Sesion

56:~

ordinaria en 21 de Agosto de 1897

PRESIDENCIA. DEL SE~OR TOOORNAL

SUMARIO
Se "'prueha el acta de 1& seaíon anterior.--Cu0nta.-E!
,~ñor P,esídente da cuent& de jesticnes practi~ada1 par a
acelerar 1... reroostrucoiOD del edificio del Congreso.Ua .. de la palabla sobre el mismo asunto el señor KO'lig •
-A peticion del eeií()r Osa a se ",cmerda enviar oficÍ'J al
señor Ministro del Interior a fi" de que remita 10B alJte
cedentes sobre provísion de agu& potable para las cillda
des de Chillan í San Cárlos.- El señor y,·r iugo rMO'
miel1da '" la Cornision re~pectiva el pronto de"paoho d,.
BU inf<>rme sobre un proyecto que autorlza al Vjecutivo
para adquirir algun~~ propi~dad·8 p,)rt.~!lfjcieuted \lo la
Municipalidad de Va.!p,,"uiso.-A p0ticion del señor
Alamo. ~a l\\,ue:da publicar un90 soliCitud sobre establecimiento de una Corte de Arclaciones en Sal< Fdip... A P ltinion del seDor Pleitelldo 8'1 aon .. rda. d esarc·hi var
una eo\icilu'¡ particular i p1lsarla a liJo Comis;oa de Gu,,H .... -El señor Cas,al recomiEnda. " 1.. Comi.ion ti" Go
-oierno el pronto de&p'\cho del proyecto rela.tivo al f~rro
carril trasan:lino por Tlnguiririca.-A prop:íaito do eatas
recomen ¡.. ci0l16a se tmcita un debato sobre las dinc'll
tadea que tienen p~ra. funcionar Ia¡ ()misiones prl'manentos de la Cámara.-Sa acuerda prefere"lcia. i e~ apro
boldo un proyecto que conc9de permiso a. la Socieda.d de
Arte8ano~ de 1,. Serena para conservar la propiedad de
un bien rai~.-S9 acuerda insistir en las modificaciones
introducidas en el proyecto sobre pago do certidcados
s:dtreros, que han sido deseohada8 por el Donado.Queda pendiente el deb"te sobre ii se in ,¡.te o no en ¡as
modificaciones introducidas en el proyecto sobra prop ..
gauda del salitre.-A segulJd .. hora Be trata de svlicit'lldes p~rticul.rcs.
DOCUMB~TOS

Oficio del señor Ministro de Justicia, con el que remite
datos pedidos por el sellor Verdugo relativos al n.imero
de C'lousas que B9 tramitan en los juzgados de los departaffi'3ntos de la. provincia de Aconoagua.
Id. del señor Mínil,tro de Indmtria. i Obras Públicas oon
el que remite copia. de 1,,8 notaa ca.mbiada.s entre su Ueputamento i el In~n,lente de A"cama i entre la Sociedad de
Minería. i este funcionario can motivo de la. craaciou de la
Juntil. Departamentiol de Min,r!", en Oopiapó, datos pedi
dos por el sellor Toro Lorca..
Id. del Sen&do con que devuelve aproblodo con mo:lifi·
cacioues el proyecto de Id acordado por esta Cámara que
crea dos plaz!Jos de inspectores sanitarios.
Id. del Id. en que comunica que DO ha. iDsiltido en el
recha.zo del proyecto acord .. do por eita. CtÍmal'a. que conce·
de abono de servicios pina. los efectos de BU retiro al ca ~i
tan don JU!Jon José Pozo Zúñiga.
Id. del id. con que remito U!I proyecto de lei que conee·
108

¡le garantía i otrlls couce3iones a los sellOres GUillermo Lira
E. i ~laC8rlO Sierra.}t.& p«r'\ la CODstl'UCClOD dí> un ferrocarril trasan:lino por TiDguirirjc~.
rufer-me de la Comislon de Gobierno fobre un proye<1to
que concede perm1~n a ~iOH Jn""é Anton;.o ·~lon"lf'h i ZuJeta..
para construk ¡ Gsplotar un f¿rrooarril que um. el p,.erto
•te P"'1<OIO cou el mineral dfll ne.ierto en el il'·p~rt.am"nt.()
de 'f"ltaI.
Not", d,,1 hjenkro <'Ion .Cárlos Bunot sobre ks trabajos
d& raC()n;¡trll~cj()n Jill Congreso

Se li'y6 i

!u~

Ilprobada el acta sigldenfe:

('k'iio'l 55 ordinaria. en 20 de agost.o de 189;. Presi·
del sellar 'fo~tÍrna1.·· ·So abdó a las 2 h. 15 ms.
P. M. i a.sistieron los señores:

r1eüd~

Ahmo3; Fernando
Ale.s3andri J Arturo
B.,lrnaceda, Daniel
Ha.lmaceda, Rafa.el
Bannen, Pedro
Bañados E.pinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Oa.'s .• l, Eufrosino
Concha, C.írlos
0,,180(10, Edua.rdo
Díaz B.\soain, J oaq uin
Diaz, EuJojio
Douoso Vergara, Pedro
GODzález J ulio. José Bruno
Guarello, Anjel
Herboso, Francisco J.
Heda Riquelme, Anselmo
Huneeus. Jorje
Ibáfiez, ~laximiliano
Jaramlllo, José .c'OmiDgo
J orda.n, Luís
Kooig, Abe.lum
Láma.s, Víctor A'f.
LazcR.no, Agustiu
Mac-Iver, Eurique
Matt.e, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro

í\f uñoz, Aafion
Ni6tO, José RbmiJD
Ochagavia, Silvestre
O,ttÍzar. DaoH
Ovatle, Abraham
Padilla, Migu;,! A.
Palacios Z, Cárlos A.
Pinto Agüero, GU .• llerm<t
Pleiteado, Fr.. ncisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Río, Agu.tiu (d<ll)
Rioseco, Daniel
Rivera, J nan de Dios
Santelice., D"niel
ScottO, Fe lerico
Silva Cruz, Raimuni\o
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorce., Santiago
Urruti&, Miguel
Valdes Cuevas, Florencio
Valdes VaBes, Ismael
V áz«(uez, Erasmo
Vergara Correa, José
Verga.r&, Luis A.
y állez, Eliodoro
Zaaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor .Ministro de Industrill i
Obras PúblicIIQ con el que remite los datos pedidos
por el señor Vergara don Luis Antonio relati vos al
decreto supremo de 31 de julio último, por el cual

,/
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se aprner", :m contrato I:elehm,)c¡ entro el Iutendente
de Co!ch,_::;ua i el provincial (13 los A:.jllstí!lOJ ,le b
Asuncioll, i ara la COllstl'UCéion de un ¡HEllte sobre fl'
rio Claro.
2. o De dos solicitudes particulares: una de dnn
Juan de Dios ,TI::rgara S:--i:yá, ¡:~n repr?8t-'tlt&dor: (le !~{
socird"d L:macla para la COlJst:uc_eion C~,l tlua d:i;s,l!,a
en Valpar:liso, en la que pide algunfls COllCl'SlOnes
pan. llevar a efecto la Obl'fl.
P",¿ a la Comision de GohieTí10.
1 la I)tra de doña Rosa B zflwliA, vine!!: del b:nien.
te-careL!'! 'ton Jusé Oll()fre GHIU, ell 1" que a St.
nombre i a la de sus menores hijas pij" aumento de
la pellsicr que disfrutan.
Pas·¿ a la Comision de Guerra,

Ei señor Hut'leeus bizo iudic2cion jl?r;l c'21ebl'al'
sesio J1es 103 d~as lúu?s, Inál'te31 i ¡ni(~re,)'tp8 (~e~tjnad:-,s
a la discu,iop de soJidr,udes de Ci!!á'lrr i!lfl!\~rrial.
El Sf'ñul' Bañtld(;~ E.;;pin(Jsa njf\difl:'ó L~ '¡::,E,,:;-:~~~f'"
anterior en el sentido dA qlle laR sesiO:l"S á:l lo"
miércolf,~ S2 destinen al des{Ja,cho de 9,-¡]i.zú-:-t1_r les i->~:
ticulares.
E, s~ñor Hevía Rique1r~e l~jz() in¡Ji,~"ci"n parA Cf,I1P
la~ se,tnnE'S de los lúnes 1 n·an.f'x se íh'\!I,:,'VrJ" 1',.'
'.
1
1 1
h'
.. J'
' . .1
asunto~ l~rH'f(tJl-~~ ( e la tu ~U), ] la e l~ ~f)8 lE cre(l_es a

solici tu el;'S ~'a, ticu 1a res.

El

s~ñ."'t, ;J:~,nlan

pidió

qu~ ~t~

dir!jir:"ld

S;{nt.;¡¡(~o, lYlr d c\1al PURppllde de SltS lllIlpleos a tres
otiJialcs del Reji;nipnto núm. 1 de Atillería.
c.·ll'¡~!·lo el d" b,{Ce se procedi6 a y,.tar.
Por asentimiento tacita se acord6 tener Sesiones
diari¡ s.
s~ acor,ló, con nn voto en contra, que las sesiones
..le los lÚ-le8, mártes i mitlrcoles se destinaran a los
liSurlt.,¡S j"neral"s ,le la tabla, laR de los jnéveR a solicitudes put.iculares, i ias de lns viernes i sábado a
~u)i(;~tuI1e:-;

de cará,~t.8r iuJut,triaL
Ló. ¡n,jilla"ion dRl señéll' N!eto, para ,1iseutir des¡Il]f,·; d,) la tmceion ,'lectricfI de S"ntiago el proy,;cto
~ohr(> reb"j.¡ d,' la p"tAllte que pa~all los yaclmientos

min A r:·le8, fué aprubada /J'1r asentimiento tácito.
Enr'~.o.1oen la 6den del Oifl, continuó la discu"i(ll} j'meral í p,nticubr a la vez del pruyecto que
HUWrJza a la M'ltliciualidad de Santiago para contratar (00'1 lus señores Parrish el alumbrado i trtlccíon
eléerric(18.
El i"'fl(¡l' Ods",l fí'l'mul6 la signioute indicClcjon:
«L·, Cam:·,r.} fJ¡)l!fó"h archivar los aute,:edelltf'S re.
).;¡ivoc:- flllt,,,ízll' a la l\IunÍcíp"lid,,¿ de Sant,i¡.o-o
Inri' :?() ,tl·:It.::f J., tra:Jcion i alumbndo eléct.ri"ll~ Je
.1n Pst,H e¡n(~f1r1.»
Ql··,ló p.", B gU'i<ll\ ,lj;·eu·ion a p"ticion delseñar
:\hú"z, ~ 19·:illl lit·, el proyecto del S,naJo a f,eti.

rjau c!p,l
of],jJ

SI::-'[;I}J'

O

,:.¡:-<uL

]:l1P- (

va:neDtp ai señor l\Iín,stro :le In l:'Htl'la i Obr"p Fl~ -'
Se pliSO fn ·Ij,"ellsion jeneral i particular, a la ve.z,
b11:;a8, a IJn d'3 que .rnultH. h.s dac~s p,·,j¡dO·' por S,] ,,1 ploy,u.:t.n ~.,Ille c1iemí(\uciull de b patente que g'ava
Senorla en una seSlOn anten()j~ SílorA ~uRt.rr¡(;,,;(n ,d~ !'J" Y""'mip,.j, '.' ,j" mine aleé., i u"aron dIe h pal bra
carbon en la estacion de lIJe In[ocarr¡(eE e:31 E~.- ].'8 "ñ')l'et' T",,,, B 'S:l, PrÍéto dOH .lHll1Uel A., Baña.
tado.
dos Esp'n.."lcl. H"vla Rlquelme i ,lel Rio.
QI¡e,lo el Prf'y,>,·to [,ara segunda di.lcusion a peti.
El señor Xieto h:z! indícacir>n para que, de,~'uP" ,~;. 'n dd ~.' ñ,¡( T· 'ro.
de desp~cha:lo el proyecto sobre tracci,," eIB\,I,rleal,'
pn'l) en ,:isulsion jenpral í pal'ticnhr, a la VfZ,
Santingo, se acuerde pi'efe"PDcía a un ¡JI" ,yecto ~Iff
sentfldo por el sr ñ '1' Salinas e inf"fmad,) por la Co el ¡;tl,yet(, "I,r,,!., !O fJ',r el Senado e Ínform",ilo por
misio n de Lfjislacion i Ju"tiei" ,>ohn; disruinnd n 'a CO[]p·j,,·] ,1" G -bielno que autol'iz,{ a 111 Munici.
de la patente que pagan los yacimiento~ de IDWel'aJe·. P'.) lila 1 .ie V ~l i',w'¡.-o pua que pued .. conceder hasta
[I',r t,einla Hñ"'l p,l uso de sus calles, ea minos ¡plazas
pi"" nI (·,r.ableeiwipnto del alumbr¡;do eléc:trico i
El señor Bannen pi,lió se dirijiera dicio al señ"r ,le ff'rr'·'·rfld~·, ulhanos con traccion eléctricaj i usa.
Ministro del Interior a fin de 'l'te se silva adoptar ron d" L, p"IHhra Ills ,eñores Nieto, Guarello, Bello,
las medidas del caso para que sean elJvi"das a la Cá H,'via RI'1udrné i (Jassal.
mara 1!l8 actas de escl'l1tinio de la elAccion verificHda
en las mesas de San J er6nimo, Vega" de Itata i R'1a
Oena J" el (¡,bate, se votó el proyecto del Senado
el domingo 1.0 del actual.
i fué apr(¡twlo con 23 votos contra 1.
El señor Délano hizo estensiva la pAticion anterior
La mu'¡ ,fiÚ'ICioTl propuesta por ¡,. Comision para
al cuaderno de firmas de los elect'Jres que sufragaron agregar al In"isi) 1.0 la palabra «mecánica», fué reen la mesa de Roa el 7 de marzo últimll.
chaz·,¡la }J<H' 21 VOI.OS contra 3.
La ruo';lh "1(,1, TI para agrpg'lr otro des pues del iuEl señor Vergara don Luis Antonio pidi6 tamhipIl cii'O 3 o de; pr, 'y. ct... del Sellado, fué desechada por
que se oficiara al señor Ministro de InstrucClOn Pú 19 votos cnI! na 5.
blíca a fin de que se sirva ~mitir la Ilota orijinal
El p"nypctú ;) prc.bado dice así:
enviada por el Intendente de Nuble en que da cuenta
«Artlt:lll .. único.-Autorízase a la Municipalidad
del incidente ocurrido entre el rector del liceo de dA ValpRrai,o para que pueda conceder, hasta por
Chillan i don José Manuel ZÚñiga i las informaciones t.rf'j., ta añ P, el UbO de sus calles, caminos i plazas
o documentos enviados con esa nota.
para el ""l;;bl,'eimiento de alumbrado eléctrico i de
10H ferrocarrJi(H urbanos con traecion eléctrica.
El señor Pinto Agüero solicitó se oficiara al señor
La lIreC(1'!"nte autorizacion queda sujeta a las dis·
Ministro de Guerra a fin de 1ue se sirva remitir los posici()nPR Cjlle dicte el Pre~idente de la República
anteceJentes del decreto suprAmo que apruera otro par>< rpgL¡mflTlt.ar el empleo de la fuerza eléctrica.
espedido por la Oomandancia J eDeral de Armas de
Para que la Municipalidad de Valparaiso pueda
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hacer uso de la autorizarion que se le confiere por la
Awmpaño i devuelvo anteceilente8.
presente lei, deberá observar las solemnidades corres·
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cOllte~tacioIl
pondientes al caso de que se trata, prescrito en el a su oficio número 7, de fecha 9 de junio de 1896.
titulo VI de la lei de 22 de dicieulbre de 1891.»
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICES.-F. CarSe acordó devolver el proyecto al Senado sin
vallo Elizalde, Secretario.»
aguardar la apTobacion del acta.
Se levantó la sesion a las 6 de la tarde.
«Santiag, 19 de agosto de 1897.-Con motivo de
la solicitnd, informe i demas antpcedentes que tengo
Se di6 cuenta:
el honor de pasar a llIIallOS de V. E., el Senado hlll
1.0 Del siguiente ofiJio del señor :D1inistro de J'JS- llado su aprobacion al siguiente
ticia:
PROYECTO DE LE!:
«Santiago, 21~de agosto de 189i.--Tengo la honra
Art.
1.0
Concédese
a don Guillermo Lira E. i fi
de remitir a V. E., orijinales, varios telegramas en
que se consignan los datos solicitados por el señor Di· don Macario Sieualta. o a quien ~us derechod repreputado don Agustin VerdugJ, en la sesion celebrada senten, permiso para conRtl'uir i esp!otar 1ln ferrocarrE
a vapor que partiendo rlll la est~cion de TiDguiriric!'\7
el 14 del actual por esa Honorable Cámala.
LJ digo a Ud, en respuesta a su oficio núm. 340, en la provincia de Colchagua, se dirija al oriente
basta llegar al limite arjentino en la cordillera de 108
fecha 1 G del presente.
Andes.
Dios guarde a V. E.-I. D. AmunatelJ7Ii Rivaa.})
Art. 2.° 8(1 declaran de utilidad pública los tercp.2. o Del siguiente oficio del señor Ministro de In- nos Jo propiedad municipal o de particulares que se
dustria i Obras Públicas:
necesiten ~,ara el trazado de la linea, sus estaciones, i
«Santiago, 20 ;de agosto de 1897.--T.lllgo ei honor edificios anexos.
ArL. 3.° Los planos de la obra, aEÍ como las tarifas
de remitir a V. E. ropia autorizada de las notas cam·
de
carga i de pasajeros, ~eTán sometiJos a la aprobabiadas entre este Departamento i el Intendente de
Atacama i entre la Sociedad de Minería i el mismo cion del Presidente dfl la República.
Art. 4.° LéJS conct;sionarios deberán iniciar los
funcionario, con motivo de la creacion de una junta
trab¡l)os en el plazo de un año contado desde la prodepartamental de minería en Copiapó.
Estos datos han sido pedidos por el honorable mlJlg~cion !lfl la preRente lei i entngar la linea con·
clui(la al tráfico público cinco años despues de inicia·
Diputado don Santiago Toro L0rca.
dos los trabajos.
Dios guarde a V. E.-Belisario Prals B.»
La Direccion de Ohras Públicas dictará declaracío]]
3. 0 De los siguientes oficios del Honorable Se- de haberse iniciado los tr3brj cl.o, a satisfaccion de ella,
nado:
previa justificacíon de que e<óto deben hacerlo loe
«Santiago, 19 de agosto de lS97.-EI Senado ha concesionario,'.
tenido a bien no insistir en el rechazo del proyecto
Art. 5.° Sí lo~ concesionarios no inic;aren los tra·
de lei, aprobado por esa HO:lOrable Cámara, que bajos dentro del pbzo intlicado en el artículo prececon ~ede al capitan de Ejército, don J uan Jase Pozo dente, caducará la concesian i [laf{arán a beneficio
Ztiñiga, el abono de cuatro años nueve meses tre8 fiecal una muita ue trRinta mil peSOS.
días que sirvió como individuo de tropa en el antiguo
p¡i~a responder a e.ste pago constituirán, en el té~·
bataHon J endarmes de Santiagr.1.
mino de dos mese~, a satisftlcioll del Presidente de 1:1
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio número Hepúblic3, \lIla garantÍ'> de que serán relev<ldos una
317, de fecha 9 del corriente, devolviéndole los an- vez que jnstifiquen haber invertido en los trabajo:l
tecedentes.
seS(lota mil posos, a lo ménoi'.
Art. 6.° E l Estado garantiza a los concesionarios
Dios guarrle a V. E.-R. K SA:-;-TELICES.-F. Cctrel interes de cuatro por ciento !lnllal sobrE' un capital
vallo Elizalde, Secretario.»
fijo de quinientas millibra~ esterlinas, aun cuando el
costo de la obra sea sn pedor a esta sum a.
«Santiago, 19 de agosto de 1897.-El proyecto de
La garantía empezará a rt'.iir, terminada que s'~a fa
lei acordado por esa Honorable Cáma:-a, que tiene línea i entregada al tráfico público !ln todo el trayecto
por objeto crear dos plazas de inspectores sanitarios que se estiendo d9srle la eBt,acion de Tingnirinca al
subordinados al Consejo Snperior de Hijiene, ha sido oriente, hasta la salida del t.Úuel que comunique con
tambien aprobarlo por el Senado con las siguientes la R~pública Arjentiua i St1 hará efectiva por S8mes~
modificaciones:
tres vencidos en abril 1.0 i en octnbre 1.0 de cada año,
En el artículo 2.° se ha reemplazado la frasa final abonándose a la Empresa la diferencia que l'esult6
que dice: «que tengan por io ménos cinco años de entre el monto del interéS guantido í el valor dI'
ejercicio pl'ofe~ional», por esta otra: «que teng,m por las entrauas del camino, previa deduccion del sesenta
los ménos dos años de ejercicio profm¡jonal.»
por ciento de sus entradas brutAS para gas~o~ de eaEn el artículo 4.° se ha reducido de cinco mil a plotacion.
trés mil pesos anuales el sueldo de los in~pectores 5a
El término de la garantía será de veinta años, con·
llhanos.
tados desde el dia en que se entregue al tráfico la
I en el artícul'l 6.°, se ha reemplazado la fraRo final linea en la eatensioll mencionada en el inciso preceque dice: «previa audiencia del mislllo Consejo:!>. por dente i se considerará terminada i apta para el tráfi~
esta otra: «previo informe del mi"mo Cr)usejo.})
despues qne sea inspeccionada For una comisiou d'J

....

s.
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injemero;; nOLli bratili !lO! el G"blerllo, que J'lclarA q ne
la via l'unde, sin uing'lll peligro, ser entrrg'l;la al8ervicio público i bastar ~u e'lui¡yo I material a la, nnce
sidades [{\le ,,,tá llamada a sati"facer.
Art.7.0 Cnando el vrodllcto l1quiJo del f<errocarril, que se estima en el cuarenta por ciento de la
entrada bm(,a, fucre may,'r qlle ti illcelres garantidc,
ese fxceso el!trará a l'eeOJbol~nr al E"ario X ,cional
todas las cantidale8 que hubiere erogado por la g'irantia.
Alt. 8.° 1.'18 interrupciones d"l tnífico, eualqu;e;'2
que sea su cau~", que duren mas ,le C'.1:lrefita días
continuos, snsppnd,m el !lago de la WHanlh de! E,tado por el tiempo que excedan de e~fl tórmillf',
Ar!" 9.· Dr.sde el momento en que se inicien los
'trabajos de construccion, el Gobierno nom bnll á \ln!)
o mas interventores, que snán psgRdos por la Empres3, para que impeccionen dichcs trabajos corno
asimismo los libros i la contabilitlarl de aquélla.
Art. 10. Ce8a la obligacion del E8taclo de pagar la
garantia:
1. ° Si ocho meses deepues de roto el túnel Que
debe unir el ci.jon de Herrera, por el la,10 de Ch;lp,
con el valle del Cobre, del lado arjentino, no hubiere
llegado el ferrccarril a Valle Hermoso.
2,° Si año i medio des pues de haber llegado a
Valle Hermoso no se hubiere estendi¿o el ferrocarril
hasta el río Atuel;
3.° Si un año despues no se hubiera construido
desde Aluel a San Rafael; i
Si dentro df\ dos Hños, contados desde que
hubiere lIegatlo a San R,¡fael, no hubiere alcanzado
hasta Villa Mercedes.
Art. 11. La Empresa tendrá la obligacion de conducir por la mitad del precio de pasajes a los emplea
dos de cualquier clase que, viajen en comision del
servicio público i por la mitad de precio de tarifa
toda carga que se le entregue por cuenta del Fisco.
Art. 12. Si los concesionarios cedieren sus derechos i la perrona o sociedad a quienes éstos se t.rans,
fieran estuvieren domiciliados en el estranjero, SI'
entenderá que constituyen tambien domicilio en
Chile para los efectos de todas las obligaciones que
tfDgan con el Estado o con ios habitantes de la Re,
pública.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELICES,-F.
(lar¡ allo Elizalde, Secretario.»
4." Dol siguiente infolme de la Comision ce Gotierno:
«Honorable Cámara:

4:

Por lei de 28 de agosto de 1896 se concede a don
Bafael Barazarte permiso p¡¡ra construir un ferrocarril a vapor que uniera el puerto de Paposo con el
m,lDeral del Desierto en el departamento de Taltal.
Como el artículo 5.° disponia que, si no se entre¡aban los trabajos en el término de doce meses, cadu·
caba la concesion, i como en realidad no se iniciaran
las obras dentro de ese plazo, los interesados, representados ahora por don José Antonio Moreno i Zuleta,
t!olicitan que se dicte una nueva lei que les permita
llevar adelante el referido ferrocarril.
No se trata aquí de conceder una garantía del
1iletado sino de un simple permiso que no impone gra"Timen alguno al Fisco i que, en cambio, redunda en

heneti,~io de la rninelÍa de UIla de las provincias del
norte.
En virtnd de I~g consideraciones anteliores, sometemos a vuestra del! beracion el &iguiente
PRoYLOTO DE LIU:

Art. 1.0 Coricé,lese a don José AntoIlio 1\10reno i
Z¡¡;eta, o a ljuit'u su, derechus repre¡,entf" ~ermi8(l
para COUSLI lllr í e~plotar un ferrocanll de un metro
de tro"ha que Ulla el puelto de PapoHo ~()Il el mineral d,.; D,..,jRrto en el clepartameltto de Taltal.
Art. 2. ° Se concede igualrneIlte al señor 1\1 oreno i
Zuleta:

a) El uso ,le los terrenos fiAcales ll~cE'sarios para
la I'onstruccí, 11 de la vi:::, estacione~, muelles i demas
edificits aurxn8;
b) El 1130 de la parte de los cBmincs públicos que
atravi0se la línea, siempre que este uso no perjudique
al tráfico.
Alt. 3.° Se declaran de utilidad pública Jos terrenos de propiedad municipal i particular que hubieren
de adquirirf'e durante el tiempo de la COllstruccion
de la línea para la Ibea fúrea, sns estaciones i IliuelleA.
Art. 4.° El empresario queda obligado a preSEntar
los planos de la linea en el téllllino de un año, contado ocsJe la pomulgacion de esta lú.
La línea deberá quedar concluida en touo su trayecto en el término de dos año~, contados desde la
fecha de la aprobacion ue los planes por el Preside de
de la Re¡cúblic9.
La falta de cumplimiento por parte del empresario,
ya S2a en la pl'esentacion de 108 planos o en la terminacíon de la ,{,.ea en el tiempo estipulaco, hará caducar el permiso.
Caducará éste tambien si, seis meses despues de
aprobados los planos por el Presidente de la Re¡: úbli.
ca, no estuvieren iniciados sériamente los trabajos de
ejecucion.
Art. 5. 0 Las tarifas de carga i pasajeros del ferrocarril serán formadas de acuerdo con el Presidente
de la Re[>ública, pudiendo este funcionario reviEar las
tarifas cuand& lo estime conveniente.
Art. 6.° El trasporte de la carga del Estado i de
los empleados públicos que viajen en comision del
servicio i el envío de los mensajes telegráficos i teléf6nicos de las autoridades, se hará por la Empreoa
con la rebaja de un cincuenta por ciento sobre el
precio fijatlo por sus tarifas.
Art. 7.° Las personas o sociedades a quienes el
concesionario transfiera sus derechos, aun cuando
sean estranjeros i no residan en Chile, constituirán
su domicilio en la República i quedarán sujetas a las
leyes del pais, como si fueran chilenas, para todas
las cuestiones que se susciten con motivo de la ejecuaion ue la presente lei.-Jt: A. Príeto.-A.l'tUl'Ó

AlesBandri.-Luis A. Vergara.-Eliodoro Yáñez.Abráham A. Ovalle~J. Ramon Nieto,»

5. ° De tres informes de la Comision de Guerra i
Marina:
U no sobre la solicitud en que pide abono de servicios, para los efectos de m retiro, el tenientecoronel don Lib:Hio Echánez.
Otro sobre la solicitud del ex-sarjento-mayor graduado don Manuel J. Jarp3, en la que pide se le au-
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bn'i.c(l p;;:.'a inicia:: S'<l espediente de retiro co::! arreglo
a la le! de .{ de febrero de 1893.
I o!l'.ltimo sobre la soiicitud en que pide abono
áe servic.:io"" para los efectos de sa retiro, el tenienteco~'Oy¡e1 re~cm:do don Vicente Montauban,
(; ,".\Je1 siguitnte oEcio:
,Coioco, 17 de agosto de IS97.-Tel1go el honor
de remitir a V. E. los prClsupuestos para el presente
:lino i i08 QGI afi:J 1822 que han sido aprob:1aos por
~a 1. Municfpa¡¡¿ad. de esta comuna i ratificados por
la asam bL H de eieGtoree.
Dios guarde a V. E,-Ro8endc .Abare;;, primer
alcalde.-Raman Ibarl'a, secretario.»
2.° De cinco solicitudes particulares:
Una de don Bonifacio Oorrea Albano, en la que
pide que, aL tratarse en esta Cámar~ del proyecto de
!:ei remitido por el Honorable Senado que concede
par¡;;UHaB i concesiones a los señores Guillermo Lira
E. i Macarío Sien'alto para la construcciou del ferro,
carril. trasantino por Tinguiririca, se discuta conjuntamente con una solicitud que tiene preseutada desde
1892, en la q\HI pide iguales conc\'siones para la
eonstruccion de un ferroc,"rril trasandino por el Plan·
chon.
Otra de (~on E(lmundo A, vV"hite, por los señores
Gudbrey i Liddolow, en la que solicita se pida al
l\firristerio de rndustria una solicitud que ha presentado con el fin de construir fin Valparaiso un dársena,
i que dicha solicitud sea estudiada i resuelta conjun·
tamente GüU la que ha presentado a esta Oámara el
señor Ota-guí.
Otra ele don JJamian Navarro O., por la Compañü
Esplotc.cior& de Guanos, en la que hace algunas observr.ciOllCC i pide otras cOll~esiones para que se tengan
preeente ,,1 discutirse el proyecto remitido por el
Senado que he,ce concesiones a los señores K avarro i
C8.liejas j)li.r3 la esplotacion del guano.
Otra de don Cladomiro Tapia, en qUE', como presidente de tI;, Sociedad de Artesanos de la Serena, pide
el prmisG requKidc por el Código Civil para que
diche. SocÍedó.ld pueda conservar la propiedad de un
bien ralÍz,
1 li? taima dEl doña Pastora Urzúa, hija del sarj;euto-mayor de la Independencia, don Juan Urzua,
en la que pide aumento de la pension que disfruta.
El senor TOCORNAL (Presidente).-Supongo
oue todos mis honorables colega¡¡ están interesados
én que la reconstruccÍon del edificio del Congreso sea
llevada cuanto ántes a su término.
He conferenciado con el injeniero a cuyo cargo
corren los trabajos de la reconstruccion i me ha
es puesto las razones que esplican su demora. Habiéndole pedido que me es pusiera por escrito estas causas
(1 razones, me ha pasado una nota en que me dice
que la demora es ocasionada, fuera de la cuestion de
fondos, porque no cuenta con el personal de injenieros i dibujantes necesarios para la ejecucion de los
planos de las techumbres, obra muerta, etc., etc., i
me indica que, a su juicio, se salvarian estos inconve·
.nientes.
Me va! a permitir propon~r a la Cámara qu~ se
sirva autorizar a la Mesa para que oficie al señor
Ministro de Industria i Obras Públicas incluyéndole
la nota del señor Bunot, la que haria tambien publi
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car para que llegase al conocimiento de todos 109
señores Diputados.
El señor KONIG.-Oelebro que el señor Presi¿pnte haya traido a la Cámara este asunto, porque a
todos interesa que se termine lo mas pronto posible
la reconstruccion del edificio del Congreso.
A este mismo respecto debo hacer una observacion
que considero digna de ser tomada en cuenta.
Durante cierto tiempo se paralizaron los trabajos
porque no habia en el pais el fierro i acero que debia
traerse del estranjero. Se trajeron estos materiales i
las vigas de acero se desembarcaron en la Estacion
Central de los Ferrocarriles desde donde se condujeron en carretone~ hasta su destino. Sabido es que la
Estacion Oentral está a mas de veinte cuadras de
distancia, i, sin embargo, no se llevó por ferrocarril
esas vigas hasta la E~t.acion del Mercado que está
solo a seis cuadrae., Hechos de esta naturaleza están
indicando que no existe allí una dIreccion acertada.
Debo todavía hacer una indicacion respecto de
estos mismos trabajos, que ruego al señor Presidente
se si rva tener en cuenta.,
~Por qué no se haria algo que seria indudablemente aceptado por toda la Cámara? iPor qué no se
adelantarian los trabajos en la parte correspondiente
a la Camara de Diputados7
El Honorable Senado tiene una sala regular en la
cual puede permanacer por llgun tiempo, pues presta
comodidades para los catorce o dieziseis Senadores
que en ella se reunen; en cambio, nosotros no tenemos aquí condicion alguna de comodidad i ni siquiera de hiji(lne. Puede decirse que estamos en comunidad con los asistentes a las galerías.
Si se apresurase esta parte de los trabajos, probablemente podríamos tener una sala de sesiones para
el año entrante.
El señor TOCORN AL (Presidentp).-El señor
Bunot dice que tomAndose las medidas que en su
nota indica i votándose la suma de ciento cincuenta
mil pesos, la sala de sesiones de esta Cámara i su
SecrAtarla, así como la sala de sesiones i la Secretaría
del Honorable¡Senado, estarian terminadas para fines
del año próximo. I me agregó tambien que, si se esti.
ma necesario apresurar los trabajos en la parte
correspondiente a esta Cámara, haciendo algun
esfuerzo, podria estar ésta habilitada para fines del
mes de junio.
Como el informe del señor Bunot es interesante,
voi a dar las órdenes del caso para que se publique i
llegue así al conocimiento de todos los señores Diputados.

La nota del señor Bunot es la siguiente:
«Santiago, 24 de julio de Hl97.-Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Ismael
Tocorna!.-Excmo. Señor: Tengo el honor de satisfacer el pedido que V. E. se sirvió hacerme durante
la visita practicada por V. E. en la mañana de ayer
al edificio en reconstruccion del Congreso N aciona!.
Como tu ve la oportunidad de manifestarlo a V. E.
ante la necesidad de imprimir el mayor impulso posible a estos trabajos, creo indispensable dar estabilidad al personal de empleados de la oficina de mi
cargo, i aumentar las horas de trabajo.
Es svidente la conveniencia de mantener, en obras
de esta naturaleza, un personal fijo ti inamovible,

./
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para conservar la unidad i método del trabajo, facto· criterio, tendria al fin deseado, en la seguridad ds'
res que acreditan, igualmente, la importancia que que V. E. con mejor acierto ha de tomar las medidas
tiene aumentar las horas de labor de los mismos que estén mas en armonía con dicho objeto.
Quedo de V. E. ob3ecuente i S. S.-Carlos Bunot.
empleados, con preferencia al aumento de personal.
Con tal motivo he creido i creo que habria conve
:El señor OSSA.-En los presupuestos para el
nlencia, mas aun, necesidad de contratar el personal presente año, figura una partida para dotar de agua
ae mi oficina, esclusivamente para el servicio de ésta, potable a diversas ciudades, entre la~ que se encuen·
reteniendo sus puestcs de empleados de planta o de tran las de Chillan i San Cárlos, i no sé si hasta.
presupuesto de la Seccion de Arquitectura, a aquellos ahora se han invertido o no esos fondos.
que hubieren de ser contratado~, de ~ntre 10i! que
Lo que sé es que esos pueblos reclaman con urjencia
actualmflDte sirven en el carácter de tales.
que se les conceda esta gracia que es de tan absoluta
De esta manera la Secci(¡n de Arquitectura podria necesidad. I (Jomo pronto va a entrar la primavera,
nenar, interinamente, las vacantes dpjadas por ellos, que es la época mas propicia para iniciar la ejecu.sin p' rjuicio alguno para su buena marcha; i la oficina ci:m de estas obras, deseaba dirijir al señor Ministro
de mi cargo, podria Eatisfacer cumplidamente las una súplica en este sentido; pero la ausencia de esta.
exijencias de un esmera·jo i puntual servicio.
sala del señor Ministro del Interior, nos priva de las
ACI ptado este procedimiento, habria llegado el oportunidades que podríamos aprovechar para pedirle
caeo de contratar el personal fijo necesario i que a Su Señoría los antecedentes que estim:lmos necesario conocer.
eaLima debe formarse com:l signe:
Vada la crísis ministerial en que nos encontramos,
Un arquitecto con ,Jueve horas diarias de trabajo
no sé si podria rogar a la l\Iesa que invitara al señor
i cuatrocientos pesos mensuales de sneldo;
Uu !!.l'quitecto con sietB horas diarias de trabajo i Ministro a que concurriese a las sesiones de la Cá·
mara o si debe ~olo dirijírsele una nota trasmitiéndole
doscientos cincl<enta pesos mensuales de sueldo;
Un ayudante con nueve horas diarias de trabajo i los deseos que he manifestado, si bi<ln creo que los
ciénto eincuenta p!'sos mensuales de sueldo;
?lIinistrcs dimisionar;os, miéntras no se nombra a
Dos dibujantes con seis horas Ji~rias de trabajo i sus sucesore". deberian venir a la Cámara para infor.
mar a los Diputados respecto de los negocios que
()ch':nta pe80s memuaies de sneldo cada uno;
Un inspector primero con d,Jscientos pesos meno deseen conocer.
suales; i
Cerno el señor Ministro no viene a la Cámara;
Un inspector segundo con ciento cincuenta pesoe desde hace veinte dias, he ido yo personalmente al
mensuales.
;"''!:inisterio, p~l'o no me ha sido posible ponerme al
Seria necesario asimismo, i tan pronto como los habla con Su Señoría. Por esto ruego a la. Mes3 que
trabajos 10 requieran, aumentar el personal con los arbitre alguna medida a fin de dar satidaccion a los
siguientes ausiliares:
deseos que he manifestado, si bien desearia que el
Un ayudante con nueve horas diarias de trabajo i Señor Ministro concurriese a la Cámara.
cIen pesos mensuales d" sueldo; i
El señor VERDUGO.-E! año pasado, en union
Un inspector tercero con ciento veinticinco pesos
mensuales
del hOllorable Diputado por Valparaü'o, presentamos
Pasand~ a otro ¿rden de COSIlS, me hago un deber un pl'oyec.to de leiau~orizando al.Ejecutivo par::; 5l~e
lramar la atencion de V, E. hácia la circunstancia ele I con~pre CIGrtos edl~cI08 p~rtenecIentes a la MU!llCIque los fondos consultados, ciento cincuenta mil pahdad ~e ValparaIso,. a fin de .sacar en parte ¡¡ esta.
pesos, en el a~tual presupuesto jcneral de gast08, corporaelOn de la aflictIva sItuaelOll finanCIera en que
serán insuficientes para llenar las exijencias de los S8 encuentra.
..
hab~jos durante el presente 3ño; i si no se consultaEt:t:-8 esos e?lficlOS figura el en que se reune la
ran nuevos fonrIos, habria que paralizar la obra en el Mumc¡pa}¡~ad, 1 es m?s qne probable que los acree~
mes de setiembre próximo. Estimo qUil se necesitarán do~es. 8e dejen caer sob~e él.para pagarse, C0n l? cual
cien mil pesos ma8, para terminar el año, i gua seria deJa,nan a esa corpOraCl?n SIn te~e~ ~~nde funeIO~ar.
oportuno tom&r.las medidas precisas para evitar la Ss nac~, p.ues, necesarIO que e. G0018rn,0 a.dqUIera
falta de fondos en los primeros meses del añJ veni. este. edIficIO a l~ brevedad posl~l:-. La ComI~I~n d.e
dero, miéntras se aprueban Jos preSuDuestos para ese GobHlrno prestalla un gran serVlCIO a la :l\IulllcIpalr.
año.
•
d.ad de Valparaiso, despachando el informe respee_
_,
.
Cnmo me he permitido manifestarlo a V. "S., uno tIVO.
aEllos factores primordial SR que exije, en mi concepto,
El s:n.o1' HUNEEUtl.-Ruego a.los mIembros de
espelJial atencion, es fl1 de simplificar, en lo pasible, la comlsl0~ 1 respectiva se sirvan mformar lo mas
loo trámites administ~ativos en lo que se ro fiera al pronto posIb,e dos ~royectos que tengo presentados
determina?o trabajo ele que me ocupo; trámites qU?, de:d? ha,ce algun ,.t.Iempo: ~no ~ar~ cGnc~der. una
de 01'dmarlO, se trad'lcen en largas demoras para las pe.lslon a la fam.lIa del escu.J~or B.an:o, 101.0 de
resoiuciones, con grave i evidente perjuicio de la Igual clas.e, referent~ a la famIlia ~i~l senor N ogués.
pronta i oportuDa prosecucion de las obra!!.
Dos ser~Idores públIcos cuyas famIlIas han quedado
Sat,if1faciendo los deseos que V. E. se ha servido desprOVIstas de recursos.
manifestarme, i con el esclus¡vo objeto de procurar
El señor ALAMOS.-Ha recibido una solicitud
la mas rápida ejecucion de los trabajos que me están firmada por los vecinos mas respetables de San
<>ncomendados, he tratado de trascribir fielmente las Felipe en que piden que la segunda Sala que se
ideas que he espuesto a V. E., como al jefe de la piensa crear en la Corte de Apelaciones de Valparaiso
Seccion de AgricultuI9, i cuya realizacion, en mi se establezca en esa ciudad. Iguales solicitudes he
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recibi,io de las comunas de Ligua, Petorca i Santa
María.
Me voi a permitir pedir que se publiquen estas
solicitudes a fin de que lleguen a conocimiento de
todos los miembros de la Cámara,
El !!eñor TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, se harán las
publicaciones qu~ pide el señor Diputado por Putaendo.
Queda aBí acordado.
El señor PLEIrEADO.-Voi a hacer indicacion
para que pase a la Comision de Gl¡erra la solicitua
del ex-teniente-coronel señor Salcedo.
El señor HERBOSO.-N o hemos oido una pa·-
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I Ministro del Interior a fin de qUé envien a estaCámarll

datos o antecedentes acerca de 108 trabajos efectuados
para el establecimiento de agua potable en las ciudades
de Chillan i San Cárlos.
Quieró saber, sobre todo, si se han invertido las
cantidades consultadas en el presupuesto con eete
objeto.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Iuterrogué
a Su Señoría sobre si era su deseo que se maudara
un oficio al señor Ministro del Interior i Su Sefiorb
me respondió que nó.
El señor OSSA.-Así fué, señor Presidente; pero
pensando JespuEls en que habría de pasar mucho
tiempo ántes de que SEo presentarl a esta Sala el señor
tanra.
Ministro del lnterir.r, me he decidido mas bien por
El señor TOCOR~ AL (Presídente).-La indica- que se dirija un oficio para tener pronto conocimiendon del señor Diputado es para que pase a la Comi- to de estos antecedentES.
-sion de Guerra la solicitud de un ex-teniente-coronel.
El señor TOCO RN AL {Presidente).-Se dirijirá.
Si no hubiera inconveniente, quedaria así acor- entónces el oficio oue /Su Señoría solicita
dado.
El señor RIVERA.-No creo que haya necesidad
Acordado.
de dirijir el ofi,~io que ha pAdido el honorable DipuEl señor OSSA.-Ddsearia slbar si han llegado tado por San Cárlos.
los antecedentes pedidos por mi honorabie colega
Yo hablé hace algunos diiJS con el ~eiíor Ministro
señor Vergara acerca del número de causas que del Interior pidiéndole que de los doscientos cin.
actualmente se tramitan en los juzgados de las pro- cuenta mil pesos destinados al agua p' table, dedicara
cincuenta mil pesos al establecimiento d" este 8elVicic.
vincias de Nubla i Maule.
El señor SECRETARIO.-Nó, señor Diputado. en la ciudad de Chillan.
El 8~ñor OSSA.-Entónces reitero la peticion
El señor Ministro me prometió impe nerse de los
de mi honorable ce lega.
antecedentep.
Es ctitrictamente iudisoenFable el conocimiento de
En esta ,,¡tuacion, señor, me parece lo mejor esre~sos aatec(ldenteR para ·poder discutir el proyecto rar que se solucione la crisis para r,·novar nu ,s:a:a
que he presentado en compañía de mi honorable peticion al nuevo M'ni,tro del Interi"r.
colpgn.
Rogaría, Fues, al señ>r Diputado que I etirara su
El señor BALMACEDA (don Rafael).-Desearia indicacion, para renovarla dentro de dos o tres dias,
saber si ha llegado a la Cámara una solicitud de una cuando se baya formado el nuevo Gabinete.
Sociedad de Obreros de la Serena.
No veo qué inconveniente podria haber para diriEl señor S ECRETARIO.-Sí, señor Diputado: jir el oficio que he soliCitarlo.
,se ha dado cuenta de ella en la sesion de hoi.
Cuando llegue el nuevo Ministro encontrará en su
El señor BALMACEDA (don Rafael).-Haria despacho el oficio enviado por esta Cámara i se imindicacion para que se tratara de esta solicitud en el ponará de los antecedentes del negocio.
1,
Yo apuro esta cuestion a fin de que se pueda apro:tiempo que sobrara de la primera hora.
Es un asunto sencillísimo que DO dará lugar a vechar este tiempo, que es el mas allropiado para el
ninguna dificultad.
trabajo.
El 8eñor SILVA CRUZ.-iRs para conservar
Siento, pues, no poder acceder a los deseos de mi
bienes raic'J~ esa sol¡citud1.
honorable colega.
El serlOf BALMACEDA (don Rafel).-Sí, señor
El sen.or RIVERA.-Ya que el honorable DipuDiputado.
tado insiste en su peticion, no me opondré forma1El señor SIL V A CRUZ.-Se ha acostumbrado mente a ella, pero si pediria que la solicitud de Su
siempre en ámbas Cámaras a despachar estas solici- Señoría se hiciera tambien estensiva a la ciudad de
iudes sobre tabla.
San Cárloa.
El señor RIVERA.-Desearia saber cuál fué la
El señor OSSA. -Mi solicitud se refiere a los dos
indicacion formulada por el hOl1orable Diputado por pueblos: Chillan í San Cárlos.
San Cádos.
El ~eñor DELANO.-Desearia saber cuál es la.
El señor TOCORNÁL (Presidente).-No ha he- indicacion del señor B,lmaceda.
.' .
cho indicacion de ninguna especie.
m señor BALMAOEDI\. (don Rafael).-Ml mdlE! señor RIVERA.-Me parece que habló sobre cacion es para que se trate en la primera hora de una
.el agua potable de Chillan.
solicitud de una Sociedad de la Serena, que ocupará
El señor TOCORNAL (Presidente).-Llamó solo apénas uno e cuantos segundos a la Cá~.ara. Asuntos
la atencicn hacia ese punto, pero no hizo indicacion como aquellos a que se refiere esta solicitud se han
alguna.
tratado siempre sobre tabla.
El señor OSSA.-~Me permite el señor PresiEl señor CASSAL-Pido la r.alabra.
.
dente1
El señor TOCORN AL (Presldente).-Eutlendo
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar que ántes que 8u S'lñoría la habia solicitado el ho"de la palabra Su Señoría.
norable señor Delano.
El señor OSSA.-Yo pedí que se oficiara al señor
El sefior DELANO.-Deseaba solo preguntar.
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8efior Presidente, si la indicacion formulada por el
honorable señor Balmaceda es para discutir el nego·
cio a que ella se refiere, en la primera hora.
El señor TOCORN AL (PreEidente ).-Si, señor
Diputado.
El sefior JORDAN.-Es para discutirlo luego,
señor Diputado; inmediatamente.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo entendia
que se referia al tiempo que quedara libre entre los
incidentes i el fin de la primera hora.
El señor BALMACEDA (don Rafael).-La cues·
tion es mui sencilla. :::;iempre ha sido costumbre dar
lectura a esta clase de solicitudes i despacharlas sobre
tabla.
. El señor CASSAL.-Entiendo, señor Presidente,
que se ha dado cuenta del proyecto relativo al ferro
carril trasandino por Tinguiririca, que ha sido despachado ya por el Honorable Senado.
El señor TOCORNAL (Presidenté).-Si, señor.
El señor CASSAL,-Enlónces ruego a Su Señoria
que lo pase inmediatamente a Cumision i me permito
recomendar a ésta que evacue lo mas pronto posible
su informe.
El señor TOCORNAL (Presidente).-El trámite
que indica Su Señoda es el reglamentario.
El señor PRIETO (don Manuel A )-En vista
de estos apremios o recomendaciones que se dirijen
a la Comision de Gubierno, véome en la necesidad
de hacer presente a la Cámara quP, tal como el!:.
está constituida, mui pocas veces puede reunirse el
número de miembros necesarios para que pueda se
sionar, a pesar de que todos están mui dispuestos para
trabajar con teson.
Uno de los miembros de la Comision está ausente
i no ha podido venir de Valparaiso; otro se encuentra en TaIca i algunos otros no pueden asistir a las
sesiones por diversos motivos de carácter particular.
En vista de esta situacion i si el Reglamento 10
permitll, pediria que se aumentara el número de
~iembros de la Comision con dos o tres personas mas,
sin que por esto aumentase el quorum con que debe
aesionar. N o me atrevo a pedir que se nombre reem
plazante a las personas que no pueden asistir a la
Comision, porque no sé si tienen o no voluntad de
renunciar a sus puestos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Lo qUf' Su
Señoría propone importa una reformadel Reglamer.to.
Sin embargo, si solo se tratase de una medida de
carácter transitorio, podria adoptarse esa idea, si la
Cámara la aceptara por unanimidad.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Bastará la
lectura del debate que se ha provocado para que los
miembros de la Comision concurran a las sesiones.
Los que no puedan hacerlo se apresurarán a renun
ciar sus cargos, que no son, por cierto, obligatorios.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Por el momento tal vez bastará el debate que se ha prod!lcido,
corno el honorable señor Bañados lo dice; i espero
que 108 miembros de la Comision de Gobierno se
servitán tener presente los deseos insinuados por el
honorable señor Cassa!.
El señor HUNEEUS.-La manera práctica de
atender Jos deseos que mi honorable amigo ha mani.
.festado, seria la de nombrar pOI unánime asenti-

miento dos o tres miembros suplementarÍos para
cada una de las comisiones de la Cárnara.
El señor JORDAN.-Nó, señor Diput:lld.).
El señor HUNEEUS.-No me pare(,a pl'udente
contar con que los señores Diputados que no pueden
concurrir por algun tiempo a las comisiones, renuncien a sus cargos; ni creo tampoco prudente e:xijirles.
su renuncia en los términos 3n que el honorable Di·
putadu por Ovalle, 3éñor :Baf'lado3, lo h" hen,ho.
N o veo tam poco que haya raZOIl alguna rara q:l6
la Cámara no acepte o reciba con sorpresa la ide» que
he iminuado, desde que duran la muchos aana ha
existido el cargo de Diputado suplente..Eu la Caja
de Crédito Hipotecario i en otras instituciones existen tambien miembros de su consejo directivo que
tienen ese carácter.
El señor TOCORNAL (Presidente ).-Ca3i no :nú
uu solo Diputado que no desempeña al~una comisioD.,
Los noventa i cuatro miembros de la Gám::.rn :ioXI:J.an
parte de algunas de las comisiones i aun hai alguno3
gue fig1ll'an en dos de ellas,
El Se:101' HUN EEUS.-?ero como algunos ¡¡¡eño"
res Diputados se aUtentan, podrían dar aviso, cuando
lo hicienm, a fin de que coucurriera a la comision el
miembrr¡ ele elll!. qnf1 tuviera el car3cier de RUlJlellte,
El Séiíor PLEITEADO.-La indicacion del hono·
rablp. D:putado por Osorno envuebe Ulla reforma de~
Reglam:~l1to lo miBillo que la insinuacion que hizo
hace poco el hOlwra"le Diputado por Rtjn~, si bien
es mucho mas aceptable esta última, Los suplentes
tendrían que deFignarse de entre los Diputado!", i
aunque no ~8 si a Su SeñOlla le gustaria ha:cer el papel
de suplente, creo que la mayoda de mis honorableE
colegas no se prestarian a serlo.
Daba agrilgar, señor Presidf\nt\', que a :fin d:>
facilitar el fllllCionl',miento de las comisiones se au·
mentó pI número de mie;:¡llros quo deb:m :ormarlae
i se fijó en cineo el quorum que necesitan para sesionar.
El feríor KONIG.-Oomo se trata de un solo caso,
valdria la pena solucionar la dificultad aut(lrizando,
por ejemplo, a la Comision de Gobierno p:ua que
sesionase solo con cuatro de sus miembros.
El señor HUNEEU1:l. - Yo me opongo, sfiior
PreRidente.
El señor PADILLA'-bCU~1 es la tabla para est'1
seaion, señ()r Presidentd
El señor TOCORNAL (Presiden~e).-I.a 3egund::.
hora está destinada al despacho se solicitudes particulares de gracia, señor Diputado.
Los lúnes, mártes i miércoles están Q,ntinado'l 'l
los asuntos jenerales de la tabla, 103 jUé'lB3 a solicitudes particulares i los .iémes i sáhado a indua-·
tr:ales.
El señor ALESSANDRI.-Pero la indlcar:inn :o:a,
que fué aprobada, era para tratar de la tra.;eion aláctrica con preferencia a todo otro asunto.
El señor TOCORNAL (Presidenta).-Pelo m.
habido un acuerdo especial de la Cámara para deatinar las sesiones de los sábados altarnativa::nenta :l
solicitudes industriales i pal'ticulares, i hoí cona;;·
pon de tratar de estas últimas; i desde la próxime
semana empezlrá a rejir el acuerdo reciente de le .
Cámara a que me he rderido .
El señor ALESSANDRI.-Pero mi indicacion"
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Así se hará.
fué para trata~ de la tracrion eléctrica desde ellúaes
Las modifi ,aciones introduc idas en el proyecto del
de la presente semana, todos los dias, i solo la pos
de certificados salitrero s, no han
tergué para empezar desde este juéves a peticion del Senado sCJbre pagos
Cámara.
aquella
por
s
aceptada
sido
señor Hevia
El señor SECRE TARlO .-El proyecto del Senado
El señor HEVIA RIQUE LME.- La indicacion
de Su Ssñod" fué para dar preferen eia a la traccion decia;
«Artícu lo único.- Autoríz ase al Preside nte de la
eléctrica sobre la reforma de derechos de adu3na, que
de
sesiones
las
dió
compren
no
pero
R'fJúbli ca, por el término de un año, para invertir
estaba en tabla,
bs sabados, que e,tahm destinad as a asuntos espe- hasta eiete mil trescien tas cincuen ta líbras esterlina s
ciales.
An pagar los certificados salitrero s emitido s por el
El señor ALESS ANDR I.-Mi indicaci on fué p,ra G'.lbierno del Pdrú, en conform idad a la lei de 28 de
dar a la tmccion eléútrica preferen cia sobre todo otro mayo de 1875 i decreto de 14 de diciemb re del misasunto i to jo. los <liaR.
mo añ), que no hayan sido pag~dos en el plazo conEl señor TOCOR NAL (Presid ente).-P ero des cedido por la lei de 18 de abril de 1887.
Este pago se verificará en las condiciones especifi pues de; la indicaci'lll de Su Señoda la Cámara aprobó la otra a que me he referido i que wlo destina los cadas en la citada lei de 18 de abril de 1887 i no se
Júnes, rnártes i miércoles a los asuntos jenerale s de cornputan'm interese s p05teriores a esa fecha,»
la tabht.
E-ta Cámara lo modificó en los siguient es térEl señor ALESS ANDR I.-Pero esto fué para minos:
despues ,le la t",,,cinn eléctrica.
(C\rtícu lo único.-Autoríza~e al Presi lente de la
El señor TOCOR NAL(P résiden te).--LI l Mesa no Rpl!,úhlica, por el término de un año, pua invertir
lo lu Ilntpmll do a,í.
ba,ta la cantidad de siete mil trüsci'JIlta, cincuen ta
S;n elllbargq , poJdam os consulta r a la Cámara lib, as en pag<l.r los certificados ealitreros número s
sobre la Illt(",jPl lcia dp laR indicacioIlf'S aproba,las.
408, -iS 1, 517 i 520 de la série A, de diez mil soles
El señl)l' ALlj;S8 ANDRI -No insi-tn wbre eBte clda UIlO; i ¡JÍ!meros 0235, 0626, 51, 95, 12í', 898,
o
RSU,ltO ,,¡ la Cámara lo eutiend e como lo ha entendid
899, l, 18;-,1,4 91,1.49 2.1,493 ,1,494, 1,495,2 ,096,
Su Señoría.
2 U\)¡, 2098, 2,210, 2.511, 2,713, 2,714, 2,715,
E' ,,,ñol' HUNE EUS.-Y a que ha encontra do 2,721, 2,725, 2,726, 3,025, 4,136, 4,536,4 ,539,
oposi,;íOl; lo que [,ropuse para que las Comisiones 5,M4 i. 4,515 'le la série B. de mil soles cada uno,
perm¡¡llellt .. ~ ¡J¡, la Cámara ' pudieran funcion ar con AllJ\tidos p"r el G0biern o del P.nú en conform idad a
regular' dad, me veo en el caso de recomen dar a la 1 \ lei de 28 de mayo de 1875 i decreto de 14 de
Comieioll ¡'special que se nombró parO} q'le estudiar a dicíemhre del mismo año, que no han sido pagados
una ref"nna del reglame nto, que deBpache pronto en el pluz) concedido por la lei de 18 de abril de
su cometído. Es urjente arbitrar algnn medio que 1887 ni canjearlos en conform i lad a la lei de lO~de
subsane lo~ inconve nientes que se presenta n para setiemb re de 11:;92.
que las Comi"iones puedan reunirse e informa r los
Estf\ pllg,l 810 verificará en la~ condicio nes especifinumeros os prnyRcto~ q\Je tienen pendién tes.
en la citada lei de 18 de abril de 1887, i no se
cadas
miemEl séñ \1' TOCOR NAL (Presid ente).-L os
interpi'es posteriores a esa fecha.»
bros de la üornisio n tendrán presente los debeoe de computa ran
NAL (Preside nte) -Corres ponTOCOR
señor
.El
Su Señoría .
si se insiste o no en las modio
sobre
i~rse
iA.lgllfl señor Diputad o desea usar de la Pllabra1 de pt'Onunc
s.
ficacione
palabra.
Of,ezeo la
El señor MONT T.-La diferenc ia que hai entre
Si no hai oposicion por parte de la Cámara se
del Senado i el de esta Cámara consiste
proyecto
el
'del
cia
preferen
de
on
indicaci
la
la
aproba
daria por
en el segundo se enumer an los certificaque
en
solo
señor Balmac eja.
ser pagados. Esta modificacion que
deben
dos que
Aprobad a.
del Senado es de cierta imporproyecto
al
hicimos
rehe
lo
proyecto
.-El
El señor SECRE TARIO
por objeto evitar el que sea
tiene
cuanto
por
tancia
dactado en esta forma:
do que ya lo ha sido.
certifica
un
ente
«Articu lo Único.- Concéd ese a la Socieda d de p!>g~do nuevam
Se procediÓ a votar .i la Oámara
d~b:J.te,
el
Oerrado
el
por
o
requerid
Artesan os de la Serena el permiso
o no en la modificacion, i se acordó insistir
artíc~lo 556 del Código Civil para conserv ar, por el insistia
contra diez, habiéndose abstenido de votar
votos
29
i
vor
sit.io
un
de
ad
propied
la
térmIno de treinta años,
Diputad os.
señorps
~uatro
el
edificio que posee en esa ciudad, que deslinda por
NAL {Presid ente).-E l Senado
TOCOR
señor
El
el
por
a,
Carmon
Evaristo
don
dA
norte con un sitio
modificaciones introduc idas por
las
o
aceptad
ha
no
i
sitio
con
sur con la calle de Colon, por el oriente
sobre propaga nda del
proyecto
el
en
casa de la sucesion de don Agustin Flore~, i por el esta Camara
sobre si se insiste
iarse
pronunc
onde
Corresp
salitre.
P.
de
o
Francisc
ponient e con el sitio i casa de don
-'.
Aguirre .»
o no en ellas.
El señor S ECRET ARIO. -El proyecto del Senado
Fué aprobado sút debate i por asentimiento tácito.
El señor TOOOR N AL (Presid ente).-P odríam os cle~ia:
«Artícu lo único.- Autoríz ase al Preside nte de la
aprovec har los quince minutos que quedan de la
ca, por el término de un año, para invertir
Repúbli
parte
por
rechazo,
el
primera hera ocupánd onos en
mil libras esterlina s en ausiliar a la
veinte
del Senado, de las modificaciones introduc idas por hasta
a de Propaga nda para que estienda
Salitrer
ion
Asociac
dos
certifica
de
pago
sobre
s
esta Cámara a los proyecto
de acuerdo con el Gobiern o i
trabajos
sus
active
i
salitIero s i sobre propaga nda del salitre.
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con tal de que ella, por su parte, invierta de S:.lS pro-I yo que la
cantidad es exajerad a, creo que semejan te
pios fon\los una suma por lo ménos de doce mil libras rne,1ida viene
a desnatu ralizar la tendenc ia del proesterlin as i justifiqu e la inversio n t,otal a sati,facc ion yecto i que
debe estudiarde por separad o en un pro<NI Presirle nte 'le la Repúbli ca.
yacto aparte ('on la detencio u i ~8tudio dFlbidos.
AutmÍz,1se.le igualme nte, por el mismo tiempCl, para Entre la idea
de propagar el uso de los abonos nacioque invierta p'lr interme dio de la Silciedad Nacional nales en el
pais i la de propaga r eao mismo en los
de AsricuHur<t i de la DeI~gacion de la Socieda d paises estranje
ros, no hai armonía ni congrue ncia
S~¡itrera de Propaga nda, en Santiago , hasta cinco
mil alguna.
Iibras esterlina s en propageH la aplicaci oa de abonos
Para que no insistam os en las modificacirJnes ena la agriclllt ura del país, proporc ionándo los a bajo cllentro una
razan de mayor irr.p:Jrtancia aun, i es la
p!.'eeio ¡popula rizando 8U empleo.»
de que, estando pr6ximo el término de las sesiones
Esta Cámara lo modificó eulos si~uient€\R término s: ordinari as, habria
el peligro de que el proyecto no
«Artí<Julo úlIico,- Autoriz flse al Pre~<iclente de la alcanza.ra a ser
lei ántes de cerrarse las sesiones, en
Repúbli ca, por el término de cuatro afios, para in· caso de que
la Cámara hubiese de insistir en la.
vertir hasta veinte mil libras esterlina s anuales en aprobac ion
de sus modificaeiones. Eu esto habria un
ausiliar a la Asociacion Salitrer a de Propaga nda para peligro que
se debe tomar en cuenta, pues la es porque atiend" i ,,"ti ve sns tmb'J,:Os de acuerdo con el Go· tacion del
salitre decae cada dia mas i con ella nues·
!Jierno i con tal de que ella, por su parte, invierta de tros ingresos
fi3cales, i es preciso activar la propasus prc.pios fondos en el mismo objeto una suma que ganda del
salitre a la breveda d posible, lo que talve¡;
no baje de dlce mil libras esterlina~, tambien anua no se polria
hacer hasta octubre, noviemb re o diles, i just fique la Inve,sio n total a satisfacc ion del ciembre si
el proyecto en debate no alcanzar a a
Preside nte de la Repúbli ca.
qupr!.ar aprobad o en las RRsiones ordinari as.
Autoríz asele igualme nte, por el término de un año,
El seUlr PINTO AGUE RO.-Pi do la pc\labra.
para que ir!vierta, por interme dio de la Socieda d
El señor TOCIJH~ AL (Pl'osid ente).-H >l termi.
~'iaeional de Agricul tura i de la Delegac ion dA la
nado la primera hora, i debemo s pasar a discutir so·
I:loc',edad Salitrer a de Propaga nda, de Santiago , hasta li~it.lIrleR particnl
ares.
cinco mil libras e~terlinas en propagar la aplicacion
El señor BESA, -Piclo la palabra.
1e al?"nos a la agricult~ra del pais, proporc ionándo los
El Reñor TOCOR N AL (Presid ente).- No la he
.1 b".Jo prec:o I pupulaf lzando su emple.o,» .
concedido al señor Pinto Agüero ni puedo concede rla
E, S'~\(l JD no ha ae'·pt.arlo las modlf!caclOn:s:
a níngun DIputad o porque ya ha termina rlo la pri_ E! R¡l~Or HE:,"IA RIQUE LME.- La COIJII'IOn de mera hora.
l1lin embargn, con el aspntimient,o de la
1.~aCH)fJ 'a ill".ddic6 el p!'llyecto del Senado en el Sfn· (1imara
, podríamos oir tal vez a los señores Diputad os
tIda de amplIar a cuatro años el plaz? de uno que por breves
instante s.
c~nsultaba . ese pr?yecto, porque con~1lIer6. que un
El señor PINTO AGUER O.-l\Ip jor es que queda
ano era mUl'p0co tlemp? para que p\ldle~anlnRtalarse t1endielJte
la dis~u8ion porque hai mucho que decir
en el estran¡e ro las ofiCinAS necesan as I hacerse 1M en rsta materia.
f"nsayos debidos para la .aplicacion del salitr!', a fiL1
El señor TOOOR NAL (Preside nte).--Q lleda pende que esta propaga nda dIera buenos resultados.
diente la discusion. Se Van a despejar las galerías
El término de un año se consider6 demasiano
corto para que se pudiera n hacer ensáyos prácticos para pasar a sesion secreta.
Se susppnrle la sesioll.
de este abono en el terreno en cada pais, i por eso la
Se su,pend¡ó la Besían.
Comlsior. lo ampli6 a cuatro.
A segunda hura se trató, en sesíon privada, de solí
Estas son las razones que tuvo la Comisio n para
introduc ir esta modificacion en el prC'yecto del Sena citudes p:lrtículares.
do, i espero 'lue esta Honorab le Cámara las tendrá
presente s para que acuerde insistir en ell~.
l\f. E. CIlRDA,
El señor KONIG .-Seria mas conveni ente que la
Jefe de la Redaecío n.
Cámara !lO insistier a en su modificacion, E_te es un
proyecto de urjencia que d1óbe SH despachaólo lo mas
pronto posible.
Docum entos manda dos public ar a peticio n
Para insistir eu"esta modificacion erilO que debalía·
del señor Alamo s
1'110S oir ántes la palabra del señor Ministro
de Ha·
denda, pero como esb no es posible pueslo que ha
«Pntaen rlo, agosto de 1897.- Señor FHnand o
renunci ado su cargo, me parece que lo mas conve Alamo~.-Mui señor nucstro :-Los
infrascr itos, denien ce es no insistir.
seando que llegue a aprobarae el importa nte proyecto
Si hubiera tenido oportun idad para impr n~rme de .le lei, que trata de la crea~ion d~
una Corte de Ape.
~sta morlificacion, me habria opuesto a que la tratá lacioue8, ubicada en
San Felipe. o una segunda sala
sernos hasta que hubiera Ministro de Hac:en la.
en la de Val paraiso, i conociendo los inmenso s benePara hacer la propaga nda del salitre en el estran- ficios que la aprobac ion de dicho
proyecto reportar á,
jera, yo creo que basta can el gasto de veinte mil solicitan de Su Señoda su valios.:>
continje nte para
libras por un año, que consulta el proyecto aprobado que nos alcance la realizacion de
nuestros doseos,
í:lor el Senado.
obtenien do, si es posible, no la creacÍon de una seEn cuanto al dinero que se consulta en el srgunrlo gunda sala en la Corte de Apelaciones
de Valpara iso,
inciso para propaga r el consum o del salitre i del sino la creacion de una nueva
Corte en la ciudad de
guano en nuestra agricult ura, ademas de. conside rar San Felipe.
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Agradeciendo anticipadamente estil gracia se SU9'
·criben atentos i seguros servidores.
(Siguen treinta i cinco firmas).
«San FcJlipe, ... de agosto de 1897.-Señor don
Fernando Alamos.-Señor de toda nuestra consideracion:
Acaba de manifestarse con caracteres de completa
evidenda, en el seno de la representacion nacional,
la necesidad premiosa e indiscutible, en vista del
enorme exceso o recargo de trabajo i del aument.o
c!eciente ,le él que tiene actualmente la C''>l'te (1e
Apelaciones de Valparaiso, de la creucion de otra
sala u otra Corte, que venga a descargarla de ese
exceso, en beneficio de la importante jusisdiccion de
su dependencia, ya que materialmente aquélla no
puede "ati~fa.cer la inmensa labor que tiene hoi a su
cargo.

La provincia de Aconcagna es, sin duda alguna, la
mas directamente perjudicada con este recal gj que,
ea la aetualidad, asciencie a mil s~tecientas caus,,"s,
paralízitrla", mur,has de ellas, uesde un año o ma~,
con graves perjuicios para los intereses en ellas ventilados; i la razon es obvia.
La provincia de Valparaiso tiene la Cort~ en su
::entro principal, lo que, a la vez que ¡::r .porciona a
los litigantes de ellas una ¡nmanpa economía en la
prosecucion de sus juicios, les facilita cOllsiderablemeUl.,> medios de accion, pua har.er ménos sensible i
perjudicial el gran atraso de la Q.1rte, la que, como
ocurre naturalmente, atiende de preferencia las can;;:as de aquella provincia, en <azon ie que ellas son
ajitada~ en el acierto, constamia i actividad, q,Ul da
a los interesado8, el resiliir en el asiento mismo de
la Corte; por lo que el recargo ,le ésta af~cta ménos
sensiblemf:nte los intereses de ese importante centro
comerCIal.
Por otra parte, como es eabido, las causaR :le hacienda, num~rosísimas del Ilepartamento dfl Valparai
so, que tienen preferencias sobre las ci viles, absor
ben considerablemente la atencion de la Corte, lo
que contribuye principalmente al recargo de ésta,
haciéndolo mas sensible i perjudicial para nuestra
¡:rovin0i~.

Así pues, como lo dejamos espresado, la provineia
de Aconcagna, que da actualmente a la Corte de
Valparaiso trabajo que bastaria por sí solo para una
activa labor, sufre intensamente las consecuencias de
esta lamentable sitnacion, pues sus causas quedan
paralizadas en la Corte, con illjentes perjuicios de los
litigantes, pala quienes Ja justicia pronta i f'ficaz, a
que tienen derecho, va haciéndoso imposible. Con
efecto, de las mil setecientas causas que constituyen
el ree.~rgo f\,~tual de la Corte. no tAmemos eqnivoelilnos al asegurar que, por lo mén'ls, la mitad peItenec;;
a la provincia de Aconcagua: i si hoi no van a la
Corte ue Valparaiso mas causas en apelacion de
nuestra provincia, es, indudablemente, porque este
recurso no está al alcance de IOH litigantes pobres,
pues la justicia, en. segunda in~tancill, que nos pro
porciona dicha Corte, se hace cada dia mas cara para
los litigantes de esta provincia i está, por lo tanto,
fuera del alcance de los que carecen de fortuna.
Ahora, dados estos antecedentes incuestionables,

b

bqué razon justificada habria para crear, como se ha
indica lo, una segunda ~ala, que venga a ayudar a la
Corte -le Valparaiso, a salir del enorme atraso en que
se haya, i atender cnn regularidad el servicio de su
vasta jurisdiccion actual, dpjando siempre dependiente de ella i condena la a una centralizacion depresiva
i onerosa a la riC3 provincia de Aconcagua, que tiene lejítimo o innpgab!e derecho para tener una Corte
en eu seno que reel'Hllan las necesidades de su propio
servicio, i su creciente progreso comercial e industrial? No la vemos: ahsolutamente. Para ello, ni si·
quiera pueden aducirs\'\ razones de economía, pues la.
crr.aCijll de esa segunda sala, dejando en su mayor
parte subsistentes los inconvenientes i pel'juicios que
esta desfavorable situacion irro~a a Aconcagua, impor',alia un gasto mas considerable que la creacion
de una Corte en esta provincia, en razon de que para
instalar aquélla, necesitaria, por 10 ménos, ensanchar
el edificio actual de la Corte, que no se prestaria
absolutamente para el funcil}namiento de las dos
salas o la adquisicioll de un edificio especial, lo que
demandaria un gasto mucho mayor que el de la
instalacion de una Corte en Aconcagua, que puede
har.ersfJ con mucha economía para el Erario Nacional.
1 desde IUR~o, el directorio del Cuerpo de Bomberos de San Felipf', inspirándose en elevados senti·
mientos de patriotlsmo, ha ofrecido ai Supremo Go·
bierno E1l espléndido local para el inmediato funcio·
llatniento de la Corte, miéntras el Estado adquiere
para ello un local propio i adecuado.
Cuando en 1889 se trató de crear la Corte de
Val paraíso, o Cl.ill prendiendo en su jurisdiccion la
provincia de Aeoncagua i eliminando a éBta de la de
Santiago, el pn~blo, qne jamas se engaña, mi(lió con
certero tino la desventajosa situacion en que iba a
qU\ldar la provincia, COIl tan ineonsulto cambio, i los
Yéleinos de San Fe}¡pe, reul1idos en meeting, acordaron
pedir a Jos repre~p,ntantes de Aconcagua, na ya que
8olicita~en para é·,ta una Corte, eino solaolRnte que
signíéramos dependienrio de la de Santiago; pero,
contra nuestra protesta i t.odo, se nos arrasl.Ó a de.
pender de la C',rte de Valparaiso. El tiempo ha
venido ahora a confirmar las lamentables cons!'cuen·
Clas que esta de~graci"da situacion entrañó pala la
provincia de Aeollcagua.
H,}i se impolle, pues, a la consideracion Jeji,,1ativa,
como una justa rp-pamcion, el satisfacer, al rfJopecto,
las aspiraciones da esta importante provincia.
1 en vista de esta doloroBa pero edificante eHperiencia, en que los hecbos han venido acredit.ando dI' una
manera indubítabl?, la justieia i el derecho que asiste
a Ja provincia de Aconcagua, al solicitar con instancia
la creacion de una Corte en su seno, hoi que con
tanta razan se hallan pcu!'trarlos el GohierIlo i ei Congr~s!ll, de la necesi(lad Uljente que se illipone a la.
cuneideracion jeneral de acudir en aURilio de la Corta
de Apelaciones ue Valparaiso, sea creando para ésta
una segunda S.la (lo que, como Jo dejamos espresado,
no salvaría las Tlecesidade8 d,~ la situacion e importaria.
una irritante injusticia para Aconcagua), sea creando
una Corte especial en esta rica e importante provincia
que tan justifica.!amente la necesita, no vacilamos,
respetado ~eñor, en elevar nuestra justa solicitud
hasta el seno de la representacion nacional, por el
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honroso i autoriza do conduct o de Ud. i demas repre
sen tan tes de la provincia, de cuyo patIiotis mo, cariño
¡solícit o interes por el bien que d ella afecta, no
dudamo s ni un instantr , rogando a Ud. encarec idamente se sirva hacerse interpre te de nuestras aspira
ciones, en la Honorab le Cámara , a fin de que sea
creada, a la breveda d posible, la Corte de Apelaci ones
de Aconcagua.
Estiman los smcrito s que la necesida d de crear
una Corte en esta provincia, se impone, tanto porque

...

no puede haber pueblo civilizado ni culto, cuando no
se adminis tra justicia pronta i espedlta , como porque
nadie podrá poner en duda qUtl nuestra provinci a,
una de las mas ricas en producc ion i comereio, tiene
derecho a que 8e le suminis tre este servicio que im.
porta progreso i descentralizacioll que cOll8situyen
los grandes adelan tos del país.
De Ud. atentos i respetuIJsos seguros servidor es.
-(Sigu en 77 firllia~.)

