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PRESrDENOIA DE LOS SEl'iORES VIDELA I RIVERA DON JUAN DE DIOS

SU:IY.tARIO

Se aprneba el acta de la ~esion unterior.-Se pone en segun·
da di:;cnsion i se aprueba la indicacion formula en la sesion
anterior por el señor Felití i modificada por el señol' Ále~
sandri, pam discutir, en el tiempo sobrante do la primera
hor.l, el pr-oyecto que crea el dcpartamento ,le ,':1nta ('Inz
i el que orgilüm tI servicio de los rcsguarllo; de ccr,li,l,,·
ra -1,1 sefíor l<'oliú pide se oficie al SOllor Ministro del
Interior a fin dc que remita a b. Cámara la'solicitud i
antJccrlcntos prcscnta10S al Gobierno por el señor Pino
chon sobre constrllccion del ferrocarril trasallllino por U3
pallata. -Se pone en diseuston i es alHobado en jeneral el
proyecto que crea el departamento de Santa Cruz - N o
se entra a la discusion particular del proyecto por opo·
nerse un sefíor Diputado.-Se pone cn Jiscusiüll particu.
lar el proyecto que organiza el servicio de 1')3 resguardos
de cordillera. - Se aprueba el artículo 1. D, quedB para se
gunda discusion el artículo 2.° i queJa pendiente la pri·
mera discusion del artículo 3. o-Por falta de número ~e
levanta la sesion.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 81.' ordin aria en 31 de agosto de 19 O2. - Presi·
dencia. del señor Videla.-Se abrió a la~ 2 hs. 7 ms. P. M. i
asistieron los señores:
Aldunate B., Santiago
Alessandri, Artnrc
Be,a, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Castellon, J nan
Ooncha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Echáurr~n, José Francisco
Echenique, Joaquin
Feliú, Daniel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Landa Z., Francisco
Lazcano, Agustin
Muñoz, Anfion
Phillips, Eduardo

Pinto Agüero, Guillermo
Richard F .. J;~nrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vieulla, Franci"co
Rivera, Juan de Dios
Robinet, CirIos T.
Rocuallt, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Sánchez G. de la n., Renato
Serrano ~lontaner, Ramon
Urrejola, Gonzllo
Yásque¡: Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vivanco, Benjamin
1 el señor Ministro de Ha·
cienda i el pro Secret31'io.

Juzgado del Crimen de Santi!lg'o, en qU'l pide
la devolucion del pro~eso contrn. el Director
.Jencml de rrelégrll.fog, enviado n. la. Cámara a
peticion del señor Pinto Agü ~ro en diciembre
del nfj!) último.
2.. De un oficio del seü'~r Ministro de Ha·
cienda con que acompaña uoa nota del Inten·
dente de Tarapacá en lü. que se h'lce presente
ia conveniencia de e:-;tablecer en Iquiquo una
sucursal de la Caja de Ahorros eb ~:1nthgo, a
fin de que sean tomadlloR en cnentll al di~cutir.
Re el proyecto relativo al establecimiento de
cajllR do ahorro.
Se mandó agregar a sus rmtecedentes.
3.° De un oficio del señor Mini,tl·o de :Marina con que remite el estado de fuerza del cru·
cero Presidente Errázuriz correspon[Jiente a
junio del año actual, i el del crucero l'rcliidente
Pinto correspondiente 1\ julio pr6ximo pasado,
documentos pedidos por el scfíor Sel rano Montaner.
A disposicion elo 108 señores Diputados.
4.° De un informe de lo. Comision de Lejis'
lacion i Justicia en que propono que se envíen
1\ la Comision Mista encaJ'glda del e~tudio del
proyecto de reforma de la lei de organizacion
i atrIbuciones do los Tribunales, diversos pro·
yectos relativos a esta misma ma.teria.
5,° De un informe de la Cornision de Indus·
tria, recaido en el proyecto del soltor Gallardo
Gon~úlez que autoriza al President} de la República paro. que invierta, pOI' el término de
seis meses, hasta la suma de dieziocho mil pe·
sos en ahrir en Santiago un concur,,::> sobre
métodos económicos pal'l1 el tmtamiemo i bene·
ficio de minerales de cobre de baj'l lei por a~gun
sistema hiJro.metalúrjico.
Qued6 en tabla.

Se leyeron i fueron aprobadas las Ilctas de
las dOi! sesiones celebradas 01 día anteri()r.
Se rli6 cuenta:
Por asentimiento 'lmínime SI3 acord6 de\'ol.
l,Q Do un oficio dt>l t'0l10r Milli~~ro ,h Jnsti- ver 0.1 Ministerio de Justicia, el procela oriii.
~ji\ on el lJue tl'fl.'ICl'i.h<l ot.ro (lel jur;:;; dd tercer I md <:!ontr!;\ el Djree~or de Telégrafos, que hiJ>
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sido solicitado por el o';cio del "eñor Mini~tt·o
El señor Videla (Presidente) esplicó a la
de que S(1 dió cuenta.
Cámara lo ocurrido con motivo del reclamo de
la hora que formuló el Heñor Landa momentos
Se aprobó en seguida, tácitamente, el infnr- ántes de Rbrir'w la sei'lion.
me de la ()olLi"ion de Lejü,lacion i Justicia en
Espresó Sll Señoría que Re encontraba denque prnpon~) que se pasen a la Comisinn Espe tro en 61 r8c'nto riel edificio deRrle ántes de la
cial .Mista encargada de estudíar el proyecto hom ¡munci'l(la para fJue se abriera la sesion;
de reforma de la lei de organizacion i atribu· pero que por razones a.ienas a su voluntad tuvo
ciones die los Tribunales los "iguientes pro- que abandonar la sala.
yectos:
Agregó que despues se le ha informado que
l.') Mocion de don Enlojio Allendes sobre durante su aUflencia el señor Landa formuló
aholi.ciOTl del feriado de los 1\ibl1nalcH Supe- reclamo de la hora ante el señor Rivera don
rioreH de Jn"ticill,
Juan de Dios, que entre los Diputados preBen.
2. 6 Mociun ,le don Agu"tin Tf\~le Montt i de tes e8 el último de los que han desempeñado
don Lui" Jor,lan, .sobnJ supreslill del feriado el cargo de Pnlsid,mte de la Cámara, i que el
de Yllcacione,,; de los Tribuna1e'l de Justi~ia.
Reñ,·r Rivera no se creyó autorizado para acep3,° Mor'ion de varios r,eñores Dipnbl,(I(J~ en tar1o; qUtO un minuto deflpues de incorporado
que ,10 di'pelll" que ¡,'s aboga,j'J': de que tr·;t . >\]/1 ,:,¡ht Su 2,()TlOría h;¡.bia el quorum necesa,,[ art.írul,l;-W dI' la J~~i ,l. w~Jm¡z!l,('ion i ntr.í río, i por l'~t.U declaró abif'rtfl la seRlon.
hnr,io!ios dü ¡OH r¡' r ihuHalf's, H"t,.;n ';0 :wr,l",d
Tprrninó ¡.! Rdíor Pro~j([Pnj;e PH\-H'f;,'lando que
rjenir,io ,',e If\ prof('sjnn )1,1 ~',¡'I' T1lllllhr;vIO'l p.¡rll dal", I'."!./,,, i,,'p 1icac:illnes l'fll'f\ qUI" nn ~w creyera
U{!',,·mpeíb]' IOH eargoH a qW! se l'l'nOrell 1,)8 al'- 'In, huhiern, ~)rc!te¡lÍlido dp,;conocer los der,,tículu:,; 1:13 134 i 18G de i f , IllistlH'\' lei.
chos que a8i~ten a cada uno de los 8Añores Di,~,o :MOCiOll ,1" don JoaqniE Dí¡1Z 13e30l1in putado:".
sobro re'-cri(~cion ae! feridd" de lo,; Tribunal, ,l.
8obrr~ GSÜ' asunto Si'\ FlUscitó un incidente en
5." 1Ilocir)~. de los se'flOres Ff~liú, Balmul i que t()maron parte ade~r.a~ 108 señorr·s Rivera
D('·hm., don .t:'¡uar¡]o, sobre cl'eaciot} de juzgtl. don .Jl1I1Il (la l);o", Landa, Búlnes, Feliú, Rodo!:' de letras en rede. la Repúhlica.
bilwt, Serrano l\l('Jlt.arwr, Rioseco, Rivas Vicu6.° ?ll',C¡OIl de ¡;UB E:li'"iol'() YáñuíI 130101'.\ ñlt, (J;,:;t"llon i Cn]it'ha don Malaquías.
selltenci)~" judlCialti', de que COl'oc8rán 10'3 j'18'
El "eñor L'1ucla Rolicitó que se adoptara alce:. de alzwi" Psp.~c¡1l.1e,'.
glln acur:l'd,-¡ para lo sucesivo, a fin de que se
7.° Mccil¡1l de (\(,Il Emi1i\l Be: io sobre crC'.;~ cQ)IOZC;1 ]n. forma en que los Diputad!.,s pueden
ci(JJ1 du un J ul';ga,!o dei Crí~'-";ll e ,tl'[l(;1'ilillftrill ejercitar su derecho de rtclamar dt-; 1[\ hora.
en Vnlpt'l'Hiso.
El : eñoj' Feliú hizo indicacÍon para que la
K.O M'lCi<JIl de don Cá;'ln- A P[\laci()~ %, ,',(, crml:tl',t se pl'onunei8 l'U:5pecto de si .,1 Diputa~r(; incli,I.1I,_"tibilirj,«I¡ ~ ,;e lo,: ,mpl'~rJdo" del du qr::' Lclf\¡ua de Ll hora }JudI¡; .) l,Ó fonnuor;]'7J ¡n' i1t:H.l.
1,'1' en l'('e!;,fllí, en 'mEencif~ d¡~l Presiú"nte, ílute
!J.' ji',e">I: ,le; ¡J'\Jl Eufr",C,inc\ C,~s>,d,onecr2,l quil'¡' tlehe I'é6rnph%t<.rlo en conformidad al
llii'-; ("ir":, 'l, Ap'·laeiun','" r~" San Fern~lld()
articulo ;j;3 del Reglampnto, i, en ausencia de
JO. 1lodul\ (i(' den C!Írlr,~ A. Pll.kcins Z. todu, ,·!lus, ,mle 1 Secrdario.
~:obr. rt,[ul'1lia de la Íei ('(' l5 de uet,uhre (i,E!,~ :ndir·n.,,;,m SI' (lió postrriormento por
U"\?5 ; () un. tlt¡ dn f1Di'ido ,. IU;; Yll'ollluLores fj,.,· l'edr.>r]a" in.IiclleiOl' (le 'iU a.l;tor.
cal",,;.
}1 i ,~"í'J()r ]~!l.lIda !lO iIl:;i,r,IÓ un lit p"ticion
] 1. ~1(),·ioJ, (le d'¡ll CárloK A. PI11lwios ~, hecíl1\ por Su Señoría; j se dlÓ por terminado
ca qll,; iJl':.pO!1Q ia (Lcügar:ion d8! artículu 1G4 I e~tl' :r:.~i<iente.
,i", b 'ti c!~, i;) Ú, odu[,J'(Ó ;8 1 S75.
i:; ,\h(, ,n (k du¡¡ 1Lnu p l G,,¡Jllrdo Gon:d,· . U S"ll()r ¡{"SIl solicitó que se dirijiera oficio
]f'Z ~<,LJ)',' • J', .¡~1C'i! eh ';1zg:.do, ":"p(~Ciltle,q ,iél a],,·, ",:'ñm",,; .MiDisj-ro~ d" HaCIenda i de In·
¡;!I'lel::, > c : 1 L l u ' ,,'. i O\Ta C PtÍh:ic:1~, prpgnnt.ándoll'3 si se
i:;. ~] ¡eiíJj!. dI' '11 ji.- lHqnflll.< C\I~l:.:b~' d:-:~~~ í, 11 .. Pi ll~~'~), i ¡ " ~ G ~¡-)i,:~r'ln ~>l ~lgu1í}n~8 infornLé
~" cA' !¡: ". l'!. ~ _ U ~1
\ ::";~t;~· : L . q)' {
:J ~-f, L
;;;~
e¡ j n j -n h'J') Refíor v( n iv101ky al
~~;.rr· :'C; 'í~I'-,~ Q. " 1':)'1\;.'( eL.: {)iJ<'fi,~ru;:
« ,)l: :,:.!'.c 2:2 ,Lo UJ01.- En vi"'a.!' la
,,¡,,', ,,'!
;i',·,:,~,L::, leclw, ¡ 7 de no'/i,:mbre de
A
j,_·lc.t;·l.())l l~,_~l ;:.:;_"Üuf .b.ülJi 8;", 6v L.C:') ~.·5! 1DO , ~,~ng"~ ::·1 hO;.H-,I' eL) inlul'r1H.Lr:
p,tI,;; .1' j,
t-L ;:';,-\IlW"i c:¡,'Ü\I1O'- po" t'¡ .'" íur, Qu' la IIl'"ralla, q!l(~ íl.ctu·\¡lllen~e eon~truye
Mí'n·;·)!) ,;8; Inti' JojOl', ,¡ ,,'l]irü'.'i·! '¡'.l ",',:m i'1 1':1 :; ,L, lh"1 t3:i'()¡¡' del mU':lile dele,,: para
J;a-'C':l"f' 1 -',:mi;¡ JLil::" ir
,v', 'J L ¡·o'lde· ¡ll'pian,.i,;' ~y)rlu,;;:h i,):1IT:1Cil,:i e.o;tá HÍtl1í1.,la en
l.:J hUle:, lH~;:¡¡' dd ÜO[J61'W,'Jr,l.' d., Nnov,l :":1- el tcdde) c;d CJtl":J " un nivel d~, sei'3 i ma;.¡ me·
r¡'l'i¡¡,)
tras ¡¡ohre ,)1 niv€'l d.el muelle i, line¡¡. férrea qUE'
r
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da acceso al ml1elíc en r.(w,~trnr:~i{ln, 'l~ Il,d'i r h~t;\'o a lu cl'eacion del departamento de
absolutamente perjl' ii~a , h, ¡Jll '''),,1, Ji,'.",. Lu¡'!m,
les, quedan.lo p,tr;i.(!] ~;:::,\,'e¡" d' '.llU
i l :~,
'(":1 "~l\'" C()n~~~ d¡on Malaqu ías modifi c6 esta
ficioh, etc.,(te., l¡¡n, '''~''m'¡';', ,1 "'1;,'! llil;l'rllh'.';,:lll\lllp;Wncoapara
t
l
1osproyecosque
metru~ cnadr;ldo~, a "1,;',1:,, d':] ';¡Ir "'ikm'~ ¡", ! (éf< nr,(h ,;, pi nl1wentos de Santa Juana i Sansutiei(~nt¡~ p!l! '1 t.od;-) t'~;'r\ne~o {~\¡f_,
.,
~"¡n,_i. :-,;,.~.: ~.81 (":-TI;:
nece,m,ar po nI, j,) fluur".
1';1 ""DI:!, Padilla propuso que, sin perjuicio
Debo llltimt,,:;rar qlLI p,tr,,¡: ¡ mn"i,,;d '71 I ,It']<;, ,':licllcicn ,"nterior, se prorrogue lasesion
fnkJCrito d d,'null:;io!; . (:¡il'
r{
" Jll' J ,t,c
,1, du mnfi:lO'\, de seis i media a siete de
ficioso delliulor Ak¡,(;"" ¡U'.')(, p' "
.L:" pi !:\ 1,., ;,,, ¡,nf,¡ tr;\tar de los mismos tres proautol'izacion de ningun:t e~p')cie que 1(1 J',1eldt" yAC/-' ".
para hacer 'iemrj>mte !nfl.llif,-,qt".c\nn, 1', lIl(\',
EI/üor Feliú hizo indicacion para que, en
!leüar Goberna,lpr, (~,)l1l(. U,t
,h .. , "[:' to'"
rechmo dr' p,<,; nn.t",r:l·m~i1, 'ier">llrL! d.riJCÜ' (,1 tif;Jl'P) ,abrantp c1 i l la primera hora de todas
mente del Minisk,) (;',Har'¡,'wln,
las ""'iÍOllC'fl, fle trat') del p"oyecto que reorg
mí,,; J d servicio de laR resguardos de cordi.
Dio'1 ~l1n re! (o a US ·-T, ;)(111 ,ir",
llera
de los muelle".)
j'] ~ltñ()r Alpssandri modificó esta indicacion
!:'''i eicpnti/lo de que se trate del referido proEl seüor V,í (1"( í: I,k"all f()r~rnló "!i~TlUü," Y' er"
"Intinnacion de los otros d()s para los
Ob;4f~JVHCion~~q {~r~ ~~P:j2'O !!e la ~ ~11r~~ ncl j,1TL.'Pt>
",W.:('" "n ,,(~s¡cn d,: av~'r, i a indil1E1cion del Ee·
tacLt ~ 11 Uflt; ~-,c\,-.d!'·¿, ~l~:.(·'i lO!" 'pc¡r ~
e 1i)'r,;'1\fJ";
1'1)) (; '!'iU"jO Guuzúie'z, se acordó preferencia
de VHlcj'/ia ~ d·' Ll~;¡.:.¡!1dvJ;-', J p~,!jó [ir:,'
1I ":"iJ1fI': lihre el" la primera hora
prLtUa ,'1< 1 f '-H;
;l 1,\_ (~I!tni,~i!·' : -.
11 i."!.
A:-;)!~ú ,1 ",eíí, r D; putada cliv(~rsa.s observad, i ,ir, JJL!!]-' ,i, ",.1'
e, :j¡' . ','P f,)'\!l>r dd pcoy¡'cto relativo a la creati,n, (i,¡ d,'partf.mento de Salita Cruz
~:l n:l~~~~n(J ::-:\..,fi!~i~ !)i!'HtU(L' r"e':'·' '!trj,; '!'
l~l .,,'Ilor Concha don Maiaquías pidió sefior ~J¡n;,'tn) ,1, 1 Jnb:,";(\" I¡UI' G.1. 'yl:, rit ¡, : "
;;;11.' ,da di,,,_mslon pu.ra la indicacion del sefíor
tieio'l pI" ;; "t:',!;, :'] {J"b¡· ¡no ',1' f;; .. " .. ;,.,
F,,!tú
de Calbucoi de Pu, de: \:"nt!:, ," qlll: ¡j,t,·,!
que, nI )'HllOVfns, el ! ()";¡',ltO ("", h (}'nl~)flf!ú,
El -'OIWl' Rioseco hizo indicacion para que
S",d-Amlyicul¡a (le:- \T,~p,):,,;, no ,'c Je ex¡,.¡'!)' d,
'.C
).lr, 'yí'rtoR 'lue tienen preferencia acordada
11\ "bliF.;u',íOll 1, !n,,:,' ":. !!'¡'I' 1', ,n.,l,
:iJ,r'~ :] tiempo libre de la primera hora, pasen
El 'it:.iílJr HoliLl,:,t 1" .ió_la,:
.\",1, :iHI\D ',]a ól'.hn .{el dia 11 continuacioll del proyecto
inmecliat''lll 'Ilt,: ,!i:'y; ;\;i !lt e pru',¡ ¡"I]' "dHI :e nlÍ'Yllm de In. lei de alcoholes.
pr0Y"cto 1]\1', ~r:;,l'm(·nt. la:n :t,· ¡,,,ion 1,,](
Ei'"ÜOl' Alnssandri pidiÓ segunda discusion

:!>.:

i

nr.'lv; c¡¿e< ; , · , ; , 1 0 . : \ ; , ('~:' ;¡~djt :Hi'dU.
1~Bt:1 in.JHJariu:l QU"d0 ~L) (·f¡,üi..u pc~ '~,":Jí:-:-¡ <8 ¡
opuesLo a u1h, el 2:cñuf' c¡¡:w!w dun :vio. /.'j úidS, l'

.---

~i ',,¡;Gl' Be' ,a i!amó la atencion del i:leñor
Ministre; del Interior hácia que los datos envia-----i:,)c; 11 pütíe;'J1' do Su Señoría, i relativos al
}1~1 ~l:t:~:l' lliel~¡l ,'r-i f·" ~t~uló !lld ~,~,"-:~~,_.. :·C'.'11'I:"'_',)[¡"Tll-i>lI,U,Ch',,,,unnllO,ffi)rO(e
,,',~~.l. \
1
. ¡.. -.
•
1:
1 1a J un t a d e
flue ,S~:'· ;-V.' 11 :'1' ,{!i", ¿
~d .. ;"
:
,¡'j.')
'o"~ ,;
{I,'
\.¡bJlJi:tnU, aparece que el Gopid';'l '111, !lIU,!;"I'
'e \"",,;'t<i"'1: \1,'
"'"
;; : "
,."',,c'!I'Imrtmuento ha hecho incu'J !,; e", '.';;
1:
, ,,",
,. ,,'
'I'!',': 'él c:ei't(,r ¡\llHÍl4ro, porque le cocí, h:'1\\.:)"'.':":l;,
\, j ... : '1' } ' ,
: (','
• :lY.'lb, pre,lucidn en dicha Junta, i
S, (;'''''''
';,
,.'
¡,
J:,
',) j: ,,;, <'1111;'111',1 U", r.~r)mplazl1nte, nOlaen l~IJ·.J H'"
1,
'r
, ; , J"" C'C) h", hBCho(lor p.l Gobierno,!lo
d'.l~,(rcP"; jja t> ia l\IunicipalidlJ.d,
..
'1 .j,,\W'üti', es iJi'g'!.l i Dulo, i viciará
Ll~l¡¡ 1'1
',',,8 :,¡-; hCUer(IOS ('(e la referida
I

¡

.. 1

.,'

1,

:!,¡j

í-~'-'H.·lc2L ~la,

1 '''.'lt'.: I)¡putftdo pidiendo que se
".l :eñu!' 1Iinlstrn a fin de que
'~VW ';vi!.~ !':" H.n'ecedent,es o natos
I "t
"
r''\';' ,1' ¡'¡j
1 Yllllist::;rio ~()bnJ la composi,Il
1 '.: •
,1 ~l""l U', B:;¡enüdleiu. Üé ühafíaral,
::;. ,il,
',; 'ti ".' ,.1, "
",r," ¡¡' ,) e, . '!"c.; '''U" miembros han sido
se hCllljnir d¡"C~LLl"",']J';" :11; 'IL:t"i?Í1,.>cll' '~~ n~imbn:d:l,'l pu: el. Gobierno, i ?uáles por la Muproyect,o (lA rerorulf' (JI' h. LJ do ~':3:-'¡H'¡('S, Ol! DH;1.p3],dacL e ulchC!l.ndo éspecIalmente la auto~
Pi"

1

, .f\~l::

I.¡,

I
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rid.c1 '1\:0 nomLró,1 S,Ü';l' Gní:l TI:!: 8h,:rilP 1 Se dió \'Ut'llt'1 d~l 'Jija pc·tici·:m sm~l'i¡a por
euyr niUncia ha. dad.) cdjeu aln:·lx,¡:·!,mient) I veintitres f;Cr¡Ures Diputados, en <lne ~.I);icicrrn
a (I'W ~' ,1 ScúorÍa h¡L hedlO referel1:~¡¡l.
'dd Ecfi,w Pre"idenk. que cite '.1111 C¡l,mal'¿ f), Se·
0
~ion eSi)ccial para el dia, s~gl1iont.t~, 1tín(~8 1. de
El Sei'íOl' Pinto AgLlero s(,licit6 quc Fe Jirijie setiembre, de die:? :J.~ b lill\ñ'in'l :1. tres Je la
tarde, ptU"\ tratar lId proyc:cto ¡"lati'lO al fé:f¡l oficio al seílor Ministrtl lb Guerra, rogándo
le qllí~ se sirva remitir a la Cámam lo~ antcce i'rucfuril tra-mJ:nc por U:,p:1lla~:2.
El f:cñor G.nclll1 ¡leJa. Fmnci~co .hvi2r ("ice
uCI>tes reJlltivosal aR~er;so del subteniente sei'íor
C,l.Itlino. incluyendo lmtre elloR b torna. fJu" ~.e Prc~i(hmte) e~prr~,6 que qU8chl.b In citad0S los
fonnl) al efectc i l:t, hOj,lS de servicioB de las ~ei'íoreo Diput.a.'los presentes, i qU) se cibria 11
bs aus~nt3s por Sncr::brh.,
PI IlPl1( St1~.
Dentro de h órlJt'Tl del di,\ continuó la 8e·
El señor llivas Vicuña hizo indicacion para
gunda discusio1 dd c.rtículo 1," del proyecto
C¡\19 las prrferencias ncon1udaR para el tiempo
de reforma de h L i do alcuholes. COlljUlIt.ü.•
libre de la prim~m hora ;'0 cntien,hn para la
ment~ con las in licaciones formuhulaR, i usó
se~ion de manana.
El ~(Jlur Alessilrlllri pi'Jió S¡'gtw:ll1 di,cus'on de b. pa.bbra el sr:ñ'Jr Feliú, qued:mdo pendiente el debate i con la palabra el mismo sepH" elh.
ñor Diputado.
Por falta de número f e levantó la scsir)il fl,
Tcrmit"adl1 In prim2ra hora se proc::dió ¡¡, YO- lilS cinco i treinta i ciucu m;L utos de la. t.arde.»
tal' 1:15 indicaciones furmul"dn~.
P,;r 'lsenlirr.jcllto tácito '" nn!'"Laron la Jel
SCl;~' rti'qu<::.: Guarda, j¡t cid ;'.t üor R.ichard, la.
ele1 sellOr Muííoz con la lflorlitlca.cion propuesta
El sefíor VIDELA (P1'8sidente).-Esbín en
p0r 01 se::ur Ccucho. dOll1\hlúr¡uía~: i la del se·
segumLl
di~cwiion las inrJicl1CiGnes que queda.
ÚDl' Pa ;i:b.
ron pendiente~ en la. ~esiou de ayer.
L'l ,h,) s~'!ítlr Fe;iú clucJÓI ara segunda <lis'
El SOI'¡Sl" P¡W SECRETARro.-S01o qued6
Ct~ ¡; ! i.
pen
liante; la "i'gund,1 c!:f;CuciOll elo UllO. indicn.L \ ,:el ~eii,)r n,int3 Vicuib i del señor Ríase·
cion <id cO[lUr Fl'liú pirH que, en d tiempo
eu. \li(i i\ L;s l:u1l1e.:¡ S~ h'1 Lia r,edido segunda. dislibre de b piiltwm, 110m, Si) trate del proyecto
C\;SiUll, ";': (1ie1'on por retimlús [1 peticion de su'
que reorg,t:Jiza Lo; l'e'guilrl!cH de c:orclii]2m, indicacion que rué lDolitic:"da P' r el seúor Alessandri en el Séllticlo eL! que este proyecto i"O
En cO:lformidad a, un acuerlo de la sesicn trate despues del que erra el departamento de
aLt' r:ol', f'e pmo en dis:!u,ion jeueral el pro- Santa. Oruz.
ytÓ' dr.: lei relativo al pP;';0 do snl·ldos de IOR
El sefior FELIU.-Entiendo que esta modi.
pn f· (TCg de i~st~uc'!ion ,"E:cundllriü, i fué apro- ficacion se referia s·)lo a la se~ion de ayer.
budo pUl' asentimIento hlCl:",
El señor GALLARDO GONZALl~Z-E'3tá
Pncstos suc~givam(,llL en discugicn particu- acordado destinar el tiempo libre de la primera
lal' 1)3 dos artrcu]o~ d~ qllC ;~?n~b el pr~ye.cto, hura al proyecto que crea e] departamento de
f:!c;ro¡~ ¡~prob,do3 Slll llcbatp I P:)l' nse:ltllnl't 1 81ln.L'1 Cruz; de mauera qne solo debéria votartJ unaUHue.
se l.. iHdicacion del sellar F'cliú.
El proy.?cto aprobillo dic'J así:
I G! sf;iior PIXTO AGUERO.-Tiene jUW!1 el
«Artknlú l.' El PfesiJente de lt\ RepúGlica honorable Diputado.
podrá. invertit' en pag¡lr 103 sudd03 que corresEl señor SER.RANO MONTANER.-Creo
p,.muan a los profesoreS de instruccion secnn- que e:-l f.bsolutamente inútil que la Oámara
daricl., con arreglo al plan de estudios vijente, acuerde tratar de otro asunto. Yo declaro des,
los 30brante~ de los ítem dedtiniJos al pago de luego que pediré segunda discusion para
d'JI profe30r,ldo en 1118 partida~ 151 a 183, in- cuulqui~r proyect.o de que se trate, porque no
ClnoiVll, del presupuesto de Inótrüccion PÚ" permitiré que uin;~un fl'3~mt() se il.nteponga al
blica.
proyecto que r"IoI"n¡:¡, 11:1. lei dé n,l¡nholes, con la
ATt.2,0 El Prijsidut~ de!a R':púhl,j~1 p'vlrú úniua cscq)cioa ,L' "'1\1'.'] '1'18 S811¡:crdó ayer
Ílj\'ool,tir lUist11, la SUnlfL d3 ,'.eis !:li: P:',Ol I~;J, ,J ;'NLIl,l' en la 6rcLn del <1>, J) o~tl1 sesion.
p"go de flUeldos de la8 hom,; del dú.'ct! lio 0'- "o
.S·e dieron prn' tel'min!do.; los incidentes.
bu d.e l()~ profesoras d? 103 cursos par~dJd(J(~ 11cl.
Le/; '¡,~,clú?(~t¡{)n a.{~ 8elior r"elb{-, ln()cli!ir::L~da
J-;rJ'ner (l-ÜU de hUulg¡ü:];}.de~) en L)<j jjp,~:Oj J" l,\i /Ior (;,~ . ·.J::;r"1or ,-1 ls).') !r.~{]r/~ f!{-;;' aprobaclrt l)(F'tl{epúblicl.l. i en fll Institu~o Nacional.»
'1 !:r¡J¡;e votos contra (üez, habibl·cJQse abat01l> ido de
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I 'UQtar wn señor D(putai.lo¡
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Oe¡ml'huuento (le Santa, Cruz

có. E,ta circun~bl'id:.llflc;) innece~'nric que entrdIlOS en ddil.lles que solo b8rian la repeticion
el.. 1" que PO él so dict'o
El nUeVO üi:p¡lrtamnntu de Santa Oruz se
, f¡)I'Hl¡Htí c.m cu:.tI'O ~ub h~lcg!lcic;nes <lo Cu,icó,
cnatro do \'ídlUq\1en i d,;s distritos de San
Fernando. Su pobl"ciou ser{¡,
trFÍnt,:l. i seis
mil Retecientos ~)ch:.J!1t:l i oc]¡n llflbitantes, quedando Curicó C:,ll CU'lnmta i tres mil ochocien·
los i Vic]¡uque~l con wínLitrcs mil cuatrccien,

on la árden del dia, corresponde a la Otima!."1l
ocupursc del proyecto que crea el departümenLo tlc Santa Cruz.
El señor PRO-SEORE'fARrO.-EI informe
dlce ¡¡S'l:

'1

un

,(Honorable Ct'Ímara:
En el mes de setiembre de 1 %2, los SeUOl'0S
Sen1lUOr2t:l J um E. I~\)dríguez i Manuel VaJen
zueb Oastillo presental'en al Honorable Sena
00 el siguientn proyEcto de lei:
«Artículo L° Se trnslada la capital de Vichuquen al pueblo de Lulol.
Art. 2. Se elcdamn do utilidad púb1iccl !08
terrenos q ne, fuera el:; 103 ccdides por los vecinO Q , flCHll nUll ni cC9¡ui'JS a juicio del Presid,ente
do b República, para rstf,Llece:' fn el pueblo
de L,,lul c¡dIc-', plazas i edificio" rscales i m'.:-

tos catorce habitan tos.
La capital del (Lp:lrtl1mento, que es el pue·
blo de Sant" Oruz, ti"no una poblacion calcu·
lada de mil cuntrnci,mtJs C\El.renta i siete habitantes i FU cncu€lltm situada a p'Jca distancia del ramal de la 1'¡11milI/J,.
Atendiewl0 al nu~'.. o réji!11e·n municipal establecido por la ](i de 22 (10 diciembre (le 1891,
quedan comprencLebs c:cnt:'u del m:evo dopar.
tutrlento 1l1~; COInuna; cOlnplctn,-; de ~~:~¡lllLf1. Cruz
(;,u1JeI2g,u :' nc,.; de Quirwhuo i S<!llta Cr;;~),
Chépica (,.•.;,Íjdelcg,'lCionm, do Chépic" i "~llquj:l
C(l) i 1..0101 (mkL !rgacionul de Nerquihue i
Lolol); la suble]cg¡\c;on ,lo I'ulll¡ÁDcj\:e, de :11
C¡!l1una de Pnrerlol1'2p i la de Cllli¡;có, de ]11 COllluna '.lo b H uerb; el d:stl'ito número 2 de la
subll,legü[',iol1 11 (le la CO!UInt1 de l',dmill¡1 i 01
disLritiJ ¡\¡',lllCl'() :J ,1l' 1.1 i'uh1dl'¡.'acicn de Cu·
na,co d\~ 1:1 CI.}lllUnu. eL; XUilC;)gU;l.,
Ellírr:ite nu·tc C,,,jPllildo ni departamento de
3JnLI Cruz 01 d pr/)'( elr) del IL,uoralJl,o Si.ln1vlo, e~ el estero de ChilllhJ.r(,ngn desde San
J",é ele Toro ha'lt:l d enmino cIto 1'8 B<uri,des;
derJde llhí ese mis:i)O c,unÍln hasta el Arrayan
i en Rq"l1idil b carlE'rN di! cerros de Hnnqllilhue
hns(,¡l dar frente :t ];', di' L~i ('elTO~ do Nilahue

0

P\~'l

La Honorable Oáll16rt1 tiene conocimiento

dd m:nucÍo'lo infoflll(3 del Int'mdente do Ouri-

E! seü:Jr VIDELA (PresHcnte).-EnL·¡1![,lo

njr~t)~l!«~
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fl1;:d:1b.~ pr1{l'·~i;Jrdr~1~r;te (n
c'rcirl"i'ílcj() ,es d8r1l:ci'¡¡¡~ d,! b silutl,cicll i tcpop'(l!'h d;1 la ,,:ncb r { dé' Viehul:.¡en. Con ella
se acumpaiíó una solicitud firrni\ch por numo
ro'os v2cincs, i un acuerdo de la Municipali,
(Lel, llel de¡.,arLunento, aprobado por unanimi
cll1,1 en el s(~lltjdo de a~eptar la traslacion de la
m¡;itlll ¡J pnt 110 indicarlo i Ol él que Sél hacia
¡:,l',c.cnlfl ct',¡v,\ unh, lo ,lt) ltt cCl'l'c:ra.:i')'l pGi'líle
tiO /"'/1'iz¡H"1 O"L'1 id,:a i RUS votus pnrq110 f,Fra
favorablen:cnte ncoiiu'1 en ámbas CÚmJ1rrl".
IL1biéndose pre2~lltad'J una nueva s llicitud
suscl'Íta tambien por lIlUl:h'(ll vecino:l, q \le se
oponian al cambio ele lu capib11 i pedian que
se c"nsena.rtI en ese caráeter él h ciulwl ele
Vidwql1€n, el Honombl,) Sz;llac1o, c"'1'-id :r,n:.do
a la vez h justie~í1 d,~ ]¡\s razones en (J.lH fle
fundab:\ 111 IJlccitln .le los s .. l10I'es nodrÍí.'lEz i
Vall~nzaela, resolvió la cr(:~lci('n dI) un nnc:\~o
departrlTl.1ellto CDn el IW!\lbre de Slwb Cruz.
Al proponei' esb ¡Jea, la Comi~ion de! Hunc·
11 e ,S 6DlllO
1'11)
1 l11;';0
presen t e, fA' 1en;).", qno ei'1 a
habia sido iusinul).ua. e1l1865, al el'ijir.se J,:¡, provincia de Ouricó i que, segun parece, solo por
consideraciones de economía no i'ué aceptada.
Con estos antecedentes, el Honorable Sl'nado
prestó su aprobaeioll en el mes de agoito de
1884 al proyecto de lei, aC8rCI1 del cual habeis
pedido informe nu~vam'mt,(.1 11 vuestra C)illi~ion
de Gobierno i Heh.ciones E"tel'¡ore~.
La mayorÍ!1 de la Uomi"ion h9, f~,":'''P'-'l.du la
id"" (le c¡'u,u' el nu,:;vo dep".rt,m'¡;,,' ;u>,r\",
Crnz,

o Alcá,ntllro.
,q('l1, P~ ulJjet~ cJl\ ,l11'?ClUJr en lo po~i¡'le el es;

hmJt"s natnl'¡)le~ 1 hacer aSl
mn', fj'l i p.:rm:mente la d¡vi~ion territorittl, la
(')mj~¡,j)j 1m UH'difiwdo el limite nnrtn, !'usti.
tny"'enc!l'¡ :~1 t¡_~ll.lino de ¡{:JoS B;trr~Q¡~l's ~.l)Or et o~tero
de Guirivdo, desde su iutercepcion con dicho
estero lm3Le. el Arrayan.
DQ esta m lnel'í1 que(hrá dentro del nuevo
departamento In. estension de terreno denomin:da «l ~la de Sant'l. Cruz», que en la actnalidü] pet'tenece al departll!ll'lI1to de Oaricó i que,
¡..¡j se d,jl1l">1 sub,isbnt) el límite fijado ee el
pi oycCGO, pé1sari,t a fm'lHltr p!!.r~0 del depart.\,o
rI!n~o (L S;:m li\'rniu1il,l_
:~: <11'1,.;(;1.1,; -.L' ,j" J '. ¡,Ji d:~
9 tlr, enero da
ls.,9 def,C!rmina d gi:~! ;,J <le ¡.e; gob:TQ/ldores,
~rr;v3'::l1trl,lo:1 (1.L~z [! ñ.);) d~:,~,J(\ qu-~ ;.;~, ]I~~,~l,~rJ,a fi~: ~ c:~!11ti(L).dl.,Js (~qp8~iatc3 p \¡'¡\. ".dg-i1u,)~ (le;/G.r ..
1.)le Sf.3HL\}I,~
~
,_EJ-) rr'·~~-~c., I¡ ¡~l:! ~," ,:' ~U'J l:~ ~;l"i)~;:lJ/'~\ i '/0H,.'¡n;Df!1. (lic::-:nd.) q . el ·~u\~LJc) d,e
de buen St;-)[VlelG qtl0 p.Jt' rJ~J¡o d:~ ci <0 trd,to !')!i CteliHA:, ~~n1 de ClO:1 rnH tJ~l·J.t~-oC:lent\'Yi pt~~Ü~ al
de ¡¡.tendJl" h~D, &Utnlwtlldo cO.:lo;UeoblJrr.,w,te; i 0,[10, r.on \lna. I\sigufl>Cion de cva.trocieutOfl Jlf'ilOS
L,iJkCl:DJCl1tO de
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para casa (articulo 7:). Entre estos últimos
figura el de Vichuquen.
La misma lei e,tablece que las gobernaci(),
nes tendrlÍn un solo empleado, ~iendo el Rueldo
de la jeneralidad de seiRcientoR peso" anuale~.
La Comision estima que la !1lwva Grlberna
cion de Santa Cruz debe considemr"e en la
misma categoría que la dI; Víchuquen i, en
consecuencia. ha suprimido el artículo 3.· dl'il
proyecto del Honorable Senado. De esta manéra quedaria sujeto a la lei jeneral sobre el servicio administrativo,
A virtud de lo dispuesto en la lei de 5 de
enero del presente año, que fija el i:'ueldo de los
jueces de Jetr!l.s segnn sean de apiento de Corte,
de capital de ~'rovineia () de los demas departamentos en siete mil quinientos pe,w~, si~i" ;nil
pesos i cuatro mil quinientos p''',OR, respcctív,,"
mente, se ha suprimirlo en el articulo 4.° la
frase relati \7'\ al sueldo del juez,
Igualmente ha ,ido necesario poner al artículo 5,0 del proyecto en armonÍIl con el artícn
lo 17 de la Constitucion reformada, sPg'un el
cual se elejirá un Diputado por cada treint,a
mil habitantes i por una fmccion que no bflje
de quince mil. En consecuencia, cada uno de lo::;
departamentos, o sea Curicó, Vichnquen i Santa
Cruz, deberán elejir un Diputudo
Cuando el Honorable Senado aprob6 0~te
proyecto se elejia un Diputado por cada veinte
mil almas i por una fraccion que no bajara de
doce mil.
Las demas modificaciones introducidas son
de simple redaccion i no importan cambios
sustanciales.
Por con8iguiente, la ComiRion cree que po
dreis preetar vuestra aprobacion al bií.;ui¡mte

-

I

Al sur, la cadena de los cerros de Caune
hastf\ 10li de Quiriñeo, siguimd()llaslcümbre~ mA.S
aJt'l~; i
Al este, ]a cumbr(~ de los cerro'! de «Pa,redune~ de Auquinco» hlt'lta el punto en que se estrella en p!los el OhimbarO'lQ:o frellte '1 :;;:"'0
Jo~é de Toro.
Con arreglo a estos límites qu"d:min modifica'1os los deslindes re',p('f'tivos dd nuevo rIepartamenlo con los de Cllricó i Vichuquen i
lOH de la provincia de Colchaglla con ll'. de
Curicó.
Art. 3.° El nuevo depart¡amento t,;mdrá un
juez de letr;l.'1 cuya re"idrncia f'erá la (';lpitf\l
dd departfLmento,
Art, 4.° Lil r\'pn'seiltacir)fl <1r; la pr:;vi!)ci'l de
Curicó en 1!1 Cárnam de Diputlldos s,~ Bloditief\
en la. f"rma siguiente:
Cada uno de los departfllllPnt08 rle Curic6,
Vichnqucm i S tntn Cruz, "lcjirán un Diputftdo.»
S,d" de Oomi sÍonps, a " d t~ dicip m bre de

1894.--Lllis A Verqwra,,-Dani.eL Felití.Cárl08 Boiz(tT(L,--btis Jordu'll Tor:m')wl. Dipnt,J.cio por Canpolican - i. Hascnñan S, M JlldlZ

.1. González.»

El seflOr VIDELA (Presidente), - Pongo en
j('npral el proyecto.
El señor RI\T AS V [OUN A - Y él rile opongo
a la t\prob'\cÍol1 (le esto proyecto i dedaro desde luego que nSltré d,: t~los los l!lndios a mi
alcance para impedir i'n d<"pacho,
El ,~efior PINTO AGUERO.·-¡Yil e'ita eR
una fraHe comagrada! N f\l13. 58 puede r1e9pacharo
El :,eñor RIVAS VICuNA.- .". ¡-n •.,dl0rm
lo desea, puedo! emplear eualquion1 O¡Xl1: pero
PROYECTO DE LY.I:
é"ta me pal'8ce sutlclr-nt"mente cIará,
El séuor \'L\L UGARTE.--Pnr lo demas,
(Articulo 1.0 Se crea en la provincia de eu ,esto es lo '¡Uf tiene que pasrlr cuando se pre'
ricó un nuevo departamento con el nomhre de t\nde llevar ~a" COSI'\R en esta forma, i se ::sttt
«Santa CruT.» al que se agrpga la ff\j¡¡, dE' te haci0l1r]o mm verdf1clnf/1 clwc ,tn d.: fllll(~i()nn
rreno que se halla al sur del camino de los 111Ít'nt" de h I :<Írnara.
«Barriales» entre 108 estero~ Chim harongo i
Se 11<>0< cil,n. )\ ses;on rnn eu,lqni,·,'u It,~,l';l de>!
Guirivilo i que ahora forma p~de de la pro dia, ~':1l'H h';nUl f\b",(':t>vn'~t' ""~us"d,~ 'j
vincia de Colchag-!1a, de la que que'!ll, scgr8 iuoJ1l;l't~;n\'" (~
~;hl a t~,..,:: ..::~"
;li,'i,l.s
gada,
v":'- L;"'::J.r ~!" en~I".;p)"'l'1t pr,)}". dos,
Art. :2 o La capital ,lel nu,W(l dep'trbl'1'lPnt'l¡i1;i ""Í\!Jr ,~~ V AS Vlr;U~ A,·-~i ,11 hopora~erá el pueblo d,; S,;n','I Cen;; ¡los límit0s de bJ·' J)íi'!',;'~( 'por O\,dlt, Jo 1H1'3"'" :;:'1], p )rque
su territorio 101' siguie,;tl'E':
est:i va eon, k'T,l,l~. ~.: ha,:,: ql1,o :l!Y b" ct, ",ar,
Al ne>rte, .:1 est,cro de Ohimh,It"""go, d.,s,k en,pl~·aré ,".:lqui'-r ':"r'. ';'
";.:.;::liíiCIII lo
San J oeé de Toro husta el c:';nino ck lo." «B,.- IJ]i ,1,.'.,
rriales», desde ahí ,:se mi~m,) C:J,luino h1:1.,k, d
'·.bn 1e'" <)'1' .S:! lYiO¡I,,)1.I'l':~']I,:, .J :]1:1 :i:"l
estero de GUlrivilo, e~tfl estero h¡I"t,n. el Arm El ineO"Y"i!i",;·,(,.\ ¡.r' ",1~,. , l ' , !U'<1:¡' .""
yan i en seguida la Chilena de CHT()"l ele Ran·· IH~q ;'t¡]:;i¡¡Í t;·:d:n ..~ '0\ j , d p:":''':'':{'!i{('~ ,,~
quilhue ha"ta dar frente a la de IO!i caro, «~"¡i. taj¡¡(o ·'lJ \.i;'ll::' \ .1" n ,; '!p":j(1f1.
hhue e Alcántara»;
N,,'~ pn,ib]' Q'1' '11 ,0':[;';', f)l. ·\Ho1...<,n·"ilH
Al oeste, la cumbre de ésta ú.ltima cf.deua vayamo,~ 11 I1 t 'i'oh,\l 11ll p,'oyeduo tfUe: 11tl. I~ pOi"
hasta el cerro de Ranquil;
turbar profund9.ment(~ lo, wganiz9.cion fl,dmi,
discu~jon
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nistrativa i política de la provincill de Ouric6, Aeñor Presidente, la dificultad que anotaba el
proyecto que no forma un departamento con señor Diputado por Talcll..
una parte de otro, sino que es formad" por di,
N o se introduce innovacion alguna en la orversa~ subdelegacioDüs o territorios que se ganizacion electoral, con el proyecto que se
discute, pues él no crea ni suprime ninguna de
segregan de otros tantos departamentos.
Hace diezinueve añ()8 que este aRllllto se en- las comuna!! existentes.
cuentra en la carpeta de la Oámara í, sin em·
No se va a aumentar tampoco el número de
bargo de esta demora, que manifiesta que él es Diputados, puesto que, no habiéndose aprobado
complejo i de difícil ,'olucion, se nos viene a aun por el Honorable Senado el censo del año
traer aquí, para que Ir¡ resolvarnoR eo unos 1895, hai que ceflirse Q los cómputos de poblapocos minutos, cuando faltan "o10 unas cuantas cion que a.rrojó el censo anterior, o sea el de
hOTaR para que termine el actu'll período de 1885.
sesiones i cuando, ademas, faltan s010 unos
Para todas las operaciones electorales hai
cuantos meses para lA, renovacion del Con- que atenerse a eRte cemo, i la crel\cion del degreso.
partamento de Santa Cruz no va a innovar
Por estas consideraciones me opondré a que nada.
este asunto se deBpache, i, junto con p'~dir Re·
Por lo que reRpecta a los gastos que impongunda discusion, me opongo a que se discuta drá. este proyecto a 108 cuales aludia el honoen jeneral i particular a la vez.
rabIA Diputa.do por Rll.ntiago, no deben aRUS·
El RAfior VI[)ELA (Presidellte). - Lo he t9rse lOA señores Diputarlos. Los gastes serian
in:lignificantes. lDl sueldo del Gobernador, que
pn(~sto Holo en di8{~u8ion jeneral.
El seüar GALLAHDO GONZALEZ.-Las e8 de dos mil cuatrocientos pesos. con la asigobservacion8~ que aquí ayer se formularon i nacion para casa, que es de cuatrocientos pesos,
la~ que consbm del infDrme de la Comision solo lleWlria a dos mil O:lhocientos pesos. Agréqtll~ la Oámara Ilcflba de conocer, pruebHn hast,a gURSi' a eRto el sueldo del oficial de pluma,
la evidencia la justicia i conveniencia innega- seiscientos peROS; el del jnez letrado, cuatro mil
quinientos pesos, etc. Mas o ménoH, en total,
blE." de este proyecto.
ascenderia
el gllst,o en sueldoR u unos quince
Me et'plíco la demora ne su df1spacho por
una circllmtancia bien SEncilla: muchos vecinos mil peSaR. Yo creo que esta. suma no es pl\ra
del nuevo departamento Je8eaban que su ctlpi. asustar a nadie.
En c¡lmbio, ¿qué se ganaria? La subrlivi.sion,
to,l ÍlH'\8Ü la ciudad de Ohépiea, i muchos otros
querian que lo fuera la ciudad de Santa Cruz; que tiene que traducirse en mejora del Sir·
pero, felizmente, esta dificultad se ha solucio- vicio.
Es necesario comprender la necesidad de di·
nado Clln la voluntad unánime de todoH aquevidir cuanto se pueda el territorio para. que
IIns vl'cinus.
EI8{~ñor VIAL UGARTI~.--¿I cuánto es el haya bupna admini~tracion de justicia, para
que en todos los otros ramos rle la adminifltracosto de este pr()yE'ct(J~
El señor RIV AS VICUN A. - Ou"ndo se tra- cirm lus cosas se hagan a las derechas.
Se ha dicho, i en -eRto están de acuerdo todos
hl de (JvÍt Ir gastos i de haeer economía~, hui
mis hOIHtrables colegas, (Ille es nH'leRario des'
qu~ tomar en cuenbt todo esto.
centralizar IOR servicios públicos. De lo con·
El k{,ñor GONZALE?: JULIO.- Hahria
tmrio, Hi e,a necesidad no exiHtiem, toda la
conveniencia, a mi JuielrJ, tn volver este pro' Repúhlica no sel·ia ImlS que una provincia con
. S
·
b
Yectf. a Cc,olisínn prrquf1 él adolece eh un va- su cabecera, que serIa
, '~I ¡t18go,
i a aqm, h aria
cío que me parece p.~eciw flubsanar
, . que recurrir para todo. Si ello no ocurre, es
Segun nuestro réJllnen electoral, la~ eieCCIO- porque el servicio administrativo no 8e consul·
ne,'] t,e h,¡clm por comunaR, no por R'lbdelu;za t.a ce ese mono: hai que dar facilidades a todos
cion w: éstl~ eS,l~ base del fímcivl"aa,li",nt()el~c. los habitantes del paiRo
tlll"f:l. Ah"ra men, e~te Pl'i:y()Cto de"crrgalllza I El proyect.o en (liscu~ion propf1nne a poner
VHrIa~ C:)lGIlI1H~, p;~saucl() ¡~¡g:ma~ Rubclt\:üg'l' Rl Hh,':IC'~ ,-1i' un vecindario importante de la
el ,'fl83 110, une, ec'll1uua " otra, 1 ::¡Sl va a v(rse, pro\-in,+, de Curir6, qu'" se encuentra alejado,
pc.rtnrlm,p1 la eJ,cClOlJ, Pi d0Clr, 21 n(:mbf~t-ll()S St'rv!rio:, qlhl tienen dencho de reclamar.
U\:~nt') de mé!:'flR reeq;tofa", la fermaclOil de
Los habit.antes de Lolol, por ejenlplo, tienen
n>Ju;í ro", 6te
qUA recorrer una distüncia de treinta i cinco
P!Jr e2to, cr'~o qll' (1 pr(¡y,'ctu deb,' vol- kilómetros para ser atendidos i lIega¡' a Ouv, r a Cmllsiol1, i lo mim¡o ch.;o de los d21nas ric6.
proyecLúd 1'1 ndiout Ii ~obr,;) u,'ucic!Tl ¡]e de
Lolol está di8tante de Vichu(] nen treinta i
pnr tv.,¡,entutl, en trvks 10'< euale':i Re noia este cinc') kilcímdros; de marwrFl. qUé' no hai facili·
dad para ~jercer en e~a comuna una vijilancia
mismo vüeín.
.}i~l R3ñor PINTO AGUERO --No veo yo, administrativa provechosa; con lo cual, ade-
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mas, sufren un verdadero daúo los vecinos, que Señoría que estos g/lstOS se multiplican con IOl!
tienen que rEc,rrcr todl\ esto. gmu distancia gastos variables quo requiere tOflo departapaN. cualquiera dilijencia f\,:IministrativfI.
mento.
Egta es una distancia mayor que la que hai
El sellar PINTO AGUERO.-Pero ¿euáles
de aquí a Buin, i todos Rabm que de aquí a podrian ser esos gastos variable~? Si fueran los
Buin hai dos departamentos, Victoria i Maipo. que dAmanda la reparacion, me parece que ello!
Pumanque queda a cuarenta ki16metros de en vez de ser un mal, C'l ur.ll COSt1. excelente 1
Vichuqnen; Lolol, treinta i cinco, i Auquinco, ventajosa: miéntr:ls ITI¡U so compongan los catreinta i ocho.
minos, mejor ha de ser lS;J.
Curicó quedl\ a cuatro leguas de su caEl sellar VIAL UGARTE.-Yo sé que h,li
pital.
muchas cosas i'xcelentes i hellísimas, admiraTodo esto demue3tro que ¡]tj lo que Be trata bIes; pero (iue nJ pueden hltcé)rse i que n:J decon la creacion de este nuevo departa.mento es ben hacerse cuando no hai cm qué.
de facilitar las comtmicaciones i la administra
Finalmente, teniendo este proyecto un procion pública i comunal.
pó"ito político, i no siendo é3t) el momento
Santa Cruz qued,uá a veinte cuadras de la mas oportnno para discutir proyectos de esta
e"tacion de la Pil,lmilln, en el ferrocarril de especib, creo que hastan los fundamentos darlo'!
Palmilla.
para justificar la oposici.JIi que se le h'l.ce i h~
Por otm pl1rtr, co!':czco c:ctOg antecedentes conveniencia de postergar su d8SPo.ch~.
de3de el año 84t, en que uno de mi3 herrnanol!
1'JI señor MUNOZ. --Las obser\'Hciones que
eft). intemleP.t'l (le Curic6, i él fué quien reunió 1 se han hech) \'aler en este debate, me h'l.n ¡ietojns los dato'; q'HJ rrcomiAndan e3te proyecto· vado al convencimiento de qtHl n) hai ninguna
i mf1nifiestlln las necesidades que va a satis- !'azon ao péo:o parn. de¡.;echar h creac;on ,lel
fu~er.
departamento de 8;101.", Cruz.
Con posterioridad pas6 este proyecto a la
Se ha manifestado e~traüeza lle que se pro·
C~inHHfl de Diptltados, donde se le informó fa- tenda la creacion de nuovm departamentos r"!l
vomblemente; i su despacho ~p ha ret.ardado momentos en que se encuentra ya pr6xima la
únicam:mb3 pJr la desintelijencia re,p?cto de lucha eleclorül; i como yo patrocino con ci!or
la Clljlit i d, est,) e', fiebre si debía ser Chépira o 1i1 crearian de un departamento que, u mi jniSanta Cruz.
cio, es mui urjcnte crear, la del depcntamento
Esta misma we~tion es la que h" reblrdado de Llaima, quiero dejllr constancia de qne no
la cre:lC'j')l1 dCl otros departamento~,
m:'l inspira ninguIl motivo electoral, como crro
Crco, pues, que hai conyeuiencia en qllC este q1w no inf'pil'lld 'l. ningan otro Diputa!!() lb
proyecto quede pronto aprohldo.
los que solicitan la creacion de otros departll.
El señor VIAL UGARTK-Encuentrojus' mentos, sino tan solo el deseo de pr;Jpender al
ti ficaelos, honomble Presiclent,], 108 fundamen' desarrollo del progreso en las 102tt 1idades restOq darlos por el honomblc sefío!" Riv¡ts Vicuf'ta p,'ctivns, por medio do In sulJ division adminisen contra del dc'spacho de c,te proyecto.
tmtivll que, como so sübe, influye tanto para
l~Rti\ cl:1'o dtl asuntos no ¡m3(!cn discntit'se me.iorRl' las conrlicio'lc; loen.les.
con este t1¡lr.mlÍo; :Ieb211 Jiscutir~e 811 cirennsSi fueran m6viles p.lític:os electol'l~les los
taDcias nr.r111111e8 i no cuando faltan unos cuan· que inspiran a lo~ Dip.ltarlos patrocinllntes de
tDS meses pena una nuevn. pleccinn
la creacion Je nueves deparbmentos, co.da proPor otra partE', tenemos \loa tf\b]" formalla yecto ele eS'l Índolo no tendrill mas llJ.-'oyo que
Pé'l' ]¡¡, tr.'ly,'rÍa (le la, C,íll1flI'¡¡: i ll)dct ju,tificn. el de la pOrSOD!l direcbmente inkrcsfldo., Ii.\iéueste prop6sito d, alterarla, cLlig<i.11 110 :1 lo:; Di- tras que vemos que ¡3tlccele lo contrariJ: la ma·
putados a votar asuntos que llun no han esto- yoría de la Cámara patrocina proyectos como
diadr,l
el que e¡;bí en discusion, como un medio de imAdema', cuando los mismoR honorables Di- pulsar el. progreso en las diversas rejiones dd
pu tadoB que defienden este proyecto_ confieRan pais.
que la crwcion de est~ departamento importaCon la creacion de nuevos departamentos,
rá un gasto de quince mil pesos, hui razan para lOi:l servicios públicos desparramados en el tedecir que para obtener la suma verdadera ha- rritorio se concentrall en d punto que se debd que multiplicar por cuak1 éSO número, signa como cah~c~ra; la adminístracion de jus.
pues esto es lo que sucede wm todos los pro' ticia se hace mas espedita i 80 pone al alctlnce
de todos; 108 rE'clam(j~ por los malos servicios
yect,)"! de esta !]atu!'lllez;a
El señor PINTO AGUERO.--.Ño pUede ocu- se pueden hacer con mas facilidad, etc.
rrir esto, puesto que se trata (lo ga O,t.0s pE'I'fecLa objecion rdlltivl1 al gacto no PS de mucha
tamenk Jetermiu9."loQ ; pre'.'i~tc3, ({ne c:,tñ,n fuena, rUC9 él 110 pU5n de quince l.nil pesos por
fijados ¡nr ley2R j;:;neralt;"
c¡¡'c!fl, depnr!¡J,mcl.to, ¡ los beneficio,¡ que (), efl6
El sl?-ií.or RIVAS VICmN,A -·['I)ro t)9.h~ Su ¡:¡rccin 8e puedm rJhtener eon tB,n /{rll.nd!J5 qUG

SESION DE 1.0 DE SETIEMBRE

1,117

no se les puede llejar a un !ado p~)r la ccmsi,le fon Amuco, provincia ""tema, que se encuentr;\
racion del ga"to.
¡OH urn ~itlHeio:1 nrd"'lE'nLIll0i1te difícil, por ni)
Ruego, PU'cS, al hOTWl',1 Lle Di pu La]o pl)~' Le estar sufieien tcm;:Htcl di vid íclu.
bu que desi,ta de HU opo~ieion a es~e proyecto
Entir- do que en i:.(ud caso que un nnevo
en homenaje al prog;'esil del pai5 i al bienr~tJ.j_· uepartalllfJl1to ¡OH la provincia de) ArJ.uco, se en·
de los habitantes de la rejion que se quiere fa cuentra. el departmmm!;o ele Melipilla, de h\ provorecer.
vincia de SantiQ,rr¡,
El señor ZUAZNABAR.-lhgo present8 R
De manera) ~.),:'~or P,'csideilb, qne yo no me
la Cámat'a que el hunnmblo Diputa lo por c)'\I1 opongo a 'l'Ie e,·b~ crmcion"l de nueves deFernando, señor Valdes Valdes, cu/mdo Ele trató p?,rtamentos Slé, ve~ificl'~"TJ; pero no me p~trece
hace dias de esta cuestion, mllnifestó el deseo bien que asunto,; ne es",], CU,'iJ, que son (lo.; no
de .terciar en el debate para op:merse, segun pOCi.1. imprtancia, se tmiga 11 J/\ Cámara tl la,
entiendo, a b creacion del <leplrtamento do hora undécima; cuando nos faltan unas cuanSanta Cruz. Oomo el honorable Diputado no be horas para cerrar nuestro período onlinase encuentra en la Sala ni 1m poclido saber que rio de sesiones.
se iba a tratar de este proyecto, me pilrece que
El sCl'íor MUSOZ.-Pero va nada hemos
por deferencia a él se deberia P Jskrgar esb l:r;cho durante t'do el períorlo; hllgamos algo
discusioTJ.
a,unquC) se3. a úlhna bora.
El señor VIAL UGARTK-[~se señor Dipu
El señor lUVAS VlCmN'A.-H~ll1os tenido,
tado no tiene patriotisll1é) entóuces. Y ¡), ve el señor, tallo el nñé' ~,csion8s dnsch el mes de abril
honorable Diputado de Antúfllgi1-ita que no so- i desd,,, junio hErno] eelebndo ochenta sesionc~,
mos nosotros solos los que no aceptamos el pro si no me equivoco, en léls Ctmle3 Ee han p,ltlido
yecto.
pedir estas preferencias. DurunLe tollo este
El señor ZUAZNABAR--Yo no desconozco tiempo se h",bria contado, cstoi seguro, con la
la conveniencia de crear el departamenb de buena volunt:ld do los SCflOl'eS Diputados, en
Santa Oruz; pero creo que dobcmoo oir al ho- cualquier momento, pn,ra despachar proyecto:>
norable Diputado por 8u.n Fernando las razo de la naturalc7.a del que eó'tá en discusion, pornes que tenga para opone rile a el1[\,
que la idea de rondo tiene mayoría en su favor;
El señor RIVAS VrcUÑA -En tésis jene- sin embargo, se escoje c~tJ. última hora, hora
1'¡I,], yo abundo en If'S ideas que ha eRpresadC' el inoportull'l sin duda, para pedir la preferencia
honorab~e Diputatlo señor nJuñoz; croo que es respectiva.
beneficiosa la creacion de nuevos departamen-I
Decia el señor Mnñez quo no era posible
tcn, que con la subdivisiou administrativa se I vincular intercs político al ue'pacho de este
atiendo msjor a los servicios de las localidade¡;; proyecto.
que la muHlplicacion de funcionarios como los
Me estrafía 1:1 úbser\'llcic}n de Su Seí'íoríu.
jueces i gobernadores, tiende a mejorar los ser- Ayer no ma,; un honé mble Diputado do Ja
vicios respectivos.
Ilgrurac:on de Curicó clcclarüb9. csprcsamente
El señor VIDELA (Presidente), -- Ruego [,\ qU0 apoy"hl t:l }T;1y,:,~:o i ('j'1~ quería dejar te:,·
seí'íor River,¡, que se sirva pa~ar!1 presidir pJr timonio de ello, pon.¡u': ~tJ ('~(¡d)a haciendo mmun momento la sesion.
pnña política en su contra, presentándulo unte
Elsefwr Rivera don Jlcan clg Dio81')a8(~ a sus electores CClltiO cúuLrario nI proyecto
presidir la .sc8ion.
Ya ve Su Sellcría como el intcres político
El se~or In VAS VICUÑ A_- Como decia, inter ... iene en e,tl. Clle~tion
señor Pre~jJente, Boi partidario, en t6sis jcneEl 5eüor r,1 UN OZ,--El Diputado a que aInral, de lit Rubdivision administrativa, porque, de Su Señnrb f.~~ el que ménos interes tiene
merced a ella, ~e dividen los servicios i así se en Ja crcllcioa de este departamento i la pruehatee ma~ posible el conocimiento da ellos en b~\ es qne brilla) en este momento, por Sil autodos sus detalle,". Adem'18, haLl á un lllayor se nci¡l.
número de J'uncionllri,)s intcresado'l en el prol'llCC}.; ,~,'i' (j,n }¡aY¡l ¡'Llguien interesado en la
greso i en el fl.delanto de unll rejion determi· crta::ion do c,te'- dep:lrtarne¡;tc-: pero los que
nada,
, prc,cr;'_t~Ill"'S lllUyj, lo" ro ~ el intcl'os jenenil, peEn conforlIlid~d CVl1 e~ta tésitl jel1eral'1Ue I dill1W; que H' "pi twhr~ ú.nic:\mel~to [IorqUJ C'Jll
yo acepL, dese:HIA. <¡ne se creara no solo el de- ~ll<) S(~ !-ll'\'C el llL'11 lmldlc,l.
Ikelaro qiJC nu e':"if Z~,) 1, lus elcdGl'cs de
p<l.rtamelJto de Santa Cruz, sino tambien el de
San Viceute i que se despacharan todos los 'c se clqlLll't :ml": I 1" ¡; IV> t\>!lgo villculaciclH's ai lá,
proyectos ,91bre creaeion de otros departamen- pero 8é q1!(~ l') 1,rl!E':\' 1"1!'0 ("1 fflVer del protos pJ.ftl lo, cual~s han estado pidiendo prefe- greSo de llr;:L p",;vine:f\ comiste en clivicl:r!a i
renci!J, en estos últimos dias, los sefiorcs Dipu- subliü:irln"
tc"lo:3. Yo mism.) he podido cerciorarme de la
El :-,CfíC1' lUVAS nCU>JA.--He dich" yo.
nreesí,J.l,] lle C?l :tS cr('f\cioI1PS de departamento" qUí) e.'itni de acuerdo con est,D, teoría qno :3u
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Senorí.. sostiene; pero el'! necesario que lafl ca
sas se hagan como deben hacerse.
Sobre este proyecto el Gobierno no ha emitido siquiera su opinion.
El honorable MíniRtro de Hacienda nOH decia
el otro d:9. que a lo mas podria hacerse UIlI1 eco,~
nomía de diez millones de pe~Ci:'1 ('n 10R ITe',\:·
puestos; i cU'1.ndo tenemos esta declaracinu
es presa del Mini~tro de Hacienda,:le que solo
a costa de grandes sacrificios se podrán economizar eS08 diez milloneR de pesos, sp. traen pro
yectos que importan nuevos gaRtos.
Algunos de mis colegas dirán que p"to~ son
gastos insignificantes; pero e" que no se trata
solo de los quince mil pesos a que se referia el
soñor Diputado por Ovalle; un/), vez crendo el
nuevo departamento, será lLel1ester crear los
demas servicios locales que existen en todos los
departamentos.
De manbra que, para a.lejar toda sospecha de
que en este negocio hay'l. de por medio intere~
Bes políticos, i porque con él no se consultan
las exijencias de nuestra. actual situacion económica, me parece que no es conveniente despachar este proyecto en estos momentos.
Como ha. dicho el honorable señor Muñoz
que los Diputados que defienden este proyecto
no tienen en él interes político alguno, i como
el señor Diputado que se interesó ayer por su
despacho acaba de entrar a la Sala, dejo la palabra, en la esperanza de que Su Señoría ~e ha
de servir darnos mas datos sobre este negocio.
Por lo demas, esto no significa que yo retire
mi oposicion a que el proyecto se discuta en
particular en esta misma sesion.

FerrecarrU tra.andino
El señor FELIU.-Desearia, señor Presidente, que se ofici;¡,rs al señor Ministro de Industria i Obras Públicas, a fin de que envíe, hoi
mismo si es posible, la solicitud del señor Pin
chon sobre construccion del ferrocarril trasandino.

Departamento de Santa Cruz
El señor FELIU.-I ya que estoi con la Pilolabra, i como hoi no ha de concluir la discusion
del proyecto que crea el depart'l.mento de Santa Oruz, pido para él segunda discuflion.
El señor RIVERA (Presidente accidental).
_ Este proyecto está. en discusion jeneral, señor
Diputado.

FerroearrU trasandino
El señor RIVERA (Presidente accidental).
-Respecto a la peticion de Su Señoría para
que se oficie al señor Ministro de Industria.,

prevengo a Su Señoría que ha t,f\rminado ya la
hora dp los incidentps; pero nn creo que ello
'lea inconveniente para que se envíe el oficio
solicitado por Su Neñoria.
El señor FELIU.~~-EI señor Presidente no
ofreció, me parece, cemo de costum bre, la palabra á!ltes de dar por terminado. la primera
hora, sino que hemos entrado de hecho a dlScu tir este proyecto.
.
1'
El señor RIVERA (Presidente accdentfl.¡).
-Nó, señor Diputado; yo oí cuando el President.e ofrf'ció la palabra i dió por termiuado
los incidentes.
El señflr VIAL UGARTE.-Yo tambien
lo oi.
}i~l señor RIVERA (Pre¡.;idente accidental).
-De otro modo no habríamos podido entrar a
tratar el proyecto que se discute, para el cual
se habia acordado preferencia para el tiempo
sobrante de la primera hora.
Como he dicho, se remitirá el oficio que pide
be Señoría.

Departamento de Santa Cruz
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Quiero 8010 decir que el señor Alessfl.ndri, interésado en el despacho del proyecto de creacion del
departamento de Santo. Oruz, no habrá podido
concurrir a la Resion.
El señor RIV AS VICUN A.- y a está aquí.
El señor GALLARDO GuNZALEZ,-i Ah !
mui bien.
En cuanto a la observacion del honorable
señor Zuaznábar, me parece que el honorable
señor Val des Val des habria podido concurrir al
debate del proyect.o, que hace ya cuatro dias
que está. con una preferencia acordada por la
Oámara.
El señor ALESSANDRI.-Por mi parte,
debo decir a la Oámara que no hace solo seis
meses, sino fleis años, que vengo pidiendo el
despacho de este proyecto, que fué, como se
sabe, aprobado por el Senado, hace diezinueve
años.
Hace. pues, diezinueve años a que este proyecto está pendiente de la consideracion de la
Cámara.
De manera, señor, que al activar este negocio
no mueven al Diputado que habla móviles electorales; pide la apro~acion ~el. proyecto porque
obedece a una neceSidad pubhca que se produjo hace diezinueve aftoso
Puede ser que haya personas que resulten
favorecidas en l/), próxima eleccion con la creacion de este depadamento i es natural que ellas
Re apresuren a activar su despacho i aprove.
chen, para e1l0, estos momentos, en que jeneralmente los Diputados se sienten mas dispuestos
a hacer justicia; pero, por lo que a mí respecta,
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lo declaro con {,pda franqueza, es) e PI'oyeeto no
rne da ni l' E: qt¡i!~ un Holo v.'t(). I/~ apeyo, e
in,,;· 'c ,I, eLo feH:lImivaItH'nie pOl{jlHl va fl lleIJar ,'lla \ ; dUCJc."I, lH'ce,-i,;w ' púhl,",~
b_ H no! lU V A;-::; VJCUNA.-· J ·',"'0. ~,fíclr
PH: ;"nr
¡'!'·lJ'nel' un téU!Pt:l'~ll);ldi) It la

resgu!\rrloR de cordillera. Soi el primfro en raeonoCf-~rlo.
N", h:· deIlunciadn

que SI' cometen muchos
nbukos quu hai cont,rabandos diarios en hs
h(Jq!l(,t,;~ de ia eordillera, sobre todo en la parte
i f'1.!J c;': j .•, f{ep(;Uí('¡~.
U'l' la:¡ /1¡\,! ¡:¡U,
'
A ""te propl'J'it<J nlÍ ho[¡umble colega el seFI',
f' ;OH d·' "y')' ,1,
"enreló n.r~! ¡,~:i¡~ I i,.ur EZ'hl-'niquc l·a p8dUo al Ministerio de Ha
en
:"', ~':; PI1;'1 W¡ 1"" y ,-.!.r," ·i; ,~, '.]P- ','¡"Y:'! .•. ¡,J.tU!-l sdlre lo que ocurre en laR boqueo
)l"
(~('l;' ;.:; -, e; .c: '.":,¡ ,1 bs "' -;.-,U ';d'J" O~! t~~,c rl~ Allt.UCU, Lonquinwi i otr'os.
e'.'.": . :1,,, a, 1 P':,' 1', ()~,r,. ,i" mt"re,; Jl'~Ii¡ g L(,-; Cc, ,,1 r A llJi vu" ,'lulicité ts.mbien antecedentes
re',,,,i\'<, a ;,J, '·!"f'il.io;l ,id dUf.'I>.rtma'Jnto ,1,,: Han· 'ICC'ca de lo qnté p<l.sa en San Fabian de AJico
ta enu;
i otrn~J pasoR de li' cordillera,
E"tftil preferenci~H tluor,:ac;as 1l111'a el sohm.1·
g¡ Heñ.nr ALESSANDRI -Lo que 8e discuto d( L\ pómfol'B. h(,rit. do la l3esion dt~ h<i, ha te, señ.or IJiputt1do, es la creacion del departa.
hrian tellido lugrlr (:], la sesi"n do la tarde, si mento de Santé\ Oruz.
El señor GALLARDO GONZALEZ,- Su
nn hubiémmot! cr:lebrado pst'J, de caníder espeCid', a que ~e cit6 a última hora,
Seiloría está ocupando ei tiempo con estas ob·
l'nés bipll, yo rogarif1 a los señ' ¡'es Dipu- f'lervaci()ne~,. que. no tienen atin~encia con el
tul\iS qU(" otu~)ámml)s el sbrante dí' lE pnme- asur~to en ulscmurlll, el cual estarla ya aprobara hora de la HeHion qne cHtamos C'.:lebmudo, lo SI no fuera pJr e'3o.
en f!) proyecto d,~ rec.;gual'dos de. cordillera, de
El 8flÍOI' RIV AS VIOUNA.-Los honorajal¡'.", el t'l,b,t,ivo iJ, la(~"eaci()n del depal'taruen blefl Diputado¡l, con BUS observaciones, me han
tr, ~j( ,"¡/mtn, Oruz para cuando a~i"ta. el stñ.nr impedido tt:rminar.
Vgldpo< y,¡!d", lo clH.l podría SUelder en la
Son Sns S"flOrías los r¡ue han malgastado el
~e8í¡)n de 1" t.1.rele, ya qUH, como lo hu. dicho tiempo.
mi hOllorúlio amigo el "eñor ZunZl1ábar, el se
Yo propongo que la Oámara se pronuncie
lÍor Dil'ut,uclr, por S,l.l1 J1\\1'TIl1ndo desea tomar pn.ferenkmente ¡-;obre el proyecto de resguarpil.n" en la discu"ion (L~ este proyecto.
dos de cordillera i que en seguida éntre a la
Un deber de corteflÍa, en mi ccncepto, nos discnRion del proyecto que crea el:nuevo depar. pruceder en la form!l. que indico, RO· tamento de Santa Oruz.
IlCCliseJa
])!'d,,!o, cuando ~C; trata el" un honomble Pípu
El seflOr PINTO AGUERO,-Aprobem08
tado que Niempre que tercia en algun debate en j(:neral ent6nces el proyecto del departalo hace.,llll discreci.oll i acierto i en tal forma mento de Santa Oruz, i podremos, en la sesion
que sus ider,tl influyen considerablemente en la del dia. entrar a la discusion particular.
resoluci(ln definitiva de la Oámara,
El señor MUNOZ,-·Ooncuerdo con las itl.oas
1\11' otra púrtp, el proyecto ~obre resguardos del señ.or Diputado en lo que respecta a la neda eordillel a se ha venido püstergando desde cesidad que hai de poner 6rden en los resguarun afIO a estf~ p"rtp, en esta Honorable Oá dos de cordillera.
Ese proyecto, aparte de que propende a remara.
gularizar un servicio, contribuirá a procurar
En la última sésion estmordinaria del año mayoreA :rentas al Estado, juntamente con mepas!1(Ú" ,1 }¡ouombl,) Mini,~trll de Hacienda dtl jurar l¡¡, condicion de buenos empleados,
aquel unMnctw, t:ljÜÜr Viíleg¡1S, prc..jlUtlO que se
Acepto la insinuacion que Su Señoría ha
di"e;,üi',m este pl'oyecto, i la preferencia que hocho.
pio i6 ¡)'1r,' él, 110 fué acordada por lo incierto
El señ.or PIN'l'O AGUERO.--No perdamos
(le 111 ~,ilt1l\ci,~n quP p¡; t6nees tenia esta Hono- tiempo.
raUe Cámara, situacion que hacia mui difícil
Aprobemos en jeneral, a lo ménos, el proel al'unrlo di' luó señores Diputados para apro yecto que crea el departamento de Santa
bar una pn·fercncia.
Oruz.
Yo invité, ent6nces, a los señores Diputados
El señor RIVERA (Presidente accidental).
a que no hiciéramos uso de la palabra en la -¿Algun señor Diputado desea usar de la paprimera hora i ocupámmos otle tiempo en des- labra?
pachar este prnyecto. Será esa, tal vez, la úniOfrezco la palabra.
ClL oca¡,i(¡ll lm quo un Diputf\do de minería
Oerrado el debate.
hace Ullf.\ l'",t.iciull sewe;aote, en el 8ent.ld() de
Si 110 se exije votacion, daré por aprobado
qUA se aban(Lnú el der"cho de usar de la lJa- en jencral el proyecLo que crea el departamenlabra, en la primera hora, con el fin de 0cupar- to de Santa Oruz,
Ae de un prfJyecto de intere;; jeneral.
El señor RrVAS VIOUNA.-Con mi vobo
Hi\i urjencia en el del'lpacho del proyecto de en contra.
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tancia qU(l se !l;' ':e~r':cb:'(L (',·te pn Y', c',O sol,
p(r no IlfllH'r h;:;Lido inr:idfl1t J en ]a ¡":rilner¡),¡
1) l'",-r) Ci C'le ¡' a uno ....••.•.•....••
9,000
horno
Ouatro tenientes segundo:;, ['(:n dos
~¡,60(}
'J'cmadet votacion, resvltó a]JTobaclo enjute.
mil cU9.trGcipnto'lp'.";c~ c,ih\l(;o.
r?l el prc?j¿cto ])01' cliczill'UeDf3 TOtO.C, contra Nuev;~ tcni(;utes tPl'LHéS, C(;1\ . \ti': lllil
1H,OOD
Ct1),(0.
POS0'i cndg Wen . . • . • . . . . . . . . , ..
El ~(ñor RIVERA (Presidente acci(l:I1~ü[). Trt'':ibnientr:3 CUiJ.rtu",ccn mil <:cho·
:'),400
_ ~;¡ ; o hai iuc\;nveniente, entraremos en la
r:( n '.GS pe''',o,ca rl¡J, uno ......... .
Ji-CURi, n particular.
(~u¡ncc i;,sllicnh"l quinto3, rr'll mil
22,.500
El g,'flOr lUYAS VICUÑA.- .Me OpO:lg"O,
qui!úentcs :lIó,'()3 c:r1a UlI') •.••••
seo"r Presidente.
\T tillto glli\f h.s prillH'rcs¡ con rr:il
:28,5(0
y II ]. s señores Diputados han consl.guido
cU'l.tr0ciontos Ll'i os 1.:::1.,1:\ uno ...
bu"tltdc, para los fines e~ectorales que ijHSi. Trcintlt gU:\l'd 1.0' PC).;w,'I;)", Cjll mil
36,000
g uen, el n ltt aprobacion en .ieneral.
U?S~jc:JtOq peso~ ~a(ln. urw .. '....
. El 'LflO1' ALES8ANDBI.-Yo no gano ni Tr ~n':;, 1 nuevo g:~al'(Ll1i1c'3 pn,ne'
pIerdo con 13i:-te pmyecto.
ro:o, con mil doscieüto3 V'S()S ei~'¡í1
32,76(9
El F,CflOr VIAL UGARTE. - Ouestion de
uno ....... , .....•......... "
l1l,rc iücic.'Il
Cincuenta i siete guardianes segun'
El Acüor RIV AS VIOU~ A.-Su Seüoría no
dos, con setecientos veinte pOBOS
41,040
Pu\d8 quejarse de esta oposicion; porque Su
cada uno ...•......•.....•....
~-;cü IrÍ\ ayer amenazó a la Cámara con que no
AtC, :-3,0 L')'1 gn~ll-,l:ls i ~:uardiu.>1c[, esbnín
elpj:nia discutir nada mas (tntes do este prl)'
yectu: para que quedara. segun dijo, l,ien en llb::g:ldilS ,:, :dquirir i mantener a RU costa las
coJ.h,:lga,luu:;; (FlB requieran sus servicios.
cl<lr~) :nt0 ,-m electores, que Su SefíorÍtl. lo p<1'
Art. 4,° ,S, ::cuerda 111 suma d8 clntr" mil
troclnr.ln.
El ?lñor ALESSANDRL - Tengo asogu, p,::sos para l;5i;"::I:,,~íon local 1La los e:npl·~adcs que
",', ('c"tirw " ,1 '''pr'Q 'le Q .t ii ~
ro.J~ l;~ primera mayorÍlt en la provincia JI) " ...... :~~ ~\...l.1.:". 1': \.: L" l., ~w"il i:~ ~:
R,Ll1 aSig"'2:nn ",:a r]!"lnturJ:l (11 la p:\)'
OllrH"I.
por~icn
C)U'3 l1c:;2¡-!!:i,>~ n:1 (~ecreto :le Lo Super·
El f'lü,¡r lUVA.S VIOUSA,-Su S~Ü0rí¡¡, es
inL::;udencia;jo
Adl1S1l:1i np;'obdu per el 8l1'
tan ¡n u;)rioso, que puede contar con la estimil
premo Gllbicnl'l. í ,e nn"aní. IIlC'D,;ulllrnc'nte
cioo i nl voto Je SUB electores.
El f!CllJr PI~TO AGU ERO.-Yo creo que jUllto con el Eueldo fijo ¡le ~ada empicado
Art. 5.° Un n:,-~1:11¡¡('ll ~:J (l¡dedo por el Pre·
a18v'c:r Rivas lo van a quemar en efijie en la
sil1ente
ele 1:1. U pC¿blie:l nj:mí las atribuciones
plazf1 de ~3anta Cruz.
i deberes de ;,:;. c1f1i):.-:l;;U'¡ crc:,,]cs ¡,(,r ¡ll preE: ",r RIVAS VIOU:{A.-I a Su Señoría
le le', liarán üna O.'itS.tll'\ en Auquinca ° en sente lei, q\;c: Drl ()st.uvi,'l'c!l ~efí!l.hd(j" pur otns
le\~es () n'Q'l:!melitos adnmlc'roi'.
Lo]"
. El Sup~r¡i1tcTlLlcnte do AdllaIH1'3 podrá ocupaí: ~J jd'e i t1 los inspectores del cuerpo en
ltcsg'uar(los (]" cortlillera
cna:quiera cornj~i()n del servicio del Resguardo do Frontera~, "in perjuicio de los deberes
f :CI:or RIVERA (F::,esidente accident'l.l). que SG les impu¡:gun per el imlic:lao Regla---:- ( ." ;\ ,'p(1~~e discutir pI proyecto que .orga- lll()nto.
1117" , . :-;erVICIO de los re~.Q'uard()s de cordlllerD.
Art, 6.° El jefe, los ill'lFctures, tClliente:3 i
l' ': i\ol' PH,O·-SEORKrARIO.-Este pro' guardas "cniu llotlJbl'r~d'Js ¡JO!' d PrcsiJente ele
y"r'" ,:~tá ya aprobado en jenoral.
la Hepúblic,\, a propuesta del Supcrintenrlente
de Aduanas, i los guardi:\IlCS serán couLnJ.to.dos
l' . :: asl.
por eete último funcionarirJ.
.\ rt,. 7." Pur" poderJ:,r llombmd() jefe, iniJ.
:LÍGu10 1.° Rtorganízam;e los rel:lgt:tlrdú::i
lle "r ,:.:] dIera, fUl'uwudo con !:iU persollul un pectc.l', ü:uielltfJ el guarda lJri:,;eru L1d CUCl'pU,
elle! ;'1) muvilizablo, bajo el Dombre de «ReH' cit) r~ilttiere haber En'vido m,LS deun año en los
gUl,: 1, de Front0ras», el que depend(TlÍ jn· re"I:.r¡.1tl.~do,s (l ndUt:lDllS do ld. República.
A rt. S.O El jde ¡los im,pectores tle cuerpo
n:::;l; (um;:nt8 de la Supel'i¡"tendencia de Adu'1'
scníll com;í.([erados como rwpleados superiores
.t1 us
A:'. ;;0 El «Re"gultrdo de Frontemsj> tcr;,lní para '('S efectos del número 10 del artículo 73
tI f.;::l\ient(\ personal de empL'!ados, e'm lo,; ("'~j dp la COllCiLitu'.:i,m I\Jlít.ica del Estado,
Art. 9." Pam. los efclltos de la j-ubilacion de
sUcll ", !\I1'l'\ lQS r¡'lC se espresan:
_
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los empleados que crea est!l. lei, 6010 se tomará \ torna--guia sea visada con el visto-huflno de la
en cuenta el setenta i cinco por ciento de sus SupETintelldencia de Aduanas.
sueldos.
Aec ptaria cudquíera utra indicaeÍon que
Art. 10. Los emplea.dos que quedaren cesan- tenga estc mismo ubjeto,
.
tes con motivo de la reorganizacion de 1(1~ re~-II:'..1 i"icñoJ" PIKTO AGUEB.O.-Mej0r es de·
guardos, tendrán derecho a una gratiticacion jar ~ol(J imál\uada la idea para tratar \ ie ella al
equivalente a seis meses de sueldo de que go- 'fin deí proyeeto, pues solo está en cliscusion el
zaban si tuvieren ménos de diez años de servi- artículo l,O
cios.
"El "ellO!" BB.;SA.-Eetá biel'l, señor Diputado.
1. 011 que hubieren servido mas de diez años i -'. Cerrado el debate, se cli6 por (J,probado el
no tuvieren derecho a jubilar, recibirán auemas IxrticlJlo por asentimiento tácito.
un diez por ciento del ~miemo sueldo, por cada
Se pltSO en d,iscluion el articulo 2.°
año que exceda de los diez.
:;~'EI ~eü(}r MUNOZ.-Tengo conocimiento de
arto 11. Para los efectos de las leye'! de 1t:l que e"te proyecto fué materia df~ detenido es·
de noviembre i de 15 de enero de 1894, se de- tudio Rn la Uomision, a cuyas reuniones a~iB.
clara que del total del producto del impw'Rto ti(~rol'l d Supt,ríntendente de Adnana.s, stlIlor
que se recaude anualmente por los puedoR de Valde" V!rl~l\ra.,i el g.,ñor MiniRtl'O de Hacienda
fronteras, se destinará un diez por ciento pam dI, aq\1pl entÓl1rcRR.
ser distribuidos como gratificacion entr{>. los . No tC]]g() inconveniente para aceptar el arempleados del cuerpo de resguardo de fron- ticulo; prro haria indicarían, \jU8 nw ha. sielo
teras, I
sujorJ'!" por el mI';mo HuperintelJdentil de
Art. 12. El personal del cuerpo de resgnar- Admums, pill">l que f-" cll!vll el ~uéid(> r.\í jefe o
do de fronteras tendrá en el ejercicio de i;U:!I admil11i'trudor jtmeml de este bervicio a seis
funciones, libre acceso a los fundos rústicos que mil Pl'~;US,
deslinden con 108 paises lim1trofes.
Este es un cargo ele lllucha r,;sl,onsabi\idad
Art. 18. El Presidente de la Repúblicú. de- e imI,crtlltlcia: d jefe E~.t,¡\, oLligacio a trai:lla.
signará los boquetes de cordillera i los c~minos dar~e ti lo,~ divenlOs resguardos paru elllJej,;r
de frontera habilitados para el tráfico Clmer- de'l'n:' l,[,ñu de "'.l cowetidu, i hui que eoncecial con los paises limítrofes, i determinará las derle Ul'i> I mn n<"rtlr' ion ad,'cuada.
mercaderías estranjel'as que Se!í licito internar
El ~l,ri()r IU V.t\>::i VICtJN A, ,- Yo no prepor ellos en tránsito o para el consumo.
tendp íJj!O('d'lll', a d '6path,) de este proyecto
Art. 14. Esta lei comenz>.rá ;~ rejir de¡.;cle la, qu,\ lO' Jl!l,I":ce cn, nt>.\ cun d apoyo d,' cmü tofecha de su publicacíon en el Diario Oficial,'}) "OS lo,. ~"l!l;reH 1:iputad08; pEro considero que
Sala de Comisiones, 4 de enero de 1!)02.- pam l) r~
, l!0(í\,; ¡('S cl"flpaeh':lor e.., w~c('~ario
Arturo Besa.-CárloB l',~Robi'H.et, Diputauu pnr !JUl' ~e '.'1 H'I.W ! tH! cm le. '-:élJn~ el "ñor.M í.nistro
Tarapacá..-,Eufro,ino Ccua/.
de Hae:. mi", sol,)>I' todp f\l ti'¡)\.',r de ('s\'e nr'
tículo n]aj\u ajJt:'r,-iOlH\l de empleado::; i ,} ~us
Aceptando el proyecto en jeneral.-Guitle,l' suddo~. Po;· o"tei'¡}, tive píd(l ~.~gup'la ((¡"euf'áon parn. ü'·,te Hrt:;~u¡().
-.o Pinto Agiiero, Diputauo de ()val IR»
POI'];¡ ra'!",u
r.calí<, ,i¡, "~+¡'¡lCr, en!(, <¡Pi,
El qeüor RIVERA (Presidente accidental). Jo mcj(J'" cn ,-" 'iu" 1,1 f'(,IP'." ¡'n::t'id,'ut., Ru"p.'n-.En discusiop el articulo l."
¿]jera la H1f!·jnn, pues me par<;ce que a segulllHl.
El señor BESA.---Debo ha.cer preRente a la hora ya el ~( i'ior i'l1iJJi,~tJ"u el,) IL¡¡-i(;ndu HU CllCámara que e"tl' l'l"0Yl'eLu ha ~ldo /flui estn eOlltr¡¡ril\ •. D la ~,dl\.
diado por la Comision, i que ha sido conf!ultado
El "MIO}' VIAL UGAR'l'K - Yo he formado
h!l.sta en IOB menores dett:!.lIe8 C(¡D la Superiu· parte
la Comi~ion de Hacirndll, he seguido
tendencia de Aclllaulls i 0011 el Gol.ierno por C(1n verrladero interef; d p,stty)io de este proi¡;¡termí'dir¡ d"llleñor Ministro de Hv.cienda,
recto i h(' visto qll'l ,;1 personal d~ flJJJpleados
Sin emhargo, parece que es ueceF'trio l.gre qv~' él COllNultu. e~ iDf"ltic.ienl;e para. atruder al
gar al proyecto un art,iculo relatIVO 1\ 11.\8 tnr- scr\'lCÍo df' jíl~ dj~Lint,G8 re~:';1.ll:¡Tdo8 de cordina.-guie.s.
lIem d(~ la República.. N o ~é 8i eRta parte se
Se ha. denunciado a la Cámara que algunos haya modificado; pero en la forma que tenía
resguardos de cordillera dan estas torna-guías cuando la OomiRjon lo estudió, la dotacioD de
en cambio da alguna. reruuneracion particular. 1011 emplOf~(108 DI) correspondía Q la que debia
De modo que hai, en aI~un08 resguardo~, tener cadt\ resguardo.
verdaderas oficinas de emision al servicio del
Por otra parte, considero que para hacer
contrabando arjentino.
efectiva la responsabilidad de caua. resguardo,
Es, pues, necesario introducir algun artículo se debe dar accio~ popular para que se denunque impida este fraude.
.
cíen los contraba.tldOll.
. Se podría. ~blecer, por ejemplo, que la
~dema8, 18efior, el actual Superintendente
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ar en la Arjent ina, i se hará, en
de Aduf>nas me inspira plena confianza; pero dos a invern
innece sario el uso de los tornauencia,
consec
este call1111?fo no tiene la vida compra da, ni
guias.)
1
por
puesto,
el
asegur ada /iU perman encia en
Tengo aquí uno:! datos que demue stran cocual no sab(!IllJs cuánto tiempo perman ecerá al
con el sistema aciual de los torna-g uias,
mo,
ma·
que
frente de este servicio ; bien puede ser
hasta el estrem o de que no se
ñana desemp eñe este empleo un funcion ario se burla la lei
s mas que c!l.ntidade!> ridíderecho
por
cobran
que no sea tan coloso como el actual i eso solo
culas.
.
servicio
este
puede echiJor a perder todo
Por el paso de Lonqui mai, por ejemplo, solo
Por eso insisto en la ideo. que he manife sb'l·
entrado pagand o derecho s, el año pasado,
han
do de dar aC'Jion popula r en esta materia , i decabezas de ganado , con una entrad a
cien
mil
que
lo
a
resuelv
a
seo que la Honora ble Cámar
para el Fisco de díezisie te mil i tantos pesos.
estime conven iente.
El señor MUNO Z.-No han entrado ménos
indicaPor lo demas, no le daré mi voto fl la
veintic inco mil animale s.
de
.
Temuco
por
cien del señor Diputa do
El seI10r ECHE NIQU E.-Ind udable mente ,
Como creo que lo. fiscalizacion se puede ejer.
pagado derecho s.
cer por medio de inspect ores que hagan visitas i 8010 mil cien han
.~ O MONT ANER .-Los
SERRA
señor
El
popuio
denunc
el
por
todo
periódi cas, i sobre
derecho s de contrab ando,
pagado
han
demas
lar de 109 contrab andos, mejor que por el esta·
allá.
o
conocid
muí
es
que
voto
mi
daré
no
,
blecim iento de nuevos sueldos
E.-Par a evitar que
NIQU
EOHE
señor
El
al artículo .
defraud ado, lo prác·
siendo
e
continú
EstaJo
el
aeor·
ncia
El Reñar FELIU .-Com o la prefere
de lei que h(l tenido
.o
proyect
el
dada a este proyec to es lnra el tiempo sobran te tico es arroba r
el Superi ntende nte
que
i
tar
presen
de
honor
el
necees
en la primer a hora tle cllda sesion, no
iente, proyec to
conven
as ha declara do
Bario suspen der esta discusi on para oir al señor de Aduan
uias.
torna-g
los
Ministr o de Hacien da, puesto que Su Señorí a que suprim e
El señor BULN ES,-E n los resguar dos de
asistirb. a la sesion de la ta.rde, i en ella podria
estable cido verdad eras oficitener lugar la segund a discusi on de este a3unto cordill era se han
boletos de retorno , que es lo
de
nas de emision
con 111 asisten cia del señor Ministr o.
do por Oaupol ican llaDiputa
ble
honora
el
que
on
discusi
En consecuencia, es mejor seguir la
quieren introdu cir gaque
ma torna-g uias. Los
adelant e,
n esos boletos para
compra
ando
contrab
de
nado
El señor PINTO AGUE RO.-A demas , hai
.
ganado
de
des
cantida
s
grande
imporsin
en el proyec to una serie de artículo s
person alment e, pero sí
no
consta,
me
mí
A
e
requier
se
no
cuales
los
r
discuti
tancia, para
porque me merece n mucha fé las llerson as que
la presenc ia del señor Ministr o.
me lo han asegura do, que en el sur hai una
el
Tazon
e
-Tien
NIQUE
El señor ECHE
tiene boletos de retorno por mas
honora ble Diputa do por Santiag o, al decir que personJ. que
animale s, sin haber llevado a la
mil
och')
de
es·
es
el mejor medio de evitar los contrab tmdos
una sola cabeza de ganado ,
tablece r el denunc io popula r, es decir, interes ar Arjent ina
estirpa r el contrab ando escanquiere
Si se
a los particu lares en el denunc io, ofrecié ndoles
que hoi existe, es necesar io
ímil
invero~
dalo'!),
del
rable
como remune racion una parte conside
de retorno , i dejar
boletos
suprim ir luego los
valor del contrab ando denunc iado.
valor para ~l futun
tendrá
no
que
cido
estable
Pero eso, hoi por hoi, es imposi ble, porque
hoi h,"ya en cirque
retorno
de
boletos
los
ro
así,
diré
forma,
el contrab ando existe en una
legal, autoriz t\do por el sistema de los llamad os culacio n.
E! señor ECHE~IQUE.-Como decia, señor
torna-g uías, i miéntr as ésto" existan , no hai
nte, el Superi ntende nte de Aduan as
Preside
:\nrlo.
contrab
el
medio de compro bar
al presen te ya no tiene para. qué paque
A este respecto, 1I11i un inform e del Superi n- cree
animal a pastar en la Arjenti na, i,
ningun
Rar
Hacien
de
rio
tenden te de Aduana,s al Ministe
u,
sin embarg aparece que vienen de allá miles
da, que e~ d<:ci9ivo,
de animal es con ese proh:st o, gtu.cias a los
Dice así:
torna guias. Hace tiempo pedí al señor Minis(L~e parte de tm inform e ácl señor Supera la Cámar a una lista detalla intend ente (le Adw.l?uts, en q'lI,!!, cstc (wncio na- tro que enviara
que se encont raran en
uía,>
torna-g
lus
de
da
rio recomi enda la aprobacim~ del proyecto del
he a.premiado a Su
que
de
pesar
a.
i
,
vijencia
Bupr'iobjeto
por
Reñor Echcniq1w, que ti!3ne
hasta hoí.
venido
ha
no
listo.
la.
,
'fw¿r ll),~ t01·iU1.-gni((s, i ct.llreqrl, lw3 con esfo no Señoría
Diputa dos eslos
o8
.--'I'od
FELIU
seftor
El
uplica'se lJM'ju,d¡íCwní, al comercio, pU/lB, ca n lo
que se come~
abusos
los
i,loH de
cion dd impnesto cn;étdo en, la Hepúbl'ic(t Lh'· tl\mos l'onveM
,
ffif\teria
esta
en
jentína i qne graVé! la ?ntcrn acion del ga.nado ten
Deseab a tnmbie n hacer preRente 1\1 señor
gil!', 7'(1 de Chile (j, Invernar a ese lJaú, )'esulíaSfttltia gó qú~ no es netle'9a.rio esrá '1WJ no Sé m·anrlo.,'!'án en (tdela,11 fe loq ,rtl111a· Diputa do por

e~

SESION DE V' DE SETIEMBRE

c¡u~~-s::;~=n

"lr~:;~=;~

1,'123

tabJece r
esta leí
popula r
corrie n::-;:: creo que Sil mocij.
para denunc iar los conirab nudocJ , porque eso fique ('on el proyec
to en d"b,üp.
ya está estable cido en lH lei j~DerEd de aduo,- I Sí, ( ty,rdllY
o con la toru'1 guín., Si] í;;vit¡lrá
nas.
un m dio fácil de contrab ando; pero no se evi·
El SerlOr ECHRNIQUE.--·E~a (Esposi cion tará el mal, miéntr
as 10,s ('omisio nes militar es
está estable cida en la lei; pero miéntr as los no cor¡trib uyan
a este fin.
contrab andos se hogan a 10. sombra de docu(;cm un persona l tan pequeü o como el que
mentos oficiales, no se podrán evitar, porque veo afJní, que
no pasa de cuaren ta a cint:ue nta
no se sacará nada con cloDunciar1o~.
person as, no se podrá evitar el contmb ando en
El ~eñor BULN ES.-L o qne dice el señor tarja Iu Repúbl ica.
Diputa do por Coquim bo es perfect amente
El señor BESA .-Pasa n de ciento vdnte los
exacto; pero, en la forma en que hoí so hace el emplea dos.
contrab ando del ganado , es imposib le evitarlo
El señor SERRA NO MON'l 'ANER . - 1
con la denunc ia o accion popula r.
icuánto s son los boquet es por donde trafican
El señor MUN oz.-Es necesar io que algu- Jos animale s?
na vez se acabe con este sistema ele los boletos
Adema s, yo no hablo de los emplea dos sude retorno .
baltcrn os, sino de los que hacen cabeza en cada
El señor SERRA NO MONT ANER -Voi a boquete .
pedir que se traigan los anteced entes relativo s
El ~eilor ZUAZ NABA R-Re pedido, selior
al número de emplea dos que tiene en la actua- PreRidü nto, que
se me traiga el proyec to que
Jidad cada resguar do, i al meldo de que goza se discutp , i Ee
me dice que no hai mas ejemcada uno de elles, porque sé que efiO persona l pIares, per lo
que no he poclido imponc rme del
es insufic iente para atende r debida mente las proyect o.
labores que están encome ndadas a esas oficiAdema s, deseo saber cuánto tiempo se ha
nas, i si cse número se mantie ne, mus o ménos, destina do a la
discusi on de este proyec to i si
en este artículo , no vamos a avanza r mucho.
h¡1 quedad o el artículo para segund a discusi
on.
El señor CONC HA (vice-P rcsiden te).--E I
El seDar VIDEL A (Presid ente).- Se ha desnúmero de emplea dos se ha aumen tado conbí~ tinado al proyec
to el sobran te de la primer a
derable mente en el proyec to.
hora, i so ha pedido segund a discusi on para el
El señor BESA .-Se ha mas que dup1i- artículo en debate.
cado.
El sellO!" PINTO AGUE RO.-M ejor es qUE1
El señor SERRA NO MONT ANER .-Pero pasemo s al artículo
3.°
me parece que aun es insufic iente para atende r . El señor ZU
AZN" ABA R.-N o tengo inconal servicio de los resguardo~ de cordille ra.
venien te desde que se ha pedido segund a disRe tenido ocasion ele saber que el ganado CllSÍO:n.
que se interna de la Repúbl ica Arjentin !l. casi
(2ucdú el articulo para segunda disG¡¿sion.
no paga derecho s, porque 11 lo sumo es el cinco
813 puso en cliscusion el artíeul o 3. 0
por ciento el que lo pag¡;.; eRto so deberá, en
El señcr SE/mA NO MON'l' ¡\ :JER -- Me
parte, al fraude; pero tambie n se debe a la fal- parece que c~te
nrtícu:o destrl1y o todo el buen
ta de persor"1-1 en los resguar dos.
efecto ele la h,i.
En cambio , el gauaelo chileno que va IJ. la
Si se les obli<f't a estos emplea dos amant e·
Arjent ina paga reJiji'Jf:<Jmente los JereCh08 con ne1' cll,ba!gadnr;~
11 su costa, no se moverá n a.
que está grava.do, porque los reHguardos arjeu- ningun n p:ut.e
cUSlncln deoen vijilul' una eaLentinos están amparadOR por trupas dtl linea.
siun de mfiS de diez leguas.
Sé que el año pasado entraro n !\ Chile treinPido Gcgl1Ddr.. di2Ctlsion para este artículo , a
ta o cincue nta mil animal es vacune s, i de ellos fin de aguar.l
ar qué se traigan los antece·
solo puga.ron derecho s unos mil j 1>mto3.
d,m1,e:ti.
En cambio , :;ó, porque me lo lH, refürir~() un
}1;1 ::diér BESA ..- Este artículo se ha con·
socio mio, que en la Arj-:ntiu'.1 \lB c"lJaJlnro r,ir(!!"'¡o "'( In,
fOl'tl1l\ en que aparece , porque Ee
que líe\'r) ganad o u ¡11\ eHWl' :\1 U"if'lte dl: lo. ,Lijo q Ui' : JI', i 1
\1 }Jo"itJlc que la Aduana . se oc ucordill era i que pll {..;·o , ell c.¡l:~t'eut;nl:iit, el '{ere- i,,<,l) dl.! p·ovrel.
' de; forraje a tudos 10s resgua rcho respect ivo de internft cioll én d \"peino l,aí,;, ·j.-,s ·l() (~!)i',li!
1cra, i 4110 era natllrll1 que estos
trajo su ganado a Chile, ya. de retorn, '; i al 8,r:D!cHlo:, se
('i)stsnm n la cabtdgl ldura i formo
pasar por el respect ivo boquet e, 13. guarclí a }~, 'porqu:: lo
pued·,n hacer con Ltoda econom ía
militar lo atajó, i él tuvo que andar mus de lJ.dq.\~irihr1olos
de los inquilin os de los fundos
cuarent ll legnas para ir, hasta Cbo::malr)l, a YfO,:O' .
tmer los docume ntos lJ.Jl(, jnstiflc l\bnn f)1'0 b·,
U 'o,ílor Fi:':LJ I,--Si ~l gasto lo hubiem de
hia re~li7,ado el pago.
he:- '," 1~ ¡\(1uan[\. r,dfl"h mas de un millon de
I, miéntra3 tanto, D. Chile entra d ¿ün::.Jo pe :;os,
arjéliti llo sin pagi.\l' derecho s.
El SCñOl' BESA .-Adt'm as, el forraje no 11e-

OAMA RA DE DIPUT ADOS

I

El señor VIDEL A (Presid ent.e).- Rai núgario. probab lement e con oportU llidad a cada
en la SaIn.; pue(1e continu ar el honora ble
mero
I
resguar do; i seria sumam ellte difícil i li~pc¡l
do por Caupol ican.
Uipnta
I
focn.je
(If·
stas
[-f0pue
dioso el estar pidiend o
NABA R.-Dec ia, señor Prepara tres o cUdotro caballo,.; en cada re~ {'J.<é,nlo.! K: :"eltor ZUAZ
Cii un prrJyecto que necesit a la
e~w
que
,
'üh'uiJ
~',fl,lel
ideas
las
El señor MUNO Z.--Ap oyo
rio en eRta Sala.
ñor Besa, porque , realme nte, pam los empk[\ . pre ,:,:c:8o del l\linicte
eso se deja para se-Por
FELIU
scúor
e,E!
dos sería insigni ficante el costo de fOlT~j
'n.
diaclbic
gUllda
.
miéntr as que al Fh·co le costarí a mucho.
ABAR .-Pero , iqué objeto
Los emplea dos tendrá n toda clase de facili. I El ,,('ñor ZU AZN
on cuando los señores
diRcusi
I.
s('gllnl~f
la
tiene
I
dades para la manute ncion de las cabalg •. uras,
tarde?
mas
venir
pueden
r:'s
Y1iniHt
.
sueldr:·,
el
tado
aumen
i ademas se le!! ha
parte, Su Seotra
-Por
z.
!IleNO
flerlIJr
E¡
El señor SERRA NO MONT ANER. ·--·Yom o
to fué elabo·
proyec
este
que
sf\ber
der,e
;lol'ía
ea
del
ci(JH
refiero princip alment e a la adqui.~i
o de HaMinistr
seflOr
el
con
baIlo, que costará al emplea do cincuentu, peso,; radu de acueruo
Superi ntende nte de Aduana s.
señor
pI
i
cíelllla
o mas.
El ~,\ñ()r ZUAZ NABA R.-Sin embarg o, se
El señor ROCU ANT.- Me permito hac(Yf
1ciones por 1m! sei'íores Dipu
indicac ion para que se fijen en cien pCH09 'iliW\ han hecho observ!
contest ar el honora ble MidAbe
que
t,í\elus.
guari
~
les como subven cion para los guardja
dianes, a fin de que atienda n al sOHtenimíonto nistro.
El 'Oc ÍÍ.or MUNO Z.-Las pueden contest ar
de sus cabalga duras. Hago c¡;ta indicu.¡é:oll ¡)')l.
llIit mbr()R de la Oomisi on que están pre108
tmUb<1C
UIl!1
como
que, si ella fuese aceptad a
cion eatre las ideas contraria:> que se han nm- sentes.
li:l seÍÍ.or VIV ANOO .-Son observa ciones de
nifesta do sobre este particu lar, se evitari a la
que las puede aprecia r i respon der cualcajon
8eguud a discusion.
do.
El señor BULN ES.- Cien pesos anuales por qmer honora ble Diputa
ente).- Ofrezc o la
(Presid
A
VIDEL
seúor
El
les,
caballo s son mas de ocho pesos mensua
.
El señor ZUAZ NABA R.--Yo quiero hacer palabra sobre el artículo
.
presen te que este es uno de los proyec tes que " Ofrezco la palabra
a discusÍon el articulo .
sP2:und
pf\i'a
rá
Queda
Mi-¡
Ívo
respf'ct
mas necesit a de la presenc ia del
TE.-N ;) hai número ;
UGAR
VIAL
El señor
nistro en la Sala.
hora.
la
de
reclamo
1
Se trata de hacer una reform a mui impor
l~l señor VIDEL A (Presid ente).- Se está
tante, de crear nuevos de.,:tinos, de impone r
. f llamanero, señor Diputa do; esperar emos un mo_
nuevos gravá~eneB a la nam~:\.
Imento.
('Jor
M
El señor SERRA NO MON fANEH.-·-;je:>pues de algunos momento8 de espera:
l'
la
es suspen der la sesion; no hai nÚlUf:rO
señor FELIU .-No hai número , señor
El
Sala.,
nte. Ye! reclamo.
Presid.e
El señor FELIU .-c-I en cai:!ü qUé SO Ru:,pun-,
VIDEL A (Presid ento ).-Si se re~wííor
El
térd
di~ra, ¿c6mo n.os arregla ríamos para fijar
.
1
.e
1
'
l
1,
'
mmo de la pnmem hora?
.
evant.~r a,i:!tlSlOn.
D"'_ld¡)I~Hl, .a Jra1<:I~ltl
SERHA NO MUNrrANFR--El e80 es prefe"onor;
-~1,
LIU.·
h
:,,;nul'
El
.'s
'.
~
senur.
pues de la suspelll'JloTl, la Oámar a elltr~rll1. l~i-ilt i nL,I,.
Bl~eilOr VIDBL A(Pres irlente ).-No habien 1 llan~mente, a la se&U!;tda hora. A¡,;l su lllZO
Sala, a pesar de que se ha esayer 1 s~ ha hec~o caSI SIempre que hel~I(~S ~e- du número en lll.
Jevi1nt,¡¡, la Resion.
se
do,
lJnnum
tacl"
seslO
;
estalllm
que
mdnd0 sehsl~n a l\l,~ horas en
na o 01.
.'le levantcÍ la sesion.
El señor PiNTO AOUE RO.-R ogaria 11 los
sei'íores Diputa dos que, despue s de la suspen
ARMANDO QU&zA DA A.,
sion, dedicar an media hora al despach o de este
~.
proyec to.
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