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Se e.prueba el acta de)" sesiou antcrior.-Cu'nta.-Se hace
la eleccion de Mesa Directiva _. Se discute i aprueba un
proyecto que autori'a le. inversion de treinta i cinco mil
pesos en la construccion de una linea tcll·.grá" ea de PUllta
Arenas a Punta Dungeness. - A in :ioaoiol1 del sñor
EehaUlren Valero se aCllcrd" agregar a la tabl" el pro,ec·
tú sobre "reaeion de una Caja de Ahorros para los empleados de los Ferrocarril s del I<stado.-A indicacion del
señor Pinto Agüero se acuerda agregar a la tabla el proyecto sobre .iu' ilacion de los emplea,los públieos _ j o 1
mismo señor Diputado no insiste en su indicacion para
agregar a la tabla el proyecto sobre organizacion de la
Velegacion Fiscal de Salitreras i recomiencla su pronto
despacho a la Comision de Hacienrla.-Uslt ele la palabra
~l señor Feliií para manifestar la illlTort"l1cia de este proyecto i la nECesidad de que sea cuidadosamente estudiallo.
- El mismo señor Feliú ,olicita que se envien por el Mi
nisterio de O ,ras Púh]icas todos los anteccd~rltes relativos
a la construccion del ferrocarril de la ererta a EI'lut.El seúor Gutiérrez recomienda a la Oomi-ion de Policía
que al pedirse propuestas públicas p ra la a'lquisicion
del mobiliario del 1J0ngreso, se fraccionen ellas pam que
puedan ten· r participacion los pequeños industriales.-1l:1
señor Montt (t'residente) da algunas esplicaciones sobre el
pa'ticular.-.~ illdicacioll del sel' 01' Verdugo se anuerda
agregar a la tabla ..1 proyecto "obre jubilaciou de los em
plea los a contrata de los Ferrocarriles 'tel J;;stado. --- El
mhmo señor Diputado pide que se envien a la Cámara
por el Ministerio del nterior lo" itinerarios i tarifas oe'
ferroearril trasandino -~;l señor Gutiéncz recomienda la
pronta preselltacion de un proyecto sobre colonizacion na
ciona!. -·A indicdcion del sellOr Hohinet se aoueda destinar diez minuto. de la s sion pI' xü"a a la discusion ele
un proyecto sobre p"go de los terrenos ocup"rlos por el
fuerte Yergara. ~e constituye la Cámara cn sesion secreta.
DOCUMENTOS

Oficio del señor M inistro de.T usticia en qne comunica el
estado en que se encuentra un proceso eleetoral que se sigue
en el Juzgado de C"nstitucion.
Ofieio del presidente del Tribunal de Cuentas con que remite las cuentas que ha rendido a ese Tribunal do" a Isabel
Bongad, COIll direc' ora de la Escuela \ ormal de Precepto
ras de la Serena, desde 111ar-o .Je 1890 ajunio de 1898 i los
fallos que se han dictado sobre ellas.
Informe de la Comisi"n de Guerra i Marina sobre el proyecto que aut riza al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de cuarenta i cinco mil cuatrocientos
c u arent:1 i ,iete pe,os cuarenta i cinco centavos en el pago
de los servicios que se adeudan desde el afiQ 1896 para la

construccion del fuerte Vergara en la Punta hrena, de la
bahía de Val paraiso
Solicitu'Jes paYticul:ues.

Se leyó ijué aprol,rt,da el acta, sig'l_iente:
<Sosion 10.' l'straordillaria en 12 de noviembre de 1898.Presidencia del senor ~Iontt.-Se abrió a las 3 hs. 10 ms.
P. M. i asistieron loS señores:
Al:1mos. Fernando
Alessan.Jri, Arturo
alm ceda, Daniel
Flanllen, Pedro
Kañados spinosa. Julio
Bernales I 'aniel
Oampo, Enrique del
Cam~o, MáxilllO del
'añas f,etelier. Manue' A.
Casal, EU'rosino
Concha, Cárlos
élano, Eduardo
iaz Kesoaill, .Joac]uin
Díaz, Eulojio
Il:ch uner'. Valero, V ietor
~~che~ que, .Jo .quin
Ga-ótúa, A braham
González Errálllriz, .A lberto
r30117,úlez nlio, ,José Bruno
';ntirrrpz, Artemio
Gnzman L, Enjeuio
Herb"so, Francisco
Hcrqui[¡igo, An bal
lbáñez \Jaximiliano
I aramillo. ,losé Domingo
Jordan, Luis
KOllig. t\hraham
La,zcano, Agnstiú

Mac·Clnre. !<'(¡uardo
lI1atte Pérez, H icardo
M eeks. Roberto
Nieto. José Remon
No·'oa. Ma'>u 1
Ochagavía, Silvestre
Crtú ay ; aniel
Pin o AgLi.ero, Guillcrtno
Pleiteado, Francisco de P'
P,iet , M ,n,,,,1 A.
Ricbard F., Enrique
Rioseco, D,wiel
Rol,inet. (\ 1'108 T.
Scotto, Federico
HilFa, Ol" .• f,miro
Hoto, M.. nnel Olegarío
Tocornal, IBm?el
Undu ragi>, L,¡L A.
Valdes Cuevas, J. Floreneic
Ver iugo, Aguetin
Vergara Correa ••J os~
Ver ara Lui. Antonio
i los sellores ~I inistros del
Interior, de Helaciones Esteriores i ('nIto, de .Justicia
ública, de
e Instruccion
Guerra i Mar na i de Ha·
cienda i el 8ecretario.

Se levó i fué aprob'l.da el acta de la sesíon
anterio~.
Se dió cuenta:
1." De un oficio del señor MiniRtro de Justicia con el que remite los datos referentes a
la. provision de la Penitenciaria de Santiago.
Quedaron a dispo.sicion de los señores Diputados.
2. 0 De un informe de la Comision de Constitucion, Lpjislacion i Justicia. recaido en el
proyecto del Honorable f'enado que concede a
la viuda e hijas solteras del ex-Ministro de la
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Corte Suprema don Raimunoo Silva una penEn el mismo decreto el juez ordenará a los
sion annal vitalicÍ<1 de tres mil pesos.
funcionarios indicados que procedan a la noPas6 a la Comision Rovisora.
menclatura i numeracion de las prendas in3.· De un informe de la Comísion de Go- cluidas en dichas liRtas i a la venta en remate
bierno, recaído en el proyecto del Honorable público de las prendas anotadas, cualquiera
Sl'nM]o que concede pprmiso a don Guillermo q ne sea su valor, i comenzando las posturas
Lira E. i a don Macnrio Sierralt<1 pam cons- por la cantidad a que a~cienda el préstamo en
truir i esplotar un ferrocarril a vapor que capital e intereseg insolutos.
partiendo de l¡¡, e"t,tcion de 'ringlliririca, en la
El Presidente de la Repúb~ica fijará los dias
provincia dtl CiJldutgua, se dirija al oriente i horas en que d"ban veriticar;,;e los remates
ha,ta llegar al límite mjentino en la cordillera que ordena est.e artículo.
de los Andes.
Art. 16. Si no se presentaren interesados por
En tabla.
el mínimum fijado, los martillpros adjudicarán
Se paCió a tratar de las modificaciones intro- las prendas empeñadas a los prestamü,;tas por
ducidas por el Sena lo en el proyecto que re- el valor total del crédito e intereses a que esglalnenta las ca-as de préstamos.
tuviaren afectas.»
Puesta en s'"gunda discusion la moclificacion
Lls artículos 17 i 1 S, iguales a los que apaintroducida ('n elllrtículo 20. que refunde los recen cOllsignados en ("l acta (le 7 de setiembre.
artÍeuloE' 20 i 22 de e"ta Cámar'1, usaron de la
«Art. 19. El dia l.0 de cada mes, el Juzgado
palabra los se¡]ores Palacios (Ministro de J us- eXHluinará la fechu de los dep6sitos a que se
ticia). lbáñez i Pinto A;.:ü'l'o_
refiere el inciso 1.0 del artículo anterior, i jirará
Cerrado el debate, fué aprotwla la modifi- libraUlÍt:llto por los saldos que no se hubie ..,en
cacion por veilltieinco Vutos contra quince, ha- recbmf1do durante un año, a favor de la Teso
biéndose abstenido de votar un sellar Dipu- rería Fí;,:cal del re"pectivo departamento, ~in
tado.
que se acepte peticion Illguna pm;terior que
Sin debate i por asentimiento tácito fué tienda al pago de dichos saldos, los cuales queaceptado el artículo 21 en los términos en que dan prescritos en favor del Fisco.
lo moditic6 el Senado.
«Art. 20. (Refunde los articulos 20 i 22 del
En la mi~lIIa forma fué aceptQda la moditi- proyecto de esa Honorable Cámara, como sicacion del artículo 23 i el artículo nuevo intro- gue):
ducido por el Senado.
Créanse inspectores de casas de préstamos
El proyecto con las modificaciones aproba- ¡,obre premlas en las ciudades de Santiago,
das dice así:
Valparaiso, Concepcion, Talca e Iquique.
Los artículos 1. 0 a 11 inclusive, sin altemEstas oficinas se compondrán:
cion i en la forma en que aparecen consignaEn Santiago:
dos en el acta de 7 de setiembre de 1898.
«Art. 12. Cuando se pagaren el capital e in- De un inspector, con ............. . $ 4,000
ter es eH que adeuda una prenda, el prestamista De cuatro sub-inspectores, con dos
dejará en su poder la boleta correspondiente,
mil cuatrocientos pesos anuales
anotando en ella la cancelacion respectiva.
9,600
cada uno ....•..•.•...........•
Art. 13. 'roda prestamista estará obligado, De un contador cAjero ............ .
2,400
a requisicion del portador del boleto, a exhibir De cuatro aU8iliares, con seiscientos
la prenda empeñada, sin gmvamen alguno pam
2,400
pesos c'lda uno ...•.•...........
este, hasta por dos vecf's en cada mes; i a de- De un portero, con, ..............•
480
volverla en cualquier tiempo, previo el pago
En
Valparaiso:
del capital prestado e idtereses vencidos, bajo
pena de multa de cir.cuenta a cien pesos por De un inf'pector, con. . . . . . . . . . . • .. $ 4,000
De dos sub inspectores, con dos mil
cada infraccion.
4,800
cuatrocientos pesos cada uno .....,
Art. 14. (Igual al que aparece consignado
2,400
De un contador-cajero, con ........ .
en el acta de 7 de setiembre.)
Art. 15. El juez ordenará, el mismo dia de De dos oficiales, con seiscientos pesos
cada uno ..... , .... .... .. .... ..
1,200
la presentacion de la lista, qne las prendas
480
comprendidas en ella sean remitidas dentro ele De un portero. . . . . . . ... . . . . • . . . . .
tercero dia a los inspectores de casas de présEn Concepcion, Chillan, Talca e Iquique:
tamos, o a los inspectores que hagan sus veces De un inspector, con. . • • . . . . . . . . .. $ 3,000
en los departamentos en que no existieren los De un contador-cajero, con. . • ... . . •
1,500
primeros.
De un aU8iliar, con........... . . . .
600
El inspector caliecará los casos en que pueArt. 21. Los inspectores serán nombrados
da hacerse el remate en el mismo local de la
por el Presidente de la República a propuesta
aJencla.
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en terna del Consejo de Estado , i removi dos
con acuerd o de la misma COl·poracion.
Los demas emplea dos serán nombra dos por
el Preside nte de la Repúbl ica a propue sta del
inspect or respectivo.
Art. 22. (Refun dido en el artículo 20.)
Art. 28. Los inspect ores, subinsp ectores i
cajpros deberá n rendir una fianza equiva lente
al sueldo de dos años.
Art. 24<. (Igual al que aparece consign ado
en el acta de 7 de setiemb re.)
Artícul o nuevo. -- Los subispe ctores procederán como delegad os del inRpector i tendrán ,
respect o de la fiscalizacion de las casas de préstamos, las mismas atribuc iones que éste en las
secciones que les corresp ondan.
Art. 25. En las ciudadeK en que no hubiere
inspect ores de ca~a,q de préstamo~, tendrá las
mismas atribuc iones i obligac iones que é,;tos
el martill ero público mas antiguo del lugar, i
a falta de éste, el martill ero privado que designe el juez de letras en lo civil mas antiguo
del departa mento.
En e~te caso el mismo martill ero proced erá
al remate de las prenda s.»
Los artículo s 26 i 27, iguales a los que aparecen consign ados en el acta de 7 de setiemb re.
«Art. 28. Las ornision('s a que se refiere el
artícul o ant"rio r, así como las al te raciones o
falsificaciones comt'ti das en los libros que deban llevar los preRtamiRtas i los in~pectore;; ()
martillero~, i cualqu ier abllRo cometi(lo por dichos prestam istas o funcion arios, debprá n perseguirs e de oficio v,r los juzgad os de apelaci o·
nes o por los juzgad os civiles de turno, en Sil
caso, los cuales tendrá n eselu"i vamen te i en
única instanc ia toda la jurisdic cirln sobre los
abusos i faltas que se relacio nen con las casa~
de préstamoR i con los im~pectores o martill eros
encflrgados de su vijilancia.
En caso de delito, estos mismos funcion arios
pasará n los anteced entes, previa vista del promotor fiscal, a los jueces de turno en lo criminal.
Art. 29. (Igual al que aparece consign ado
en el acta de 7 de setiemb re.)
Art. 30. Esta lei comenz ará a rejir un mes
despue s de su publica cion en el Di,trio Oficial,
i dentro de este plazo el Preside nte de la República dictará los reglam entos c0mple mentarios.»
Se acordó devolv erlo al Senado sin aguar·
dar la aproba cion del acta.
Se puso en discusi on jeneral i particu lar a
la vez, i fué aproba do sin debate i por aflentimiento tácito, el siguien te proyec to de lei:
«Articu lo único. -Ooncé defle un suplem ento
de cuatroc ientos mil pesos al item 4 de la par-
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tida 28 del presup uesto del Ministe rio de
Indust ria i Obras Públicas.»
Se aconló comun icarlo al Senado sin aguardar la aproba cion del acta,
A propue sta del señor Montt (Presid ente)
se acordó destina r diez minuto s ele la Pl'imer a
hora de la sesion próxim a 11 la. discusi on del
proyec to que autOl'iz'l In. in vel'sion de treinta i
cinco mil pesos en la constru ccion de un telégrafo de Punta Arenas a Punta Dungen es.
El seüor Balmac eda don Daniel recome ndó
a la Comision de Hacien da se sirvier a despachar cuanto ántes su inform e respect o de las
diversa s solicitu des industr iales que penden de
su consideracion.

Usó en seguida de la palabra el señor Casal
para manife star que el contrat o en virtud del
cual se entregó la cantina de la Peniten ciaria
de Santiag o al seüor Parrag ué era jle~al, por
cu;¡,nto el reglam ento de la Peniten ciaria dispone que e"'tos contrat os se haglln por medio
de propue stas públicas, i no se hizo a¡;;í en el
present e caso. Termin ó espresa ndo el deseo de
q ne el señor Ministr o de Justici a declare la
uulidad de aquel contrat o.
El señor Bannen llamó la atencio n del señC'r
Míní¡;;tro de Hflcienda hácia un decreto ilegal
dictfl.do hace IIms de un aiío, nOlll brando vi,.,itador en la Aduan a de Talcah uano al I1.JIllinistrador de la Adu,ulI1 de Pisltgna don Francis co
A. Me,linn; i pidió al seüor .LvI inist,ro se sirvier a
or(lena r que Cf)~e de una vez est¡t cornision i
que el señor Merlina vuelva a reasum ir sus
funcion es en la Aduan a de Pisagua . Contes tó
el señor Sotoma yor (Minist ro de Hacien da)
que se había da(lo esa comi"ion al Reñor M,'dina porque uno de los visitad ores de aduana s
e~tab¡l en comisio n perman ente en ]¡¡t Aduan a
de Valpar aiso i se buscó a este caballe ro porque
es uno de los emplea dos mas antiguo s i mejor
prep¡trados.
ERpresó que tornaba nota de las observa ciones del señor Diputa do i podia, anunci ar a Su
Señorí a que ya se habia resuelt o poner término a la comision que desemp eñaba el señor
Medina.
El señor Pinto Agüero pidió al señor Ministro del Interio r se sirvier a obtene r la inclusi on
en la convoc atoria del proyec to sobre supresion de la Comun a de San Gregor io en el
departa mento de San Cárlos presen tado por
los señores Ossa i Vergar a don Luis Antoni o.
Pidió tambie n que se agrega ra a la tabla el
proyec to que da existen cia legal a la Delega -

154

CAMARA DE DIPUTADOS

Clones, son necesarios para los trabajos de
defem;a del puerto de Valparaiso, incluidos los
caminos i vías férreas necesarias para el servicio de los fuertes.
La espropiacion i pago se hará con arreglo
a lo di~puesto en la lei de 18 dojunio de 1857.
Los tntbrtio8 efectuados en el fuerte Verg(tra
Se consl ituyó la Cámara en sesion secreta
para continuar ocupá.ndose en el arreglo cele- han tenido su oríjen en el sigwiente decnto
brado con la República Arjentina referente a supre1no:
la Puna de Atncama, acordándose, al fin, cele«Seccion 1.", núm. 580.-Santiago 31 de
brar sesÍan el mártes i miércoles próximos a marzo ele 1898.-He acordado i decreto:
las homs de costumbre.
1.0 La Compaüía eje muelles i Bodegas en la
Se dió cuenta:
Poblaeion Vergam se obliga a mantener en
1.0 Del siguiente oficio del sefior Ministro de buen estado ele tráfico la línea férrea entre el
Justicia:
muelle i fuerte Vergam i a unir esta línea con
«Santiago, 14 de noviembre de 189S.-El [a que perbmece a la Compaüía.
juez letrado de Constitucion me dice 10 que
2.' El Fisco tmsportará lo que necesite !levar al fuerte Vergara en trene,> pertenecientes
sigue, en oficio número 1m, de 7 del actual:
«Debiendo dm' cuenta cad,1 ocho di:1s a ese al /1jstado.
Ministerio del estado del proceRo electoral a
3.· El Gohierno se reconoce deudor a la
que se refiere la nota de USo ele fecha 30 de Comp'1ñia de los servicios prest.ados por ésta
setiembre último, debo manifestar que dicho en lK96 para la construccion del fuerte Verproceso se halln, actualmente en el estado que gara i se obliga a pagarlo8 en conformidad a la
indiqué en mi oficio de 10 del mes de se- tasacion pmdencilll que tijen los peritos.
4. 0 Todos los servicios que haya necesidad
tiellJ bre último, o sea ante la lltma. Corte
de Apdacione-> de Talca para que resuelv,1la de pag~tr "erán avaluados por los injenieros
apelacion pendiente.»
seüoreR Tornag Smithe i don Domingo Víctor
Lo tmscrito a V. E. para su conocimiento i Santa María, i en caso de desaeuerrlo, por un
accediendo a los deseos manifestados por el tercel'o que nombrará el presidente de la
serlor Diputado clon Eufrosino Casal.
Excma. Corte Suprema de Justicia i cuyo faDios guarde a V. E.-C'írlos A. Palacios Z JJ !lo será iOf1pelable.
. . t
fi' d 1
'el t d 1
5. o El Gobierno pagará lo que adeuda un
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e o CIO e pres!
en e e mes d espues d e termma'
. d
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Normal de Preceptora8 de la Serena, desde
T
.
.
,
E'
d l~WO . . d 1898' 1 f 1I
ómese ¡azoo 1 comumquese.- RRAZURlZ
marzo ~,
a JUnIO e
1 os a os que -Patricio Larrain A.»
se han dIctado sobre ellas.
Reducido a escritura pública el decreto
Dios guarde a V. E -Cárlos VaTas.»
preinserto, la Comparlía de Muelles i Bodegas
3.° Del siguiente informe de la Comision de en la poblacion Vergara se obligó a mantener
Guerra:
en buen estado para el tráfico la línea férrea
«Honorable Cámara:
entre el muelle i el fuerte colocado en la punta
La Cornision de Guerra i Marina ha exami- Sirena.
En virtud de este contrato, el Gobierno se
nado el proyecto de lei, ya aprobado por el
Honorable Senado, que establece lo que sigue: reconoce deudor de los servicios prestarlos desl." Una autorizaeion al Presidente de 111 Re- ele el año 1890 por la Compañía de Muelles i
pública para inwrtir hasta la cantidad de cua- Bodegas de la Poblacion Velgara, los cw:t1es
renta i cinco mil cuatrocientos cuarenta i siett'l ascienden, segun ta.~acion de los perit08 desigpe80s cuarenta i cinco ct'ntavos en pngar los nados en el inCÍl-iO 4. del decreto·contrato, 11 la
servicios que se deben desde el afio 1896, por cautidall ,le cuarenta i cinco mil cuatrocientos
la constl'uccion del fuerte Vergara, situado en cuarenta i siete pesos cuarenta i cinco centavos, distribuidos a"í:
1<1 Puntlt 8irena de la rada de Valparaiso; i
2. o Que declara de utilidad pública los te- 1) A dun Salvador Vergam Alrrenos que, en conformidad a los planos forvarez, por arrendamiento de
mados por la Direccion Jeneral de Fortificacuarenta í siete hectáreas diecion Fisclil de Salitreras i al relativo a jubihtcion a empleados públicos.
Habiendo terminado la primera hora, las
indicaciones del señor Pinto Agüero quedaron
para ser consideradas en la sesion próxima.
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Artículo 2. 0 Se declumn de utilidad pública
zisicte centésimos de terreno
108 terrenos que, en conforllai,lad a loi'; planos
de su propiedad uesde el l.· de
formados por la Direccion Jeneml de Furtifiabril de 1896, fecha en que se
cacioneíl, son neces'uios p¡tra las fortiticaciones
tom6 poses ion de ellos, hasta
del puerto de Valparaiso, comprendiendo los
el 31 de diciembre del Mío ea
c'miÍno8 i vías férr0as neceílarias para el sercurso, a razon de ochoclerltos
vicio (le los fuerte;;. La espropiaciüIl i pago s~
pe"os anuales, . . . . . . . . . . . .. $ 2,200
hará con arrpglo 11 laq presci'ípcíones de la lel
92) A la C;ncipd¡vl (le la Poblade 18 de junio de 1).\;;7.»
cion Vergu.nt, por arrenda·
miento de una hectárea ochenSaladeCornlsiones 11 de noviembre de 1898.
ta i treíl céntesimos, en ellllis·
¡-RicCl?,do 111u/tc l~él'ez.-Ed~JAtrdo Délano.
mo periodo de tiempo i a razon
-Femltndo .4lamos.-Mig1.wl Anjel Padide doscientos cincuenta IJesos
lllt.-GwiUermo Pinto Agüe'yoo.-Luis Joranuales .................. o..
875
dan T.»
3) A la Oompañía de Muelles
i Bodegas de dicha Poblacion,
4.° De tres solicitudes partícula.res:
por los gastoq que ocasion6 el
Una de don Pedro Nickelsen, de nacionalidejar el ramal en buen estado
dad alemana, avecin,lado en el pueblo de Pu3,400
de servicio. . . . . . . . . . . . . . . •.
rell, provincia de l\Ialleco. en la que pide ~e le
4) A la misma Oompu,üía por
adjudique ciertos terrenos por valor de tasaconservacion del ramal, desde
cion, sin elltrar a remate.
elLo de abril hasta el :n de
Otra de don Lorenzo Abello, vecino de la
diciembre del corriente año, a
colollia de CtlIltnlmo, en la que pide se le esrazon de dos mil seiscientcm
tienda tít,u\o defi.nitivo de propiedad de cierta
treinta pe,os anuales
1,972 45
hijuela ubicalla ell dicha colonia.
5) Por tra.,porte de materiales
l la última de don JOlje Wood, coronel repara la construceioil del fuertirado
de /!.:jército, en 11 que solicita la devolute Vergara uesde el arlO de
cion de algunos doculllentos acompañl1doíl de
1896. . • . . . . . . . . . . ... . . . . • .
35,000
unn. solicitud ylt deRpachada por el Oongreso.
6) A los injenieros tasadores de
El serlor MU~TT (Presidente).-Va a proestOR Rervicios, don Domingo
cederse
¡1 la (deccion de Mesa.
V. Santa María i don T()mas
El
rtsultwZo
elel escrntinio entre t1'eintc¿ i
Smithe por su honorario de
vn llot,t1ve.-<, l3i o ndo dieziseis la rnayor'ía ab2,000
mil pesos a cada uno. . . . . ....
soluüi, fué el siguúnte:
$ 45,447 45
PARA PRESIDENTE
El dictámen de los peritos Refloreíl D. V. Por el señor ~rontt don Pedro. . . . .. 24 votos
Santa María i 'f'. D. Smithe i el plano, infor- Púr el sellor Valeles Ouevas. . . . . . . . 1 !I
mes j cuenta detallarla de los trabajos que pre- I!:n blanco.. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 6 11
senta la 5 a Seccion (Fortificaciones) del E"tado Mayor Jeneral, suscrito por el jefe sefíor
Total.. ................. 31 votos
O. F. Clausen justifican plenamente la autoriP,iRA PRDHm VICE-PRESIDENTE
zacion solicitad,t por S. E. elPre~idente de la
República en el mensaje, oríjen del proyecto Por el sellor Herboso don Francisco,. 24 votos
Por el señor Ll1zcano............. 1 "
que hemos examinado.
En
blanco .................... _.. . 6 11
Los documentos citados se acompañan orijinales.
Total. . . . . . ... . . . . . . . .. 31 votos
Por lo espuesto, cree la Oomísion que la
Honorable Oámara haria bien en prestar su
PARA SEGUNDO VICE PRI,SIDENTE
acuerdo al proyecto de leí, ya sancionado por Por el señor Matte P. don Ricardo.. 24 votos
el Honorable Senado, i que dice así:
Por el seüor Díaz don Eulojio. . . . . • 1 /1
En blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6 "
PROYECTO DE LEI:
Articulo 1.0 AutorízítSe al Presidente de la
Total. . . . ... . . . . . . . . . .. 31 votos
República para invertir hasta la cantidad de
El Reüor MONTT (Presitlentp). -Quedan
cuarenta i cinco milcU/ltrocientos cuarentai siete pesos cuarenta i cinco centavos en el pagd de elejidas las mismas personas que desempeñalos servicios que se adeudan desde el año 1896 ban estos pueí-ltos.
Van a destinarstl diez minutos al despacho
para la construccion del fuerte V crgara en la
del proyecto que autoriza la inversion de trein~
.Punta Sirena, de la bahía de Valparaiso.
o

......

•

•

•
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ta i cinco mil peROS en la construccion de una
línea telegráfica entre Punta Lungeness i Punta Arenas.
El señor SECRETARIO.-EI informe dice
así:
«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado pI
proyecto aprobado por el Honorable Sermdo
que autoriza al Presidente de la RepúLJiica
pam invutir la suma de tnc'inta i c;nco mil
pesos en la construccion de una lírwa telegráfica de Punta Arenas a Punta Dungeness.
N o creemos del caso señalar la Ím portancia
que tiene esta línea: elb es hastante conocida
de todofl lus intere,es comerciales existentes en
aquelll1 rejioll.
Por estas breves consideraciones, es de parecer que la Cámal'l1 preste su oprobacion al
proyecto aprobado por el Honorable Senado,
i que dice así:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
ele la República, por el término ele seis meses,
para que pUf·da invertir hasta la SUllla de
treinta i cilJco mil pesos en la construccion de
una línea telegrátictt que una a Punta Dungeness con Punta Arenas.
E8Ü1 l"¡ comenzará 11 rejir rlesde la fccha de
su promulgacion en el Diario Ojiciaí.
Santiago, 10 de noviembre de ] R98.-J.
Ramon Nieto.-lJ1. A. Prieto.--E'ujenio Guzman I.-Jooqnin Echeniq~w. ,- Cárlos 1'. Ro,
binet, Diputado pJr TamIJacá-Clod011l'iro
Silva S. -Abraham A. OvaUe.»
El señor MOXTT (Presidente ).-En discusion jeneral i particular el proy<'cto
No habi·ndo usw{o de la J)alabra ningnn
señor I -iputado, se cerrÓ el debate i se dió tlÍcitamente por n,]J'l'obar.lo el proyecto.
El señor MONTT \Presidente).-Si no }¡ai
inconveniente por parte de la Cámara, se mandará el proyecto al Senado sin espemr la aprabacion del acta.
Así se hará.
Están en segunda discusion las indicaciones
formuladas en 1,1 sesion anterior por el honorable Diputlldo por Amuco.
Respecto del proyecto que organiza la Direccion Fiscal de Salitreras, debo ad vedir que se
encuentra en Comisiono
El Reñor ECHAURREN VALERO.-¿Qué
lugar ocupa en la tabla el proyecto de cajas de
ahorros para los empleados ele los Ferrocarriles del Estado?
El señor S ECRETARIO.-No está en tabla.
Segun el último informe, solo figuran en la
ta bla el proyecto ele construccion de un telé-

O'rafo entre Puerto Montt i Punta Arenas, el
de construcclon libre de ferrocarriles, el que
modifica la lei de 18~4, sobre formacion de los
preE-Upu88tos, i el que reforma el impuesto al
Ganado estranjero.
El señor ECHA URREN V ALERO.-Entónces hago indicacion para que se agr'egull a
la tabla el proyecto a que me he refeddo.
El señor PISTO AGUE!iO.-Entre las indicaciones que hice en la última seilion, se encuentra la relativa a ag-regar a la tabla el proyecto que organiza la Direccion de Salitreras i
gUlmel'as.
Pero postpriormente he sabido que aun no
se 1m informado este proyecto, i por lo tanto
solo me limito por ahora a rogar a la Comiflion
de Hacienda que lo tome en cuenta a la brevedad posi lile
La Direccion de Salitreras no se ha organi~ado legalmente, pues solo exi¡¡te en virtud de
un decreto supremo de 1889.
El proyecto a que me refiero ha sido aprobado per ltt otra Cámara, i no solo fija los sueldos ele los empleados de la oficina respectiva,
Fino (lue contiene otras disposiciones importantes, como las nJativas al procedimiento judicial en e"ttt clase de juicios.
El Consejo de Deft'n¡.;a Fiscal ha hecho presente al sellar Ministro de Hacienda que los
Tribunah~s de Ju~ticia han negado su per,..onería j 111 ídica a la Delegacion Fiscal de Salitreras: así se ha declarado que no puede hacer uso
de la fuerza pública para impedir que las salitreras sean arrebatadas por lus particulares.
Creo bastará lo dicho para manifestar la
importancia de este proyecto.
El SerlO!' GUTIERREZ.-Debo llamar la
atencion de la Comision de Policía de la Cá1l1¡W,~, a cuyo cargo corre la reconstruceion del
edificio del Congreso, al hecho siguiente:
El año pasado, la Sociedarl de Ebanistas i
Carpintero3 elevó una solicitud en que pedia
que la adquisicion del mobiliario de Ct;ta Cámara se hiciera por secciones i en propuestas
públicas, a fin de que pudiese concurrir el mayor número de operarios.
N o sé si se hayan pedido propuestas; pero
he tenido conocimiento de que existen dos para
adquirir el mobiliario de las casas de Muzard i
de SeckeI.
N o habria conveniencia en esto, porque lo
que hacen estas casas es dividir el trabajo entre los pequefíos operarios, dejándoles a éstos
solo una peq uefíisima utilidad. Seria distinto
si se seccionaran las propuestas i se diera un
muestrario del amoblado.
Solo así comprobaria la Comision de Policía
que e8tá animada del espiritu de proteccion a
la industria nacional.
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El señor MONTT (Presidente ).-Voi a dar
una esplicacion al honorable Diputado por
Santiago.
En el curso de esta semana, va a solicitar la
Comision de Policía los fondos necesarios para
los gastos que demande la adq ui~icíon del mobiliario.
Entónces tendrá Su Señoría, oportunidad
para hacer las indicaciones que desee.
Debo advertir que no se han pedido aun
propuestas públicas; pero hai el propósito de
pedirlas. A algnnas caS¡lS de comercio solo se
han pedido precios aproximativos para tener
una base de que partir.
El modelo del mobiliario será el mismo que
tiene hoi el COllgreso i que se usa hace maR de
veinte años; hai solo el propósito de completarlo.
Todo esto se podrá discutir cuando se presente el proyecto a qlle me he reflorido.
El señl)/' VERDUGO.-Pido q 'le se oficie al
leñor Ministro del Interior sohcitanrlo que se
mande a la, Ctímam el itinerario i tarifa apro
bada;; por el ferrocarril trasandino.
Esa Empresa cambia continuamente sus tarifas e itinerarios.
Si e,.,to último pnede ser disculpable por la
necesidad de anwldllr su carrt'ra a l,,g ferrocarriles al:jentinos, no lo es el caml,i,) de tarifa,;.
A vec('s Re incluye en éstas el valor del P'lsaje en coche, favorecienJc a solo una empresa
con perjuicio de las demas. Este es un :3 bueo
que se debe correjir.
Por esto pido se envíe al señor Ministro del
Interior el oticio indieado.
Oomo el honorable Diputado de Elr¡ui ha
pedirlo se fije un lugar en la t'1bla 1 ara ",1 proyecto de caja de ahorros para 10s emplea 108 de
ferrocarriles, aprovecho esta opot"tunidad para
pedir que se agre,:;ue tambilen a la tabla el
proyecto presentado en el anterior período lejislativo por el señor Bascuflan i que e'itablecia el derecho a jubilar de esos mismos empleados.
No veo por qué deben :estar en peor concEcían estos empleados, qpe tienen a su cargo uno
de los ramos de mayor progreso, i que l h'gan 11
esponer sus vidas, que los demas empleados
públicos que se limitan a prestar sus servicios
en una olicina con toda comodidad i por solo
unas cuantas horas.
Para manifestar lo que ocurre con lus empleados de los ferrocarriles, me bastará citar
un hecho.
No hace mucho el conductor del tren de los
Andes obtuvo del Intendente de Acúncagua
una recomendacion para el sellOr Ministro de
Obras Públicas, entre otras personas. Bastó
que el señor Ministro le diera una tarjeta de
recomendacion para que este empleado, en vez
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de mejorar, empeorara de condicion, pues 10
mandaron, en castigo de haber obtenido esa recomendacion, a otra seccion diversa.
1 esta nlPdida se llevó a caho a pesar de las
di versas recomendaciom's outenidas por ese
emplpado, del Intend",nte de Aconcagua, del
Ooberna ~ur de los Andes, del jUt'Z de letras, de
los alcal,Ls, de Senadores i Diputados.
Este empleado residia en los Andes, clima
que le hl1hil1n recomendado los médicos para
la salud de su sefiom, i allí asistían tambien
sus hijo:,; al colejio.
Pues hien, se le hace salir ele esa localidacl
por 1mber llevado una recornendacion del señor Ministro.
Se hace pups nece,ario mejorar la condicion
,le e8tos emplflftllos, lo qUil Re consigue, siqniera
en parte, con la lei ele jubilacion a que me he
referido.
Por eRO pido se agregue a la tabla.
El señor FEUU. Me permito pedir al señor
Ministro de lndu"txin, i Ohras Pública~, i como
no se encuentra en la Sala, pido a la Mesa que
se sirva otieillrle, a fin de r¡ue tc'nga la bondad
de envi,1l' a la Oámara todos los antecedentes
relativos a III contitruccion del ferrocarril de la
Serena a Elqui.
Me retiero al infor'mc pa'3ado por el injenieroinC'pc<:tor fh,cal de la línea Sé que es() funcionario ha enviado not'ls repetí, las a la Direceion
de Obms PúlJlieas i acaso tambien al Ministerio sobre la lIlanera como se están llevando
e:,;ps trabajos.
Como tengo interes en que ese ferrocarril se
construya do una manera correcta, desE'aria
que se trajel'l1n a le. Oámara esos datos a la
brevedad p' sihJe
El señor MONTT (Presidente).-Se pedirán
Jos datos que h¡l indicado Su SeüorÍa.
El seflor FEL1U.-I yr. que estoi con la palabra, i refiriéndome a \;1 indicacíon formulada
por el honorable Diputado por Araucn, me
permito pedir a h Oomi,.,ion, a la cual Su Señoría ha recomendado el despacho del proyecto
que organiza la Direccion .Jeneral de Salitre_
ras, que, léjos de despachar ese proyecto co n
tanta Jijereza como parece desearlo el señal'
Diputado, le pre,.,tu toda su atencion, porque
t"se proyecto contiene disposiciones sourema_
nera séri¡1s, que, a mi juicio, no convendria
implantar.
Decia el señor Diputado que ha ocurrido, en
un juicio, que la Delegacion Fiscal de Salitreras ha querido hacer uso de la fuerza pública
i no h/1 podido con"egnirl0. Esto le parece muí
raro aí señor Diputado. Pues a mí me parece
lo mas natural; lo que me parece raro es que
se quiera arrebatar al Poder Judicial facultades
que le son privativas.
El Fisco debe tener, en los juicios en que sea
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parte, la mi~ma Rítuflcion de cnalqnier litigante se"ion de mañana, a discutir el proyecto, inforparticular. Si tiene derecho al amparo de la mado ya por la Comision, que autoriZit el pago
fuerza pública, el jupz respecti \'0 ordenará que de ciertas sumas por los terrenos que ocupa el
se le conceda ese amparo; si no tiene derpcho, FUf'fte Vergara.
se le negará como se le negaria a cualquier
Ese proyecto tuvo preferencia en sesiones
otro litigante. Pero que Re pl'etend<l, porqu' el pasadas, i si no se discuti6 fué porque no estaDelegado de Salitn·r¡¡" f('¡wesenta al FISCO, que ha inforrml\lo todayÍ¡1. La Comision ha despadebe tener derecho para u~ar de ln fuerza pú- chado ya HU informe i creo que se podria aproblica: que se pret,·nda E'SO, es algo que no se bar en dos flIinuto~ el proyecto.
concibe fn niJlgun pais civilizado. 1 a la verdad,
Si mis honol'llbles co/t'gllS aceptaran que ¡¡e
me parece raro que el honorable Di¡iutrldo por di"cutipse boi mismo, yo se los agradeceria muAnillco, que es abogado, se estrañe de que así cho. i si no, que qUE'de pflra mañana.
suceda.
El sell\)r GUTIERREZ.-Me permito rogar
Por estas razones, he querido aprovechar la a la Comi"icn de Colonizacion i tambien a los
recomendacion hecha por Su Senoría pam miembros de una Comi.~ion espccial que se
pedir, a mi vez, f1 111 COInision que estudie de TlOlll br6 para preparar un proyecto de colonitenidamente este proyecto E.'pero que ni la zacion nacional, que presenten algun proyecto
Comision ni la Cálllarn aprobarán disposiciones >,obre este asunto.
La Comi~ion :1 que me he referido se nombr6
como la que he indicado.
Considero tan grave e~te proyecto que, si Ll hace ma;.; de un arlO ya, segun creo; i se trata
Comision tiene la bondad de avisarme cuando de la satifaccion de una nect'sillad sentida por
vaya a discutirlo, tendré el mayor gn;;to de todo el Illundo. El honorahle señor Silva Cruz,
concurrir a sus sesi,)I\( s para COIToborar i am- Ministro clltónCeg (le Colonizacion, tuvo el me.
pliar estas observaciolles.
jor proprísito al nornf,rar esa COlllision i quiso
Por ahora, me limito a eí'to, esperan/lo qne . sin duda que 1>1 idea se realizara. Pero creo
los rniem bros de la COllliEion que se hallan que, de~graciadamente, nada se ha, e. vanzado.
preEcntes, tomarán en cuenta e.~tas 01sol'va- l)e~earirl, pues, que se despachara algun prociones.
,recto en este sentido, en beneficio del pais i
El f'efíor PINTO AGUERO.-Al recomendar especialmente de la agricultura.
a la Comi"ion de Hacienda el pronto despacho
El Reñor MONTT (Prefiidente).-¿Algnn sede este proyecto que rporgnniza la Dele;rHcion fíor Diputado desea hacer uso de la palabra
Fific;ll dl' Salitreras i Guanera", no ha sido mi á/ltos de la órden del día?
¿AIgun seúor Diputado desea hacer uso de
prop6sito, cerno parece habprlo ent(~ndido el
honorahle Diputado por Coquimbo, pedir que la palabra ántes de la órden del dia?
fuera estudiado lijerrtmente. f\ o he pretendido
Van ,1 votarRe las indicaciones pendientes.
eso.
1 . l'
. d l
P.
Lo que yo deReo es que se llegue lo ma~
At ~nr .w(lcwn oe serwrmto 4 gy,er? pa. ra
pronto posible a, una solucion en esta materia, rL.rJr .rJllr a lr¡ tab~a ~I proyecto. ~obre Jub¿lacwn
ppro con el debido estudio i consideracion, por-¡
~rnJilmdos publ¡,c08, se dw por ap1'obada
que se trata de una cuo"tion de lllucho intpres. tacüamente.
.,
Ahora. por lo que hace al u~o de la fuerza . lJ.el m:I,wrw ?no~lo se~ d~,() por ap1'obada la
pública, yo rnanife~té que por falta de di.~p()"i_tnd¿cacwh del 81'nOr Echaurren Va/ero p~ra
ciones legales, nacen estas dificnlbHles i est,os aqreyaJ' (1, .lrt tabla el prr'Oyecto sobre cr~acwn
pleitos. Si se da existencia legal a la Velega- el" u/la c((.¡a ~e ahoTr~s para los emplados de
cion i se con~ultan di~posiciones adecuarlas. esaR íos Fe~"roc.(t)T~le8 elel E~tctdo.
dificultades no se renuvarán i ganarán todos, el
La ~nd¿c(J,cwn del seno'r Verrln,qo p.ara. agreFisco i los particulares; Ri no se consultan, vol {jO?,!,t la tlbla el p"oyecto 80br~ Jubtlac~on de
verán esas dificultades a aparer:er.
lüs ,Mnpleqdos ele lo~ .Fec:r~cacf'nte8 deC Estado,
La cuestion, por lo demas. no es tan sencilh1, fue aprobada por ve:nhse~s votos contra doce.
La fuerza pública debe amparar i resguardar
Durante lct vot1lcwn:
los intereses i las propiedades nscale;.; cuando
El señor FELIU.-Nó, señor, porque en luestán detentaoos indebidamente; i si la Delega- gar de aumentar la~ jubilaciones, se debe tratar
cion de Salitreras no hace Illas que esto, r'3S- de concluir con ellas.
guaro al' esos intereses i poner atajo f11<l.s usuro
El 1:;l)ll)l' DELANO.-N 6, sefior; por la mispaciones, debe tener el au.,ilío de la fuerza ma razono
Lu ínclic'lcion ddseñor Robínet parct dedipúhlica.
l~l señor ROBINET.-Si contara con la bene- car diez minntos de la s~sion aGtnal o i,gual
volencia de mis honorables colega", h'lrÍa indi- tiempo de la z¡rr5xirna a la di8cusíon del procacion para que destináramos diez minutos de yecto que ItUfof'iza el P!t,qo de l08 terrenos i
la sesion de hoi i, si ~no se aceptara esto, de la 8ervicios para l/J; const'ruccion de¿ fuerte Ver-
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ga1·a en V,dZlIlraiso, se dió pOI' aprobada por
asentimiento tácito.
El señor l'IlOXTT (Presidl'nte). --Como ha
terminado la primera hora, la discm;ion del
proy8cto Re dejmí para la seRion próxima.
El señor /)ELANO.~¿r por qué no la haría
mos hoi, sefíor Pre;.,;idente?
El señor DIAZ (don Eulojio).-Porql1e no
hai lugar; ya eR h"r:1 de pasar a sesion secreta.
El Reñor DELA.NO.--Yo creo que esta dú;cusion se podria hacer hoi puesto q ne el RUIlor
Robinet ha pedido que so d",liquen diez lJIinutos, sin designar si de la prin:era o de la segunda hora, al pt'Oyecto a q ne se refirió.
El señor .!\la ~Tl' (Pre~iclente ). -Yo desearia
que f'l señor /)iputa,!o de 'fl1rn.pacá tuviera a
bien prf'ci ,al' ¡OR términos de la indicacion.
El.sellol' HOBIN1~T.-En realidad de vpr·
dad, mi indicaeion fué para clJnceder diez minutos de esta sesion o diez de la próxima. si
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h"i no habia tiempo disposible en la primera
hora, al proyecto relativo al fuerte Vergara;
pero como el a¡;;unto es tan sencillo creo que
bien podría la benevolencia de mis honorables
colegas permitir CJue la discusion se hiciera hoi,
en b seguridad de que ella no demandartl. mas
de cinco min u tos .•••
El señor DIAZ (don Eulqjio).-N6, señor; ya
ha terminado la primem hora.
El seüor :M O~TT (Presidente). - Quedará
ent6nces para Jíscutirse mañana durante diez
minutos, de~pues de la cuenta, el proyecto indicado por el honomble lJiput:ldo de Tarapacá.
No 11'li IIms in,lici1ciones que votar.
Se constituye la Cám<ll'l1 en sesion secreta.

La Cámara se constituyó en sesion secreta.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion.

