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ba el tratrtcln dr arbitraje c,:;h,l'I',-vl() C·)~t ",1
tillú" i qlwda ]loJ1(hento la discu,;;01l
yecto que l'i.JC'lf:ll1 ele la 12i (L.)
1a [Ir;ndi( 1,L;; d debatu de la it-!L

Se arrueba el acta. de la, sesh)n alltt.:ri01',-C~!ellt<1.--,-\ pcLiC:Ull cId scSor S ~ncllG/. don lte:.ato 1 !-j'J d¡;. lectura a (liycr
S03 doculne:ntos relativos a lr,s SnCéSI)S ü::::nrrjílcs en Nueva

l:

('lll'lla do'.'.:: \Llln¡pl{a¡.¡ solJfe 1\ r·.. L .. cl 'd
consnlior tl~(rdC:'J seF.or II'":et i :
',
,~itjo LlJ 11
~) ~'nt'~trriL:H <id r~;L '<d.

Imperial.-Se aprueba un proyecto (ill(j coucc:le lwnni~o
ah Scciccla1 do Bmcíiccnch de ,cfloras (le Yall'araiso
para COI1RcrVar la pose:wlIl de \ln bien ra:z,-El ,ellOi' F8
pinosa Pica recomiencla al seuor :lliui,;tro do l1f\cicu la la
prosfc\lcion de los trabajos del maleCGll ele "\ntofag:¡,;la, -

Contesta el señor l\IinisLro,-Fl se?lOl' ~~crr(lllO ~10:1t1U(r
O¡lcio uol Reñor 11inistro (L~ rll~tr:ll.'ci'Jl) p
hace indicacion, que es up:'oba:!d, 11;:11'a dcstillur vüinta rernitD l(~~.; :lllb·('(;:lentc:-; del sl¡~JleUl!c'l'.'~: (1' \ e
minutos de la óJ'(lcn del dia n la "i,cmÍéJn ,Id proyecto l'am 1',ll,!'c:3cio,",,'s ulliversi:al'i:",

:11co]}()1~b.-~ 1 !llisUlO sci;~)l' Di
Id. d(:l sE~iJor ~..~i¡jstr,) d3 ~;ac>·1"dLl ~) ::1'"
putado pregunta al sellor Mini,L:o do i1acielllllt si oS') bu solicib'lo,; l'O!' el Scflcr \'ial 1';';~1;é ruh'iv,,'
puest? eu, vijeneia,en el tCl'I'ito!'io (~e 2ilagall:illC"}a )¡'i_<le !l,,,I,:¡ca.
'.
",
'"
>" ..
contnbuClOnes.-;, \n1tesLa t:l scEor .:\IUtl.sLro.·---j<,l sr~:!O!' ¡ J.1. del .s::H~or ~¡ll,ü;.,tro (10 (;1)1';1..'3 llll_:1:],9
~nnistro de n~IacioIlc9 }~f,trtiol'cs ha.ce lndieac:oll, que es ¡ les i:Jfofn;c' \.10 '_l (ollli:,icJll cLl'al\::-;.l:'J (:~"
aprobada, para discutir dUT:1ntc diez nllr;IÜcs d'J 1<1 ('¡r,L,u I Quitarles C}liu se 11 LI! }lrndltdtlo ('ll~"r:'
.
del dia, el tratado de arlJitl',Aj0 celcuratlo COH el 1:1'a::i1.--- nlent~) de 11~,iJ':.,tt(~LZ<~ :L· LI.-c ferl'(h',+~TjJ
A indicacioll del señor 1:liuisLro dll nelaelones l<;';terlOlrs
Illfol'Illc, la \)dli;;.,i()~l lls (;0' i21, 1) ',);:)":

sol)1'c refOrlll1l de la leí de

del di t ele 1:\ S(:SÍI)!J ,1I)cturna qlW "ll('X:l, al
(id prfJy~í.:to ij,):":re Cl1;t- ::\C;":-lO,
Id, de I.t ,1"
jeuacion de los cr~lC(::00 «E:'!',L/_urj¿'j> i «¡-iuto». A. il1di
cacion del sefiol' : in to ~t.. ~~'lll ro, se aenercll disc¡üir fU la, los jlt~1'('chn::; soLrn 10:'; e1avo t j de hLuflUl
3-ro,:lon dd SelJJl' E"1)~1l(\8a Pie ~ ,'1·JIJ~'·' C,ill~f" [,',., ~(";ll \-1
últÍlna parte (JO la S¡;SiOll pl(~:.,:i:na el proyedo que eoncede
fondos para las O)'l'aS tI,,] fel'l'<l:':ll'l'il de Valclil'Í3 --F] S21101' canllno carl'c:1. cl'O dl~ Tilanl.'t al puerto (In ~ 1. l l : 1 ,
Gallanlo Gonzúlez pido al secol' :llinis',ro de lL\cicmla que
Solic.itud p,lrti~ultir.
aJopte algunas llJedirhs jI'1'<1 ateneler a la sitllacion '[\l8 se
ha producido en divers"g mUllicipali,Jarles con motivo de
h"ber paóado a ser fiscal la c"1,tri~n,,ioll <1e l'Mrnt.cs (]"
minas -Cor.testa el sellor '/¡lini,tro. El selior Ven!ugo
hace div~rsas cOllsidcrfL~ioncs 50b:e el proYt'í't'J pr;lt'1Ílmtc ti, 1; ,i,-~ \~e los ~'~;lOr ('ti \' idela i It-:Slni.'r1:tE ~.¡. ':\1, __ "
relatiyo a la const}'ucCi()~l del i't'i:'U:,llTil tL'!l::::tnJil1c> por :j ~.í.3. 40 llU:", i/, ~',~.:' .-i,Ú:;~i~T(;:~ -~'::, .~::
Uspallata.-El SeilOl' BeS,. ,ollcita divct'tl:s uHtcec,lclltes
rign;~J"U~l_) EIlli~-i~~I!<)
sobre el nOlllbranlicmto do nn ulie:nhro de b. ,Jllllta de Al,juwJ.IU B., S:l11t18Q'O
Benef,cencia de ClmñHl'<\1. --El s~liot Ec'lleni'lI1': prr,';llnta ,\l(many, Julio
'llll,
C;.Úhl'·'JO G"1LC':t'-:J
(~un:-:::Uilz Jr¡}io¡ J:~(;: -'k ..
al ~ciíor Ministro de r-L~('¡elld;L ~Itál 0S][1 opinlnn de'
AlcHSal!dri, .\rturD
bierno en órden a las lllcaIJa') qt¡J~ UelH'll (l,rl¡l;,Lrsr- l',U'r.L H<.1t111:1os E,~t)iEUS;]1 Han10u
Clltil'I'(C;~> . . ~dl'l.1:'i
T_cnl'írptC'z,
impedir el contru.banlo de [';'_Illddo arjelltino.·--Cülltesta. 13 '.IrOS ~~l~"~ldcz) Ll!~;j
Ifnnc':ll.'i
el señor ,linistl'o,-El sellO, r",rli]]a rU'oclliCIl1a It la
re,~" ,\rtl1l':<
mision de Gobierno el pronto (lc'I,ncllO elo ,11 inf"l'llw ¡;1;1l!es, (:nnzaio
sobre el pl'~yccto :'clüjso u.. pa~~o de dellj~s dr~,l(Js,r~m.a (~::!~~1} E¡~rl'~:.,ln{),
se D,(!l1I.:rda dU-:ltlnar
del juúvcs in', x; .'0

1.:1 órut:ll

<~ Ll di-;,·u.,·jCHl

l

u

no-

rO'1

tantes d~ tIerras iL"lCa1 p s eE 1~\ ~r()lltcra.-·-RI s(;:)~ l' ~\]lUl~·
tro de Haci':llda C0l!tcsta L.s cl)s",lv . iCion'~:1 h+~L:h\lS en 1;.t
sesion anteri'Jr por Pi. sellor \riJl Ug;ll'Ct:, ru:ativM; al era..
pr¿stito de (luinienLs mil IitJ'ilS es:eriillaE.-Usa lb 1&
l'alabra sobre elmislllo asunto el Eoño!' \'ial Ugll'l;o ->'0
poue en yotacion i eR (le,cchado e' proyeeto de a~"ueruo
formulado en la ."e~ion anteJior rOl' I)t sellor ,Tiul Ugartú
~:efet'~u.f;(1: Si. co't'~b,'¡lJafdml d,c l1l 10\Y'f!. Cln!_'r(:~tit(..i~<- ... ~~~ ;I,.~tru{'..

Concha, ;ül1ia,~lU[\-)
Corr(·a, ,\lan'J.d J }iilHt:J[!;)
\ ;'OV;i.~·l'!{t1Jh.-\ I.:l~~
u
Cruchaga, :'.1 igud

Ech:lurrcn, ,L,s;,) ;'rMlCi~co
lI\chenique, J oaq¡,i n
¡ E0plnoR!:\ Jara, l\I;l.ll;¡f'l
t K~.pino:¡R l/jl"~~~ ·!\h.. ; irn 1!1p.-¡¡Q

<i';'
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YO": '->:',~;

ü~~ -~r< n:
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]',',"21 Sánrhe" Osvaldo
1').:'1i]h, Ednrrrdo
i h¡ " ~g¡lel '" Gnill!~rnJr

:t~eh!1.j'd :F. 1 krH}qn(

!Li".{, ';,

Danic1

lIl-m. Francif-!('(i
Hi ..'( ra) Juan ,~!e I)ioR
ltc,l'H",t, (':'llos 'r.

hJ.v,d Vil

y11"

V(\S'pleZ (;narda, Efralll

r)j-t'flOI'

Dí¡,li','V!(' ha dírijid,) contra. d

V,nlugo, Agustin
'-"")'8".1'" r: dt' 1!e "¡~rn','
',':" fíu!" "O'- Cál'lm, V¡aL
YI'l'gara, Luis A . '
\'ia1 Uge.rh:}¡ :~anit~1
q l.j~n J'tLó.uncic'J \ ,,}I h:l:\:~ _i:~ dbt PI e~<tlr.o t.h~)"'j
Vi~T,~1W{)J Hmljalnia
l dü.:l)>1 ,} q1l8 este ct:lLal'i:~ru, d,
]lonr(,,~~~l,.
>

.'l,¡Hl~ll{,bar, H¡l1ael
!

los

sv~-'ores ~llnistr()~

:.·Hi--~ \', '~1 n~l.", no Jnlcdl-~ Mel' ~indí('aJo CuUiO

ue

,Justicia e ill,trl1üciod Pú,
i'lica, ,le H" i'lda de! ;111'
Ha i "\llirina, el" lmlnstria i
Obras .l'úblicas i p" :'cc.l'eL,·
rio,

[I

r
j
,';)"

r

Ulllf! lCC'

-,

d

ua

de v!g't1l1 fl'l.u e, I splic:lnc1uHl

"'JIu lo" CnHCpto, dd s,cÜ, '1' Concha, ~o~r", él,
por un crr('i' del ~eñ{JJ' Di pntado.
El llli~m(j ,.'li(:r nipuuvln solicitó se ofi.cjar;~
nI s(;fj r M illi"t,l'o do Rld a ci"!1p,' Esterion'H, a
. d
. ~., \' I 1'¡ (':. ) 1."1 \ I ~I j"¡
•
.
lía (ÍI:: ,'il: ;1' .,il I'a cj(viar Jil nota pilH¡.da IXlr
l,;, !c'yó i 1'\1(\ !pl'oba rlrl el acta de la H0SlO11 los delegado" al Congreso de t.léjicn, en C]!H' 80
!1Jl!,~,i()r
r\.:colHiemIn. la Jubo!' del 8erTd,aril) de eSA 1) .. 1,'"
::-~" ,lió ruuntt1 de un informe (le ht Comision gaeion, ,ceñor'o[', Abj'nd,'o Ah'árez,
.',, U,i,il'I'í¡U, reel1i 'o un el proyt:du de lei qUE:
El ",fíul' YIIJ.l Ugart,; reitE'l'ó la peticion que
('Ú";'. t,i wpurtlllllento de Llaima en la
provin
habia
hncho ímhlrjurmpllte respect.O) <1~1 i nvío
('iJ d,; Cantin.
del
acta
sn"crita por S, K el Pl'e,idpnt" dI' la
(~ntllo cm tabla.
Itepúbl i cf1 i pUl' lo" sei~ I<erlOrc'S \linistms, en
yirtud de la cual se hHn invt'rti(]() Jo:, fondos
El señor SállChcz den Renato hizo illdicacion
de cGnversion.
para que "e acuerde que la eleccion de mieml,ro~ de la. Oomüüon COLlsavadora te:lga lug,.r
El ll,iqmo scfior Dipnt.ado hizo díver3as (;b
en 'H. 'k",i',Jll del juéve:) pr6ximo, 28 de actul1í.
Nerva,j ,n¡s sobre el ell!})l'éfitito de quirlHntas
l)("'pllL s de u"ar de la palabra los seüores
harniz:wal ZI.\l1artu i Valdes CUeVhi'i, so di6 mil libras e~terlinúS contratadas con el B;tlii'O
rle Tn,rnpac:í, i Arj,'ntin;¡, Liu.itllClo, i H~' rca d,:
p"r retirada (~ta ilHiicaciCitl.
la t~p' ,siei'JIl h,,;dm en ,~ef¡lOIlt;S anterior,·" lWI'
,·,1
'scl,ur ~Ili',;i,;t!'i) rL Ihci':lilfl. ;.;u!,re ,,1 8stnd,:
E, ~eü"r Ruuiüet hizo i;,dic'acion para que se
de la ha~it'llct,,; públíl..'1.
t." ',110. 11 diul l"inu!;()s c1.í: la l>rillLra hora, des
rl'el'm;niÍ i,I'''PCllicoLd,) ci siguiente proycto
l"ih ,le la preferetlcla accrd~,l¿1 a lo" proyectos
t!~ sllplem'mto'l al pre;-;upuesto de; Guerra i Ma, ele líCuerJu:
«La CálUUri1 \'urit\ c:;n 'lgrad l ) qHE' (,1 (}J
n,':;, t\ la di'ic\,~i'.\I' del pr;.ye;cto que prohibe It
bierI:~)
il.O p.rcceilh f), C()í;trg,t:i r l1iug'nn ll!h~V·O
j, ". fe: "illllfil io," público., Cl l. oral' contrato,.; fln
1'pre,·entacion del Estado, sin f;¡.;tllr r...jl,Griza- Olnprc",tlLO tilll pOIlfr~u únh" tÍ,' wupr,.lIJ COIl el
dn;; panl ello por un decreto fiuprelLo, en q lle: Cong:'eso,»
i'/' indique la lei o el íbuin del pr\,,~upU(,Rt() (;(¡n
rl'lllli.:.illllcL la primen, ltor.,. RG proced16 a
:";d clLL" Hl-j,\.¡"f,t(lT'l~ el gasL '-lile el cuntraLIJ
vlltn.r la~ indicueiu)lb f"fIllULlhs,
1) II p(lJl~a.
La del "dior Hif-,Cur'ían Lé ,jesnehad;, jJc.r
Ll seüur Bascuü;;Q ;,i;-:0 indieacion pal'!..\ qur~ veilltítn~s vutos contra ocho, ab.4eniéndllse de
'CI' rll,,~lo; n del proyLcto quo l'eforlllula llH fi(,Lre \'Ob\f .,ei~ señores DiplltuiloH.
La Id serl"r R"hinet :jut'rl6 sin efecto por
(1: c~;\!iiZHCiun 1 iJorvicio eL 101; ferrocarril"~,,, i
c' alnite corno un pruyecLo sepll.rúJu, ei CJ.pí- ¡uJ),;r teelIlill.d" i,\ prililera hor3.
El pnJyr:~,tu eb aeUer,ju del ~eñor Vial Ugar,
LI1:" fe t', ;' lltC íJ
J :'i/;O Llin ,~tiv",
';obr; u tu iu,jicaeio'i' n~nl")J\ Uf" !a palub¡¡), t- ' iJu(éd6 j)'11'[l sl'gunJa discll~ion, a peti(~ion del
rlor AlduJI '.Le lJascUfl,)Il.
loo, 'úure,; lrarní.zavu! Zallart\! i Val deo-; CUbVIlS.

!i:md,ez U, de la H., Henatu
8ea,l(lU ;\lontuner, Rame:
Ulll['ut'3ga, FrallciECO H.
'; :1:-:,8 I '''\,.'l;., ,1 Flr," '" o''

I

,;;:: c

e
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El seltur CU::ial preguntó al sL"ñor Ministro
(le; Uuerm si el GubilJl!lo kria d prup{ScÍtJ de

l,!'ol'wv,ar las actul'IL:o Se,il()ne~ ordiuuria,; del
congre,u,
(".:"l ~tó el sdlOr Lam;ls (;'lini.,tro cl., GU8r;;" qu',; aun no H; habia tWlJhUO resoluclon al.

guna.
El seflor Case1, aplaudiendo L)8 móviles que
h;,n jlllpuls;~10 v.l sd',or Coucha don M,,,'aqufas,
al fUl'lllUlill' su ÍLtt,rod'¡c:ion subr," J/1S venias
de tierru vieju hech,¡, por b Empl'l'cu. de)of!
Fel'rocurrilc" dp,l }i;stado, kVo.lltéí lo'! car~(ls,

(L~ la órden dul clir\ continu6 el debasuhre ¡" IlIt,:rpt,juciol1 f, l'IllUlacla por el señor
COl\cha ckn MalueplÍas, n;"lJ' cL,) de la renovr..
cían dI cUlltnlt,) del eonsnlt,)r técniciJ del Mi·
niderio d;; Irte! m,tria i Olmls l'úblicr¡s SPÚO"
O~",;r Hu"l, i de 1,\ \'t!llÍL\ de (ierru viej') ullcs
fenc,,;arriles del ESLU'!U, i u~aron de la palabra
los SI;üur"l; GJLci,a don Mu!aquías, YilIt: tino
(Milli¡,:tr:; ,le lIl(lu:itr~¡. i Obn18 Pú')lic¡1~), EdlCnilju'J e ImrnLmvul Zarlurtu,
El Stüur COllcha Jon Mu.lar¡uías prupusu el
~jguientG pl'uyecto:
"
«L¡\ Cámam a(:llflnl¡¡, nomhrar uno, ()om.isiGD

Dentro
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de su sello que investigue todo CUllnto se rela·
ciona cun la adrninistracion de los ferrocarriles
del ~stado i con la vent" del 5"rro viejo.»
Se lev:mtó h segÍon a las seis i trointa i cinca minutos d.) la tarde.»

gulo que se interna en el territorio del deparo
taml'nto dI) OHorno.
A CaUR<l de esta irregultJ.ridad de la linea, li·
mitro lfe de los dos departamentos, la. comuna
de Rio N8gro, ubicada dentro de ese áogulu,
Se dió cuenta:
guee:a cuma incrustada en Osorno i mui próxima f\ e~t!\ ciudad. En cambio, queda a una dí",1.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de tanc:a considerable de la capital del departll.Instruccion Pública:
mento a que pertenece i separada por caminos
«Santiago, 26 de agosto de 1902 -Remito intrnnsitables que hacen sumamente dificultosa
a V. E. el detalle de la inversion dada a las su- la comunicacion con Puerto Montt.
mas cilnsultlldas en las leyes de preRupuesto de
Lt. accion de las autoridades de esta ciudad
108 años 1900, 1901 i en el presente par!\ la no puede hacerse sentir con eficacia en Rio Ne.
impresion de los «Anales de la Uníven;idad» i gro por la distancia que sepam a esas dOH pootras publicacione~ universitarias.
blaciones í por el pésimo esttl.uo ue los caminos.
Dies guarde a V. K-Rafael lJalmaceda.» 1 Es, pues, evidente la utilidad que hai en po, ner término a la..; 1n:)¡E~,tia" que ia defectu09a
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de di" i ion dministrativa actual Cfi.usa a lus haR acienda.
bita ntes Je Río Negro.
U.m v~z anexada ~8ta comuna a O~orno).de
(Santiago, 25 de agosto (je 1902.-Tengo el
honor de manifestar a V. E. que los datos so- la cual dISta pocos kIl6metros, desapareceru\ll
licitadoR por el hcnorable Diputado don Da- e~tos i~conve~1Íentes, í se ~lcanzaria la rt'gulaniel Vial Ugarte se han pedido a las diferentes mIad Jeográfica en los limItes de esbs deparoficinas de Hacienda i con el presente oficio se tam( ntoo.
antiCIpan los relativos a la adquisicion por el
Recomendamos, pues, a la~onorable Cámara
Estado de material de Guerra, que aparece en que: pruebe el proyecto en mforme en los térlas relaciones suministradas a este Departa- mine s siguientes:
mento por los de Guerra i Marina.
PROYEOTO DE LEI:
Tengo asimismo el honor de enviar a V. E.
un estado relativo al fondo especia 1 do conver«Artículo único. - Segrégase del departa.
sion, pedido por el mismo honornble Diputado.
mento de Llanquihue la comuna de Rio Negro
Dios guarde a V. E.-Gu·illermo Barros.»
i ¡¡;e a.nexa. su territorio al departarnent,) de
3.° Del síguiente oficio del señor Ministro de
Industria Obras Públicas:
«Santiago, 25 de agosto de 1902.--Adjunto
remito a V. E.) orijinules, lU8 informes pasados
a erte Ministerio por la ComisíoIl enCi\rgada de
estudiar las dIficultades que se han producido
entre los jefes del departamento de Maestranza
de los Ferrocarriles del Estado i los empleados
u operarios que en ,~lla prestan sus servicios.
Dios guarde a V. E.-Joaquin Villarino.»

Osorno.»
Snla de Comisiones, 23 de agosto de 1902..M: G-alldrdo González. Diputado por Elquí.A. JJascwñan S . .i1f.-R. Serrano iVI.-Abdon

Tns;\nza.-Gonzalo Búlnes.;;
5. e Del siguiente informA de la Comision de
Hacienda:

«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha estudiado la
solicitud de los señores Farren i Ferran, fabri·
4.° Del siguiente informe de la Uomision de cantes de clavos de alambre, en que piden que,
Gobierno:
con el fin de hacer pmüble la vida de su fábrica
i otras aná.logas, se modifique el impueoto de
«Honorable Climara:
internacion a los clavos de alambre, que tija la
El Presidente de la República propone un lei número 980, de 23 de diciembre de 1897, del
proyecto de leí cuyo objeto es segregar la ca· veinticinco por ciento elevándolo a sesenta por
muna de Rio Negro del departamento de Llan- ciento.
quihue, de que hoi forma parte, para anexarla
.B'undan su peticion en que los importadores,
con el fin de ahogar en ciernes a la nueva ioal departamento de Osorno.
La Comision de GoiJierno, que ha estudiado dustria de clavos de alambre, ofrecen en venta,
atentamente esta idea, ha llegado a formarse en plaza, el quintal de clavos (tipo de dos pule! convencimiento de que existen poderosas ra- gadas) al precio de doce pesos, cuando su prezones que las justifican.
cio de costo es de quince pesos.
En efecto, el territorio del departamento de
c,Los importadores estranjeros proceden en
Llanquihue, en su parte norte, formo. un liD,· ¡ elite caso, como ya lo ha.n hecho en oportuni-
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PUI.'S r(':":(trcir,'<'; fl. su s~\b:/r, 1i1;p:¡ricnd~) l·j~ p;.t'</ly·f \~.,
cios qn) qni rflr~, (HLl ve~ dt:.f~nfY"!rceiJ.a la Cdln· ~L~ lu i L
r="
peténcill del íjro1n;:tOl' naciouJ.
lel Li \:('\1",'
Lo. impoüv,cicll ,1:: c]¡;,vc~ de :il,\lJll,;u j 1\ :oído
lt LJ:" cL\- ',; ti" ~<l!l.,._,~
durunte los [1l10S 1093 a H02 (primer t,imes·
E,b L; re,ii~¡í ,il] ,;,) d l¡:e~ c;
tre), la que apur.:co el,d CUDdn; 'lu:) si:.;u,':
lllul~:nc en el j)ÚU'lU
,1 !,
¡) ;

1:I[I'OHTAClO~

~

(~

I -' ' ' "

di1lJl! ardtlllo'¡ Hi" eLl.
l'l prcpó:-.;¡tu (!c n¡¡1!<1l' Lll
Li~ci~ n!.L\ p:l.J'Ü p;):L-'r d<:.';:'-

c,·'-)t:1

b¿1Lt

DI: CL,\Y03 DE AL DIl3UE

{1(~

(\o:}~i,jon

CfZrl08 'J'. h)o'J/:n,el

Entto8l,10\) (}Lt"nl.·-~- ,1

Oant¡dcuZ c?e

llecrno l' í:;!(i

~!";;

;(J;_. 11,)

-~ j:¡l:lt.l
¡'¡' Jr' :'U

",

~",,~.;'

L¡

,:;-f

; ¡t

~.

¡' ; i

1;

r,

~

u.' \

1j
- \1:." 1:'rJ7,
t\

;

'~.~~

j

r)1' T":·,-~~.-lr,-,J':L

~ ~'"

sr',

¡¿.{.·i.··
•

L

~

~;t ' ~: J

,",

--Gu/i

~,)\':l

.,'

"

1

1

12,--

G1)62
] S95, ..... . 1.0 ¡ ¡i :)0.2 :ZoC,U :0
53,118
1896..... . f.,(7)~):;(j 213Yi;3
;)6:-517
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l. CJ)'j';)
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I ¡ 1 I~ c>-,~l.·
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F~l valle n;,nl:;r~Hlt) tJJ_' n ":!il '. c,~,L.n·"i,);; el:)
Da c"t~ ,la"" el:) d,· :l1 Pc' ,.--" ('!' \'C'nlml, 11.8 cincl1t~ntL\ l~~lóH~'<f··-j i;:t':xi.:' i~l LL:;lt·',] III (q
!n" 'o; prillC p.},
HlHica~ cÍe ~l'~~!Jbre ;XiS~~il~(CH'
f'l di:>, que hai fnncL,,-~ ::.18 Ci:.~ll~l -;·-~;r)'):;
lllCJun Cr¡ll la [[UCITil d el p"'e~(), <lU" Li'l hil,~en les SU!i: tTilatll¡l, L>/~ .... ;;oJ l.~:).; i~~(:'~'t 1.', ~, ~\l ~i
\l ,,,',I';!)
103 interna,lores: va.n a con'cg:¡il' ¡{dU¡';ÚD,l ';() del lll¡t!iccln, L'l Vi fía, ; Lo:: ;,Í-l¡iii:; í 1"
con~umo total del pais, en ¡l'J l(j~llIí) ti~;¡¡PO, nu," de JJJunh:-dl i (~uíi3n1D,rí, :-;1 :~d;; 0-: i ,n últi
sa.[ vo l] ue !a i nrl ustri,\ csh~ ri o i' n\' i \' e a u 11 ltlUS 1nn. la C~d)8CI~r!1 d(~ ht (~(;l;i~·¡;.:{~ J;<~ rüi'~¡;lc) !v,.¡n 1Jl";:\
El valle l"; rl!)Un,Lll~c ,:1
,j" Ui'¡l!)\
su, hOi:ltilidLldes contra la indu"i,riü 11:1cional.
Pill'i1 ~Illv()rla de estt~ QVe;L(), no c'2ri;lju ,to i h~Li tauJbicn rdO'\1!l:J.S
alterar la leí fll'ilneelaria de 1S':7, ~cLel:,!icndo t:1.cion. Tu,lu (1 C'iUI\'io
a ¡'le, procluctore.'l de CLIV' ,e, de, aLlmul'ü de:! pai~, richi(Jll!l:~'ni ";.. t (,Xi~r;l.jt ~-~J i f)'-:,-;
l., t"
un amp1ro tan Ci JlJsiclc'l'i\1Jl ¡) ",,,;:0 sc,ia el de pro{lncLo--j (lo l:l Z(
gravar con el derecho cscepciond dd sc~entfl, h:1 t'xisLido f+p,t\n:l~) un ¡ !: 1
por Cil!llto al "éimilal' (:-¡Lmnjer,,,
trOpf18 (L, lH'llu:¡ [''''''',11 ¡ ,¡ J r
Do este pareCer de tI Comis;on do Hac:cll'h
.,
l'
.
,
' , '1
, ,
pal"lICl pa n ~1l PI:¡-, n le'!:: l' n'~:,' :j,.' " ' , " ';'l: n"', lJ ,.J.' la ¿~i:l~;:l::(;~;: ~l(:,;[l'~~~·.;~~:C, ¡
. i _~. .," ";
crel~ \\que bUlü Dl::gUll rtR\':CC~;j C>,l)~:rl Lri~ilV(1r In!].lJ hu. inv[·rt.í(.LJ n¡? S_..
l'
. i,
:
con 1,1 d,rccl~,) lI:C~;:I!lIUlll ::.) ,,(',,:1:[,1 p!.l·'~,i,'nto de comunlcaeion ,1" ~:'iu~;j
la inte.nad':i' de )U'l c!:ty:;,; lÍú :i:"lL;~( »).
no demOl'é 111\'1 tic""]") ,,,1 1 \" ,
Lfl, industri:t lUC pri~)i:i¡:,i'1 ti de~:l:To¡1UHJG en jentc nL'cesidLv1.
Chi!l" se ve oblig¡ld", a idrn¡l: d,) EUl'OpLl,
L':t Diré';;'~ÍJll eL: ()L~'" "
-'
particularmellte; <lú 11Ój;:::;l, h uwLiri1 pri¡n¡,;,- det I)ip\¡tu,;,:u d -~ l;~" ',':
~i t l
n:-.
aluUl bf¡; ac,~ra !o -- el C,l,,! ¡,' ¡,tí Se' ,1)] Le" :.,'; k da de L~ prÜ\'i~i~i.;. l' 'l'~L:'~ ( ¡ :''"'
~·,:, .. n L.i: q ~.~ ,
caLeza i ClIl8(;[;"al'iu 1"Jii¡¡"l1t(l, !'!I m:\quin:\,;
1 ilL'···'· el_J."'
que funcion~n eon un ro lucí,lo lj":'Ul'¡:1. Tu'- :~~u~~~i~;~ 'c;:;,~ql~l/ (;~-U~":2~;';¡
minada la elilh,¡racirJl1 r3\)LJ Cí'lOl!11 el Lr",:·:,j ) tiu
~~~:~:¡IL:I;li~\:~~'~: ¿:~:(~~); C~¡ ~(' ¡L~ .~', i :; :~ ), e, '¡1r.,¡,"~:);:.;~
la empaquetadurh i el UH;".¡ ,na l_;"! 'l::"" :'c, ,<, e
r; .'.
túa con papel do f:.\bri'.f1 lhiicWl, _Otl IlI~Lm tu;¡cidJ d2] ~~l~r\·jc1!J q i~; V¡~, i:. 1;¡' '.;' i:
{"odavÍ'1. ,-jerc~ta,r~e t.:~,tfl ~ Lr'l ()lj d\) ~
de hurel de; b frontel'J.
Dar el ausilio del mayor dCl'cdw de intor- hacer méilu:J pi's>lrk te; g,c",;;I).
Pe l' c'" b1.S C'-': l:-·'id c~l'üeii)n(-~~;,
nuc-Íorl r. UlH1 inri Ilstria c:emej¡:,nk, no seri'l ji'"
tificado a juicio de la CowisjuH, por,) óí, jt!¡;c-;,~ SOlllct_l." H \YGt1:,Lt'li"
que seria una medida de aliento eieVll'C1 d,-re'
P¡,UYECTO Di'; Ud:
cho de internacion de los cla\'os d¿ alúmbre,
que es del veinticinco por ciento, 111 treinta i
«Artículo ú¡¡ico.--S' hl.HljJ'izi\ ,,1 L'i'é;:,i,Jente
cinco por ciento.
lÜl lYJ<Sóto de! lo f)~puesto. h\ Co;ni"i.Qll pro· de In, H.epúh1k;\ parl1 jlltT~¡)'li(' )¡,lst,,. h Wn1l:\
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.OAMARA DE

DIPUTADO~~

quP tuve al h~>nor di; ocupar su atencion, ere·
yen.lo intp,rpret¡¡.r bien los ~entimient()s, los
deReo~ i las necesidades de aquel pueblo, fué
pre~iRamente é"te.
])espueR de algun trabajo se consiguió del
Gobierno que dictara un decreto orde'Cando 1"
construc~ion de esta obra.. ordenando que .']6
hicieran los estudios i formara!' lc~ p:-eeupuG~'
to;; correspondielltl>R~
Se mandtS un injfmirr,) um 88te ::h.jdo, pero,
como se presentamn al/-s unas dificnltades, el
Gobierno cornisiouÓ tl un ~e¡:;undo injeniero, al
señor Hijinio GonzlÍle;:;, encargán:1ole de informarlo i de re.;;ol verlas.
El qll(~ habla, creyendo que, a pesar de haberse tomado con toda oportunidad las medí·
das del caso, podian pres~ntarse nuevamente
dificultades para llevar adelante la obra, se di
riji6 al Ministro de Hacienda, solicitando BU
Permiso para conservar la propie~ cooperacion, i el señor .Ministro tuvo la bondad
de contestarme diciéndome que: e"taban ya alladad de un bien raiz
nadas todae; las dificultt1des.
Así las cosas, siete dias de'3pues de haber['Jfl
El .'dior RTCHARD.-Me permito formular
incheü,cion pnl'a que se conceda preferencia in- dado el cef\.or Ministro esta respuesta, Re remediata, r.(·mo siempre S8 ha aco"tumbrado, a cibió en Antofagasta la órien de suspende': 108
la solicitud que envío a la Mesa i en la cual se trab'ljos i aun la de lrwantar 103 rieles que Sfl
pide permiso para conservar la propied'l.d de habian alcam::ado a colocar.
Esta órden ha prodncido naturalmente sorun bien miz.
El seüor SECRETARIO.·- El proyE'cto a preRa i desaliento entre el comercio i en el pue'
blo de Ant(¡fagast~, pmrtJ que tiene una baque esta Rolici tuú daria lugar diria así:
«Artículo único.--Se concede a la «Rociedad hía mui mala. lo que hace indispensable facide Beneficencia de Señoras de Valparaiso», el litar la movilizacion de la carga. el embarque i
permiso especial requerido por el articulo 556 de8embarque de las mercaderias, por medio de
dd Código Civil p'lra conservar, duranteftrein- un malecon.
No acierto !1 comprender este cambio en las
tAo afto;,) lo. posesi,m del bien raiz que tiene ad.
quirido en la referida ciudad, signado con los rewiuciones rld Gobierno.
Pi RP invocA. la necesidad de hace" economías,
núrwros 1Hí a 119 dA la calle de la Victf)ri~.»
I'tW8t!¡ en clisC1Jsion j{!neral i pr!1t'icula?' esta mi'1m!1 cO!lsi,lemcion viene en apoyo de la
esie pro:ljecto se d"ú pOI' aprobado sin clebrJte. terminr\ciüTl de la obra, cuyo costo total será
de vp.inte mil nesos de, lo~ cuales se han invertido yo. sois mil. Si no S,~, c.mcluye la obra, se
ltIalecon en .Antofagasta
perJei-á lo que "e ha invertirlo yc\ en ena.
Alguien ha "",,\al>111u r:l peligro dI: que el mal~i ~eilOl' E:"PI:l\08A PICA.-Quiel'o aprovt:ei !Uf t,; l)jilllel'C1 O!.)Ü/,tullirhd que 'e lIlE' pre- leCún fJlI"da producir p",juiclos en la bahía i
senta, despufs de mi ngrt;:;o a I:\antiago, para nn embancalllif'ntt) Pero este es un peligro que
rnnniLst,ur al sefíor Ministro di' H,wif'nda' la se ha reconocido que no exi,t'J en los informes
i:lOrp'Ci:li, con que ha sido recibida l'l1 Antc;fll. de los Ínjenif'l'os f>llviados por él Gobierno a
gu.i:ltn. 1" órdCll de ~u Seü(Jr'a para suspender estudiar esta obm.
1 como pocIría creerse que ella habría de reloe tIl.\hhj.J~' dE con~truccion dpl malecoll, que
!'ulklr mas t.ard" inútil en viflta de las obras
se encollLl"hw ya dIgo avanzados.
Elltn, las nece~idudeR mas imperiosas de An- mai-l irnportantei"l l{ue se proyecta constnIir allí,
tofagaHta, figurA. esta obra en primer término. debo agregflr que en nI informe eL) estos misLa neccHita el FiDco, la necesita el comercio i m(lR injenieros SI' <¡'·clara que el malecon e~tá
perfectamente eIlcnn,dril.do en el plan jeneral
la llecesita todo el pueblo.
Penetrado de esta necesidad, que es real- de mejoramiento del puerto.
Ha~o un momento, ántes de entrar a la Sala,
ment.e urj8nte, he tenido ántes oCll.sion de manif"sbll' Al des o de que Re con"truyese cuanto tuve el honor de cambi'it' fdgunas ideas con el
,;eüor .Minio;tro de Hacienda sobre este mismo
ánt,·" d ma]eccn.
Al ilIc()rporarme a fsta Honorable Cámara, punto, i pude imponerme ,le que Su Señoría
un,) rlf\ InR pnnt.nR que toqllÁ la primf)ff\ voz deFPa que 1", obra se prosiga i de que serán ob-

Impcrj:;), N t1f'esito serlo para lograr al fin ser
atenlirlo,
El señor VIDlDLA (Pre~idente).--No puedo
concp.ler la palabra. a Su Señoria porque hai
otros f1eñores Diputados que se han inscrito
con anteriori·lad
El señor VERDUGO.~-Si fuese corto el señor Diputada, no tendria inconveniente para
ce(1erle por un lll',mento la palabra.
FJI ~('ilor SAXCHEZ (don Henato). - - 1\le
ua.';ta eO:l lu lectura l{ue Sl' ha riarlo !1 Esks an
tflcpd()nt~·" i corno ellos Re han de publicar en
el Buletin de Sesiones, ahí llJ8 podrá leer el señor Mini'Jtro.
Renuncio ¡¡, seguir discurriendo sobre el particular para no quitarle tiempo a la Cámara i
a los señores Diputados que desean mar de la
palabra.
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"I:/Índ( ~ t(ldc:-: lo::! incot, -,lt:t)i(~llt~:s l~_l i.dJd· (' 1 ~e J vijel1,ja
,fi'Lg,lILi nes la \j que auí o¡J"" ,1
ñ'lr Grlnz,jlez :'1:' tra-darle a Santin'~10.
I cob:,; de d·)'.cJ,ns llduallc),(;~ para los urtíc:'¡(:'{
~L rong"'lt'llo ,j:, P~tOH dp"e(),~ elEl st:ñor :\Ii
~H,\]lar(s D, "'8 p:\::luctO'J cllllenoél.
1<;1 sellor BAHH,OS (Mi!,i, ti',', ,h Hae: u,la).
nistro i ruoi~o a Su Señorh que lo Juanifjq,to

en la C{¡rn,,'!1 plP'a t,rl\nquilidacl ¡ll:l c0wel'cio j

~ So In'p e~;~. 1)!: 1J tI)

<Inl puehh
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A "tnfal!t"Cl,,\.
'k1 ,','flor BAHHOS Olini,t.r,' ,1., í [, ""'Ih),
1..r1 {. n~p(;;-l"i:::(1 Je1 l(ls tfallHiJ s
:. l' ta' (~ :1:.;
tiene ¡" ,~rnvl'rlHd qu," !,]¡,
'¡\".í,~,
V"j();('

SeuudHl.Ó
(1'.:[:- c1"~~'('H'

la

llIljenj{'lu-clll¡; (t,·:/:a,' Z¡'._i q;JP.
r;~ d~> :--;(}lviu' 1,;1..1 d:f:('!ll¡n'~I;-'~
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p',Jl' ~ 1 ~~lü._. jh1jel'io JI:.
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di ' :-',' 11 )11 ,-).

~¡)í

iJ.iilgÚl1

cargu.

!])r,:,:jJ¿llt(~)
j;ld;:~:,¡t~i·.Jl1

'~:ií.¡t,(
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del . .'UH'JJ'

;1

,." ,'~

l'ld!!.'l \1: !i~,~¡\!'j' j ,.~ prny:.ctu de
(J.C:íH\¡',-!·' ~;.':'",
1,()n~tn;f~('i'J!1 :(" nrj1H,l~:l' :¡¡(t ¡'l" "ll :' 0"
q;té' CIIO,]1 n, ('rpe llC';!',,"U,J(l que 0(' ,ll'lllel1 flml'l,do en la s' ",iml de <l.yOl' pr)r el ""flor y;:tt
jrl" pLn,
. er, l' ql'E), ,']1 lngar d,c un Il)l¡i:!h d(1 Ug;1rte.

:pp ln
1

r1cleR 1 de HJ. d,'nl, -1f·tl.' c(}D~;Lr'J~r,se uno cl\~ nH\'"
.-J'efeJ'encias
k:r;nl 86::':" q"t' p l'initu él h~ ve}¡í('ulm,¡ qUB
l1e\'';on in c"rc:" ne"wcarstl hashl el h()rJe dd
rIl~dl'C!>'''. Tllmbí n PfP'{o~P qi,,, ,"1'::;, ütil 11'o,li I l'! 'diH' VERUAHA no:~oso (Min"tr)
fiCll,!' l~: lír~qf~ i r('IUu 1!t ob'<)l c ...,t~i ',~c:"n inlí~ia,
d!-, l,~ la.ei '!' :"i i-C·t¡>, 1 ; r . .
ji:, \'oi a 11 ¡·:n1[11·
dI:., i'l1' :~ '-.'·;~!l 'H-~ han c[jlO(~Rdn cna.r¡ro o C1=H:,O! ttCl'·r l'~r n. ;.~ (;(í,J!l ,nJ, qnt· h,~c,' un filO" '.¡' ,'d>,r
rielí":, t'OTlV'-'I,¡'. ',U ;P['Tl;! ,rh bm'¡f::, qu:' ('1 t:Ci1('( le. di etüir,:: C()],t i llllIl.CÍi:l\ ,1" I,)s ¡ar:tué' dlil ,e:'
G n?;álf~z ~: D2;'it fl, ~HnT~.'s~() j NI." Pi')! g'r1 do arj(l!t.itlO~J, I'¡ t.rat;ulo ':." [u-hitr;l,in e l. h~ ,) ~ )
:!Cl]~r'J,.l l"'n 1,., Dir,,,t'inn '1-:- Ol'r,\~ Pú1¡lieas
cnn el Era ,¡ i l. :1l1'orizH.ci:n n¡,,,fcri h nl i~i"
Por !,tr,' Tl',rte, h,wiend ,(,1 JJl:,¡"cn!1 rlt H\H c"tivo pf1.l'l. !el ve!lt:\ ;]D los Cl'\l(;'JI'()" ]'i/i{{) i
trriHl "Mido' ~!' Ol)f·('r¡rlrh una CCUTlOllllfl e0 11si Erl'(Í;:/l.criz,
el ora b1,'.
C'JI1 ,,~to n' (,ti ""'0 ,'ni a ;lPl'mi ti l'rlle fOfln ul""
Se t,rlltn, plW!'l, :1"1]fla,n'p.:'''',n prnvi',oria. ~~t:\.:., d,r)r~ ~¡\'líCP,P1(i' '-\'~: P¡Y'f! qnt' ~,(, :~, ,-:,'.: 'n
Lr)s lnltt(·ri:·! '>' qn 'da1tln p~lí lni,-'~ ',) para. 1~{Yí~ d¡rz 'liinutc,: ,1":,, ;(''';1.1,1, liora 'o h'Ji ,,1 ",'11.·
1
t J~'!\.J~:f\]O~~
' •
" ~;:(~ ,(.1',lyn:l ~~'{ l Vtv. J(¡ ~ ,do (k ar),j,nj , C",I el Hr'-Ri!, j Pin·;. qn
~()l~
Clifll!(¡n
';<3
t lrn:ar
lLS l~i~·on;7 nl .\ Ct--\
qiJ? tl(: ;,~ln·'i.¡!l'.
(L,~t,lI\o 111 si'~:~1f,da. h"l'a ~k h s('''~ ,n ~lel .in'" ?'
:~¡ ,c,y-" r L ! PíO,,;\, 1'1 ~,\ .--- ni las g-ntCi&fl l\ ~lO.ot}f1Uat 1l'-rUf,1 lliL~ !H, HntorlzaClon e\J;,t:~
nI "f\!'Wi' Mi
i IHe P'¡ !nilo ¡·":::':lri,· <¡'l" -:e r; " al ¡'~j,(.,ot,i.-o ¡-) ,t<\ l;¡ V"l,'oa ·.10 lf),~ cn1(~ur()~
sirv" 1 n!rl" !a (':5.n''-,1''1 ¡o~ !nforll1"~ le Jc¡" dos Pinto i Erníz1tl"iz,
¡ni,;;, ro"'.' c¡n< ini"ió i ,id que ha Pl"·;~":!.uí.
Eli.ifl',j· \'¡AL UOARr,·:, Pidu que t:lO
~~fJ 10 ~ t.··n.huJr ,i l(~:--; pr¡'nnpl}·.;I..to:-l lL· !~~ ()hr~¡.
Ul:r,nl<! 0 1 R",\!iJllUC'lllo. ""ñllr Pre~j,l(,~(t;"
I~i ::eñJ1! IU VA ~ Vj CUN !\,,- y(,~O t· nl-;o
!I1""n",,¡;j'll
P"l'Cl '1'"
" egnnda h;;dl ill.' .li'l
Coníl'ibnciones en Uagallánes
(;1::'; la r..r' t'I ,;,Ju h lei de fucoholc'l, 11-'1',)
o

l'

1

o

nilda n~~:~.

l . {fí·T 11] :i~t~-" \;n -t-I~~,~¡! q,l,\
.-,ir,ra (!~;~
C:lrl\'D ;;.i ha (~~dTIHJ,') f't: \ i~i
l ,. 1.-:.j ql1~l :ql~:)

1~1 ;,,"í'ír,!,

q¡j(\

VI' q~LA

(Prcsid~'ll t ).--- T .. ni'·n :0

lti órden 'el di:l pr,'frrtn:,¡" las intprp;,t:"
riz" .. 1 ('(lhr (1, dp!, :·h(" ,1, A n '11'\ ,'Ji ~\¡[l,~<1- don"'", ha"it, {'¡un ~ín.. srfl,r Diput,d n ,,, 0í'U:':!¡\
D;)f(\ tiUt' 1,( j¡·"EcLH,::l;Jne,' l1~,l¡ .::efl!;~" ~\li.',h¡t·ro l1q
11,(,,,').
r)(~"",Vi}-;,'i:,. tCOt:'t ~.¡.Jf:!nE d;ttn it (.: t, \ r, ~;U~·ct,;), tenrHll Jug;,,\'.
El "erIO' ! '1]'\'1'0 AG l]f;:n.O.-< ¿,¡í87 O rc' ,¡'
P('l'qlF' E~l 11!; ~~~' lnl~ l~~r:' p~~~<.!r, ("(1 v'
!'f.~l[l G~;a
1~ i. )':' te ~h :1 qqf' ll!-l.Ci r u gU?;'I~-; '<lb;-'F:'r"'J;lC~{;'lL'~ ,Ji¡" !l :~ (';l!': ,.Oy ',1P 1"1 "fLOr ñlini"ho de 1",
duql'l'¡ i o 'V",.:; Ptl"l;C,10S, 'lile h!ii no h" p"ri¡o
en :ei, ",:¡;ion pr °Xili,'"
El ~t:ño~ BATU\í\S(Mi"j;:t.ro d, fhcj"IH1,.. ).-. ,.¡".;i6tir por (,lle, nr.'·'1I'il) cnj','ftliCl, hilo pe,íi,¡,\ prtl
TOrn~lrf' algumv, inf"nnaClilm's pant cc,ntp,'br f8r,_')~{~~n., pt\!~'~ 1,"',. Ji..;cu~i~,I-:" í1::: lrl fJnul\~nv~n~".;)
nI ,,,flor Dipnt'1,do. porque', p,,!, ,'i lilJJTIlfllto, no pr~r" ji ,go; ~"" 1"";JI,,,tiL,: ,L I j,,: "U::llí,¡j de
Pibll!'T":l, L:.I¡ ... l1-1. ,'.' 1i", II ,¡un "~"'l'¡()
tülWO nticin ¡)]!lunr\ :1(bI'2 el p'lrt.iclIJar,

É'l ~eñor t-;\;ltRANO ~¡ONTA\'"U~E')
tendía qUtl no era pusibi e pnlt'r e'l vii~ncil\
niag-un nnevo f'\ rvicio de Haci,ondll Sill órden
d Sil S"ñoría.
1':1 :,rfinr BARROS (MinHrn el·, 1l8,ei"nda).
1-':1I'(;'IC",; 1,., Le alclmZ,d,¡ rl pcr,¡ibir hiell la
prt','ulItn, ,id ¡",J\ll)'¡d,ln D;pubí,jtj,
:,t.:ü,,1' i"1,;grL\r-;O lITO:-.lTANER, °pro·
gU¡;! ul-Ii [lJ ,r;llvr lIlíuicltru ,i Si,; ln puesto en
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h~:.nl tir:o"~u

g;~)J en que fH~
(Iaráct.er ruunicipal a

O,\CUlmO.-- ¿i';c:o retirí('¡

. [:' üor nESA.-- Yo. rec~rc1arj't.qnt) e~t~t es,

~, :;\ h'.c:~r ob:'C:l'\'[)~':(j~lC'i 3chr.,
c:';!~nto, al f,'i'rocurril de Tu

t¡p,,¡cu1.) qu!' esta cnntrlbuClOn se Jn\'ertlra en
el arrc~lo i reparacion de caminos para. 1113 mi-

: .';;; i por esto pido los ar¡t,ccc,,-lcn,1 {...¡·l"·r"'!-~ (~."l)' t.:.e M't' \' .. -,--lp l,n 1J)"Z)
cr)
.. ~; \,_,1 , il~~"",
"(_-,~l) ~:11'~""'"
, __
el té: ]:':'L') (1(' este f"lTOC'lHIL
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I

, ..:
" :"ic?
11US, (pd"nllo, por lo tanto, estos gast:::s de
í. ': S CEA. (don l\Ia lriqlJ ías ).-N ó, cJ.rgo del Fi,co in') (18 las Municipalidades.
Fi :scfí,L' GALLARDO GON7.:ALEZ.-¿En
J l~'; ro AGUERO. "¿E,, (] ;'(']1. llwJ,!ti f() di!" G~.), St'ñcr Diputado?
~ ,J'( '~;;rj'il ,te L0!\('~ch,~ a Valdi
El [,eí'u¡r Bí{.;:)A.-He parec8 que e~ ~ll el
""" (~;h:~u¡g igul11?
proyecto.
' l ';CHA (don MG\hc¡ubs).---8í,
Incidente
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l! dicho, qr:·: ,;¡-!' ,.n)j'rdo
El ",'¡''i(y, tU LLAltDO GO:-rZALEZ.-·-To'
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~~EIÍ~l ~':' dH;;¡» ,1, ".1 C\!: con 1'1 lU~lO?eR,
nln.lri]f,;~::te (r-H~ cqt:t C;)~1(rlbt~~1()n suhc(~ nl1rn'i

-Ldu fl ~::\?¡:~,;j¡:¡~.C'I'¡·'; ,\S~ h rleb'minab:t el Có!igo
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El ~seúor SERRANU MON'l'ANER.-¿En
estp.\.lo ha qnwlr.cb mi indicacion?
El seüor VI])i~LA (Pfesidente\-Habién·
dose hecho cpo'iieion a que StJ altere la órden
del dia, en cirlm;1~t[l.lJC1aS que) hai 1111/\ interpe.
LLA nDO GO:'JZALEZ. - P,. lacion pendim:¡t.e, la, indir;<"ciün de Su S"iíorla
,',; e;. ',ue en l:J, lei que autoriza no po(lnÍ, vot~r"e, pür cuanto requiOriria lü una·
'.T,n tI ibl1ciones se ll'l. cdo~ado nimidad de b Cáll1:lm,
" Le l:\l.en':o de wi;jels CODn cm'
El :CIlOl' raYAS VICUNA,-El deseo del
honorable Diputado por Santiago es de que
(':1 una SERien o.ntC';tlo¡, lDe continGo la intcrp21ücí.),:; i corno 1n, inclicncion
',; n l-: ol;·:erv(\.f~":'"~"!\'.-: p:lr," ¡_I~-(jM del señor SelTano TI" (,3 cnnharin. r~ este deseo,
:;'
(),~eneH L1S j\l u.nit~¡p::}.!(~~~~!c~ yo creo quo ~l! Sdlr:l h no insidiní. en oponer
".!~ ,s <10 las 1111llaS sltUtttln"~~ se a ella,
El sefíor VrAL UGARTE.-Yo no me opon. ·_.te lic;'eeho :1 las l\Iunicipa1iJ'\ile~; go va' el gn-to ele entorpecer.
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_., ;"; Lé:; del norte, [~crja coloeH,r]ns
vcrdadrmmenie insssit>Dible,

H.etiro mi 'posiciono

. ;'. ~.;: ••. -;'~;l

}\li'.>l'1·-'~3 (i-:: su principid fuente ele re'

Fm'l'O~ftl'l'il

I

trasandino
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l' ,.. ' '::.

b !1cc;sid:lél (le I El sefí')l" VEBDUGO,-La Cámam se ha
.
' · ,Uf:! ('W(¡,·
1 1 l·
t
d e 1~a d'Iscusl~n
,
11~b'd
?on
e.,1 ~ l
'JClO
I lmpues o ('en so' presa
1 a
lW" 'C":]:); r,',r.c lc¡ttJrno (krceho de CDll l],ct1\'O del f"lToc[),rnl tms8udmo 1 los
. ",' e h 1'\,; ele Ct,drl]JUClnuc,; U1 la fuI' C"IlC';ptu.:; nnil,i<1u:; 'PUl' mi hOllorable [U~jgo el
J'. "
'..¡l"L,L¡,
U;puLadu ['Ui' CUl(uirnlIlJ .
.',
-~:, 2llC;Lll:U21 <Al llOllc'mblc :\1¡
J\:J lmiJo oc¡¡~¡on para cOllté::;tal' tan larga--',' "',,,
t,::(;"r,,!Ü h n.oresichd de tümur en lJ!l'nte corno moreeia ser tratado este negocio,
" ',a ;.'(,8 cl:'.:·-¡adonef1, [l fin di) salvar la i ni aun ayer pudo hacerlo por ser el cuarto
' , : , . Cí.
: .-i;: .\hllicipalitlaJcs.
rara hacer URO de la palabra,
,',\"~
illi'iLro do HUl,;ic:Hla),
}'ro ll(j·.'ür Lt il<lcion de la di:::cusion del ferro,'; leí lb conh'j I./Ilciones[~ canil trasandino cual1l1o tan graVCtl palabras
. " jJ : ;,¡ l: :1Oí1C'rnb1e Diputado rela- bC oyen on el recinto uo la. Cámam, viene a del';',' ;;.c.:' "e ;:¡j'l<:, no fuó lquivocD,da, mostrar que d"be ser tratarlo inmediatamente,
,';
.
.;1;:" "hlLl[\llfJ,¡, en dicha leí; i abrir illleha di,'-'cusioll.
, ,.
" LLJ;<3 ce, b Comisiul1 (~.; Hllcienda
Sabemoi1 q:Je en abril, al aorirsG las sesiones
• ,. ; ;, ¡ ')1. ill)l¡r¡:~v en]u, HonoralJ]c cstmorJinariui3, fué incluida entre 108 proyectos
;)... , ... ,.~ c".,,~:' '.>lll'.Jtlurable Vip~lt~.d()pol' que dcUan sal' tmtad'Js. Que 8. E, el Presi.
-;.:'[1:,[;:0 sc,j':l',.:..:'J'Jt¡:)tc.- Ba'.:cui'íLul,
dente (],21a RepúbliclI, en el mensaje que inauI l E ' .,.
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DE 26 DE AGOS'rO
1

1,489
.

guraba las sesiones ordillHl'i(1~ el 1.~ '\15nnj() i Cuevas i C1'k; Irf!XfÁzaval, Id.liendo disenti·
recomendaba especin.!nwnto el dé'Fclw (le; c~te I,~o Io~\ seftIT';: .\k
B:irric_"¡ Pr:nid Feliú.
proyecto.
I TIna tic: '.',1. "''''I,;,.iol1 de Cbbierno presontó
Iluda leer el j)~f()! me ':e 1;1, COmi"l('!l d" i ,,~'(l r-~'rT~ ',. ; : L·,· ,1l1lGn~c' jnformado en 24
Obrll.s PÜb!iCilS do i!-¡i' HOl,-,raH,1. C:ím,'rn, II"!;-) r[icie¡["
J.' .¡ que IL':·, h:¡ firmas de
para cürnprenr.h-r que c,~.J,~ jrif\;;'J1Je .rué ncurdH.-: 1n", >'(f:t-,f!: 't:~-l. n(} i\. Prict(;, l~ljpdoro Yáf'lGZ,
1-"
. ,~. t _:_'g':; ;.. J.: (¡"ilJqnln
. - . l'-~c l
'
C'
d O á• n t es (e
1 pre,",;t:Il t üI'F8 1di. ~~,~;,lCltljd"
r~I(,S JIO I J"\n;~J
lü1Jlqne,.
{trr 1os
..1..-".•
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hai un solo mUen!, de n ("'~o TU k'Y3- Fi:lo 'r, R.J,ir¡ec..
comentt>do favcmblon'211l.( P';¡' 1, HO;lOrd,ie
A«(r:mati, ,d :1,tU<l; ,'eflUl' Mi{Jistrodel Interior
Comisiono
le ¡'nr: da"; ¡nr(lrnL~ fr\VD:'[J,L,k ~cbre el proyecEfectivaIll2nt.. ·, lu Ccm'.:,Jl; 1 Hmi:l:t(,'recial- to lo:· mui ;cc"· \-ci.i.'s icompetentes injenieros
mente por 105 .Ministros B,UTCS Lu(() i Teoor EcíiOl'"' den Erl'i'il1'; 13uJgc i don Jorje Lyon.
nal estudió este negocio i confeccionó, (].) acaEr
De lnaDie' a que se han r;ronunciado en favor
do con los solicitantes, el proyecto ¡;resentEldo.¡ de m·te prryecto recomendando su aceptacion
Es, pues, la obm miFma del Supremo Gobiano los ~iguíentes injenieros: señores JUdtiniano
i de la Honorable Comi"ion do ObrnH Pú1)líC<l,Q Sotomayor, Ascanio Bascufínn, Manuel A. Prie·
de esta Honorable Cttmara.
Lo, .To_'ó H.ümon Nieto, Jonquin Echenique,
I es así como debe plantearse la cll<'st.ion. BEnjamin Vivanco, Ismael Valde<\ Valdes, José
No hui motivo para ]WC("1.' cargos u los CODe3 Bruno O'lllÚ!f'Z, Er:riquc Bndg<3 i J OJ:je Lyon.
siOl~arios que hnil admitido todas las exi.i~ncius
Son die;;: injenif'l'Os a los r,llules debe agredel Gobiernll i de );1 Oomision, ni. a per_'OlHS garse el adlJ:1.1 Ministro de Industrio. i Obras
€strafías al Gobierno ni do (1~ta H('ll')rai,]c C,í Públicus, :'.lllJr Yillarino.
mara.
Entre lo: lit'llw.ntCf: iCe ercuentran seis exAhora los autores del proyc'cto €~cfmllaIO!',,!, Minif\tros d', E,:tudo, tle los cuales treg han deusando las palabras del ]¡onorabb Diputado sen.peñado 1::\ cartera ele Indm-,triv. i Obras PÚpor Ooquimbo, ma~ de los sfllorcs Ministros blicas, que ';(,n los 8eñ',rts 1\hnuel A, Prieto,
nombrarlos, ~eriil!1 les rr.icmbf(Jfl de la Comi Florencio Yaldc'4 C. i .J o,é Hnmon Nieto.
sion, sellares Benjamin ViVH!lCO, JOilquin :Eche·
Seria ridículn que, respecto de un rroyecto
nique, Ismael Valdes Vall]rs OniJ]ermo Pinto que cl,enb cc·): n;\.:,] ant(CCcl8ntes, so quiera
Agüero, .Tosé Bruno Gom.. álE-z <Tn¡¡(), Enriqun hacer juego con urJa comida enteramente priVIllegas K Aun deco agn·go.r al hl'ilOrnble Di- varh, que tuvo lug:1r en el Club de ll), Un ion
putado senor 11r;nnel Es¡,ino!;:l Jure', qne aun h1Ce Sf.'i3 afim', i a b cwd, se['un un suelto de
que no firm6 el j¡¡f(J)',1'16, tu\'f: 11 bi~il pr·"¡ir ¡:'(l- l:a J..íh:r(ct! Eiw:lor(ll .le 21 ';le enero de 1897,
siones especltl.lt-!s rar~~ tratar d~: c':lu lleg0clo, qne he tETl¡,1o n b ,;i~tn, fU'érc-n invitados los
']'odavla n-ws, lo,~ Ílo:lOmbks EeÚO!'(,H Diputados scfíore_s .Mjni~tro (h E:;U.l(~·s Unidos, señor
Vivanco i Ec}¡enique fueron COlllO Rub-comi- StroL:ol, C:1J'lo~ Antúnez, (Mrlos Morlt\ Vicuña,
sion encargados de l:utf'lldenifJ con los c.'1Dce- Ventura BLmcn, Pedro Mont.t, Cárlos Concha
sionarios, i bíen Elll.oe la CÚ;;1Ul'n. eó,1]ü re~guar Snbercfl,'e:mx., Juan Antoni:¡ Gonzál::-z, \Valdo
dan estos caball()J'os los i¡,(cr"c;e3 del pnis~'
Graña, Luir; O,osa.
La Honorable Clllll:,m, ):01' nwyo"ía inm(~n~'a,
En todo lllH1Ve pers"nns, i de ellos cuatro
lo ha acordado prcfercn;~:a8 i qU(~ solo ia con mi(;mbros (L] Congres,', llinguno de los cuales
temporizacion ccn l(1s que iwv:gnnball el pro- es de los que han "uscrlt0 k~ informes a que
yecto i para dark;.; tiu¡;po de cstlldi:¡rj"., J (; :,e ho hecho rcfcr¿;¡~cia ni Sé) h'111 intere:lado por el
hizo valer esas profcrcncias.
(lfspaclto (k c,k pr"ly¡;ctt".
L'l Cu'ni,:i, ,,\ a(·tu ... ! 0,'plíw lwrfectnmcnte lus
Pruyecto" sohre (;!,tn mÍ:"'·Ll \lj¡'.it'ri¡ Pi'] '.'
ménus conVel1iOHb~H que el lJ.cLwd 1,[1':1 ki" in· IflOÜVPR qUG 1m Lm,¡du para elevar el ca.pital
tereses fiscales, fueron prcGcntu(k'~~¡[lj:) la ael- garantido n, un miilon quinientas mil libras
mini~tra('ion pf\sada en lllcw,:¡jr qne lhl\'l1 laR esterlina~; i 1'1\1':; flji\r a la seccion hasta Uspafirmas del Excr.no. serlor Errú7 11riz i de su Mi- llat,f~ el valur de gninic:mtas mil libras esterlinas,
ni~tro Jan C:ídcs Antú:1o~, i fueron flosteni.dos (kjando estJ:1C'cido 'I"W cuuu(lo se llegue a ga·
pei' fms T\liníotl'o!-l (ion ,Ju.stininnn Sotomí;yOl", l·i\nti7.1tl' PI j:¡tcn,ó: ;;nhre (,_~l1tl quillienta" mil
don Antonio Valdt'¡'; ÜUAY,'il i don Doming-o Iibm~l estrr i iJ1:u, 11th ;í. yi), invertido mncho di.
noro f:11 la sl;cc:on d:' la cumhre.
Toro Herrera.
Lo que se ha. eOll!:,:,t',.do en noventa mil libras
Uno de oms proyeCV)S fuó informado en 4
de enero de LSD7 por Lo:. Comi.' ¡un d.' n,)hierno ec:tel'línl1'J e' h prh .. é ;-:' parto de la seecion b/tsde la Cámara, (10 la cud fOl'mnhRll parto lo" tn, Juncal, hitni}(;n ,'.lm In, mitad i el tmyecto
seflOrt'S ASCl\nio Rll':CUÜ¡¡n, J uIi" Suberccuíeaux. lija:, illfícil, j li) n.';rtc Cl'll'lhuida está muí <le,,·
Rafael Errázuriz U nneneta, I . . uis A. Vergara, truida i hui D0' fe],) qne reforzarla casi en su
Luis J ordan 1'o~ornnJ, ,Iosé 'Florencio Val des tot.alidlvl, sino tambien que equiparla, pues no
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CUt'nta con nwt,pri:ü rorlant.e, ni cl'n ('"t3cione~
arl "euadas,
1 no es solo no"enta mil lihra' esterlinas lo
que ha pf!gado ¡.n Chils la O(¡mpaIlh, sino wa~
de ciento quince mil libraR psterlinfls, ~in con
tar con los gastos que ya lleya efrcluaios en
el paiR i t()n los dcsembolf'o'1 que ha k,pido f¡llf'
hacer en Inglaterra
De manern, que 11, va gadado aquí cerca de
dDR mi llune3 ele p'cElOS
Ultimamrnte hil< r:oLotr>ltado ln.s obm¡;.le de
fensa de la ciudad de kH Ande8; por un v,,!or
de ochenta mil PP30", cnnt!1 Lnyenrln ellu COIl la
cuarta parte de flRe valor i con cualqmer e~:re
so de preeio, pam cum1 truiI' un muro de dden
sa tan!' .Slido qtH' "ohre él IlI:edJ. colocar ios rill
les sollro los cuah'R val, a (I'rf?l' su~ Irene.'.
EQ un errer mui gnlV" d(·cir que ks pmI'I'l~
sarios ilctualF's no cuer,tan con 103 cfl,pitalep prceRario~ para etlH;]'cnrler los tra b'1,ios i qm, v¡),n
a negociar la concesion,
Ahí estA la c(,rnUniC,IClon de nuc'Rtro M ¡ni~
tro en Lóndrt's, :wí'íor Gana, que dice que la
Compañía e:-tá debid"mE'llte cOllRtituída, que
cuenta con el capital de quinientas mil libras
esterlina" que ya tiene Ji~ÍI¡8, i que t'n ella tiene partt' h C'I,~1 hllncal';a de J. ::-;. Mnrgan, que
figura entre lay prilllPra'i firmak del mundo, Su
guu di('f\ el informe de la CornitlioJl.
No h'lÍ que olvi,!ar que ellos no recibirán nn
Nlltavo ,le garantía hasta que no esV' corriendo en buen ,'st<:trlo i p,,,rfectam('nt, eqnipada la
línea hast" J uucal, dp. manera qun ti"llrn que
hacer eSOi! trabajos COH RUS propios r,'C11I"'f)é',
Como han tmlÍcto ya que pagar mas d,' cil'Ilto
veinte mil libr"" l/Sterlill,l/S tan soío aqu[ f~ll
Chile.
Tamhien es na "rror hllb 1 jl,r (18 que s' i'O 0,
construirá la Ihea hast¡\ J unca! pa.r i , w,,,,ar de
la gnralltía wbre quinientas mil ¡lbr",f'i f'~td
linas. porque si no "'~ concluye la lin l' hflf't,
lu. cumbre en el pla7.o tija,jo, la En:pre~a tf'lIdrá
que pagar una Illultn d¡~ vfinticillco :uíl p HOS
lllen.~Ufl,h~H, que m' casi igual a la; veinticillc,'
mi 1 libras esterlimu-l que al alío ,jI.' b8 ¡,ag..H el
E~tado por garantía, multa que bien por1na
fijarse en una SUllla de Ji bm~ t'~tprlin:ls, que
fuera superior a li!. que el E"út.Jf) tirno que p
gar.
De mall'Ta que en ningun CflSG pn.·(j'l knc¡'
provP,~ho alguno la Empr"pa ,11' qnc,br"c' ,,11
~Juncv.J, pueR l\G pürcibini un CI'I:tttV') ni por 1 \
g'1rafltía, que sHia igualo inf,:ri))' i!. la lllult,l,
ni por lfl.~ entradas que produzca la línea. i que
serán tomadl's pur el Estado pam reembobar
se de lo que hubiere P¡¡gl1lk por gan,ütí'1.
Ad"mas, d pedazo do f,'rrocilrril hast,¡J. .Tilh
cal no pu(;(le tentar !lo ninguD empre~Mio, ui
mucho ménos a. lo¡; dUt)ño~ d~l ferrocarril del
otro lado, que van 11 contrIbUIr (Jon el se,;euta

plll" rif'lJto llel Cfl~,it,,'¡, se¡:;nn 10 dicfl ntWstl\)
lYlini,;tn, ('11 Lónrlre'-', i n 10<; eualt'~ 11<1,111 leél
íntere,,1. '{11118 i n i,~te 111:10 nI {"rrce,lrril ]],0'[1)1'

H, lo hH~ta JUDeal, pnu; 1,) úni"il 'lU', k~ i'llp'J!"

ta

t'Q,

que se 'stahk7.e" b cODluuicaeiull de laG

dG~ lírl"H "~o
L;I~
lle di(';')l 'l\lf' pI fertoCIl,rril /), J11llC,d
(~u,;tará ménos dc' l{nln1,lH~~~S nhÍ :jhr'~~ P,[~tJt\fj~~

Tla~ no prrf]' ntft prp llpl11'~St () TI 1 ddelll" dI' nin
gnn injeaierc ní ,-s:.u,¡i.j ;Ie p("rdolm ltlltoriz.,,(la
que COilozeú· b ohra.
):!;u fla,nJ ¡ ;10, ~dlí ~d án lc!.Q pr(\~nr;1e~3t!>:1 d~~ l(Jo
injenil;r\,¡;> BudW' i Sch"tzman.
Lo-. d s inj' nin, ',' han h¡;ch.¡ Ull pr\-,mpuesto
pr.Tft ba C(':';',n dr ¡na" d" qninielltfi5 n,illihr'1'~J
"¡('ud,, ,h ,.dy,'rtir qlF FJ (Id ~pf¡or Bndge, qUtl
refurnm el ,ir; ~;c¡mtzrmln pl'e~Up!k,tf\ LHas dI)
quinieutn~ ei ólcuellta jI< i; L bnl~ e~ter linaR para
la seccion df; An; ¡,,: a ,)u:l(:,d
1 CI1Pdld" ~8 l,rineipien a g!lr,m"ir por d Gl
biernfi p~!\~ qnmient,as mil libra" e,sLtrlinaH, ya.
hahr!J, invc'l'tido b,st!1nte dinoi'o ('¡¡ la sece;oll a
la eu!!¡]wp: !1."í ('s que f1'1 tildo h\ ~Ulna garalltida Si'rú iIlf,riur a la que S'l h'l. invertido.
E~tOH ,ion los punto~ mui bien estu¡ifl(k~ por
lo~ injE'niuros que no "() ¡'lIee!cn rdut;:f ,c,lno
con pn,~upne"to8 (l f"¡,ndio'l de otros inj(lni('f(:~,
i no e':n cifras que !lO t.ÍE'llen bas,,', que 8010
de"c/).'IH:ln en palahras,
Lo mi'an n I'lnced,~ C',iD ll)s productoid qllt, se
(!1"T];¡¡: a la línea una Vt'Z que é:sté C()ll~truida.
El ,,(üo!' Bu']g", para ,lar un informe sohre
¡~te p'lnt0, \rO h'.l, Escullió la;· e()"il~ lquí, sino
que en nn vi,~ie q\ll~ hiz" a la Aljud,ína estnvo
n::tudiandn dlll"llÜ', lH:ldlOS cicai l':l '\h'.c\oza
tn!.Ls ],;" dab '" qUI" ;',;drian servide p'lra formg:, S8 concl'pt.oi-l.
1 d..",pn,,, ¡[n esr¡ <1;ó f'U informo con t",da
('O"CiCiíCi,:. i í!O:-i"lrCH ,[·I)I":n"" aceptarlo PU"8'
t.l que l-fi hOlllbre pprito en 111, In'Huri'i i su honorahihJad, f¡ 1 21',t de t "da .!i-Cl,f'ion. Los pi e'!U¡;\líNI.O'-i f ,rllHHks pr))' hs injlllir!':f< ~efí!Tl'C;
~ch ).t;~n\n,n i J~'1dge ~la·! iilS ~";~[fiP:.'.ilt(H, eir:,;~:-)
qUe' V1(>ne a eOll1probtu' io ¡¡Ud é'~jJresa la CUllli·
s;,,;; sohre el valor el,) h garantía,

.Juncétl
~c\lnb;r\1an .

Bndge _, ..

Cumbre

'l'oLul

.:B 607.000 .:B H ~8,000 .:B 1.Rf55,000
5;')7,UOO

950,000

1.507,000

J1\t',R vci1"I','" "un ¡.f,'chvos, i no lo que pue,1,'11 pl',,<1\11~ir 1,,:, ;,."", . Ilil'n :.;abirl,} fB que 10'1
bouus del E,·:t:"lu .~;¡'li,!n UD dú.,·nwlltl) Jo diez
H .!OC8 por cient.u; I"s bOUOci d,) particubres tendnin lo méms el quince por Cif\lito,
. Es !lece,ario, ~eún;', 'lue la H'!ll rahlo Cáma
ra (:0110ZC¡1 qn' .,1 G,,\liernn :1l:im,till') ha dab
nI mi'mr, f!'fr,i(~:l,rjl 1\ fUd,lo pCl'.li;" \1;; lll;'lUl1
treflc;ellta:-l Ulillibra~ ,stürliDll'; lLo ~U1J\,~li ,ion
i .Tl(¡sotrlli-¡ glm:mtiwi,;, el inkres i Cr)f1 la obliga
ClOn dt.: dev¡;l verloll.

l

SESION DE 26 DE AGOSTO
Concl'.1Y(', p,p,flOr Presi,j>nc', pidiencln :', la
Oámara 1'1 necPílirlad q:)1l hai p"ra f1clir,hr lo
mén08 anR ResionCR eRp,~ciale~ para tnt.ar de
este flfgocio. El honor cid G.)biernr¡ i ,le !f1
Oomision de Obras Pública9 i ckl país mi"mD
imponen q 'le fl.s: Rl' haga í pe conl zca todl' Jo
que hai whre estl.:l negocio.
Me reservo que esté pre"ente el honorable
Mini,tro del Interip1' para ¡.;ulieitar !Hlf~fl In in
dicfl.cion corr. flpondiente.
El neñor VIDELA (Pi"",¡,lelltB).--O!)r!"~'
p:md" mnr de le. pH.labrc al h"llOnlble ~eflOr
Crucht;ga; pelo como Y'l va a p~pirar la primera hora, dlné por termi09,do.~ lo~ iocident"s,
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desp!\c 1"() ,¡el proyect,o ,lc conduna~jonl:: int",
reBC" a l()~ rPlll!1tante~ de tip!'rns fbcale;;; en la.
f¡>-nt8rf\. Ojflhi lo inform'l,ra lt 1.'1 brevedad po·
,ibh
El Reñor 'EOBINET,--Aunque la Comision
fH, ha reunido v[j,ria~ veceg, no ha tenido oportunidan (1,: f)CU¡Htr~~ del proyecto que Su Se·
ñoría l','cpmifllila, M" hal'€ U'l deber en pro'
enr,1r que tl'>'\ rr'JDbmente infermado.

El

emprt~stito

de fluiulentas mil
Iil,ras esterlinas

El ""flor BARROS (Minist;ro de Hflcienda).
O!~!1rarmé) por brev'!il iostllntes
(»etjc;on de antecedentes
de algnnos (j" los .,untes cnlminantefl dei <1iscur'" 1 del h'nol'<l.hie Diputado por Santifl.go
El ::,eñür SEOB.E'l'ARIO.--EI ~eñor Bé~11 "o],1'p]u ClH~"t inn Ji) hapiendl1. Si la Cámara
pide quu ~e dic;_e al ~ef¡or i\lini.~tr() del 1 dc- tnvi'Ta la 1)E"18Voi"ncía de permitírmelo, solo
rior f,(llicittmd¡; h l'emi~i()n df\ 1, lt'; Il.dtt'l'nde'1t.H ;e rl'litaría U1J,)S p0CUS IllinutoH a la órden del
.
relativos al nombramiento hecho P''" el Gu- dia:
bierno de un mielnbro dI' lo. J¡:ntl1 de B:'nefi~-.l 'lefínr VrDF,LA (I'resi,lente).-Si la Cá·

-Yo dGsf>ari·\

cencia de Chafíaml, que dehió Her de~jgnaclo mar', no tiu,0 illconvenitmte, sn prorrogaria la
por la Municipalidad, come' lo habia. sido liquel prilLem 110m pllm que pueda umr de la palabra
a quien venl,.~ no r(l~m}!lÜzar.
el s8ñor Mini"trc.
Puede lnc='r \1"0 de 111 palabra Su Señoría.
Contrabandos de ganados
b~¡ seflO!' BARIWS (Ministro c!l' Hacienda),
---O,m la anuAncÍ;i di' 11\. Cámara voi a ocu par.
El señor EOHENIQUE.--Deseo que el señor
me' en kH pucos minuü';; que qu¡'dan de la priMinistro de Hacienda se sirva "i:4pre~ar en Jo~
I1wru. hom, de ccntest.ar l)l:evem"nt,o a las ob
dOH minutos que quedan du la primcn\ hor'l, la
t-iprvacioIl'~s hechas en :'u (lis::uno de ayer por
opinion que Re haya f,mnllr!o l'l"sPl'cto d~d prupI honnt'ab18 Diputa,jo por S,mti¡¡.go Sel\or Vial
yect.o que t.u ve el honor d,: presl:Ontar, tendente
Ugarte.
a evitar el contrabando de ¡ranado arjenr,ino
OcUpáwl,)~:,.l el sofí'lr Diputa'lo del emprésti·
que se hace per loí' caminos
la cordiilfm.
to ti,) qninipr.t'1s mil libras contratarlas con el
El sl'ño!' BARROt) (Mini, ~ro ,le Hacienda).
Banco ele To.r:\pacá, .¡ ¡jo:
-1.le he impuesto del proyecto present¡;a n por
«~;I sníl'lr ~Jínist,r() cree que pI artículo 5.° es
Su SeflOrÍa i lo he paii'udo elJ infurme al ~)UP;)
el 'lÍ,nico en qUé: P'l trllht de ].1 forml de pflgO;
rintt:'I1lLnte d(, Aduallfls, el Clml lo ha inforu1f1
pl0ro la UlitrHll'll ~abe que est, ankulo Re refiere
do fu.vurablcmente; de modo que eon"idero qliiJ,
a l(l ai,~puest,(l en los artículos 2.° i RO del decon un poco !llaR de eHtudio, podremoH llegar él
creto, yuo fijan, en un caso, el pagtJ en letras a
una resúlucion definitiva respecto de ese pronoventa dia~ vista dr;spues dI; nueve meses de
yecto.
plaz,', i en t'] otro, (~I p'lg0 Ile 108 mimlOs vales
El SeflOl' ECHENI~UE.-Entónees, lllO pero
a trescientos diez (lias de la fecha, sin indic,tr
mito recomendar a. la. ComisioIl de Haciollda el
moneda distint.!. dé h. que rezan los mismos
pronto despacho del proyecto.
vales qUt: s',n de cincuenta mil libras esterlinas
El señor BARROS (Ministro de BacibTlda).
Cilda urw, '"S Len Jirlos al portudor, con 1,. ohliga- Advierto a Su Señoría que el inh'rme dl"l
cion d" :.l¡tr'-gal' OpoTtlLna/{}1 p nte H. la oficina
Superintendentfl de Adllfl.U6.R ha "iJo rClllit.i,lo d,,] B'1fI~() el,,' f/nclr,'s lus ?et'f'(t.~ necesCiria,.9 en
para 'u l~,tu,lio t, lu. :-)tJci"daJ Naciullal di) 1,. fl:rnm i COIl pI endoso ya indicadoR. Es decir,
AgriCUltura.
(lrnr!.ll11;Hl1l'!:Tf" ;'n ]ptr"" df' prilfi;)\,tl cl(\Ql\ i cpn
El s('íl(lr VIA L [TO X!t'!' L. - Como ¡~)i<mbro
(·1 0ntb··(- de: E:,L¡¡¡], •. »
d;~ la 00 í,ion d,' llc1cienda, I'tH'do decir que
El serior lJiuuti1do ha c<>nfundiJo el artículu
el proyectu del honorable ,;eñor Echenique b
B q l1e s' rdi~re al plazu d:, los vales con el
estimado en todl1 la imp(,rtancia que tiene i
I\rtículo 5.°, puefl e'~ el úr,iro en que se determi·
serlÍ despicha,l:; a la mayur brevedad posible.
na 1:1 forma de pllgn i qw: dice c(!mo ,ngue:
«Qnint'. - Lf)S \al, 8 Rf' emiti:iín r"dlict:l,Jos
Relnatantes de terrenos fiscales
en l:;¡; Riiui(,nt(~ tt;nuillu. que irún por el an·
El St>Ílr:r PADILLA,-Cumpln con pi deher verso escrito.; (-n idioma ra'itellaiio i por 01 rede rCc'JlllenOl1r u. la Comisiuu de Hacionda d versu en inglé~: «HEpública de Chile, Vale¡.; cid

de
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Chile. A opcion del BIl,lr>O éL '1'nl'n)' .. cú i Al' Idic'!:, '
jentina Limitado el jir\g<' ck "te "" . ! ~.) f,.c·
(JIiPdo de 0':1. mi/.l At'o, .S,8. y ~\:F]:J'l[Y,
tuará en la ofiema del mismo ]J¡tLC:) ¡!1 Lón:1. :.. , j' ,",'17 /c'.)
a trescientos diEZ di as de la fce);:" u el;Y," d e ' C(;n cstll (:1;'\0, q¡¡ccln cLn',\mcnh: ('"tn,blc(Í(b
to la Hepública de Ohile :cit, oLlig:\ a ('nlr:rr:ll' qn" h" F',¡:"s ccnhnbnte~:, el Cl:.l,icl'l1o i el
oportunamente a dicha oficillCl L's : eL';:; " lH:~e }L¡c,¡ d" T¡'¡'iíp:!t'Í, i Ar:j(mtim. Li n¡ib1do, ni)
sarias en la formo. i CO'l el cndo'u ya i!HE (;c"p~¡;n la intcrrn:(¡lü'j) qtW düi con¿,wru d(~
cado.»
(!'il,i",titn L,:u, :,l "tl'(l: \';;'1 ef:,nU~,
.Este a~tícylo quü Vil il; iJ:?'C' c: le3 . l,
di'. r'l."·, lo;,,, rn l",'r (¡¡el en h '['"O·
n115IllOS. IndIca cJarnrnent·) J:J., torr'.l;1. ,~~, !.!tl;!"· ... ;,-. I !,-r~'~ L~i~<~':i '-:i.; ~:"!(1,j';1:!gC\; (¡~. >~, ()n-<!ii~1 ,L.:;} l¡~:\n··
Chile, e'n lr-trasano'.~fntr~ di:t:-:i i (~t fJót~~dl';" \ '\ ¡c,,) ':,;' ]:I,i·;'F·!;.--i~
¡./~~!-l.'I~ r:~ :l'!l{t: ~(I'~ ,\,~1<
letras en la fcruH1 irltlic:llll\.) que ('.::e (!r:~. t!;"~~ l/~: ~,~~l 1('t.;;,:~; a Li'\~·.:!·¡L~, di,) . ., \-;~;t.l, e'·¡ J) 1·;
a noventa di as. ~~~to no pl1eclt:~ :;"1' ll:tL, e' !"'; ¡··r()!~;.' ;,d ;'} i íCl):{) :~I.'; (;,-,1 CC~!,dTil,h.

sin embargo, el señor Diputurll' por S:\nii;;go
agrega:
«Yo, señor Presiden Le, ql',i~icn; (';ÓW ("Jiii\'o,
cado i que el scilor ~lii;i~tri) C:',tlFj,·;,:; ';1 l:J
verdad, porque así se el l1'Uitltri:\ Illrjcr el LU'll
nombre i el crédito do lLi pili~; ¡;crrj te;,~() '¡,:"

las exijencias que

S6

!1"¡' ci,"ntu (le ~\IJ1prti;;,:;(,i(;ll, tmb de pro!~ar
(:1¡e: nc U3 I'x·'eh lr:\ ni;nn:",inn hecha por el

'lu hnl)l1, C'llI"dfl l1ij":
«He pdido l!Il detl).llc

d,~

Ln

fq:h~·:

,ie los

dl 01 l!lmúL, • h"ll'i': (;,] f(>¡'3 ¡cr cionto Cc)]} ¡j:J) 1'1'11' e[pnto de
.-'1"','GI'O
n ¡'IEI)t"l' : "l"nrl;'q":('n
ce 1,,'1" J. ....r ..' "n'''lJ:,
"",1'
l'on"«
~/. 1'")
'_' c:,,,l
L, \ ,
J' . ,_ ... ' ("ll'
I
\ -", ...... ,
~.'
t"
" - ,. '--'

hnrftn vulf;r

to prop¡'c¡'o, veng".,'
'
( •. , a cl°l'111
({
l.';
toda la razone
¿Por qué el seilOf l,lin¡st,ro HO rC['(,i" ,1(' \ill
modo fehacientr la dC'clltnlcÍcn del j 1'<:'111:': lH
Banco, que no encuedro con~i!,:nnJl:' (;, el di,,·
curso de Su Señoría, pero que lo h:zo pre~'l)tu
en el seno de e8ta Honcmble C11m,,)' .. ? C\.l\ iD
declaracion del BnncfJ, acepbllJ(k (it,,; . renlic(·
el pago en Lónclre3 con htm: jir~c1,:' ,()b~: ::t
plaza, que vengan lH,ventn, <11;,,; ue: ('1::" CI',: !(>"
trescientofl diez dins de la 1". ('h,\ (L; !es vill,.'"
es decir, despues ele tr':C0 mc,:,cs eL,;: (:i;;,::, qi::·
daria definitivamentp allnl~:l(h h ¡ :i,'l,]t::'!,
Yo no puedo disimulnr: (ludo Ludlr; d· qncel Rcñor Ministro LUengo, tul tkí,1,;),;l';'JlI i
miéntra¡j esto DO ::curra, repito qu,> '. 1 ":':l'l'I~:'1,
tito deja un bene!icio de once o¡;h,,¡ú,. j unn lJll
lésimas por ciento !l favor del Banro do Tl~ru·
pacá i Arjentino. Limitado,»
Dije en sesione:-; paeadas que el f)' i'ir)r j;'!lnté
11131 Bmwo de Trll"'IJue:i lin podi:l (;1 ll:pr"',,d,'J' b
interprebtcion Il110 el ~rlinr Dipnh,h ['/;j' ::;n
tiago iwcE' del CC,llt.mto de que me 'C111)(\; ,,1
lleg[\r!lo h Cánlllrn he recibido la efuta It qU[~
voi a dar lecturu:
«Banco (le Twmpcr.cli i A?;"ilI.lina Li¡nÍ[ciri,).
~S(wtiago, f.!G de (l!lO.',fo de "1902.--8(,70)' "JI i
nistro de IJacienda, - Frc's-';¡¡{¡i, -ScJior:
lIe loido la nclacc'ion de lt~ SCS1'on de ayeí' d"
Q

l

la (,(imara de

On:!"ínrloc.e cn ~'2g;I¡;;\ el srií':t' Diputl1do
(Ll C[UJío ,le b(;lJGl dc:l sr':;; rrr c;, do el n uno
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. r'or ('cho por ciento i c,' d óic:nio]l<'é::
P,,¡ dUU 1 noo ... , , . , , .. :ji 350.000
lt,GOO
l;el afie 1!JUl ......... .
D,J afÍ!) 1 D02, .....•..•
7~':1.700

S 1.14;;,200
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St---ttJcL nro~~ ·.,e:hpr:.,í\ i tr>;:~s 111il :.;ctc:cien.
i; n. b"110,
d,('l cr'rri!-',nto H.flO. han sido
l~nl1tldJs 1'1 tlentí r:l.·ntc·, llr) t:{;Tlcn n~ngnn eu,
cOil\','r"ic<"l's
¡J"
__ • 1 'j
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' __ ' ' ' , 1
1," C' "-t,, j{J ; "('lTt':J"Of1 .', ,,;
¡¡1._':~
ll, i (th:) Pí"t" f1](;io"SO con (1u,'-) por t'1í'1!t.O
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1;fir {:le~I;.(¡ pilu,d.
>~ (l i:.leljt~ fUH'.Lunr:ntu, lJe.u~~, h~ r,dir¡lIHcluil
hl(~]¡" Vl' el hono!":\ble Diputado en su di~cnr·
-o ('j rado,»

. iSu:,ticnr ~l c:efíOl', lI1ini~t,ro que los
U)S OCh,,;¡1,H.l Ln:;-.. Bid ~·,(:t~~e¡::::ct{),,: ~'n 1~:.)t1.-,~~ (HU ...
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l:,H d,.-~j :;. ;'ll}{ ;.;' '¡lf,O<u, cl1:\H;io ed ~_Plbillo quo
i l¡::'i l~(;;:u'~ ;:1' tl::í C j1. :(1/::; fCC:}¡tL-) Jo la:) escrituras,
-l-.
1
°t'd 03 h as1 qn: ¡:dI' h 1 ;:;¡nd'C:J'iO
puc,Cl1ser
elnl1
111,' C' 'JI ;< d¡·:.
\ rí ~ ftd~!l ;) dd n' i'i:::) me.s, tn ".ej, l;~.":; :1(: :\L'8 ele: ílrmauas las esc!'ituras
qr~t\ Lu:: estaLlh.:.il\
de pré:-.t.tu¡)(J.
.
LJ" ¡,r:iiU!'ü'i d,' rr("(.';lIlO:·; (,n ldr¡;q del
En t"'i!n:d.~ ,li,;() el señor Diputado por Sans(i" P"j' ¡;iC'Ilto de 1:1 e ..l,\ lli¡'otcr"ria, ,'sh:ndi. tía~;o ji¡ i:ii,'.;T'l'nte:
da:) ;¡,.·~~·L~ (:) ;.; iL~ jnl:'; hiJ:.'ia el :21; F-;[¡n e',IH.t..n\
Ddn tI 2d',i-: i, "l:!iuM, de f~ch;l~ ] D, ]1;))'.
<([{",visen mi'l honDl'ablús colegas los precios
Q'.i" J.'li·U prlc:eTT ,1 h pré·pJ.rtiClGIl 1 ('¡,tre~;:l cor:'i;:l1t·es rL nh;B i 89 suntirán mortificados
dé) ]g,; le;ra", c'; ¡lid;e:;:;';]' ,¡\1e la cEcritlFi¡ esté olJ'l'rvuncl\: q;Ei, mediante el voto de c0mpla.
\!nu:,dil j 'll¡Ü ~<~ ]','¡icll'e Ja hivteca, h qlltl (;" cencia c¡n,~ c!:n',Jll al señor Ministro de Hain,::ndnl::o ql:ú no
realiz:-¡rsc: á~tt~,~:; de la cÍ{~uJa, cn~D 10 peclí la c1erü~acion de ese delipcrlma de: las prOpuf3tfl,g el dio. 21.
Cl';:t: iW'tJ""¡s,:, se 1}11 producido una cl.eprene»
'
t 11 1. C!H\~i~;,¡ tl1t~¡( i
l\i":llt?'l",ta ,"!l'1 ln~ b'Jno~ (lue
L 'C'
,r'é.', 't1'2' '.. c·,:"!'t liras suman seten
.'
. -,..
ccho mil p s')· JI' mii: 1,s en lonus dd "l·i~ por .,tr:i[,ü ],. l'a.j·\ HipCltccari'l,
ciento i, (:~ C,--:Il '!'{,l.ienr.],J, I;() pndiC1'"il\ pru -~.n.
Sab·~~ la. Lj,d~l,\l'(\ qu,:,,} .:;} prce~o el;; (lRtO::; bonos
to.'·,P. }\ he' p1' lllC:' : '(Tr¡¡'.~t1l~ L S h:)', .. rn:e ha si¡Jo si;"J';.>¡-n ),í!lS alto, en uno i dos por
cmY'l'h:¡ ,':,) la C,;;¡,¡j":'iOll de ser ('witidil,s d'es- c:i,~nt(, 11 i;b , '1') lu'i di' igl1¡11 tipD Je Cu¡:tlquiera
pn s d," c, (,:::do ; ,;:,':c:lilJedc c:: <leer,'hl d" otr~ iu;:i"ll:ipu:. t ·c:l1'il', i el! 01 dill, lI:1ma la
'j'
,
1
'1
'1
tlt(~rHjuH c,:·jt-,j f \r'{t)tlv~no.
llll r~ .~'{':1:CJt~J (¡UI" ')8 8ct('nta 1 CC.HJ H1L p. SOS
llt:ln:llrl.l, ~-. (:!~~; ¡¡.C} b,:¡ d,-~ jll,tic(.~r.
T...\1;) L:tl'i),S 1'~ L~ C¡{1.j:~ fI¡píibJ~ll}'jaJ HerIo ocho
,(;1" ~.I
c.~: '! • t' ;'( ~:,: ¡¡¡,o ,L,Li(í lin;iLal';':c por ei¡'ld,('" \',~L:;'l l~illl¡~') d()s tre~1 cuarto; i
r. (~¡~J~L·. l},' !L:; 1"- '-', 1:,' :"'.'c,~ r'll L :.! :t', del
l.Jn,"i L~tJ;~:-) el n:L!l ',) ¡Iíp~;tt~cari(l. StJrie ocho
(¡{·Jl') Ii"r (' Ilt\,',
\', r :1, ,) .,' t'ld.:ln,j(J el (Ju- ¡!ur e~l!11tU. v ~1t)n ¡,Llltd cuatro un CU'lrto!
tj,'r '1; ¡ ;~;; ~,j·tll~, ~ 111. t! t L 11;L ('r'} bLln';:~ tL·l :'ei:--; I :si ;:j~i:i,~i;
l'] t1¡Lw~ü \.-,ca...:iolindo! l~sbl. respon-
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PI":sid"nto, me ha Hantenl:iun que el señor

11:-' l.L

¡",) 11:) h"·Y;t tenido presen'}e,,~ :i:·,.;·,·"ci:; d,.' ndor entt'i'..... l()s' bonos
;
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'1'
'
11
1. e:. u 'I } ~~~u,~:o
lJ.lputecarlO
se d-e.be a
U¡Y,·' .Y.e; :::) ,(.~ ¡',m,Js del Banco HIpOS ('
el! t iOC ) tiempo mas, el 30
'",:,,'
:'ik:;;,li.' 'pii.' j'S intereses de los
e "k:';:i¡,· Hipc:tecarionose
;H:¡ ~'';
:1,~ ;').i~l(\ el:Ji cID dicit:Dlbre.
, .. ; "
.' .. ' . ; eí
¡kj;t!· p,)rfectamente
1"",J.':' 'l') I'¡ "\'c: ¡<'" ;,) cU'.tI lo .., bonos del
B ·llCli lJiL' e.J') t>,1,T\ :lE1yor valor en p10.I:~':
1 1 , ' i . 1 ' '1:,8 l,,, ¡'::n',,, de la Caja de
( ;;, 1_:' I ! ~
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contratar un empréstito por dos lIlill.mes qui por el st'ñur llini~tra me escusan de entrar en
niellta,g mil lihm~, COd. ,,1 uhjetd' ele inVé'l'I ir di mas e::;,lien,oi,)!" ",
eho cll1Dré:ititn en pago líe, ¡U'iIl:lll"tltIJ. Cl1l:1mlu
En cqanto al proyecto de aClpr<1o que he
dicl!c;s ar ;anlPntu~ ""l:in C(lllLratad,í~ i SI' t,l':ltií f'J1'muL\.;o, tiene esto udien.
de ptgurlos, n:, cr0CJ (lue H:'cl po'l¡bl" roY(¡c,u'
C,rno ,'(' han tOllla,lo Vt'illte millone:'! ,le pela autorizaciun cOLcC'd¡, la.
é'''·' ele los f()I\lL)~ dp b con vertiion w prftesto
El señor VIAL UGARTE ..-Hu manif."ta;1i) d(~ ImbLrHe fn1t~Jri~f1(I(J f~.l Gol,i~rno para con
que celehraria que Í'l'-' aduj.mm anh~ct'dente" tratar un t'mpr.e,.;.t.lto, qllle~o evitar que venga
para ilustrar este deb:,te.
de:~pues otro MIllI8tro q \le dIga que (os.te cercena·
Por esto celebro que el sefíor Mini8tro h¡.ya nllen~o de ,.l.queIJos fondos no ha SIdo un emtraido la carta a que h,~, da •. k 1,~ctuJ a. del jt'n"nte, préstlt,{) df''ide que se tmta de f'mdo~ del E~tadel Ban¡'o dl; 'I .• rt\pacá.
Ido, q,;e 1I~) pue~en ser tc .lIla 1m¡ er~ préstanlOfl
~
. .
, ..
, p o r el Illlsrnn, 1 que en conReclll~nCJa se halla
El. senor MUllstl'?, rdirl.énrlose. ¡~l Cflnp el,\ autorizado para. contr,.er nuevamente un emsetecIentos ()che~t~ 1 tres 11111 ~~teClmto~ pesoR préRtit,o.
en letras ti.e 1" Caja HipotecarIa, uc;s dICe que
El seflOr Ministro ha dichn que se ha retirasegun certI6~ado de. Id Casa de ~~?ned¡}, eFa~ do la EUIl1a de veinte millones de pesos de la
letras ?e~ S;-JS .por CIento fU8rOD ~(Jlstradas el cODversion, en virtud de un documento que fué
31 ~e Juho ultImo. Va a ver la Ca.mara qu~_no firmado por 'JI señor Presidente de la Repúblies, n~ puede fler exacta la aseveraClOn del flf'nOr Ca i los seis señores Ministros; pero eSe docu·
Ml~lstro~
"....
mento no se ha presentado a la ámara.
El senor RARR?:s (MInIstro de Ha,clf'nda).
De rWJdo, pues, que sc'gun lu que vengo es-Para que se cerClOre el honr:~able ])IIJUt~1do, pOUl,ndo pojria Ilmñan>l. sost,mer un señor
puedo enviar a la Mesa el Cd'tIfiCl1do de )'1 c.Hll' Ministre) que quedaba vijente la autcrizacion
de Mone~a.
,
del efnpréstito por 1" "uma de lIoó millones de
El senor VIAf, UGARTE - Yo no t,Jngo libras 'tlterliufls, desde que solo se habria con
nada que hac[~r (',lH 1" Casa de MonJ" "ino tmtad J ~ur la suma de quinient"s mil.
con el señor Ministro, quien es el úaicd re~ponP,U/1 evitar esto, propongo el proyecto de
sable a.nte la ()ámam.
acuprdu que ha oído la Cámara: iqué inconve
El señor BARRO::; (Ministro de Hacienda), niente hui entónces para aceptarlu?
-Yo tengo que ver con lus datoH que su ministmn los empl"ado~, i tengo la seguridlld de
Votaciones
que lo eHpucHto por el certititado a que h," dado
lectura, e~ efediv(•.
El sellor VIDELA (Presidente).-TerminaEl señor VIAL UGARTE.-No efl efectivrJ, dos los inciderlte", Sel VlUl a votar las indicaclo·
sellor Ministro; i la PI ueba "s el 'U' 1\ , El día 2 J, neé! forrnuladtls,
El beiíul' ROen A;-"¡T.,- Yo tambien envié
fecha de L. primera propuesta, no Se habian
emitido esas letras, i la ~egl1nda propnest,¡l jlo" 0P9rtuUtHHente ti 1... Mesa una inclicacion por
efc: ~t().
terior, fué solo pUl' qUíLlientc)s noveuta mil
El sellor VIDELA (Presidente).-Si no hai
sos. Luego, DO pudieroD ingresar en arcas fisc¡1
les mayor nUUlero de letras que las C,ll'feSpOn- oj'osicion ~e votará la il,dicacion de Su beñoria.
El ,;eñor CONCHA (don Malaquías).-Me
dientes a las prupuesta" aceptadas. H0 tenido,
plle~, razon pelra d8(:ir que !la UCt,pto ni puede jur es '1 ue quede para la ses ion de tnañana.
El "efíc;r VIDE LA (Presidente ).- Así se
ssr exacta la noti~ia que nos da el t",ñor Ministro,
hará, ~eñ":r Diputll.d,). El hOQomble señur Ro
iQué decir ab"ra de la e~plicll.cion dada con cuant podrá l'cnOVlIr tíU indicaciun,
respecto a las deudl1s a los Lauc,,~?
La indicacion del seno]' Sel'rana Montaner,
Corre pareja, cun la anteriur.
pct"a que sc cle,~til1en los p7'irneros veinte mi·
Realmente !lO cOIn~ll,'nd'J la8 eRplicaciolll'H 'n'utOí! ele la ó ¡(len del. d ix al proyecto que re'
ni argumentos dd seiior ~ljJli.-;tru.
forma la lei ele alcoJw!cs, se dió por aprobada
Solo Ulla c'Jsa e'l cierta i la debo llll.lllifeflttu· tácita'l,wnk
con toda lealtad.
/.,'n i,r¡n'll forma se dieron por aprobadas
Me refiero a la diferencia ¡,ntre el precio do las inrlic,.ciont8 del Sfí'íOI' Minist'l'o ele Relalas letras Ja la C"ja Hipotecaria i d,l Banco ciúnes E~tel'iortS pa.I'U Ifue se destinen los pri
Hipotecario, i reconozco la influencia c¡ue tiene me'ros diez min utos rl,~ la órdnl del dia a la
la circunstal,cia de cubri rse Ul setiem bl'e lus discusiun elel trot'ulo el: arbitraje con el Era
interese8 de éste!:! últimos.
sU, i pTI a que la ón[en del ¡tia de la sesion
Recolluzcu ebte bJcho; pero 1m, demaH qU0 Su de/' ju6/'ea Pi óxirno se destine a l/~ dis~'í&sion
han aseverado no SOIl exacto~, a mi juicio.
dBl proyecto que autoriza 1'1, venta de tos cru
Me parece que 10:3 mitimOii datos cspuebtoSi cel08 Présiclwte Errázuriz i Presidente Pi",t~.

I

I

I
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l~l sefwr VIDEL>\ U'n,.'¡rlentei.- ;-:;'"gu,; el !al':cano
51enrTdo (:e lR C~ánL1i:-L ht-~ de~tinHrri.!: !(i~: (J;" z; Padilla
prl.n!,;f{!" riijní;t;}~ rlp L~ (:.. ',; 11 d\~ :1in 1 p: () Parcdes

Valdes Valdes
Vilzqnoz Uuarda
Yenlngo
Vel'gara Luis A.
Vidda
Vivanco
Zuaznábar

}!t.:ct~) (:~) ;~ri)¡Lri1je (:, 11 vi }-), H"¡:, l 1\ (') V(-)lntl:~ Plllllips
l'íllto Agüero
é;i:'njt;llt(~~S fl ¡OUt' ref"lnna]" l,'í <i.' al{'(lhl\l,·",

"}i~le1"l"r S'r~RRANO MON'rANEH. _. ~ L,~
se,;jon ram trntl:\K' de lu Vent.a de )'8 buq [té'
¿,.eré 'a del día o la de la liu('h, ?
El tll'ñor VIDELA (Pre::icknte).-::fo JI! h,1
dicho el ,,,,itor Ministro,
El ",:;1"[01' SERRANO l\lOXTA ;\TER· .. Yo
entendía (Fe, l'/t lJil; a la. ,~e,·i();l lwd,lIrna.
El serlo;' \/1 UELA (Pn~,~l(L n te) --(rt:ndri:.
inconveniente d ~eilor Mini,litro para qw; ",u
i!lilica(~¡(m fllt'rfl fml'a la sm,l',lIl n()~~turrm?
Ei señor VEHGARA DONOSO (Mi¡¡i:Me..
de Relaciol)cl E ·kfiurl'~ ).".1:\ <'J, :" Ü()l'.
hl ¡.;(:ñor VIDELA (Pnsidente).-}~llr.óncf's,
~i no hl1i oP08iCi"Il, daré pelr tlprÚb'Jda 111 illdicaejon del sd'íor :\lil,i,tl'o, el! ('sa intelijUlcill.
Apr"baJa.
El ,,<'ÜUl' HUNEh:U~';.-¿La discu"icn dl' (éSl'
nfO"'C;" va a ser públie i ¡ : ,,,en·ta?
~;l hfIlur vIDELA (rn~iel\rJte)· --El 'eür¡/,
lVIíniRtro ha pedido qu(' Ll dl:.eu,;ioTl ,ea ,C'cn tu.
Pueda en votacion !a úl(linaciúu del seFio',·
Pinto Ll púe /'0, pl~ra prolongar l((, wsion de
m(~ñan"]Ji 7' dirz mi.,ul!),-;, r:ul' eloujeto de disc¿dir e¿ pr(!yecto <le i5up¡,/m('nt~) 1\ lativo al le
7'roca.rr'il d· Pitrufqul n a L"ncochc, /,ué ap7'o
badu. pOl' lrfi'inta votOi5 contra tres.
El bi'fíOf SECRETilIUO.
P'I'y,cto de

l{OUillGt

]{oeuant
Gnclurraga

Se (Ibstnoieron de votar los señores.'
Urrejola

jLalll'lts
Jall( a

/htrltnte la vofac¡'oll:
EI'l:fiul'

ALDUNATE BASCUÑAN.--Co-

t~lO el r,r"'y,"cto qe acuerdo
tW¡¡, "".,tl} qu,~: no.

titme alcallce polí·

El señnr (JO ~CHA (don Malaqufas ),-Sí,
sf'ñuJ', Il()~()i parti,lario d:J f'.!llpréstito~, sino de
una c¡"i~i,)JJ

Ei

SiOÜ¡;l'

,jij

papel del E,tlldo.

URUCHAGA.--El serlOr Aldunate,

cu(b vez que "1; trata de OIJa propusicicn que
parte ,l' ", [OS lnn:cos, declara que le lliega su
V'lto P '/,(¡\11" ti'lh] alcunce político. Este Sl ria
el medio [J,as prt'eíoso para echar por ¡¡erra. el
réjilllen ¡lIillnllll'ntario i el "istema de fbcaliza
cíO!l. BU3tllrtí que mI Diputado do maylJria llijera q¡;e Uil proyedo de acuerdo eL la minoría
teuia < jCt1D~U P 'lít,cu paril que fuera rechaztl.do.
¿Dé; (ji€' ~i¡ l [,,~ po,lrill cumplir entónce¡; h mi~
!10rííl ~u papel en el parlameLlto?
Voto (¡ \le sí.
El ~'flür HUNEEUS --V'.Jto q:lc 116, protes·
acuenk de: ""ño!' Vial Ugartl', qi,e ('i'~2 a~í:
trUt\lo d8 que un Diputadu de un partido que
«LIci ()úlllHra ~~"'J'ia eon a~ra 1" qu.: el Gu ha ,j, LJ de Gobiol'íHí venga a pl'e~eLltllr en for
b1(;1'110 1JO pruce,]u u cont,r,\¡,,,r ¡,ifl"';llll nUl!VO ¡Jlt\ de I,roy¡;etu u" acut:nlo i.Jt'3S que deben
f:mpl'é~tit(, "in ¡lime!',:," ánt\:; d(: I'cuurdo eon el ~er lliU t,,¡ ia ele k,i, S('i!un 1ft Constituci¡,n, POI'CunO'] ¡JO.))
qw' C.)'() en vinllu de uua leí se puedtJ contra
señor VlDELA (Pre,;id, ate).- E. voc tUl' nn c;lLll.réstito.

El

hl ",]1(;;' IBA:ÑEZ.-~-Vlíto que n6, porque
n el ClU:lU qllt-' el empréstito
nominal.
esté autorizarlo PUl' una ¡,"i do],¡, R"pública,
J¡~ué ?'echaz(J'!o d pT0!JwtO (l€: nC'IWI'clo po?' seria iudlbi']a, impruiJi,., (','!JJtmria u. l1Ut;~tro
'ceintÍ8'iete votos cuatra caturce, aIJ'le'ni,;nuose "ist,!i],L ,le' gubi~:I'lll!, q~lC! íl:J t xíje acuerclu del
de vota'!' tres 8enOreS Diputados.
COYl,fYf'."O pl1ra ¡aLzar ,'w¡)jéHti~o y,J. autorizado
pUl' ¡(;i Si, por o: contrario, no existe esta 'lUtO'
Votaron por lrt oJi,rmati"u f08 sefwres:
liz'i,'icn, h,~i U¡.I~ d¡8p'~f.;ici()Il c:¡fhLitucional que
13alToB ,,) éIHlez
Espincsa Jara
la i'xije, i JiU hu damos con l'St,Q "i,:o npbtir
Besa
e util;rrcz
ee c,l di"p0tlicion en un proyecto de acu"rdu, 10
Concha, l\ialaquías
l'cl'cira
que seria ínoficiu,·;o. ~o ve'! qué fin tiene lo.
Cono;,
I'él'cZ ' ánchez
inclicaeion 111'1 ho):ol able Di['utado.
CovalT,¡llillS 1 \lis
Rich:ll'd
Vot" que 116

tacion.

El fcño1' VIAL liGARTE - Pi,¡o voru,;'ion ést,. j¡.d¡clleion,

Cl'uchaga
Echcnirpte

Vota1'O'll

Hivas Vicui'ia
Vial Ugarte

por' la negativa los señol'es:

Aldunatc llas~uúan
Alemany
Alessandri
Dascuñan 8. 1\1.

Figncroa

Gall:tnlo GOllzalez

Ecllii.urren

Gonzálcl': ,Julio
Hunccus
1b:iñez

E~J?illosa~Pica

Insun:.m

El ~eüor InCHAl~D.- Creo

que el señor

Diputa,lo por Lináretl tendria razon, en circun~tuncius nOrtllak,::, al decir qU<l es! e proyecto
tlt' aenerdo no tiene ohjeto,
E-; cierto que en .ionera], C'.imo ha dicho Su
t-:ei,oria; si el Pre~itlentc ole b República tiene
autol j:¡",l'Íon, llaua le va 11 agregar estQ pruylcto; "i nCl la tiene, IlJl,dt' tampoco vale, porqutl
esta auLorizacion es matE'ri!), de lex,
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Pero ahora se ha echn:lo mano ele veinte
millones de pesos de los L\llllns de converiiioll
i el Gobi~l'llo ha dicho qnJ i'e ha creido auto
zado para hílcpr]o en vi·' nJ ,le L !Pi ql10 lo
facultó para contrn.Lw r: l. em!wésr.ito de dos
millfJnl" El i mÚlU dn libras. !,:~ (',c tr. ,\;TI lJi11leclr.d
la que tienrlo I1sl1IvuI' el ;\U¡jI);'ilb,,~ D:.':uw. ;:,
por Santiago.
Voto que sí.
El Feíior H1VAS VICU.:'iA,-.D,timaudo que
el Gobierno, con los gasto., rstruordinal'inR, ha
traspasado la autorizJ.cion que le dí,; el· Con
greso para contratar un cmpré3tito pUl' clos
millones i medio de lihl'l1s, doi al proyecto de
acuerdo del honorable Diputn.do por Santiago
el sentido que le ha duclu el honorable Diputado por Valparaiso, i voto que sí.
El sellar RO 131 ~ E'l'.-'l'éngr) qne decir que
creo que el Gobierno ha estado autllri7.¡ltlo JJO!'
una lei para cOlltratllr un E:lf¡p"é"bLn, r'n C' n
forlllidad al irioí,;,) 4° duí i1CLÍCU!,) 2,'-; d.) ]a
ConstituCoion. :Si 110 t.llvi:'1'.1 (",te. ".:t.,.r;,é ,c;.,n,
de nada lo valdría 1,,,,1 e conseju t'''l. r,:a] dI) ~l:,'l
de las ramas ue! \)ODif,t8S0.
Por lo demas, \'cO' en (1 fo:Jd:J dL esto votJ
un propósito polít.·co,
Voto que nÓ.
El ¡.;eüor U1GlEJOL,\.-H el):, :11,) c,tado
ausente ue ln. CÚ:I1.':..r() ilU HH: Ild i')j PHt s-n t L-·o
bidamente dd ¡¡Sl:tlto 'lljo>"() \'"t:l i l'll :::; n·o:'.
cuencia me ab,t('llj,) dI) \'d!.',r
. El Reñor V1GEGATL\ (:kn Lnia\nLcli,).-Nó, señor, porque c')l1~-,i,Jer() q1lt; Lt ;l~lr.uriz;t:i\'n
para un eInprébtito

fiC}

l"-:

HI'Á~,IJ!'ia dl\ ',.:

pro

yecto de acuerdo, "ino d" un 1""Y:":\o '¡l' l, i.
El sefíor ZUAZ:;AB:\E-~t), c'e:I,i', ]J l' ¡liS
mismas razones dad:.s por el :,FÍíol' r eq·a:·a.

Chilo i los EstEvJo'l U nidos del Brasil, suscrito
los Plenipotenciarios de ambos Gobiernos,
el ] H de mayo ele 1899.»
pOl'

Santiago,7 de f'¡-,],¡-cro Jo 1901.--Ju.an Gas"
1{;n. -, !~'tl ([urdo Ph ;ll'ílJS.-l~lignel Cruchaga.
- H. 1':dn·:.nl6on Jhc!.s.--Gwillermo Rivera.»

El ""úor VIDELA (Presidente).-En discujcncnd i l'flrticuhl' a 111 vez el proyecto

~iun

por comt~t' Je un solo urtículo.
¿ Algun s~f¡or Dip~ltado de3ea usar de la po.labro,?
O errJ.do el de bate,
Si no so exije votacion, daré por aprobado el
proyecto.
Aprc 1~,do.

Patentes de bebhias alcohólicas

. E! ::¡tí:):,

\.:¡DEr~\.,(p~'csi(hlt~)-Continú¡],

!,\ ,11" i!:l,;ll ,:,:ll1f',lf~l1l() J ,,)

.1"'.1 pl'uyecto (le relu de nlci¡h:)],¡I'.
H, ljic' :,do con b ¡;:tln,\m1 el honorable sefí)!, U lti,)",;~ Ijil'(;;l p,:",!o luc l2rnsodeelb.

f.!rll;·,

·jl'

,.,

EI'(,¡I(¡~' GU 1'1 El ~UEl.'- ~ o tendria niugun
ine()flVeni·nte (11 abtt'lilO\'ill8 ele hll.lJlar, si hu¡'¡"11L de 11'\1 tc:; lb !¡t C;Smam el ánimo ele pronu'~ci.,r ..;() ~()Lr,) d >.lllí.:ul,) 1.°, pl1sanlo illlllediala'l18i,to !1 \'oll,rl, '.
P:C¡') éi 1,]gL11l sl'110r Dip\.üado se propone
Lillllur pfil te en el tl.;Late, rcdamaria mi deredw.
1':1 ,s:~iíol' ,,'L\L eUAI{TK-~-Yo voi a tener
\{113 i·tlCCr lHI) Jc ],\ p,daiJ:J, pu.ra fundar mi
vot 'J.

El
50fh"

VIDELA (Presidéllte).-Hai un
I3;P;¡L\l:. '1'10,S" pUJpJntl h'Jcer uso de la

i(;;ll;!'

TI'atado (le 31'hitl'aJe con. {~i lh'asH ¡nLLrl.

11 ",,¡-¡(;l' /';L~.\~l,:;ABAR---Pctlr;a el honoraEl seGor VIDELA (PrésiiL,nte). --COfl'('Sp:Jll lle ,. 1', ';1' \' i,:l lí gld~() };¡v:c:r lo (n el momento
de a la Cámar,! CCU1HI'S' en d \,ro:'v,cto d8 de) L YOL;,'::(;ll
El ;prlOi' VIAL CíG Aln'E.-Es cosa distinta,
tratarlo de arbilmje c~ n rl Bcn"íl.
•
El seflor SECH.E'L\ IUO- F: iuLTllj(' :101:1 ',dl!)r 1) i pn lJl' lo.
~ IC",,¡'tu (sponer, :inti'i di' 11. votacion, las
Oomision dice !\~í:
!·¡¡~;,'lli'. en .. irh"l eL· 1 ." f~1l:11Lil voi U votar,
\(Holl:)l:ablt.:

(]¿HlLl.l'tl:

h,.

(Lt:¡,!u ~'J''':; i·J.lnJl:.4r'I~';l:·,O~,

d

lUl1,'otO.

La Comision d el ltela~ione:, l,j, t 'Tinr,'s
El "eÚCil' \'1 íJ Ti] L A U'r,'sidente). --- Con la
estudiado, con a~istencía (1 el SP]-lil!' ~,Iini"trn dd n:ll:lt
]¡'l]Or3Ll .. ":~-lJ¡'.G_Gti~rril, puedo haramo, el trata(l" der,rbit]'¡'.i" en'r,' ('.!Ii:" i !i~a e:!' U'O <18 h p,'JaLr" QU .")c)W,l'l,1,
sil, suscrito pe,r iu,; ,P;ellip'.ter:c·:¡¡j" clt' :¡JllLI,'i
El ¡c.,·iler VIAL L'GAItTE,-Pienso, seíior
Gobierno', ellS i'i' maViJ \j,~ I"~,:':, i ti ¡:} ; 1 P,fuciJ'l\to r¡WJ In, letorrn,l pJrcial ,le lalGi. de
honor do p],op()~ier()S ql~'" ,., ¡' ... : .... l, ",,:.',<¡.
", rl I :1:; fe; c,¡n';lrn(:r¡1.0, prít' e,.)ú.nto (leJannproba('jot1 l nCeptn,ndo t,} ~~~:ni',,~~h· f ¡! -'I~~ctú (il' i do t:rjlJ~L~tt-;J.lt~--: la'i bitS\:-:-: jeIHn'aIH~; va u pro, .. ',¡() p'Ji' 01, l"L 'lW,':; l'
' . v.
I (,lLJ(:]
'
",
..,
acuon1o, 1 "ellHl·
Ji':! ;Y'IHt;!<;:
r '~,)]Ü',
"l,)L én
rj 1.':)JO':iClOIldi.
I
:.>. !!iUl ji( eh ) pr;":¿'nts los ,nc:,nvcrlientes i
l'HOYI:CTO DE J CCEl, LO:
:11, ,11f:icnlt;11, s :¡He; f~ Il,G:;~(,¡ i·) SU!bll.llllr en
6rJ"1l II ],)c 1',1i1:'Lte: ';e p,üentcs que pudieran
«Articulo único.'- El Con~,:'fs
NlléiuI,al permit.ir a lllla sola P''f:(I1'l el mnnopol¡o (le
o,~rueb¡), el tmto.clo de f\tbitrfl¡ie ceJehra,'Jo entro l!.\, veDtr.. d,,] lIt'tL;mIQ,

el,,:

'0: ,.".
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fe

el! que no
va tras de submnar este inconve.
Üé,r Re: rn 1;,) :,1.ul1trmer, quien j rnj() "niente, que de ninguna manera se correjiria
'
1U:1' en te",
'(
".'
, ~l1'lJ,1 con JI')
'td para a b'
l'
.; l
L'ZO
~:;,l¡;,1:'~1,
SI no [('CHen:n
a l.)er td'"
a lllmla.8.
nr es tabeCl·
1;]) ~dCg-rílma de L'ltn, "? ';',11,1e ,r',h::I,',) pro mi~::tos de €spn:~io de bebidas alcohólicas.
(lüC1GO el caso, qU'3 ccr: \'len,' pre"'(;L;]' r;:~"\ 'r"~ 1
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de clase inferior Sé) ctorgl:en sclLl por tl'es afies,
p(),~ esto, rcplto una vez mas que no comdebiendo de~,pue5 flplic~~rse h1.1ó primitiva ín":. prendo eómo ~a C:imara l'l0rlril\ ceda- a l~l solite,ummente.
citud de 1003 desp:1chl:l'os, chincheleros, pulperos,
Creo que ]¡~ Cámnw, En estas materias, no: etc" que s1),s;~riben },1 peti::ion que en días pa
debit'ra ceder, porque lLric, un mal ejemplo i !'l.e.do:, se leyó ar¡uí, i en Ji:' cua.1 s: pide la ~nodi.
sCH.etiénc!ose e. la pre,i,,)tl de lus E.licitantes: tícaCH)l1 de uoa lel en Vl"lEnCl!l l cuyos efectos
qUe se encubren con el nombre del pueblo.
! no podrún apreciarse bino cuando se la ponga.
Ceder en estas circnn~tül1cjo.s seri:l renovar ¡en práctica por algun tiempo.
h. tlebilidad que se tU\') cULindo Iu. Cámara
Si se c,~de, la Cámal'~,~lO. hará sino comagrar
acoji6 las conclusiones ('ir: un meeting que tali- . el espenuw absoluto e lllmltlldo d~l alc:)h~l.
citó el mantenimiento del número ilirI!ita.do de I Esto no puedo acept .. rlo para mI pa.tna, 1 por
tnbernas i obtuvo que se r:erogase Iv. leí de pa- consiguiente, negaré mi v,~,to a e~te plYyecto.
tentt'S! de bebidas alcoht'!icas del año 92.
El 'leñor ALDUN A'r-E BASCU:;\f AN.-~De·
No hai tampoco ni!~g'nna r:1zon que justifi. seaba, serlor Pres:deBte, haber tr:,ido algunos
que este aumE I1to; pues no se ha demostrado datos que tengo sobre este asunto; p~JÓ esta
que sea reducido el llÚll1é'rO de lugares de es- discusion me cojo de sorprem; no pensaba que
pendio que gozan de !:t pEltente de te1:ccra la Cámara se ocupara de ellíl en la presente
claee.
sesion.
Solo se ha apuntatlo un dtfeeto por parte del
Me veo obligado, pues, a hacer tan solo so·
honorable Diputado p~'r Ccelemu, i es que est&l. mero.s observaciones sobre el proyecto de refor.
clase de patente se pre:,b n1 monopolio en las ma de la lei de alcoholes.
pol¡laciones pequeñas.
Yo participo fundamenta~mente de las opio
Si esto fuero. lo que se qriare remediar, se niones que ha espl'esado en esta cuestion el ho.
nos habria propue8to una medido. adecuada norable se110r Vial Ugarte. Me parece que se
que nadie podria rerh':ll':ar; pero la verdad es ha dibido dejar que la leí de alcoholes func~o.
h~)1
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ne en todo su alcance, produzca todos sus re- hl1('er ,st>i~ ilisillullcion ... ·; pEro juzgo que tiene

sultados, en todos los lugares del país i épocas
del arlo, en que se producen el vino, el alcoh::>l
j 188 b,-bida" destiladas.
L. lei de alcohole>; tuv~ en vj,;bl. dos pro¡ ,ísitos: el uno de bijiellfl r,úblicll. lor decirl, , así,
i el otro 6nanri",·o. Se ha debido, en conSelcnclncia, a Illi jnicio, ct'p"mr que prcdnjem sus
resultadn~ tiIHHlcitT(\~ i aqlldlos que ticnd"ll fl
reprimir, nO'1\ bflOgar, porqne e,.to no se pucdehac€f por lIlPcliode nn,-.I,i, l"g f~bagoti qtH'
haee elalcoholif'll;o en liU' stl"') pais.
En ningullo de et1tos dos !l"plcto~ se COD('c~n
los fruto.~ verdaderos de la leí. en las distinta!'
zonas Hl qne se encuentra naturalmente di vi
dido el pais.
Tampoco EC puede decir c\1áles son les efect03 que la lei ha produ( i lo con relacion a cada
10mlid1l.d. En una pnJ.ü'Ta, hemos entrado a
difoCU tir la reforma sin conocer completamente
los resultado>; oLtenidcH, sin que i:iiquiera la
Administracion de A:coholes tenga. en su mano
los dB.tOS necesarios pl>ra que el Gobierno pueda
informar al Congreso 800re los puntos en que
se requiera reformar la lti aun ántes de haber
producido todos sus efectos.
Yo recuer.Jo, ~eiíor Presidente, qne ántpfi de
1894 se intentó hacer una reforma de la leí de
eon.Hlna autónoma. Formubt1 yo entónees part~
del GuLierno, i me opuse tena7.mente a la reforma por una Tazon mui obvia: la de que,
para reformar leyes que Hfectan al pais entero
i a. los mOR grande" illt<3reSes, Pi! preciso proce
der con calma i con e~tudio. L~lS dificultades
qUfl ~,e produrrD en los primeros mom~ntos de
la imp1dotacion de una Ici llueva, no deben
bastar para que se alarme el G:jbierno i la opiniún pública; se dt'be, por el cUlltl!lrio, esperar
que la lei se tumpla en to(h su amplitud para
pod<:r apreci&.l' sus verdaderos resultadoR,
La reforma parcíal de la lei de aicoholes,
heeha en estos momentos, vfndna a depreciarla .~n f:U aspecto econ6mico i en m altisimo
propósito meral.
Est~'STa~ones me ponen en un estado de perplejidad eÍl presencia del asunto en debate, i
DO rne. atrevo· a votar Di siquiera el proyecto
dsl Ejecutivo, pues no me es dalo calcular a
dónde irá a dar estll, piedra que la Cámara dispare, que resultados va a producir la reforma,
d~ qué manera va a alterar e~ funcionamiento
de la leí de alcoholes dictada hace poco.
Por otra parte, encuentro que el momento
eseojido pl,\ra traer a la Cámara este proyecto
de reforma, de una manera prerriosa i bajo la
;-resian de intereses particulares fA los cuales
!J8tá vinculado un interes electcral, ,no puede
~r ,.m.as Inoportuno.
,/.~'tengo
el propó'sito de ofender
a nadie al
:
.
_~.:..t,.",L..._t-,#.......

dOi! a-pI ctos f''<ta cllesti n.
lIai intH<.'Ref' parti('u1ilrt:'; 'lile ,e 'l~enten lastimad()~ ('(,n f~tH l~i: algllllC)Q rltÓ élLs ,UIl lícitos; otlm, ¡llni juicio, ~un ilítit"".
En jcneral,

!aH

t/lIWJIJa~, C:OllllJl'fpdill1 rlo

(11

('ste l1~Hl1brt' a ll's lugareS d" f'~p,ndio de 1\1:0hules en euya,-e abit'r\,() i ['ara ser C¡'ll~r)])lldo
('11 rd mislno ]c'cIlI, no :"UIl ,;trn ('OH, <¡Uf' el f"co
de dOllde ~e pn,[lligm lu~ vicio..; i pi a:c;¡ho!j.,fIlO i el cu:trn de d{l¡,¡]e "8 !(~!1 los gflilJdt'R crímenes que dt,nden i de~mient, II la cultura del
pai,:.
ESIl.FI taba!1as son lo.; lalJ<'rntorios donde se
prep~\1 an lo;; crímenes en jenerlll.
Con la leí de R,lcd1OIe~, es ci'Tto, no 'le va a
reformar el estado de la sociedad de t;!,1l. plu
fllada; pero esa lei pueda contribuir en gran
parte, con las medidu" que di:'ponga, a: mpj()mmiento de e~c esiado.
E~to es lo que ha querido la lei de alcoholes.
Ahor'l, en <'pocas eledon.le'l, cada uno de 103
jefl.'" de ta.l'?rna es un aiente electoml r.lé gran'de import'lDeia, donde \"fU! a tomar 6rdenes i
a di"p(Jner de su conciencia muchos electores i
en donde se orgon:zm grar:.c!es fmueleZ" elec~o·
o

rale~.

E",ta ci rcnD,tn.ncia, si DO es una CHtl8a que
imI,i )11 el de~rfl.cho de todo proyecto de reforma de la lei, por lo méno,;: es una circumtancia que impidt, el despacho precipitacto ete un
proyecto ClllllO (,1 que ",. discute,
Esto e,~ odioso, es molesto decirlo; pero creo
que lo ddl0 decir.
Pero, !lnte,; que todo est.o, que no 'óf> ,ino un
aspecto relativamente secundario de h\ cuestion está ¡" cuestion de fondo, nml es ,,1 estahlecimiento t~e la liberL'lll de la taberr:a sin lirnitacion al!Iuna. Esto es IlbsoluttlmE'Gte inaceptable. '
Los que temas visto pasar por est:l Cámara
-lo digo pe!' mí, perque yo 110 turné parte en
la discusiolJ de la lei de alcoholes sino (¡ue usistí únicament~ a los últimos momentes 'en que
ese proyecto se discutia-los que hem(,s viAto
pasar esa lti i hemos vi,to cuáles fueron los
propósitos que la jeueraron, no I',).:!emos aceptar que se venga a barreutLrla en su bü'e; i no
otra cosa significa la libertad de las t[\berna~,
que viene a dejar las cosas como estaban ántes.
Segun datos estadísticos que he obtenido,
resulta que en el pais hai veinte mil i tantas
tabernas, mas o ménos una taberna para cad"
ciento CUH;·t'.nta i seis habitante3: i rebajando
de este nÚ[~lOrO a los niños j las mujeres, tenemos que haj una taberna por cada treinta habitantes. Esto es verdaderamente enorme.
¿E'3 posible; es aceptable, en presencia de este
dato elocuent1simo la observacion que hacia el

I
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sefior Diputado por Concepcion en apoyo de
,este proyecto, a saber, que el único medio que
tienen de poder vivir las industrias vitícola i
vinícola es el mantenimiento de una taberna
por cad~ treinta habitantes?
Me parece absolutamente inaceptable.
Encuentro natural i lejítimo que se pidan
merlidn,g Rn ~mparo <le industrias a las c;Jales,
¿¡cl:> lJ.J pa,'l'ce, aqueja un doloroso n18.lestar,
Pero hai una diferencia enorme entre esas
medidas i las que ahora se proponen, í en este
terreno deben colocarse el Congreso i la leí.
Por estas razones voi a votar en contm de
todo proyecto que tienda a modificar la. lé de
alcoholes.
Esto no 6S porfía, sino convicciol1 proYGn¿a,
que tengo a priori, de que leyes (13 esta. natu,raleza, que la"timan intereses particulares, sean
honestas o ne, deben ser reformadas mucho
mas lenta i estudiadamente, porque el intBres
particular es acucioso e impulsa a reformas pre
maturas de leyes que, bien aplicadas, dar:an
buenos resultados.
Desearia hacer aun otras observaciones relacionadas cnn los términos del proyecto; pero
veo que ha terminado el tiempo que sr. dedicó
a este asu rito.
El señor RIVAS VICUNA.-FalLau Hun
diez minutos, porqne se acordaron veints e. este
proyecto i solo se empezó su disctlsio!:' e. las
cinco i media.
El señor ZUAZNABAR- Podria diu,~t¡rse
el proyecto hasta las seis de la, brde
El Señor VIDELA (Presilente).-HIl. termi
nado el pInzo acordado a IIsttl proyecto.
El ser10r IBAREZ,-Talvez ca va ¡;, continuar la interpelacion sobre los ferrocarriLes,
porque está aUA61lte el ¡;;eñor Mini~tro, i e: se,
ñor Diputado interpelante me dice que Clste negocio está agotado.
El señor VIAL UGARTE.-N6, seíior; yo
;engo que hablar en ese asunto.
El seiíor IBAREZ,-Pero como no t'stá el
Jaiíor ~Jini3t78, podria continuar mafiana. la. in·eneia~i~~.

Él 3efior CONCHA, (don I\1alaquías ).-Yo
no t,mdria inconveniente para que continuara
la discusion de este proyecto que reforma la lei
do dcohole,;,
El señorVIDELA (Presidente),-AsÍ SCl ha~á, si no hai oposicion.
.
~¡ se:'.or _-ii.DUNiiTE BASCUNAN.-Yo
desearia venir mañana con antecedentes que
a"ora no tengo para continuar el debat<:> pendiente.
El seriar CO~CHA (don Malaquías).-iAh~
Me~or es que Su Señoría diga claro que quiere
lbstruir.
":" °e~."~ ATD":~N)~,TE BASCUNAN.-Ya

que estoi con la palabra, voi agregar algunas
sobre otra materia_
Recuerdo que en 1896 se quejaban algunos
señores Diputados de que no se observaba la
c(lrtesÍa que :intes 01'e. costumbre respetar en
esta Cámara.
Veo que de -:ntGnces acá, este lllal ha tomado
mucho mayor desarrollo.
El señor RIV AS \í ICUN k - :He opongo
a que el honorable Diputado haga observacion
sobre otro asunto que el que está en debate, yo
me veré sn la necesidad, si ha de continuar Su
Sef:orÍe., de seguir haLlando del modo que lo
ha,;;o pare. ahogar las palabras que diga el sefíot' Dipc:tado, que invoca la cortesía i es el
primero en olvidarla en este C:1S0_
m señor ALDUNATE BASCUNAN.-Eso
se estiende al mismo Diputado que habla en
e~,t,e momer.to"
El serlOr RIVAS VrcUNA.-Su Señoría.
puede ha.blc.r lo que quiera; yo me haré un de~
ber de Ilhogar la voz de Su Señoría.

InterJielacÍ61l.-lT enta de fierro
viejo,-Contrato con el señor Huet

El señor VIDELA. (Presidente), - Oontinúa
el debate 80hre la ir; terpe1acion pendiente.
El se::'tor YIAL UGARTE..-Desearia q'lO fe
leyese le, pro[Josicior! formule,cla por el hOllorable sef:or Concha
El sef:or SIWRETARIO. -Es I¡¡, siguiente:
{La Cin::af8. acuerde. nombrar UUtt Comision
de su seno que i.nvestigue todo cu:mto se relacio,:a con la administraciun de los ferrocarriles
del Est¡tdo ~ con le. venttc del fierm viejo,),>
El RCL";or VIAL UGAR'fE,-Estz. proposicion
mereció ]s !l.cefJtaciol1 del señor Ministro de
IndllSkic, i Obms Públic6.:S
De:;o declarar con frl1nquezlJ, que me estrañ6
prof undamentE que el serior Ministro pusiese
tGrmino e esk interpel 'leion aceptando la proposicion rre8cutr..da !,[1r el Diputado interpe<
lante,
Es este un 5.suu(¡o, por su escnda., de carác·
ter .a,dministrativo, incuestionablemente,
El mislEo se fiar Ministro nombr6, no hace
lllucho, ,;na corr:i~i.on, que esti en funciones
actualmente, para que invest.igase todo lo con·
cerniente a, la n::archa (~e los ferrocarriles i
tomó conocimiento del asunto en debate rela·
tivo a la venté! deL fierro viejo, No sé aué suero
te Laya. corrido este. comi,íon; pero sé que
no se ha puesto en el conocimiento de JII, Cámara que ella haya cesa.do Bn sus: funciones.
El encargo que se le V/l, a confh,r a ta, comi
sion cuyo nom'r:.ramÍento ha propu.esto el honoa
rabIe señor Concha. es el mismo que tiene la
que nombró anteriormente el señor Ministro.
_ Este nuevo n0mbramiento importa anular la.

sí

c

1,500

OAMARA DE DIPUTADOS

mision conferida a la comision anterior. La
aceptacion, por p<lrte del señor Ministro, del
nombramien to de una n ueya comision, reveh~
que Su Señor!t1 1:0 está. satisfecho de la conducta observada por la comision anterior, qW'l
no tiene fe en la eficacia de sus investigaciones.
S¡} han hecho aquí carg';:¡s mui grave:>', Yo
aplaudo la actitud de aquellos Diputados que,
a pesar de todo"l los peSflrcs, cumplen con su
deber de fiscalizar i tram a la Cámara, pam
que el pais los conoz:;<1, los almws o los errores
de la admÍnistracion.

P2f0 ~~1~.n:J·'J ,~,~':I. t)',~ltD- Jo .='."","'ariguar }~ efecti ..
vidad áe un carcro esencÍLumcnte administra·
tivo; cnando se trata de una interpelacion sobre asuntos que tienen este carácter, el :Ministro
que acepta un[l, proposicion como la del henorabIe señor Concha, o confiem que no tiene
podér ni bashmte aut~/ri(lüd sobre sus subc;t'dinados para inY2~tig¡lr !1clrninistrativ:lt1Ente L'.
verdad de ]')S heclwci, o reconoce aue lD. falta
ha. sido en realidivi (lometida i cvit¿ 1.1 EJ.G('icn.
No pucllo aceptar ninguna de estas dos hi~t5
te¡;id, p~,rc~]e el ,~(:fí()r jlinistro, I,i no tiene ano
teced(:de::; bl1sbmtcs, no puede rEconocer la
exiiiteucia de un ah;so que 1:0 está, comprobarlo;
i, si los tier~e, (,l único call,ino que le queúa es
bien sel:cilk: el castigo de Jos malos fl1nciC'narios cuya culpabilidad ha sido comprobarlD..
Si se clJcnenLra en la duda, su deba le im
pOLB l" I1fceoi}Ml de arbitro,r toda3las mechla?l
adminidrflti\'[\s conducentes a la averiguacioD
i establecimientJ (:e la verdad a fin de dur
cuentl\ de ella al Cc'ngre:o.
No C', posible ¡:;'C'Pptar tampoco que el :oefíc,r
linbtro E8 "nede trnnquiio con su imuutellCit\
¡ara t'H'eriguar b veruad.
•
Señal' Presidenta: muchas veces me ocurre
'lue tropiEZO con diticnltuJes. al parecer, ins!i.l·
vaLL·s l~1l.ra ob~eller un resultado detcrminaJo.
Cuand,; me encr¡cr. tro en tal situacion, no me
conformo con decir: he tomado todas las medidas po~iU':fi. E:é qt:e otros realizan con facilidad
lo que yG considero difícil. Lo cueHlo es tlejs,r
el campJ a 108 quo saLen obrar, so.lvanclo 103
obstáculos que nos han parecido insuperab:es~
El Ministerio está obligado a pener en órden
Jos servicios rúbliccs.
Cuando s':') le denuncia un abuso, time el
deber de inve.~tig::1.r administrativamente 8n
exactitud para d,~r cuenta a la Cámara de sus
inve3tigaciones, si ellas son eficllces. Si no b
son, quiere decir qne no le es posible mantener
en órdm los servicios públicos ni puede cum
pI ir las funciones de su cargo.
La acept ,teion por parte del señor :Minlstro
del nou~bramiento de una Comision parlamentaria, pone término, sn ab30luto, '\ h responsa·
bilidad del Gobierno.

t Es conveniente que ad se ejerciten las atrio
buciones de uno i otro Poder?
¿A dónde iríamos a. parar si en cada denuncio gue aquí !'iehicien se dijese: envíe la Cá.
mara una comision para. que ella hagB investi.
gaciones sobre la efectividad de ese denuncio?
¿1 cómo precederia la Combion? ¿Como tribunal ele derecho? ¿Como autoridad admini~·
tnüi va? Si va a p!'cceder como tribunal de derecho, yo le niego tal facnItad; Ei procediem
como autoridad administrativa, ¿con (Iué derecho invadiria las atribuciones del Podt'r Ejecu.
tivo? Se trata tlel ejercicio de atribuciones que
80n de cad.der administrativo indudable.
Cuando ~c pide el TIcmbmmiento de una camision parLlllentaria para estudiar la org[iIÚzacion de algun servicio público, por ejemplo, yo
acepto ese 1l0lr.:bramien to; pero como imposicion
para depurar los 'ienicios establecidos, yo no
acepto d Iwr.o.1 bramienio de tal es comisiones.
::,i f'sí pudiéramos procclL:l', k's Diputados
tet"Jri";1. _(¡ue desr,rn¡;eiíar .un papel que no
i1cept,) L,] 183 conc~CiO, 1 ho.hn(l que numbrar co·
mióim~tS todos los djas, ~in que fue bastante
ei nÚillero de Diputc.clc:s qne constituyen esta.
c'.Jl'pOracioD.
Ahora, pen1ónema 1:1 Cámara que niya a un
Fi1nto que acaso IlJ quiero tocür.
El hunorable Dipatado interpelante i va: ¡os
c:rres ('.e nuestros ci'legas Dun hecho llcelara·
c:cr"s i afirmaciuilCs tendentes a personalizar
e-t" c:i~CU~iO:l. Yo no creo que tengan el derecho do perwnaJizc;r nuestros debates, miéntras
tos actos no estén wficient~meEte compraba(b3. No e, fJ.ceptabl(, que se hiera lo, reputacion
de nadie, sin venhuero fundamelito.
Siguiendo este órclen de ideas, SB ha dicho
tiua hai Llta de honorabilidad, de carácter i
conocimientos en un funcionario (pIe, por Sa'
estranjero, me merece eS1-Jeciu.l c0118ideracion.
:',18 reJl,ro a JIr. Huet.
Aquí se ha ",firmado que el ~cñor J1Iuet es un
ignorante i gue ha venido a Chile a. servir de
~jente de las fúbricas belgas.
Yo tengo motivos, i me comp~azc.; en dec:l1'
rarlo, para decir que estas afirmaciones no tie·
nen fundamento alguno.
E~ el hecho que los carros pedidos al estranjero por indicacían .el señor Huet han sido:
primero, una partida de cuatrocientos carros
encargados a Estados Unidos.
Estos son los mejores carro'3 que han venido.
Despues han llegado cien carros i seis locomotoras belgas. No sé quién los encargó, pero
puedo agregar que el señor Huet se ha negado
a recibirlo~, porque no están conformes con las
especificaciones a. gue debió ceñirse su construCCiOD.
Este es el único encargo belga, i, como se ve,
a su recepcion se ha cpuesto el señor Huet.
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.Lume ~to) ~_"O siento mo:cWlcaélo cuando se que se ha propuesto; i el se:lor Ministro, ai
denigra a servicio res estranjeros que nan veni- I aceptar esta idea, ha aceptado en realidad una
do a cooperar a nnesiíro progreso con su inte!i./ censura en contra de su propia conductü.
jencia, b.uena voluntad i co~o~~miel:to; cuando
Si. a. mí se me consultara COUl:l Diputadcde
han vendo con reputac¡o:.J lllUlscutlble, porque OpO~lClOn acm'ea de este proye!:lb de acuerdo;
Wl se puede n23''.1' f)J~ 2SLe IEDeJOD' ,rio rU8 con- . yo lo aceptilría como censura al Gobierno portratado en condiciones 83cepclolJales. 1 en este que no mantiene los ser,,-icios pClblicos debida·
punto me ha lIum::Hl~) la atencion una eireuus- monte organiztl,dos i porque se siente jnrilpa~:
....
. ]' .
I
"n
I (e
1 poner l o,; en or'
r J
~D.nCIa espooalsaer¡: os cargos JOS llan wrmu·
en. )
11 un,¡'.10 1la censura ·e&
la~o hO;lür,~1b~jísimos J?ipllta~o~ ~;i,n conoci-I eviclGnto a lDi juicio, ~i ,:11 S;am;nu. aprueba ,eL
~mcnto _pr018~l(;na! en ~a maLer~f1 Cle que se I ~royect;? de a~uedo etcl t8i,lor C-.;nc¡;a, : G pre¡;rak"; 1 por e; C0ütrarrG, -OS ',iplltados qlie I tÍeru entGl' ua mal l't'SCEl'l¡,::l¡:e 8, la. Censura
han hecho estnJio3 i tieli211 9L'cr)amcion prore. ¡ mí':tlla.
sionill en c~ mismo ser.tiuo que. el ~efíor H?et, I .N':) entra e:1 .m~ pr::-'rúito ::t. il~a de r?c.ril? apoY";l.l dec;lll;.fl~ epe ~s un h::nnore dne ?lf'U- I m}:l~r pOi' r,'C.rIl~lllar: :p fLCüli::J lO.o ~erVJClOS
-ma Vg~tis;mfl, ~H:1:;Jf..,nw, 1 lllas ciua SUGelente I pUllllCOS persigUlell"lo que;8 p,)Il::~¡)' orden ·cn
para el d2~Cnl~;!·,ño tic toc~~1.S lils fuúciones q'J.f:t i ellos. l\li labor en €'S~:_l lr:~~t~:rja es esencial ..
,
"
1
1
n··
1 -,
t
,
1
,::10 ~~ etJ.~Gr~tl.;:D¡J...'n e:t ('i C':unr? úG su prO!eSlr?n. i ruante . [V.dr1Inlstl'J ",l\-C.~ ....\0 &Cep~~r2, ~UE;S, e
1l..10 '~~~;do n:.:entar (J:Je S(~ llJga,n cr:.r.;!os ln~ !I nrOVf\cto
do [i.(:uerJo ccl hJ:J.:,Llule Dlputado
L
.'
u~ li'::l
~ ~'~'C que ha pr2;t~l,do LuencH i por CuncE'pcI.~ln.
,:JC':::::~lC~~ =~
~: cr:u:~ 1.1.: si3~o Si6LGP;"'2 lJ<·j,-;· ¡ }::,1 8cl~or J}·.~~~1:\EZ.--_~i1t,~S -\..:1 ji~cur30 del
b(,D.()i>i~b1(; 1 ;~;
:::t:.r,:i::;:, pcn.-tlba dar
Lli veto nl p -:
n':'.t: ':'~) Ll hun:lrable
:>.; _~ ,-~(..}tt, ~~J~J. P'w'ro) :=,()t~~'J:'; .si }:'':'l
P·>L'
~,~.r:~. i.J~:1~llbL¡~ QU3 el :se ..
C'''~ ~¡r:.~ (:~ !'3,iicl' ITi.lr_ j~o c1:J l:l.I'·¡ I1()r :\r;l~«l\), :t; ¡j.'~¡;"!;L:~;Ll, ~:::,.'1¿~,_l ~r¡(~~ido l11a'"
¡r';':} :;.ll·~n. fl t"
':.'!..' ~:._~¡:-[:Ji:;'.-.5
',~ L
~,
·~C¡· liado. i de
~~J~, :JuL:,!'.J ,; ~ j"'-;-~!,::.,n.,--\ (~2 L::3 ITinliLivns 1 :t.)~.~"'.. '
~;~~·¿.ll c!r:' tu:los
nle~'; h :)1. ::
'\~. ','::1. lL~~~ .,;'. .' ro; ~'~- j..'
,--r'L~~..~c~r:v~,
s:_ };_ I::'!lifj!.l'~ '\ l-~ ; , ;1",1 -. (l;-:l..--)·ir 'í.11 '1 ~l
l\.hora¡ pe)], h) \_il~(; ('~ r.eÜI.',r ~)~~r>Jtad() aC,ab:l
L YO' L,' f¡ ~., •. le, :~c.'i'~~ii1r' ÍI¡;~;0 '~:i.isr<1 m c10 ~~:~:pr'-;"'¡~:~~l (¡l1l~J~l d(:. 1~'111.:lÍ:·~-2 t) . "¡ Je lLs seiio':::1} ;-)~'~~ri,},
n\(; .~,
L~cl_~'J C,';,lTgl~~" (ll~L)J':l
r(~') J)¡r~~tt.ld~.,~ que LCln ic)r:¡~·,~~J... IJ estos cargo8~
~,~~n.~:~» dB' ('slil:.' r '~' ¡le: 11:_:.:JC'1' llevaCLO a la piÚC~ (;UC·:10ntrRn q~le (~l ~d.;:~:~trn :::,' r~~;3.le hacer 1[J~
tiC'~f En 1"; "(; ..-r
\~_Til ¿,) inrl;J·.'·t.,ci~ 11(;:::1 lü:L?~\ itlV2;-;tigucic,a (l(~ t,( . . 1cs {~(:!tn~_;.,_·:'=:s :.=.:i E'stf.\IJecer
,r-;ru:::'~lc1o ((" l":iJ ,I'l,::'til ~~.i:-' t'l¿;~~~.:-:rl~o:: para. J:e", lE\¡ re,~p~}llsJlh,lí:lu,d de ~os l1L\:,~j 1:-;:'-i:.:nciadQ~, si
~:-~'.tin3 '\
~ j'¡:Jl' (~l contrürlo: U18 lo,~ qui .. f~8 (~He ellos e> ~::,tc~n.
1\)1' 10 tanto, la [Ce: TlllC'lC:l .Jú t'.cCa. in(hca~
I)iga~:;;~; 10 (1U8 ,:.;(.; ql~;erH: el l.!.CC~IO es que no cíon tendría 01 :;:;C"Ui8::ite: ak:.:l'2':: el Gobierne
se ha pociLlo pr0 1.lth' uno sOlO de los cargos (lUG trata de evitr.r la r,:sronsa·:.~ld~vl que le i;;'
rresponde, por medio de una (',)mision pr"rlr.
Sil hacen nI sc.Lor Elld,
:Mucho ruido se ha hecho alrededor del ma- mentari,t que estudie los h2cl103 Jenunciactos
lecoD do Yillpan;.l.sn, ha~,ta convertir este neEn este sentido, encuentro plan" razo!) a
honorable Diputado pcr Santifl';'ü i declaro que
gocio en un fantasma.
En tanto, como sl\bé el sellor vice-PreEiden- votaré en contra de la indic8.c:oil formulada.
,0,) i otros honorables Diputados, el señor Heet
El Gobierno deos tomar de lieno la raspon·
:propuso que se colocanlll, como 1:\8e de 6f:lta sabilidad de este negocio; i si esiJ. responsa.b:.
cOClstruccioD, pilotea de fierro que debüm ente- ¡idad existe, le tocará a la Cámara hacer lar
TrarSll cinco metros i no setenta u ochenta cen- declaraciones que estime convenientes.
El señor BAIlROS LUCO ¡)Jinistro del In
tímetros, como se hizo; i ademas indicó que
~03 caj,]nes deoían rellenarse con bloques de terior).-El honorable .Minist~.) de Industria.
granito i no con arena i piedrecilla C;)1110 lo al aceptar el nombramiento :1e ,ma Comisior,
~licicron Jos contratistas. Esta i no otra es la parlamentaria, a nombre del Gobierno, ha querido facilitar a la Cámara la acci:m que ha sabase del proyecto del señor Huet.
No conozco 0.1 Reñor lluet ni siquiera de bido ejercer en estas materias.
El año pasado se procedió al nombramientc
'7ista; peTO me hago un deber en d::clarar ante
la Oámara que son ab:mlutamente infundados de una comision parlamentaria a fin de qUf
los car~os que se han hecho en contra de su investigara lo sucedido en la Quinta Norma
de Acrriculturr., COl' el Bscf"nticiento del Govapacidad técnica.
Heclla~ estas observaciones, repito Tiue me bierno, a. pesar de ay:e {sl,e estalla coneencio.u
TIlarece absolutamente inaceptable la idea del de que el consejo de ese eshblecimiento proC6~
nombramiento de una comision parlamentaria día correctamente. Esa Comision illbmó .... ti
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~., señor BULNES.- N o ha i~f~rmado.

¡?tro ciudad.ano chile~o i como todos los estran·

~I señor BARROS LUCO (l\1tOlstro del In·IJero~ que

VIene al pals. De manera que vo me
terlOr).-Quedó todo en proyecto, ent6nces. 1 asoCIo a la protesta formulada por el señor DIo
Por lo demas, el Gobiern:> ha adoptado las 1 putado de Santiago.
medidas que deNa adoptar. Ha. nombrado nna
El cargo fundamental que S'v ha LeCL;; '-.: Le~
comision que se encuentra. investigando los ñor Huet, es el de que h~ dado preferencia. a·
hechos denunciados. Esa comision informará i las fábricas belgas para el suministro de cierel Consejo que se nombre, como el que ho. ter- tos artículos a los Íerrocarriles. Ya el señor Diminado en BUS Iuncio::les, contribuirti a escla· putado por Santiago ha manifestarlo cómo el
j señor Huet ha rechazado materiales tabricados
recer estos cargos.
Se ha creido prudente dejar a la Cámara en en Bélji~a por no cumplir llls condiciones esti·
complets. libertad de :1ccion para c;ue se proce- puladas. Pero) yo digo a los señores Diputados
da en este caso, como se ha procedido y"" en que, suponiendo que ella exista, esa preferencia
otras ocasiones.
es natural, pues es natural que el seIlor Huet
Para terminar, debo declarar que el señor prefiera los materiales que conoce, que ha emMinistro de Industria no ha podido venir por pleado en Béljica i que probablemente ha manel mal estado de su sa.lud; pero me ha encarga- dado fabricar para los rerrocdorriles belgaEl.
do bacer presente ~ la Oámara las observacioAparte de esto, hai en ello un sentimiento
nes que he hecho.
natural i patriótico que tenemos todos los homEl señor BULN ES.-Me asocio a bs pala- brea, i que a n20dil}ofende.
bras del honorable Di;)Utado por 8antL'.go,
De manera que los cargos formulados contra
Celebro que un estranjero ~1a7a te::::ido defen-, el señor Huet no lo') encuentro just'JS, i coma
sores tan enérjicos i lrancos como el honorable i ellos desmedran b. ilituacion de un estranjero
Dipubdo por Santiago, cuandJ 108 cargos que distinguido que esl;á al servicio de la República, repito que me asocio a la protesta formulase le impu~an no han sido comproba.dos.
Debo comenzar por decir que no conozco ni da por el s,jñor Diputado por Santiago.
d'Ól vi~b al señor lIuei; n:) t:::ngo con él l'elu.El sel10r CONOHA (don Malnquias).-Ya
cian ningullu.
: no veo las dificultades qU haya para el nomPero creo illlposible que un ?stmnjero pueda. i bmmiento 2e lu comi8ÍGll parlamenturia que ha
hacer al,go bue:1o en [,wor de los fI)Troc<lrrile!'l, propneRto: ello no es una censura para nadie,
en merho de ese campo de agmm'-'nte del Con· ni elimina. la responsaCilidad de nudic. El Ejesejo DirecklO de los Fecocal'riles del Estado. cutivo 8e~uirá. teniendo lus responsabilidades
El señor Huet debe tener, sin duda, su espe- que le afectan, i la. Cámara podrá tomar conocíulidad que el Geoierno no hu sabido aprove- cimiento de todos los datos necetlariús para co·
char, porque ha pl'dendido aplicar sus conoci· . nocer lu base de la administracion de 108 ferromientos a toda clase de materias.
: carriles. Lcl, comision parlamentaria traerá luz:
En Eur~pa, J010S los hombres son especIa, a la discusion del proyecto de reforma de la
listas.
i leí de ferrocarriles; investigará a fondo la ad1 a este respecto, Val a CJntar un caso que: ministracion de la Empresa; i verá en donde
me oC\1rri6, personal menta, en Alemania.
está el resorte que es necesario mover para que
El Gobierno de Chile me e::lcarg:i que contra· i marche sin obstáculos ni dificultades.
tara un empleado c8p2cblista en siete TI ocho, Yo no veo, en esto) minglllla mezcla de las
ramos relacionados CJ~ el servicio de la marina. ¡ atribuciones de 103 Poderes Públicos, cada uno
.M," dirijí 3.1 LIinistel'iO lle Marina del Im:?e-: de los cuales t iEm'~ su eSlera determinada. Siemrio AlemtlD, i poc:.> ~lesp1Jc', recibí una re~,pue~ pre l'8 11,lD nornLratlo éstas c()mísiC'ne~ parla.ta, que, en vedad: me di:) 7er; en.:tl. El Mi-' m(jut¡.ula8. Como lo recordaba el señor Ministro
ni~tro de Marina dellm~e"'iü Alemlln, me ~O¡¡-, del Interior, se nombró una para inve¡.;tigar les
testó que en tOLh la l1arina imperial no habia i denuncio:.! relerentes ¡j, b [l,rlminibtracion de la
un solo hombre aue tuviera ni > mit!l.u de 1m i Ouinta Normal de Agriculturll, tambien se
COllocimii:'ntos e~peciales qua el Qobierno de, h~n nombrado otras para diversas invertigaChile exijia en el q~e de3eaba contmtar.
Clones sin que por ello se consideraran dismiEs posible que algo parecido haya ocurrido nuidas las respomabilidades del Ejecutivo, ni
con el señor Huet.
in VilO ida la esfera de sus atribuciones.
I, como lo decia el honorable Diputado por
Por lo demas, en lo que respecta al señor
Santiago, el'l verdaderamente sensible que los Huet, cuyo crédito profesional ha sido defene8traDjero~ que son contratados por la. Lega- di:.lo por dos honorables Diputados, debo decir
cion con todo cuidado, que vienen a un pais que, de mi parte, no ha h ..bido el propósito de
lejano !lo desempeñar puestos importantes, i a disminuir los méritos que tenga el señor Huet.
quienes ;,e exijen especiales condiciones, no se Yo tengo una opinion sobre sus méritos, Sus.
vean resgu:\rdados en su honor como cualquier Señodas tienen otra, i nada mas.
1]
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Yo me he referido a las facultades con que sin ver lo que hui, aparte de lo espuesto que es
se hizo su nombramiento, i al uso que se ha a que tomen resoluciones que no guardan srhecho del contrato celebrado entre el Gobierno monía con el carácter de las comisiones parlai mis ter Huet. Yo no he dicho na.da del indivi- mentarias, mezclándose en un complicado me·
duo, ni he querido ofender injustamente a él c'lnismo que es del resorte' esclusivo del 00ni a nadie.
bierno.
Yo digo lo que siento respe<lto del funcionaPor lo que toca a la actitud dell3eñor Minig.
rio público, E'x~miDando su conducta como ser- tro de Industria, Su Señoría ha procedido en.
vidor, como Bmpleado de la Naciun, sin tener forma mui hrJIlro~a, no esquivando la responel objeto df~ fl.tacar a la pCrSODí\ misma.
sabilidad del Gobierno i manifestando el proNi me }H.lllrra o cierra mi~ labio'l la circum;- póúto que tiene de enderezar lo que está
taneia de t.r,.t~r~e d8 un estranj,?ro, porque me rle~vialo, rffOlm'l.ndo el fondo de las cosas. La
ob 1igan c()n~idc'raeiones mas alttls que las de la re~ponsabilidad de la Empresa es otra. cosa.
hospitt.lidl1d. En cuanto a la competencia del di~tinta.
señor Hlwt, no he querido deprimirla; oja:á
Por mi partp, aplanuo el celo desplegado por
fuese n'a~ alta (le la que han dicho los hono- el honorable señor Vial Ugarte para defender
rabIes Diputad()s, (lue tal vez lo conocen de cer- al Gobierno. Su Señoría ha obrado perfectaca, i si no h c~lllocieran, mal podrian recomen mente bien.
darIo.
Como no quiero prolongar este debatf', dejo
CuonrIo Ull f.ervidor público no llena RUR la pall\hra, diciendo (pe votaré en contra de la
ohligacinnefl COfilO C'l debido, hc¡cirnr1o ahstrac· indicacion que se discute.
cion del indivi,lun, hoi. CrIno oyet', yo lo digo)
El sefior BUL~H]S.-Yo deseo que la Cá.de una Humera leal i honrtl.da, con todll. fran· mara l,O acepte sin beneficio de inventario la
queza. Si me f'llliroco, tanto mejor parA. ellos; teoría sustenta.da por el honorable señor Aldu·
pero yo cumplo mi deber.
nate Bascuñan, que ha sostenido la improceEl ¡.;eñnr ALJUX ATE BASCUNAN.-Ve dpncia de los comisione!:' parlamentari¡lS en su
nía, señor Pfl, .. idente, c,;n el ánimo de vot¡\r ealidn.d de tribunales ,le invpstigacion.
en cont.ra de la in\jicacioll en df,jmte; porque.
E,t1l.8 comi,;iones son precisamente da la Fsenpor una f'l1zon tr'6riea jeneri\l, Roi pnomigo de ci~l, de las funciones p¡.rlamentaria~; i en [ng!a.
los nombrnrnípnt08 de comi"ionrs da esta e:-pe term no hai refoflha de traflcendencia que na
cie. EllaR. r."t¡,!mentf>, desnaturalizan mui a me- se haya realizado por su mediacion.
nuJo IR~ tnneiOlws IPJislati\'as i fiscalizc\cloras
I desde luego me viene a la memoria, en con·
de la ClÍwara. Léj0!'1 de cumplir con el princi- firmaeion de lo qUA digo, la famosa lei sobre
pal nljf't,n <{nA ~e hRyll. tenido al nnu,brarlai'l, i lus granos que ~e dict6 dfRpues del informe de
saliendlJ nn pllCr) de la órbitíJ. de sU,Q ntrihncio- nna cClmi,ion parlamentaria.
ne q , inv,,'¡cn LIS que son del esclusivo resorte
Kl serror IBANEZ - 11..,0 es cosa distinta.,
del Ejeclltivo; i pueden Ycr~n eRpuestas a eso honcrable Dipnta,lo; porque ullí se tri.tilb", de
princ i pl1lll:"nte en negocios de tan comp'i,'ados un preblerna lejif!la.tivo, no de una investigadetall,;.l. Ci\lliU la adminiKtrarÍon de lns Ferro- nion sobre servicios arlmíniRtrativos corno log
carril,·,., (¡'l.' '"M. pro},n]/pmente desorganizada ffrJ'ocarrile", que es cosa mm (li~tintn.
rle,de 'lll" e r)!H'l'ZtS esté' servÍf~io f'n ,·1 pHi~. I El ,"pjior BGLN fí:S-Con t,)dn, yo creo que
Este PR UI) -tlT'eio t¡l1fl ~e encuentro. pn Hl>JnrlS I físt es de ltl. ('H'fH'ía del si.,terna pJ.rlamentn.rio.
del Pr, ~i,¡,·"te de ]¡¡ ({epúblicfl.i de COn~i!!niéTl-1
El Reñor IBA~ ~:Z.-·-Si se trata de un Hiero
te, eR Hl1~Jjt'rl1ti\'(l al rt118 le c()rre~pcnde arbi- illfonne,Su Señoría sahe bi~n que.no h'li neg?tr-u los llie(J¡()~ (le) ¡'nd,_'r,"z'H las cmms.
('id qllH ~e sornda 11 la cOIlslderaClfJD de la Ca·
.f~ai, r\rÍ"mit'. el i/l\~o~\'eni(,~to, en ¡:fib,~ co-I 'll:\~,l, Cjue no "e informe por la respecti \'1. 00mlSlOne Q • do:) qu<'. en h Jpneralldo,,1 de los IlS11H mlSlOn.
El señor ALDU~ATE BASCUNAN.·--Si
tos, su /lCei<lIlT\\! tic)lw sancian posteriol';quedan
sus mediebs FI1 (~l aire.
lo que se quiere eH llegar !\ proponer UDa. leí
La prem-H f.e h>\ OCllpfHio ya de esta comiRion, ;,obre rdorma de la de ferrocarriles, entónces
que, se ha die\¡ J, debe ser c()mpne~ta de lus si que su estudio corresponderia a una. cemision
hombres lllJlR intelijE'ntes i competentes, i hasta de la Cámara.
se han inlicado nombres de personas de los di
Tambien nosotros hemos leido un poco de
versos partidos i que Hin duda son de lo mas historia.
escojido i ~elecb de la Cámara.
El señor BUL~ ES. -Sin duda; pero es mui
Reconociendo esto, yo he pensado en que, pOi!ible que e81\8 cosa.s se olviden.
no obstante lo bien elejido del personal de esta
En cuanto a mi, yo siempre he abogado por
Comision, Maso no convendria gastar sus fuer- el nombramiento de estas comisiones; porque
zas obligándulos a tratar de materias que no son necesarias, sobre todo para investigar acu·
conocen bien, en las cuales pueden mirar, pero saciones de la gravedad de las que se han he-'
f)
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cho a la administ;a~iQn 40 los ferrocarrile8,.~'~Uij así lo crea mi honorable amigo el seuor
que l~anifi~sta~ su co~pleta,de~organiz&cion,ll!jpubJ0fi()r, l~al1cagun. Allí~.c hún nombrado
Esta lllvesbgaclOn traerla necesar~!llente como I~l('mpre cnmlSJOIlC5 r:1ri1 estuu1ar puntos esenconsecuencia la reforma de la lei·~ ferroc:J.' I Ciill¡IF?Db, Ic)"ht:h'~, ilnHlS para fi~C!.'.¡¡zar serrriles,i
I \'i(~¡()~ púb;:eo,'; P:Ht;c.:L,re:s como el nuestro Je
El señor ESPINOSA JARA.-Quiero, heno- I !u; t'dTC1carrkll.~ 'j'P, s; 11<:¡i es m r;,! 0J pOOl' se
rabIe Presidente, hacer breves obse.rvr.ciúnr~ i' ':1:11'::1 c()n h illtCl".cnciol1 de una comiúon
sobre el proyecto de acuerdo del honomble Di- ¡ia/:'Il1éutD.r:,¡.
putada por Concepcion se fiar Concha.
ella comitJicl1 1'f.r:l1l10'1taria paN h\ccr iD·
Ef'lte contiene dos ideas: la p1 ia,em se encf:.- ve8tj~:lt,~iu~cs EOln-: el ~fI \'i~~¡o i urln¡j"i,t,mcion
mina al nonlbramlcnto de una Cülni~-3iun parlu- (l{~ lc~ ferrccai'l'ilc~, te),~~rl[l (r-~~ (JL1¡~¡11' tl les
m2ntaria (lue investigue todo lo que se rélflc1cJl2"q. s~lbH.1Le!'no3 í1 cleeL~L1~' '.:n:-dY(l :~L~9 ,c:npf-r;ol·es, i
con le. administraei(lll de los f"rrocarrii2S dt>ltr¡H'ri!l una i.'.:.L.j,\\::,n 11" h di;cip1.ime tü.n
Esta:}); i la sc-~u!l(Iu S0 refiere a 11). il1vest1r~n.· Í~~_'el'~:(l~'it1 en tO,:L1 I.l~~·::~pdt':on hnffiu,nn" eue
cion de lo ocurrido con lL.otivo de la venta Cld i F!'()lnciria lllUYO¡-CS n;~,.kj qw_, bs qu n 2'J int~nnerro viejo.
L\ ¡Hile, 1iar.,
Respecto ¿;~,l Pl'l;rJ.P;-O, el ncmbmruiento dJ
JtécordeIrlrjS que l~; ;'\3 c,lll>i"jie~ de e2tt.
tv.l C\Y[nislon DO puedo pcrs2f,;uir otro prop6;jto, llEturülczD, que ~::c L ll1 L\,j:;1"t;.~c1,) {:~-~ ('i('a~iJ:les
1
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El,SBlL,:r.n
se aprovecharia. un!), comision lb los estuclins
El sellor BliLXES.-EI Lcmon;.Lle nípub¡,rl0
de la otra,
está en un urror nI e:rcer qun la Comj~iun q'18
El señor ESFINOSAJAfí.A.-PC'ro es inau- He uOlllhró pan), e.stmliar la "itnacioll en que se
dabb que Jll Comisi(;n de Obras P:ÜJ!:C:¡S ten- encuwtrall los sorviolos dfJ 1:1 (~l1inta Norm~l.l,
dria que ugl:::wLu' los result!ldos de esta otra, no ha prodllcit1o resultado alguno. Le; Comision
que t~lldric\ el enCl.rgo. de Ílwestigal' cuanto se estudió hasta en sus menor",,; detlilles las euesrel!\ciona. con la aJministracion de los ferroca- tio:::.es que 1" fUO'on somcti(bs.
rriles. '
El sefior no I3I ~ ET.-II asta hoi - 3 , pesar
Si pueslel honorable Diputado por Concep- del tiempo trascurrido-no se conocc'n los fru.
cion desea .que se modifique la leí de ferroca- tos de la Comisiono
rriles, no ticR-e sino contribuir a los trabajos de
El señor HIVAS VICUÑA.-Reclnmo de 1(\
la Comision,que estudia el proyecto de refor· hora, sefior Presidente.
ma, ,o solicitar m la Cámara las modificaciones
El señor VIDELA (Presid~nte).-Se levanta
que desee introducir.
la sesíon, quedando para la órden del día de la
En CU luto al fierro viejo, creo que es al juez sesion próxima esta misma materia.
del crimen, no a la HonoraLle Cámara, a quien
Se lemnt6la ses ion,
correspClll{!e investigar el deEto denunciado i
descubrir 3, 3m autores i castigarlos.
JORJE E. GUERRA.
El señor RO BIN ET.-Yo votaré en contra
Rcda~tor,
del nOillQ!a:niento de la Comisiono
Estas cOmisiones parlamentarias de fiscalizacion directa a servicios ,técnicos de la administracion1 ~ se usan en Inglaterra, por mas
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