Hido aun posible examinarlus.
Entiendo que el honorable Dipubdo de Valdi vil1 tiene tambien un proyecto sobre el particular, i espero ponerme al habla con Su Señoría
acerca de este asunto.
El señor RICHARD.- Agradezco la esplicacion del señor Ministro, i e.'pero que ya que
Su Señoría le da tanta importancia como el
que habla a esta materia, tratará de resolver
sobre ella cuanto ántes.
Aprovecho la oportunidad de preguntar al
señor Ministro sobre un punto, 'lue contestó
Su Señoría cuando no me encontraba en la
Sala.
Me refiero al establecimiento de una sucursal de la Caja de Ahorros en Valparaiso, sobre
lo que entiendo que el señor Ministro manifestó que eso no se puede hacer por falta de
fondos.
El señor SOTOMAYOR (Ministro de Hacienda).-No precisamente pór falt~t de fondos
sino porque la situacion de los negocios impide
por ahora a la Caja Hipotecaria establecer esa
sucursal.
El señor RICHARD.-Tengo una idea distinta de la del señor Ministro.
Hai una dispollicion terminante que obliga a
la Caja Hipotecaria a establecer estas sucursales en diversas ciudades de la República cuando la de Santiago haya adquirido cierto desarrollo.
Esta ínstitucion que empezó modestamente,
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ha llegado a adquirir un desenvolvimiento es..
traordinario.
Su Señoría conoce este progreso considerable, que ha llevado los depósitos a la cifra de
tres millones de pesos.
La prescripcion a que me he referido pertenece a los estatutos de la Caja de Ahorros i
dice: «Cuando el desarrollo de las operaciones
de la Cl1ja lo requiera, se eiltablecerá oficinas
subalternas en todos los pueblos de la República en que el Consejo de Administracion de
dicha Caja lo estime conveniente.»
Ha llegado, pues, el caso de preguntarse si
el desarrollo actul11 de la Caja da lugar para
el establecimiento de sucursales. Esto parece
indiscutible, pues basta ver que el vl1lor de las
imposiciones alcanzaba en el balance del año
84 a setenta mil peso"; i que en el último ha
excedido de tres millones de pesos, con un número de imponentes que pasa de treinta mil.
El artículo 126 del Heglamento de la Caja
autoriza para de"tinar hasta la mitad ele los
intert'ses que produzcan los depósitos en sub·
venir al mantenimiento de nuevas Cajas de
Ahorro; pero sucede que cada vez que se solicitan fondos para el establecimiento de nuevas
sucursale.~, se tropieza con estas mismas dificultarles manifestadas por intermedio del honorable Ministro: que el jiro de los negocios no
permite, por el momento, la apertura de nuevas oficinas; que dado el trabajo i el personal
que se requieren con este objeto, no dispone e~
Consejo de los elementos necesarios.
Si tales atil'maciones fueran exactas, valdría
la pena, modificar la prescripcion reglamentaria
citada, ordenando que no la mitad, sino la totalidad de los intereses de los depósitos deben
destinarse a este fin.
La verdacl, si bien se examina, es que la.
Caja no ha invertido ni siquiera la mitad de
las utilidades destinadas al establecimiento de
sucursales.
Esto lo han declaradQ, tanto el h rlllorable señor Valdes Vergllra como el señor Val des Val·
des i tantos otros Ministros que han desempe"
ñado la cartera de Hacienda, que han dado a
este asunto la importancia que tiene, i que han
exijido de la Cflja que dé cumplimiento aaquella di~posicion de sus estatutos.
El año 95 se nombró una Comision especial,
para investigar 1-:tS causas que retardaban la.
fundacion de estas nuevas oficinas; no sé por
qué aquella Comision no presentaria su informe; o si lo ha hecho, solo a última hora, 10 habrá evacuado.
Entretanto, cada vez que se hacen jestiones
en este sentido, y/\ sean por los honorables Mí.~
nistros o por el que habla, se dá la misma respuesta: no hai fondos. Hasta la Municipalidad
de Valparaiso ha hecho representaciones ten-
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dentes al mismo resultado, llegando hasta ofrecer, por intermedio de su primer alcalde, que
concurriría al establecimiento de una nueva
Caja de Ahorros, contribuyendo a los gastos de
su instalacion i dando gratuitamente el local
conveniente.
Estas primeras tentativas se han estrellado
contra presuntas dificultades que se oponen a
la fundacion de nuevas cajas de ahorros, pues
se me hace difícil creer que los directores de la
Caja de Santiago no sepan apreciar las ventajas i los buenos resultados de esta clase de ins,tituciones.
Las razones que en otro tiempo se dieron
para manifestar la imposibilidad de abrir nue·
vas cajas de ahorros, se redujeron a que los
directores no se consideraban autorizados para
dar ese paso.
, Hoi se dice que no hai elementos personales
ni materiales. Pero esto no puede aceptarse,
porque seria hacer una injuria al pueblo de
Valparaiso el suponer que no se encontraria
en su seno un número de personas suficiente
p"tra el sostenimiento de una caja de ahorros,
D un personal competente de que disponer para
t·ejentarla con acierto i dar a este establecimiento el impulso i desarrollo que está llamado
a tener.
Por mi parte, creo que la cuestion O'astos de
,establecimiento no debe preocuparnos;"se puede
contar con los uusilios necesarios a ese fin. Tocante a las espensas de su mantenimient.o, me
parece fuera de duda que la nueva caja seguirá
el mismo desarrollo que la de Santiago, cuyos
depósitos han subido de setenta i seis mil pesos
a tres millones.
Contrariamente a lo que se cree, esta insti.
tucion alcammrá mayor desarrollo en Valpa.raiso i dará mejores resultados, porque allí es
mas numero!"a la poblacion obrera, i ademas se
encuentra en mejor situacion para hacer grandes imposiciones, pues los jOl'llales que se pagan son mui superiores a los de Santingo.
A pesar de sus apariencias modesta", el proyecto que recomiendo es de los mas dignos de
llamar la atencion rlel Gobierno i de ser acojido por él.
A fin de dar una forma práctica a ese pensamiento, yo rogaria al sefíor Ministro de Hacienda que se sirviera consignar en el proyecto
de presupuestos que Re está die:cutienelo ante
la Uomision Mista, un ítem especial destinado
a subvencionar la instalacion ele una caja de
ahorros en Valparaiso i otra en Concepcion i
en las demas ciudades importantes de la República.
En resúmen, honorable Presidente, si las
j~stiones pendientes no dieran resultado para
abrir una nueva caja de ahorros en Valparaiso,
yo rogaria a mis honorables colegas i al señor
e

Ministro de Hacienda, que patrocinaran esta
idea i acordaran consultar en el presupuesto
un ítem especial destinado a ese fin.
El señor TOCORNAL.-Yo desearia dejar
constancia, honorable Presidente ....
El señor HUNEEUS.-Habia pedido la palabra, señor Presidente, para continuar desarrollando mi interpelacion.
El señor MONT'l' (Presidente).-No lo hizo
Su Señoría durante la primera hora.
El señor HUNEEU8.-Pedí la palabra durante la primera hora: e in vaco el testimonio
ele la Cámara.
El señor MONTT (P1'esiclente).-Basta la
palabra de Su Señoría, i confío en que habrá
asentimiento para que use de ella Su Sellaría.
El señor TOOORN AL.-Voi solo a decir dos
palabras para manifestar que he oido con gusto
el discurso pronunciado por el honorable Diputado por Valparaiso. Concnr1'o con Su Señoría en que este negocio debe ser materia
preferente de la atencion de la, Caja Hipotecaria. COIIIO consejero de ella concurriré con
mis jestiones a dar una solucion conveniente a
estos anhelos del sellor Diputado.
Ignoraba que el honorable Consejo de la
Caja Hipotecaria hubiera puesto dificultades
para. el establecimiento de una caja de ahorros
en Valparaiso. Por mi parte. prometo al señor
Diputado poner empeño en que su deseo se
realice, porqne yo pienso, como Su Señoría, en
que hai con veniencia en fundar en Valparaiso
una caja de ahoITo,;;.
El señor ItIOHARD.-Me felicito del interes que Su Seüoría tiene por la pronta realizacion ele este pruyecto. Oon el patrocinio de Su
SeflOrÍa se ol,t"H\(l1'iÍ. lo que dcseo.
El sellOr HUNEEUS.-Estimo un deber de
cortesía continuar las ouservaciones que inicié
aye)·, porque crco que la presencia del honorable Ministro de Industria es debida principalmente al dcó'co de Su Señoría de dar pronta
contestacion a los cargos que he formulado.
El señor MONTT (P1'esidente).-Votaremos
primeramente la,;; indicaciones pendientes, i
despues usarlÍ Su Señoría de la palabra, con el
asentimiento de la Oámara.
En votaciOll la indicacion del honorable Diputado por CoeJemu.
La indicacion cle~ sellor Délano paTa que las
sesiones elnpiccen a las tres leL taTele,fné desechada por SO 1:otOS cont1'a 24.
La de~ s6¿o1' 1'0cornal para disc1dir en el
tiempo quc qn de disponible de la prinwra
h01Yt de toda . . las sesiones, el proyecto sobre cspropia,cíon de u·n terreno de la calle de MOTandé, rué npTobacla, tácitamente.
La indicacion pal a celebrar sesiones nocturnas destinadas a la cliscusion del proyecto
que reg.'amenta las casas ele prendas, tu,é apro1
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bada, nB votacion nominal, por 42 votos con- menester respetar alguna vez los acuerdos de
tra 17.
la Oámara.
El señor MONTT (Presidente).-Pero con el
Vota?'on por la ajinnativa los seño1'es:
asentimiento de la Oámara, he concedido la paNieto,José Ramon
Alamos, Fernando
labra al honorable Diputado. Nadie reclam6.
Ochagav:a, Silvestre
Balmaeeda, Daniel
El señor ROBINET.-EI reclamo ha llegado'
Ortúzar, . aniel
Balmaceda, Rafael
tarde.
Ossa. Macol'io
Bello Oodecido, Emilio
Ovalle, At raham
El señor DIAZ BESOAIN.-Oon el ruido
Bernales. f'aniel
Padilla, Mi~ ud A.
Oafias Letelier, Manuel A.
que habia en la Sala, no se ha oido nada.
Palacios Z.; Cirios A.
Concha, Cárlos
El sellOr MATTE (don Eduardo).-Es lo que
Pinto Agüero Guillermo
Díaz Besoain, Joaquin
pasa siempre que se toma un acuerdo i hai ruiRiehard F., Enrique
Echáurren Valoro, Víctor
do en la Sala; pero despues no se puede re'·
Rio, Agnstin del
I!'ch"'ilique, Joaquin
Rioseco, Daniel
Eeheñique. Jos~ Miguel
clamar.
Rivera, JuaJl de Dios
Gonzál~z Erl'ázuriz, Alberto
El señor DIAZ BESOAIN.-Aunque el caso
Scotto, Federico
Gutiérrez, Artemio
no es igual, no hago cuestiono
Silva Cruz, Haimundo
Huneeu~, Jorje
Pero deben respetarse los acuerdos de la Oá.
Toeornal, Ismael
Ibáñoz, Maximiliano
Toro Lorea, San tiago
Irarrázaval, Fernando
mara. sobre todo cuando se ha disminuido ei
Undurr ga, Luis A.
Jaramiilo, José Domingo
núm~ro de sesiones.
Yaldes Cueyas, J. Florclleic
Jordan, Luis
El sellOr DELANO.-Pero se ha aumentadO'
Yald
s
Yaldes,
Ismael
Iazcauo, Agustill
el número de horas, i se pierde como hora i me·
Zuaznábar, Rafael
Mae-Clure. li:duardo
dia por no empezar]a sesion a la hora indicada.
l'IIeeks, Roberto
El señor HUNEEUS.-La Cámam ha visto"
Votaron por la negativa los scílove8;
que por los diversos incidentes que han pro·
lIIae-Jyer, Enrique
Ariztía, Rafael
movido los señores Diputados no me ha sidO'
Matte, Eaual·do
Bannell, ¡'edro
posible usar de b palabra en la primera hora.Muño" Anfioll
Campo. Elll'ique del
El señor MONTT (Presidente).-Puede usar
Tleiteado, Francisco de P.
Casal, Eufrosino
de la palabra Su Selioría.
Prieto, Manuel Antonio
Délano, gdllardo
Robin, t, Cárlos T.
Donoso Vergara, Pedro
El selior HUNEE:US. -Mi deseo habria sido
González Julio, Jo é Bruno Soto, l\bnuelOlegnio
no
prolongar la primera hora, porque estimo
Urrutia, Miguel
Hevia Riquelme, Anselmo
mui
importante el a~unto que se debate en se'"
Konig, Abraham
sion secreta.
Votada la inclicacion del sellol' Pinto A gilePero el que he promovido yo es no ménoS'
ro para que la sesían nocturna del súb ldo se importante, como tuve lugar de manifestarlo
destine a solicitudes particulares, ?'tsultaron ayer con la lectura de ]as palabras pron'lncia ...
30 votos por la afirmativa i 29 por lc¿ negati- das por el antiguo leader del partido conser1;a, absteniéndose de vota1' un sehor D·iputaclo. vador, sefíor Joaquin Walker Martínez.
Su Señoría pronunció esas palabras con moEl señor MONTT (Presidente).-Repetil'emos la votacion.
tivo de la interpelacion formulada por el ex~
R~petida la votacion, fué aprobada, po)' S1 Diputado señor Santa María sobre la adminis~
l'Otos contra 29.
tracion de los ferrocarriles, i declar6 que la
La indicacion panL tTatar en lo que quede materia era tan grave no solo como aspecto
disponible de la primera hOTa para el pl'Oy~cto administrativo, sino tambien como moralidad
sobre reglamenta:;ion de las casas de préstamos, pública, que debia primar sobre cualquiera
despues de despachado el p?'oyecto sobre espTo- otra.
piacion de ~m terTeno en la calle de MOl'anclé,
Hai, pues, un buen precedente que establece
rué tácitconente aprobada.
la importancia de la materia.
~ MON'rT (P
. 1en t)
Se,ha recordado
que las entradas
El senor
e.- Oon e1 asen- II .
d 1
1 P ' fiscalesd'del
resle
le"
d
le
1
p
lo
pals,
antes
e
a
guerra
con
e
·
.
t
1
t ¡mlen o (e a amara, pue e usar ( a.11 ,,,l
h .
1 eru,
I aseen
.. lil,n
1
1
1h
bl D' t el d O
a a suma que Ol consume e so o serVICIO (e
los ferrocarriles, o sea, a catorce millones de:
Jl'CtEe ~norHa eN EI~uUSa o A e 3·orno. l b
1 senor Ul. 1
.-~'l.gra d ezco a ene- pesos, si mi memoria no me engalla.
volencia de la Oámara.
De modo, pues, que aun econ6micamenter
El señor DIAZ BESOAIN.-¿Que no se ,-un considerado, tiene una gran importancia para
a despejar las galerías?
el pais ]a fiscalizacion de este servicio, imporEl señor MONTT (Presidente).-EI honora- tancia que tenia el monto de las rentas púb)i~
ble Diputado de Osorno ya a continuar en el cas en aquella época.
Oualquiera consideracion que se haga para¡
desarrollo de su interpelacion.
El señor DIAZ BESOAIN.-Pero Su Seüo· exajerar]a importancia de este servicio i de su
ría dijo que no habia oido lo hubiese anunciado fiscalizacioll será, por consiguiente, enteramen~
así el señor Huneeus en la primera hera Es te justificada.
Ü
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Ayer insinué al señor Ministro de Industria
mi deseo de que, en el desarrollo de esta inter'
pelacion: pueda Su Señoría disipar la situaciOll
un poco vacilante en que lo he visto mantenerse hasta ahora. He hablado de abusos graves, he recordado la creacion, ilegal a todas
luces, de un empleo, i todavía no he podido
'Übtener una contestacion perentoria del señor
Ministro acerca de la opinion que ese hecho le
merece. Espero que el señor Ministro se ha de
servir ahora darme, sobre este punto, una con·
testacion precisa, en términos claros.
En lo relativo a las cuentas e informes
acompañados a la Cámara por el señor Ministro, he hecho la misma pregunta a Su Señoría;
le he preguntado si a sujuicio todos esos pagos
son legales o no. Su Señoría ha enviado algunas cuentas i ha hecho ciertas observaciones,
pero todavía no he oido de sus labios qué opinion le merece la legalidad de esas cuentas.
La Cámara, entre tanto, comprenderá que,
~liendo éste un negocio sencillo i breve, es fácil
poder dar respuesta breve tambien; no es éste
uno de aquellos asuntos que pueden ser postergados o tapados, mas bien dicho, con evasivas i con notas i comisiones informantes, como
se ha hecho con otras interpelaciones sobre estos miltmos asuntos.
Yo no estoi dispuesto a aceptar que con mis
<>bservaciones se haga lo mismo que con las del
señor Hascuñan Santa María, que en el Oongreso anterior trajo a esta Oámara una interpelacion interesante i que no alcanzó mas que
una declaracion platónica de la Oámara, que en
resumidas cuenta~ quedó burlada.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia
e Instruccion Pública).-¿Me permite el señor
Diputado?
El señor HUNEEUS.-Como no, señor.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia
e Imtruccion Pública). - Yo tercié en el debate como Diputado, cuando trajo su interpela.
cion el sefior Bascuñan, i puedo decir a Su Señoría que la declaracion de la Oámara a que
alude no fué una declaracion platónica. Ya án·
tes de esa declaracion, el señor director de los
ferrocarriles) anticipándose a los deseos de la
Cámar<.t i del Gobierno, habia enviado los antecedentes de los abusos denunciados al .Juzgado del Crimen de Valparaiso. De modo que
fué al celo de ese funcionario i no a la. declaracion de la Oámara ni a las exijencias del
Gobierno a quienes se ha debido la investigacion judicial.
Yo me reservo, por lo de mas, para contestar
a su tiempo la~ observaciones del todo injustificadas que está haciendo el señor Diputado en
una forma un poco rara.
El señor HUNEEUS.-N o sé qué alcance
tenga la observacion del señor Ministro de

Tnstruccion ni qué es lo que Su Señoría ha.
querido decir.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-Esto, señor Diputado:
que la declaracion platónica de la Cámaraanterior i que Su Señoría dice que quejó platónica porque se taparon los abusos cometidos, i
que e~to fué por culpa del Consejo....
El señor HUNEEUS.·-No he avanzado tal
afirmacion.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia
e Instruccion Pública).-Pero se podia deducir
de sus palabras, i ántes de que siga circulando
esa idea, yo digo: fué precisamente el Consejo
de los ferrocarriles i no la interpelacion tí\rdia
del señor Bascuñan la que provocó esta in vestigacion.
Por consiguiente, Su Señoría no puede hacer
que quede flotando el hecho inexacto de que
solo por la investigacion parlamentaria se abrió
la. investigacion judicial. I no es éste tampoco
un hecho que fJueda imputarse al director jeneral, como no se podria culpar al administra.dor de un fundo sí uno de los empleados del
fundo robara un animal de los potreros: es
exactamente el mismo caso.
El señor HUNEEUS.-Ya que el señor ~Ii·
nistro de Instruccioll ha tocado este punto, voi
a decirle lo que dije ayer: no ha sido mi ánimo
hacer pensar que la culpa de estos abusos caiga
sobre talo cual funcionario Lo único que he
dicho es que, segun mis informaciones, esta investigacion, iniciada por el Consejo de Ferrocarriles, no ha continuado, Fué simplemente
iniciada i segun se me asegura (i para saber si
esto es exacto he pedido precisamente algunos
datos al señor Ministro de Industria); segun se
me asegura, repito, ha sido demorada por el
director de ferrocarriles por medio de un incidente sobre fuero.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).--Inexacto, señor Diputado; no se ha iniciado tal incidente sobre fuero.
Fué el abogado de la Empresa en Valparaiso
quien hizo presente al juez de la causa que
tenia que atender a una Empresa cuyo centro
i direccion estaban en Santiago, no era conveniente obligarlo a trasladarse a Valparaiso i se
debia mas bien enviarle las notas o cartas rogatorias que fueran del caso. 1 así se hizo.
N o ha habido, pues, tal incidente de fuero, i
no conviene tampoco que sigan circulando tales
afirmaciones. Si el sumario se ha retardado,
culpa será del juez o de los antecedentes mismos. Pero debo dejar establecido que no ha
habido tal incidente de fuero, sino que fué el
abogado que la Empresa tiene en Valparaiso
quien hizo pre¡;¡ente al Juzgado de lo que he
dicho ya: i el juez, creyendo que la alegacion
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era justa, estimó que no debia hacer trasla.darse al director de Santiago a Valparaiso.
El señor HUNEEUS.-La misma esplicacion del señor Ministro de Instrllccion está
probando la conveniencia de que se traigan los
datos que he pedido a su colega de InduHtria.
El señor PAL\CIOS (NIini~tro de Jnsticia e
Instruccion Pública). -1 prueba mas tambien,
señor Diputado: prueba la conveniencia de que
no se traigan a la Cámara apreciaciones i cargos
de esta especie, que se deben hacer con mas
rectitud i elevacion.
El señor MONTT (Presidente)-Hago presente a los señores Diputallos que no deben
formar diálogos.
El señor RUNEEUS_ --1 yo ruego al señor
Ministro que no me interrumpa; si no ha de
hacerlo con la calma i la tranquilidarl que deben exijirse, le ruego que no me interrumpa
mas bien.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia e
lnstruccion Pública).-1 yo, defiriendo al llamado del señor PresHente, i no queriendo interrumpir al señor Diputado, me retiro de la
Sala i conte8taré despnes una a una las ob"ervaciones que Su Señoría ei'ltá desarrollando.
( El sM"im' Ministl'o Sil rftira de la Sala),

El señor HUNEEUS.-Siendo verdaderamente, señor, el incidente que acaba de ocurrir,
porque él revela que no hai la tranquilidad necesaria, indispensable sobre todo en los hombres
que tienen a su cargo el Gobierno del pais,
cuando se trata de llevar adela.nte la fiscalizac;on sobre uno de los servicios aclministrativos
mas importantes.
Yo creo que no he salido ni un ápice de los
límites de la calma i de la moderacion al formular mis observaciones; i es sensible que el
señor Ministro de Instruccion Pública haya
querido dar a esta interpelacion un carácter
que no ee el que le corresponde.
Yo me he limitado a preguntar al señor Ministro de Industri'l su opinion acerca de la demora del juicio por robos de carbon, iniciado
por el Consejo i estimulado ademas por la declaracion de la Cámara.
Ruego pues al honorable señor Ministro de
Obras Públicas que no omita contestar mis ob·
servaciones, sin perjuicio de la contestacion
que dé por su parte el señor Ministro de lnstruccion Pública.
N o dejaré de hacer presente a la Cámara que
me ha confirmado en la necesidad que hai de
investigar los abusos que se cometen en los
servicios públicos, la. impresion que produce, la
forma en que se reciben los denuncios que se
hacen en la Cámara. Recordaré un hecho personal reciente. Esta mallan a mismo he recibido
varios an6nimos, que están bien escritos, por
los cuales se me amenaza con entregar mi mo-
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desto nombre a la Jifarnacion i 1\ la injurin por
la prema, en el caso de que yo aluda al Directo!.'
Jeneral de Ferrocarriles o al Consejo que ma.neja ese servicio, en la interpelacion que habia
anunciado al honorable ~Iinistro de Obras Púo
blicas.
Hagu presente este hecho para que la Cámara
comprenda que indudablemente se teme que
mi,.., observaciones vayan a herir ciertos intere.
ses, pues no es natural que se llegue a amena·
zar por medio de anónimos a un Diputado que
se limita a pedir datos tendentes a hacer luz
en el manejo de un servicio público.
Sin atribuir a esos anónimos mas importancia que el significado que les atribuyo, me li.
mito a dar cuenta de ellos a la Cámara i sigo
adelante en mi propósito de fiscalizar lo que
considero mal administrado_ Yo celebraré que
el SerlOl' Ministro de 1nstruccion Pública agregue los datos que él tenga a los que yo traiga
a la Cámara i ojalá que sus palabras contri·
buyan a hacer luz respecto de los cargos quo
se formulen.
_
Por el momento, i concretando mis observaciones, pido al señor Ministro de Obras públi.
cas que se sirva darme su opinion personal
sobre la legalidad o ilegalidad del noml:ramien·
to de subinspector de la segunda seccion, quiero
saber si ha enviado alguna nota sobre el particular al Consejo de Ferrocarriles i en qué
sentido ha sido esa nota; en seguida, quiero
saber si las cuentas traidas por el señor Ministro a la Cámara se refieren a pagos hecho~
legal o ilegalmente; rogaría al señor Ministro
se sirviera decirnos si en el ánimo del Gobierno está proveer el puesto de administrarlor de
los ferrocarriles de Coquimbo a la brevedad
posible.
1 para que el señor Ministro pueda contratar
con mas certidumbre mis observaciones relativas a las cuentas, voi a avanzar en qué consiste
a mi juicio la ilegalidad de que adolecen algunos de los pagos a que me he referido.
La lei orgánica de los ferrocarriles establece
que los gastos no se deben hacer directamente
sino por medio de propuestas públicas, sal vo el
caso de ciertas i determinadas circunstancias,
relati vas al objeto del gasto o a su cuantía que
no puede exceder nunca de dos mil pesos, siendo
en todo caso necesaria la autorizacion del ConseJo.
Ahora bien, de las eu.entas enviadas por el
señor Ministro aparece mui claramente que hai
algunos gastos que se han hecho sin propuestas
públicas, excediendo de lu. cantidad que la leí
establece como máximo para hacerlos en esa
forma..
Esta es una cuestion legal. Yo no entro a
hacer apreciaciones sobre su alcance. Como dije
en la sesion de ayer, i eato deseo que lo sepa...
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mui bien el señor Ministro de Instruccion PÚ- za suficientes para cortar el abuso, habiendo
blica, por lo cual le ruego a su honorable colega tenido que venir a decir que no tenia conocide Obras Públicas que se lo trasmita, no es mi miento de la irregularidad que nosotros le depropósito personalizar los cargos que haya de nunciamos i a que ese documento se refiere.
formular en el Director Jeneral de Ferrocarri.
Yo llamo la atencion de la Cámara hácia el
les o en los miembros del Consejo Directivo hecho de que la Direccion de los Ferrocarriles
del Estado no se crea obligada a obtener la
del ramo.
La Cámara no tiene para qué personalizar autorizacion del Gobierno para invertir fondos
sus observaciones en ningun empleado o fun· en esa adquisicion de artículo~ necesarios para
.
cionario público, pues se entiende con el Go- la esplotacion.
¿Es posible que esta situacion continúe? ¿No
bierno i es sobre los Ministros respectivos sobre
quienes deben pesar los denuncios i reclamos sabemos que Ministros que han intentado poque se hagan. tli en algun ramo del servicio ner freno al abuso, como lo intentó el honorapúblico hui irregularidades, ellas deben pesar ble señor Toro Herrera, han caido i estrelIásobre el Ministro respectivo que las tolera, que dos e contra la influencia de los directores de
las ha dejado cometer, i desarrollarse, sin des- los Ferrocarriles? ¿No son hechos éstos que
plegar la enerjía suficiente para ponerles coto están en la conciencia de todos?
Un Ministro que quiera poner mano de hieo para correjirlas.
Yo quiero dejar esto perfectamente estable- rro sobre torIo el desquiciamiento de esa Emcido, pues no es posible gue SE. obligue a los presa está obligado a escojer uno de estos dos
representantes del pueblo a tratar con cada caminos: o resigna su puesto al ver su impotenempleado Plíblico directamente, con lo cual cia en el primer choque con la Direccion de los
se lleaaria a eonvertir 111 Cámara en un inmen- Ftrrocarriles, o ve el abuso, lo calla i pasa,)in
" para el desahogo de los empleados atreverse a intentar poner ahí en órden las
so jurado
cosas.
pú blicos acusados.
Yo no sé si el honorable señor Ministro será
Con ello desapareceria. la independencia que
necesitan los Diputados para fiscalizar los ser- mas feliz gue el honorable señor '1'oro Herrera;
vicios público'). Felizmente, la Constitucion ha pero me a5altan muchas dudas de que pueda
establecido unos empleados mperiores respon- serlo.
Yo creo a Su Beñoría animado de los mejo~
sables por todos los su dependencia, que son
los Ministros de Estado, i por eso insisto en res propó,itos; pero veo que no han sido conque el sefior Ministro de Obras Públicas debe firmados por los resultados que de ellos debian
responder por todos los abusos que se come- esperarse.
tan en el servicio de ferrocarriles que de el
Las tentativas han sido neutralizadas, anuladas, por una autoridad mas vigorosa, la cual
depende.
Yo sé, i el sefior Ministro lo sabe mejor que no ha sido óbice para que Su Señoríl1 haya
y), que es sumamente difícil poner la mano en continuado en su puesto.
un servicio como el de ferrocarriles, en el cual
Su Sefíoríl1 nos ha dicho que se va a traernos
se ha creado una especie de quinto poder. Hai mui pronto la reforma del servicio de ferroen él un Consejo, una autoridad que gobierna carriles. Yo no conozco esa reforma, pero pue.
el servicio entero, con tal independencia, como do asegurar gue cualquiera que ella sea, si no
lo reconoce el sentimiento público, que hai descansa sobre la base de independizl1r el ConMinistros que han caido de su puesto porque sejo Directivo de la Direccion i empleados supehan intentado vijilar siquiera su'! procedi- riores de la Empresa, esa reforma no dar~í los
resultados que debemos perseguir.
mientos.
¿Podria desconocer este hecho el señor Mi.
La Cáml1ra Silbe que el Consejo Directi vo de
la Empresa se compone de los jefes de los dinistro?
Yo estoi seguro de que el mismo honorable versos mmos del servicio, es decir, del jefe de
señor Ministro no podria negarme, si yo lo esplotacion, del de maestranza, del de traccion,
exijiera de su caballerosidad, esta respuesta. etc., a cuyo lado están, para contrarrestar sus
Estoi seguro de que Su Señoría nos diria que influencias, tres consejeros nombrados por S. E.
es verdad que la influencia del Gobierno se ve el Presidente de la República. Quiero suponer
a veces entorpecida por los directores de los que estos tres consejeros estén animados de espíFerrocarriles del Estado, los cuales escapan a ritu independiente; ¿podrán hacer algo cuando
menudo, porque para ellos tienen influencias, son influencias tan fuertes como ellos los empleados superiores, i se confunden en el Consea la fiscalizacion gubernativa.
La misma nota dirijida por el señor ~Iinis jo fiscalizados con fiscalizadores?
tro al Directorio de los Ferrocarriles i leida
La Honorable Cámara sabe que el Consejo
por· Su Señoría en esta Honorable Cámara, está llamado por la lei a fiscalizar los servicios
revela que el Ministerio no se cree con la fuer- de la Empresa. Su fiscalizacion debe recaer
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sobre los jefes de los diversos ramos de ese 8er- Señoría, habria.n sido causa bastante para hacer
vicio. Pues bien: formando parte de ese Consejo comprender a Su Señoría, desde el primer moa esos mismos jefes, tenemos la monstruosidad mento que llegó al Míni"terio, la necesidad de
reformar los abusos que se palpan en la admide que estos jefes se fiscalizan a sí mismos.
Re ahí la verdadera causa de todos los nistracion de los ferrocaniles. Pues bien, ¿por
abusos.
qué ha esperado Su Seí'íoría que la oposicion
Es inútil que haya ministros que pretendan venga a este recinto a exhibir crudamente esas
reaccionar; hai un hecho que se impone: el de notorias irregularidades? Esto no se contesta;
que la administracion de los Ferrocarriles del porque el honol'l1ble Ministro está convencido
Estado peca por su base; su aclministracion, de ello; pero le falta enerjía para reprimir el
tal como está organizada, no admite fiscaliza- mal, enerjía para mejorar la administracion de
cion alguna. Por consiguiente, bueno será que este servicio.
cuanto ántes se haga la reforma prometida por
Es doloroso, honorable Presidente, tener que
el honorable señor lVIinistro; bueno es tambien dejn.r constancia de la mala administracion de
que estas circunstancias se tengan presentes los Ferrocarriles del Estado, hoi abandonada a
para que la accion del Gobierno sea tanto mas su propia incuria, porque la voz del honorable
severa i enérjica cuanto menor sea la influencia Ministro no tiene medio alguno de imponerse.
T¡1n seguro estoi de esto, honorable Preside fiUS delegados en el Consejo.
De ac¡uí que miéntras la reforma no se pro· dente, gue podria afirmar, sin temor de equivoponga haré responsable ante la Cámara i ante carme, que al descorrer el velo de tantos abuel pais al honorable sellOr Ministro del ramo sos, se ha de haber levantado en el alma honde cuanto abuso ocurra en los ferrocarriles.
rada del honomble Ministro un sentimiento de
Su Seí'íorÍa está en el deber de reparar todo gratitud para con el que habla, porque le ha
lo malo que ahí exista, i si para ello no tiene dado oportunidad para iniciar las reformas que
los recursos suficientes debe pedirlos al Con-¡8u Seí'íoría deseará emprender, i que no se ha
groso. No habria Congreso que /:le negara a atrevido 11 poner en práctica por cuanto son
poner en manos del Gobierno la mayor suma muchos i mui infiuyentes los culpables.
Todo esto revela, honorable Presidente, el
de atribuciones para alcanzar el mejoramiento
estado de descomposicion en que se encuentra
del primero de los servicios nacionales.
El señor PINTO AGUERO.-Entiendo que el servicio administrativo de los Ferrocarriles.
ya está propuesta la reforma que Su Señoría I ello no puede dejarse pasar en silencio, pordesea.
que afecta a la vitalidad de uno de los ramos
El seúor RUNEEUS.-Es cierto que lo está, mas importantes que tiene el pais.
pero es doloroso confesar que ella se ha. intenBasta considerar que, en la administracion
tado despue8 de haber la oposicion iniciado sus de e"te servicio, se invierten catorce millones
denuncios respecto de los fraudes i abusos de de pesos, i que tanto el comer-:io como la inaquella empresa.
dustria están interesados en su espedita i ecoEl señor PINTO AGUERO.-Estas refor- nómica marcha,
mas no son trabajo de un dia, como Su SeñoHai industrias, como la corta de maderas en
ría debe comprenderlo.
el sur, que han sido hostilizaclas i suspendidas
El seúor RUNEEUS.-Para el señor Minis- a causa de la guerra implacable que esta Empretro ésa no era tarea tan difíciL Su Señoría es sa les ha declarado con su pésimo servicio i sus
versado en este asunto, i a esos puestos no se atropellos. De manera que todo Ministro que
llega como un improvisa.do. Su Señoría ha sido llega al puesto que Su Seí'íorÍa ocupa, tiene
Diputado, sub-secretario de Estado, etc., i co- necesariamente que estrellarse, corno contra una
noce las deficiencias de los servicios públicos. abrupta roca, ante el despotismo e irresponsaEl señor Ministro ha estado, pues, mas que bilidad de la administracion de los Ferrocaningun otro de sus colegas, en el deber de lle- rriles.
gar al Gobierno con propósitos i deseos fijos.
N o hai pues otra manera de poner atajo a
Sin embargo, honorable Presidente, reconoz- este desborde de omnipotencia, que el acomeca que no ha faltado al honorable Ministro el ter la reforma de este servicio con vigor
buen propósito de remediar estos abusos. ¿Por enerjía.
qué no lo ha realizado Su Señoría? Porque ha
Otro punto, honorable Presidente, lue me
sido necesario, para remediarlos, que un Dipu- llama la atencion, i, que tomo al azar al abrir
tado de la oposicion levante el velo de tantas la lei de presupuestos, son los abogados conirregularidades? Porgue falta el carácter; pcr- sultores gue tiene cada seccion de los ferrocaque no hai enerjía en el Ministro para realizar rriles, ademas del abogado-secretario.
Pues bien ¿qué es lo que ocurre en la práctie imponer sus planes de reforma. La esperiencia, los anntecedentes i conocimientos de Su ca? Que para cada pleito de alguna impors. o. DE D.
I
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-L'l.ncia hai que pagar por separad o a un abogado especial i compet ente que defiend a los
j,ntereses de la Empres a.
Esto manifie sta que los abogad os titulare s
;ron incomp etentes para hacer las defensas; a
lo ménos, tal es el juicio del Gobierno.
Si es así ipara qué se les tiene, con qué ob.
jeto se les paga? ¡,No hai en ello un verdad ero
derroch e?
Por acuerd o tomado por el Consejo de los
Ferroc arriles se manda n pagar sumas cuantio .SltS por honora ri9s a conocidos abogad os, a don
lliguel Varas, por ejemplo.
Esta designa cion nada tiene de particu lar;
col} contrar io, ;;e1'i11 de desear que ~ielnpre se
fro~ecliera con tanto ,.cierto por parte del Go·Qierno.
Pero ent6nce s ¿cómo se esplica el mantenimien to de un cuerpo de abogados, que no
son capaces de defend er los interes es de la Empresa? No diviso la conven iencia de manten er,
a costa del Estado , este cuerpo de inválid os de
la profesion.
'l'ambi en encuen tro, honora ble Preside nte,
<Jtra partida mui poco edificante, que se refiere
,al pago de interes es por cuenta s atrasad as.
Hai partida s de curbon que se manda n pagar con mas el nueve por ciento, por interes es
atrasad os.
¡Por qué se dejan atrasar estas cuenta s con
gl"avámen para el Estado ? Acaso la admini straeion de los ferroca rriles está en bancar rota? 1
litun estándo lo, ¿con qué derecho paga de propia autorid ad interes es tan subidos?
Yo necesit aria que el honora ble Ministr o
diera alguna esplicacion de tan graves incorrecciones. ¿Acaso se dejan atrasar las cuenta s
.con el objeto de que ganen interes es los acreedores? ¿Esto hace una aclmin istracio n celosa i
e.orrecta?
He visto, honora ble Preside nte, que por un
anteces or del honora ble Ministr o de Industr ia,
el honora ble señor Bañado s, se nombró un eonSfljero coadju tor de los ferroca rriles, en la pero
, SOlla de un disting uido estranj ero, el cual ase·
sora al consejo de los ferroca rriles.
Pues bien, segun inform e evacua do por este
.caballero i que han publica do los diarios, le ha
bastad o una lijera inspeccion del servicio de
uuestro s ferroca rriles, para que se introdu zcan
dos o tres modificaciones que econom izan al
Estado , centena res de miles de pesos.
¿Qué revela esto? Que la admini straeio n actual no sirve con celo ni competencia.
1 fíjese la Honora ble Cámar a en que no se
trata de pequeñ as sumas; pues una sola modificacion introdu cida en el consumo de la grasa
ha economizado al Estado trescien tos mil pesos
al año. Esta grande economía se ha alcanza do
en un solo ramo de consumo.

Ya ve la Honora ble Cámar a cuánta s economías podrá introdu cir en este servici o un funcionari o bien prepara do, i cuánta s se podrian
introdu cir de esta misma entidad , fuera de las
mucha s otms que necesa riamen te escapa n a la
fiscalizacion de este funcionario.
No soi compe tente para señalar todos los
errores que se cemete n en la admini stracio n de
los ferrocarrile¡;;; pero es claro que todas las economías que se han introdu cido i que se introducirán , son un cargo contm la actual administrac ion, que prueba la desmor alizacio n en
que este servicio se encuen tra i la incomp etencia de los que lo diri.ien.
Cada pe~o que Hpal'ece gastado de lnns, pstá
demost rando (Iue la adl!!Ínistl'acioll de C.~,. Empresa no marcha bien, que adolece de muchos
defectos, qne hai en ella mucho que correjir .
Me parece mui reveladOl· el hecho de qiIe un
estranj ero que recíen llega al pais i que examina la admini stracio n de esa Empres a, en pocos
dias haya propue sto reform as de import ancia
qne han hecho ahorra r miles ele pe¡;;os a los
Ferroca rril( s del Estallo. ¿Qué clase de direceion ha tenido entónce s este ramo del servici o
público?
En 1;], sikacio n actual i dado el modo como
se maneja esa Empres a, ha llegado a constit uir
en el E;;tado un quinto poder.
Así como, tratánd ose de las relaciones entre
la Iglesia i el Estado se emplea la fórmul a
«Iglesi a libre dentro del Estado libre», podria
dec~rse con propied ad respect o de los ferroca rriles: «Ferro carriles libres dentro del Estado
libre ..... )
Ese es el espíritu que allí domina. Lo que se
quiere i se pngna por dejar estable cido a firme,
es que los ferroca rriles no reconozcan sobre
ellos autorid ad superio r, que se admini stren
como quieran , que gasten lo que quieran . El
Estado solo les sirve para jirar contra él a fin
de salvar sus déficit; pero cuando el Estado
pretend e investi gar, levanta r la cortina de lo
que allí ocurre, ent6nce s se le despide i se le
dice: nó, nosotro s somos indepe ndiente s, aquí
está la lei que concede las faculta des e independen cia necesa ria a los jefes de secciono
Creo, señor Preside nte, que por hoi debo li·
mitarm e a lo que he dicho.
He procur ado concre tar mis observa ciones
para obtene r del sellor Ministr o una contest acion clara i neta, que me sirva de base para
seguir en el debate; i al termin ar me permit o
repetir , en forma de pregun ta, las conside raciones que he hecho, para que el sellor Ministro se sirva darme una contest acion inmedi ata,
si está prepara do para ello, o en un cIia próximo.
Deseo, pues, que el sellor Minist ro de Obras
Pública s dé una esplicacion clara sohre la legalidad o ilegalid ad del nombra miento de sub-
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inspector de la Segunda Seccion, sobre la. legalidad o ilegalidad de los gastos que aparecen
en las cUentas que se han remitido a la Cámara, sobre la acefalía en que se ha dejado el
puesto de administrador de los ferrocarriles de
Coquimbo i sobre la demora del proceso iniciado con motivo de los robos de carbono Tambien
deseo que el señor Ministro esprese su opinion
acerca de si estima buena o mala la administracion de los ferrocarriles i cuáles son las reformas contenidas en el proyecto que el seÍ'íor
Ministro presentó ayer al Consejo de Estado.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Industria i Obras públicas).-Seré mui breve
en mi respuesta al honorable Diputado por
Osorno, porque estimo que no me será lícito
quitar a la Cámara el tiempo que ella tiene
destinado a un asunto de suma importancia i
que reclama una pronta resolucion. Me refiero
al protocolo pendiente con el Gobierno del Perú.
El honorable Diputado ha traido a los debates de la Cá,mara, en forma de interpelacion,
diversas observaciones relativas al servicio de
los ferrocarriles del Estado.
Su Señoría ha querido por este medio llamar
la atellcion del Gobierno a este importante
servicio e inducir al Ministro del ramo a tomar
todas aquellas medidas que tiendan a mejorarlo i a correjir todas las irregularidades que en
él puedan observarse.
Yo debo comenzar por decir al señor Diputado que no he necesitado ni de las indicaciones ni de las lecciones i consejos de Su Señoría
para cumplir, en el puesto que desempeño, con
el deber de fiscalizar los servicios a mi cargo i
ue dedicar al servicio de los ferrocarriles toda
la atencion i el estudio que por su importancia
merece.
I para justificar esta afirmacion me bastará
hacer presente que en la sesion que celebró
ayer el Oonsejo de Estado, se dió cuenta de un
proyecto de reforma de la lei orgánica de los
ferrocarriles) que Rerá remitido al honorable
Senado.
Comprenderá la Cámara que una reforma
de esta importancia no es obra de un momento
i que ella debe ser el fruto ele un estudio detenido i serio.
Saben los honorables Diputados que los Ministros del despacho están obligados a asistir a
las sesiones de ámbas Cámaras i que pasamos
la mayor parte del dia preocupados de los debates que en ellas tienen lugar.
He tenido, pues, apénas el tiempo indispensable para imponerme de las necesidades del
servicio en los ferrocarriles, para estudiar las
reformas que conviene introducir i conocer los
vacíos i defectos que se notan en la lei actual.
No acepto, por consiguiente, el cargo que
me ha dirijido el honorable Diputado de no
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haber dedicado mi atencion a este importante
ramo del servicio público.
Las irregularidades a que ha hecho referencia el señor Diputado, no tienen la importancia ni la gravedad que Su Señaría les ha IiWi~
~~

~

Su Señoría ha solicitado del que habla declnraciones esplícitas sobre la legalidad o ilegalidad del nombramiento de subinspector de
la 2. a seccion de los ferrocarriles.
En una sesion anterior tuve oportunidad de
manifestar que no ha habido en realidad un
nombramiento sino una órden de servicio para
confiar a un empleado que desempeñaba las
f unciones de miembro de la Junta de Reclamos, agregado al Departamento de Esplotacion, las funciones de Subinspector, dependiente del mismo Departamento.
Se trataba solo de aprovechar los servicios
de un empleado que no era indispensable en la
Junta de Reclamos, como subinspector, carO'o
que no habia sido creado en el presupuesto. 1:>
El sellar HUNEEUS.-Pero el nombramiento de ese empleado fué anterior a la formacion del presupuesto.
Entónces se habria cometido una grave
omision al no consultarse este gasto en el presupuesto.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Obras Públicas ).-El Consejo Directivo de los
Ferrocarriles forma mucho ántes su presupuesto, que solo se consulta en globo en los presupuestos de gastos jenerales de la nacion.
Ademas los empleados a contrata de los ferrocarriles pueden ser contratados segun las
necesidades del servicio en cualquier época del
año.
La incolTeccion no está, pues, en esto, sino
en haber nombrado al empleado de un servicio
para un puesto que aun no 'le habia creado.
Esto es Jo que he hecho presente en una nota que envié a la Direccion del ramo.
El señor HUNEEUS.-Luego el procedimiento fué ilegal, era irregular. De lo contrario el sefior Ministro no habria dirijido esa
nota.
El sellar BELLO CODECIDO (Ministro de
Obras públicas).-La lei concede al director
de la esplotacion la facultad de tomar a los
empleados a contrata.
El eeñor HUNEEUS.-Con aprobacion del
Gobierno, la que no existe en este caso.
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de
Obras públicas).-Se han aprovechado los servicios de un empleado ya contratado.
El sellor HUNEEUS.- -Para otro servicio.
El seüor BELLO CODEOIDO (Ministro de
Obras Pública¡;).-¿Cuál es la lei que prohibe
esto?
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-do, ni constituyen tampoco un cargo 'Serio en
contra del Gobierno.
He dichG ya que he puesto toda la aGencian
i todo el estudio necesarios para introducir en
el servicio de los ferrocarriles algunas reformas
prácticas i un mejoramiento relativo. I la mejor
prueba de lo que digo se encuentra en el hecho,
que ya he hecho presente, de que las opiniones
del que habla, que son tambien las del Gobierno, se han consultado en un proyecto de lei que
pronto será sometido a la c:msideracion del
Congreso.
El señor HUNEEUS.-Debo declarar a la
'Cámara que disto mucho de encontrar satisfactorias las esplicaciones dadas por el señor Ministro.
Como no deseo ser obstáculo a la satisfaccion
del deseo que tiene la Cám'1ra de continuar la
discusion pendIente en la sesion secreta, quiero
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dejar para una sesion pr6xima, que será probablemente la de mañana, el contestar mas latamente a Su Señoría. Pero anticipo que no
encuentro satisfactorias sus esplicaciones i que
siento que el señor Ministro haya optado por
salirse por la tanjante, como se suele decir,
respecto de algunos de los puntos de mi interpelacion.
Resérvándome para continuar mis observaciones en otra sesion, dejo la palabra, señor
Presidente.
El señor MO~TT (Presidente).-Entraremos
enL6nces en sesion secreta.
Se van a despejar las galerías.

La Cámara se constituyó en sésion setl/?,eta.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor •
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